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ESCUELAS DE ALVIN                                                             
 
Alvin High School (9 – 12)     Manvel High School (9-12) 

 

Directora – Kathy Windsor     Director  – Darrell Alexander  

   

802 South Johnson, Alvin, Texas 77511   19601 Hwy. 6, Manvel, Texas 77578 

 

Oficina – 281-245-3000     Oficina – 281-245-2232 

 

 

Alvin Junior High (6– 8)     Longfellow Elementary (3 – 5)  

 

Director  – Trent Thrasher      Directora – Dee Dee Baker 

  

2300 West South Street, Alvin, Texas 77511   1300 E. House Street, Alvin, Texas 77511  

       

Oficina – 281-245-2770     Oficina – 281-585-3397  

 

         

Laura Ingalls Wilder Elementary (PreK-5)   Mark Twain Primary (Pre-K – 2) 

 

Directora  – Terri Bruce     Directora  – Brenda Vincent 

 

2225 Kingsley Dr., Pearland, Texas 77584   610 East Clemens, Alvin, Texas 77511 

 

Oficina – 281-245-3090     Oficina – 281-585-5318 

 

 

Nolan Ryan Junior High (6-8)    Savannah Lakes Elementary (PreK-5) 

 

Directora -  Christina Lovette    Directora :  Elizabeth Sassin 

 

11500 Shadow Creek Parkway    5151 Savannah Parkway 

 

Pearland, Texas 77584     Pearland, Texas 77584 

 

Oficina – 281-245-3210     Oficina – 281-245-3214 

 

 

Fairview Junior High (6-8)     Mary Marek Elementary (Pre-K – 2) 

   

Directora -  Kelley Jackson     Directora  – Jessica McMullen 

  

12722 CR 190, Alvin, TX  77511    1947 Kirby Drive, Pearland, Texas 77584 

 

Oficina – 281-245-3100     Oficina – 281-245-3232  

    

 

Harby Junior High (6 – 8)     Walt Disney Elementary (3-5) 

 

Director- Dr. Johnny Briseno    Directora  – Dale Tribble 

 

1500 Heights Road, Alvin, Texas 77511   5000 Mustang Road, Alvin, Texas 77511 

 

Oficina – 281-585-6629     Oficina - 281-585-6234 

 

 



 3 

Manvel Junior High (6 – 8)     R. L. Stevenson Primary (Pre-K – 2) 

 

Director- Shawn Williams     Directora  – Julie Weiss 

 

7350 Lewis Lane, Manvel, Texas 77578   4715 Mustang Road, Alvin, Texas 77511 

 

Oficina - 281-245-2078      Oficina – 281-585-3349 

 

 

ASSETS Learning Center (7 –12)    E. C. Mason Elementary (Pre-K – 5)  

   

Directora  – Tracy Hummel     Directora  – Fulvia Shaw 

 

605 E. House Street, Alvin, Texas 77511   7400 Lewis Lane, Manvel, Texas 77578  

 

Oficina – 281-331-1690     Oficina – 281-245-2832 

 

 

M. L. Passmore Elementary (Pre-K – 5)    Alvin Elementary (3-5) 

 

Directora – Carol Nelson     Directora – Tracy Olvera 

 

600 Kost Road, Alvin, Texas 77511    1910 Rosharon Road, Alvin, Texas 77511 

 

Oficina – 281-331-6696     Oficina – 281-585-2511 

 

 

Hood-Case Elementary (Pre-K – 5)     Don Jeter Elementary (Pre-K – 5) 

 

Directora – Donna McMillan     Directora  - Kim Fox 

 

1450 Heights Road, Alvin, Texas 77511   2455 County Rd. 58, Manvel, Texas 77578 

  

Oficina – 281-585-5786     Oficina – 281-245-3055 

 

 

Alvin Primary (Pre-K – 2)     ADAPT Center (6-12) 

 

Directora – Diane Peltier     Director  – Donald Brown 

 

2200 West Park, Alvin, Texas 77511    802 S. Johnson St., Alvin, TX  77511 

 

Oficina - 281-585-2531     Oficina – 281-245-2681 

 

 

Glen York Elementary (Pre-K-2) 

 

Directora- Kimberly Wells 

 

2720 Kingsley Drive, Pearland, Texas 77584 

 

Oficina- 281-245-2100 
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Distrito Escolar Independiente de Alvin 

Dr. Fred Brent, Superintendente de Escuelas 

301 East House Street 

Alvin, Texas 77511 

(281) 388 – 1130  

 

Distrito Escolar Independiente de Alvin 

Junta Directiva 

 

Earl Humbird, Presidente 

Tiffany Wennerstrom, Vice-Presidente 

Charles McCauley, Secretario 

Eddie Martinez 

Mark Patterson 

Sue Stringer 

Pete Vincent 

 

Declaración de Misión  

 

La Misión del Distrito Escolar Independiente de Alvin, el centro de educación 

pública, es ofrecer programas ejemplares los cuales habilitan a todos los estudiantes a 

poseer la capacidad de aprender por el resto de sus vidas y convertirse en ciudadanos 

productivos.  

Metas del Distrito  

 

El Distrito de Alvin: 

 

 Rendimiento académico del estudiante sobre el Estado y exámenes nacionales 

reflejará la mejora continua y la excelencia en el aprendizaje.  

 Se insistirá en iniciar estrategias encaminadas a cerrar la brecha de Logros de 

riesgo, limitada hablan inglés, educación especial y estudiantes económicamente 

desfavorecidos.  

 Los estudiantes tendrán acceso a una amplia oferta académica avanzada y 

programas diseñados para proporcionar créditos universitarios.  

 Alvin ISD se expandirá las ofertas de cursos en carrera y educación técnica con 

énfasis en oficios calificados. 

 

Maestros y personal de Alvin ISD 

 Alvin ISD serán atraer y retener a los profesores de más altas calidad y el personal 

y apoyar sus esfuerzos de desarrollo profesional de calidad.  
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 Se hará hincapié en horarios de distrito competitivo salario, beneficios y un 

entorno de calidad para la enseñanza y el aprendizaje.  

 El distrito escolar dara oportunidades de desarrollo profesional significativa 

objetivos y continuo crecimiento profesional para el personal. 

 

Technologia 

 Alvin ISD a invertir en tecnología en evolución y mantenimiento de 

infraestructuras existentes a fin de promover la participación de estudiantes de la 

tecnología en la enseñanza y el aprendizaje. 

 El distrito proporcionará tecnología compatible con eficiente apoyo 

administrativo, de distrito y las actividades docentes.    

 Se hará hincapié en el desarrollo profesional de tecnología y oportunidades de 

capacitación para el personal. 

 

Facilidades 

 Facilidades siempre apoyen un programa de enseñanza de calidad y representan la 

importancia de la educación pública dentro de la comunidad.  

 Mejorr las facilidades reflejará la importancia de la gestión de la energía y 

conservación en el mantenimiento de las operaciones fiscales eficientes.     

 Comunidad de entrada y la participación se buscará si nuevas instalaciones o 

renovaciones importantes son propuestos por el distrito.  

  Facilidades será siempre proporcionar un entorno seguro para los estudiantes y 

personal de distrito. 

Involcrar Padres de familia/comunidades 

 Alvin ISD será participar activamente con los padres y las comunidades del 

distrito en el proceso educativo de los alumnos.  

 El distrito brindará oportunidades para los padres y miembros de la comunidad 

para convertirse en voluntarios activos campus.     

 Posiciones disponibles en el distrito mejorar comites, Campus mejora comités y 

otros comités que contribuyen al éxito del distrito se dará a conocer al público en 

general. 

Responsibilidad ―fiscal‖ 

 Alvin ISD será eficientes directivos de todos los ingresos del distrito destinados a 

los gastos a través de una cuidadosa planificación y objetivo establecer 

estrategias.  

 Prioridades y objetivos de distrito se apoyará por asignaciones presupuestarias 

adecuadas.     

 Alvin ISD distribuirá ampliamente la información sobre el presupuesto del 

distrito, tipo impositivo y clasificaciones de rendición de cuentas asociadas a la 

administración fiscal. 
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ESTA FORMA DEBE SER COMPLETADA, FIRMADA, Y REGRESADA A LA 

ESCUELA 

 

Nombre del Estudiante________________________________      Grado ___________ 

 

Manual del Estudiante 2011 - 2012 

 

Por favor lea y platique con su hijo(a) la información del manual del estudiante, el cuál 

incluye el Código de Conducta del Estudiante. Usted y su hijo(a) deben firmar abajo ya 

que hayan leido esa información. Su firma deja saber que a entendido que no esta 

recibiendo una copia del manual del estudiante y que el manual completo puede ser visto 

en el sitio web del distrito en www.alvinisd.net de acuerdo con la Directiva de la Junta 

de Alvin ISD y el Código de Educación de Texas. Si usted prefiere una copia del 

manual, por favor notifique al director de la escuela.  

Mi hijo(a) y yo hemos leido el Manual del Estudiante y el Código de Conducta 

del Estudiante y yo entiendo que mi hijo(a) estará sujeto a disciplina escolar y es 

posible a prosecución si el o ella quiebran el Código de Conducta del Estudiante. 

Yo también entiendo que mi hijo o hija será responsable por su conducta y estará 

sujeto a acción disciplinaria delineada en el código. Conforme al House Bill 603 

de la Legislatura 79, consideración es otorgada [en  desiciónes al ordenar 

suspensión, remover a un programa de educación alternative(AEP), o expulsión] 

cuando en defense propia, intención o falta de intención al tiempo de la conducta 

del estudiante, la historia de comportamiento del estudiante, o a una discapacidad 

que disminuye  la capacidad de entendimiento de la infracción cometida.   

Una de las técnicas de manejar conducta que se encuentra en el Manual de 

Conducta del Estudiante y puede ser usada por la escuela es castigo corporal. Si 

es usada en la escuela que su hijo(a) asiste, por favor circule y ponga sus 

iniciales en el si si les da permiso para que castigo corporal sea administrado 

o no si usted no quiere que castigo corporal sea administrado.  

              _____ Yes  _____ No  

A los estudiantes se les otorga un pase para tener acceso al internet para obtener 

información y hacer investigaciones, etc. y siempre estan siendo monitoreados 

cuando usan el internet. Los estudiantes deben estar de acuerdo en seguir las 

reglas del Uso Electrónico Adecuado del Distrito que se encuentra en el Manual 

del Estudiante, y entiendo que cualquier violación de las reglas es falta de ética y 

puede constituir ofensa criminal. Si el estudiante quiebra alguna de las reglas de 

uso electronico puede perder privilegios, acción disciplinaria otorgada, y/o acción 

legal puede ser tomada.  Si usted no quiere  que su hijo(a) tenga acceso al 

internet por medio de la computadora de la escuela, por favor notifique al 

director de la escuela por escrito en los primeros 10 días de escuela.  
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De acuerdo a leyes estatales y el Acta federal de Privacidad y Derechos 

Educacionales de la Familia(FERPA), alguna ―información de directorio‖ sobre 

estudiantes (nombre, dirección, teléfono, fecha, lugar de nacimiento, 

premios{lista de honor, feria de ciencia, etc.}, fotos, nivel de grado, participación 

en actividades econocidas y deportes, peso, altura, miembros de equipos, fechas 

de asistencia, dirección web) será otorgada a cualquiera (instituciones de 

educación alta, y recrutadores militares como es indicado en la Sección  9528 del 

Acta de Ningun Niño Dejado Atrás) que sigue los procedimientos aprobados por 

el distrito escolar para pedir información de directorio de su hijo(a). A solo que el 

padre no quiera que la información de directorio sea otorgada sobre su hijo(a). 

Información (en lista arriba) que usted no quiera que sea otorgada por favor 

indiquele al director de la escuela por escrito durante los primeros 10 días de 

escuela.   

 

 

A veces los estudiantes son fotografíados, puestos en video o grabados por algun 

representante de la escuela o de los medios informativos locales, con el proposito 

de seguridad, mantener la disciplina en la escuela o en los autobuses, actiivdades 

curriculares o extra curriculares, ceremonias, o en actividades del salon. 

(Ejemplos incluyen pero no son limitados al periodico, foto, o trabajo puesto en el 

sitio web, anuario, etc.) No hay renumeración monetaria por fotos o trabajos 

usados por el distrito escolar de Alvin y se le absuelve de cualquier demanda en el 

futuro y tambien de responsabilidad del uso de dichos artículos. Si usted no 

quiere que su hijo(a) sea fotografiado o puesto en video o que su trabajo sea 

usado, por favor notifique al director de la escuela por escrito durante los 

primeros 10 días de escuela.   

 

Yo he leido la información arriba. 

 

 

Firma de Padre         __________________________________ 

 

 

Firma del Estudiante __________________________________  

 

Oportunidades educacionales son ofrecidas en el DistritoEscolar de Alvin sin importar 

raza, color, nacionalidad, sexo o discapacidad.       



 8 

Tabla de Contenido 

 

PREFACIO .................................................................................................................................................................. 13 

SECCIÓN I: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES ............................................................. 14 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES ................................................................................................................... 14 

Trabajando juntos............................................................................................................................................... 14 

Coordinador de la participación de los padres ................................................................................................... 16 

DERECHOS DE LOS PADRES ............................................................................................................................ 16 

Obtención de información y protección de los derechos del estudiante............................................................. 16 

―Optar por no participar‖ en encuestas y actividades......................................................................................... 16 

Inspección de encuestas ..................................................................................................................................... 17 

Pedido de calificaciones profesionales de maestros y del personal ................................................................... 17 

Revisión de materiales de instrucción ................................................................................................................ 17 

Exhibición del arte y proyectos del estudiante ................................................................................................... 17 

Acceso a archivos de estudiantes ....................................................................................................................... 17 

Otorgar permiso para grabar o filmar a un estudiante ........................................................................................ 18 

Otorgar permiso para recibir instrucción de la crianza y de la conciencia de la paternidad .............................. 18 

Extracción temporal de un estudiante del salón de clases .................................................................................. 18 

Sacar a un estudiante de la instrucción de la sexualidad humana ...................................................................... 18 

Eximir a un estudiante de recitar el juramento a las banderas de EE.UU. y Texas ............................................ 19 

Eximir a un estudiante de recitar una parte de la Declaración de la Independencia .......................................... 19 

Solicitud de contacte limitado o no contacte con un estudiante por medios electrónicos .................................. 20 

Solicitud de notificaciones por cierta conducta mala de estudiante ................................................................... 20 

Transferencias del seguro de la escuela ............................................................................................................. 20 

Solicitud de asignación de clase para gemelos ................................................................................................... 21 

Padres de estudiantes con discapacidades .......................................................................................................... 21 

Solicitud del uso de un animal de servicio .................................................................................................... 21 

Opciones y requisitos para suministrar asistencia a estudiantes que tienen problemas de 

aprendizaje o que necesitan o puedan necesitar servicios de educación especial .......................................... 21 

Padres de estudiantes que hablan una lengua primaria que no es inglés ............................................................ 22 

Adaptaciones para hijos de familias militares .................................................................................................... 22 

     Servicios para titulo 1 .......................................................................................................................22 

Expedientes de estudiantes................................................................................................................................. 23 

Información del directorio ............................................................................................................................. 25 

Información del directorio para propósitos auspiciados por la escuela ......................................................... 25 

Divulgación de la información del estudiante a reclutadores militares o instituciones universitarias ........... 25 

SECCIÓN II: OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES Y PADRES ................................ 27 

AUSENCIAS/ASISTENCIA.................................................................................................................................. 27 



 9 

Asistencia obligatoria ......................................................................................................................................... 27 

Exenciones a la asistencia obligatoria ................................................................................................................ 28 

El fallo de cumplir con la asistencia obligatoria ................................................................................................ 28 

Asistencia para recibir crédito ............................................................................................................................ 28 

Nota de los padres después de una ausencia ...................................................................................................... 29 

Nota de un médico después de una ausencia por enfermedad............................................................................ 30 

Verificación de asistencia para una licencia de conducir ................................................................................... 30 

PROGRAMAS ACADÉMICOS ............................................................................................................................ 30 

PREMIOS Y HONORES ....................................................................................................................................... 31 

INTIMIDACIÓN .................................................................................................................................................... 31 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL (CTE) ............................................................ 32 

ABUSO SEXUAL DE LOS NIÑOS Y OTRO MALTRATAMIENTO DE NIÑOS ............................................. 32 

POSICIÓN EN LA CLASE / ESTUDIANTE CON PROMEDIO MÁS ALTO .................................................... 33 

CURSOS DE CRÉDITO UNIVERSITARIO......................................................................................................... 34 

QUEJAS Y PREOCUPACIONES ......................................................................................................................... 34 

RECURSO DE COMPUTADOR ........................................................................................................................... 35 

CONDUCTA ........................................................................................................................................................ 345 

Aplicación de las reglas de la escuela ................................................................................................................ 35 

     Castigo corporal ................................................................................................................................................. 35 

Disturbios de las operaciones de escuela ........................................................................................................... 35 

Dispositivos de telecommunicaciones, incluidos telefonos moviles .................................................................. 35 

Otros electronicos dispotivos ............................................................................................................................. 36 

Inadecuando uso de tecnologia .......................................................................................................................... 37  

ENFERMEDADES / CONDICIONES CONTAGIOSAS ..................................................................................... 37 

CURSOS POR CORRESPONDENCIA................................................................................................................. 37 

ORIENTACIÓN ..................................................................................................................................................... 38 

Orientación académica ....................................................................................................................................... 38 

Orientación personal .......................................................................................................................................... 38 

Exámenes, pruebas o tratamiento psicológicos .................................................................................................. 38 

CRÉDITO DE CURSO .......................................................................................................................................... 38 

VIOLENCIA ENTRE PAREJAS, DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y REPRESALIAS ......................................... 39 

Violencia entre parejas ....................................................................................................................................... 39 

Discriminación ................................................................................................................................................... 40 

Acoso ................................................................................................................................................................. 40 

Acoso sexual ...................................................................................................................................................... 40 

Represalias ......................................................................................................................................................... 40 

Procedimientos para reportar incidentes ............................................................................................................ 41 

Investigación del informe................................................................................................................................... 41 

DISCRIMINACIÓN ............................................................................................................................................... 41 



 10 

APRENDIZAJE A DISTANCIA ........................................................................................................................... 41 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES O DOCUMENTOS PUBLICADOS ......................................................... 42 

Materiales de la escuela ..................................................................................................................................... 42 

Materiales no escolares... de estudiantes ............................................................................................................ 42 

Materiales no escolares... de otros ..................................................................................................................... 42 

VESTIMENTA Y ASPECTO PERSONAL ........................................................................................................... 43 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, CLUBES Y ORGANIZACIONES ................................................ 47 

Estándares de conducto ...................................................................................................................................... 47 

Oficinas y elecciones ......................................................................................................................................... 48 

TARIFAS................................................................................................................................................................ 48 

RECAUDACIÓN DE FONDOS ............................................................................................................................ 49 

ZONAS LIBRES DE PANDILLAS ....................................................................................................................... 49 

EXEMPTO DE EXAMEN FINAL ..............................................................................................................50 

CLASIFICACIÓN DE GRADOS .......................................................................................................................... 51 

GRADUACIÓN ..................................................................................................................................................... 51 

Requisitos para recibir un diploma .................................................................................................................... 51 

Programas de graduación ................................................................................................................................... 52 

Certificados de finalización de curso ................................................................................................................. 55 

Estudiantes con discapacidades ......................................................................................................................... 55 

Actividades de graduación ................................................................................................................................. 55 

Gastos de graduación ....................................................................................................................................... 555 

Oradores de la graduación.................................................................................................................................. 56 

Becas y subsidios ............................................................................................................................................... 56 

ACOSO ................................................................................................................................................................... 56 

HOSTIGA ............................................................................................................................................................. 566 

ASUNTOS RELACIONADOS A LA SALUD...................................................................................................... 57 

     Enfermedad ........................................................................................................................................................ 57 

     Piojos de cabeza y nits ....................................................................................................................................... 57 

Meningitis bacteriana ......................................................................................................................................... 57 

Actividad física para estudiantes en la escuela primaria y media ...................................................................... 58 

Grupo de consejeros de salud de la escuela (SHAC) ......................................................................................... 59 

Aptitud fisica ...................................................................................................................................................... 59 

Maquinas vendedoras ......................................................................................................................................... 59 

Otros asuntos relacionados a la salud................................................................................................................. 59 

Prohibicion de tabaco ......................................................................................................................................... 59 

Plan de control de asbestos............................................................................................................................ 60 

Plan de control de plagas ............................................................................................................................... 60 

ESTUDIANTES SIN HOGAR ............................................................................................................................... 61 

TAREAS ................................................................................................................................................................. 61 



 11 

INMUNIZACIONES .............................................................................................................................................. 62 

AGENCIAS ENCARGADAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY .................................................................. 62 

Interrogación de estudiantes............................................................................................................................... 62 

Detención de estudiantes .................................................................................................................................... 63 

Notificación de violacion de la ley..................................................................................................................... 63 

ESTUDIANTES DE COMPETENCIA LIMITADA EN INGLES ........................................................................ 64 

TAREAS DE RECUPERACIÓN ........................................................................................................................... 64 

Tareas de recuperación a causa de ausencia ....................................................................................................... 64 

Tareas de recuperación de DAEP ...................................................................................................................... 65 

Tareas de recuperación por suspensión dentro de la escuela (ISS) .................................................................... 65 

MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA ................................................................................................................. 65 

      Acanthosis nigricans ......................................................................................................................................... 67 

      Cifosis ............................................................................................................................................................... 68  

Psicotropicas ...................................................................................................................................................... 69 

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINAR ........................................................................................................... 69 

PROGRAMAS ACADÉMICOS NO TRADICIONALES ..................................................................................... 69 

EXAMENES FÍSICA / EXAMENES DE SALUD ................................................................................................ 71 

JURAMENTOS A LAS BANDERAS Y UN MINUTO DE SILENCIO .............................................................. 71 

ORACIÓN .............................................................................................................................................................. 71 

PROMOCIÓN Y REPETICIÓN DE GRADO ....................................................................................................... 71 

RETIRO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ................................................................................................ 73 

BOLETA DE CALIFICACIONES / INFORMES DE PROGRESO Y CONFERENCIAS .................................. 73 

REPRESALIAS ...................................................................................................................................................... 74 

SEGURIDAD ......................................................................................................................................................... 74 

Seguro contra accidentes .................................................................................................................................... 74 

Ejercicios: Incendio, tornado, y otras emergencias ............................................................................................ 75 

Tratamiento médico de emergencia e información ............................................................................................ 75 

Información de cierre de emergencia de la escuela ............................................................................................ 75 

SAT, ACT, Y OTRAS PRUEBAS ESTANDARIZADAS .................................................................................... 75 

INSTALACIONES DE LA ESCUELA ................................................................................................................. 76 

Uso por los estudiantes antes y después del día escolar ..................................................................................... 76 

Conducta antes y después del día escolar .......................................................................................................... 76 

Uso de pasillos durante el horario de clases ....................................................................................................... 76 

Servicios de cafetería ......................................................................................................................................... 76 

Biblioteca ........................................................................................................................................................... 77 

Reuniones de grupos no relacionados con el currículo ...................................................................................... 77 

INSPECCIONES .................................................................................................................................................... 78 

Escritorios y casilleros de estudiantes ................................................................................................................ 78 

Dispositivos electrónicos ................................................................................................................................... 78 



 12 

Vehículos en la escuela ...................................................................................................................................... 78 

Perros entrenados ............................................................................................................................................... 78 

Pruebas de detección de drogas ......................................................................................................................... 79 

PROGRAMAS ESPECIALES ............................................................................................................................... 79 

PRUEBAS ESTANDARIZADAS ......................................................................................................................... 79 

SAT/ACT (Prueba de aptitud académica y Prueba universitaria americana) .................................................... 79 

STAAR (Evaluaciones de la preparación académica del estado de Texas) ....................................................... 79 

Grados 3 a 8 .................................................................................................................................................. 79 

Evaluaciones del fin de curso (EOC) para estudiantes en los grados 9 a 12 ................................................. 80 

TAKS (Evaluación de conocimientos y aptitudes de Texas) ............................................................................. 81 

THEA (Evaluación de educación postsecundaria de Texas) .............................................................................. 81 

ESTEROIDES ........................................................................................................................................................ 81 

ESTUDIANTES ORADORES ............................................................................................................................... 81 

ESCUELA DE VERANO ...................................................................................................................................... 82 

TAKS (EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES DE TEXAS) ................................................. 82 

TARDANZA .......................................................................................................................................................... 82 

LIBROS DE TEXTO, LIBROS DE TEXTO ELECTRÓNICOS, Y EQUIPO TECNOLÓGICO ......................... 83 

TRANSFERENCIAS ............................................................................................................................................. 84 

TRANSPORTE ...................................................................................................................................................... 84 

Viajes auspiciados por la escuela ..................................................................................................................... 844 

Autobuses y otros vehículos de la escuela ......................................................................................................... 85 

VANDALISMO ..................................................................................................................................................... 89 

CÁMARAS DE VIDEO ......................................................................................................................................... 89 

VISITANTES A LA ESCUELA ............................................................................................................................ 89 

Visitantes en general .......................................................................................................................................... 89 

Visitantes que participan en programas especiales para estudiantes .................................................................... 8 

EXTRACCIÓN DE LA ESCUELA ....................................................................................................................... 90 

Glosario ..................................................................................................................................................................... 121 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE……………………………………. 88 

GOSARIO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA............................................................................. 114 

REGLAS PARA ECO ................................................................................................................. 118 

GLOSARIO DEL MANUAL...................................................................................................... 119 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

PREFACIO 

A Estudiantes y Padres: 

 

¡Bienvenidos al año escolar 2011–2012!  La educación es un trabajo en equipo, y 

sabemos que los estudiantes, padres, maestros y otros miembros del personal trabajando 

juntos pueden hacer de este, un año extraordinariamente exitoso para nuestros alumnos. 

 

El Manual del Estudiante de Alvin ISD está diseñado para suministrar una fuente de 

información básica que usted y su hijo(a) necesitarán durante el año escolar.  Para 

facilitar su uso, hemos dividido este manual en dos secciones: 

 

Sección I —DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES— con 

información que lo ayudará a encontrar respuestas a asuntos escolares.  Lo alentamos a 

que revise cuidadosamente esta sección del manual. 

 

Sección II —OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES Y 

PADRES— organizada alfabéticamente por tema para ofrecer un acceso rápido cuando 

se busca información sobre un asunto específico. 

 

Por favor, tenga en cuenta que el término ―padres del estudiante‖ se usa para referirse al 

padre o madre, tutor legal o cualquier otra persona que ha estado de acuerdo en asumir la 

responsabilidad por un estudiante en todo lo relativo a la escuela. 

 

Los estudiantes y padres deberían familiarizarse con el Código de Conducta Estudiantil 

Alvin ISD, el cual es un documento adoptado por la mesa directiva con la intención de 

promover la seguridad en la escuela, así como una atmósfera de aprendizaje.  Ese 

documento se puede obtener publicado en www.alvinisd.net o disponible en la oficina del 

director. 

 

El Manual del Estudiante está diseñado para armonizar con el reglamento de la mesa 

directiva y con el Código de Conducta Estudiantil.  Por favor, tenga en cuenta que el 

manual se actualiza anualmente, mientras que los cambios o revisiones al reglamento 

pueden ocurrir durante todo el año.  Los cambios en el reglamento y otras reglas que 

afecten provisiones en el Manual del Estudiante estarán disponibles a los estudiantes y 

padres a través de boletines informativos u otro medio de comunicación. 

En caso de conflicto entre el reglamento de la mesa directiva (incluso al Código de 

Conducta Estudiantil) y cualquier provisión del Manual del Estudiante, se deberán seguir 

las provisiones actuales del reglamento de la mesa directiva y del Código de Conducta 

Estudiantil. 

 

Después de leer todo el manual con su hijo(a), manténgalo como referencia durante el 

año escolar.  Si usted o su hijo(a) tiene preguntas acerca de cualquier tema en este 

manual, por favor contacte a el director. 

Además, por favor complete y devuelva a la escuela los siguientes formularios necesarios 

incluidos en este manual: 

 

http://www.alvinisd.net/
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1. Formulario de Reconocimiento de Padres; 

2. Formulario de Información del Directorio de Estudiantes y Divulgación de 

Información de Estudiantes; 

3. Formulario de Divulgación de Información a Reclutadores Militares e Instituciones 

Universitarias; y 

4. Formulario de Consentimiento o Rechazo. 

Para más información vea Obtención de información y protección de los derechos de 

los estudiantes en la página 16. 

 

Por favor, note que las referencias a los códigos de las reglas se incluyen para que los 

padres puedan referirse al reglamento actual de la mesa directiva.  Una copia del manual 

de reglas del distrito está disponible para su revisión en línea en www.alvinisd.net. 

SECCIÓN I:  NOTIFICACIONES REQUERIDAS E INFORMACIÓN PARA LOS 

PADRES 

Esta sección del Manual del Estudiante del Distrito Escolar de Alvin incluye información 

en temas de su particular interés como padre o madre. 

DECLARACION DE NO DESCRIMINACIÓN  

En sus esfuerzos de promover no descrimación, el Distrito de Alvin no discrimina sobre 

la base de raza, religión, color, origen nacional, sexo o discapacidades al proporcionar 

servicios educativos, actividades y programas, incluyendo programas vocacionales, de 

acuerdo con el Título VI del Acta de Derechos Civiles de 1964, enmendada; el Título IX 

de la Enmienda Educacional de 1972, y la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 

1973, enmendados.  

 

El siguiente personal del Distrito ha sido designado para coordinar el cumplimiento de 

estos requisitos:  

 

• El Coordinador de Título IX, para asuntos de discriminación en base del sexo:  

        Tim Turner, 281 388 1130.  

• Coordinador 504, para asuntos de discriminación en base de incapacidades:  

         Dra. Loree Bruton , 281-388-1130. 

• Todos los demás asuntos sobre descriminación: Vea al superintendente, 

  Dr. Fred Brent, 281-388- 1130.  

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

Trabajando Juntos 

Tanto la experiencia como la investigación nos muestran que la educación de un niño(a) 

tiene más éxito cuando existe una buena comunicación y una fuerte asociación entre el 

hogar y la escuela.  Su participación en esta asociación puede incluir: 

http://www.alvinisd.net/
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 Alentar a su hijo(a) a que la educación sea la prioridad más alta y trabajar a su 

lado diariamente para sacar el mayor provecho de las oportunidades educativas 

que ofrece la escuela. 

 Asegurarse que su hijo(a) complete todas las tareas asignadas y proyectos 

especiales y que venga a la escuela cada día preparado(a), descansado(a) y listo(a) 

para aprender. 

 Familiarizarse con todas las actividades escolares de su hijo(a) y con los 

programas académicos, incluyendo programas especiales, ofrecidos en el distrito. 

 Contactar al consejero o director con cualquier pregunta que usted tenga acerca de 

las opciones y oportunidades disponibles para su hijo(a). 

 Repasar los requisitos de los programas de graduación junto con su hijo(a) cuando 

su hijo comienza a matricularse en cursos que ganan crédito para la graduación. 

 Seguir el progreso académico de su hijo(a) y contactar a los maestros si fuera 

necesario. Vea Programas académicos en la página 30. 

 Asistir a conferencias programadas y solicitar conferencias adicionales si fuera 

necesario. Para programar una conferencia telefónica o en persona con el maestro, 

consejero o director, por favor llame a la oficina de la escuela.  El maestro 

normalmente devolverá su llamada o se encontrará con usted durante su período 

de conferencias o antes o después del horario escolar. Vea Boleta de 

calificaciones/Informes de progreso y conferencias en la página 73. 

 Ofrecerse como voluntario en la escuela.  [Para más información, vea las reglas 

en GKG y contacte a el director/a de la escuela 

 Participar en organizaciones de padres en la escuela.  Las organizaciones de 

padres incluyen: PTO, PTA, booster clubs, etc. 

 Ser un representante de padres en comités de planeamiento a nivel de distrito o de 

la escuela, asistiendo al desarrollo de m 

 etas y planes educacionales para mejorar los logros de los estudiantes.  Para más 

información, lea las reglas en BQA y BQB. 

 Ser miembro del Grupo de Consejeros de Salud de la Escuela (SHAC), asistiendo 

al distrito en asegurarse que los valores de la comunidad local se reflejen en la 

instrucción de educación de la salud.  [Vea las reglas en BDF, EHAA, FFA, e 

información en este manual del Grupo de Consejeros de Salud de la Escuela en 

la página 59. 

 Asistiendo a las juntas de la Mesa Directiva para aprender más sobre las 

operaciones del Distrito Escolar de Alvin. Las juntas de la Mesa Directiva se 

conducen presentemente el 2ndo martes de cada mes a las 7pm en el cuarto de 

laMesa Directiva en la Administración Central, 301 E. House St. Alvin, TX [Veal 

as reglas en  BE y BED para más información. 
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Coordinador de participacion del padre 
 

El Coordinador de participación del padre, que trabaja con los padres de los estudiantes 

que participan en el título I programas es Denise Babb, Directora de estudiante 

aceleración y puede ser contactado en 281-388-1130. 

DERECHOS DE LOS PADRES 

Obtención de información y protección de los derechos del estudiante 

No se requerirá que su hijo(a) participe sin su consentimiento en ninguna encuesta, 

análisis o evaluación —financiados parcial o totalmente por el Departamento de 

Educación de Estados Unidos— relacionados con: 

 Afiliaciones o creencias políticas del estudiante o de sus padres. 

 Problemas mentales o sicológicos del estudiante o de su familia. 

 Conducta o actitudes sexuales. 

 Conducta ilegal, antisocial, incriminatoria o humillante. 

 Evaluación crítica de individuos con los que el estudiante tiene un vínculo familiar 

cercano. 

 Relaciones privilegiadas por la ley, como relaciones con abogados, médicos y 

pastores. 

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

 Ingresos, excepto cuando la información es requerida por la ley y será usada para 

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

recibir ayuda financiera bajo tal programa. 

Usted podrá examinar la encuesta u otro instrumento y cualquier material de instrucción 

usados en conexión con tal encuesta, análisis o evaluación.  [Para más información, vea 

la regla EF (LEGAL).] 

―Optar por no participar‖ en encuestas y actividades 

Como padre o madre, Usted tiene derecho a recibir una notificación y a negar su 

autorización para que su hijo(a) participe en: 

 

 Cualquier encuesta concerniente a la información listada más arriba, sin importar la 

financiación. 

 Actividades escolares que involucren la colección, divulgación, o uso de la 

información personal obtenida de su hijo(a) con el propósito de comercializar o 

vender tal información. 

 Cualquier examen o exploración físicos invasivos que no sean de emergencia 

requeridos como condición para asistencia, administrados y programados por 

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

inmediatas del estudiante.  Las excepciones incluyen exámenes de audición, visión 
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o escoliosis, o cualquier examen o exploración físicos permitidos o requeridos por la 

ley estatal.  [Vea las reglas EF y FFAA.] 

Inspección de encuestas 

Como padre o madre, usted puede inspeccionar la encuesta creada por terceros antes de 

que ésta se administre o distribuya a su hijo(a). 

Pedido de calificaciones profesionales de maestros y del personal 

Usted puede solicitar información acerca de las calificaciones profesionales de los 

maestros, incluyendo si un maestro ha cumplido con la calificación del estado y el 

criterio de licenciamiento para los niveles de grado o temas que enseña; si el maestro 

tiene un permiso de emergencias u otro estado provisional por los cuales no se han 

exigido los requisitos del estado; y campos de especialización sub-graduados y 

graduados, certificaciones graduadas y los campos de especialización del título o la 

certificación.  Usted también tiene el derecho de pedir información acerca de las 

calificaciones de cualquier ayudante educacional que pueda trabajar con su hijo(a). 

Revisión de materiales de instrucción 

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

de texto, y otras ayudas educativas y materiales de instrucción que se usan en el 

currículo, además de revisar exámenes que se le dieron a su hijo(a). 

[También, vea Sacar a un estudiante de la instrucción de la sexualidad humana en la 

página 18 para más información.] 

Exhibición del arte y proyectos del estudiante 

Los maestros pueden demostrar el trabajo de los estudiantes en los salones de clase o en 

otros lugares de la escuela en reconocimiento al logro de los estudiantes.  Sin embargo, el 

distrito requerirá el consentimiento de los padres antes de exhibir el arte, proyectos 

especiales del estudiante, fotografías tomadas por el estudiante y de similar naturaleza en 

el sitio Web del distrito, en materiales impresos, por video o cualquier otro medio de 

comunicación. 

Acceso a archivos de estudiantes 

Usted puede examinar los archivos de estudiante de su hijo(a).  Éstos incluyen: 

 Registro de asistencia, 

 Puntuación en exámenes, 

 Notas, 

 Registro disciplinario, 

 Archivos de asesoramiento, 

 Registros psicológicos, 

 Aplicaciones de ingreso, 

 Información de salud y vacunas, 
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 Otros antecedentes médicos, 

 Evaluaciones de maestros, 

 Informes de patrones de conducta, y 

 Instrumentos estatales de evaluación administrados a su hijo(a). 

Vea Archivos de estudiantes en la página 17. 

Otorgar permiso para grabar o filmar a un estudiante 

Como padre o madre, Usted puede autorizar o negar cualquier pedido escrito del distrito 

para hacer un video o grabación de la voz de su hijo(a).  La ley estatal, sin embargo, 

permite a la escuela hacer un video o grabación de voz sin permiso de los padres en las 

siguientes circunstancias: 

 

 Cuando se usa para la seguridad de la escuela; 

 Cuando está relacionado con la enseñanza en el salón de clases o una actividad 

curricular o extracurricular; o 

 Cuando se relaciona con la cobertura de prensa de la escuela. 

Otorgar permiso para recibir instrucción de la crianza y de la conciencia de la 

paternidad 

Como padre o madre, si su hijo tiene menos de 14 años, tiene que otorgar permiso para 

que su hijo reciba instrucción en el programa del distrito de la crianza y de la conciencia 

de la paternidad.  Sin permiso, su hijo no se puede participar en la instrucción.  Este 

programa, desarrollado por la Oficina del Abogado General de Texas y la Mesa Directiva 

de Educación del Estado (SBOE), es incorporado en las clases de educación de salud del 

distrito. 

Extracción temporal de un estudiante del salón de clases 

Usted puede extraer a su hijo(a) temporalmente de la clase si la actividad educativa 

programada entra en conflicto con sus creencias religiosas o morales.  La extracción no 

puede ser con el propósito de evitar un examen y no puede durar por todo el semestre.  

Además, su hijo(a) debe satisfacer los requisitos del nivel del grado y de graduación 

determinados por la escuela y por la Agencia de Educación de Texas. 

Sacar a un estudiante de la instrucción de la sexualidad humana 

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

relacionada a la sexualidad humana.  El Grupo de Consejeros de Salud de la Escuela 

(SHAC) es involucrado en la selección de materiales de instrucción. 

La ley estatal requiere que cualquier instrucción relacionada con la sexualidad humana, 

las enfermedades transmitidas sexualmente, o el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida o el virus de la inmunodeficiencia humana tiene que: 

 Presentar la abstinencia de la actividad sexual como la opción preferida relacionada 

a toda la actividad sexual de las personas no casadas y de edad escolar; 
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 Dedicar más atención a la abstinencia de la actividad sexual que a cualquier otra 

conducta; 

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

prevenir el embarazo, las enfermedades transmitidas sexualmente y el trauma 

emocional asociada con la actividad sexual de los adolescentes; 

 Dirigir a los adolescentes a un estándar de comportamiento en que la abstinencia de 

la actividad sexual antes del matrimonio es la manera más eficaz de prevenir el 

embarazo y las enfermedades transmitidas sexualmente; y 

 Si incluido en el contenido del plan de estudios, enseñar la anticoncepción y el uso 

de los condones en términos de los ratos del uso humano actual en vez de los ratos 

teóricos de laboratorios. 

De acuerdo con la ley estatal, abajo hay un sumario del plan de estudio del distrito 

relacionado a la instrucción de la sexualidad humana: 

 

El Conocimiento Esencial y Destrezas establecen los conceptos de sexualidad humana 

que son enseñados como parte del currículo de salud del high school. El currículo de 

salud de Alvin no incluye conceptos que no estan mencionados en TEKS.  Para obtener 

acceso a TEKS de salud , vaya a www.tea.state.tx.us. Los TEKS para salud de  High 

School Salud 1 pueden ser encontrados en el capítulo 115, sección C.   

 

Como padre, usted puede revisar los materiales usados en el currículo.  Además, uste 

puede remover a su hijo(a) de cualquier parte de la instrucción sin ningúna represalia 

académica, disciplinaria o de cualquier otra forma. Usted puede escoger ser parte del 

desarrollo de este currículo convirtiendose en miembro del comité SHAC.  Por favor 

pongase en contacto con  Jennifer Valdez, Directora de Currículo  si usted quiere revisar 

los libros de texto de la clase de Salud 1 del High School. 

Eximir a un estudiante de recitar el juramento a las banderas de EE.UU. y Texas 

Como padre o madre, usted puede solicitar que su hijo(a) sea eximido de la participación 

diaria de recitar los Juramentos a las Banderas de Estados Unidos y de Texas.  El pedido 

debe hacerse por escrito.  La ley estatal no permite que su hijo(a) sea eximido de la 

participación en el minuto de silencio o actividad de silencio requeridos a continuación.  

[Vea Juramentos a la bandera y un minuto de silencio en la página 71 y la regla 

EC(LEGAL).] 

Eximir a un estudiante de recitar una parte de la Declaración de la Independencia 

Usted puede solicitar que su hijo(a) sea eximido(a) de recitar una parte de la Declaración 

de la Independencia.  La ley estatal requiere que los estudiantes en clases de estudios 

sociales de los grados 3 a 12 reciten una parte del texto de la Declaración de la 

Independencia durante la Semana de Celebración de la Libertad a menos que (1) usted 

suministre una declaración escrita solicitando que su hijo sea eximido, (2) el distrito 

determine que su hijo tiene una objeción de conciencia a la recitación, o (3) usted es un 

representante de un gobierno extranjero al cual Estados Unidos le extiende inmunidad 

diplomática.  [Vea la regla EHBK(LEGAL).] 

http://www.tea.state.tx.us/
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Solicitar limitado o no contacte con un estudiante por medios electrónicos 

 

Maestros y otros empleados autorizados son permitidos por el distrito para comunicarse 

con los alumnos mediante el uso de medios electrónicos en el ámbito de 

responsabilidades profesionales del individuo.  Por ejemplo, un profesor puede configurar 

una página de red social para su clase de información relacionada con las pruebas, 

deberes y trabajos de clase.  Como padre, usted es Bienvenido a unirse o formar parte de 

dicha página. Un empleado descrito también puede comunicarse con un alumno 

individualmente a través de medios electrónicos para comunicar sobre elementos tales 

como deberes o próximas pruebas.   

 

Si prefiere que su hijo no recibir comunicaciones electrónicas uno a uno de un 

empleado del distrito, envíe una solicitud por escrito al principal campus afirmando 

esta preferencia. 

Solicitud de notificaciones por cierta conducta mala de estudiante 

Un padre sin custodia puede solicitar por escrito que se le proporcione por el resto del 

año una copia de cualquier notificación usualmente proveida a un padre en relación a 

mala conducta de su hijo(a) que pueda involucrar que sea puesto(a) en un Centro de 

Educación Alterna(ISS) o por expulsion al Centro Disciplinario Alternativo 

(ADAPT).  [Veal as reglas FO (LEGAL) y el Código de Conducta Estudiantil.] 

Transferencias del seguro de la escuela 

Como padre o madre, usted tiene derecho a: 

 Solicitar la transferencia de su hijo(a) a otra clase o escuela si su hijo(a) ha sido 

determinado(a) por Tim Turner, Director de Servicios Administrativos, como 

víctima de intimidación, término definido por el Código de Educación 25.0341.  No 

se proveerá transporte para la transferencia a otra escuela. Vea al Director de 

Servicios Administrativos para más información.  [Vea la regla FDB.] 

[Vea Hostigamiento en la página 56, y la regla FFI(LOCAL).] 

 Solicitar la transferencia de su hijo(a) para que concurra a una escuela pública 

segura del distrito si su hijo(a) concurre a una escuela identificada por TEA como 

persistentemente peligrosa o si su hijo(a) ha sido víctima de una ofensa criminal 

violenta mientras estaba en la escuela o en la propiedad de la escuela.  [Vea la regla 

FDE(LOCAL).] 

 Solicitar la transferencia de su hijo(a) a otra escuela o a un distrito vecino si su 

hijo(a) ha sido víctima de agresión sexual por otro estudiante asignado a la misma 

escuela, aun si la agresión ocurrió dentro o fuera de la escuela, y el estudiante fue 

declarado culpable o el dictado de la sentencia fue suspendido por esa agresión.  

[Vea la regla FDE.] 
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Todas las transferencias deben ser hechas en fecha límite fijada por el distrito. Esta 

fecha límite tiene que ser fijada cada año por un tiempo entre las vacaciones de 

primavera (Spring Break) y la tercer semana de abril.  

Solicitud de asignación de clase para gemelos 

Como padre o madre, si sus hijos nacidos por parto múltiple (por ejemplo: mellizos, 

trillizos, etc.), están asignados a la misma clase y escuela, usted puede solicitar que sean 

colocados en el mismo salón de clases o en salones separados.  Su solicitud por escrito se 

debe presentar a más tardar el día decimocuarto después de la inscripción de sus hijos.  

[Vea la regla FDB(LEGAL).] 
 

 

Padres de estudiantes con discapacidades 
Los padres de los alumnos con dificultades de aprendizaje o que necesite servicios de 

educación especial podrán solicitar una evaluación para la educación especial en 

cualquier momento.  Para obtener más información, póngase en contacto con Dr. Loree 

Bruton en 281-388-1130. 

Solicitud del uso de un animal de servicio 

El padre o la madre de un estudiante que utiliza un animal de servicio a causa de la 

discapacidad del estudiante debe presentar una petición escrita al director de la escuela.  

La petición tiene que estar presentado por lo menos diez días de trabajo antes de llevar el 

animal de servicio a la escuela. 

Opciones y requisitos para suministrar asistencia a estudiantes que tienen 

problemas de aprendizaje o que necesitan o puedan necesitar servicios de educación 

especial 

Si un estudiante está experimentando problemas de aprendizaje, el padre puede contactar 

a la persona listada a continuación para informarse del sistema de referencias de 

educación o de análisis del distrito para los servicios de apoyo.  Este sistema conecta a 

los estudiantes con una variedad de opciones de apoyo, incluyendo la referencia para una 

evaluación de educación especial.  Los estudiantes que están teniendo dificultades en el 

salón de clases regular deberían ser considerados para servicios tutoriales, 

compensatorios, y otros de apoyo académico o conductual disponibles para todos los 

estudiantes, incluyendo un proceso basado en la Respuesta a la Intervención.  La 

implementación de la Respuesta a la Intervención tiene el potencial de tener un impacto 

positivo en la habilidad de los distritos escolares para responder a las necesidades de sus 

estudiantes con dificultades. 

 

En cualquier momento, un padre o madre tiene el derecho de solicitar una evaluación 

para servicios de educación especial.  Dentro de un periodo razonable, el distrito debe 

decidir si se necesita la evaluación.  Si es necesaria, se notificará al padre o la madre y se 

le pedirá que suministre por escrito un consentimiento para la evaluación.  El distrito 

debe completar la evaluación y el informe dentro de los 60 días a partir la fecha en que el 

distrito recibió el consentimiento por escrito.  El distrito debe dar una copia del informe a 

los padres. 
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Si el distrito determina que la evaluación no es necesaria, éste dará a los padres una 

notificación escrita explicando por qué no se evaluará al estudiante.  Esta notificación por 

escrito incluirá una declaración informando a los padres de sus derechos si éstos no están 

de acuerdo con el distrito.  Es requerido que el distrito da a los padres la Notificación de 

garantías de procedimiento—Derechos de los padres de estudiantes con 

discapacidades.  Más información sobre el Acto de los individuos con discapacidades 

(IDEA) es disponible del distrito en un documento adicional, Una guía al proceso de 

admitir, revisar, y despedir. 

 

La persona designada para contactar acerca de las opciones de un estudiante con 

problemas de aprendizaje o una referencia de evaluación para educación especial es  

Doctora Loree Bruton en 281-388-1130. 

 

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

su zona de asistencia, el padre, madre o tutor puede solicitar que cualquier otro estudiante 

que resida en el mismo hogar sea transferido a la misma escuela, si la escuela ofrece el 

nivel de grado adecuado del estudiante a transferir. [Vea la regla FDB(LOCAL).] 

Padres de estudiantes que hablan una lengua primaria que no es inglés 

Un estudiante puede ser elegible de recibir apoyo especializado si su lengua primaria no 

es inglés y también si tiene dificultades en hacer trabajo típico de clase en inglés.  Si el 

estudiante tiene derecho a estos servicios extras, el Grupo de evaluación de competencia 

en lenguaje (LPAC) determinará los tipos de servicios que requiere el estudiante, 

incluyendo adaptaciones o modificaciones relacionadas a la instrucción de clase, 

evaluaciones locales, y exámenes obligatorios del estado. 

Adaptaciones para hijos de familias militares 

Los hijos de familias militares serán ofrecidos flexibilidad relacionada con ciertos 

requisitos del distrito, incluso a: 

 Los requisitos de las inmunizaciones. 

 Colocación de nivel de grado, curso, o programa de educación. 

 Requisitos de elegibilidad para participar en las actividades extraescolares. 

 Requisitos de la graduación. 

Además, las ausencias que ocurren cuando un estudiante visita con su padre o madre a 

causa de un período del permiso o despliegue pueden ser excusadas por el distrito. Se 

puede encontrar más información en http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=7995. 

Servicios Para Participantes en Título 1 

El cordinador de participación de padres, quien trabaja con los padres de estudiantes 

participando en Programas de Título 1 es Denise Babb. Ella puede ser llamada al 281-

388-1130. 

http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=7995
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Expedientes de estudiantes 

Las leyes federales y estatales protegen los expedientes de estudiantes contra 

inspecciones o uso sin autorización y suministra a los padres y estudiantes elegibles 

ciertos derechos de privacidad.  Antes de divulgar cualquier información personal 

identificable del expediente de un estudiante, el distrito debe verificar la identidad de la 

persona, incluyendo padres y el estudiante, solicitando la información.  En asuntos 

relacionados con expedientes de estudiantes, un estudiante ―elegible‖ es aquel que tiene o 

es mayor de 18 años o que está asistiendo a una institución educativa pos secundaria. 

 

Casi toda la información relacionada al rendimiento del estudiante, incluyendo 

calificaciones, resultados de exámenes, e informes disciplinarios, son considerados 

expedientes educativos confidenciales.  Su divulgación está limitada a: 

 

 Padres —casados, separados o divorciados— a menos que la escuela reciba una 

orden de la corte poniendo fin a los derechos de los padres o al derecho de acceder a 

los expedientes educativos del estudiante.  

La ley federal requiere que, apenas el estudiante cumple 18 años, es emancipado por 

una corte o se inscribe en una institución pos secundaria, el control de los expedientes 

pase al estudiante.  Sin embargo, los padres pueden continuar teniendo acceso a los 

expedientes si el estudiante es un dependiente para propósitos impositivos y bajo 

circunstancias limitadas donde existe una amenaza a la salud y la seguridad del 

estudiante u otras personas. 

 

 Directivos del distrito escolar, a quienes la ley federal se refiere como persona que 

tiene ―un interés educacional legítimo‖ en los expedientes de un estudiante.  Los 

directivos de la escuela incluirían a miembros de la mesa directiva y empleados, 

como el superintendente, personal administrativo y el director; maestros, consejeros, 

personal de diagnóstico y de apoyo; una persona o compañía con quien el distrito 

tiene un contrato o permite suministrar un servicio o función (como un abogado, 

consultor, auditor, consultor médico, terapeuta o voluntario); padres o estudiantes 

que son parte del comité escolar; o padres o estudiantes que asisten a un directivo de 

la escuela en su trabajo.  Un ―interés educacional legítimo‖ en los expedientes de un 

estudiante incluye trabajar con el estudiante; considerar acciones disciplinarias o 

académicas, el caso del estudiante o un programa educativo individualizado para un 

estudiante con discapacidades; compilar datos estadísticos; revisar un expediente 

educativo para cumplir con la responsabilidad profesional de un directivo; o 

investigar o evaluar programas. 

 Varias agencias gubernamentales, incluso a proveedores de servicios para juveniles. 

 Acceso otorgado a individuos en respuesta a una citación u orden de la corte. 

 Una escuela o institución educativa pos secundaria a la que un estudiante quiere 

inscribirse o ya está inscripto. 

La divulgación a cualquier otra persona o agencia —como un futuro empleador o 

aplicación para una beca— ocurrirá solamente con el permiso de los padres o del 

estudiante como corresponde. 



 24 

El director es el custodio de todos los expedientes de los estudiantes actualmente 

inscriptos en su escuela.  El director es el custodio de todos los expedientes de estudiantes 

que se han graduado o retirado. 

Los expedientes pueden ser inspeccionados por los padres o el estudiante elegible durante 

el horario escolar.  El custodio de los expedientes o persona designada responderá a 

peticiones razonables para la explicación e interpretación de los expedientes. 

Los padres o estudiante elegible que suministren una petición escrita y paguen el costo de 

copiado de diez centavos por página pueden sacar fotocopias.  Si las circunstancias 

previenen la inspección durante el horario escolar y el estudiante califica para comidas 

gratuitas o de precio reducido, el distrito suministrará una copia del expediente o hará 

arreglos para que el estudiante o padre pueda revisar estos documentos.  La dirección de 

la oficina del superintendente 301 E. House St. Alvin, Texas 77511. 

 

La dirección de la oficina de la escuela de su hijo o hija está al frente de este manual. 

 

El padre o madre (o estudiante elegible) puede inspeccionar el expediente del estudiante 

y solicitar una corrección si los documentos son inexactos, falaces o en violación del 

derecho de privacidad del estudiante.  La solicitud para corregir el expediente del 

estudiante se deberá presentar al director.  La solicitud deberá identificar claramente qué 

parte del expediente debe corregirse e incluir una explicación de qué manera la 

información no es la correcta.  Si el distrito niega la solicitud para corregir el expediente, 

los padres o el estudiante tienen el derecho de pedir una audiencia.  Si el expediente no es 

corregido como resultado de la audiencia, los padres o el estudiante tienen 30 días 

escolares para ejercitar el derecho de colocar una declaración comentando la información 

en el expediente del estudiante.  A pesar que las calificaciones registradas 

incorrectamente pueden ser desafiadas, el desafío del puntaje del estudiante en una 

materia se maneja a través del proceso de quejas generales que se encuentra en la regla 

FNG(LOCAL).  La calificación que dio el maestro de salón de clases puede ser cambiada 

solamente si, como lo determinó la mesa directiva, ésta es arbitraria, errónea o 

inconsistente con el reglamento de puntaje del distrito.  [Vea FINALITY OF GRADES 

en FNG(LEGAL), Boleta de calificaciones/Informes de progreso y conferencias en la 

página 72 , y Preocupaciones y quejas de padres o estudiantes en la página 34 para un 

resumen general del proceso. 

 

El reglamento del distrito acerca de los expedientes de los estudiantes ubicada en 

FL(LEGAL) y (LOCAL) está disponible en la oficina del director o superintendente o en 

el sitio Web del distrito en alvinisd.net. 

 

El derecho de los padres o el estudiante de acceder a y hacer copias del expediente del 

estudiante no cubre todo los documentos.  Los materiales que no son considerados 

documentos educativos —como los comentarios personales del maestro acerca del 

estudiante que son compartidos solamente con un maestro suplente— no tienen que estar 

disponibles a los padres o estudiante. 
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Por favor note que: 

Los padres o estudiantes elegibles tienen el derecho de presentar una queja ante el 

Departamento de Educación de EE.UU., si creen que el distrito no está cumpliendo con la 

ley federal acerca de los expedientes de estudiantes.  La queja se puede enviar por correo 

a: 

 

Family Policy Compliance Oficina 

U. S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202-5901 

Información del directorio 

La ley permite que el distrito asigne cierta información personal acerca de los estudiantes 

como ―información del directorio‖.  Esta ―información del directorio‖ será otorgada a 

cualquiera que siga los procedimientos de solicitud. 

Sin embargo, la divulgación de la información del directorio del estudiante puede ser 

impedida por el padre o madre o un estudiante elegible.  Esta objeción debe ser 

presentada por escrito al director dentro de los 10 días escolares a partir del primer día de 

clases de su hijo(a) del corriente año escolar.  [Vea la ―Notificación acerca de la 

información del directorio y la respuesta de los padres acerca de la divulgación de 

información del estudiante‖  

 

Información del directorio para propósitos auspiciados por la escuela 

El distrito necesita a menudo usar la información del estudiante para los siguientes 

propósitos auspiciados por la escuela: trabajando con el estudiante, considerando 

acciones disciplinarias, el caso del estudiante, un plan educativo individual, o 

investigación o evaluación de programas.  

Para estos propósitos específicos auspiciados por la escuela, al distrito le gustaría usar el 

nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, email, foto, fecha y lugar de 

nacimiento, area de estudios, títulos, honores, premios, asistencia, grado, más reciente 

información educacional, actividades oficiales reconocidas y deportes, altura y peso. de 

su hijo(a).  Esta información no será usada para otros propósitos sin el consentimiento de 

los padres o el estudiante elegible, excepto como se describió arriba en Información del 

directorio. 

 

A menos que usted niegue el uso de la información de su hijo(a) para estos propósitos 

limitados, la escuela no tratará de pedir su consentimiento cada vez que el distrito desee 

usar esta información para los propósitos auspiciados por la escuela mencionados arriba. 

Divulgación de la información del estudiante a reclutadores militares o instituciones 

universitarias 

El distrito está requerido por la ley federal a acceder al pedido de listados de nombres, 

direcciones y números telefónicos de los estudiantes por parte de los reclutadores 

militares o instituciones universitarias, a menos que los padres hayan solicitado al distrito 
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no divulgar la información de su hijo(a) sin el consentimiento escrito previo.  Se adjuntó 

un formulario para que usted lo complete si no desea que el distrito suministre esta 

información a reclutadores militares o instituciones universitarias. 

 

Por favor note:  

 

Los Padres y estudiantes elegibles tienen el derecho de efectuar una queja al 

Departamento de educación de U.S. si creen que Alvin ISD no esta siguiendo la ley 

federal en lo que respecta a los registros de los estudiantes.  

El derecho de los padres y estudiantes elegibles de tener acceso a copias de los registros, 

no se extiende a todos los registros. Material que no es considerado como registros de 

educación-así como las notas personales de los maestros acerca de un estudiante y que 

son compartidos con el maestro substituto- no tienen por que hacerse disponibles a los 

padres o estudiantes.  
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SECCIÓN II: OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES Y 

PADRES 

Los temas en esta sección del manual contienen información importante sobre asuntos 

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

momento con su hijo(a) para familiarizarse con los diversos temas tratados en esta 

sección.  Está organizada para servir como una referencia rápida cuando usted o su 

hijo(a) tiene una pregunta sobre un tema específico relacionado con la escuela.  Si no 

encuentra la información de un tema en particular, por favor contacte a la operador del 

distrito escolar al 281-388-1130. 

AUSENCIAS/ASISTENCIA 

La asistencia a la escuela es esencial para que un estudiante saque el mayor provecho de 

su educación, para beneficiarse de las actividades conducidas por el maestro y de la 

escuela, para basar el aprendizaje de cada día en el del día anterior y para crecer como 

individuo.  La ausencia a clase puede resultar en una grave interrupción en el dominio de 

los materiales educacionales por parte del estudiante; por este motivo, el estudiante y los 

padres deberían esforzarse en evitar ausencias innecesarias.  Dos leyes estatales —una 

que trata con la asistencia obligatoria, la otra con la asistencia para recibir crédito de 

curso— son de especial interés para estudiantes y padres, las cuales se discutirán a 

continuación. 

Asistencia obligatoria  

La ley estatal requiere que un estudiante entre los seis y 18 años de edad asista a la 

escuela, así como también cualquier programa de instrucción acelerada, programa de 

extensión del año o sesión de tutoría, a menos que el estudiante tenga una excusa válida 

para no asistir o esté legalmente exento. 

Un estudiante que asiste voluntariamente o se inscribe después de cumplir 18 años está 

obligado a asistir cada día del año escolar hasta el fin de clases y está sometido a las leyes 

de asistencia obligatoria, si el estudiante es menor de 21 años.  Además, si el estudiante 

tiene o es mayor de 18 años de edad y tiene más de cinco faltas inexcusadas en un 

semestre, el distrito puede revocar la inscripción del estudiante.  La presencia del 

estudiante en propiedad de la escuela a partir de entonces será sin autorización y puede 

ser considerada traspaso de la propiedad ajena.  [Vea la regla FEA] 

Los estudiantes inscriptos en pre-kindergarten o kindergarten están obligados a asistir a la 

escuela. 

La ley estatal requiere la asistencia a un programa de instrucción acelerada de lectura 

cuando estudiantes del kindergarten, primer o segundo grados son asignados a ese 

programa.  Se notificará a los padres por escrito si su hijo(a) fue asignado a un programa 

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

lectura. 

Un estudiante en los grados 3 a 8 estará requerido a asistir cualquier programa de 

instrucción acelerada, el que puede ocurrir antes de o después de la escuela o durante el 

verano, si el estudiante no cumple con los criterios de aprobación de la evaluación estatal 

por su nivel y área de contenido. 
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Exenciones a la asistencia obligatoria 

La ley estatal se permite exenciones a los requisitos de la asistencia obligatoria para 

ciertos tipos de ausencias si el estudiante complete todo el trabajo.  Estos incluyen las 

siguientes actividades y eventos: 

 Días sagradas religiosas;  

 Presencias requeridas en el corte; 

 Actividades relacionadas a obtener la ciudadanía de los Estados Unidos; 

 Servicio como un escribano de elección; y 

 Citas médicas documentadas, incluso a ausencias por servicios reconocidos para 

estudiantes diagnosticados con trastornos del espectro del autismo.  Se debe entregar 

una nota de un médico o clínico cuando el estudiante vuelve a la escuela. 

Además, las ausencias de un estudiante del grado 11 o 12, relacionadas a visitar una 

universidad, hasta dos días, se puede considerar como exención, con tal de que el 

estudiante reciba permiso del director de la escuela, que siga los procedimientos de la 

escuela para verificar tanta visita, y que recupere cualquier tarea que falta. 

El fallo de cumplir con la asistencia obligatoria 

Los empleados de la escuela deben investigar y reportar violaciones de la ley estatal de 

asistencia obligatoria.  Un estudiante ausente sin permiso de la escuela; de cualquier 

clase; de programas especiales obligatorios, tales como instrucción especial adicional, 

llamada ―instrucción acelerada‖ por el estado; o de tutorías obligatorias será considerado 

como una violación de la ley de asistencia obligatoria y el estudiante será sujeto a una 

acción disciplinaria. 

Una corte también puede imponer penalidades contra el estudiante o sus padres, si un 

estudiante en edad escolar no asiste a la escuela en forma deliberada.  Se puede presentar 

una queja contra los padres en la corte si el estudiante: 

 Faltó a la escuela por diez o más días o partes del día dentro de un período de seis 

meses durante el mismo año escolar, o 

 Faltó a la escuela por tres o más días o partes del día dentro de un período de cuatro 

semanas. 

Por un estudiante menor de 12 años, el padre del estudiante podría ser acusado de un 

delito criminal a causa del fracaso del estudiante de asistir a la escuela.  

Si un estudiante tiene más que 12 años y menos de 18 años y viola la ley de asistencia 

obligatoria, el padre y el estudiante ambos podrían ser acusados con un delito criminal. 

Si un estudiante tiene o es mayor de 18 años, el estudiante, pero no los padres del 

estudiante, podrían ser sujetos a penalidades como resultado de la violación por el 

estudiante de la ley estatal de asistencia obligatoria. 

[Vea la regla FEA(LEGAL).] 

Asistencia para recibir crédito 

Para recibir crédito en una clase, un estudiante debe asistir por lo menos el 90 por ciento 

de los días en que se ofrece la clase.  Un estudiante que asiste por lo menos el 75 por 

ciento pero menos del 90 por ciento de los días en que se ofrece la clase, puede recibir 
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crédito por esa clase si él o ella completa un plan, aprobado por el director, que permite al 

estudiante cumplir con los requisitos de aprendizaje de la clase.  Si un estudiante está 

involucrado en un procedimiento de la corte juvenil o criminal, se necesitará también la 

aprobación del juez presidiendo el caso antes de que el estudiante reciba crédito por esa 

clase. 

Si el estudiante asiste menos del 75 por ciento de los días en que se ofrece la clase o no 

ha completado el plan aprobado por el director, se referirá entonces al estudiante al 

comité de revisión de asistencia para determinar si hay circunstancias atenuantes por las 

ausencias y cómo el estudiante puede recuperar el crédito, si es apropiado.  [Vea reglas 

en FEC.] 

En la determinación si hubo circunstancias atenuantes por las ausencias, el comité de 

asistencia seguirá las siguientes pautas: 

 

 Todas las ausencias serán consideradas para determinar si el estudiante ha asistido el 

porcentaje de días requeridos.  Si completó los deberes de recuperación, las 

ausencias por las razones listadas arriba en Exenciones a la asistencia obligatoria 

serán consideradas como días de asistencia para este propósito. 

 Un estudiante migratorio o transferido comienza a acumular ausencias solamente 

después que él o ella ha sido inscripto en el distrito.   

 Al tomar una decisión acerca de las ausencias del estudiante, el comité tratará de 

asegurar que sea en el beneficio propio del estudiante. 

 El comité considerará la aceptabilidad y autenticidad de las razones documentadas 

de las ausencias del estudiante. 

 El comité considerará si las ausencias del estudiante ocurrieron por razones fuera 

del control del estudiante o de sus padres. 

 El comité considerará hasta que punto el estudiante completó todas las tareas 

asignadas, adquirió el conocimiento y aptitudes esenciales y mantuvo las 

calificaciones necesarias para aprobar el curso o materia. 

 Se le otorgará al estudiante o padres la oportunidad de presentar al comité cualquier 

información relacionada con las ausencias y de hablar acerca de la manera de ganar 

o recuperar créditos. 

El estudiante o sus padres pueden apelar la decisión del comité a la mesa directiva 

presentando un pedido por escrito con el superintendente según la regla FNG(LOCAL). 

El número exacto de días que un estudiante debe asistir para recibir crédito dependerá de 

si la clase será de un semestre completo o por todo un año. 

Nota de los padres después de una ausencia 

Cuando un estudiante debe ausentarse de la escuela, el estudiante —al volver a la 

escuela— debe presentar una nota, firmada por el padre o madre que describa la razón de 

la ausencia.  No se aceptará una nota firmada por el estudiante, aún con el permiso del 

padre o madre, a menos que el estudiante tenga o sea mayor de 18 años. 
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Nota de un médico después de una ausencia por enfermedad 

La ausencia se excusó con una nota de padre que se convirtió la Oficina correspondiente 

dentro de tres días escolares después de que el estudiante vuelve a la escuela. Sin 

embargo, sólo las notas de padre para 5 ausencias se aceptarán como dispensados durante 

todo el año escolar. Ausencias posteriores con una nota principal serán revisadas por el 

administrador designado campus y pueden requerir una conferencia principal para aclarar 

el motivo de constantes excusarse ausencias. Nota de la ausencia de un médico que se 

convirtió la Oficina correspondiente dentro de los tres días seguirá siendo excusado. 

Despedir o excusarse ausencias no afectan la capacidad del alumno para hacer trabajo 

perdido a menos que el estudiante sea truant. 

 

Si el estudiante llega a tener un desarrollo de ausencias cuestionable, el director o el 

comité de asistencia puede requerir una declaración del médico o de una clínica 

verificando la enfermedad o condición que causó la ausencia del estudiante. 

[Vea la regla FEC(LOCAL).] 

 

Procedimiento de contabilidad asistencia  

La hora oficial de contabilidad varía entre las diferentes categorías. 

 
Elementary -10:00AM 
 
Junior High School – 10:30AM 
 
High School – 9:15AM 
 

Notificación a los padres 

 

Asistencia de estudiante junto con otra información puede ser acceso a los padres a través 

de TEAMS autónomos servir en el sitio Web del distrito. Los padres son alentados a 

iniciar la sesión y configurar una cuenta para que pueden supervisar activamente el 

progreso de sus alumnos en la escuela. 

Verificación de asistencia para una licencia de conducir 

Para que un estudiante entre la edad de 16 y 18 años obtenga una licencia de conducir, el 

Departamento de Seguridad Pública de Texas debe estar proveído con consentimiento 

escrito del padre para tener acceso a los expedientes de asistencia del estudiante y, en 

ciertos circunstancias, para que un administrador de la escuela provea la información de 

la asistencia del estudiante a DPS. 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 

El consejero de la escuela ofrece a los estudiantes y padres información acerca de 

programas académicos de preparación para la educación terciaria y opciones de carrera.  

[Para más información, vea Orientación académica en la página 30 de este manual y 

reglas en EIF.] 
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PREMIOS Y HONORES 

En virtud del Programa de Becas de Graduación de High School Temprana de  Texas, los 

estudiantes que completen el Programa Recomendado o Avanzado (Logro Distinguido) 

en  High School pueden obtener créditos financieros en cantidades variables para aplicar 

a la enseñanza universitaria. Las cantidades dependerán del número de meses 

consecutivos en que el estudiante completó los requisitos de graduación y el número de 

principios de la universidad y los créditos obtenidos se pueden utilizar en público o 

privado de Texas instituciones de educación superior dentro del estado. El consejero 

puede proporcionar información adicional acerca de la reunión del programa los 

requisitos de elegibilidad. 

 Los estudiantes que tienen una necesidad financiera de acuerdo con criterios federales y 

que completa el programa Recomendado de secundaria o del Programa de Logro 

Distinguido puede ser elegible en el marco del Programa de Becas TEXAS para la 

matrícula y cuotas a las universidades públicas de Texas, los colegios de la comunidad, y 

las escuelas técnicas, así como a las instituciones privadas. Para más información, véase 

el director o consejero y la política de (EJ).  

INTIMIDACIÓN 

La intimidación ocurre cuando un estudiante o grupo de estudiantes participan en 

expresiones escritas u orales o confrontaciones físicas contra otro estudiante y el 

comportamiento: 

 resulta en daño al estudiante o la propiedad del estudiante,  

 coloca al estudiante en una posición de temor a daño físico de su persona o de daño 

a su propiedad, o 

 es tan grave, persistente o dominante que crea un ambiente educativo intimidante, 

amenazador o abusivo. 

El distrito se prohíbe la intimidación y puede incluir la hostiga, amenazas, burlas, el 

asalto, demandas de dinero, reclusión por alguien, la destrucción de la propiedad, el hurto 

de posesiones valiosas, llamando a alguien nombres crueles, diseminando rumores, y el 

ostracismo.  En algunos casos, la intimidación puede ocurrir por métodos electrónicos, 

llamada ―cyberbullying‖.  

Si un estudiante cree que ha experimentado la intimidación o ha presenciado la 

intimidación de otra estudiante, es importante que el estudiante o el padre notifique a un 

maestro, un consejero, el director, u otro empleado del distrito tan pronto como es 

posible.  La administración investigará cualquier acusación acerca de la intimidación y 

tomará acción disciplinaria apropiada si la investigación indica que la intimidación ha 

ocurrido.  Se puede tomar acción disciplinaria u otro tipo de acción aunque sea la 

conducta no aumenta al nivel de la intimidación. 

Se prohíbe cualquier represalia contra un estudiante que reporta un incidente de la 

intimidación. 

[También, vea Transferencias del seguro de la escuela en la página 20, Hostiga en la 

página 56, y la regla FFI(LOCAL).] 
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL (CTE) 

El distrito ofrece programas de educación técnica y profesional en Ciencias Agricolas, 

Negocios y Mercadeo, Servicios humanos, Ciencias Tecnologicas industriales y Medicas. 

El ingreso a estos programas se basa en en el interés y aptitudes, edad apropiada, y 

espacio disponible en la clase.  

Alvin ISD tomará medidas para asegurarse que la falta de habilidades en el lenguaje 

inglés no sea una barrera para el ingreso y participación en todos los programas 

educacionales y de CTE.  [También vea la Declaración de no discriminar en la página 

69 para más información sobre los esfuerzos del distrito relacionados a la participación 

en estes programas.] 

ABUSO SEXUAL DE LOS NIÑOS Y OTRO MALTRATAMIENTO DE NIÑOS 

El distrito ha establecido un plan en cooperación los Servicios de Proteccion Infantil 

(CPS) para enfrentarse al abuso sexual de los niños y otro maltratamiento de niños. Como 

padre o madre, es importante que Ud. sea consciente de los señales de aviso que puedan 

indicar que un niño haya sido o sea víctima del abuso sexual.  En el Código Familiar de 

Texas, el abuso sexual está definido como cualquier conducta sexual que hace daño a la 

salud mental, física, o emocional de un niño, tanto como el fallo de hacer un esfuerzo 

razonable a prevenir la conducta sexual con un niño.  Cualquier persona que sospecha 

que un niño haya sido o pueda ser víctima del abuso o descuido tiene una responsabilidad 

legal, bajo la ley estatal, de reportar el abuso o descuido sospechoso a las autoridades de 

la ejecución de la ley o a los Servicios Protectivos de los Niños (CPS). 

Señales de aviso posibles del abuso sexual pueden incluir la dificultad en sentarse o en 

caminar, dolor en las áreas genitales, y declaraciones de dolores del estómago o de la 

cabeza.  Los indicadores conductuales pueden incluir referencias verbales a, o juegos de 

la imaginación relacionados a, la actividad sexual entre los adultos y los niños, un miedo 

de quedarse solo con adultos de un género específico, o conducta provocativa.  Señales 

de aviso emocionales en que Ud. debe ser consciente incluyen la retirada, la depresión, 

los trastornos de dormir y comer, y problemas en la escuela. 

Un niño quien ha experimentado el abuso sexual o cualquier otra tipo del abuso o 

negligencia debe estar alentado a buscar un adulto de confianza.  Como padre, madre, u 

otro adulto de confianza, sea consciente de que las revelaciones del abuso sexual pueden 

ser más indirectas que las revelaciones del abuso físico o negligencia física, y que es 

importante estar tranquilo y reconfortante si su niño, u otro niño, le confía.  Le tranquilice 

al niño que él o ella ha hecho la cosa correcta en decirle a Ud. 

Como padre o madre, si su niño sea una víctima del abuso sexual u otro tipo del 

maltratamiento, el consejero o el director de la escuela le dará a Ud. información 

relacionada a opciones del consejo disponibles en su área para Ud. y su niño.  El 

Departamento de Servicios para la Familia y Protección de Texas (TDFPS) también 

ofrece programas del consejo de la intervención temprana.  Para averiguar cuales 

servicios están disponibles en su condado, vea 

http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_

Your_County/default.asp. 

http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
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Los siguientes sitios del Web puedan ayudarle hacerse más consciente del abuso y 

negligencia de los niños: 

http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/signs.cfm 

http://sapn.nonprofitoficina.com/ 

http://www.taasa.org/member/materials2.php 

http://www.oag.state.tx.us/AG_Publications/txts/childabuse1.shtml 

http://www.oag.state.tx.us/AG_Publications/txts/childabuse2.shtml 

Se puede hacer informes a: la división de los Servicios de Protección de Menores (CPS) 

del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas (1-800-252-5400 

o en el Web en http://www.txabusehotline.org). 

POSICIÓN EN LA CLASE / ESTUDIANTE CON PROMEDIO MÁS ALTO 

Se espera que todos los alumnos asisten a la escuela durante todo el día de escuela y 

mantener un horario de curso/clase a cumplir cada período del día.  Podrán establecerse 

excepciones ocasionalmente por el principal campus para estudiantes en los grados 9 que 

cumplan determinados criterios y recibir el consentimiento de los padres a inscribir en 

menos de la programación del día de una completa. 

El estudiante que logra el promedio más alto ganará el título de valedictorian.  En 

consecuencia el alumno que ha logrado el segundo promedio más alto ganará el título de 

salutatorian.  Los estudiantes que han alcanzado los más altos promedios de punto deben 

también han sido continuamente matriculados en el misma Alvin ISD high school para su 

Junior y Senior años para calificar para valedictorian, habiendo, o para ser reconocido 

como uno de los diez primeros puestos durante el inicio. Empate cualquier estudiante que 

se mueve en Alvin ISD después de su segundo año de su rango con el alumno con el 

rango de clase correspondientes.  Los premios y honores asociados con el rango de clase 

se otorgarán a los estudiantes que asisten a su respectivo high school el más largo.  Un 

graduado de tres años (es decir, un estudiante de graduarse después de sólo tres años de 

escuela secundaria) no deberá desplazar a un graduado de cuatro años para valedictorian 

o habiendo, pero puede compartir la posición con el graduado de cuatro años. 

 

• Completa la recomendada o Avanzado / Programa de Logro Distinguido;  

 

• Cumple la ACT disposición de la universidad de referencia o gana por lo menos un 

1500 de 2400 en el SAT.  

 

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

automáticamente al 75 por ciento de la capacidad de inscripción de la Universidad de 

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

Universidad de Texas en Austin durante el verano o caer en término de 2011, la 

Universidad se admitió el ocho % de clase de la escuela de alta graduación que cumplan 

los requisitos anteriores.  Los solicitantes adicionales se considerará por la Universidad a 

través de un proceso de revisión independiente. 

 

http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/signs.cfm
http://sapn.nonprofitoffice.com/
http://www.taasa.org/member/materials2.php
http://www.oag.state.tx.us/AG_Publications/txts/childabuse1.shtml
http://www.oag.state.tx.us/AG_Publications/txts/childabuse2.shtml
http://www.txabusehotline.org/
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 Los estudiantes y los padres deben comunicarse con el consejero o el consejero de 

Universidad y carrera, Ron Fitzwater en Alvin High School o Arlene Hernandez en 

Manvel High School, para obtener más información acerca de admisión automática, el 

proceso de solicitud y los plazos. 

 [Para más información, vea las reglas en EIC.] 

CURSOS DE CRÉDITO UNIVERSITARIO 

Alvin ISD y Alvin Community College tienen un acuerdo de cooperación para ofrecer 

clases de doble crédito a estudiantes de secundaria de Alvin ISD.  Participación de doble 

crédito estudiantes pueden seleccionar un curso de doble crédito en su escuela secundaria 

selección curso forma, hablar con CAC College Advisor o hablar con su consejero de la 

escuela secundaria. Estos cursos pueden seleccionarse como una parte del período siete 

día Alvin ISD o un estudiante puede tomar los cursos de doble crédito después de la 

escuela o durante las pausas de la escuela secundaria. 

Los asesores de ACC son disponible en la escuela secundaria AHS y MHS para ayudar a 

los estudiantes con necesidades de crédito doble participación así como las opciones 

disponibles. 

Si un alumno no una clase de crédito dual, deben tomar el curso equivalente en un aula de 

Alvin ISD regular para recibir el crédito necesario para su graduación de secundaria. 

Créditos universitarios obtenidos a través de crédito Dual se aplicará al Colegio 

transcripciones después de que el estudiante se ha graduado de la escuela secundaria y 

una transcripción oficial ha sido entregada a los estudiantes de CAC. son responsables de 

los gastos financieros que pueden solicitar la matrícula, cuotas y libros. 

odos los estudiantes interesados en Alvin ISD/ACC doble crédito ponerse en contacto 

con los asesores de ACC:  

Alvin HS Oficina B114 - Sra. Tina Martin tmartin@alvincollege.edu  281 245 2726  

Manvel HS Oficina A107 - Sra. Akilah Martin amartin@alvincollege.edu 281-245-2928 

QUEJAS Y PREOCUPACIONES 

Normalmente estudiante o padre quejas o preocupaciones pueden resolverse mediante 

una llamada telefónica o una conferencia con el profesor o principal.  De esas quejas y 

preocupaciones no se maneja tan fácilmente, que Alvin ISD ha adoptado una política de 

queja estándar al FNG (LOCAL) en el manual de normas de Alvin ISD.  Una copia de 

esta política puede ser obtenida en el principal o el Superintendente de la Oficina o el 

sitio Web de Alvin ISD www.alvinisd.net si un estudiante o padre desea enviar un 

queja/reclamo escrito, póngase en contacto con Tim Turner, Director de servicios 

administrativos en 281-388-1130.  

mailto:tmartin@alvincollege.edu
mailto:amartin@alvincollege.edu
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En general, el estudiante o el padre debe presentar una denuncia por escrito y solicitar 

una conferencia con el campus principal.  Si no se resuelve la preocupación, una solicitud 

para una Conferencia deberá enviarse a la Superintendencia.  Si aún no resueltos, Alvin 

ISD prevé la denuncia que se presentará a la Junta de Síndicos. 

RECUSO DE COMPUTADOR 

Para preparar a estudiantes para una sociedad cada vez más tecnológica, Alvin ISD ha 

realizado una inversión en tecnología informática con fines educativos.  Uso de estos 

recursos está restringido a los estudiantes que trabajan bajo la supervisión del profesor y 

sólo con fines autorizados.  Estudiantes y padres de familia se pedirá a firmar un acuerdo 

de usuario (aparte de este manual) respecto del uso de estos recursos; las violaciones de 

este acuerdo podrán resultar en la retirada de privilegios y otras medidas disciplinarias. 

Los estudiantes y sus padres deben saber que el correo electrónico y otras 

comunicaciones electrónicas utilizando equipos de Alvin ISD no son privados y serán 

supervisada por personal de Alvin ISD.  [Para obtener más información, vea directivas en 

CQ.] 

CONDUCTA 

Aplicación de las reglas de la escuela 

Como lo requiere la ley, la mesa directiva adoptó un Código de Conducta Estudiantil que 

prohíbe ciertos comportamientos y define estándares de conducta aceptable —dentro y 

fuera de la escuela— y consecuencias por la violación de estos estándares.  El distrito 

tiene autoridad disciplinaria sobre el estudiante según el Código de Conducta Estudiantil.  

Los estudiantes y padres deberían familiarizarse con los estándares establecidos en el 

Código de Conducta Estudiantil, así como también con las reglas de la escuela y del salón 

de clase. 

Castigo corporal 

El castigo corporal—dar azotes a un estudiante—puede ser usado como técnica de 

disciplina de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil y la regla FO(LOCAL) en el 

manual de reglas del distrito. 

Disturbios de las operaciones de escuela 

Disturbios de las operaciones de escuela no son soportados y pueden constituir un delito 

menor.  Según la ley, las siguientes acciones constituyen disturbios del orden: 

 Interferir con el movimiento de las personas en una salida, entrada o pasillo de un 

edificio del distrito sin la autorización del personal administrativo. 

 Interferir con una actividad autorizada al tomar control de todo o una parte de un 

edificio. 

 Emplear fuerza, violencia o amenazas en el atento de prevenir la participación en 

una reunión autorizada. 

 Emplear fuerza, violencia o amenazas para perturbar una reunión. 
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 Interferir con el movimiento de personas en una salida o entrada a un edificio del 

distrito. 

 Emplear fuerza, violencia o amenazas en un atento de prevenir a personas que 

entren o salgan de una propiedad del distrito sin la autorización del personal 

administrativo. 

 Perturbar clases u otras actividades escolares mientras se está en propiedad del 

distrito o en propiedad pública que está a 500 pies de una propiedad del distrito.  La 

perturbación del orden de una clase incluye hacer ruidos fuertes, tratar de atraer a un 

estudiante fuera de la clase o evitar que un estudiante asista a una clase o actividad 

obligatoria; y entrar a un salón de clases sin autorización y perturbar las actividades 

hablando en voz muy alta o groseramente o por mala conducta. 

 Interferir con el transporte de estudiantes en vehículos propiedad u operados por el 

distrito. 

 

Dispositivos de telecomunicaciones, incluidos teléfonos móviles 

Dispositivos de telecomunicaciones, incluidos teléfonos móviles para seguridad fines, 

Alvin ISD permite a los estudiantes que poseen dispositivos de telecomunicaciones, 

incluidos teléfonos móviles; Sin embargo, estos dispositivos deben permanecer torneados 

apagado durante el día de instrucción, incluyendo durante todas las pruebas.  Está 

estrictamente prohibido el uso de teléfonos móviles en los vestuarios o zonas de baño en 

cualquier momento mientras que en la escuela o en un evento patrocinado por la escuela 

o relacionados con la escuela. Un estudiante que utiliza un dispositivo de 

telecomunicaciones durante la jornada escolar tendrá el dispositivo confiscado.  A nivel 

de escuela secundaria y Junior High [padre] puede recoger el dispositivo de 

telecomunicaciones confiscadas de la Oficina del principal por una tarifa de $15. A nivel 

elemental, recogida de padre es necesaria; los estudiantes no se permitirá retomar el 

celular confiscado.  

Dispositivos de telecomunicaciones confiscados que no se recuperan por el estudiante o 

los padres del estudiante se eliminará después de la notificación requerida por la ley.  

[Véase la política FNCE.] 

Cualquier acción disciplinaria será de conformidad con el código de conducta estudiantil.  

Alvin ISD no será responsable de los dispositivos de telecomunicaciones dañados, 

perdidos o robados. 

Otros electrónicos dispotivos 

Los estudiantes no pueden poseer elementos tales como radios, CD jugadores, MP3 

jugadores, grabadores de vídeo o audio, reproductores de DVD, cámaras, juegos u otros 

dispositivos electrónicos en la escuela, a menos que haya obtenido permiso previo de la 

principal.  Sin ese permiso, profesores recogerá los elementos y convertirlas Oficina del 

principal.  El principal será determinar si para devolver los elementos a los estudiantes al 

final del día o ponerse en contacto con los padres para recoger los elementos. 
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Teléfono celulares o cualquier otro dispositivo electrónico no está permitida, en uso, o 

convertirse en una interrupción desde el momento en que un estudiante entra en terrenos 

de la escuela hasta el final de la jornada escolar (15 para primaria y secundaria, 16 para 

Junior High).  Cualquier dispositivo electrónico (incluyendo pero no limitado a 

reproductores de mp3, cámaras, PSP, IPODs, PDAs, localizadores, etc.) que es salir 

durante el día escolar será adoptado y entregado a la Oficina del principal.  Todos los 

aparatos electrónicos se devolverán sólo durante las horas inmediatamente después 

del lanzamiento de la escuela durante el día, a un padre, y después de un tasa 

administrativa de $15.00 se ha entregado a la Oficina de contabilidad de la escuela. 
Además se asignará la disciplina escolar adecuado para el alumno.  Si un estudiante se 

niega a dar a todas las partes de un dispositivo electrónico a un miembro de facultad o 

personal (es decir, batería, tarjeta sim, auriculares, etc...), disciplina aumentará en 

consecuencia.  Cualquier acción disciplinaria será de conformidad con el código de 

conducta estudiantil. Además se asignará la disciplina escolar adecuerdo con el codico de 

conducto de estudantil. 

Para algunos elementos, como localizadores, en el que una tercera parte conserva un 

derecho de propiedad, la escuela puede cobrar para liberar el localizador del tercero.  

Consulte Directiva FNCE.  

Electrónica confiscado todos descartado si no se recogió el 1 de julio de ese año. 

Cualquier acción disciplinaria será de conformidad con el código de conducta estudiantil.  

Alvin ISD no será responsable de cualquier dispositivo electrónico dañado, perdido 

o robado. 

Inadecuado uso de tecnología 

Las reglas de lae escuela se aplican a todos los eventos sociales de escuela. Invitados que 

asistien a estos eventos se esperan observar las mismas reglas que los estudiantes, y el 

estudiante de que trajo a un invitado compartirá la responsabilidad por la conducta de su 

invitado. Un estudiante que asiste a un evento social tendrá que firmar su salida si se va 

antes que finalice el evento; no se permitirá el reingreso de cualquier persona que se 

retire antes del final oficial del evento. 

ENFERMEDADES / CONDICIONES CONTAGIOSAS 

Para proteger a otros estudiantes contra enfermedades contagiosas, no se permitirá asistir 

a la escuela a estudiantes infectados con ciertas enfermedades mientras sean contagiosas.  

Si un padre o madre sospecha que su hijo(a) tiene una enfermedad contagiosa, el padre o 

madre deberá contactar al enfermero de la escuela o al director para que puedan alertar a 

otros estudiantes que hayan podido estar expuestos a la enfermedad. 

El enfermero de la escuela o la oficina del director pueden suministrar información del 

Departamento Estatal de Servicios de Salud acerca de estas enfermedades. 

 

CURSOS POR CORRESPONDENCIA 
 

Alvin ISD permite a los estudiantes de secundaria para tomar cursos por correspondencia, 

por correo o a través de Internet: crédito hacia su graduación de secundaria. [Para obtener 

más información, vea directivas en EEJC]. 
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ORIENTACIÓN 

Orientación académica 

Se alienta a los estudiantes y a sus padres a hablar con el consejero, maestro o director 

para aprender más acerca de las ofertas de cursos, requisitos de graduación y 

procedimientos de graduación temprana.  Cada primavera, se les dará a los estudiantes en 

los grados 8 a 11 información en ofertas de cursos anticipados para el siguiente año 

escolar y otra información que los ayudará a sacar mayor provecho de las oportunidades 

académicas y de CTE.  

Para planear para el futuro, cada estudiante debería trabajar en conjunto con un consejero 

para inscribirse en los cursos de la escuela secundaria que lo preparen mejor para asistir a 

la universidad, institución terciaria o escuela de capacitación o para seguir algún otro tipo 

de educación superior.  El consejero también puede suministrar información acerca de 

exámenes de ingreso y fechas límites de aceptación de solicitudes además de información 

acerca de ingreso automáticos a universidades e instituciones estatales, ayuda financiera, 

alojamiento y becas. 

Orientación personal 

El consejero de la escuela está disponible para asistir a estudiantes en una gran variedad 

de inquietudes o preocupaciones personales, incluyendo asuntos sociales, familiares o 

emocionales o abuso de drogas.  El consejero también puede ofrecer información de 

recursos comunitarios que responden a estas inquietudes.  Un estudiante que desea 

concertar una cita con el consejero debería ir a la oficina de la consejera. 

Exámenes, pruebas o tratamiento psicológicos 

La escuela no conducirá un examen, prueba o tratamiento psicológicos sin obtener 

primero la autorización escrita del padre o madre.  El consentimiento de los padres no es 

necesario si el examen, prueba o tratamiento psicológicos son requeridos por la ley estatal 

o federal por razones educacionales o por la Agencia de Educación de Texas para 

investigaciones e informes de abuso de niños. 

[Para más información, vea las reglas EHBAA(LEGAL), FFE(LEGAL) y 

FFG(EXHIBIT).] 

CRÉDITO DE CURSO- SI UN ALUMNO HA TOMADO EL CURSO 

Alvin ISD estudiantes matriculados en los grados K-12 son elegibles para crédito por 

exámenes. Los estudiantes pueden acelerar un nivel de grado en la escuela primaria o 

intermedia o una o más clases en la escuela de alto nivel por puntuación de 90% o 

superior en los exámenes adecuados. Estudiantes pruebas grados K-2 deben anotar al 

menos un 90% en las evaluaciones de lectura y matemáticas. Los exámenes se dan al 

Manvel High School, Alvin secundaria o el edificio de administración de Alvin ISD. Por 

favor consulte el sitio Web de distrito o el formulario de inscripción para verificar probar 

fechas y otra información de prueba. Deben cumplirse todos los plazos para las 

aplicaciones. 
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Los estudiantes deben traer todos los materiales situados en el sitio Web de Texas Tech 

University para hojas de examen CBE. Las hojas de examen pueden consultarse en 

http://www.depts.ttu.edu/ode/cbereview. Materiales pueden incluir lápices # 2, papel de 

cuaderno, cintas de cassette o completado previamente actividades del curso. Es la 

responsabilidad de los padres y el alumno para verificar los materiales necesarios para el 

examen. 

 

Normalmente devuelven los resultados en la oficina de prueba entre 4 a 6. Los resultados 

se informan a los administradores de la escuela en cuanto se reciben de Texas Tech y los 

padres se enviará una copia de los resultados. 

 

 [Para más información, vea al consejero y la regla EHJB(LOCAL).] 

VIOLENCIA ENTRE PAREJAS, DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y REPRESALIAS 

El distrito cree que todos los estudiantes aprenden mejor en un ambiente libre de 

violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias y que su bienestar se protege 

si no son sometidos a este tipo de conducta prohibida mientras asisten a la escuela.  Se 

espera que los estudiantes traten a otros estudiantes y a los empleados del distrito con 

cortesía y respeto; que eviten comportamientos ofensivos; que interrumpan esos 

comportamientos cuando se les pida que paren.  Se espera que los empleados del distrito 

traten a los estudiantes con cortesía y respeto. 

La mesa directiva ha establecido reglas y procedimientos para prohibir y responder 

rápidamente en casos de conductas inapropiadas y ofensivas basadas en la raza, color, 

religión, sexo, nacionalidad de origen, discapacidad de la persona o cualquier otra razón 

prohibida por la ley.  [Vea la regla FFH] 

Violencia entre parejas 

La violencia entre parejas ocurre cuando una persona en una relación actual o pasada 

utiliza abuso físico, sexual, verbal o emocional para dañar, amenazar, intimidar o 

controlar a la otra persona en la relación.  La violencia entre parejas también ocurre 

cuando una persona comete estos actos contra una persona en una relación amorosa o 

casada con el individual quien es o era, en un tiempo, en una relación amorosa o casada 

con la persona que comete el delito.  Este tipo de conducta es considerada acoso si la 

conducta es tan severa, persistente o dominante que afecta la habilidad del estudiante de 

participar o beneficiarse de un programa o actividad educativa; crea un ambiente 

educativo intimidante, amenazador, hostil u ofensivo; o interfiere sustancialmente con el 

rendimiento académico del estudiante. 

Ejemplos de violencia entre parejas contra un estudiante, incluye pero no se limita a, 

asalto físico o sexual, insultos, desprecios, amenaza de lastimar al estudiante o a los 

miembros de su familia, destruir propiedad del estudiante, amenazas de suicidarse o 

asesinar al estudiante si el estudiante termina la relación, atenta aislar al estudiante de 

amigos y de la familia, persecución o alentar a otros para que se unan a estas conductas. 

http://www.depts.ttu.edu/ode/cbereview
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Discriminación 

La discriminación se define como cualquier conducta dirigida a un estudiante en base a 

su raza, color, religión, sexo, nacionalidad de origen, discapacidad o cualquier otra razón 

prohibida por la ley, que afecta negativamente al estudiante. 

Acoso 

El acoso, en términos generales, es una conducta tan severa, persistente o dominante que 

afecta la habilidad del estudiante de participar en o beneficiarse de un programa o 

actividad educativa; crea un ambiente educativo intimidante, amenazador, hostil u 

ofensivo; o interfiere sustancialmente con el rendimiento académico del estudiante.  Una 

copia del reglamento del distrito está disponible en las oficinas del director y el 

superintendente o en el sitio Web del distrito www.alvinisd.net . 

 

Ejemplos de acoso puede incluir, pero no se limitan a, lenguaje ofensivo o derogatorio 

dirigido a una persona por sus creencias o prácticas religiosas, acento, color de piel, o 

necesidad de adaptación; conductas amenazantes o intimidantes; bromas ofensivas, 

insultos, calumnias, o rumores; agresión o asalto físico; graffiti o material impreso que 

promueve estereotipos raciales, étnicos u otros estereotipos negativos; u otros tipos de 

conducta agresiva como robo o daño a la propiedad personal. 

Acoso sexual 

El acoso sexual de un estudiante por parte de un empleado, voluntario u otro estudiante 

está prohibido. 

El acoso sexual de un estudiante por parte de un empleado o voluntario no incluye el 

contacto físico necesario o permisible que razonablemente no es interpretado de 

naturaleza sexual.  Sin embargo, las relaciones románticas y otras relaciones sociales 

inapropiadas, así como también todas las relaciones sexuales entre estudiantes y 

empleados del distrito están prohibidas aunque sean con consentimiento mutuo. 

Ejemplos de acoso sexual prohibido pueden incluir, pero no limitarse a, tocar partes 

íntimas del cuerpo o coaccionar el contacto físico sexual; avances sexuales; bromas o 

conversaciones de naturaleza sexual; y otras conductas, comunicaciones o contacto de 

motivo sexual. 

Represalias 

Las represalias contra una persona que reporta de buena fe un episodio de discriminación 

o acoso, incluyendo violencia entre parejas, están prohibidas.  La represalia contra una 

persona que está participando en una investigación de una presunta discriminación o 

acoso también está prohibida.  Sin embargo, una persona que realiza un falso reclamo o 

da testimonios falsos o se rehúsa a cooperar con una investigación del distrito puede ser 

sometida a una acción disciplinaria apropiada. 

La represalia contra un estudiante puede ocurrir cuando un estudiante recibe amenazas de 

otro estudiante o empleado o cuando un empleado impone un castigo injustificado o 

reduce la calificación del estudiante sin un motivo válido.  La represalia no incluye 

pequeñas molestias y desaires de otros estudiantes o comentarios negativos de un maestro 

que son justificables debido al bajo rendimiento académico del estudiante en el salón de 

clases. 

http://www.alvinisd.net/
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Procedimientos para reportar incidentes 

Cualquier estudiante que cree que él o ella han experimentado violencia entre parejas, 

discriminación, acoso o represalias debería inmediatamente reportar el problema a un 

estudiante, consejero, director u otro empleado del distrito.  Los padres pueden presentar 

el informe.  Vea la regla FFH(LOCAL) para determinar el directivo del distrito 

correspondiente para presentar un informe. 

Investigación del informe 

En la mayor medida posible, el distrito respetará la privacidad del estudiante; sin 

embargo, puede que sea necesario divulgar en forma limitada alguna información para 

poder realizar una investigación minuciosa y para cumplir con la ley.  Las alegaciones de 

conductas prohibidas, las cuales incluyen violencia entre parejas, discriminación, acoso, y 

represalias, serán investigadas rápidamente.  El distrito notificará a los padres de 

cualquier estudiante que haya experimentado una presunta conducta prohibida que 

involucre a un adulto asociado con el distrito. 

En caso que la conducta prohibida involucre a otro estudiante, el distrito notificará a los 

padres del estudiante que experimentó la presunta conducta prohibida cuando las 

alegaciones, si son probadas, constituirían una violación definida por el reglamento. 

Si la investigación del distrito indica que ocurrió una conducta prohibida, se tomarán las 

correspondientes acciones disciplinarias o correctivas para resolver la situación.  El 

distrito puede tomar una acción disciplinaria aun si la conducta que motivó la queja no es 

ilegal. 

Un estudiante, padre o madre que está insatisfecho con el resultado de la investigación 

puede apelar la decisión según la regla FNG(LOCAL). 

DISCRIMINACIÓN 

Vea Violencia entre parejas, discriminación, acoso, y represalias en la página 38-40. 

APRENDIZAJE A DISTANCIA 

Aprendizaje a distancia y cursos por correspondencia incluyen cursos que enseñan el 

conocimiento y las aptitudes esenciales requeridas por el estado, pero los cursos son 

enseñados por tecnologías varias y metodologías alternativas como el correo, satélite, 

Internet, conferencia en video, y televisión de instrucción. 

La Red de escuelas virtuales de Texas (TxVSN) ha sido establecida como un método de 

aprendizaje a distancia.  Un estudiante tiene la opción, con ciertas limitaciones, de 

matricularse en un curso ofrecido por el TxVSN para obtener crédito para la graduación.  

En circunstancias limitadas, un estudiante en el grado 8 puede ser elegible a matricularse 

en un curso por el TxVSN. 

Dependiente en el curso de TxVSN en que un estudiante se matricula, el curso puede ser 

sujeto a las reglas de ―no pasar, no jugar‖. También vea Actividades extracurriculares, 

clubes, y organizaciones en la página 47. 
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DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES O DOCUMENTOS PUBLICADOS 

Materiales de la escuela 

Las publicaciones preparadas por y para la escuela pueden ser publicadas o distribuidas, 

con la autorización previa del director, auspiciante o maestro.  Tales artículos pueden 

incluir pósteres escolares, folletos, volantes, etc. 

El periódico de la escuela, sito web, y el anuario están disponibles para los estudiantes. 

Todas las publicaciones de la escuela están bajo la supervisión de un maestro, un 

auspiciante y el director. 

Vea Información del directorio para propósitos auspiciados por la escuela en la 

página 25. 

Materiales no escolares... de estudiantes 

 

Los estudiantes deben obtener autorización antes de publicar, circular, o distribuir más de 

diez copias de materiales escritos, volantes, fotografías, dibujos, peticiones, películas, 

cintas, pósteres, u otros materiales visuales o de audio que no se hicieron bajo la 

supervisión de la escuela.  Para poder considerar cualquier material que no esté 

relacionado con la escuela, éstos deben incluir el nombre de la persona u organización 

auspiciante.  La decisión para aprobar o no el material se tomará en dos días escolares. 

El director ha designado a la cafeteria como el lugar para colocar los materiales que no 

están relacionados con la escuela para que los estudiantes los puedan ver en forma 

voluntaria.  [Vea las reglas en FNAA.] 

Un estudiante puede apelar la decisión del director según la regla FNG(LOCAL).  

Cualquier estudiante que publica materiales que no son de la escuela, sin autorización 

previa, será sujeto a acciones disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta 

Estudiantil.  Los materiales exhibidos sin la autorización del director serán retirados. 

Materiales no escolares... de otros 

Materiales impresos o escritos, folletos, fotografías, dibujos, películas, cintas, u otros 

materiales visuales o de audio que no estén auspiciados por el distrito o por una 

organización afiliada con el distrito que apoya a la escuela no se podrán vender, circular, 

distribuir o exhibir en cualquier establecimiento del distrito por cualquier empleado del 

distrito o por personas o grupos no asociados con el distrito, excepto como se permite en 

la regla GKDA.  Para considerar su distribución, cualquier material que no esté 

relacionado con la escuela debe cumplir con las limitaciones de contenido establecidas en 

el reglamento, debe incluir el nombre de la persona u organización auspiciante y debe 

presentarse al Superintendente para su revisión previa.  El Superintendente aprobará o 

rechazará los materiales en dos días escolares a partir de la fecha en que los materiales 

fueron recibidos.  El solicitante puede apelar el rechazo según el reglamento de quejas del 

distrito apropiado.  [Vea las reglas en DGBA, FNG, o GF.] 

No se requerirá la revisión previa para: 

 La distribución de materiales por un asistente a otros asistentes de una reunión 

auspiciada por la escuela planeada para adultos y llevada a cabo después del horario 

escolar. 
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 La distribución de materiales por un asistente a otros asistentes de una reunión de un 

grupo comunitario llevada a cabo después del horario escolar según la regla 

GKD(LOCAL) o una reunión de un grupo de estudiantes no relacionados con el 

currículo según FNAB(LOCAL). 

 La distribución para propósitos electorales durante el tiempo en que se usan las 

instalaciones de la escuela como un lugar de votación, en concordancia con la ley 

estatal. 

Todos los materiales que no están relacionados con la escuela que son distribuidos bajo 

estas circunstancias se deben retirar de la propiedad del distrito inmediatamente después 

del evento en el cual se distribuyeron los materiales. 

VESTIMENTA Y ASPECTO PERSONAL 

El código de vestimenta del distrito se estableció para enseñar el aseo e higiene, prevenir 

interrupciones y minimizar riesgos de seguridad.  Los estudiantes y padres pueden 

determinar los estándares de vestimenta y aspecto personal, si cumplen con lo siguiente: 

 

 Los estudiantes deben venir a la escuela bañados y limpios sin olor a cuerpo; 

 La ropa debe ser lavada y estar  limpia; y 

 El cabello debe estar limpio y bien arreglado. 

 Ropa interior apropiada debe ser usada y no estar a la vista. 

. 

Presentación 

 

Cabello: 

 

 El cabello debe ser color natural.  Colores no deben ser extremos. (No rosa, naranja 

verde, etc.). 

 No se permitirá estilos de corte de pelo extremos como Mohawks, en punta, con 

franjas, etc. 

 Los varones pueden tener el largo de su cabello que no pase de los hombres. . 

 Bigotes, barbas y barbillas no se permitirán.  

 Las patillas no deben ser más largas que la parte baja de la oreja.  

 Las cejas no deben ser cortadas o tener cortes. 

 Todos los tatuajes deben estar cubiertos.  

 

Accesorios 

 

 Los niños no podrán usar arêtes. No pueden ser cubiertos.  

 Las niñas pueden usar dos aretes como máximo en cada oreja. 

 Joyería y arétes en el cuerpo no se permitirán. 

 Cadenas pesadas o accesorios puntiagudos no se permitirán. 

 Cualquier accesorio que pueda causar lastimaduras será prohibido. 
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 Cualquier accesorio que sea disruptivo al proceso de aprendizaje no se 

permitirá, y esto   es determinado por el director. 

 

Maquillaje 

 

 Maquillaje extremo no se permitirá, como lipstick negro, sombra de ojos negra, 

pintura de uñas negra, etc, y como sea juzgado por el director. 

 Los niós no pueden usar maquillaje o tener las uñas pintadas. 

 Cualquier maquillaje que es perjudicial para el proceso educativo no se 

permitirá, según lo determinado por el director. 

 

Sombreros o cubiertas para el pelo 

 

 Gorras y sombreros se permiten afuera de  los edificios si se usan apropiadamente y 

para el proposito que son usados. 

 Bandanas/medias para el pelo o bandas para la frente no se permitirán adentro o 

afuera de los edificios.  

 Anteojos para sol no se permitirán adentro de los edificios.  

 

Código de Vestir 

 

Ropa con algo inapropiado escrito, dibujo o anuncio, que puede incluir pero no esta 

limitado a drogas, alcohol, tabaco, violencia, actividades de prision, actividades de 

pandillas, sexual, intolerancia racial no seran permitidas.  

Ropa 

Pantalones o shorts seran de tamano apropiado y usados en la cintura natural(No sagging 

or bagging.)  Pantalones de tela delgada(materialT-shirt), pantalones cortos de 

motocicletista o elasticos , pantalones cortos de viento y pantalones cortos cortos y 

cortados no podran ser usados. Pantalones de mezclilla recortados especiales no se 

permiten. La bastilla de pantalones cortos, skorts, faldas, o vestidos no pueden estar mas 

cortos de arriba de las rodillas. Para la Primaria y Elementaria no se permiten pantalones 

cortos cortos o faldas que no lleguen a la punta de los dedos con las manos al lado del 

cuerpo, Todos los estudiantes de secundaria tienen que usar cinturones. Cinturones son 

requerids para los estudiantes de Segundo grado arriba. Si la camisa o blusa esta tan corta 

que no se puede fajar, no se permite usar. Las camisas y blusas se tienen que abotonar y 

ser de tamano apropiado. Blusas sin hombres, Halters,  tank tops, ropa que deeja ver el 

cuerpo o déjà ver parte del abdomen ola espalda no se permitiran.  

Abrigos, chaquetas y ropa para protejerse del tiempo tienen que ser usados durante el 

tiempo adecuado. 

Los estudiantes tienen que usar zapatos. Patas de gallo y sandalias no se pueden usar si 

no tienen banda en el talon.    

Cualquier articulo o presentacion que cause problemas en la escuela estara sujeto a 

acciones disciplinarias. Si llega a ver necesidad, el codig de vestir puede ser 

cambiado con notificacion apropiada.  
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Las consecuencias de quebrar las reglas de vestir estan delineadas en el Codigo de 

Conducta del Estudiante.  El codigo de vestir y presentacion aplica a todos los estudiantes 

mientras asistan a actividades en las escuelas y en actividades relacionadas a la escuela en 

y fuera de la propiedad de la escuela.  

CODIGO DE VESTIR 

 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ALVIN 

Guia de Vestir para el 2011 – 2012  

Proposito: El Distrito Escolar Independiente de Alvin ha establecido el código 

estandarizado de vestir para enseñar buena presentación e higiene, enculcar disciplina y 

modestia, demonstar respeto a la autoridad, prevenir disrupciónes y problemas de 

seguridad y proveer un ambiente exitoso para el aprendizaje. Estándares en vestir y 

presentación promueven responsabilidad y auto estima, de esta manera fomentamos un 

sentido de comunidad para todos los estudiantes en sus presents y futures interacciones.  

Las provisiones de vestir y presentación seran enforzadas por igual en todos los 

estudiantes. Si un estudiante no esta cumpliendo con los requisitos de vestir, se le pedira 

que haga correcciones apropiadas. Si las ofensas se repiten, estas pueden causar acciones 

disciplinarias como estan delineadas en el código de conducta.  

Todos los estudiantes son requeridos presentarse a la escuela en uniforme siguiendo el 

código de vestir el primer día de la escuela. Estudiantes nuevos al distrito tendrán dos 

semanas para cumplir con los requisitos de vestir. El estándar de vestir es como sigue: 

Camisas y Blusas 
Cuatro estilos de camisas pueden ser usadas: 

 Una camisa estilo polo de color solido y con cuello.  

 Una camisa estilo cuello de tortuga o mock turtleneck de color solido.  

 Una camisa o blusa de vestir de botones al frente con cuello y color solido.  

 Una camisa con la mascot de la escuela y que haya sido aprobada por la escuela..  

Cualquier camisa de color solido puede ser usada. Una camisa de color solido tiene que 

tener un cuello del mismo color. Dibujos o insignias en las camisas o camisates son 

permitidos mientras no tengan un tamaño más grande de dos pulgadas cuadradas.  Un 

ejemplo de la regla de dos pulgadas cuadradas se puede encontrar en el sitio web del 

distrito. Las camisas deben ser de tamaño apropiado. No pueden ser ajustadas y tienen que 

tener mangas. Las camisas o blusas no pueden tener camisolas, o camisetas 

Todas las camisas tiene que ser fajadas. 

 

**Guia de Interpretacion: Las siguientes prendas de vestir no son consideradas 

como camisas y no se require que sean fajadas: Conjuntos de pantaloon corto 

(para estudiantes de primaria y elementaria solamente), sueteres, y chalecos que 

son disenados para ser usados fuera.  
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cordinadas o que las camisas tengan cuellos de diferente color que se pueda ver.  

Todas las camisetas de escuela tienen que ser aprobadas por el director antes de que se 

puedan poner a la venta..  

Pantalones,Cortos, Skorts  ,faldas, Jumpers, Bib Overalls:Los requisites generales para 

todos los pantalones largos, cortos, faldas, jumpers y bib overalls son como sigue: 

 Color – Solido en negro, azúl marino, o khaki (crema o beige) 

 Material- De material mezcilla no se permitirá. 

 Estilo –Pantalones de deportes no se permitirán.  

 Tamaño – Ningun artículo tamaño sobredimensiones o que cuelguen se permitirá. 

Pantalones, skorts, faldas or shorts deben ser usados a la cintura. Pantalones, 

faldas, skorts, or pantalones cortos muy ajustados no se permitirán.  

 Cinturones – Del 2o. Grado para arriba, los cinturones deben ser usados con 

cualquier ropa que tenga presillas en la cintura.   

 Bastillas – No pueden estar gastadas, deshilachadas o cortadas. Los pantalones que 

esten rotos en mediodeben ser cocidos.   

 

Largo 

 Pantalones cortos, skorts, faldas, jumpers, y bib overalls deben llegar a las rodillas. 

Pantalones de mezclilla, blue jeans, pantalones  de sudadera, de viento Wind 

Pants, cuero, o elasticos de cualquier color No se permitirán.  Pantalones o 

shorts con bolsas grandes no son aceptados en las escuelas.   

Calzado 

 Primaria/Elementaria – Zapatos sin talon, sandalias o zapatos con ruedas no se 

pueden usar.   (Estos no se pueden permitir por razones de seguridad) Los 

estudiantes tienen usar calcetines con los zapatos. Solo sandalias con talon se 

pueden usar sin calcetines. Los calcetines tienen que ser de color solido. Los 

zapatos no pueden tener talon de mas de 1 ½ pulgadas de alto. Los zapatos tienen 

que ser amarrados o abrochados apropiadamente.  

Chaquetas, Sueteres, Chalecos y Sudaderas 

 Chaquetas de vestir en el frio afuera: En tiempo frío, las chaquetas se pueden usar 

a la escuela. Los abrigos se pueden usar en los edificios. Los impermeables largos 

no se pueden usar.   

 Sueteres, chalecos, sudaderas o hoodies para adentro: Chalecos de color solido, 

sudaderas,  hoodies, y sueteres e cualquier color solido se pueden usar arriba de 

camisas aprobadas por este código. Estos pueden tener insignia o dibujo de dos 

pulgadas cuadradas.  

Cualquier ropa que se considere molesto, lascivo, ofensivo o inapropiado en caso 

contrario escolar no se permitirá a los administradores. La ropa traslusca no se 

puede usar. 
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, CLUBES Y ORGANIZACIONES 

La participación de actividades auspiciadas por la escuela es una manera excelente para 

un estudiante de desarrollar talentos, recibir reconocimiento individual y estrechar 

amistades con otros estudiantes; sin embargo, la participación es un privilegio no un 

derecho. 

 

La elegibilidad para la participación inicial y continua en muchas de estas actividades 

está regulada por la ley estatal y las reglas de la liga interescolar universitaria (UIL), una 

asociación estatal que supervisa la competición entre distritos.  Si un estudiante participa 

en una actividad académica, atlética, o musical que está dictada por UIL, el estudiante y 

el padre o la madre deben conocer y seguir todas las reglas de la organización UIL.   

Vea http://www.uiltexas.org/ para más información. 

Los siguientes requisitos aplican a todas las actividades extracurriculares: 

 

 Un estudiante que tiene al final de período de calificaciones un puntaje menor a 70 

en cualquier clase académica —aparte de una colocación avanzada o un curso de 

bachillerato internacional; o un curso de honores o de doble crédito en Arte del 

lenguaje inglés. Matemáticas, Ciencia, Estudios sociales, Economía, o Lenguaje que 

no es inglés— no puede participar en actividades extracurriculares por lo menos por 

tres semanas escolares. 

 Un estudiante con discapacidades que no cumple con los estándares del programa de 

educación personalizada (IEP) no puede participar por lo menos por tres semanas 

escolares. 

 Un estudiante que no es elegible puede practicar o ensayar. 

 Un estudiante puede tener hasta 10 ausencias en un año escolar que no se relacionan 

a una competencia post-distrito, un máximo de 5 ausencias para una competencia 

post-distrito y antes de la estatal, y un máximo de 2 ausencias para una competencia 

estatal.  Todas las actividades extracurriculares y actuaciones públicas, aun si son 

actividades de UIL u otras actividades aprobadas por la mesa directiva, están sujetas 

a estas restricciones. 

 Una ausencia por participación en una actividad que no ha sido aprobada recibirá 

una ausencia sin excusa. 

Estándares de conducto 

Los auspiciantes de clubes de estudiantes y grupos de actuación como banda, coro, y 

equipos deportivos y de ejercicios pueden establecer estándares de conducta, incluyendo 

consecuencias por mala conducta, más estrictos que para el resto de los estudiantes.  Si la 

fala también rompe las reglas de la escuela, se aplicarán las consecuencias establecidas en 

el Código de Conducta Estudiantil o reglamento local además de cualquier consecuencia 

especificada por los estándares de conducta de la organización. 

http://www.uiltexas.org/
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Oficinas y elecciones 

A los estudiantes se les anima a estar enterados de asuntos cívicos y tomar parte activa en 

todas las elecciones del distrito de Alvin. Los oficiales de clases y miembros del Concilio 

de Estudiantes son electos cada año. Cada estudiante debe tomar parte en decidir cuales 

estudiantes asumen estas posiciones de liderazgo. Las sugerencias deben presentarse a los 

oficiales de clases o miembros del Concilio de Estudiantes.  

 

Las elecciones se llevan a cabo en las escuelas del distrito de Alvin cada año:  

 

Octubre: Oficiales de Clase y Corte Local 

 

Octubre: D.A.R. Buen Ciudadano 

 

Febrero: Candidata para Reina de la Feria del Condado de Brazoria 

 

Mayo: Rey y Reina del Baile de Graduación 

Los estudiantes que deseen competir para Oficiales de Clases, Corte Local, Candidata 

para Reina de la Feria, o Rey y Reina del Baile de Graduación, deben obtener la forma 

para nominación de la Srta. Stromberg.Las formas de nominación requieren la firma de 

15 estudiantes y la firma del Asistente del Director/a de dichos estudiantes. Los 

estudiantes deben ser elegibles; deben pasar todas sus clases, tener un buen registro de 

asistencia, y un buen registro de disciplina. 

 

La Candidata para Reina de la Feria debe ser una Mujer Júnior quien será Senior en el 

otoño en la preparatoria de Alvin. Los candidatos para Rey y Reina del Baile de 

Graduación, deben ser Seniors para graduarse en Mayo.  

Los Estudiantes que compiten para D.A.R. Buen Ciudadano, son nominados por los 

maestros y el personal de la Preparatoria de Alvin. La clase Senior vota en las tres 

nominaciones más importantes. El ganador de esta elección llena una aplicación y toma 

un examen para ser el Buen Ciudadano del Condado de Brazoria. 

TARIFAS 

Los materiales que son parte del programa educativo básico son suministrados por fondos 

locales y estatales sin costo alguno para el estudiante.  Sin embargo, un estudiante debe 

traer sus propios lápices, papel, gomas de borrar y anotadores y puede que se requiera el 

pago de otras tarifas o depósitos, incluyendo: 

 Costos de materiales para un proyecto de clase con el cual el estudiante se quedará. 

 Cuotas de membresía de clubes voluntarios u organizaciones estudiantiles y tarifas 

de ingreso a actividades extracurriculares. 

 Depósitos de seguro. 

 Equipos e indumentaria deportivos personales para educación física. 
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 Compra voluntaria de fotografías, publicaciones, anillos de graduación, anuarios, 

anuncios de graduación, etc. 

 Compra voluntaria de seguro contra accidentes para el estudiante. 

 Alquiler de instrumentos musicales y mantenimiento del uniforme, cuando éstos son 

suministrados por el distrito. 

 Ropa personal usada en actividades extracurriculares que se convierte en propiedad 

del estudiante. 

 Tarifas de estacionamiento y tarjetas de identificación del estudiante. 

 Multas por libros de la biblioteca perdidos, dañados o vencidos. 

 Tarifa de cursos para aprender a conducir, si se ofrecen. 

 Tarifas de cursos opcionales ofrecidos para obtener crédito que requieren el uso de 

instalaciones no disponibles en el distrito. 

 Cursos en la escuela de verano que son ofrecidos gratuitamente durante el año 

escolar regular. 

 Una tarifa que no excede los $50 para cubrir el costo de ofrecer un programa 

educativo fuera del horario regular de clases para un estudiante que perdió créditos 

debido a ausencias y cuyos padres eligieron un programa para que el estudiante 

cumpla con el de 90 por ciento requerido de asistencia.  La tarifa se cobrará 

solamente si el padre o tutor firma un formulario de solicitud suministrado por el 

distrito. 

 En algunos casos, una tarifa por un curso tomado por la Red de escuelas virtuales de 

Texas (TxVSN). 

Si el estudiante o padres no pueden pagar cualquier tarifa o depósito requerido, éstos 

pueden ser eximidos.  La solicitud para dicha eximición se puede hacer aldirector/a.  

[Para más información, vea las reglas en FP.] 

RECAUDACIÓN DE FONDOS  

Grupos de estudiantes o clases y/o grupos de padres pueden ser permitidos llevar a cabo 

la recaudación de fondos para propositos escolares. Una aplicación para obtener permiso 

debe ser presentada por lo menos 10 días antes del evento. [Para más información, vea 

normas en FJ y GE.] 

ZONAS LIBRES SIN PANDILLAS 

Ciertas ofensas criminales, incluyendo esas que son relacionadas a actividades criminales 

como crimenes conducidos por pandillas, serán aumentadas a la siguiente categoría de 

ofensa si son cometidas en áreas libres de pandillas. Para el propósito del distrito, una 

zona libre de pandillas incluye un autobus, y un lugar en, o entre 1000 pies de cualquier 

propiedad del distrito aunque sea rentada o en un campo de juego de la escuela. 
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EXEMPTO DE EXAMEN FINAL  

 

Alvin ISD permiten a los estudiantes ser exento de algunas finales si cumplen los 

criterios.  El siguiente es el criterio que debe cumplirse para que un estudiante ser 

elegible para exenciones de examen. El criterio no cambia de la caída para el semestre de 

primavera. Los estudiantes matriculados en cursos de doble crédito no son elegibles para 

exemptos de examen. Los estudiantes que ingresan el noveno grado en el año 2011-2012 

están obligados a adoptar el estado STARR fin del curso de examen y no califican para 

recibir una exempto en estos cursos durante el semestre de primavera. Los cursos son; 

Álgebra I, geometría, álgebra II, biología, química, física, ingles I, inglés II, ingles III, 

geografía mundial, la historia del mundo y la historia de Estados Unidos. 

 

Semestre de Otoño 

 

El estudiante: 

 Debe ser un(a)  senior.  Todos los estudiantes del 9 al 11 tomarán todos los 

examenes finales. 

 Deben tener un promedio de 85 o más el semester en dicha clase 

 No debe tener más de 2 ausencias en esa clase 

 No debe tener más de 2 días de llegar tarde en esa clase 

 No debe haber recibido ISS en el semestre 

 Debe haber pagado todas las deudas(Multas que incluyen la libreria, deportes, 

multas de manejo o estacionamiento, textos, recaudación de fondos, libros de 

trabajo, etc.) 

 

Semestre de Primavera 

 

Normas de Exemption Estándar (Todas las clases) 

El estudiante debe tener: 

 Un promedio de 85 o más en dicha clase 

 No debe tener más de 2 ausecncias en la clase 

 No debe tener más de 2 días de llegar tarde en esa clase 

 No debe haber recibido ISS en el semestre 

 No bebe tener multas 

*El estudiante no necesita haber pasado TAKS para cumplir con las Normas de 

Exempción Estándar del semester de primavera. 

 

Normas para remplazar TAKS para el presente año escolar. 

 

Si se usa el examen del estado de tejas /Grado en examen LAT para remplazar el grado 

de examen final  

el estudiante debe: 

 Tener nueve o menos ausencias en esa clase. Si tiene más de 9 ausencias 

necesitará una nota de la encargada de asistencias. 

 No tener multas 
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 Debe haber pasado la prueba de evaluación de Estado si desea replacer el final 

(es decir, debe pasar la evaluación de estado de ciencia si desea reemplazar su 

IPC final) 

 El estudiante debe presentar un informe de evaluación del Estado al profesor. 

  Los estudiantes matriculados en cursos de colocación de AP-Advanced, debe 

anotar en el rango de Commended en la evaluación del Estado. 

* Un estudiante no tiene que estar pasando la clase para remplazar el grado final en clase 

con el de TAKS . 

**El maestro usará la clave del departamento para determinar con que grado remplazar el 

grado final. 

CLASSIFICACIÓN DE GRADOS 

Después del noveno grado, los estudiantes son clasificados de acuerdo al número de 

créditos ganados para la graduación. 

  

 Creditos Ganados Clasificación 

 6 Grado 10 (Sophomore) 

 12 Grado 11 (Junior) 

 19 Grado 12 (Senior) 

PAUTAS DE CALIFICACIONES 

Pautas de calificaciones para cada nivel de grado o curso serán comunicadas y 

distribuidas a los estudiantes y sus padres por el maestro.  Estas pautas han sido revisadas 

por cada departamento académico aplicable y han sido aprobadas por el director de la 

escuela.  Estas pautas establecen el número mínimo de tareas, proyectos, y exámenes 

requerido en cada período de calificar.  También, estas pautas establecen la manera en 

que el logro del estudiante será comunicado (en notas de letras o promedios numéricos, 

por ejemplo).  Las pautas de calificaciones también detallan las circunstancias en que un 

estudiante será permitido a rehacer una tarea o resacar un examen por los cuales el 

estudiante originalmente sacó una nota de fracaso. 

La ley estatal requiere que la nota de un estudiante en una evaluación del fin de curso 

(EOC) cuenta como 15 por ciento de la nota final del estudiante en el curso. 

También vea Boleta de calificaciones/informes de progreso y conferencias en la 

página 73 para más información de pautas de calificaciones.  Vea Graduación abajo, 

Crédito de curso en la página 51, y Pruebas estandarizadas en la página 75 para más 

información relacionada a evaluaciones EOC.  

 

GRADUACIÓN 

Requisitos para recibir un diploma 

Para recibir un diploma de la preparatoria del distrito, un estudiante debe: 

 Completar satisfactoriamente el número de créditos requeridos; 

 Completar satisfactoriamente cualquier cursos requeridos por el distrito además a los 

cursos requeridos por el estado; y 
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 Dependiente en el año en que un estudiante está fijado para graduarse, pasar un 

examen estatal de nivel de egreso u obtener las notas cumulativas requeridas en 

evaluaciones del fin de curso (EOC). 

El examen de nivel de egreso, requerido hoy en día para los estudiantes del grado 11, 

cubre Arte del lenguaje inglés, Matemáticas, Ciencia, y Estudios sociales y requiere el 

conocimiento de Álgebra I y Geometría; Biología y Química y física integradas; Inglés 

III; e Historia americana y de los Estados Unidos, Historia mundial, y Geografía mundial. 

Estudiantes en los grados 10 y 11 durante el año escolar 2011–2012 deben aprobar el 

examen de nivel de egreso para graduarse.  Un estudiante en el grado 12 que no ha 

aprobado el examen de nivel de egreso tendrá oportunidades de hacerlo otra vez. 

También, vea Pruebas estandarizadas en la página 72 para más información. 

Comenzando con estudiantes que entran el grado 9 en el año escolar 2011–2012, se 

administrará evaluaciones EOC en lugar de exámenes de nivel de egreso y se los 

administrará para los cursos siguientes: Inglés I, Inglés II, Inglés III, Álgebra I, 

Geometría, Álgebra II, Biología, Química, Física, Geografía mundial, Historia mundial, e 

Historia de los Estados Unidos.  Estudiantes que se gradúan bajo el Programa Mínimo 

deben hacer evaluaciones EOC solamente para los cursos que tienen evaluaciones EOC y 

en que se estén matriculados.  Para graduarse, cada estudiante estará requerido a obtener 

ciertos puntajes en las evaluaciones EOC aplicables dependiendo del programa de 

graduación en que el estudiante se está matriculado.  Un estudiante que no haya obtenido 

puntajes suficientes para graduarse en las evaluaciones EOC tendrá oportunidades de 

hacer las evaluaciones otra vez. 

Si un estudiante no obtenga un puntaje satisfactorio en una evaluación EOC, el distrito le 

proveerá al estudiante ayuda intensiva en el sujeto en que el estudiante no ha satisfecho el 

estándar requerido. 

También vea Pautas de calificación arriba y Pruebas estandarizadas en la página 75 

para más información. 

Programas de graduación 

El distrito ofrece los programas de graduación listados a continuación.  Todos los 

estudiantes que entran al grado 9 están obligados a inscribirse en el Programa 

Recomendado o el Programa de Logros Avanzados/Distinguidos.  Se otorgará el permiso 

para inscribirse en el Programa Mínimo solamente si se llega a un acuerdo escrito entre el 

estudiante, padres u otra persona en el rol de padre, y el consejero o personal 

administrativo apropiado.  Para tomar cursos bajo el Programa Mínimo, es necesario que 

un estudiante tenga 16 años de edad; que haya completado por lo menos dos créditos en 

cursos del arte del lenguaje inglés, matemáticas, ciencia, y estudios sociales que son 

requeridos para la graduación; o haya fallado el grado 9 una vez o más.  [Vea la regla 

EIF(LEGAL).] 

Comenzando con los estudiantes en el grado 9 en el año escolar 2011–2012, además a los 

requisitos de crédito y de cursos para cada programa, las calificaciones en las 

evaluaciones EOC estarán conectadas al programa de graduación elegible de un 

estudiante.  Para graduarse, un estudiante tiene que satisfacer una calificación cumulativa 

mínima establecida por la Agencia de educación de Texas (TEA) para cada sujeto: inglés, 

matemáticas, ciencia, y ciencias sociales.  Para determinar si el estudiante satisface la 

calificación cumulativa, se añadirá las calificaciones de las evaluaciones EOC en cada 
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sujeto.  Si la calificación total del estudiante dentro de uno de los sujetos no sea igual a o 

más de la calificación cumulativa establecida por TEA, el estudiante puede tomar otra 

vez cualquier de las evaluaciones en aquel sujeto hasta que el estudiante obtenga la 

calificación cumulativa.  Un estudiante que no obtiene la calificación mínima en 

cualquier evaluación tendrá que tomar esa evaluación otra vez. 

Para graduarse en el Programa Recomendado, un estudiante tiene que obtener un puntaje 

satisfecho en las evaluaciones EOC de Álgebra II e Inglés III, además a satisfacer los 

requisitos de calificaciones cumulativas discutidas por arriba.  Para graduarse en el 

Programa de Logros Avanzados/Distinguidos un estudiante tiene que demostrar 

capacidad académica avanzada en las evaluaciones EOC de Álgebra II e Inglés III 

(comúnmente considerado como estándares de preparación para universidad y carrera), 

además a obtener puntajes satisfechos en las otras evaluaciones EOC.  Si un estudiante no 

se cumple con este estándar, el estudiante se graduará bajo el Programa Recomendado, a 

pesar de que el estudiante ha cumplido con los otros requisitos para graduación bajo el 

Programa de Logros Avanzados/Distinguidos. 

Todos los estudiantes tienen que cumplir con los siguientes requisitos de créditos y de 

cursos para graduación bajo los programas listados: 

 

Cursos 

Número de 

créditos 

Programa 

Recomendado 

Número de créditos 

Programa de Logros 

Avanzados/Distinguidos 

Inglés/Arte 

de lenguaje 
4 4 

Mátematicas 4 4 

Ciencia 4 4 

Estudios 

sociales 
3.5 3.5 

Economía 0.5 0.5 

Educación 

física* 
1 1 

Discurso 0.5 0.5 

Lenguaje que 

no es inglés 
2 3 

Bellas artes 1 1 

Miscelánea 
 

Cumplimiento de 4 medidas 

avanzadas** 

TOTAL 26 créditos 26 créditos 

 

*Si un estudiante no puede participar en actividad física a causa de una discapacidad o 

enfermedad es posible que el estudiante se pueda sustituir un curso en Ingles/Arte del 
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lenguaje, matemáticas, ciencias, o ciencias sociales por el crédito requerido de la 

educación física.  Esta decisión estará tomado por el comité ARD del estudiante, el 

comité de Sección 504, u otro comité de la escuela, el que aplica al estudiante. 

 

** Un estudiante graduándose bajo el Programa de Logros Avanzados/Distinguidos 

también tiene que obtener una combinación de cuatro de las medidas avanzadas 

siguientes: 

 

5. Un proyecto de investigación original u otro proyecto que se relaciona al currículo 

requerido.  Estos proyectos deben estar juzgado por un grupo de personas 

profesionales o deben estar llevado a cabo bajo la dirección de un mentor y estar 

reportado a una audiencia apropiada.  Favor de notar que no más de dos de las cuatro 

medidas avanzadas pueden originar de esta opción. 

 

6. Datos de exámenes en que un estudiante recibe: 

1. Una calificación de tres o más en un examen de Advanced Placement (AP); 

2. Una calificación de cuatro o más en un examen de International Baccalaureate 

(IB); o 

3. Una calificación en el Preliminary SAT/National Merit Scholarship Qualifying 

Test (PSAT/NMSQT) que hace el estudiante elegible para reconocimiento como 

un erudito comendado o más por el College Board y el National Merit 

Scholarship Corporation, como parte del National Hispanic Recognition Program 

(NHRP) del College Board, o como parte del National Achievement Scholarship 

Program del National Merit Scholarship Corporation.  La calificación de 

PSAT/NMSQT solamente contará como uno medida avanzado a pesar del número 

de honores recibido por el estudiante. 

7. Cursos académicos de nivel universitario, incluyendo los cursos tomados por crédito 

doble, y cursos técnicos avanzados, incluso a cursos articulados locales, con tal de 

que el estudiante obtenga el equivalente de un 3.0 o más. 

Información sobre cursos específicos requeridos u ofrecidos en cada área académico, 

también con una descripción de las medidas avanzadas disponibles a los estudiantes de 

las opciones listadas arriba en el Programa de Logros Avanzados/Distinguidos, serán 

distribuidos a los estudiantes cada primavera para que se matriculen en los cursos para el 

año siguiente. 

Por favor tenga en cuenta que no se ofrecen todos los cursos en cada escuela preparatoria 

del distrito.  Un estudiante que quiera tomar un curso que no se ofrece en su escuela 

debería contactar al consejero acerca de una transferencia u otras alternativas.  Si los 

padres de por lo menos 22 estudiantes solicitan una transferencia para aquellos 

estudiantes que desean tomar un curso en el currículo requerido que no sea arte o CTE, el 

distrito ofrecerá el curso el próximo año por teleconferencia o en la escuela en la cual se 

solicitaron las transferencias. 
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Certificados de finalizacion de cursos 

 

Un certificado de curso que se a completado no será otorgado a un estudiante senior que 

éxitosamente a completado los requisitos para completar los créditos estatales y locales 

para graduación pero reprueba el examen de salida-final.   

Estudiantes con discapacidades 

Con la recomendación de la junta de admisión, revision y salida (ARD), un estudiante 

con discapacidades puede ser permitido a graduarse bajo las provisiones de su programa 

educativo individualizado (IEP). 

 

Un estudiante que recibe servicios de educación especial y a completado cuatro años de 

high school, pero no a cumplido con los requisitos de su IEP, puede participar en las 

ceremonias de graduación y recibir un certificado de asistencia. A pesar de haber 

participado en las ceremonias de graduación  y recibido el certificado de asistencia, el o 

ella pueden mantenerse registrados en la escuela para completar su IEP y obtener su 

diploma de high school; pero, el estudiante solo va a poder participar en una ceremonia 

de graduación. [Vea FMH (LEGAL).] 

 

También tenga en cuenta que si un Comité ARD coloca un estudiante con discapacidad 

en un plan de estudios modificado en un tema, el alumno automáticamente colocará en el 

programa mínimo, de conformidad con las normas estatales. Si un estudiante recibiendo 

servicios de educación especial está programado para graduados del programa mínimo o 

de conformidad con las disposiciones de su IEP, Comité ARD del estudiante determinará 

si la evaluación general de EOC es una medida precisa del logro del estudiante y 

progreso o si es más conveniente una evaluación alternativa.  STAAR modificado y 

STAAR alternativa son las evaluaciones alternativas actualmente permitidas por el 

Estado.  [Ver pruebas estandarizadas para obtener información adicional.]  Si un alumno 

responde la evaluación STAAR modificado o STAAR alternativo, Comité ARD del 

estudiante determinará si la partitura en una evaluación de EOC contarán como 15 por 

ciento de la calificación final de los alumnos, así como si éxito performance y una 

puntuación acumulada en las evaluaciones de EOC será necesarios para graduarse. 

 

Actividades de graduación  
 

Las actividades de graduación incluyen:  

 

• Licenciatura  

 

• Ceremonia de Graduación  

 

       • Proyecto de Actividades de Graduación Graduation actividades 

Gastos de graduación 

Debido a que los estudiantes y padres tendrán diferentes gastos a fin de participar en las 

tradiciones de graduación —como la compra de invitaciones, anillo de graduación, toga y 
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birrete y la fotografía de graduación— el estudiante y los padres ambos deberían 

monitorear el progreso hacia el cumplimiento de los requisitos de graduación.  

Normalmente, los gastos ocurren en el año anterior a graduarse o en el primer semestre 

del último año. Vea Tarifas del estudiante en la página 48.  

Oradores de la graduación 

A estudiantes oradores se les dará la oportunidad de presentar la apertura y de clausura 

durante la ceremonia de graduación. Sólo los estudiantes que [incluir aquí los estudiantes 

que figuran en posiciones de política FNA] podrá ser objeto de dar estas observaciones, 

sin embargo, si el estudiante fue asignado a la colocación de disciplina en cualquier 

momento durante el semestre de primavera, él o ella no se podrán hacer uso de la palabra 

a la graduación.  

 

Los estudiantes elegibles para dar la apertura y de clausura serán notificados por el 

director y se le dio la oportunidad de voluntariado. En el caso hay más estudiantes 

elegibles voluntariado que hay function aciendo uso de la palabra en la ceremonia de 

graduación, los nombres de todos los estudiantes elegibles que voluntariamente se señala 

al azar. El estudiante cuyo nombre sea sacado primero pronunciará las palabras de 

apertura y el estudiante cuyo nombre sea sacado segundo dará a la clausura. 

 

 Además de la apertura y de clausura, el [incluyen aquí aquellos estudiantes que han 

alcanzado posiciones de especial honor sobre la base de criterios neutrales] también 

pueden tener funciones haciendo uso de la palabra en la ceremonia de graduación. Para 

los estudiantes oradores de otros en eventos escolares, vea Estudiantes Oradores en 

página 48. Vea FNA 

Becas y subsidios 

 Los estudiantes que necesiten ayuda financiera de acuerdo con el criterio federal y 

que cumplieron el Programa Recomendado o el Programa de Logros 

Avanzados/Distinguidos pueden ser elegibles bajo T.E.X.A.S., programa de becas 

para matrículas y tarifas de universidades públicas de Texas, instituciones 

comunitarias, escuelas técnicas, así como instituciones privadas 

Contacte al consejero para más información sobre otras becas disponible a estudiantes. 

ACOSO 

Vea Violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias en la página 40. 

HOSTIGA 

La hostiga se define como cualquier acto deliberado, imprudente, o cómplice; ocurriendo 

en o fuera del campo de la escuela; dirigido contra un estudiante; y que pone en peligro la 

salud mental o la salud física o la seguridad de un estudiante por el propósito de 

comprometerse a, de estar iniciado a, de afiliarse con, de ocupar una posición en, o 

mantenerse miembro de cualquier organización del cual los miembros son otros 

estudiantes o incluyen otros estudiantes. 
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La hostiga no estará tolerado por el distrito.  Si una incidencia de la hostiga ocurre, las 

consecuencias disciplinarias se manejará conforme al Código de Conducta Estudiantil.  

Es un delito criminal si una persona participa en la hostiga; solicita, promueve, dirige, 

ayuda, o trata de ayudar a otra persona en la hostiga; o tiene conocimiento de primer 

mano de una incidencia de la planificación o ocurrencia de la hostiga y no se lo reporte al 

director o superintendente.   

[También vea Intimidación en la página 31  y las reglas FFI y FNCC.] 

ASUNTOS RELACIONADOS A LA SALUD 

Enfermedad 

Si un estudiante ha estado en hogar enfermo con fiebre, es responsabilidad de los padres 

para mantener al niño en casa hasta que haya fiebre gratis durante 24 horas.   Un niño que 

se ha mantenido inicio debido a una enfermedad de tres o más días tendrá que poner nota 

de un médico a su regreso a la escuela. 

Piojos de cabeza y nits 

Para volver a la escuela, su hijo debe ser libres de piojos y deberá acompañarsu 

estudiante a la Oficina de enfermera de la escuela para ser limpiada antes de reingreso a 

las clases.  Estudiantes con piojos o nits se excusará de los piojos ese día que se 

encuentran nits y dos días después.  Cualquier ausencia obtenido inmediatamente después 

de la tercera jornada se considerará unexcused, incluyendo a la espera de llegada de los 

padres en la Oficina de la enfermera.  Estudiantes sólo va ser dispensados por un total de 

seis días por semestre debido a los piojos o nits. 

Meningitis bacteriana 

La ley estatal requiere específicamente que el distrito suministre la siguiente información: 

 ¿Qué es meningitis? 

La meningitis es la inflamación del revestimiento del cerebro y la médula espinal. Puede 

ser causada por virus, parásitos, hongos y bacterias.  La meningitis viral es la más común 

y menos grave.  La meningitis bacteriana es la forma más común de infecciones 

bacterianas graves con el potencial de complicaciones severas y a largo plazo.  No es una 

enfermedad común, pero requiere de tratamiento urgente con antibióticos para prevenir 

daños permanentes o la muerte. 

 ¿Cuáles son los síntomas? 

Una persona con meningitis se enfermará gravemente.  La enfermedad puede 

desarrollarse en el transcurso de uno o dos días, pero puede progresar rápidamente en 

cuestión de horas.  No todas las personas con meningitis tendrán los mismos síntomas. 

Los niños (mayores de 1 año de edad) y adultos con meningitis pueden padecer de 

jaquecas severas, fiebre alta, vómitos, sensibilidad a luces fuertes, entumecimiento en el 

cuello o dolores en las articulaciones, mareos o confusión.  En ambos niños y adultos, 

puede aparecer un sarpullido con manchas pequeñas de color rojo-púrpura.  Éstas pueden 

aparecer en cualquier parte del cuerpo. 
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El diagnóstico de la meningitis bacteriana se basa en la combinación de síntomas y 

resultados de análisis clínicos. 

 ¿Cuán grave es la meningitis bacteriana? 

Si se diagnostica en forma temprana y se comienza el tratamiento enseguida, la mayoría 

de las personas se recuperan completamente.  En algunos casos puede llegar a ser mortal 

o la persona puede quedar con una discapacidad permanente. 

 ¿Cómo se transmite la meningitis bacteriana? 

Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causan meningitis es tan contagiosa como 

las del resfrío común o la gripe, y no se transmiten por el contacto casual o simplemente 

por respirar el aire donde estuvo una persona con meningitis.  Las bacterias viven 

naturalmente en la parte posterior de nuestras narices y gargantas, pero no sobreviven por 

mucho tiempo fuera del cuerpo.  Se transmiten cuando dos personas intercambian saliva 

(como en un beso, o compartiendo vasos, utensilios o cigarrillos). 

El microbio no causa la meningitis en la mayoría de las personas.  En vez, las personas se 

convierten en portadoras de la bacteria por días, semanas o hasta meses.  La bacteria muy 

raramente vence al sistema inmunitario del cuerpo y causa meningitis u otra enfermedad 

grave. 

 ¿Cómo se puede prevenir la meningitis bacteriana? 

No comparta alimentos, bebidas, utensilios, cepillos de dientes o cigarrillos.  Limite el 

número de personas a las que besa. 

Aunque existen vacunas para ciertas cepas de meningitis bacteriana, éstas se usan 

solamente en circunstancias especiales, tales como en un brote epidémico en una 

comunidad o para personas que viajan a un país donde existe un alto riesgo de contraer la 

enfermedad.  Además, se recomienda una vacuna para algunos grupos de estudiantes 

universitarios, particularmente para los que cursan el primer año y viven en dormitorios o 

casas universitarias.  La vacuna es segura y efectiva (85 a 90 por ciento).  Puede causar 

efectos secundarios leves, como dolor y enrojecimiento en la zona de la inyección por 

hasta dos días.  Se desarrolla inmunidad de siete a diez días después de recibir la vacuna 

y dura por hasta cinco años. 

 ¿Qué debería hacer si piensa que usted o un amigo puede haber contraído meningitis 

bacteriana? 

Debe consultar a un médico en forma inmediata. 

 ¿Dónde puede encontrar más información? 

 El enfermero de su escuela, su médico y el personal del departamento de salud local 

o regional son fuentes excelentes de información sobre enfermedades contagiosas.  

También puede llamar a su departamento de salud local o a la oficina del 

Departamento Regional de Servicios de Salud del Estado para preguntar acerca de la 

vacuna meningocócica.  Para más información visite los sitios Web de los Centros 

de Control y Prevención de Enfermedades, http://www.cdc.gov, y el Departamento 

Estatal de Servicios de Salud, http://www.dshs.state.tx.us/. 

Actividad física para estudiantes en la escuela primaria y media 

Según las reglas en EHAB, EHAC, EHBG, [y FFA], el distrito asegurará que los 

estudiantes de prekindergarten del día entero a grado 5 se involucren en actividades 

http://www.cdc.gov/
http://www.dshs.state.tx.us/
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físicas moderadas o vigorosas por lo menos 30 minutos cada día o 135 minutos cada 

semana. 

Los estudiantes en escuela media se involucrarán en [30 minutos de actividad física 

moderada o vigorosa por día por lo menos por cuatro semestres O por lo menos 225 

minutos de actividad física moderada o vigorosa dentro de cada período de dos semanas 

por los menos por cuatro semestres]. 

Para más información acerca de los requisitos y programas del distrito relacionados a la 

actividad física de los estudiantes de primaria y escuela media, por favor contacte al 

director. 

Grupo de consejeros de salud de la escuela (SHAC)  

Durante el año escolar previo, el Grupo de consejeros de salud de la escuela tuvo 

reuniones. Información adicional del Grupo de consejeros de salud de la escuela está 

disponible POR FAVOR LLAME A Deborah Roberson al 281-388-1130.   [Vea también 

las reglas en BDF y EHAA.] 

Los deberes del SHAC fluctúan entre la recomendación del currículo y el desarrollo de 

estrategias para integrar el currículo adentro de un programa coordinada de la salud de la 

escuela incluyendo servicios de salud de la escuela, servicios de orientación, un ambiente 

escolar seguro y saludable, recomendaciones del recreo, y el bienestar de los empleados.  

Vea las reglas en BDF y EHAA. 

[Vea Sacar a un estudiante de instrucción de la sexualidad humana en la página 18 

para más información.] 

 

Aptitud física  

 

Anualmente, el distrito llevará a cabo una evaluación de la aptitud física de los 

estudiantes en los grados 3-12. Al final del año escolar, un padre puede presentar una 

solicitud por escrito a Deborah Roberson en 301 East House Street Alvin, TX 77511 para 

obtener los resultados de su hijo o hija 

 

Máquinas vendedoras  
 

Alvin ISD ha adoptado normas y procedimientos para cumplir con las guías estatale y 

federales de servicio de alimentos para restringir el acceso de los estudiantes a las 

máquinas expendedoras. Para obtener más información sobre estas normas  y directrices 

vea al  director [Ver normas en el CO y el FFA.]  

 

Otros asuntos relacionados con la salud  

 

Prohibición de Tabaco  
El Distrito y su personal hacen cumplir estrictamente las prohibiciones del uso de 

productos de tabaco por los estudiantes y otras personas dentro de la propiedad escolar y 

actividades patrocinadas y relacionadas con la escuela. Ver el Código de Conducta del 

Estudiante y la norma GKA.  
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Plan de control de asbesto  

 

Padres, estudiantes, profesores y personal de Alvin independiente distrito escolar: 

 

Lla ley de respuesta de emergencia de amianto peligro de 1986 (AHERA) requiere que 

todos los distritos escolares para notificar a los padres, estudiantes, profesores y otros 

empleados anualmente de la presencia de amianto en edificios y para informarles sobre 

cómo se está administrando.  AHERA requiere también que un Plan de gestión sea 

aprobado por el departamento de Texas de estado salud.  El Plan originalmente fue 

escrito y aprobado en 1988 y un planificador de Inspector y administración con licencia y 

acreditados amianto llevó a cabo la última nueva inspección. Copias del plan maestro 

gestión amianto están disponibles para su revisión, durante horas normales de trabajo, en 

la Oficina del superintendente en el edificio de la administración y la Oficina del 

Coordinador de cumplimiento en el mantenimiento y la consolidación de las operaciones.  

El Plan de gestión para cada escuela está disponible para su revisión, durante horas 

normales de trabajo, en la Oficina del director de la escuela respectivos. 

 

Si desea saber más informacion acerca de cómo Alvin ISD está gestionando el amianto 

en nuestros edificios, por favor llame a Kenny Carter, Coordinador de cumplimiento de 

normas de A.I.S.D., al (281) 245-2914. [véase el código de conducta de estudiante y 

políticas FNCD y GKA.] 

 

Plan de manejo de plagas  
 

Como requiere la ley, la I.S.D. Alvin está proporcionando esta notificación que Alvin 

ISD aplica periódicamente pesticidas en sitios de escuela.  Signos se contabilizará para 

satisfacer requerimientos de TDA, servicio de Control de plagas estructurales de Texas.  

Signos serán contabilizada como tratamientos regulares o antes de cualquier aplicación 

de plaguicidas adicionales y más información sobre los tiempos y tipos de aplicaciones 

de plaguicidas pueden obtenerse de integrado Pest Management Coordinador de Alvin 

ISD: 

nombre: Bill Van Wagner 

número de teléfono de: 281-245-2459 

dirección: 2200 Stapp Maxwell 

Alvin, Texas 77511 

 

¿Cuál es el manejo integrado de plagas?  

 

Manejo integrado de plagas (IPM) es un método de control de plagas que utiliza 

alternativas para fumigación programada de plaguicidas.  Alvin I.S.D. ha adoptado un 

programa de MIP para reducir el uso de productos químicos y proporcionar represión 

económica y eficaz de plagas.  Promueve la menor dependencia de los plaguicidas en los 

edificios escolares y paisajes y el uso de métodos alternativos de gestión de plagas 

comúnmente en las escuelas. 
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Es la intención de Alvin I.S.D. para cumplir con los estándares actuales del servicio de 

Control de plagas estructurales de Texas.  El Consejo escolar ha adoptado una 

declaración de política de gestión de plagas que se basa en procedimientos generalmente 

aceptados para IPM, definida por la Agencia de protección ambiental, incluyendo: 

 estrategias que son compatibles con la salud humana y la protección del medio 

ambiente;  

 Identificación adecuada de los problemas de plagas;  

 Programas de monitoreo para determinar cuando están presentes las plagas y 

cuando las acciones correctivas son estrategias de gestión de no químicos de uso 

justificadas; 

  y utilizando los controles químicos menos tóxicos cuando los pesticidas son 

necesarios. 

 

La responsibilidad del estudiante 

 

La responsabilidad más importante del estudiante es de saneamiento.  Gran parte de la 

prevención y reducción de plagas en el sitio de la escuela depende o no estudiantes 

limpiar restos de comida, alimentos en taquillas, goma en mesas de trabajo y desorden de 

papel, etc..  Además, debido a que los estudiantes pueden observar la presencia de las 

plagas, debe informar cualquier evidencia de plagas a sus profesores.  Más ayuda los 

estudiantes, mejor podemos evitar el uso de plaguicidas en nuestros sitios de escuela. 

 

La responsibilidad de los padres 

 

La primera responsabilidad de los padres es aprender acerca de las prácticas de IMP y 

seguir en casa para que las plagas no llevan a la escuela en los portátiles, cajas de comida, 

ropa, o en el cabello de los niños.  En segundo lugar, los padres deben ser conscientes de 

las prácticas actuales de gestión de plagas en las escuelas de sus hijos.  Nuestras escuelas 

de bienvenida a preguntas por los padres. 

ESTUDIANTES SIN HOGAR 

Para más información sobre servicios para estudiantes sin casa, pongase en contacto con 

el Liaison para Niños y Jovenes sin Casa, Denise Babb al 281-388-1130. 
 

TAREA  
 

Alvin I.S.D. aprueba las tareas como una extensión valiosa de aprendizaje más allá del 

salón de clase y como una parte integral del programa de instrucción. Los maestros 

deberán asignar tareas sistemáticamente, ofrecer dirección, y evaluar el trabajo del 

estudiante. Los padres deberán apoyar las tareas revisando frecuentemente las 

asignaciones, proporcionando lugar y tiempo conveniente libre de distracciones, y 

motivando que el estudiante haga el trabajo con excelencia. Los estudiantes deberán 

poner su mejor esfuerzo para completar su trabajo. Si se encuentra que una asignación es 

difícil, se debe buscar la ayuda del maestro/a. En cualquier caso, los estudiantes no 

deberán copiar las respuestas o que alguien más complete su trabajo. Dependiendo del 
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contenido del curso, la tarea puede manejarse en asignaciones a corto plazo y/o a largo 

plazo. Lo largo y difícil de una asignación será determinada por el maestro/a y deberá 

depender del nivel de grado, las necesidades de los estudiantes, su contenido, propósito, y 

el tipo de asignación. El trabajo que se entregue más tarde de la fecha programada en las 

clases de Colocación Avanzada (AP) no recibirá créditos.  

IMMUNIZACIONES  

El estudiante debe estar completamente vacunado en contra de ciertas enfermedades o 

debe presentar un certificado o declaración de que, por razones médicas o religiosas, el 

estudiante no será vacunado. Para exempciones basados en rezones de conciencia, solo 

las formas del Departamento Estatal de Salubridad de Texas, Rama de Vacunas, seán 

aceptadas por el Distrito de Alvin. Esta forma puede ser obtenida escribiendo al DSHS 

Immunization Branch(MC 1946), P.O. Box 149347, Austin, Texas 78714-9347; o por en 

https://webds.dshs.state.tx.us/immco/affidavit.shtm. Esta forma debe ser notarizada y 

entregada aldirector o enfermera antes de 90 días de haber sido notarizada. Si el padre 

está buscando exempciones para más de un estudiante, tendrá que llenar una forma para 

cada estudiante.  (Para más información, ver FFAB). La prueba de vacunación puede 

incluir el registro personal de un doctor acreditado o clínica de salud pública, firmada o 

sellada.  

Para pedir la exclusión por razones médicas, se debe presentar una carta firmada por su 

doctor, legalmente registrado para trabajar en Estados Unidos, estableciendo que, a juicio 

del doctor, la vacuna requerida podría ser dañina para la salud y bienestar del estudiante o 

cualquier miembro de la familia del estudiante. Este certificado debe ser renovado 

anualmente a solo que el doctor especifique una condición cronica por toda la vida.[Vea 

normas FFAB(LEGAL) y el Departamento Estatal de Servicios de Salud en su sitio web: 

http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm 

Las vacunas requeridas son: diphtheria, rubeola (measles), rubella (German measles), 

mumps, tetanus, pertussis, poliomyelitis, hepatitis A, hepatitis B, varicella (chicken pox), 

and meningococcal.  La enfermera puede proveer información sobre dosis apropriadas o 

una historia de enfermedad validada por doctor requerida por el Departamento Estatal de 

Servicios de Salud. Prueba de vacunas pueden ser establecidas por infromación personal 

de un doctor o una clinica de salud pública con firma y estampa de validación. 

 

AGENCIAS ENCARGADAD DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY  

 

Interrogacion de estudiantes  

 

Cuando los oficiales que cumplen con la ley u otras autoridades legales desean interrogar 

o entrevistar al estudiante en la escuela, el director coperará en lleno con respecto a las 

condiciones de la entrevista, si la interrogación o entrevista es arte de una investigación 

sobre abuso sexual. En otras circumstancias:  

• El director verificará y registrará la identidad del oficial u otra autoridad y pedirá 

una explicación de la necesidad de interrogar o entrevistar al estudiante;  

https://webds.dshs.state.tx.us/immco/affidavit.shtm
http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm
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• El director hará esfuerzos razonables para notificar a los padres a menos que el 

entrevistado invoque algo que considere ser una objeción válida;  

• El director generalmente estará presente a menos que el entrevistado invoque algo 

que considere ser una objeción válida.  

 

Detencion de estudiantes  
 

La Ley del Estado requiere que el Distrito permita que el estudiante sea tomado en 

custodia legal:  

• Para cumplir con una orden de una corte juvenil;  

• Para cumplir con las leyes de arresto;  

• Por un oficial que cumple con la ley si existe causa probable de creer que el 

estudiante está envuelto en conducta delincuente o conducta que necesita 

supervisión;  

• Por un oficial condicional si existe causa probable de creer que el estudiante ha 

violado una condición de libertad condicional impuesta por la corte juvenil;  

• Para cumplir con una directiva propiamente expedida de custodia del estudiante; y/o  

• Por un representante autorizado de los Servicios de Protección del Menor, 

Departamento de la Familia de Texas y Servicios de Protección, un oficial que 

cumple con la ley, o un oficial encargado de jóvenes condicionados, sin una orden 

de corte, bajo las condiciones impuestas en el código Familiar relacionadas con la 

salud física o seguridad del estudiante.  

 

Antes de que el estudiante sea entregado a un oficial que cumple con la ley u otra persona 

legalmente autorizada, el director/a verificará la identidad del oficial y, en la mejor de su 

habilidad, verificará la autoridad del oficial para tomar custodia del estudiante.  

El director inmediatamente notificará al Superintendente y generalmente intentará 

notificar a los padres a menos que el oficial u otra persona autorizada invoquen lo que el 

director/a considere ser una objeción válida para notificar a los padres. Ya que el 

director/a no tiene la autoridad para detener una acción de custodia, la notificación será 

hecha con seguridad después del acto.    

Notificación de violación de la ley  

 

La ley estatal requiere que el Distrito notifique a:  

• Todos los instructores y personal de apoyo quienes tengan responsabilidad de 

supervisión del estudiante que haya sido arrestado o transferido a la corte juvenil 

por cualquier violación mayor o por ciertos delitos menores.  

• Todos los instructores y personal de apoyo quienes tengan contacto regular con el 

estudiante que haya sido registrado como ofensor sexual, sentenciado o juzgado 

por conducta delincuente por cualquier violación mayor o ciertos delitos menores. 

[Para más información vea normas FL(LEGAL) y GRA(LEGAL).] 
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ESTUDIANTES DE COMPETENCIA LIMITADA EN INGLES 

Un estudiante de competencia limitada en inglés (LEP) tiene el derecho de recibir 

servicios especializados del distrito.  Para determinar si un estudiante sea elegible para 

servicios, un Comité de evaluación de competencia en lenguaje (LPAC) estará 

convocado, que contendrá empleados del distrito y por lo menos una representativa de los 

padres.  Los padres del estudiante tienen que consentir a cualquier servicio recomendado 

por el LPAC para un estudiante LEP. 

Para determinar el nivel de competencia en inglés de un estudiante, el LPAC usará 

información de una variedad de evaluaciones.  Si el estudiante sea elegible para servicios 

y cuando un nivel de competencia haya sido establecido, el LPAC designará adaptaciones 

académicos o programas especiales adicionales requerido por el estudiante para, 

eventualmente, llegar a un nivel de competencia en inglés apropiada para el grado del 

estudiante.  Se hará evaluaciones continuas para determinar la elegibilidad continuada del 

estudiante para el programa. 

El LPAC también determinará si ciertas adaptaciones están necesarias para cualquier 

evaluación requerida por el estado.  La evaluación STAAR-L, mencionada en Pruebas 

estandarizadas, por abajo, se puede administrar a un estudiante LEP.  El Sistema de 

Texas de evaluación de competencia en lenguaje inglés (TELPAS) también se 

administrará a los estudiantes LEP que estén elegibles para servicios. 

Si un estudiante está considerado LEP y recibe servicios de la educación especial, el 

comité ARD del estudiante hará estas decisiones. 
 

TAREAS DE RECUPERACION  

 

Tareas de recuperacion a causa de ausencia 

 

Se le permitirá al estudiante tomar exámenes y entregar proyectos debido a ausencias. Por 

cualquier clase pérdida, el profesor puede asignar trabajo de reposición basado en el 

cumplimiento de los objetivos de instrucción para la materia o curso y las necesidades del 

estudiante, y los requisitos de las habilidades y conocimientos esenciales. Los profesores 

de secundaria pueden signar una penalidad a cualquier proyecto de acuerdo a los límites 

de tiempo aprobados por el director y previamente comunicados a los estudiantes.  

El estudiante será responsable de obtener y completar el trabajo de reposición de forma 

satisfactoria y dentro del tiempo especificado por el profesor. Para más información, ver 

norma EIAB.  

 

El estudiante que no entregue el trabajo de reposición dentro del tiempo establecido por 

el profesor recibirá una calificación de cero.  

 

Un estudiante será permitido tomar un examen para reponer el que no tomo y entregar 

trabajos o proyectos cuando no se entragaron por ausencia. El maestro puede asignar 

infracciones a cualquier proyecto a largo plazo de acuerdo a las líneas cronologicas 

establecidas y aprobadas por el director que fueron comunicadas previamente al 

estudiante. 
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Tareas de recuperacion de DAEP   
 

El estudiante retirado a un Programa Disciplinario Alternativo de Educación (DAEP) 

durante el año escolar tendrá la oportunidad de completar el trabajo antes del principio 

del nuevo año escolar, una base de curriculo en el cuál estaba registrado al tiempo de ser 

removido del curso. El Distrito puede dar la oportunidad completar dicho trabajo a través 

de cualquier método disponible, incluyendo cursos por correspondencia, aprendizaje a 

distancia o escuela de verano. El Distrito no cobrará por los métodos que se usen para 

completar dichos requisitos, que sean proporcionados por el Distrito. Ver norma 

FOCA(LEGAL). 

 

Tareas de reciperacion por suspensión dentro de la escuela (ISS) 

 

Un estudiante removido del salon de clase regular y puesto en suspension de escuela u 

otro lugar, que no sea DAEP, tendrá la oportunidad de completar antes del principio del 

Nuevo año escolar cada curso en cuál estaba registrado al tiempo que fue removido del 

salon regular. El Distrito puede dar la oportunidad completar dicho trabajo a través de 

cualquier método disponible, incluyendo cursos por correspondencia, aprendizaje a 

distancia o escuela de verano. El Distrito no cobrará por los métodos que se usen para 

completar dichos requisitos, que sean proporcionados por el Distrito. [Vea normas FO 

(LEGAL).] [Vea norma FEA (LEGAL).] 

 

MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA  
 

Los empleados del Distrito no suministrarán medicamentos recetados o sin recetar, 

sustancias herbales, anabólicos o esteroides o suplementos dietéticos, con las siguientes 

excepciones:  

• Los empleados autorizados, de acuerdo a la norma FFAC, pueden administrar:  

 

 Medicamentos recetados mandados por el padre, junto con la petición por escrito 

y el envase original y con su etiqueta. 

 Medicamento proveniente de una unidad dosificada llenada por una enfermera 

registrada o cualquier otro empleado calificado del Distrito, en su contenedor 

debidamente marcado.  

 Medicamento no recetado proporcionado por el padre junto con una petición por 

escrito, y junto con su envase original debidamente marcado.  

 Suplementos herbales o dietéticos proporcionados por el padre si se requiere por 

el plan individual de educación del estudiante (IEO) o Sección 504 para 

estudiantes con discapacidades.  

 En algunas situaciones de emergencia, el Distrito mantendrá y administrará al 

estudiante medicamento no recetado,  solamente:  

o De acuerdo con los lineamientos desarrollados por el asesor médico del 

Distrito y  

o Cuando el padre haya proporcionado previamente un consentimiento por 

escrito de tratamiento médico de emergencia en la solicitud del Distrito  
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Un estudiante con asma que tenga la autorización escrita de sus padres y doctor u otro 

proveedor de servicios médicos registrado, se le puede permitir que posea y use el 

medicamento para el asma en escuela u otras actividades escolares o eventos. Los 

estudiantes y sus padres deben ver a la enfermera escolar o director si se le ha recetado 

medicamento para el asma y usarlo durante el día escolar. El estudiante debe demonstrar 

a su doctor y a la enfermera de la escuela que tiene la habilidad de usar el medicamento 

prescrito incluyendo cualquier apárato requerido para la administración del medicamento.  

 

Si al estudiante se le a prescribido medicamento para asma o anaphylaxis para uso 

durante el día escolar, el estudiante y podres deben platicar con la enfermera o director. 

 

De acuerdo al plan de salud individualizado del estudiante para el manejo de diabetes, un 

estudiante con diabetes se le permitirá poseer y usar equipo para monitorear y dares 

tratamientos mientras en la escuela o en actividades escolares.  Vea a la enfermera o al 

director para más informacion [Vea norma FFAF (LEGAL).] 
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Estimados padres ó tutores: 

 

 

La legislature de Texas aprobó una ley la cual manda que los distritos escolares examinen 

a sus niños para la acanthosis nigricans.  Nuestro distrito escolar estará examinando a los 

estudiantes de los grados primero, tercero, quinto, y septimo.  El fin de este examen es 

descubrir si existe una marca aterciopelada de color negro o marron que suele aparecer 

por el lado dorsal del cuello.  La acanthosis nigricans se refiere a esta marca.  Proviene de 

un exceso de insulina en la sangre.  Se trata de una condicion antecedente de la diabetes 

que sirve como señal de riesgo para diabetes Tipo II u otros problemas cronicos de salúd.  

La acanthosis nigricans aparece mayormente durante la niñez o la adolescencia. 

 

Son importantes para la reducción de insulina en la sangre el descubrimiento temprano y 

correspondiente atención.  El tratamiento con frequencia consiste de cambios en la dieta y 

la acitividad fisica, dado que la acanthosis se relaciona con un peso excesivo. 

 

Es sencillo el procedimiento para este examen.  Las personas, que han sido entrenadas, se 

fijarán en el cuello de su hijo como parte del examen de la visión, oido, y espina dorsal 

que se realiza en la actualidad conforme con el mandato del estado.  El distrito escolar 

combina ambos examenes.  El examen de la acanthosis nigricans con frecuencia consiste 

en un examen visual que dura no más de unos segundos para verificarlo.  Los padres 

recibiran noticias de los resultados de estos examenes solamente si se recomienda un 

seguimiento profesional.  Este proceso no satisface por completo la necesidad que tiene 

su hijo de recibir la atención rutinaria de un doctor y visitas regulares a su oficina. 

 

Conforme con la ley del estado de Texas, se requiere que los niños con edad para asistir a 

la escuela reciban el examen de acanthosis nigricans.  Si resulta que, por razones 

religiosas, no quiere que su hijo(a) sea examinado, tendra que presentar una declaración 

de exención a la escuela.  Si no desea que el distrito escolar administre el examen de 

acanthosis nigricans, puede elegir otro proveedor de servicios medicos.  Sin embargo, 

tendra que avisar a nuestra oficina y proporcionar una copia de los resultados del examen 

al distrito escolar. 

 

Agradecemos su cooperacion en cuanto a este asunto. 

 

 

 

 

 

Administrador de la Escuela 
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Estimados padres ó tutores: 

 

 

 

Las escuelas de Alvin estarán conduciendo un exámen de selección de la columna 

vertebral para los alumnos en los grados del 5º y 8º este semestre.  Además, los 

estudianetes de 9º grado que no han sido revisados con anterioridad, deberán someterse a 

este exámen.  El propósito es determinar si los niños tienen los primeros niveles de la 

curvatura de la columna vertebral, y para que la necesidad de tratamiento se pueda 

determinar.  Scoliosis es una curvatura de la columna vertebral, en forma de ―S‖.  Es una 

abnormalidad que se encuentra frecuentemente en niños de 10 a 14 años de edad.  

Cifosis, a veces llamanda espalda redonda, es una  redondera exagerada de la espalda 

superior, y a veces se confunde con postura pobre.  Muchos casos de la curvatura de la 

columna vertebral no son serios, y simplemente requiere que tenga observación de rutina 

por el médico cuando primeramente se hace el diagnóstico.  Otros se pueden empeorar 

con el tiempo, mientras el niño crece y requiere tratamiento activo, como reforzamiento ó 

intervención quirúrgica.  Tratamiento lo más pronto posible puede evitar el progreso de 

una deformidad seria que puede afectar la apariencia y la salud de la persona. 

 

El procedimiento para este exámen es simple.  Las personas que hacen el exámen son 

entrenadas especialmente para examinar la espalda de su niño mientras está de pie y 

cuando se encorva hacia adelante.  Los niños y niñas son atendidios separados e 

individualmente. 

 

Los padres serán notificados de los resultados sólo si se recomienda seguimiento 

profesional.  Este procedimiento no suplanta la necesidad de reconocimiento médico 

general para sus hijos. 

 

Si resulta que, por razones religiosas no quiere que su hijo(a) sea examinado, tendrá que 

presentar una declaración de excusa al direcor de la escuela para el 10 de septiembre 

2011.  Si no desea que el distrito escolar administre el exámen de la columna vertebral, 

puede elegir otro proveedor de servicios médicos.  Sin embargo, tendrá que avisar a 

nuestra oficina y proporcionar una copia de los resultados del exámen al director de la 

escuela.  Estos resultados tendrán que ser sometidos a la escuela durante el año escolar.  

Si el exámen profesional de la columna vertebral se lleva a cabo durante el verano del 

año escolar, entonces se tendrá que someter al principio del próximo año escolar. 

 

Muchas gracias por su cooperación. 

 

Sinceramente, 

 

 

 

 

Administrador de la Escuela 
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Psicotrópicas  

 

Una droga psicotrópica es una sustancia usada en el diagnóstico, tratamiento o 

prevención de una enfermedad o como complemento de un medicamento y con la 

intención de alterar la percepción, emociones o comportamiento. Se describe 

comúnmente como sustancias que alteran el comportamiento. 

 

Los profesores y otros empleados del distrito pueden discutir el progreso académico de 

un estudiante o su comportamiento con los padres de este u otro empleado cuando sea 

necesario, sin embargo no se les permite recomendar el uso de drogas psycotrópicas. . 

Además, una enfermera escolar, un practicante avanzado de enfermería, un doctor o un 

profesional certificado de salud mental pueden recomendar que un estudiante sea 

evaluado por cualquier practicante médico apropiado, si es apropiado. [Para más 

información, vea normas FFAC.]  

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINAR 

En sus esfuerzos para no promover la discriminación, [district name] no discrimina en 

base a raza, religión, color, nacionalidad, sexo, o discapacidad en el suministro de 

servicios y programas educativos, incluyendo programas de CTE, según el siguiente: 

Title VI of the Civil Rights Act of 1964, como enmendado; Title IX of the Educational 

Amendments of 1972; and Title II of the Americans with Disabilities Act of 1990 

(ADA), como enmendado, que incorpora y extiende los requisitos de la Section 504 of 

the Rehabilitation Act of 1973, como enmendado. 

Los siguientes miembros del distrito han sido designados para coordinar el cumplimiento 

con estos requisitos legales: 

 

 Coordinador de Title IX, para preguntas relacionadas a la discriminación en base 

al sexo:  Tim Turner, Director of Administrative Services, 301 East House Street, 

Alvin TX 77511 at (281)388-1130. 

 Coordinador de ADA/Section 504, para preguntas relacionadas a la 

discriminación en base a discapacidad: Dr. Loree Bruton [301 East House Street, 

Alvin TX 77511 at (281)388-1130. 

 Para cualquier otra pregunta relacionada a la discriminación:Contacte al 

superintendente, Dr. Fred Brent, 301 East House Street, Alvin TX 77511 at 

(281)388-1130. 

 

 [Vea las reglas FB(LOCAL) y FFH(LOCAL)] 

 

PROGRAMAS ACADEMICOS NO TRADICIONALES  

 

Programa de Dotados y Talentosos  
 

Los estudiantes pueden ser nominados por profesores, consejeros, padres de familia, o 

cualquier otra persona interesada. Todas las pruebas para el programa se basa en la 

definición del Estado y aprobada por la Junta. Por escrito el consentimiento de los padres 
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se obtendrá antes de cualquier ensayo o cribado. Selección final está determinada por un 

comité de selección basado en una serie de criterios aprobados por la Junta.  

[Para más información, póngase en contacto con el coordinador del campus GT o ver 

Política EHBB (LOCAL).]  

 

JACKET LAB/MAVERICK LAB  
 

¿Qué es el Jacket Lab/Mverick lab?  

 

El Jacket Lab/Maverick Lab es un sistema de aprendizaje en línea por computadora, 

usando PLATO,  que le permite al estudiante recuperar créditos de preparatoria y 

graduarse a tiempo. Se puede tener acceso a muchos cursos aprobados por la Agencia de 

Educación en Texas a través del programa de Jacket Lab. El estudiante deberá haber 

tomado el curso y reprobado en la clase regular para poder calificar y tomarlo en el Jacket 

Lab/Maverick Lab. Al menos se deberán completar dos cursos por semestre en el Jacket 

Lab/Maverick Lab. La recuperación de créditos para créditos duales no está disponible en 

el Jacket Lab/Maverick Lab. Dicho laboratorio también ofrece créditos por examen de 

clases reprobadas en el semestre anterior. Para calificar en este programa el estudiante 

debe tener un promedio de 60% o mayor y no más de nueve ausencias en la clase, y 

también debe tener el permiso del consejero. Cada examen debe completarse después de 

clases. Hay una cuota de $25 por cada examen.  

Los consejeros, profesores y administradores pueden recomendar estudiantes; sin 

embargo, los padres y estudiantes también pueden pedir admisión en el programa. El 

criterio de aceptación incluye lo siguiente: 

Jacket Lab (Alvin High School)/Maverick Lab (Manvel High School) 

Pocos créditos para avanzar al siguiente grado por clases reprobadas, asistencia irregular 

y/o la incapaciad de graduarse a la edad de 19 años. Los estudiantes con historial de 

ausencias excesivas asignaciones a ISS numerosas, o colocación en ISS no son buenos 

candidatos para el programa. La asistencia regular es imperativa para que el estudiante 

complete sus cursos en el programa.   

A los candidatos para el Jacket Lab/Maverick Lab se les dará un examen de comprensión 

de lectura para asegurar un nivel mínimo de lectura. El estudiante que no complete por lo 

menos dos cursos por periodo de clase en un semestre en el Jacket Lab no podrá regresar. 

Para ser admitido en el Jacket Lab/Maverick Lab el estudiante debe estar muy motivado y 

tiene que poder trabajar independientemente.  

SOS (Save our Students)  

 

SOS es un programa basado en computadora diseñado para los estudiantes que corren el 

riesgo de no graduarse o en quinto año ―Senior‖. SOS utiliza el mismo sistema PLATO 

que Jacket Lab/Maverick Lab utilizan para la recuperación de crédito; sólo en SOS, Plató 

se utiliza también para las clases que el estudiante no ha tomado anteriormente. Para más 
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información sobre este programa, por favor hable con su hijo de la asistente del director o 

consejero. Ver Requisitos para Obtener Diploma en página 51.  

 

EXÁMENES FÍSICOS Y EXÁMENES DE SALUD  
 

Debido a los requisitos UIL, ciertas actividades físicas o extracurriculares requieren 

exámenes físicos anuales (Ej. atletismo).  

 

JURAMENTO A LA BANDERA  
 

La ley de Texas requiere que todos los estudiantes reciten el Juramento a la Bandera de 

Estados Unidos y de Texas diariamente. Los padres pueden someter una petición por 

escrito al director para pedir que su hijo sea excluido de participar en la recitación diaria 

de los juramentos a las banderas.  

 

Después de dichos juramentos se guardará un minuto de silencio. El estudiante puede 

escoger reflexionar, orar, meditar o cualquier otra actividad en silencio que no interfiera o 

distraiga a otros estudiantes. [Ver norma EC para más información.]  

 

Oracion  

 

Cada estudiante tiene el derecho de individualmente, voluntariamente, y en silencio rezar 

o meditar en la escuela en una manera que no interrumpa las actividades de instrucción u 

otras actividades de la escuela. La escuela no requerirá, promoverá, u obligará al 

estudiante a involucrarse en/o abstenerse de rezar o meditar durante cualquier actividad 

escolar.  

PROMOCIÓN Y REPETICIÓN DE GRADO 

Un estudiante será ascendido al siguiente nivel de grado solamente en base a sus logros 

académicos o eficacia demostrada en la materia del curso o nivel de grado, la 

recomendación del maestro del estudiante, el puntaje recibido en cualquier prueba 

obligatoria del estado o prueba de referencia del criterio, y cualquier otra información 

académica determinada a ser necesaria por el distrito.  Para obtener crédito en un curso, 

el estudiante tiene que recibir una calificación de por lo menos 70 basada en los 

estándares del nivel del curso o del grado. 

 

Además, en ciertos niveles de grado se le requerirá a un estudiante —con excepciones 

limitadas— que pase las evaluaciones de la preparación académica del estado de Texas 

(STAAR), si el estudiante está inscripto en una escuela pública de Texas cualquier día 

entre el 1 de enero y la fecha en que se realiza el STAAR* por primera vez. 

 

 Para ser promovidos al grado 6, los estudiantes inscriptos en grado 5 deben tener un 

rendimiento satisfactorio en las secciones de matemáticas y lectura, de la evaluación 

del grado 5 en inglés o español. 
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 Para ser promovidos al grado 9, los estudiantes en grado 8 deben tener un 

rendimiento satisfactorio en las secciones de matemáticas y lectura, de la evaluación 

del grado 8 en inglés. 

*Desde que el año escolar 2011–2012 es el primer año de implementación del STAAR, 

por solamente este año, los estudiantes no estarán requeridos por el estado de calificar 

satisfactoriamente en el STAAR del grado 5 o 8 para ser promovidos al próximo nivel de 

grado. 

 

Si un estudiante en el grado 5 o 8 esté matriculado en un curso que gana crédito para la 

graduación y por cual se administrará una evaluación del fin de curso, o si un estudiante 

este matriculado en un curso intentado para estudiantes de nivel de grado más alto y por 

cual se administrará una evaluación obligatoria del estado, el estudiante no estará sujeto a 

los requisitos de promoción descrito por arriba sobre las evaluaciones relevantes del 

grado 5 o 8.  Sin embargo, la nota que recibe el estudiante en la evaluación EOC se usará 

para determinar si el estudiante cumpla con la nota cumulativa mínima requerida para la 

graduación. 

 

Si un estudiante esté matriculado en un curso intentado para estudiantes de nivel de grado 

más alto en cual se administrará una evaluación obligatoria del estado al estudiante, el 

estudiante solamente está requerido tomar una evaluación obligatoria del estado para el 

curso en cual él o ella está matriculado. 

 

Vea Pruebas estandarizadas en la página 75. 

 

Los padres de un estudiante en los grados 3 a 8 que no rinde satisfactoriamente en sus 

exámenes serán notificados que su hijo(a) participará en programas educativos especiales 

diseñados para mejorar el rendimiento.  El estudiante puede ser requerido a participar en 

los programas antes o después de las horas normales de escuela o fuera del año escolar 

normal. 

 

Excepto en el año escolar 2011–2012, un estudiante en el grado 5 o 8 tendrá dos 

oportunidades adicionales para realizar la prueba fallada.  Si un estudiante falla por 

segunda vez, el comité de colocación de grado, constituido por el director o su persona 

designada, el maestro, y los padres del estudiante, determinarán la instrucción especial 

adicional que el estudiante recibirá.  Después que falle por tercera vez, el estudiante 

repetirá; sin embargo, el padre o la madre puede apelar la decisión del comité.  Para que 

el estudiante sea promovido, en base a los estándares previamente establecidos por el 

distrito, la decisión del comité debe ser unánime y el estudiante tiene que completar 

instrucción especial y adicional antes de empezar el próximo nivel de grado.  En todo 

caso, se diseñará un plan personalizado para el estudiante para que sea capaz de rendir al 

nivel del grado al final del próximo año escolar.  [Vea las reglas en EIE.] 

 

Ciertos estudiantes —algunos con discapacidades y otros con un bajo nivel de inglés— 

pueden ser elegibles para exenciones, acomodaciones o postergación de pruebas.  Para 

más información, vea al director, consejero o director de educación especial. 
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Se preparará un Plan Personal de Graduación (PGP) para cualquier estudiante en el 

escuela media o más adelante que no ha rendido satisfactoriamente en una prueba 

obligatoria del estado o si el distrito determina que no es probable que obtenga un 

diploma de la escuela preparatoria antes del quinto año después que se inscribió en el 

grado 9.  El PGP se diseñará e implementará por un consejero de orientación, maestro u 

otro miembro del personal designado por el director.  El plan identificará, entre otras 

cosas, las metas educacionales del estudiante, responderá a las expectativas educativas de 

los padres para el estudiante y delineará un programa educativo intensivo para el 

estudiante.  [Para más información, vea al consejero o director y la regla EIF(LEGAL).]  

Para un estudiante que recibe servicios de educación especial, el IEP del estudiante puede 

servir como su PGP y entonces estará desarrollado por el comité ARD del estudiante. 

 

RETIRO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA  
 

Debido a que el tiempo de clase es importante, las consultas con el doctor deberían 

hacerse si es posible en un horario que no interfiera con las horas de instrucción.  

 

Un estudiante no saldrá de la escuela en ningún momento que no sean las de hora de 

salida, excepto con el permiso del director/a o de acuerdo con los procedimientos de 

salida del complejo escolar. A menos que el director/a haya concedido el permiso por la 

justificación de las circunstancias, un estudiante no saldrá de la escuela antes de que 

termine la instrucción del día.  

Un estudiante que necesite salir de la escuela durante el día debe traer una nota de sus 

padres esa mañana. El estudiante que se enferme durante el día deberá, con el permiso del 

profesor, reportarse a la enfermera de la escuela. La enfermera decidirá si el estudiante 

debe ser enviado a su casa y se les notificará a sus padres 

No se dejará salir a los estudiantes durante los últimos 15 minutos del día escolar. Padres 

que van a recoger a sus hijos durante estos 15 minutos antes, tendrán que esperar que el 

timbre suene anunciando la salida de la escuela. 

BOLETA DE CALIFICACIONES, REPORTES DE PROGRESO Y 

CONFERENCIAS  
 

Informe tarjetas con cada uno de los grados del estudiante o el rendimiento y las 

ausencias en cada clase o tema se emiten a los padres por lo menos una vez cada 9 

semanas.  

 

Al final de cada 3 y 6 semana de un período de nueve semanas periodo de calificaciones, 

los estudiantes reciben un informe por escrito (independientemente de si la aprobación de 

una clase o no) que van a compartir con sus padres. Adicional a los informes sobre la 

marcha entre la 3 y 6 semana de los informes sobre la marcha podrá ser expedido a 

discreción del profesorado.  
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Conferencias acerca de los grados, asistencia, comportamiento o durante el calendario 

escolar podrá ser solicitado por profesor, padre o madre, según sea necesario. Vea 

Trabajando juntos en la página 15 para saber cómo programar una conferencia.] 

Los maestros siguen las directrices que han sido aprobadas por el director que sigue las 

normas fijadas por la junta directive y que estan diseñadas para reflejar la maestría 

relative de cada estudiante por cada asignación del periodo de grados, semester, o curso. 

Ley estatal indica que un examen o grado de curso otorgado por un maestro no puede ser 

cambiado a solo que la junta directive que el grado es arbitrario o contiene un error, o que 

el maestro no siguio las normas del distrito de Alvin relativo a grado. [Vea norma EIA 

(LOCAL).] 

Preguntas sobre el calculo de grados debe ser discutido con el maestro; si la situación no 

se resuelve, el estudiante o padre puede solicitor una conferencia con el subdirector o el 

director de acuerdo a la norma FNG (LOCAL). 

La boleta de calificaciones o reporte de progreso no satisfactorio indicará si tutorias serán 

requeridas para el estudiante que reciba un grado abajo de un 70 en la clase o curso. 

REPRESALIAS 

Vea  Violencia de Parejas, Descriminación, Hostigamoento, y Represalias en página 39. 

SEGURIDAD 

La seguridad del estudiante en la escuela o en eventos relacionados con la escuela es de 

alta prioridad para el Distrito. El Distrito ha implementado procedimientos de seguridad. 

La cooperación del estudiante es esencial. Un estudiante debe:  

 

• Evitar conducta que pueda poner al estudiante u otros estudiantes en riesgo.  

• Seguir el Código de Conducta del Estudiante y cualquier otra regla adicional de 

comportamiento y seguridad puesta por el director/a o maestros.  

• Permanecer alerta y reportar prontamente riesgos de seguridad, tales como gente 

extraña en el complejo escolar.  

• Conociendo las rutas de evacuación y señales de emergencia.  

• Seguir inmediatamente las instrucciones de maestros, chóferes de autobús, y otros 

empleados del Distrito quienes están al pendiente del bienestar de los estudiantes.  

 

Seguro Contra Accidentes 

 

Pronto depués de empezar la escuela, los padres tendrán la oportunidad comprar seguro 

contra accidents a bajo costo que puede ayudar a cubrir gastos médicos en el evento de un 

accidente de su hijo o hija.  
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Ejercicios: Incendio, tornado ,y otras emergencias 

De tiempo en tiempo los estudiantes, maestros, y otro personal escolar del distrito de 

Alvin participarán en practicas de procedimientos de emergencia. Cuando la alarma 

suene, los estudiantes deben seguir las instrucciones de los maestros y otros que esten 

encargados de ellos rapidamente, en silencio y en forma ordenada. 

Los tonos de los timbres pueden ser diferentes en escuelas diferentes. Los procedimientos 

para Fuego, Tornado, Encierro/Lockdown, o  Cubrirse en su lugar/Shelter-In-Place será 

explicado en detalle a su hijo o hija por la escuela. 

La seguridad de los estudiantes es nuestra primera prioridad. Por lo tanto, en 

determinadas situaciones de emergencia los procedimientos se han aplicado para proteger 

su seguridad. Por favor, comprenda que una escuela puede ser colocado en "bloqueo" o 

"refugiarse en el lugar" en una extrema urgencia.  

Cuando estos procedimientos son promulgados, el acceso a la escuela se niega, por lo que 

los padres no se les permitirán recoger su hijo de la escuela hasta que la Policía de AISD 

da su aprobación. Es muy importante en estas situaciones que los padres cooperen 

plenamente con todas las reglas de la escuela. 

Tratamiento de emergencia médica e información  

Si un estudiante tiene una emergenciao actividades escolares, y los padres no pueden 

localizarse, la escuela necesitará permiso escrito de los padres para obtener tratamiento 

médico de emergencia, y también información sobre alergias a medicamentos, etc. Así 

pues, se les pide a los padres que cada año llenen una forma de permiso para tratamiento 

médico. Los padres deben actualizar la información médica (doctores, teléfonos de 

emergencia, alergias, etc.) Favor de contactar la enfermera de la escuela para actualizar 

cualquier información. 

Información Sobre Cierre de Escuela por Emergencia 

Entone su radio y television a las noticias locales para obtener información sobre el cierre 

de escuelas. 

 Estaciones de Televisión incluye:  NBC, CBS (KHOU), ABC13, y FOX 

 Sitios Web: www.click2houston.com,www.khou.com,www.abc13.com, 

www.myfoxhouston.com 

 Etsaciones de Radio incluye:  610AM, 740AM (KTRH), 89.3FM (KSBJ), 93FM 

(KKBQ), 100.3 FM 

 

SAT, ACT y Otras Pruebas Estandarizadas  

 

La mayoría de los colegios o universidades requieren ya sea el Examen Americano para 

el Colegio (ACT) o el Examen de Aptitudes escolásticas (SAT) como pruebas de 

admisión. Se les invita a los estudiantes a platicar con el consejero durante el año de 

secundaria para determinar cuál examen es el que se debe tomar; los exámenes de 

http://www.click2houston.com/
http://www.khou.com/
http://www.abc13.com/
http://www.myfoxhouston.com/
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admisión generalmente se toman al final del año de secundaria. (Antes de inscribirse al 

Colegio Público de Texas o a la Universidad, todos los estudiantes deben tomar un 

examen, como el Examen de Educación avanzada de Texas [THEA]).  

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 

Uso por los estudiantes antes y después del día escolar 

Ciertas áreas de la escuela estarán accesibles a estudiantes antes y después del día escolar 

para propósitos específicos.  Los estudiantes deben permanecer en el área donde se 

llevará a cabo su actividad. 

Las siguientes áreas están abiertas a los estudiantes antes del día escolar, a partir de 6:30 

a.m. en high school, 8:00 a.m. en junior high, y 7:30 en elementario. 

 

 Cafetería (todas las escuelas) 

 Enfrente del auditorio (Horseshoe AHS) 

 Pavellon (AHS) 

A menos que el maestro o el auspiciante supervisando la actividad otorguen permiso, el 

estudiante no podrá ir a otra área del edificio o de la escuela. 

 

Los estudiantes deben retirarse de la escuela en forma inmediata después de la 

finalización del día escolar, a menos que estén involucrados en una actividad bajo la 

supervisión de un maestro. 

Conducta antes y después del día escolar 

Los maestros y el personal administrativo tienen autoridad completa sobre la conducta de 

un estudiante antes o después de actividades escolares en las instalaciones del distrito y 

en eventos auspiciados por la escuela fuera de las instalaciones del distrito, como ensayos 

teatrales, reuniones de clubes, prácticas deportivas y grupos especiales de estudio o 

tutorías.  Los estudiantes deben cumplir las mismas reglas de conducta que aplican 

durante el día escolar y estarán sujetos a las consecuencias establecidas por el Código de 

Conducta Estudiantil o cualquier estándar de conducta más estricto establecido por el 

auspiciante para los participantes de la actividad extracurricular. 

Uso de pasillos durante el horario de clases 

Holgazanear o quedarse en los pasillos durante el período de clase está prohibido.  

Durante este tiempo de clase, un estudiante debe tener un permiso de pasillo para estar 

fuera del salón de clases por cualquier motivo.  No tener un permiso de pasillo resultará 

en una acción disciplinaria según el Código de Conducta Estudiantil. 

Servicios de cafetería 

El distrito participa del Programa de Desayunos Escolares y del Programa Nacional de 

Almuerzos Escolares y ofrece a los estudiantes comidas nutritivas y balanceadas 

diariamente.  Comidas gratuitas y a precios reducidos están disponibles en base a la 

necesidad financiera.  La información acerca de la participación del estudiante es 

confidencial. Para compra de desayuno o almuerzo en la cafetería, los estudiantes deben 

depositar dinero en su cuenta en la escuela o en www.parentonline.net para registrar 

http://www.parentonline.net/
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recordatorios de equilibrio y efectuar pagos en línea ($1.75 por transacción para depositar 

dinero otros servicios son gratuitos). Actual desayuno y almuerzo los precios son: 

desayuno $1.25 dólares a todos los grados, almuerzo $2.05 a nivel elemental y $2.30 a 

nivel secundario grados. Reducido almuerzos de precio y por supuesto libre almuerzos 

siguen siendo los mismos. 

 

Alvin ISD ahora acepta solicitudes para el programa de almuerzo gratis y reducido en 

línea.  Vaya a https://foodservapp.alvinisd.net para aplicar. 

 

El distrito sigue las pautas federales y estatales acerca de los alimentos de valor nutritivo 

mínimo que se sirven o se venden en las instalaciones de la escuela durante el día escolar.  

[Para más información, vea la regla CO (LEGAL).] 

 

Alvin ISD practica una política de "sin cargo" para aquellos estudiantes sin dinero 

para sus comidas.  Los estudiantes de nivel elemental pueden recibir un sandwich de 

mantequilla de maní y una bebida si no tienen dinero para comer.  Sustituto 

excesivas comidas se hará referencia a un asesor o al principal. 

Biblioteca 

La biblioteca es un laboratorio de aprendizaje con libros, computadoras, revistas y otros 

materiales de información disponibles para tareas en el salón de clases, proyectos y para 

leer y escuchar por placer.  La biblioteca está abierta para el uso independiente de 

estudiantes durante el siguiente horario con un permiso del maestro: 

 

Alvin High School  

• Lunes – Jueves – 7 a.m. a 4 p.m.  

• Viernes – 7 am a 3 pm  

 

Manvel High School  

• Lunes y Miércoles, 7am hasta las 3:30pm  

• Martes y Jueves, 7am hasta las 4pm  

• Viernes, 7am hasta las 3pm  

 

Junior High School  

• Lunes a Viernes, 8am hasta las 4:30pm  

 

Escuelas Primarias  

• La Biblioteca esta abierta para el uso de los estudiantes todos los días del calendario 

escolar. Algunas bibliotecas de ciertas escuelas están abiertas durante el verano. 

Llamar a su escuela para más información.  

Reuniones de grupos no relacionados con el currículo 

Los grupos organizados o dirigidos por un estudiante no relacionados con el currículo 

tienen permiso de reunirse durante las horas designadas por el director antes y después 

del horario escolar.  Estos grupos deben cumplir con los requisitos de la regla 

FNAB(LOCAL). 

https://foodservapp.alvinisd.net/
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Una lista de estos grupos está disponible en la oficina del director. 

INSPECCIONES 

Con el interés de promover la seguridad del estudiante y tratar de asegurar que las 

escuelas sean seguras y libres de drogas, los oficiales del distrito pueden, de vez en 

cuando, realizar inspecciones.  Tales inspecciones se conducen sin una orden judicial y 

son permitidas por la ley. 

Escritorios y casilleros de estudiantes 

Los escritorios y casilleros son propiedad de la escuela y permanecen bajo el control y 

jurisdicción de la escuela aun cuando se asignen a un estudiante en particular. 

Los estudiantes son totalmente responsables por la seguridad y contenido de sus 

casilleros y escritorios asignados.  Los estudiantes deben asegurarse que sus casilleros 

estén con candado y que las combinaciones no estén disponibles para otros. 

Las inspecciones de escritorios y casilleros se pueden conducir en cualquier momento 

que haya una causa razonable de creer que contienen artículos o materiales prohibidos 

por el reglamento, si el estudiante está presente o no. 

Se notificará a los padres si se encuentran artículos prohibidos en el escritorio o casillero 

del estudiante. 

Dispositivos electrónicos 

Uso del equipamiento del distrito y sus sistemas de red no es privado y estará controlado 

por el distrito.  [Vea la regla CQ para más información.] 

Cualquier inspección de dispositivos personales de telecomunicación u otros dispositivos 

personales electrónicos se conducirá en concordancia con la ley, y se puede confiscar el 

dispositivo para conducir una inspección legal.  Un dispositivo confiscado puede estar 

transferido a una agencia del quebramiento de la ley para determinar si un delito ha sido 

cometido. 

[Vea la regla FNF(LEGAL) para más información.] 

Vehículos en la escuela 

Los vehículos estacionados en la propiedad de la escuela están bajo la jurisdicción de la 

escuela.  Los directivos de la escuela pueden inspeccionar cualquier vehículo en 

cualquier momento si existe una causa razonable para hacerlo, con o sin permiso del 

estudiante.  Un estudiante tiene la responsabilidad total de la seguridad y contenido de su 

vehículo y debe estar seguro de que esté con llave y no dar las llaves a otras personas. 

[Vea también el Código de Conducta Estudiantil.] 

Perros entrenados 

El distrito usará perros entrenados para alertar a los directivos de la escuela de la 

presencia de artículos prohibidos o ilegales, incluyendo drogas y alcohol.  En cualquier 

momento, se pueden usar perros entrenados alrededor del casillero y las áreas alrededor 

de vehículos estacionados en la propiedad de la escuela.  Las inspecciones de salones de 

clases, áreas comunes o pertenencias de los estudiantes también se pueden conducir 

cuando los estudiantes no están presentes.  Un artículo en un salón de clases, un casillero 
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o un vehículo alertado por un perro podrá ser inspeccionado por los directivos de la 

escuela. 

Pruebas de detección de drogas 

Pruebas aleatorias de drogas se lleva a cabo para aquellos estudiantes que participen en 

cualquier actividad extracurricular o unidad y Parque un vehículo propiedad del campus. 

Para más información, vea la regla FNF(LOCAL). Además vea Esteroides en la página 

81. 

PROGRAMAS ESPECIALES 

El distrito suministra programas especiales para estudiantes talentosos o dotados, 

estudiantes sin hogar, estudiantes bilingües, estudiantes trasladados, estudiantes con una 

habilidad limitada del inglés, estudiantes disléxicos, y estudiantes con discapacidades.  El 

coordinador de cada programa puede responder a preguntas acerca de los requisitos de 

elegibilidad, así como también de los programas y servicios ofrecidos por el distrito o por 

otras organizaciones.  Un estudiante o padre con preguntas acerca de estos programas 

debería contactar a Dr. Loree Bruton 281-388-1130. 

PRUEBAS ESTANDARIZADAS 

SAT/ACT (Prueba de aptitud académica y Prueba universitaria americana)  

Muchas universidades requieren la Prueba universitaria americana (ACT) o la Prueba de 

aptitud académica (SAT) para inscribirse.  Se alienta a los estudiantes a hablar con el 

consejero a comienzos del año previo a su graduación para determinar qué prueba 

deberían hacer; estas pruebas se hacen, por lo general, al final del año previo a graduarse. 

Es posible que el ACT o SAT pueda estar disponible sin gasto por los estudiantes.  

Además, es posible que los estudiantes en los grados 8 y 10 tengan la oportunidad de 

hacer las evaluaciones preparatorias correspondientes sin gasto.  Favor de contactar al 

consejero para los detalles. 

STAAR (Evaluaciones de la preparación académica del estado de Texas)  

Grados 3 a 8 

Además de los exámenes rutinarios y otras medidas del logro académico, estudiantes de 

ciertos niveles de grado harán evaluaciones obligatorias por el estado, como el STAAR, 

en los sujetos siguientes: 

 Matemáticas, cada año en los grados 3 a 8 

 Lectura, cada año en los grados 3 a 8 

 Escritura, incluyendo la ortografía y la gramática, en los grados 4 y 7 

 Ciencia, en los grados 5 y 8 

 Ciencias sociales, en el grado 8 

El rendimiento exitoso en las evaluaciones de lectura y de matemáticas en los grados 5 y 

8 es requerido por la ley para que un estudiante sea promovido al próximo nivel de grado.  
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Por solamente el año escolar 2011–2012, este requisito no aplicará.  Vea Promoción y 

repetición del grado en la página 71 para más información. 

STAAR Modificado y STAAR Alternativo, para los estudiantes que reciben servicios de 

educación especial, estarán disponibles para estudiantes elegibles, como determinado por 

el comité ARD de un estudiante. 

STAAR-L es una evaluación adaptado lingüísticamente que es disponible para ciertos 

estudiantes de competencia limitada en inglés (LEP), como determinado por el comité de 

evaluación de competencia en lenguaje (LPAC). 

Evaluaciones del fin de curso (EOC) para estudiantes en los grados 9 a 12 

Comenzando con los estudiantes en el grado 9 en el año escolar 2011–2012, las 

evaluaciones del fin de curso (EOC) se administrarán en los cursos siguientes: 

 Álgebra I, Geometría, y Álgebra II 

 Inglés I, Inglés II, e Inglés III 

 Biología, Química, y Física 

 Geografía mundial, Historia mundial, e Historia de los Estados Unidos 

El rendimiento satisfactorio en las evaluaciones aplicables se requerirá para la graduación 

y también tendrá un efecto en cuál plan de graduación bajo que un estudiante puede 

graduarse. 

Por lo general, habrá tres periodos de tiempo de evaluaciones durante el año en los cuales 

un estudiante puede hacer una evaluación EOC.  Estos periodos de evaluación ocurrirán 

durante los meses del otoño, de la primavera, y del verano.  Sin embargo, para el año 

escolar 2011–2012, solamente habrá administraciones de la primavera y del verano para 

las evaluaciones EOC. 

En cada área del contenido (arte del lenguaje inglés, matemáticas, ciencia, y ciencias 

sociales), un estudiante tiene que obtener una calificación cumulativa.  Para determinar si 

el estudiante cumpla con la calificación cumulativa, se añadirá las calificaciones de las 

evaluaciones EOC del estudiante en cada área del contenido.  Si la calificación total del 

estudiante en las evaluaciones dentro del área del contenido no sea igual a o más de la 

calificación cumulativa establecida por TEA, el estudiante puede rehacer cualquier de las 

evaluaciones en ese área del contenido hasta que el estudiante obtenga la calificación 

cumulativa.  Un estudiante que no obtiene la calificación mínima requerida en cualquier 

evaluación individual estará requerido a rehacer esa evaluación. 

También, un estudiante puede elegir rehacer una evaluación EOC en otras situaciones, 

distintas de aquellas mencionadas por arriba. 

STAAR Modificado y STAAR Alternativo, para los estudiantes que reciben los servicios 

de educación especial, serán disponibles para los estudiantes elegibles, como determinado 

por el comité ARD de un estudiante.  Estas evaluaciones EOC particulares pueden tener 

distintos periodos de tiempo de evaluación que las evaluaciones generales, y el comité 

ARD tendrá que determinar si el rendimiento exitoso en las evaluaciones será requerido 

para la graduación. 

STAAR-L, que es una evaluación adaptada lingüísticamente, será disponible para 

estudiantes identificados como estudiantes de competencia limitada en inglés (LEP) y 

quienes requieren este tipo de adaptación de evaluación. 
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Más información estará suministrada a estudiantes y padres antes de las administraciones 

de primavera de 2012. 

También vea Crédito de curso en la página 38, Pautas de calificaciones en la página 

51, y Graduación en la página 51 para más información. 

TAKS (Evaluación de conocimientos y aptitudes de Texas)  

TAKS es una evaluación obligatoria del estado que está en transición al programa 

STAAR.  Sin embargo, todavía se puede administrar el TAKS a un estudiante; depende 

del nivel de grado de un estudiante. 

Para un estudiante en el grado 10 o 11 durante el año escolar 2011–2012, el estudiante 

estará evaluado con la evaluación TAKS en las áreas de matemáticas, inglés/arte del 

lenguaje, ciencias sociales, y ciencia.  El examen en el grado 11 se llama TAKS ―nivel de 

egreso‖, y rendimiento satisfactorio en este examen es requerido para la graduación. 

También vea Graduación en la página 51 para más información. 

THEA (Evaluación de educación postsecundaria de Texas)  

Antes de matricularse en una universidad o instituto universitario público de Texas, la 

mayoría de los estudiantes tienen que hacer una prueba estandarizada, como la 

Evaluación de educación postsecundaria de Texas (THEA).  El propósito del THEA es 

evaluar las aptitudes de lectura, matemáticas, y escritura que estudiantes de nivel de 

entrar deben tener para tener éxito en programas de estudios en universidades o institutos 

públicos de Texas.  También, se puede requerir este examen antes de que un estudiante se 

matricule en un curso de crédito doble ofrecido por el distrito. 

ESTEROIDES 

La ley estatal prohíbe a los estudiantes la posesión, dispensación, entrega o 

administración de esteroides anabólicos.  Los esteroides anabólicos son solamente para 

uso médico y únicamente un médico puede recetar el uso de éstos. El fisiculturismo, el 

aumento muscular o incremento de la masa muscular o fuerza a través del uso de 

esteroides anabólicos u hormonas de crecimiento humano por un estudiante en buena 

salud, no es un uso médico válido y es un delito. 

Los estudiantes que participan en competiciones deportivas de UIL pueden ser sujetos a 

la prueba de detección de esteroides.  Para más información del programa de detección de 

UIL visite el sitio Web de UIL en http://www.uiltexas.org/health/steroid-information. 

 

ESTUDIANTES ORADORES   
 

Un estudiante que es elegible y que tengan los deseos de introducir uno de los eventos 

escolares antes mencionados deberán presentar su nombre a la directora durante la 

primera semana del semestre de otoño y /o semestre de primavera. Los nombres de todos 

los estudiantes voluntaries se escogerán al azar y se les dará la introducción. 

 

Si el orador estudiante seleccionado declina o se convierte en inelegible, no introducción 

de estudiante se hará en ese evento.  La selección de estudiantes para introducir eventos 

escolares se producirá al comienzo de cada semestre. 

http://www.uiltexas.org/health/steroid-information.
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Si el estudiante seleccionado declina la invitación o pasa ser no elegible, entonces ningún 

estudiante hará la  introducción. La selección de estudiantes para presentar eventos 

escolares se llevará a cabo al comienzo de cada semestre. Según lo determinado por el 

principal, los estudiantes que han sido seleccionadas para el honores especiales, como 

capitán de un equipo atlético, el consejo de estudiantes oficiales, los líderes de las 

escuelas patrocinadas por organizaciones, regreso a casa el rey o reina, o prom rey o reina 

también puede hacer habla frente al público escolar en los determinados acontecimientos. 

 

 [Ver FNA (LOCAL)]  

 

ESCUELA DE VERANO  
 

La escuela de verano es ofrecida cada año en escuelas de nivel high school, junior high, y 

elementarias alternas del distrito de Alvin. Los cursos ofrecidos dependen del interés o 

necesidad. Por favor llame al director, sub director o al consejero de la escuela para 

recibir más detalles.    

  

TAKS (Evaluación del Estado de Texas)  
 

Además de las pruebas de rutina y otras medidas de progreso, los estudiantes en ciertos 

grados, tendrán por mandato pruebas del estado (como el TAKS: Texas la Evaluación de 

Conocimientos y Habilidades) en los siguientes temas:  

 Matemáticas, anualmente en los grados 3-11 

 Lectura, anualmente en los grados 3-9 

 Escritura, incluyendo la ortografía y la gramática, en los grados 4 y 7 

 Inglés artes del lenguaje en los grados 10 y 11  

 Estudios sociales en los grados 8, 10 y 11 

 Ciencia en los grados 5, 8, 10 y 11  

 Cualquier otro tema y grado requerido por la ley federal  

[Vea la política EKB (legal).]  

TARDANZA 

Nivel High School  
 

Un estudiante que está tarde a la escuela / clase 3 o más veces en una semana se le 

asignará la disciplina escolar. La cantidad de la disciplina será dependiendo del número 

de veces que el estudiante ha estado tarde. Los repetidos casos de retraso se traducirán en 

más severas medidas disciplinarias, de conformidad con el Código de Conducta 

Estudiantil. Tardanza en exceso de 10 minutos dentro de un período de clase es una 

ausencia. El alumno posteriormente se asignará la disciplina de absentismo escolar que 

puede incluir la presentación de cargos absentismo escolar con el tribunal 

correspondiente.  
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Consecuencias:  
 

La cuenta y las consecuencias de tardanzas se calcularán sobre una base semanal. 

 

 1-2 tardanzas……. .No Acción 

 3 tardanzas ……….Diez Almuerzo Detenciones 

 4 tardanzas ……….Una ECO  

5 tardanzas ………..Dos ECOS 

 6 tardanzas ……….Tres ECOS 

 7 + tardanzas…….. ISS + Conferencia con los Padres Nivel High School 

 

Nivel Junior High 

 

Los estudiantes que lleguen más de 15 minutos tarde a clase tienen que reponer el tiempo 

y habrá consecuencias. Un estudiante ausente de la escuela o de cualquier clase sin 

permiso, incluyendo tutóriales, serán sujetos a acción disciplinaria.  

 

Retardos     Consecuencias  

1     Advertencia documentada por el maestro  

2     Detención/ se manda carta de aviso  

3     Dos detenciones/ carta de aviso  

4     Referencia de equipo/ Intervención  

5    Referencia a la oficina  

6     Referencia a la oficina/ Junta Disciplinaria  

 

Retardos más allá de las 6a. vez de llegar tarde dará lugar a continuación de intervención 

de la oficina. 

 

Nivel Primario  
 

El estudiante que llega tarde a la escuela tres veces será asignado al salón de detención. 

Si acumula más retardos esto resultará en acción disciplinarian severa. Se considera que 

el estudiante llega tarde después de las 8:01 a.m. 

 

LIBROS DE TEXTO, TEXTOS ELECTRONICOS Y EQUIPO ELECTRONICO  
 

Los libros de texto aprobados por el estado son ofrecidos a los estudiantes sin costo 

alguno para cada clase o materia.  Los libros de texto electrónicos y equipo tecnológico 

también pueden ser ofrecidos a los estudiantes, dependiente en el curso y los objetivos 

del curso.  El estudiante debe cubrir los libros como lo indica el maestro y debe tratarlos 

con cuidado.  Un estudiante que recibe un artículo dañado debería reportarlo al maestro.  

Cualquier estudiante que falla en devolver un artículo de la escuela en condición 

aceptable pierde el derecho a libros escolares gratuitos y equipo tecnológico hasta que el 

artículo sea devuelto o pagado por el padre o madre; sin embargo, se le dará los libros de 

texto o equipo tecnológico al estudiante durante el día escolar. 
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TRANSFERENCIAS  

 

Un estudiante no residentes no se aceptará a asistir a escuelas de distrito con la excepción 

de los siguientes:  

 un estudiante residente que se convierte a no ser residente en el curso del mismo 

semestre  

 el estudiante es hijo de un empleado del distrito y el empleado no es residente. El 

empleado debe solicitar la transferencia y debe hacer lo cada año. No se cobrarar 

para esta transferencia. 

 

Transferencias Dentro del Distrito  
 

Los estudiantes se asignan a las escuelas en las áreas de asistencia que residen.  Una 

solicitud de transferencia Intra-distrito puede hacerse llenando una aplicación disponible 

desde cualquier campus principal o el Director de servicios administrativos, Tim Turner, 

281-388-1130.  

 

Todas las transferencias deben completarse antes del plazo establecido de Alvin ISD y se 

revisan anualmente.  Cualquier transferencia podrá ser revocada en función de la 

conducta del alumno y asistencia. Ver política FDB (LOCAL). 

 

[Véase escuela seguridad transferencias, en la página 21 y opciones y requisitos para 

prestar asistencia a los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o que necesitan 

o pueden necesitar educación especial, en la página 20, para otras opciones de 

transferencia] 

 

Transferencias Fuera del Distrito  
 

Los estudiantes son asignados a las escuelas que están en el área en la que residen. Una 

solicitud de transferencia fuera del distrito se puede efectuar mediante llenar la forma 

correspondiente disponibles en cualquier plantel o con el Director de Servicios 

Administrativos, Tim Turner, 281-388-1130.  

 

Todas las transferencias son revisadas anualmente y pueden ser revocadas según la 

conducta y la asistencia del alumno. Para más información sobre Políticas de 

transferencia FDA (LOCAL) y FDB (LOCAL). Ver Otros Derechos de los padres, pagina 

12, y Opciones y Requisitos para la prestación de asistencia a los estudiantes que tienen 

dificultades de aprendizaje o que necesitan o pueden necesitar Educación Especial, en la 

página 15, Para otras opciones de transferencia.)   

TRANSPORTE 

Viajes auspiciados por la escuela 

Los estudiantes que participan en viajes auspiciados por la escuela están obligados a usar 

el transporte provisto por la escuela para ir y volver del evento.  El director, sin embargo, 
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puede hacer una excepción si los padres presentan una solicitud escrita para que el 

estudiante tenga permiso de ir con su padre o madre u otro adulto designado por el padre. 

Autobuses y otros vehículos de la escuela 

El distrito tiene disponible transporte en autobuses escolares para todos los estudiantes 

que vivan a más de dos millas de la escuela.  Este servicio es gratuito para los 

estudiantes.  Las rutas de los autobuses y cualquier cambio subsecuente serán publicados 

en la escuela y en el sitio Web del distrito. 

 

Un padre o madre puede también designar una institución de cuidado de niños o el 

domicilio de abuelos como el lugar regular para recoger y dejar a su hijo(a).  La 

institución o domicilio designados deben estar en una parada y ruta aprobadas.  Para más 

información en paradas y rutas de autobuses o para designar un lugar alternativo para 

recoger y dejar a su hijo(a), usted puede contactar a 281-245-3101. 

 

Vea el Código de Conducta Estudiantil para las provisiones concernientes de transporte 

para el DAEP. 

 

Se requiere que los estudiantes asistan al personal del distrito para asegurar que los 

autobuses permanezcan en buen estado y que el transporte sea suministrado en forma 

segura.  Al usar los vehículos del distrito, los estudiantes deben cumplir con los 

estándares de conducta establecidos en este manual y el Código de Conducta Estudiantil.  

Los estudiantes deben: 

 

 Obedecer las instrucciones del conductor en todo momento. 

 Entrar y salir del autobús o camioneta de manera ordenada en la parada designada. 

 Mantener los pies, libros, estuches de instrumentos y otros objetos fuera del pasillo. 

 No dañar el autobús, camioneta o su equipo. 

 No sacar la cabeza, manos, brazos o piernas por la ventanilla, no sostener cualquier 

objeto fuera de la ventanilla o lanzar objetos dentro o fuera de autobús o camioneta. 

 No poseer o usar cualquier forma de tabaco en autobuses escolares. 

 Observar todas las reglas típicas del salón de clases. 

 Estar sentado cuando el vehículo esté en movimiento. 

 Tener los cinturones de seguridad abrochados, si los hay. 

 Esperar la señal del conductor al salir del autobús o camioneta y antes de cruzar en 

frente del vehículo. 

Se castigará la mala conducta según el Código de Conducta Estudiantil; el privilegio de 

tomar el autobús puede ser suspendido. 
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Reglas Para Usuarios De Autobús  

 

El Distrito Escolar Independiente de Alvin tiene la responsabilidad legal de proveer 

transportación segura al ir y venir de la escuela y para todas las excursiones. En orden de 

proveer la más efectiva seguridad en los autobuses, el superintendente o su persona 

designada por la presente es dirigida a promulgar reglas de conducta para los estudiantes 

que usan los autobuses escolares y a establecer el plan de acción y reglas de conducta 

establecidas para los usuarios de los autobuses.  

 

Un autobús escolar es considerado una extensión del salón de clases; por lo tanto, las 

reglas tocantes a la conducta del estudiante en la escuela son aplicables a los usuarios del 

autobús.  

 

Los autobuses de Alvin ISD están equipados con sistemas de cámaras de audio/video y la 

información grabada puede ser usada como evidencia en asuntos disciplinarios. La acción 

de ver las grabaciones está limitada al personal escolar en el cumplimiento de sus 

obligaciones y no están disponibles a los padres para su inspección bajo el Acta de 

Derechos Educacionales y Privacia de la Familia del gobierno federal.  

 

Eventos respecto a seguridad y la administración de estudiantes cuando se provee la 

transportación están manejados por el Director de Transportación. Cualquier pregunta o 

pendientes con respecto a dichos eventos deberán ser dirigidos al centro de transportación.  

Reglas Generales  

 

• Los estudiantes seguirán todas las instrucciones legales y direcciones del Chofer del 

autobús y/o del monitor del autobús.  

 

• Los estudiantes cumplirán con el Código de Conducta del Estudiante publicado por el 

distrito y aplicable al grado del estudiante.  

 

• Los estudiantes seguirán las Guías del Código de Vestimenta Estandarizado del 

Estudiante como son publicados por el distrito.  

 

Subir y Bajar del Autobús Escolar  

 

• Se espera que los estudiantes deben estar en la parada del autobús 10 minutos antes del 

tiempo establecido para recogerlos.  

 

• Los estudiantes solamente subirán y bajarán en su lugar designado.  

 

• Los autobuses escolares no pueden regresar a un lugar designado para recoger a un 

estudiante cuando un atento ya se hizo.  

• Los estudiantes subirán al autobús solo cuando el Chofer Del Autobús les de la señal.  
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• Al bajar del autobús, los estudiantes no subirán de nuevo al autobús a solo que el chofer 

les indique hacerlo.  

 

Mientras Se Viaja En El Autobús Escolar  

 

• Los estudiantes se sentarán como son dirigidos por el Chofer del Autobús y se 

mantendrán sentados mientras el autobús está en movimiento.  

• Los estudiantes se sentarán viendo hacia el frente en el autobús con sus pies en el piso o 

hacia el piso y fuera del pasillo.  

• Todos los útiles escolares, artículos sueltos y otros artículos cargados (incluyendo 

instrumentos musicales) deberán estar asegurados en la mochila u otro estuche 

adecuado y será puesto en el regazo o debajo del asiento.  

 

• Los estudiantes deberán mantener todas las partes de su cuerpo adentro del autobús.  

 

• Los estudiantes no gritarán o hablarán de forma tan fuerte que pueda distraer al Chofer. 

Mientras el autobús cruza los rieles del ferrocarril, los estudiantes deberán mantenerse 

en absoluto silencio.  

 

• A los estudiantes se les permitirá cargar y consumir agua mientras ésta venga en 

recipiente de plástico claro.  

 

• Cualquier destrozo causado al autobús o propiedad escolar por parte del estudiante está 

sujeto a responsabilidad del padre.  

 

• En el evento de una emergencia, los estudiantes seguirán las instrucciones que les de el 

Chofer.  

 

Castigos/Multas  

El Departamento de Transportación está autorizado a dar Reportes de Seguridad del 

Autobús (Bus Safety Reports) a estudiantes por no seguir las reglas.  

 

Ofensas Serias  
Las siguientes son castigos que pueden ser invocados por ofensas serias., así como están 

delineadas en el Código de Conducta del Estudiante: 

• Revocación permanente de privilegios de transportación en autobús.  

• Suspensiones inmediatas y/o a largo plazo.  

• Suspensiones inmediatas pueden causar que notificación a los padres no 

ocurra inmediatamente.  

• Una conferencia con los padres puede ser requerida antes de que se 

considere levantar la suspensión y se resuma el servicio de transportación 

escolar.  
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Otras Ofensas  
Las siguientes son castigos que pueden ser invocados por otras ofensas:  

 

• 1a. Notificación: Una advertencia será otorgada con notificación a padres.  

• 2a. Notificación: Una suspensión de un (1) día será otorgada con 

notificación para los padres y para la escuela.  

• 3a. Notificación: Una suspensión de tres (3) días será otorgada con 

notificación para los padres y para la escuela.  

Ofensas Subsecuentes 

Ofensas subsecuentes pueden resultar en una suspensión de largo plazo que puede durar 

hasta un año. Una conferencia con los padres puede ser requerida antes de considerar 

levantar una suspensión y resumir el servicio de transportación escolar.  

Procedimientos Para Apelación  

 

El Director de Transportación o su persona designada reportará cada suspensión de 

transporte a los padres del estudiante. En el evento de que un padre piense que un castigo 

sea injusto, el padre debe seguir el siguiente procedimiento:  

 

1. Platique sobre el incidente con un supervisor (Coordinador de Transportación) 

para recibir información completa sobre las circunstancias.  

 

2. Si el padre continua teniendo pendientes, ellos serán referidos al Administrador de 

Operaciones.  

 

3. Si después de una platica con el Administrador de Operaciones, los padres no están 

satisfechos con el resultado, los padres pueden pedir una conferencia con el 

Director de Transportación para resolver el asunto.  

GUIAS PARA PADRES SOBRE LA TRANSPORTACIÓN DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

1. Toda la transportación especial debe ser iniciada por medio de la escuela que el 

estudiante asiste. 

2. Se puede tomar hasta 5 días de trabajo, del tiempo que la solicitud sea recibida 

por transportación, para que haga el horario y fechas de servisio. 

3. Si usted tiene cualquier cambio de información durante el verano, usted debe 

ponerse en contacto con el Supervisor de Educación Especial (281-245-2977) por 

lo menos 15 días antes que empiece la escuela para asegurarse que el autobus 

recoja al estudiante el primer día.  

4. Nosotros permitiremos hasta 3 minutos para subirse al autobus si se require más 

ayuda. Sin embargo, nosotros no podemos sonar el claxon o regresar a recoger al 

estudiante si el autobus se le pasa. En esta situación , la transportación se 

convierte en responsabilidad del padre o tutor.  

5. Sis u hijo o hija no va a usar el autobus, por favor llame al Centro de Operaciones 
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(281-585-3701) a no más tardar 30 minutos antes de que el autobus va a pasar a 

recogerlo(a), si el estudiante no viaja en autobus 3 días consecutivos, el autobus 

no pasará a recogerlo(a) hasta que el padre haga contacto con transportación para 

reanudar el servicio.  

6. Los autobuses estan equipados con aire acondicionado; sin embargo, en los días 

más calientes estos siatemas pueden solo refrescar el autobus a una temperatura 

entre  77-80 grados F. 

7. Si un estudiante no puede ser dejado en casa solo y el padre o tutor no se 

encuentra para recibirlo, el estudiante será traido al centro de transportación(2780 

W Hwy 6 en CR 149). Un padre o tutor autorizado debe recoger al estudiante lo 

más pronto possible en la dirección mencionada arriba.  

Si usted tiene cualquier pregunta o situación unica que no fue platicada en la Solicitud de 

IEP/Transportación , por favor llame al supervisor de transportación especial al 281-245-

2977. 

VANDALISMO 

Los contribuyentes de la comunidad han realizado un compromiso financiero constante 

para la construcción y mantenimiento de las instalaciones de la escuela.  Para asegurar 

que las instalaciones de la escuela puedan servir a aquellos para los cuales fueron 

construidas —en este año y años por venir— no se tolerará ensuciar, pintarrajear, o dañar 

la propiedad de la escuela.  Se obligará a los estudiantes a pagar por los daños que 

causaron y serán sujetos a procedimientos criminales y consecuencias disciplinarias 

según el Código de Conducta Estudiantil. 

CÁMARAS DE VIDEO 

Por razones de seguridad, el equipo de video/audio se puede usar para monitorear la 

conducta de los estudiantes, incluyendo autobuses y áreas comunes en la escuela.  No se 

informará a los estudiantes cuando el equipo está siendo usado. 

El director revisará las grabaciones de video/audio rutinariamente y documentará 

cualquier mala conducta.  La acción disciplinaria estará de acuerdo con el Código de 

Conducta Estudiantil. 

VISITANTES A LA ESCUELA 

Visitantes en general 

Los padres y otras personas son bienvenidos en las escuelas del distrito.  Por razones de 

seguridad para aquellos que están en la escuela y para evitar interrupciones durante el 

tiempo de instrucción, todos los visitantes deben primero presentarse en la oficina del 

director y deben seguir todas las reglas y procedimientos aplicables del distrito. 

Las visitas a salones de clase individuales durante el tiempo de instrucción se permiten 

sólo con la aprobación del director y del maestro y solamente si la duración o frecuencia 

de las mismas no interfieren con la enseñanza o el ambiente normal de la escuela. 
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Todos los visitantes deben demostrar los estándares de cortesía y conducta más altos; no 

se permitirá un comportamiento perturbador. 

 

Visitantes que participan en programas especiales para estudiantes  
 

Durante High School Career Day, Alvin ISD invita a representantes de universidades y 

otras instituciones de estudios superiores, empleadores en prospecto y reclutadores 

militares, para presentar información a los estudiantes interesados.  

 

Entregas especiales a estudiantes 

 

Los estudiantes no pueden recibir por ninguna razón entregas especiales en la escuela 

como flores, globos, etc.  

EXTRACCIÓN DE LA ESCUELA 

Solamente los padres pueden extraer de la escuela a un estudiante menor de 18 años.  La 

escuela pide la notificación del padre por lo menos tres días antes para poder preparar los 

documentos y expedientes.  El padre o madre puede obtener un formulario de extracción 

en la escuela del director. 

En el último día que el estudiante asiste a la escuela, se debe presentar el formulario de 

extracción a cada maestro para obtener los promedios de calificación actuales y la entrega 

de libros y equipo; al bibliotecario para asegurarse que el estudiante no debe ningún libro; 

a la clínica para obtener la historia clínica; al consejero para recibir la última boleta de 

calificaciones y extracción del curso; y finalmente, al director.  Se dará una copia del 

formulario de extracción al estudiante, y se colocará otra copia en el expediente 

permanente del estudiante. 

Un estudiante que tiene 18 años o más, que está casado, o que ha sido declarado por la 

cortecomo un menor emancipado puede salirse de la escuela sin la firma de los padres. 
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ALVIN  

CODIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE  

Y PLAN DE MANEJO DE DISCIPLINA  
 

I. PROPOSITO  
 

El código de conducta del estudiante es la respuesta del Distrito a los 

requerimientos del Capítulo 37 del Código de Educación de Texas.  

 

El código provee métodos y opciones para el manejo de los estudiantes en el salón 

de clases y en los terrenos de la escuela, disciplinando a los estudiantes y 

previniendo e interviniendo en los problemas de disciplina de los estudiantes.  

 

La ley requiere que el Distrito defina mala conducta como algo que pueda causar 

– o causa – en una gama de consecuencias disciplinarias especificas incluyendo la 

remoción de un salón de clases regular o escuela, suspensión, colocación en el 

programa de educación disciplinaria alterna (DAEP) o expulsión de la escuela.  

 

Este código de conducta ha sido adoptado por la Junta de Administradores de 

AISD y desarrollado con los consejos del comité a nivel de Distrito. Este código 

provee información a los padres y estudiantes en cuanto a los estándares de 

conducta, consecuencia de mala conducta y procedimientos para la administración 

de disciplina.  

 

De acuerdo a las leyes del estado, el código estará expuesto en cada escuela o 

estará disponible para revisión en la oficina del principal de la escuela. Los padres 

serán notificados de cualquier violación de conducta que pueda resultar en 

suspensión del estudiante, colocado en DAEP o expulsado.  

 

Debido a que el código de conducta es adoptado por la junta de administradores 

del Distrito, tiene la fuerza de ley, por o tanto, en caso de conflictos entre el 

Código y el manual del estudiante, el Código prevalecerá.  

 

Note Por Favor: La disciplina de los estudiantes con impedimentos que son 

elegibles para servicios bajo la ley federal (Ley de Educación para Individuos con 

Impedimentos y Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973) esta sujeta a 

las provisiones de esas leyes.  

 

II. EXPECTATIVAS GENERALES PARA LOS ESTUDIANTES  
 

Se espera de cada estudiante que se comporte de una manera responsable:  

1. Participando concientemente en clase y siendo de apoyo en un ambiente de 

enseñanza y aprendizaje efectivo;  

2. Demostrando cortesía y respeto a otros;  

3. Asistiendo a clases regularmente y a tiempo;  
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4. Preparándose para cada clase; llevando materiales y las tareas a la clase;  

5. Estando bien portado y vestido apropiadamente como está definido en el 

código del Distrito y/o escuela;  

6. Obedeciendo todas las reglas de la escuela y del salón de clases;  

7. Respetando los derechos y privilegios de los otros estudiantes, empleados 

del Distrito y otros adultos en la escuela o en actividades escolares, dentro 

y fuera de la escuela;  

8. Respetando la propiedad de otros, incluyendo la propiedad y las facilidades 

del Distrito;  

9. Cooperando o asistiendo a los empleados de la escuela en mantener la 

seguridad, el orden y la disciplina;  

10. Refrenándose de vender o distribuir materiales ilegales o sin autorización;  

11. Pagando las cuotas requeridas y las multas al menos que hayan sido 

prescindidas; y  

12. Manteniéndose fiel al Código de Conducta del estudiante  

 

III. PRINCIPIOS Y DIRECTRICES GENERALES  
 

A. Reglas Suplementarias  
 

El distrito puede imponer a cualquier escuela o salón de clases reglas en adición a las ya 

mencionadas en el Código de Conducta del Estudiante. Estas reglas pueden estar 

mencionadas en el manual del estudiante o expuestas en el salón de clases.  

 

B. Falta de Respeto o Interferencia  
 

Un estudiante cuya conducta muestre falta de respeto para otros, incluyendo interferencia 

con el acceso a la educación pública y un ambiente seguro, será sujeto a acciones 

disciplinarias.  

 

C. Autoridad y Jurisdicción del Distrito Escolar  
 

Las reglas de la escuela y la autoridad del distrito de administrar disciplina aplica en los 

momentos en que los intereses del distrito estén envueltos, en o fuera de terrenos 

escolares, conjuntamente con o independiente de clases o actividades patrocinadas  por la 

escuela.  

El Distrito tiene autoridad disciplinaria sobre un estudiante  

1. Durante el día escolar regular y mientras el estudiante va y viene de la escuela en 

transporte del Distrito;  

2. Durante el tiempo de almuerzo en el cuál  los estudiantes se les ha permitido salir 

de la escuela.  

3. Mientras el estudiante asiste a cualquier actividad relacionada con la escuela, sin 

importar tiempo o lugar;  

4. Por cualquier falta de comportamiento durante actividades escolares, sin importar 

tiempo o lugar;  
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5. Cuando ocurra alguna venganza en contra de un empleado escolar o sea amenazado 

ya sea dentro o fuera de la propiedad de la escuela;  

6. Cuando se haya cometido vandalismo criminal en propiedad escolar, si la conducta 

es castigable como delito grave o si el vandalismo criminales haya cometido en 

propiedad escolar o en un evento relacionado con la escuela;  

7. Dentro de 300 pies de la propiedad de la escuela medidos desde cualquier punto de 

la línea de la propiedad escolar;  

8. Por ciertas ofensas cometidas estando en propiedad escolar o mientras asistía a una 

actividad relacionada o patrocinada por la escuela de cualquier distrito en Texas y  

9. Cuando el estudiante comete un delito mayor, como lo declara el Código de 

Educación de Texas 37.006; ó 37.0081  

 

Interrogando a los Estudiantes  

Administradores, maestros y cualquier otro personal profesional pueden hacerles 

preguntas a los estudiantes en cuanto a su conducta o la conducta de otros estudiantes. En 

el contexto de la disciplina escolar, los estudiantes no pueden reclamar el derecho de no 

incriminarse entre ellos mismos.  

 

Búsquedas  

Búsquedas o inspecciones pueden ser conducidas en cualquier momento sin anunciarse, 

si es que hay sospecha razonable de que la búsqueda conllevara a revelar material o 

información indicando a que un estudiante ha violado las reglas o leyes. Los estudiantes 

serán totalmente responsable de la seguridad y el contenido de lo que hay en sus 

escritorios o casillero escolar asignados a ellos. Los estudiantes tendrán la certeza que los 

casilleros están cerrados y que las llaves o combinaciones no han sido dadas a otros. Los 

estudiantes no tendrán o mantendrán en su escritorio o casillero escolar cualquier artículo 

o materia prohibido por ley, Reglas del Distrito o el Código de Conducta del estudiante. 

Los estudiantes serán hallados responsables de cualquier artículo encontrado en su 

escritorio o casillero escolar.  

 

La propiedad del estudiante puede ser inspeccionada sin sospecha razonable si el 

estudiante voluntariamente consiente en la búsqueda.  

 

Si hay una causa razonable de creer que un vehículo en propiedad escolar contiene 

contrabando, puede ser inspeccionado por oficiales escolares o por personal quienes 

cuyos servicios se hayan comprometidos por el Distrito para conducir tales búsquedas. 

Los estudiantes serán hallados responsables de cualquier artículo encontrado en su carro 

en propiedad escolar.  

 

Si el vehículo sujeto a la búsqueda está cerrado con seguro, se le pedirá al estudiante a 

que le quite el seguro al vehículo. Si el estudiante se niega, el Distrito llamará a los 

padres del estudiante. Si los padres del estudiante se niegan  en permitir la búsqueda en el 

vehículo, el Distrito pudiera llevar la situación a los funcionarios de las fuerzas de 

seguridad local. 
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Monitoreo Video/Audio  

De acuerdo con las normas de Alvin FO (LOCAL) equipos de video/audio puede usarse 

para propósitos de seguridad para monitorear la conducta de los estudiantes en los 

autobuses y en áreas comunes en las escuelas el Distrito.  

 

 

Reportando un Crimen  

Los administradores escolares reportarán los crímenes como son requeridos por la ley y 

contactaran a un funcionario de las fuerzas de seguridad local cuando un administrador 

sospeche que un crimen se está cometiendo en la escuela.  

 

D. Cumplimiento del Código de Conducta de Estudiante  
 

En general, la disciplina está designada para corregir la mala conducta y para promover la 

adherencia de sus responsabilidades como ciudadanos de la comunidad escolar y, cuando 

sea necesario, proteger a los estudiantes, propiedad y empleados de la escuela y mantener 

esencialmente el orden y la disciplina. 

 

Acciones disciplinarias caerán en el juicio profesional de los maestros y administradores 

en diversas técnicas de manejo de disciplina. Acciones disciplinarias serán basadas en 

uno o más de las siguientes:  

1. La seriedad de la ofensa;  

2. La edad y el nivel educativo del estudiante;  

3. La frecuencia de la mala conducta;  

4. Si el estudiante actuó en defensa propia;  

5. Intención o falta de intención en el momento en que el estudiante este involucrado 

con la conducta;  

6. Historial disciplinario del estudiante y  

7. Una discapacidad que sustancialmente impide la capacidad del estudiante de 

apreciar lo equivocado de su  

   Conducta.  

 

Por estos datos, disciplinar por una ofensa en particular (al menos que esté especificado 

por ley) pudiera traer a consideración varias técnicas y consecuencias.  

 

El estudiante que viola las reglas de la escuela o salón de clase que no sean violaciones al 

Código de Conducta del Estudiante puede ser disciplinado por una o más de las técnicas 

que se manejan para disciplina. Para estas violaciones, al maestro/a no se le requiere 

hacer un reporte de violación al Código de Conducta del Estudiante.  

 

IV. VIOLACIONES POR MALA CONDUCTA EN GENERAL  
 

A. Conductas  
 

Está prohibido que los estudiantes:  
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1. Salir de terrenos escolares o actividades patrocinadas por la escuela sin permiso de 

los oficiales apropiados de la escuela;  

2. Desobedecer las reglas escolares relacionadas a la conducta en los autobuses 

escolares;  

3. Fallar en cumplir con los directivos de la ley dados por el personal escolar;  

4. Exposición publica de afección;  

5. Posesión o uso de cerillos o encendedores excepto en la utilización de un programa 

de instrucción;  

6. Fumar o poseer productos con tabaco;  

7. Comportarse en una manera que interrumpe el ambiente escolar y el proceso 

educativo;  

8. Violación de las reglas de seguridad;  

9. Violación a los estándares de vestimenta y arreglo personal;  

10. Violación de cualquier estándar de conducta en el salón de clase o escuela;  

11. Estar en facilidades designadas para el sexo opuesto, o en facilidades designadas 

como para Personal Solamente, Conserje solamente, Custodios Solamente u otras 

áreas restringidas;  

12. Mostrar, encender o usar teléfonos celulares o ―pagers‖;  

13. Merodear en el estacionamiento o en terrenos escolares  

14. dedicarse a intimidar (bullying) acosar o hacer listas para golpear;  

15. Hacer trampas o copiar el trabajo de otro;  

16. Violar las leyes de computadora, reglas o acuerdos;  

17. Tener o tomar medicamento o drogas en la escuela otras de las ya permitidas por 

las Reglas del Distrito;  

18. Descargar un extintor de fuego u otro articulo de seguridad sin una causa válida;  

19. Usar profanidades;  

20. Ausentismo escolar;  

21. Falsificar registros, pases o documentos relacionados con la escuela  

22. Hacer acusaciones falsas o engañar;  

23. Lanzar objetos que puedan causar daño corporal o daño a la propiedad;  

24. Violarlos estándares de conducta de la escuela o salón de clases;  

25. Poseer fuegos artificiales (fireworks)  

26. Dañar propiedad escolar o propiedad de otros estudiantes o empleados;  

27. Poseer un apuntador láser; y/o  

28. Robar ($10.00 ó menos)  

29. Faltar el respeto a un miembro del personal  

 

B. Consecuencias  
 

Las siguientes técnicas para el manejo de la disciplina pueden ser utilizadas solas o en 

combinación para las violaciones del Código de Conducta del Estudiante y otras 

violaciones no identificadas en el Código de Conducta del Estudiante;  

1. Corrección Verbal  

2. Tiempo para calmarse fuera del salón; o ―Time – out‖. ―Time – out‖ es definido 

como la remoción de un estudiante del programa de instrucción hacia un lugar 
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especial ya sea dentro o fuera del salón de clases. Directrices generales para el uso 

del ―Time – Out‖ son:  

a. Uso de una cantidad razonable de tiempo por cada episodio. Un minuto o 

menos por incidente por cada año de edad del estudiante es una buena 

directriz para estudiante de escuela elemental. Un mínimo de 20-30 

minutos por incidente es apropiado para estudiantes del nivel secundario.  

b. Asignar el ―time – out‖ puede ser combinado con una petición precisa de 

cambio de conducta  

c. Progreso hacia un cambio positivo de conducta puede ser recompensado  

d. Cuando un estudiante haya completado su periodo de ―Time – out‖ el 

maestro deberá de mencionar nuevamente la petición original (ej. ―Ahora 

quiero que tú…‖)  

3. Llamadas a los padres  

4. Cambio de asiento;  

5. Consejería por el maestro/a, servicios especiales o personal administrativo;  

6. Conferencia de padre-maestro/a;  

7. Conferencia con padres y administradores escolares  

8. Confiscación temporal de artículos de contrabando y artículos que interrumpen el 

proceso educacional.  

9. Reducción de calificación permitidos por las normas  

10. Servicio a la comunidad con aprobación de los padres  

11. Recompensas o deméritos;  

12. Contratos de comportamiento;  

13. Mandar al estudiante a la oficina u otra área designada;  

14. Detención que no sea de ECO (después de haber sido notificados lo padres). La 

transportación es responsabilidad de los padres/tutores  

15. Asignación de otros trabajos escolares además de las destrezas de las clases;  

16. Eliminar privilegios como la participación en actividades extracurriculares y 

elegibilidad de obtener honores;  

17. Eliminar o restringir los privilegios de autobuses;  

18. Las técnicas o violaciones identificadas por un estudiante en el código de 

conducta individual de una organización:  

19. Castigo corporal puede utilizarse como una técnica de manejo de disciplina de 

acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. El castigo corporal esta 

limitado a azotes (spanking) o pegar con una paleta al estudiante y será 

administrado solamente de acuerdo a las siguientes directrices:  

a. Al estudiante se le dirá la razón por la cual se le administrara castigo 

corporal.  

b. Castigo corporal será administrado solamente por el director, asistente de 

director o el maestro.  

c. El instrumento utilizado para la administración de castigo corporal será 

aprobado por el director o persona designada.  

d. El castigo corporal será administrado en la presencia de uno de los 

empleados profesionales del Distrito y en un área designada fuera de la 

visibilidad del resto de los estudiantes. El Distrito honrara la petición de 

los padres a que no se administre castigo corporal a su hijo/a, sin embargo, 
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el Distrito puede imponer otras medidas disciplinarias consistente con la 

ofensa.  

20. Referencias a agencias externas y/o autoridades legales para proceso criminal en 

adición a medidas disciplinarias impuestas por el Distrito;  

21. Oportunidades extendidas del salón de clases (ECO) ECO, ISS, ADAPT o 

BCJJAEP;  

22. Escuela los sábados y/o;  

23. Otras estrategias y consecuencias como se especifica en el Código de Conducta 

del Estudiante  

 

 

C. Penalidades por violaciones al Código de Vestimenta  

 

Alvin ISD establece el código de vestimenta para enseñar buena presentación e higiene, 

instituir disciplina y modestia, demostrar respeto a la autoridad, prevenir desorden, evitar 

problemas de seguridad y proporcionar un ambiente de aprendizaje exitoso. Las normas 

de vestimenta y aseo correctas promueven responsabilidad y autoestima, además del 

sentido de unidad entre todos los estudiantes y sus interacciones presentes y futuras.  

Las violaciones al código de vestimenta y aseo constituyen una violación al Código de 

Conducta del Estudiante. Se tomarán las siguientes medidas en caso de alguna violación:  

1. Si la ofensa es corregida el estudiante será advertido recibirá una notificación 

escrita del código de vestimenta puede ser emitida. Advertencias repetidas puede 

resultar en acciones disciplinarias. SI la violación no puede ser corregida el 

estudiante será llevado a la oficina.  

2. Si una ofensa de las normas de vestimenta y aseo se puede corregir en la oficina o 

escuela, el estudiante hará el ajuste, recibirá una notificación escrita y regresará a 

clases. Si la ofensa no se puede corregir en la escuela el estudiante recibirá 

consecuencias disciplinarias y se le permitirá regresar al salón al menos que la 

infracción sea extrema, ofensiva o repetitiva. Advertencias repetitivas resultaran 

en acciones disciplinarias.  

3. Las ofensas extremas y repetitivas de naturaleza similar, serán tratadas de 

insubordinación a la autoridad y recibirán consecuencias progresivas.  

 

D. Procedimiento  
 

Las preguntas o quejas de los padres acerca de las medidas disciplinarias tomadas 

deberán dirigirse al maestro/a o al administrador de la escuela, en forma apropiada  

 

V. REMOCIÓN POR UN MAESTRO  
 

A. Remoción a Discreción del Maestro  
El incumplimiento de las reglas del salón de clases o mala conducta en general como esta 

definido en el Código de Conducta del Estudiante no necesariamente resultara en que el 

estudiante sea sacado formalmente de la clase o cualquier otro lugar, pero pudiera resultar 

en ser referido en forma rutinaria a la oficina del director o el designado por el director  o 

el uso de cualquier técnica de manejo de disciplina.  
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Un maestro también puede remover a un estudiante de una clase por una ofensa por la 

cual el estudiante puede ser suspendido y/o colocado en el Programa de Educaron Alterna 

y una conferencia se llevara a cabo como descrito bajo ―Remoción Formal por un 

Maestro.‖  

 

Si un estudiante es referido a la oficina del principal o del designado por el principal para 

acción disciplinaria, el director o el designado por el director determinarán la acción 

disciplinaria apropiada. El principal o el designado por el principal enviarán una copia del 

referido disciplinario juntamente con el maestro con la acción disciplinaria a llevarse a 

cabo, tan pronto sea factible después de que el estudiante sea enviado a la oficina del 

principal o del designado del principal. Una copia de la forma del requerido disciplinario 

completado será regresada al maestro, una copia a la casa con el estudiante y una copia 

puesta en el archivo del estudiante. 

B. Remoción Formal Del Maestro  
 

Una remoción formal podrá ocurrir si la conducta del estudiante haya sido documentada 

por el maestro con interferencias repetitivas con la habilidad del maestro de enseñar su 

clase o si la conducta es incorregible, perjudicial o abusiva de tal manera que el maestro 

no puede enseñar.  

El maestro tendrá que remover a un estudiante de la clase y lo referirá al principal o al 

designado por el principal por una ofensa por la cual el estudiante pudiera ser suspendido 

y/o colocado en un AEP disciplinario. Un maestro también tendrá que remover a un 

estudiante de la clase por una ofensa de expulsión.  

 

C. Procedimiento de Remoción  
 

1. Si la violación resulta en remoción formal, el principal o el designado del principal 

programará una conferencia en los próximos tres (3) días escolares con el padre del 

estudiante, el maestro y el estudiante.  

2. En la conferencia el estudiante tiene el derecho a notificar de manera escrita u oral por 

las razones de su remoción y una explicación de las bases de la remoción y una 

oportunidad de responder a las razones para la remoción. El estudiante no podrá regresar 

a su salón de clases regular antes de la conferencia.  

3. Después de la conferencia, el principal o el designado del principal notificaran al 

estudiante y a los padres las consecuencias de la violación del Código de 

Conducta del Estudiante.  

4. Cuando un estudiante e removido del salón regular y una conferencia con los 

padres o una vista esta pendiente el principal o el designado del principal 

colocaran al estudiante en:  

a. Otro salón de clases apropiado;  

b. Centro de Educación Alterno (ISS)  

c. Un AEP disciplinario en el cual el estudiante tendrá que ser separado de los 

otros estudiantes por el programa entero del día escolar y se le dará 

instrucciones en las materias esenciales y conserjería será provista al 

estudiante; y/o  
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d. Suspensión por un máximo de de tres (3) días aunque la conducta resulte en 

la colocación de una AEP disciplinaria.  

5. Cuando un estudiante haya sido removido del salón de clases por un maestro, el 

principal no tendrá que regresar al estudiante a la clase sin el consentimiento del 

maestro al menos que el comité de revisión de colocación determine que la clase 

del maestro es la mejor o única alternativa disponible. Sin embargo, cuando el 

estudiante haya sido removido de la clase por el maestro, el estudiante no 

regresara a la clase si el maestro removido al estudiante de la clase por estar 

involucrado en elementos de las siguientes ofensas en contra del maestro: 

agresión, agresión agravada, agresión sexual agresión sexual agravada, muerte, 

muerte capital o intento criminal de cometer asesinato.  

 

VI. REMOCIÓN DEL LUGAR DE EDUCACIÓN REGULAR  
 

A. Colocación en el Centro de Educación Alterno (ISS)  

 

Conductas que Resultan en Colocación en ISS  

Un estudiante puede ser asignado a ISS si el estudiante comete cualquiera de las 

siguientes ofensas en propiedad escolar o mientras asista a una actividad 

patrocinada o relacionada con la escuela en o fuera de la propiedad escolar.  

1. Deshonestidad académica o copiarse el trabajo de otro o permitir a otros que se 

copien. En adición deshonestidad académica o copiarse resultara en una 

calificación de Cero (0). 

2. El uso de profanidades hacia cualquier otra persona que no sea empleado (Ver 

sección DAEP, abajo)  

3. Usar lenguaje vulgar o inapropiado o gestos obscenos;  

4. Mostrar fotos o dibujos inapropiados u obscenos;  

5.Conducta físicamente agresiva como, pero no limitada a, empujar, rayar o 

pelear que no 

  seadefinida como agresión. Pelear puede resultar en cargos archivados. (La 

ofensa de agresión es dirigida mas tarde en el Código de Conducta del 

estudiante);  

6. Robar a los estudiantes, personal escolar o a la escuela;  

7. Dañar o vandalizar la propiedad de otros. (Se pudiera pedir restitución.) 

Dependiendo de la seriedad del daño, el estudiante puede ser expulsado;  

8. Posesión de fuegos artificiales, cerillos, pistolas paralizantes, aparatos que dan 

corriente (plumas, encendedores, etc.);  

9. ―Hazing‖ como esta definido en las normas de la Junta de directivos FNCC 

(LEGAL) y el Código de Educación de Texas, sección 37.151;  

10. Poner sobre-nombres, étnicos o difamación racial, o declaración despectivo 

que los oficiales de la escuela tengan razón de creer y que interrumpirán 

sustancialmente el programa de la escuela o incitación a la violencia;  

11. Insubordinación  

12. Acción agresiva o disruptiva o demostraciones en grupos que los oficiales de 

la escuela tengan razón de creer y que interrumpirán sustancialmente el 
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programa de la escuela o incitación a la violencia; (Esta conducta puede 

resultar en citación judicial);  

13. Falsificación de registros, pases u otro documento escolar incluyendo pero no 

limitado a piratería informática de computadora, robo o mal uso de un 

―software‖;  

14. Fumar o uso de productos con tabaco;  

15. Posesión de químicos mal oliente/bombas de humo o cualquier otro aparato de 

pirotecnia;  

16. Repetidas violaciones de mala conducta. (El Distrito define ―repetidas‖ como 

2 ó más infracciones de mala conducta en general. Estos pueden ser diferentes 

violaciones o repetidas infracciones de la misma ofensa.);  

17. Apostar en propiedad escolar;  

18. ausentismo escolar  

19. ofensas verbales o escritas o señales de amenazas;  

20. Intimidar, acosar o hacer listas golpear  

21. violación a las normas de la computadora, reglas u otros acuerdos firmados 

por el estudiante y/o acuerdos firmados por los padres del estudiante;  

22. Usar el Internet u otro aparato electrónico de comunicación para amenazar 

estudiantes o empleados o causar interrupción al programa de educación;  

23. Enviar o colocar mensajes electrónicos que sean abusivos, obscenos, 

orientados sexualmente, amenazantes, hostigantes, dañadores de la reputación 

de otros o ilegal;  

24. Usar el correo electrónico o páginas Web en la escuela para animar la 

conducta ilegal o amenazar la seguridad escolar;  

25. Robo de más de $10.00;  

26. Hacer amenazas;  

27. hostigamiento sexual  

28. Poseer un articulo parecido a un arma;  

29. Llamar al 911;  

30. Exposición obscena;  

31. Vandalismo de propiedad de otro estudiante o propiedad escolar (más de 

$50.00);  

32. Poseer una cuchilla con un filo que tenga menos de 5 ½ pulgadas.  

 

Procedimientos para asignar estudiantes a ISS  

1. Informar al estudiante de la acusación y proveerle una oportunidad al 

estudiante a presentar su lado de los hechos;  

2. Investigar lo necesario;  

3. Decidir en cuanto la inocencia o culpabilidad del estudiante;  

4. De ser hallado culpable, decidir la cantidad de días que será asignado a ISS e 

informar al estudiante de manera verbal y escrita;  

5. Aviso de manera escrita a la casa de los padres del estudiante;  

6. Llamada telefónica a los padres;  

7. Notificar al consejero del estudiante;  

8. Los maestros del estudiante serán notificados para que las lecciones sean 

provistas a ISS;  
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9. El estudiante llevara todos los libros a ISS; y  

10. En cuanto termine (complete) ISS, el estudiante recibirá un formulario de 

culminación de los maestros de ISS o personas responsables de ISS. El 

estudiante se reunirá con el principal y el  

        asistente de principal. El principal o el asistente de principal tendrá una 

conferencia con el estudiante que firmó el formulario. El estudiante le 

mostrara a cada maestro el formulario de culminación cuando el/ella regrese a 

cada clase.  

 

Duración de la Asignación a ISS  

El mínimo de duración de una asignación a ISS será de tres días y el máximo será de 

cuarenta (40) días, al menos que el estudiante cometa una violación a las reglas de ISS o 

el Código de Conducta del Estudiante mientras este asignado a ISS. Esto puede resultar 

en la asignación de días adicionales, suspensión fuera de la escuela o asignación 

programa disciplinario de educación alterno, dependiendo de la seriedad de la ofensa.  

 

Sanciones  

 

El estudiante que haya asignado a ISS no puede que no participe en o asista a actividades 

patrocinadas por la escuela a actividades escolares extracurriculares o co-curriculares 

durante el periodo de la asignación.  

Continuación del Trabajo del Curso  

Si un estudiante es removido del salón regular de clases y colocado en ISS o en otro lugar 

que no sea el programa disciplinario de educación alterno, el Distrito le ofrecerla 

estudiante la oportunidad de completar, antes que empiece el próximo año escolar, cada 

curso en el cual el estudiante estaba matriculado en el momento de la remoción. Esta 

oportunidad puede ser provista de cualquier método disponible, incluyendo curso por 

correspondencia, aprendizaje a la distancia o escuela de verano.  

 

B. Suspensión de la Escuela  
Conductas que Resultan en Suspensión de la Escuela  

Los estudiantes pueden ser suspendidos de la escuela por conducta por la cual ellos 

fueron colocados en un AEP disciplinario, de esperando remoción a AEP disciplinario o 

esperando expulsión.  

 

Duración de la Suspensión de la Escuela  

La ley estatal permite que un estudiante sea suspendido hasta por tres días de escuela por 

violación, no hay límite en el número de las veces que un estudiante pueda ser 

suspendido en un semestre o año escolar. El principal o el designado por el principal 

deberán establecer la duración de la suspensión de la escuela. Cuando un estudiante esta 

suspendido se espera que este bajo la supervisión del padre, tutor u otro adulto 

responsable.  

 

Procedimientos para Suspensión de la Escuela  

Antes de ser suspendido de la escuela, el estudiante es llamado a participar en una 

conferencia informal durante el cual el principal o el designado por el principal asesorará 
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al estudiante de la conducta de que se le culpa y le dará la oportunidad al estudiante de 

explicar su versión del incidente. Si el principal o el designado por el principal cree que 

el estudiante estuvo involucrado en una conducta prohibida, el estudiante será suspendido 

de la escuela. La duración de la suspensión del estudiante, no podrá exceder tres (3) días 

escolares, será determinado por el principal o el designado por el principal. Los padres 

serán notificados por escrito.  

 

Sanciones  

El estudiante que haya asignado a ISS no puede que no participe en o asista a actividades 

patrocinadas por la escuela a actividades escolares extracurriculares o co-curriculares 

durante el periodo de la suspensión.  

 

Ausencia de la Escuela 

Suspensión de la escuela es considerada ausencia con excusa. A los estudiantes se les 

requiere hacer el trabajo cuando regresen a clases y recibirán crédito completo por cada 

curso que falle si es que el trabajo esta hecho de acuerdo a las reglas de la escuela y el 

salón de clases.  

 

C. Colocación en el Programa Disciplinario de Educación Alterno  
El programa disciplinario de educación alterno (DAEP) en Alvin ISD es el Centro 

Disciplinario de Colocación de Enseñanza Alterno (ADAPT). ―ADAPT‖ y ―DAEP‖ son 

usados intercambiablemente en este Código.  

Conductas que Resultarían en Asignación a AEP ADAPT Disciplinario  

Un estudiante pudiera ser colocado en ADAPT si el estudiante comete alguna de las 

siguientes ofensas en propiedad escolar o mientras asista a actividades patrocinadas o 

relacionadas a la escuela dentro o fuera de propiedad escolar. El principal puede colocar 

estudiantes en ADAPT por cualquiera de las conductas mencionadas abajo:  

1. Lanzar objetos que puedan lastimar corporalmente o daño a la propiedad;  

2. Cometer extorsión, coacción, o chantaje (obtener dinero u otro objeto de valor de 

una persona sin que esta disponga), o forzar a un individuo a actuar mediante el 

uso de la fuerza o amenaza de fuerza;  

3. Cometer o asistir en un robo o atraco que no constituya un delito de acuerdo al 

Código Penal de Texas; (El delito de atraco o de robo se dirigirá luego en el 

Código de Conducta del Estudiante).  

4. Comprometidos en contacto sexuales;  

5. Comprometido en conducta que se constituya hostigamiento sexual o abuso 

sexual ya sea que la conducta sea por palabras, gestos o cualquier otra conducta 

sexual, incluyendo pedir favores sexuales y la diseminación material con 

orientación sexual;  

6. Uso de profanidades hacia el empleados escolares;  

7. Posesión de ventas parecido a droga o armas o artículos que se intenten pasar 

como drogas o armas o contrabando;  

8. Abuso de su propio medicamento recetado, darle medicamento recetado a otro 

estudiante o poseer o estar bajo la influencia de un medicamento recetado de otro 

estudiante en propiedad escolar o en evento relacionado con la escuela  
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9. Tener o tomar medicamentos sin recetas en la escuela que no estén incluidos en 

las normas de Alvin ISD;  

10. Posesión o uso de alcohol;  

11. Posesión de droga parafernalia;  

12. Uso de difamación racial;  

13. Repetidas violaciones de mala conducta, después de haber sido colocado en ISS, 

continua violando el Código de Conducta del Estudiante (El Distrito define 

―repetidas‖ como 2 ó más infracciones de mala conducta del Código de Conducta 

del Estudiante en general o repetidas infracciones de la misma ofensa.);  

14. Comprometido en conducta que se constituya vandalismo criminal que no se 

castigue como delito;  

15.  Posesión o distribución de material pornográfico;  

16.  secuestro que no sea secuestro agravado (para secuestro agravados vea 

Expulsiones);  

17.  Estar envuelto en actividades de pandillas, incluyendo participación como 

miembro o con compromiso o solicitar a otra persona que se comprometa o sea 

miembro de la pandilla. Ningún estudiante en o alrededor de la propiedad escolar 

llevara puesto, poseerá, usará, distribuirá mostrará o venderá cualquier ropa, joyas, 

emblema, parcho, símbolo, rotulo u cualquier otra cosa que se evidencia en la 

membresía o afiliación en cualquier pandilla; deberá cometer algún acto u 

omisión en fomento de los intereses de cualquier pandilla o actividades 

pandilleras, incluyendo pero no limitado, a solicitar a otros a que sean miembros 

de cualquier pandilla; pedir a cualquier persona protección o de lo contrario 

intimidación o amenaza a cualquier persona, incitar a los estudiantes a que 

muestren violencia física hacia cualquier otra persona;  

18. Estar envueltos en fraternidades escolares, hermandades femeninas, o sociedades 

secretas incluyendo    participación como miembro o comprometido; o solicitará 

otra persona a que se comprometa o sea miembro de una fraternidad de escuela 

publica fraternidades escolares, hermandades femeninas, o sociedades secretas;  

19.      Poseer una cuchilla con un filo que tenga menos de 5 ½ pulgadas;  

20.      Encender o poseer fuegos artificiales u otros objetos;  

21.   Repetidas violaciones de posesión, fumar o usar productos con tabaco. 

(―Repetidas‖ significa múltiple violaciones);  

22.        Conducta agresiva físicamente como , pero no limitada a, empujar, reyertas o 

peleas que   no se definan como agresión;  

23.        El uso de químicos mal olientes, bombas de humo o cualquier otro aparato de 

pirotecnia;  

24.        Posesión de munición; o  

25.    La presencia del estudiante en la escuela estimada a ser una amenaza temporal a la  

seguridad del cuerpo estudiantil o de la escuela en general.  

26.   El estudiante  

a. Haya recibido acusación diferida bajo la sección 53.03 del Código de 

Familia, por conducta definida como delito en el título 5 del Código Penal 

o  
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b. Haya sido encontrado por una corte o un jurado haber estado comprometido 

con actividades delictivas bajo la sección 53.04 del Código de Familia, por 

conducta definida como delito en el titulo 5 del Código penal; y  

c. El designado de la Mesa Directiva haya determinado que la presencia del 

estudiante en el salón regular de clases:  

i. amenaza la seguridad de los estudiantes o maestros;  

ii.. sería perjudicial al proceso educativo; o  

iii. no es en el mejor de los intereses del Distrito de los estudiantes. 

Cualquier decisión de la Mesa Directiva o el designado de la Mesa 

Directiva bajo la subdivisión es final y no puede ser apelada. En 

adición, la Mesa Directiva o el designado de la Mesa Directiva 

podrá colocar de acuerdo a esta provisión a pesar de :  

(a) la fecha en que ocurrió la conducta del estudiante;  

(b) el lugar donde ocurrió la conducta;  

(c) ya sea que la conducta ocurrió mientras el estudiante se 

matriculaba en el distrito, o  

(d)ya sea que el estudiante haya completado exitosamente 

cualquier requisite impuesto en disposición en conexión 

con la conducta además la Mesa Directiva puede, bajo la 

ley estatal, ordenar la colocación de tal estudiante por 

cualquier periodo que considere necesario por la Mesa 

Directiva o el designado de la Mesa Directiva (ej. , la 

colocación máxima de un año no aplica) sin embargo, un 

estudiante puede ser colocado en AEP por esta razón de 

acuerdo a las revisiones periódicas aplicables a todos los 

colocados en un AEP disciplinario.  

27.   Intimidar (bullying) acosar o hacer listas para golpear  

28.  Quinta ofensa de fallar de asistir a ECO  

En adición a las razones ya mencionadas, un estudiante puede ser removido de la clase y 

colocado en un AEP disciplinario basado en la conducta ocurrida fuera de la escuela y 

mientras el estudiante no asista a actividades patrocinadas por la escuela o cualquier 

actividad relacionada con la escuela si el Superintendente o el designado por el 

Superintendente tiene una creencia razonable que el estudiante este envuelto en conducta 

definida como delito además de las ya definidas en el Titulo 5 del Código Penal y la 

presencia continua del estudiante en el salón de clases regular amenace la seguridad de 

los otros estudiantes o maestros o perjudique el proceso de educación.  

 

Conductas que Resultarán en Asignación Mandatorio a AEP  

 

1. El estudiante será removido del salón de clases y colocado en un AEP disciplinario si 

el estudiante es ocupado en conductas que envuelvan una escuela publica que contenga 

los elementos de ofensa de falsa alarma o reporte bajo la sección 42.06, Código Penal, o 

amenaza terrorista bajo la sección 22.07 Código Penal.  

2. Un estuante será removido del salón de clases y colocado en un AEP disciplinario si el 

estudiante comete los siguientes a o dentro de 300 pies de la propiedad escolar, medido 
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desde cualquier punto de los limites de la propiedad real o mientras asista a una actividad 

relacionada o patrocinada por la escuela, dentro y fuera de la propiedad de la escuela.  

a) Ocupado en conducta que contenga los elementos de un asalto bajo la  

sección 22.01 (a) (1) de el Código Penal (i.e., intencionalmente, con  

b) conocimiento o imprudentemente causar daño corporal a otra persona).  

c) Vender, dar, entregar a otra persona o poseerla, usarla o que este bajo la  

influencia de: 

i.  Marihuana o una sustancia controlada, definida por el Capitulo481 de el Código de 

Salud y Seguridad o por USC 21 sección 801 et seq. en una cantidad que no sea delictiva 

como una ofensa criminal: o  

ii. Una droga peligrosa , como se define en el capitulo 483,Código de Salud y                              

Seguridad, en una cantidad que no sea delictiva como una ofensa criminal.  

iii.Vender, dar o entregar a otra persona una bebida alcohólica, cometer un acto o  ofensa 

seria mientras esta bajo la influencia del alcohol, o poseer, usar o estar                            

bajo la influencia de una bebida alcohólica, si la conducta no es considerada un                           

crimen delictivo;  

d). Ocupado en una conducta que contenga los elementos de una ofensa relacionada        

con el abuso de químicos volátiles, bajo la sección 485,031 hasta 485.034, Código         

de Salud y Seguridad;  

  e). Ocupado en una conducta que contenga los elemento de una ofensa a lascivia  

 pública bajo la sección21.07,Código bajo la secion21.08 Código Penal; Penal ,o  

exposición indecente;  

f). Ocupado en una conducta que contenga los elementos de la ofensa de graffiti bajo la  

Sección28.08, Código Penal, si la conducta envuelva cualquier marca hecha en la  

 escuela o a la propiedad de la escuela;  

 g). Ocupado en una conducta digna de expulsión y este entre las edades de seis y nueve  

años de edad; o  

 h) Cometa una violación federal a mano armada y es menor de seis años de edad.  

 

3. El estudiante para ser removido de el salón de clases y colocado en un AEP 

disciplinario como  

lo provee la sección 37.008 basado en la conducta que ocurra fuera del campus y 

mientras el  

estudiante no este en asistencia en una actividad relacionada o auspiciada por la escuela 

si :  

a. El estudiante recibe una acusación referida (contrato voluntario) bajo la 

sección 53.03 de el Código de la Familia por conducta definida como 

una ofensa criminal en el Titulo 5 del Código Penal;  

b. Una corte o juez encuentra que el estudiante ha sido ocupado en 

conducta delictiva bajo la seccion54.03 de el Código Penal por 

conducta definida como ofensa criminal en el Titulo 5 de el Código 

Penal; o  

c. El superintendente o el superintendente designado tiene una creencia 

razonable que el estudiante ha sido ocupado en conducta definida 

como una ofensa criminal en el Titulo 5 del Código Penal.  
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4. El estudiante será removido de la clase y colocado en un AEP disciplinario si el 

estudiante es ocupado en una conducta que contenga los elementos de la ofensa de 

represalias en contra de cualquier empleado escolar sin importar el lugar donde ocurra la 

conducta, amenos que esa ofensa sea definida como una conducta digna de expulsión. 

(Nota: Ciertas conductas de represalias se constituyen como una ofensa digna de 

expulsión.)  

5. Si un estudiante ha sido convicto o ha sido colocado en adjudicación aplazada por 

asalto sexual o asalto sexual agravado contra otro estudiante en el mismo campus, y si la 

victima o los padres de la victima solicitan que la junta transfiera al estudiante que 

cometió la ofensa a otro campus, el estudiante quecometió la ofensa será transferido, pero 

si no hay otro campus en el distrito que pueda ofrecer el grado de el estudiante que 

cometió la ofensa, el estudiante que cometió la ofensa será transferido a un AEP 

disciplinario.  

 

Duración de la Asignación a AEP Disciplinario  

 

El periodo de colocación en un AEP disciplinario no puede exceder un año al menos, que 

después de una revisión, el Distrito determina que el estudiante es una amenaza a la 

seguridad de otros estudiantes o a empleados del Distrito, o que la colocación extendida 

está en los mejores intereses del estudiante.  

 

Descripción de la Violación Duración de la Asignación  

 

Mínimo 45 días  

Máximo 180 días  

 

Colocación en DAEP puede exceder un año, si después de una revisión el Distrito 

determina que:  

• El estudiante es una amenaza a la seguridad de otros estudiantes o a empleados del 

Distrito, o  

• La colocación extendida está en los mejores intereses del estudiante.  

 

Procedimientos para Remover a AEP Disciplinario 

 

A mesa directiva delega al Superintendente o al designado por el Superintendente la 

autoridad de remover a un estudiante a un AEP disciplinario. La duración de la 

colocación del estudiante en AEP disciplinario será determinada por el Superintendente o 

el designado como se menciona con anterioridad en este Código.  

 

 

Dentro de tres (3) días escolares después de recibir el formulario de Referido 

Disciplinario, el principal o el designado programará una conferencia con los padres del 

estudiante, maestro, y el estudiante. Hasta que la vista se lleve a cabo, el estudiante puede 

ser colocado en:  

 

• Otro salón de clases apropiado;  
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• ISS y/o  

• Suspensión fuera de la escuela por un máximo de tres (3) días.  

 

Durante la conferencia el estudiante tiene el derecho de avisar de manera escrita u oral las 

razones de su remoción, una explicación de las bases de su remoción y una oportunidad 

de responder a las razones de su remoción.  

 

Si, después de conducirse la conferencia, el Superintendente o el designado cree que el 

estudiante se ha comprometido en una conducta que lo colocarlo en un AEP disciplinario 

seria una sanción disciplinaria apropiada, el Superintendente o el designado informará al 

estudiante y a los padres del estudiante expedirá la orden de colocar al estudiante en un 

AEP disciplinario de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante.  

 

Una copia de la orden deberá ser enviada al estudiante y a sus padres. No más tarde de 

dos días laborables después de la conferencia, el Distrito al la corte juvenil una copia de 

una orden de colocación de la DAEP y toda la información requerida por la sección 52.04 

del Código Familiar de Texas. Si el periodo de colocación es inconsistente con las 

directrices expuestas arriba, la orden debe notificar la inconsistencia...  

 

Si la decisión de remover a el estudiante para DAEP es hecha por un designado del 

Superintendente, la decisión del designado puede ser apelada ante el Superintendente 

sometiendo una carta escrita de apelación a la principal dentro de 2 días laborables de 

recibida la orden de ser removido. El estudiante deberá reportarse al AEP disciplinario 

como fue programado mientras el proceso de de apelación de lleva a cabo. La decisión 

del Superintendente es final y no puede ser apelada.  

 

Más de 60 días o al final del periodo de calificaciones.  

 

Si la colocación del estudiante en DAEP se extiende más allá de 60 días o al final del 

próximo periodo de calificaciones, cualquiera de las cuales ocurra primero, el padre o 

encargado del estudiante está autorizado de ser notificado y la oportunidad de proceder 

ante el Superintendente o su designado. Cualquier decisión del Superintendente o el 

designado bajo esta subdivisión es final y no puede ser apelada.  

 

Más de 120 días  

 

Un estudiante colocado en un AEP disciplinario será provisto con una revisión del estatus 

del estudiante por la principal o un designado de la principal en intervalos que no 

excedan 120 días. En la revisión, al estudiante o los encargados/padres del estudiante se 

le dará la oportunidad de presentar argumentos para que el estudiante regrese al salón 

regular de clases o al campus. El estudiante puede no ser regresado al salón de clases de 

la maestra(o) que lo removió sin el consentimiento de ella/el, a menos que el Comité de 

Revisión de Colocaciones determine que la maestra que lo removió es la mejor o la única 

alternativa disponible.  
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Si el estudiante es un estudiante de escuela superior, el designado de la Junta Directiva y 

el padre/encargado del estudiante deben revisar el progreso del estudiante para que 

cumpla con los requisitos de graduación y debe establecer un plan de graduación para la 

revisión(es) de la colocación de 120 días.  

 

Restricción de participación en ciertas actividades y servicios  

Un estudiante colocado en un AEP disciplinario puede no participar o asistir a ninguna 

actividad relacionada o patrocinada por la escuela, curricular o extracurricular durante el 

periodo de colocación.  

 

Un estudiante en el AEP disciplinario no se le proveerá transportación a menos que 

él/ella sea identificado como un estudiante con incapacidad que reciba transportación 

según lo acordado por el plan educativo del individuo relacionado con el servicio 

designado.  

 

Para los ―seniors‖ que son elegibles a graduarse en el tiempo de la graduación, el ultimo 

día de colocación en el programa será el último día de instrucción, y al estudiante le será 

permitido participar en la ceremonia de graduación y actividades relacionadas de 

graduación al menos que la orden de colocación de DAEP especifique lo contrario.  

Consideración de Cargos Criminales/Acusación  

 

De recibirse noticias de parte de un abogado de acusación o corte juvenil según el 

Artículo 15.27 (g) del Código  

reprocedimiento Criminal avisando que un estudiante haya sido encontrado no culpable o 

que la acusación del caso del estudiante haya sido denegada por falta de meritos 

acusatorios o insuficiencia de evidencia, el Superintendente o el designado por el 

Superintendente revisara la colocación en el AEP disciplinario. El regreso a clases 

regulares de un estudiante estará pendiente a revisión. El Superintendente o el designado 

por el Superintendente programarán una revisión de la colocación a AEP disciplinario 

con el padre/tutor no mas tarde del tercer día de clases después de recibir notificación de 

lo acordado del Artículo 15.27 (g) del Código de Procedimiento Criminal.  

 

Después de revisar la notificación y recibir información de los padres/tutores del 

estudiante, el Superintendente o el designado por el Superintendente puede continuar con 

la colocación del estudiante si es que hay razón de creer que la presencia del estudiante 

en el salón de clases amenace la seguridad de los otros estudiantes o maestros.  

 

El estudiante o los padres/tutores del estudiante podrán apelar la decisión del 

Superintendente de continuar colocación del estudiante a AEP disciplinario con la mesa 

directiva. El estudiante no pudiera regresar al salón de clases pendiente a la apelación a la 

mesa directiva.  

 

A la siguiente reunión programada de la Mesa Directiva, la Mesa Directiva revisaran la 

notificación del abogado acusador o corte juvenil que el acusado haya sido desestimado 

de los cargos o que el estudiante haya sido encontrado no culpable. La Mesa Directiva 

podrá recibir información del estudiante, de los padres/tutores del estudiante, el 
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Superintendente o el designado por el Superintendente. La Mesa Directiva podrá estar de 

acuerdo o reversar la decisión hecha por el Superintendente o el designado por el 

Superintendente concerniente a la colocación continua del estudiante.  

 

La Mesa Directiva podrá hacer un registro de los avances. Si la Mesa Directiva está de 

acuerdo con la decisión del Superintendente o el designado por el Superintendente, La 

Mesa Directiva informara al estudiante a los padres/tutores del estudiante del derecho de 

apelar al Comisionado de Educación. El estudiante puede que no pueda regresar a clases 

regular hasta que se lleve la apelación ante el Comisionado.  

 

Malas Conductas Adicionales  

 

Si, durante el término de la colocación, el estudiante se compromete en conducta 

adicional por la cual fue colocado en un AEP disciplinario o es permitida o requerida la 

expulsión, avances adicionales se pueden conducir concerniente a la conducta y el 

principal o la Mesa Directiva, como convenirte, puede entrar en ordenes adicionales 

como resultados de estos avances.  

 

Notificación a los educadores  

 

La principal deberá informar a cada educador quien tiene la responsabilidad o esta baja la 

dirección y supervisión de un educador responsable por, la instrucción del estudiante que 

se ha ocupado en alguna violación enlistada en el Código de la Educación en Texas 

37.006 de la mala conducta del estudiante. Cada educador deberá mantener esta 

información confidencial.  

 

D. Expulsión de la Escuela  
 

Expulsión discrecional  

 

1.Un estudiante puede ser expulsado si el estudiante es ocupado en una conducta que 

implique una escuela pública que contenga los elementos de una ofensa o falsa alarma o 

reporte bajo la sección 42.06.Código Penal, o amenaza terrorista bajo la sección 

22.07,Código Penal.  

2.Un estudiante puede ser expulsado si el estudiante mientras esta a o dentro de 300 pies 

de la propiedad escolar , medida desde cualquier punto dentro de los limites reales de la 

propiedad escolar, o mientras asista a una actividad auspiciada o relacionada con la 

escuela dentro o fuera de la propiedad escolar:  

a. Vender , dar o entregar a otra persona o poseer, usar o estar bajo la influencia de :  

i.  Cualquier cantidad de marihuana, o sustancias controladas como se define 

en el capítulo 481, Código de Salud y Seguridad, o por 21USC sección 

801 et. seq.  

ii . Cualquier cantidad de droga peligrosa, como se define por el capitulo 483, 

Código de Salud y  

Seguridad, o por 21 USC sección 801 et. seq. :  
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       iii. Cualquier cantidad de bebida alcohólica, como se define por la sección 

1.04 Código de Bebidas    

            Alcohólicas.  

iv.  Ocupado en conductas que contengan elementos de una ofensa 

relacionada con el abuso de químicos  volátiles bajo la sección 485.031 a 

485.034, Código de Salud y Seguridad.  

v.  Ocupado en una conducta que contenga los elementos de la ofensa de 

asalto bajo la sección 22.01(a)(1).  Código Penal contra un/una 

empleado(a) escolar del distrito o voluntario como se define por la sección    

22.o53,Código Educativo:  

vi.  Ocupado en una conducta que contenga los elementos de una ofensa de de 

conducta mortal bajo la seccion22.05,Código Penal:  

vii.  Un estudiante puede ser expulsado si es sujeto a la sección 37.007(d) del 

Código Educativo, mientras dentro de 300 pies de la propiedad escolar, 

como es medido desde cualquier punto en los limites reales de la 

propiedad escolar, como medido desde cualquier punto dentro de los 

limites reales de la propiedad escolar, o mientras asista a una actividad 

auspiciada o relacionado con la escuela dentro o fuera de la propiedad 

escolar y se ocupe en una actividad especificada en la seccion2(a)- (c) 

( bajo ―Expulsión Mandatorio‖ debajo ,) o poseer un arma de fuego, como 

se define por 18U.S. C§ 921;  

viii.  Un estudiante puede ser expulsado si el estudiante se compromete en 

conducta que contenga elementos de agresión bajo la Sección 28.03 del 

Código Penal, en venganza en contra de un empleado del distrito escolar o 

un voluntario, no importando donde ocurrió;  

 

ix.  Un estudiante puede ser expulsado si el estudiante, mientras fue colocado 

en un  

  DAEP por razones de disciplina, continua comprometido en mala 

conducta seria o  

 persistente que viola Código de Conducta del estudiante del Distrito;  

 

x. Un estudiante que se4 compromete en una conducta que contenga 

elementos de delito criminal o vandalismo bajo la Sección 28.03 del 

Código Penal, pude ser expulsado a discreción del distrito si la conducta 

se puede castigar como delito grave. El estudiante será referido a un 

oficial autorizado de la corte juvenil a pesar de si el estudiante es 

expulsado;  

 

xi.  Un estudiante puede ser expulsado si el estudiante se compromete en 

conducta en contra de otro estudiante que contenga elementos de agresión 

agravada, agresión sexual, agresión sexual agravada, asesinato, asesinato 

capital, o intento criminal de cometer asesinato o pena capital o atracos 

agravados, sin importar que la conducta haya ocurrido dentro o fuera de la 

propiedad de la escuela o mientras asista a una actividad patrocinada o 

relacionada con la escuela dentro o fuera de la propiedad escolar; y  
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xii.  Un estudiante de AISD que este envuelto en conducta que lo conlleven a 

expulsión se le requerirá (vea abajo) puede ser expulsado de AISD si el 

estudiante se compromete en tal conducta en propiedad escolar dentro de 

otro distrito escolar de Texas o mientras asista a una actividad patrocinada 

o relacionada con una escuela en otro distrito escolar de Texas.  

 

 

Expulsión Mandatoria 

  

Un estudiante debe ser expulsado por cualquiera de las siguientes ofensas si son 

cometidas en propiedad escolar o mientras asista a una actividad relacionada o 

patrocinada por la escuela en o fuera de la propiedad escolar.  

 

1. Una violación de arma de fuego, como se define por la ley federal o estatal.  

Arma de fuego bajo la ley federal incluye:  

a) Cualquier arma (incluyendo ―starter gun‖), la cual estará o es designada para, o la 

cual  

a. fácilmente puede ser convertida para expulsar proyectiles por la acción de 

un explosivo.  

b. La cubierta o el recibidor de tal arma;  

c. Cualquier arma o cualquier silenciador de arma; o  

d. Cualquier aparato destructivo, tales como cualquier explosivo, incendiario, 

bomba de gas  

e. venenoso, o granada.  

f. Uso, exhibición, o posesión de los siguientes, bajo el Código Penal de 

Texas:  

g. Un arma de fuego;  

h. Cualquier cuchillo con una hoja con más de 5 ½ pulgadas de largo;  

i. Un garrote; o  

j. Una arma prohibida, tales como un arma explosiva; metralleta; arma de 

fuego de cañón corto; un silenciador de arma; un cuchillo de de navajas 

intercambiables, nudillos; municiones que atraviesan blindaje; un aparato 

dispensador de químicos; o una ―zip gun‖  

 

2. Comportamiento que contenga los siguientes elementos cuando la conducta ocurra 

dentro de la propiedad escolar, o mientras asista a una actividad relacionada o 

patrocinada por la escuela:   

a. Asalto agravado, asalto sexual , o asalto sexual agravado;  

b. Incendio provocado;  

c. Asesinato, asesinato capital; o atento de cometer asesinato;  

d. Indecencia con un menor;  

e. Secuestro agravado 

f. Comportamiento relacionado con una ofensa de drogas o alcohol que puede 

castigado 

a. como un crimen bajo la ley del Código de Salud y Seguridad de Texas.  
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g. Robo agravado bajo la sección 19.04, Código Penal  

h. Homicidio bajo la sección 19.04, Código Penal  

i. Asesinato con negligencia criminal, bajo la seccion19.05,Código Penal; o  

j. Vender, dar o entregar a otra persona o poseer, usar o estar bajo la influencia de:  

a.  Marihuana o sustancia controlad, como se define por el capítulo 481 de el 

Código de Seguridad y Salud o por 21USC sección 801 et Esq. en una 

cantidad punible como una ofensa criminal; o  

b.  Una droga peligrosa, como se defina por el capitulo 483,Código de Salud 

y seguridad, en una cantidad punible como una ofensa criminal;  

c.  Vender, dar o entregar a otra persona una bebida alcohólica, cometer un 

acto serio u ofensa bajo la influencia del alcohol, o poseer, usar o estar 

bajo la influencia de una bebida alcohólica, si la conducta se puede 

castigar como un crimen.  

3. Un estudiante debe ser expulsado si el estudiante se compromete en cualquiera de las 

ofensas identificadas en el articulo 1 y 2, arriba, contra cualquier empleado o voluntario 

en represalia por o como resultado de su empleo o asociación con el distrito, sin 

consideración si la conducta ocurre en o fuera de la propiedad escolar o mientras asista a 

una actividad patrocinada o relacionada con la escuela dentro o fuera de la propiedad 

escolar.  

 

Estudiantes menores de 10  

 

Cuando un estudiante menor de 10 años se comprometa en conducta dentro de la 

categoría de expulsión, el estudiante no será expulsado sino será colocado en un DAEP. 

Un estudiante bajo la edad de seis años no será removido de la clase o colocado en un 

DAEP a menos que el estudiante cometa una ofensa federal de arma de fuego.  

 

Procedimientos de Expulsión y Apelaciones  

 

La Mesa Directiva delega la autoridad de expulsar a un estudiante al Superintendente de 

Escuelas.  

 

Los padres/guardianes del estudiante acusado de cometer una ofensa dentro de la 

categoría de expulsión serán notificados por escrito de la alegada ofensa y de la acción 

disciplinaria recomendada.  

 

Conferencia Informal- Un estudiante acusado de cometer una ofensa dentro de la 

categoría de expulsión se le permite a participar en una conferencia informal con el/la 

principal o su designado y los padres/encargados del estudiante. A menos que la principal 

y los padres/encargados del estudiante acuerden lo contrario la conferencia deberá 

llevarse a cabo no más tarde de 3 días escolares después que la principal o su designado 

es avisado la primera vez de la(s) alegada(s) ofensa(s).Los padres/encargados del 

estudiante deberán ser avisados por escrito de la fecha y lo hora de la reunión.  

 

El propósito de la conferencia es para repasar de manera informal las circunstancias y 

evidencia sobre las cuales la recomendación de expulsión es basada.  
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El padre/encargado del estudiante puede elegir renunciar al derecho de participar en la 

conferencia. En adición, si los padres/encargados del estudiante no logran asistir a la 

conferencia después de que se hayan hecho una cantidad razonable de intentos por 

notificar a los padres/encargados de la fecha y la hora de la reunión, la principal o su 

designado puede proceder en la ausencia de los padres/encargados del estudiante y / u 

otro adulto representante del estudiante. Al final de la conferencia informal, el principal o 

su designado deberán informar, por escrito, al estudiante y sus padres/encargados u otro 

adulto que lo represente de los resultados de la conferencia. Una copia de tal notificación 

escrita deberá ser remitida al Superintendente de Escuelas. La principal deberá 

recomendar expulsión al designado del Superintendente para cualquier estudiante 

considerado de haber estado comprometido en conductas dentro de la categoría de 

expulsión.  

 

El padre/encargado del estudiante puede apelar a la recomendación de expulsión al 

Superintendente de Escuelas sometiendo una petición escrita para una audiencia a las 

oficinas del Superintendente dentro de (3) días escolares de recibida la recomendación.  

 

El hecho de no solicitar una apelación dentro del tiempo designado resultará en la 

aprobación de la recomendación de expulsión por parte del Superintendente. En 

aprobación de la recomendación, el Superintendente de Escuelas deberá expedir una 

orden de expulsión.  

Si el periodo de expulsión es inconsistente con pautas aquí, la orden dará notificaron de la 

inconsistencia.  

Hasta que se pueda llevar a cabo una audiencia, la principal o su designado pueden 

colocar al estudiante en:  

a.  otro salón de clases apropiado  

b.  suspensión fuera de la escuela por un máximo de (3) días  

c.  un DAEP  

 

Sobre una notificación de apelación recibida, el Superintendente deberá convenir una 

audiencia imparcial manifiesta para considerar la expulsión propuesta.  

Un estudiante apelando una recomendación para expulsión tiene derecho a recibir el 

procedimiento debido del proceso como lo requiere la constitución federal y estatal. \  

Los derechos del procedimiento incluyen:  

a.  El derecho de ser representado por un consejero legal o un adulto el cual no sea 

un empleado del distrito, a menos que el empleado del distrito sea un 

padre/encargado del estudiante;  

b.  Una notificación previa de testigos potenciales del distrito;  

c.  Una oportunidad de testificar y presentar evidencia y testigos en defensa del 

estudiante; y  

d.  Una oportunidad para interrogar los testigos del distrito.  

 

Las audiencias de expulsión deben ser grabadas en alguna manera, ya sea por un 

reportero de la corte o una grabación en audio.  
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Seguida la conclusión de la audiencia, el Superintendente deberá avisar a los 

padres/encargados del estudiante de su decisión con respecto a la expulsión propuesta. El 

Superintendente deberá proveer al padre/encargado y al oficial autorizado de la corte 

juvenil con una copia de la orden de expulsión del estudiante.  

 

El padre/encargado del estudiante puede apelar a la decisión del Superintendente a la 

Mesa Directiva sometiendo una solicitud escrita al Superintendente dentro de (2) días 

escolares de recibida la decisión .El Superintendente deberá proveer al padre/guardián 

con la notificación escrita de la hora, fecha y lugar de la revisión de la Mesa Directiva 

dentro de 5 días escolares de recibida la solicitud de apelación.  

 

La revisión de la Mesa Directiva deberá estar basada en los registros del estudiante 

desarrollados ante el Superintendente u oficiales de la audiencia. La Mesa Directiva 

puede, a su discreción, elegir escuchar una corta presentación oral no más larga de 5 

minutos cada una del Superintendente o su designado y el estudiante o de los 

padres/guardianes del estudiante otro adulto que lo represente. La revisión de la Mesa 

Directiva será llevada a cabo en una sesión cerrada.  

 

La mesa directiva puede ratificar o reversar la decisión del Superintendente. Si la mesa 

directiva ratifica la decisión de expulsión, la mesa directiva se dirigirá al Superintendente 

para emitir una Orden de Expulsión dentro de (3) tres días escolares.  

 

Un estudiante puede apelar una decisión de expulsión adversa a la corte del estado del 

distrito de acuerdo a las provisiones del Código de Educación de Texas.  

Sanciones  

 

Un estudiante expulsado está prohibido de estar en terrenos escolares o asistir a 

actividades extracurriculares relacionadas con la escuela durante el periodo de expulsión.  

 

Ningún crédito académico del Distrito será adquirido por trabajo que falte durante el 

periodo de expulsión al menos que el estudiante se haya matriculado en el Programa de 

Educación Alterna de Justicia Juvenil (JJAEP). Todos los estudiantes expulsados serán 

referidos al JJAEP del condado al que residen.  

 

Duración de la Expulsión de la Escuela  

 

Las leyes estatales y federales requieren que un estudiante sea expulsado de un salón de 

clases regular por un periodo de al menos un año de calendario por traer una arma de 

fuego, como lo define la ley federal, a la escuela. Como quiera, el Superintendente pude 

modificar la duración de la expulsión basado en un cada caso. El Distrito puede proveer 

servicios educativos al estudiante expulsado en un JJAEP.  

 

Las siguientes directrices pueden aplicar a todas las expulsiones que no envuelvan el traer 

un arma de fuego a la escuela:  

 

Descripción de la Violación Duración de la asignación:  
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Primera Violación 65 días  

Segunda Violación 90 días  

Circunstancias atenuantes 180 días  

 

Mala Conducta Adicional Durante la Expulsión  

 

Si durante el término de la expulsión, un estudiante se compromete en conducta adicional 

por la cual ya fue colocado en un AEP disciplinario o fue permitida o requerida expulsión, 

trámites adicionales pueden conducirse concerniente a la conducta y el principal o la 

Mesa Directiva, como sea apropiado, pueden entrar en órdenes adicionales como 

resultados de estos trámites.  

 

Retiro Pendiente a Expulsión  

 

Cuando un estudiante se compromete en una conducta que conlleva expulsión, y el 

estudiante se le retira del distrito antes de que se lleven las vistas de expulsión, el Distrito 

puede conducir una vista después de enviar notificación escrita a los padres del estudiante. 

Si entonces el estudiante se re matricula durante el mismo o subsiguiente año escolar, el 

Distrito puede imponer la orden de expulsión en ese momento, menos cualquier periodo 

de expulsión que haya sido servido por el estudiante durante su matrícula en otro distrito 

escolar.  

Estudiantes Transferidos  

AISD continuará con la expulsión de cualquier estudiante nuevo matriculado que haya 

sido expulsado de otro distrito escolar o en una matrícula-abierta en una escuela Semi-

Autónoma hasta que el periodo de la expulsión sea completado.  

 

E. Procedimientos de emergencias  
 

Remoción de Emergencia a un AEP Disciplinario  

El principal o el designado por el principal puede inmediatamente remover a un 

estudiante a un AEP disciplinario por una conducta que haya sido tan fuera de lugar, 

interrumpida o abusiva que el maestro no puede comunicarse con los estudiantes en la 

clase. La razón para la remoción tiene que ser una razón por la cual la colocación en un 

AEP disciplinario puede ser hecha en una base de no-emergencia. Dentro de un tiempo 

razonable después de la colocación de emergencia, pero no mas tarde del 10mo día 

después de haber sido colocado, el estudiante se le aplicara el mismo procedimiento de 

acuerdo a la colocación de un AEP disciplinario que no sea de emergencia.  

 

 

Expulsión de Emergencia de la Escuela  

 

1. En una emergencia, el principal o el designado por el principal puede 

inmediatamente ordenar la 
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 expulsiócuando personas o propiedad están en inminente peligro si el principal o 

el designado por el principal razonablemente cree que tal acción es necesaria para 

proteger a las personas o la propiedad de daños inminente,  

 

2. Cuando una expulsión de emergencia ocurra, al estudiante se le dará una 

notificación oral de la razón de la 

 acción. La razón tiene que ser una razón por la cual la expulsión pudiera hacerse 

en caso de no-emergencia. Dentro de una cantidad razonable de tiempo depuse de 

la expulsión de emergencia, pero no mas tarde que el 10mo día después de la 

expulsión, al estudiante se le dará el debido procedimiento apropiado. El debido 

procedimiento es el mismo, como lo menciona en este Código, como si el 

estudiante enfrentara expulsión de acuerdo a los procedimientos normales. Si una 

expulsión de emergencia involucra a un estudiante con discapacidades que recibe 

servicios de educación especial, el término de la expulsión de emergencia del 

estudiante estará sujeta a los requerimientos de la ley federal y las regulaciones y 

tiene que ser consistente con las consecuencias que le puedan aplicar a un 

estudiante sin discapacidad.   

 

 

F. Colocación en el Programa de Educación Alterna de Justicia Juvenil (JJAEP)  
 

AISD ha entrado en acuerdos con la Mesa Directiva Juvenil del Condado de Brazoria 

para la operación del Programa de Educación Alterna de Justicia Juvenil, el cual provee 

servicios educativos a ciertos estudiantes que hayan sido expulsados.  

 

G. Continuación de Colocación/Dado de Baja del Disciplinario  
 

Si un estudiante se da de baja de AISD antes de que sea sometida una orden de 

colocación en un AEP 

Disciplinario o expulsión, el principal puede avanzar con los trámites de la orden. Si el 

estudiante se 

matricula posteriormente en AISD durante el mismo o el año escolar posterior, el distrito 

puede imponer la orden en 

ese momento, excepto por cualquier periodo de la colocación o expulsión haya sido 

servido por el estudiante 

durante la matricula en otros distritos que hayan honrado la orden. Si AISD matricula al 

estudiante, el principal 

informará a los educadores que tienen la responsabilidad de, o están bajo la dirección o 

supervisión de un educador 

que tiene la responsabilidad de, la instrucción de un estudiante que ha estado 

comprometido en conducta por la cual 

fue removido como es requerido por el Código de Educación de Texas Sección 37.006 de 

mala conducta 

del estudiante. Cada educador mantendrá esta información de manera confidencial. Si el 

principal o la Mesa 
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Directiva falla en tramitar una orden después de que el estudiante se dio de baja, el 

próximo distrito en el cual el 

estudiante se matricula puede completar y avanzar los trámites de la orden. 
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GLOSARIO DEL CODIGO DE CONDUCTA  
 

El glosario provee definiciones legales y definiciones locales establecidas e intenta asistir 

a entender los términos relacionados con el Código de Conducta del Estudiante.  

 

Munición perforante es una pistola de munición usada en revólveres y diseñada 

primordialmente con el propósito de penetrar metales o equipo de protección corporal.  

 

Delito de incendio es un crimen que implica el comenzar un fuego o causar una 

explosión con el intento de destruir o dañar  

1. Cualquier vegetación, cerca o estructura en un espacio abierto de terreno o  

2. Cualquier edificio, habitación o vehículo:  

a. A sabiendas que está dentro de los límites de una ciudad incorporada o 

pueblo;  

b. A sabiendas que está asegurado en contra de daño o destrucción;  

c. A sabiendas que está sujeto a una hipoteca u otro interés de seguridad;  

d. A sabiendas que está localizado dentro de la propiedad que le pertenece a 

otro;  

e. A sabiendas que está localizado dentro de la propiedad que le pertenece a 

otro o;  

f. Cuando la persona que comienza el fuego es descuidado acerca de que la 

quemadura o explosión pondrá en peligro la vida de otros individuos o la 

seguridad de la propiedad de otro;  

 

Asalto es definido en parte por el Código Penal de Texas 22.01 (a) (1) como intencional, 

a sabiendas o de manera descuidada causar daño corporal a otra persona.  

 

Intimidación es expresión escrita u oral o conducta física que la mesa directiva del 

distrito o el designado determine:  

1. Haya tenido el efecto de lastimar físicamente a un estudiante, dañar la 

propiedad de un estudiante o colocar temor razonable de que la hará daño 

a la persona del estudiante o a la propiedad del estudiante;  

2. Que sea lo suficientemente severo, persistente o dominante que crea 

intimidación, amenaza o un ambiente educacional abusivo para el 

estudiante;  

 

Aparato que libera químicos es un aparato diseñado, hecho o adaptado con e propósito 

de causar efectos psicológicos o fisiológicos en un ser humano. Un liberador de químicos 

pequeño se vende comercialmente para protección personal no entra en esta categoría.  

 

―Club‖ es un instrumento especialmente diseñado, hecho o adaptado con el propósito de 

infligir daños corporales serios o la muerte. Una porra, ―mace‖ y hacha están en la misma 

categoría.  

 

Conducta mortífera ocurre cuando una persona descuidada se compromete en una 

conducta que coloca a otro peligro inminente o lastimadura corporal seria, como 
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descargar a sabiendas un arma de fuego en la dirección de un individuo, habitación o 

vehículo.  

 

Sentencia diferida es una alternativa de pedir una convicción en corte que pudo ser 

ofrecida a un juvenil por conducta delincuente o conducta que indica que necesita 

supervisión.  

 

Juicio diferido puede ser ofrecido a un juvenil como una alternativa de pedir una 

convicción en corte por conducta delincuente o conducta que indica que necesita 

supervisión.  

 

Conducta delincuente es una conducta que viola ya sea la ley federal o estatal y es 

castigo conlleva prisión o reclusiones la cárcel. Esto incluye conducta que viola algunas 

órdenes de la corte juvenil, incluyendo órdenes de probatoria, pero no incluye violaciones 

alas leyes de tráfico.  

 

Discrecional significa que algo es dejado o regulado por una persona que toma 

decisiones localmente.  

Arma explosiva es cualquier explosivo o bomba incendiaria, granada, cohete o mina que 

mecánicamente está diseñado, hecho o adaptado con el propósito de infligir daños 

corporales serios, muerte o daño sustancial a la propiedad o con el propósito principal de 

causar tal reporte de sonido que cause una alarma pública excesiva o terror.  

 

Falsa alarma o Reporte ocurre cuando una persona a sabiendas inicia, comunica o 

circula un reporte de presente pasado o futuro ataque con bombas explosivas, fuego, 

delito u otra emergencia que el o ella sabe que es falso o sin base que ordinariamente 

pudiera:  

1. Causar acción de una agencia organizada oficial o voluntaria que trabaja con 

emergencias;  

2. Colocar a una persona en miedo de daños corporales inminentes o  

3. Prevenir o interrumpir la ocupación de un edificio, cuarto o lugar de asamblea.  

 

Pandilla es ―cualquier grupo de dos (2) o mas personas cuyos propósitos incluye la 

comisión de actos ilegales‖.  

 

Graffiti son marcas con pintura en aerosol o una pluma imborrable o marcador en 

propiedad tangible sin el consentimiento del dueño. Las marcas pude incluir inscripciones, 

lemas, dibujos o pinturas.  

 

Hostigamiento es:  

1. Conducta que cumple con la definición establecida en las normas del distrito DIA 

(LOCAL) y FFH (LOCAL); o  

2. Conducta que amenaza con causar daño o lastimar el cuerpo de otro estudiante, es 

sexualmente intimidante, causa daño físico a la propiedad de otro estudiante, 

someter a otro estudiante a un confinamiento o restricción física, o 
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maliciosamente lastimar sustancialmente otro estudiante su salud o seguridad 

física o emocional.  

 

―Hazing‖ es un acto intencional o descuidado, dentro o fuera de la escuela, por una 

persona sola o actuando con otros que pone en peligro la salud o la seguridad mental o 

física de un estudiante con el propósito de comprometerse, iniciación hacia, afiliación con, 

participación en la oficina en, o mantener membresía en una organización.  

 

Lista de golpear es una lista de personas con el objetivo de hacerle daño, usando un 

arma de fuego, cuchilla, o cualquier otro objeto que se pueda utilizar para causar daño 

corporal.  

 

Manoplas es un instrumento que consiste de unos anillos o protectores para los dedos 

hecho de una sustancia fuerte y diseñada o adaptada para infligir lastimaduras corporales 

serias o la muerte, golpeando a la persona con un puño envuelto con la manopla.  

 

Ametralladora es cualquier arma de fuego que es capaza de disparar más de dos balas 

automáticamente, sin cargarse manualmente, con solamente halar el gatillo una vez.  

 

Mandatario significa que algo es obligatorio o es requerido por alguna autoridad.  

 

Parafernalia son artefactos que puede usarse para inhalar, ingerir, inyectar o de otra 

manera inducir a sustancias controladas en el cuerpo humano.  

 

Mala conducta persistente es dos o más violaciones al Código en general o repetidas 

ocasiones de la misma violación.  

 

Posesión significa tener la persona o en la propiedad de la persona, incluyendo pero no 

limitado a ropa, cartera o mochila; un vehiculo privado usado para transportación hacia o 

de la escuela o actividades relacionadas con la escuela, incluyendo pero no limitado a 

automóvil, camión, motocicleta o bicicleta; o cualquier otra propiedad de la escuela usada 

por el estudiante, incluyendo pero no limitado al casillero escolar o escritorio.  

Creencia razonable es la determinación hecha por el superintendente o el designado 

usando información disponible, incluyendo la información suministradas bajo el Artículo 

15.27 del Código de Procedimiento Criminal.  

 

Defensa propia es el uso de la fuerza en contra de otro al grado que razonablemente se 

piense que la fuerza es necesaria inmediatamente para protegerse a si mismo.  

 

Delito serio incluye pero no se limita a:  

• Asesinato.  

• Vandalismo.  

• Robo.  

• Extorsión, coerción o chantaje.  

• Acciones o demostraciones que sustancialmente interrumpa o interfiera 

materialmente con actividades escolares.  
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• ―hazing‖.  

• Insubordinación.  

• Profanidades lenguaje vulgar o gestos obscenos.  

• Pelear, cometer abuso físico o amenazar con abuso físico.  

• Posesión o distribución de material pornográfico.  

• Salir de los terrenos escolares sin autorización.  

• Hostigamiento sexual de un estudiante o empleado del distrito.  

• Posesión de o conspiración de poseer cualquier explosivo o artefacto explosivo.  

• Falsificación de registros, pases u otro documento relacionado con la escuela.  

• Rechazar a aceptar la disciplina asignada por el maestro o el principal.  

 

Arma de fuego de cañón corto es un rifle con un cañón con largo de menos de 16 

pulgadas o una escopeta con cañón de menos de 18 pulgadas o cualquier arma hecha de 

un rifle o escopeta que, como alterada, tenga un largo total de menos de 26 pulgadas.  

 

Navaja de muelle es cualquier cuchilla con una navaja que se dobla, cierra o retracta 

hacia el mango o funda y que se abre automáticamente al presionar un botón o por fuerza 

de gravedad o fuerza centrifuga.  

 

Amenaza terrorista es una amenaza de violencia a cualquier persona o propiedad con 

las intenciones de:  

1. Causar una reacción de cualquier tipo por un a agencia organizada de seguridad o 

voluntaria que maneja emergencias.  

2. Colocar a cualquier persona en miedo de daño corporal serio inminente.  

3. Prevenir o interrumpir la ocupación o el uso de un edificio, salón, lugar de 

asamblea o lugar que el público tiene acceso; lugar u ocupación de trabajo; 

avión, automóvil, u otra forma de transporte u otro lugar público.  

4. Causar impedimento o interrupción de comunicaciones públicas, transportación 

pública, agua pública, gas o suplidor de poder u otro servicio público.  

5. Colocar el público grupo sustancial del público en miedo de daños corporales 

serios; o  

6. Influenciar la conducta o actividades de una rama o agencia del gobierno federal, 

estatal, o subdivisión política del estado (incluyendo del distrito).  

 

Delito título 5 son estas que envuelve el lastimar a una persona e incluye muerte, 

secuestro, ataque, ataque sexual, restricción ilícita, coerción, solicitar o incluir membresía 

a un apandilla si es que esto causa daño corporal a un niño, indecencia con un niño, 

lastimar a un niño, a una persona anciana, o a una persona con discapacidad, abandonar o 

poner en peligro a un niño, conducta mortífera, amenaza terrorista, ayudar a una persona 

a cometer suicidio y alterar productos del consumidor. [Ver FOC (EXHIBIT)].  

 

Bajo la influencia significa la falta del uso normal de sus facultades mentales y físicas. 

Discapacidad de un apersona de sus facultades físicas o mentales pueden ser evidenciadas 

por un patrón de conducta anormal o errático o presencia de síntomas físicos de uso de 

droga o alcohol. Un estudiante ―bajo la influencia‖ necesita no estar legalmente 

intoxicada para provocar una acción disciplinaria.  
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Usar significa introducir voluntariamente al cuerpo de uno, de cualquier manera, una 

sustancia prohibida.  

 

―Zip gun‖ es un artefacto o combinaciones de artefactos, no originalmente un arma de 

fuego, pero adaptado a expulsar un proyectil a través de un agujero suave o un cañón de 

agujero de rifle usando la energía generada por una explosión o la quemadura de una 

sustancia.  
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REGLAS ECO (OPORTUNIDADES EXTRAS DE SALON) 
Días / Horarios: ECO en semana:  martes,  miércoles y jueves de 3:15-5:15 p.m.  

                           SAC:                    sábado de 8:00 a.m. - 12:00 p.m.  

Ubicación:         Centro de Educación Alternativa - Sur 101 y 102  

 

Reglas / Procedimientos:  

 

1. Los estudiantes son responsables de notificar a los padres y organizar el transporte para 

el día asignado. 2. Los estudiantes deben llegar a tiempo para ser admitidos en ECO / 

SAC. 

 3. Los estudiantes deben permanecer todo el tiempo para recibir crédito por ECO / SAC.  

4. Los estudiantes deben estar en Alvin ISD High School código de vestimenta.  

5. Los estudiantes deben presentar su tarjeta de identificación para ser permitidos entrar a 

ECO / SAC.  

6. Todas las normas que se describen en el Alvin ISD Manual High School se ejecutará. 

Por otra parte, las siguientes no son aceptables:  

• Hablar sin permiso en cualquier momento  

• Colocar la cabeza hacia abajo como en un descanso o en  sueño-como posición  

• Levantarse del asiento sin permiso 

 • Poseer / Comer / Beber alimentos, dulces, o bebidas  

• Teléfonos Celulares serán confiscados y entregados a la principal 

 7. Los estudiantes deben traer sus propios materiales de estudio y los útiles de escritura 

(plumas, lápices, papel, libros) para ocupar completamente su tiempo y  trabajar de 

manera independiente. 

 8. A los profesores se les enviará  la lista diaria ECO y podrá optar por llevar el trabajo 

al estudiante, pero no es necesario. 

 9. Los profesores pueden sacar personalmente a un estudiante fuera de la ECO para 

tutorías académicas y luego regresar al estudiante a la sala de  ECO para la salida. Los 

estudiantes no pueden ser sacados  por ninguna clase extra-curricular, una actividad, o  

práctica. 

 10. Problemas de disciplina (el incumplimiento de las anteriores normas y 

procedimientos) se traducirá en ser sacado(a)  de ECO / SAC y sera referido a el 

Asistente de Director para consecuencias adicionales. 

 11. Si no puede asistir al día asignado, debe reprogramar antes de la fecha asignada 

trayendo una nota de los padres. 

  

Consecuencias en caso de no asistir ECO / SAC:  

PrimeroECO perdido:             Otros dos ECOS  

Segundo ECO perdido:           Un día de SAC será asignado 

SAC perdido SAC:                 ISS + ECO / día de ISS  
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GLOSARIO DEL MANUAL 

 

Instrucción acelerada es un programa intensivo suplementario diseñado para atender las 

necesidades de algún estudiante en particular para que adquiera las estrategias de 

conocimientos que se requieren en su grado.  

 

ACT se refiere a uno de los dos exámenes de admisión más frecuentes usados en la 

universidad: el Examen de Universidades Americanas. El examen puede ser un requisito 

para la admisión a algunas universidades.  

 

ARD es el comité de admisión, revisión y liberación de cada estudiante que ha sido 

identificado para recibir una evaluación individual para servicios de educación especial. 

Los padres del estudiante elegible son parte del comité.  

 

Comité de Revisión de Asistencia es responsable de revisar las ausencias del estudiante 

cuando su asistencia baja del 90%. Bajo lineamientos adoptados por la Mesa Directiva, el 

comité determinará si hay circunstancias especiales por las ausencias y si el estudiante 

necesita cumplir ciertas condiciones para pasar los cursos y obtener los créditos perdidos 

por causa de las ausencias.  

 

DAEP son las siglas d un programa alternativo disciplinario de educación, para colocar a 

los estudiantes que han violado ciertas provisiones del Código de Conducta del 

Estudiante. El DAEP estará separado de los estudiantes que no sean asignados al 

programa. Se enfocará en artes de la lengua inglesa, matemáticas, ciencia, historia y auto-

DISCIPLINA, y proporcionará a los estudiantes lo necesario para cumplir con sus 

necesidades de comportamiento, así como la supervisión y consejería.  

 

FERPA se refiere al Acta Familiar de Derechos Educacionales que garantiza la 

protección específica de la privacidad de los archivos de los estudiantes. La ley contiene 

ciertas excepciones, como información de directorio, a menos de que los padres del 

estudiante o los estudiantes mayores de 18 años pidan que no se haga pública dicha 

información.  

 

IEP es el registro escrito del programa individual de educación que el comité ARD 

prepara para los estudiantes con discapacidades que son elegibles para servicios de 

educación especial. El IEP contiene varias partes como la declaración actual del 

desempeño educacional del estudiante; los objetivos anuales mesurables, con objetivos a 

corto plazo; los servicios de educación especial y otros relacionados con ayuda 

suplementaria, y modificaciones al programa o ayuda del personal escolar; una 

declaración sobre como se medirá el progreso del estudiante y como se mantendrá a sus 

padres informados; las modificaciones de los exámenes estatales o del distrito, etc.  

 

ISS se refiere a la suspensión dentro de la escuela, una técnica disciplinaria por mala 

conducta que se encuentra establecida en el Código de Conducta del Estudiante. Aunque 

difiere de la suspensión fuera de la escuela y de la colocación en uno Programa 
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Alternativo Disciplinario de Educación (DAEP), ISS separa al estudiante de las clases 

regulares.  

 

NCLBA es el Acta federal del 2001 de Ningún Niño se Atrasará, que, junto con otros 

requisitos de las escuelas, proporcione información y oportunidades para los padres de 

que "opten" ciertas actividades o encuestas para sus hijos.  

 

Plan personal de Graduación (PGP) eso nuevo requisito para cualquier estudiante de 

educación media o avanzada que repruebe alguna sección del examen obligatorio estatal 

o que se ha determinado por el distrito de que no obtendrá un diploma de preparatoria 

después del quinto año de que comience el 9o grado.  

 

SAT se refiere al segundo de los dos exámenes de admisión más frecuentes a las 

universidades: el Examen de Aptitudes Escolares. El examen puede ser un requisito de 

admisión a ciertas universidades.  

 

Sección 504 esa ley federal que prohíbe la discriminación hacia algún estudiante con 

discapacidades, que requiera las escuelas proporcionar oportunidades de servicios 

equitativos, programas, y participación en actividades. A menos de que el comité ARD 

determine que un estudiante no será elegible para servicios de educación especial, se 

proporcionarán servicios educacionales regulares de acuerdo a sus necesidades.  

 

Exámenes estatales son un requisito para los estudiantes desiertos grados en áreas 

específicas. Es un requisito para pasar de año tener éxito en el desempeño de esos 

exámenes, y un requisito para graduarse en el examen de salida en el grado 11. Es los 

estudiantes tienen varias oportunidades para presentar los exámenes.  

 

Exámenes alternativos son desarrollados por el estado, y pueden darse a los estudiantes 

en educación especial y a los identificados con bajo dominio de la lengua inglesa.  

 

Códigos de Conducta del Estudiante desarrollado con el consejo del comité a nivel 

distrito y adoptado por la mesa directiva, identifica las circunstancias, de acuerdo a ley, 

cuando un estudiante puede ser separado de su clase o escuela. También establece las 

condiciones que autorizan o requieran que el director u otro administrador coloque al 

estudiante en un Programa Alternativo Disciplinario de Educación. Remarca las 

condiciones para la suspensión fuera de la escuela y para expulsión, y establece si la 

autodefensa es considerada en suspensión, colocación en DAEP, o expulsión. El Código 

de Conducta del Estudiante también atiende a las notificaciones a los padres sobre la 

violación a alguna de las provisiones hechas por sus hijos.  

 

TAKS son las siglas del Examen de Conocimientos y Habilidades de Texas, el cuál es el 

examen actual estandarizado del estado crecerá a los estudiantes en ciertas materias en 

los grados 3-11.  
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UIL se refiere a la Liga Inter-escolar Universitaria, una educación estatal sin fines de 

lucro y voluntaria que va más allá de la educación con torneos extracurriculares 

académicos, atléticos, y musicales. 


