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DECLARACION DE NO DISCRIMINACION 
 
Es la póliza del distrito escolar del condado de Whitfield que está estrictamente prohibido 
cualquier forma de acoso o discriminación racial, sexual o de otro tipo. Cualquier estudiante, 
solicitante (empleo), padre u otra persona que crea que él ó ella ha sido sujeto de acoso o 
discriminación por otros estudiantes o empleados del distrito escolar basado en su raza, color, 
religión, origen nacional, edad, impedimento físico o sexo, debe presentar de inmediato un 
reporte al director de la escuela o al coordinador apropiado, quién pondrá en efecto los 
procedimientos de acoso o quejas de discriminación de la junta. Los estudiantes también deben 
reportar al consejero(a) de su escuela si son víctimas de acoso o discriminación. Los estudiantes 
y empleados no pueden ser sujetos a represalias por reportar un caso de acoso o discriminación.  
El distrito escolar del condado de Whitfield mantiene una copia del procedimiento de queja 
discriminatoria (GAAA/JAA), la cual está disponible en línea en el manual de políticas de la junta 
educativa en la página web www.wcsga.net y está disponible en todas las oficinas de las escuelas 
y en la oficina central. La ley estatal prohíbe discriminación basada en género en programas 
atléticos del sistema escolar local (O.C.G.A. 20-2-315, Equidad de derechos en los deportes).  Los 
estudiantes están por este medio notificados que el sistema escolar del condado de Whitfield 
no discrimina en base de sexo en los programas atléticos. Cualquier pregunta o queja 
concerniente a la igualdad en los deportes en el sistema escolar se puede presentar al 
coordinador de equidad en los deportes. 
El manual puede ser enmendado según lo considere necesario la administración y el personal en 
el mejor interés de los estudiantes. Los cambios pueden ser proporcionados en forma oral o 
escrita en cualquier momento durante el año escolar. 

                   
Fecha de distribución del manual: 8 de agosto del 2018 

  

http://www.wcsga.net/
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Estimada Comunidad de la Escuela Intermedia Eastbrook, 
 
El año escolar 2018-2019 Eastbrook parece ser un año desafiante y emocionante. El equipo de liderazgo y la 
facultad de Eastbrook crearon una nueva visión, misión y creencias para nuestra escuela en mayo de 2018. 
Estas declaraciones servirán para guiarnos este año. Estoy muy agradecido de que la facultad haya creado 
estos artículos en un lenguaje amigable para los estudiantes y con el mejor interés de los niños en mente. Este 
año continuaremos modificando nuestro programa de Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva (PBIS) en 
un esfuerzo por establecer un clima en el que la norma sea el comportamiento apropiado. Todavía es nuestro 
deseo proporcionar intervenciones conductuales basadas en evidencia para ayudar a los estudiantes a alcanzar 
el éxito en áreas sociales, emocionales y académicas. En el año 2017-2018, la escuela experimentó una 
marcada disminución de suspensiones fuera de la escuela y el Superintendente Escolar del Estado reconoció 
el mejoramiento en PBIS. Eastbrook fue la única escuela media o secundaria en el condado de Whitfield en 
obtener esta distinción. Nuestra tarjeta de informe estatal, CCRPI, ha mejorado constantemente a medida que 
nuestra facultad sigue teniendo mayores expectativas en sus clases a medida que aumentan los niveles de 
rigor. Las Escuelas del Condado de Whitfield recibieron una otorgacion de 3.5 millones de dólares para mejorar 
la alfabetización de nuestros estudiantes en K-12. Eastbrook recibirá dinero en los próximos dos años para 
impulsar la alfabetización en todas las áreas de contenido. Leer y escribir son habilidades fundamentales y son 
cruciales para el avance del progreso de nuestros estudiantes y la construcción de una gran comunidad. 

 
El año pasado fue un año estelar en atletismo con triunfos sobre Dalton en fútbol, básquetbol y lucha libre. 
Nuestros equipos fueron ganadores de la liga en el campo de maratón de mujeres, lucha libre y fútbol femenino 
y subcampeones en básquetbol masculino. El programa de voleibol de nuestras niñas estará en su segundo 
año y planeamos agregar tiro con arco este año. En nuestro primer año de robótica, nuestro equipo se ubicó 
sexto en el estado de Georgia. Nuestra Obra de Teatro, Doo-Wop Wed Widing Hood, fue muy exitoso y lo 
disfrutaron el personal, los estudiantes y la comunidad. Nuestros eventos y equipos extracurriculares continúan 
siendo exitosos y puntos de orgullo para la escuela. Como director, padre y abuelo, recomendaría 
entusiasmadamente que anime a su hijo a involucrarse en bandas, arte, porristas, teatro, equipo académico, 
robótica o atletismo. También lo aliento a establecer una hora programada todos los días para la tarea o lectura 
silenciosa. Múltiples estudios han correlacionado la capacidad de lectura y el éxito. Así como los estudiantes 
necesitan practicar un instrumento musical o un deporte para tener éxito, deben practicar la lectura. Por favor, 
tómese el tiempo para leerle a su hijo o para que le lean 15-20 minutos diarios. A medida que las familias 
continúan estando increíblemente ocupadas, establecer un tiempo familiar para leer juntos permitirá que usted 
y su hijo interactúen de una manera académica, ya sea leyendo la Biblia, una revista, un periódico o una novela. 
Su estudiante obtendrá los beneficios a largo plazo asociados con ser un gran lector. Hay muchas maneras de 
involucrarse en Eastbrook y alentamos la participación de estudiantes y padres. Si tiene preguntas o 
inquietudes, no dude en llamarme a la escuela, 706-278-6135. 

 

Dr. Gregory Bailey 
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Escuelas del Condado de Whitfield 

Declaración de la Visión, Misión, y Creencias 
 

Visión  de la Escuela Intermedia Eastbrook 
Nuestros estudiantes lograrán la excelencia y estarán preparados para un futuro exitoso. 
Misión de la Escuela Intermedia Eastbrook 
Con el fin de fomentar en nuestros alumnos la capacidad y el deseo de hacer una diferencia positiva en el 
mundo, nuestra misión es desarrollar ciudadanos preparados, respetuosos, abiertos al aprendizaje, que sean 
dueños de sus elecciones y sepan que importan. 
 
Creemos… 
• Que Somos alguien. 
• Que Fuimos alguien cuando vinimos aquí 
• Que Seremos mejores personas cuando nos vayamos. 
• Que Somos fuertes. Somos poderosos 
• Que Merecemos la educación que recibimos aquí. 
• Que Tenemos cosas que hacer, personas que inspirar y lugares a donde ir. 
 

    “Somos el BROOK” 
 
 

 

 

 

At the BROOK, 

I will… 
 

Be Prepared 

Respect myself and others 

Open My Mind to Learning 

Own My Choices 

Know I matter… 

I am Eastbrook, We are Eastbrook, 

Have a GREAT day MUSTANGS! 
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ESCUELA SECUNDARIA EASTBROOK - DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS/ Telefono Celular 

En Eastbrook Middle, reconocemos plenamente que nuestros estudiantes viven en una cultura altamente 
técnica e impulsada digitalmente. Si bien adoptamos el uso de recursos de medios digitales en nuestro 
entorno de aprendizaje, es importante que enseñemos a nuestros jóvenes la responsabilidad de poseer y usar 
dispositivos electrónicos. Estos incluyen artículos tales como teléfonos celulares, reproductores mp3, iPods, 
sistemas de juegos, cámaras, cámaras de video, etc. Si un estudiante decide traer su dispositivo a la escuela, 
Eastbrook Middle School no se hace responsable si el dispositivo se pierde, se rompe o se lo roban durante la 
clase o actividades extracurriculares, es decir, deportes, drama, coro, banda, etc. 
 
Los teléfonos celulares deben estar apagados a las 7:15 a.m. y no se pueden volver a encender hasta las 3:30 
p.m., a menos que los maestros hayan dado permiso explícito para su uso. Los maestros, al igual que los 
administradores, tienen el derecho de confiscar cualquier dispositivo electrónico, incluidos los teléfonos 
celulares, si un alumno está haciendo un mal uso de ese dispositivo o está usando el dispositivo sin permiso. 
La mayoría de las circunstancias requieren que un padre o tutor firme una autorización para recoger el 
dispositivo. Por favor absténgase de enviar mensajes, snapchats o llamar a su estudiante durante el horario 
escolar ya que esto puede causar que el teléfono del estudiante sea ocupado. Puede llamar a la oficina al 
706.278.6135 para dejar mensajes a su hijo si es un asunto urgente. 
 

AGENDAS ESTUDIANTILES 
 
Con el fin de ayudar a los estudiantes a estar preparados y organizados, Eastbrook Middle School proporciona 
a cada estudiante una agenda estudiantil al comienzo del año escolar. La agenda incluye varias cosas 
importantes para ayudar a los estudiantes, padres y maestros a comunicarse a lo largo del año para incluir: el 
manual del estudiante, materiales / herramientas suplementarias para cada área académica, fechas 
importantes de actividades académicas y extracurriculares, pases del pasillo y áreas para estudiantes para 
realizar un seguimiento de las tareas y las fechas de vencimiento del proyecto. Debido a que la agenda es una 
herramienta muy importante que los estudiantes deben tener con ellos todos los días, la primera agenda se 
proporciona de forma gratuita. Sin embargo, si un estudiante pierde o daña esta agenda, será necesario que el 
estudiante reemplace la agenda a un costo de $ 10.00. 
 

LLEGADA DE LOS ESTUDIANTES 
 

Los padres que dejen a los estudiantes por la mañana deben ingresar a  la escuela únicamente desde la 
entrada de Hill Road, y dejar a los estudiantes en la parte posterior de la escuela después de las 7:15 a.m. El 
Departamento de Transporte y el Departamento del Sheriff requieren que los autos no entren por la parte 
delantera, no quiebren la línea del automóvil, o permita que los estudiantes crucen el flujo del tráfico. Los 
miembros del personal no están de servicio para supervisar a los niños antes de las 7:15 a.m. Los estudiantes 
nunca deben ser dejados en EMS antes de esa hora. Si tiene una situación especial, por favor llame a la 
escuela. El desayuno se servirá desde las 7:15 a.m. hasta las 7:50 a.m. Los estudiantes se les permite ir a las 
clases a las 7:40 a.m. Los estudiantes que lleguen después de las 7:55 a.m. se considerarán tarde y deben 
registrarse en la oficina principal. 
 

SALIDA ESTUDIANTIL 
 

Los estudiantes del autobús salen a las 3:20 p.m. Los padres que recogen a los niños en la escuela deben llegar 
y entrar en la fila del automóvil a más tardar a las 3:40 p.m. a menos que el niño esté involucrado en una 
actividad después de la escuela supervisada por un miembro del personal. Por favor, siga las instrucciones del 
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miembro de la facultad del servicio. Eastbrook Middle no brinda cuidado después de la escuela. Por lo tanto, 
no es apropiado dejar a los estudiantes en la escuela después de las 3:45 p.m. Los estudiantes NO deben 
esperar en la escuela para padres en situaciones que no sean de emergencia. 
 

HORARIO DIARIO 
 

Con el fin de proporcionar un amplio alcance educativo, los dos componentes de contenido del programa de 
instrucción de la escuela intermedia incluyen cursos académicos y el programa de conexiones. Los cursos 
académicos están diseñados para continuar desarrollando las habilidades que permitirán al estudiante avanzar 
exitosamente a la escuela secundaria y permitir la exploración de nuevos campos y contenido. El programa de 
conexiones ofrece oportunidades para que el alumno tenga experiencias de aprendizaje positivas y exitosas en 
bellas artes, áreas vocacionales, tecnología, conciencia profesional, idioma extranjero, salud y educación física. 
Los cursos de conexiones están orientados al éxito, lo que permite a los estudiantes la oportunidad de 
explorar y desarrollar intereses fuera de, sin embargo, complementario al programa académico. 
 
Se cree que las necesidades afectivas y académicas de los estudiantes se satisfacen mejor en entornos más 
pequeños en los que hay un número limitado de maestros que se familiarizan con cada alumno. Por lo tanto, 
el programa académico está organizado en equipos de maestros a los que se les asigna un grupo designado de 
estudiantes. El equipo docente es responsable de la instrucción en lectura / literatura, artes del lenguaje, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales. Los equipos trabajan juntos para minimizar la posibilidad de fracaso 
para cada alumno. El equipo tiene flexibilidad en la programación de los estudiantes y el tiempo dentro del 
bloque académico. A los maestros se les proporciona una planificación común a diario para que se reúnan 
para abordar las necesidades de los estudiantes individuales y para realizar una planificación interdisciplinaria. 
 

POLIZA DE LA JCDB – CÓDIGO DE VESTIMENTA ESTUDIANTIL GRADOS 6-12 
La Junta Educativa del Condado de Whitfield cree que un código de vestir apropiado apoyará un ambiente 
escolar seguro que propiciará el aprendizaje. Miembros del comité de la junta, los administradores, maestros, 
padres y estudiantes revisarán este código de vestimenta cada año. La Junta Educativa intenta por medio de 
este código adaptarse constantemente a los cambios de estilos, reflejando así las necesidades y opiniones de 
nuestras escuelas y comunidad. 
SECCIÓN A: CRITERIOS ACEPTABLES PARA EL VESTUARIO APROPIADO 

1. CAMISAS/BLUSAS (Se aceptan todos los colores y combinaciones de colores) 
 Estilos – todo estilo que cumple con las reglas concernientes a medida y talla 
 Tela– toda clase de telas excepto transparente, encaje sin forro, o algo similar 
 Medidas (tamaño) 

o Talla apropiada, que no le quede ajustada, (sin escotes), sin mangas  con material que se 
extiende de la clavícula hasta el borde del hombro 

o Abotonados apropiadamente 
o Suficientemente largo para cubrir el abdomen superior todo el tiempo (que no se muestre 

la piel del abdomen) 
2. FALDAS/VESTIDOS/JUMPERS (todos los colores y combinaciones de colores) 

 Largo – no debe ser más corto de las rodillas cuando esté de pie. 

 Tela – toda clase de telas excepto transparente, encaje sin forro, o algo similar 

 Medidas (tamaño) 
o Talla apropiada, que no le quede ajustada, (sin escotes), sin mangas  con material que se 

extiende de la clavícula hasta el borde del hombro 
o Faldas que tengan la medida apropiada y bien sujeta a la cintura  
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o Enterizos (Jumpers) se deben usar con una blusa que cumpla con el código 
o No aberturas arriba de las rodillas en faldas o vestidos 

3. PANTALONES REGULARES/FLOJOS/CORTOS 

 Estilos – de vestir, chino, mezclilla (jeans), cargo, pantalones deportivos (pantalones de 
pijamas, o estilos similares) 

 Tela – toda clase de telas excepto transparente, encaje sin forro, o algo similar 

 Mallas, pantalones para yoga, cualquier otro tipo de pantalón ajustado  se debe vestir con una 
blusa/playera que llegue a la altura del muslo cuando se ponga de pie y que sea de un material 
que cumpla con el código de vestimenta 

 Medidas (tamaño) 
o Talla apropiada (que no sea exageradamente grande) 
o Pantalones cortos que le lleguen a la rodilla cuando esté de pie 
o Los pantalones cortos deben ser de vestir, chino, mezclilla (jeans), o cargo. Los de gimnasia, 

atléticos, y de baloncesto son aceptables (deben ser por lo menos hasta las rodillas) 
o Todos los estilos deben quedar a la medida y estar  asegurados en la cintura 

4. ZAPATOS/BOTAS 

 Apropiadamente amarrados (atados, abrochados) 

 No se aceptan zapatos (tenis) con ruedas 
5. SUETERES/CHAQUETAS/PRENDAS EXTERIORES DE VESTIR 

 Todas las reglas de vestir se aplicarán a suéteres, chaquetas, abrigos cuando se lleven dentro de 
la escuela 

 Las capuchas deben tener la talla apropiada y no una talla demasiado grande 
SECCIÓN B: ATUENDO INAPROPIADO 
Las siguientes modas, estilos, tipos de ropa, accesorios, y apariencias son consideradas inapropiadas: 

 Ropa rasgada, con agujeros, (por arriba de la rodilla), todos los agujeros deben estar parchados con 
tela que cumpla con las normas del código.  No se debe ver la ropa interior, ni los shorts por ningún 
agujero que se encuentre por arriba de las rodillas en los pantalones. 

 Pantalones y ropa demasiado grande 

 Pijamas o estilos similares 

 Ropa ceñida, pegada, reveladora 

 Ropa o tatuajes con emblemas, números, ilustraciones, gráficos, monogramas, símbolos o  dibujos, que 
promuevan: 

o Membrecía o actividad en pandillas/cultos 
o Marcas, lemas, o anuncios que promuevan el uso de alcohol, tabaco, drogas, parafernalia de 

droga, u otra actividad ilícita  
o Discriminación basada  en la cultura, religión, racial u orientación sexual  

 Ropa o joyería considerada como un riesgo a la seguridad o que sea ilegal (vea el Código de  Disciplina) 

 No se permiten gorras, pañuelos, pañoletas, lentes de sol, capuchas, etc. en ningún momento dentro 
de la escuela 

 Aretes sólo en las orejas y/o en un lado de la nariz (sólo se permite un arete pequeño en la nariz). No 
deben llevarse en ninguna otra parte del cuerpo.  No se permiten dilatadores expanders, aretes en 
forma de cono, dilatadores con un túnel (agujero) en el medio. Cualquier agujero en el lóbulo de la 
oreja debe estar cubierto por razones de seguridad. 

 Escritura, símbolos en la parte trasera de los pantalones o shorts 
La decisión del administrador será aceptada en los ejemplos anteriores del atuendo inapropiado. 
SECCIÓN C: CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA 
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 Durante los primeros cinco días de asistencia dentro del año escolar, a un alumno en  violación de este 
código se le pedirá que corrija las infracciones. 

 El cumplimiento en cuanto a los procedimientos disciplinarios progresivos en el “Código de Conducta 
Estudiantil” comenzará el sexto día de clases para cualquier estudiante. 

A ningún estudiante se le considerará estar fuera del cumplimiento de esta política en las siguientes 
circunstancias: 

 Cuando el padre/tutor del estudiante ha asegurado una exoneración de la norma como se establece en 
los procedimientos descritos en la sección de  exoneraciones listadas a continuación. 

 Cuando el estudiante lleva una insignia, brazalete, u otro accesorio para ejercer su derecho de libertad 
de expresión, a menos que la insignia, brazalete, u otro accesorio se relacione con pandillas, 
membrecía o actividad con pandillas. 

 Cuando el estudiante lleva un uniforme de una organización juvenil nacionalmente reconocida como 
por ejemplo, Boy Scouts o Girl Scouts en los días que se reúnen.  

 Cuando un estudiante lleva un tipo de atuendo aprobado para una actividad auspiciada por la escuela. 

 Cuando la administración de la escuela dispensa la norma del código de vestimenta para las clases de 
educación física o cualquier otra clase donde este código no facilite un ambiente propicio de 
aprendizaje. 

 Cuando la administración de la escuela dispensa la norma de vestimenta para llevar ropa que muestre 
su afiliación a algún club, deporte, organización. 

SECCIÓN D: EXONERACIONES 
Para poder calificar a una exoneración, se debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. Presentar una solicitud por correo, correo electrónico (wanda.phillips@wcsga.net) o en persona desde 
la escuela llenando la solicitud para pedir una exoneración “Application For Exemption Form”. 

2. Completar toda la solicitud y presentarla al administrador designado de la escuela del estudiante. 
3. Reunirse con el administrador designado de la escuela para conversar sobre las razones y metas de la 

política y su objeción a ella. 
4. Recibir una aprobación/desaprobación formal por parte del administrador distrital designado. 

 
AUSENCIAS Y SALIDAS DEL ESTUDIANTE 
Si un alumno está ausente de la escuela, los padres/tutores deben llamar a la oficina de la escuela entre las 
7:00 y las 9:00 a.m. informando la razón de la ausencia. Cuando los alumnos regresan a la escuela, deben traer 
una justificación escrita firmada por su padre/madre/tutor, indicando la fecha y la razón de la ausencia. Las 
ausencias, las salidas antes del fin del día, y las tardanzas permanecerán sin justificación si no se trae una 
excusa escrita con la fecha y la firma. Los mensajes por correo electrónico no se aceptarán en lugar de la 
nota, ya que la escuela debe tener la firma del padre en la excusa escrita.    
Los padres que recojan a sus hijos antes de la salida deben pasar por la oficina antes de las 3:00 p.m. y deben 
registrar la salida del alumno en la computadora. La recepcionista, después de verificar la autorización y la 
identificación del adulto, llamará al alumno a la oficina. No está permitido sacar a los alumnos después de las 
3:00 p.m.  
  
Además, las excusas por escrito se deben entregar a la oficina encargada de la asistencia si un estudiante 
llega tarde o se va antes de la salida.   
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Escuelas del Condado de Whitfield Procedimientos de Asistencia Escolar 
 

Se espera que los alumnos asistan a la escuela a diario a menos que se les excuse por una de las razones 
listadas: 

1. Enfermedad personal que ponga en peligro la salud del estudiante o la de otros. 
2. Enfermedad seria o fallecimiento de un familiar inmediato del alumno. 
3. Días especiales o fiestas religiosas observadas por las creencias del estudiante. 
4. Ausencia por orden de alguna agencia gubernamental, por ejemplo: orden judicial o examen físico de 

pre-reclutamiento en las fuerzas armadas. 
5. Condiciones que hagan la asistencia a clases imposible o peligrosa para la salud o seguridad del 

estudiante. 
6. Se permite que se ausente por un período que no exceda un día para registrarse para votar o votar en 

una elección pública. 
7. Visita aprobada a un colegio universitario de acuerdo con las reglas de la escuela preparatoria. 
8. Trabajar en un lugar de votación durante una elección. 
9. Paseos educacionales de los estudiantes con el previo consentimiento de la Asistente del 

Superintendente.  
Se aceptarán hasta 10 excusas escritas por los padres durante el año escolar y deberán ser entregadas dentro 
de cinco (5) días después de la ausencia. Después de 10 ausencias, será preciso que los padres traigan una 
excusa o documentación médica para que se justifique la ausencia. Sin embargo, en caso de que las ausencias 
lleguen a ser excesivas y hubiera la necesidad de que se hiciera una intervención (por ejemplo: el Equipo de 
Revisión de Asistencia, Equipo de Mejoramiento Educacional o referido al trabajador social), entonces las 
ausencias serán excusadas solamente con documentación médica.  
Los estudiantes se contarán presentes cuando estén representando a la escuela en la Asamblea General de 
Georgia y/o en una actividad aprobada por la escuela y/o la Junta Directiva de Educación. Los estudiantes que 
estén bajo cuidado tutelar deben ser contados presentes cuando tengan que asistir a procedimientos de la 
corte relacionados a su custodia.  
Un estudiante cuyo padre, madre o tutor legal está en el Servicio Militar de las Fuerzas Armadas de los E.U. 
o en la Guardia Nacional, y que tal padre, madre, o tutor haya sido llamado al servicio, o está de salida para 
el extranjero a una zona de combate o enviado a apoyar un combate, se le concederá hasta cinco (5) días de 
ausencias por año escolar para visitar a su padre, madre o tutor antes de la partida, o durante la salida del 
padre, madre o tutor.  
Los estudiantes que tengan alguna emergencia, y necesiten estar ausentes por alguna razón parte del día 
escolar tienen que haber estado presentes por lo menos la mitad de la jornada escolar para ser contados 
como presentes. 
Una ausencia injustificada no se permite bajo la Ley de Asistencia Obligatoria (20-2-690) y la Política de la 
Junta de Educación de las Escuelas del Condado de Whitfield.  
Cualquier combinación de cinco (5) tardanzas o salidas tempranas injustificadas será considerada como una 
(1) ausencia injustificada.  Cuando un estudiante tiene excesivas tardanzas o ausencias injustificadas, la 
trabajadora social de la escuela podrá referir al estudiante y a sus padres al Departamento de Servicios de 
Familia y Niños (DFACS, por sus siglas en inglés), Equipo de Mejoramiento Educacional (EIT, por sus siglas en 
inglés) o a la corte apropiada cuando no existan suficientes causas legales para estas ausencias o tardanzas. Se 
podrán tomar medidas correctivas en contra del estudiante y/o padres. 
Cuando un estudiante de la escuela preparatoria tiene más de seis (6) ausencias injustificadas por semestre en 
una clase que se reúne menos de 90 días (días de 6 bloques), el estudiante no recibirá crédito por esa clase. Si 
un estudiante de la preparatoria tiene más de diez (10) ausencias injustificadas en una clase que se reúne más 
de 90 días (cursos de todo el año escolar), no recibirá crédito por la clase. Cualquier estudiante que esté 
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ausente la mitad del día será considerado ausente el día completo. En la escuela preparatoria, el estudiante 
debe estar presente por lo menos la mitad del período de la clase para que se le considere presente en la 
clase. El estudiante y/o padres/tutores pueden solicitarle al director de la escuela o a su designado que revise 
el caso cuando haya circunstancias atenuantes. Si el caso es denegado, usted puede apelar al superintendente 
o a su designado.  

De acuerdo a las reglas de la Junta Estatal de Educación, se clasifica a un estudiante en la categoría de 
absentismo habitual cuando tiene más de cinco (5) ausencias injustificadas durante el año escolar.  

 La escuela se comunicará con usted por escrito cuando su hijo tenga un total de 5, 10 y 15 ausencias 
cada año escolar.  

 Se les pedirá a los padres que asistan a una junta con el Equipo de Revisión de Asistencia (ART) cuando 
el estudiante alcance un total de 5 ó 10 ausencias injustificadas.  Los padres que no se presenten a la 
junta con el Equipo de Revisión de Asistencia serán referidos al trabajador social de la escuela. 
También, se les pedirá que presenten una excusa del doctor debido a enfermedad para futuras 
ausencias. 

 Al revisar la asistencia del estudiante, el trabajador social de la escuela podrá referir al estudiante y a 
su familia al Equipo de Mejoramiento Educacional (EIT), Departamento de Servicios de Familia y Niños, 
a la Corte Juvenil del Condado de Whitfield. 

 El Proceso de ART y EIT es continuo y puede ser que no vuelva a comenzar cada año. Si la intervención 
se llevó a cabo el año escolar anterior, puede ser que la familia no tenga que asistir a un ART o EIT al 
año siguiente. No obstante, el trabajador social notificará a la familia de las inquietudes que se tiene en 
cuanto a la asistencia. 
 

Ley de Asistencia Obligatoria Escolar de Georgia 
CODIGO DE LA SECCION – 20-2-690-1 

(a) Cada padre, tutor u otra persona que resida en Georgia y que tenga control o esté a cargo de un 
niño(a) entre los 6 y 16 años de edad, debe matricularlo y enviarlo a la escuela pública, a la escuela 
privada, o al programa de estudio domiciliario que llene los requisitos de una escuela pública, escuela 
privada, o el programa de estudio domiciliario; 

(b) Cualquier padre, tutor u otra persona que resida en este estado teniendo control o a cargo de un niño 
o niños y viole esta sección del código, será culpable de un delito menor y puede ser convicto del 
mismo, estará sujeto a una multa que no exceda $100.00 o encarcelamiento que no exceda 30 días, o 
ambas, a discreción de la corte que tiene jurisdicción. Cada día de ausencia de la escuela en violación 
de esta parte, constituye una ofensa separada. 

Aviso a los Padres de Estudiantes Discapacitados de sus Derechos Legales Bajo la  Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973 

 
La Ley de Rehabilitación de 1973, conocida generalmente como la “Sección 504”, es una ley federal legislada 
por el Congreso de los Estados Unidos.  El propósito de esta ley es prohibir la discriminación y asegurar que los 
estudiantes discapacitados tengan oportunidades educativas y beneficios iguales a aquellos provistos para los 
estudiantes sin discapacidades.  
Para mayor información acerca de la Sección 504, o si tiene preguntas o necesita ayuda adicional, por favor 
comuníquese con el coordinador de la Sección 504 de  nuestro sistema escolar a la siguiente dirección: 

Chris Parker, 201 East Tyler St., Dalton, GA 30721, 706-278-8070 
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Los reglamentos federales que dan efecto a la Sección 504 los cuales se encuentran en el Título 34, Parte 104 
del Código Federal de Reglamentos, o CFR otorgan a los padres y a los estudiantes discapacitados los 
siguientes derechos: 

1. Su hijo(a) tiene el derecho de una educación apropiada, diseñada para satisfacer sus necesidades 
educativas individuales tan adecuadamente como las de los estudiantes sin discapacidades.  34 CFR 
104.33. 

2. Su hijo(a) tiene el derecho de recibir servicios educativos gratuitos, con excepción de aquellos costos 
impuestos a estudiantes sin discapacidades o a sus padres.  Las compañías de seguros y otras terceras 
partes similares que proveen servicios no son libres de sus obligaciones normales de proveer o pagar por 
los servicios proporcionados a un estudiante discapacitado. 34 CFR 104.33. 

3. Su hijo(a) tiene el derecho de participar en un entorno educativo (académico y no académico) que 
permita el máximo contacto y relación con los estudiantes sin discapacidades,  a  menos que sus 
necesidades educativas no puedan ser satisfechas en ese ambiente. 3CFR 104.34. 

4. Su hijo(a) tiene el derecho a las instalaciones, servicios, y actividades  que sean comparables a las que son 
provistas a estudiantes sin discapacidades. 34 CFR 104.34. 

5. Su hijo(a) tiene el derecho a una evaluación previa a la determinación de su elegibilidad bajo la Sección 
504. 3 CFR 104.35. 

6. Usted tiene el derecho a no dar su consentimiento al sistema escolar para que evalúe a su hijo(a). 34 CFR 
104.35. 

7. Usted tiene el derecho a asegurarse que los procedimientos de evaluación, los cuales pueden incluir 
exámenes, vayan de acuerdo con los requisitos de 34 CFR 104.35.  

8. Usted tiene el derecho de asegurarse que el sistema escolar considerará la información de diversas 
fuentes apropiadas, las cuales pueden incluir exámenes de aptitud y logros, calificaciones, 
recomendaciones y observaciones del maestro, condiciones físicas, trasfondo social o cultural, 
expedientes médicos, y recomendaciones de los padres. 34 CFR 104.35. 

9. Usted tiene el derecho a asegurarse que las decisiones de colocación se tomen por un grupo de personas, 
incluidas aquellas que conocen a su hijo(a), que tienen conocimiento del significado de los resultados de 
la evaluación, las opciones de colocación, y de los requisitos legales para el ambiente educativo menos 
restrictivo, que permita el máximo contacto con estudiantes sin discapacidades e instalaciones 
comparables. 34 CFR 104.35. 

10. Si su hijo(a) es elegible bajo la Sección 504, tendrá derecho a evaluaciones periódicas, incluyendo una 
previa a cualquier cambio significativo de colocación educativa.  34 CFR 104.35. 

11. Usted tiene el derecho a que el sistema escolar le avise antes de tomar cualquier acción en relación a la 
identificación, evaluación  o colocación de su hijo(a). 34 CFR 104.36. 

12. Usted tiene el derecho de examinar el expediente educativo de su hijo(a). 34 CFR 104.36. 
13. Usted tiene derecho a una audiencia imparcial si no está de acuerdo con las acciones del sistema escolar 

en relación a la identificación, evaluación, o colocación educativa de su hijo(a), con la oportunidad de 
participar personalmente en tal audiencia y de ser representado por un abogado. 34 CFR 104.36. 

14. Usted tiene derecho a recibir una copia de este aviso y de solicitar una copia del procedimiento de 
audiencia imparcial del sistema escolar. 34 CFR 104.36. 

15. Si no está de acuerdo con la decisión del director de audiencia imparcial (miembros de la junta escolar y 
otros empleados del distrito no se consideran funcionarios de la audiencia), usted tiene derecho de pedir 
una revisión de esa decisión de acuerdo con el procedimiento de audiencias del sistema escolar. 34 CFR 
104.36. 

16. Usted tiene derecho, en cualquier momento, a presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Educación de los Estados Unidos.  
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Departamento de Educación de Georgia 

Richard Woods, Superintendente 
Julio 2018 

 

 

 

AVISO PARA LOS PADRES/TUTORES Y PARA LOS ALUMNOS ELEGIBLES DE SUS DERECHOS BAJO EL ACTA DE 
DERECHOS EDUCACIONALES Y PRIVACIDAD DE LA FAMILIA (FERPA)  

FERPA (por sus siglas en inglés) permite a los padres y estudiantes elegibles, (a partir de los 18 años o 
estudiantes que asisten a una institución postsecundaria) ciertos derechos con respecto a los expedientes 
educativos del alumno.  Estos derechos son:   
1. El derecho a verificar y revisar, dentro de los 45 días a partir de la fecha en que la escuela reciba una 

petición, el expediente educativo de un estudiante quien es su hijo, o en el caso de un alumno que tiene 
dieciocho (18) años o más, sus propios expedientes. Los padres o alumnos elegibles deben presentar su 
petición por escrito a la superintendente señalando los expedientes que desean revisar. La 
superintendente o su designado harán los arreglos para su acceso y les notificará la hora y lugar donde 
podrán examinar los expedientes. 

2. El derecho a solicitar la enmienda al expediente educativo del estudiante para asegurar que no esté 
incorrecto, erróneo, o que de alguna manera viole la privacidad u otro derecho del alumno. Para pedir que 
el distrito escolar enmiende un expediente, los padres o alumnos autorizados deben redactar una carta al 
director de la escuela, identificando claramente la parte del expediente que desean cambiar, y explicando 
por qué es inexacto, equívoco, o que de algún modo viola la privacidad o derechos del alumno. Si el 
distrito decide no enmendar el expediente, notificará su decisión a los padres o alumnos autorizados, y les 
informará sobre su derecho a una audiencia con respecto a su solicitud. Se enviará más información con 
respecto a los procedimientos de una audiencia cuando se le notifique del derecho a tener una audiencia. 

3. El derecho a dar consentimiento para que se divulgue información personal identificable incluida en el 
expediente educativo del alumno, excepto en el caso en que FERPA y sus reglamentos de implementación 
autoricen su divulgación sin consentimiento. Una excepción que permite divulgar información sin 
consentimiento, es divulgarla a los funcionarios escolares con legítimo interés educativo. Un funcionario 
escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un expediente educativo para 
poder cumplir con su responsabilidad profesional. Un funcionario escolar es una persona empleada por el 
distrito como un administrador, supervisor, instructor, o miembro del personal de apoyo (se incluye a las 
enfermeras de la escuela y al personal policíaco escolar); una persona que ejerza funciones en la junta de 
educación; una persona o compañía que ha sido contratada por el distrito para desempeñar una tarea 
específica (tal como lo sería un abogado, auditor, asesor o terapista médico); un contratista, voluntario, u 
otra persona a quien el distrito escolar ha contratado: o un padre o alumno que sirve en un comité oficial 
(tal como en el comité disciplinario o de quejas) o que ayuda a otro funcionario escolar en el desempeño 
de sus deberes. A pedido, el distrito divulga sin consentimiento los expedientes educativos a los 
funcionarios de la escuela donde el alumno busca o intenta matricularse, o donde ya está matriculado si la 
divulgación es para la matrícula o transferencia del alumno.   

4. FERPA exige al distrito escolar, con ciertas excepciones, que obtenga consentimiento escrito antes de 
divulgar información personal identificable de los expedientes educativos del estudiante. Sin embargo, el 
distrito puede divulgar “la información de directorio” designada sin el consentimiento escrito, a menos 
que el padre o estudiante elegible haya informado al distrito lo contrario de acuerdo con los 
procedimientos distritales. El propósito principal del directorio es permitir que la escuela incluya este tipo 
de información de los expedientes educativos del estudiante en ciertas publicaciones escolares, tales como 
el anuario, los programas de graduación o de deportes, listas de honores o de otro tipo de reconocimiento. 
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El distrito escolar ha designado la siguiente información como información de directorio:  
[Nota: La junta puede, pero no tiene que, incluir toda la información que aparece a continuación. La 
información listada debe ser consistente con los artículos designados en la política de la junta]. 

(a) Nombre, dirección y número telefónico del alumno; 
(b) Fecha y lugar de nacimiento del alumno; 
(c) Participación del alumno en clubes y deportes oficiales de la escuela; 
(d) Peso y estatura del estudiante si él/ella es un miembro del equipo atlético; 
(e) Fechas de asistencia en las escuelas dentro del distrito escolar; 
(f) Honores y méritos recibidos durante el tiempo que estuvo inscrito en las escuelas del distrito;  
(g) Fotografías; y 
(h) Grado. 

A menos que usted, como padre/tutor o estudiante autorizado, pida lo contrario, esta información se puede 
divulgar al público cuando así lo solicite. Además, dos leyes federales exigen que los sistemas escolares que 
reciben ayuda financiera federal den a los reclutadores militares, a pedido, los nombres, direcciones, y números 
telefónicos de los estudiantes a menos que sus padres hayan informado por escrito al sistema escolar que ellos 
no desean que la información de sus hijos sea divulgada sin su previo consentimiento. Si desea ejercer este 
derecho, debe notificar por escrito al director de la escuela donde su hijo está matriculado dentro de 30 días 
después que se haya inscrito oficialmente en la escuela, o dentro de 30 días de la fecha de la publicación de este 
anuncio.  
5.  Además, a usted se le comunica que, de vez en cuando, los estudiantes pueden ser fotografiados, grabados, 

o entrevistados por los medios informativos o por el personal del sistema escolar en la escuela o en algún 
evento o actividad escolar; a menos que usted, como padre/tutor, informe por escrito al director que se 
opone a que su hijo sea fotografiado, grabado o entrevistado. Usted debe notificar al director de su objeción 
no más tarde de la fecha indicada en el párrafo anterior. El director tomará las medidas necesarias para 
controlar el acceso de los medios de comunicación a los alumnos. Sin embargo, su solicitud escrita de 
objeción no garantiza que su hijo no será entrevistado en circunstancias que no estén dentro del 
conocimiento o control del director.  

6.   Usted tiene el derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE.UU. por 
presunto incumplimiento del distrito escolar en cuanto a los requisitos de FERPA o a las regulaciones 
promulgadas en virtud de ella. El nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA es la siguiente:  

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education, 
400 Maryland Avenue, SW  
Washington D.C. 20202-8520 

 
POLÍZA PARA QUE LOS PADRES/ESTUDIANTES ELEGIBLES PRESENTEN UNA QUEJA SOBRE LA PRIVACIDAD DE 
LA INFORMACIÓN  
La Ley de Privacidad, Accesibilidad y Transparencia de la Información  Estudiantil es una ley estatal de Georgia 
diseñada para asegurar que la información estudiantil se mantenga privada y segura contra el acceso no 
autorizado. Cualquier padre o estudiante elegible ("Demandante") puede presentar una queja al sistema 
escolar local si esa persona cree y alega que se ha producido una posible violación de los derechos bajo las 
leyes federales o estatales de privacidad y seguridad. Un padre se define como un progenitor, como un 
guardián o un individuo que actúa como padre en ausencia de un padre o guardián. Un estudiante elegible se 
define como un estudiante que ha alcanzado los 18 años de edad o está asistiendo a una institución de 
educación postsecundaria. 
O.C.G.A. §20-2-667 Revisión del historial educativo por parte de los padres y los estudiantes; la sección (g) (1) 
ordena al Departamento de Educación de Georgia que desarrolle políticas y procedimientos modelo para que 
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un padre o estudiante elegible presente una queja con una LEA con respecto a una posible violación de 
derechos bajo las leyes federales o estatales de privacidad y seguridad de datos estudiantiles. 
El propósito de esta política es asegurar que los padres o estudiantes elegibles reciban un proceso formal para 
presentar una queja con un sistema escolar local con respecto a una posible violación y para establecer el 
proceso oficial que el sistema escolar local debe usar para manejar la queja. La queja debe alegar una violación 
que ocurrió no más de un (1) año antes de la fecha en que se recibe la queja. 
De acuerdo con la sección (g) (1) de la OCGA §20-2-667, la política del sistema escolar del condado de 
Whitfield es la siguiente: 
1. Cualquier padre/estudiante elegible con una queja debe solicitar, por escrito, un formulario de queja para 
los padres/estudiantes elegibles del siguiente funcionario: 

Chris Parker 
Director de Servicios Estudiantiles 
201 East Tyler Street, Dalton, GA 30721 

2. El demandante recibirá un formulario de queja dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la 
solicitud. 
3. Se debe dar una respuesta por escrito al demandante dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción 
de la queja. 
4. El demandante puede presentar una apelación con el superintendente escolar local dentro de 10 días 

hábiles después de recibir respuesta escrita del sistema escolar local. 
5. Los padres o estudiantes elegibles pueden presentar una apelación para una decisión final a la junta local de 

educación dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta por escrito del sistema 
escolar local.  

6. Las juntas locales de educación deben tomar una decisión dentro de los 10 días hábiles de recibir una 
apelación. 

ENMIENDA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS ESTUDIANTILES (PPRA) 
PPRA (por sus siglas en inglés) permite a los padres y alumnos elegibles (de 18 años o mayores de edad o a los 
menores emancipados) ciertos derechos relacionados con el modo en que se realizan las encuestas, se 
recopila y se utiliza la información para propósitos de mercadeo, y ciertos exámenes físicos. Estos incluyen el 
derecho de:  
▪  Conseguir consentimiento antes de que a los estudiantes se les pida participar en una encuesta que tenga 

que ver con una o más de las siguientes áreas protegidas (“encuesta de información protegida”) si la 
encuesta es financiada en su totalidad o en parte por un programa del Departamento de Educación de los 
Estados Unidos (ED, por sus siglas en inglés) -  
1. Afiliaciones políticas o creencias del alumno o sus padres;  
2. Problemas mentales o psicológicos del alumno o de su familia;  
3. Comportamiento o actitudes sexuales;  
4. Conducta ilegal, antisocial, auto incriminatoria, o degradante; 
5. Evaluaciones críticas de otros con quienes los encuestados tienen relaciones familiares cercanas;  
6. Relaciones privilegiadas reconocidas legalmente, tales como con abogados, doctores, o ministros;  
7. Prácticas religiosas, afiliaciones, o creencias del estudiante o de sus padres; o  
8. Ingresos, aparte de lo requerido por la ley, para determinar la elegibilidad a un programa.  

▪  Recibir aviso y la oportunidad de no tomar parte en -  
1. Cualquier otra encuesta con información confidencial, sin importar el financiamiento; 
2. Cualquier examen físico o evaluación médica invasiva, no de urgencia, necesario como condición de 

asistencia, administrado por la escuela o su representante, y no necesario para proteger la salud y 
seguridad inmediata de un alumno, excepto para el examen auditivo, de visión, o de escoliosis, o 
cualquier otro examen físico o evaluación permitida o requerida bajo la ley estatal; y  
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3. Actividades que impliquen la recopilación, divulgación, o uso de información  personal obtenida del 
alumno con el propósito de mercadeo o para vender o distribuir la información a otros. 

▪  Inspeccionar, previa solicitud y antes de la distribución o el uso de - 
1. Encuestas con información confidencial del alumno;  
2. Instrumentos utilizados para recopilar información personal de los alumnos para cualquier  propósito de 

mercadeo, venta, u otra distribución mencionada anteriormente; y 
3. Material de enseñanza utilizado para el currículo.   

Al comienzo del año escolar, a los padres y alumnos elegibles se les informará si el distrito escolar ha definido 
las fechas específicas o aproximadas durante el año lectivo cuando espera que se programe alguna de las 
actividades mencionadas anteriormente. Para encuestas y actividades programadas después que el año 
escolar haya comenzado, a los padres se les avisará sobre dichas actividades y encuestas y se les dará  una 
oportunidad para que opten por excluir a sus hijos de una actividad o encuesta específica. La junta educativa 
ha desarrollado y adoptado políticas, conjuntamente con los padres, con respecto a estos derechos así como 
también ha tomado medidas para proteger la privacidad del alumno en la administración de las encuestas con 
información confidencial y la recopilación, divulgación, o uso de información personal para propósitos de 
mercadeo, venta, u otra distribución. Por lo menos una vez al comienzo de cada año escolar, el distrito 
notificará directamente a los padres de estas políticas y después de cualquier cambio sustancial. Además, el 
distrito notificará directamente a los padres de los estudiantes elegidos para participar en actividades o en 
encuestas listadas a continuación, y dará  una oportunidad para que los padres opten por excluir a sus hijos de 
una actividad o encuesta específica.  

Conforme a lo requerido por la ley federal, la escuela debe notificar a los padres. Sin embargo, la escuela no 
ha programado ninguna de las actividades descritas anteriormente. Si alguna de dichas actividades se inicia 
durante el año escolar, se informará a los padres al respecto y se les otorgarán todos los derechos 
mencionados en este documento. 
Le nombramos las actividades que requieren aviso a los padres y consentimiento o exoneración para el 
siguiente año escolar: uso del internet, publicación de la fotografía del estudiante y/o  publicación de la 
información de directorio.  Esta lista no es exhaustiva y, para las encuestas y las actividades programadas 
después del comienzo del año escolar, las Escuelas del Condado de Whitfield proveerán a los padres 
notificación de las encuestas y actividades y la opción de excluir a su hijo de participar, así como también les 
dará una oportunidad de revisar las encuestas dentro de un período razonable de tiempo previo a su 
administración.  (Por favor tome en cuenta que este aviso y el consentimiento/exoneración se transfiere de 
padres a cualquier alumno que tiene 18 años o que es un menor emancipado bajo la ley estatal.) 

 
DERECHO DE LOS PADRES A SABER 

El derecho de los padres a conocer la capacitación profesional de los maestros y asistentes de maestro   

1 de julio del 2017 
 
En conformidad con los requisitos de la ley “Cada Estudiante Triunfa”, a la escuela Eastbrook MS le gustaría 
informarle que usted puede solicitar información sobre las credenciales profesionales de cualquier maestro 
y/o asistente de maestro de su hijo(a). Usted puede solicitar la siguiente información: 

 Si el maestro/asistente— 
o ha cumplido con los criterios estatales y obtuvo su certificado para los grados y la asignatura 

en la que imparte instrucción; 
o está enseñando bajo una situación de emergencia u otra condición provisional (dispensa), a 

través de la cual se han exonerado las aptitudes o criterios de certificación estatal; y 
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o está enseñando la materia que su certificado le concede. 

 Si su hijo recibe servicios por parte de asistentes de maestro (“paraprofessional”), y si es así, saber cuál 
es su capacitación. 

Si Ud. desea solicitar información referente a las credenciales profesionales del maestro y/o asistente de 
maestro de su hijo(a), por favor comuníquese con el Dr. Greg Bailey,en la Escuela Eastbrook, al 706 278-6135. 
 

TÍTULO I 
Propósito y definición: 
SEC. 101 MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS DESFAVORECIDOS. 
Título I de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (20 U.S.C. 6301 et seq.) se enmienda para que se 
lea como sigue: 
TÍTULO I—MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS DESFAVORECIDOS 
SEC. 1001. DECLARACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
El propósito de este título es asegurar que todos los alumnos tengan una oportunidad justa, equitativa y 
significativa para obtener una educación de alta calidad y lograr, como mínimo, dominio en los exigentes 
estándares estatales de rendimiento académico y en las evaluaciones académicas estatales. Para alcanzar este 
propósito se debe: 

1. Garantizar que las evaluaciones académicas, los sistemas de fiscalización, la preparación y capacitación 
de maestros, el programa escolar, y los materiales de instrucción de gran calidad estén correlacionados 
con exigentes criterios académicos estatales para que los alumnos, los maestros, los padres y los 
administradores puedan medir el progreso con expectativas comunes sobre el logro académico de los 
estudiantes; 

2. Satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes de bajo rendimiento en las escuelas con 
mayores problemas económicos de nuestro país, de los alumnos con dominio limitado del idioma 
inglés, niños migrantes, con discapacidades, indígenas, niños ignorados o delincuentes, y de los 
estudiantes más jóvenes que necesitan ayuda en la lectura; 

3. Acortar la brecha de logros entre los alumnos de mayor y menor rendimiento, especialmente las 
diferencias de logros entre los alumnos provenientes de minorías étnicas y aquéllos que no pertenecen 
a ellas, y entre alumnos con problemas económicos y sus compañeros más pudientes; 

4. Hacer que las escuelas, los organismos locales de educación, y los estados sean responsables por 
mejorar el rendimiento académico de todos los alumnos, e identificar y recuperar las escuelas de bajo 
rendimiento que no han entregado educación de calidad a sus alumnos, proporcionando al mismo 
tiempo alternativas en tales escuelas para permitir que los alumnos reciban educación de gran calidad; 

5. Distribuir y focalizar los recursos lo suficiente para hacer una diferencia en los organismos de 
educación y escuelas locales que tienen mayores necesidades; 

6. Mejorar y fortalecer la fiscalización, la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de sistemas 
estatales de evaluación para asegurar que los estudiantes cumplan los exigentes estándares estatales 
de rendimiento y contenido académico, y mejorar el rendimiento en general, pero en especial el de los 
alumnos con problemas económicos; 

7. Proveer mayor autoridad para la toma de decisiones y flexibilidad a las escuelas y a los maestros a 
cambio de una mayor responsabilidad por el rendimiento de los alumnos; 

8. Brindar a los alumnos un programa educativo enriquecido y acelerado, incluyendo el uso de programas 
a nivel de toda la escuela y servicios adicionales que aumenten la cantidad y la calidad del tiempo de 
enseñanza; 

9. Promover una reforma a nivel escolar y asegurar el acceso de los alumnos a estrategias efectivas de 
enseñanza científicamente formuladas y contenido académico desafiante; 
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10. Elevar significativamente la calidad de instrucción ofreciendo al personal docente oportunidades 
sustanciales de desarrollo profesional; 

11. Coordinar los servicios bajo todas las secciones de este título entre sí, con otros servicios educativos, y, 
hasta donde sea factible, con otros organismos que brindan servicios a los jóvenes, los niños y las 
familias; y 

12. Permitir que los padres tengan oportunidades sustanciales y significativas para participar en la 
educación de sus hijos. 

 
Programas a nivel escolar (SWP, por sus siglas en inglés) o de asistencia específica (TA, por sus siglas en inglés): 
Un programa integral a nivel escolar está diseñado para actualizar todo el programa educativo con el fin de 
mejorar el progreso de los alumnos con bajo rendimiento. 
Una escuela debe tener un porcentaje de pobreza del 40% o más. 
Una escuela debe ser identificada como escuela de prioridad o de enfoque, a pesar de que esa escuela no tenga 
un porcentaje de pobreza de 40% o más. 
 
Escuelas de asistencia específica 

·       Los servicios se deben dirigir a estudiantes en riesgo específicos  
·       Sólo los estudiantes elegibles pueden participar en actividades financiadas por Título I 
·       El uso de los fondos debe ser consistente con los estatutos y regulaciones de Título I 

Escuelas Título I del Condado de Whitfield 
En el condado de Whitfield, tenemos veinte escuelas Título I. Trece escuelas primarias y cinco escuelas 
secundarias operan programas Título I en toda la escuela. Dos preparatorias son identificas como Título I y 
operan programas específicos de asistencia. Cada año todas las escuelas en el condado de Whitfield realizan 
una evaluación integral de necesidades lo que conduce a un plan de mejoramiento escolar. Estos planes se 
examinan anualmente para ver su progreso y se revisan según sea necesario. Estas evaluaciones integrales de 
las necesidades y los planes de mejoramiento escolar guían la planificación del presupuesto Título I en cada 
escuela Título I. 
Eastbrook Middle School es una escuela de Título I, lo que significa que EMS recibe fondos suplementarios 
del programa federal titulado Título I-A. Estos fondos proporcionan servicios y materiales complementarios 
para niños con desventajas económicas para aumentar sus logros en áreas de contenido básico (Matemáticas, 
Alfabetización, Estudios Sociales y Ciencias). En Eastbrook Middle School, los fondos se utilizan para emplear a 
un maestro de matemáticas de intervención / remediación, un maestro de lectura de intervención / 
remediación y un instructor de instrucción. Mediante el uso de datos, se programa que los estudiantes 
identificados con las mayores necesidades tengan la clase de intervención / remediación como una de sus 
clases de Conexión. Esta clase es además de su clase académica de Matemáticas o Artes del Lenguaje Inglés ya 
programada. El instructor de instrucción proporciona a los maestros apoyo y aprendizaje profesional interno 
que ayuda a aumentar su efectividad en los salones de clases para que todos los estudiantes puedan 
aumentar sus logros académicos. Todos los fondos asignados restantes se usan para comprar materiales de 
instrucción que apoyarán a los estudiantes en el logro académico. 
Eastbrook Middle School se asocia con los padres y la comunidad para garantizar que los alumnos aprendan a 
un ritmo óptimo. La comunicación de la escuela al hogar y del hogar a la escuela es imperativa. Le invitamos a 
contactar a EMS en cualquier momento para programar una conversación con los maestros, consejeros o la 
administración de su estudiante. Visite periódicamente la página web de Eastbrook Middle School para 
mantenerse al día con los eventos escolares y las últimas noticias, https://www.wcsga.net/Domain/15, o haga 
clic en Me gusta en Facebook @eastbrookmiddle. En caso de que tenga alguna pregunta sobre el programa 
Eastbrook Title, puede comunicarse con el Dr. Greg Bailey, director de Eastbrook al 706-278-6135. 
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Credenciales profesionales  
La ley “Cada Estudiante Triunfa” (ESSA, por sus siglas en inglés) requiere que las SEA y LEA aseguren que los 
maestros reúnan los requisitos estatales de certificación ESSA, Secciones 1111 (g) (2) (J), 1112 (c)(6) La ley de 
Georgia permite a los sistemas chárter y de exención estratégica que renuncien a algunas disposiciones del 
Título 20, incluido la certificación; sin embargo, las Agencias Educativas Locales (LEA, por sus siglas en inglés) no 
pueden renunciar a la certificación para maestros de Educación Especial. TODOS los educadores DEBEN poseer 
un certificado de acuerdo a la ley O.C.G.A. § 20-2-80, 20-2-211.1 § 20-2-2065 
Todos los asistentes de maestro deben reunir los requisitos para la certificación. Los requisitos son: 

 Diploma de la preparatoria o GED y un título de asociado o más alto 

 60 horas de los cursos completados de una universidad o institución acreditada 

 Aprobación de la evaluación de aptitudes básicas para asistentes de maestro 
 
Es la responsabilidad del educador certificado empleado por la Junta Directiva de Educación del condado de 
Whitfield de mantener su certificado vigente. Los educadores deben saber las fechas de validez de sus 
certificados. El no mantener una certificación adecuada podría resultar en acciones por parte del 
departamento de Recursos Humanos.  

Despilfarro, Fraude, Abuso, y Corrupción 
Las Escuelas del Condado de Whitfield no tolerarán fraude, despilfarro, abuso, o corrupción de ningún tipo y 
han establecido un sistema para reportar cualquier actividad sospechosa. 
Definiciones 
Fraude: Una falsa representación de un hecho, ya sea por palabras o por conducta, o por ocultación de lo que 
debería haber sido revelado, que se utiliza con el propósito de apropiación indebida de bienes y/o fondos 
monetarios de subvenciones y fondos federales, estatales o locales. 
Despilfarro: Gasto, consumo, mala administración, uso o despilfarro de recursos locales, estatales o federales, 
en agravio o perjuicio potencial del distrito. El despilfarro también incluye incurrir en gastos innecesarios 
como resultado de prácticas, sistemas o controles ineficientes o inefectivos. 
Abuso: El uso excesivo o inapropiado de recursos, o el empleo de recursos de una manera contraria a las 
normas naturales o legales para su uso. El abuso también incluye la destrucción intencional, la desviación, la 
manipulación, la mala aplicación, el maltrato o el mal uso de los recursos; el uso extravagante o excesivo como 
para abusar de su posición o autoridad. 
Corrupción: Una forma de conducta deshonesta o poco ética por parte de una persona a quien se confía una 
posición de autoridad, a menudo para obtener beneficios personales. La corrupción puede incluir muchas 
actividades, incluyendo soborno y malversación de fondos. 
Responsabilidades 
Los empleados y las partes que mantienen una relación de negocios con el distrito y que sospechan que existe 
fraude, despilfarro, abuso o corrupción, si corresponde a programas federales, estatales o locales, deben 
reportar sus preocupaciones a la superintendente o a su designado. Si la superintendente sospecha fraude, 
despilfarro, abuso o corrupción, dichas acusaciones deben ser reportadas al presidente de la Junta de 
Educación. 
Todos los informes de sospecha de fraude, despilfarro, abuso o corrupción se deberán tratar bajo la estricta 
confidencialidad permitida por la ley. Los informantes pueden permanecer en el anonimato según lo 
permitido por la ley, pero se les anima a cooperar con los investigadores y a proveer el mayor detalle y 
evidencia posible de una presunta violación de esta política. 
Se investigarán todos los reportes de actividad sospechosa y/o sospecha de fraude, despilfarro, abuso o 
corrupción. Los resultados de una investigación no se revelarán ni discutirán con nadie más que aquellos 
individuos con una legítima necesidad de saber hasta que los resultados queden sujetos a revelación pública 
de acuerdo con la ley estatal y/o federal. 
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Ética y Fraude 
Durante las reuniones del Leadership Institute y Key Leadership, a los administradores se les provee 
información acerca de las políticas y procedimientos vigentes de la junta. En esa información se incluyen las 
Políticas/Normas GBU & DIA-R – Normas administrativas para reportar fraude. Las políticas de ética y fraude 
se describen en el manual del empleado del sistema escolar del condado de Whitfield, el cual se da a cada 
maestro y está disponible en el sitio web. Es la responsabilidad de cada recinto administrativo de proveer 
capacitación y sesiones informativas adicionales sobre las políticas de ética y fraude, despilfarro, abuso y 
corrupción. 

Procedimientos para presentar una queja 
La política de la junta de la Asociación de Educadores de Georgia (GAE, por sus siglas en inglés) describe los 
procedimientos de reclamo y queja para el personal certificado. La comunicación entre los padres y la escuela 
se describe en el manual de padres publicado en el sitio web de la escuela. Se espera que los padres dirijan sus 
reclamos o quejas a nivel escolar, comenzando con el maestro primero y después con la administración. Si los 
padres sienten que su problema no ha sido resuelto, entonces deben contactar al personal de la oficina 
central. Si aún no están satisfechos, pueden comunicarse con la superintendente. Los padres tienen el derecho 
de hablar con la Junta Directiva de Educación a través de su participación en una junta pública. Los 
formularios, los apuntes, y las actas se archivan como documentación de los asuntos tratados. Se describen los 
procedimientos de reclamo y en el manual administrativo se encuentra un formulario para documentar 
quejas. Los procedimientos de reclamo describen los motivos para presentar una queja, los programas 
federales por los cuales se pueden presentar quejas, el archivo e investigación de una denuncia, así como 
también los derechos de apelación. En el procedimiento se incluye la dirección del Departamento de 
Educación de Georgia (GADOE, por sus siglas en inglés) donde debe presentar su reclamo. 
Procedimientos de queja bajo el Acta de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA, por sus siglas en 
inglés) 

A. Motivos para una queja 

Cualquier individuo, organización o agencia (“demandante”) puede presentar una queja a la Junta 
Directiva de Educación del Condado de Whitfield si esa persona, organización o agencia cree y alega que se 
ha producido una violación de un estatuto o regulación federal que aplica a un programa bajo el Acta de 
Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA, por sus siglas en inglés). El reclamo debe alegar una 
infracción que se produjo no más de un (1) año antes de la fecha que se recibió la queja, a menos que un 
plazo más prolongado sea razonable ya que la infracción se considera sistemática o en curso. 

B.   Programas federales por los cuales se puede presentar una queja  
1. Título I, Parte A:  Mejorar los programas básicos operados por agencias locales de educación 
2. Título I, Parte C:  Programa de educación migrante 
3. Título I, Parte D:  Programas de prevención e intervención para niños y jóvenes abandonados, 

delincuentes, o que corren riesgo 
4. Título II, Parte A:  Fondo para la capacitación y contratación de maestros y directores 
5. Título II, Parte D:  Estimular la educación a través de la tecnología 
6. Título III, Parte A: Adquisición del idioma inglés, mejora del lenguaje, y rendimiento académico  
7. Título IV, Parte A, Sub-parte 1:  Escuelas y comunidades seguras y sin drogas 
8. Título IX, Parte E, Sub-parte 1, Sección 9503: Proceso de queja para la participación de alumnos de 

escuelas privadas  
C.   Presentar una queja  

Una queja formal se debe presentar por escrito al superintendente de las Escuelas del Condado de 
Whitfield o a su designado. 
La queja debe incluir lo siguiente: 
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1. Una declaración que la Autoridad Local de Educación (LEA, por sus siglas en inglés) incumplió un 
requisito de un estatuto o reglamento federal que se relaciona con un programa pertinente; 

2. La fecha en la cual ocurrió la infracción del estatuto; 
3. Los hechos en los cuales se basa la declaración y el requisito específico que presuntamente se ha 

violado (se debe incluir mención del estatuto o regulación federal); 
4. Una lista de los nombres y números telefónicos de las personas que pueden brindar información 

adicional; 
5. Copias de todos los documentos pertinentes que confirmen la queja; y 
6. La dirección del demandante. 

D.  Investigación de la queja 
Dentro de los diez (10) días del recibo de la queja, el superintendente o su designado remitirá un acuse de 
recibo al demandante con la siguiente información: 
1. La fecha que el Departamento recibió la queja; 
2. Cómo el demandante puede proveer información adicional; 
3. Una declaración de los modos en que el Departamento puede investigar o presentar la queja; y 
4. Cualquier otra información pertinente. 
Si es necesario cualquier información o investigación adicional, el superintendente tendrá sesenta (60) días 
del recibo de la información o del término de la investigación para remitir una carta de conclusión. Si la 
carta de conclusión indica que se ha encontrado una violación, será necesario una acción correctiva y se 
incluirán plazos para realizarla. Los plazos de 30 o 60 días indicados anteriormente se pueden extender, si 
existen circunstancias extraordinarias. La carta de conclusión se enviará directamente al demandante. 

E.   Derecho de apelar 
Si no se puede resolver la queja a nivel local, el demandante tiene el derecho de solicitar al Departamento 
de Educación de Georgia que revise la decisión. La apelación debe presentarse con una copia de la decisión 
del superintendente e incluir una declaración completa de las razones que apoyan la apelación. 
El reclamo se debe enviar a: 

Georgia Department of Education 
Office of Legal Services 

205 Jesse Hill Jr. Drive SE 
2054 Twin Tower East 

Atlanta, GA 30334 
 

ÍNDICE DE RENDIMIENTO EN LA PREPARACIÓN DE CARRERAS TÉCNICAS Y UNIVERSITARIAS (CCRPI, POR SUS 
SIGLAS EN INGLÉS) 
La Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) de 1965 requiere que los padres o tutores que tienen hijos 
que asisten a una escuela de Título I sean notificados de qué tan bien su escuela prepara a sus estudiantes 
para la universidad y una carrera, así como el estado de designación de la escuela bajo la exención de 
flexibilidad ESEA de Georgia. 
Bajo la renovación de 2015 de la Exención de Flexibilidad de ESEA de Georgia, ciertas escuelas de Título I 
continúan siendo designadas como Escuelas de Recompensa, Prioridad o Enfoque. La Exención permite el uso 
del Índice de Desempeño Preparado para la Universidad y Carreras (CCRPI) como la boleta de calificaciones 
integral para todas las escuelas en Georgia, proporcionando un puntaje entre 0-100 para cada escuela, 
midiendo qué tan bien está haciendo la escuela en preparar a sus estudiantes para tener éxito en la 
universidad y / o una carrera. 
La calificación CCRPI 2017 de la Escuela Intermedia Eastbrook es de 70.9, que es un aumento de 3.5 desde 
nuestro puntaje CCRPI de 2016 de 67.4 y un aumento de 7.0 desde nuestro puntaje CCRPI de 2015 de 63.9. 
Los detalles sobre cómo se calificó la escuela en las categorías que se combinaron para crear ese total están 
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disponibles en línea en http://ccrpi.gadoe.org/2016/. Asegúrese de seleccionar Whitfield County -755 y 
Eastbrook Middle School - 0475 en los menús desplegables en la parte superior. También puede acceder al 
sitio desde nuestro sitio web escolar, http://ems.whitfield.k12.ga.us/. 
A Eastbrook Middle School no se le ha otorgado una designación escolar este año, lo que significa que somos 
una escuela de Título I que continúa brindando educación de calidad a todos nuestros estudiantes. 
Eastbrook Middle School recibió una calificación de 4 de 5 estrellas en la calificación de clima escolar. Estamos 
muy orgullosos de esta calificación y esperamos verla mejorar este año. Puede ayudarnos con eso 
completando una encuesta para padres, si aún no lo ha hecho en 
http://apps.gadoe.org/schoolclimate/parents.nsf/Survey.xsp. Buscamos un crecimiento continuo tanto en 
nuestro puntaje general como en el clima en este año escolar actual. Estamos orgullosos de los logros y el 
progreso de nuestros estudiantes y continuaremos esforzándonos para ayudar a cada estudiante a alcanzar su 
potencial. 
Todos los maestros y paraprofesionales de la Escuela Intermedia Eastbrook están calificados como 
"Profesionalmente Calificados" por el Departamento de Educación de Georgia. Las Escuelas del Condado de 
Whitfield y la Escuela Intermedia Eastbrook se comprometen a proporcionarles a sus estudiantes los mejores 
maestros y personal posible. Usted tiene derecho a solicitar información sobre las credenciales del maestro de 
su hijo, y se le notificará si un maestro que no ha cumplido con los estándares "calificados profesionalmente" 
le enseña a su hijo en las áreas académicas básicas definidas por el estado. 
Una parte importante del éxito de Eastbrook Middle School es la participación y el apoyo de los padres en el 
desarrollo de actividades para mejorar el rendimiento estudiantil. Como parte de ser una escuela de Título I, 
que recibe fondos federales, Eastbrook Middle School tiene una variedad de documentos que guían nuestro 
trabajo con nuestros grupos de interés. Le invitamos a que revise y aporte información sobre el Plan de 
Mejoramiento Escolar, la Políza de Participación de los Padres y los documentos del Pacto entre la escuela y 
los padres, que están disponibles en nuestro sitio web bajo el Título I y en nuestra oficina, y están disponibles 
en todas las reuniones de padres. Además, le pedimos su opinión sobre cómo gastamos nuestros fondos de 
participación de los padres para servirle mejor a usted y a nuestros estudiantes. A medida que revisa estos 
artículos, si desea dar su opinión, comuníquese con Eastbrook Middle enviando un correo electrónico o 
llamando a través de la información de contacto que se detalla a continuación.  
Además, está invitado a participar en nuestras oportunidades de participación de padres, reuniones de 
participación de las partes interesadas y entrenamientos / eventos familiares que ofrecemos. Esté atento a las 
invitaciones enviadas a casa con los estudiantes, visite nuestro sitio web a menudo, escuche los mensajes 
grabados y consulte la cuenta de Facebook de nuestra escuela para obtener información sobre reuniones y 
actividades. Esperamos que se involucre en nuestro trabajo de mejora de la escuela a medida que 
continuamos monitoreando el rendimiento estudiantil y establecemos altas expectativas. Para obtener más 
información, comuníquese con la Sra. Jennifer Leaderer, instructora de instrucción, al 706.278.6135 o 
jennifer.leaderer@wcsga.net. 
 
Designación de escuelas Título I, Notificación a los padres del CCRPI y su clasificación 
Tras la aprobación del plan estatal ESSA de Georgia en el 2018, este otoño a las escuelas se les designará como 
que necesitan asistencia específica o integral en función de los siguientes criterios: 
 
Proporcionar apoyos específicos y adaptados a nivel distrital:   Nivel II Específico 
Centrado en cuestiones específicas de subgrupos identificados   
• Capacitación a nivel distrital 
• Fuentes, herramientas, intervenciones 
• Institutos centrados en las necesidades de los subgrupos (Alumnos con discapacidades, EL) 
• Aprovechar los fondos federales 
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Proporcionar apoyos específicos y adaptados a nivel distrital y escolar:  Nivel III  Integral 
El 5% más bajo de TODAS las escuelas según el promedio de CCRPI de 3 años acumulados 
• Observaciones en la escuela (GSAPS) y Plan de mejora escolar (SIP, por sus siglas en inglés) 
• Capacitación a nivel escolar 

• GaDOE: Liderazgo efectivo 
• RESA: Instrucción consistente 

• Coordinación con apoyos a nivel distrital 
• Asociaciones estatales y comunitarias 
 
En el momento en que se publicó este manual, Eastbrook MS todavía no ha recibido ninguna designación del 
Departamento de Educación de Georgia. Cuando se publiquen estas designaciones, la comunicación principal 
actualizada se distribuirá de múltiples maneras. 
 
USO ESTUDIANTIL DEL INTERNET 

Todos los estudiantes tienen acceso al internet. Las reglas sobre el uso aceptable del internet y las guías de 
seguridad están disponibles en el sitio web de las Escuelas del Condado de Whitfield en www.wcsga.net.  Los 
padres pueden solicitar a la escuela una copia escrita de estas reglas. El distrito escolar no puede garantizar 
con absoluta seguridad que los estudiantes no tengan acceso a material inapropiado, ni que puedan enviar o 
recibir comunicaciones censurables, pero el distrito les asegura que se tomarán todas las precauciones 
prácticas para proteger a los estudiantes contra cualquier material ilícito y/o inapropiado.  Instruimos a los 
estudiantes en el uso aceptable y seguro del internet y supervisamos el uso del internet lo más cerca posible. 
Si un padre no desea que su hijo tenga acceso al internet, debe notificarlo por escrito al director de la escuela 
dentro de la primera semana de cada sesión escolar.   

“DESFIBRILADOR” AUTOMATICO EXTERNO (AED) 
Un “desfibrilador” automático externo (AED) está ubicado en la entrada cerca de la recepción. La ubicación es 
de fácil acceso al público en general y está cerca de un teléfono. El AED se debe usar en situaciones de 
emergencia donde se garantice su uso.   

ENVIO DE RAMO DE FLORES Y GLOBOS 
El envío de globos o arreglos florales a los estudiantes en la escuela está en contra de las Políticas de las 
Escuelas del Condado de Whitfield. El envío de un arreglo de flores a la escuela para un estudiante será 
regresado a la florería.  
 

TRANSPORTE ESCOLAR 
El sistema escolar del condado de Whitfield provee transporte escolar a los estudiantes que viven a más de 1 
1/2 milla de su escuela. La seguridad de todos los alumnos es la meta principal del transporte escolar. Se 
espera que los alumnos cuiden los autobuses, exhiban respeto, cortesía, y consideración hacia los conductores 
y demás personas que vayan en el autobús, y que se comporten apropiadamente. De no ser así, se puede 
perder el privilegio de participar en el programa de transporte escolar. No se permite comida, bebidas, o 
golosinas en los autobuses escolares. Recuerde que la políza del Departamento de Servicios de Familia y Niños 
(DFCS, por sus siglas en inglés) indica que: 

 Los niños de ocho (8) años o menores de esa edad nunca deberían quedarse solos en casa.  

 Los niños de nueve (9) a doce (12) años pueden quedarse solos por cortos períodos de tiempo (menos 
de 2 horas) basado en su nivel de madurez, y  

file:///C:/Users/thackerd/Downloads/www.wcsga.net
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 Los niños de trece (13) años y mayores, que demuestran un nivel adecuado de madurez, pueden 
quedarse solos en casa hasta 12 horas, y ser niñeros de niños más pequeños, con la autorización de los 
padres. 

 Si tiene un niño con necesidades especiales, tenga en cuenta la habilidad de su hijo para dejarlo solo en 
casa, aunque tenga la edad apropiada para hacerlo. 

 
Procedimientos de Transporte 
Las Escuelas del Condado de Whitfield diariamente brindan transporte escolar a aproximadamente 9,000 de 
nuestros estudiantes. A fin de mantener un programa de transporte seguro y eficiente y de ofrecer este 
privilegio con equidad e igualdad, debemos exigir a todos los estudiantes que asistan a la escuela de su distrito 
para poder recibir el servicio de autobús escolar. Los padres a quienes se les ha otorgado permiso para que sus 
hijos asistan a la escuela de su elección y cuyo domicilio no se encuentre dentro de esa zona escolar son 
responsables de llevarlos y recogerlos de la escuela. 
Existe una exención para los estudiantes con necesidades especiales que califican para el servicio del autobús 
especial a la escuela que les brinde el programa específico de acuerdo a su Plan de Educación Individualizado 
(IEP, por sus siglas en inglés). 
Una vez que se ha inscrito al estudiante en la escuela que pertenece a su domicilio, el estudiante y su familia 
recibirán información de la ruta del autobús. Por motivos de seguridad y recursos, no es posible que los 
estudiantes se suban o se bajen en otras paradas que no les corresponda. 

De manera limitada (una vez), el autobús puede llevar a un estudiante a un lugar alternativo siempre y cuando 
tenga una nota firmada por su padre, verificada por un administrador escolar y presentada al conductor del 
autobús antes del embarque. Esta excepción también depende de que haya espacio disponible en el autobús. 
Las rutas del autobús se establecen entre escuelas, residencias privadas y paradas designadas del autobús en 
los vecindarios. Por motivos de seguridad, los autobuses escolares no llevan a los estudiantes a 
establecimientos comerciales. 

Se espera que todos los estudiantes comprendan y obedezcan el Reglamento de Seguridad del Transporte 
Escolar publicado en el manual estudiantil. 
 

NOTAS PARA HACER CAMBIOS EN EL TRANSPORTE ESCOLAR 
Los estudiantes que deseen llevar a un amigo a casa en el autobús deben entregar una nota de sus padres a la 
oficina la mañana de la solicitud. Ambos estudiantes deben tener notas de sus padres otorgando permiso. En 
la nota se debe incluir el nombre completo del estudiante, el nombre completo del padre, un número telefónico 
de contacto y el número del autobús. Hay ocasiones en que los autobuses están demasiado llenos para pasajeros 
adicionales. En caso de que ocurra una situación de exceso de pasajeros, los estudiantes se irán a casa en su 
autobús regular. No se aceptarán notas de autobús los viernes debido al número excesivo de pasajeros. 
  
CAFETERÍA 
Diariamente se sirve desayuno y almuerzo (lonche) en la cafetería de la escuela.  Los precios son los 
siguientes: Comidas para los alumnos: 
 
 
 
 
 
 



25 
 

Precios de las comidas 2018-19 Costo 

Desayuno en la primaria  Gratis 

Desayuno en la 
secundaria/preparatoria 

1.25 

Almuerzo en la primaria 2.00 

Almuerzo en la 
secundaria/preparatoria 

2.25 

Costo por leche adicional .50 

Desayuno a precio reducido .30 

Almuerzo a precio reducido .40 

 
Comidas para los adultos: 
 
 
 
 
 
Las solicitudes para comidas gratis y a precio reducido están disponibles en nuestro sitio web.  Vaya a la 
página de las Escuelas del Condado de Whitfield en www.wcsga.net o www.lunchapplication.com para 
ingresar a la solicitud en línea. Habrá formularios disponibles al principio del año escolar en su escuela. 
Complete una solicitud si usted piensa que sus hijos pueden calificar. COMPLETE UNA SOLA SOLICITUD POR 
FAMILIA, listando a todos sus hijos en edad escolar en el formulario. 
Opción para realizar pagos en línea - Uds. pueden pagar las comidas de sus hijos en efectivo, usando un giro 
postal o bancario, o con cheque. 
Las ventajas que ofrece este sistema de pago en línea son: 

 Ver el saldo en la cuenta de comidas de su hijo en cualquier momento y lugar  
 Hacer pagos para varios hijos apretando una sola tecla  
 Programar pagos periódicos para hacer depósitos mensuales o semanales 
 Revisar el historial de comidas de cada uno de sus hijos  
 Recibir notificaciones vía correo electrónico o texto cuando el saldo de su hijo llegue por debajo de un 

monto que usted elija 
Vaya a: www.K12PaymentCenter.com para crear la cuenta de su hijo. Usted necesita el número de identificación 
del estudiante (Student ID) de su hijo para establecer una cuenta. Si Ud. no sabe el número de identificación de 
su hijo, comuníquese con la gerente de la cafetería de su escuela. 
Cargos 
Los estudiantes tienen una cantidad limitada de cargos. Si un alumno de la primaria o secundaria llega a la 
escuela sin dinero, se le permitirá hasta (5) cinco días de cargos. Si un estudiante de la preparatoria llega 
a la escuela sin dinero, se le permitirá hasta (3) tres días de cargos. Si el estudiante ya ha alcanzado su 
cantidad límite de cargos, entonces se le proveerá una comida alterna (tal como un sándwich con queso y 
leche). Se hará todo lo posible para notificar a los padres de los cargos y de la política de comidas 
alternas al primer saldo negativo, utilizando las llamadas automatizadas, cartas y correos electrónicos. 
No se permiten cargos por comidas extras o a la carta. Los padres pueden pagar las comidas de sus hijos 
en línea en la página web k12paymentcenter.com o con dinero en efectivo, con cheque o con giro postal 
o bancario.  
 
 

Precios de las comidas  Costo 

Desayuno 1.75 

Almuerzo 3.25 

file:///C:/Users/mariella.holmes/Documents/www.wcsga.net
http://www.lunchapplication.com/
http://www.k12paymentcenter.com/
http://www.k12paymentcenter.com/
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Menús  
Usted puede ver el menú mensual de los almuerzos en MealViewer en la página web 
www.schoolsmealviewer.com, o puede visitar el sitio web de las Escuelas del Condado de Whitfield en 
www.wcsga.net , hacer clic en Departments, luego hacer clic en Student Nutrition (en el lado izquierdo de la 
página). Otra opción para ver los menús es bajar nuestra aplicación móvil  “Meal Viewer”.  

Comida que se trae de la casa   
Se anima a todos los alumnos a que coman las comidas preparadas por la escuela. Si un estudiante desea 
comer en la cafetería algo que trae de casa, debe traerlo en el envase apropiado tal como una bolsa de papel 
o lonchera. No se deben traer a la cafetería, envases con propaganda (tales como Wendy’s, McDonald’s, 
etc.). No se debe traer sodas a la escuela. 
Identificación biométrica 
Las escuelas utilizan el escáner dactilar para identificar a los alumnos. Los padres que no desean que sus 
hijos participen de este programa deben comunicarse con la gerente de la cafetería de su escuela. 
Cargos 
Los estudiantes tienen una cantidad limitada de cargos. Si un alumno de la primaria o secundaria llega a la 
escuela sin dinero, se le permitirá hasta (5) cinco días de cargos. Si un estudiante de la preparatoria llega 
a la escuela sin dinero, se le permitirá hasta (3) tres días de cargos. Si el estudiante ya ha alcanzado su 
cantidad límite de cargos, entonces se le proveerá una comida alterna (tal como un sándwich con queso y 
leche). Se hará todo lo posible para notificar a los padres de los cargos y de la política de comidas 
alternas al primer saldo negativo, utilizando las llamadas automatizadas, cartas y correos electrónicos. 
No se permiten cargos por comidas extras o a la carta. Los padres pueden pagar las comidas de sus hijos 
en línea en la página web k12paymentcenter.com o con dinero en efectivo, con cheque o con giro postal 
o bancario.  

CONFERENCIAS Y EL SISTEMA INFINITE CAMPUS PARA LOS PADRES 
Invitamos a los padres/tutores y estudiantes a usar nuestro sistema Infinite Campus como un medio de revisar 
el progreso del alumno. Los padres deben hacer una solicitud por escrito para que se les emita su 
identificación de usuario (ID user) y reciban las instrucciones de la escuela para poder conectarse al sistema. 
También les invitamos a visitar nuestra página web para ver los anuncios, calendario de eventos y otra 
información importante. También les recomendamos hablar a menudo con su hijo/a acerca de su progreso, 
rendimiento y notas.  El correo electrónico es otra excelente manera de comunicarse con los maestros. 
Nuestro personal también hace uso de las llamadas telefónicas, comunicación escrita, conferencias en persona 
cuando el padre o maestro tenga una preocupación o pregunta. Creemos sinceramente que para asegurar el 
éxito del alumno, debemos tener una buena comunicación entre el hogar y la escuela.   
    

CONSEJEROS 
Todas las escuelas secundarias tienen por lo menos un consejero a tiempo completo. Invitamos a los alumnos 
y padres a programar una cita con el consejero si tienen alguna preocupación. Además de las conferencias 
individuales y las sesiones de pequeños grupos, las clases de consejería se ofrecen en cada grado durante todo 
el año escolar. 
 
Sistema de evaluaciones Georgia Milestones Fin de Grado (EOG, por sus siglas en inglés) 
El sistema de evaluaciones Georgia Milestones es un programa de evaluación integral que abarca desde el 
tercer grado hasta la preparatoria. Los alumnos en los grados 6 al 8 presentarán una evaluación fin de grado 
que evalúa cuánto conocimiento y habilidades los estudiantes han aprendido de lo establecido en los 
estándares de contenido académico adoptados por el estado en el lenguaje y las matemáticas. Además, los 
alumnos del 8° grado presentarán una evaluación de fin de grado que evalúa cuánto conocimiento y 

http://www.schoolsmealviewer.com/
file:///C:/Users/mariella.holmes/Downloads/www.wcsga.net
http://www.k12paymentcenter.com/
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habilidades los estudiantes han aprendido de lo establecido en los estándares de contenido académico 
adoptados por el estado en las ciencias y los estudios sociales.   

REPORTE DE CALIFICACIONES 
Al final de cada período de seis semanas, se envían las calificaciones a los padres para indicar el rendimiento 
del estudiante.  Los reportes de calificaciones han sido diseñados para comunicar a los padres el progreso del 
alumno durante cada período de calificaciones. Los reportes están diseñados para reflejar los logros 
académicos, conducta, y asistencia.  El promedio numérico será usado para reportar los logros. Las 
calificaciones de la escuela secundaria son acumulativas. Si los padres/tutores desean recibir frecuentemente 
información sobre el progreso de su hijo, se les invita a usar el correo electrónico para comunicarse con los 
maestros y/o “Infinite Campus”. Los padres/tutores también pueden hablar del progreso de sus hijos con el 
consejero.   

El sistema de calificación es el siguiente: 
Nota      
A    (90-100)  Excelente        
B     (80-89)  Buena  
C     (70-79)  Satisfactoria  
F     (menos de70)  Desaprobado 

 
Cálculo de la calificación final en la escuela secundaria 

o La mayoría de los cursos académicos de la escuela secundaria calcularán las notas finales promediando 
los tres períodos de calificaciones de doce (12) semanas. 

o EXÁMENES FINALES: todas las cuatro materias de contenido académico (matemáticas, lenguaje, ciencias 
y estudios sociales) tendrán exámenes finales después de la evaluación Georgia Milestones. La 
calificación del examen final será una puntuación publicada durante el tercer período de calificación de 
12 semanas. Los estudiantes en el octavo grado que tienen que volver a tomar la evaluación Georgia 
Milestones y los estudiantes que tomen el examen de preparatoria de fin de curso para las ciencias físicas 
estarán exonerados del examen final sin penalidad.  

o Las clases de conexión pueden incluir clases de arte, música, salud, educación física y STEM.  
o Las notas finales para las clases de conexión que duran todo el año se calcularán promediando los 

tres períodos de calificaciones de doce (12) semanas. 
o Las notas finales para las clases de conexión que duran doce (12) semanas se calcularán usando la 

puntuación cumulativa del período. 
 

Promoción, Colocación, Retención 
Cada director escolar o persona designada debe establecer un equipo de colocación para cada alumno del 6° al 
8° grado que repruebe al menos 2 clases académicas. Asimismo, los alumnos del 8° grado deben alcanzar o 
superar los estándares del grado en la lectura y/o el nivel 2 o más en las secciones de matemáticas de la 
evaluación Georgia Milestones Fin de Grado (EOG, por sus siglas en inglés) para ser promovidos al 9° grado. El 
equipo de colocación decidirá si cada alumno debe ser colocado, retenido, o promovido basado en un análisis 
de su rendimiento académico general, así como también de su rendimiento en las evaluaciones Georgia 
Milestones Fin de Grado. Los requisitos estatales para que un estudiante sea promovido y para que retome las 
evaluaciones Georgia Milestones Fin de Grado están listados a continuación: 
 

Requisitos de promoción estatal para el 3er, 5to. y 8º grado 

 Lectura - 3er, 5to. y 8º grado: En el Informe individual del alumno, bajo la categoría de Lectura y 
Vocabulario, la designación de rendimiento del alumno debería ser: A nivel del grado o Sobre el 
nivel del grado. 
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 Matemáticas - 5° y 8° grado: En el Informe individual del alumno, la designación del nivel de 
rendimiento para las matemáticas debería ser: Nivel 2: En desarrollo, Nivel 3: Competente, o 
Nivel 4: Distinguido. 

Para alumnos que deben retomar el examen de lectura en el 3er, 5to. y 8º grado  

 Los alumnos retomarán el examen de lenguaje tomando tres secciones durante dos días, tal 
como se toma durante la administración regular.  

Para alumnos que deben retomar el examen de matemáticas en el 5to y 8º grado  

 Los alumnos retomarán el examen de matemáticas tomando dos secciones en un solo día de 
evaluación, tal como se toma durante la administración regular. 

 
El comité de colocación (Equipo de apoyo al estudiante) revisará el caso de cada alumno que no cumpla con 
los criterios establecidos y considerará su colocación o retención. El comité de colocación estará compuesto del 
director, el equipo académico, y cualquier otro personal que la escuela considere necesario. Además, el comité 
puede decidir que el director de currículo del sistema participe. El comité de colocación para los estudiantes 
con Planes de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) será el equipo IEP. 
 
Cuando el comité de colocación decide que un alumno no se beneficiará si repite el año, entonces el 
estudiante será colocado en el siguiente grado a pesar de que no haya cumplido con los requisitos de 
promoción. La deliberación del comité incluye, pero no está limitada a, los siguientes factores: 

 progreso académico 
 edad, estatura 

 madurez social   
 factores emocionales  
 número de años en la escuela  

 asistencia 
 puntuaciones en los exámenes estandarizados 
 habilidad mental  

 consideraciones del idioma para los estudiantes del programa ESOL  

PIOJOS 
Si se descubre que un alumno tiene piojos o liendres, se llamará a los padres para que lleven al estudiante a la 
casa y le den tratamiento. Rara vez el alumno pierde más de UN día de escuela debido al tratamiento. 
Solamente se excusará un día de escuela por tratamiento. Se les pedirá a los padres que firmen y envíen una 
confirmación del tratamiento dado al alumno el cual se mantendrá en el archivo de la escuela. Una persona 
designada en la escuela revisará al alumno antes de readmitirlo. La escuela mantendrá un registro de cada 
estudiante infectado para supervisar una infestación. Se hará un referido a la trabajadora social de la escuela, 
si la situación se vuelve crónica.  
  

 
INFORMACION DE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO 

En caso de inclemencias del tiempo severas o desperfecto, avería mecánica, las Escuelas del Condado de 
Whitfield pueden cerrar, retrasar la hora de entrada, o adelantar el tiempo de salida.  Las decisiones con 
respecto al cierre de las escuelas serán hechas por el personal de la oficina central y serán anunciadas por las 
estaciones de radio WBLJ, WTTI, y WRCD, así como también en las estaciones de televisión de Chattanooga. 
También, se empleará un sistema de mensaje de padres, un sistema de llamada a estudiantes/padres para 
informar a los padres del cierre de las escuelas. Si no se ha hecho un anuncio para las 6:30 a.m. 
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aproximadamente, se debe asumir que la escuela estará en sesión. Por favor no llame a la escuela o a la oficina 
central, ya que las líneas necesitan estar abiertas para emergencias.    

ASEGURANZA 
Hay una póliza opcional de seguro contra accidentes en la escuela para los estudiantes a bajo costo. También 
está disponible una cobertura de veinticuatro horas. Se les dará a los estudiantes la información del seguro 
durante la primera semana de escuela. El seguro solamente está disponible al comienzo del año escolar.  
 

VACUNAS 
Todos los alumnos del 6to grado deben tener un formulario actualizado de inmunizaciones (Georgia Form 
3231) archivado en su escuela Si un estudiante viene de otra escuela de Georgia y no tiene el formulario de 
vacunas, la ley estatal le permite asistir a la escuela por un período de 30 días. Después de ese período, el 
alumno no podrá asistir a la escuela hasta que recibamos la documentación necesaria.   
A TODOS LOS ESTUDIANTES QUE ENTREN AL 6TO GRADO EN O DESPUES DEL 1 DE JULIO DEL 2007, SE LES 
PIDE QUE REUNAN LOS SIGUIENTES NUEVOS REQUISITOS DEL ESTADO DE GEORGIA PARA PODER 
PERMANECER EN LA ESCUELA:  
1. Debe tener 2 dosis de la vacuna de Sarampión, dos dosis de Paperas, y una dosis de Rubéola o prueba de 

laboratorio de la vacuna en contra del Sarampión, Paperas o Rubéola.        

2. También debe tener 2 dosis de la vacuna de Varicela o documentación de la enfermedad o prueba de 
laboratorio de inmunidad.   

** Estas vacunas deben estar en un Certificado de Inmunizaciones de GA Formulario 3231, el cual puede 
obtener de su proveedor de salud.   

Los estudiantes del 7o grado tienen nuevos requisitos de inmunizaciones para el año escolar 2017 – 2018 
Ahora se pide que los alumnos del séptimo grado estén vacunados contra el tétano, difteria, tos convulsiva 
(Tdap), y meningitis antes de ingresar a la escuela. A partir del 1̊ de julio del 2014, los niños nacidos en o 
después del 1 ̊de enero del 2002 que están en el séptimo grado y  los nuevos estudiantes en las escuelas de 
Georgia en los grados 8 hasta 12,  deben haber recibido una dosis de la vacuna Tdap y una dosis de la vacuna 
contra la meningitis. ("Nuevo estudiante" significa cualquier niño que ingresa en cualquier escuela de Georgia 
por primera vez o que ingresa después de haber estado ausente de una escuela en Georgia por más de 12 
meses o un año escolar). Para más información sobre esto y todas las vacunas requeridas por la escuela, visite 
la página web del Departamento de Salud Pública de Georgia en http://dph.georgia.gov/schools-and-
childcare. Las vacunas están disponibles en los departamentos de salud pública del Distrito de Salud del Norte 
de Georgia en los condados de Cherokee, Fannin, Gilmer, Murray, Pickens y Whitfield. Visite www.nghd.org 
para conseguir más datos y direcciones. 

ARTÍCULOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS 
Los artículos que se encuentren en los pasillos y salones de clase se llevarán a la oficina principal. Todos los 
objetos que permanezcan en la oficina hasta el final del año escolar serán donados. La escuela no se 
responsabiliza por los artículos perdidos o robados. Los recipientes para los objetos perdidos y encontrados se 
ubican en el salón de suspensión dentro de la escuela (ISS, por sus siglas en inglés). 
 

EVALUACION MAP (Medida de Progreso Académico) 
MAP es un grupo de evaluaciones computarizadas que se adapta a las respuestas del estudiante para 
determinar sus niveles académicos en matemáticas y lenguaje. MAP es administrado a los alumnos en los 
grados K a 8, dos o más veces al año. Los maestros utilizan los datos para diseñar lecciones que apoyen el 
aprendizaje del alumno. 
  

http://dph.georgia.gov/schools-and-childcare
http://dph.georgia.gov/schools-and-childcare
http://www.nghd.org/
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POLÍZA DE MEDICAMENTOS 
Todos los medicamentos (ambos con receta y sin receta), sólo pueden ser administrados de acuerdo a las 
normas establecidas por el director de la escuela. El estudiante, padre o tutor debe entregar el medicamento a 
la oficina principal tan pronto como llegue a la escuela, el medicamento debe estar en su recipiente original 
indicando claramente el nombre del paciente, el nombre de la medicina, la dosis apropiada y su frecuencia. A 
cualquier estudiante que tenga en su poder algún medicamento con o sin receta que no cumpla con las 
normas, se le considerará en violación de la política de drogas de las Escuelas del Condado de Whitfield y 
estará sujeto a la disciplina establecida en el código de conducta estudiantil y/o en el manual de padres y 
estudiante.   
Si la escuela tiene documentación médica en archivo, un estudiante puede tener su inhalador para asma, epi-
pen para reacciones alérgicas y medicamentos para diabetes en todo momento con el permiso de sus 
padres/tutor. A los estudiantes autorizados a administrarse a sí mismos tales medicamentos, se les debe 
informar que no deben permitir que ningún estudiante agarre, tenga en su poder o que trate de usar sus 
medicamentos. Además, se les informará que las violaciones a estas indicaciones se tratarán de acuerdo al 
código de conducta estudiantil. El uso de un medicamento recetado por parte de un alumno sin autorización 
podría causar que el estudiante sea acusado de distribución de drogas bajo el Código disciplinario 3d de las 
Escuelas del Condado de Whitfield: Venta o distribución de drogas o alcohol en la propiedad escolar o en un 
evento escolar. 
Para que el estudiante pueda llevar consigo y pueda administrarse tales medicamentos, o para que la escuela 
pueda almacenar y administrar la medicina de los estudiantes que no pueden hacerlo por sí mismos debido a 
su edad o por otra razón, los padres deben proveer una declaración por escrito del médico confirmando que el 
estudiante es capaz de administrarse a sí mismo el medicamento, y una nota escrita del padre dando permiso 
a la enfermera o persona designada a  consultar con el doctor sobre cualquier pregunta que pueda 
presentarse con respecto al medicamento. Tal permiso debe librar al distrito escolar y a sus empleados de 
cualquier responsabilidad civil si el alumno que se administra por sí mismo su medicamento sufre una reacción 
adversa. Se pide a los padres que entreguen a las escuelas duplicados de la medicina y suministros médicos en 
caso el alumno no sea capaz de hacerlo por sí mismo o que se olvide de traerlos a la escuela. Las enfermeras u 
otro personal escolar están autorizados a administrar una inyección de adrenalina a un estudiante que está 
sufriendo de una reacción alérgica, independientemente que el alumno tenga o no una prescripción para 
epinefrina. Cualquier empleado escolar que de buena fe administre o decida no administrar una inyección de 
adrenalina a un alumno en tales circunstancias estará inmune de responsabilidad civil. 
El personal de la oficina administrará cualquier medicamento como lo indiquen los padres o personal médico. 
El personal docente no debe administrar ningún tipo de medicina a los estudiantes. Es muy importante que 
cualquier condición médica se informe a la escuela. Los padres de los niños que padecen de alguna condición 
médica deben llamar a la escuela para programar una cita con un consejero o administrador con el fin de 
conversar sobre este tema tan pronto sea posible (de preferencia antes del primer día de clases).  
  

SISTEMA DE COMUNICACIÓN QUE CONECTA A LOS PADRES CON LA ESCUELA 
Blackboard Connect es un sistema de comunicación de la escuela que le permite enviar mensajes periódicos y 
personalizados a los padres por teléfono. El servicio Blackboard Connect ayuda a proveer un ambiente de 
aprendizaje más seguro, aumentar la preparación en caso de emergencia, y mejorar la asistencia de los 
estudiantes. El sistema también mejora la participación de los padres a través de mensajes enviados a las 
familias con respecto a los programas escolares, horarios/fechas de los exámenes, eventos importantes, y 
otras iniciativas que están en proceso en la escuela. Es importante que tengamos un número de teléfono que 
funcione.  Por favor asegúrese que la escuela tenga su información actualizada todo el tiempo.  
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LLAMADAS TELEFÓNICAS/MENSAJES DE LOS ALUMNOS 
Antes del final del día, a los alumnos se les entregarán los mensajes que han recibido. Sólo en caso de 
emergencia, un alumno saldrá de su clase para recibir un mensaje. Los alumnos solo podrán usar los teléfonos 
en la oficina o en el salón de clase, si el personal les da autorización. Estas llamadas serán vigiladas por el 
personal escolar. Si los alumnos permanecen con los maestros después del horario escolar, ellos pueden usar 
el teléfono en el salón de clases para comunicarse con sus padres. Por favor revise las actividades después de 
clases y haga los arreglos respectivos con su hijo antes del inicio de la jornada escolar. Envíe una nota a la 
oficina informando cualquier cambio en la rutina de su hijo. A los alumnos se les permite el uso del teléfono 
en la oficina SOLAMENTE para algo relacionado con la escuela. En casos de emergencia, un miembro del 
personal llamará a los padres/tutores. Por favor ayúdenos a mantener las llamadas al mínimo platicando con 
su hijo sobre cualquier cambio antes de ir a la escuela. Usted puede comunicarse con los maestros durante el 
día enviándoles un correo electrónico o dejando su nombre y número telefónico con la secretaria de la oficina. 

POLÍZA SOBRE LA PUBLICACIÓN DE LAS FOTOS DEL ESTUDIANTE 
 
Una escuela secundaria puede decidir utilizar las fotografías de los alumnos en el periódico local, en las 
publicaciones educativas, en los sitios web de la escuela o del condado, o en los blogs de los maestros. Si los 
padres o tutores tienen una objección a este procedimiento, deben notificarlo por escrito a la escuela. Estas 
cartas se archivarán en la biblioteca. 

DERECHOS DEL ESTUDIANTE Y DEL EMPLEO 
POLIZA DE ACOSO DEL CONDADO DE WHITFIELD 

 
Es la política del Distrito Escolar del Condado de Whitfield que está estrictamente prohibido cualquier forma 
de acoso o discriminación racial, sexual o de otro tipo.  Cualquier estudiante, solicitante (empleo), padre u otra 
persona que crea que él ó ella ha sido sujeto de acoso o discriminación por otros estudiantes o empleados del 
distrito escolar basado en su raza, color, religión, origen nacional, edad, impedimento físico o sexo, debe 
presentar de inmediato un reporte al director de la escuela o al coordinador apropiado, quién pondrá en 
efecto los procedimientos de acoso o quejas de discriminación de la Junta.  La Coordinadora del Título VI y el 
Título IX es la Sra. Judy Gilreath, el Coordinador de la Sección 504 es el Sr. Chris Parker y de los Derechos de los 
Americanos con Impedimentos es la Sra. Sarah Hoskins. Los estudiantes también deben reportar al 
consejero(a) de su escuela si son víctimas de acoso o discriminación.  Los estudiantes y empleados no pueden 
ser sujetos a represalias por reportar un caso de hostigamiento o discriminación.  El distrito escolar del 
condado de Whitfield mantiene una copia del procedimiento de queja discriminatoria (GAAA/JAA), el cual se 
encuentra en el manual de políticas del distrito escolar, el cual está disponible en la oficina de la escuela o en 
la oficina central. La ley del estado prohíbe discriminación basada en sexo en programas atléticos del sistema 
escolar local (Igualdad de derechos en los deportes, O.C.G.A. 20-2-315).  Los estudiantes están por este medio 
notificados que el sistema escolar del condado de Whitfield no discrimina en base de sexo en los programas 
atléticos.  El Coordinador de Igualdad en los Deportes para este sistema escolar es el Sr. Chris Parker, 201 East 
Tyler St., Dalton, GA 30721, teléfono 706-278-8070.  Cualquier pregunta o queja concerniente a la igualdad en 
los deportes en el sistema escolar se puede presentar al coordinador de igualdad en los deportes. 
  
Reporte del Estudiante sobre Actos de Abuso Sexual  o Conducta Sexual Inapropiada: REPORTE DE 
CONDUCTA INAPROPIADA: 
  A cualquier estudiante (padre o amigo de  un estudiante) que ha sido víctima de la presunta conducta 
inapropiada por parte de un maestro, administrador, u otro empleado del sistema escolar se le pide que reporte 
el hecho a cualquier maestro, consejero, o administrador de su escuela.  Para más detalles, consulte el folleto 
de disciplina estudiantil.   
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 La ley de Georgia HB 1321 aborda el tema de falsificar reportes de presunta conducta inapropiada por 
maestros o personal de la escuela indicando que es un delito de “falsificar, omitir o erróneamente reportar 
información  sobre casos de presunta conducta por parte de un maestro, administrador u otro empleado de la 
escuela hacia un estudiante”. 
“20-2- 751. 7. (a) La Comisión de Normas Profesionales aplicará el proceso establecido por el estado para que 
los estudiantes sigan reportando casos de presunta conducta inapropiada por un maestro, administrador u 
otro empleado de la escuela hacia un estudiante la cual no debe prohibir la habilidad de un estudiante de 
reportar el incidente a las autoridades policiales.  Cada sistema escolar local estará obligado a implementar y 
seguir ese proceso establecido por el estado e incluir el proceso obligatorio en los manuales para los  
estudiantes y en los manuales de normas para los empleados.”   
Reporte del Estudiante sobre los Actos de Abuso Sexual o Conducta Sexual Inapropiada   
(a) A cualquier estudiante (padre o amigo de  un estudiante) que haya sido víctima de un acto de abuso o 
conducta sexual inapropiada por parte de un maestro, administrador, u otro empleado del sistema escolar, 
se le pide que haga un reporte oral del hecho a cualquier maestro, consejero, o administrador de su escuela.  
(b) Cualquier maestro, consejero, o administrador que reciba el reporte de un estudiante sobre abuso sexual 
o de conducta sexual inapropiada por parte de un maestro, administrador u otro empleado, de inmediato 
deberá reportarlo por teléfono u otro medio al director de la escuela o a su designado, y deberá presentar  
un reporte escrito del incidente al director de la escuela o a su designado entre las primeras 24 horas del 
reporte.  Si el director es la persona acusada del abuso sexual o conducta sexual inapropiada, el reporte oral 
y escrito deberá ser hecho al superintendente o su designado.   
 (c) Cualquier director de escuela o su designado que reciba un reporte de abuso sexual como se define en 
O.C.G.A. 19-7-5, deberá hacer un reporte oral de inmediato, pero en ningún caso después de las 24 horas del 
momento que hay una causa razonable para creer que un niño ha sido abusado. El reporte deberá ser hecho 
por teléfono y seguido de un reporte por escrito, si así lo solicita, a una agencia de bienestar infantil que está 
brindando servicios de protección, tal como lo indica el Departamento de Recursos Humanos, o, en su defecto, 
a una autoridad policial o fiscal de distrito correspondiente.    
Los reportes de actos de conducta sexual inapropiada en contra de un estudiante por parte de un maestro, 
administrador, u otro empleado que no esté protegido por O.C.G.A. 19-7-5 o 20-2-1184 deberán ser 
investigados de inmediato por el personal escolar o del sistema.  Si la investigación de la alegación de conducta 
sexual inapropiada indica que hay una causa razonable para creer que el reporte de conducta sexual 
inapropiada es legítimo, el director de la escuela o su designado deberá hacer un reporte escrito de inmediato 
al superintendente y a la Comisión de Normas Profesionales, División Ética.       
Reportes de estudiantes sobre actos de abuso sexual  o conducta sexual inapropiada: REPORTE DE LA 
CONDUCTA INAPROPIADA: 
  Cualquier estudiante (padre o amigo de  un estudiante) que ha sido víctima de la  presunta conducta 
inapropiada por parte de un maestro, administrador, u otro empleado del sistema escolar debe hacer un 
informe oral del acto a cualquier maestro, consejero, o administrador de su escuela.  Para más detalles, 
consulte el folleto de disciplina estudiantil.   
 La ley de Georgia HB 1321 aborda el tema de falsificar reportes de presunto comportamiento 
inapropiado por parte de los maestros o personal de la escuela indicando que es un delito de “falsificación, 
falsear, omitir o erróneamente reportar información  sobre casos de presunta conducta por parte de un 
maestro, administrador u otro empleado de la escuela hacia un estudiante.” 
“20-2- 751. 7. (a) La Comisión de Normas Profesionales establecerá un proceso estatal obligatorio para que 
los estudiantes sigan reportando casos de presunta conducta inapropiada por parte de un maestro, 
administrador u otro empleado de la escuela hacia un estudiante la cual no debe prohibir la capacidad de 
un estudiante para reportar el incidente a las autoridades policiales. Cada sistema escolar local estará 
obligado a implementar y seguir este proceso estatal obligatorio y debe incluir el proceso obligatorio en 
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los manuales del estudiante y en los manuales o en las políticas para los empleados.”   
Estudiante que reporta actos de abuso sexual o conducta sexual inapropiada   
(a) Cualquier estudiante (padre o amigo de  un estudiante) que ha sido víctima de un acto de abuso sexual o 
conducta inapropiada por parte de un maestro, administrador, u otro empleado del sistema escolar debe 
hacer un informe oral del acto a cualquier maestro, consejero, o administrador de su escuela.  
(b) Cualquier maestro, consejero, o administrador que reciba el reporte de un estudiante sobre abuso sexual 
o conducta sexual inapropiada cometido por un maestro, administrador u otro empleado deberá hacer de 
inmediato un reporte oral del incidente por teléfono u de otra manera al director de la escuela o al 
designado, y deberá someter un informe escrito del incidente al director de la escuela o al designado en un 
plazo de 24 horas del reporte.  Si el director es la persona acusada del abuso sexual o conducta sexual 
inapropiada, el reporte oral y escrito se debe hacer al superintendente o su designado.   
(c) Cualquier director de escuela o designado que reciba un reporte de abuso sexual como se define en 
O.C.G.A.19-7-5 deberá hacer de inmediato un reporte oral, pero en ningún caso después de 24 horas desde el 
momento en que haya una causa razonable para creer que un niño ha sido abusado. El reporte debe hacerse 
por teléfono y se solicita un reporte por escrito, a una agencia de bienestar infantil que preste servicios de 
protección, según lo designe el departamento de Recursos Humanos, o, en ausencia de tal agencia, a una 
autoridad policial o fiscal de distrito apropiado.    
Los reportes de actos de conducta sexual inapropiada cometidos contra un estudiante por un maestro, 
administrador, u otro empleado no cubiertos por O.C.G.A.19-7-5 ó 20-2-1184 serán investigados de inmediato 
por el personal escolar o del sistema.  Si la investigación de la denuncia de conducta sexual inapropiada indica 
una causa razonable para creer que el reporte de conducta sexual inapropiada es válido, el director de la 
escuela o designado deberá de inmediato hacer un reporte escrito al superintendente y a la División de Ética 
de la Comisión de Normas Profesionales.       
“Abuso Sexual” significa una persona que emplea, utiliza, persuade, induce, tienta o coacciona a cualquier 
menor que no es su cónyuge para participar en cualquier acto sexual  como se define en  O.C.G.A. 19-7-5.  
“Conducta Sexual Inapropiada” incluye conducta de un educador que está dirigida a un estudiante y tiene el 
propósito de estimular sexualmente al educador o al niño.  La conducta sexual inapropiada de un educador 
puede incluir, pero no se limita a, la siguiente conducta:  

1. Hacer comentarios, bromas o gestos con contenido sexual.  
2. Mostrar o exhibir imágenes, fotografías, ilustraciones, o mensajes sexuales.  
3. Escribir mensajes/grafiti de índole sexual en notas o en el internet. 
4. Difundir rumores sexuales (es decir, dijo que un estudiante era gay o lesbiana).  
5. Espiar a los estudiantes mientras se están vistiendo, bañando o usando el baño en la escuela.  
6. Exhibirse/mostrar los genitales o enseñar el trasero a los estudiantes.  
7. Tocar, abrazar excesivamente, o agarrar a los estudiantes en una manera sexual. 
8. Obligar a un estudiante a besarlo/la o hacer alguna otra cosa de índole sexual.   
9. Hablar o preguntar a un estudiante sobre su desarrollo corporal, su sexualidad, sus hábitos en las 

citas, etc. 
10. Hablar en repetidas ocasiones sobre actividades o fantasías sexuales.  
11. Burlarse de las partes del cuerpo de los estudiantes.  
12. Usar sobrenombres con connotación sexual para referirse a un estudiante.  

 
TÍTULO 1 - POLÍZA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

Compromiso e implicación familiar 
Los distritos y las escuelas deben apartar el 1% de su presupuesto para actividades destinadas a desarrollar la 
capacidad de los padres para ayudar a sus hijos a tener éxito académico. El distrito tiene un coordinador de 
participación de padres para coordinar actividades a nivel del distrito. Cada escuela tiene un coordinador de 
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participación de padres que ayuda a facilitar la relación entre la escuela y las familias. A los padres se les pide 
aportes al nivel del distrito en nuestro plan de Título I del distrito, el plan de participación de los padres, el 
Plan de Mejora Integral de la LEA (CLIP) y el 1% de fondos de la participación de los padres. A nivel escolar, se 
les pide a los padres que aporten su opinión sobre el plan Título I de la escuela, el plan de mejora escolar, el 
plan de participación de los padres, el compacto escolar y el 1% de participación de los padres para apartar los 
fondos. 
 
Desarrollo y distribución 
La política de participación de los padres de Eastbrook Middle School es desarrollada conjuntamente por un 
comité que incluye a padres, maestros, administradores y otros miembros del personal. Distribuido y 
presentado a los padres de todos los estudiantes, la Política de participación de los padres se redactará en un 
lenguaje que sea conciso, simple y comprensible. Una copia de la política se archivará en la oficina y en la 
oficina del Director de Programas Federales y la Junta de Educación del Condado de Whitfield. 
Periódicamente, la política será evaluada y actualizada para satisfacer las necesidades cambiantes de los 
padres y la escuela. 
 
Reunión anual 
Eastbrook Middle School organizará una reunión anual en el otoño para informar a los padres sobre la 
participación de la escuela en el programa Título I de toda la escuela, los beneficios y requisitos del programa y 
el derecho de los padres a participar. Las invitaciones que notifican a los padres de la reunión, alentando su 
asistencia e invitándolos a servir en el comité de Título I de toda la escuela, serán enviadas a casa en el idioma 
principal de los padres. 
 
Opciones de reunión 
La Escuela Intermedia Eastbrook encuestará a los padres sobre horarios de reunión convenientes y ofrecerá 
fechas y horarios flexibles para acomodar a los padres. Los servicios de transporte y cuidado de niños se 
pueden ofrecer en reuniones seleccionadas y se proporcionarán si una encuesta para padres indica que existe 
la necesidad. Se hará un esfuerzo para eliminar cualquier barrera de participación de los padres. 
Involucramiento de los padres 
La participación de los padres, incluidas las oportunidades de voluntariado, se solicitará de manera 
organizada, continua y oportuna para desarrollar, revisar, evaluar y mejorar los programas de Título I de toda 
la escuela, incluida la Política de participación de los padres y el Pacto en Eastbrook Middle School. Los padres 
representantes del comité de Título I de toda la escuela serán invitados a todas las reuniones del comité para 
asegurar oportunidades para la participación y el desarrollo conjunto del Programa Título I de toda la escuela. 
Proporcionar información para padres 
Eastbrook Middle School proporcionará a los padres de los estudiantes información oportuna mediante 
conferencias, reuniones, recursos en línea, uso de marquesina, Parent Link, informes de progreso / grado, 
boletines informativos, correo electrónico y / o talleres sobre: 
A. Programas de Título I 
B. Resultados de la revisión escolar anual que incluye los perfiles de rendimiento escolar 
C. Resultados de evaluaciones individuales de estudiantes y su interpretación 
D. Una descripción y explicación del plan de estudios de la escuela 
E. Las evaluaciones usadas para medir el progreso del estudiante y los niveles de competencia que los 
estudiantes deben cumplir 
F. Oportunidades para reuniones regulares para formular sugerencias, compartir experiencias con otros 
padres y participar en la toma de decisiones apropiadas 
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G. Brinde respuestas oportunas a las sugerencias de los padres mediante comunicación oral o escrita con el 
padre o tutor 
H. Reunir todos los comentarios / inquietudes insatisfactorias de los padres con respecto al Plan de toda la 
escuela y adjuntarlas al Plan de toda la escuela presentado a la LEA.  
 
Proporcionar asistencia 
Se proporcionará asistencia según sea necesario a través de conferencias, reuniones y / o información a los 
padres de todos los estudiantes para ayudar a los padres a entender áreas tales como: 
A. Metas nacionales de educación 
B. Estándares de contenido del estado y estándares de rendimiento del estudiante 
C. Mejoramiento escolar y proceso de acción correctiva, si corresponde 
D. Componentes de un programa de Título I para toda la escuela 
E. Evaluaciones estatales y locales 
F. Requisitos de la participación de padres de Título I en toda la escuela 
G. Formas en que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los educadores para 
mejorar el desempeño de sus hijos 
H. Formas en que los padres pueden participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos 
I. Equipo de Apoyo Estudiantil 
J. Ley de Ningún Niño se Queda Atrás 
K. Otros recursos y programas disponibles. 
 
Materiales y entrenamiento 
Según sea apropiado y factible, la escuela coordinará y / o proporcionará materiales, tecnología y 
alfabetización, determinada por encuestas y aportes de los padres, para ayudar a los padres a trabajar con sus 
hijos para mejorar los logros, que incluyen, entre otros: 
A. Ayuda en matemáticas y artes del lenguaje 
B. Tecnología y entrenamiento 
C. Sitio web de la escuela 
D. Boletín 
E. Prueba de preparación y entrenamiento 
F. Orientaciones 
G. Entrenamiento de desarrollo social 
H. Noche de alfabetización y capacitación 
I. Carta enviada a casa con los estudiantes 
J. Tarjetas de buenas noticias 
K. Infinite Campus 
L. Coordinador de Participación de Padres 
M. Programas para padres que refuerzan el valor de la contribución de los padres, como Open House, Study 
Groups, Volunteer Program, etc ... 
 
Socios iguales 
Eastbrook Middle School desarrollará lazos y la comunicación entre el hogar y la escuela a través de la 
educación de maestros, estudiantes, administradores y otro personal al valor de trabajar con los padres como 
socios iguales. 
Coordinar los programas de participación de los padres 
Eastbrook Middle School coordinará e integrará programas, actividades y estrategias de participación de los 
padres con otros programas y agencias de la comunidad, en la medida de lo posible y apropiado. Esto puede 
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incluir agencias tanto públicas como privadas, es decir, los programas de migrantes, la Academia de Carreras, 
las organizaciones de servicios, etc., que mejoran la participación de los padres. Recursos para padres y otros 
recursos 
Eastbrook Middle School puede proporcionar lo siguiente, según sea apropiado y factible, para ayudar a los 
padres a convertirse en socios completos en la educación de sus hijos: 
A. Planifique un área de recursos y / u oportunidades para que los padres aprendan sobre el desarrollo del 
niño, las habilidades de crianza, el fomento del comportamiento positivo, consejos sobre tareas para el hogar, 
etc. 
CENTRO DE RECURSOS PARA PADRES 
Un centro de recursos para padres se encuentra en el centro de medios. Los videos, folletos y libros que tratan 
sobre los problemas que enfrentan los padres y estudiantes durante los años de la escuela intermedia están 
disponibles para pagar. Los recursos de aprendizaje también están disponibles para que los padres puedan 
tener recursos para trabajar con los estudiantes en el hogar en la revisión y fortalecimiento de las habilidades 
básicas. Se alienta a los padres a pasar por el centro de recursos para examinar estos valiosos recursos. 
Además, también tenemos una computadora disponible para su uso. 
 
B. Proporcionar actividades e información sobre la participación de los padres locales para que los padres 
aprendan sobre cuestiones relacionadas con la crianza de los hijos, la resolución de conflictos, la cultura 
escolar y otros temas como petición de los padres. 
 
C. Proporcionar otras actividades apropiadas de participación de los padres como solicitud de los padres, es 
decir, información general de la escuela para la transición a la escuela intermedia de la escuela primaria. 
 
Participación de los padres en las evaluaciones 
Eastbrook Middle School involucrará a los padres en una evaluación continua y de fin de año para evaluar la 
efectividad de las iniciativas de participación de los padres como una medida de las evaluaciones de 
desempeño de la escuela. 
 
Lenguaje primario 
Eastbrook Middle School, en la medida de lo posible, brindará oportunidades completas para la participación 
de padres LEP, padres de niños migratorios y padres con discapacidades, incluyendo el suministro de perfiles e 
información escolar relacionada con programas escolares y de padres, reuniones y otras actividades en un 
idioma y formato que se usa en los hogares de nuestros estudiantes. 
 
Otro soporte razonable 
Eastbrook proporcionará, según corresponda y sea factible, otro apoyo razonable para las actividades de 
participación de los padres a petición de los padres. 
Involucrar a los padres en el entrenamiento 
Los padres pueden participar en el desarrollo de la capacitación de maestros y otro personal escolar para 
mejorar la eficacia de la capacitación. 
 
Entrenamiento de padres a padres 
Los padres pueden ser entrenados para mejorar la participación de otros padres. 
Otros enfoques del modelo 
Eastbrook Middle School puede adoptar otros enfoques modelo para mejorar la participación de los padres. 
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VISITANTES 
Por razones de seguridad, todas las personas que visiten la escuela deben reportarse a la oficina para 
registrarse y recibir una etiqueta de visitante. Todos los visitantes deben tener la etiqueta puesta en un lugar 
visible, si están fuera de la oficina. Antes de irse de la escuela, los visitantes deben regresar a la oficina para 
registrar su salida y devolver su etiqueta de visitante. 
Si un visitante se aparece sin previo aviso, el maestro debe indicar a la persona que vaya a la oficina para 
registrarse antes de que pueda realizar cualquier otro asunto. Los padres pueden visitar los salones de clase 
después de hacer una cita con el maestro. Los alumnos de otras escuelas no pueden visitar durante horas de 
enseñanza, a menos que estén participando en un programa específico. 

RETIRO DE MATRÍCULA DEL ESTUDIANTE 
El padre/tutor de cualquier alumno que ya no va a asistir a nuestra escuela debe pasar por la oficina con el fin 
de llenar el papeleo apropiado y pagar cualquier saldo en la cafetería y biblioteca. Los alumnos que ingresen a 
otra escuela en el sistema de las Escuelas del Condado de Whitfield deben llevar este papeleo al centro de 
inscripciones. Los expedientes del alumno se enviarán a pedido a su nueva escuela.  
 

OFICINA DE MATRICULACION 
El centro de inscripciones de las Escuelas del Condado de Whitfield se encuentra en 201 East Tyler Street. Este 
centro está abierto de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Para obtener más información y ver la 
documentación necesaria, por favor visite www.wcsga.net. 

INTIMIDACIÓN 
La Junta Directiva de Educación cree que todos los estudiantes pueden aprender mejor en un ambiente 
escolar seguro. No se tolerará ninguna conducta que viole la seguridad de los estudiantes. Intimidación, como 
se define en la ley de Georgia, de un estudiante por parte de otro estudiante está estrictamente prohibido. 
Dicha prohibición se debe incluir en el Código de Conducta Estudiantil de todas las escuelas dentro del sistema 
escolar. 
Intimidación se define como: (1) un acto que es cualquier intento deliberado o amenaza para infligir daño a 
otra persona, cuando existe una evidente capacidad para hacerlo;(2) cualquier demostración o despliegue de 
fuerza intencional, que daría razón a la victima de temer o anticipar un inminente daño corporal; o (3) 
cualquier acto intencional escrito, verbal o físico al cual una persona razonable percibiría como un intento de 
amenaza, acoso o intimidación, que (a) causa daño físico considerable a una persona como lo describe la  
Sección 16-5-23.1 del Código, o daño corporal visible como se define en la Sección 16-5-23.1; (b) tiene el 
efecto de interferir considerablemente en la educación del estudiante; (c) es tan severo, persistente, o intenso 
que crea un ambiente educativo intimidante o amenazador; o (d) tiene el efecto de interrumpir 
considerablemente el funcionamiento ordenado de la escuela. El término se aplica a los actos que ocurren en 
la propiedad escolar, en el transporte escolar, en las paradas de autobuses, o en los eventos o actividades 
escolares o por el uso de la informática que se accede por la computadora, sistemas, redes, u otra tecnología 
de un sistema escolar local. El término también se aplica para actos de acoso cibernético que ocurren a través 
del uso de las comunicaciones electrónicas, independientemente de que este acto se haya originado o no en la 
propiedad escolar o con el equipo de la escuela, si la comunicación electrónica (1)Está dirigida 
específicamente a los estudiantes o al personal de la escuela, (2) tiene una intención maliciosa con el 
propósito de amenazar la seguridad de aquellos especificados o que interrumpe considerablemente con el 
funcionamiento ordenado de la escuela, y (3) causa un temor razonable de daño a la persona o propiedad de 
los estudiantes o personal, o que tiene una alta posibilidad de éxito en aquel propósito. Para efectos de este 
código, la comunicación electrónica incluye, pero no se limita a cualquier transmisión de señas, señales, 
comentarios, imágenes, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza transmitida en su totalidad o en 
parte por un sistema de cable, de radio, electromagnético, foto electrónica o cualquier sistema foto óptico. 
Cada escuela puede desarrollar procedimientos motivando a un maestro u otro empleado, estudiante, padre, 

http://www.wcsga.net/
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tutor, u otra persona que tiene control o que está a cargo de un estudiante, a reportar o proveer información 
sobre un caso de intimidación, ya sea de forma anónima, o en nombre de la persona, a la elección de la 
persona. Cualquier maestro u otro empleado que, en el ejercicio de su juicio personal y discreción, cree que 
tiene información fiable que podría llevar a una persona sensata a la conclusión de que alguien es víctima de 
intimidación, debe reportarlo de inmediato a su director. La administración investigará apropiadamente 
cualquier reporte basado en la naturaleza de la queja en el momento oportuno para decidir si ha habido 
intimidación, si hay otros procedimientos relacionados a intimidación ilegal o discriminación que deberían ser 
implementados y qué otros pasos se deben tomar. Cualquier denuncia de represalias por reportar 
intimidación también será investigada y tratada como lo exige esta política y de acuerdo con los 
procedimientos escolares. 
Los actos de intimidación se castigarán con una serie de consecuencias a través de un proceso progresivo de 
disciplina, como lo estipula el Código de Conducta. Sin embargo, si el panel concluye que un estudiante en los 
grados 6-12 ha cometido el delito de intimidación por tercera vez en un año escolar, a este estudiante se le 
asignará a una escuela alternativa. 
Si un administrador escolar decide que un estudiante ha cometido un acto de intimidación, o es víctima de 
intimidación escolar, el administrador o persona designada deberá notificar por teléfono o por escrito a los 
padres, tutor o persona encargada del estudiante. La notificación escrita puede hacerse vía electrónica. Se 
informará a los estudiantes y padres de la prohibición en contra de la intimidación y de las penalidades por 
violar la prohibición publicando la información en cada escuela e incluyendo dicha información en el manual 
del estudiante/padre. 

ACOSO 
Es la política de este distrito escolar prohibir en todo momento y durante cualquier ocasión que un individuo 
esté en la escuela, en el trabajo o en cualquier evento o actividad escolar, cualquier acto de acoso a un 
estudiante por parte de otro estudiante o empleado basado en la raza, color, nacionalidad, sexo o 
discapacidad. Cualquier acto de ese tipo por parte de un estudiante o empleado dará como resultado una 
acción disciplinaria pronta y apropiada, incluso el posible despido del empleo o la suspensión o expulsión del 
estudiante. 
El acoso sexual puede incluir conducta o comentarios que conlleven avances sexuales no deseados, solicitudes 
de favores sexuales, burlas, amenazas, comentarios de naturaleza vulgar o degradante, demandas o contacto 
físico que cree un ambiente hostil. Puede haber otro tipo de comentario o conducta que los estudiantes o 
empleados experimenten como acoso inapropiado o ilegal que también debe denunciarse; el acoso puede 
tomar muchas formas y no es posible detallar cada aspecto del acoso prohibido por esta política. 
Cualquier estudiante, empleado, padre u otra persona que crea que un estudiante ha sido acosado o 
discriminado por otros estudiantes o empleados del distrito escolar como lo prohíbe esta política deberá 
informarlo inmediatamente al director de su escuela o al coordinador designado en la política JAA, quien 
implementará los procedimientos discriminatorios de quejas de la junta como lo especifica esta política. Los 
estudiantes también pueden reportar acoso o discriminación a su consejero escolar o a cualquier 
administrador. Los estudiantes y empleados no serán sometidos a represalias por informar tal acoso o 
discriminación. Si en cualquier momento de la investigación de acoso sexual denunciado de un estudiante, el 
coordinador o la persona designada determina que el acoso denunciado debe llamarse más adecuadamente 
abuso, el incidente o situación reportada se remitirá de conformidad con el protocolo establecido para la 
investigación de abuso infantil. 
Es deber de todos los empleados denunciar rápidamente el acoso prohibido por esta política. Todos los 
supervisores instruirán a sus subordinados sobre el contenido de esta política y, a través de actividades 
apropiadas de aprendizaje profesional, informarán a los empleados sobre las diversas formas o expresiones de 
acoso prohibido. Los directores de todas las escuelas se asegurarán de que los estudiantes y los padres estén 
informados a través de los manuales del estudiante y de forma verbal que dicho acoso está estrictamente 
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prohibido, cómo se debe reportar y de las consecuencias por violar esta política. 
1. Las polízas de las Escuelas del Condado de Whitfield se pueden encontrar en: 

https://simbli.eboardsolutions.com/index.aspx?S=4177 
 
  

https://simbli.eboardsolutions.com/index.aspx?S=4177
https://simbli.eboardsolutions.com/index.aspx?S=4177
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Páginas que requieren su firma 
 
Por favor tome el tiempo de firmar las siguientes páginas, sepárelas del paquete y devuélvalas al maestro 
de su hijo. Guarde el resto de este manual y el folleto de disciplina para su referencia y sus récords. 
 

Verificación del recibo del código de vestimenta 
 

He recibido, leído y comprendo el Código de Vestimenta de la Junta Directiva de Educación del Condado de 
Whitfield 2018-2019 (el cual se encuentra con la información que usted guardo como referencia, así como 
también en el sitio web de Whitfield County Schools) y estoy de acuerdo en cumplir con los códigos de 
vestimenta listados. 
Además entiendo que si a mi hijo se le encuentra en violación de este código de vestimenta, se me pedirá que 
le traiga un cambio de ropa, que me lo lleve a casa, o comprendo que quizá reciba suspensión dentro de la 
escuela (ISS, por sus siglas en inglés) por ese día.  Los alumnos que violen este código habitualmente pueden 
estar sujetos a cumplir tiempo en el salón de suspensión dentro de la escuela o posiblemente ser suspendidos 
de la escuela (OSS, por sus siglas en inglés). 
 
________________________________________  ________________ 
Nombre y apellido del padre/madre y su firma    Fecha 
 
 
________________________________________  ________________ 
Nombre y apellido del alumno y su firma    Fecha 
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Acuse de recibo del manual Título I 
 
Comprendo que es mi responsabilidad leer el manual para padres y maestros 2018-2019 incluyendo su política 
de asistencia. Comprendo que he sido notificado acerca de la Política de Participación de Padres del Título I, 
del Centro de Recursos para Padres, del estado CCRPI de la escuela, de las Credenciales Profesionales 
(Altamente calificado) del personal y de la declaración sobre el Derecho de los padres a saber, y comprendo 
las políticas establecidas. 
  
Nombre del estudiante: ________________________________________ 
   POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA IMPRENTA  
  
Firma del estudiante: ___________________________________    Fecha: __________ 
  
Firma del padre/madre:  ____________________________________    Fecha: ___________ 
  
  
Firma de la política de participación de padres 2018-2019  
He recibido la Política de Participación de Padres de la escuela secundaria de mi hijo como parte del manual 
de padres/estudiante 2018-2019. 
 
Firma del padre/tutor: _________________________________________________________ 
Nombre del estudiante: __________________________________________________ Grado: __________ 
Maestro de clase: _____________________________________________  Fecha: ____________ 
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Firme y devuelva esta página al maestro del salón de su hijo. 

 

Enlace de comunicación con los padres 

El sistema escolar del condado de Whitfield tiene un sistema telefónico que se usará para informar a los padres del cierre 

de las escuelas y otra información importante. Es un sistema basado en la información correcta de números telefónicos; por 

lo tanto, es imperativo que la escuela tenga la información correcta de TODOS los padres. 

Por favor liste a continuación su número de teléfono. Puede ser el número de su casa o de su celular; por favor no escriba 

su número telefónico del trabajo. Si tiene más de un hijo, por favor liste el mismo número telefónico; usted sólo recibirá 

una llamada. 

 

Nombre de su hijo: ____________________________________________ 

 

Grado que cursa su hijo:  ____________________________________________ 

 

Nombre del padre/madre:  ____________________________________________ 

 

Número de teléfono para el sistema Blackboard Connect:  _______________________________ 

 

Número alterno para el sistema Blackboard Connect:  ____________________________ 

(si un alumno vive en dos domicilios diferentes) 

También usamos el correo electrónico como un medio de comunicación entre la escuela y el hogar. Enviamos 

comunicación regular y varios anuncios durante la semana. Si usted desea recibir esta información, vía correo electrónico, 

por favor escriba su correo electrónico vigente (cuenta personal, de trabajo, etc.) 

Correo electrónico: ___________________________________________ 

Correo electrónico alterno: ________________________________________ 

Correo electrónico alterno: ________________________________________ 

Por favor devuelva este documento tan pronto sea posible para ingresar la información al sistema. 

¡Muchas gracias por toda su ayuda! 
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Hoja de verificación del Código de Conducta de las Escuelas del Condado de Whitfield  

 

 

Un mensaje especial para los padres 

 

Por favor firme a continuación para indicar que ha leído el Código de Conducta Estudiantil del Sistema Escolar del 

Condado de Whitfield y entregue este formulario a la escuela de su hijo (maestro de su hijo).  Si tiene alguna 

pregunta, por favor comuníquese con la administración de la escuela.  Gracias por su cooperación al ayudarnos a 

brindar una educación de calidad y un ambiente seguro para todos nuestros estudiantes. 

 

 

 

__________________________________________________________   ___________________ 

Firma del padre /tutor         Fecha 

 

_________________________________________________________   ____________________ 

Firma del estudiante         Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Verificación de recibo de la política de asistencia  

 

 

 

He recibido, leído y comprendo la Política de asistencia de la Junta Directiva de Educación del Condado de Whitfield 

2018-2019 y la Ley de Asistencia Escolar Obligatoria de Georgia (las cuales se encuentran con la información que usted 

guardo como referencia, así como también en el sitio web de Whitfield County Schools) estoy de acuerdo en cumplir con 

la política y la ley listadas. 

Además, comprendo que bajo las provisiones de la política, puedo ser invitado a asistir a una reunión del Equipo de 

Revisión de Asistencia (ART, por sus siglas en inglés) con el trabajador social de la escuela y el consejero escolar. 

 

 

___________________/____________________  ________________ 

Nombre y apellido del padre/madre y su firma    Fecha 

 

 

___________________/____________________  ________________ 

Nombre y apellido del alumno y su firma    Fecha 
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 Sólo firme esta hoja si usted no desea que su hijo participe en ningún club ni organización  

 

 

 

 

CLUBES Y ORGANIZACIONES 
Los clubes auspiciados por la escuela (excluyendo actividades o eventos competitivos inter-escolares) son los que están 

bajo el patrocinio, dirección, y control de la escuela que organiza y que se reúnen por metas, objetivos y propósitos 

comunes.  Las leyes estatales demandan que los padres tienen el derecho de negar el permiso a los estudiantes para que 

participen en cualquier club u organización patrocinados por la escuela.  Usted, como padre/tutor, tiene el derecho de 

negar por escrito su permiso para que su hijo no participe en algún club u organización.  Para su conveniencia, estamos 

incluyendo un formulario en el manual si usted no desea que su hijo participe en el club que usted ha especificado en el 

formulario.  Si se añade un club durante el año escolar, usted recibirá información acerca del club y se necesitará su 

consentimiento por escrito antes de que el estudiante pueda participar.  

  

Los estudiantes que desean participar de un club en la Escuela Secundaria ____________________, sólo podrán 

hacerlo si entregan la solicitud firmada por el padre/tutor dando consentimiento a su hijo/a de participar en el club.  

  

No deseo que mi hijo/a__________________________________ participe en el Club __________________________ en 

la Escuela Secundaria __________________________. 

  

Fecha______ 

Firma del padre/tutor ____________________________________________ 

  

 

 

 


