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Uso de animales de servicio/asistencia de los estudiantes 

Estudiantes en la tutela del estado (Foster Care) 

Estudiantes que están sin hogar 

Estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o que necesiten servicios de educación 

especial 

Estudiantes que reciben servicios de educación especial con otros niños de edad escolar en 

el hogar 

Estudiantes que hablan un idioma distinto del inglés 

Estudiantes con impedimentos físicos o mentales, protegidos bajo la sección 504 

SECCIÓN II: INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ALUMNOS Y PADRES 

AUSENCIAS/ASISTENCIA 

Asistencia obligatoria 

Mayores de 19 años de edad 

Entre 6 y 19 años 

Pre-Kinder y Kinder 

Exención de asistencia compulsoria 

Todos niveles de grado 

Niveles del grado secundaria 

Incumplimiento de asistencia obligatoria 

Todos niveles de grado 

Mayores de 19 años de edad 

Entre 6 y 19 años 

Asistencia por crédito o calificación Final (preescolar – grado 12) 

Oficial asistencia-el tiempo (todos los niveles de grado) 

Documentación después de una ausencia (todos los niveles de grado) 

Nota del doctor después de una ausencia por enfermedad (todos los niveles de grado) 

Verificación de asistencia de la licencia de controlador (sólo para niveles de grado 

secundario) 

Rendición de cuentas bajo leyes federales y estatales (todos los niveles de grado) 

PREMIOS y honores (todos los niveles de grado) 

Acoso escolar (todos los grados) 

CARRERA y programas de educación técnica (CTE) (sólo para niveles de grado secundario) 

CELEBRACIONES (todos los niveles de grado) 

ABUSO SEXUAL y otros malos tratos de los niños (todos los niveles de grado) 

CLASE fila/HIGHEST-RANKING estudiante (sólo para niveles de grado secundario) 
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Horario de clases (secundaria grados solamente) 

COLLEGE y la Universidad de admisión (sólo para niveles de grado secundario) 

CRÉDITO universitario cursos (secundaria grados solamente) 

QUEJAS y preocupaciones (todos los niveles de grado) 

CONDUCTA (todos los grados) 

Aplicabilidad de las reglas escolares 

Coordinador de comportamiento del campus 

Interrupciones de las operaciones de la escuela 

Eventos sociales 

ASESORAMIENTO 

Orientación académica 

Niveles del grado elemental y medio/Junior High School 

Grado de secundaria 

Personal Counseling (todos los grados) 

CRÉDITO de curso (secundaria grados solamente) 

CRÉDITO por examen: Si un estudiante ha tomado el curso/tema (todos los niveles de grado) 

CRÉDITO por examen para avance aceleración — si un estudiante no ha tomado el 

curso/tema 

Aceleración del jardín de la infancia 

Estudiantes en los grados 1-5 

Estudiantes en grados 6-12 

CITAS de violencia, discriminación, acoso y represalias (todos los niveles de grado) 

Violencia durante el noviazgo 

Discriminación 

Acoso 

Acoso sexual y el acoso de género 

Venganza 

Procedimientos de información 

Investigación de informe 

DISCRIMINACIÓN 

APRENDIZAJE A DISTANCIA 

Todos niveles de grado 

Red Virtual de la escuela de Texas (TxVSN) (grados de secundaria) 

DISTRIBUCIÓN de literatura, materiales publicados y otros documentos (todos los niveles de 

grado) 
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Materiales de la escuela 

Materiales no escolares 

De los estudiantes 

De los demás 

VESTIDO y aseo personal (todos los niveles de grado) 

DISPOSITIVOS electrónicos y los recursos tecnológicos (todos los niveles de grado) 

Posesión y uso de dispositivos de telecomunicaciones personales, incluidos los teléfonos 

móviles 

Posesión y uso de otros dispositivos electrónicos personales 

Instrucción uso de telecomunicaciones personales y otros dispositivos electrónicos 

Uso aceptable de recursos de tecnología del distrito 

Inaceptable e inadecuado uso de recursos tecnológicos 

EVALUACIONES DE FIN DE CURSO (EOC) 

APRENDICES del idioma inglés (todos niveles de grado) 

ACTIVIDADES extracurriculares, clubes y organizaciones (todos los niveles de grado) 

Normas de comportamiento 

Las oficinas y las elecciones 

Recaudación de fondos (todos los niveles de grado) 

ZONAS libres de banda (todos los niveles de grado) 

ACOSO DE GÉNERO 

CLASIFICACIÓN de nivel de grado (sólo grados 9 – 12) 

GRADUACIÓN (secundaria grados solamente) 

Requisitos para un Diploma para un estudiante matriculado en la escuela secundaria antes 

del año de la escuela de 2014-15 

Requisitos para un Diploma que comienza con el curso 2014-15 

Requisitos para la graduación de prueba 

Programas de graduación de logros mínimos, recomendados y avanzado/distinguido 

Programa de graduación de la Fundación 

Planes de graduación personal para estudiantes bajo el programa de graduación de la 

Fundación 

Opciones de curso disponibles para todos los programas de graduación 

Certificados de terminación de cursos 

Estudiantes con discapacidades 

Actividades de graduación 

Altavoces de graduación 
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Gastos de graduación 

Becas y ayudas 

ACOSO 

NOVATADAS (todos los grados) 

ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SALUD 

Enfermedad (todos los niveles de grado) 

Meningitis bacteriana (todos los niveles de grado) 

Alergias a los alimentos (todos los niveles de grado) 

Piojos de la cabeza (todos los niveles de grado) 

Requisitos de la actividad física 

Escuela primaria 

Escuela Junior de alta y media 

Escuela salud Consejo Asesor (SHAC) (todos los niveles de grado) 

Plan de política y bienestar bienestar estudiantil (todos los niveles de grado) 

Otros asuntos relacionados con la salud 

Evaluación de aptitud física (grados 3-12) 

Máquinas expendedoras (todos los niveles de grado) 

Tabaco y cigarrillos electrónicos prohibidos (todos los niveles y todos los demás en la 

propiedad escolar) 

Plan de manejo de asbestos (todos los niveles de grado) 

Plan de manejo de plagas (todos los niveles de grado) 

ALUMNOS sin hogar (todos los niveles de grado) 

TAREA (todos los niveles de grado) 

ENFERMEDAD 

VACUNACIÓN (todos los niveles de grado) 

POLICIALES (todos los niveles de grado) 

Cuestionamiento de los estudiantes 

Estudiantes detenidos 

Notificación de violaciones de la ley 

DEJANDO CAMPUS (todos los niveles de grado) 

Durante el almuerzo 

En cualquier otro momento durante el día escolar 

PERDIDO y encontrado (todos los niveles de grado) 

TRABAJO DE MAQUILLAJE 

Trabajo de maquillaje debido a la ausencia (todos los niveles de grado) 
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Trabajo de maquillaje DAEP 

Niveles del grado elemental y medio/Junior High School 

Grados 9 – 12 

Trabajo de maquillaje de suspensión en la escuela (ISS) (todos los niveles de grado) 

MEDICINA en la escuela (todos los niveles de grado) 

Drogas psicotrópicas 

Declaración de no discriminación (todos los niveles de grado) 

PROGRAMAS académicos no tradicionales (todos los niveles de grado) 

PARTICIPACIÓN de padres y familiares (todos los niveles de grado) 

Trabajando juntos 

EXÁMENES EXÁMENES FÍSICOS Y DE SALUD 

Participación del atletismo (secundaria grados solamente) 

Otros exámenes y evaluaciones (todos los niveles de grado) 

PROMESAS de lealtad y un minuto de silencio (todos los niveles de grado) 

ORACIÓN (todos los niveles de grado) 

PROMOCIÓN Y RETENCIÓN 

Niveles de primaria y media/Junior de alto grado 

Grado de secundaria 

LIBERACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

INFORMES de progreso/boletas y conferencias (todos los niveles de grado) 

VENGANZA 

SEGURIDAD (todos los niveles de grado) 

Seguro de accidentes 

: Preparación evacuación, tiempo severo y otras emergencias 

Información y tratamiento médico de emergencia 

Información de cierre de emergencia escolar 

SAT, ACT Y OTRAS PRUEBAS ESTANDARIZADAS 

CAMBIOS de horario (medio/Junior High y High School grados) 

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 

Uso por los estudiantes antes y después de la escuela (todos los niveles de grado) 

Conducta antes y después de la escuela (todos los niveles de grado) 

Uso de pasillos durante horas de clase (todos los niveles de grado) 

Servicios de cafetería (todos los grados) 

Biblioteca (todos los niveles de grado) 
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Reuniones de grupos relacionados con exigirá (secundaria grados solamente) 

BÚSQUEDAS 

Escritorios y armarios (todos los niveles de grado) los estudiantes 

Telecomunicaciones y otros dispositivos electrónicos (todos los niveles de grado) 

Vehículos en el Campus (secundaria grados solamente) 

Perros adiestrados (todos los niveles de grado) 

Detectores de metales (todos los niveles de grado) 

Drogas (sólo nivel de grado de secundaria) 

ACOSO SEXUAL 

ESPECIAL programas (todos los grados) 

Niveles del grado secundaria 

SAT/ACT (examen de aptitud escolar y American College Test) 

Evaluación de ETI (iniciativa del éxito de Texas) 

STAAR (estado de Texas las evaluaciones de preparación académica) 

Grados 3-8 

Cursos de escuela secundaria, las evaluaciones de fin de curso (EOC) 

(Sólo para niveles de grado secundario) los esteroides 

ESTUDIANTES en cuidado de crianza (todos los niveles de grado) 

ALTAVOCES de estudiante (todos los niveles de grado) 

PREVENCIÓN e intervención (todos los niveles de grado) 

CONCIENCIA del suicidio (todos los niveles de grado) 

Escuela de verano (todos los niveles de grado) 

TARDES (todos los niveles de grado) 

Libros de texto, libros electrónicos, aparatos tecnológicos y otros materiales de enseñanza 

(todos los niveles de grado) 

TRANSFERENCIAS (todos los niveles de grado) 

TRANSPORTE (todos los niveles de grado) 

Viajes patrocinados por la escuela 

Autobuses y otros vehículos de la escuela 

VANDALISMO (todos los niveles de grado) 

CÁMARAS de VIDEO (todos los niveles de grado) 

VISITANTES a la escuela (todos los niveles de grado) 

General visitantes 

VOLUNTARIOS (todos los niveles de grado) 

REGISTRO de votantes (secundaria grados solamente) 
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PREFACIO 

A estudiantes y padres: 

Bienvenido al año 2016-17 La educación es un esfuerzo de equipo, y sabemos que los 

estudiantes, padres, maestros y otros miembros del personal trabajando todos juntos puede hacer 

que este un año muy exitoso para nuestros estudiantes. 

El nuevo manual del estudiante Diana ISD está diseñado para proporcionar información básica 

que usted y su hijo necesitará durante el año escolar. El manual se divide en dos secciones: 

Sección I— derechos de los padres, con la información que le ayudarán a responder a cuestiones 

relacionadas con la escuela. Le recomendamos que dedique algún tiempo a examinar de cerca 

esta sección del manual. 

Sección II— otro importante información para los estudiantes y los padres, organizado 

alfabéticamente por tema y, cuando sea posible, divididas por la aplicabilidad a las edades o 

niveles del grado, para un acceso rápido al buscar información sobre un tema específico. 

Tenga en cuenta que el término "padre", a menos que se indique lo contrario, se utiliza para 

referirse a los padres, tutor legal, cualquier persona concedido algún tipo de control legal del 

estudiante o cualquier otra persona que se ha comprometido a asumir la responsabilidad de 

escolares de un estudiante. 

Los estudiantes y los padres deben familiarizarse con la nueva Diana ISD código de conducta, 

que es un documento adoptado por la Junta y el objetivo de promover la seguridad y un ambiente 

para el aprendizaje. Dicho documento puede encontrarse en el sitio web del distrito en 

www.ndisd.org y está disponible en copia impresa a petición. 

El manual del estudiante es una guía de referencia general solamente y está diseñado para estar 

en armonía con la política de la Junta y el código de conducta estudiantil. Tenga en cuenta que 

no es una declaración completa de todas las políticas, procedimientos o reglas que pueden ser 

aplicables en una determinada circunstancia. 

En caso de conflicto entre (incluyendo el código de conducta estudiantil) de la mesa directiva y 

las disposiciones del manual del estudiante, las actuales disposiciones de la Junta política y el 

código de conducta son a seguir. 

También, tenga en cuenta que el manual del estudiante se actualiza anualmente, mientras que la 

revisión y adopción de políticas pueden ocurrir durante todo el año. El distrito anima a los padres 

para mantenerse informado de los cambios de política propuesta Junta asistiendo a reuniones de 

la Junta. Cambios en la política o las normas que afectarán a las disposiciones del manual del 

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

comunicaciones. El distrito reserva el derecho de modificar las disposiciones del manual del 

estudiante en cualquier momento, siempre que se considere necesario. Razonablemente posible 

dadas las circunstancias, se dará aviso de cualquier revisión o modificación. 

Aunque el manual del estudiante puede referirse a los derechos establecieron por ley o política 

del distrito, el manual del estudiante no crea ningún derecho adicional para estudiantes y 



padres. No, ni está destinada a crear derechos contractuales o legales entre cualquier estudiante o 

los padres y el distrito. 

Si usted o su hijo tiene preguntas sobre cualquiera de los materiales en este manual, póngase en 

contacto con el director de la escuela en 903-663-8000. 

Escuela de su hijo le solicitará que proporcione información de contacto, como su actual teléfono 

correo electrónico y número de dirección, a fin de la escuela comunicar elementos específicos a 

su hijo, su escuela o el distrito. Si usted da su consentimiento para recibir dicha información a 

través de un teléfono fijo o inalámbrico, asegúrese de usted notifique a Oficina de la 

administración de la escuela inmediatamente después de un cambio en o desconexión de su 

teléfono. El distrito o la escuela puede generar mensajes automatizados o grabados, mensajes de 

texto o comunicación en tiempo real, teléfono o correo electrónico, para notificar de cualquier 

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

usted. Pueden aplicarse tarifas estándar de mensajería de tu operador de teléfono. Si tiene 

solicitudes específicas o necesidades relacionadas con cómo te contacto con el distrito, póngase 

en contacto con su director. Por favor, vea seguridad en la página 66 para obtener información 

sobre el contacto con los padres durante una situación de emergencia. 

También, por favor complete y regrese a la escuela de su hijo los siguientes formularios 

proporcionados en el paquete de formularios distribuido al inicio del año o sobre la inscripción 

del estudiante: 

1. reconocimiento reconocimiento de formulario o de la distribución electrónica del manual 

del estudiante; 

2. aviso sobre información y respuesta de los padres con respecto a la liberación de 

información de los estudiantes; 

3. objetar de los padres a la liberación de información del estudiante a los reclutadores 

militares y las instituciones de la educación superior, si desea restringir la entrega de 

información a estas entidades; y 

4. formulario de consentimiento/Opt-Out. 

[Ver Objecting a la liberación de Información de directorio en la página 4 y El 

consentimiento necesario antes de participación de los estudiantes en un estudio financiado 

por el gobierno federal, el análisis o evaluación en la página 5 para obtener más información.] 

Tenga en cuenta que referencias a los códigos de la política se incluyen para que los padres 

pueden hacer referencia a la actual Mesa Directiva. Manual de política oficial de distrito está 

disponible para revisión en la oficina de administración del distrito, y una copia electrónica no 

oficial está disponible en www.ndisd.org. 

 

SECCIÓN I: DERECHOS DE LOS PADRES 

Esta sección del nuevo manual del estudiante Diana ISD incluye información relacionada a 

ciertos derechos de los padres como especificado en ley estatal o federal. 

CONSENTIMIENTO OPT-OUT Y DENEGACIÓN DE LOS DERECHOS 



Consentimiento para llevar a cabo una evaluación psicológica 

Un empleado del distrito no llevará a cabo un examen psicológico, examen o tratamiento sin 

obtener previo consentimiento escrito de los padres a menos que el examen, prueba o tratamiento 

es necesaria bajo leyes estatales o federales con respecto a los requerimientos de educación 

especial o por la Texas Education Agency (TEA) para las investigaciones de abuso infantil y los 

informes. 

Consentimiento para mostrar obras originales y la Información Personal del 
estudiante 

Profesores pueden mostrar el trabajo de los estudiantes, que puede incluir información de 

identificación personal del estudiante, en las aulas o en otros lugares en campus como 

reconocimiento de los logros de los estudiantes. 

Sin embargo, el distrito buscará el consentimiento paterno antes de mostrar los dibujos de 

estudiantes, proyectos especiales, fotografías tomadas por los estudiantes, videos originales o 

grabaciones de voz y otras obras originales en el sitio web del distrito, un sitio web afiliados o 

patrocinados por el distrito, como un campus o aula web y en publicaciones del distrito, que 

pueden incluir materiales impresos, videos u otros métodos de comunicación de masas. 

Consentimiento a recibir crianza e instrucción de conciencia de paternidad si el 
estudiante está bajo edad de 14 

Un niño menor de 14 años debe tener permiso de los padres para recibir instrucción en los padres 

del distrito y programa paternidad; de lo contrario, el niño no podrá participar en la 

instrucción. Este programa, desarrollado por la oficina de la Procuraduría General de Texas y la 

Junta de educación del estado (SBOE), se incorpora a las clases de Educación de salud del 

distrito. 

Consentimiento para vídeo o Audio Registro estudiante Cuando no de otra 
manera permitida por la ley 

La ley del estado permite la escuela para hacer un video o voz grabación sin permiso de los 

padres de las siguientes circunstancias: 

         Cuando es utilizado para seguridad en la escuela; 

         Cuando se refiere a la instrucción en el aula o una actividad cocurricular o 

extracurricular; 

         Cuando se refiere a la cobertura de los medios de comunicación de la escuela; o 

         Cuando se relaciona con la promoción de la seguridad de los estudiantes conforme a lo 

dispuesto por la ley para un estudiante que recibe servicios de educación especial en 

ciertos entornos. 

El distrito buscará el consentimiento de los padres a través de una solicitud por escrito antes de 

hacer cualquier otra grabación video o voz de su hijo no de otra manera permitida por la ley. 

[Ver las cámaras de vídeo en la página 75 para más información, incluyendo derecho a equipos 

de audio y vídeo de petición de los padres colocarán en determinados valores de la educación 

especial]. 



Prohibiendo el uso de castigo Corporal 

Castigos, azotes o remar el estudiante — puede ser utilizado como una técnica de gestión de la 

disciplina según el código de conducta estudiantil y política FO(LOCAL) en el manual de 

políticas del distrito. 

Si no desea castigos para ser administrado a su hijo como un método de disciplina estudiantil, 

por favor devuelva el formulario incluido en el paquete de formularios o presentar una 

declaración por escrito al Director de la escuela indicando esta decisión. Una declaración firmada 

debe proporcionarse cada año si no desea que el castigo corporal administrado a su hijo. 

Usted puede revocar esta prohibición en cualquier momento durante el año al proporcionar una 

declaración firmada al campus principal. Sin embargo, el personal del distrito puede usar 

métodos de disciplina que no sea castigo corporal incluso si el padre pide que este método se 

utiliza en el estudiante. 

Tenga en cuenta que si el distrito se hace consciente de que un estudiante es en tutela temporal o 

permanente (custodia) del estado, a través de la crianza, cuidado familiar u otros acuerdos, 

castigo corporal será no administrado, incluso cuando una declaración firmada que se prohíbe su 

uso no ha sido presentada por el estudiante cuidador o asistente social. 

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

Maestros y otros empleados aprobados son permitidos por el distrito para comunicarse con los 

estudiantes mediante el uso de medios electrónicos en el ámbito de responsabilidades 

profesionales del individuo. Por ejemplo, un profesor puede crear una página de redes social de 

su clase que tiene información relacionada con exámenes, tareas y trabajos de clase. Como 

padre, eres Bienvenido a unirte o convertirse en miembro de dicha página. 

Un empleado descrito también puede comunicarse con un estudiante individualmente a través de 

medios electrónicos para comunicarse sobre artículos tales como deberes o exámenes próximos. 

Sin embargo, instantáneos o mensajes de texto enviados a un estudiante sólo se permite si un 

empleado del distrito con responsabilidad para una actividad extracurricular necesita 

comunicarse con un estudiante participar en la actividad extracurricular. El empleado se requiere 

incluir a su supervisor inmediato y los padres del estudiante como destinatarios todos los 

mensajes de texto. 

Si prefieres que tu niño no recibir cualquier comunicación electrónica individual de un empleado 

del distrito o si tiene preguntas relacionadas con el uso de medios electrónicos por los empleados 

del distrito, póngase en contacto con el director de la escuela. 

Oponerse a la liberación de información de directorio 

Los derechos educativos familiares y Privacy Act o FERPA, permite al distrito de revelar 

adecuadamente señalado "información de directorio" de archivos de Educación de un niño sin el 

consentimiento escrito. "Información de directorio" es información que generalmente no se 

considera dañino o una invasión de privacidad Si es liberado. Los ejemplos incluyen fotografía 

de un estudiante para su publicación en el Anuario de la escuela; nombre del alumno y grado a 

efectos de comunicar la asignación de clase y profesor; el nombre, peso y altura de un deportista 

para su publicación en un programa deportivo de la escuela; una lista de cumpleaños del 



estudiante para generar reconocimiento de toda la escuela o aula; nombre y fotografía del 

estudiante publican el distrito aprobado y - gestión social plataforma de medios de 

comunicación; y los nombres y grados de estudiantes presentados por el distrito a un periódico 

local o a otra publicación comunidad reconocer la A B honor roll para un periodo específico de 

clasificación.Saldrá la información del directorio a quien sigue los procedimientos para que la 

solicite. 

Sin embargo, un padre o estudiante elegible podrá oponerse a la liberación información del 

estudiante de directorio. Esta objeción debe hacerse por escrito a la Directora dentro de diez días 

del primer día de su hijo de la instrucción para este año escolar o dentro de 10 días después de la 

inscripción. [Ver el "Aviso sobre respuesta información del directorio y de los padres con 

respecto a la liberación de información de los estudiantes", incluido en el paquete de formas]. 

El distrito ha identificado lo siguiente como información de directorio: 

nombre del estudiante; Dirección; teléfono listado; Dirección de correo electrónico; Fotografía; fecha 

de nacimiento; Reconocimientos y premios recibidos; fechas de asistencia; nivel de grado; Estado de 

matrícula; asistió la institución educativa más reciente;participación en actividades oficialmente 

reconocidas y deportes; peso y altura, si un miembro de un equipo deportivo.  

Si usted se opone a la liberación de la información de los estudiantes incluida en el formulario de 

respuesta de información de directorio, su decisión se aplicará también para el uso de dicha 

información para propósitos patrocinados por la escuela, como la lista de honor, periódico 

escolar, el Anuario, actividades de reconocimiento, comunicados de prensa y programas 

atléticos. 

También revise la información en el inspección autorizada y Uso de expedientes de los 

estudiantes en la página 9. 

Oponerse a la liberación de información del estudiante a los reclutadores 
militares y las instituciones de educación superior (secundaria grados 
solamente) 

El distrito es necesaria por la ley federal para cumplir con una solicitud por un reclutador militar 

o una institución de educación superior para estudiantes nombres, direcciones y listados del 

teléfono, a menos que los padres han aconsejado el distrito de no revelar información de su hijo 

sin el consentimiento previo por escrito. Un formulario incluido en el paquete de formularios 

está disponible si usted no desea que el distrito para proporcionar esta información a los 

reclutadores militares o instituciones de educación superior. 

Participación en las encuestas de la tercera parte 

Consentimiento necesario antes de participación de los estudiantes en un 
estudio con fondos federales, el análisis o la evaluación 

Su hijo no estarán obligado a participar sin el consentimiento de los padres en cualquier estudio, 

análisis o evaluación, financiados en todo o en parte por el Departamento de educación, se 

refiere a que: 

         Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o los padres del estudiante. 

         Problemas mentales o psicológicos del estudiante o familia del estudiante. 



         Comportamiento sexual o actitudes. 

         Ilegal, antisocial, auto-incriminatorios, o degradante comportamiento. 

         Evaluaciones críticas de las personas con quien el estudiante tiene una estrecha relación 

familiar. 

         Relaciones privilegiadas por el derecho, como relaciones con abogados, médicos y 

ministros. 

         Las prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o los padres. 

         Ingreso, excepto cuando la información es requerida por la ley y se utilizará para 

determinar la elegibilidad del estudiante para participar en un programa especial o para 

recibir asistencia financiera bajo este programa. 

Usted será capaz de inspeccionar la encuesta u otro instrumento y materiales instruccionales 

utilizados en relación con tal encuesta, análisis o evaluación. [Para más información, vea política 

de EF(LEGAL).] 

"Exclusión voluntaria" de la participación en otros tipos de encuestas o 
proyecciones y divulgación de Información Personal 

Como padre, usted tiene derecho a recibir aviso de y deniega el permiso para la participación de 

su hijo en: 

         Cualquier estudio sobre los datos personales enumerados anteriormente, 

independientemente de la financiación. 

         Actividades que implica la colección, de divulgación, o uso de información personal 

obtenida de su niño con fines de comercialización, venta o lo contrario revelar esa 

información. Tenga en cuenta que esto no se aplica a la colección, revelación o uso de 

información personal recogida de estudiantes con el exclusivo propósito de desarrollar, 

evaluar o proporcionando productos educativos y servicios para, o a estudiantes o 

instituciones educativas. 

         Cualquier emergencia, examen físico invasivo o proyección necesaria como condición 

de asistencia, administrado y programado por la escuela de antemano y no es necesario 

para proteger la salud inmediata y la seguridad del estudiante. Las excepciones son la 

audición, visión o proyecciones de escoliosis, o cualquier examen o investigación 

permitido o requerido bajo ley del estado. [Vea las políticas EF y FFAA.] 

Como padre, puede inspeccionar una encuesta creada por una tercera parte antes de la encuesta 

es administrada o distribuida a su hijo. 

ELIMINACIÓN DE UN ESTUDIANTE DE LA INSTRUCCIÓN O DISCULPAR 
UN ESTUDIANTE DE UN COMPONENTE NECESARIO DE LA INSTRUCCIÓN 

Enseñanza de sexualidad humana 

Como parte del plan de estudios del distrito, los estudiantes reciben instrucción relacionados con 

la sexualidad humana. El Consejo Consultivo escolar salud (SHAC) participa con la selección de 

materiales para el curso de tal instrucción. 



La ley requiere que cualquier instrucción relacionados con la sexualidad humana, enfermedades 

de transmisión sexual, o virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) debe: 

         Presentar abstinencia de actividad sexual como la opción preferida de comportamiento 

en relación a toda actividad sexual para las personas solteras de edad escolar; 

         Dedicar más atención a la abstinencia de actividad sexual que a cualquier otro 

comportamiento; 

         Destacar que la abstinencia es el único método que es 100 por ciento eficaz en la 

prevención del embarazo, enfermedades de transmisión sexual y los traumas emocionales 

asociados a la actividad sexual adolescente; 

         Directa de adolescentes a un estándar de comportamiento en que la abstinencia de 

actividad sexual antes de que el matrimonio es la forma más efectiva para prevenir 

embarazo y enfermedades de transmisión sexual; y 

         Si se incluyen en el contenido del plan de estudios, enseñar uso de anticonceptivos y 

condón en términos de uso humano tipos de realidad en lugar de las tasas teóricas de 

laboratorio. 

Según ley estatal, a continuación es un resumen del plan de estudios del distrito con respecto a 

enseñanza de sexualidad humana: 

Nueva Diana ISD ha seleccionado estima, un currículo basado en la abstinencia que se entrega a los 

estudiantes de edad secundaria. El plan de estudios de autoestima proporciona información fáctica, 

apropiados para la edad que ayuda a los alumnos a comprender relaciones afectivas saludables y que 

la abstinencia es el estándar esperado para adolescentes. Como los estudiantes avanzan de grado a 

grado, reciben una información más detallada y aprender lecciones que se basan en conocimientos 

adquiridos en años anteriores. 
  

Como padre, usted tiene derecho a revisar los materiales del currículo. Además, puede sacar al niño 

de cualquier parte de la instrucción de la sexualidad humana no hay sanciones académicas, 

disciplinarias o de otro. También puede involucrarse más con el desarrollo del plan de estudios 

utilizado para este propósito por ser miembro de SHAC del distrito. Por favor vea al Director de la 

escuela para obtener información adicional 

Recitar una porción de la declaración de la independencia en los grados 3-12 

Usted puede solicitar que su hijo sea excusado de recitación de una parte de la declaración de 

independencia. La ley estatal requiere que los estudiantes en las clases de estudios sociales en los 

grados 3-12 recitar una porción del texto de la declaración de la independencia durante la semana 

de libertad celebran a menos que (1) proporciona una declaración escrita solicitando que su hijo 

se excusó, (2) el distrito determina que su hijo tiene una objeción de conciencia a la recitación, o 

(3) usted es un representante de un gobierno extranjero a quien el gobierno de Estados Unidos 

extiende inmunidad diplomática. [Ver política de EHBK(LEGAL).] 

Recitar las promesas a los Estados Unidos y las banderas de Texas 

Como padre, usted puede solicitar que su niño ser excusado de participar en la recitación diaria 

de la promesa de lealtad a la bandera de Estados Unidos y la promesa de lealtad a la bandera de 



Texas. La solicitud debe ser por escrito. La ley estatal no permite al niño a ser excusado de 

participar en los minutos de silencio o actividad silenciosa que sigue. [Ver promesas de lealtad 

y un minuto de silencio en la página 63 y política EC(LEGAL).] 

Creencias religiosas o morales 

Usted puede sacar al niño temporalmente del salón de clases si una actividad instruccional en el 

que su hijo está programado para participar entra en conflicto con sus creencias religiosas o 

morales. El retiro no puede ser con el fin de evitar una prueba y no puede extenderse por un 

semestre entero. Además, su niño debe satisfacer requisitos de grado y graduación según lo 

determinado por la escuela y por la ley estatal. 

Clases particulares o preparación de la prueba 

Basado en observaciones informales, datos evaluativos como grados en las asignaciones o 

pruebas o resultados de las evaluaciones de diagnóstico, un profesor puede determinar que un 

estudiante es que necesitan asistencia adicional específica para el estudiante lograr el dominio de 

habilidades y conocimientos esenciales desarrollados por el estado. La escuela siempre intentará 

proporcionar tutoría y estrategias para tomar exámenes en formas que impiden la eliminación de 

otras instrucciones tanto como sea posible.Conformidad con la ley estatal y política CE, la 

escuela no quitará un estudiante de una clase regular para tutoría remedial o preparación de la 

prueba para más de un diez por ciento de los días de escuela en la que se ofrece la clase, a menos 

que los padres del estudiante que presta su consentimiento para este retiro. 

La escuela también puede ofrecer servicios de tutorías, que los estudiantes cuyas calificaciones 

están por debajo de 70 tendrá que asistir. 

[También se refieren a las políticas de CE y EHBC y póngase en contacto con su maestro con 

preguntas sobre los programas de tutorías de la escuela]. 

DERECHO DE ACCESO A LOS EXPEDIENTES DE LOS ESTUDIANTES, 
MATERIALES CURRICULARES Y REGISTROS/POLÍTICAS DE DISTRITO 

Materiales de instrucción 

Como padre, usted tiene derecho a revisar los materiales didácticos, libros de texto y otros 

pedagógicos y materiales didácticos utilizados en el currículo y examinar las pruebas que se han 

administrado a su hijo. 

Usted también tiene derecho a solicitar que la escuela permita que su hijo llevar a casa cualquier 

material instruccional utilizado por el estudiante. Si la escuela determina que existe 

disponibilidad suficiente para conceder la petición, el estudiante debe devolver los materiales al 

principio del escuela al día siguiente si pedido por el maestro. 

Avisos de mala conducta de algunos estudiantes al padre sin custodia 

Un padre sin custodia puede solicitar en el escrito que él o ella ser siempre para el resto del año 

escolar, una copia de cualquier aviso escrito generalmente a uno de los padres relacionadas con 

mala conducta de su hijo que puede implicar la colocación en un programa de educación 

alternativa disciplinaria (DAEP) o la expulsión. [Ver política de FO(LEGAL) y el código de 

conducta estudiantil]. 



Participación en gobierno federal requerido, impuestas por el estado y las 
evaluaciones del distrito 

Puede solicitar información con respecto a cualquier política estatal o del distrito relacionadas 

con la participación de su hijo en las evaluaciones requeridas por ley federal, leyes estatales o del 

distrito. 

Expedientes de los estudiantes 

Acceso a los expedientes de los estudiantes 

Usted puede revisar el expediente de su hijo estudiante. Estos registros incluyen: 

         Registros de asistencia, 

         Resultados de las pruebas, 

         Grados, 

         Expedientes disciplinarios, 

         Registros de la consejería, 

         Registros psicológicos, 

         Solicitudes de admisión, 

         Información de vacunación y salud, 

         Otros registros médicos, 

         Profesor y las evaluaciones de consejero escolar, 

         Informes de patrones de comportamiento, 

         Instrumentos de evaluación que se han administrado a su hijo, del estado y 

         Material didáctico y pruebas utilizadas en el aula de su hijo. 

Inspección autorizado y el uso de expedientes de los estudiantes 

Una ley federal, conocida como la familia derechos educativos y Privacy Act o FERPA, brinda a 

los padres y estudiantes elegibles ciertos derechos con respecto a los registros de educación los 

estudiantes. Para efectos de registros de los estudiantes, un estudiante "elegible" es uno que es 

mayor de 18 años o que asiste a una institución de educación postsecundaria. Estos derechos, 

según lo discutido en esta sección, así como en Objecting a la liberación de información de 

directorio en la página 4, son: 

         El derecho a inspeccionar y revisar expedientes de los estudiantes dentro de los 45 días 

después del día que la escuela reciba una solicitud de acceso. 

         El derecho a solicitar una enmienda a un estudiante registre al padre o estudiante elegible 

cree es incorrecta, engañosa u otra manera en violación de la ley FERPA. 

         El derecho a prestar el consentimiento por escrito antes de la escuela revela información 

personal identificable de los registros del estudiante, excepto en la medida en que FERPA 

autorice la divulgación sin consentimiento. 



         El derecho a presentar una queja con el Departamento de Educación de Estados Unidos 

con respecto a fallas de la escuela para cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre 

y la dirección de la oficina que administra FERPA son: 

Oficina de cumplimiento de política familiar 

Departamento de educación 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202-5901 

Leyes FERPA y estado salvaguardar los expedientes de los estudiantes de la inspección no 

autorizado o usan y proporcionan a los padres y estudiantes elegibles ciertos derechos de 

privacidad. Antes de revelar cualquier información personal identificable de los expedientes de 

los estudiantes, el distrito debe verificar la identidad de la persona, incluyendo un padre o el 

estudiante, solicitando la información. 

Prácticamente toda la información relativa al rendimiento de los estudiantes, incluyendo 

calificaciones, resultados de las pruebas y expedientes disciplinarios, se consideran confidencial 

expedientes educativos. 

Inspección y liberación de expedientes de los estudiantes está principalmente restringido a un 

estudiante elegible o los padres del estudiante, sean casados, separados o divorciados, a no ser 

que la escuela es una copia de una orden judicial de terminación de derechos paternales o el 

derecho a acceder a los archivos educativos de los estudiantes. 

La ley federal requiere que, tan pronto como un estudiante llega a la edad de 18 años, se 

emancipa por un tribunal, o se inscribe en una institución postsecundaria, el control de los 

registros va al estudiante. Los padres pueden seguir teniendo acceso a los registros, sin embargo, 

si el estudiante es dependiente a efectos fiscales y en circunstancias limitadas cuando hay una 

amenaza para la salud y la seguridad de los estudiantes u otras personas. 

FERPA permite la divulgación de información personal identificable de los registros educativos 

del estudiante, sin el consentimiento escrito del padre o estudiante elegible, en las siguientes 

circunstancias: 

         Cuando los funcionarios del distrito escolar tienen qué ley se refiere como un "interés 

educativo legítimo" en expedientes de los estudiantes. Funcionarios de la escuela incluye 

miembros de la Junta y empleados, como el Superintendente, los administradores y los 

directores; profesores, consejeros escolares, diagnosticadores y personal de apoyo 

(incluyendo distrito salud o el personal médico del distrito); una persona o empresa con 

quien el distrito ha contratado o que puedan para proporcionar un determinado servicio 

institucional o una función (por ejemplo, un abogado, consultor, proveedor de terceros 

que ofrece programas en línea o software, auditor, consultor médico, terapeuta, oficial de 

la escuela o voluntario); un padre o estudiante sirviendo en un Comité de la escuela; o un 

padre o estudiante asistir a un oficial de la escuela en el desempeño de sus 

funciones. "Interés educativo legítimo" en expedientes de los estudiantes incluye el 

trabajo con el estudiante; Considerando acciones disciplinarias o académicas, caso del 

estudiante o un programa de educación individualizada para un estudiante con 

discapacidad; compilar datos estadísticos; revisar un expediente educativo para cumplir 

con la responsabilidad profesional del funcionario a la escuela y el 

estudiante; investigación o evaluación de los programas. 



         A representantes autorizados de varias agencias gubernamentales, incluyendo los 

proveedores de servicios juveniles, la Contraloría General de Estados Unidos, la 

Procuraduría General de Justicia de Estados Unidos, el Secretario de educación, té, 

oficina de Estados Unidos Secretaria de agricultura y trabajadores de servicios de 

protección infantil (CPS) u otros representantes de bienestar del niño, en algunos casos. 

         Acceso a personas o entidades en respuesta a una citación o una orden judicial. 

         A otra escuela, distrito escolar/sistema o institución de educación postsecundaria para 

que un estudiante busca o intenta matricularse o en que él o ella ya está inscrito. 

         Con respecto a la ayuda financiera para que un estudiante ha aplicado o que ha recibido 

el estudiante. 

         A acreditación de organizaciones para llevar a cabo las funciones de acreditación. 

         A las organizaciones llevar a cabo para o en nombre de los estudios, la escuela, para 

desarrollar, valida o administrar exámenes predictivos; administrar programas de ayuda 

estudiantil; o mejorar la instrucción. 

         A los funcionarios apropiados en relación con una salud emergencia o seguridad. 

         Cuando se revela la información que el distrito ha designado como información de 

directorio [ver Objecting a la liberación de información de directorio en la página 4 

oportunidades prohibir esta divulgación]. 

Publicación de información personal identificable a cualquier otra persona o agencia, como un 

empleador o por una solicitud de beca — ocurrirá solamente con los padres o permiso de 

estudiante según el caso. 

El principal es el custodio de todos los registros de estudiantes actualmente matriculados en la 

escuela asignada. El principal es el custodio de todos los registros de los estudiantes que se han 

retirado o se graduó. 

Un padre o estudiante elegible que desea inspeccionar los registros del estudiante debe presentar 

una solicitud por escrito al custodio de registros identificación de los registros que desea 

inspeccionar. Los registros pueden ser inspeccionados por un padre o estudiante elegible durante 

horas regulares de escuela. El custodio de los registros o persona designada responderá a las 

solicitudes razonables de explicación e interpretación de los registros. 

Un padre o estudiante elegible que proporciona una solicitud por escrito y paga los costos de 

copiado de diez centavos por página puede obtener copias. Si circunstancias impidan la 

inspección en la escuela regular horas y el estudiante califica para libre o comidas de precio 

reducido, el distrito se entregue una copia de los registros solicitados o hacer otros arreglos para 

el padre o el estudiante revisar estos registros. La dirección de la oficina del Superintendente 

es 1373 US Hwy. 259 sur, Diana, Texas 75640. 

Las direcciones de las oficinas de los directores son: 

Robert F. Hunt escuela primaria 11150 State Highway 154 este, Diana, Texas 75640 
Nueva escuela intermedia Diana, 1379 US Highway 259 sur, Diana, Texas 75640 
Nueva Diana secundaria, 11854 State Highway 154 este, Diana, Texas 75640 
Nueva Diana secundaria, 11826 State Highway 154 este, Diana, Texas 75640 



Un padre (o estudiante elegible) puede inspeccionar los registros del estudiante y solicitar una 

corrección o enmienda si los registros se consideran inexactos, engañosos o en violación del 

derecho a la privacidad del estudiante. Una solicitud para corregir el registro de un estudiante 

debe presentarse al custodio de registros adecuados. La solicitud debe identificar claramente la 

parte del registro que debe ser corregido y que incluya una explicación de cómo la información 

en el registro es inexacta. Si el distrito niega la petición para modificar los registros, el padre o 

estudiante elegible tiene el derecho a solicitar una audiencia. Si los registros no se modifican 

como resultado de la audiencia, el padre o estudiante elegible tiene 30 días para ejercer el 

derecho de hacer una declaración al comentar sobre la información contenida en el expediente 

académico. 

Aunque incorrectamente registrados grados pueden ser recusados, impugnación de grado del 

estudiante en un curso o en un examen se maneja a través del proceso de queja general en 

política FNG(LOCAL). Un grado expedido por un maestro puede ser cambiado solamente si, 

según lo determinado por el Consejo de administración, el grado es arbitraria, errónea o 

inconsistente con la política del distrito clasificación. [Ver la finalidad de grados 

FNG(LEGAL), tarjetas de reporte de informes y conferencias en la página 65 y quejas y 

preocupaciones en la página 27 para tener una visión general del proceso]. 

La política del distrito con respecto a los expedientes de los estudiantes encontrados en política 

que FL está disponible en la oficina del director o del Superintendente o en el sitio web del 

distrito en www.ndisd.org. 

El padre o el estudiante elegible derecho de acceso y copias de expedientes de los estudiantes no 

se extienden a todos los registros. Materiales que no se consideran registros educativos — como 

notas personales de un profesor sobre un estudiante que se comparten sólo con un profesor 

sustituto, no debe mostrarse a los padres o el estudiante. 

Cualificación profesional docente y el personal 

Usted puede solicitar información sobre las cualificaciones profesionales de los maestros de su 

hijo, incluso si un maestro ha cumplido con los requisitos estatales y licencias criterios para los 

grados y materias en que el maestro proporciona la instrucción; Si el maestro tiene un permiso de 

emergencia u otro provisional que se han renunciado a requisitos del estado; y si el maestro está 

enseñando actualmente en el campo de la disciplina de su certificación. Usted también tiene 

derecho a solicitar información sobre las calificaciones de cualquier ayudante que puede prestar 

servicios a su hijo. 

ALUMNOS CON EXCEPCIONALIDADES O CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 

Niños de las familias de militares 

Los niños de familias militares se proporcionará flexibilidad con respecto a ciertos requisitos del 

distrito, incluyendo: 

         Requisitos de vacunación. 

         Nivel de grado, curso o programa educativo placement. 

         Requisitos de elegibilidad para la participación en actividades extracurriculares. 

         Requisitos de graduación. 



Además, ausencias relacionadas a un estudiante con su o sus padres, incluyendo un padrastro o 

madrastra o tutor legal, que ha sido llamado al servicio activo para, es de licencia de, o es 

regresar de un despliegue de al menos cuatro meses serán excusadas por el distrito. El distrito 

permite no más de cinco ausencias por año para este propósito. La ausencia a ser disculpado, la 

ausencia debe ocurrir no antes de los 60 días antes de la implementación o volver no más tardar 

el día 30 después de la matriz de despliegue. 

Puede encontrar información adicional en http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=7995.  

Rol parental en cierta aula y las tareas de la escuela 

Varios hermanos de nacimiento 

Como padre, si sus hijos son varios hermanos de nacimiento (p. ej., gemelos, trillizos, etc.) 

asignados al mismo grado y campus, usted puede solicitar que se colocaron en el mismo salón o 

en aulas separadas. Su solicitud por escrito debe enviarse no más tarde del día 14 después de la 

inscripción de sus hijos. [Ver política de FDB(LEGAL).] 

Seguridad transferencias o asignaciones 

Como padre, usted puede: 

         Solicitar a la transferencia de su hijo a otra aula o escuela si su hijo se ha determinado 

por el distrito que ha sido víctima de acoso escolar como el término es definido por el 

código de Educación 37.0832. No se proporciona transporte para una transferencia a otro 

campus. Ver al principal para obtener información. 

         Consulte con los administradores de Distrito Si su niño ha sido determinado por el 

distrito que han participado en la intimidación y la Junta decide transferir a su hijo a otra 

aula o campus. No se proporciona transporte para una transferencia a otro campus. 

[Ver Bullying en la página 21, política FDB y política FFI.] 

         Solicitar a la transferencia de su hijo asista a una escuela pública segura en el distrito si 

su hijo asiste a la escuela en un campus identificado por el té como persistentemente 

peligrosa o si su hijo ha sido víctima de una ofensa criminal violenta mientras que en la 

escuela o en la escuela. [Ver política FDE]. 

         Solicitar a la transferencia de su hijo a un distrito vecino si su hijo ha sido víctima de un 

asalto sexual por otro estudiante asignado a la misma escuela, o el asalto se produjo en el 

campus, y estudiante ha sido convicto de o colocado en sentencia diferida para ese 

asalto. Si la víctima no desea transferir, el distrito transferirá al asaltante según política de 

FDE. 

Animal de servicio/asistencia Uso por los estudiantes 

Un padre de un estudiante que utiliza un animal de servicio/asistencia por discapacidad del 

alumno debe presentar una solicitud por escrito a la directora por lo menos diez días hábiles de 

Distrito antes de que el animal de servicio/asistencia en el campus. 

Estudiantes en la tutela del estado (Foster Care) 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Ftea.texas.gov%2Findex2.aspx%3Fid%3D7995


Un estudiante que está en la tutela (custodia) del estado y que se inscribe en el distrito después de 

que el comienzo del año escolar se permitirá oportunidades de crédito por examen fuera de 

windows prueba establecido del distrito y el distrito otorgará crédito de curso proporcionado por 

semestre (crédito parcial) cuando un estudiante pasa sólo un semestre de un curso de dos 

semestres. 

Un estudiante que está en la tutela del estado y que se mueve fuera del aréa de asistencia del 

distrito o de la escuela, o que se coloca inicialmente en la tutela del estado y que se mueve fuera 

de los límites de distrito o de la escuela, tiene derecho a seguir en la inscripción en la escuela que 

asistía antes de la colocación o mueva hasta que el estudiante alcanza el más alto grado en la 

escuela particular. Además, si un estudiante de grado 11 o 12 traslados a otro distrito pero no 

cumple con los requisitos de graduación del distrito receptor, el alumno puede solicitar para 

recibir un diploma del districto anterior si él o ella cumple con los requisitos para graduarse en el 

distrito anterior. 

[Véase también la crédito por examen para progreso, aceleración en la página 30, Curso de 

crédito en la página 30 y estudiantes de crianza en la página 72 para más información.] 

Estudiantes que están sin hogar 

Los niños que están sin hogar proporcionará flexibilidad con respecto a determinadas 

disposiciones del distrito, incluyendo: 

         Prueba de requisitos de residencia; 

         Requisitos de vacunación; 

         Colocación del programa educativo, si el estudiante es incapaz de proporcionar 

antecedentes académicos o falta de una fecha límite durante un período de falta de 

vivienda; 

         Oportunidades de crédito por examen; 

         La concesión de crédito (concesión de crédito proporcionalmente cuando un estudiante 

pasa sólo un semestre de un curso de dos semestres); 

         Requisitos de elegibilidad para la participación en actividades extracurriculares; y 

         Requisitos de graduación. 

Si un estudiante de grado 11 o 12 es sin hogar y transfiere a otro distrito escolar pero no cumple 

con los requisitos de graduación del distrito receptor, el alumno puede solicitar para recibir un 

diploma del districto anterior si él o ella cumple con los requisitos para graduarse en el distrito 

anterior. 

Ley federal también permite que un estudiante sin hogar para permanecer inscrito en lo que se 

denomina la "escuela de origen" o para inscribirse en una nueva escuela en el área donde 

actualmente está viviendo el alumno. 

[Ver también crédito por examen para avance aceleración en página 30, Curso de crédito en 

la página 30 y Estudiantes sin hogar en la página 55 para obtener más información.] 

Estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o que necesiten servicios de 
educación especial 



Si un niño está experimentando dificultades de aprendizaje, el padre puede comunicarse con la 

persona mencionada abajo para aprender sobre el distrito referencia educación general general o 

sistema de servicios de apoyo. Este sistema vincula a estudiantes a una variedad de opciones de 

soporte, incluyendo la derivación para una evaluación de la educación especial. Estudiantes con 

dificultad en el aula regular deben ser considerados para tutorial, compensatorio, y otros 

servicios de apoyo académico o de comportamiento que están disponibles para todos los 

estudiantes incluyendo un proceso basan en respuesta a la intervención (RtI). La implementación 

de RtI tiene el potencial para tener un impacto positivo en la capacidad de los distritos para 

cubrir las necesidades de todos los estudiantes. 

En cualquier momento un padre tiene derecho a solicitar una evaluación para servicios de 

educación especial. Dentro de un periodo de tiempo razonable, el distrito debe decidir si la 

evaluación es necesaria. Si la evaluación es necesaria, el padre será notificado y solicita 

consentimiento informado por escrito para la evaluación. El distrito debe completar la evaluación 

y el informe dentro de la línea de tiempo prescrito por la ley una vez que el distrito reciba 

autorización por escrito. El distrito debe dar una copia del informe de evaluación a los padres. 

Si el distrito determina que la evaluación no es necesaria, el distrito proveerá a los padres con 

previo aviso que explica por qué el niño no será evaluado. Este aviso escrito incluirá una 

declaración que informa a los padres de sus derechos, si están en desacuerdo con el distrito. El 

distrito es necesaria para dar a los padres la aviso de salvaguardias procesales, los derechos de 

los padres de estudiantes con discapacidad. Información adicional con respecto a las personas 

with Disabilities Education Act (IDEA) está disponible en el distrito escolar en un documento 

del compañero, Una guía para la admisión, revisión y proceso de despido. Ambos documentos 

también se pueden encontrar 

en http://framework.esc18.net/display/Webforms/LandingPage.aspx. 

Los siguientes sitios web proporcionan información a quienes buscan información y recursos 

específicos a los estudiantes con discapacidad y sus familias: 

         De Texas proyecto primero, en http://www.texasprojectfirst.org 

         Red de recursos de los socios, en http://www.partnerstx.org 

La persona designada para contactar con respecto a las opciones para un niño está 

experimentando dificultades de aprendizaje o una referencia para evaluación de servicios de 

educación especial es Melissa Ryan en 903-663-8000. 

Estudiantes Que reciben servicios de educación especial con otros niños de 
edad escolar en el hogar 

Si un estudiante está recibiendo servicios de educación especial en una escuela fuera de su zona 

de asistencia, el padre o tutor podrá solicitar que cualquier otro estudiante que residen en el 

hogar sean transferidos a la misma escuela, si el nivel de grado apropiado para el estudiante de 

transferencia se ofrece en ese campus. Sin embargo, el distrito no está obligado a proporcionar 

transporte a los otros niños en el hogar. El padre o tutor debe hablar con el director de la escuela 

con respecto a las necesidades de transporte antes de solicitar el cambio para los otros niños en el 

hogar. [Ver política de FDB(LOCAL).] 

Estudiantes que hablan un idioma distinto del inglés 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fframework.esc18.net%2Fdisplay%2FWebforms%2FLandingPage.aspx
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.texasprojectfirst.org%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.partnerstx.org%2F


Un estudiante puede ser elegible para recibir soporte especializado si su primer idioma no es 

inglés, y el estudiante tiene dificultad para realizar el trabajo ordinario de la clase en inglés. Si el 

estudiante califica para estos servicios extras, la lengua competencia evaluación Comité (LPAC) 

determinará los tipos de servicios que el estudiante necesita, incluyendo adaptaciones o 

modificaciones relacionadas con la instrucción en el aula, las evaluaciones locales y las 

evaluaciones impuestas por el estado. 

Estudiantes con impedimentos físicos o mentales, protegidos bajo la sección 504 

Un niño decidido a tener un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una 

actividad importante de la vida, tal como se define por la ley, y que de lo contrario no es elegible 

para servicios de educación especial, puede calificar para protecciones bajo la sección 504 de la 

ley de rehabilitación. La sección 504 es una ley federal para prohibir la discriminación contra las 

personas con discapacidad. Cuando se solicita una evaluación, se formará un Comité para 

determinar si el niño necesita servicios y soporta bajo la sección 504 para recibir una educación 

pública gratuita apropiada (FAPE), como se define en la ley federal. 

La persona designada para contactar con respecto a una referencia para la evaluación aplicable a 

la sección 504 es Melissa Ryan en 903-663-8000. 

[También vea política FB.] 

 

SECCIÓN II: INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ALUMNOS Y 
PADRES 

Temas de esta sección del manual del estudiante contienen importante información sobre 

académicos, las actividades escolares y las operaciones de la escuela y los requisitos. Tome un 

momento con su hijo a familiarizarse con los diversos temas tratados en esta sección. Está 

organizado en orden alfabético para servir como una referencia rápida cuando usted o su hijo 

tiene una pregunta sobre un tema específico relacionado con la escuela. Siempre que sea posible, 

los temas se organizan para que le avise a la aplicabilidad de cada tema basado en el nivel de 

edad o grado de un estudiante. Si está no se puede encontrar la información sobre un tema 

concreto, por favor póngase en contacto con el director de la escuela. 

AUSENCIAS/ASISTENCIA 

Asistencia a la escuela regular es esencial para un estudiante hacer la mayor parte de su 

educación, en beneficio de actividades dirigidas por el profesor y de la escuelas, para construir el 

aprendizaje de cada día en el día anterior y a crecer como individuo. Las ausencias de clase 

pueden resultar en una perturbación grave de la maestría de un estudiante de los materiales de 

instrucción; por lo tanto, el estudiante y los padres deben hacer todo lo posible para evitar 

ausencias innecesarias. Dos leyes del estado, uno tratando con la necesaria presencia de niños en 

edad escolar en la escuela, por ejemplo, asistencia obligatoria, el otro con cómo la asistencia de 

un niño afecta a la concesión del crédito final de curso o grado de un estudiante, son de especial 

interés para los estudiantes y padres. Se discuten a continuación. 

Asistencia obligatoria 

Mayores de 19 años de edad 



Se requiere asistir todos los días hasta el final del año escolar un estudiante que voluntariamente 

atiende o se matricule después de su 19 cumpleaños. Si un estudiante mayor de 19 años tiene 

más de cinco ausencias sin excusa en un semestre, el distrito puede revocar la inscripción del 

estudiante. Presencia del estudiante en la propiedad escolar después de eso sería no autorizada y 

se puede considerar violación. [Ver política FEA]. 

Entre 6 y 19 años 

Estado de derecho requiere que un estudiante entre las edades de 6 a 19 asisten a la escuela, así 

como cualquier programa de instrucción acelerada aplicable, extendido programa o sesión 

tutorial, a menos que el estudiante es excusado de asistir o legalmente exento. 

La ley del estado requiere la asistencia de una instrucción de lectura acelerada al jardín de 

infantes, primer grado o estudiantes de segundo grado son asignados a un programa del 

programa. Los padres serán notificados por escrito si su niño es asignado a una lectura acelerada 

programa como resultado de un instrumento de diagnóstico de la lectura. 

Estudiante deberá asistir a cualquier programa de instrucción acelerada asignado, que puede 

ocurrir antes o después de la escuela o durante el verano, si el estudiante no cumple con las 

normas de paso en la evaluación del estado para su grado nivel o aplicables materia. 

Pre-Kinder y Kinder 

Estudiantes matriculados en pre-kinder o kindergarten deben asistir a la escuela y están sujetos a 

los requisitos de asistencia obligatoria mientras permanezcan inscritos. 

Exención de asistencia compulsoria 

Todos niveles de grado 

La ley del estado permite exenciones a los requisitos de asistencia obligatoria para varios tipos 

de ausencias si el alumno hace todo el trabajo. Estos incluyen las siguientes actividades y 

eventos: 

         Días de Santos religiosos; 

         Aspectos de corte requeridos; 

         Actividades relacionadas con la obtención de la ciudadanía; 

         Documentado-citas para el alumno o hijo de estudiante, incluyendo ausencias por 

servicios reconocidos para los estudiantes diagnosticados con trastornos del espectro 

autista, si el estudiante viene a la escuela o regresa a la escuela el mismo día de la 

cita.Una nota del proveedor de atención médica deben presentarse a la llegada del 

estudiante o volver al campus; y 

         Para los estudiantes de la tutela (custodia) del estado, 

o Una actividad necesaria en un plan de servicio ordenado por la corte; o 

o Cualquier otra actividad ordenada por el Tribunal, siempre no es posible programar 

la participación del estudiante en la actividad fuera del horario escolar. 



Indicada en la sección I en Los niños de familias militares, ausencias de hasta cinco días serán 

excusada para que un estudiante a visitar con un padre, padrastro o tutor legal que ha sido 

llamado al deber, es sobre la licencia de o regresó inmediatamente de ciertas 

implementaciones. Por favor consulte la página 12 para esa sección. 

Niveles del grado secundaria 

Además, la ausencia de un estudiante junior o senior de hasta dos días relacionados con la visita 

a un colegio o Universidad se considerará una exención, siempre ha sido autorizado por el 

Consejo de política FEA(LOCAL), el estudiante recibe la aprobación del Director de la escuela, 

sigue los procedimientos del campus para verificar esa visita y hace cualquier trabajo perdido. 

Las ausencias de hasta dos días en un año escolar también se considerará una exención para: 

         Un estudiante que sirve como una votación adelantada, siempre y cuando el Consejo del 

distrito autorizó esto en política FEA(LOCAL), el estudiante notifica a sus profesores, y 

el estudiante recibe la aprobación del director antes de las ausencias; y 

         Un estudiante que sirve como un Secretario de elecciones, si el estudiante hace cualquier 

trabajo perdido. 

La ausencia de un estudiante en los grados 6-12 a los efectos de sonido "golpecitos" en un 

entierro de honores militares para un veterano fallecido también será excusado por el distrito. 

Incumplimiento de asistencia obligatoria 

Todos niveles de grado 

Empleados de la escuela deben investigar y reportar violaciones de la ley de asistencia 

obligatoria del estado. Un estudiante ausente sin permiso de la escuela; de cualquier clase; de 

programas especiales requeridos, tales como instrucción especial adicional, denominado 

"instrucción acelerada" por el estado; o de tutoriales requeridos se considerará en violación de la 

ley de asistencia obligatoria y sujeto a acción disciplinaria. 

Mayores de 19 años de edad 

Después de que un estudiante mayor de 19 años incurre en una tercera falta injustificada, el 

distrito enviará al alumno una carta como requiere la ley explica que el distrito puede revocar la 

inscripción del estudiante para el resto del año escolar si el estudiante tiene más de cinco 

ausencias sin excusa en un semestre. Como alternativa a revocar la inscripción de un estudiante, 

el distrito puede implementar un plan de mejora de comportamiento. 

Entre 6 y 19 años 

Cuando un estudiante entre 6 y 19 años incurra en ausencias injustificadas durante tres o más 

días o partes de días en un período de cuatro semanas, la escuela le enviará un aviso a los padres 

del estudiante, como exige la ley, para recordar a los padres que es deber de los padres para 

controlar la asistencia de su niño y que requiere el estudiante venir a la escuela. La notificación 

también informará a los padres que el distrito iniciará las medidas de prevención de absentismo 

escolar y solicitar una conferencia entre administradores escolares y los padres. Estas medidas 

incluyen un plan de mejora, servicio a la comunidad en la escuela o referidos a consejería en la 



escuela o fuera de la escuela o a otros servicios sociales. También se iniciarán otras medidas 

consideradas adecuadas por el distrito. 

El facilitador de prevención del absentismo escolar para el distrito es Greg Pope. Si usted tiene 

preguntas sobre su hijo y el efecto de sus ausencias de la escuela, póngase en contacto con el 

moderador o cualquier otro administrador del campus. 

Un tribunal de Justicia también puede imponer sanciones a los padres de un alumno si un 

estudiante escolar deliberadamente no es asistir a la escuela. Puede presentar una denuncia contra 

el padre en la corte si el estudiante está ausente sin excusa de la escuela de diez o más días o 

partes de días en un plazo de seis meses en el mismo año de la escuela. 

Si un estudiante las edades 12-18 incurra en ausencias en diez o más días o partes de días en un 

plazo de seis meses en el mismo año de la escuela, el barrio, en la mayoría de los casos, referirá 

al estudiante al Tribunal de faltas. 

[Ver política de FEA(LEGAL).] 

Asistencia de crédito o calificación Final (preescolar – grado 12) 

Para recibir crédito o una nota final en una clase, un estudiante de kindergarten – grado 12 debe 

asistir a por lo menos el 90 por ciento de los días que la clase se ofrece. Un estudiante que asiste 

por lo menos el 75 por ciento pero menos del 90 por ciento de los días que se ofrece la clase 

puede recibir crédito o una nota final de la clase si él o ella se realiza un plan, aprobado por el 

principal que permite al estudiante cumplir con los requisitos de instrucción para la clase. Si un 

estudiante está involucrado en un penal o procedimiento de Tribunal de menores, la aprobación 

del juez que preside el caso también será necesaria antes de que el estudiante reciba crédito o una 

nota final de la clase. 

Si un estudiante asiste a menos del 75 por ciento de los días una clase se ofrece o no ha 

completado el plan aprobado por el director, entonces el estudiante será referido al Comité de 

revisión de asistencia para determinar si existen circunstancias atenuantes para las ausencias y 

cómo el estudiante puede recuperar su crédito o una nota final debido a las ausencias. [Ver 

política FEC.] 

Todas las ausencias, justificadas o injustificadas, deben considerarse en la determinación de si un 

estudiante ha asistido el porcentaje requerido de días. Para determinar si eran atenuantes 

circunstancias para las ausencias, el Comité de asistencia utilice las siguientes pautas: 

         Si se completa el trabajo de maquillaje, ausencias por los motivos mencionados 

en exenciones a asistencia obligatoria serán consideradas circunstancias atenuantes para 

fines de asistencia para el crédito o la concesión de una calificación final. 

         Una transferencia o estudiante migrante comienza a acumular ausencias sólo después de 

que él o ella ha inscrito en el distrito. 

         Al llegar a una decisión sobre las ausencias de un estudiante, el Comité intentará 

asegurarse de que esté en el mejor interés del estudiante. 

         El Comité revisará las ausencias incurridas basado en la participación del estudiante en 

actividades extracurriculares aprobadas por el Consejo. Estas ausencias serán 

consideradas por el Comité de asistencia como atenuantes circunstancias de acuerdo con 



las ausencias permitidas en FM(LOCAL) si el estudiante hizo el trabajo perdido en cada 

clase. 

         El Comité examinará la aceptabilidad y la autenticidad de razones documentadas para las 

ausencias del estudiante. 

         El Comité examinará las ausencias sean por razones en las que el estudiante o los padres 

del estudiante podrían ejercer ningún control. 

         El Comité examinará la medida en que el estudiante ha completado todas las tareas, 

dominado los conocimientos esenciales y habilidades y mantenidos aprobatorias en el 

curso o tema. 

         El estudiante o el padre le dará la oportunidad de presentar cualquier información a la 

Comisión acerca de las ausencias y para hablar sobre maneras de ganar o recuperar 

crédito o una nota final. 

El estudiante o padre puede apelar la decisión del Comité a la Junta por la siguiente política de 

FNG(LOCAL). 

El número real de días que un estudiante debe estar presentes para recibir crédito o una nota final 

dependerá de si la clase es para un semestre completo o para todo el año. 

Oficial asistencia-el tiempo (todos los niveles de grado) 

El distrito debe presentar atención de sus estudiantes para el té que reflejan la asistencia a una 

hora determinada cada día. 

Asistencia oficial se toma cada día. 

Un estudiante ausente por cualquier parte del día, en el momento de toma de asistencia oficial, 

debe seguir los procedimientos siguientes para proporcionar documentación de la ausencia. 

Documentación después de una ausencia (Todos los niveles de grado) 

Cuando un estudiante está ausente de la escuela, el estudiante, sobre llegada o regreso a la 

escuela, debe traer una nota firmada por el padre que describe la razón de la ausencia. No se 

aceptará una nota firmada por el estudiante, incluso con el permiso de los padres, a menos que el 

estudiante es mayor de 18 años o es un menor emancipado bajo la ley estatal. Una llamada 

telefónica del padre puede ser aceptada, pero el distrito reserva el derecho a exigir una nota 

escrita. 

El campus se documentan en sus registros de asistencia para el estudiante si la ausencia es 

considerada por el distrito para ser justificadas o no. Tenga en cuenta que, a menos que la 

ausencia es por un motivo reglamentariamente permitido bajo las leyes de asistencia obligatoria, 

el distrito no está obligado a disculpar las ausencias, aunque los padres proporciona una nota 

explicando la ausencia. 

Nota del doctor después de una ausencia por enfermedad (Todos los niveles de 
grado) 

Dentro de 3 días de regresar a la escuela, un estudiante ausente por más de 3 días consecutivos 

debido a una enfermedad personal deberá traer una declaración de un médico o clínica de salud 



verificar la enfermedad o condición que causó el estudiante extendida ausencia de la escuela. De 

lo contrario, la ausencia del estudiante puede ser considerada sin excusa y, si es así, se 

considerará en violación de las leyes de asistencia obligatoria. 

Debe el estudiante desarrolla un patrón cuestionable de las ausencias, el director o Comité de 

asistencia puede requerir una declaración de un médico o salud clínica verificar la enfermedad o 

condición que causó la ausencia del estudiante de la escuela con el fin de determinar si la 

ausencia o ausencias serán justificadas o no. 

[Ver política de FEC(LOCAL).] 

Verificación de asistencia de la licencia de conductor (Sólo para niveles de grado 
secundario) 

Para que un estudiante entre las edades de 16 y 18 años obtener una licencia de conducir, 

permiso parental debe proporcionarse para el Departamento de seguridad pública de Texas 

(DPS) para acceder a registros de asistencia del estudiante y, en determinadas circunstancias, 

para un administrador de la escuela proporcionar información de asistencia del estudiante a 

DPS. Una verificación del formulario de inscripción (VOE) puede obtenerse de la oficina, que el 

estudiante tendrá que presentar a DPS a solicitud de una licencia de conducir. 

Rendición de cuentas bajo leyes federales y estatales (todos los niveles de 
grado) 

Nueva Diana ISD y cada uno de sus recintos se llevan a cabo determinadas normas de rendición 

de cuentas bajo leyes estatales y federales. Un componente clave de los requisitos de rendición 

de cuentas es la difusión y publicación de algunos informes y la información, que incluyen: 

         El informe de rendimiento de académico Texas (TAPR) para el distrito, compilado por el 

té, la agencia estatal que supervisa la educación pública, basada en factores académicos y 

calificaciones; 

         Una tarjeta de informe de la escuela (SRC) para cada escuela en el distrito por té basado 

en factores académicos y calificaciones; 

         Informe de gestión financiera del distrito, que incluirá la calificación de la 

responsabilidad financiera asignada al distrito por té; 

         La calificación de desempeño de evaluación del distrito de compromiso comunitario y 

estudiantil mediante los indicadores requeridos por la ley; y 

         Información recopilada por el té para la presentación de una tarjeta de informe federal 

que es requerida por ley federal. 

Puede encontrar información sobre todos estos en el sitio web del distrito en 

www.ndisd.org. Copias impresas de los informes están disponibles bajo petición a la oficina de 

la administración del distrito. 

TÉ también mantiene información adicional sobre rendición de cuentas y acreditación 

en http://www.texasschoolaccountabilitydashboard.org y http://www.tea.texas.gov.  

PREMIOS y honores (todos los niveles de grado) 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.texasschoolaccountabilitydashboard.org%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.tea.texas.gov%2F


Acoso escolar (todos los grados) 

La intimidación ocurre cuando un estudiante o grupo de alumnos participa en escrito o expresión 

verbal, expresión física o a través de medios electrónicos, conducta contra otro estudiante en la 

propiedad escolar, en una actividad escolar o - relacionados con, o en un vehículo del distrito 

funcionó y el comportamiento: 

         Resultados en daño al estudiante o propiedad del estudiante; 

         Coloca un estudiante en el temor razonable de daño físico o daños a la propiedad del 

estudiante; o 

         Es tan severa, persistente y generalizado que crea un intimidante, amenazante o abusivo 

ambiente educativo. 

Esta conducta se considera acoso si explota un desequilibrio de poder entre la conducta del 

estudiante y la víctima de estudiante y si interfiere con la educación del estudiante o altera 

substancialmente el funcionamiento de la escuela. 

La intimidación está prohibida por el distrito y podría incluir hostigamiento, amenazas, burlas, 

burlas, aislamiento, asalto, demandas de dinero, destrucción de bienes, robo de bienes valorados, 

insultos, rumor-que se separa u ostracismo. En algunos casos, la intimidación puede darse a 

través de medios electrónicos, llamados "ciberacoso". 

Si un estudiante cree que él o ella ha experimentado acoso o ha sido testigo de bullying de otro 

estudiante, es importante para el estudiante o padres para notificar a un maestro, consejero 

escolar, principal u otro empleado del distrito tan pronto como sea posible obtener asistencia y la 

intervención. La administración investigará todas las acusaciones de conducta relacionados con 

acoso escolar o de otro. 

Si los resultados de una investigación indican que el acoso se ha producido, la Administración 

tomará las medidas disciplinarias apropiadas. Acción disciplinaria o de otra puede tomarse 

incluso si la conducta no se levantó hasta el nivel de acoso escolar. El distrito también se 

comunicará con los padres de la víctima y del estudiante que fue encontrado que han participado 

en la intimidación. Se proporcionará opciones de consejería disponibles para estas personas, así 

como a los estudiantes que han sido identificados como testigos de la intimidación. 

Está prohibido cualquier represalia contra un estudiante que reporta un incidente de acoso 

escolar. 

Por recomendación de la administración, la Junta, en respuesta a un caso identificado de 

intimidación, podrán transferir a un estudiante que ha participado en el acoso a otro salón de 

clases en el campus. En consulta con los padres del estudiante, el estudiante también puede ser 

transferido a otra escuela en el distrito. El padre de un estudiante que ha sido determinado por el 

distrito a ser víctima de acoso puede solicitar que su hijo / a ser transferidos a otra aula o escuela 

dentro del distrito. [Ver también Las transferencias o asignaciones de la seguridad en la 

página 13.] 

Una copia de la póliza del distrito está disponible en la oficina del Director, oficina del 

Superintendente y en el sitio web del distrito y se incluye al final de este manual en forma de un 

apéndice. Procedimientos relacionados con el informe de alegaciones de la intimidación también 

se pueden encontrar en la página web del distrito. 



Un estudiante o un padre que está satisfecho con el resultado de una investigación puede apelar a 

través de la política FNG(LOCAL). 

[Ver también Las transferencias o asignaciones de la seguridad en la página 13, violencia en 

el noviazgo, discriminación, acoso y represalias en la página 31, novatadas en la página 50, 

política FFI y el plan de mejoramiento del distrito, copia de la cual se puede ver en la oficina de 

la escuela.] 

CARRERA y programas de educación técnica (CTE) (sólo para niveles de 
grado secundario) 

El distrito ofrece programas de educación técnica en las siguientes áreas y carrera: Agronomía, 

justicia penal, tecnología de la información y sistemas de información empresarial. Admisión a estos 

programas se basa en la disponibilidad de curso, tamaño de la clase, y programación entra en 

conflicto.. 

Estos programas se ofrecerán sin distinción de raza, color, origen nacional, sexo o 

discapacidad. Nueva Diana ISD tomará las medidas necesarias para asegurar que la falta de 

conocimientos del idioma inglés no sea una barrera para la admisión y participación en todo 

educativo y programas CTE. [También vea Declaración de no-discriminación en la página 61 

para el nombre e información de contacto para el Coordinador de Título IX y el Coordinador de 

sección 504, se ocupará de ciertas alegaciones de discriminación]. 

CELEBRACIONES (todos los niveles de grado) 

Aunque no está prohibido a un padre o abuelo de proporcionar alimentos para una función 

designada por la escuela o para los niños en el aula la de hijo o de Nieto para su cumpleaños, por 

favor tenga en cuenta que los niños en la escuela pueden tener alergias severas a ciertos 

alimentos. Por lo tanto, es imperativo que hable con la maestra antes de poner cualquier alimento 

en esta circunstancia. En ocasiones, la escuela o una clase podrá acoger ciertas funciones o 

celebraciones atadas al plan de estudios que implica alimentos. La escuela o el profesor 

notificará a estudiantes y padres de cualquier alergia alimentaria conocida cuando solicitar a 

voluntarios potenciales para llevar productos alimenticios. 

Nota: Alimentos o refrigerios traídos por los padres o tutores deben ser tienda compró y 

debidamente etiquetadas. 

[Ver también Las alergias alimentarias en la página 52.] 

ABUSO SEXUAL y otros malos tratos de los niños (todos los niveles de 
grado) 

El distrito ha establecido un plan para abordar el abuso sexual y otros malos tratos de los niños, 

que puede consultarse en www.ndisd.org. Como padre, es importante para usted estar al tanto de 

señales de advertencia que pueden indicar un niño puede haber sido o está siendo abusado 

sexualmente. Abuso sexual en el código de familia de Texas se define como cualquier conducta 

sexual perjudicial para el bienestar mental, emocional o físico del niño así como una falta de 

hacer un esfuerzo razonable para prevenir la conducta sexual con un niño. Una persona que 

obliga o alienta a un niño a participar en conducta sexual comete abuso. Es ilegal hacer o poseer 

pornografía infantil o para mostrar ese material a un niño. Cualquier persona que sospecha que 

un niño ha sido o puede ser abusado o descuidado tiene una responsabilidad legal, bajo la ley 



estatal, para denunciar el presunto abuso o negligencia a la policía o a servicios de protección 

infantil (CPS). 

Posibles signos físicos de abuso sexual pueden ser dificultad para sentarse o caminar, dolor en 

las zonas genitales y reclamos de dolores de estómago y dolores de cabeza. Indicadores 

comportamentales pueden incluir referencias verbales o simular juegos de la actividad sexual 

entre adultos y niños, miedo a estar solo con los adultos de un género particular o 

comportamiento sexualmente sugestiva. Señales de advertencia emocional ser consciente de 

incluyen abstinencia, depresión, dormir y trastornos de la alimentación y problemas en la 

escuela. 

Un niño que ha sufrido abuso sexual o cualquier otro tipo de abuso o negligencia debe ser 

alentado a buscar un adulto de confianza. Tenga en cuenta como un padre u otro adulto de 

confianza que revelaciones de abuso sexual pueden ser más indirectas que revelaciones de abuso 

físico y negligencia, y es importante estar tranquilo y reconfortante si el bebé y otro niño, confía 

en ti. Asegúrele al niño que él o ella hizo lo correcto decirle. 

Como padre, si su hijo es víctima de abuso sexual o de otro maltrato, el consejero escolar o el 

director proporcionará información respecto a las opciones de consejería para usted y su niño 

disponible en su área. El Departamento de la familia y protección servicios (regulatorios) 

también maneja programas de Consejería de intervención temprana. Para averiguar qué servicios 

pueden ser disponibles en su condado, 

consulte http://www.DFPS.state.tx.US/Prevention_and_Early_Intervention/ 

Programs_Available_In_Your_County/default.asp. 

Las siguientes páginas web pueden ayudarle a ser más consciente de negligencia y abuso infantil: 

         https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/whatiscan.pdf 

         http://kidshealth.org/en/Parents/Child-Abuse.html   

         http://TAASA.org/resources-2/ 

         https://www.texasattorneygeneral.gov/CVS/what-we-can-do-about-Child-Abuse-1 

         https://www.texasattorneygeneral.gov/CVS/what-we-can-do-about-Child-Abuse-2 

Informes de abuso o negligencia pueden hacerse para: 

La división de CPS de regulatorios (1-800-252-5400 o en la web 

en http://www.txabusehotline.org). 

CLASE fila/HIGHEST-RANKING estudiante (sólo para niveles de grado 
secundario) 

Cálculo: El distrito deberá incluir en el cálculo de grados de rango de clase ganado en los cursos de 

crédito de la high School secundaria independientemente de cuando el crédito era ganado, menos 

excluida por debajo de. 
  
Exclusiones: El cálculo de la fila de la clase excluirá los grados ganados en o por la educación 

física; deportes; banda; música aplicada; un curso de crédito local; un curso de recuperación de 

crédito; crédito por examen, con o sin instrucción previa; cursos sustituirán para educación física; y 

escuela de verano. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.dfps.state.tx.us%2FPrevention_and_Early_Intervention%2FPrograms_Available_In_Your_County%2Fdefault.asp
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.dfps.state.tx.us%2FPrevention_and_Early_Intervention%2FPrograms_Available_In_Your_County%2Fdefault.asp
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.childwelfare.gov%2Fpubs%2Ffactsheets%2Fwhatiscan.pdf
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fkidshealth.org%2Fen%2Fparents%2Fchild-abuse.html%2520
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Ftaasa.org%2Fresources-2%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.texasattorneygeneral.gov%2Fcvs%2Fwhat-we-can-do-about-child-abuse-1
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.texasattorneygeneral.gov%2Fcvs%2Fwhat-we-can-do-about-child-abuse-2
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.txabusehotline.org%2F


  
Además, el cálculo de la fila de clase excluirá grados obtenidos a través de la distancia de 

aprendizaje, a menos que el grado se obtiene en una curso asignado al estudiante por el distrito o se 

ofrece como una opción de curso junto con los tradicionales cursos de distrito a distancia. 
  
Final de curso evaluación: el distrito no incluirá resultados de las evaluaciones de fin de curso (EOC) 

en los cálculos para el rango de clase. 
  
Ponderado promedio (GPA): Para estudiantes de grado 9 en el año escolar 2009-10 
y después de eso, se utilizará el siguiente sistema de puntos de grado para determinar el rango de la clase: 

      

  
  Grado Avanzado Regular Básico   

            

  100 5.0 4.0 3.0   

99 4.9 3.9 2.9 
98 4.8 3.8 2.8 
97 4.7 3.7 2.7 
96 4.6 3.6 2.6 
95 4.5 3.5 2.5 
94 4.4 3.4 2.4 
93 4.3 3.3 2.3 
92 4.2 3.2 2.2 
91 4.1 3.1 2.1 
90 4.0 3.0 2.0 
89 3.9 2.9 1.9 
88 3.8 2.8 1.8 
87 3.7 2.7 1.7 
86 3.6 2.6 1.6 
85 3.5 2.5 2.4 
84 3.4 2.4 1.4 
83 3.3 2.3 1.3 
82 3.2 2.2 1.2 
81 3.1 2.1 1.1 
80 3.0 2.0 1.0 
79 2.9 1.9 0,9 
78 2.8 1.8 0,8 
77 2.7 1.7 0,7 
76 2.6 1.6 0.6 
75 2.5 1.5 0.5 
74 2.4 1.4 0.4 
73 2.3 1.3 0.3 
72 2.2 1.2 0.2 
71 2.1 1.1 0.1 
70 2.0 1.0 0.05 
69 o menos 0.0 0.0 0.0 

 

      

Designaciones de curso específico se mantendrán en el manual del estudiante. 



Transferido grados: Cuando un estudiante las transferencias grados para debidamente documentaron 

cursos, el distrito podrá asignar peso a los grados basados en las categorías y el sistema de peso de 

grado usado por el distrito. 

Locales honores de graduación: Para determinar el honor a otorgado durante las actividades de 

graduación, el distrito deberá calcular rango de clase al final del quinto período calificacion de seis 

semanas del año senior. Para ello se utilizará como el grado de semestre el promedio de los grados 

cuarto y quinto de seis semanas. 
  
A los efectos de las aplicaciones a las instituciones de educación superior, el distrito también 

calculará clase clasificación como lo exige la ley estatal. Criterios de elegibilidad del distrito para 

locales de graduación honores se aplicarán sólo para reconocimientos locales y no obstaculizarán la 

clase clasificación a efectos de admisión automática bajo ley del estado. [Ver EIC (LEGAL)] 
  
Valedictorian y Salutatorian: el valedictorian y salutatorian serán aptos con el ranking más alto y 

segundo más alto, respectivamente. Para ser elegible para dicho reconocimiento, el estudiante debe: 
  

1. han sido inscritos continuamente en la high School secundaria del districto para los 14 créditos 

inmediatamente anterior graduación; 

2. haber completado el programa recomendado o el avanzado/distinguido logro de graduación; y 

3. se gradúan después de exactamente ocho semestres de la inscripción en la escuela secundaria. 
  
Rompiendo lazos: En caso de empate de promedios ponderados, el distrito aplicará los siguientes 

métodos, en este orden, para determinar el reconocimiento como mejor estudiante o salutatorian: 
1. el estudiante con la mayoría de los cursos AP se considerará en primer lugar. 

2. Si persiste el empate, el alumno con el más alto promedio numérico de todos los cursos de AP 

tomado será el valedictorian. 

3. en caso de que aún persiste el empate, el alumno con el más alto promedio numérico de todo 

cursos será el valedictorian. 
  
Graduados de honor: Se reconocerán mayores cuyo rango de clase está en el diez por ciento como 

resultado del promedio ponderado de honores escolares del distrito. 
  
Para ser elegible para dicho reconocimiento, el estudiante debe: 
  

1. han sido inscritos continuamente en la high School secundaria del districto para los 14 créditos 

inmediatamente anterior graduación; 

2. haber completado el programa recomendado o el avanzado/distinguido logro de graduación; y 

3. se gradúan después de exactamente ocho semestres de la inscripción en la escuela secundaria. 

  

[Para más información, vea política EIC.] 

Comenzando con los estudiantes que ingresaron 9 º grado en el curso 2014-15, es en efecto un nuevo 

programa de graduación. Por lo tanto, clase ranking procedimientos puede ajustarse por el distrito 



basado en el nuevo plan de graduación. Como se toman estas decisiones, el distrito pondrá a 

disposición la información a los estudiantes afectados por estos cambios. 

Horario de clases (secundaria grados solamente) 

Todos los estudiantes deben asistir a la escuela durante todo el día de la escuela y mantener un 

horario de clase/curso para cumplir con cada período del día. Puede haber excepciones de vez en 

cuando por el director de la escuela para estudiantes en grados 9 – 12 que cumplen con criterios 

específicos y recibir consentimiento de los padres para inscribir a menos que el horario de un día 

completo. 

[Ver Cambios de horario en la página 67 para obtener información relacionada con solicitudes 

de estudiante a revisar su horario de curso]. 

COLLEGE y la Universidad de admisión (sólo para niveles de grado 
secundario) 

Dos años después de su graduación, un estudiante del distrito que se gradúa en el diez por ciento 

y, en algunos casos, es elegible para admisión automática en universidades públicas de cuatro 

años y universidades en Texas el 25 por ciento, de su clase si el estudiante: 

         Completa el programa recomendado o avanzado/distinguido logro *; o 

         Satisface los criterios de preparación acto colegio o gana al menos 1500 de 2400 en el 

SAT. 

* Partir de noveno grado en el curso 2014-15, para ser elegible para la admisión automática a una 

Universidad de cuatro años de Texas o la Universidad, un estudiante debe estar en camino a 

graduarse con el distinguido nivel de logro bajo el programa de graduación de la Fundación. Esto 

significa que un estudiante debe graduarse con al menos un aval y debe haber tenido álgebra II 

como uno de los cuatro cursos de matemáticas requerido. 

Además, el estudiante deberá presentar una solicitud para admisión según el plazo establecido 

por la Facultad o Universidad. El estudiante es responsable de asegurar que él o ella cumple con 

los requisitos de admisión de la Universidad o colegio para que el estudiante presenta una 

solicitud. 

La Universidad de Texas en Austin puede limitar el número de estudiantes admitidos 

automáticamente a 75 por ciento de la capacidad de matrícula de la Universidad para estudiantes 

residentes entrantes. Para los estudiantes que son elegibles para inscribirse en la Universidad 

durante el verano u otoño 2017 plazo, la Universidad se que admite el siete por ciento de la clase 

graduanda de la escuela secundaria que cumplen con los requisitos anteriores. Los solicitantes 

adicionales serán considerados por la Universidad a través de un proceso de revisión integral. 

Debe un colegio o Universidad adopte una política de admisión que automáticamente acepta el 

25 por ciento de una clase que se gradúa, las disposiciones anteriores se aplicarán también a un 

estudiante clasificado en el 25 por ciento de su clase. 

Los estudiantes y los padres deben comunicarse con el consejero escolar para más información 

sobre admisión automática, el proceso de solicitud y plazos. 

[Ver también clase de la fila/Highest-Ranking estudiante en la página 23 para obtener 

información relacionados específicamente con la forma en la el distrito calcula rango del 



estudiante en clase y los requisitos de graduación en la página 43 para obtener información 

asociada con el programa de graduación de la Fundación]. 

CRÉDITO universitario cursos (secundaria grados solamente) 

Los estudiantes en grados 9 – 12 tienen oportunidades de ganar créditos a través de los siguientes 

métodos: 

         Algunos cursos impartidos en el campus de la high School secundaria, que puede incluir 

cursos denominados doble crédito, colocación avanzada (AP), Bachillerato Internacional 

(IB) o colegio preparatorio; 

         Inscripción en un AP o un curso de crédito dual a través de la red de la Escuela Virtual 

de Texas; 

         Inscripción en cursos impartidos en conjunto y en colaboración con Universidad de 

Kilgore Jr., que pueden ofrecerse en o fuera del campus; 
  

         Inscripción en cursos impartidos en otras universidades o universidades; y 

         Ciertos cursos CTE. 

Todos estos métodos tienen requisitos de elegibilidad y deben ser aprobados antes de la 

inscripción en el curso. Por favor vea el consejero escolar para obtener más 

información. Dependiendo del grado del estudiante y el curso, una evaluación final del curso 

estatal puede ser necesaria para la graduación. 

Sacado: tenga en cuenta que si un alumno desea inscribirse en un curso de colegio que también da 

lugar a la concesión del crédito de curso de secundaria en un colegio que no incluyen la high School 

secundaria dentro de su área de servicio, el estudiante está limitado por ley del estado a inscribirse en 

no más de tres cursos en esa Universidad particular. 

Es importante tener en cuenta que no todos los colegios y universidades aceptan crédito ganado 

en todo crédito dual o AP cursos tomadas en high School secundaria para créditos 

universitarios. Los estudiantes y los padres deben consultar con la Universidad prospectiva o 

para determinar si un particular curso contarán para el plan del estudiante el grado deseado. 

QUEJAS y preocupaciones (todos los niveles de grado) 

Generalmente estudiante o padres quejas o inquietudes pueden ser abordados informalmente por 

una llamada telefónica o una conferencia con el maestro o director. Para esas quejas y 

preocupaciones que no pueden ser manejados tan fácilmente, la Junta ha adoptado una política 

de queja estándar en FNG(LOCAL) en el manual de políticas del distrito. Puede obtener una 

copia de esta política en la oficina del director o del Superintendente o en el sitio web del distrito 

en www.ndisd.org. 

Debe un padre o el estudiante sienta la necesidad de presentar una queja formal, el padre o el 

estudiante debe presentar un formulario de queja del distrito dentro de los plazos establecidos en 

la política FNG(LOCAL). En general, el estudiante o el padre debe presentar el formulario de 

queja por escrito al campus principal. Si la preocupación no se resuelve, debe enviarse una 

solicitud para una conferencia al Superintendente. Si aún no resuelta, el distrito proporciona la 

queja que se presentará a la Junta de Síndicos. 



CONDUCTA (todos los grados) 

Aplicabilidad de las reglas escolares 

Como exige la ley, la Junta ha adoptado un código de conducta que prohíbe ciertos 

comportamientos y define las normas de comportamiento aceptable, tanto en y fuera de la 

escuela así como en vehículos de distrito — y las consecuencias por la violación de estas 

normas. El distrito tiene autoridad disciplinaria sobre un estudiante de acuerdo con el código de 

conducta estudiantil. Padres y estudiantes deben estar familiarizados con las normas establecidas 

en el código de conducta del estudiante, así como las reglas de campus y aula. Durante cualquier 

periodo de instrucción durante los meses de verano, el manual del estudiante y código de 

conducta en el lugar durante el año inmediatamente anterior el periodo de verano se aplicará, a 

menos que el distrito modifica uno o ambos documentos para los propósitos de la instrucción de 

verano. 

Coordinador de comportamiento del campus 

Por ley, cada escuela tiene un coordinador de comportamiento de campus a aplicar técnicas de 

manejo de la disciplina y administrar consecuencias por mala conducta de algunos estudiantes, 

así como proporcionar un punto de contacto para la mala conducta del estudiante. El 

Coordinador de comportamiento de campus en cada escuela del distrito se enumera a 

continuación: 

         Robert F. Hunt primaria: Teresa Beckham 

         Nueva Diana secundaria: Joaquín Guerrero 

         Nueva escuela Diana: Tricia Kelley 

Interrupciones de las operaciones de la escuela 

Las interrupciones de las operaciones de la escuela no se toleraron y pueden constituir una 

ofensa de delito menor. Identificados por la ley, las interrupciones son las siguientes: 

         Interferencia con la circulación de personas en una salida, entrada o pasillo de un barrio 

de construcción sin autorización de un administrador. 

         Interferencia con una actividad autorizada por agarrar el control de todo o parte de un 

edificio. 

         Uso de la fuerza, violencia o amenazas en un intento de evitar la participación en una 

Asamblea autorizada. 

         Uso de la fuerza, violencia o amenazas para causar interrupción durante una Asamblea. 

         Interferencia con la circulación de personas en una salida o una entrada a la propiedad 

del distrito. 

         Uso de la fuerza, violencia o amenazas en un intento de evitar que las personas entren o 

salgan de propiedad del distrito sin la autorización de un administrador. 

         Interrupción de clases u otras actividades de la escuela mientras en propiedad del distrito 

o en la propiedad pública que está dentro de 500 pies de propiedad del 



distrito. Interrupción de clase incluye hacer ruidos; tratar de atraer a un estudiante de o 

para evitar que un estudiante de asistir, una clase requerida o la actividad; y entrar en un 

salón de clases sin autorización y perturbar la actividad con lenguaje fuerte o profano o 

cualquier mala conducta. 

         Interferencia con el transporte de estudiantes en vehículos de propiedad u operados por 

el distrito. 

Eventos sociales 

Reglas de la escuela se aplican a todos los eventos sociales de la escuela. Los huéspedes que 

asisten a estos eventos se esperan observar las mismas reglas que los estudiantes, y estudiante de 

invitar a un huésped comparte la responsabilidad de la conducta de su invitado. 

Un estudiante que asiste a un evento social le pedirá firmar al salir antes del final del evento; no 

cualquier persona dejando antes del final oficial del evento será readmitido. 

Póngase en contacto con el director de la escuela si usted está interesado en servir como 

acompañante para cualquier evento social de la escuela. 

ASESORAMIENTO 

Orientación académica 

Niveles del grado elemental y medio/Junior High School 

El consejero escolar está disponible para los estudiantes y padres para hablar sobre la 

importancia de la educación postsecundaria y la mejor manera de plan para la educación 

postsecundaria, incluidos cursos apropiados a tener en cuenta y la disponibilidad de ayuda 

financiera y requisitos. 

En cualquier grado 7 o 8, cada estudiante recibirá instrucción relacionados con la forma como el 

estudiante puede preparar mejor para la high School secundaria, Universidad y una carrera. 

Grado de secundaria 

Estudiantes de secundaria y sus padres se anima a hablar con un consejero escolar, maestro o 

principal para informarse sobre ofertas de cursos, requisitos de graduación y los procedimientos 

de graduación temprana. Cada año, estudiantes de secundaria recibirán información sobre ofertas 

de cursos previstos para el próximo año escolar y otra información que les ayudará a aprovechar 

al máximo oportunidades CTE y académico, así como información sobre la importancia de la 

educación postsecundaria. 

El consejero escolar también puede proporcionar información sobre exámenes de admisión y 

plazos de solicitud, así como información sobre admisión automática, ayuda financiera, vivienda 

y becas como estas se refieren a las universidades y colegios del estado. El consejero escolar 

también puede proporcionar información sobre la fuerza laboral oportunidades después de la 

graduación o la técnica y la escuela comercial de oportunidades, incluyendo oportunidades de 

obtener licencias y certificados reconocidos en la industria. 

Personal de asesoría (Todos los niveles de grado) 



El consejero escolar está disponible para ayudar a los estudiantes con una amplia gama de 

preocupaciones personales, incluyendo tales áreas como social, familiar, emocional o problemas 

de salud mental o abuso de sustancias. Un estudiante que desea reunirse con el consejero escolar 

debe hacer una cita. Como padre, si le preocupa la salud mental o emocional de su hijo, favor de 

hablar con el consejero escolar para obtener una lista de recursos que pueden ser de ayuda. 

[También vea prevención e intervención en la página 73 y Conciencia del suicidio en la página 

73.] 

CRÉDITO de curso (secundaria grados solamente) 

Un estudiante en los grados 9-12, o en un grado inferior cuando un estudiante está matriculado 

en un curso de créditos de escuela secundaria, ganarás crédito por un curso sólo si la calificación 

final es 70 o superior. Para un curso de dos semestres (1 crédito), los grados del estudiante de 

ambos semestres serán promediados y crédito se otorgará si el combinado promedio es 70 o 

superior. Si promedio combinado del estudiante es menos de 70, el estudiante deberá repetir el 

semestre en que él o ella no. 

CRÉDITO por examen: Si un estudiante ha tomado el curso/tema (todos los 
niveles de grado) 

Un estudiante que ha tomado previamente un curso o tema, pero no recibieron crédito o una nota 

final para él — puede, en circunstancias determinadas por el Comité Director o asistencia, podrá 

obtener créditos por aprobar un examen aprobado por el Consejo del distrito de Síndicos en los 

conocimientos esenciales y habilidades definidas para ese curso o tema. Instrucción previa puede 

incluir, por ejemplo, cursos incompletos debido a un fallido curso ausencias excesivas, 

homeschooling o cursos por un estudiante de transferencia de una escuela no acreditada. La 

oportunidad de tomar un examen para ganar crédito por un curso o para recibir una calificación 

final en un tema después de que el estudiante ha tenido instrucción previa se refiere a veces 

como "recuperación del crédito". 

El consejero escolar o director determina si el estudiante puede tomar un examen para este 

propósito. Si se concede la aprobación, el estudiante debe anotar por lo menos 70 en el examen 

para recibir crédito por el curso o tema. 

El Comité de revisión de asistencia también puede ofrecer a un estudiante con ausencias 

excesivas una oportunidad para ganar crédito por un curso por aprobar un examen. 

[Para más información, véase la política EHDB(LOCAL) y el consejero escolar]. 

CRÉDITO por examen para avance aceleración — si un estudiante no ha 
tomado el curso/tema 

Un estudiante podrá tomar un examen para ganar crédito por un curso o materia para que el 

estudiante no ha tenido ninguna instrucción previa, es decir, adelanto o acelerar al próximo nivel 

del grado. Los exámenes ofrecidos por el distrito son aprobados por el Consejo del distrito de 

Patronato, y la ley estatal requiere el uso de ciertos exámenes, como pruebas College Board 

Advanced Placement (AP) y programa de examen de nivel de College (CLEP), en su caso. Se 

publicarán las fechas en que los exámenes están programados durante el año escolar de 2016 – 

17 en publicaciones del distrito correspondiente y en el sitio web del distrito. Las únicas 



excepciones a las fechas publicadas será para cualquiera los exámenes administrados por otra 

entidad además el distrito o si se hace una petición fuera de estos plazos por un estudiante 

experimenta falta de vivienda o por un estudiante implicada en el sistema de cuidado de 

crianza. Cuando otra entidad administra un examen, un estudiante y el distrito deben cumplir con 

el calendario de pruebas de la otra entidad. Durante cada prueba proporcionado por el distrito, un 

estudiante puede intentar un examen específico sólo una vez. 

Si un estudiante planea tomar un examen, el estudiante (o el padre) debe registrarse con el 

consejero escolar no más tarde de 30 días antes de la fecha de la prueba. [Para más información, 

vea política EHDC.] 

Aceleración del jardín de la infancia 

  

Estudiantes en los grados 1-5 

Un estudiante en la escuela primaria se podrán acelerar al próximo nivel del grado, si el 

estudiante anota menos de 80 en cada examen en las materias de lengua y literatura, 

matemáticas, ciencia y estudios sociales, un administrador del distrito recomienda que el 

estudiante sea avanzado, y los padres del estudiante da consentimiento escrito de la promoción 

de grado. 

Estudiantes en grados 6-12 

Un estudiante de grado 6 o superior obtendrán crédito de curso con un puntaje aprobatorio de por 

lo menos 80 en el examen, un resultado en escala de 50 o más alto en un examen administrado 

por el CLEP o una puntuación de 3 o más alto en un examen AP, según sea el caso. Un 

estudiante puede tomar un examen para ganar crédito de curso de secundaria no más de dos 

veces. Si un estudiante no logra el puntaje señalado en el examen aplicable antes del inicio del 

año escolar en el que el Estudiante tendría que inscribirse en el curso según secuencia de curso 

de la escuela secundaria, el estudiante debe completar el curso. 

  

CITAS de violencia, discriminación, acoso y represalias (todos los niveles 
de grado) 

El distrito cree que todos los estudiantes aprenden mejor en un ambiente libre de citas violencia, 

discriminación, acoso, y venganza y que su bienestar es mejor servido cuando se encuentran 

libres de esta conducta prohibida mientras asistía a la escuela. Los estudiantes deben tratar a 

otros estudiantes y empleados del distrito con cortesía y respeto, para evitar comportamientos 

conocidos ofensivo y dejar esos comportamientos cuando se le preguntó o interrumpa. Se espera 

que los empleados del distrito tratar a alumnos con cortesía y respeto. 

El Consejo ha establecido políticas y procedimientos para prohibir y responder con prontitud a 

comportamientos inadecuados y ofensivos que se basan en la raza de una persona, color, 

religión, género, origen nacional, discapacidad o cualquier otra base prohibida por la ley. Una 

copia de la póliza del distrito está disponible en la oficina del director y en la oficina del 

Superintendente o en el sitio web del distrito, www.ndisd.org. [Ver política FFH.] 



Violencia durante el noviazgo 

Violencia durante el noviazgo se produce cuando una persona en una corriente o más allá de la 

relación de citas usa el abuso físico, sexual, verbal o emocional para perjudicar, amenazar, 

intimidar o controlar a la otra persona en la relación. Violencia durante el noviazgo también se 

produce cuando una persona comete estos actos en contra de una persona en un matrimonio o 

relación amorosa con la persona que es o fue una vez en un matrimonio o relación de citas con la 

persona que comete el delito. Este tipo de conducta se considera acoso si la conducta es tan 

severa, persistente o generalizada que afecta a la capacidad del estudiante para participar o 

beneficiarse de un programa educativo o actividad; crea un intimidante, amenazante, hostil, u 

ofensivo ambiente educativo; o substancialmente interfiere con el rendimiento académico del 

estudiante. 

Ejemplos de citas violencia contra un estudiante pueden incluir, pero no se limitan a, física o 

agresiones sexuales; insultos; insultos; amenazas de hacer daño a la estudiante, el estudiante 

miembros de la familia o los miembros del hogar del estudiante;destrucción de propiedad 

perteneciente al estudiante; amenazas de cometer suicidio u homicidio si el estudiante termina la 

relación; amenazas de daño actual pareja citas del estudiante; los intentos de aislar al estudiante 

de amigos y familiares; acecho; o animar a otros a involucrarse en estas conductas. 

Discriminación 

La discriminación se define como cualquier conducta dirigida a un estudiante sobre la base de 

raza, color, religión, género, origen nacional, discapacidad o cualquier otra base prohibida por la 

ley que afecta negativamente al estudiante. 

Acoso 

Acoso, en términos generales, es una conducta tan severa, persistente o generalizada que afecta a 

la capacidad del estudiante para participar o beneficiarse de un programa educativo o 

actividad; crea un intimidante, amenazante, hostil, u ofensivo ambiente educativo; o 

substancialmente interfiere con el rendimiento académico del estudiante. 

Ejemplos de acoso pueden incluir, pero no están limitados a, lenguaje ofensivo o despectivo 

dirigido a una persona creencias religiosas o prácticas, acento, color de piel o necesidad de 

alojamiento; amenazante, intimidatorio o humillante conducta; Chistes ofensivos, insultos, 

calumnias o rumores; agresiones físicas o agresiones; graffiti o material impreso que promueve 

estereotipos negativos raciales, étnicos u otros; u otros tipos de conducta agresiva como el robo o 

daños a la propiedad. 

Además de violencia durante el noviazgo como se describe anteriormente, otros dos tipos de 

acoso prohibido se describen a continuación. 

Acoso sexual y el acoso de género 

Acoso sexual y acoso de género de un estudiante por un empleado, voluntario, u otro estudiante 

está prohibido. 

Ejemplos de acoso sexual pueden incluir, pero no se limita a tocar las partes privadas del cuerpo 

o coaccionar a contacto físico que es sexual en naturaleza; avances sexuales; bromas o 



conversaciones de carácter sexual; y otra conducta sexualmente motivada, comunicación o 

contacto. 

Acoso sexual de un estudiante por un empleado o voluntario no incluye el contacto físico 

necesario o permitido no razonablemente interpretado como sexual en naturaleza, como 

consolando a un niño con un abrazo o tomar la mano del niño. Sin embargo, romántico y otras 

relaciones sociales inadecuados, así como todas las relaciones sexuales, entre los estudiantes y 

empleados del distrito están prohibidas, aunque consensuadas. 

Acoso de género incluye acoso basado en el género del alumno, expresión del estudiante de 

características estereotipadas asociadas a género del estudiante, o el fracaso del estudiante para 

ajustarse al comportamiento estereotipada relacionadas con el género. 

Ejemplos de acoso de género dirigen contra un estudiante, independientemente del estudiante o 

el acosador orientación sexual real o percibida o la identidad de género, puede incluir, pero no se 

limita a, Chistes ofensivos, insultos, calumnias o rumores;agresiones físicas o 

agresiones; amenazar o intimidar a conducta; u otros tipos de conducta agresiva como el robo o 

daños a la propiedad. 

Venganza 

Queda prohibida toda represalia contra una persona que hace un informe de buena fe de 

discriminación o acoso, incluyendo violencia, durante el noviazgo. También queda prohibida 

toda represalia contra una persona que está participando en una investigación de la supuesta 

discriminación o acoso. Una persona que hace una afirmación falsa u ofrece declaraciones falsas 

o se niega a cooperar con una investigación de distrito, sin embargo, puede ser sujeto a acciones 

disciplinarias adecuadas. 

Ejemplos de venganza pueden incluir amenazas, rumor separarse, ostracismo, asalto, destrucción 

de propiedad, castigos injustificados o reducción injustificada de grado. Represalia ilegal no 

incluye pequeños desaires o molestias. 

Procedimientos de información 

Cualquier estudiante que cree que él o ella ha experimentado violencia, discriminación, acoso o 

represalias citas inmediatamente debe reportar el problema a un maestro, consejero escolar, 

director o a otro empleado del distrito. El informe puede hacerse por los padres del 

estudiante. [Vea la política FFH(LOCAL) y () para otros funcionarios del distrito 

correspondiente a quien hacer un informe.] 

Al recibir un informe de conducta prohibida según lo definido por la política FFH, el distrito va a 

determinar si los alegatos, si es probado, podría constituir conducta prohibida según lo definido 

por la política. Si no es así, el distrito se refiere a política FFI para determinar si los alegatos, si 

es probado, podría constituir acoso, según lo definido por ley y que la política. Si la supuesta 

conducta prohibida, si ha demostrado, constituye conducta prohibida y también se consideraría 

bullying según lo definido por ley y política FFI, también llevar a cabo una investigación de 

acoso escolar. 

El Distrito notificar a los padres de cualquier estudiante alegado para haber experimentado la 

conducta prohibida que a un adulto asociado con el distrito. En el caso de alegada conducta 

prohibida implica otro estudiante, el distrito notificará a los padres del estudiante alegado haber 



experimentado el prohibido llevar a cabo cuando los alegatos, si prueban, constituiría una 

violación según lo definido por la política FFH. 

Investigación de informe 

La medida de lo posible, el distrito respetará la privacidad del estudiante; sin embargo, 

revelaciones limitadas pueden ser necesarios llevar a cabo una investigación exhaustiva y a 

cumplir con la ley. Las denuncias de conducta prohibida, que incluye violencia, discriminación, 

acoso y represalias, se investigarán con prontitud. 

Si un policía u otra agencia reguladora notifica el distrito que estaba investigando el asunto y 

pide que el distrito retrasa su investigación, el distrito continuará la investigación a la conclusión 

de la investigación de la Agencia. 

Durante el curso de una investigación y en su caso, que el distrito deberá tomar acción interina a 

dirección de la supuesta conducta prohibida. 

Si la investigación del distrito indica que ocurrió de conducta prohibida, las medidas 

disciplinarias apropiadas y, en algunos casos, acciones correctivas, se tomarán para enfrentar la 

conducta. El distrito puede tomar medidas disciplinarias y correctivas, incluso si la conducta que 

es objeto de la queja no era ilegal. 

Todas las partes implicadas serán notificadas de los resultados de la investigación de distrito 

dentro de los parámetros y límites permitidos bajo la ley de privacidad (FERPA) y derechos 

educativos de familia. 

Un estudiante o un padre que está satisfecho con el resultado de la investigación puede apelar de 

conformidad con la política FNG(LOCAL). 

DISCRIMINACIÓN 

[Ver violencia en el noviazgo, discriminación, acoso y represalias en la página 31]. 

APRENDIZAJE A DISTANCIA 

Todos niveles de grado 

Aprendizaje a distancia y cursos por correspondencia son cursos que abarcan los conocimientos 

esenciales requeridos por el estado y habilidades sino que se imparten a través de múltiples 

tecnologías y metodologías alternativas como el correo, televisión vía satélite, Internet, video 

conferencia e instrucción. 

La oportunidades que el distrito pone a disposición de los estudiantes del distrito a distancia es el 

Texas escuela de red Virtual (TxVSN). 

Si un alumno desea inscribirse en un curso por correspondencia o una curso que no se presta a 

través de la red escolar Virtual de Texas (TxVSN), a distancia como se describe a continuación, 

para obtener créditos en un curso o tema, el estudiante debe recibir permiso del director antes de 

inscribirse en el curso o tema. Si el estudiante no recibe aprobación, el distrito no puede 

reconocer y aplicar el curso o sujeto a requisitos de graduación o el dominio del tema. 

Red Virtual de la escuela de Texas (TxVSN) (grados de secundaria) 



La red escolar Virtual de Texas (TxVSN) se ha establecido por el estado como un método de 

aprendizaje a distancia. Un estudiante tiene la opción, con ciertas limitaciones, para inscribirse 

en un curso ofrecido a través de la TxVSN para ganar crédito de curso de graduación. 

Dependiendo del curso de TxVSN en el que se matricula un estudiante, el curso puede ser sujeta 

a las reglas "no pass, no juego". [Ver también actividades extracurriculares, clubes y 

organizaciones en la página 40.] Además, para un estudiante que se inscribe en un curso de 

TxVSN para lo cual se requiere una evaluación de fin de curso (EOC), el estudiante debe tomar 

todavía la correspondiente evaluación de EdC. 

Si usted tiene preguntas o desea solicitar que su niño sea matriculado en un curso de TxVSN, por 

favor póngase en contacto con el consejero escolar. A menos que una excepción es hecha por el 

director, un estudiante no podrá matricularse en un curso de TxVSN si la escuela ofrece la 

misma o una similar. 

Una copia de la política EHDE se distribuirá a los padres de los estudiantes de secundaria y 

preparatoria por lo menos una vez cada año. Si no recibe una copia o tiene preguntas sobre esta 

política, póngase en contacto con el director de la escuela. 

DISTRIBUCIÓN de literatura, materiales publicados y otros documentos 
(todos los niveles de grado) 

Materiales de la escuela 

Publicaciones preparadas por y para la escuela pueden ser publicadas o distribuidas, con la 

aprobación previa de la Directora, patrocinador o maestro. Tales objetos pueden incluir la 

escuela carteles, folletos, volantes, etc.. 

El Anuario de la escuela está disponible para su compra a los estudiantes. 

Todas las publicaciones de la escuela están bajo la supervisión de un profesor, patrocinador y el 

director. 

Materiales no escolares 

De los estudiantes 

Los estudiantes deben obtener la aprobación previa del Director de la escuela antes de vender, 

publicar, circulación o distribución de más de 10 copias de materiales escritos o impresos, 

prospectos, fotografías, imágenes, películas, cintas u otros materiales visuales o auditivos que no 

fueron desarrollados bajo la supervisión de la escuela. Para ser considerado, cualquier material 

no escolares debe incluir el nombre de la persona u organización patrocinadora. La decisión 

relativa a la aprobación se hará dentro de dos días de clases. 

El director ha señalado un lugar para materiales no escolares aprobados para colocarse para ver 

voluntaria o colección por los estudiantes. [Ver política Fna.] 

Un alumno puede apelar una decisión de acuerdo con la política FNG(LOCAL). Cualquier 

estudiante que vende entradas, circula y distribuye las material sin previa autorización será sujeto 

a acción disciplinaria según el código de conducta estudiantil.Materiales que se muestran sin la 

aprobación se eliminarán. 



De los demás 

Materiales escritos o impresos, prospectos, fotografías, imágenes, películas, cintas u otros 

materiales visuales o auditivos no patrocinan por el distrito o por una organización de apoyo 

escolar distrito afiliados no será vendidas, circulación, distribuida o Publicada en cualquier local 

de distrito por cualquier empleado del distrito o por personas o grupos no asociados con el 

distrito, excepto lo permitido por la política GKDA. Para ser considerado para la distribución, 

materiales no escolares deben cumplir con las limitaciones establecidas en la política de 

contenido, incluir el nombre de la persona u organización patrocinadora y presentarán al Director 

de la escuela para su revisión previa. El director se aprobar o rechazar los materiales dentro de 

dos días de escuela de tiempo que se reciben los materiales. El solicitante puede apelar un 

rechazo de acuerdo con la política de denuncia de distrito correspondiente. [Ver políticas DGBA 

o GF.] 

El director ha señalado un lugar para materiales no escolares aprobados para colocarse para ver 

voluntaria o colección. 

Revisión previa no será necesaria para: 

         Distribución de materiales de un asistente a otros asistentes de una reunión patrocinada 

por la escuela destinados a adultos y llevó a cabo después de horas escolares. 

         Distribución de materiales de un asistente a otros asistentes de una reunión del grupo de 

comunidad poseídas después de horas escolares según política GKD(LOCAL) o una 

reunión de grupo del estudiante relacionados con exigirá según FNAB(LOCAL). 

         Distribución para propósitos de campaña durante el tiempo de que un centro escolar está 

siendo utilizado como lugar de votación, con arreglo a la ley estatal. 

Todos los materiales no escolares distribuidos en estas circunstancias deben extraerse 

inmediatamente después del evento en el cual se distribuyen los materiales de propiedad del 

distrito. 

VESTIDO y aseo personal (todos los niveles de grado) 

Código de vestir del distrito se establece para enseñar higiene y aseo personal, evitar el desorden 

y reducir los riesgos de seguridad. Los estudiantes y los padres pueden determinar un estudiante 

vestido personal y la preparación de normas, siempre que cumplan con lo siguiente: 

1. general 
Ropa de vestir, joyería o accesorios con decoraciones, parches, letras anuncios, etc. que puede ser 

considerado obsceno u ofensivo no son para ser usados en la escuela. Esto incluye ropa de vestir, 

joyería o accesorios tener identificadores de la pandilla criminal, imágenes de armas o municiones, 

accesorios que pueden utilizarse como armas y accesorios o imágenes retratando a drogas, sexo, 

tabaco o bebidas alcohólicas referencias o diseñan. 
  
2. camisas y blusas 
A. Crop tops, tapas de tubo, sogas y correas de espagueti son inaceptables. (Algo menos de dos 

pulgadas se considera una correa de espagueti). Vestido de novia vestidos sin chaquetas son 

inaceptables. 
B. la pantalla de hendidura es inaceptable. Corte bajo blusas, tops, suéteres, etc. con escotes no son 

permitidos. 



C. la longitud de una camisa sin escondido debe ser no más que la punta de los más largos los dedos 

con la mano del estudiante completamente extendido por la parte de la pierna del estudiante. 
D. transparente vestimenta es inaceptable a menos que un artículo de la ropa es usado por debajo de 

la ropa que cumple con el código de vestimenta. En ningún momento debe ser visible la ropa interior, 

incluyendo tirantes. 
E. camisas/blusas deben tocar la cintura de pantalones, faldas en todo momento (es decir, cuando esté 

en movimiento, cuando los brazos son extendidos o levantados y en posición de sentado, etc..) 
F el. para los niños, camisas sin mangas están prohibidos. 
  
3. vestidos, faldas, faldas 
R. la longitud de una falda/vestido/falda debe ser no menor que la punta del dedo más largo con la 

mano del estudiante desplegada por el lado de la pierna del estudiante. 
B. al medir faldas, vestidos o faldas que tienen ranuras, la longitud se determinará midiendo desde la 

parte superior de la ranura. 
  
4. pantalones cortos 
La longitud mínima de cortos debe ser no menor que la punta del dedo más largo con la mano del 

estudiante desplegada por el lado de la pierna del estudiante. 
  
5. los pantalones 
A. roto, deshilachado o cortado/recortado material que revela cualquier área de la piel o la ropa 

interior arriba de la rodilla se considera inadecuado. 
B. ningún pijama, ropa de dormir o salón desgaste. 
C. no despectivo fraseología en la parte trasera de los pantalones vaqueros o pantalones cortos, es 

decir. "hottie"; materia caliente; etc. 
  
6. caídos pantalones/pantalones cortos 
Los estudiantes deberán usar los pantalones/pantalones cortos correctamente a la cintura. Ninguna 

comba. 
  
7. accesorios 
A. todos los estudiantes deben usar zapatos en todo momento. Los estudiantes que participan en la 

clase de educación física deberán llevar calzado deportivo para participar. Zapatillas y zapatos de la 

casa están prohibidas. 
Cubiertas de B. cabeza sombreros deben eliminarse al entrar en cualquier edificio en el distrito. 
C. religiosas excepciones deben ser liberadas por el principal. 
D. pelo selecciones son considerados armas y están prohibidas. 
E. adecuada ropa interior debe ser desgastadas pero no visible. 
F el. vello facial debe ser aseado, limpio, muy ajustado y no ser una distracción al ambiente de 

aprendizaje. 
G. cadenas o joyería con picos son inaceptables. 
H. oídos pueden ser perforados (los niños pueden usar postes solamente). No se permiten faciales o 

piercings. 
I. tatuajes permanentes o temporales deben ser cubiertos en todo momento. 
  
8. el pelo 
A. tomando la longitud del pelo hacia fuera-los muchachos no es extender por debajo del cuello de la 

camisa o la base de la oreja. 
B. el pelo es de un color natural. 



C. cabello debe mantenerse limpio, limpio y razonablemente de estilo. NO se permiten diseños, u 

otros estilos de cabello que puedan interferir con el proceso educativo. 
  
9. placas de identificación 
La expectativa para todos los estudiantes de secundaria y escuela intermedia es que NDISD 

publicado placas de identificación disponible en todos tiempos mientras que en una escuela o asistir a 

una actividad extraescolar relacionadas con la escuela. Incapacidad para producir un gafete de 

identificación podría resultar en acción disciplinaria, como se define en el código de conducta. 

Si el director determina que ropa o la preparación de un estudiante viola el código de vestimenta 

de la escuela, el estudiante recibirá una oportunidad para corregir el problema en la escuela. Si 

no se corrige, el estudiante puede asignarse a la suspensión en la escuela para el resto del día, 

hasta que se solucione el problema, o hasta que un padre o persona designada trae un cambio 

aceptable de ropa a la escuela. Ofensas repetidas pueden resultar en acción disciplinaria más 

grave según el código de conducta estudiantil. 

DISPOSITIVOS electrónicos y los recursos tecnológicos (todos los niveles 
de grado) 

Posesión y uso de dispositivos de telecomunicaciones personales, incluidos los 
teléfonos móviles 

Por razones de seguridad el distrito permite a estudiantes que poseen los teléfonos móviles 

personales; sin embargo, estos dispositivos deben permanecer dado vuelta apagado durante el día 

de instrucción, incluso durante toda la prueba, a menos que se utilizan para fines de instrucción 

aprobados. Un estudiante debe tener aprobación para poseer otros dispositivos de 

telecomunicaciones tales como netbooks, ordenadores portátiles, tabletas y otros ordenadores 

portátiles. 

El uso de teléfonos móviles o cualquier dispositivo capaz de capturar imágenes es prohibido en 

vestuarios o zonas de baño mientras que en la escuela o en un evento relacionado con la escuela 

o patrocinadas por la escuela. 

Si un estudiante utiliza un dispositivo de telecomunicaciones sin autorización durante el día 

escolar, el aparato será confiscado. Los padres pueden recoger el aparato de telecomunicación 

confiscados de la oficina del director por un costo de $15. 

Dispositivos de telecomunicación confiscados que no son recuperados por los padres del 

estudiante o el estudiante se verterán después del aviso requerido por la ley. [Ver política de 

Tapia]. 

En circunstancias limitadas y de acuerdo con ley, dispositivo de telecomunicaciones personal de 

un estudiante puede ser buscado por personal autorizado. [Ver búsquedas en la página 68 y 

política FNF.] 

Cualquier acción disciplinaria será de acuerdo al código de conducta. El distrito no es 

responsable por dispositivos de telecomunicaciones dañados, perdidos o robados. 

Posesión y uso de otros dispositivos electrónicos personales 

Excepto como se describe a continuación, los estudiantes no se les permite poseer o utilizar 

dispositivos electrónicos personales tales como reproductores MP3, grabadores de vídeo o audio, 



jugadores de DVD, cámaras, juegos, e-readers u otros dispositivos electrónicos en la escuela, a 

menos que se cuente con autorización previa. Sin tal autorización, los profesores recogen los 

elementos y convertirlos a la oficina del director. El director determinará si para devolver los 

elementos a los estudiantes al final del día o en contacto con los padres para recoger los artículos. 

En circunstancias limitadas y de acuerdo con ley, dispositivo electrónico personal de un 

estudiante puede ser buscado por personal autorizado. [Ver búsquedas en la página 68 y política 

FNF.] 

Cualquier acción disciplinaria será de acuerdo al código de conducta. El distrito no es 

responsable por dispositivos electrónicos dañados, perdidos o robados. 

Instrucción uso de telecomunicaciones personales y otros dispositivos 
electrónicos 

En algunos casos, los estudiantes pueden ser beneficioso o que les animados a utilizar las 

telecomunicaciones personales u otros dispositivos electrónicos personales con fines educativos 

en el campus. Los estudiantes deben obtener aprobación previa antes de usar telecomunicaciones 

personales u otros dispositivos electrónicos personales para uso educacional. Los estudiantes 

también deben firmar un acuerdo de usuario que contiene reglas aplicables para el uso (separado 

de este manual). Cuando los estudiantes no están utilizando los dispositivos para propósitos de 

instrucción aprobados, deben apagar todos los dispositivos durante el día de instrucción. Las 

violaciones del acuerdo del usuario pueden resultar en la retirada de privilegios y otras medidas 

disciplinarias. 

Uso aceptable de recursos de tecnología del distrito 

Para preparar estudiantes para una sociedad cada vez más tecnológica, el distrito ha realizado 

una inversión en el uso de recursos tecnológicos de propiedad del distrito para propósitos de 

enseñanza; recursos específicos pueden ser otorgadas individualmente a los estudiantes. Uso de 

estos recursos tecnológicos, que incluyen sistemas de red y uso de equipos de distrito del distrito, 

está restringido a únicamente como aprobado. Los estudiantes y padres de familia le pedirá 

firmar un acuerdo de usuario (separado de este manual) sobre el uso de estos recursos del 

distrito. Las violaciones del acuerdo del usuario pueden resultar en la retirada de privilegios y 

otras medidas disciplinarias. 

Inaceptable e inadecuado uso de recursos tecnológicos 

Los estudiantes están prohibidos de poseer, envío, expedición, publicación, acceso o 

visualización de los mensajes electrónicos que son abusivos, obscenos, orientación sexual, 

amenazante, acoso, daños a la reputación de otro, o ilegal. Esta prohibición también se aplica 

para llevar a cabo fuera de la propiedad de la escuela, si el equipo utilizado para enviar estos 

mensajes es propiedad del distrito o propiedad personal, si resulta en una suficiente interrupción 

al ambiente educacional. 

Cualquier persona que toma, difusión, transferencia, posesión o compartir imágenes ilegales 

obscenos, sexualmente orientados, obscenos o de otra manera u otro contenido, comúnmente 

conocida como "sexting", será disciplinado de acuerdo con el código de conducta, puede ser 

necesario para completar un programa educativo relacionado con los peligros de este tipo de 

comportamiento y, en determinadas circunstancias, puede presentarse a la aplicación de la 



ley. Porque participar en este tipo de comportamiento puede conducir a bullying o acoso, así 

como posiblemente impedir futuros emprendimientos de un estudiante, le animamos a revisar 

con su hijo http://beforeyoutext.com, un programa desarrollado por el estado que se ocupa de las 

consecuencias de involucrarse en conductas inapropiadas, utilizando la tecnología. 

Además, cualquier estudiante que participa en conducta que resulta en una violación de la 

seguridad de informática del distrito será disciplinado de acuerdo con el código de conducta y, en 

algunos casos, la consecuencia puede elevarse al nivel de expulsión. 

EVALUACIONES DE FIN DE CURSO (EOC) 

[Ver graduación en la página 43 y Estandarizado pruebas en la página 67.] 

APRENDICES del idioma inglés (todos niveles de grado) 

Un estudiante que es un aprendiz de la lengua inglesa tiene derecho a recibir servicios 

especializados de la zona. Para determinar si el estudiante califica para los servicios, se formará 

un Comité de evaluación competencia de lengua (LPAC), que consistirá de personal del distrito 

y representante de por lo menos uno de los padres. Los padres del estudiante deben consentir a 

cualquiera de los servicios recomendado por el LPAC para un aprendiz del idioma inglés. Sin 

embargo, pendiente la recepción del consentimiento de los padres o la negación de servicios, un 

estudiante elegible recibirá los servicios a que tiene derecho el estudiante elegible. 

Para determinar el nivel de los estudiantes en inglés, el LPAC use la información de una 

variedad de evaluaciones. Si el estudiante califica para los servicios, y una vez que se ha 

establecido un nivel de competencia, el LPAC luego designará alojamiento educacional o 

programas especiales adicionales que requiere el estudiante para ser competente en el grado de 

trabajo en inglés. Se realizará evaluaciones continuas para determinar elegibilidad continua del 

estudiante para el programa. 

El LPAC también determinará si algunos alojamientos son necesarias para la evaluación 

estatal. El L STAAR, como se mencionó en Pruebas estandarizadas en la página 67, se puede 

administrar a un aprendiz del idioma inglés, o, para un estudiante hasta el grado 5, una versión en 

Español de STAAR. En circunstancias limitadas, el LPAC del estudiante podrá eximir al 

estudiante de una necesaria evaluación estatal o puede renunciar a cierta graduación requisitos 

relacionados con el inglés evaluación fin de curso (EOC). El Texas inglés lengua competencia 

evaluación sistema (TELPAS) se administrará también a estudiantes del idioma inglés que 

califican para los servicios. 

Si un estudiante se considera un aprendiz del idioma inglés y recibe educación especial servicios 

debido a una discapacidad clasificación, Comité de ARD del estudiante hará instrucción y 

decisiones de evaluación en conjunto con el LPAC. 

Organizaciones, clubes y actividades extracurriculares (Todos los niveles 
de grado) 

Participación en las actividades patrocinadas por la escuela es una manera excelente para un 

estudiante a desarrollar talentos, recibir reconocimiento individual y construir fuertes lazos de 

amistad con otros estudiantes; sin embargo, la participación, es un privilegio, no un derecho. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fbeforeyoutext.com%2F


Participación en algunas de estas actividades puede resultar en eventos que se producen fuera del 

campus. Cuando el distrito organiza transporte para estos eventos, los estudiantes están obligados 

a utilizar el transporte proporcionado por el distrito a y de los acontecimientos. Excepciones a 

esto pueden hacerse únicamente con la aprobación del entrenador o patrocinador de la 

actividad. [Vea también transporte en la página 73.] 

Elegibilidad para la participación inicial y continua en muchas de estas actividades se rige por la 

ley y el Reglamento de la Liga Interescolar Universidad (UIL), una asociación estatal supervisar 

la competencia entre distritos. Si un estudiante está involucrado en un académico, atlético, o 

actividad musical regido por UIL, el estudiante y los padres deben conocer y seguir todas las 

reglas de la organización de la UIL. Los estudiantes participan en actividades atléticas UIL y sus 

padres pueden acceder al Manual de información de los padres de UIL 

en https://www.uiltexas.org/athletics/manuals; una copia se puede proporcionar por el entrenador 

o patrocinador de la actividad bajo petición. Para reportar una queja por presunto incumplimiento 

con el entrenamiento de seguridad o una supuesta violación de las normas de seguridad 

requeridas por la ley y el UIL, póngase en contacto con la división de estudios de té (512) 463-

9581 o curriculum@tea.texas.gov. 

[Ver http://www.uiltexas.org para obtener más información sobre todas las actividades UIL 

gobernado.] 

Seguridad de los estudiantes en actividades extracurriculares es una prioridad del distrito. El 

equipo utilizado en el fútbol no es una excepción. Como padre, usted tiene derecho a revisar los 

registros del distrito con respecto a la edad de cada casco de fútbol americano utilizado por el 

campus, incluyendo cuando un casco ha sido reacondicionado. 

Además, las siguientes disposiciones se aplican a todas las actividades extracurriculares: 

         Un estudiante que recibe al final del período de calificación un grado por debajo de 70 

en cualquier clase académica-que no sea un curso de colocación avanzada (AP) o 

Bachillerato Internacional (IB); o un doble crédito curso en artes del lenguaje inglés, 

matemáticas, Ciencias, estudios sociales, economía o idioma diferente al inglés u honores 

— no puede participar en actividades extracurriculares durante al menos tres semanas de 

escuela. 

         Un estudiante que recibe servicios de educación especial y que no cumplen con los 

estándares en el programa de Educación Individualizado (IEP) no podrá participar por lo 

menos tres semanas de escuela. 

         Un estudiante puede practicar o ensayar pero no puede participar en cualquier actividad 

competitiva. 

         Permite a un estudiante en un año escolar hasta 15 faltas no relacionadas con distrito 

post competencia, ilimitadas ausencias para la competencia posterior al Distrito antes de 

estado y de competencia estatal. Todas las actividades extracurriculares y espectáculos 

públicos, actividades UIL u otras actividades aprobaron por la Junta, sean sujetos a estas 

restricciones. 

         Una ausencia de participación en una actividad que no ha sido aprobada, recibirá una 

falta injustificada. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.uiltexas.org%2Fathletics%2Fmanuals
mailto:curriculum@tea.state.tx.us
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.uiltexas.org%2F


Normas de comportamiento 

Patrocinadores de clubes de estudiantes y la realización de grupos como la banda, coro y taladro 

y equipos atléticos pueden establecer normas de comportamiento, incluyendo consecuencias por 

mal comportamiento, que son más estrictas que las de los estudiantes en general. Si una 

violación también es una violación de las reglas escolares, las consecuencias previstas en el 

código de conducta estudiantil o por la mesa directiva se aplicarán además las consecuencias 

especificadas por las normas de la organización del comportamiento. 

Las oficinas y las elecciones 

Ciertos clubes, organizaciones y grupos de rendimientos celebrará elecciones para estudiantes 

oficiales. 

  

Honorarios (Todos los grados) 

Materiales que forman parte del programa educativo básico se proporcionan con fondos estatales 

y locales sin costo a un estudiante. Un estudiante, sin embargo, se espera que proporcione sus 

propios lápices, papel, borradores y cuadernos y puede ser obligado a pagar algunos otros 

honorarios o depósitos, incluyendo: 

         Gastos de materiales para un proyecto de clase que el estudiante se mantendrá. 

         Cuota de membresía en clubes voluntaria o las organizaciones estudiantiles y honorarios 

de la admisión a actividades extracurriculares. 

         Depósitos de seguridad. 

         Educación física personal y equipamiento deportivo y ropa. 

         Voluntariamente adquirió fotos, publicaciones, anillos de clase, anuarios, anuncios de 

graduación, etc. 

         Voluntariamente comprado seguro de accidente estudiantil. 

         Alquiler de instrumentos musicales y mantenimiento uniforme, cuando uniformes son 

proporcionados por el distrito. 

         Ropa personal usada en actividades extracurriculares que pasa a ser propiedad del 

alumno. 

         Tarifas de estacionamiento y tarjetas de identificación del estudiante. 

         Honorarios para libros de la biblioteca perdidos, dañados o vencidos. 

         Precios para cursos de formación del conductor, si ofrece. 

         Cuotas para cursos opcionales ofrecieron para el crédito que requieren el uso de las 

instalaciones no están disponibles en las instalaciones del distrito. 

         Escuela de verano para cursos que se ofrecen gratis durante el año escolar. 

         Una cuota razonable por cada transporte a un estudiante que vive a menos de dos millas 

de la escuela. [Ver autobuses y otros vehículos de la escuela en la página 74]. 



         Una cuota no debe exceder de $50 por costos de proporcionar un programa educativo 

fuera de horas regulares de escuela para un estudiante que ha perdido crédito o no obtuvo 

una calificación final debido a las ausencias y cuyo padre elige el programa para el 

estudiante cumplir el requisito de asistencia del 90 por ciento. El honorario será cargado 

solamente si el padre o tutor legal firma un formulario de solicitud proporcionado por el 

distrito. 

         En algunos casos, una cuota para un curso a través de la red escolar Virtual de Texas 

(TxVSN). 

Se autorizan excepciones cualquier depósito o cuota requerida si el estudiante y el padre están 

incapaces de pagar. Podrá presentar solicitud para dicha renuncia a director de la escuela. [Para 

más información, vea política de FP]. 

Recaudación de fondos (todos los niveles de grado) 

Grupos de estudiantes o clases o grupos de padres se permite llevar a cabo unidades de 

recaudación de fondos para propósitos de la escuela aprobado. Debe hacerse una solicitud de 

permiso a la Directora de gestión de operaciones, Greg Pope, por lo menos 30 días antes del 

evento. [Para más información, vea las políticas FJ y GE.] 

ZONAS libres de banda (todos los niveles de grado) 

Ciertos delitos, los relacionados con la actividad criminal organizada como delitos relacionados 

con pandillas, incluyendo mejorará a la categoría más alta siguiente del delito si se cometen en 

una zona libre de pandillas. Para fines del distrito, una zona libre de banda incluye un autobús 

escolar y un lugar en, sobre o dentro de 1,000 pies de cualquier propiedad del distrito o 

arrendado propiedad o campus de patio. 

ACOSO DE GÉNERO 

[Ver violencia en el noviazgo, discriminación, acoso y represalias en la página 31]. 

CLASIFICACIÓN de nivel de grado (sólo grados 9 – 12) 

Después del noveno grado, los estudiantes se clasifican según el número de créditos obtenidos 

hacia la graduación. 

                        Créditos obtenidos de la clasificación 

6 grado 10 (Sophomore) 

12 grado 11 (Junior) 

18 grado 12 (Senior) 

PAUTAS evaluación (todos los niveles de grado) 

Directrices para cada grado o curso de clasificación será comunicado y distribuido a los 

estudiantes y sus padres por el maestro. Estas directrices han sido revisadas por cada 

departamento currículo aplicable y han sido aprobadas por el director de la escuela.Estas 

directrices establecen el número mínimo de tareas, proyectos y exámenes necesarios para cada 

periodo de calificaciones. Además, estas pautas establecen cómo se comunicarán maestría del 



estudiante de los conceptos y logro (es decir, grados de letra, promedios numéricos, lista de 

habilidades requeridas, etc.). Pautas de clasificación también contorno en qué circunstancias un 

estudiante podrá rehacer una tarea o tomar un examen por el cual el estudiante realiza 

originalmente una calificación reprobatoria.Procedimientos para un estudiante a seguir después 

de una ausencia también se abordarán. 

[Véase también tarjetas de reporte de informes y conferencias en la página 65 para obtener 

más información sobre las pautas de clasificación.] 

GRADUACIÓN (secundaria grados solamente) 

Requisitos para un Diploma para un estudiante matriculado en la escuela 
secundaria antes del año de la escuela de 2014-15 

Para recibir un diploma de escuela secundaria del distrito, un estudiante que se inscribió en la 

escuela secundaria antes del año de la escuela de 2014-15 debe con éxito: 

         Completar el número requerido de créditos establecido por el estado y cualquier crédito 

adicional requerido por el distrito; 

         Completar los cursos requeridos localmente además de los cursos establecidos por el 

estado; y 

         Lograr pasar partituras en ciertas evaluaciones de fin de curso (EOC) o sustituto 

aprobado evaluaciones, a menos que específicamente renunciados en la medida permitida 

por la ley estatal. 

[También vea Estandarizado pruebas en la página 67 para obtener más información.] 

Requisitos para un Diploma que comienza con el curso 2014-15 

Comenzando con los estudiantes que ingresaron 9 º grado en el curso 2014-15, así como 

cualquier actualmente inscritos estudiante de secundaria que decide graduarse en el programa de 

graduación de la Fundación, un estudiante debe cumplir los siguientes requisitos para recibir un 

diploma de high School secundaria del districto: 

         Completar el número requerido de créditos establecido por el estado y cualquier crédito 

adicional requerido por el distrito; 

         Completar los cursos requeridos localmente además de los cursos establecidos por el 

estado; 

         Lograr pasar partituras en ciertas evaluaciones de fin de curso (EOC) o sustituto 

aprobado evaluaciones, a menos que específicamente renunciados como permitido por la 

ley estatal; y 

         Mostrar competencia, según lo determinado por el distrito, en las habilidades de 

comunicación específicas requeridas por la Junta de educación del estado (SBOE). 

Requisitos para la graduación de prueba 

Los estudiantes están obligados, con excepciones limitadas y sin importar el programa, para 

llevar a cabo satisfactoriamente en las siguientes evaluaciones de EDC: Inglés I, Inglés II, 



Álgebra I, biología e historia de Estados Unidos. Un estudiante que no ha alcanzado suficiente 

puntuación en las evaluaciones de la EdC para graduarse tendrán oportunidades para recuperar 

las evaluaciones. De la ley y las normas estatales también prever ciertos puntajes en evaluaciones 

estandarizadas nacionales referidas a la norma o en la evaluación desarrollado por el estado 

utilizados para la entrada en las universidades públicas de Texas para sustituir el requisito de 

cumplir con un desempeño satisfactorio en la evaluación aplicable de EdC, si un estudiante elige 

esta opción. Ver el consejero escolar para obtener más información sobre el estado de pruebas de 

requisitos de graduación. 

Si un estudiante es incapaz de realizar satisfactoriamente una evaluación de la EdC, el distrito 

proveerá corrección al alumno en el área de contenido que no se cumple el estándar de 

desempeño. Esto puede requerir la participación del estudiante antes o después de horas de 

escuela normal o a veces del año fuera de operaciones de la escuela normal. 

En circunstancias limitadas, un estudiante que es incapaz de demostrar competencia en dos o 

menos de las necesarias evaluaciones todavía puede ser elegible para graduarse si un Comité de 

graduación individual, constituido de conformidad con la ley del estado, por unanimidad 

determina que el estudiante es elegible para graduarse. 

[También vea Estandarizado pruebas en la página 67 para obtener más información.] 

Programas de graduación de logros mínimos, recomendados y 
avanzado/distinguido 

Para los estudiantes matriculados en la escuela secundaria antes del año de la escuela de 2014-

15, el distrito ofrece a los programas de graduación enumerados en esta sección. Los estudiantes 

matriculados en la escuela secundaria antes del año de la escuela de 2014-15 también tienen la 

opción de seguir el programa de la graduación de la Fundación como se describe a 

continuación. Tenga en cuenta que permiso para inscribirse en el programa mínimo como se 

describe en esta sección se concederá sólo si se alcanza un acuerdo por escrito entre el 

estudiante, los padres del estudiante o persona que está en la relación parental y el consejero 

escolar o administrador apropiado. En fin de que un alumno tome cursos bajo el programa 

mínimo, el estudiante debe ser por lo menos 16 años de edad; haber completado al menos dos 

créditos en artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencia y cursos de estudios sociales que se 

requieren para la graduación; o han fallado 9 º grado una o más veces. [Ver política de 

EIF(LEGAL).] 

Todos los estudiantes matriculados en la escuela secundaria antes del año de 2014-15 escolar 

deben cumplir con los siguientes créditos y requisitos del curso de graduación en los programas 

mencionan o pueden optar por seguir el programa de graduación de la Fundación como se 

describe en la página 46: 



Cursos 

Número de 
créditos: programa 

mínimo 

Número de créditos: 
recomienda 
programa de 

Número de 
créditos: 

avanzado / 
Distingue  

Programa de 
logros 

Inglés/Artes del 

lenguaje 

4 4 4 

Matemáticas 3 4 4 

Ciencia 3 4 4 

Estudios sociales, 

incluyendo 

economía 

3 4 4 

Educación física * 1 1 1 

Discurso 0.5 0.5 0.5 

Idioma distinto del 

inglés 

  2 3 

Bellas Artes 1 (eficaz para 9 º grado año 

escolar 2010 – 2011 y 

después de eso) 

1 1 

Cursos requeridos 

localmente 

1 crédito en tecnología 

(BIM) 

2 optativas 

1 crédito en tecnología 

(BIM) 

1 crédito en 

tecnología 

(BIM) 

Electivas ** 6,5 créditos 5,5 créditos 4,5 créditos 

Varios     Realización de 

medidas avanzadas 

4 *** 

TOTAL 25 créditos 27 créditos 27 créditos 

  

* Un estudiante que es incapaz de participar en la actividad física debido a una discapacidad o 

enfermedad puede sustituir un curso en artes del lenguaje inglés, matemáticas, Ciencias o 

estudios sociales para el crédito requiere de la educación física. Esta determinación se realizará 

por el Comité de ARD del estudiante, Comité de sección 504 u otro Comité del campus, según 

sea el caso. 

** Estadas reglas prohíben a un estudiante de la combinación de un crédito de mitad de un curso 

para el cual hay una evaluación de la EdC con la otra mitad-crédito de un curso de crédito 

electivo para satisfacer un requisito de crédito electivo. Sin embargo, el distrito permitirá a un 

estudiante satisfacer un requisito de graduación para la cual existen múltiples opciones de crédito 



medio de una opción permisible y medio crédito de otra opción permitida, si ninguno de los dos 

tiene una evaluación de la EdC. 

Un estudiante graduado en el programa de logro distinguido/avanzado también debe lograr una 

combinación de cuatro de las siguientes avanzadas medidas: 

1. un proyecto de investigación original u otro proyecto que se relaciona con el plan de 

estudios requiere. Estos proyectos deben juzgados por un panel de profesionales o llevó a 

cabo bajo la dirección de un mentor y registrados a una audiencia apropiada.Tenga en 

cuenta que no más de dos de las cuatro medidas avanzadas pueden recibirse desde esta 

opción. 

2. donde el estudiante recibe los datos de prueba: 

a. A puntaje de 3 o más en un examen de colocación avanzada (AP); 

b. A puntaje de 4 o más en un examen de Bachillerato Internacional (IB); o 

c. un puntaje en la SAT/National Merit beca calificación prueba preliminar 

(PSAT/NMSQT) que califica al estudiante para el reconocimiento académico 

sobresaliente o superior por el College Board y la Corporación Nacional de becas 

al mérito, como parte de la programa nacional de reconocimiento Hispano 

(NHRP) del Consejo de colegios, o como parte del programa nacional de becas 

del logro de la Corporación Nacional de becas de mérito. La puntuación 

PSAT/NMSQT contará como una única medida avanzada independientemente del 

número de honores recibidos por el estudiante. 

3. cursos académicos, los de doble crédito, incluidos y de cursos técnicos, incluyendo 

localmente cursos, siempre y cuando el estudiante anota el equivalente de un 3.0 o 

superior. 

Programa de graduación de la Fundación 

Cada estudiante en una escuela pública de Texas, que entró en 9 º grado en el curso 2014-15 y 

posteriormente se graduará bajo el "programa de graduación de Fundación". Dentro del 

programa de graduación de la Fundación son "anotaciones", que son caminos de interés que 

incluyen ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM); Comercio y la 

industria; Servicios públicos; Artes y Humanidades; y estudios multidisciplinarios. Avales 

obtenidos por un estudiante se anotará en el expediente. El programa de graduación de la 

Fundación también incluye el término "nivel de logro, distinguido", que refleja la realización de 

al menos un aval y álgebra II como uno de los avanzó créditos de matemáticas. Un plan de 

graduación personal se completará para cada estudiante de secundaria, como se describe en la 

página 48. 

Las normas y las leyes estatales prohíben un estudiante graduarse únicamente bajo el programa 

de graduación de Fundación sin un visado, a menos que, después de año de estudiante de 

segundo año de estudiante, el estudiante y los padres del estudiante se aconsejan de los 

beneficios de graduarse con un endoso y presenten permiso por escrito a la Consejera de la 

escuela para el estudiante para graduarse sin un respaldo. Un estudiante que anticipa graduarse 

bajo el programa de graduación de Fundación sin un endoso y que desea asistir a una 

Universidad de cuatro años o universidad después de graduación debe considerar 



cuidadosamente si esta va a satisfacer los requisitos de admisión de la Universidad deseada del 

alumno. 

Graduarse en el programa de graduación de la Fundación también proporcionará oportunidades 

para ganar "agradecimientos de rendimiento" que será reconocido en un 

expediente. Agradecimientos de rendimiento están disponibles para un rendimiento excepcional 

en el bilingüismo y la biliteracidad, en un curso de crédito dual, en un examen de AP o de IB, en 

cierto Colegio Nacional Preparatorio y preparación o exámenes de admisión de la Universidad, o 

para ganar un Estado reconocido o nacionalmente o internacionalmente reconocido certificado o 

licencia. Los criterios para ganar estos agradecimientos de funcionamiento prescritos por las 

leyes del estado, y el consejero escolar puede proporcionar más información acerca de estos 

reconocimientos. 

Un estudiante matriculado en la escuela secundaria antes del año de la escuela de 2014-15 tiene 

la opción de graduarse bajo el programa de graduación de la Fundación en lugar de los 

programas mencionados anteriormente de lo contrario serían aplicables a ese estudiante. Ver el 

consejero escolar para obtener información adicional. 

El programa de graduación de Fundación requiere la finalización de los créditos siguientes: 

Área del curso 

Número de créditos: el 
programa de graduación 

Fundación 

Número de créditos:  
Programa de graduación 

de la Fundación  
Con un respaldo 

Inglés/Artes del 

lenguaje 

4 4 

Matemáticas 3 4 * 

Ciencia 3 4 

Estudios sociales, 

incluyendo economía 

3 3 

Educación física ** 1 1 

Idioma distinto del 

inglés *** 

2 2 

Bellas Artes 1 1 

Cursos electivos 5 7 

Varios   Menciones disponibles ***: 

Ciencia, tecnología, ingeniería 

y matemáticas 

Comercio y la industria 

Servicios públicos 

Artes y Humanidades 

Estudios multidisciplinarios 



Área del curso 

Número de créditos: el 
programa de graduación 

Fundación 

Número de créditos:  
Programa de graduación 

de la Fundación  
Con un respaldo 

TOTAL 22 créditos 26 créditos 

  

* Para obtener el nivel distinguido del logro bajo el programa de la graduación de la Fundación, 

que se denota en un expediente y es un requisito para ser considerado para propósitos de 

admisión automática a un Texas cuatro años Universidad o Universidad, un estudiante debe 

completar un endoso y tomar álgebra II como uno de los 4 créditos de matemáticas. 

** Un estudiante que es incapaz de participar en la actividad física debido a una discapacidad o 

enfermedad puede sustituir un curso de artes del lenguaje inglés, matemáticas, Ciencias, estudios 

sociales, u otro local determinado curso créditos para el crédito requiere de la educación 

física. Esta determinación se realizará por el Comité de ARD del estudiante, Comité de sección 

504 u otro Comité del campus, según sea el caso. 

Los alumnos deben obtener dos créditos en la misma lengua distinta del inglés para 

graduarse. Cualquier estudiante puede sustituir la lenguajes de programación de computadoras 

para estos créditos. En circunstancias limitadas, un estudiante puede sustituir este requisito con 

otros cursos, como determinado por un Comité de distrito autorizado por ley para tomar estas 

decisiones para el estudiante. 

Un estudiante debe especificar al ingresar a 9 º grado el apoyo que él o ella desea seguir. 

Planes de graduación personal para estudiantes bajo el programa de graduación 
de la Fundación 

Se desarrollará un plan de graduación personal para cada estudiante de preparatoria que está 

sujeto a los requisitos del graduación del programa de Fundación. El distrito anima a todos los 

estudiantes a seguir un plan de graduación personal que incluye la realización de al menos un 

aval y para graduarse con el distinguido nivel de logro. Logro del nivel distinguido del logro 

permite a un estudiante para ser considerado para admisión automática a una Universidad en 

Texas, dependiendo de su rango en la clase pública de cuatro años. La escuela revisará opciones 

de plan de graduación personal con cada estudiante entrar en 9 º grado y sus padres. Antes del 

final del 9 º grado, un estudiante y sus padres deberán firmar un plan de graduación personal que 

incluye un curso de estudios que promueve la Universidad y preparación de mano de obra y 

colocación de la carrera y adelanto, así como facilita la transición de secundaria a educación 

superior. Plan de graduación personal del estudiante denota una secuencia de curso apropiado 

basada en la elección del estudiante de endoso. 

Por favor, revise también graduación Toolkit de té, disponible 

aquí: http://tea.texas.gov/communications/brochures.aspx. 

Con permiso de los padres, un alumno podrá modificar su plan de graduación personal después 

de la confirmación inicial. 

Opciones de curso disponibles para todos los programas de graduación 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Ftea.texas.gov%2Fcommunications%2Fbrochures.aspx


Información sobre cursos específicos requeridos u ofrecidos en cada área del currículo se 

distribuirá a los estudiantes cada primavera para matricularse en los cursos para el próximo año 

escolar. Tenga en cuenta que el distrito puede requerir la realización de determinados cursos para 

graduación incluso si estos cursos no están obligados por el estado para la graduación. 

Tenga en cuenta que no todos los cursos se ofrecen en cada escuela secundaria en el distrito. Un 

estudiante que quiera cursar no se ofrece en su o su escuela regular debe comunicarse con el 

consejero escolar sobre una transferencia u otras alternativas. Si los padres de por lo menos 22 

estudiantes solicitan a una transferencia a los estudiantes a tomar un curso en el plan de estudios 

requiere que no sea de artes plásticas o CTE, el distrito ofrecerá el curso para el año siguiente por 

teleconferencia o en la escuela que solicitaron las transferencias. 

Certificados de terminación de cursos 

Se emitirá un certificado de finalización de curso a un estudiante que ha completado con éxito 

requisitos estatales y locales de crédito para la graduación, pero todavía no ha demostrado un 

rendimiento satisfactorio en las pruebas impuestas por el Estado requerido para la graduación. 

Estudiantes con discapacidades 

Por recomendación de la admisión, revisión y despido (ARD) Comité, un estudiante con una 

discapacidad que recibe servicios de educación especial puede permitirse para pasar bajo las 

disposiciones de su IEP y de acuerdo con las leyes del estado. 

Un estudiante que recibe servicios de educación especial y ha completado cuatro años de escuela 

secundaria, pero no ha cumplido con los requisitos de su IEP, puede participar en las ceremonias 

de graduación y recibir un certificado de asistencia. Incluso si el estudiante participa en las 

ceremonias de graduación para recibir el certificado de asistencia, él o ella puede permanecer 

matriculada para completar el IEP y obtener su diploma de escuela secundaria; sin embargo, el 

estudiante sólo podrán participar en una graduación. 

[Ver política de FMH(LEGAL).] 

También tenga en cuenta que si un Comité ARD coloca un estudiante con una discapacidad en 

un plan de estudios modificado en una asignatura, el estudiante automáticamente colocará en el 

programa mínimo, si el programa es aplicable basado en el año escolar en el que el estudiante 

entró en secundaria, según las leyes del estado. 

Si un estudiante recibe servicios de educación especial está programado para graduarse bajo el 

programa mínimo o de acuerdo con las disposiciones de su IEP, Comité de ARD del estudiante 

determinará si la evaluación general de la EdC es una medida exacta del logro y progreso del 

estudiante y, si es así, si el desempeño exitoso se requiere para la graduación, o si es más 

apropiada una evaluación alternativa. STAAR alternativa 2 es la evaluación alternativa 

actualmente permitida por el estado. [Ver Prueba estandarizada para obtener más 

información.] 

Comités ARD para estudiantes con discapacidades que reciben servicios de educación especial y 

que están sujetos al programa de graduación de la Fundación hará instrucción y decisiones de 

evaluación para estos estudiantes con arreglo a la ley y el Reglamento.Para ganar un apoyo bajo 

el programa de Fundación, un estudiante debe realizar satisfactoriamente en las evaluaciones de 

la EdC y no recibir ningún plan de estudios modificado en zona de apoyo solicitadas del 



estudiante. Un estudiante todavía puede concederse un aval cuando el estudiante es incapaz de 

realizar satisfactoriamente en no más de dos evaluaciones de EdC, pero cumple los demás 

requisitos de graduación bajo la ley estatal. 

Actividades de graduación 

Actividades de graduación incluyen: 

         Habitaciones Senior 

         Viaje Senior 

         Ceremonia de graduación 

Los estudiantes que han cumplido con los requisitos de cursos de graduación, pero tienen no 

demostraron un rendimiento satisfactorio en las evaluaciones de fin de curso y no declarados 

elegibles para graduarse por un Comité de graduación individual, en su caso, podrán participar 

en actividades de graduación. Sin embargo, tenga en cuenta que no es sinónimo de graduarse 

participar en las actividades y ceremonias. En última instancia, la entrega final de un diploma sea 

contingente sobre la terminación del estudiante de todos los requisitos para la graduación. 

Altavoces de graduación 

Algunos estudiantes graduados se dará una oportunidad para hablar de roles en las ceremonias de 

graduación. 

Un estudiante debe cumplir con criterios locales, que pueden incluir requisitos relacionados a la 

conducta del estudiante, un papel de discurso. Los estudiantes elegibles para hablar de roles 

serán notificados por el director y la oportunidad de ser voluntario. 

[Ver FNA(LOCAL) y el código del estudiante de conducta. Para altavoces de estudiante en otros 

eventos escolares, vea Estudiante altavoces en la página 72.] 

Gastos de graduación 

Porque los estudiantes y padres incurrirán en gastos para participar en las tradiciones de la 

graduación, como la compra de invitaciones, anillo superior, tapa y vestido y cuadro superior, el 

estudiante y el padre deben supervisar el progreso hacia la terminación de todos los requisitos 

para la graduación. Los gastos se incurren a menudo en el tercer año o primer semestre del 

último año. [Ver Tarifas de estudiante en la página 50]. 

Becas y ayudas 

Estudiantes que tienen una necesidad económica según los criterios federales y que completa el 

programa recomendado o avanzado/distinguido programa de logros, para siempre y cuando esos 

programas estén en su lugar, o que completen el programa de graduación de la Fundación, 

pueden ser elegibles bajo el programa de becas de TEXAS para la matrícula y las cuotas a las 

universidades públicas de Texas, colegios comunitarios y las escuelas técnicas, así como a 

instituciones privadas. 

Póngase en contacto con el consejero escolar para obtener información sobre otras becas y 

ayudas disponibles para los estudiantes. 



ACOSO 

[Ver violencia en el noviazgo, discriminación, acoso y represalias en la página 31]. 

NOVATADAS (todos los grados) 

Novatadas es definida como cualquier acto intencional, sabiendo o imprudente que ocurren en o 

fuera de la escuela dirigida contra un estudiante que pone en peligro la salud física o mental o la 

seguridad de un estudiante con el fin de promesas de contribuciones, siendo iniciado, afiliarse, 

sosteniendo la oficina en, o el mantenimiento de la membresía en cualquier organización cuyos 

miembros son o incluyen otros estudiantes. 

Novatadas no será tolerada por el distrito. Si se produce un incidente del hazing, consecuencias 

disciplinarias se tratarán de conformidad con el código de conducta. Es un delito si una persona 

se dedica a la novatada; solicita, estimula, dirige, ayuda o intenta ayudar otra novatada; o tiene 

conocimiento de primera mano de un incidente del hazing planificando o haber ocurrido y no 

este informe que el director o Superintendente. 

[Ver también la intimidación en la página 21 y políticas FFI y FNCC.] 

ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SALUD 

Enfermedad (todos los niveles de grado) 

Cuando su hijo está enfermo, por favor póngase en contacto con la escuela para hacernos saber 

que no asistirán ese día. Es importante recordar que las escuelas son necesarias para excluir 

estudiantes con ciertas enfermedades de la escuela durante periodos de tiempo como se identifica 

en las normas estatales. Por ejemplo, si su hijo tiene una fiebre sobre 100 grados, él o ella debe 

permanecer fuera de la escuela hasta sin fiebre por 24 horas sin bajar la fiebre 

medicamentos. Además, estudiantes con enfermedades diarreicas deben permanecer en casa 

hasta que estén sin medicamentos supresores de diarrea diarrea durante al menos 24 horas. Puede 

obtenerse una lista completa de las condiciones para que la escuela debe excluir a los niños de la 

enfermera escolar. 

Si un estudiante se enferma durante el día escolar, él o ella debe recibir permiso del maestro 

antes de informar a la enfermera escolar. Si la enfermera determina que el niño debe ir a casa, la 

enfermera se comunicará con los padres. 

El distrito también es necesario informar ciertas enfermedades o contagiosas (NCD) para el 

Departamento Estatal de servicios de salud de Texas (TDSHS) o nuestra autoridad de salud local 

y regional. La enfermera puede proporcionar información de TDSHS en estas condiciones de 

declaración obligatoria. 

Póngase en contacto con la enfermera si tiene preguntas o si usted está preocupado acerca de si 

su hijo debe permanecer en casa. 

Meningitis bacteriana (todos los niveles de grado) 

La ley estatal requiere que el distrito para proporcionar información sobre meningitis bacteriana: 

         ¿Qué es la meningitis? 



La meningitis es una inflamación del revestimiento del cerebro y la médula 

espinal. Puede ser causada por virus, parásitos, hongos y bacterias. La meningitis viral es 

común y la mayoría de las personas se recupera completamente. Meningitis parasitaria y 

fúngica son muy raros. La meningitis bacteriana es muy grave y puede implicar 

complicado médica, quirúrgica, farmacéutica y gestión de soporte de vida. 

         ¿Cuáles son los síntomas? 

Una persona con meningitis será muy enferma. La enfermedad puede desarrollarse en 

uno o dos días, pero puede progresar rápidamente en cuestión de horas. No todas las 

personas con meningitis tienen los mismos síntomas. 

Niños (mayores de 2 años) y adultos con meningitis bacteriana comúnmente tienen un 

dolor de cabeza intenso, fiebre alta y rigidez de nuca. Otros síntomas pueden incluir 

náuseas, vómitos, molestias a somnolencia, confusión y luces brillantes. Tanto en niños 

como adultos, puede haber una erupción de manchas pequeñas, de color rojo 

púrpura. Estos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. 

El diagnóstico de meningitis bacteriana se basa en una combinación de síntomas y 

resultados de laboratorio. 

         ¿Qué tan grave es la meningitis bacteriana? 

Si se diagnostica a tiempo y tratada con prontitud, la mayoría de personas hacen una 

recuperación completa. En algunos casos puede ser fatal o una persona puede quedar con 

una incapacidad permanente. 

         ¿Cómo se contagia la meningitis bacteriana? 

Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causan la meningitis es tan contagiosa 

como enfermedades como el resfriado común o la gripe, y no se contagian por contacto 

casual o simplemente respirar el aire donde ha estado una persona con meningitis. Se 

contagian cuando la gente de intercambio respiratoria o las secreciones de la garganta 

(como besos, tosiendo o estornudando). 

El microbio no les causa meningitis en la mayoría de las personas. Por el contrario, 

mayoría de las personas se convierten en portadores del germen por días, semanas o 

incluso meses. Las bacterias rara vez superar el sistema inmunológico y causan 

meningitis u otra enfermedad grave. 

         ¿Cómo puede prevenirse la meningitis bacteriana? 

Mantener hábitos saludables, como tener un montón de descanso, puede ayudar a 

prevenir la infección. Utilizando buenas prácticas de salud como cubriendo su boca y 

nariz al toser y estornudar y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón también 

puede ayudar a detener la propagación de las bacterias. Es una buena idea de no 

compartir alimentos, bebidas, utensilios, cepillos de dientes o cigarrillos. Limitar el 

número de personas a las que besa. 

Existen vacunas disponibles para ofrecer protección contra algunas de las bacterias que 

pueden causar meningitis.* bacteriana las vacunas son seguras y efectivas (85 – 

90%). Pueden causar efectos secundarios leves, como enrojecimiento y dolor en el sitio 



de inyección hasta dos días de duración. Inmunidad se desarrolla dentro de siete a diez 

días después de la vacuna y dura hasta cinco años. 

         ¿Qué debe hacer si usted piensa que usted o un amigo puede tener meningitis bacteriana? 

Usted debe buscar atención médica inmediata. 

         ¿Dónde se puede obtener más información? 

Su enfermera, médico de familia y el personal en su oficina del Departamento de salud 

local o regional es excelentes fuentes para obtener información sobre todas las 

enfermedades transmisibles. También puede llamar a su Departamento de salud local o la 

Oficina Regional Departamento de servicios de salud para preguntar sobre una vacuna 

contra el meningococo. Información adicional puede también encontrarse en los sitios 

web para los centros de Control de enfermedades y prevención,http://www.cdc.govy el 

Departamento de servicios de salud, http://www.dshs.state.tx.us. 

* Por favor tenga en cuenta que el TDSHS requiere al menos una vacuna antimeningocócica para 

un estudiante de 11 a 12 años de edad o para un estudiante de matricularse en los grados 7 – 12 y 

lineamientos del estado recomienda esta vacuna administrado entre 11 y 12 años, con una dosis 

de refuerzo a los 16 años de edad. También tenga en cuenta que entrando estudiantes deben 

demostrar, con la excepción limitada, evidencia de haber recibido una vacuna de la meningitis 

bacteriana dentro del período de cinco años antes de matricularse en y tomar cursos en una 

institución de educación superior. Por favor vea a la enfermera escolar para más información, 

como esto puede afectar a un estudiante que desea inscribirse en un curso de doble crédito 

tomado fuera del campus. 

[También se refieren a la inmunización en la página 55 para obtener más información.] 

Alergias a los alimentos (todos los niveles de grado) 

El distrito pide que se le notifique cuando un estudiante se le ha diagnosticado una alergia 

alimentaria, especialmente aquellas alergias que podrían provocar peligrosas o reacciones 

posiblemente peligrosa para la vida ya sea por inhalación, ingestión o la piel en contacto con el 

alimento en particular. Es importante conocer los alimentos para que el alumno es alérgico, así 

como la naturaleza de la reacción alérgica. Póngase en contacto con la enfermera de la escuela o 

campus principal si su hijo tiene una alergia conocida o tan pronto como sea posible después de 

cualquier diagnóstico de una alergia alimentaria. 

El distrito ha desarrollado y revisa anualmente un plan de manejo de alergia alimentaria que se 

ocupa de empleado formación, ocupándose de los alergenos alimenticios comunes y estrategias 

específicas para tratar con estudiantes diagnosticados con alergias alimentarias graves. Cuando el 

distrito reciba información que un estudiante tiene alergia a un alimento que pone al estudiante 

en riesgo de anafilaxis, se desarrollarán planes de atención individual para ayudar a los 

estudiantes para acceder con seguridad el ambiente escolar. Plan de manejo de alergia de 

alimentos del distrito puede consultarse en www.ndisd.org. 

[Véase también política FFAF y celebraciones en la página 22.] 

Piojos de la cabeza (todos los niveles de grado) 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.dshs.state.tx.us%2F


Piojos, aunque no una enfermedad o una enfermedad, es muy común entre los niños y se propaga 

muy fácilmente a través del contacto cara a cara durante el juego, deportes, o siesta y cuando los 

niños comparten cosas como cepillos, peines, sombreros y auriculares. Si observación cuidadosa 

indica que un estudiante tiene piojos en la cabeza, la enfermera se comunicará con los padres del 

estudiante para determinar si el niño tendrá que ser recogido de la escuela y para discutir un plan 

para el tratamiento con un medicados aprobados por la FDA shampoo o crema enjuague que 

puede comprar de cualquier droga o tienda de comestibles. Después de que el estudiante ha 

experimentado un tratamiento, el padre debe comprobar con la enfermera de la escuela para 

discutir el tratamiento utilizado. La enfermera también puede ofrecer recomendaciones 

adicionales, incluyendo tratamientos posteriores y la mejor manera de deshacerse de los piojos y 

prevenir su regreso. 

Más información sobre piojos de la cabeza puede obtenerse desde el sitio web TDSHS 

en http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm. 

Requisitos de la actividad física 

Escuela primaria 

Acuerdo con las políticas EHAB, EHAC, EHBG y FFA, el distrito se asegurará de que los 

estudiantes de pre kínder de día completo – grado 5 participan en actividad física moderada o 

vigorosa durante al menos 30 minutos por día o 135 minutos por semana. 

Para obtener más información sobre los requisitos y programas acorde a las necesidades de 

actividad física de estudiante de escuela primaria del distrito, por favor ver al principal. 

Escuela Junior de alta y media 

Acuerdo con las políticas EHAB, EHAC, EHBG y FFA, el distrito garantizará que involucrará a 

los estudiantes en middle o high School secundaria menor en 30 minutos de actividad física 

moderada o vigorosa por día durante al menos cuatro semestres. 

Para obtener más información sobre requisitos y programas con respecto a secundaria y 

requisitos de actividad física de estudiantes de secundaria del distrito, por favor ver al principal. 

Escuela salud Consejo Asesor (SHAC) (todos los niveles de grado) 

Durante el anterior año escolar, salud de la escuela Consejo Consultivo (SHAC del distrito) 

celebró más que el número de reuniones. Información adicional sobre SHAC del distrito está 

disponible de la enfermera de la escuela secundaria. 

Las funciones de la gama SHAC de recomendar plan de estudios para el desarrollo de estrategias 

para la integración curricular en un programa de salud escolar coordinado que abarca cuestiones 

tales como servicios de salud escolar, consejería, un ambiente escolar seguro y saludable, la 

hendidura recomendaciones, mejorar la aptitud del alumno, problemas de salud mental y 

bienestar de empleado. 

[Ver políticas en BDF y EHAA. Ver Instrucción de sexualidad humana en la página 6 para 

obtener más información.] 

Plan de política y bienestar bienestar estudiantil (todos los niveles de grado) 
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Nueva Diana ISD se ha comprometido a fomentar estudiantes sanos y por lo tanto ha 

desarrollado una política de bienestar adoptado por la Junta FFA(LOCAL) y planes 

correspondientes y los procedimientos para implementar la política. Animamos a comunicarse 

con Scott Farler a 903-663-8000 con preguntas sobre el contenido o la aplicación del plan y la 

política de bienestar del distrito. 

Otros asuntos relacionados con la salud 

Evaluación de aptitud física (grados 3-12) 

Anualmente, el distrito llevará a cabo una evaluación de aptitud física de los estudiantes en los 

grados 3-12 que están inscritos en un curso de educación física o un curso para el que se concede 

crédito de educación física. Al final del año escolar, los padres pueden someter una petición 

escrita al campus principal para obtener los resultados de su o evaluación de aptitud física de su 

hijo llevó a cabo durante el año escolar. 

Máquinas expendedoras (todos los niveles de grado) 

El distrito ha adoptado e implementado el estado y las políticas federales y directrices para el 

servicio de alimentos, incluidas las directrices para restringir el acceso de estudiantes a las 

máquinas expendedoras. Para obtener más información acerca de estas políticas y directrices, 

consulte la oficina de negocios del distrito en 903-663-8000. [Ver políticas en CO y FFA]. 

Tabaco y cigarrillos electrónicos prohibidos (todos los niveles y todos los demás 
en la propiedad escolar) 

Los estudiantes tienen prohibidos poseer o usar cualquier tipo de producto de tabaco, cigarrillos 

electrónicos (e-cigarettes) o cualquier otro vaporización dispositivo electrónico, mientras que en 

la propiedad escolar en cualquier momento o mientras asiste a una actividad escolar fuera del 

campus. 

El distrito y su personal cumplir estrictamente las prohibiciones contra el uso de todos los 

productos de tabaco, cigarrillos electrónicos o cualquier otro vaporización dispositivo 

electrónico, de los estudiantes y todos los demás en la propiedad escolar y en actividades 

patrocinadas por la escuela y relacionado con la escuela. [Ver código de conducta estudiantil y 

política FNCD y GKA]. 

Plan de manejo de asbestos (todos los niveles de grado) 

El Distrito trabaja diligentemente para mantener la conformidad con leyes estatales y federales 

administración de asbesto en edificios escolares. Una copia del Plan de manejo de Asbestos el 

distrito está disponible en la oficina del Superintendente. Si tiene alguna pregunta o le gustaría 

examinar el plan del distrito en más detalle, por favor póngase en contacto con Greg Pope, 

designado Coordinador asbesto del distrito, en 903-663-8000. 

Plan de manejo de plagas (todos los niveles de grado) 

El distrito se requiere seguir los procedimientos de gestión integrada de las plagas para controlar 

plagas en la escuela. Aunque el distrito se esfuerza en utilizar los métodos más seguros y más 

eficaces para manejar las plagas, incluyendo una variedad de medidas de control no químicos, 



uso de pesticidas es a veces necesario para mantener el control de plagas adecuado y garantizar 

un ambiente escolar seguro y libre de plagas. 

Todos los plaguicidas utilizados son registrados para su uso por la Agencia de protección 

ambiental y se aplican solo por aplicadores certificados de plaguicidas. Excepto en caso de 

emergencia, indicaciones serán publicadas 48 horas antes de la aplicación interior. Se publicarán 

todas las aplicaciones al aire libre en el momento del tratamiento y signos permanecerá hasta que 

sea seguro entrar en el área. Los padres que tienen preguntas o quieren ser notificado antes de la 

aplicación de pesticidas dentro de área de asignación de escuela de su hijo pueden comunicarse 

con Greg Pope, Coordinador del IPM del distrito, en 903-663-8000. 

ALUMNOS sin hogar (todos los niveles de grado) 

Para más información sobre servicios para estudiantes sin hogar, póngase en contacto con el 

enlace de educación sin hogar del distrito, Melissa Ryan, en 903-663-8000. 

[Ver también Los estudiantes que están sin hogar en página 55.] 

TAREA (todos los niveles de grado) 

ENFERMEDAD 

[Ver Enfermedad del estudiante en Materia de salud en la página 50]. 

VACUNACIÓN (todos los niveles de grado) 

Un estudiante debe ser completamente inmunizado contra ciertas enfermedades o debe presentar 

un certificado o una declaración que, por razones médicas o por razones de conciencia, 

incluyendo creencia religiosa, el estudiante será no ser vacunado. Para exenciones basadas en 

razones de conciencia, sólo formas oficiales emitidas por el Departamento de estado servicios de 

salud (TDSHS), Immunization Branch, pueden respetarse por el distrito. Este formulario puede 

obtenerse TDSHS Immunization Branch (MC 1946), P.O. Box 149347, Austin, Texas 78714-

9347; o en línea en https://corequest.dshs.texas.gov/. El formulario debe notariado y sometido a 

la enfermera principal o escuela dentro de 90 días de la notarización. Si el padre está buscando 

una exención para más de un estudiante en la familia, debe proporcionarse una forma separada 

para cada estudiante. 

Las vacunas requeridas son: difteria, tétanos y tos ferina; sarampión, las paperas y la 

rubéola; poliomielitis; la hepatitis A; hepatitis B; varicela (chicken pox); y meningococo. La 

enfermera puede proporcionar información sobre las dosis apropiadas para la edad o en una 

historia aceptable validados por el médico de la enfermedad requerida la TDSHS. Prueba de 

inmunización puede establecerse mediante registros de personales de una clínica de médico o de 

salud pública autorizado con una firma o validación Rubber-Stamp. 

Si un estudiante no debe ser inmunizado por razones médicas, el estudiante o el padre debe 

presentar un certificado firmado por los Estados Unidos registrada y médico autorizado 

indicando que, en opinión del médico, la inmunización requerida es contraindicado médicamente 

o representa un riesgo significativo para la salud y el bienestar del estudiante o un miembro del 

estudiante familiares o del hogar. Este certificado debe ser renovado anualmente a menos que el 

médico especifique una condición de por vida. 
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Como se observa en La Meningitis bacteriana, entrar en estudiantes universitarios debe 

también, con la excepción limitada, presentar evidencia de haber recibido una vacuna de la 

meningitis bacteriana dentro de los cinco años antes de matricularse en y asistir a clases en una 

institución de educación superior. Un estudiante que desea inscribirse en un curso de doble 

crédito tomado fuera de la escuela puede ser sujeto a este requisito. 

[Para más información, consulte política de FFAB(LEGAL) y la página web 

TDSHS: http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm.] 

POLICIALES (todos los niveles de grado) 

Cuestionamiento de los estudiantes 

Cuando oficiales de policía u otras autoridades legales desean interrogar o entrevistar a un 

estudiante en la escuela, el director cooperará totalmente con respecto a las condiciones de la 

entrevista, si el interrogatorio o entrevista es parte de una investigación de abuso de niño. En 

otras circunstancias: 

         La Directora verificará y registrar la identidad de la oficial u otra autoridad y pedir una 

explicación de la necesidad de interrogar o entrevistar al estudiante en la escuela. 

         El director ordinariamente hará esfuerzos razonables para notificar a los padres a menos 

que el entrevistador plantea lo que el director considera una objeción válida. 

         El director ordinariamente estará presente a menos que el entrevistador plantea lo que el 

director considera una objeción válida. 

Estudiantes detenidos 

La ley estatal requiere que el distrito para permitir a los estudiantes tener en custodia legal: 

         Para cumplir con una orden de la corte juvenil. 

         Para cumplir con las leyes de la detención. 

         Por una ley oficial de la ley si hay causa probable para que el estudiante ha participado 

en conducta delincuente o conducta que necesitan supervisión. 

         Un agente de libertad condicional si hay causa probable para que el estudiante ha violado 

una condición de libertad condicional impuesta por el Tribunal de menores. 

         Por un representante autorizado de servicios de protección infantil, Departamento de la 

familia y servicios de protección, un oficial de policía o un gendarme de probación, sin 

orden judicial, bajo las condiciones establecidas en el código de familia relativos a la 

seguridad o la salud física del alumno. 

         Para cumplir con una directiva correctamente emitida un estudiante en custodia. 

Antes de que un estudiante es lanzado a un oficial de la ley o a otra persona legalmente 

autorizada, el director verificará la identidad del oficial y, a lo mejor de su capacidad, verificará 

la autoridad de los funcionarios para tomar custodia del estudiante. 

El director notificará inmediatamente al Superintendente y normalmente tratará de notificar al 

padre a menos que el oficial u otra persona autorizada plantea lo que el director considera una 
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objeción válida para notificar a los padres. Porque el principal no tiene la autoridad para prevenir 

o retrasar la liberación de un estudiante a un oficial de la ley, cualquier notificación lo más 

probable es que después del hecho. 

Notificación de violaciones de la ley 

El distrito es requerido por ley estatal para notificar: 

         Toda instrucción y personal de apoyo que tiene la responsabilidad de supervisar a un 

estudiante que ha sido tomado en custodia, detenidas o que se refiere el Tribunal de 

menores para cualquier ofensa de felonía o para ciertos delitos menores. 

         Toda instrucción y personal de apoyo que tiene contacto regular con un estudiante que se 

cree que han cometido determinados delitos o que han sido condenado, recibido 

enjuiciamiento diferido, recibió sentencia diferida o fue adjudicado por conducta 

delincuente por cualquier ofensa de felonía o ciertos delitos menores. 

         Todo caso el personal del distrito en lo que respecta a una estudiante que es necesaria 

para registrarse como un ofensor sexual. 

[Para más información, vea las políticas de FL(LEGAL) y GRAA(LEGAL).] 

DEJANDO CAMPUS (todos los niveles de grado) 

Os recordamos que la asistencia de los estudiantes es crucial para el aprendizaje. Le pedimos a 

citas fuera de horario escolar tanto como razonablemente sea posible. También tenga en cuenta 

que recoger un niño principios de en que manera regular resulta perder oportunidades para el 

aprendizaje. A menos que el director ha otorgado aprobación debido a circunstancias atenuantes, 

un estudiante no periódicamente publicará antes del final de la jornada escolar. 

Las normas estatales requieren obtener consentimiento de los padres antes de que cualquier 

estudiante puedo salir del plantel por cualquier parte de la jornada escolar. El distrito ha creado 

los procedimientos siguientes en orden de consentimiento de los padres del documento: 

         Para los estudiantes de primarias y secundarias de la escuela, un padre de familia o de lo 

contrario debe venir a la oficina y firmar el estudiante adulto autorizado. Por favor esté 

preparado para mostrar su identificación. Una vez que se verifica una identidad, un 

campus representante entonces llame para el estudiante o recoger al estudiante y traer a él 

o ella a la oficina. Para propósitos de la seguridad y la estabilidad del ambiente de 

aprendizaje, no podemos permitir ir a la escuela u otra área acompañados a recogerlo. Si 

el estudiante regresa al campus el mismo día, el padre o adulto autorizado deberá 

devolver señal el estudiante vuelva a través de la oficina principal por el 

estudiante. También se requerirá documentación relativa a la razón de la ausencia. 

         Para los estudiantes en la escuela secundaria, se seguirá el mismo proceso. Si los padres 

del estudiante que autoriza al estudiante a salir de la escuela solos, una nota 

proporcionada por los padres debe presentarse a la oficina principal antes de la ausencia, 

no más tarde de dos horas antes el estudiante necesita salir de la escuela. Una llamada 

telefónica que recibió de los padres puede ser aceptada, pero la escuela en última 

instancia puede requerir una nota a ser presentada para propósitos de documentación.Una 

vez que la Oficina ha recibido información que los padres del estudiante consiente al 



estudiante salir de campus, un pase se emitirá al estudiante a la mano a su maestro con la 

información necesaria. El estudiante debe firmar en la oficina principal y entra a su 

regreso, si el estudiante regresa el mismo día. Si un estudiante es de 18 años de edad o 

menores emancipados, el estudiante puede producir una nota en su propio nombre. Se 

requerirá documentación relativa a la razón de la ausencia. 

         Si un estudiante se enferma durante el día escolar y la enfermera escolar u otro personal 

del distrito determina que el estudiante debe ir a casa, la enfermera se comunicará con el 

estudiante los padres y documento deseos de los padres con respecto a la liberación de la 

escuela. A menos que dirigido por el padre para liberar el estudiante de menores no 

acompañado, el padre u otro adulto autorizado debe seguir los procedimientos firmados 

como se describe arriba. Si un estudiante está permitido para salir de la escuela por sí 

mismo o sí misma, como permitido por los padres del estudiante, o si el estudiante es 18 

años de edad o menores emancipados, la enfermera documento la hora del día el 

estudiante fue liberado. Bajo ninguna circunstancia un niño en la escuela primaria o 

media saldrá no acompañados por un padre o un adulto autorizado por los padres. 

Durante el almuerzo 

Todas las escuelas en la nueva Diana ISD son recintos cerrados durante la hora del almuerzo. 

En cualquier otro momento durante el día escolar 

Los estudiantes no están autorizados a salir de la escuela durante horas regulares de escuela por 

cualquier otra razón, excepto con el permiso del director. 

Los estudiantes que salen del campus en violación de estas normas estará sujeto a acción 

disciplinaria según el código de conducta estudiantil. 

PERDIDO y encontrado (todos los niveles de grado) 

Una caja de colección de "perdidos" se encuentra en la oficina de la escuela. Si su hijo ha 

perdido un elemento, por favor, motívelo para comprobar la caja de perdido y encontrado. El 

distrito desalienta a los estudiantes de traer al Colegio objetos personales de alto valor monetario, 

como el distrito no es responsable por artículos perdidos o robados. El campus dispondrá de 

artículos perdidos y encontrados al final de cada semestre. 

TRABAJO DE MAQUILLAJE 

Trabajo de maquillaje debido a la ausencia (Todos los niveles de grado) 

Para cualquier clase de perdidas, el profesor puede asignar el estudiante trabajo maquillaje 

basado en los objetivos educativos para la asignatura o curso y las necesidades de cada 

estudiante en el dominio de los conocimientos esenciales y habilidades o necesidades tema o 

asignatura. 

Un estudiante será responsable de obtener y completar el trabajo de maquillaje de manera 

satisfactoria y dentro del tiempo especificado por el profesor. Un estudiante que no constituyen 

el trabajo asignado dentro del tiempo asignado por el profesor recibirá una calificación de cero 

para la asignación. 



Un estudiante se anima a hablar con su maestro si el alumno sabe de una falta antes de tiempo, 

incluyendo ausencias por actividades extracurriculares, para que el profesor y el estudiante 

pueden planificar cualquier trabajo que puede realizarse antes o poco después de la 

ausencia. Recuerde la importancia de la asistencia de los estudiantes en la escuela y, a pesar de 

las ausencias pueden ser justificadas o no, todas las ausencias son responsables del umbral del 

90% en lo que respecta a las leyes del estado que rodean "asistencia por crédito o calificación 

final." [Véase también la asistencia por crédito o calificación Final en la página 18.] 

Un estudiante en una actividad extracurricular debe notificar a sus profesores antes de tiempo 

sobre cualquier ausencia. 

Un estudiante podrá hacer pruebas y convertir en proyectos de due en cualquier clase de perdidas 

debido a la ausencia. Maestros pueden asignar una última pena a cualquier proyecto a largo plazo 

de acuerdo con líneas de tiempo aprobado por el director y comunicado previamente a los 

estudiantes. 

Trabajo de maquillaje DAEP 

Niveles del grado elemental y medio/Junior High School 

Grados 9 – 12 

Un estudiante de secundaria retirado a un Programa disciplinario de educación alternativa 

(DAEP) durante el año escolar tendrán la oportunidad de completar, antes del comienzo del 

siguiente año escolar, un curso de plan de estudios de Fundación en la cual el estudiante fue 

matriculado en el momento del retiro. El distrito puede proporcionar la oportunidad de completar 

el curso a través de un método alternativo, incluyendo un curso por correspondencia, otra opción 

de aprendizaje de distancia o escuela de verano. El distrito no carga al estudiante para cualquier 

método de realización proporcionado por el distrito. [Ver política de FOCA(LEGAL).] 

Trabajo de maquillaje de suspensión (ISS) en la escuela (Todos los niveles de 
grado) 

A los estudiantes de la clase regular suspensión u otro ajuste, que no sea un DAEP, en la escuela 

tendrá la oportunidad de completar antes del comienzo del siguiente año escolar que cada curso 

el estudiante estaba inscrito en el momento de retiro de la clase regular. El distrito puede 

proporcionar la oportunidad por cualquier método disponible, incluyendo un curso por 

correspondencia, otra opción de aprendizaje de distancia o escuela de verano. El distrito no carga 

al estudiante para cualquier método de realización proporcionado por el distrito. [Ver política de 

FO(LEGAL).] 

MEDICINA en la escuela (todos los niveles de grado) 

Medicamento que debe ser administrado a un estudiante durante horas escolares debe ser 

proporcionado por los padres del estudiante. Todos los medicamentos, si con receta o sin receta, 

debe ser mantenido en la oficina de la enfermera y administrado por la enfermera u otro 

empleado autorizado del distrito, a menos que el estudiante está autorizado para poseer su propia 

medicación debido a asma o alergia severa a la como se describe a continuación o según lo 

permitido por la ley. 



El distrito no compra medicamentos sin receta para dar a un estudiante. Empleados del distrito 

no le dará un medicamento estudiante, medicamentos sin prescripción, sustancias herbales, 

anabólicos esteroides o suplementos dietéticos, con las siguientes excepciones: 

Sólo autorizados por empleados, de acuerdo con la política FFAC, puede administrar: 

         Medicamento en el envase original, correctamente rotulado, proporcionado por los 

padres, junto con una solicitud por escrito. 

         Medicamentos de un envase de dosis de unidad correctamente etiquetados llenado por 

una enfermera u otro empleado del distrito calificado desde el envase original, 

correctamente etiquetado. 

         Medicamentos sin prescripción, en el envase original, correctamente rotulado, 

proporcionado por el padre junto con una solicitud por escrito. 

         Suplementos herbales o dietéticos proporcionados por los padres sólo si es requerido por 

el programa de Educación Individualizado (IEP) o plan sección 504 para un estudiante 

con discapacidad. 

Los estudiantes cuyos programas preven regular tiempo al aire libre, como para recreo y clases 

de educación física, deben aplicar protector solar antes de venir a la escuela. 

Para los estudiantes en el nivel elemental, el maestro u otro personal del distrito aplicará 

protector solar en la piel expuesta de un alumno si el alumno trae el protector solar a la escuela y 

pide ayuda con la aplicación de la protección solar. Nada impide que un estudiante en este nivel 

aplicar su propio protector solar si el estudiante es capaz de hacerlo. 

Para estudiantes a nivel secundario, un estudiante puede poseer y aplicar protector solar cuando 

sea necesario. Si el estudiante necesita ayuda con esta aplicación, por favor atender la necesidad 

de asistencia con la enfermera de la escuela. 

Sea un estudiante de nivel primaria o secundaria, si el protector solar debe ser administrado para 

el tratamiento de cualquier tipo de dolencia, esto debe manejarse a través de comunicación con la 

enfermera de la escuela para que el distrito se hace consciente de cualquier seguridad y 

problemas médicos. 

Un alumno con asma o reacción alérgica severa (anafilaxia) se permite para poseer y usar 

medicamento, asma o anafilaxia en la escuela o eventos relacionados con la escuela sólo si él o 

ella ha escrito la autorización de sus padres y un médico u otro proveedor de atención de la salud 

con licencia. El estudiante también debe demostrar a su médico o proveedor de atención médica 

y a la escuela de enfermera la capacidad de utilizar los medicamentos recetados, incluyendo 

cualquier dispositivo necesaria para administrar el medicamento. 

Si al estudiante se le ha recetado medicamentos de asma o anafilaxis para uso durante el día 

escolar, el estudiante y los padres deben discutir esto con la enfermera escolar o al Director. 

Conformidad con el plan de salud individual de un estudiante para el manejo de la diabetes, un 

estudiante con diabetes podrá poseer y utilizar fuentes de seguimiento y tratamiento y equipos, y 

en la escuela o en una actividad escuela-relacionada. Ver la enfermera escolar o al Director para 

obtener información. [Ver política de FFAF(LEGAL).] 

Drogas psicotrópicas 



Una droga psicotrópica es una sustancia utilizada en el diagnóstico, tratamiento o prevención de 

una enfermedad o como un componente de un medicamento. Se pretende tener un efecto 

alteración en la percepción, emoción o comportamiento y se describe comúnmente como una 

sustancia cambia de estado de ánimo o comportamiento. 

Maestros y otros empleados del distrito pueden discutir el progreso académico de un estudiante o 

comportamiento con los padres o con otro empleado según el caso; sin embargo, no se permiten 

para recomendar el uso de drogas psicotrópicas. Un empleado del distrito que es una enfermera 

registrada, un enfermera practicante avanzado, un médico o un profesional de la salud mental 

certificados o acreditados puede recomendar que un estudiante de ser evaluados por un médico 

apropiado, si es apropiado. [Para más información, vea política de FFAC.] 

Declaración de no discriminación (todos los niveles de grado) 

En sus esfuerzos para promover la no discriminación y como exige la ley, Nueva Diana ISD no 

discrimina por raza, religión, color, origen nacional, género, sexo, discapacidad, edad o cualquier 

otra base prohibida por la ley, en la prestación de servicios de educación, actividades y 

programas, incluyendo programas de CTE y proporciona un acceso igualitario a los Boy Scouts 

y otros grupos juveniles designados. Los siguientes representantes de distrito han sido 

designados para coordinar el cumplimiento de estos requisitos legales: 

         Coordinador del IX, del título de preocupaciones con respecto a la discriminación por 

razón de sexo, incluyendo el acoso sexual o acoso de género: Melissa Ryan, (903) 663-

8000, mryan@ndisd.org. 

         ADA, sección 504 Coordinador, preocupaciones con respecto a la discriminación por 

discapacidad: Melissa Ryan, (903) 663-8000, mryan@ndisd.org. 

         Todas las otras preocupaciones con respecto a la discriminación: ver el Superintendente 

Carl Key,  

(903) 663-8000, ckey@ndisd.org. [Ver política GKD, FB y FFH.] 

Programas académicos no tradicionales (Todos los niveles de grado) 

[Ver requisitos para un Diploma en la página 43]. 

PARTICIPACIÓN de padres y familiares (todos los niveles de grado) 

Trabajando juntos 

Investigación y la experiencia nos dicen que educación infantil sucede mejor cuando hay buena 

comunicación y una fuerte colaboración entre el hogar y la escuela. Su participación y 

compromiso en esta asociación pueden incluir: 

         Alentando a su hijo poner una alta prioridad en la educación y el trabajo con su hijo 

sobre una base diaria para aprovechar las oportunidades educativas que la escuela 

proporciona. 

         Garantizar que el niño termina todas las tareas y proyectos especiales y viene a la 

escuela cada día preparado, descansado y listo para aprender. 



         Familiarizarse con todas las actividades escolares de su hijo y con los programas 

académicos, incluyendo programas especiales, se ofrece en el distrito. 

         Discutiendo con el consejero escolar o a la Directora cualquier duda que tenga sobre las 

opciones y oportunidades disponibles para su hijo. 

         Revisión de los requisitos y opciones para graduarse con su hijo en la escuela secundaria 

y otra vez mientras su hijo está matriculado en la escuela secundaria. 

         Monitoreo del progreso académico de su hijo y ponerse en contacto con profesores, 

según sea necesario. [Véase Asesoramiento académico en la página 29] 

         Asistir a las conferencias programadas y solicitando conferencias adicionales cuando sea 

necesario. Para programar un teléfono o conferencia en persona con un maestro, 

consejero escolar, o a la Directora, por favor llame a la oficina de la escuela en 903-663-

8000 para una cita. El profesor suele devolver su llamada o reunirse con usted durante su 

período de conferencia o antes o después de la escuela. [Ver tarjetas de reporte de 

informes y conferencias en la página 65.] 

         Convertirse en un voluntario de la escuela. [Para más información, consulte política 

GKG y voluntarios en la página 75.] 

         Participar en organizaciones de padres de campus. Organizaciones de padres incluyen 

pero no están limitadas a: promotores atléticos, toma de fuerza y elevadores de banda. 

         Que sirve como representante de padres en el nivel de distrito o campus comités, 

ayudando en el desarrollo de metas educativas y planes para mejorar el logro 

estudiantil. [Para más información, vea políticas BQA y BQB y póngase en contacto con 

el director de la escuela]. 

         Sirviendo en el Consejo Asesor Escolar salud (SHAC), asistir al distrito en asegurar 

valores de la comunidad local se reflejan en la instrucción de educación salud y otros 

asuntos de bienestar. [Ver políticas en BDF, EHAA, FFA y la información en este 

manual en el Consejo Asesor de salud escolar (SHAC) en la página 53]. 

         Servir en un Comité para determinar los criterios a utilizar para evaluar el rendimiento 

general del distrito y cada escuela en participación comunitaria y estudiantil. Para más 

información, póngase en contacto con el director de la escuela. 

         Consciente de continua intimidación y el acoso esfuerzos de prevención la escuela. 

         Ponerse en contacto con funcionarios de la escuela si usted está preocupado con el 

bienestar del niño emocional o mental. 

         Asistir a las reuniones de la Junta para conocer más sobre las operaciones del 

distrito. [Ver políticas en BE y la cama para obtener más información.] 

EXÁMENES EXÁMENES FÍSICOS Y DE SALUD 

Participación del atletismo (secundaria grados solamente) 

Un estudiante que desee participar en, o continuar la participación en programa de atletismo del 

distrito gobernado por el UIL deberá presentar certificación de un proveedor de salud autorizado 



bajo UIL las reglas que el estudiante ha sido examinado y es físicamente capaz de participar en 

el programa atlético. 

Este examen se requiere en el primer año de competición de la escuela secundaria y el primer y 

tercer año de competición de la high School secundaria. Durante los años alternativos, el 

estudiante debe completar un formulario de valoración médica, y los resultados de esta 

valoración pueden incitar al distrito para que requieren un examen físico. 

Otros exámenes y evaluaciones (todos los niveles de grado) 

Los estudiantes están obligados a someterse a una evaluación del riesgo para la diabetes tipo 2 al 

mismo tiempo el distrito de pantallas de los estudiantes para problemas de visión y audición, o 

curvaturas anormales de la columna vertebral. 

[También vea política FFAA.] 

PROMESAS de lealtad y un minuto de silencio (todos los niveles de grado) 

Cada día escolar, los estudiantes recitará el juramento a la bandera de Estados Unidos y la 

promesa de lealtad a la bandera de Texas. Los padres pueden presentar una solicitud por escrito 

al Director para excusar a sus hijos de recitar una promesa. [Ver recitar las promesas a los 

Estados Unidos y las banderas de Texas en la página 7.] 

La ley requiere un minuto de recitación de siga de silencio de las promesas. Cada estudiante 

puede reflexionar, orar, meditar o realizar cualquier otra actividad silenciosa durante ese minuto 

siempre y cuando la actividad silenciosa no interferir ni distraer a otros.Además, la ley estatal 

requiere que cada escuela provea para la celebración de un minuto de silencio al principio del 

período primera clase cuando el 11 de septiembre cae en un día escolar regular en recuerdo de 

quienes perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001. 

[Vea la política EC para más información.] 

ORACIÓN (todos los niveles de grado) 

Cada estudiante tiene el derecho individualmente, voluntariamente y silenciosamente orar o 

meditar en la escuela de una manera que no interrumpa la instrucción u otras actividades de la 

escuela. La escuela no fomentar, exigir o coaccionar a un estudiante a emprender o a abstenerse 

de tal oración o meditación durante cualquier actividad escolar. 

PROMOCIÓN Y RETENCIÓN 

Un estudiante será promovido sólo sobre la base de logro académico o demostrado competencia 

en la materia del nivel del curso o grado, la recomendación del maestro del estudiante, el puntaje 

recibido en cualquier evaluación criterio o impuestas por el estado y cualquier otro académico 

información necesaria según lo determinado por el distrito. 

Además, en cierto grado los niveles de un estudiante, con excepciones limitadas, deberán pasar 

el estado de Texas las evaluaciones de académico preparación (STAAR), si el estudiante está 

matriculado en una escuela pública de Texas en cualquier día entre el 1 de enero y la fecha de la 

primera administración de la STAAR. 

Niveles de primaria y media/Junior de alto grado 



En los grados 1-6, promoción se basa en un promedio total de 70 en una escala de 100 basado en 

el nivel del curso, grado estándares (conocimiento y habilidades) para todas las materias y una 

calificación de 70 o más en matemáticas y artes del lenguaje y en Ciencias o estudios sociales. 

En los grados 7-8, promoción al siguiente nivel de grado se basará en un promedio total de 70 en 

una escala de 100 basado en el nivel del curso, grado estándares (conocimiento y habilidades) 

para todas las materias y una calificación de 70 o más en cuatro de las siguientes áreas: lenguaje, 

matemáticas, Ciencias y estudios sociales. 

Para ser promovido a grado 6, los estudiantes matriculados en 5 º grado deben realizar 

satisfactoriamente para las matemáticas y la lectura de secciones de la evaluación de grado 5 en 

inglés o español. 

Para ser promovido a 9 º grado, los estudiantes matriculados en el grado 8 deben realizar 

satisfactoriamente para las matemáticas y la lectura de las secciones de la evaluación de grado 8 

en inglés. 

Si un estudiante de grado 5 o 8 está inscrito en un curso que gana crédito de escuela secundaria y 

para que una evaluación de fin de curso (EOC) se administrará, el estudiante no estarán sujetas a 

los requisitos de promoción descritos anteriormente para la evaluación correspondiente de grado 

5 o 8. El estudiante tendrá en cambio la evaluación correspondiente de la EdC. 

Si un estudiante en los grados 3-8 está inscrito en una clase o un curso destinado a los estudiantes 

sobre su o su actual nivel de grado en el cual el estudiante será administrado un gravamen estatal, 

el estudiante deberá tomar una evaluación estatal aplicable sólo para el curso en el que él o ella 

está inscrito, a menos que sea requerido hacerlo por ley federal. 

[Ver Prueba estandarizada en página 67.] 

Un estudiante de grado 5 o 8 tendrán dos oportunidades adicionales para tomar una evaluación 

fallida. Si un estudiante reprueba una segunda vez, un Comité de colocación de grado, 

compuesto por el director o su designado, el maestro y los padres del estudiante, determinará que 

la instrucción especial adicional el alumno va a recibir. Después un tercer intento, el estudiante 

será retenido; sin embargo, el padre puede apelar esta decisión al Comité. Para el estudiante ser 

promovido, basado en estándares previamente establecidos por el distrito, la decisión del Comité 

debe ser unánime y el estudiante debe completar la instrucción especial adicional antes de 

comenzar el siguiente nivel de grado. Si el estudiante es retenido o promovido, se diseñará un 

plan educativo para el alumno para permitir que el estudiante realice en el nivel de grado al final 

del año escolar siguiente. [Ver política EIE.] 

Algunos estudiantes, algunos con discapacidades y otros clasificaron como aprendices del 

idioma inglés, pueden ser elegibles para exenciones, alojamiento o prueba diferida. Para obtener 

más información, vea el director, consejero escolar o director de educación especial. 

Avisaremos a los padres de un estudiante a nivel de grado 3 o más que no funciona 

satisfactoriamente en sus exámenes estado-puestos que sus hijos participen en programas de 

instrucción especiales diseñados para mejorar el rendimiento. El estudiante puede ser obligado a 

participar en esta instrucción antes o después de horas de escuela normal o fuera del año de la 

escuela normal. De un estudiante para asistir a estos programas puede ocasionar violaciones de 

escolaridad requerida así como el estudiante no es promovido al siguiente nivel de grado. 



Un Plan de graduación Personal (PGP) será preparado para cualquier estudiante del secundaria o 

junior de alto nivel que no se realizó satisfactoriamente una evaluación estatal o es determinado 

por el distrito como no susceptibles de recibir el diploma de high School secundaria antes del 

quinto año de escuela después de la inscripción en el grado 9. El PGP será diseñado e 

implementado por un consejero escolar, maestro u otro miembro del personal designado por el 

director. El plan será, entre otros elementos, identificar los objetivos educativos del estudiante, 

dirección expectativas educativas de los padres del estudiante y delinear un programa de 

instrucción intensiva para los estudiantes. [Para más información, vea el consejero escolar o el 

capital y la política EIF(LEGAL).] Para un estudiante que recibe servicios de educación especial, 

el IEP del estudiante puede servir como PGP del estudiante y por lo tanto sería desarrollado por 

el Comité de ARD del estudiante. 

[Para la información relacionados con el desarrollo de planes personales de graduación para los 

estudiantes de secundaria, ver Planes personales de graduación para los estudiantes bajo la 

graduación programa de la Fundación en la página 48.] 

Grado de secundaria 

Para ganar crédito en un curso, un estudiante debe recibir una calificación de al menos 70 basado 

en estándares del nivel del curso o nivel de grado. 

Un estudiante en los grados 9-12 se adelantarán un grado nivel basado en el número de créditos 

obtenidos. [Véase también Clasificación de nivel de grado en la página 42.] 

Los estudiantes también tendrán múltiples oportunidades para recuperar las evaluaciones de la 

EdC. [Ver graduación en la página 43 y Estandarizado pruebas en la página 67 para obtener 

más información acerca de las evaluaciones de la EdC] 

LIBERACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

[Ver Campus dejando en página 57.] 

INFORMES de progreso/boletas y conferencias (todos los niveles de grado) 

Boletas con calificaciones o rendimiento y ausencias en cada clase o tema de cada estudiante se 

publican al menos una vez cada 6 semanas. 

Al final de las tres primeras semanas de un período de calificaciones, los padres recibirán un 

informe si el rendimiento de su hijo en cualquier curso/tema es cerca o por debajo de 70, o por 

debajo del nivel esperado de rendimiento. Si el estudiante recibe una calificación inferior a 70 en 

cualquier clase o tema al final de un período de calificaciones, los padres deberán programar una 

conferencia con el maestro de esa clase o tema. [Ver Trabajando juntos en la página 61 para 

saber cómo programar una conferencia]. 

Maestros siguen pautas de clasificación que han sido aprobadas por el director conforme a la 

política adoptada por la Junta y están diseñadas para reflejar el dominio relativo de cada alumno 

de cada asignación de calificación período, semestre o curso. La ley del estado proporciona que 

una prueba o curso de grado expedido por un maestro no se puede cambiar a menos que la Junta 

determine que el grado era arbitrario o contiene un error, o que el maestro no siguió la política 

del distrito clasificación. [Ver política de EIA(LOCAL) y Clasificación en la página 61.] 



Preguntas sobre cálculo de grado deben discutirse primero con el profesor; Si no se resuelve la 

pregunta, el estudiante o el padre puede solicitar una conferencia con el principal acuerdo con 

FNG(LOCAL). 

El reporte o informe de progreso insatisfactorio indicará si tienen tutoriales para un estudiante 

que recibe una calificación inferior a 70 en una clase o tema. 

Boletas y reportes de progreso insatisfactorio son enviados a casa periódicamente. El distrito 

puede usar un programador electrónico para comunicar información académica de su hijo, 

incluyendo de reporte y elaboración de informes de progreso. Se aceptará una firma electrónica 

de los padres por el distrito, pero usted tiene derecho a solicitar la opción de ofrecer una firma 

manuscrita de reconocimiento en su lugar. 

VENGANZA 

[Ver violencia en el noviazgo, discriminación, acoso y represalias en la página 31]. 

SEGURIDAD (todos los niveles de grado) 

Seguridad de los estudiantes en el plantel, en eventos relacionados con la escuela y en los 

vehículos del distrito es una prioridad alta del distrito. Aunque el distrito ha implementado 

procedimientos de seguridad, la cooperación de los estudiantes es esencial para garantizar la 

seguridad. Se espera que el estudiante: 

         Evitar la conducta que pueda poner en peligro al estudiante o a otros. 

         Siga las normas de comportamiento en este manual y el código de conducta, así como las 

normas adicionales de comportamiento y seguridad establecidos por el director, 

Coordinador de comportamiento del campus, profesores o conductores de autobús. 

         Mantenerse alerta a y reportar con prontitud a un maestro o al Director cualquier peligro 

de seguridad, como intrusos en campus o amenazas hechas por cualquier persona hacia 

un estudiante o miembro del personal. 

         Conocer las señales y rutas de evacuación de emergencia. 

         Inmediatamente siga las instrucciones de profesores, conductores y otros empleados del 

distrito que están supervisando el bienestar de los estudiantes. 

Seguro de accidentes 

Poco después comienza el año escolar, los padres tendrán la oportunidad de comprar seguro de 

accidente de bajo costo que ayude a cubrir gastos médicos en caso de lesiones a su niño. 

: Preparación evacuación, tiempo severo y otras emergencias 

De vez en cuando, los estudiantes, maestros y otros empleados del distrito participarán en 

ejercicios de preparación de procedimientos de emergencia. Cuando el comando se da o se hace 

sonar la alarma, los estudiantes deben seguir la dirección de profesores o de otros de carga 

rápida, tranquila y ordenadamente. 

Información y tratamiento médico de emergencia 



Si un estudiante tiene una emergencia médica en la escuela o una actividad relacionada con la 

escuela cuando los padres no se puede llegar, la escuela tenga que depender de proporcionada 

previamente consentimiento escrito de los padres a obtener tratamiento médico de emergencia e 

información sobre alergias a medicamentos, alimentos, picaduras de insectos, etc.. Por lo tanto, 

se piden a los padres cada año completar un formulario de consentimiento de atención de 

emergencia. Los padres deben mantener información de emergencias actualizada (nombre del 

doctor, números telefónicos de emergencia, alergias, etc..). Póngase en contacto con la enfermera 

de la escuela para actualizar cualquier información que la enfermera o el maestro necesita saber. 

Información de cierre de emergencia escolar 

Cada año, los padres piden llenar un formulario de desbloqueo de emergencia para proporcionar 

información de contacto en caso de que la escuela se despide temprano o apertura se retrasa 

debido a tormentas u otra emergencia, o si el campus debe restringir el acceso debido a una 

amenaza de seguridad. 

El distrito contará con información de contacto en el archivo con el distrito para comunicarse con 

los padres en una situación de emergencia, que pueden incluir mensajes en tiempo real o 

automatizados. Es fundamental notificar a la escuela de su hijo cuando ha cambiado un número 

de teléfono proporcionado anteriormente para el distrito. 

Si el campus debe cerrar, retrasar la apertura, o restringir el acceso al edificio debido a una 

emergencia, el distrito también a alertar a la comunidad de las siguientes maneras: KYKX, 

estaciones de televisión locales, escuela de mensajero. (El Mensajero Escolar requiere toda la 

información para mantenerse actualizado a través del Portal de padres en www.ndisd.org). 

. 

SAT, ACT Y OTRAS PRUEBAS ESTANDARIZADAS 

[Ver Prueba estandarizada en página 67.] 

CAMBIOS de horario (medio/Junior High y High School grados) 

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 

Uso por los estudiantes antes y después de la escuela (Todos los niveles de 
grado) 

Ciertas áreas de la escuela será accesibles a los estudiantes antes y después de la escuela para 

fines específicos. Los estudiantes están obligados a permanecer en el área donde su actividad 

está programada para tener lugar. 

Las siguientes áreas están abiertas a los estudiantes antes de la escuela, comenzando a las 7:25 

         High School secundaria de biblioteca (sólo para estudiantes de secundaria) 

         Cafeterías de barrio 

         Ver cada campus 

  



A menos que el maestro o patrocinador supervisando una actividad da permiso, un estudiante no 

podrá ir a otra zona del edificio o campus. 

Después de despido de la escuela en la tarde, a menos que un estudiante está involucrado en una 

actividad bajo la supervisión de un profesor o empleado autorizado o adulto, o a menos que los 

estudiantes reciben permiso para quedarse en el campus según política FNAB, los estudiantes 

deben dejar campus inmediatamente. 

Conducta antes y después de la escuela (Todos los niveles de grado) 

Maestros y administradores tienen plena autoridad sobre la conducta del estudiante en 

actividades antes o después de la escuela en las instalaciones del distrito y en eventos 

patrocinados por la escuela de locales de barrio, como el juego ensayos, reuniones, prácticas 

deportivas y grupos de estudio especiales o tutoriales. Los estudiantes están sujetos a las mismas 

reglas de conducta que se aplican durante el día educacional y estarán sujeto a las consecuencias 

establecidas por el código de conducta estudiantil o cualquier más estrictas normas de 

comportamiento establecidas por el patrocinador para los participantes extraescolares. 

Uso de pasillos durante horas de clase (Todos los niveles de grado) 

Callejeo o pie en los pasillos durante la clase no está permitido. Durante el tiempo de clase, un 

estudiante debe tener un pase a ser fuera de las aulas para cualquier fin. Para obtener un pase 

contrario, en una acción disciplinaria conforme el código de conducta estudiantil. 

Servicios de cafetería (todos los grados) 

El distrito participa en el programa de desayunos escolares y programa nacional de almuerzos 

escolares y ofrece estudiantes nutricionalmente balanceadas comidas diariamente conforme a las 

normas establecidas en leyes federales y estatales. 

Comidas gratis y a precio reducido están disponibles basados en necesidad económica o 

situación familiar. Información sobre la participación del estudiante es confidencial; sin 

embargo, la divulgación de la elegibilidad de un estudiante puede hacerse sin previo aviso o 

consentimiento a programas, actividades y personas que son específicamente acceso autorizado 

bajo la ley nacional de almuerzo escolar (NSLA), que es la ley que establece los límites de la 

divulgación de programas de nutrición infantil del distrito.Nombre del estudiante, estatus de 

elegibilidad y otra información pueden ser revelados a ciertas agencias como autorizado bajo la 

NSLA para facilitar la inscripción de los niños elegibles de Medicaid o el programa de seguro 

médico infantil estatal (CHIP) a menos que los padres del estudiante notifica el distrito que 

información del estudiante no debe ser revelada. Decisión de los padres no afectará la 

elegibilidad del niño gratis y reducido precio comidas o leche. Ver la Secretaria de campus o 

Chris Hackett, Gerente de la cafetería, en 903-663-8000 o chackett@ndisd.org para solicitar 

servicios de comidas de precio reducido o gratis. 

Los padres son fuertemente alentados a monitorear continuamente el saldo de cuenta de comida 

de sus hijos. Cuando se agota la cuenta de la comida del estudiante, el distrito notificará al 

padre. El estudiante podrá continuar comprando comidas por hasta $10, y el distrito presentará a 

los padres con un horario de reembolso de cualquier saldo de cuenta pendiente. Si el distrito es 

incapaz de llegar a un acuerdo con los padres del estudiante sobre reposición de la cuenta de la 
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comida y el pago de cualquier saldo pendiente del estudiante, el estudiante recibirá una comida 

alternativa. 

Biblioteca (Todos los niveles de grado) 

La biblioteca es un laboratorio de aprendizaje con libros, computadoras, revistas y otros 

materiales disponibles para las tareas de aula, proyectos y placer de la lectura o audición. La 

biblioteca está abierta para uso de estudiante independiente durante el día escolar. 

Encuentros de grupos relacionados con exigirá (Sólo para niveles de grado 
secundario) 

Organizado por el estudiante, estudiante-conducido grupos de exigirá están autorizados a 

reunirse durante las horas designadas por el director antes y después de la escuela. Estos grupos 

deben cumplir con los requisitos de política FNAB(LOCAL). 

Una lista de estos grupos está disponible en la oficina del director. 

BÚSQUEDAS 

En aras de promover la seguridad de los estudiantes y tratando de que las escuelas sean seguras y 

libres de drogas, los funcionarios del distrito de vez en cuando pueden realizar las 

búsquedas. Estas búsquedas se realizan sin orden judicial y según lo permitido por la ley. 

Escritorio y armarios de los estudiantes (Todos los niveles de grado) 

Escritorio y armarios de los estudiantes son propiedad de la escuela y permanecen bajo el control 

y jurisdicción de la escuela incluso cuando asigna a un estudiante de la individual. 

Los estudiantes son totalmente responsables por la seguridad y el contenido de sus escritorios 

asignados y taquillas. Los estudiantes deben estar ciertos de que sus casilleros están bloqueados, 

y que las combinaciones no están disponibles para otros. 

Búsquedas de escritorios o armarios se pueden realizar en cualquier momento hay suspicacia 

razonable para creer que contienen artículos o materiales prohibidos por la política, si es o no un 

estudiante presente. 

Los padres serán notificados si cualquier artículos prohibidos se encuentran en el escritorio o 

armario. 

Telecomunicaciones y otros dispositivos electrónicos (Todos los niveles de 
grado) 

Uso de equipo de propiedad del distrito y sus sistemas de red no es privada y será monitoreado 

por el distrito. [Ver política de CQ para obtener más información.] 

Cualquier búsquedas de telecomunicaciones personales u otros dispositivos electrónicos 

personales se realizará de conformidad con la ley, y el dispositivo puede ser confiscado para 

realizar una búsqueda legal. Un dispositivo confiscado puede entregó a la policía para determinar 

si se ha cometido un delito. 

[Ver política de FNF(LEGAL) y dispositivos electrónicos y los recursos tecnológicos en la 

página 37 para obtener más información.] 



Vehículos en el Campus (Sólo para niveles de grado secundario) 

Un estudiante tiene toda la responsabilidad por la seguridad y el contenido de su o sus vehículos 

estacionados en propiedad del distrito y deben asegurarse que está bloqueado y que las teclas no 

son dados a otros. [Ver también el código de conducta del estudiante.] 

Vehículos estacionados en propiedad del distrito están bajo la jurisdicción del 

distrito. Funcionarios de la escuela pueden buscar cualquier vehículo cualquier momento existe 

la sospecha razonable para hacerlo, con o sin el permiso del estudiante. Si está bloqueado un 

vehículo sujeto a la búsqueda, se pedirá al estudiante para desbloquear el vehículo. Si el 

estudiante se niega, los padres del estudiante serán contactado. Si una búsqueda también es 

rechazada por los padres del estudiante, el distrito dará la vuelta el asunto a la policía. El distrito 

puede, en determinadas circunstancias, póngase en contacto con aplicación de la ley incluso si se 

concede el permiso para buscar. 

Perros adiestrados (Todos los niveles de grado) 

El distrito usará perros adiestrados a los funcionarios de la escuela alerta a la presencia de 

artículos prohibidos o ilegales, incluyendo drogas y alcohol. En cualquier momento, perros 

entrenados pueden utilizarse alrededor de casilleros y las áreas alrededor de vehículos 

estacionados en propiedad escolar. Búsquedas de aulas, zonas comunes o pertenencias del 

estudiante también pueden realizarse por perros entrenados cuando los estudiantes no están 

presentes. Un elemento en un aula, un armario o un vehículo que alertas de un perro entrenado 

puede ser buscado por oficiales de la escuela. 

Detectores de metales (Todos los niveles de grado) 

[Para más información, vea política de FNF(LOCAL).] 

Las pruebas de drogas (Sólo para niveles de grado secundario) 

[Para más información, consulte política de FNF(LOCAL). También vea los esteroides en la 

página 72.] 

ACOSO SEXUAL 

[Ver violencia en el noviazgo, discriminación, acoso y represalias en la página 31]. 

ESPECIAL programas (todos los grados) 

El distrito ofrece programas especiales para estudiantes dotados y talentosos, alumnos sin hogar, 

estudiantes bilingües, estudiantes migrantes, aprendices del idioma inglés, los estudiantes 

diagnosticados con dislexia y estudiantes con discapacidades. El Coordinador de cada programa 

puede responder preguntas sobre los requisitos de elegibilidad, así como programas y servicios 

que se ofrecen en el distrito o por otros organismos. Debe comunicarse con un estudiante o padre 

con preguntas acerca de estos programas Melissa Ryan, (903) 663-8000, mryan@ndisd.org. 

LAS PRUEBAS ESTANDARIZADAS 

Niveles del grado secundaria 

SAT/ACT (examen de aptitud escolar y American College Test) 



Muchas universidades requieren la prueba de Colegio Americano (ACT) o el Scholastic Aptitude 

Test (SAT) para la admisión. Los estudiantes son motivados a hablar con el consejero de la 

escuela durante su año menor para determinar el examen apropiado para tomar; Estos exámenes 

se toman generalmente al final del tercer año. La preliminar (PSAT) sentó y Aspire acto es la 

correspondiente preparación y evaluaciones de preparación para el SAT y ACT y más 

información pueden obtenerse en estas evaluaciones el consejero escolar. 

Nótese que la participación en estas evaluaciones puede calificar a un estudiante para recibir un 

reconocimiento en su transcripción en el programa de graduación de la Fundación puede calificar 

como sustituto de un requisito de prueba de fin de curso en determinadas 

circunstancias. Rendimiento de un estudiante en un determinado nivel en el SAT o actuar 

también hace que el estudiante elegible para la admisión automática a una institución pública de 

Texas de la educación superior. 

Evaluación de ETI (iniciativa del éxito de Texas) 

Antes de la inscripción en una universidad pública de Texas o la Universidad, la mayoría de los 

estudiantes debe tomar una prueba estandarizada llamada evaluación de la iniciativa de éxito de 

Texas (TSI). El propósito de la valoración de TSI es evaluar la lectura, las matemáticas y 

escritura que entrar en estudiantes ingresantes debe tener si han de realizar con eficacia en 

programas de diploma o grado pregrado en universidades públicas de Texas. Esta evaluación 

puede ser necesaria antes de que un estudiante se inscribe en un curso de doble crédito ofrecido 

por el distrito así. Logrando ciertas puntuaciones de referencia en esta evaluación de preparación 

para la Universidad también podrá renunciar a ciertos requisitos de evaluación de fin de curso en 

circunstancias limitadas. 

STAAR (estado de Texas las evaluaciones de preparación académica) 

Grados 3-8 

Además de pruebas rutinarias y otras medidas de logro, los estudiantes en ciertos niveles de 

grado están obligados a tomar la evaluación estatal, llamada STAAR, en los siguientes temas: 

         Matemáticas, anualmente en los grados 3-8 

         Lectura, anualmente en los grados 3-8 

         Escritura, como ortografía y gramática, en los grados 4 y 7 

         Ciencia en los grados 5 y 8 

         Estudios sociales en el grado 8 

Desempeño exitoso en las evaluaciones de lectura y matemáticas en los grados 5 y 8 es requerido 

por la ley, a menos que el estudiante está inscrito en una lectura o curso de matemáticas para los 

estudiantes sobre el nivel del grado actual del estudiante, para el estudiante ser promovido al 

próximo nivel del grado. [Ver retención y promoción en la página 63 para obtener más 

información.] 

Voluntad de STAAR A estar disponible para un estudiante elegible con un plan de alojamiento 

de la sección 504 que ha sido identificado con dislexia o trastornos relacionados, así como para 

un estudiante que recibe servicios de educación especial, si el estudiante cumple con los criterios 



establecidos por el estado y requiere de cierta instrucción y alojamiento de la evaluación de 

forma rutinaria. 

STAAR 2 suplentes, para los estudiantes que reciben servicios de educación especial que 

cumplen con ciertos criterios establecidos por el estado, estará disponible para estudiantes 

elegibles, según lo determinado por el Comité de ARD del estudiante. 

STAAR L es un diagnóstico lingüístico acomodado que está disponible para ciertos estudiantes 

de inglés (LEP), según lo determinado del estudiante lengua competencia evaluación Comité 

(LPAC). Una versión en Español de STAAR también está disponible para los estudiantes hasta 

el grado 5 que necesitan este alojamiento. 

Cursos de escuela secundaria, las evaluaciones de fin de curso (EOC) 

Evaluaciones de STAAR fin de curso (EOC) se administran para los siguientes cursos: 

         Álgebra I 

         Inglés I e inglés II 

         Biología 

         Historia de Estados Unidos 

Desempeño satisfactorio en las evaluaciones aplicables será necesario para la graduación, a 

menos que lo contrario renunciado o sustituidos según lo permitido por las normas y leyes 

estatales. 

Hay tres ventanas de prueba durante el año en el que un estudiante puede tomar una evaluación 

de la EdC, que tendrá lugar durante el otoño, primavera y verano. Si un estudiante no cumple con 

un rendimiento satisfactorio, el estudiante tendrá oportunidades adicionales para repetir la 

evaluación. 

Voluntad de STAAR A estar disponible para un estudiante elegible con un plan de alojamiento 

de la sección 504 que ha sido identificado con dislexia o trastornos relacionados, así como para 

un estudiante que recibe servicios de educación especial, si el estudiante cumple con los criterios 

establecidos por el estado y requiere de cierta instrucción y alojamiento de la evaluación de 

forma rutinaria. 

STAAR 2 suplentes, para los estudiantes que reciben servicios de educación especial que 

cumplen con ciertos criterios establecidos por el estado, estará disponible para estudiantes 

elegibles, según lo determinado por el Comité de ARD del estudiante. 

Un Comité ARD para un estudiante que recibe servicios de educación especial determinará si un 

desempeño exitoso en las evaluaciones de EdC será requerido para graduación dentro de los 

parámetros identificados en las leyes del estado y plan de graduación personal del estudiante. 

STAAR L, que es una evaluación lingüístico acomodada, estará disponible para estudiantes de 

inglés que requieren este tipo de prueba de alojamiento. 

[Ver también graduación en la página 43 para obtener más información.] 

(Sólo para niveles de grado secundario) los esteroides 



La ley estatal prohíbe a los estudiantes poseer, dispensar, entregar o administrar un esteroide 

anabólico. Los esteroides anabólicos son para uso médico, y sólo un médico puede prescribir el 

uso. 

Edificio de cuerpo, mejora muscular o el aumento de músculo o fuerza mediante el uso de un 

esteroide anabólico o la hormona del crecimiento humano por un estudiante saludable no es un 

uso médico válido y es un delito. 

ESTUDIANTES en cuidado de crianza (todos los niveles de grado) 

En un esfuerzo para proporcionar estabilidad educacional, el distrito se esfuerza para ayudar a 

cualquier estudiante que es colocado actualmente o recientemente colocado bajo cuidado de 

crianza (custodia temporal o permanente del estado, referido a veces como substituto de 

atención) con el proceso de inscripción, así como otros servicios educativos a través de la 

inscripción del estudiante en el distrito. 

Por favor, póngase en contacto con Melissa Ryan, (903) 663-8000, mryan@ndisd.org., que ha 

sido designado como enlace de acogida del distrito, en cualquier pregunta. 

[Véase también la estudiantes en la tutela del estado en la página 13 para más información.] 

ALTAVOCES de estudiante (todos los niveles de grado) 

El distrito provee a los estudiantes la oportunidad de presentar los siguientes eventos de la 

escuela: pep rallies, banquetes extracurriculares y ceremonias de premiación o ninguno de los 

eventos listado en FNA(LOCAL) altavoces de introducción]. Si un estudiante cumple con los 

criterios de elegibilidad y desea introducir uno de los eventos de la escuela antes mencionados, el 

estudiante deberá presentar su nombre de acuerdo con la Política FNA(LOCAL). 

[Ver política de FNA(LOCAL) con respecto a otras oportunidades de hablantes y graduación en 

la página 49 para obtener información sobre oradores estudiantiles en las ceremonias de 

graduación]. 

PREVENCIÓN e intervención (todos los niveles de grado) 

Si usted está preocupado que su hijo puede estar usando o está en peligro de experimentar, 

usando o abusando de las drogas ilegales u otras sustancias prohibidas, póngase en contacto con 

el consejero escolar. El consejero escolar puede proporcionar una lista de recursos comunitarios 

que pueden ser de ayuda a usted. El Departamento Estatal de servicios de salud de Texas 

(TDSHS) mantiene información sobre mental abuso de intervención servicios de salud y niños 

en su página web: http://www.dshs.state.tx.us/mhsa-child-adolescent-services/. 

CONCIENCIA del suicidio (todos los niveles de grado) 

El distrito está comprometido a asociarse con los padres para apoyar el sano desarrollo mental, 

emocional y conductual de sus alumnos. Si usted está preocupado por su hijo, por favor acceder 

a http://www.texassuicideprevention.org o póngase en contacto con el consejero escolar para 

más información sobre servicios de prevención suicidio disponibles en su área. 

Escuela de verano (todos los niveles de grado) 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.dshs.state.tx.us%2Fmhsa-child-adolescent-services%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.texassuicideprevention.org%2F


TARDES (todos los niveles de grado) 

Ver a Guía de información del Campus específico. 

Libros de texto, libros de texto electrónicos, aparatos tecnológicosy otros 
materiales de enseñanza (todos los niveles de grado) 

Libros de texto y otros materiales de instrucción distrito aprobado se proporcionan a los 

estudiantes de forma gratuita para cada tema o clase. Libros deben cubiertos por el estudiante, 

dirigido por el profesor y tratar con cuidado. Los libros electrónicos y equipamiento tecnológico 

también pueden ser proporcionadas a los estudiantes, dependiendo del curso y objetivos del 

curso. Un estudiante que se publica un artículo debe reportar el daño al maestro. Cualquier 

estudiante que esté reprobando devolver que un elemento en condición aceptable pierde el 

derecho a la libre de libros de texto y equipo tecnológico hasta que sea devuelto el artículo o los 

daños pagan por los padres; sin embargo, se proporcionará al estudiante los recursos 

instruccionales necesarios y equipos para uso en la escuela durante el día escolar. 

TRANSFERENCIAS (todos los niveles de grado) 

El director está autorizado a transferir un estudiante de una clase a otra. 

[Ver Las transferencias o asignaciones de la seguridad en la página 13, Bullying en la página 

21 y los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o que necesitan servicios de 

educación especial en la página 14, para otras opciones de transferencia.] 

TRANSPORTE (todos los niveles de grado) 

Viajes patrocinados por la escuela 

Los estudiantes que participan en viajes patrocinados por la escuela están obligados a utilizar el 

transporte proporcionado por la escuela a y desde el evento. Aprobado por el director, un 

entrenador o patrocinador de una actividad extracurricular podrá establecer procedimientos para 

hacer una excepción a este requisito cuando un padre pide que el estudiante sea liberado al padre 

o a otro adulto designado por el padre. 

Autobuses y otros vehículos de la escuela 

El distrito hace transporte de autobús escolar disponibles para todos los estudiantes que viven a 

dos o más millas de la escuela. Este servicio se proporciona sin costo a los estudiantes. 

Paradas y rutas de autobús se designará anualmente, y publicará los cambios posteriores en la 

escuela y en la página web del distrito. Para la seguridad del operador del vehículo y todos los 

pasajeros, los estudiantes deben abordar autobuses u otros vehículos sólo en paradas autorizadas 

y controladores deben descargar a pasajeros solamente en las paradas autorizadas. 

Porque los estudiantes en estas áreas pueden surgir condiciones peligrosas al viajar a y desde 

escuela independiente, el distrito proveerá transporte a estos estudiantes. Para información 

adicional por favor póngase en contacto con Greg Pope en 903-663-8000 o gepope@ndsid.org. 

Un padre también puede designar a una guardería o residencia de los abuelos como el lugar de 

recogida y entrega regular de su hijo. La instalación designada o residencia debe estar en una 

parada autorizada en una ruta aprobada. Para información sobre paradas y líneas de autobuses o 



para designar una alternativa recogida o lugar, ponerse en contacto con Greg Pope en 903-663-

8000 o gepope@ndsid.org 

[Ver el código de conducta para las disposiciones sobre transporte en el DAEP.] 

Los estudiantes deben asistir a personal del distrito para asegurar que los autobuses y otros 

vehículos de distrito permanecen en buenas condiciones y que el transporte se proporciona con 

seguridad. Al montar en vehículos de distrito, incluidos los autobuses, los estudiantes son tenidos 

a normas de comportamiento establecidas en este manual y el código de conducta 

estudiantil. Los estudiantes deben: 

         Siga las instrucciones del conductor en todo momento. 

         Entrar y salir del vehículo en forma ordenada en la parada designada. 

         Mantenga los pies, libros, estuches y otros objetos fuera de la nave. 

         No estropea el vehículo o su equipo. 

         No poner la cabeza, manos, brazos o piernas por la ventana, mantener cualquier objeto 

fuera de la ventana o arrojar objetos dentro o fuera del vehículo. 

         No poseer o usar cualquier forma de tabaco o cigarrillos electrónicos en cualquier 

vehículo de distrito. 

         Observar todas las reglas del aula habitual. 

         Estar sentado mientras el vehículo está en movimiento. 

         Abroche su cinturón de seguridad, si está disponible. 

         Esperar la señal del conductor al salir del vehículo y antes de cruzar delante del vehículo. 

         Siga cualquier otra regla establecida por el operador del vehículo. 

Faltas serán castigadas según el código de conducta; el privilegio de viajar en un vehículo del 

distrito, incluyendo un autobús escolar, puede ser suspendido o revocado. 

VANDALISMO (todos los niveles de grado) 

Los contribuyentes de la comunidad han hecho un compromiso financiero sostenido para la 

construcción y mantenimiento de las instalaciones escolares. Para asegurar que las instalaciones 

escolares pueden servir aquellos que estén destinados, tanto este año y años — basura, desfigurar 

o dañar la propiedad de la escuela no se tolera. Los estudiantes deben pagar por los daños que 

causan y estarán sujeto a proceso penal, así como las consecuencias disciplinarias de 

conformidad con el código de conducta estudiantil. 

CÁMARAS de VIDEO (todos los niveles de grado) 

Por razones de seguridad, equipo de grabación de vídeo y audio se utiliza para monitorear el 

comportamiento de los estudiantes, incluyendo en los autobuses y en común áreas en 

campus. Los estudiantes no se dijo cuando se utiliza el equipo. 

El director revisará las grabaciones de vídeo y audio rutinariamente y mala conducta del 

estudiante documento. Disciplina será de acuerdo al código de conducta. 



A petición de un padre de un estudiante que recibe servicios de educación especial, un miembro 

del personal o un miembro de la Junta, la ley estatal requiere que el distrito para vídeo y audio, 

equipo de grabación en un aula en la que el estudiante pasa al menos el 50 por ciento de su día de 

instrucción, contemplado en la ley como una clase independiente. La mayoría de los estudiantes 

en este tipo de aula también debe ser los estudiantes que reciben servicios de educación 

especial. Antes de que el distrito pone una cámara de vídeo en un aula u otro ajuste en que su 

niño recibe especial servicios de educación, el distrito proporcionará aviso a usted. Favor de 

hablar directamente con el director para obtener más información o para solicitar la instalación y 

operación de este equipo. 

VISITANTES a la escuela (todos los niveles de grado) 

General visitantes 

Los padres y otros son Bienvenidos a visitar las escuelas del distrito. Para la seguridad de las 

personas dentro de la escuela y para evitar la interrupción del tiempo de instrucción, todo 

visitante debe primer informe a la oficina principal y debe cumplir con todas las políticas de 

distrito aplicables y procedimientos. Al llegar en el campus, todos los padres y otros visitantes 

deben estar preparados para mostrar identificación. 

Visitas a las aulas individuales durante el tiempo educacional son permitidos solamente con la 

aprobación de la directora y al profesor y sólo siempre y cuando su duración o frecuencia no 

interfieren con la entrega de la instrucción o interrumpen el ambiente de la escuela 

normal. Aunque la visita es aprobada antes de la llegada del visitante, el individuo debe 

registrarse en la oficina principal primero. 

Todos los visitantes deben demostrar los más altos estándares de cortesía y conducta; no se 

permitirá el comportamiento disruptivo. 

VOLUNTARIOS (todos los niveles de grado) 

Apreciamos mucho los esfuerzos de padres y abuelos voluntarios que están dispuestos a servir a 

nuestro distrito y los estudiantes. Si usted está interesado en ser voluntario, póngase en contacto 

con Cindy Hudgins en (903) 663-8000, chudgins@ndisd.org, para más información y para llenar 

una solicitud. 

REGISTRO de votantes (secundaria grados solamente) 

Un estudiante que es elegible para votar en cualquier local, elecciones estatales o federales 

pueden obtener un registro de votantes del uso en la oficina del campus principal. 

RETIRAR de la escuela (todos los niveles de grado) 

Un estudiante menor de 18 años puede ser retirado de la escuela sólo por los padres. La escuela 

pide aviso del padre al menos tres días de antelación para que los registros y documentos 

preparados. Los padres pueden obtener un formulario de retiro de la oficina del director. 

Último día del estudiante, debe presentarse el formulario de retiro a cada docente promedio 

actual y libro y equipo de despacho; a la bibliotecaria para asegurar un registro claro de la 

biblioteca; a la clínica para los registros de salud; a la Consejera de la escuela para la última 



tarjeta y separación del curso; y por último, a la directora. Se dará al estudiante una copia de la 

forma de retirada, y se colocará una copia en el expediente permanente del estudiante. 

Un estudiante que es mayor de 18 años, que está casada o que ha sido declarado por un tribunal 

menor emancipado podrá retirarse sin la firma de los padres. 

 

Glosario 

Instrucción acelerada es un programa suplementario intensivo diseñado para atender las 

necesidades de un estudiante en la adquisición de los conocimientos y habilidades requeridas en 

su grado o como resultado de un estudiante que no cumpla con el estándar en un gravamen 

estatal. 

Aspire la ley se refiere a una evaluación que tomaron el lugar del Plan de ley y está diseñada 

como una evaluación preparatoria y de preparación para el acto. Esto generalmente es tomado 

por los estudiantes de grado 10. 

La ley se refiere a uno de los dos más utilizados Universidad exámenes de admisión: el examen 

de Universidad Americana. La prueba puede ser un requisito para la admisión a ciertos colegios 

o universidades. 

ARD es el Comité de admisión, revisión y despido convocado para cada estudiante que se 

identifica como necesidad de una evaluación completa e individual para los servicios de 

educación especial. El estudiante elegible y sus padres son miembros de la Comisión. 

Comité de revisión de asistencia es responsable de revisar las ausencias de un estudiante 

cuando la asistencia del estudiante cae por debajo del 90 por ciento, o en algunos casos el 75 por 

ciento, de los días la clase se ofrece. Bajo los lineamientos aprobados por el Consejo, la 

Comisión determinará si hubo circunstancias atenuantes para las ausencias y si el estudiante 

tiene que completar ciertas condiciones para el curso y recuperar el crédito o una nota final 

perdido debido a las ausencias. 

DAEP está parado para el programa de educación alternativo disciplinario, una colocación para 

los estudiantes que han violado ciertas disposiciones del código de conducta estudiantil. 

Las evaluaciones de la EdC son pruebas de fin de curso, que son impuestas por el estado y son 

parte del programa de STAAR. Desempeño exitoso en las evaluaciones de la EdC se requieren 

para la graduación. Estos exámenes se dará en Inglés I, Inglés II, Álgebra I, biología e historia de 

Estados Unidos. 

ESSA es la cada estudiante tiene éxito la ley aprobada por el gobierno federal en diciembre de 

2015. 

FERPA se refiere a los derechos educativos de la familia ley federal y privacidad que otorga la 

protección de la privacidad específicos para expedientes de los estudiantes. La ley contiene 

ciertas excepciones, tales como información de directorio, a menos que los padres de un 

estudiante o un estudiante de 18 años o mayores la escuela no a revelar información de 

directorio. 

IEP es el registro escrito del programa de educación individualizado preparado por el Comité 

ARD para un estudiante con discapacidades que es elegible para servicios de educación 

especial. El IEP contiene varias partes, como una instrucción de funcionamiento educativo 



presente del estudiante; una declaración de metas anuales medibles, con objetivos a corto 

plazo; la educación especial y servicios relacionados y ayudas suplementarias y servicios que 

serán proporcionados y modificaciones del programa o por personal de la escuela; una 

declaración sobre cómo será medido el progreso del estudiante y cómo los padres serán 

informados; alojamiento para las pruebas de estado o de distrito; Si se requiere para la 

graduación, etc. que completar con éxito las evaluaciones impuestas por el estado. 

IGC es el Comité de graduación individual, constituido de conformidad con la ley estatal, para 

determinar la elegibilidad del estudiante para graduarse cuando el estudiante no ha podido 

demostrar un rendimiento satisfactorio en no más de dos de las evaluaciones del Estado 

requerido. 

ISS se refiere a en la escuela suspensión, encontró una técnica disciplinaria por mala conducta en 

el código de conducta estudiantil. Aunque a diferencia de suspensión fuera de la escuela y la 

colocación en un DAEP, ISS quita el estudiante del salón regular de clase. 

PGP está parado para el Plan Personal de graduación, que es necesario para los estudiantes de 

preparatoria, comenzando con el noveno grado en el curso 2014-15, y para cualquier estudiante 

de secundaria que no una sección sobre impuestas por un estado de prueba o se identifica por el 

distrito como no susceptibles de recibir el diploma de high School secundaria antes del quinto 

año de escuela después de que él o ella comienza el 9 º grado. 

PSAT es la evaluación preparatoria y de preparación para el SAT. 

SAT se refiere a uno de los dos más utilizados Universidad exámenes de admisión: el Scholastic 

Aptitude Test. La prueba puede ser un requisito para la admisión a ciertos colegios o 

universidades. 

SHAC está parado para la escuela de salud Consejo Asesor, un grupo de al menos cinco 

miembros, la mayoría de los cuales debe ser los padres, nombrados por el Consejo Escolar para 

el distrito asegura que valores de la comunidad local y los problemas de salud se reflejan en la 

instrucción de Educación de salud del distrito, junto con asistencia con otros temas de bienestar 

estudiantil y empleados. 

La sección 504 es la ley federal que prohíbe la discriminación contra un estudiante con una 

discapacidad, que requieren las escuelas para proporcionar oportunidades iguales servicios, 

programas y participación en las actividades. A menos que el estudiante se determina a ser 

elegible para servicios de educación especial en los individuos with Disabilities Education Act 

(IDEA), se proporcionará educación general con alojamientos de instrucción apropiados. 

STAAR es el estado de Texas las evaluaciones de académico preparación, el sistema estatal de 

evaluación de logros académicos estandarizados, eficaz comienza con algunos estudiantes para el 

año escolar 2011 – 2012. 

A STAAR es una versión acomodada de la STAAR que está disponible para estudiantes que se 

han identificado como disléxico o ciertos estudiantes que reciben servicios de educación 

especial. 

Suplente STAAR 2 es una evaluación alternativa estatal diseñada para estudiantes con 

discapacidad cognitiva severa reciben servicios de educación especial que cumplen con los 

requisitos de participación, según lo determinado por el Comité de ARD del estudiante. 



STAAR lingüísticamente acomodadas (STAAR L) es una evaluación estatal alternativa 

lingüística alojamiento diseñado para ciertos estudiantes del idioma inglés inmigrantes recientes. 

Las evaluaciones impuestas por el estado se requiere de estudiantes en ciertos niveles de grado 

y en los temas especificados. Desempeño exitoso a veces es una condición de promoción, y 

pasando el EOC STAAR evaluaciones es una condición de graduación.Los estudiantes tienen 

varias oportunidades para tomar los exámenes si es necesario para la promoción o graduación. 

Código de conducta del estudiante es desarrollado con el asesoramiento del Comité de distrito 

aprobados por el Consejo e identifica las circunstancias, consistentes con la ley, cuando un 

estudiante puede ser removido de un salón de clases, campus o vehículo de distrito. También 

establece las condiciones que autorizan o requieren el Director u otro administrador de colocar al 

estudiante en un DAEP. Describe las condiciones de suspensión fuera de la escuela y para la 

expulsión. El código de conducta trata también aviso a los padres con respecto a la violación de 

una estudiante de una de sus disposiciones. 

TELPAS está parado para el Texas inglés lengua competencia sistema de evaluación, que evalúa 

los progresos que aprendices del idioma inglés en el aprendizaje de la lengua inglesa y se 

administra para quienes cumplen con los requisitos de participación en el jardín de la infancia – 

grado 12. 

Evaluación de TSI es la evaluación de Texas éxito iniciativa para medir la lectura, las 

matemáticas y escritura que entrando en estudiantes de nivel universitario los estudiantes deben 

tener para tener éxito en programas de pregrado en universidades públicas de Texas. 

TxVSN es la red de Escuela Virtual de Texas, que ofrece cursos en línea para los estudiantes de 

Texas complementar los programas de instrucción de los distritos escolares públicos. Cursos son 

impartidos por instructores calificados, y los cursos son equivalentes en rigor y alcance a un 

curso impartido en un salón de clases tradicional. 

UIL se refiere a la Liga Ínter escolástica universitaria, la estatal organización voluntaria sin fines 

de lucro que supervisa a educativo académico extracurricular, deportivo, concursos de música. 

 

 
  

APÉNDICE I: 
Libertad de intimidación política 

Tenga en cuenta que las políticas de la junta escolar pueden ser revisadas en cualquier 

momento. Marco legal y la copia más reciente de la política local, 

visite http://pol.tasb.org/Policy/Code/1170?filter=FFI. A continuación es política del texto nuevo 

Diana ISD FFI (LOCAL) a partir de la fecha en que este manual fue finalizado por este año 

escolar. 

  

BIENESTAR DEL ESTUDIANTE: LIBERTAD DE INTIMIDACIÓN FFI (LOCAL) 

Adoptada el 17 de febrero de 2012 



 

 

Nota: Esta política aborda el acoso escolar de los estudiantes del distrito. Para las disposiciones 

sobre discriminación y acoso que involucran a los estudiantes del distrito, vea 

FFH. Nota que FFI se utilizarán conjuntamente con FFH para ciertos había prohibida 

la conducta. Para informes requisitos relacionados con la negligencia y abuso infantil, 

vea FFG. 

El Distrito prohíbe el acoso como se define en esta 

política. Represalias contra cualquier persona involucrada en el 

proceso de quejas es una violación del póliza del distrito y está 

prohibido. 

La intimidación ocurre cuando un estudiante o grupo de alumnos 

participa en escrito o expresión verbal, expresión a través de medios 

electrónicos, o conducta física que ocurre en la propiedad escolar, en una actividad patrocinada 

por la escuela o relacionadas con la escuela, o en un vehículo operado por el distrito y: 

1. Tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, daños a la propiedad de 

un estudiante o colocación de un estudiante en temor razonable de daño a la persona del 

estudiante o de daños a la propiedad del estudiante; o 

2. Es lo suficientemente severa, persistente y bastante generalizada que la acción o amenaza crea 

un intimidante, amenazante o abusivo ambiente educativo de un estudiante. 

Esta conducta se considera acoso si se: 

1. Explota un desequilibrio de poder entre el estudiante y a la víctima del estudiante a través de la 

expresión escrita o verbal o conducta física; y 

2. Interfiere con un estudiante de educación o substancialmente interrumpe el funcionamiento de 

una escuela. 

Acoso de un estudiante puede incluir hostigamiento, amenazas, 

burlas, burlas, confinamiento, asalto, demanda de dinero, destrucción 

de bienes, robo de bienes valorados, insultos, separarse de la rumor u ostracismo. 

El Distrito prohíbe represalias por un estudiante o empleado del 

distrito contra cualquier persona que de buena fe hace un informe de 

la intimidación, sirve como testigo o participa en una investigación. 

Ejemplos de venganza pueden incluir amenazas, rumor separarse, 

ostracismo, asalto, destrucción de propiedad, castigos injustificados o 

reducción injustificada de grado. Represalia ilegal no incluye pequeños desaires o molestias. 

Un estudiante que intencionalmente hace una afirmación falsa, ofrece 

declaraciones falsas, o se niega a cooperar con una investigación de 

distrito con respecto a la intimidación será sujeto a acción 

disciplinaria apropiada. 

ACOSO 

PROHIBIDO 

DEFINICIÓN 

EJEMPLOS 

VENGANZA 

EJEMPLOS 

AFIRMACIÓN 

FALSA 



Informes de intimidación se efectuará tan pronto como sea posible 

después de la supuesta ley o conocimiento de la supuesta ley. No 

informar inmediatamente puede perjudicar la capacidad del distrito 

para investigar y tratar la conducta prohibida. 

Para obtener asistencia y la intervención, cualquier estudiante que 

cree que él o ella ha experimentado acoso o considera que otro 

estudiante ha experimentado acoso debe reportar inmediatamente los 

presuntos actos a un maestro, consejero, director o a otro empleado 

del distrito. 

Cualquier empleado del distrito que sospecha o recibe aviso de que un 

estudiante o grupo de alumnos tiene o puede haber experimentado 

acoso notificará inmediatamente a la directora o su designado. 

Un informe puede ser hecho verbalmente o por escrito. El director o 

persona designada debe reducir cualquier informes orales a forma 

escrita. 

El director o su designado deberá determinar si las acusaciones en el 

informe, si es probado, podría constituir conducta prohibida definida 

por política FFH, incluyendo citas violencia y acoso o discriminación 

por motivos de raza, color, religión, género, origen nacional o 

discapacidad. Si es así, el Distrito procederá bajo política FFH. Si las denuncias podrían 

constituir conducta prohibida y la intimidación, la investigación en el hospital de campaña 

extranjero incluirá una determinación sobre cada tipo de conducta. 

El director o su designado llevará a cabo una investigación apropiada 

basada en las alegaciones en el informe. El director o su designado 

puntualmente adoptará las medidas provisionales calculadas para 

prevenir acoso escolar durante el curso de una investigación, si procede. 

Ausencia de circunstancias atenuantes, la investigación debe 

completarse dentro de diez días hábiles de distrito desde la fecha del 

informe inicial alegando acoso; sin embargo, el director o su 

designado tomará un tiempo adicional si es necesario para completar una investigación 

exhaustiva. 

El director o su designado elaborará un informe final y por escrito de la investigación. El informe 

deberá incluir la determinación de si la intimidación se produjo y si es así, si la víctima utiliza 

defensa razonable. Se enviará una copia del informe para el Superintendente o su designado. 

Si se confirma un incidente de acoso escolar, el director o su 

designado notificará inmediatamente a los padres de la víctima y de 

los estudiantes que participan en el bullying. 

Si los resultados de una investigación indican que la intimidación se 

produjo, el distrito deberá responder puntualmente tomando medidas 

disciplinarias apropiadas según código de conducta el distrito y puede 

tomar medidas correctivas razonablemente calculada para abordar la 

conducta. 

PRESENTACIÓN 
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ACCIÓN DE 

DISTRITO 
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Un estudiante que es víctima de bullying y que utiliza defensa 

razonable ante el acoso escolar no será sujeto a acción disciplinaria. 

La disciplina de un estudiante con una discapacidad está sujeta a estado aplicable y la ley federal 

además del código de conducta. 

Ejemplos de acciones correctivas pueden incluir un programa de 

capacitación para las personas involucradas en la denuncia, un 

completo programa de formación para la comunidad escolar, 

consultas de seguimiento para determinar si ha ocurrido incidentes nueva o alguna instancia de 

represalia, participación de padres y estudiantes en esfuerzos para identificar problemas y 

mejorar el clima escolar, aumentando el personal de monitoreo de áreas donde ha ocurrido el 

acoso escolar y reafirmando la política del distrito contra la intimidación. 

El director o su designado remitirá a FDB para disposiciones de 

transferencia. 

El director o su designado deberá notificar a la víctima, el 

estudiante que se dedica a la intimidación y los estudiantes que 

fueron testigos de la intimidación de consejería disponibles opciones. 

Si la investigación revela conducta impropia que no se levantó al nivel 

de la conducta prohibida o la intimidación, el distrito puede tomar 

medidas de conformidad con el código de conducta o cualquier otra 

acción correctiva adecuada. 

En la mayor medida posible, el distrito deberá respetar la 

intimidad de la querellante, personas contra quienes se presentó 

un informe y los testigos. Divulgación limitada puede ser necesario para llevar a cabo una 

investigación exhaustiva. 

Un estudiante que está satisfecho con el resultado de la investigación 

puede apelar a través de FNG (LOCAL), comenzando en el nivel 

adecuado. 

Retención de registros deberá ser con arreglo a la CPC (LOCAL). 

  

Esta política y cualquier procedimiento que lo acompaña se 

distribuirán anualmente en los manuales de empleado y 

estudiante. Copias de las políticas y procedimientos se publicará en 

el sitio Web del distrito, a la medida de lo posible y serán 

disponibles en cada campus y oficinas administrativas del distrito. 
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APÉNDICE II: 
Forma de reconocimiento, enmienda 

  

Mi hijo y yo hemos recibido una copia del nuevo manual del estudiante Diana ISD. 

  

Imprimir el nombre del 

estudiante:                                                                                           

  

Firma del estudiante:                                                                                             

  

Firma del padre:                                                                                               

  

Fecha:                                                  
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tratamiento médico de emergencia y la información 66 

preparación para emergencia, 66 

emergencia escolar cierre, 66 

fuego, tornado y ejercicios de tiempo severo, 66 

cascos de fútbol, 40 

seguro, 66 

en el campus, 66 

en los vehículos del distrito, 66 

ejercicios de preparación, 66 

conducta del estudiante, 66 

Reglas de la UIL, 40 

cámaras de video, 75 

SAT/ACT, 70 

horarios. Ver horarios de clase. 

becas, 50 

Programa de desayunos escolares, 68 

cierre de escuela, 66 

bailes, 29 

instalaciones escolares, 67 

antes y después de la escuela, 67 

cafetería, 68 

reuniones, 68 

Consejo Consultivo de la salud de la escuela, 6, 53 

definido, 78 

enfermera de la escuela, 52, 55, 58, 60 

tratamiento médico de emergencia y la información 66 

enviar a un estudiante de origen en caso de enfermedad, 58 

exención de estudiante de inmunización, 55 

búsquedas, 68 

escritorios y armarios, 69 



equipos de propiedad del distrito y redes, 69 

pruebas de drogas, 70 

detectores de metales, 70 

dispositivos electrónicos personales, 38, 69 

perros entrenados, 69 

vehículos, 69 

La sección 504. Ver los estudiantes con discapacidades. 

animales de servicio, 13 

educación sexual. Ver instrucción de sexualidad humana. 

' sexting ', 39 

abuso sexual de un niño, 22 

Opciones de asesoramiento, 23 

informes, 23 

señales de advertencia, 23 

acoso sexual, 32 

SHAC. Ver Consejo Asesor de la salud de la escuela. 

firma de estudiante hacia fuera. Ver salir de campus. 

Educación especial, 14, 15 

graduación, 48 

pruebas estandarizadas, 49 

programas especiales, 70 

Coordinador, 70 

pruebas estandarizadas, 70 

evaluaciones de fin de curso (EOC), 71 

Aprendices del idioma inglés, 39 

SAT/ACT, 70 

Educación especial, 49 

STAAR, 71 

estudiantes con discapacidad, 49 

Valoración de la TSI, 70 

tutoría, 8 

Véase también crédito; grados, graduación, promoción y retención . 

Evaluaciones del estado de Texas de preparación académica (STAAR), 71 

definido, 78 

promoción y retención, 63 

Retomando, 64 

STAAR A, 72 

STAAR alternan 2, 72 

STAAR L, 72 

esteroides, 72 

Ver también pruebas de drogas. 

Código estudiantil de conducta, 1, 8, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 50, 54, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 77 

estudiantes grupos, 41, 42, 68 

Ver también actividades extracurriculares. 

enfermedad del estudiante 

dejar el campus, 58 



Véase también enfermedades contagiosas. 

expedientes de los estudiantes, 8 

organizaciones acreditadoras, 10 

colegios y escuelas de educación superior, 10 

confidencialidad, 10 

copias, 11 

correcciones, 11 

órdenes de la corte, 10 

custodio, 11 

información de directorio, 4 

verificación de asistencia de la licencia de conductor, 20 

ayuda financiera, 10 

organismos gubernamentales, 10 

instituciones de educación superior, 5 

reclutadores militares, 5 

publicado con permiso, 11 

funcionarios de la escuela, 10 

estudiantes edad 18 o más viejo, 10 

ponentes estudiantes, 72, Ver también graduación; altavoces de estudiante. 

trabajo del estudiante 

pantalla de 3 

editorial, 3 

estudiantes en la tutela del estado. Ver estudiantes en cuidado de crianza. 

estudiantes en el cuidado de crianza, 13, 72 

diplomas para los estudiantes en la tutela del estado, 13 

servicios de educación, 72 

ayuda de matrícula, 72 

inscripción de estudiantes en la tutela del estado, 13 

exención de asistencia compulsoria, 17 

enlace de cuidado de crianza temporal, 72 

estudiantes con discapacidad, 13 – 15 

graduación, 48 

no discriminación, 61 

Sección 504 de la ley de rehabilitación, 15, 61 

pruebas estandarizadas, 49 

estudiantes con dificultades de aprendizaje, 14 

prevención e intervención, 73 

conciencia del suicidio, 73 

Escuela de verano, 73 

encuestas, 5 

inspección, 6 

declinar, 6 

tabletas, 37 

tardanza, 73 

calificaciones de maestros y el personal, 12 

tecnología, 37 



uso aceptable de recursos del distrito, 38 

dispositivos decomisados, 38 

instrucción uso de dispositivos electrónicos personales, 38 

dispositivos electrónicos personales, 37 

dispositivos de telecomunicación personal, 37 

usos prohibidos de recursos del distrito, 39 

grabación todavía imágenes videos prohibido, 38 

búsquedas de dispositivos personales, 38 

uso no autorizado, 38 

preparación de la prueba. Ver tutoría. 

pruebas, 7, 8 

confidencialidad, 10 

crédito por examen, 30 

exámenes para promoción accleration o grado, 30 

dispositivos electrónicos personales, 37 

partituras, 9 

Ver también las pruebas estandarizadas . 

Evaluación de la iniciativa de éxito de Texas (TSI), 70 

Texas red escolar Virtual (TxVSN), 27, 34 

libros de texto, 8, 73 

Coordinador del Título IX, 61 

tabaco prohibido, 54 

Top 25 por ciento, 26 

superior a diez por ciento, 26 

simulacros de tornados, 66 

transferencias, 73 

hermanos de parto múltiple, 12 

razones de seguridad, 13 

Educación especial, 15 

estudiantes que son víctimas de intimidación, 22 

los estudiantes que participan en el bullying, 13, 22 

víctimas de acoso escolar, 13 

transporte, 73 

viajes patrocinados por la escuela, 73 

ausentismo, 17 

medidas de prevención, 18 

Tribunal de faltas, 18 

tutoría, 8 

retiro del salón de clases, 8 

servicios de la escuela, 8 

UIL. Ver Liga Interescolar de la Universidad. 

ausencias, 17 

acceso a la Universidad. Admisión a la Universidad Ver . 

Liga inter universitaria (UIL), 40 

condición de los cascos de fútbol, 40 

normas de seguridad, 40 



uso de las instalaciones escolares, 67 

vandalismo, 75 

vaping. Ver los cigarrillos electrónicos. 

máquinas expendedoras. Ver salud, máquinas expendedoras. 

cámaras de video, 75 

visitantes, 75 

observación de aula, 75 

padres, 75 

educación vocacional. Ver la carrera y educación técnica (CTE). 

voluntarios, 62, 75 

registro de votantes, 76 

retirar de la escuela, 76 

 

 

  

 


