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DISTRITO  ESCOLAR  DEL  CONDADO  DE  HARRISON

El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  se  compromete  a  proporcionar  un  entorno  

de  aprendizaje  saludable,  seguro  y  solidario  dedicado  a  la  instrucción  de  calidad.  A  través  

de  altas  expectativas  y  excelencia  académica,  los  estudiantes  serán  ciudadanos  

productivos,  líderes  empoderados  y  aprendices  de  por  vida.
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Apoyamos  a  nuestros  profesores  y  empleados  del  distrito  brindándoles  desarrollo  profesional  continuo  de  alta  

calidad  y  oportunidades  de  aprendizaje.

Esperamos  que  el  manual  pueda  contribuir  a  una  mejor  comprensión  y  apreciación  de  nuestro  programa  educativo.

Nuestra  instrucción  rigurosa  incluye  clases  aceleradas  en  todas  las  escuelas.  Ofrecemos  una  variedad  de  clases  

de  colocación  avanzada  y  de  doble  crédito  que  permiten  a  los  estudiantes  obtener  créditos  universitarios  mientras  

asisten  a  la  escuela  secundaria.  Nuestras  ofertas  de  cursos  flexibles  se  adaptan  tanto  a  los  estudiantes  que  van  a  

ir  a  la  universidad  como  a  los  que  quieren  ir  a  una  carrera.  Los  estudiantes  pueden  obtener  una  certificación  de  la  

industria  a  nivel  de  escuela  secundaria  que  les  permitirá  seguir  una  carrera  inmediatamente  después  de  graduarse.  

Nuestro  distrito  ofrece  cursos  de  graduación  que  son  tradicionales  y  de  salida  anticipada.

Mitchell  King,  Superintendente  de  Educación

El  manual  debe  ser  de  especial  ayuda  para  todos  los  estudiantes.  En  él,  los  estudiantes  encontrarán  los  requisitos  

para  graduarse,  organizaciones  estudiantiles,  reglamento  escolar,  ausencias,  tardanzas  y  otra  información.  Todos  

los  estudiantes,  maestros  y  padres  deben  leer  detenidamente  la  información  proporcionada  en  este  documento,  

con  la  comprensión  de  que  dicho  folleto,  en  su  mejor  momento,  tiene  sus  limitaciones.  El  Superintendente  de  

Educación  del  Condado  de  Harrison  y  la  Junta  de  Educación  del  Condado  de  Harrison  han  aprobado  todo  el  

contenido  impreso  en  este  libro.

progresan  a  través  de  nuestro  sistema,  apoyamos  plenamente  sus  actividades  extracurriculares  como  banda,  

atletismo,  bellas  artes,  informática  y  robótica.

El  propósito  de  este  libro  es  familiarizar  a  los  estudiantes,  padres  y  maestros  con  la  información  necesaria  sobre  la  

organización  y  administración  de  las  escuelas  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison.

Como  superintendente,  me  enorgullece  ser  parte  de  un  equipo  que  se  dedica  a  cuidar  y  educar  a  nuestras  

comunidades  ya  la  próxima  generación  mundial  de  trabajadores,  líderes  y  administradores  del  futuro.

Hemos  creado  una  cultura  de  enseñanza  y  aprendizaje  que  comienza  con  la  entrada  más  temprana  de  los  

estudiantes  en  nuestros  programas  y  los  sigue  a  lo  largo  de  sus  años  escolares.  En  los  primeros  niveles  de  la  

educación  de  nuestros  estudiantes,  nos  asociamos  con  agencias  educativas  privadas  en  el  área  del  plan  de  

estudios  de  prekínder  y  la  preparación  de  los  estudiantes.  Reconocemos  que  una  educación  integral  inspira  a  los  

estudiantes  y  fomenta  sus  talentos  individuales.  como  estudiantes

PREFACIO

MENSAJE  DEL  SUPERINTENDENTE

El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  está  comprometido  con  la  excelencia  enfocándose  en  cada  estudiante  

individual  y  brindando  una  instrucción  ejemplar.  Nuestras  escuelas  sirven  a  comunidades  únicas  que  abarcan  tanto  

vecindarios  rurales  como  urbanos.
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Miembro  de  la  Junta  del  Distrito  I  Rena  Wiggins
Miembro  de  la  Junta  del  Distrito  II  Tom  Daniels

Bienvenidos  al  año  escolar  2022  –  2023.  Las  escuelas  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  han  

experimentado  muchos  desafíos  durante  los  últimos  años  y  continuaremos  trabajando  para  satisfacer  las  

necesidades  de  nuestras  comunidades  escolares.  Con  el  apoyo  de  los  administradores,  maestros  y  personal  

a  nivel  escolar,  seguimos  comprometidos  a  brindar  la  mejor  educación  posible  a  nuestros  estudiantes.  Los  

padres  y  la  comunidad  juegan  un  papel  importante  en  el  éxito  de  un  distrito  escolar.  Le  agradecemos  su  apoyo  

y  participación  para  hacer  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  un  distrito  de  éxito.

Director  de  Cumplimiento  Interno/Seguridad ...........  539-6538

Director  de  Currículo/Responsabilidad ...................  539-6234

david  ladner

Miembro  de  la  Junta  del  Distrito  III  David  Ladner

Todos  los  procedimientos,  los  Códigos  de  Mississippi,  los  Estándares  de  Responsabilidad  de  las  Escuelas  Públicas  de  

Mississippi  para  la  promulgación  de  políticas  y  procedimientos  están  disponibles  en  línea  a  través  de  los  enlaces  

proporcionados  en  el  sitio  web  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison.  http://harrison.msbapolicy.org/

Miembro  de  la  Junta  del  Distrito  IV  Dra.  Barbara  Thomas

ADMINISTRACIÓN  DEL  CONDADO

Presidente  de  la  Junta  Escolar

DIRECTORES

Miembro  de  la  Junta  del  Distrito  V  Eric  Simmons

Oficina  de  Administración  del  Distrito………………………………………………………………  539-6500

mitchell  rey

Director  de  Servicios  Estudiantiles ................................  539-7229

Supervisor  de  Mantenimiento……………………………….832-4107

Supervisor  de  Transporte ..................................  832-4107

Superintendente

Averie  Bush  

Brad  Barlow,  RD  

Cathy  Garner  Dorene  
Hansen  Dra.  Laretta  

Marks  Eddie  Slade  

Tad  Shaw  Melissa  

Garrison  Mike  Valdez  

Dra.  Dawn  Hearn Director  de  Programas  Federales ................................  831-5328

Director  de  Tecnología ..................................................  539-  1849

JUNTA  DE  EDUCACIÓN  DEL  CONDADO  DE  HARRISON

MENSAJE  DE  LA  JUNTA  ESCOLAR

atletismo .................................................... ......  539-6509

Directora  de  Educación  Especial....................................  832-9344

Directora  de  Nutrición  Infantil ..........................................  539-6516

Estimados  interesados  del  HCSD,
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Los  estudiantes  asisten  desde  jardín  de  infantes  hasta  el  doceavo  grado  y  reciben  una  amplia  gama  de  

servicios  que  incluyen  educación  especial,  educación  para  superdotados  y  provisiones  de  Título  I.  Según  el  

promedio  de  asistencia  diaria,  la  proporción  de  alumnos  por  maestro  en  el  HCSD  es  de  17:1.

El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  se  esfuerza  diariamente  por  la  excelencia  en  la  educación  a  través  

de  la  satisfacción  de  las  necesidades  del  niño  en  su  totalidad.  Esta  compilación  de  información  es  un  breve  

resumen  de  estos  esfuerzos.

El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  es  el  cuarto  distrito  más  grande  en  población  estudiantil  en  el  Estado  

de  Mississippi.  El  distrito  está  compuesto  por  todas  las  áreas  fuera  de  los  municipios  ubicados  en  el  condado  de  

Harrison.  Dentro  de  esta  área,  de  aproximadamente  450  millas  cuadradas,  hay  nueve  comunidades  únicas,  cada  

una  con  un  rico  patrimonio  cultural  y  una  población  diversa.  Si  bien  este  distrito  es  grande  y  diverso,  se  mantiene  y  

promueve  el  concepto  de  escuela  comunitaria.  Hay  un  total  de  veinticuatro  escuelas  que  atienden  a  unos  14.600  

estudiantes  en  este  entorno  tipo  vecindario.

El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  es  un  distrito  escolar  progresista,  totalmente  acreditado  y  de  

rápido  crecimiento  que  mantiene  su  cercanía  con  los  padres  a  través  de  una  variedad  de  organizaciones  y  un  

espíritu  de  participación  de  los  padres,  la  escuela  y  la  comunidad.

El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  ofrece  oportunidades  educativas  y  de  empleo  a  todas  las  personas  

sin  discriminación  y  sin  distinción  de  sexo,  edad,  religión,  color,  origen  nacional  o  discapacidad.

EL  DISTRITO  ESCOLAR  DEL  CONDADO  DE  HARRISON:  Comprometidos  con  la  excelencia
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Inscripción

Escuela  secundaria  de  West  
Harrison  10399  County  Farm  Road

Subdirectora:  Mary  Margaret  Mucha

Escuela  secundaria  central  de  Harrison

Horario  de  oficina:  7:30-4:00

Horario  de  oficina:  7:30-4:00

Preparatoria  West  Harrison

Directora:  Cheri  Broadus

Subdirector:  Christophe  Spencer

Horario  de  oficina:  7:30-4:00

Subdirectora:  Denise  Briggs

Horario  escolar:  8:05-3:30

Instituto  D'Iberville

15625  Lamey  puente  carretera

Teléfono:  539-8900  Fax:  539-8914

Escuela  Alternativa  

11072  Hwy  49  Gulfport,  
MS  39503  Directora:  

Dra.  Regina  Watts

Subdirector:  Jaworski  Rankin

15600  camino  de  la  escuela

Horario  escolar:  8:05-3:30

Director:  Libby  White

Gulfport,  MS  39503

Directora:  Kelly  Fuller

1045

Horario  de  oficina:  7:30-4:00

Subdirector:  Preston  Necaise

Grados  
9-12  

9-12  

9-12

Horario  escolar:  7:55  –  2:50

Teléfono:  832-2610  Fax:  832-7433

15600  camino  de  la  escuela

1284

Teléfono:  392-2678

Biloxi,  MS  39532

Instituto  Harrison  Central

Teléfono:  539-5956  

Fax:  539-5959

Subdirectora:  Kenia  Reece

Teléfono:  832-6652  Fax:  539-5965

Horario  escolar:  8:05-3:30

Horario  de  oficina:  7:30-4:00

Escuelas

Gulfport,  MS  39503

Escuela  secundaria  D'Iberville

Horario  escolar:  8:05-3:30

Subdirector:  Justus  Booth

Subdirectora:  Erin  Cates

Fax:  392-7807

1479

Gulfport,  MS  39503

Centro  técnico  y  profesional  del  condado  de  Harrison

Director:  Dr.  Michael  Weaver
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Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison
Calendario  Escolar  2022-2023

Vacaciones  de  Navidad/estudiantes  (continuación)

5

septiembre  2022

15-16  

16  16  

19-30

Fin  del  sexto  mes  (17  días)

7

noviembre  2022

Vacaciones  de  Martin  Luther  King

Reporte  de  progreso

Vacaciones  de  Navidad  (ver  también  enero)

Las  boletas  de  calificaciones

Fin  del  primer  mes  (41  días)

Fin  del  noveno  mes  (18  días)

Días  de  trabajo  del  maestro

Días  de  Acción  de  Gracias

8  

20-22  

28

Prueba  de  nueve  semanas  (secundaria)

Día  de  trabajo  del  maestro

Avisos  de  fallas

5  

7  

30

Prueba  de  nueve  semanas  (secundaria)

marzo  2023

10-14  

19  28

2  

16  

21-25  

30

Avisos  de  fallas

Fin  del  octavo  mes  (14  días)

Fin  del  séptimo  mes  (23  días)

octubre  2022

enero  2023

Primer  dia  de  escuela

Días  de  trabajo  del  maestro

Fin  del  tercer  mes  (17  días)

Reporte  de  progreso

Las  boletas  de  calificaciones

Buen  viernes

Estudiantes  regresan

Día  laboral

60%  Jornada  para  Estudiantes

9-10  

20  31

mayo  2023

Fin  del  Quinto  Mes  (18  días)

Prueba  de  nueve  semanas  (secundaria)

agosto  2022

Avisos  de  fallas

abril  2023

7  

5-6  

17  

28

2-4  

3-4  

5  9  

16  

25  

31

Avisos  de  fallas

diciembre  2022

Mardi  Gras

Fin  del  segundo  mes  (20  días)

Las  boletas  de  calificaciones

Las  boletas  de  calificaciones

Vacaciones  de  primavera

Fin  del  cuarto  mes  (12  días)

Prueba  de  nueve  semanas  (secundaria)

Reporte  de  progreso

23-24  

24  24  

25-26  

26

febrero  2023

60%  Jornada  para  Estudiantes

1-3  

4  24

Reporte  de  progreso

vacaciones  de  otoño
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TERCER  PLAZO  5  de  enero  de  2023-10  de  marzo  de  2023  (43  Días)

25  y  26  de  mayo  de  2023  

9

16  de  noviembre  de  2022

Día  del  Trabajo  –  5  de  septiembre  de  2022

Vacaciones  de  primavera:  del  10  al  14  de  abril  de  2023

26  de  mayo  de  2023

PRIMER  PLAZO  4  de  agosto  de  2022  –  6  de  octubre  de  2022  (45  días)

REPORTE  DE  PROGRESO

Mardi  Gras  –  20-22  de  febrero  de  2023

Días  de  trabajo  del  asistente  del  maestro

CALENDARIO  DE  REFERENCIA  RÁPIDA  2022-2023

TERCER  TÉRMINO  (SECUNDARIO)  9  y  10  de  marzo  de  2023

9  de  enero  de  2023

3  de  enero  de  2023**regreso  de  maestros  y  regreso  de  estudiantes  el  5  de  enero  de  2023

Vacaciones  de  otoño:  7  de  octubre  de  2022

Día  del  60%  para  Estudiantes  –  24  de  mayo  de  2023

3  y  4  de  enero  de  2023  (2  días)

Día  del  60%  para  Estudiantes  –  16  de  diciembre  de  2022

PRIMER  TÉRMINO  (SECUNDARIO)  5  y  6  de  octubre  de  2022

FECHAS  DE  LA  BOLETÍN  DE  CALIFICACIONES

7  de  septiembre  de  2022

SEGUNDO  PLAZO  10  de  octubre  de  2022  –  16  de  diciembre  de  2022  (45  Días)

DÍAS  FESTIVOS

Viernes  Santo  –  7  de  abril  de  2023

Día  de  trabajo  del  maestro

CUARTO  PERÍODO  13  de  marzo  de  2023-24  de  mayo  de  2023  (47  Días)

8  de  febrero  de  2023

CUARTO  TÉRMINO  (SECUNDARIO)  23-24  de  mayo  de  2023

PERÍODOS  DE  CALIFICACIÓN

20  de  marzo  de  2023

Día  de  Martin  Luther  King  –  16  de  enero  de  2023

25-26  de  mayo  de  2023  (2  días)

2-3  de  agosto  de  2022

DISTRITO  ESCOLAR  DEL  CONDADO  DE  HARRISON

1-3  de  agosto  de  2022  (3  días)

SEGUNDO  TÉRMINO  (SECUNDARIO)  15  y  16  de  diciembre  de  2022

17  de  octubre  de  2022

Vacaciones  de  Navidad  –  19  de  diciembre  de  2022-4  de  enero  de  2023**(estudiantes)

19  de  abril  de  2023

PRUEBAS  TERMINALES

Día  festivo  de  Acción  de  Gracias:  del  21  al  25  de  noviembre  de  2022

TRABAJOS  ESPECIALES
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Es  importante  que  la  escuela  tenga  información  de  contacto  de  emergencia  en  el  archivo  de  cada  estudiante.  

Cuando  esta  información  cambia,  es  responsabilidad  de  los  padres  notificar  y  actualizar  los  registros  de  

contactos  de  emergencia  de  la  escuela  de  su  hijo.  Los  formularios  de  notificación  están  disponibles  en  la  
escuela.

CONFERENCIA  CON  DOCENTES

base  de  datos  antes  de  que  se  emita  un  gafete  de  visitante.  Los  estudiantes  visitantes  no  serán  permitidos  en  el
escuela.

De  acuerdo  con  la  ley  de  Mississippi,  ninguna  persona  deberá  usar  ningún  producto  de  tabaco  en  

ninguna  propiedad  escolar.  Los  productos  de  tabaco  se  definen  como  cualquier  sustancia  que  contenga  

tabaco,  incluidos,  entre  otros,  cigarrillos,  puros,  pipas,  rapé,  tabaco  para  fumar,  tabaco  sin  humo,  productos  

de  vapeo  o  cigarrillos  electrónicos.

Para  que  su  hijo  reciba  los  máximos  beneficios  educativos,  se  recomienda  una  estrecha  relación  entre  padres  y  

maestros.  Comuníquese  con  la  oficina  de  la  escuela  para  programar  una  conferencia  para  usted,  con  al  menos  

un  día  de  anticipación  antes  de  la  conferencia  deseada.  Para  la  seguridad  de  todos  los  estudiantes,  se  requiere  

que  los  padres  se  registren  en  la  oficina  para  recibir  un  pase  de  visitante  al  llegar  a  la  escuela.  Por  favor,  no  vaya  

directamente  a  la  sala  de  un  maestro.

POLÍTICA  DE  USO  DE  TABACO

ASIGNACIÓN  A  ESCUELAS

.

Cada  estudiante  debe  tener  archivado  en  su  escuela  asignada  un  formulario  de  verificación  de  residencia  

según  lo  exige  la  ley  estatal.  Los  padres  o  tutores  legales  de  un  estudiante  que  busca  inscribirse  deben  

proporcionar  al  distrito  escolar  al  menos  dos  (2)  comprobantes  de  documentos  de  residencia  como  verificación  

de  su  dirección  física  actual  en  la  que  residen  sus  padres  o  tutores  legales,  excepto  que  no  se  aceptará  un  

documento  con  un  apartado  de  correos  como  dirección.  Si  la  residencia  de  un  estudiante  cambia  durante  el  año  

escolar,  los  padres  o  tutores  deberán  proporcionar  a  la  escuela  al  menos  dos  (2)  comprobantes  de  documentos  

de  residencia  para  verificar  la  nueva  dirección.

La  junta  escolar  determinará  el  área  de  asistencia,  y  cada  alumno  cuyos  padres  o  tutores  residan  en  el  área  

atendida  por  el  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  debe  asistir  a  la  escuela  a  la  que  está  asignado.  Esta  

asignación  incluye  pero  no  se  limita  a  los  estudiantes  asignados  a  la  escuela  secundaria  dentro  del  HCSD  

dentro  de  los  límites  escolares  del  distrito.  El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  solo  acepta  estudiantes  

que  residen  físicamente  a  tiempo  completo,  los  días  de  semana/noches  y  fines  de  semana,  dentro  de  los  límites  

del  distrito  escolar  con  la  siguiente  excepción:  el  hijo  de  un  empleado  escolar  fuera  del  distrito  es  elegible  para  

asistir  a  la  escuela  en  el  distrito,  con  base  en  el  consentimiento  mutuo  de  las  juntas  escolares.

Propiedad  escolar  significa  cualquier  edificio  de  escuela  pública  o  autobús,  campus,  terrenos,  área  

recreativa,  campo  deportivo  u  otra  propiedad  que  sea  propiedad  de,  utilizada  u  operada  por  una  junta  escolar  

local,  escuela  o  directores  para  la  administración  de  cualquier  institución  educativa  pública  o  durante  un  actividad  

relacionada  con  la  escuela.  Artículo  decimosexto  Los  terrenos  o  terrenos  sin  instalaciones  escolares  o  actividades  

relacionadas  con  la  escuela  están  exentos  de  esta  Ley.

Toda  persona  condenada  en  virtud  de  esta  Ley  se  registrará  como  multada  por  una  infracción  civil  y  no  por  

una  infracción  penal.  Ley  de  uso  de  tabaco  en  adultos  de  Mississippi  en  propiedades  educativas  2000  PROYECTO  
DE  PROYECTO  DE  LA  CASA  641

INFORMACIÓN  DE  EMERGENCIA  DE  LOS  PADRES

VISITANTES

Cualquier  padre  que  desee  visitar  la  escuela  es  bienvenido.  Los  padres  y  visitantes  deben  presentarse  en  la  

oficina  al  llegar  al  campus.  Todos  los  visitantes  y  padres  deben  presentar  una  identificación  con  foto  en  la  

oficina  que  será  escaneada  a  través  del  Registro  Nacional  de  Delincuentes  Sexuales

10

Machine Translated by Google



LA  SEGURIDAD

El  objetivo  del  HCSD  es  realizar  todas  las  operaciones  de  manera  segura  y  eficiente.  El  distrito  deberá  proporcionar  

un  entorno  escolar  seguro  y  saludable,  libre  de  peligros  reconocidos  que  puedan  poner  en  peligro  la  salud  o  la  

seguridad  de  cualquier  estudiante.

NO  habrá  transferencias  entre  West  Harrison  High  School  y  Harrison  Central  High  School  o  entre  West  Harrison  Middle  

School,  North  Gulfport  Middle  School  y  West  Wortham  o  entre  North  Woolmarket,  Creekbend,  D'Iberville  Middle  y  D'Iberville  

Elementary  School.

Elegibilidad  de  Inscripción  de  Estudiantes  Expulsados/Suspendidos

CAMBIO  DE  DIRECCIÓN

VIDEO  VIGILANCIA

El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  utiliza  sistemas  de  vigilancia  para  la  seguridad  de  los  estudiantes  y  el  personal  

en  el  campus  y  los  autobuses.  Las  imágenes  de  video/audio  no  se  entregarán  a  ninguna  persona  a  menos  que  se  haya  

emitido  una  citación.  Ciertas  agencias  dentro  de  las  pautas  de  FERPA  tienen  permitido  el  acceso  a  video  y  audio  con  el  

propósito  de  su  investigación.

Es  responsabilidad  de  los  padres  informar  cualquier  cambio  de  dirección  o  número  de  teléfono  a  la  oficina  de  la  escuela  

inmediatamente.  El  no  hacerlo  puede  resultar  en  una  demora  en  el  contacto  de  emergencia  o  en  la  difusión  de  información  

importante.  Se  puede  solicitar  un  formulario  de  cambio  en  la  oficina  de  la  escuela.  Se  deben  presentar  dos  comprobantes  de  

residencia  al  momento  del  cambio.

Un  estudiante  que  es  expulsado  o  suspendido  por  otro  distrito  escolar  y  que  posteriormente  solicita  admisión  

a  las  Escuelas  del  Condado  de  Harrison  puede  no  ser  elegible  para  inscribirse  en  ninguna  Escuela  del  Condado  de  Harrison  

hasta  que  se  le  proporcione  prueba  de  elegibilidad  para  la  readmisión  y  haya  asistido  físicamente  a  clases.  en  su  escuela  

anterior  después  de  la  suspensión  o  expulsión  (libro  de  políticas  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  J4).

LEY  DE  SEGURIDAD  ESCOLAR/COMPORTAMIENTO  ESTUDIANTIL

Ningún  estudiante,  padre  u  otra  persona  puede  usar  ninguna  cámara,  audio,  video  u  otro  dispositivo  de  grabación  

en  la  escuela  a  menos  que  el  distrito  escolar  dé  su  aprobación  para  hacerlo.

Este  distrito  escolar  deberá  cumplir  con  los  requisitos  establecidos  en  virtud  de  la  Ley  de  Seguridad  Escolar  de  Mississippi  

de  2001,  que  prevé  el  establecimiento  de  un  Centro  de  Seguridad  Escolar  por  parte  del  Departamento  de  Educación;  un  

Programa  de  Becas  de  Seguridad,  disponible  para  los  distritos  escolares  públicos  elegibles;  y  un  Programa  de  Manejo  de  

Crisis  Escolar  bajo  el  Departamento  de  Educación  del  Estado.

POLÍTICA  DE  AMIANTO

Esto  es  para  informar  a  todos  los  padres,  estudiantes  y  empleados  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  que  todos  

los  edificios  escolares  propiedad  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  han  sido  inspeccionados  en  busca  de  

asbesto.  Se  desarrolló  un  plan  de  manejo  y  se  envió  al  Departamento  de  Educación  de  Mississippi  para  su  aprobación.

Puede  encontrar  una  copia  de  los  resultados  de  la  inspección,  junto  con  una  copia  del  plan  de  gestión,  en  la  oficina  del  director  

de  cada  una  de  las  escuelas  y  en  la  oficina  del  Superintendente  de  Educación  del  Condado,  ubicada  en  11072  Hwy  49,  Gulfport,  

EM.

TRANSFERENCIAS  DENTRO  DEL  DISTRITO

Los  estudiantes  a  los  que  se  les  haya  otorgado  permiso  para  asistir  a  una  escuela  del  distrito  que  no  sea  la  escuela  en  su  

área  de  asistencia  asignada  se  adherirán  a  todas  las  reglas  de  MHSAA.  Estos  estudiantes  deben  declarar  la  escuela  secundaria  

a  la  que  asistirán  una  vez  que  se  les  otorgue  la  transferencia  "dentro  del  distrito".  Los  estudiantes  de  secundaria  solo  pueden  

participar  en  atletismo  en  la  escuela  secundaria  de  la  escuela  secundaria  a  la  que  asistirán,  según  lo  designe  la  junta  escolar.
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Politica  de  asistencia

ENTREGA  DE  GLOBOS,  FLORES,  REGALOS  Y  COMIDA  No  se  

permitirán  globos,  flores,  regalos  y  comida  entregados  por  los  servicios  de  entrega  de  restaurantes  
enviados  a  los  estudiantes  en  las  aulas  o  en  el  autobús.  Estos  artículos  no  serán  aceptados  en  la  oficina.

Ref:  §37-3-81,  §37-3-83,  §37-11,  Código  MS  54  de  1972,  enmendado

La  Junta  Escolar  de  este  distrito,  con  la  ayuda  del  Centro  de  Seguridad  Escolar  del  Departamento  
de  Educación  del  Estado,  adoptará  un  plan  integral  de  seguridad  del  distrito  escolar  local  y  
actualizará  el  plan  anualmente.  (§37-3-83  (2),  Código  MS  de  1972,  enmendado)

ASISTENCIA

El  distrito  escolar  puede  solicitar  anualmente  fondos  de  subvención  para  la  seguridad  escolar  
sujetos  a  las  asignaciones  de  la  legislatura.  Para  ser  elegible  para  dicho  programa,  la  junta  escolar,  si  
desea  participar,  deberá  presentar  una  solicitud  al  Departamento  de  Educación  del  Estado  antes  del  
31  de  mayo  antes  del  comienzo  del  año  fiscal  aplicable  en  los  formularios  provistos  por  el  departamento  
y  deberá  establecer  un  Grupo  de  Trabajo  de  Seguridad  Escolar  local  para  involucrar  a  los  miembros  
de  la  comunidad  en  el  esfuerzo  de  seguridad  escolar.  Este  distrito  escolar  puede  usar  equipo  de  
monitoreo  audiovisual  en  salones  de  clases,  pasillos,  edificios,  terrenos  y  autobuses  con  el  propósito  de  
monitorear  problemas  disciplinarios  escolares  en  §37-3-83  (6),  Código  MS  1972,  enmendado).  Debido  a  
la  Ley  de  Privacidad  y  Derechos  Educativos  de  la  Familia  y  la  confidencialidad,  solo  el  personal  autorizado  
o  los  funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  podrán  ver  los  registros  de  vigilancia.  Debido  a  esta  
ley,  los  padres  no  tendrán  derecho  a  ver  los  registros  de  vigilancia.

La  asistencia  regular  y  puntual  de  los  estudiantes  a  todas  las  clases  es  necesaria  para  el  éxito

Para  recibir  crédito  en  un  curso,  la  ley  de  Mississippi  requiere  no  solo  una  calificación  aprobatoria  en  
el  curso,  sino  también  una  cantidad  mínima  de  tiempo  en  el  asiento.  Para  recibir  crédito,  un  estudiante  

debe  asistir  a  cada  clase  un  mínimo  de  41  días  de  clase  durante  un  curso  de  medio  crédito,  82  días  de  
clase  durante  un  curso  de  un  crédito  y  164  días  de  clase  en  un  curso  de  dos  créditos.  Sobre  esta  base,  
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Para  acceder  a  los  servicios  de  un  equipo  de  respuesta  establecido  bajo  el  Programa  de  Manejo  de  Crisis  
Escolares  del  Departamento  de  Educación  del  Estado,  el  director  de  la  escuela  o  el  superintendente  debe  
presentar  una  solicitud,  quien  deberá  presentar  la  solicitud  al  Departamento  de  Educación  del  Estado  o  a  
su  contactar  a  la  persona  designada.  Un  equipo  de  respuesta  ingresará  a  una  escuela  para  trabajar  con  
los  estudiantes  y  la  facultad  por  un  período  de  no  más  de  tres  (3)  días,  a  menos  que  el  distrito  escolar  
solicite  lo  contrario.  La  solicitud  realizada  por  el  distrito  escolar  para  acceder  a  los  servicios  de  un  equipo  
de  respuesta  luego  de  un  incidente  de  seguridad  escolar  puede  solicitar  una  revisión  del  plan  de  seguridad  
del  distrito  escolar  y  los  resultados  de  esta  evaluación  pueden  ser  publicados  por  la  junta  escolar  en  un  
periódico  de  amplia  circulación.  en  el  distrito.

trabajo  escolar  y  otorgamiento  de  crédito  del  curso.  Incluso  una  instancia  de  tardanza  o  una  ausencia  en  

una  clase  puede  ser  perjudicial  para  el  buen  trabajo  escolar.  Ciertamente,  las  tardanzas  repetidas  y  las  
ausencias  frecuentes  hacen  que  los  estudiantes  se  desanimen  y,  a  menudo,  provocan  el  fracaso.  Por  lo  
tanto,  es  importante  que  los  padres  tengan  a  sus  hijos  en  la  escuela  a  tiempo  todos  los  días  que  la  escuela  
está  en  sesión  y  solo  en  casos  inevitables  se  debe  sacar  a  un  estudiante  de  la  escuela  antes  del  cierre  
del  día  escolar.  La  asistencia  regular  pagará  buenos  dividendos  en  el  transcurso  de  un  año  escolar.  El  
oficial  de  ausentismo  escolar  del  condado  de  Harrison  tendrá  acceso  a  todos  los  registros  de  asistencia  
de  los  estudiantes.

El  superintendente  o  los  directores  de  las  escuelas  pueden  solicitar  y  utilizar  los  servicios  de  equipos  
de  respuesta  rápida  provistos  bajo  la  Ley  de  Seguridad  Escolar;  sin  embargo,  los  funcionarios  escolares  
no  están  obligados  a  solicitar  los  servicios  de  equipos  de  respuesta  rápida.
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7.  Las  ausencias  a  clases  por  viajes  escolares  se  regirán  de  la  siguiente  manera:  
a.  Los  estudiantes  pueden  faltar  a  clases  un  máximo  de  cinco  (5)  días  por  año.

4.  Para  ser  marcado  como  presente  en  una  clase  en  lugar  de  tarde,  un  estudiante  NO  DEBE  llegar  más  de  
cinco  (5)  minutos  tarde  a  ninguna  clase  o  salir  más  de  cinco  (5)  minutos  antes  del  final  de  cualquier  clase.

3.  Después  de  la  pérdida  de  crédito  debido  a  la  asistencia,  un  Comité  de  asistencia  a  nivel  escolar  

puede  restablecer  el  crédito  después  de  una  revisión  de  la  documentación  y/o  después  de  que  se  complete  
con  éxito  la  recuperación  de  crédito.  Habrá  un  mínimo  de  cuatro  reuniones  de  audiencia  durante  el  año  

escolar  para  incluir  una  en  cada  mes  en  octubre,  enero,  marzo  y  mayo.  El  Comité  de  asistencia  a  nivel  

escolar  estará  compuesto  por  miembros  del  personal  certificados  a  nivel  del  distrito  y/o  de  la  escuela.  Es  

responsabilidad  del  estudiante  y  de  los  padres  conservar  toda  la  documentación  para  sus  propios  registros  

y  entregar  la  documentación  original  a  la  escuela  por  cualquier  ausencia  documentada  oficialmente.  Se  

aceptarán  las  notas  de  los  padres  que  constituyan  una  excusa  válida  para  la  ausencia  (consulte  la  página  
12,  Ley  de  asistencia  escolar).  Si  el  estudiante  y  los  padres  no  están  satisfechos  con  la  determinación  

hecha  por  el  Comité  de  Asistencia  a  Nivel  Escolar,  pueden  presentar  una  apelación  ante  la  Junta  Escolar  

del  Condado  de  Harrison.  Quedará  a  discreción  de  la  junta  escolar  si  se  escuchará  o  no  la  apelación.

a  cualquier  estudiante  que  esté  ausente  más  de  4  ausencias  en  un  curso  de  medio  crédito,  más  de  8  
ausencias  en  un  curso  de  un  crédito  y  más  de  16  ausencias  en  un  curso  de  dos  créditos  se  le  negará  el  

crédito  del  curso  y  el  estudiante  recibirá  una  calificación  de  50/Sin  crédito.

Notificación  a  la  Escuela  de  Ausencia(s)

5.  Es  responsabilidad  del  estudiante  iniciar  la  recuperación  de  todo  el  trabajo  con  su  maestro.  Un  estudiante  

recibirá  un  cero  (0)  en  el  trabajo  no  recuperado.  No  se  asignarán  ceros  a  los  estudiantes  que  hayan  sido  

suspendidos  o  que  estén  esperando  una  colocación  en  una  escuela  alternativa/modificación  de  conducta.  
Cuando  el  estudiante  regresa  a  la  escuela,  tiene  dos  (2)  días  escolares  para  comunicarse  con  cada  maestro  

sobre  el  trabajo  de  recuperación.  El  trabajo  de  recuperación  debe  entregarse  dentro  de  los  cinco  (5)  días  

escolares.

Cuando  un  estudiante  se  ausenta  de  la  escuela,  se  requiere  que  el  padre/tutor  legal  se  comunique  con  la  

escuela  antes  de  las  8:00  am  cada  día  que  el  estudiante  esté  ausente.  Para  que  la  ausencia  sea  justificada,  

se  debe  presentar  en  la  oficina  una  nota  del  padre/tutor  o  la  excusa  del  médico  dentro  de  los  dos  días  
posteriores  a  la  ausencia.  En  caso  de  cinco  (5)  ausencias  injustificadas,

•  Cuatro  (4)  ausencias  permitidas  en  una  clase  de  medio  crédito,  con  o  sin  excusa.  •  Ocho  (8)  

ausencias  permitidas  en  una  clase  de  un  crédito,  con  o  sin  excusa.  •  Permitido  dieciséis  (16)  

ausencias  en  una  clase  de  dos  créditos.

6.  La  documentación  actual  de  enfermedades  crónicas  debe  archivarse  anualmente.  Con  el  permiso  del  

director,  la  política  de  confinamiento  en  el  hogar  se  utilizará  en  estos  documentos

b.  Los  estudiantes  deben  estar  pasando  todas  las  clases.

1.  Con  clases  de  94  minutos  ahora  en  efecto,  la  asistencia  a  la  escuela  se  convierte  en  una  responsabilidad  

extremadamente  importante  de  los  estudiantes  y  padres.

C.  Los  estudiantes  no  pueden  tener  más  de  dieciséis  (16)  deméritos.

casos.

2.  Cuando  un  estudiante  pierde  su  segundo  día  en  un  curso  de  medio  crédito  o  el  cuarto  día  en  un  

curso  de  un  crédito,  los  estudiantes  y  padres  serán  notificados  por  escrito  que  no  pueden  perder  más  de  4  
días  en  un  curso  de  un  crédito.  curso  de  medio  crédito  u  8  días  en  un  curso  de  un  crédito.  Si  un  estudiante  

falta  más  de  los  días  asignados,  el  estudiante  puede  ser  dado  de  baja  de  la  clase  y  se  le  dará  50/  Sin  crédito  

(NC).
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ausencia.

Cada  uno  de  los  siguientes  constituirá  una  excusa  válida  para  la  inasistencia  temporal  de  un  niño  
en  edad  escolar  obligatoria  inscrito  en  una  escuela  pública,  siempre  que  se  proporcione  evidencia  
satisfactoria  de  la  excusa  al  superintendente  del  distrito  escolar  o  su  designado:

Solo  el  tutor  legal  u  otra  persona  designada  por  el  tutor  legal  puede  sacar  a  un  estudiante  de  la  
escuela  durante  el  horario  escolar.  Se  requiere  una  identificación  con  foto  para  verificar  la  identificación.

asistir  a  los  procedimientos  de  un  tribunal  judicial  o  administrativo  si  el  niño  es  parte  en  
la  acción  o  bajo  citación  como  testigo.

gramo.  Se  puede  excusar  una  ausencia  si  la  religión  a  la  que  se  adhiere  el  niño  en  edad  
escolar  obligatoria  o  los  padres  del  niño  requiere  o  sugiere  la  observancia  de  un  evento  
religioso.  La  aprobación  de  la  ausencia  está  a  discreción  del  superintendente  del  distrito  
escolar  o  su  designado,  pero  la  aprobación  debe  otorgarse  a  menos  que  la  observancia  
de  la  religión  sea  de  tal  duración  que  interfiera  con  la  educación  del  niño.

una.  Una  ausencia  es  justificada  cuando  la  ausencia  resulta  de  la  obligación

Según  el  Departamento  de  Educación  de  Mississippi,  un  niño  debe  asistir  a  la  escuela  un  
mínimo  de  330  minutos  de  instrucción  por  día;  por  lo  tanto,  es  imperativo  que  las  salidas  
anticipadas  se  limiten  únicamente  a  situaciones  de  emergencia.  Se  proporciona  un  calendario  
en  la  parte  delantera  de  este  libro  para  ayudar  a  los  padres  a  programar  citas  a  tiempo.

La  persona  que  saca  a  un  estudiante  debe  reportarse  a  la  oficina  de  la  escuela.  bajo  ningún
circunstancias  es  que  un  estudiante  sea  sacado  de  la  escuela  sin  autorización  oficial.  Es  

importante  que  los  padres  cumplan  con  la  política  de  la  escuela  de  prevenir  la  remoción  no  
autorizada  de  un  estudiante  de  la  escuela.  La  seguridad  del  estudiante  bien  puede  depender  de  
la  estricta  adherencia  a  esta  política.

A  los  estudiantes  no  se  les  permitirá  salir  30  minutos  antes  del  final  de  la  escuela.

la  asistencia  del  niño  en  edad  escolar  a  una  actividad  escolar  autorizada  con  la  
aprobación  previa  del  superintendente  del  distrito  escolar  o  su  designado.  Estas  
actividades  pueden  incluir  excursiones,  competencias  atléticas,  convenciones  
estudiantiles,  competencias  musicales  y  cualquier  actividad  similar.

C.  La  Junta  de  Salud  del  Estado  o  el  funcionario  escolar  correspondiente  justifica  una  ausencia  

cuando  el  funcionario  de  salud  del  condado  ordena  el  aislamiento  de  un  niño  en  edad  escolar  
obligatoria.

b.  Una  ausencia  es  justificada  cuando  es  el  resultado  de  una  enfermedad  o  lesión  que  impide  
que  el  niño  en  edad  escolar  obligatoria  pueda  asistir  físicamente  a  la  escuela.

d.  Se  excusa  una  ausencia  cuando  se  debe  a  la  muerte  o  enfermedad  grave  de  un  miembro  

de  la  familia  inmediata  de  un  niño  en  edad  de  escolarización  obligatoria.  Los  miembros  
de  la  familia  inmediata  de  un  niño  en  edad  escolar  obligatoria  incluirán  hijos,  cónyuge,  
abuelos,  padres,  hermanos  y  hermanas,  incluidos  hermanastros  y  hermanastras.

LEY  DE  ASISTENCIA  ESCOLAR

A  los  efectos  de  esta  subsección,  una  escuela  no  pública  legítima  o  un  programa  de  instrucción  
en  el  hogar  legítimo  serán  aquellos  que  no  sean  operados  o  instituidos  con  el  fin  de  evitar  o  eludir  la  
ley  de  asistencia  obligatoria.

mi.  Una  ausencia  es  justificada  por  un  examen  médico  o  dental  de  un  niño  en  edad  escolar  obligatoria.

Una  ausencia  ilegal  ocurre  cuando  un  niño  en  edad  escolar  obligatoria  se  ausenta  de  la  escuela  sin  
una  excusa  válida  o  sin  la  aprobación  de  la  inasistencia  temporal.  Los  días  perdidos  de  la  escuela  
debido  a  una  suspensión  disciplinaria  no  se  considerarán  justificados.

la  escuela  intentará  comunicarse  con  los  padres.  Por  esta  razón,  es  imperativo  que  los  padres  
proporcionen  a  la  escuela  un  número  de  teléfono  correcto.

cita.
F.  Una  ausencia  es  justificada  cuando  un  niño  en  edad  escolar  obligatoria  debe

VER  POLÍTICA
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Cualquier  estudiante  ausente  durante  veinte  (20)  días  consecutivos  será  eliminado  de  la  
lista  a  menos  que  el  tutor  legal  informe  al  director  que  el  estudiante  tiene  una  razón  legítima  para  
una  ausencia  prolongada.  El  director  determinará  el  curso  de  acción  a  seguir  con  respecto  al  
progreso  y  ubicación  del  estudiante  después  de  una  ausencia  prolongada.

j.  Se  puede  excusar  una  ausencia  cuando  se  demuestra  a  satisfacción  del  superintendente  
del  distrito  escolar  o  su  designado  que  las  condiciones  son  suficientes  para  justificar  
la  inasistencia  del  niño  en  edad  escolar  obligatoria.

Cuando  un  oficial  de  asistencia  escolar  ha  hecho  todos  los  intentos  para  asegurar  la  inscripción  
y/o  la  asistencia  de  un  niño  en  edad  escolar  obligatoria  y  no  puede  afectar  la  inscripción  y/o  la  
asistencia,  el  oficial  de  asistencia  deberá  presentar  una  petición  ante  el  tribunal  de  menores  bajo  
§43  -21-451  o  deberá  presentar  una  petición  en  un  tribunal  de  jurisdicción  competente  en  lo  que  
respecta  a  los  padres  o  hijos.  El  tribunal  de  menores  acelerará  una  audiencia  para  hacer  una  
adjudicación  apropiada  y  una  disposición  para  garantizar  el  cumplimiento  de  la  Ley  de  Asistencia  
Escolar  Obligatoria  y  puede  ordenar  que  el  niño  se  inscriba  o  reinscriba  en  la  escuela.  El  
superintendente  del  distrito  escolar  al  que  se  ordena  al  niño  puede  asignar  al  niño,  a  su  discreción,  
al  programa  de  escuela  alternativa  de  la  escuela  establecida  de  conformidad  con  §37-13-92.

distrito  escolar  o  su  designado  antes  de  la  ausencia,  pero  la  aprobación  no  se  negará  
injustificadamente.

Si  un  niño  en  edad  de  escolarización  obligatoria  no  ha  sido  matriculado  en  una  escuela  dentro  
de  los  quince  (15)  días  calendario  posteriores  al  primer  día  del  año  escolar  de  la  escuela  a  la  que  
el  niño  es  elegible  para  asistir  o  si  el  niño  ha  acumulado  cinco  (5)  ausencias  ilegales  durante  el  
año  escolar  de  la  escuela  pública  en  la  que  está  inscrito  el  niño,  el  superintendente  del  distrito  
escolar  informará  las  ausencias  a  la  oficina  de  asistencia  escolar  dentro  de  los  dos  (2)  días  
escolares  o  dentro  de  los  cinco  (5)  días  calendario,  lo  que  sea  menor.  El  Departamento  de  
Educación  del  Estado  prescribirá  un  método  uniforme  para  informar  las  ausencias  ilegales  al  oficial  
de  asistencia  escolar.  El  superintendente,  o  su  designado,  también  deberá  informar  cualquier  
suspensión  o  expulsión  de  estudiantes  al  oficial  de  asistencia  escolar  cuando  ocurran.

i.  La  aprobación  de  la  ausencia  debe  obtenerse  del  superintendente  de  la

Tras  el  enjuiciamiento  de  un  padre,  tutor  o  custodio  de  un  niño  en  edad  escolar  obligatoria  por  
violación  de  esta  sección,  la  presentación  de  evidencia  por  parte  del  fiscal  que  demuestre  que  el  
niño  no  ha  sido  inscrito  en  la  escuela  dentro  de  los  dieciocho  (18)  días  calendario  posteriores  el  
primer  día  del  año  escolar  de  la  escuela  pública  a  la  que  el  niño  es  elegible  para  asistir,  o  que  el  
niño  ha  acumulado  doce  (12)  ausencias  ilegales  durante  el  año  escolar  en  la  escuela  pública  en  la  
que  el  niño  ha  estado  matriculado,  establecerá  un  caso  prima  facie  de  que  el  padre,  tutor  o  custodio  
del  niño  es  responsable  de  las  ausencias  y  se  ha  negado  o  deliberadamente  no  ha  cumplido  con  
los  deberes  que  se  le  han  impuesto.  Sin  embargo,  no  se  iniciará  ningún  procedimiento  en  virtud  
de  esta  sección  contra  un  padre,  tutor  o  custodio  de  un  niño  en  edad  escolar  obligatoria  a  menos  
que  el  oficial  de  asistencia  escolar  se  haya  comunicado  de  inmediato  con  el  hogar  del  niño  y  haya  
notificado  por  escrito  al  padre,  tutor  o  custodio.  del  requisito  para  la  inscripción  o  asistencia  del  
niño.

H.  Una  ausencia  puede  justificarse  cuando  se  demuestra  a  satisfacción  del  superintendente  
del  distrito  escolar  o  su  designado  que  el  propósito  de  la  ausencia  es  aprovechar  una  
oportunidad  educativa  válida,  como  un  viaje  que  incluye  vacaciones  u  otros  viajes  
familiares.

Sin  embargo,  el  superintendente  del  distrito  escolar  o  su  designado  no  excusará  las  
ausencias  cuando  las  suspensiones  o  expulsiones  de  cualquier  estudiante  eludan  la  
intención  y  el  espíritu  de  la  ley  de  asistencia  obligatoria.

Cualquier  padre,  tutor  o  custodio  de  un  niño  en  edad  de  escolarización  obligatoria  que  se  
niegue  o  deliberadamente  deje  de  cumplir  cualquiera  de  los  deberes  que  se  le  imponen  o  que  
intencionalmente  falsifique  cualquier  información  requerida  para  estar  contenida  en  un  certificado  
de  inscripción,  será  culpable  de  contribuir  al  descuido  de  un  niño  y,  en  caso  de  condena,  será  
castigado  de  acuerdo  con  §97-5-39.

15

Machine Translated by Google



Llegar  a  clase  a  tiempo  es  responsabilidad  de  cada  estudiante.

RETIRO  Y  TRANSFERENCIA  DE  ESTUDIANTES

NIÑOS  Y  JÓVENES  SIN  HOGAR

El  distrito  se  asegurará  de  que  los  estudiantes  sin  hogar  no  sean  estigmatizados  ni  segregados  en  función  de  su  

condición  de  sin  hogar.  Un  estudiante  verificado  como  sin  hogar  será  inscrito  inmediatamente.  Si  el  estudiante  

desea  permanecer  en  la  escuela  de  origen,  se  proporcionará  transporte  hacia  y  desde  la  escuela  en  la  mayor  

medida  posible.  Si  el  estudiante  es  un  joven  no  acompañado,  el  enlace  del  distrito  trabajará  con  el  director  de  

transporte  para  tomar  decisiones  de  transporte.  Si  no  es  lo  mejor  para  el  niño  permanecer  en  la  escuela  de  origen,  

la  escuela/distrito  de  inscripción  trabajará  con  la  escuela/distrito  de  origen  de  origen  para  obtener  los  registros  

necesarios.  Los  padres  o  el  joven  no  acompañado  recibirán  una  explicación  por  escrito  de  la  decisión  y  una  

notificación  de  su  derecho  a  disputar  y  apelar  si  no  están  de  acuerdo.

Si  un  estudiante  debe  retirarse  de  la  escuela  o  transferirse  a  otra  escuela,  el  tutor  legal  del  estudiante  debe  venir  

a  la  escuela  y  completar  los  documentos  de  retiro.  Todas  las  cuotas  a  la  escuela  deben  ser  liquidadas.  Todos  los  

libros  de  texto,  libros  de  la  biblioteca  y  computadoras  portátiles  deben  devolverse  antes  de  que  el  estudiante  se  
retire.  El  registro  acumulativo  del  estudiante  se  enviará  a  la  próxima  escuela  al  recibir  una  solicitud  de  la  nueva  

escuela.  Los  estudiantes  que  deseen  participar  en  eventos  deportivos  o  actividades  relacionadas  deben  cumplir  

con  los  requisitos  de  la  Asociación  de  Actividades  de  Escuelas  Secundarias  de  Mississippi.

Los  estudiantes  pueden  inscribirse  en  el  programa  de  confinamiento  en  el  hogar  después  del  sexto  día  

consecutivo  de  ausencia  como  resultado  de  una  enfermedad,  lesión  o  condición  diagnosticada  por  un  médico,  

siempre  que  se  cumplan  todos  los  requisitos  para  la  inscripción  en  el  hogar.  Se  les  pide  a  los  padres  que  se  

comuniquen  con  el  director  de  la  escuela  para  coordinar  hasta  treinta  (30)  días  de  instrucción  en  el  hogar.  Se  

necesita  la  aprobación  de  la  junta  escolar  para  cada  período  de  quince  (15)  días  de  instrucción  en  el  hogar  a  partir  

de  entonces  con  información  médica  documentada.

TRANSFERENCIAS  FUERA  DEL  DISTRITO

ORFANATO

INSTRUCCIÓN  EN  EL  HOGAR

Los  estudiantes  que  se  transfieren  de  otro  distrito  al  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  deben  obtener  un  

formulario  de  autorización  del  distrito  escolar  en  el  que  residen.  Luego,  la  aprobación  debe  ser  asegurada  por  el  

Superintendente  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  con  la  aprobación  final.

El  distrito  se  asegurará  de  que  los  niños  en  crianza  temporal  permanezcan  en  sus  escuelas  de  origen  a  

menos  que  se  determine  que  cambiar  de  escuela  es  lo  mejor  para  el  estudiante.  Todos  los  procesos  de  

inscripción  y  cancelación  de  la  inscripción  deben  ser  realizados  en  persona  por  el  personal  de  Servicios  

de  Protección  Infantil  (CPS).  Ningún  estudiante  puede  ser  inscrito  o  dado  de  baja  por  un  padre  de  crianza.  Si  

es  necesario  cancelar  la  inscripción  de  un  estudiante  durante  el  año  escolar,  se  debe  llevar  a  cabo  una  reunión  

de  determinación  del  mejor  interés  (BID,  por  sus  siglas  en  inglés)  entre  la  escuela  y  el  personal  de  CPS  para  

determinar  la  mejor  ubicación  posible  para  la  seguridad,  la  salud  emocional  y  mental  y  las  necesidades  

académicas  del  niño.  En  caso  de  que  sea  necesaria  una  transferencia  de  escuela,  el  distrito  se  coordinará  con  

la  escuela  receptora  para  garantizar  la  inscripción  sin  demora.

TARDANZA

Se  ha  asignado  una  cantidad  adecuada  de  tiempo  para  que  los  estudiantes  lleguen  a  clase  a  tiempo.

AUSENCIAS  ILEGALES  DE  NIÑOS:

Los  agentes  del  orden  público  estarán  autorizados  a  investigar  todos  los  casos  de  inasistencia  y  ausencias  

ilegales  de  los  niños.  Deberán  presentar  una  petición  ante  el  tribunal  de  menores  en  virtud  del  Código  de  MS  

§37-13-91,  contra  un  padre  o  hijo  en  virtud  de  las  disposiciones  de  la  Ley  de  Asistencia  Escolar  Obligatoria  de  

Mississippi.

dieciséis
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•  Los  cursos  deben  cumplir  con  el  plan  de  estudios  preparatorio  para  la  universidad  (CPC,  por  sus  siglas  en  inglés)  

del  DIH  de  Mississippi.  •  Obtener  puntos  de  referencia  nacionales  de  preparación  para  la  universidad  en  cada  

subprueba  establecida  por  ACT  de  18  en  inglés  y  22  en  matemáticas  o  subpuntuación  de  equivalencia  de  SAT.

por  la  Junta  Escolar  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison.  Las  transferencias  están  sujetas  al  cargo  

de  matrícula  y  disponibilidad  de  espacio.

El  procedimiento  para  inscribir  a  los  estudiantes  de  transferencia  que  estaban  inscritos  en  una  escuela  no  

acreditada  o  en  una  escuela  por  correspondencia  o  que  estaban  recibiendo  educación  en  el  hogar  será  el  
siguiente:  A.  El  estudiante  será  asignado  temporalmente  durante  la  inscripción  al  nivel  de  grado  o  materia  

indicado  en  la  boleta  de  calificaciones. ,  documentos  de  transferencia  o  documentación  escrita  de  la  escuela  

por  correspondencia,  la  escuela  en  el  hogar  o  un  tutor  privado.

4  Créditos  Ciencias  (Materia  requerida  -  Biología  I  +  dos  (2)  cursos  de  ciencias  adicionales  por  encima  de  

Biología  I)

8  créditos  optativos:  debe  cumplir  con  2  cursos  optativos  avanzados  de  los  requisitos  de  CPC  para  MS  IHL

b.  Asociación  de  Escuelas  Independientes  de  Mississippi,  o

4  Créditos  Inglés  (Materias  requeridas  -  Inglés  I,  Inglés  II)

1  crédito  de  preparación  universitaria  y  profesional  (debe  ocurrir  en  el  tercer  o  cuarto  año  del  estudiante)

crédito.

administrado.

½  Crédito  Educación  Física

una.  Una  agencia  estatal  de  acreditación

ESCUELAS

una.  Un  estudiante  con  una  puntuación  entre  85  y  100  en  la  evaluación  de  fin  de  curso  
recibirá  un  85/B  por  el  curso  y  se  le  otorgará  el  crédito.

Historia,  ½  crédito  Gobierno  de  EE.  UU.,  ½  crédito  Economía,  ½  crédito  Estudios  de  MS,  ½

DIPLOMA  TRADITONAL  –  AVAL  ACADÉMICO  DISTINGUIDO  28  Créditos

•  GPA  mínimo  de  3.0

B.  El  crédito  se  otorgará  de  acuerdo  con  los  siguientes  criterios:

4  créditos  de  estudios  sociales  (materias  obligatorias:  1  crédito  de  historia  mundial,  1  crédito  de  EE.  UU.

ESTUDIANTES  DE  TRANSFERENCIA  DE  ESCUELAS  DE  CASA  O  NO  ACREDITADAS

1  Crédito  Artes

Requerimientos  adicionales:

C.  Asociación  Sureña  de  Colegios  y  Escuelas  (SACS)  o  cualquier  afiliación  hermana  de  
SACS.

4  Créditos  Matemáticas  (Materia  requerida  -  Álgebra  I  +  dos  (2)  cursos  de  matemáticas  adicionales  por  

encima  de  Álgebra  I)

1  Crédito  Tecnología  o  Informática

Una  escuela  no  acreditada  se  define  como  una  escuela  que  no  está  reconocida  por  ninguno  de  los  siguientes  

procesos  de  acreditación:

C.  La  política  del  distrito  requiere  que  los  estudiantes  que  vienen  de  escuelas  locales  o  no  acreditadas  se  

inscriban  en  las  cuatro  (4)  clases  evaluadas  por  el  estado  y  que  se  les  administren  los  exámenes  

estatales  correspondientes.

½  Crédito  Salud

Los  alumnos  de  escuelas  no  acreditadas  no  serán  aceptados  sin  exámenes.

Crédito  Geografía  Mundial)

b.  Un  estudiante  con  una  puntuación  entre  65  y  84  en  la  evaluación  de  fin  de  curso  recibirá  

esa  calificación  numérica  para  el  curso  y  se  le  otorgará
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DIPLOMA  TRADICIONAL  –  AVAL  ACADÉMICO  26  Créditos

1  Crédito  Artes

•  Un  curso  del  Programa  del  Diploma-IB  con  una  C  o  superior  y  tomar  el  IB  apropiado

Historia,  ½  crédito  Gobierno  de  EE.  UU.,  ½  crédito  Economía,  ½  crédito  Estudios  de  MS,  ½

Debe  completar  con  éxito  uno  de  los  siguientes:

examenes

½  Crédito  Educación  Física

3  Créditos  Ciencias  (Materia  requerida  -  Biología  I)

Historia,  ½  crédito  Gobierno  de  EE.  UU.,  ½  crédito  Economía,  ½  crédito  Estudios  de  MS,  ½

•  Un  curso  AP  con  una  B  o  superior  y  tomar  el  examen  AP  apropiado

•  GPA  mínimo  de  2.5

4  Créditos  Inglés  (Materias  requeridas  -  Inglés  I,  Inglés  II)

examenes

Crédito  Geografía  Mundial)

1  crédito  de  preparación  universitaria  y  profesional  (debe  ocurrir  en  el  tercer  o  cuarto  año  del  estudiante)

DIPLOMA  TRADICIONAL  –  AVAL  DE  CARRERA  Y  TÉCNICO

3  Créditos  Ciencias  (Materia  requerida  -  Biología  I  +  dos  (2)  cursos  de  ciencias  adicionales  por  encima  de  

Biología  I)

7  créditos  optativos:  debe  cumplir  con  2  cursos  optativos  avanzados  de  los  requisitos  de  CPC  para  MS  IHL

•  Un  curso  académico  de  doble  crédito  con  una  B  o  superior  en  el  curso

½  Crédito  Salud

•  Un  curso  AP  con  una  C  o  superior  y  tomar  el  examen  AP  apropiado

4  créditos  de  estudios  sociales  (materias  obligatorias:  1  crédito  de  historia  mundial,  1  crédito  de  EE.  UU.

½  Crédito  Salud

4  Créditos  Inglés  (Materias  requeridas  -  Inglés  I,  Inglés  II)

1  crédito  de  preparación  universitaria  y  profesional  (debe  ocurrir  en  el  tercer  o  cuarto  año  del  estudiante)

Crédito  Geografía  Mundial)

•  Un  curso  del  Programa  del  Diploma-IB  con  una  B  o  superior  y  tomar  el  IB  apropiado

•  Los  cursos  deben  cumplir  con  el  plan  de  estudios  preparatorio  para  la  universidad  (CPC,  por  sus  siglas  en  inglés)  del  

DIH  de  Mississippi.  •  Obtener  los  puntos  de  referencia  de  preparación  para  la  universidad  comunitaria  y  el  DIH  de  Mississippi  

(puntuaciones  secundarias  de  ACT  de  17  en  inglés  y  19  de  matemáticas  según  lo  aprobado  por  la  educación  

postsecundaria  para  no  remediación  en  la  mayoría  de  las  universidades  comunitarias  y  cursos  de  preparación  

universitaria  de  DIH  en  el  último  año,  o  la  subpuntuación  de  equivalencia  del  SAT).

4  Créditos  Matemáticas  (Materia  requerida  -  Álgebra  I)

1  Crédito  Tecnología  o  Informática

Debe  completar  con  éxito  uno  de  los  siguientes:

1  Crédito  Artes

4  créditos  de  estudios  sociales  (materias  obligatorias:  1  crédito  de  historia  mundial,  1  crédito  de  EE.  UU.

Requerimientos  adicionales:

26  créditos

1  Crédito  Tecnología  o  Informática

4  Créditos  Matemáticas  (Materia  requerida  -  Álgebra  I  +  dos  (2)  cursos  de  matemáticas  adicionales  por  

encima  de  Álgebra  I)

•  Un  curso  académico  de  doble  crédito  con  una  C  o  superior  en  el  curso

½  Crédito  Educación  Física
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Debe  completar  con  éxito  uno  de  los  siguientes:

Se  pueden  hacer  cambios  en  la  selección  de  aprobación  de  un  diploma  haciendo  una  cita  con  el  consejero  del  

estudiante.  Los  cambios  requieren  la  firma  de  los  padres.

Historia,  ½  crédito  Gobierno  de  EE.  UU.,  ½  crédito  Economía,  ½  crédito  Estudios  de  MS,  ½

24  créditos

½  Crédito  Educación  Física

5  Créditos  Electivos

•  GPA  mínimo  de  2.5

3  Créditos  Ciencias  (Materia  requerida  -  Biología  I)

Historia)  y  Elementos  de  Estudios  Sociales  Alternativos  (Ramas:  Economía  y

•  Se  requiere  que  todos  los  estudiantes  participen  en  el  Programa  de  Evaluación  Académica  de  Mississippi,  

MAAP-A,  y  obtengan  un  puntaje  mínimo  o  superior  que  determinará  el  Departamento  de  Educación  

de  Mississippi.

Para  estudiantes  que  ingresan  al  noveno  grado  2018-2019  y  en  adelante  4  

créditos  de  inglés  (materias  requeridas:  inglés  I,  inglés  II)

3  Créditos  Electivos

1  crédito  de  preparación  universitaria  y  profesional  (debe  ocurrir  en  el  tercer  o  cuarto  año  del  estudiante)

2  Créditos  Ciencias  (Elementos  alternativos  de  biología  y  Elementos  alternativos  de  ciencia)

El  Diploma  alternativo  no  es  equivalente  a  un  diploma  de  escuela  secundaria  tradicional  y  no  es  reconocido  por  

entidades  postsecundarias  que  requieren  un  diploma  de  escuela  secundaria  tradicional.

½  Crédito  de  Salud  (Elementos  de  Salud  Alternativos)

2  Créditos  Electivos

4  créditos  de  inglés  (elementos  alternativos  de  inglés  I-IV)

DIPLOMA  TRADICIONAL

½  Crédito  Salud

•  Gana  el  nivel  Plata  en  ACT  WorkKeys

4  créditos  de  estudios  sociales  (materias  obligatorias:  1  crédito  de  historia  mundial,  1  crédito  de  EE.  UU.

DIPLOMA  ALTERNO

Gobierno)

4  Créditos  Preparación  para  la  carrera  (Preparación  para  la  carrera  I-IV)

•  Un  crédito  dual  u  obtener  crédito  articulado  en  el  curso  CTE  de  la  escuela  secundaria

Crédito  Geografía  Mundial)

4  Créditos  Matemáticas  (Materia  requerida  -  Álgebra  I)

Requerimientos  adicionales:

1  Crédito  Tecnología  o  Informática

2  créditos  de  estudios  sociales  (elementos  alternativos  de  la  historia  (áreas:  historia  de  EE.

Requerimientos  adicionales:

Cambios  al  endoso

4  créditos  optativos  de  CTE:  debe  completar  un  programa  de  estudio  secuencial  de  cuatro  cursos

4  Créditos  Desarrollo  de  Habilidades  para  la  Vida  (Desarrollo  de  Habilidades  para  la  Vida  I-IV)

24  créditos

1  Crédito  Artes

4  créditos  de  Matemáticas  (Elementos  alternativos  de  matemáticas  I-III  y  Elementos  alternativos  de  álgebra)

½  Crédito  Educación  Física

•  Experiencia  de  aprendizaje  basado  en  el  

trabajo  •  Obtener  una  credencial  nacional  aprobada  por  la  Junta  de  Educación  del  Estado

Los  estudiantes  que  hayan  cumplido  con  los  criterios  de  su  IEP  por  tener  una  Discapacidad  Cognitiva  

Significativa  (SCD)  pueden  participar  en  un  programa  de  estudio  para  obtener  el  Diploma  Alternativo.

1  Crédito  Artes

19

Machine Translated by Google



B+  =  89

El  crédito  obtenido  por  un  curso  de  gobierno  estatal/local  en  cualquier  otro  estado  por  parte  de  un  
estudiante  transferido  fuera  del  estado  puede  sustituir  a  Estudios  de  Mississippi  o  Estado  de  Mississippi  y

•  Puntos  de  referencia  de  preparación  para  la  universidad  o  la  carrera  (puntuaciones  secundarias  de  ACT  17  en  

inglés  y  19  de  matemáticas  O  obtuvo  un  nivel  de  plata  en  las  puntuaciones  secundarias  de  equivalencia  de  

ACT  WorkKeys  o  SAT).

Además,  un  estudiante  que  gane  un  campeonato  estatal  de  cualquier  deporte  universitario  regido  por

Elegibilidad  de  salida  anticipada

A  =  95 re  =  67

•

C  =  70

Cuando  el  expediente  académico  de  un  estudiante  que  se  transfiere  al  distrito  no  especifica  una  
calificación  numérica  para  un  curso,  se  aplicará  la  siguiente  designación:

Los  estudiantes  con  circunstancias  atenuantes  documentadas  que  puedan  impedirles  cumplir  con  el  
requisito  de  residencia  deben  obtener  la  aprobación  de  la  junta  escolar  para  completar  los  requisitos  
de  graduación.  La  aprobación  de  la  junta  para  una  exención  de  residencia  debe  obtenerse  antes  del  1  de  
mayo  del  tercer  año  del  estudiante.  La  asistencia  a  la  escuela  de  verano  no  establece  una  nueva  residencia  
en  la  escuela.  Los  cursos  de  recuperación  de  créditos  de  una  escuela  acreditada  que  no  sea  la  escuela  que  
otorga  el  diploma  deben  completarse  antes  del  último  semestre  del  año  de  graduación  del  estudiante.

REGALA  DE  GRADUACIÓN

Alternativamente,  un  estudiante  debe  cumplir  TODO  lo  siguiente:

MHSAA,  o  lograr  el  primer  lugar  en  Skills  USA,  organizaciones  de  carrera  técnica  o  cualquier

•  Aprobó  o  cumplió  con  todos  los  requisitos  de  evaluación  MAAP  para  la  graduación  Y

C+  =  79

REQUISITOS/INFORMACIÓN  ADICIONAL  DE  GRADUACIÓN

A  =  90 D  =  65

Para  ser  elegible  para  la  salida  anticipada  durante  el  último  año  del  estudiante,  él/ella  debe  haber  cumplido  

con  lo  siguiente:

•

B  =  85

F  =  60D+  =  69A+  =  99

El  estudiante  que  no  cumpla  con  todos  los  requisitos  de  graduación  no  podrá  participar  en  los  ejercicios  de  
graduación.

Las  estolas  que  se  pueden  usar  son  las  de  la  escuela  secundaria  con  toga  y  birrete,  honores/altos  honores  
y  Sociedad  Nacional  de  Honor.  Los  estudiantes  pueden  usar  una  estola  al  completar  el  programa  Collegiate  
Academy.  Las  medallas  que  se  pueden  usar  son  las  de  la  escuela  secundaria  con  toga  y  birrete,  Tech  
Master  Scholars,  Mississippi  Scholars,  puntuación  perfecta  de  ACT  y  valedictorian/salutatorian.  Otras  
sociedades  nacionales  de  honor  usarán  cordones.  Los  clubes  pueden  usar  prendedores  o  medallas.

CONVERSIÓN  DE  LETRAS  DE  GRADO  PARA  ESTUDIANTES  TRANSFERIDOS  EN  LOS  GRADOS  9-12

C  =  75

Dos  (2)  de  las  últimas  cuatro  (4)  unidades  de  trabajo  Carnegie  se  obtendrán  en  residencia  en  una  escuela  
secundaria  antes  de  que  esa  escuela  pueda  otorgar  un  diploma.  (Dos  unidades  se  interpretan  como  un  
semestre  de  trabajo).  La  escuela  secundaria  donde  se  realice  la  última  residencia  será  la  autorizada  para  
otorgar  el  diploma.

•  Estar  encaminado  para  cumplir  con  los  requisitos  del  diploma  

Y  estar  inscrito  simultáneamente  en  Essentials  for  College  Math  o  Essentials  for  College  
Literacy  O  SREB  Literacy  Ready;  o  crédito  actualmente  matriculado/obtenido  para  Comp  I  y/o  
Álgebra  universitaria.

Gobierno  local.

B  =  80

2.5  GPA  Y
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CLASIFICACIÓN  DE  GRADO  DE  ESCUELA  SECUNDARIA

Sénior-

Los  estudiantes  de  12º  grado  tomarán  al  menos  dos  (2)  créditos  académicos  por  semestre

Para  aprovechar  al  máximo  su  trabajo,  el  estudiante  debe  planificar  sus  programas  de  estudio.

Los  estudiantes  de  10°  grado  tomarán  al  menos  ocho  (8)  créditos*

Se  requerirá  que  el  padre/tutor  y  el  estudiante  que  se  gradúe  firmen  el  "Acuerdo  de  participación  de  inicio"  como  parte  del  

requisito  para  la  graduación.

Estudiante  de  segundo  año-

Los  estudiantes  de  último  año  que  completen  los  requisitos  de  graduación  al  final  de  la  escuela  de  verano  recibirán  un  diploma  

en  ese  momento.

Veinte  (20)  créditos**

Las  gorras  no  pueden  estar  decoradas.

No  se  otorgará  crédito  al  final  del  primer  término  para  un  curso  de  crédito  completo.  Todo  el  curso  debe  completarse  

satisfactoriamente  para  recibir  crédito.

9

Los  consejeros  están  disponibles  para  ayudar  con  esta  planificación.

Con  la  excepción  de  Career  Pathway  Exp.  estudiantes

Ocho  (8)  créditos

CARGA  DE  CURSOS  PARA  ALUMNOS

Código  de  política  del  distrito  escolar  del  condado  de  Harrison:  IHFC

Júnior-

Los  estudiantes  de  11°  grado  tomarán  al  menos  ocho  (8)  créditos

NO  SE  PUEDEN  VOLVER  A  TOMAR  LOS  CURSOS  PARA  MEJORAR  EL  PROMEDIO  DE  PUNTOS  DE  CALIDAD.

periodo  de  semana.  Hay  2  semestres  en  un  año  escolar.  Un  semestre  consta  de  dos  términos.

La  clasificación  de  grado  se  actualizará  solo  al  comienzo  del  año  escolar.

*Ingresando  al  11°  año  de  escuela  (excluyendo  Kindergarten)

Estudiante  de  primer  año-

ACUERDO  DE  PARTICIPACIÓN  DE  INICIO

los  calificadores  tomarán  al  menos  ocho  (8)  créditos

Los  estudiantes  no  pueden  inscribirse  para  obtener  créditos  después  del  octavo  día  de  clases  o  después  de  la  octava  

ausencia  durante  la  transferencia  de  otra  escuela.  Los  estudiantes  que  se  inscriban  para  una  clase  de  término  deben  

inscribirse  antes  del  final  del  4to  día  del  término  para  recibir  crédito.  Los  estudiantes  no  pueden  agregar  un  curso  de  un  

crédito  después  del  4.°  día  de  clases  ni  agregar  cursos  trimestrales  después  del  4.°  día  del  período.  Estas  restricciones  no  se  

aplican  a  los  estudiantes  que  se  transfieren  a  la  escuela  desde  otro  sistema  de  escuelas  públicas.

otros  clubes/organizaciones  aprobados  mientras  representan  a  una  escuela  secundaria  en  el  Distrito  Escolar  del  Condado  

de  Harrison,  pueden  usar  su  medalla  en  la  ceremonia  de  graduación.  El  estudiante  podrá  portar  una  sola  medalla  por  deporte,  

club  y/u  organización.

Quince  (15)  créditos*

Doce  (12)  unidades  deben  estar  en  las  áreas  de  Inglés,  Matemáticas,  Ciencias,  Educación  Comercial,  Estudios  

Sociales  o  Idiomas.  Todos  los  estudiantes  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  cumplirán  con  la  siguiente  cantidad  

mínima  de  estudiantes  y  asistirán  a  la  escuela  secundaria  durante  un  mínimo  de  4  años:

Independientemente  de  la  cantidad  de  créditos  tomados,  solo  las  personas  mayores  y  Career  Pathway  Exp.  los  

estudiantes  pueden  salir  temprano.

**Ingresando  al  12  °  año  de  escuela  (excluyendo  Kindergarten)

Completar  con  éxito  el  8vo  grado

*

Un  término  es  un  período  de  9  semanas.  Hay  4  términos  en  un  año  escolar.  Un  semestre  es  un  18-

el
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CALIFICACIÓN  

El  promedio  de  nueve  semanas  de  un  estudiante  se  determinará  utilizando  los  siguientes  criterios:
1.

A

C.  Abandonar  una  clase  después  de  los  5  días  permitidos

d.  Expulsión

B

D

El  trabajo  diario,  incluyendo  tareas,  recitaciones,  informes,  etc.  representará  2/5  de

C

F

el  promedio  total.

3.  El  examen  de  las  nueve  semanas  representará  1/5  de  la  media  total.

2.  Las  pruebas  semanales  o  de  capítulo  supondrán  2/5  de  la  media  total.

50/NC  (Sin  crédito)  o  menos  se  colocará  en  registros  permanentes  y  hojas  de  calificaciones  para

No  habrá  reasignación  o  reevaluación  de  calificaciones  con  letras  emitidas  antes  de  la  fecha  de  implementación  

(8/1/2008)  de  esta  escala  de  calificación.

SISTEMA  DE  CALIFICACIONES  EN  LÍNEA

El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  se  ha  convertido  al  paquete  para  estudiantes  basado  en  la  web  

PowerSchool;  cada  escuela  enviará  cartas  a  los  padres  con  instrucciones  sobre  cómo  iniciar  sesión  en  el  sitio  

web  para  ver  las  calificaciones  de  los  estudiantes.

Estándar  -  GPA

Las  boletas  de  calificaciones  se  emiten  cada  nueve  (9)  semanas  y  se  enviarán  a  casa  el  segundo  lunes  de  

la  semana  después  de  las  pruebas  de  las  nueve  semanas.  Las  boletas  de  calificaciones  en  cada  escuela  

poseen  marcas  de  agua  únicas  que  no  se  pueden  duplicar.  Busque  la  marca  de  agua  para  verificar  que  ha  

recibido  una  boleta  de  calificaciones  original.  Si  tiene  preguntas  sobre  la  autenticidad  de  la  boleta  de  

calificaciones  de  su  hijo,  llame  a  la  escuela.  (Consulte  el  calendario  escolar  para  conocer  las  fechas  exactas).  Un  

niño  debe  estar  inscrito  por  lo  menos  siete  (7)  días  durante  un  período  de  nueve  semanas  para  recibir  un  informe  

de  progreso  o  boleta  de  calificaciones.

los  cursos  en  los  que  un  estudiante  ha  perdido  crédito  debido  a:

Los  promedios  de  puntos  de  calificación  estándar  se  basarán  en  un  estándar  4.0  y  no  se  verán  afectados  

por  los  puntos  de  calidad.  Los  promedios  de  puntos  de  calificación  estándar  continuarán  registrándose  como  

logros  académicos  en  el  expediente  académico  de  la  escuela  secundaria  de  un  estudiante.  Este  cambio  se  alineará  

con  la  escala  utilizada  por  los  colegios  y  universidades.

Rango  de  clase-QPA

El  miércoles  siguiente  al  tercer  viernes  del  período,  se  emitirá  un  aviso  de  reprobación  a  todos  los  estudiantes  

que  estén  reprobando.  El  informe  de  progreso  se  enviará  a  los  padres  con  el  fin  de  proporcionar  tiempo  suficiente  

para  que  los  padres  se  comuniquen  con  el  maestro  sobre  la  situación.

ESCALA  DE  CALIFICACIÓN

una.  Ausencias  excesivas

El  promedio  de  puntos  de  calidad  se  utilizará  para  determinar  el  rango  en  la  clase  de  los  estudiantes  de  

último  año  que  se  gradúan.  El  rango  del  estudiante  se  registrará  en  el  registro  permanente  del  estudiante.  El  rango  

de  la  clase  se  calcula  sobre  la  base  de  los  puntos  de  calidad,  en  lugar  del  promedio  de  puntos  de  calificación,  y  

proyecta  un  perfil  más  preciso  del  rendimiento  académico.  También  está  diseñado  para  alentar  a  más  estudiantes  

a  inscribirse  en  cursos  desafiantes.  Los  estudiantes  en  cursos  avanzados  obtienen  Quality  Points  adicionales  

directamente  proporcionales  a  los  cursos  regulares.  De  esta  forma,  aquellos  alumnos  de  cursos  de  dificultad  

académica  media  fijan  las  normas  4.0.  En  caso  de  empate  usando  Puntos  de  Calidad  en  la  selección  de  

Valedictorian  y  Salutatorian,  el  22
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Salutatorian:  Segundo  promedio  académico  más  alto  hasta  la  calificación  del  informe  de  progreso  de  las  
últimas  nueve  (9)  semanas  del  año  escolar.  El  director  o  su  designado  determinará  el  Valedictorian  y  el  
Salutatorian.

Para  calificar  como  Valedictorian  o  Salutatorian,  el  estudiante  debe  haber  estado  inscrito  en  esta  escuela  
los  últimos  tres  (3)  semestres.  Las  calificaciones/créditos  obtenidos  a  través  de  la  educación  en  el  hogar  y  
las  escuelas  no  acreditadas  no  contarán  para  Valedictorian  y  Salutatorian.

GRADUADOS  DE  HONOR

Inglés  I  Acelerado
Inglés  II  Acelerado

Los  estudiantes  que  se  transfieran  de  una  escuela  secundaria  acreditada  con  cursos  AP,  acelerados  o  de  
honores  recibirán  el  valor  ponderado  que  se  indica  en  el  curso  E1  o  E2  y  se  usará  en  el  cálculo  para  
Valedictorian  y  Salutatorian.

Honores…………  3.0  -  3.4999  QPA  Debe  

adquirir  4  créditos  E-2  más  26  créditos  para  cumplir  con  los  requisitos  de  graduación  con  honores  o  
completar  la  Academia  Colegiada.

Altos  Honores…….3.5  QPA  o  superior
Debe  adquirir  5  créditos  E-2  más  28  créditos  para  cumplir  con  los  requisitos  de  posgrado  con  altos  
honores  o  completar  la  Academia  Universitaria.

Tenga  en  cuenta:  la  designación  de  estudiantes  de  alto  honor  y  estudiantes  de  honor  se  determina  
oficialmente  después  de  que  se  calcula  el  QPA  de  rango  final.

CURSOS  REGULARES

CURSOS  PONDERADOS:

Si  un  curso  no  se  clasifica  como  una  clase  E1  o  E2,  entonces  se  ponderará  como  un  curso  regular.  Los  
cursos  programados  fuera  del  plan  de  estudios  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  (cursos  por  
correspondencia,  clases  de  MVPS,  etc.)  recibirán  el  estatus  de  curso  regular.  Esto  no  se  aplica  a  Dual  
Credit,  consulte  las  listas  de  Dual  Credit.

CURSOS  E1

Los  estudiantes  que  buscan  el  estatus  de  valedictorian,  salutatorian  o  de  altos  honores  en  la  graduación  
deben  cumplir  con  los  requisitos  de  los  altos  honores.  Los  estudiantes  que  deseen  graduarse  con  honores  
deben  cumplir  con  los  requisitos  de  los  honores.

Valedictorian  y  Salutatorian

Biología  acelerada

Valedictorian:  promedio  académico  más  alto  hasta  la  calificación  del  informe  de  progreso  de  las  últimas  
nueve  (9)  semanas  del  año  escolar.

La  media  se  realizará  a  tres  plazas.  El  rango  del  estudiante  se  registrará  en  el  registro  permanente  del  
estudiante.  NO  SE  PUEDEN  VOLVER  A  TOMAR  LOS  CURSOS  PARA  MEJORAR  EL  PROMEDIO  DE  
PUNTOS  DE  CALIDAD.

Geometría  acelerada
Contabilidad  II

El  promedio  estándar  de  calificaciones  (GPA)  y  el  promedio  de  calidad  (QPA)  de  un  estudiante  se  
calcularán  al  final  del  cuarto  período  de  calificación  de  nueve  semanas  del  último  año  del  estudiante.  Al  
calcular  el  promedio  de  puntos  de  calificación  y  el  promedio  de  puntos  de  calidad,  reduzca  todas  las  
calificaciones  excepto  la  más  alta  si  un  curso  se  reprueba  y  se  repite.  Todos  los  cursos,  incluso  aquellos  
que  se  reprueben,  se  registrarán  en  las  hojas  de  calificaciones  y  en  el  registro  permanente.
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peso  

regular

3.4

Genética

RANGO-  ESCALA  DE  EQUIVALENCIA  DE  PUNTOS  DE  CALIDAD  (RANGO-QPA)

95

peso  

regular

*  Cursos  de  doble  crédito  ofrecidos  en  el  campus

3.9

Álgebra  I  Acelerada  (9-12)

90

2.5

4.5

94  

93  

92

89  

88  

87

Matemáticas  Avanzadas  Plus

4.0  

3.0  B  E2  Peso

3.2

Ciencias  Marinas  y  Acuáticas

Las  cuotas  de  AP  y  Crédito  Dual  se  pagarán  la  primera  semana  de  clases.  El  estudiante  será  
reprogramado  en  otro  curso  si  no  paga  las  tarifas.

3.8

Cálculo

3.4  

3.3  

3.2

4.0

3.3

Humano  A  &  P

4.0  A  E2  Peso

4.5

2.9

Todos  los  AP  (cursos  de  colocación  avanzada)

98  

97  

96

4.1

Álgebra  II  Acelerada

2.4

4.4  

4.3  

4.2

86  

85  

84  

83

Lengua  Extranjera  III

99

Zoología

3.5  

E1  Peso

2.7

Programas  de  educación  profesional/técnica:

3.7

Física

3.2

5.0

Fundamentos  de  TI  II

Peso  E1

4.0

3,1  

3,0  

2,9  

2,8

2.8

4,8  

4,7  

4,6

3.6

Ingeniería  Informática  II

Todos  los  cursos  de  Field  Experience  tendrán  el  mismo  peso  que  el  curso  al  que  acompañan

2.3

3,9  

3,8  

3,7

3,9  

3,8  

3,7

Álgebra  III

4.4

Lengua  Extranjera  II

2.2

Estudiantes  que  completen  un  programa  profesional/técnico  de  dos  años  y  tengan  un  promedio  de  

exámenes  Y1  y  Y2  en  el  percentil  80  o  superior  en  el  examen  del  Sistema  de  Evaluación  y  Planificación  de  
Carreras  de  Mississippi  (MS-CPAS)  o  que  hayan  aprobado  una  Certificación  Nacional  aprobada  por  SBE  el  

examen  recibirá  dos  (2)  créditos  E2  para  su  programa  del  Año  2.

3.6

Ingeniería/Robótica  II

4.9

3.0

91

2.6

100

3.5

CURSOS  E2

2.7

4.3  

4.2  

4.1

3.1

Química

*Los  cursos  de  crédito  doble  ofrecidos  en  el  campus  se  ofrecerán  como  cursos  E-2  cuando  se  
tomen  en  el  campus  de  la  escuela  secundaria  o  fuera  del  campus.  Los  cursos  de  doble  crédito  que  no  
se  ofrecen  en  nuestro  campus  y  que  se  toman  fuera  del  campus  de  la  escuela  secundaria  se  ponderarán  regularmente.

82

3,6  

3,5  

3,4  

3,3

Lengua  Extranjera  IV
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2.4  

2.3

.9

0.3

77  

76  

75  

74

CUADRO  DE  HONOR

4.0

2.0

1.2

.5

2,2  

2,1  

2,0  

1,9

1.8

1.0D

*DC62

D

1.6

1.3  

1.2  

1.1

81  

80

ESCALA  DE  EQUIVALENCIA  DE  PUNTOS  DE  CALIFICACIÓN  ESTÁNDAR  (GPA  ESTÁNDAR)

100  promedio  en  el  curso.  Se  otorgarán  exenciones  de  los  exámenes  de  fin  de  curso  a  todos  los  estudiantes  que  

tengan  un  promedio  de  90-100  en  el  curso.  Una  exención  significa  que  el  estudiante  está  exento  del  examen  

únicamente.  La  asistencia  a  clase  es  obligatoria.  si  el  estudiante

0.2

Los  estudiantes  que  cumplan  con  los  siguientes  requisitos  serán  incluidos  en  el  Cuadro  de  Honor.

73  

72  

71  

70

.8

peso  

regular

3.0

1.1

*DC64

Cuadro  de  honor:  80  y  más.

69  

68  

67  

66

1.0

79  

78

Peso  E2

*DC61

F

1.5

sesenta  y  cinco

A

3.1  

3.0  

2.0  C  E2  Peso

1.5

B

2.6  

2.5  

E1  Peso

1.4

0.1

Se  deben  hacer  calificaciones  en  todas  las  materias  cursadas.

2,7  

2,6  

2,5  

2,4

.7

1.9

1,8  

1,7  

1,6  

1,5

0.09

1,9  

1,8  

1,7  

1,6

2.9  

2.8

Peso  E1

1.4  

1.3  

1.2  

1.1

EXENCIONES

1.0

0

1.0

C

2.1

1.3

Cuadro  de  alto  honor:  90  y  más

2,3  

2,2  

2,1  

2,0

.6

*DC60

1.0

*DC63

1.7

1.4

2.0

Todos  los  cursos  de  doble  

crédito:  el  QPA  (Rank-QPA)  del  curso  de  doble  crédito  para  los  puntajes  que  no  figuran  en  la  tabla  de  escala  

de  equivalencia  de  puntos  de  calidad  de  rango  a  continuación  serán  los  mismos  que  los  vigentes  en  la  institución  anfitriona.

Se  otorgarán  exenciones  de  los  exámenes  de  fin  de  curso  a  todos  los  estudiantes  que  tengan  un  90-

peso  

regular

0.4
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no  está  presente  (ausencia  injustificada)  para  el  día  del  examen,  el  estudiante  recibirá  un  cero  para  el  examen.  Las  

exenciones  no  son  aplicables  a  las  clases  de  doble  crédito.

La  recuperación  de  créditos  se  define  como  la  finalización  exitosa  del  trabajo  del  curso  que  no  se  completó  durante  el  año  

escolar,  por  el  cual  el  estudiante  recibió  una  calificación  reprobatoria  ofrecida  a  través  de  la  instrucción  en  línea.  Los  

estudiantes  deben  estar  inscritos  y  tener  al  menos  cinco  (5)  créditos  antes  de  que  se  les  permita  recuperar  créditos.  Se  

puede  tomar  más  de  un  curso  (semestre)  durante  el  año  escolar,  pero  solo  se  puede  tomar  un  curso  a  la  vez;  es  decir,  

antes  de  que  el  estudiante  pueda  inscribirse  en  un  segundo  curso  de  recuperación  de  créditos,  debe  completar  el  primer  

curso  de  recuperación  de  créditos.  Se  debe  completar  un  mínimo  de  diez  (10)  horas  en  el  curso  en  línea  y  no  exceder  

veinte  (20)  para  un  curso  de  medio  crédito  y  se  debe  completar  un  mínimo  de  veinte  (20)  horas  y  no  exceder  cuarenta  (40)  

para  toda  una  clase  de  crédito.  Dado  que  la  escuela  de  verano  es  una  extensión  del  año  escolar,  los  estudiantes  expulsados  

no  son  elegibles  para  cursos  de  recuperación  de  créditos.

Se  anima  a  los  estudiantes  a  discutir  su  horario  con  sus  padres.  Esto  se  hace  para  prevenir  conflictos  en  las  necesidades  

de  cada  estudiante.  Por  lo  tanto,  a  los  estudiantes  no  se  les  permitirá  cambiar  sus  horarios  excepto  en  emergencias  

extremas.  Los  cambios  de  horario  serán  determinados  y  realizados  por  la  oficina  del  director.

Se  cobra  una  tarifa  de  240,00  por  unidad  de  instrucción  Carnegie  para  clases  de  recuperación  de  créditos  ($120,00  

para  cursos  de  medio  crédito).  No  se  permiten  reembolsos  una  vez  que  el  estudiante  comienza  la  instrucción  en  línea.

El  propósito  de  la  recuperación  de  créditos  es  permitir  que  los  estudiantes  en  los  grados  9-12  matriculados  en  una  escuela  

dentro  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  que  están  significativamente  atrasados  en  la  acumulación  de  créditos,  

tengan  la  oportunidad  de  recuperarlos  a  través  de  la  instrucción  en  línea.

A  los  estudiantes  se  les  permiten  dos  (2)  ausencias  en  una  clase  de  medio  crédito  y  cuatro  (4)  ausencias  en  una  clase  de  

crédito  completo.  No  se  permite  que  los  estudiantes  se  inscriban  en  la  clase  de  recuperación  de  créditos  si  ha  excedido  la  

política  de  asistencia  en  una  clase,  por  ejemplo,  más  de  ocho  (8)  ausencias  en  una  clase  de  medio  crédito  y  dieciséis  (16)  

ausencias  en  un  crédito  completo.  clase.

Durante  la  inscripción,  se  asesora  cuidadosamente  a  los  estudiantes  sobre  su  horario  para  cada  año.

Los  estudiantes  están  limitados  a  cuatro  (4)  clases  de  recuperación  de  créditos  durante  su  carrera  en  la  escuela  secundaria.

El  director  tiene  la  discreción  de  renunciar  a  estas  restricciones.

RECUPERACIÓN  DE  CRÉDITO

CAMBIOS  DE  HORARIO/BAJA  DE  CLASES

Todas  las  pruebas  asociadas  con  la  instrucción  en  línea  se  llevan  a  cabo  en  presencia  del  personal  de  

instrucción  designado  por  el  director  de  la  escuela.  Los  cursos  tomados  con  el  propósito  de  recuperar  créditos  deben  

completarse  satisfactoriamente  antes  del  30  de  abril  del  año  en  curso.  La  calificación  reprobatoria  que  recibe  un  estudiante  

por  la  clase  que  está  recuperando  será  reemplazada  por  un  65.

Los  estudiantes  son  responsables  de  notificar  a  los  maestros  de  cualquier  cambio  de  horario.

Los  estudiantes  tienen  un  tiempo  máximo  de  cinco  (5)  días  para  abandonar  una  clase  sin  recibir  un  50N/C.  No  se  

cambiarán  clases  después  de  los  primeros  cinco  (5)  días  de  un  curso.  Cuando  un  estudiante  se  registra  para  una  

clase,  permanecerá  en  esa  clase.  No  se  permitirá  que  los  estudiantes  abandonen  una  clase  solo  porque  están  

reprobando.  No  se  permitirá  que  los  estudiantes  de  último  año  abandonen  las  clases  para  llegar  tarde  a  la  escuela  o  irse  

temprano.
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A  los  estudiantes  se  les  permitirá  inscribirse  anualmente  en  un  curso  ofrecido  por  crédito.  A  ningún  estudiante  

se  le  permitirá  tomar  un  curso  requerido  antes  de  tiempo.  Se  puede  contar  un  máximo  de  cuatro  (4)  unidades  

obtenidas  en  la  escuela  de  verano  para  los  requisitos  de  graduación.

En  el  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison,  los  estudiantes  solo  pueden  tomar:

Ningún  estudiante  fuera  del  distrito  puede  asistir  a  la  escuela  de  verano  para  recuperar  el  crédito  obtenido  

en  otro  distrito.  Los  estudiantes  elegibles  para  la  escuela  de  verano  deben  haber  completado  el  año  escolar  en  

el  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison.  Ningún  estudiante  que  se  inscriba  para  el  próximo  año  escolar  es  

elegible  para  la  escuela  de  verano.

INSCRIPCIÓN  DOBLE

ÿ  Tres  (3)  unidades  Carnegie  de  cursos  en  línea  aprobados  por  MVPS  o  MDE

CRÉDITO  DOBLE

ÿ  Dos  (2)  unidades  MVPS  cuando  se  combinan  con  una  (1)  unidad  Carnegie  de  correspondencia.

El  programa  de  doble  crédito  permite  a  los  estudiantes  de  secundaria  obtener  simultáneamente  créditos  

universitarios  o  vocacionales  para  obtener  un  diploma  postsecundario  en  un  colegio  o  universidad  acreditada  

regionalmente  que  también  contará  como  un  crédito  para  un  diploma  de  escuela  secundaria.  No  se  ofrecerán  

cursos  de  doble  crédito  que  estén  vinculados  a  una  prueba  de  fin  de  curso  requerida  (Álgebra  I,  Biología  I,  Inglés  

II  e  Historia  de  EE.  UU.).  Los  seniors  que  toman  un  curso  de  Doble  Crédito  para  graduarse  deben  tener  la  

calificación  por  lo  menos  una  (1)  semana  antes  de  la  graduación.  Los  requisitos  de  elegibilidad  están  disponibles  

en  la  oficina  del  consejero  escolar.  Los  cursos  de  doble  crédito  ofrecidos  en  el  campus  se  ofrecerán  como  cursos  

E-2  cuando  se  tomen  en  el  campus  de  la  escuela  secundaria  o  fuera  del  campus.  Los  cursos  de  doble  crédito  que  

no  se  ofrecen  en  nuestro  campus  y  que  se  toman  fuera  del  campus  de  la  escuela  secundaria  se  ponderarán  

regularmente.  El  costo  de  los  cursos  de  doble  crédito  es  responsabilidad  del  estudiante.  Sin  embargo,  si  hay  fondos  

federales  disponibles,  se  pagarán  tarifas  para  los  estudiantes  que  califiquen  según  los  criterios  de  pobreza  por  

orden  de  clasificación.  Si  hay  suficientes  fondos  federales  disponibles,  el  distrito  pagará  todas  las  tarifas.  Si  un  

estudiante  se  retira  de  un  curso  por  cualquier  motivo  y  recibe  una  "W",  los  fondos  federales  no  pueden  pagar  las  

tarifas;  posteriormente,  el  estudiante  será  responsable  de  todas  las  tarifas.

El  programa  de  doble  inscripción  permite  a  los  estudiantes  de  secundaria  obtener  créditos  universitarios  o  

vocacionales  para  obtener  un  diploma  postsecundario  en  una  institución  pública  de  educación  superior  de  

Mississippi  mientras  aún  están  en  la  escuela  secundaria.  Las  clases  de  matriculación  doble  no  cuentan  para  el  

diploma  de  escuela  secundaria.  Los  requisitos  de  elegibilidad  están  disponibles  en  la  oficina  del  consejero  escolar.

19

20

CRÉDITO  DUAL  –  ASISTENCIA

La  política  de  asistencia  debe  cumplir  con  la  política  de  asistencia  del  Colegio  Comunitario  de  la  Costa  del  Golfo  

de  Mississippi,  cualquier  condición  específica  basada  en  el  Anexo  de  la  Academia  Colegiada  y  Crédito  Dual  de  

MGCCC  y  HCSD,  Y  la  política  de  asistencia  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison.  Esto  significa  que  la  

asistencia  de  los  estudiantes  se  toma  de  lunes  a  viernes,  y  los  estudiantes  deben  cumplir  con  AMBAS  políticas  

de  asistencia.

ESCUELA  PÚBLICA  VIRTUAL  DE  MISSISSIPPI  (MVPS)  y  cursos  en  

línea  aprobados  por  el  Departamento  de  Educación  de  Mississippi

ESCUELA  DE  VERANO/AÑO  ESCOLAR  EXTENDIDO

MVPS  es  un  servicio  educativo  basado  en  la  web  ofrecido  por  el  Departamento  de  Educación  de  Mississippi  

para  brindar  a  los  estudiantes  y  educadores  de  Mississippi  acceso  a  una  gama  más  amplia  de  cursos,  más  

flexibilidad  en  la  programación  y  la  oportunidad  de  desarrollar  sus  capacidades  como  estudiantes  independientes.  

Los  estudiantes  en  los  grados  9-12  tienen  acceso  al  programa,  pero  se  da  prioridad  a  los  estudiantes  de  tercer  y  

cuarto  año.  No  se  ofrecerán  cursos  en  línea  que  estén  vinculados  a  una  prueba  de  área  temática  (Álgebra  I,  

Biología  I,  Inglés  II  o  Historia  de  EE.  UU.).
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Se  requiere  el  permiso  del  director  para  tomar  un  curso  por  correspondencia.  Los  estudiantes  pueden  obtener  solo  una  unidad  

Carnegie  por  correspondencia  para  sus  diplomas.  A  ningún  estudiante  se  le  permitirá  tomar  un  curso  requerido  antes  de  

tiempo.  Todos  los  cursos  por  correspondencia  se  ponderan  como  cursos  regulares.  No  se  ofrecerán  cursos  por  correspondencia  

que  estén  vinculados  a  un  examen  de  área  temática  (Álgebra  I,  Biología  I,  Inglés  II  o  Historia  de  EE.  UU.).  Los  seniors  que  toman  

un  curso  por  correspondencia  para  graduarse  deben  tener  la  calificación  en  cinco  (5)  semanas  antes  de  la  graduación.  Consulte  

al  consejero  para  más  detalles.

EXÁMENES  DE  INGRESO  A  LA  UNIVERSIDAD

2.  Los  estudiantes  deben  tener  un  GPA  de  3.0  o  superior  para  inscribirse  en  un  curso  en  línea  AP.

3.  Los  estudiantes  deben  seguir  todas  las  políticas  y  pautas  establecidas  para  cada  curso  por  MVPS  y/o  la  política  del  

distrito  para  los  cursos  en  línea  aprobados  por  MDE.

Los  estudiantes  deben  familiarizarse  con  los  plazos  para  el  ACT  o  SAT.  Las  universidades  tienen  plazos  para  solicitar  

admisión  y  ayuda  financiera.  Es  esencial  que  los  estudiantes  de  último  año  que  van  a  ir  a  la  universidad  tomen  las  pruebas  lo  

suficientemente  temprano  para  cumplir  con  estos  plazos.  Los  consejeros  harán  todo  lo  posible  para  proporcionar  a  los  

estudiantes  toda  la  información.  Sin  embargo,  es  responsabilidad  de  los  estudiantes  familiarizarse  con  las  políticas  y  

procedimientos  de  admisión  de  cada  escuela.

5.  Los  estudiantes  son  los  únicos  responsables  de  hacer  arreglos  para  tomar  los  exámenes  supervisados  con  el  Centro  de  
Carreras  o  el  coordinador  del  sitio.

4.  Los  estudiantes  deben  tener  una  computadora  que  funcione  y  el  software  apropiado  en  casa  antes  de  inscribirse  en  

un  curso;  Se  puede  acceder  a  las  especificaciones  de  cada  curso  en  línea  en  www.mvps.mde.k12.ms.us.  Los  estudiantes  que  no  

tengan  la  tecnología  adecuada  no  tendrán  éxito  en  un  curso  de  MVPS  o  un  curso  en  línea.

Algunos  colegios  y  universidades  fuera  del  estado  requieren  la  Prueba  de  Aptitud  Académica  (SAT).

6.  Los  estudiantes  de  último  año  que  toman  un  curso  de  MVPS  o  un  curso  en  línea  para  graduarse  deben  tener  la  calificación  

en  cinco  (5)  semanas  antes  de  la  graduación.

Se  requiere  la  Prueba  de  Colegio  Americano  (ACT)  de  todos  los  estudiantes  que  asistirán  a  una  institución  apoyada  por  el  

estado.  El  ACT  se  da  en  octubre,  diciembre,  febrero,  abril  y  junio  por  una  tarifa.

Los  consejeros  tienen  información  y  aplicación  para  estas  pruebas.  Es  responsabilidad  del  estudiante  registrarse  para  la  

prueba.

El  examen  de  calificación  para  la  beca  de  mérito  nacional  PSAT  se  administra  y  está  disponible  para  los  estudiantes  de  tercer  año  del  primer  

semestre  mediante  el  pago  de  una  tarifa.

7.  MVPS  y  los  cursos  en  línea  se  ponderan  como  cursos  regulares.

8.  El  consejero  escolar  debe  aprobar  todos  los  cursos  de  MVPS  y  en  línea.

SERVICIOS  DE  CONSEJERÍA  ESCOLAR

CURSOS  POR  CORRESPONDENCIA

Las  pautas  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  para  inscribirse  en  un  curso  de  la  Escuela  Pública  Virtual  de  

Mississippi  (MVPS)  y/o  un  curso  en  línea  aprobado  por  el  MDE

Los  servicios  de  consejería  están  disponibles  para  cada  estudiante  en  la  escuela.  Estos  servicios  incluyen  asistencia  

con  la  planificación  educativa,  interpretación  de  puntajes  de  exámenes,  información  ocupacional,  información  sobre  carreras,  

guías  de  estudio,  ayuda  con  el  hogar,  la  escuela  y/o  inquietudes  sociales,  o  cualquier  pregunta  que  el  estudiante  desee  discutir  

con  el  consejero. .  Los  consejeros  escolares  se  preocupan  por  ayudar  a  los  estudiantes  a  adaptarse  a  las  condiciones  y  planificar  

el  futuro  con  respecto  a  sus  intereses,  habilidades  y  necesidades  especiales.  Esto  incluirá  la  selección  de  cursos  de  estudio,  la  

mejora  de  los  rasgos  de  personalidad  y  sugerencias  sobre  la  mejor  manera  de  estudiar.

1.  Los  estudiantes  deben  tener  un  GPA  de  2.5  o  superior  para  inscribirse  en  un  curso  regular  en  línea.
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El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  recibe  fondos  federales  para  ayudar  a  mejorar  la  competencia  académica  

de  nuestros  estudiantes.  Estos  fondos  se  asignan  al  distrito  en  función  de  la  pobreza  y  los  datos  demográficos.  Todas  

las  escuelas  de  Título  I  en  el  Distrito  se  consideran  escuelas  de  "toda  la  escuela".  Los  programas  federales  en  los  

que  participa  el  Distrito  son  los  fondos  Título  I,  Título  II,  Título  III  -  Aprendices  de  Inglés,  Título  III  -  Inmigrante,  Título  IV  

y  Mejoramiento  Escolar.

PROGRAMAS  ESPECIALES

Los  estudiantes  deben  comenzar  temprano  con  el  papeleo  para  cumplir  con  todos  los  plazos.

5.  Los  fondos  para  mejoras  escolares  son  fondos  federales  asignados  por  el  Departamento  de  Educación  del  

Estado  a  escuelas  específicas  en  función  de  la  calificación  de  responsabilidad  de  esa  escuela  para  brindar  

apoyo  adicional  para  aumentar  el  rendimiento  estudiantil.

6.  Educación  Especial  –  El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  ofrece  Educación  Especial

Las  personas  mayores  recibirán  dos  (2)  transcripciones  sin  cargo.  Las  transcripciones  posteriores  cuestan  $  1.00

DISPOSITIVOS  ELECTRÓNICOS

1.  Título  1:  proporciona  fondos  federales  para  recursos  adicionales  para  todos  los  estudiantes  según  lo  determinado

cada.

Está  prohibido  el  uso  no  autorizado  de  equipos  electrónicos  (teléfonos  celulares,  relojes  inteligentes,  dispositivos  

de  grabación,  iPods,  cámaras,  tabletas,  lectores  electrónicos,  iPads,  etc.)  durante  la  jornada  escolar.  Esto  incluye  

aulas,  pasillos,  baños,  patios  de  recreo,  gimnasios  y  cualquier  área  fuera  del  campus  durante  el  día  escolar.  Todo  

el  equipo  debe  estar  apagado  y  almacenado.  El  uso  inapropiado  de  equipo  electrónico  será  reportado  a  la  

administración  de  la  escuela  para  una  posible  acción  disciplinaria.  El  equipo  electrónico  se  trae  a  riesgo  del  

estudiante/padre.

por  el  plan  escolar  del  Distrito  y  de  la  escuela.

reclutar  maestros,  directores  u  otros  líderes  escolares  efectivos  y  de  alta  calidad.

2.  Título  II  -  Provee  fondos  federales  con  el  propósito  de  preparar,  capacitar  y

3.  Título  III  –  EL  y  Título  III  –  Los  programas  para  inmigrantes  son  fondos  federales  para  aquellos

PROHIBICIONES  DE  GRABACIÓN  DE  AUDIO/VIDEO

Servicios  educativos  para  aquellos  estudiantes  que  son  evaluados  elegibles.  Si  cree  que  su  hijo  califica  para  

estos  servicios,  comuníquese  con  el  director  de  la  escuela  de  su  hijo.

7.  Educación  para  superdotados:  los  servicios  del  programa  para  superdotados  intelectuales  se  ofrecen  en  los  

grados  2  a  8.  Las  remisiones  deben  hacerse  al  maestro  del  Programa  de  educación  para  superdotados  en  la  
escuela  donde  está  inscrito  el  estudiante.

Las  funciones  de  grabación  de  cámara,  video  o  audio  de  los  dispositivos  electrónicos  pueden  representar  amenazas  

para  la  privacidad  personal  de  las  personas,  explotar  la  información  personal  y/o  comprometer  la  integridad  de  los  

programas  educativos.  En  consecuencia,  el  uso  de  las  funciones  de  grabación  de  audio,  grabación  de  video  o  cámara  

de  los  dispositivos  electrónicos  está  estrictamente  prohibido  en  las  instalaciones  escolares  y  los  autobuses  en  todo  

momento,  a  menos  que  se  dé  la  aprobación  del  maestro  para  actividades  educativas  específicas.

estudiantes  que  califiquen  según  el  dominio  del  idioma  inglés  o  el  tiempo  que  hayan  estado  en  el  país.

PROGRAMAS  FEDERALES

Se  insta  a  los  estudiantes  a  buscar  la  ayuda  de  los  maestros  y  el  consejero  con  cualquier  problema.  Es  

especialmente  importante  que  los  estudiantes  se  sientan  libres  de  acercarse  al  director  o  subdirector  en  cualquier  

momento.

4.  El  Título  IV  son  fondos  federales  que  abordan  temas  de  educación  integral,  seguridad

y  escuelas  seguras  y  el  uso  de  la  tecnología.  El  Título  IV  está  sujeto  a  apropiación  y  no  está  garantizado  cada  

año.

Cada  universidad  y  beca  tienen  un  plazo  diferente  para  la  presentación  de  información.
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9.  Servicio  de  orientación:  los  servicios  de  orientación  están  disponibles  a  través  del  distrito.

•  Los  niños  de  minorías  lingüísticas  no  reprobarán  una  materia  ni  serán  retenidos  en  un  grado  porque  

no  hablan  inglés.

orientador/trabajador  social  de  primaria.  El  consejero/trabajador  social  está  disponible  para  los  

estudiantes  y  los  padres  según  sea  necesario.
10.  Tutoría  y  Año  Escolar  Extendido  –  Tutoría  después  de  la  escuela/en  la  escuela  y

PROGRAMA  DE  APRENDICES  DEL  IDIOMA  INGLÉS  (EL)

Identificación

La  Encuesta  sobre  el  idioma  del  hogar  se  completará  en  el  momento  de  la  inscripción  en  la  escuela,  y  esto  

identificará  a  los  estudiantes  EL  potenciales  para  los  servicios  del  programa  EL.  Los  estudiantes  determinados  en  

esta  encuesta  que  potencialmente  necesitan  servicios  EL  serán  evaluados  para  una  posible  colocación  en  el  

Programa  EL

Los  programas  de  Año  Escolar  Extendido  están  disponibles  para  los  estudiantes  en  todo  el  distrito  según  
lo  permitan  los  fondos  federales  y  del  distrito.

Filosofía

Los  estudiantes  EL  serán  evaluados  para  el  dominio  del  idioma  inglés  dentro  de  los  primeros  30  días  calendario  

al  comienzo  del  año  escolar.  Si  un  estudiante  se  inscribe  después  del  comienzo  del  año  escolar,  el  estudiante  

será  evaluado  dentro  de  los  10  días  posteriores  a  la  inscripción.  Esta  evaluación  revelará  las  fortalezas  y  

debilidades  de  cada  estudiante  para  poder  planificar  la  colocación  académica  del  estudiante.  Esta  evaluación  

incluirá  cuatro  áreas  del  lenguaje:  comprensión,  habla,  lectura  y  escritura  para  garantizar  que  las  necesidades  

lingüísticas  del  estudiante  se  identifiquen  y  aborden  adecuadamente.  Antes  de  la  colocación,  los  padres  serán  

notificados  (a  través  de  una  forma  de  comunicación  que  puedan  entender)  de  la  colocación  del  estudiante  en  el  

programa  EL,  el  derecho  de  los  padres  a  visitar  el  programa  y  el  derecho  de  los  padres  a  retirarse  o  rechazar  la  

participación  en  el  programa.

Evaluación

Salida  de  los  servicios  del  programa  de  idioma  inglés

El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  reconoce  la  necesidad  y  el  requisito  de  proporcionar  a  los  

estudiantes  EL  (Estudiantes  de  inglés)  instrucción  lingüística  y  académica  y  servicios  de  apoyo  para  

desarrollar  el  dominio  del  idioma  inglés  de  tal  manera  que,  con  el  tiempo,  progresen  en  la  escuela  a  un  ritmo  

acorde  con  su  idioma  nativo.  compañeros  de  habla  inglesa.  Para  garantizar  que  los  esfuerzos  educativos  

sean  consistentes  en  todo  el  distrito,  se  cumplirán  los  siguientes  requisitos:

•  Los  niños  de  minorías  lingüísticas  tienen  derecho  a  asistir  a  la  escuela,  independientemente  de  su  

capacidad  para  presentar  un  certificado  de  nacimiento,  número  de  seguro  social  o  documentos  de  

inmigración.  (La  inscripción  en  las  escuelas  del  condado  de  Harrison  depende  de  dos  tipos  de  

información:  prueba  de  residencia  en  el  distrito  y  prueba  de  las  vacunas  requeridas).  El  Distrito  

ayudará  a  los  padres/tutores  a  obtener  los  documentos  necesarios  según  sea  necesario.

Para  salir  del  programa  EL,  un  estudiante  debe  tener  un  puntaje  general  de  ELPT  (Evaluación  de  dominio  

del  idioma  inglés)  de  4-5,  junto  con  un  puntaje  de  4-5  tanto  en  lectura  como  en  escritura  en  la  evaluación  

ELPT  según  el  Departamento  de  Educación  de  Mississippi.

•  Los  niños  de  minorías  lingüísticas  serán  colocados  dentro  de  un  año  de  su  edad.

8.  Servicios  de  salud:  las  enfermeras  del  distrito  brindan  clínicas  escolares  en  cada  una  de  las  escuelas  

de  manera  regular.

Cuando  un  EL  alcanza  estos  niveles  en  el  ELPT,  el  estudiante  es  elegible  para  salir  del  programa  EL  e  

ingresar  a  un  período  de  "supervisión"  de  cuatro  años  exigido  por  el  gobierno  federal.  Las  escuelas  continuarán  

monitoreando  al  estudiante  y  brindando  apoyo  según  sea  necesario.  Durante  la  fase  de  seguimiento,  un  

estudiante  no  recibirá  la  escala  de  calificación  EL,  adaptaciones  o

nivel  de  grado  apropiado.
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NIVEL  3  –  DOMINIO  DEL  IDIOMA  “Intermedio”.

R:  100-90

Escala  de  calificación  modificada  para  EL

Se  proporcionarán  servicios  de  programación  de  extracción  o  "push-in"  para  los  estudiantes  EL  según  sea  necesario.

B:  89-80

una.  Criterios  comunes  para  la  asignación  de  calificaciones  (con  las  adaptaciones  y  modificaciones  necesarias)

El  servicio  de  retiro  requiere  que  el  estudiante  sea  sacado  del  salón  de  clases  regular  para  recibir  instrucción  especial  

en  inglés.  Un  maestro  itinerante  o  paraprofesional  brindará  instrucción  extraescolar  para  estudiantes  individuales  o  

pequeños  grupos  de  estudiantes  según  lo  dicte  el  número  de  estudiantes  y  la  viabilidad  de  la  programación.  El  

programa  "push  in"  consiste  en  un  maestro  itinerante  o  paraprofesional  que  instruye  a  los  estudiantes  en  el  salón  de  

clases.  El  tipo  de  servicio  prestado  se  decidirá  de  forma  individual  y  se  detallará  en  el  Plan  de  Servicios  Lingüísticos  

del  estudiante.  La  programación  abordará  las  áreas  de  adquisición  del  lenguaje:  escuchar,  hablar,  leer,  escribir,  

comunicación  oral  y  comprensión.

Si  se  identifica  que  un  estudiante  califica  para  los  servicios  EL,  los  padres  pueden  rechazar  los  servicios  EL  para  su  

hijo  o  pueden  optar  por  retirarse  del  programa  en  cualquier  momento.  Si  un  padre  se  niega  a  recibir  los  servicios,  se  

completará  un  Plan  de  servicios  lingüísticos  cada  año  y  en  la  sección  titulada  "Servicios  EL",  se  indicará  la  negativa  

del  padre.  El  estudiante  será  considerado  EL  porque  se  ha  establecido  una  falta  de  dominio  del  inglés.  los

Jardín  de  infancia-  6

Negativa  de  los  padres  del  programa  EL

El  estudiante,  según  lo  exige  la  ley,  recibirá  la  evaluación  estatal  anual  de  dominio  del  idioma  inglés.  Si  el  

estudiante  no  está  progresando  académicamente,  el  Distrito  debe  tomar  las  medidas  adecuadas  para  ayudar  al  

estudiante.  Estos  pasos  deben  incluir  la  reevaluación  del  dominio  del  idioma  inglés  (ELP,  por  sus  siglas  en  

inglés)  del  estudiante  utilizando  el  evaluador;  notificar  al  padre  o  tutor  del  estudiante  sobre  la  falta  de  progreso  

de  su  hijo  y  brindarle  la  oportunidad  de  optar  por  que  el  niño  participe  en  los  programas  y  servicios  EL;  y  proporcionar  

apoyos  para  la  adquisición  del  idioma  del  estudiante.

Calificación:

una.  65-100%  Aprobado  (S=Satisfactorio)

1.  Niveles  1-3  (Principiante,  Intermedio  temprano,  Intermedio)

b.  46-64%  Aprobado  (N=  Necesita  mejorar)

calificación

b.  “EL”  anotado  en  la  boleta  de  calificaciones

7 Grado  -  Grado  12 ,

NO  SE  PUEDEN  DAR  CALIFICACIONES  REPROBADAS  DURANTE  EL  PROGRESO  DE  ELS  DESDE

C.  0-45%  (U=  Insatisfactorio)  [Documentación  necesaria  para  0-45%]

Clases  con  crédito:

NIVEL  1  –  “Principiante”  HASTA

modificaciones  y  no  está  obligado  a  tomar  la  evaluación  de  dominio  del  idioma  inglés  exigida  por  el  estado  

según  los  mandatos  estatales  y  federales.

d.  “EL”  anotado  en  la  boleta  de  calificaciones

Para  estudiantes  aprendices  de  inglés  en  los  grados  7-12  en  cursos  que  otorgan  créditos:

2.  Nivel  4-5  (Competente,  Superior  a  Competente)

Programación

el

el
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2.  Nivel  4-5  (Competente,  Superior  a  Competente)

una.  Criterios  comunes  para  la  asignación  de  calificaciones  (con  las  adaptaciones  y  modificaciones  

necesarias)

F:  64-0

La  ley  federal  establece  que  un  estudiante  de  inglés  no  puede  recibir  una  calificación  reprobatoria  "F"  en  ningún  

curso  debido  a  una  barrera  del  idioma  que  impide  el  dominio  del  contenido.  Esta  escala  de  calificación  asegurará  

que  se  mantenga  una  red  de  seguridad  para  ese  propósito.

1.  Niveles  1-3  (Principiante,  Intermedio  temprano,  Intermedio)

b.  “EL”  anotado  en  la  boleta  de  calificaciones

7.º  grado  -  12.º  grado,  clases  sin  crédito:

Las  modificaciones  y  adaptaciones  en  el  salón  de  clases  del  Plan  de  servicios  lingüísticos  de  un  estudiante  EL  deben  

seguirse  en  todas  las  clases  para  garantizar  prácticas  de  calificación  equitativas  que  otorguen  Unidades  Carnegie.

una.  65-100%  Aprobado  (S=Satisfactorio)

RECLUTAMIENTO  MILITAR/DIH  El  

Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  puede  divulgar  información  de  directorio  (nombre  del  estudiante,  dirección  

y  número  de  teléfono)  a  reclutadores  militares  y  de  DIH  (Institutos  de  Educación  Superior)  sin  consentimiento  

previo  por  escrito,  a  menos  que  se  notifique  lo  contrario  por  escrito.  El  padre,  tutor  legal  del  estudiante,  o  el  

estudiante  mayor  de  18  años  puede  optar  por  no  participar  en  la  divulgación  pública  y  no  consensuada  de  la  

información  del  directorio  a  través  del  formato  de  registro  en  línea  o  mediante  notificación  por  escrito  al  

superintendente  dentro  de  los  15  días  posteriores  al  registro  y/  o  el  comienzo  del  año  escolar.  Si  el  padre  no  

presenta  tal  objeción  dentro  de  los  diez  (15)  días  de  la  notificación  oficial,  la  información  se  clasificará  como  

información  de  directorio  hasta  el  comienzo  del  próximo  año  escolar.

Todos  los  estudiantes  están  sujetos  a  las  políticas  de  asistencia  con  respecto  a  la  concesión  de  créditos  
por  clases.

El  administrador  de  la  escuela  puede  determinar  cuándo  se  llevarán  a  cabo  las  reuniones  de  reclutamiento  

y  se  reserva  el  derecho  de  denegar  reuniones  cuando  la  celebración  de  dicha  reunión  interfiera  material  y  

sustancialmente  con  el  funcionamiento  adecuado  y  ordenado  de  la  escuela.  Las  organizaciones  que  deseen  

reclutar  en  la  escuela  secundaria  deben  hacer  arreglos  con  el  director  o  la  persona  designada,  quien  determinará  

el  horario  de  la  reunión  de  reclutamiento.  Las  visitas  programadas  de  los  reclutadores  se  darán  a  conocer  al  

alumnado.  Las  reuniones  de  seguimiento  en  el  campus  con  estudiantes  individuales  se  permitirán  solo  a  pedido  de  

los  estudiantes  y  con  la  aprobación  del  director  del  edificio  o  su  designado.

b.  46-64%  Aprobado  (N=  Necesita  mejorar)

C.  0-45%  (U=  Insatisfactorio)  [Documentación  necesaria  para  0-45%]

Cualquier  persona  u  organización  a  la  que  se  le  nieguen  los  derechos  otorgados  en  virtud  de  esta  política  tendrá  

derecho  a  solicitar  una  revisión  de  la  decisión  por  parte  de  la  junta  de  educación  mediante  la  presentación  de  una  

solicitud  por  escrito  ante  el  superintendente  de  escuelas.

d.  “EL”  anotado  en  la  boleta  de  calificaciones

C:  79-70

INFORMACIÓN  DEL  DIRECTORIO

Este  es  un  aviso  público  de  las  categorías  de  información  que  el  Distrito  considera  como  información  de  

directorio  sobre  los  estudiantes  en  el  distrito.  La  siguiente  información  se  considera  información  de  directorio  y  

se  puede  utilizar  en  la  página  web  de  Internet  del  distrito  o  de  la  escuela.  El  Distrito  no  será  responsable  de  la  

publicación  de  ningún  estudiante

D:  69-65

32

Machine Translated by Google



5.  La  participación  extracurricular  del  estudiante;

6.  Los  premios  u  honores  por  logros  del  estudiante;

Si  los  padres  no  presentan  tal  objeción  dentro  de  los  diez  (10)  días  de  la  notificación  oficial,  la  información  se  

clasificará  como  información  de  directorio  hasta  el  comienzo  del  próximo  año  escolar.

ly/tabid/5791/Default.aspx?docId=236605.

DERECHO  DE  LOS  PADRES  A  SABER

La  información  del  directorio  se  divulgará  únicamente  con  instrucción  administrativa.  La  información  del  

directorio  que  el  distrito  considere  perjudicial  no  se  divulgará.

7.  El  peso  y  la  altura  del  estudiante  si  es  miembro  de  un  equipo  atlético;

(NOTA:  un  distrito  puede  designar  toda,  parte  o  ninguna  de  esta  información  como  información  de  directorio).

8.  La  fotografía  del  estudiante;

El  distrito  escolar  propone  designar  la  siguiente  información  de  identificación  personal  contenida  en  

el  registro  educativo  de  un  estudiante  como  "información  de  directorio".

1.  El  nombre,  dirección  y  número  de  teléfono  del  estudiante;

10.  Las  fechas  de  asistencia  de  los  estudiantes;  y

9.  La  dirección  de  correo  electrónico  del  estudiante;

11.  La  institución  educativa  más  reciente  a  la  que  asistió  el  estudiante  antes  de  la

2.  Los  nombres  de  los  padres  del  estudiante;

A  los  padres  de  estudiantes  en  escuelas  de  Título  I  se  les  garantiza  una  notificación  anual  de  su  "Derecho  a  

saber"  sobre  las  calificaciones  de  los  maestros  de  sus  hijos.  Los  padres  pueden  solicitar  y  recibir  de  la  oficina  de  

la  escuela  las  calificaciones  profesionales  de  los  maestros  del  salón  de  clases  del  estudiante,  que  incluyen:

(a)  si  un  maestro  ha  cumplido  o  no  con  las  calificaciones  estatales  y  los  criterios  de  licencia  para  los  niveles  

de  grado  y  las  materias  en  las  que  el  maestro  está  impartiendo  instrucción;

(b)  si  un  maestro  está  enseñando  o  no  bajo  estado  de  emergencia  u  otro  estado  provisional  a  través  del  

cual  se  han  renunciado  a  las  calificaciones  estatales  o  los  criterios  de  licencia;

3.  La  fecha  y  lugar  de  nacimiento  del  estudiante;

estudiante  que  se  inscribe  en  este  distrito  escolar.

4.  El  campo  principal  de  estudio  del  estudiante  y  la  designación  de  la  clase  (es  decir,  primer  grado,  

décimo  grado,  etc.);

información  en  cualquier  página  web  de  Internet  no  autorizada  por  la  Junta  de  Educación  del  Distrito  Escolar  
del  Condado  de  Harrison.

La  política  del  distrito  JRA  proporciona  información  adicional  y  excepciones  al  consentimiento  previo.

Esta  política  se  puede  encontrar  en  el  sitio  web  del  distrito  en  

https://harrison.msbapolicy.org/DistrictPolicies/ViewsAdmin/SelectedDocumentReadOn

Los  padres  tienen  diez  (10)  días  a  partir  de  la  fecha  de  inscripción  o  el  primer  día  de  clases  para  informar  al  

superintendente  por  escrito  de  la  información  específica  del  directorio  relacionada  con  dicho  estudiante  que  no  

debe  divulgarse  sin  el  consentimiento  previo  por  escrito  de  los  padres.  Si  la  escuela  ha  notificado  a  los  padres  

que  tiene  la  intención  de  usar  la  información  del  directorio  en  una  página  web  de  Internet  patrocinada  por  la  

escuela,  se  les  permitirá  a  los  padres  oponerse  al  uso  de  la  información  de  su  hijo  en  la  página  web  de  Internet,  

y  aun  así  dar  su  consentimiento  para  que  la  escuela  use  la  información  de  sus  hijos  en  otros  formatos.
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1.  Poner  en  funcionamiento  programas,  actividades  y  procedimientos  para  la  participación  de  los  

padres  en  todas  sus  escuelas  con  los  programas  del  Título  I,  Parte  A,  de  acuerdo  con  la  sección  
1118  de  la  Ley  de  Educación  Primaria  y  Secundaria  (ESEA)  según  enmendada.

Estos  programas,  actividades  y  procedimientos  se  planificarán  y  operarán  con  una  consulta  

significativa  con  los  padres  de  los  niños  participantes.  (Nota:  cada

Espere  al  menos  diez  días  hábiles  para  que  la  oficina  de  la  escuela  complete  su  solicitud.

Personal  de  Título  I  a  través  del  sitio  web,  reuniones,  herramientas  de  comunicación  en  línea,

Después  de  que  haya  comenzado  el  año  escolar,  los  padres  recibirán  un  aviso  si  su  hijo  es  
asignado  o  enseñado  por,  durante  cuatro  o  más  semanas  consecutivas,  un  maestro  que  no  cumple  con  

los  requisitos  de  certificación  o  licencia  estatal  aplicables  en  el  nivel  de  grado  y  materia  en  que  el  profesor  

ha  sido  asignado.

En  cualquier  momento,  los  padres  pueden  solicitar  información  sobre  las  evaluaciones  requeridas  que  
incluyen  la  materia  evaluada,  el  propósito  de  la  evaluación,  la  fuente  del  requisito  de  la  evaluación,  la  
cantidad  de  tiempo  que  lleva  completar  la  prueba,  el  cronograma  de  la  evaluación  (si  está  disponible)  y  el  

tiempo/formato  de  difusión  de  los  resultados.  Este  horario  se  publicará  en  el  sitio  web  del  distrito  bajo  
Exámenes  anuales.  El  Distrito  tiene  una  política  que  no  permite  que  los  estudiantes  "opten  por  no"  tomar  las  

evaluaciones  estatales.  Para  obtener  más  detalles,  consulte  la  política  del  distrito  IIAAA  ubicada  en:  https://

harrison.msbapolicy.org/DistrictPolicies/ViewsAdmin/SelectedDocumentReadOn

Student  Succeeds  Act,  Sección  1116  también  reitera  estos  requisitos  de  ESEA).

PRUEBA  DE  TRANSPARENCIA

ly/tabid/5791/Default.aspx?docId=204295

2.  De  conformidad  con  la  sección  1118,  el  distrito  escolar  trabajará  con  sus  escuelas  para  garantizar  

que  los  planes  de  participación  de  los  padres  a  nivel  escolar  cumplan  con  los  requisitos  de  la  
sección  1118(b)  de  la  ESEA,  y  cada  uno  incluya,  como  componente,  un  plan  de  participación  de  la  

escuela  y  los  padres.  acuerdo  consistente  con  la  sección  1118(d)  de  ESEA.

(a)  Discutir  el  desarrollo  del  plan  Título  I  del  Distrito.  (b)  Discutir  el  

proceso  de  revisión  y  proporcionar  información  para  la  mejora  del  plan  escolar  y  del  distrito.  (c)  
Discutir  con  los  padres  las  actividades  y  programas  disponibles  a  través  del  Título  I

3.  Convocar  una  reunión  anual  a  nivel  de  distrito  y  de  edificio  de  los  padres  de  Title
I  escuelas  para:

TARJETA  DE  CALIFICACIONES  DEL  ESTADO  DE  MISSISSIPPI

Las  boletas  de  calificaciones  del  estado  de  Mississippi  contienen  las  calificaciones  de  rendición  de  cuentas  

e  información  sobre  el  desempeño  de  la  escuela  y  el  distrito  en  las  evaluaciones  estatales,  la  tasa  de  
graduación  (para  escuelas  secundarias  y  distritos)  y  las  calificaciones  de  los  maestros.  Se  encuentran  en  
el  sitio  web  del  Departamento  de  Educación  de  Mississippi.

fondos

DESCRIPCIÓN  GENERAL  DE  LA  PARTICIPACIÓN  

FAMILIAR  DEL  TÍTULO  I  El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  reconoce  la  importancia  
de  la  participación  familiar  como  una  parte  vital  e  integral  de  la  implementación  de  su  programa  Título  I.  La  

meta  del  Distrito  es  aumentar  la  participación  de  los  padres  a  nivel  del  distrito  y  de  la  escuela.  Para  lograr  

esta  meta,  el  distrito:

(c)  si  el  maestro  está  enseñando  en  el  campo  de  disciplina  de  la  certificación  del  maestro;  y

(d)  Informar  a  los  padres  de  su  derecho  a  dar  su  opinión  en  el  diseño  e  

implementación  del  programa  Título  I.

(e)  Brindar  a  los  padres  la  oportunidad  de  establecer  mecanismos  para  mantener  una  comunicación  
continua  entre  padres,  maestros,  administradores  y

(d)  si  los  niños  reciben  o  no  servicios  de  un  paraprofesional  y,  de  ser  así,  sus  calificaciones.
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El  pacto  se  discute  y  se  requiere  en  todas  las  escuelas  primarias  de  Título  I  según  la  ley  pública  

114-95  Sección  1116.  La  documentación  de  las  conferencias  debe  mantenerse  en  el  archivo  en  cada  
oficina  de  la  escuela  de  Título  I.

9.  Las  escuelas  de  Título  I  deben  realizar  Reuniones  de  Participación  Familiar  en  varios  momentos  para  informar  

a  los  padres  cómo  ayudar  a  sus  hijos  en  el  hogar.  La  documentación  de  estas  reuniones  debe  mantenerse  

archivada  en  cada  oficina  escolar  de  Título  I.

5.  El  distrito  proporcionará  coordinación  y  asistencia  técnica  y  otros  apoyos  necesarios  para  ayudar  a  las  escuelas  

del  Título  I  a  planificar  e  implementar  actividades  efectivas  de  participación  de  los  padres  para  mejorar  el  

rendimiento  académico  de  los  estudiantes  y  el  rendimiento  escolar  a  través  de  reuniones  a  nivel  del  distrito  

y  de  la  escuela.

6.  El  personal  del  Título  I  del  distrito  estará  disponible  para  ayudar  a  las  escuelas  a  desarrollar  la  capacidad  para

Enlace  a  la  página  web  de  participación  de  los  padres  del  distrito:  

http://www.harrison.k12.ms.us/departments/federal_programs/parent_engagement

estándares,  evaluaciones  académicas  estatales  y  locales,  monitorear  el  progreso  del  

estudiante  y  cómo  comunicarse  con  la  escuela.

fuerte  participación  de  los  padres  mediante  lo  siguiente:  (a)  

Difundir  información  del  Departamento  de  Estado  sobre  el  modelo  de  evaluación  y  los  
estándares  académicos  obligatorios.  (b)  Proporcionar  materiales  y  capacitaciones  en  el  

área  de  la  educación  académica  del  estado.

(c)  Brindar  capacitación  a  todo  el  personal  del  Título  I  sobre  los  medios  apropiados  para  comunicarse  

con  los  padres,  especialmente  con  los  padres  de  estudiantes  del  idioma  inglés.

POLÍTICAS  DE  CUMPLIMIENTO  –  CONFIDENCIALIDAD  –  FERPA  Y  PII

•  Los  padres  o  estudiantes  elegibles  tienen  derecho  a  inspeccionar  y  revisar  la

El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  se  adhiere  a  los  requisitos  descritos  en  la  Ley  del  Derecho  a  la  

Privacidad  de  la  Educación  Familiar  (FERPA).  FERPA  es  una  ley  federal  que  protege  la  privacidad  de  los  registros  

educativos  de  los  estudiantes.  FERPA  otorga  a  los  padres  ciertos  derechos  con  respecto  a  los  registros  educativos  

de  sus  hijos  hasta  que  el  estudiante  cumpla  18  años.

registros  educativos  mantenidos  por  la  escuela.

7.  Coordinar,  en  la  medida  de  lo  posible,  la  participación  de  los  padres  del  Título  I  con  los  programas

tales  como  Head  Start,  programas  preescolares  administrados  por  el  estado  y  otros  programas  de  

intervención  temprana.  Para  revisar  la  Política  de  participación  de  los  padres  completa,  consulte  la  

política  en  el  sitio  web  del  distrito  o  comuníquese  con  la  escuela  de  su  hijo.

•  Los  padres  o  estudiantes  elegibles  tienen  derecho  a  solicitar  que  una  escuela  corrija  los  registros  que  

creen  que  son  inexactos  o  engañosos.

8.  Las  conferencias  de  padres  y  maestros  de  ESSA  deben  ocurrir  al  menos  anualmente  donde  el

y  boletines.  Esta  información  se  dará  a  los  padres  en  un  idioma  o  manera  que  sea  comprensible  

para  los  padres.

FERPA  también  protege  la  información  de  identificación  personal  (PII)  de  los  registros  educativos  de  los  
estudiantes  de  la  divulgación  no  autorizada.  FERPA  define  los  registros  educativos  como  “registros  que  (1)  

están  directamente  relacionados  con  un  estudiante;  y  (2)  mantenido  por  una  agencia  o  institución  educativa  o  

por  una  parte  que  actúe  en  nombre  de  la  agencia  o  institución.  La  información  de  identificación  personal  es  

cualquier  dato  o  información  que  da  a  conocer  al  sujeto  de  un  registro.  Esto  incluye  el  nombre  del  estudiante,  

los  padres  del  estudiante  o  el  nombre  de  otro  miembro  de  la  familia,  la  dirección  del  estudiante,  el  número  de  

seguro  social  del  estudiante,  un  número  de  estudiante,  una  lista  de  características  personales  o  cualquier  otra  

información  que  permita  conocer  la  identidad  del  estudiante.

Para  obtener  información  más  detallada  de  estas  normas,  consulte  el  sitio  web  del  distrito  en  
www.harrison.k12.ms.us  en  la  pestaña  Padres.

4.  Mantener  una  copia  de  la  política  de  participación  familiar  del  distrito  en  el  sitio  web  del  distrito  y  poner  copias  

de  la  política  a  disposición  de  los  padres  del  Título  I  sin  acceso  a  Internet.
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LANZAMIENTO  DE  FOTO  VÍDEO

El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  se  reserva  el  derecho  de  filmar  o  fotografiar  a  los  estudiantes,  a  

menos  que  los  padres  indiquen  lo  contrario.  Los  medios  de  comunicación  deben  obtener  el  permiso  del  

superintendente  antes  de  entrevistar,  fotografiar  o  filmar  a  los  estudiantes  o  al  personal.

Los  objetivos  del  MTSS  son  estar  orientados  a  la  prevención  al  saber  qué  estudiantes  necesitan  apoyo  e  implementar  

apoyos  lo  antes  posible  cada  año  escolar.

TARIFA

De  acuerdo  con  §37-7-335,  Tarifas;  exención  por  dificultades;  confidencialidad,

Las  intervenciones  estarán  basadas  en  evidencia  y  dirigidas  a  las  necesidades  del  estudiante.  Los  datos  de  

seguimiento  del  progreso  se  utilizarán  para  saber  cuándo  hacer  cambios  en  la  instrucción.

Nivel  I:  instrucción  en  el  aula  de  alta  calidad,

LIBROS  DE  TEXTO/LIBROS  DE  TRABAJO

La  Política  41.1  de  la  Junta  de  Educación  del  Estado  de  Mississippi  requiere  que  los  distritos  y  las  escuelas  sigan  

un  modelo  de  instrucción  de  tres  niveles  que  consiste  en:

Nivel  II:  instrucción  suplementaria  enfocada,  y

El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  proporciona  libros  de  texto  gratuitos  a  los  estudiantes.  Es  deber  de  cada  

estudiante  cuidar  los  libros  de  texto  lo  mejor  que  pueda.  Los  estudiantes  que  pierden  o  dañan  los  libros  de  texto  deben  

pagar  por  ellos.  Los  estudiantes  deben  estar  orgullosos  del  mantenimiento  de  sus  libros  de  texto.  Se  instruye  a  los  maestros  

a  imponer  multas  por  cantidades  hasta  el  valor  actual  de  un  libro  cuando  es  obvio  que  el  estudiante  ha  dañado  o  

desfigurado  el  libro.

1.  Solo  los  estudiantes  que  pagan  o  cuyos  padres  firman  un  acuerdo  para  pagar  por

Los  libros  de  trabajo  aprobados  por  el  director  y  los  maestros,  como  suplementos  a  los  libros  de  texto,  deben  ser  

proporcionados  por  el  padre  o  tutor.

libros  de  trabajo  se  emitirán  libros  de  trabajo.

Nivel  III:  intervenciones  intensivas  específicamente  diseñadas  según  lo  prescrito.

(1)  La  junta  escolar  de  cualquier  distrito  escolar  estará  autorizada  a  cobrar  tarifas  razonables,  pero  no  

más  que  el  costo  real,  por  lo  siguiente:

(a)  Materiales  y  suministros  de  instrucción  suplementarios,  excluidos  los  libros  de  texto;

Si  las  estrategias  en  el  Nivel  I  y  el  Nivel  II  no  tienen  éxito,  los  estudiantes  deben  ser  referidos  al  Equipo  de  Apoyo  

al  Maestro  (TST).  Si  las  intervenciones  del  Nivel  III  no  tienen  éxito,  el  TST  recomendará  revisiones  a  las  intervenciones  
y/o  remitirá  la  remisión  al  Equipo  de  Evaluación  Multidisciplinario  (MET).

2.  Se  espera  que  los  maestros  paguen  por  los  libros  de  trabajo  emitidos  para  los  cuales  el  estudiante

Es  política  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  que  la  referencia  de  un  estudiante  al  MET  inicia  el  proceso  del  

estado  de  Mississippi  para  determinar  la  elegibilidad  de  un  estudiante  para  servicios  especiales.  Según  las  disposiciones  

de  la  Ley  de  Educación  para  Individuos  con  Discapacidades  (IDEA,  por  sus  siglas  en  inglés),  los  estudiantes  deben  ser  

considerados  solo  después  de  que  se  hayan  implementado  las  variaciones  e  intervenciones  educativas  apropiadas  en  el  

salón  de  clases  regular  y  si  el  estudiante  continúa  estando  "en  riesgo"  o  si  el  estudiante  es  obviamente  desactivado.

SISTEMA  DE  APOYO  DE  MÚLTIPLES  NIVELES  (MTSS)

no  ha  pagado

3.  La  escuela  no  ordenará  libros  de  trabajo  hasta  que  los  maestros  hayan  entregado  el  dinero  por  la  cantidad  de  
libros  ordenados.

El  Sistema  de  Apoyos  de  Múltiples  Niveles  integra  la  Respuesta  a  la  Intervención  (RtI)  para  académicos  y  RtI  para  

el  comportamiento  en  un  modelo  unificado  que  reconoce  la  influencia  recíproca  que  tienen  el  rendimiento  

académico  y  el  comportamiento  social/emocional  entre  sí.
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d.  Se  cobrará  una  tarifa  de  $  5.00  por  cursos  de  computación  de  ½  unidad.

mi.  Se  cobrará  una  tarifa  de  $  5.00  para  todos  los  cursos  de  Matemáticas.

(2)  Todos  los  cargos  autorizados  a  cobrarse  conforme  a  esta  sección,  excepto  aquellos  cargos

autorizado  en  virtud  de  la  subsección  (1)  (c)  de  esta  sección,  se  cobrará  solo  con  la  condición  de  

que  la  junta  escolar  de  cada  distrito  escolar  adopte  una  política  de  exención  por  dificultades  financieras  

que  se  mantendrá  en  la  más  estricta  confidencialidad  con  todos  los  archivos  y  divulgaciones  personales.  

restringida  de  revisión  por  el  público  en  general.  La  junta  se  asegurará  de  que  un  alumno  elegible  para  

que  se  le  exonere  de  dichas  tarifas  como  resultado  de  la  incapacidad  de  pagar  dichas  tarifas,  no  será  

discriminado  ni  habrá  ninguna  identificación  abierta  de  dicho  alumno  mediante  el  uso  de  fichas  o  boletos  

especiales.  anuncios,  posteo  o  publicación  de  nombres,  separación  física,  elección  de  materiales,  o  por  

cualquier  otro  medio.  En  ningún  caso  los  procedimientos  de  ningún  distrito  escolar  expondrán  a  ningún  

alumno  que  reciba  una  exención  por  dificultades  económicas  a  ningún  tipo  de  estigma  o  ridículo  por  

parte  de  otros  alumnos  o  personal  del  distrito.

(3)  En  ningún  caso  la  imposibilidad  de  pagar  la  evaluación  de  las  tarifas  autorizadas  conforme  a  las  

disposiciones  de  esta  sección  dará  como  resultado  que  se  niegue  o  se  prive  a  un  alumno  de  cualquier  

premio  o  estándar  académico,  cualquier  selección  de  clase,  grado,  diploma,  expediente  académico  o  el  

derecho  participar  en  cualquier  actividad  relacionada  con  la  mejora  educativa.

F.  Las  calcomanías  de  estacionamiento  cuestan  $  10.00

La  confidencialidad  de  la  política  de  exención  por  dificultades  financieras  adoptada  por  dicha  junta  

escolar  se  aplicará  a  cualquier  estudiante  que  no  pueda  pagar  las  tarifas  autorizadas  en  virtud  de  la  

subsección  (1)  (c)  de  esta  sección.

BIBLIOTECA

una.  Se  cobrará  una  tarifa  de  arte  de  $15.00  para  sufragar  parte  de  los  gastos  de  este

PROGRAMAS  DE  NUTRICIÓN  INFANTIL

La  biblioteca  escolar  contiene  muchos  volúmenes  de  libros  cuidadosamente  seleccionados  por  los  maestros  y  el  

bibliotecario  para  lectura  general  y  trabajo  de  referencia.  La  biblioteca  también  recibe  periódicos  diarios,  revistas  

actuales  y  otras  publicaciones  periódicas  que  son  útiles  para  que  los  estudiantes  se  preparen  con  éxito  para  las  

lecciones  diarias  y  para  mantenerse  al  tanto  de  las  noticias  e  información  actuales.  Se  alienta  a  los  estudiantes  a  

consultar  con  el  bibliotecario  sobre  los  libros  y  materiales  disponibles  y  los  suministros  necesarios  para  complementar  

los  libros  de  texto  para  usar  en  la  preparación  de  las  tareas  diarias.  El  bibliotecario  establece  ciertas  normas  y  

reglamentos  en  relación  con  el  préstamo  de  libros,  el  cuidado  de  los  libros,  las  multas  de  libros,  la  conducta,  etc.

Programas:  Todas  las  escuelas  dentro  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  (HCSD)  participan  en  el  

Programa  de  Desayuno  Escolar  del  USDA  y  el  Programa  Nacional  de  Almuerzo  Escolar.

programa.

b.  Se  cobra  una  tarifa  de  $  10.00  para  los  cursos  de  laboratorio  de  ciencias  de  un  crédito.

Las  escuelas  elegibles  también  participan  en  programas  opcionales,  como  el  Programa  de  refrigerios  después  de  la  

escuela,  el  Programa  de  frutas  y  verduras  frescas  y  los  Programas  de  alimentación  de  verano.

c..  Se  cobra  una  cuota  de  $10.00  por  los  cursos  de  Computación  Avanzada.

(b)  Cualquier  otra  tarifa  designada  por  la  junta  escolar  local  como  tarifa  relacionada  con  un  objetivo  

educativo  válido  del  plan  de  estudios,  incluido  el  transporte;  y  (c)  Actividades  extracurriculares  y  

cualquier  otra  actividad  educativa  de  la

Comuníquese  con  la  oficina  de  su  escuela  para  participar  en  el  programa  opcional.

Beneficios  de  comidas  gratuitas  y  de  precio  reducido:  los  estudiantes  pueden  recibir  comidas  gratuitas  o  de  

precio  reducido  si  el  hogar  cumple  con  las  pautas  de  ingresos  actuales.  Para  aprovechar  estos

distrito  escolar  que  no  están  designados  por  la  junta  escolar  local  como  objetivos  educativos  

válidos  del  currículo,  como  viajes  de  bandas  y  eventos  deportivos.
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Cuentas  de  cafetería:  los  estudiantes  y  el  personal  recibirán  un  número  de  cuenta  de  cafetería  único  una  vez  que  se  

inscriban  o  contraten.  Los  pagos  de  comidas  por  adelantado  se  pueden  hacer  en  persona  en  la  cafetería  de  la  escuela  o  en  

línea  usando  el  sitio  web  del  distrito  escolar,  seleccionando  el  Departamento  de  Nutrición  Infantil.  Los  prepagos  en  línea  

brindan  a  los  clientes  opciones  adicionales,  como  la  capacidad  de  agregar  fondos  a  múltiples  clientes  o  monitorear  las  

transacciones  de  la  cafetería.  Los  fondos  se  pueden  usar  en  cualquier  cafetería  o  quiosco  en  todo  el  distrito  escolar  una  vez  

que  el  cliente  haya  sido  procesado  para  transferirlo  a  una  nueva  ubicación.

Desayuno  reducido  K-12:  $0.30

Reembolsos:  Los  reembolsos  solo  se  pueden  emitir  al  tutor  legal  de  la  cuenta.  Las  solicitudes  de  $20.00  o  menos  se  

pueden  hacer  en  persona  en  la  cafetería  de  la  escuela  o  por  escrito.  Las  solicitudes  de  $  20.01  o  más  deben  solicitarse  por  

escrito  al  Departamento  de  Nutrición  Infantil  de  HCSD  ubicado  en  11072  Hwy.  49  Gulfport,  MS  39503.  Los  reembolsos  en  

cuentas  de  clientes  de  estudiantes  retirados  o  empleados  separados  deben  solicitarse  antes  del  último  día  escolar  de  cada  

año  escolar.  Los  fondos  que  queden  en  las  cuentas  de  estudiantes  retirados  o  empleados  separados  después  del  último  día  

escolar  se  considerarán  perdidos  y  se  aplicarán  como  una  donación  a  los  saldos  negativos  de  la  cafetería  del  distrito  para  el  

año  escolar  respectivo.

Almuerzo  Adulto:  $3.65

Almuerzo  reducido  K-12:  $0.40

**Los  precios  de  las  comidas  están  sujetos  a  cambios  debido  a  los  costos  del  mercado**

Estudiantes  sin  dinero  para  comidas:  No  se  permiten  cargos  por  comidas  en  HCSD.  Para  obtener  más  información,  

consulte  la  Política  de  la  Junta  Escolar  de  HCSD  EEAA:  Política  de  comidas  alternativas.

POLÍTICA  DE  BIENESTAR:  La  Junta  Directiva  de  HCSD  ha  promulgado  una  Política  de  Bienestar  para  satisfacer  las  

necesidades  de  salud  de  nuestros  estudiantes  y  cumplir  con  las  pautas  determinadas  por  el  Departamento  de  Educación  de  

Mississippi  y  la  Legislatura  Estatal.  Se  establecen  restricciones  sobre  alimentos  y  bebidas  que  se  pueden  traer  al  campus.  

Se  anima  a  los  padres  que  deseen  ofrecer  sugerencias  a  unirse  a  un  Consejo  de  Bienestar  Escolar.  Para  obtener  más  

información  sobre  esta  Política  de  la  Junta  Escolar,  visite  el  sitio  web  de  HCSD  o  solicite  una  copia  en  la  oficina  de  su  

escuela.

Desayuno  Adulto:  $2.35

Desayuno  para  estudiantes  K-12:  $2.00

Nutrición:  Los  Programas  de  Nutrición  Infantil  están  supervisados  por  el  gobierno  federal  con  requisitos  de  patrones  

de  alimentación  específicos  para  todas  las  comidas  que  se  sirven.  Los  estudiantes  con  necesidades  dietéticas  especiales  

serán  acomodados  una  vez  que  se  proporcione  la  orden  de  dieta  de  un  médico  a  la  enfermera  escolar  para  ingresar  a  la  

base  de  datos  de  información  estudiantil  del  distrito.

beneficios,  una  nueva  solicitud  de  comida  DEBE  COMPLETARSE  ANUALMENTE  durante  el  registro  o  durante  

el  año  escolar  si  los  ingresos  o  el  tamaño  del  hogar  cambian.  Un  niño  no  califica  automáticamente  para  recibir  comidas  

gratis  oa  precio  reducido  si  calificó  el  año  escolar  anterior.  Un  niño  no  es  aprobado  hasta  que  la  solicitud  de  comida  haya  

sido  procesada  por  el  Departamento  de  Nutrición  Infantil.  Una  vez  procesado,  se  enviará  por  correo  una  carta  de  elegibilidad  

al  hogar  con  el  estado  de  aprobación.  Incluya  su  dirección  actual  en  la  solicitud  de  comidas  para  recibir  una  carta  que  

determine  el  estado  de  elegibilidad  de  su  estudiante.

La  entrega  de  alimentos  y  bebidas  por  parte  de  los  servicios  de  entrega  está  prohibida  durante  el  día  de  instrucción.

Almuerzo  para  estudiantes  K-12:  $3.00
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DISCIPLINA

2)  Cada  plan  de  modificación  de  comportamiento  escrito  de  conformidad  con  esta  sección  debe  desarrollarse  utilizando  

prácticas  basadas  en  evidencia  y  apoyos  de  intervención  de  comportamiento  positivo.  El  plan  debe  implementarse  a  más  

tardar  dos  semanas  después  de  la  ocurrencia  de  la  conducta  disruptiva.

CONDUCTA  DEL  ESTUDIANTE-COMPORTAMIENTO  DISRUPTIVO

CÓDIGO  DE  CONDUCTA-ESTUDIANTES

3)  Cualquier  estudiante  que  tenga  trece  (13)  años  de  edad  o  más  para  quien  el  director  de  la  escuela,  el  maestro  informante  

y  los  padres  del  estudiante  desarrollen  un  plan  de  modificación  de  comportamiento  y  cuyo  estudiante  no  cumpla  con  el  plan  

se  considerará  habitualmente  disruptivo  y  sujeto  a  expulsión  al  ocurrir  el  tercer  acto  de  conducta  disruptiva  durante  un  año  

escolar.  Después  del  segundo  acto  de  comportamiento  perturbador  durante  un  año  escolar  por  parte  de  un  estudiante,  se  

realizará  una  evaluación  psicológica  al  niño.

De  conformidad  con  la  Ley  de  Seguridad  Escolar  de  Mississippi  de  2001  (Sección  37-11-55,  Código  MS  de  1972,  

enmendado),  esta  Junta  Escolar  adoptará  y  pondrá  a  disposición  de  todos  los  maestros,  personal  escolar,  estudiantes  y  

padres  o  tutores  al  principio  de  cada  año  escolar,  un  código  de  conducta  estudiantil  desarrollado  en  consulta  con  

maestros,  personal  escolar,  estudiantes  y  padres  o  tutores.  El  código  se  basará  en  las  reglas  que  rigen  la  conducta  y  la  

disciplina  de  los  estudiantes  adoptadas  por  la  junta  escolar  y  estará  disponible  a  nivel  escolar  en  el  manual  del  estudiante  

o  una  publicación  similar.

De  conformidad  con  el  Código  de  Mississippi  37-11-18.1,  este  distrito  escolar  se  adherirá  a  los  requisitos  que  rigen  la  

conducta  de  los  estudiantes.

El  código  incluirá,  pero  no  se  limitará  a:

4)  Todos  los  padres  recibirán,  al  menos  una  vez  al  año,  información  por  escrito  sobre  las  políticas  y  procedimientos  de  

restricción  y  reclusión  emitidos  por  este  distrito  escolar.  Las  políticas  escritas  se  incluirán  en  el  código  de  conducta,  el  

manual  de  políticas  de  la  junta  escolar  y  cualquier  otra  publicación  escolar  apropiada.  Para  obtener  más  información,  

consulte  nuestra  política  de  juntas  en  línea,  JCBA.

a)  El  término  “comportamiento  disruptivo”  se  refiere  a  tales  acciones  de  un  estudiante  que  es

1)  A  los  efectos  de  esta  sección:

Esta  institución  es  un  proveedor  de  igualdad  de  oportunidades.

(a)  Motivos  específicos  para  la  acción  disciplinaria  bajo  el  plan  de  disciplina  del  distrito  escolar,  los  procedimientos  

a  seguir  para  los  actos  que  requieren  disciplina,  incluidas  la  suspensión  y  la  expulsión,  que  cumplen  con  

los  requisitos  del  debido  proceso

tan  rebelde,  perjudicial  o  abusivo  que  interfiere  seriamente  con  la  capacidad  de  un  maestro  o  administrador  escolar  

para  comunicarse  con  los  estudiantes  en  un  salón  de  clases,  con  la  capacidad  de  aprendizaje  de  un  estudiante  o  con  

la  operación  de  una  escuela  o  actividad  relacionada  con  la  escuela,  y  que  no  está  cubierto  por  otras  leyes  relacionadas  

con  la  violencia  o  la  posesión  de  armas  o  sustancias  controladas  en  la  propiedad  escolar,  vehículos  escolares  o  en  

actividades  relacionadas  con  la  escuela.  Dichos  comportamientos  incluyen,  pero  no  se  limitan  a:  lenguaje  o  acción  

grosera,  profana,  obscena,  amenazante,  desafiante  o  abusiva  hacia  los  maestros  u  otros  empleados  de  la  escuela,  

desafío,  ridículo  o  ataque  verbal  a  un  maestro,  y  actos  de  desobediencia  intencionales,  deliberados  y  manifiestos.  de  las  

direcciones  de  un  maestro;  y  b)  El  término  "habitualmente  disruptivo"  se  refiere  a  tales  acciones  de  un  estudiante  que  

causan  interrupción  en  un  salón  de  clases,  en  propiedad  escolar  o  vehículos  o  en  una  actividad  relacionada  con  la  escuela  

en  más  de  dos  (2)  ocasiones  durante  un  año  escolar,  y  para  comportamiento  disruptivo  que  se  inició,  

deliberada  y  abiertamente,  por  parte  del  estudiante  y  que  requirió  la  atención  del  personal  de  la  escuela  para  hacer  frente  

a  la  interrupción.  Sin  embargo,  no  se  considerará  que  ningún  estudiante  interrumpe  habitualmente  antes  de  que  se  

desarrolle  un  plan  de  modificación  de  conducta  para  el  estudiante  de  acuerdo  con  el  código  de  conducta  estudiantil  y  los  

planes  de  disciplina  del  distrito  escolar.
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asistencia,  respeto  por  las  personas  y  la  propiedad,  conocimiento  y  observación  de  las  reglas  de  

conducta,  libertad  de  expresión  y  publicaciones  estudiantiles,  reunión,  privacidad  y  participación  en  

programas  y  actividades  escolares

De  conformidad  con  la  Ley  de  Seguridad  Escolar  de  Mississippi  de  2001  MS  Code  §37-11-53  (1972),  

enmendada,  este  distrito  escolar  deberá  cumplir  con  los  siguientes  requisitos:

(c)  Políticas  y  procedimientos  que  reconocen  al  maestro  como  la  autoridad  en

(a)  un  padre,  tutor  o  custodio  de  un  niño  en  edad  escolar  obligatoria  matriculado  en  un  distrito  escolar  

público  será  responsable  financieramente  de  los  actos  disruptivos  de  su  hijo  menor  contra  la  propiedad  escolar  

o  las  personas;  (b)  el  oficial  de  asistencia  escolar  o  un  oficial  escolar  apropiado  puede  solicitar  que  un  padre,  

tutor  o  custodio  de  un  niño  en  edad  escolar  obligatoria  matriculado  en  un  distrito  escolar  público  se  presente  en  

la  escuela  para  una  conferencia  sobre  los  actos  del  niño  especificados  en  el  párrafo  (a)  de  esta  subsección,  o  para  

cualquier  otra  conferencia  disciplinaria  con  respecto  a  los  actos  del  niño;  (c)  cualquier  padre,  tutor  o  custodio  de  un  

niño  en  edad  escolar  obligatoria  matriculado  en  un  distrito  escolar  que  se  niegue  o  deliberadamente  no  asista  a  la  
conferencia  disciplinaria  especificada  en  el  párrafo  (b)  de  esta  sección  puede  ser  convocado  por  el  superintendente  

de  40

1)  Se  distribuirá  una  copia  del  plan  de  disciplina  del  distrito  escolar  a  cada  estudiante  matriculado  en  el  

distrito,  y  los  padres,  tutores  o  custodios  de  cada  estudiante  deberán  firmar  una  declaración  que  verifique  

que  se  les  ha  notificado  las  políticas  de  disciplina  del  distrito. .  La  junta  escolar  tendrá  su  disciplina  oficial  y  su  

código  de  conducta  estudiantil  legalmente  auditados  anualmente  para  garantizar  que  sus  políticas  y  

procedimientos  cumplan  actualmente  con  los  estatutos  aplicables,  la  jurisprudencia  y  las  disposiciones  

constitucionales  estatales  y  federales.  Como  parte  de  la  primera  auditoría  legal  que  ocurra  después  del  1  de  julio  

de  2001,  las  disposiciones  de  §37-11-55  y  37-11-18.1,  Sesión  regular  de  2001,  se  incorporarán  por  completo  al  

plan  de  disciplina  y  al  código  de  conducta  estudiantil  del  distrito  escolar.

asuntos  del  salón  de  clases  y  apoyar  a  ese  maestro  en  cualquier  decisión  de  conformidad  con  el  

código  de  conducta  de  disciplina  escrito;  dicho  reconocimiento  deberá  incluir  el  derecho  del  maestro  

a  sacar  del  salón  de  clases  a  cualquier  estudiante  que,  a  juicio  profesional  del  maestro,  esté  

interrumpiendo  el  ambiente  de  aprendizaje  y  enviar  al  estudiante  a  la  oficina  del  director  o  subdirector.  

El  director  o  subdirector  determinará  la  ubicación  adecuada  para  el  estudiante,  que  no  podrá  regresar  

al  salón  de  clases  hasta  que  se  haya  llevado  a  cabo  una  reunión  de  algún  tipo  con  el  padre,  tutor  o  

custodio  durante  la  cual  se  discuta  el  comportamiento  perturbador  y  se  llegue  a  un  acuerdo.  

alcanzado  que  no  se  tolerarán  más  interrupciones.  Si  el  director  no  aprueba  la  determinación  del  

maestro  de  sacar  al  estudiante  del  salón  de  clases,  el  estudiante  no  puede  ser  retirado  del  salón  de  

clases  y  el  director,  a  pedido  del  maestro,  debe  justificar  su  desaprobación.  (d)  Políticas  y  

procedimientos  para  tratar  con  un  estudiante  que  cause  una  interrupción  en  el  salón  de  clases,  en  la  

propiedad  escolar  o  en  los  vehículos,  o  en  una  actividad  relacionada  con  la  escuela

2)  El  plan  de  disciplina  de  las  escuelas  de  este  distrito  deberá  incluir,  entre  otros,  lo  siguiente:

Ref:  §37-11-55,  Código  MS  de  1972,  modificado

(e)  Procedimientos  para  el  desarrollo  de  planes  de  modificación  de  la  conducta  por  parte  del  director  de  la  

escuela,  el  maestro  informante  y  el  padre  del  estudiante  para  un  estudiante  que  cause  una  

interrupción  en  el  salón  de  clases,  en  la  propiedad  escolar  o  en  los  vehículos,  o  en  actividades  

relacionadas  con  la  escuela  por  segunda  vez  durante  el  año  escolar  (f)  Políticas  y  procedimientos  

relacionados  específicamente  con  las  actividades  relacionadas  con  pandillas  en  la  escuela,  en  la  propiedad  

escolar  o  en  los  vehículos;  o  en  actividades  relacionadas  con  la  escuela.

(b)  Una  explicación  de  las  responsabilidades  y  derechos  de  los  estudiantes  con  respecto  a

PLAN  DE  DISCIPLINA  ESCOLAR
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(d)  un  padre,  tutor  o  custodio  de  un  niño  en  edad  escolar  obligatoria  matriculado  en  un  distrito  escolar  

público  será  responsable  de  las  multas  penales  presentadas  contra  dicho  estudiante  por  actividades  

ilegales  que  ocurran  en  los  terrenos  de  la  escuela  o  en  los  autobuses  o  en  cualquier  actividad  relacionada  

con  la  escuela .

En  el  proceso  educativo  se  debe  mantener  una  buena  disciplina.  La  escuela  que  no  reconoce  el  problema  

no  cumple  con  la  responsabilidad  de  esta  importante  fase  del  proceso  educativo.  Hay  poco  o  ningún  

aprendizaje  cuando  se  permite  a  los  alumnos  perder  su  propio  tiempo  y  el  de  otros  alumnos.  La  disciplina  

debe  tener  las  cualidades  de  comprensión,  consistencia,  equidad  y  firmeza.  Se  debe  dar  consideración  a  la  

causa,  naturaleza,  condición  y  frecuencia  de  la  mala  conducta.  Los  pequeños  casos  rutinarios  de  mala  

conducta  inherentes  a  cada  salón  de  clases  son  responsabilidad  del  maestro.  Su  causa  y  tratamiento  deben  

investigarse  a  fondo  a  través  de  reuniones  de  profesores  y  talleres  donde  se  puedan  intercambiar  ideas  

libremente  para  llegar  a  las  mejores  soluciones  para  la  corrección  y  la  prevención.

3)  Cualquier  padre,  tutor  o  custodio  de  un  niño  en  edad  escolar  obligatoria  que  (a)  no  asista  a  una  

conferencia  disciplinaria  a  la  que  dicho  padre,  tutor  o  custodio  ha  sido  convocado  según  las  disposiciones  

de  esta  sección,  o  (b)  se  niega  o  intencionalmente  deja  de  cumplir  cualquier  otro  deber  que  se  le  impone  bajo  

las  disposiciones  de  esta  sección,  será  culpable  de  un  delito  menor  y,  al  ser  condenado,  se  le  impondrá  una  

multa  que  no  exceda  los  $250.00.

Está  prohibido  intimidar,  amenazar  o  coaccionar  a  los  estudiantes.  Será  ilegal  que  cualquier  persona  

intimide,  amenace  o  coaccione,  o  intente  intimidar,  amenazar  o  coaccionar,  ya  sea  mediante  amenazas  

ilegales  de  fuerza  o  mediante  la  distribución  de  material  intimidatorio,  amenazante  o  coercitivo,  a  cualquier  

persona  inscrita  en  cualquier  escuela  con  el  propósito  de  41

Cuando  el  comportamiento  inaceptable  se  vuelve  crónico  y  no  se  puede  corregir  mediante  el  uso  de  
castigos  menores  o  los  recursos  disponibles  para  las  escuelas,  las  opciones  disciplinarias  aprobadas  

por  la  junta  escolar  pueden  usarse  como  esfuerzos  finales  para  influir  en  el  comportamiento  del  estudiante.

4)  El  distrito  escolar  tendrá  derecho  a  recuperar  daños  por  una  cantidad  que  no  exceda  los  $20,000.00,  más  

los  costos  judiciales  necesarios,  de  los  padres  de  cualquier  menor  de  dieciocho  (18)  años  y  mayor  de  seis  (6)  

años  que  maliciosamente  y  deliberadamente  daña  o  destruye  la  propiedad  que  pertenece  al  distrito  escolar.  

Sin  embargo,  esta  sección  no  se  aplicará  a  los  padres  a  quienes  se  les  haya  quitado  la  patria  potestad  del  

niño  escolar  por  orden  judicial  o  decreto.  La  acción  autorizada  en  esta  sección  se  sumará  a  todas  las  demás  
acciones  que  el  distrito  escolar  tiene  derecho  a  mantener  y  nada  en  esta  sección  impedirá  la  recuperación  en  

una  cantidad  mayor  del  menor  o  de  una  persona,  incluidos  los  padres,  por  daños  a  los  que  dicho  menor  u  otra  

persona  sería  de  otro  modo

INTIMIDACIONES/AMENAZAS/ACOSO

5)  El  plan  de  disciplina  del  Distrito  Escolar  puede  estipular  que,  como  alternativa  a  la  

suspensión,  un  estudiante  puede  permanecer  en  la  escuela  si  el  padre,  tutor  o  custodio,  con  el  
consentimiento  del  maestro  o  maestros  del  estudiante,  asiste  a  clase  con  el  estudiante  por  un  período  de  

tiempo  específicamente  acordado  por  el  maestro  informante  y  el  director  de  la  escuela.  Si  el  padre,  tutor  o  

custodio  no  acepta  asistir  a  clase  con  el  estudiante  o  no  asiste  a  clase  con  el  estudiante,  el  estudiante  será  
suspendido  de  acuerdo  con  el  código  de  conducta  estudiantil  y  las  políticas  de  disciplina  del  distrito  escolar.  

La  Ley  de  Seguridad  Escolar  de  Mississippi  entrará  en  vigor  y  estará  vigente  a  partir  del  1  de  julio  de  2001.  

Ref:  MS  Code  §37-3-81;§37-3-83;§37-11-54;  §37-11-55;  §37-11-

responsable.

las  escuelas  o  el  oficial  de  asistencia  escolar  y  se  le  requerirá  que  asista  a  dicha  conferencia  
disciplinaria;  y

53,  (1972),  enmendado.
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ACOSO

Las  consecuencias  para  un  estudiante  que  comete  un  acto  de  acoso  o  intimidación  serán  únicas  para  el  

incidente  individual.  Las  consecuencias  variarán  en  método  y  severidad  según  la  naturaleza  del  

comportamiento,  la  edad  de  desarrollo  del  estudiante  y  el  historial  de  problemas  de  comportamiento  y  

desempeño  del  estudiante.  Deben  ser  consistentes  con  el  código  de  conducta  estudiantil  aprobado  por  la  

Junta  de  Educación.  Ref:  Código  MS  §37-11-67  (1972).

El  comportamiento  de  intimidación  o  acoso  es  cualquier  patrón  de  gestos  o  comunicación  escrita,  

electrónica  o  verbal,  o  cualquier  acto  físico  de  cualquier  comunicación  amenazante,  o  cualquier  acto  

razonablemente  percibido  como  motivado  por  cualquier  característica  diferenciadora  real  o  percibida  que  

tenga  lugar  en  la  propiedad  escolar,  en  cualquier  momento.  función  patrocinada  por  la  escuela,  o  en  un  
autobús  escolar  que:

ACTIVIDAD  ILEGAL

ASOCIACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DE  PANDILLAS/GRUPOS

Según  lo  indicado  por  el  Código  MS,  §37-11-29  (2001),  se  promulga  la  siguiente  política  en  el  Distrito  

Escolar  del  Condado  de  Harrison.

•  Pone  a  un  estudiante  o  empleado  de  la  escuela  en  miedo  real  y  razonable  de  daño  a

Cualquier  director  que  tenga  conocimiento  de  cualquier  actividad  ilegal  que  haya  ocurrido  en  la  propiedad  

educativa  durante  o  durante  una  actividad  relacionada  con  la  escuela  o  que  pueda  haber  ocurrido  deberá  

informar  dicha  actividad  al  superintendente  del  distrito  escolar  o  su  designado,  quien  deberá  notificar  a  los  

funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  correspondientes  según  corresponda.  requerido  por  esta  

sección.  En  caso  de  que  el  superintendente  o  su  designado  no  esté  disponible,  cualquier  director  puede  hacer  

un  informe  requerido  bajo  esta  subsección.

Las  pandillas  o  grupos  que  inician,  defienden  o  promueven  actividades  que  amenazan  la  seguridad  o  el  

bienestar  de  las  personas  o  la  propiedad  en  los  terrenos  escolares  o  que  interrumpen  el  entorno  escolar  son  

perjudiciales  para  el  proceso  educativo.  Los  estudiantes  que  vistan,  carguen  o  muestren  parafernalia  de  

pandillas/grupos  o  muestren  comportamientos  o  gestos  que  simbolicen  la  pertenencia  a  una  pandilla  y/o  

participen  en  actividades  que  intimiden  o  afecten  la  asistencia  de  otra  persona  no  serán  tolerados  y  estarán  

sujetos  a  las  medidas  apropiadas.  Este  comportamiento  incluye  pero  no  se  limita  al  uso  de  señales  con  las  

manos,  graffiti  en  la  ropa,  persona  y  cuadernos,  arreglo  personal  (incluyendo  cabello  y  cejas),  que  en  virtud  

de  su  arreglo  de  colores,  marca  registrada  o  símbolo,  implica  una  afiliación  con  tal  grupo.

•  Crea  o  está  seguro  de  crear  un  entorno  hostil  al  interferir  o  perjudicar  sustancialmente  el  desempeño  

educativo,  las  oportunidades  o  los  beneficios  de  un  estudiante.

su  persona  o  daño  a  su  propiedad;

interferir  con  el  derecho  de  esa  persona  a  asistir  a  clases  escolares  o  hacer  que  no  asista  a  tales  clases.  

Tras  la  condena  por  violación  de  cualquier  disposición  de  esta  sección,  dicha  persona  será  culpable  de  un  

delito  menor  y  estará  sujeta  a  una  multa  que  no  exceda  los  $500.00,  encarcelamiento  en  la  cárcel  por  un  

período  que  no  exceda  los  seis  (6)  meses,  o  ambos.  Cualquier  persona  menor  de  diecisiete  (17)  años  que  

viole  cualquier  disposición  de  esta  sección  será  tratada  como  delincuente  dentro  de  la  jurisdicción  del  tribunal  

de  menores.  Ref:  Código  MS  §37-11—20  (1972)

Ningún  estudiante  o  empleado  de  la  escuela  será  objeto  de  comportamiento  de  intimidación  o  acoso  por  

parte  de  los  empleados  o  estudiantes  de  la  escuela.  Ninguna  persona  participará  en  un  acto  de  represalia  o  

represalia  contra  una  víctima,  testigo  o  persona  con  información  confiable  sobre  un  acto  de  intimidación.  Un  

estudiante  que  haya  presenciado  o  tenga  información  confiable  de  que  un  estudiante  o  empleado  de  la  escuela  

ha  sido  objeto  de  cualquier  acto  de  intimidación  debe  informar  el  incidente  al  funcionario  escolar  correspondiente.  

El  acoso  debe  denunciarse  lo  antes  posible.

42
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una.  Asalto  agravado,  que  incluye  pero  no  se  limita  a:  •  Asalto  que  

resulta  en  lesiones  físicas  graves  o

•  Asalto  que  involucra  el  uso  de  un  arma

1.  Cualquier  maestro  u  otro  empleado  de  la  escuela  que  tenga  conocimiento  de  cualquier  actividad  ilegal  o  

actos  violentos  que  hayan  ocurrido  o  puedan  haber  ocurrido  en  una  propiedad  educativa  durante  una  

actividad  relacionada  con  la  escuela  está  obligado  por  ley  a  informar  dicha  actividad  o  actos  al  director  o  

a  la  escuela.  quien  notificará  al  oficial  de  policía  apropiado.

j.  Secuestro

k.  Otros  actos  violentos,  como  peleas

2.  El  superintendente  notificará,  por  escrito,  al  padre,  tutor  o  custodio,  al  tribunal  de  menores  y  a  la  policía  

local  de  cualquier  expulsión  de  un  estudiante  por  actividad  ilegal,  según  se  define  en  el  Código  MS  

§37-11-29.  §37-11-29,  que  define  actividad  ilícita  como  cualquier  delito  distinto  de  las  infracciones  de  

tránsito  ordinarias  que  implique  una  sanción  de  menos  de  $50.00  y  costos.

b.  Asalto  a  un  empleado  de  la  escuela,  simple  o  agravado

agencias,  por  declaración  jurada,  de  la  ocurrencia  de  cualquier  actividad  ilegal  como  se  define  en  
la  Sección  37-11-29.

3.  El  superintendente  notificará  al  tribunal  de  menores  y  a  la  policía  local

C.  Libertades  indecentes  con  un  menor

4.  Cuando  el  principal  tiene  una  creencia  razonable  de  que  un  acto  ha  ocurrido  en

mi.  Posesión,  uso  o  venta  de  cualquier  sustancia  controlada

d.  Posesión  de  un  arma  de  fuego  u  otra  arma

F.  Violación

propiedad  educativa  o  durante  una  actividad  relacionada  con  la  escuela  que  involucre  agresión  que  

resulte  en  lesiones  físicas  graves,  agresión  sexual,  ofensa  sexual,  violación,  secuestro,  libertades  

indecentes  con  un  menor,  agresión  que  involucre  el  uso  de  un  arma,  posesión  de  un  arma  de  fuego  en  

violación  de  la  ley,  o  posesión  de  una  sustancia  controlada  en  violación  de  la  ley,  el  director  informará  

inmediatamente  el  acto  a  la  agencia  local  correspondiente.  La  propiedad  escolar  incluirá  cualquier  edificio  

de  escuela  pública,  autobús,  campus  de  escuela  pública,  terrenos,  área  recreativa  o  campo  deportivo  a  

cargo  o  del  director.

ARMAS

La  Junta  de  Educación  del  Condado  de  Harrison  reconoce  que  la  posesión  de  pistolas,  armas  de  fuego  u  

otras  armas  en  las  instalaciones  de  la  escuela  o  en  las  funciones  escolares  por  parte  de  personas  que  no  

sean  agentes  del  orden  público  debidamente  autorizados  crea  un  riesgo  irrazonable  e  injustificado  de  lesiones  

o  muerte  para  los  empleados,  estudiantes  y  visitantes  del  distrito.  e  invitados.

Debido  a  tales  peligros,  la  junta  prohíbe  por  la  presente  la  posesión  de  pistolas,  armas  de  fuego,  

artefactos  explosivos  (incluidos  los  fuegos  artificiales)  o  armas  de  cualquier  forma  por  parte  de  cualquier  

persona  que  no  sea  un  oficial  del  orden  público  debidamente  autorizado  en  las  instalaciones  escolares  o  en  la  

escuela  43

5.  Se  presumirá  que  cualquier  superintendente,  director,  maestro  u  otro  personal  escolar  que  participe  en  la  

elaboración  de  un  informe  como  resultado  de  esta  política  o  que  participe  en  cualquier  procedimiento  

judicial  que  resulte  de  esta  política  actúe  de  buena  fe  y,  como  resultado,  será  inmune  de  cualquier  

responsabilidad  civil  en  que  de  otro  modo  pudiera  incurrir  o  imponerse.

gramo.  agresión  sexual

“ACTIVIDAD  ILEGAL”  SIGNIFICARÁ:

El  superintendente  notificará  a  los  tribunales  juveniles  ya  las  agencias  policiales  locales  sobre  expulsiones  

y  delitos  cometidos  en  la  propiedad  escolar  o  durante  eventos  relacionados  con  la  escuela.

H.  Otros  delitos  sexuales

i.  Asesinato  u  otro  homicidio

Además,  los  funcionarios  y  empleados  escolares  están  obligados  por  ley  a  denunciar  las  actividades  delictivas  de  los  

estudiantes  a  una  agencia  del  orden  público.  Los  estudiantes  pueden  estar  sujetos  a  las  políticas  de  disciplina  de  la  

escuela,  así  como  al  arresto  por  parte  de  los  agentes  del  orden  público.
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1.  Una  acumulación  de  doce  (12)  o  más  deméritos  resultará  en  una  carta,  teléfono  o

conferencia  personal  entre  los  padres  y  el  director.

teléfono,  correo  postal,  correo  electrónico,  teléfono  móvil,  fax  o  cualquier  medio  de  comunicación,  que  un

OFENSA

1.  Comportamiento  impropio  de  un  estudiante

bombas  u  otras  armas  explosivas  o  químicas,  biológicas  u  otras  armas  de  destrucción  masiva

2.  Una  acumulación  de  dieciséis  (16)  o  más  deméritos  resultará  en  que  el  estudiante  sea

dicho  informe  es  falso.  Cualquier  persona  que  sea  condenada  por  una  violación  de  esta  sección  deberá  recibir  

una  multa  de  no  más  de  $10,000  o  deberá  ser  puesta  bajo  la  custodia  del  Departamento  Correccional  por  no  

más  de  diez  años,  o  ambas  cosas.  Código  MS  §97-37-21  (1972).

asignado  un  (1)  día  de  suspensión.

ha  sido,  o  ha  de  ser,  colocado  o  escondido  en  cualquier  lugar  público  o  privado,  sabiendo  que

CONDUCTA  NO  RELACIONADA  CON  LA  

ESCUELA  El  distrito  escolar  tendrá  la  autoridad  para  suspender,  expulsar  o  cambiar  la  ubicación  de  los  estudiantes  

por  mala  conducta  que  ocurra  fuera  de  la  propiedad  escolar  o  en  actividades  que  no  sean  eventos  patrocinados  por  

la  escuela.

4.  Una  acumulación  de  36  deméritos  puede  resultar  en  que  se  le  asigne  al  estudiante  tres  días  de  suspensión  

fuera  de  la  escuela  y/o  una  audiencia  administrativa  ante  un  comité  de  disciplina.  La  comisión  estará  

formada  por  tres  profesores,  uno  de  orientación

3.  Una  acumulación  de  24  deméritos  resultará  en  la  asignación  al  estudiante  de  dos  (2)  días  de  suspensión.

consejero,  y  el  director  o  un  subdirector.  Un  director  administrativo  de  la  oficina  del  condado  

o  su  representante  puede  ser  sustituido  por  un  maestro.

La  junta  escolar  local  tendrá  la  autoridad  para  expulsar  a  un  alumno  o  cambiar  la  ubicación  a  una  escuela  alternativa  

o  a  un  programa  en  el  hogar  por  mala  conducta  en  la  escuela,  en  el  camino  hacia  y  desde  la  escuela,  o  en  cualquier  

actividad  o  evento  relacionado  con  la  escuela,  o  por  mala  conducta  en  una  propiedad  que  no  sea  la  propiedad  

escolar  o  en  un  evento  relacionado  con  la  escuela  cuando  tal  conducta,  según  la  determinación  del  superintendente  

o  el  director,  hace  que  la  presencia  del  alumno  en  el  salón  de  clases  interrumpa  el  entorno  educativo  de  la  escuela  

o  perjudique  los  mejores  el  interés  y  el  bienestar  de  los  alumnos  y  del  profesor  de  dicha  clase  en  su  conjunto.

•  Rompiendo  la  fila  del  almuerzo

DEMÉRITOS

4

EL  SISTEMA  ESTÁ  CAÍDO

El  comité  hará  una  recomendación  de  libertad  condicional  o  una  audiencia  disciplinaria  del  distrito.

Las  acciones  y  procedimientos  disciplinarios  se  llevarán  a  cabo  de  acuerdo  con  los  estatutos  aplicables  y  de  

acuerdo  con  los  memorandos,  boletines  o  avisos  publicados  y  distribuidos  por  el  Superintendente  y  están  sujetos,  

en  particular,  a  los  siguientes  principios  rectores:

funciones,  independientemente  de  si  dicha  persona  posee  un  permiso  válido  para  portar  dichas  pistolas,  armas  

de  fuego  o  armas.

El  director  podrá,  a  su  discreción,  con  justa  causa,  suspender  o  recomendar  la  expulsión  de  un  estudiante  

con  o  sin  acumulación  de  deméritos.

Los  deméritos  se  asignarán  de  la  siguiente  manera:

EXPLOSIVOS/INFORMES  FALSO  Será  ilegal  

para  cualquier  persona  informar  a  otra  por  cualquier  medio,  incluyendo

44

Machine Translated by Google



22.  Prohibido

Hacer  trampa/plagio  •  

Cualquier  estudiante  al  que  se  descubra  recibiendo  o  dando  ayuda  
en  una  tarea  y/o  evaluación  estará  sujeto  a  la  siguiente  

política:  1)  se  notificará  a  los  padres  2)  se  publicará  un  cero  por  
ese  trabajo  y  3)  se  emitirán  ocho  deméritos.

24-36

4-16

14.  Peleas  con  daño  físico  15.  

Actividad  relacionada  con  pandillas  (exhibiciones,  gestos,  etc.)

12-36

4-36

4

8

2-16

12-36

12.  Peleas  (uno  contra  uno)

6-36

6-36

6-18

6-12

6-36

9.  Drogas:  Posesión  de  productos  químicos  no  autorizados  (drogas  de  

venta  libre  y/o  parafernalia)

1-4

4

6-36

3.  Intimidación  
4.  Desobediencia  al  maestro  y/o  personal

•

6-36

5.  Mostrar  declaraciones/calcomanías  obscenas  en  el  campus  o  en  
eventos  escolares

•

18.  Conducción  indebida  en  el  campus  
19.  Intimidaciones/amenazas  20.  Salir  

del  campus  sin  permiso  21.  Mala  conducta  en  

el  autobús  escolar  (ver  transporte  estudiantil)

36*

25.  Blasfemias  dirigidas  al  estudiante  

26.  Blasfemias  dirigidas  al  maestro  y/o  al  personal  

27.  Blasfemias:  uso  de  28.  Acoso  sexual**

16-36

6-36

4-24

6-12

8

11.  Peleas  (más  de  uno  contra  uno)

16.  Check-out/check-in  ilegal  17.  

Uso  ilegal  del  número  de  almuerzo  (costo  de  la  comida  y  deméritos)

36*

12-36

1-8

23.  En  el  campus,  pero  no  en  clase  

24.  Contenido  pornográfico  (posesión)

6-16

36*

13.  Peleas  en  el  autobús  escolar  (ver  transporte  estudiantil)

6-14

36*

•  Violación  del  código  de  

vestimenta  •  Apuestas  •  Gesto  

inapropiado  •  Contacto  físico  

inapropiado  •  Contacto  físico  

inapropiado  de  naturaleza  sexual  Incitación  a  la  exposición  

indecente  •  Mala  conducta  y/o  interrupción  •  

Infracción  tecnológica  2.  Acoso  (verbal/escrito)

•

10.  Uso  de  dispositivos  electrónicos  durante  el  horario  escolar,  todos  
los  dispositivos  electrónicos  personales  se  apagarán  y  guardarán,  
para  que  no  estén  visibles  de  ninguna  manera.  La  única  excepción  
será  cuando  se  cumpla  el  acuerdo  de  política  BYOD.  Los  
estudiantes  que  violen  la  política  serán  referidos  a  la  oficina  y  
recibirán  12  deméritos  por  cada  violación.  Sin  embargo,  si  un  

dispositivo  electrónico  interrumpe  la  clase,  los  estudiantes  recibirán  14  deméritos.

4-12

6

6-18

2-6

6.  Faltar  el  respeto  a  otros  estudiantes  7.  

Faltar  el  respeto  al  maestro  y/o  al  personal  8.  

Drogas:  ilegales,  recetadas  y/o  alcohol  (posesión,  venta/distribución  y/
o  uso  y/o  bajo  la  influencia)

2-16
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POSESIÓN  DE  PORNOGRAFÍA

**El  acoso  sexual  es  un  comportamiento  sexual  verbal,  escrito  

o  físico  no  deseado

16-24

39.  Vape-Posesión  o  uso  de  vape  y  relacionados

El  director  puede  tomar  decisiones  escolares  alternativas.

36*

37.  Vandalismo  mayor  ($15  o  más)

maza/spray  de  pimienta,  pistolas,  armas  de  juguete  

realistas,  municiones)

Para  evitar  que  otros  esperen,  no  se  debe  esperar  que  ningún  autobús  escolar  espere  a  ningún  estudiante.  
Los  autobuses  saldrán  de  los  terrenos  de  la  escuela  cada  tarde  tan  pronto  como  todos  hayan  subido  a  
bordo  o  no  más  tarde  de  cinco  minutos  después  de  la  salida.

35.  Robo,  allanamiento  de  morada  o  posesión  de  objetos  robados

36.  Tabaco  (posesión/uso  de  tabaco  y  productos  relacionados)

parafernalia,  incluidos,  entre  otros,  dispositivos  de  vapeo,  e-líquido,  

e-jugo,  e-pods,  etc.

Un  estudiante  no  puede  poseer,  ver,  enviar  o  compartir  imágenes  o  textos  que  tengan  contenido  
sexual  mientras  el  estudiante  está  en  la  escuela,  en  eventos  patrocinados  por  la  escuela  o  en  los  
autobuses  escolares.  Esta  política  prohíbe  estrictamente  el  material  sexual  en  formato  electrónico  o  
de  cualquier  otra  forma  e  incluye,  entre  otros,  el  material  sexual  contenido  en  un  teléfono  celular,  

teléfono  con  cámara  o  asistente  digital  personal  y  el  material  sexual  transmitido  por  mensaje  de  texto,  
correo  electrónico  o  cualquier  otro  medio  electrónico.  Dispositivo  de  comunicación.

36*

31.  Golpear/amenazar  a  un  maestro  y/o  personal:  intencional  32.  

Golpear/amenazar  a  un  maestro  y/o  personal:  no  intencional  33.  Tácticas  

de  mano  dura  (dinero  y  otros  objetos  de  valor)

6-36

4-12

parafernalia),  incluidos,  entre  otros,  cigarrillos  electrónicos,  líquidos  electrónicos,  

jugos  electrónicos,  encendedores,  fósforos.

El  distrito  escolar  no  tolerará  que  los  estudiantes  escriban  o  destruyan  de  otro  modo  los  edificios  
escolares,  muebles  u  otra  propiedad  escolar.  Los  estudiantes  culpables  de  esta  ofensa  serán  
disciplinados  de  acuerdo  con  la  política  de  la  escuela  y  se  requerirá  restitución  por  parte  de  los  
padres/tutores.

3

16-36

29.  Faltar  a  la  escuela  30.  

Violación  de  exámenes  estatales  (interrupción  o  mala  conducta  de  cualquier  

tipo  durante  los  exámenes  estatales)

36*

VANDALISMO

Los  conductores  de  autobuses  escolares  deben  observar  numerosas  leyes  y  reglamentos  
que  salvaguardan  la  vida  de  los  estudiantes  que  transportan.  El  conductor  está  a  cargo  de  los  que  
viajan  en  el  autobús.  La  ley  instruye  a  los  conductores  a  mantener  el  orden  y  responsabiliza  al  
conductor.  Los  conductores,  con  la  aprobación  del  director,  tienen  derecho  a  negarse  a  transportar  a  
los  culpables  de  mala  conducta.  El  horario  de  los  autobuses  debe  ser  lo  más  regular  posible.  Sin  
permiso  previo,  los  estudiantes  no  pueden  bajarse  del  autobús  en  ningún  lugar  que  no  sea  su  parada  
oficial.

6-16

38.  Vandalismo-menor  ($14.99  o  menos)

*Los  estudiantes  recibirán  el  número  indicado  de  deméritos  y  una  referencia  

para  una  audiencia  del  comité  disciplinario  del  distrito.

12

36*

40.  Posesión/uso  de  armas  (no  fuegos  artificiales,  cuchillos,

TRANSPORTE  DE  ESTUDIANTES

34.  Tardanza  a  clase  (1-5  minutos)

36*

bienes
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ofensa  -  Suspensión  de  todos  los  autobuses  -  Mínimo  de  uno  (1)  a  tres  (3)  días.

A  discreción  del  conductor,  a  los  estudiantes  se  les  permitirá  usar  reproductores  multimedia  portátiles  (con  auriculares)  

mientras  viajan  en  el  autobús  escolar.  Sin  embargo,  el  dispositivo  debe  apagarse  y  guardarse  una  vez  que  el  estudiante  

llegue  al  campus.  Tenga  en  cuenta  que  la  escuela  y  el  distrito  escolar  no  asumen  ninguna  responsabilidad  por  objetos  de  

valor  perdidos  o  robados.

2.  Saque  la  cabeza  o  las  manos  por  las  ventanas.

11.  Hacer  ruido  excesivo.

y  2

5

También  se  pueden  otorgar  deméritos  por  cualquier  infracción  en  un  autobús  escolar.  La  discreción  

del  director  determinará  la  severidad  del  castigo.

ofensa------------  Suspensión  de  todos  los  autobuses  por  el  resto  del  año  escolar:  Si  la  pelea  o  infracción  mayor  ocurre  

hacia  el  final  del  año  escolar,  la  suspensión  podría  continuar  hasta  el  siguiente  año  escolar .

Los  alumnos  no  deberán:

9.  Usar  lenguaje  profano  o  hacer  gestos  vulgares.

st  
1

ofensa  –  Suspensión  de  todos  los  autobuses  –  El  resto  del  año.

ofensa------------  Suspensión  de  todos  los  autobuses  –  Tres  (3)  días  mínimo

2.  Siempre  mire  en  ambas  direcciones  y  pase  por  delante  del  autobús,  si  es  necesario  para  cruzar  la  calle  y  la  calle,  para  

subir  al  autobús  o  después  de  bajarse  del  autobús.

6.  Fumar  o  usar  intoxicantes.

Nota:  El  conductor  está  facultado  para  hacer  cumplir  las  normas  informando  todas  las  infracciones  al  director  o  maestro.  

Si  algún  alumno  persiste  en  desobedecer  cualquiera  de  las  normas  y  reglas  de  buena  conducta,  los  funcionarios  escolares  

pueden  suspender  o  expulsar  al  alumno  desobediente.

ofensa  -  Suspensión  de  todos  los  autobuses  -  Tres  (3)  a  cinco  (5)  días  mínimo.

PELEAS  U  OTRAS  INFRACCIONES  MAYORES:

4.  Guardar  silencio  cuando  el  autobús  se  acerque  y  cruce  una  vía  férrea  o  una  carretera.

Los  alumnos  deberán:

4.  Viaje  fuera  del  autobús.

13.  Cometer  cualquier  otro  acto  de  conducta  impropia.

8.  Golpear  o  amenazar  al  conductor  del  autobús.

el  4

6

ofensa------------  Suspensión  de  todos  los  autobuses  –  Cinco  (5)  días  mínimo:  Los  estudiantes  estarán  sujetos  a  ser  

removidos  de  todos  los  autobuses  por  el  resto  del  año  escolar.

3.  Pararse  o  cambiar  de  asiento  mientras  el  autobús  está  en  movimiento.

12.  Tirar  objetos.

REGLAMENTOS  DE  AUTOBUSES

SANCIONES  POR  INFRACCIONES

rd  3

ofensa  -  Suspensión  de  todos  los  autobuses  -  Treinta  (30)  días  escolares.

y  2

3

1.  Juega  en  la  calle  mientras  esperas  el  autobús.

10.  Portar  armas  letales.

ofensa  -  Contacto  con  los  padres  -  mínimo.

3.  Espere  hasta  que  el  autobús  se  detenga  por  completo  antes  de  intentar  subir  o  bajar.

7.  Pelea  o  pelea.

La  seguridad  en  los  autobuses  escolares  es  de  suma  importancia  en  el  transporte  de  estudiantes  hacia  y  desde  la  

escuela  en  el  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison.  Con  este  objetivo  en  mente,  la  disciplina  en  los  autobuses  

escolares  se  manejará  de  acuerdo  con  las  siguientes  reglas:

ofensa  -  Suspensión  de  todos  los  autobuses  -  Diez  (10)  a  quince  (15)  días  mínimo.

st  
1

1.  Esté  listo  por  la  mañana  a  la  hora  y  el  lugar  programados  para  que  llegue  el  autobús.

14.  Lleva  artículos  más  grandes  que  una  mochila  escolar.

5.  Estropear  o  desfigurar  el  autobús.

el

el

rd
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4.  Se  tendrá  mucho  cuidado  para  evitar  cualquier  sugerencia  o  implicación  de  que  la  raza,  sexo  o  

credo  de  un  estudiante  tendrá  algún  impacto  en  las  medidas  disciplinarias  que  finalmente  se  

tomen.

5.  Como  regla  general,  no  se  expulsará  a  ningún  estudiante  sin  prueba  fehaciente  de  que:

El  castigo  enumerado  es  un  mínimo  que  puede  ocurrir  por  cada  ofensa.  Los  administradores  pueden  

administrar  castigos  más  severos  si  sienten  que  la  situación  o  infracción  requiere  tal  acción.

A  los  estudiantes  suspendidos  del  autobús  no  se  les  permitirá  viajar  en  el  autobús  el  día  en  que  ocurrió  la  

suspensión.  El  padre  es  responsable  de  los  arreglos  de  transporte  cuando  el  estudiante  es  suspendido  del  

autobús.

ofensa.

DISPOSICIONES  GENERALES  Y  POLÍTICA  DE  DECLARACIÓN

una.  Él  o  ella  representó  una  amenaza  para  el  funcionamiento  ordenado  de  los  programas  o  

actividades  escolares  o  fue  un  peligro  para  el  bienestar  físico  de  otros  estudiantes  o  profesores,  

o  para  la  propiedad  escolar.

Por  la  presente,  se  notifica  a  todas  las  personas  involucradas  que  las  acciones  y  procedimientos  disciplinarios  

aquí  establecidos  y  autorizados  se  llevarán  a  cabo  de  acuerdo  con  los  estatutos  aplicables  y  de  acuerdo  con  

cualquier  memorando,  boletín  o  aviso  publicado  y  distribuido  por  el  superintendente  y  están  sujetos,  en  particular ,  

a  los  siguientes  principios  de  control:

LOS  ESTUDIANTES  SUSPENDIDOS  DEL  AUTOBÚS  DEBEN  SER  RECOGIDOS  ANTES  DE  LA  HORA  DE  

SALIDA.

ARTÍCULOS  DE  DISCIPLINA  RELACIONADOS

b.  El  padre  o  tutor  del  estudiante  ha  sido  notificado  de  la  mala  conducta  del  estudiante  y  la  posibilidad  

de  expulsión  y  se  le  ha  ofrecido  la  oportunidad  de  consultar  con  el  director  u  otros  miembros  

relevantes  de  la  facultad  con  respecto  a  la  mala  conducta  del  estudiante.  Es  política  firme  del  

distrito  escolar  hacer  cumplir  la  expulsión  solo  como  último  recurso.

A.  Alternativa  Positiva  a  la  Suspensión  del  Estudiante  (PASS)

1.  La  severidad  de  la  pena  debe  variar  directamente  con  la  gravedad  de  la

2.  El  castigo  infligido  contra  cualquier  estudiante  en  particular  debe  ser  consistente  con  el  castigo  infligido  

en  otros  casos  que  involucran  circunstancias  similares  o  idénticas.  La  uniformidad  de  decisiones  y  

disposiciones  entre  los  diversos  directores  del  distrito  escolar  debe  prevalecer  en  la  medida  de  lo  

razonablemente  posible.

1.  Los  estudiantes  no  serán  admitidos  a  PASS  si  llegan  tarde.  Él/ella  será  contado  ausente  y  será  

suspendido  de  la  escuela  por  un  (1)  día.

3.  La  discriminación  basada  en  la  raza,  el  color,  el  credo  y  el  sexo,  la  discapacidad  y  el  origen  nacional  y  la  

arbitrariedad  en  la  administración  de  la  disciplina  están  estrictamente  prohibidas,  y  la  acusación  de  

tal  discriminación  o  arbitrariedad  presentada  por  el  estudiante,  padre  o  tutor  deberá  examinarse  

cuidadosamente  de  conformidad  con  estos  reglamentos

A  discreción  del  administrador  que  administre  la  disciplina,  los  estudiantes  involucrados  en  una  infracción  

importante  del  autobús  escolar,  incluidas  las  peleas,  pueden  estar  sujetos  a  suspensión  fuera  de  la  escuela  junto  

con  la  suspensión  del  autobús.

SE  RECUERDA  A  LOS  PADRES  Y  ESTUDIANTES  QUE  MIENTRAS  LOS  AUTOBUSES  ESTÁN  EN  

MOVIMIENTO  CUALQUIER  INCIDENTE  QUE  DISTRAIGA  AL  CONDUCTOR  SE  CONSIDERARÁ  UNA  

INFRACCIÓN  MAYOR.

48

Machine Translated by Google



3.  Cada  estudiante  asignado  a  PASS  debe  presentarse  en  el  aula  de  PASS  con  todos  los  libros  
de  texto  y  otros  materiales  necesarios  para  completar  el  trabajo  asignado.

oportunidad  de  tomar  cualquier  examen  perdido  como  resultado  en  el  momento  y  bajo  
las  condiciones  que  determine  el  director  de  la  escuela.

4.  Los  estudiantes  disruptivos  y/o  que  no  cooperen  serán  enviados  a  casa  y  se  les  asignará  un  
(1)  día  de  suspensión  fuera  de  la  escuela  (OSS),  y  al  regresar  a  la  escuela  cumplirán  
con  el  tiempo  restante  en  PASS.

B.  Suspensión

El  director  o  el  subdirector  de  la  escuela  en  la  que  está  inscrito  el  estudiante  puede  imponer  
una  suspensión  a  corto  plazo  a  cualquier  estudiante.  Se  requiere  una  conferencia  con  el  padre  o  
tutor  del  estudiante  antes  de  la  reincorporación  del  estudiante.

C.  El  director  de  cada  escuela  llevará  un  registro  de  las  suspensiones  impuestas  durante  
cada  año  escolar.  Dicho  registro  deberá  contener  el  nombre,  la  raza  y  el  sexo  de  cada  
estudiante  suspendido,  las  fechas  de  dichas  suspensiones  y  una  breve  descripción  del  
incidente  o  mala  conducta  que  requiere  la  suspensión.
d.  Un  estudiante  puede  ser  suspendido  por  el  director  de  la  escuela  en  la  que  está  
inscrito  el  estudiante  por  cualquier  razón  por  la  cual  un  estudiante  puede  ser  suspendido,  
despedido  o  expulsado  por  la  Junta  de  Educación.

1.  Una  suspensión  a  corto  plazo  se  define  como  la  negación  de  la  escuela  por  tres  (3)  días  o  menos.

2.  Una  suspensión  a  largo  plazo  se  define  como  cualquier  negación  de  asistencia  a  la  escuela  durante  
cinco  (5)  días.  El  director  de  la  escuela  en  la  que  está  inscrito  el  estudiante  puede  imponer  una  
suspensión  a  largo  plazo  a  cualquier  estudiante.

F.  El  director  de  la  escuela  puede,  después  de  completar  la  investigación  como  se  
establece  anteriormente,  suspender  a  un  estudiante  sin  previo  aviso  o  procedimiento.  
Inmediatamente  después  de  la  suspensión  de  un  estudiante,  el  director  de  la  escuela  deberá  
enviar  de  inmediato  al  padre/tutor  de  cada  estudiante  un  "Aviso  de  suspensión"  y  deberá  
indicar  el  nombre  del  estudiante,  la  naturaleza  del  incidente  que  resultó  en  la  suspensión,  la  
duración  de  la  suspensión  y  la  fecha  exacta  en  que  el  estudiante  debe  regresar  a  la  escuela.  
Tal  director  de  la  escuela  y/o  maestro(s)  puede  ser  arreglado  para  discutir  el  incidente  y  las  
medidas  disciplinarias  tomadas  si  el  padre  o  tutor  responde  al  deseo  de  ello.  Se  requiere  una  
conferencia  de  padres  o  tutores  con  el  director  para  la  reincorporación  de  estudiantes  en  
suspensión  a  corto  plazo.  gramo.  Si  bien  no  es  un  requisito,  es  deseable  que  el  director  de  la  
escuela  le  brinde  al  padre  o  tutor  del  estudiante  la  oportunidad  de  consultar  con  dicho  director  
sobre  el  comportamiento  del  estudiante  antes  de  suspender  a  cada  estudiante.

mi.  Ningún  estudiante  será  suspendido  sin  brindarle  a  cada  estudiante  la  
oportunidad  de  expresar  su  versión  del  incidente  al  director  de  la  escuela  después  de  haber  
sido  completamente  informado  de  los  cargos  presentados  contra  el  estudiante,  a  menos  que  
existan  razones  que  lo  desaconsejen,  que  razones  deben  ser  puestas  en  el  registro  del  

incidente  por  el  director.

El  registro  mantenido  por  el  director  de  la  escuela  deberá  mostrar  si  dicha  conferencia  se  
llevó  a  cabo  con  el  padre  o  tutor  del  estudiante.  La  colocación  en  una  escuela  alternativa  solo  
puede  ocurrir  una  vez  en  un  año  escolar.

3.  Tanto  las  suspensiones  de  larga  duración  como  las  de  corta  duración  se  regirán  por  las  siguientes
procedimientos:

C.

una.  Un  estudiante  puede  ser  suspendido  solo  una  (1)  vez  por  cada  ofensa.

2.  Los  estudiantes  ausentes  de  PASS  se  considerarán  justificados  solo  con  una  nota  del  
médico.  Tenga  en  cuenta:  la  fecha  de  PASS  se  reprogramará.  Las  ausencias  

injustificadas  serán  suspendidas  de  la  escuela  por  un  (1)  día.

El  castigo  corporal

b.  A  los  estudiantes  suspendidos  durante  un  período  de  examen  se  les  ofrecerá  una
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4.  La  hora  y  la  fecha  de  la  audiencia  deben  indicarse  en  la  carta.

1.  El  director,  el  subdirector  o  el  maestro  pueden  administrar  castigos  corporales  de  conformidad  

con  la  ley.  En  todos  los  casos,  el  director  o  subdirector  debe  estar  presente  junto  con  una  segunda  

persona  certificada.  Uno  administrará  el  castigo;  el  segundo  servirá  de  testigo.  Corporal

F.  Nombre  del  testigo  en  caso  de  que  se  administre  castigo  corporal.

estado.

1.  Al  estudiante  se  le  debe  informar  verbalmente.

d.  Número  de  licks  administrados/número  de  deméritos  asignados

PROPÓSITO:  Se  llevará  a  cabo  una  audiencia  administrativa  para  determinar  el  estado  

de  colocación  del  estudiante.  Este  comité  tendrá  una  opción  de  dos  recomendaciones:

b.  El  presidente  del  comité  debe  ser  un  maestro.

b.  Fecha

Este  sistema  se  aplica  a  los  alumnos  que  hayan  acumulado  deméritos.  Si  el  estudiante  está  presente  

durante  20  días  escolares  en  su  escuela  local  sin  ninguna  referencia  disciplinaria,  se  le  pueden  quitar  

cuatro  (4)  deméritos.

2.  Un  consejero  de  orientación

II.

C.

2.  En  todos  los  casos  en  que  se  administre  el  sistema  de  demérito  o  castigo  corporal,  se  

deberá  completar  un  formulario  disciplinario  que  contenga  la  siguiente  información:

4.  Se  debe  dar  permiso  de  los  padres  antes  de  la  administración  del  castigo  corporal.

COMPOSICIÓN  DEL  COMITÉ

YO.

3.  Los  padres  deben  ser  notificados  por  correo  de  primera  clase.  (El  contacto  

telefónico  no  elimina  la  carta  que  se  envía).

3.  La  copia  de  la  oficina  del  formulario  de  disciplina  se  debe  archivar  en  la  oficina  del  director.  

La  copia  de  los  padres  debe  ser  traída  a  casa  por  el  estudiante.  La  copia  del  maestro  debe  ser  

retenida  por  el  maestro.

2.  Recomendar  que  el  estudiante  sea  llevado  ante  el  Comité  Disciplinario  del  Distrito  

Escolar  del  Condado  de  Harrison  para  una  audiencia.

el  castigo  debe  administrarse  únicamente  en  las  nalgas  y  no  debe  ser  excesivo.  El  castigo  

corporal  no  se  administrará  con  ira.  El  castigo  corporal  no  se  administrará  en  presencia  de  otros  

estudiantes  y  se  administrará  únicamente  en  la  oficina  del  director  o  en  otra  área  privada  

designada  por  él.  Todas  las  paletas  utilizadas  en  el  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  

deben  ser  aprobadas  por  el  director  del  edificio,  deben  tener  sus  iniciales  y  deben  mantenerse  

en  la  oficina.

una.  Los  maestros  deben  reflejar  la  diversidad  de  la  escuela,  si  es  posible.

2.  Los  padres  deben  ser  informados  por  teléfono  si  es  posible.

mi.  Firma  de  la  persona  que  administra  el  castigo

1.  Permitir  que  el  estudiante  permanezca  en  su  escuela  actual  en  período  de  prueba

NOTIFICACIÓN  DE  AUDIENCIA

Detalles  del  incidente  específico  por  el  cual  se  asignó  el  castigo

AUDIENCIA  ADMINISTRATIVA  ESCOLAR  POR  MALA  CONDUCTA  ESTUDIANTIL

3.  Tres  profesores

una.  El  nombre  del  estudiante

1.  Un  director  o  subdirector

SISTEMA  DE  MÉRITO
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6.  La  recomendación  del  comité  se  hará  al

Él/ella  transmitirá  otras  cartas  o  documentos  a  las  personas  adecuadas  después  de  cada  audiencia  para  

llevar  cada  caso  a  su  conclusión  adecuada.

director  dentro  de  las  24  horas.

PROCEDIMIENTOS  DEL  COMITÉ  DE  REVISIÓN  DISCIPLINARIA  DEL  DISTRITO

La  asignación  de  un  estudiante  a  la  escuela  alternativa  no  es  una  suspensión,  expulsión  o  negación  de  acceso  

a  la  educación  pública.  La  asignación  de  un  estudiante  a  la  escuela  alternativa  no  conlleva  el  derecho  de  apelar  

ante  la  Junta  Escolar.

El  comité  estará  compuesto  por  tres  (3)  administradores  escolares  del  distrito,  uno  de  los  cuales  será  de  la  

misma  raza  que  el  estudiante  que  comparece  ante  el  comité  y  excluyendo  al  director  del  estudiante  acusado.

EXPULSIÓN

La  audiencia  del  Comité  de  Revisión  Disciplinaria  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  se  llevará  a  

cabo  en  la  Oficina  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  para  determinar  el  estado  de  colocación  del  

estudiante.  El  comité  tiene  la  opción  de  recomendar  ninguna  acción,  libertad  condicional  y  ubicación  alternativa,  

expulsión  por  el  resto  del  año  escolar  o  expulsión  por  un  año  calendario.  La  decisión  del  comité  es  definitiva.  La  

expulsión  o  una  suspensión  de  más  de  diez  (10)  días  son  las  únicas  decisiones  que  se  pueden  apelar  ante  la  

Junta  Escolar  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison.

Se  seguirán  los  reglamentos  federales  y  estatales  cuando  se  tomen  medidas  disciplinarias  con  estudiantes  
que  tengan  discapacidades.

B.  Cualquier  director  que  determine  que  un  estudiante  ha  cometido  infracciones  que  justifican  la  

expulsión  deberá  enviar  una  carta  recomendando  dicha  expulsión  al  superintendente  o  su  

designado.  La  carta  o  recomendación  deberá  contener  el  expediente  disciplinario  del  

estudiante  y  la  recomendación  del  director.  El  director  deberá  dar  un  "Aviso  de  

recomendación  de  expulsión"  al  padre  o  tutor  del  estudiante.

A.  La  expulsión  se  define  como  cualquier  denegación  de  asistencia  a  la  escuela  más  allá  de  diez  

(10)  días,  que  puede  ser  permanente  o  que  puede  terminar  al  comienzo  del  próximo  año  

escolar  siempre  que  se  pueda  demostrar  una  rehabilitación  suficiente.  El  poder  de  expulsar  

a  un  estudiante  pertenece  al  Comité  de  Revisión  Disciplinaria  del  Distrito  Escolar  del  Condado  

de  Harrison,  sujeto  a  la  revisión  del  Superintendente  y  la  Junta  de  Educación  del  distrito.

C.  Al  recibir  la  recomendación  del  director,  el  superintendente  o  su  designado  notificará  por  

correo  certificado,  con  acuse  de  recibo,

Nota:  Cualquier  estudiante  que  comparezca  ante  el  Comité  de  Revisión  Disciplinaria  del  Distrito  en  el  último  

período  de  nueve  semanas  del  año  escolar  permanecerá  en  período  de  prueba  por  un  período  de  un  semestre  

el  siguiente  año  escolar.

Nota:  Si  se  suspende  a  un  estudiante  de  la  escuela,  es  responsabilidad  del  estudiante  o  de  los  padres  

solicitar  el  trabajo  de  recuperación  al  maestro.

PROCEDIMIENTO  DE  AUDIENCIA  DISCIPLINARIA  DEL  DISTRITO

5.  El  padre  debe  presentarse  en  la  oficina  para  la  audiencia.

El  Comité  Disciplinario  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  y  el  Director  de  Servicios  Estudiantiles  

u  otra  persona  designada  por  el  Superintendente  actuará  como  convocante  y  funcionario  administrativo  del  

comité.  No  tendrá  voto  y  preparará  un  resumen  de  la  audiencia  para  incluir  las  conclusiones  y  recomendaciones  

del  comité.
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La  decisión  del  comité  puede  enviarse  por  correo  dentro  de  los  dos  (2)  días  hábiles  
o  el  superintendente  o  su  designado  puede  transmitirla  por  escrito  al  estudiante  y  al  
padre  o  tutor.

F.  Los  estudiantes  que  sean  expulsados  pueden  solicitar  la  readmisión  al  comienzo  del  
próximo  año  escolar.  Dichos  estudiantes  deben  mostrar  evidencia  de  rehabilitación  y  
deben  reunirse  con  el  director  de  la  escuela  para  su  posible  reincorporación.

E.  El  Comité  de  Revisión  Disciplinaria  tendrá  el  deber  de  revisar  la  evidencia  presentada  
por  el  director  en  apoyo  de  su  recomendación  y  escuchar  y  revisar  cualquier  
refutación  presentada  por  el  estudiante,  padre  o  tutor.  Aunque  los  procedimientos  se  
llevarán  a  cabo  de  manera  informal  y  no  se  aplicarán  las  reglas  formales  de  evidencia,  
el  estudiante  y  el  padre  o  tutor  tienen  derecho  a:

1.  Tener  un  abogado  presente  en  la  audiencia.

declaraciones  adversas  al  estudiante.

G.  Los  estudiantes  que  hayan  completado  el  Programa  de  Escuela  Alternativa  del  Condado  
de  Harrison  estarán  sujetos  a  la  siguiente  política  de  control:  Cuando  un  estudiante  
regresa  de  una  escuela  alternativa/modificación  de  conducta,  se  le  colocará  en  ocho  

(8)  deméritos  de  prueba.  Cualquier  estudiante  que  acumule  más  de  ocho  (8)  
deméritos  será  remitido  al  director  para  una  determinación.  El  director  no  recomendará  
a  un  estudiante  de  regreso  a  un  entorno  alternativo.  El  director  presentará  su  
recomendación  de  expulsión  al  Director  de  Servicios  Estudiantiles.  El  padre  o  tutor  
será  notificado  de  la  recomendación  y  los  procedimientos  apropiados  para  apelar  la  
decisión  ante  la  junta  escolar  por  correo  de  primera  clase.  La  recomendación  deberá  
contener  el  expediente  disciplinario  del  estudiante.

2.  Contrainterrogar  o  plantear  preguntas  a  las  personas  que  dan

3.  Ofrecer  declaraciones  del  estudiante  y  del  padre  o  tutor  y

H.  A  los  estudiantes  que  estén  en  período  de  prueba  del  distrito  se  les  permitirá
acumular  no  más  de  ocho  (8)  deméritos  mientras  esté  en  libertad  condicional.  
Cualquier  estudiante  que  acumule  más  de  ocho  (8)  deméritos  será  remitido  al  director  
de  la  escuela.  El  director  de  la  escuela  determinará  si  las  infracciones  cometidas  por  el  
estudiante  justifican  la  expulsión  o  la  ubicación  alternativa.  Una  vez  hecha  la  
determinación,  el  director  deberá  presentar  su  recomendación  al  Director  de  Servicios  
Estudiantiles  para  su  aprobación.  El  padre  o  tutor  será  notificado  de  la  recomendación  

y  los  procedimientos  apropiados  para  apelar  la  decisión  a  la  escuela.

cualquier  otra  persona  que  tenga  información  relevante  a  los  cargos  
presentados  por  el  mandante.

4.  Solicitar  que  la  audiencia  se  celebre  en  sesión  ejecutiva.
La  decisión  del  comité  se  basará  únicamente  en  las  reglas  y  leyes  escolares  
aplicables  y  solo  en  las  pruebas  admitidas  en  la  audiencia.  El  Comité  de  Revisión  
Disciplinaria  registrará  todos  los  hechos  considerados  antes  de  tomar  una  decisión.  
Si  se  requiere  la  acción  de  la  junta,  la  decisión  deberá  ser  emitida  por  escrito  (registrada)  
y  presentada  en  la  siguiente  reunión  regular  o  en  receso  de  la  junta  con  sus  
recomendaciones.  El  director  o  subdirector  informará  verbalmente  a  los  padres  del  
estudiante  y  al  director  de  la  escuela  sobre  la  decisión  del  comité,  tan  pronto  como  sea  
posible.

el  padre  o  tutor  del  estudiante  recomendado  para  expulsión  de  la  hora  y  el  lugar  exactos  
para  la  audiencia.  Esta  audiencia  se  llevará  a  cabo  dentro  de  los  diez  (10)  días  
escolares  de  la  recomendación  de  expulsión  del  director.

D.  En  caso  de  que  el  estudiante,  su  padre,  tutor  legal  o  abogado  solicite  tiempo  adicional,  
el  estudiante  permanecerá  fuera  de  la  escuela  hasta  que  se  lleve  a  cabo  la  audiencia.  
Los  funcionarios  escolares  pueden  ejercer  esta  misma  opción  con  el  consentimiento  
del  estudiante,  padre,  tutor  legal  o  su  abogado.
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•  Mejora  en  las  habilidades  sociales
•  Los  grados

Escuela  Alternativa  del  Condado  de  Harrison/Modificación  de  Comportamiento

Una  “queja”  bajo  este  procedimiento  significará  una  queja  de  personas  que  creen  que  han  sido  tratadas  

injustamente  o  discriminadas  de  otra  manera  en  su  programa  educativo.  Los  siguientes  pasos  se  utilizarán  en  

el  procesamiento  de  dichas  quejas.

Paso  1

El  programa  de  educación  alternativa  para  los  estudiantes  matriculados  en  el  Distrito  Escolar  del  Condado  de  

Harrison  brindará  oportunidades  educativas  para  los  estudiantes  que  no  pueden  responder  adecuadamente  a  la  

educación  regular.  El  objetivo  del  programa  de  educación  alternativa  será  ayudar  al  estudiante  a  lograr  

experiencias  de  aprendizaje  exitosas  y  un  comportamiento  social  modificado  que  le  dará  derecho  a  reingresar  a  
su  escuela  local.

•

Los  estudiantes  inscritos  en  la  modificación  del  comportamiento  o  la  escuela  alternativa  pueden  completar  

con  éxito  el  programa  en  seis  (6)  a  nueve  (9)  semanas.  El  tiempo  de  servicio  será  determinado  por  los  

siguientes  criterios:

La  asignación  de  un  estudiante  a  la  escuela  alternativa  no  es  una  suspensión,  expulsión  o  negación  de  acceso  

a  la  educación  pública.  La  asignación  de  un  estudiante  a  la  escuela  alternativa  no  conlleva  el  derecho  de  apelar  

ante  la  Junta  Escolar.

Involucramiento  de  los  padres

•  La(s)  infracción(es)

•

•  Servicio  comunitario  (dentro  de  la  escuela)

El  comité  de  revisión  de  estudiantes  evaluará  el  progreso  del  estudiante  para  determinar  su  elegibilidad  para  

regresar  a  su  escuela  de  origen.  Se  producirá  un  paquete  de  salida  y  se  enviará  al  Director  de  Servicios  

Estudiantiles  para  su  aprobación.

Objetivos  cumplidos  por  el  Plan  de  Instrucción  Individualizado  (IIP)

A.  La  persona  agraviada  deberá  presentar  su  queja  por  escrito  al  respectivo

maestro  o  persona  de  la  escuela.

B.  Si  la  queja  es  de  naturaleza  sexual  y  está  dirigida  al  maestro  o  al  personal  escolar  de  la  persona  agraviada,  

la  queja  deberá  presentarse  por  escrito  al

•  Comportamiento  aceptable

Política  de  pruebas  de  drogas

•  Asistencia  regular

tablero  a  través  de  correo  de  primera  clase.  La  recomendación  deberá  contener  el  

expediente  disciplinario  del  estudiante  y  las  recomendaciones  del  director.

Los  estudiantes  que  asisten  a  la  Escuela  Alternativa  del  Condado  de  Harrison  por  delitos  relacionados  

con  las  drogas  o  el  alcohol  tienen  30  días  a  partir  de  la  fecha  de  la  audiencia  del  distrito  para  presentar  un  

examen  negativo  de  drogas.  Los  estudiantes  no  avanzarán  al  Nivel  3  (Salir  a  la  escuela  de  origen)  sin  una  

prueba  de  drogas  negativa.  Una  prueba  de  drogas  positiva  resultará  en  la  remoción  del  programa  y  la  expulsión  

del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison.  Si  se  rechaza  la  prueba  de  drogas,  se  considerará  una  prueba  de  

drogas  positiva  y  el  estudiante  será  expulsado.  Otros  estudiantes  de  la  Escuela  Alternativa  del  Condado  de  

Harrison  que  estén  bajo  la  influencia  o  tengan  posesión  de  drogas  o  alcohol  serán  expulsados  del  Distrito  Escolar  

del  Condado  de  Harrison.  La  infracción  determinará  qué  prueba  de  detección  de  drogas  se  realizará.  La  posesión  

o  uso  de  marihuana  tomará  la  prueba  básica  del  panel  de  5  drogas.  La  posesión  o  uso  de  medicamentos  

recetados  llevará  la  prueba  de  síntesis.  La  prueba  correrá  a  cargo  del  padre  o  tutor.

PROCEDIMIENTO  DE  QUEJAS/QUEJAS  DEL  ESTUDIANTE

I.  Se  enviará  una  fotocopia  de  todas  las  recomendaciones  al  Director  de  Servicios  
Estudiantiles.
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A.  Si  el  agraviado  no  está  satisfecho  con  el  Paso  Dos  (2),  él/ella  puede  dentro  de  los  cinco  (5)  días  
notificar  por  escrito  al  director  de  su  intención  de  apelar  al  administrador  de  la  oficina  central  
correspondiente.

B.  La  persona  agraviada  deberá  presentar  su  apelación  por  escrito  al  administrador  de  la  oficina  
central  y  deberá  incluir  copias  de  toda  la  correspondencia  de  los  Pasos  Uno  (1)  y  Dos  (2).

antes  de  que  se  dicte  una  decisión.

C.  El  Superintendente  rendirá  una  decisión  al  estudiante  agraviado  dentro  de  los  veinte  (20)  días  
siguientes  a  la  recepción  de  la  apelación.

LESIONES  DE  EMPLEADOS/ESTUDIANTES  u  OTROS  TERCEROS  

Los  maestros  o  empleados  de  HCSD  lesionados  como  resultado  de  las  acciones  de  un  estudiante/
padre  u  otro  tercero  bajo  la  ley  estatal  aseguradora  de  compensación  para  trabajadores  pueden  ejercer  
su  derecho  a  solicitar  un  reembolso.  Estatuto  estatal  en  relación  con  el  Código  MS  §71-3-71  
'Compensación  por  lesiones  en  las  que  terceros  son  responsables',

D.  El  maestro  o  el  personal  de  la  escuela  deberá  entregar  una  decisión  por  escrito  al  agraviado  dentro  
de  los  cinco  (5)  días  posteriores  a  la  recepción  de  la  queja.

A.  Si  el  agraviado  no  está  satisfecho  con  el  Paso  uno  (1),  puede,  dentro  de  los  cinco  (5)  días,  notificar  
por  escrito  a  su  maestro  o  al  personal  escolar  de  su  intención  de  apelar  a  la  autoridad  
correspondiente.

C.  La  persona  agraviada  o  el  administrador  de  la  oficina  central  puede  solicitar  una  conferencia  antes  de  
que  se  dicte  una  decisión.

Paso  2

D.  El  administrador  de  la  oficina  central  deberá  emitir  una  decisión  por  escrito  dentro  de  los  diez  (10)  días

B.  El  estudiante  agraviado  deberá  apelar  al  director.  El  agraviado  deberá  incluir  copias  de  toda  la  
correspondencia  del  Paso  Uno  (1).

Paso  4
después  de  la  recepción  de  la  apelación.

A.  Si  el  agraviado  no  está  satisfecho  con  el  Paso  Tres  (3),  puede  presentar  su

C.  La  persona  agraviada  o  el  director  pueden  solicitar  una  conferencia  antes  de  que  se  dicte  una  
decisión.

CÓDIGO  DE  VESTIR  DEL  SISTEMA  ESCOLAR  DEL  CONDADO  DE  HARRISON

No  es  la  intención  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  restringir  demasiado  la  libertad  
de  vestir  de  los  estudiantes  individuales  que  asisten  a  las  escuelas  dentro  del  sistema,  ni  es  nuestra  
intención  dictar  políticas,  que  pueden  parecer  demasiado  restrictivas  de  acuerdo  con  los  estándares  
contemporáneos.  Sin  embargo,  es  nuestro  deber  y  nuestro  objetivo  ver  que  los  estudiantes  que  asisten  a  
las  escuelas  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  estén  bien  arreglados,  particularmente  en  
cuanto  a  su  apariencia  física,  y  que  su  elección  de  vestimenta  y  estilo  no  sea  tan  diferente  de  la  mayoría.  
de  los  estudiantes  para  representar  una  protesta  individual  o  colectiva.

La  Junta  Escolar  del  Condado  de  Harrison,  por  lo  tanto,  en  cooperación  con  el  Superintendente  de  
Educación  y  después  de  consultar  con  los  padres,  estudiantes  y  maestros  dentro  del  sistema,  presenta  
la  siguiente  política  con  respecto  a  la  vestimenta  de  los  estudiantes:

D.  El  director  entregará  una  decisión  por  escrito  al  agraviado  dentro  de  los  cinco  días  posteriores  a  la  
recepción  de  la  apelación.

apelación  por  escrito  al  Superintendente  de  Educación  e  incluirá  copias  de  toda  la  correspondencia  
de  los  Pasos  Uno  (1),  Dos  (2)  y  Tres  (3).

Paso  3

supervisor  inmediato  de  la  persona  a  quien  se  dirige  la  queja.  El  proceso  de  queja  seguirá  los  pasos  
descritos.

B.  El  estudiante  agraviado  o  el  Superintendente  puede  solicitar  una  conferencia  antes  de  la
momento  en  que  se  dicte  una  decisión.

C.  La  persona  agraviada,  el  maestro  o  el  personal  de  la  escuela  puede  solicitar  una  conferencia

54

Machine Translated by Google



22.  No  se  permiten  zapatos  con  ruedas  incorporadas.

una.  La  vestimenta  de  los  estudiantes  en  el  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  debe  cumplir  con  

los  principios  de  (1)  buena  salud  y  seguridad,  (2)  altos  estándares  morales  y  (3)  coherencia  con  

el  proceso  de  instrucción.

5.  No  se  permiten  pantalones  transparentes.  No  se  permiten  pantalones  caídos.  No  se  usan  pantalones  debajo  

de  la  cintura  que  muestren  ropa  interior  debajo  de  la  ropa  exterior  principal.  Los  pantalones  deben  

permanecer  levantados  sin  ayuda.  Si  tiene  que  sujetar  la  cintura  mientras  camina  para  mantener  los  

pantalones  puestos,  sus  pantalones  no  le  quedan  bien.

12.  Las  blusas  que  se  usen  con  mallas/meggings/jeggings  deben  ser  más  largas  que  la  mitad  del  muslo.  Las  

camisas  y  blusas  que  se  usen  con  mallas/meggings/jeggings  deben  llegar  más  allá  de  las  nalgas.  Las  

camisas  altas/bajas  no  se  pueden  usar  con  mallas/meggings/jeggings.

19.  No  se  permite  la  aplicación  inapropiada  de  maquillaje  o  peinado  que  crea  una  distracción  o  parece  ser  

un  disfraz.

No  se  permite  la  longitud  del  muslo.

10.  No  se  deben  usar  collares  para  perros  o  adornos  de  tipo  similar  alrededor  del  cuello.

18.  Los  aretes  deben  usarse  únicamente  en  los  lóbulos  de  las  orejas.  Por  seguridad  de  los  estudiantes,  ningún  otro  organismo

blusas,  camisas  escotadas/reveladoras  (la  ropa  no  debe  exponer  el  estómago,  incluso  con  los  brazos  

levantados),  vestidos  inapropiados,  pantuflas,  medias  de  red  y  camisas  que  publiciten  bebidas  alcohólicas  

o  tabaco,  o  aquellas  que  tengan  estampados  obscenos,  ofensivos  o  cuestionables.

8.  Se  puede  usar  ropa  sin  mangas  siempre  que  se  ajuste  bien  debajo  de  los  brazos,  esté

Están  prohibidos  los  vestidos  y  blusas  (tipo  tubo).

23.  Los  estudiantes  que  no  cumplan  con  el  código  de  vestimenta  pueden  ser  enviados  a  casa  sin  excusa.

3.  Jeans/pantalones  y  shorts  con  agujeros  que  muestran  la  piel  o  ropa  interior  por  encima  de  la  mitad

Específicamente:

7.  No  se  permite  usar  sombreros,  cobertores  para  la  cabeza,  anteojos  de  sol  o  guantes  dentro

14.  No  se  permitirá  ropa  extremadamente  ajustada  o  corta.

9.  No  se  permite  usar  pañuelos  de  ningún  tipo  en  el  campus.

21.  No  se  permiten  mantas/cobijas.

6.  Se  debe  usar  ropa  interior  adecuada  y  cubrirse  en  todo  momento.

13.  No  se  permitirá  a  los  estudiantes  usar  ropa,  gorras,  sombreros  o  bolsos  que  anuncien  o  promuevan  grupos,  

fraternidades,  hermandades,  clubes  externos,  representación  política  u  organizaciones  no  asociadas  o  

aprobadas  por  la  Junta  Escolar  del  Condado  de  Harrison.

b.  Los  estudiantes  en  la  escuela  y  aquellos  que  representen  a  la  escuela  en  viajes  o  en  la  comunidad  local  

deberán  vestirse  apropiadamente  para  la  ocasión  y  de  acuerdo  con  los  principios  establecidos  

anteriormente.

17.  No  se  permiten  cadenas  u  otros  objetos  que  puedan  usarse  como  arma  (incluidas  las  cadenas  de  billetera).

20.  Deberán  cubrirse  los  tatuajes  que  la  administración  considere  inadecuados.

Se  prohíben  todos  los  bolsos  de  libros,  mochilas,  bolsos  de  mochila,  maletines,  etc.,  a  menos  que  estén  

hechos  de  plástico  transparente  o  malla  transparente.  Todas  las  bolsas  deportivas  se  guardarán  en  áreas  

designadas  de  la  escuela.

4.  No  se  permiten  pantalones  cortos  para  correr,  pantalones  cortos,  pantalones  cortos  tipo  gimnasio  y  pantalones/pantalones  
cortos  de  bicicleta/spandex.

11.  No  se  permiten  artículos  de  ropa/joyas  que  contengan  una  calavera  y  tibias  cruzadas.

Se  permiten  perforaciones  con  anillos  u  otras  joyas.  No  se  permitirán  tachuelas  de  lengüeta.

2.  No  se  permiten  pantalones  cortos,  faldas,  vestidos  por  encima  de  la  mitad  del  muslo.

no  tienen  un  corte  bajo  en  la  parte  delantera  o  trasera,  no  están  hechos  de  malla  o  material  transparente  

y  tienen  correas  para  los  hombros  de  un  ancho  razonable.

16.  No  se  permitirá  ropa  transparente.

BOLSAS  DE  LIBROS

1.  No  se  permitirá  nada  de  lo  siguiente:  gabardinas,  pijamas,  medias  camisas,  halter

15.  La  ropa  no  debe  exponer  el  estómago  (con  los  brazos  levantados).  Halter-tops  y  sin  tirantes

los  edificios.
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ACOSO  SEXUAL

Este  distrito  escolar  prohíbe  el  acoso  sexual  de  o  por  cualquier  estudiante.  Esta  política  se  aplica  a  la  

conducta  durante  y  en  relación  con  la  escuela  y  las  actividades  patrocinadas  por  la  escuela.

Al  llegar  a  la  decisión  de  expulsar  o  no  a  dicho  estudiante  o  suspender  a  dicho  maestro,  la  Junta  de  

Educación  puede  considerar  el  historial  previo  de  dicho  estudiante  o  maestro,  su  rendimiento  académico,  

su  aptitud  general  para  aprender  o  enseñar,  problemas  disciplinarios  y  cualquier  otro  factor  que  la  junta  pueda  

considerar,  a  su  juicio,  relacionado  con  el  castigo  o  las  decisiones  que  se  deban  alcanzar  en  el  caso  particular.

caso.

El  acoso  sexual  es  un  comportamiento  inapropiado  y  ofensivo.  Cualquier  estudiante  que  participe  en  el  acoso  

sexual  de  cualquier  persona  en  el  entorno  escolar  puede  estar  sujeto  a  medidas  disciplinarias  que  pueden  incluir  

la  expulsión.

De  acuerdo  con  §37-13-171,  Código  de  Mississippi  de  1972,  el  distrito  escolar  brindará  instrucción  

implementando  un  plan  de  estudios  de  abstinencia  adicional  que  incluirá  los  beneficios  sociales,  psicológicos  

y  de  salud  que  se  obtendrán  al  abstenerse  de  la  actividad  sexual  y  los  probables  efectos  psicológicos  negativos.  

y  efectos  físicos  de  no  abstenerse.  De  acuerdo  con  la  ley  de  Mississippi:

EDUCACIÓN  SEXUAL

Los  procedimientos  de  queja  por  acoso  sexual  se  encuentran  dentro  de  los  Procedimientos  de  

queja  en  el  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison,  publicados  en  el  Manual  del  maestro,  el  Manual  de  

la  escuela  secundaria  y  el  Manual  de  la  escuela  primaria.

•  La  instrucción  de  educación  sexual  debe  ser  apropiada  para  la  edad  y  el  grado.

Cuando  un  director  o  su  designado  tiene  causa  probable  o  sospecha  razonable  de  que  el  funcionario  escolar  

tiene  el  derecho  legal  y  la  responsabilidad  de  registrar  pertenencias  personales,  teléfonos  celulares,  escritorios,  

personas  y/o  vehículos  en  busca  de  cualquier  artículo  específicamente  prohibido  por  la  política  de  la  junta  

escolar.  Un  testigo  debe  estar  presente  durante  cualquier  búsqueda.  No  es  necesario  dar  aviso  previo  de  un  

registro.

BÚSQUEDA  Y  CAPTURA

El  oficial  de  la  escuela  debe  buscar  la  cooperación  del  estudiante  si  se  va  a  realizar  una  búsqueda  de  su  

persona  solicitando,  por  ejemplo,  que  el  contenido  de  una  cartera  o  bolsillo  se  coloque  sobre  una  mesa  para  su  

inspección.

•  Los  estudiantes  deben  estar  separados  por  género  cuando  se  enseña  el  currículo  de  
educación  sexual.

•  Los  padres  tienen  derecho  a  solicitar  que  sus  hijos  sean  excusados  de

A  los  estudiantes  se  les  permite  estacionarse  en  las  instalaciones  de  la  escuela  como  un  privilegio,  no  

como  un  derecho.  El  interior  de  un  vehículo  conducido  por  un  estudiante  en  las  instalaciones  de  la  escuela  

puede  ser  registrado  si  la  autoridad  escolar  tiene  una  sospecha  razonable  para  creer  que  en  su  interior  hay  
artículos  de  contrabando  ilegales  y  no  autorizados.

tal  instrucción.

POLÍTICA  DE  LA  JUNTA  EDUCATIVA  DEL  CONDADO  DE  HARRISON  CON  RESPECTO  AL  USO,  

POSESIÓN  O  VENTA  DE  SUSTANCIAS  CONTROLADAS  PROHIBIDAS

Por  la  presente  se  declara  que  es  política  de  la  Junta  de  Educación  del  Condado  de  Harrison  que  el  uso,  la  

posesión  o  la  venta  de  cualquier  narcótico  o  sustancia  que  se  presente  falsamente  como  una  sustancia  controlada  

o  que  se  presente  falsamente  como  una  sustancia  falsificada  según  se  define  en  §41-29-105  y  como  se  refleja  en  

los  Anexos  I  a  V  de  Sustancias  Controladas  descritos  en  §41-29-113  a  §41-29-121  Código  de  Mississippi  1972  

Anotado  y  su  supervisión  enmendada  de  la  Junta  de  Educación  del  Condado  de  Harrison  o  cualquiera  de  sus  

escuelas,  se  considerará  mala  conducta  suficiente  por  parte  de  dicho  estudiante  o  maestro  para  la  expulsión  de  

dicho  estudiante  y  la  suspensión  de  dicho  maestro  de  la  escuela  a  la  que  asiste  dicho  estudiante  o  en  la  escuela  

en  la  que  el  maestro  está  enseñando  bajo  contrato.
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CONDUCTA  EN  ASAMBLEA  GENERAL

REGLAMENTOS  DE  AUTOMÓVIL  PARA  ESTUDIANTES

8.  La  escuela  se  reserva  el  derecho  de  registrar  el  automóvil  de  cualquier  estudiante  que  se  traiga  al  campus.

2.  6  tardanzas  en  cualquier  clase  durante  nueve  semanas

•  Deje  las  ventanas  en  paz  excepto  como  lo  indique  el  maestro.

ACTIVIDADES

7.  Los  estudiantes  se  estacionan  bajo  su  propio  riesgo.  La  escuela  no  se  hace  responsable  por  robos  o  daños.

Los  estudiantes  pueden  perder  los  privilegios  de  conducir  por  un  mínimo  de  5  a  10  días  en  el  caso  de  lo  siguiente:

•  No  escriba  en  los  escritorios.

Los  estudiantes  deben  asegurar  sus  objetos  de  valor  y  respetar  la  propiedad  de  sus  compañeros.

4.  Los  automóviles  deben  estacionarse  únicamente  en  áreas  alineadas.

11.  Las  violaciones  resultarán  en  la  asignación  de  deméritos  y/o  la  pérdida  del  privilegio  de  traer

•  Entre  en  silencio,  siéntese  y  preste  atención  al  maestro.

La  asamblea  en  el  gimnasio  se  lleva  a  cabo  con  un  propósito.  Se  espera  una  conducta  ordenada,  incluso  en  reuniones  

de  ánimo.  Es  especialmente  importante  que  los  estudiantes  extiendan  cortesía  a  quienes  conducen  programas  en  las  

asambleas.  Los  estudiantes  pueden  causar  vergüenza  a  la  escuela  cuando

6.  Los  estudiantes  dejarán  sus  automóviles  inmediatamente  después  de  llegar  al  campus  (no  sentarse  en  los  

automóviles).  Una  vez  que  los  estudiantes  manejan  en  el  campus,  no  pueden  salir  sin  permiso  administrativo.

2.  Solo  se  pueden  traer  al  campus  vehículos  con  calcomanías  de  estacionamiento.

9.  Los  permisos  se  otorgarán  únicamente  a  los  conductores  con  licencia.

4.  18  ausencias  injustificadas  en  curso  de  crédito  completo.

PÉRDIDA  DE  PRIVILEGIOS  DE  CONDUCCIÓN

•  No  dormir  en  clase.  •  NO  SEA  
RESPONSABLE  DEL  DESORDEN  DE  CLASE.

Las  búsquedas  se  llevarán  a  cabo  en  presencia  del  estudiante.

3.  10  ausencias  injustificadas  en  un  semestre  de  ½  curso  de  crédito.

1.  Los  estudiantes  deben  estacionarse  en  las  áreas  de  estacionamiento  para  estudiantes  designadas.

•  Hable  sólo  con  permiso.

•  No  masticar  chicle,  comer  ni  beber.

EDUCACIÓN  FÍSICA

El  distrito  ofrece  fútbol,  béisbol,  baloncesto,  atletismo,  softbol,  golf,  fútbol,  tenis,  voleibol,  campo  traviesa,  natación,  

debate,  tiro  con  arco,  baile,  porristas,  bolos,  banda,  coro  y  levantamiento  de  pesas.  Los  atletas  y  entrenadores  

cumplirán  con  las  normas  y  reglamentos  actuales  de  la  Asociación  de  Actividades  de  Escuelas  Secundarias  de  

Mississippi.

a  tu  coche

1.  Acumulación  de  24  o  más  deméritos.

•  No  ensucie  los  pisos.

La  vestimenta  deportiva  debe  ser  presentable.  Los  estudiantes  deben  usar  zapatos  de  gimnasia  o  tenis  mientras  

participan  en  educación  física  y  no  pueden  participar  descalzos.

5.  Los  estudiantes  no  pueden  ir  a  sus  carros  sin  un  pase  durante  el  día  escolar.

un  coche  a  la  escuela.

•  Traer  libro  y  materiales  según  lo  requiera  el  maestro.

descorteses  con  los  visitantes  en  las  asambleas.

3.  Se  observará  una  velocidad  máxima  de  10  mph  mientras  se  encuentre  en  el  campus.

CONDUCTA  EN  CLASE

10.  No  se  pueden  exhibir  etiquetas  o  calcomanías  obscenas  o  cuestionables  en  los  automóviles.
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Un  estudiante  puede  ser  elegible  para  el  segundo  semestre  solo  una  vez  durante  su  carrera  en  la  escuela  

secundaria  si  no  logra  el  promedio  de  fin  de  año  del  año  anterior,  logrando  al  menos  un  promedio  general  de  2.0  

o  "C"  al  final  del  primer  semestre.

De  acuerdo  con  la  ley  de  Mississippi,  un  estudiante  debe  mantener  un  promedio  de  calificaciones  de  al  menos  un  

promedio  de  2.0  o  "C"  para  poder  participar  en  deportes/actividades  interescolares.  Los  promedios  de  calificaciones  

se  calcularán  al  final  del  primer  semestre  utilizando  los  promedios  semestrales  de  todos  los  cursos  que  el  

estudiante  está  tomando.  Los  estudiantes  que  no  tengan  un  promedio  de  2.0  o  "C"  en  el  primer  semestre  no  serán  

elegibles  para  el  segundo  semestre.

Los  créditos  de  la  escuela  de  verano  obtenidos  por  un  estudiante  en  una  escuela  de  verano  acreditada  se  

considerarán  para  determinar  su  elegibilidad  escolar.  Solo  se  puede  usar  1  crédito  por  año  para  la  elegibilidad.  El  

curso  debe  completarse  y  registrarse  en  la  oficina  de  los  consejeros  el  primer  día  del  año  escolar  o  antes.

Un  atleta  que  informe  o  muestre  cualquier  síntoma  de  una  conmoción  cerebral  en  una  práctica  o  un  juego  debe  

ser  retirado  inmediatamente  de  la  práctica  o  el  juego.  No  se  debe  permitir  que  el  atleta  regrese  a  la  práctica  o  al  

juego  por  el  resto  del  día,  independientemente  de  si  el  atleta  aparece  o  dice  que  está  normal.  El  atleta  debe  ser  

evaluado  por  un  profesional  médico  calificado  y  con  licencia  que  trabaje  dentro  de  su  ámbito  de  práctica  tan  

pronto  como  sea  posible.  Si  un  atleta  ha  sufrido  una

día  del  siguiente  año/semestre.

Al  final  del  año  escolar,  se  evaluará  el  promedio  de  calificaciones  de  cada  estudiante  para  el  año.  Esta  evaluación  

reflejará  el  promedio  de  todo  el  año  utilizando  las  calificaciones  finales  de  cada  curso.  Un  estudiante  que  no  tenga  

un  promedio  de  calificaciones  de  al  menos  2.0  o  un  promedio  de  "C"  no  será  elegible  para  el  semestre  de  otoño.

conmoción  cerebral,  el  atleta  debe  ser  derivado  a  un  médico  con  licencia,  preferiblemente  uno  con  experiencia  

en  el  manejo  de  lesiones  por  conmoción  cerebral  en  deportes.  El  atleta  que  ha  sido

ACTIVIDADES  REQUISITOS  ESCOLARES

La  elegibilidad  para  la  escuela  secundaria  comienza  cuando  un  estudiante  ingresa  al  noveno  grado.  Para  ser  

elegible  para  el  semestre  de  otoño,  un  estudiante  debe  ser  promovido  al  9.  °  grado  con  al  menos  un  promedio  

general  de  2.0  o  “C”  en  todos  los  cursos  del  8.°  grado.

Al  ingresar  al  noveno  grado  por  primera  vez,  un  estudiante  será  elegible  para  competir  en  los  equipos  deportivos/

de  actividades  de  la  escuela  secundaria  durante  cuatro  años  consecutivos  si  cumple  con  los  requisitos  de  

elegibilidad  de  MHSAA.

diagnosticado  con  una  conmoción  cerebral  debe  volver  a  jugar  solo  después  de  una  recuperación  completa  

y  autorización  de  un  médico.  La  recuperación  de  una  conmoción  cerebral,  independientemente  de  la  pérdida  

del  conocimiento,  generalmente  ocurre  de  7  a  14  días  después  de  la  resolución  de  todos  los  síntomas.  El  

regreso  al  juego  después  de  una  conmoción  cerebral  debe  ser  gradual  y  seguir  un  regreso  progresivo  a  la  

competencia.  Un  atleta  no  debe  regresar  a  un  juego  competitivo  antes  de  demostrar  que  no  tiene  síntomas  en  

una  práctica  supervisada  completa.  Los  atletas  no  deben  continuar  practicando  o  volver  a  jugar  mientras  aún  

tengan  síntomas  de  una  conmoción  cerebral.  Sostener  un  impacto  en  la  cabeza  mientras  se  recupera  de  una  

conmoción  cerebral  puede  causar  el  síndrome  del  segundo  impacto,  una  lesión  cerebral  neurológica  catastrófica.

Se  requiere  que  cada  estudiante  atleta  haga  un  progreso  satisfactorio  hacia  la  graduación.

Se  pueden  aceptar  cursos  de  recuperación  de  créditos  y  cursos  por  correspondencia  acreditados  para  determinar  

la  elegibilidad  siempre  que  el  curso  haya  sido  completado  y  registrado  antes  del  1

POLÍTICA  DE  CONMOCIONES  DE  LA  ASOCIACIÓN  DE  ACTIVIDADES  ESCOLARES  SECUNDARIAS  DE  MISSISSIPPI

S  t
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Un  estudiante  no  puede  jugar  en  un  juego  o  practicar  con  el  equipo  mientras  está  suspendido.

•  Pep  Rallies  –  Consejo  Estudiantil,  Porristas

Un  estudiante  debe  estar  presente  el  63%  de  su  día  escolar  para  poder  participar  en  un  evento  deportivo  

programado  el  mismo  día.  Después  de  abandonar  o  ser  expulsado  de  un  deporte,  un  estudiante  no  podrá  practicar  

o  participar  en  otro  deporte  hasta  que  el  deporte  que  abandonó  o  haya  sido  expulsado  haya  terminado  su  temporada.  

Ejemplo:  A  una  jugadora  de  básquetbol  no  se  le  permitirá  dejar  el  básquetbol  y  comenzar  a  practicar  sóftbol  hasta  

que  finalice  la  temporada  de  básquetbol.  Para  que  un  atleta  reciba  premios,  debe  ser  miembro  del  equipo  durante  

toda  la  temporada  deportiva.  Las  preguntas  pueden  ser  referidas  al  Sr.  Averie  Bush,  Director  Atlético  al  539-6508.

ACTIVIDAD  o  EVENTOS

ACTIVIDADES  PATROCINADAS  POR  LA  ESCUELA

Salón  de  la  Fama  -  Personal  Anual

Cualquier  idea  para  eventos  especiales  debe  ser  propuesta  primero  al  consejo  estudiantil,  discutida  y  aprobada  

por  el  director.

Los  estudiantes  que  asisten  a  una  actividad  o  evento  patrocinado  por  la  escuela  que  se  lleva  a  cabo  en  la  propiedad  

de  la  escuela,  o  en  un  lugar  designado  fuera  del  sitio,  deben  comportarse  adecuadamente  en  tales  eventos.  La  

posesión  o  el  uso  de  bebidas  alcohólicas,  tabaco,  cigarrillos  electrónicos  o  sustancias  ilegales  en  funciones  

escolares  está  estrictamente  prohibido.  Los  funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  se  ocuparán  de  los  

infractores.  Todas  las  reglas  y  políticas  de  la  escuela  se  harán  cumplir  en  todas  las  actividades  y  eventos  escolares  

que  se  lleven  a  cabo  en  la  escuela  de  origen  del  estudiante  y  fuera  de  ella.

Las  siguientes  son  actividades  patrocinadas  por  la  escuela  y  la  organización  responsable  de  planificarlas  y  llevarlas  

a  cabo:

La  escuela  patrocina  solo  dos  bailes  al  año,  el  Baile  de  Bienvenida  y  el  Baile  de  Graduación  Junior  Senior.  
La  asistencia  a  estas  dos  funciones  está  limitada  a  los  estudiantes  de  la  escuela  y  un  invitado.  Estos  bailes  son  

funciones  escolares,  por  lo  tanto,  la  mala  conducta  por  parte  de  los  estudiantes  será  tratada  como  si  ocurriera  
mientras  la  escuela  está  en  sesión.  Los  estudiantes  son  responsables  de  sus  invitados.

•

El  director  es  responsable  de  la  planificación,  coordinación  y  supervisión  de  todas  las  actividades  de  los  

estudiantes.  El  presidente  del  cuerpo  estudiantil  es  responsable  ante  el  director  de  todos  los  asuntos  relacionados  

con  las  actividades  estudiantiles.

•  Anuario  y  Quién  es  Quién  -  Personal  Anual

•  Eventos  de  Bienvenida  –  Consejo  Estudiantil

CONSEJO  ESTUDIANTIL/FUNCIONARIOS  DE  CLASE

Junior-Senior  Prom  o  Banquete  –  Clase  Junior

Un  estudiante  que  cumple  con  los  requisitos  de  promoción  al  final  del  año  escolar  pero  se  retiene  en  el  mismo  grado  

no  será  elegible  por  1  año.

El  consejo  estudiantil  consistirá  de  representantes  de  cada  clase  en  la  escuela.  El  presidente  del  consejo  

estudiantil  será  el  presidente  del  cuerpo  estudiantil.  El  vicepresidente  será  vicepresidente  del  cuerpo  

estudiantil.  El  consejo  con  sus  patrocinadores  ayudará  a  promover  el  bienestar  general  de  la  escuela.  El  director  

trabajará  de  cerca  con  el  presidente  en  el  área  de  gobierno  y  asuntos  estudiantiles.

El  consejo  estudiantil  estará  compuesto  por  un  presidente,  un  vicepresidente,  un  secretario,  un  tesorero  y  un  

reportero.  El  presidente  del  cuerpo  estudiantil  será  un  estudiante  de  último  año.  Los  nominados  para  todos  los  

cargos  del  cuerpo  estudiantil  deben  haber  mantenido  un  promedio  de  "C"  durante  el  curso  de  estudio  de  la  escuela  

secundaria.

•
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Los  estudiantes  pueden  comunicarse  con  el  patrocinador  de  las  porristas  para  obtener  una  copia  de  la  

constitución,  las  normas  y  reglamentos  y  los  requisitos  de  calificaciones,  que  serán  las  normas  y  reglamentos  
exclusivos  para  las  porristas.  No  habrá  reglas  adicionales,  requisitos  escolares  individuales  o  constituciones  
adicionales.

VALORES  DEL  ESTUDIANTE

PORRISTAS

CUIDADO  DEL  EDIFICIO  Y  TERRENOS

La  belleza  y  el  uso  práctico  de  la  propiedad  escolar  dependen  del  cuidado  que  se  les  dé.  Se  debe  enseñar  a  
los  estudiantes  la  responsabilidad  tanto  de  la  propiedad  privada  como  de  la  pública.  El  cuidado  de  los  muebles,  

libros,  equipo  de  juegos,  autobuses  escolares  y  todas  las  demás  propiedades  escolares  debe  considerarse  

una  responsabilidad  pública.

Los  estudiantes  deben  hacer  todo  lo  posible  para  mantenerse  al  día  con  sus  propias  pertenencias.  Los  

estudiantes  deben  abstenerse  de  traer  artículos  de  alto  valor  o  grandes  sumas  de  dinero  a  la  escuela.  
Todos  los  artículos  traídos  a  la  escuela  deben  estar  claramente  marcados  con  el  nombre  del  dueño.  La  escuela

•  Para  hacer  una  prueba  para  porrista  en  D'Iberville  High  School,  el  estudiante  debe  ser

Para  ser  elegible  para  la  prueba  de  porrista,  los  estudiantes  seguirán  las  mismas  pautas  y  requisitos  de  

calificación  que  otros  equipos  atléticos  que  operan  bajo  los  auspicios  de  la  Asociación  de  Actividades  de  

Escuelas  Secundarias  de  Mississippi.  El  equipo  de  porristas  debe  seleccionarse  de  todo  el  alumnado  en  
lugar  de  un  nivel  de  grado  selectivo.

•  Para  probar  para  Harrison  Central  High  School,  el  estudiante  debe  estar  inscrito  y  asistiendo  a  

Harrison  Central  High  School  o  asistiendo  a  una  de  sus  escuelas  secundarias.

matriculado  y  asistiendo  a  D'Iberville  High  School  o  asistiendo  a  uno  de  sus

no  asume  ninguna  responsabilidad  por  objetos  de  valor  perdidos.  Se  alienta  a  los  estudiantes  a  informar  
la  pérdida  al  oficial  de  recursos  escolares,  quien  informará  a  la  administración.  Los  artículos  perdidos  y  

encontrados  se  guardan  en  la  oficina;  los  artículos  no  reclamados  se  donan  a  la  caridad  al  final  del  año  escolar.

El  distrito  escolar  no  proporciona  seguro  para  los  estudiantes.  El  seguro  de  accidentes  está  disponible  

a  una  tarifa  nominal  bajo  dos  planes:

SEGURO

una.  Una  cobertura  de  veinticuatro  horas

escuelas.

Se  espera  que  cualquier  estudiante  que  destruya,  desfigure  o  estropee  la  propiedad  escolar  pague  el  costo  de  

las  reparaciones  o  el  reemplazo.  Un  estudiante  que  no  pague  estos  costos  puede  ser  suspendido  o  expulsado  
hasta  que  lo  haga.

•  Para  hacer  una  prueba  para  porrista  en  la  Escuela  Secundaria  West  Harrison,  el  estudiante  debe  

estar  inscrito  y  asistir  a  la  Escuela  Secundaria  West  Harrison  o  asistir  a  una  de  sus  escuelas  
secundarias.

b.  Cobertura  durante  el  horario  escolar.

Para  que  un  atleta  o  porrista  reciba  premios,  debe  ser  miembro  del  equipo  durante  toda  la  temporada  

deportiva.

PLANTILLA  ANUAL

La  información  está  disponible  en  la  oficina  de  la  escuela.  Los  paquetes  serán  entregados  por  su  1er .
período  maestro  la  primera  semana  de  clases.  Todos  los  estudiantes  que  participen  en  la  banda  o  en  

cualquier  actividad  deportiva  deben  estar  cubiertos  por  un  seguro.

El  personal  anual  es  responsable  de  la  publicación  del  anuario.  Los  miembros  del  personal  son  

seleccionados  durante  el  semestre  de  primavera  de  cada  año  escolar.  La  financiación  del  anuario  es  

responsabilidad  de  los  miembros  del  personal.  Todos  los  miembros  del  personal  están  obligados  a  vender  
espacios  publicitarios  en  el  anuario.  El  personal  anual  también  patrocina  el  concurso  anual  Quién  es  quién.
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ANUNCIOS

Los  anuncios  solo  se  harán  al  principio  y  al  final  de  los  períodos,  excepto  en  casos  de  emergencia.  Los  

anuncios  que  deben  hacerse  deben  enviarse  al  director  antes  de  las  7:30  a.m.

La  experiencia  ha  demostrado  que  merodear  en  los  baños  provoca  daños.  Los  estudiantes  deben  respetar  los  

derechos  de  otros  estudiantes  siguiendo  estas  reglas:

LLEGADA  TARDE/REGISTRO  DE  ENTRADA

Todos  los  estudiantes  que  lleguen  tarde  deben  reportarse  a  la  oficina  y  registrarse  antes  de  ir  a  clase.

una.  No  ponga  objetos  en  los  lavabos.

Ponga  solo  papel  higiénico  en  las  tazas  del  inodoro.

PROCEDIMIENTOS  CLIMÁTICOS  DE  EMERGENCIA

b.

C.  No  escriba  en  paredes,  divisores  o  puertas.

Puede  ser  necesario  que  el  Superintendente  de  Educación  deje  la  escuela  antes  de  tiempo  debido  a  una  situación  

de  emergencia.  Es  muy  recomendable  que  los  padres  tengan  formulado  un  plan  de  acción  en  caso  de  que  su  hijo  

llegue  a  casa  y  se  encuentre  con  una  casa  vacía,  asegurándose  de  que  el  niño  sepa  qué  hacer  y  adónde  ir  en  

caso  de  que  no  haya  nadie  en  casa.

SIMULACROS  DE  INCENDIO  Y  CLIMA  SEVERO

Se  harán  anuncios  en  las  estaciones  de  radio  del  área  local  en  caso  de  que  la  escuela  se  cancele  o  salga  

temprano  debido  al  clima  u  otras  emergencias.

El  distrito  ha  planificado  procedimientos  para  garantizar  la  seguridad  de  cada  estudiante  en  caso  de  incendio  o  clima  

severo.  Los  simulacros  se  llevan  a  cabo  periódicamente  durante  el  año  para  garantizar  la  velocidad  y  la  eficiencia  en  

llevar  a  los  niños  a  sus  lugares  de  seguridad  asignados.

d.  No  deambule  ni  empuje  en  los  baños.

Los  estudiantes  que  se  presenten  a  la  escuela  con  más  de  cinco  (5)  minutos  de  retraso  serán  "marcados  como  

ausentes"  por  el  resto  del  período.  Todos  los  estudiantes  que  lleguen  tarde  deben  reportarse  a  la  oficina  de  

asistencia.  Se  emitirán  deméritos  por  check  in  inadecuado.

INTERRUPCIONES  DE  CLASES

Las  clases  no  serán  interrumpidas  excepto  por  razones  importantes  aprobadas  por  el  director  o  subdirector.

TELÉFONOS  ESCOLARES

Los  maestros  explicarán  los  procedimientos  de  evacuación  en  caso  de  incendio  a  cada  niño.  Los  alumnos  deben  

salir  del  salón  de  clases  en  filas  ordenadas  y  marchar  a  un  lugar  asignado  fuera  del  edificio.  Los  alumnos  deben  

moverse  rápidamente  según  lo  permita  el  buen  orden.  Los  monitores  inspeccionarán  todas  las  secciones  del  edificio  

para  asegurarse  de  que  todos  los  alumnos  hayan  abandonado  el  edificio  de  manera  segura.

El  uso  de  los  teléfonos  de  la  escuela  por  parte  del  estudiante  es  limitado.  Los  estudiantes  pueden  usar  el  teléfono  

solo  para  casos  de  emergencia  y  solo  con  permiso.

El  personal  de  limpieza  se  esfuerza  por  mantener  el  terreno  lo  más  agradable  posible,  pero  se  necesita  la  cooperación  

de  los  estudiantes.  Después  de  consumir  refrescos,  leche  y  otros  refrescos,  los  estudiantes  deben  colocar  toda  la  

basura  en  los  botes  de  basura.

PERÍODOS  DE  CAMBIO

No  se  cierra  ninguna  clase  hasta  que  el  maestro  dé  permiso  a  los  estudiantes  para  salir  del  salón  de  

clases.  La  campana  es  un  recordatorio  para  el  maestro  de  que  es  hora  de  cambiar  de  clase.  Se  espera  que  

todos  los  estudiantes  mantengan  un  comportamiento  ordenado  y  siempre  se  muevan  hacia  la  derecha  en  los  
pasillos.

Los  baños  están  preparados  para  el  uso  de  los  estudiantes.  Hay  toallas  de  papel  y  jabón  líquido  disponibles.
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B.  Polio  

C.  Hepatitis  B  D.  

MMR  (sarampión,  paperas,  rubéola)

E.  Varicela  (varicela)

NO  SE  PERMITE  A  LOS  ESTUDIANTES  VENDER  ARTÍCULOS  EN  LA  ESCUELA  PARA  BENEFICIO  
PERSONAL.

REGISTRO  DE  ESTUDIANTE

F.  Tdap  (tétanos,  difteria  y  tos  ferina  acelular)  –  7

Todos  los  estudiantes  que  ingresan  a  las  escuelas  públicas  de  Mississippi  por  primera  vez  deben  

presentar  una  copia  certificada  de  su  certificado  de  nacimiento  y  dos  comprobantes  de  residencia.  Un  niño  

debe  tener  seis  años  de  edad  (jardín  de  infancia-cinco  años  de  edad)  el  1  de  septiembre  o  antes,  para  

poder  inscribirse  en  el  año  escolar.  El  padre  o  tutor  legal  de  un  estudiante  debe  estar  presente  antes  de  

que  el  estudiante  sea  registrado.

Los  estudiantes  que  ingresan  a  una  escuela  del  condado  de  Harrison  desde  otra  escuela  pública  en  

Mississippi  deben  presentar  un  comprobante  de  autorización  de  su  escuela  anterior  antes  de  la  inscripción.

El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  ofrece  registro  en  línea  impulsado  por  Power  School.  Si  

su  hijo  es  un  estudiante  que  regresa  al  distrito,  inicie  sesión  en  su  cuenta  de  padres  de  Power  School  para  

registrar  a  su  hijo.  Los  estudiantes  que  son  nuevos  en  el  distrito  visitarán  el  sitio  web  del  distrito  
www.harrison,.k12.ms.us  para  obtener  información  adicional.

REQUISITOS  DE  INMUNIZACIÓN

Los  estudiantes  serán  colocados  en  clases  por  el  director  de  la  escuela.  Se  administrará  una  prueba  
estandarizada  como  ayuda  para  la  colocación  adecuada  de  los  estudiantes  de  escuelas  no  acreditadas.

calificación

Todos  los  estudiantes  de  jardín  de  infantes  a  doceavo  grado  que  planeen  inscribirse  en  el  Distrito  Escolar  

del  Condado  de  Harrison  por  primera  vez  deberán  presentar  un  Certificado  de  Cumplimiento  antes  de  que  
se  le  permita  asistir  a  la  escuela.  El  Certificado  de  Cumplimiento,  Formulario  121  del  Departamento  de  

Salud  de  Mississippi,  se  puede  obtener  del  Departamento  de  Salud  del  Condado  de  Harrison  o  de  un  

médico  privado.

El  requisito  de  que  los  estudiantes  presenten  un  Certificado  de  Cumplimiento  antes  de  que  se  les  

permita  asistir  a  la  escuela  fue  ordenado  por  la  legislatura  estatal  en  1978.  Los  funcionarios  escolares  no  

pueden  hacer  excepciones  ni  emitir  certificados  de  cumplimiento.  El  Oficial  de  Salud  del  Condado  ubicado  en  

el  Departamento  de  Salud  del  Condado  de  Harrison  puede  hacer  excepciones  por  razones  médicas.

Se  requieren  las  siguientes  vacunas  para  asistir  a  la  escuela:  A.  

DTaP  (difteria,  tétanos,  tos  ferina)

RECAUDACIÓN  DE  FONDOS  POR  ESTUDIANTES

Los  proyectos  de  recaudación  de  fondos  en  los  que  los  estudiantes  venden  dulces  u  otros  materiales  al  

público  deben  ser  patrocinados  por  una  organización  patrocinada  por  la  escuela.  Toda  recaudación  de  fondos  

debe  contar  con  la  aprobación  del  director,  y  todos  los  fondos  se  depositarán  y  desembolsarán  a  través  de  

cuentas  de  actividades  escolares.  Las  actividades  para  recaudar  fondos  que  brindan  alimentos  en  el  campus  

de  la  escuela  durante  el  día  escolar  deben  cumplir  con  los  ESTÁNDARES  SMART  SNACK.  No  se  permite  la  

venta  de  dulces  en  el  campus  de  la  escuela  para  recaudar  fondos.  Los  proyectos  de  recaudación  de  fondos  
patrocinados  por  organizaciones  de  padres  se  regirán  por  esta  política  cuando  el  personal  del  distrito  
escolar  coordine  la  participación  de  los  estudiantes.

el
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4. Hora(s)  de  administración  del  medicamento

ADMINISTRACIÓN  DE  MEDICAMENTOS  RECETADOS

por  el  padre/tutor  al  final  del  año  escolar  o  cuando  ya  no  se  necesite  el  medicamento.  

Los  medicamentos  que  se  dejen  en  la  escuela  se  desecharán  el  último  día  laboral  del  año  de  la  

enfermera  escolar.

El  personal  de  la  escuela  no  administrará  medicamentos  recetados  a  un  estudiante  a  menos  que  los  padres/

tutores  del  estudiante  hayan  firmado  la  Autorización  para  la  administración  de  medicamentos  durante  la  

inscripción  en  línea.

El  nombre  del  estudiante

5.

Los  padres/tutores  son  responsables  de  llevar  el  medicamento  a  la  escuela.  Todo  medicamento  debe  estar  en  

un  recipiente  adecuado  con  una  etiqueta  de  la  farmacia  que  indique  lo  siguiente:  1.

Dosis  de  medicamento

2.

6. nombre  de  la  farmacia

A.  Medicamentos  recetados :  el  padre/tutor  debe  completar  en  línea  un  formulario  de  autorización  

de  medicamentos  para  la  administración  de  medicamentos  y  archivarlo  en  la  escuela  antes  

de  que  se  administre  cualquier  medicamento  en  la  escuela.  Se  debe  completar  una  nueva  autorización  

al  comienzo  de  cada  año  o  cada  vez  que  haya  un  cambio  en  la  dosis  o  el  horario  del  medicamento.  

De  acuerdo  con  la  ley  estatal,  los  estudiantes  que  necesiten  mantener  ciertos  medicamentos  en  su  

posesión  para  emergencias  necesitarán  la  autorización  de  sus  padres,  tutores  y  el  médico.  Todos  los  

formularios  de  autorización  están  disponibles  en  línea  en  el  momento  de  la  inscripción  o  de  la  

enfermera  de  la  escuela.  Los  medicamentos  recetados  deben  ser  suministrados  y  traídos  a  la  escuela  

por  el  padre/tutor  o  un  adulto  autorizado.

nombre  de  la  medicina

3.

El  medicamento  debe  estar  en  el  envase  original  etiquetado.  La  etiqueta  de  la  receta  debe  tener  el  

nombre  del  estudiante,  el  nombre  del  medicamento,  la  dosis,  la  vía,  el  horario  de  administración  y  el  

nombre  del  médico  que  lo  recetó.  Los  padres  deben  solicitar  al  farmacéutico  que  proporcione  un  

recipiente  etiquetado  para  uso  escolar.  Solo  se  debe  traer  en  el  contenedor  el  número  requerido  de  

dosis  que  se  necesitan  en  la  escuela.  Es  responsabilidad  del  padre/tutor  asegurarse  de  que  la  

medicación  adecuada  esté  disponible  en  la  escuela.  Cualquier  medicamento  nuevo  o  que  cambie  

debe  ser  llevado  por  el  padre/tutor  a  la  enfermera  de  la  escuela.

Vía/método  de  administración

ATENCIÓN  MÉDICA:

En  el  caso  de  que  la  enfermera  de  la  escuela  no  esté  disponible  para  administrar  medicamentos,  

por  ejemplo,  en  una  excursión,  el  personal  escolar  sin  licencia  que  haya  completado  la  

Capacitación  en  administración  asistida  de  medicamentos  ayudará  al  estudiante  a  tomar  su  

medicamento.  Pueden  aplicarse  algunas  restricciones.

Todos  los  medicamentos  se  mantendrán  en  un  área  segura  en  la  escuela  y  serán  administrados  

únicamente  por  el  personal  designado.  Todos  los  medicamentos  de  los  estudiantes  deben  ser  recogidos

ADMINISTRACIÓN  DE  MEDICAMENTOS  Cualquier  

estudiante  que  requiera  que  se  le  administre  un  medicamento  en  la  escuela  debe  cumplir  con  la  política  del  distrito  

escolar  para  la  administración  de  medicamentos.  Los  estudiantes  no  pueden  traer  medicamentos  de  ningún  tipo  a  la  

escuela  ni  tomar  medicamentos  de  la  escuela  a  menos  que  se  hayan  hecho  arreglos  especiales  con  la  enfermera  y  el  

director  de  la  escuela.
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La  escuela  se  reserva  el  derecho  de  rechazar  la  administración  de  cualquier  medicamento  
cuando  las  circunstancias  lo  justifiquen.  Esto  puede  incluir  una  reacción  adversa,  instrucciones  
incompletas  para  la  administración,  incumplimiento  de  la  política  escolar  por  parte  del  padre  o  
estudiante  u  otras  circunstancias  atenuantes.  El  padre/tutor  será  notificado  de  estas  situaciones.

proveedor.

•

11-71.  La  enfermera  de  la  escuela  o  el  personal  capacitado,  de  acuerdo  con  la  orden  permanente  
escrita  por  el  Director  Médico  de  la  Escuela  del  Condado  de  Harrison,  puede  administrar  medicamentos  
y  mantenerlos  para  su  uso  cuando  sea  necesario.  Los  medicamentos  recetados  para  el  asma  
(medicamentos  de  rescate)  y  para  la  anafilaxia  (epinefrina)  deben  guardarse  en  la  clínica  de  enfermería  a  
menos  que  el  médico,  los  padres  y  la  enfermera  de  la  escuela  hayan  acordado  un  permiso  por  escrito  para  
que  un  estudiante  lleve  consigo  estos  medicamentos  recetados.  Requiere,  en  parte,  que  el  alumno  haya  
demostrado  la  madurez  necesaria  para  conservarlo  en  su  persona.  Si  a  su  hijo  se  le  ha  diagnosticado  
asma  o  anafilaxia,  el  proveedor  de  atención  médica  y  el  padre/tutor  deben  completar  un  Plan  de  
Acción  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  al  comienzo  de  cada  año,  o  siempre  que  haya  
un  cambio  en  la  dosis  o  el  horario  del  medicamento.  Estos  formularios  están  disponibles  en  línea  en  el  
momento  de  la  inscripción  o  de  la  enfermera  de  la  escuela.

•  Los  padres/tutores  traen  el  medicamento  a  la  escuela,  en  un  frasco/
recipiente  de  prescripción  debidamente  etiquetado.

ENFERMEDADES  CONTAGIOSAS

C.  Administración  de  medicamentos  en  la  excursión :  debido  a  la  gravedad  de

Se  ha  recibido  autorización  por  escrito  de  un  padre/tutor.

B.  Medicamentos  de  venta  libre:  la  enfermera  de  la  escuela,  de  acuerdo  con  las  órdenes  

permanentes  escritas  por  el  Director  Médico  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  
Harrison  y  con  la  autorización  en  línea  del  padre/tutor,  puede  administrar  una  cantidad  
limitada  de  medicamentos  de  venta  libre.  Si  la  enfermera  de  la  escuela  no  está  disponible,  

el  padre/tutor  debe  traer  el  medicamento  a  la  escuela  y  administrarlo.  Los  estudiantes  
requieren  un  Formulario  de  Autorización  para  la  Administración  de  Medicamentos  de  Venta  
Libre  completado  y  firmado  por  el  padre/tutor  para  recibir  medicamentos  de  venta  libre  en  
la  escuela.  Esta  autorización  se  completa  en  línea  con  el  registro  del  estudiante  y  es  válida  
por  un  año.  Las  enfermeras  escolares  no  podrán  administrar  ningún  otro  medicamento  de  
venta  libre  a  menos  que  se  complete  lo  siguiente:

LEY  DE  SEGURIDAD  INFANTIL  CON  ASMA  Y  ANAFILAXIS

condiciones  médicas  del  estudiante  en  los  planteles  escolares,  las  enfermeras  escolares  no  pueden  

asistir  a  las  excursiones.  Se  tomarán  medidas  para  capacitar  al  personal  profesional  de  la  escuela  

para  ayudar  a  los  estudiantes  con  la  administración  de  medicamentos  en  las  excursiones.  Pueden  

aplicarse  algunas  restricciones.

En  el  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison,  es  nuestra  responsabilidad  ser  proactivos  contra  la  
propagación  de  infecciones.  Los  estudiantes  serán  enviados  a  casa  y  deben  quedarse  en  casa  hasta  
que  no  tengan  fiebre  (la  temperatura  es  inferior  a  100.0  grados  Fahrenheit  por  vía  oral)  durante  24  horas  
sin  el  uso  de  medicamentos  para  reducir  la  fiebre.  Cuando  un  estudiante  se  enferma  en  la  escuela,  una  
enfermera  de  la  escuela  o  un  miembro  del  personal  lo  observará  y  se  contactará  a  un  padre/tutor  para  que  
lo  retire.

•  El  medicamento  ha  sido  recetado  por  un  médico  con  licencia

El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  cumplirá  con  la  Ley  de  Asma  y  Anafilaxia.  La  enfermera  de  la  
escuela  o  el  personal  capacitado,  de  acuerdo  con  una  orden  permanente  escrita  por  el  director  médico  
del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison,  administrará  una  epinefrina  autoinyectable  a  un  estudiante  
que  se  crea,  de  buena  fe,  que  está  teniendo  una  reacción  de  anafilaxia,  ya  sea  el  estudiante  no  tiene  una  
receta  para  la  epinefrina.  Código  MS  §37-
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El  niño  puede  regresar  a  la  escuela  cuando  no  tenga  fiebre  y  el  sarpullido  se  esté  desvaneciendo  (esto  

generalmente  toma  de  5  a  7  días).  Los  niños  expuestos  pueden  asistir  a  la  escuela.

escuela.

•  Meningitis  meningocócica:  esta  enfermedad  es  una  infección  rara  pero  a  veces  fatal  que  afecta  las  

membranas  de  la  médula  espinal  y  el  cerebro.  La  meningitis  puede  ser  causada  por  una  variedad  de  organismos  

o  gérmenes  como  Haemophilus  influenzae  tipo  b  (Hib)  y  Neisseria  meningitidis  (meningocócica).  Se  transmite  a  

través  del  intercambio  de  gotitas  respiratorias,  que  incluye  compartir  una  bebida  o  utensilios,  besarse,  toser  y  

estornudar.  Los  síntomas  pueden  incluir  fiebre  alta  repentina,  dolor  de  cabeza,  rigidez  en  el  cuello,  náuseas,  

vómitos  y  agotamiento.  Los  síntomas  progresan  rápidamente  y  la  atención  médica  inmediata  es  fundamental.  

La  inmunización  puede  reducir  el  riesgo  y  es  muy  recomendable  para  todos  los  preadolescentes,  adolescentes  y  

adultos  jóvenes.  Las  personas  infectadas  pueden  regresar  a  la  escuela  después  del  tratamiento  con  antibióticos  y  

la  autorización  de  un  médico.

•  GRIPE  (Influenza):  La  influenza  es  una  enfermedad  viral  aguda  (aparición  repentina)  de  las  vías  respiratorias  

caracterizada  por  fiebre,  dolor  de  cabeza,  dolores  musculares,  dolor  en  las  articulaciones,  malestar  general,  

congestión  nasal,  dolor  de  garganta  y  tos.  La  influenza  en  los  niños  puede  ser  indistinguible  de  las  enfermedades  

causadas  por  otros  virus  respiratorios.  El  estudiante  puede  regresar  a  la  escuela  cuando  no  tenga  fiebre  por  24  

horas  y  se  sienta  bien.

•  Mononucleosis:  Esta  es  una  enfermedad  infecciosa  caracterizada  por  fiebre,  dolor  de  garganta,  glándulas  

inflamadas  en  el  área  del  cuello  y  debilidad  generalizada.  El  niño  no  necesita  ser  excluido  de  la  clase,  a  menos  

que  se  solicite  por  razones  médicas,  pero  puede  regresar  cuando  no  tenga  fiebre  y  se  sienta  lo  suficientemente  

bien  y  lo  autorice  un  médico.

•  Hepatitis:  autorización  de  un  médico.

Los  estudiantes  con  enfermedades  transmisibles  deben  permanecer  en  casa  hasta  que  un  médico  certifique  que  

pueden  regresar  a  la  escuela.  A  continuación  se  incluye  una  guía  de  enfermedades  transmisibles  a  las  que  los  

niños  son  más  susceptibles.  •  COVID-19:  SARS-CoV-2  O  COVID-19  es  una  enfermedad  respiratoria  causada  por  

SARS  CoV-2,  un  nuevo  coronavirus  descubierto  en  2019.  Se  cree  que  el  virus  se  propaga  principalmente  de  

persona  a  persona  a  través  de  gotitas  respiratorias  que  se  persona  tose,  estornuda  o  habla.  Algunas  personas  que  

están  infectadas  pueden  no  tener  síntomas.  Para  las  personas  que  tienen  síntomas,  la  enfermedad  puede  variar  

de  leve  a  grave.  COVID-19  se  caracteriza  por  fiebre  o  escalofríos,  tos,  falta  de  aire  o  dificultad  para  respirar,  fatiga,  

dolores  musculares  o  corporales,  nueva  pérdida  del  gusto  u  olfato,  dolor  de  garganta,  congestión  o  secreción  nasal,  

náuseas  o  vómitos  y  diarrea.  covid-19  puede  ser  indistinguible  de  enfermedades  causadas  por  otros  virus  

respiratorios  o  influenza.  Se  seguirá  la  orientación  del  Departamento  de  Salud  de  Mississippi  (MSDH)  y  el  Centro  

para  el  Control  de  Enfermedades  (CDC)  con  respecto  al  regreso  a  la  escuela  después  de  una  enfermedad,  las  

pruebas  de  Covid-19  y  las  cuarentenas  obligatorias  después  de  la  exposición  a  Covid-19.

•  Sarampión  (rubéola):  los  síntomas  pueden  incluir  fiebre,  tos  seca  y  conjuntivitis.

•  Varicela:  Una  enfermedad  viral  altamente  infecciosa  que  comienza  con  pequeñas  protuberancias  rojas  que  se  

convierten  en  ampollas  después  de  varias  horas.  Las  ampollas  generalmente  duran  de  3  a  4  días  y  luego  comienzan  

a  secarse  y  formar  costras.  Estas  lesiones  (bultos/ampollas)  casi  siempre  aparecen  primero  en  el  tronco  que  en  las  

extremidades.  El  niño  puede  regresar  a  la  escuela  después  de  que  las  lesiones  estén  secas  y  secas  y  no  se  formen  

nuevas.  Los  niños  expuestos  pueden  asistir
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•  Sarna:  Regreso  a  la  escuela  cuando  esté  bajo  tratamiento.  A  menudo  casos  de

la  sospecha  de  sarna  puede  requerir  tratamiento  con  receta;  por  lo  tanto,  es  posible  que  se  necesite  un  

seguimiento  con  un  proveedor  de  atención  médica.  Se  seguirán  los  protocolos  sanitarios.

•  Faringitis  estreptocócica/escarlatina:  la  faringitis  estreptocócica  es  una  enfermedad  contagiosa  caracterizada  por  dolor  

de  garganta,  fiebre  y  ganglios  linfáticos  inflamados  y  sensibles  en  el  cuello.  La  escarlatina  es  una  infección  estreptocócica  

con  una  erupción  (erupción  escarlatiniforme).  Se  asocia  más  comúnmente  con  la  faringitis  estreptocócica.  Además  de  los  

signos  y  síntomas  de  la  faringitis  estreptocócica,  la  persona  con  escarlatina  tiene  un  sarpullido  inflamado  parecido  al  papel  

de  lija  y,  a  veces,  una  lengua  muy  roja  o  de  color  “fresa”.  La  erupción  se  debe  a  una  toxina  producida  por  la  cepa  de  

bacteria  infectante.  El  estudiante  puede  regresar  a  clase  24  horas  después  de  haber  comenzado  el  tratamiento  si  no  tiene  

fiebre.

•  Se  seguirá  la  orientación  de  cualquier  agencia  de  salud  pública  para  cualquier  virus  que  se  propague  de  

manera  contagiosa.

•  STAPH  O  Staphylococcus  es  un  grupo  de  bacterias  (microbio  o  germen)  que

•  Impétigo:  El  niño  puede  regresar  a  clase  24  horas  después  de  haber  terminado  el  tratamiento.

INFECCIONES  DE  LA  PIEL:

empezado.  Las  lesiones  que  todavía  supuran  y  están  en  superficies  expuestas  de  la  piel  deben

puede  causar  varias  enfermedades  infecciosas  en  varios  tejidos  del  cuerpo.

Las  enfermedades  relacionadas  con  el  estafilococo  pueden  variar  desde  leves  y  que  no  requieren  

tratamiento  hasta  graves  y  potencialmente  fatales.  Los  niños  que  tienen  una  infección  menor  por  

estafilococo  en  la  piel,  como  un  grano,  pueden  asistir  a  la  escuela.  Aquellos  que  tienen  una  infección  por  

estafilococo  más  grave  que  requiere  tratamiento  médico  no  deben  regresar  a  la  escuela  hasta  24  horas  

después  de  que  haya  comenzado  el  tratamiento  y  no  tengan  fiebre.  Cualquier  lesión  que  supure  y  esté  en  

superficies  expuestas  de  la  piel  debe  cubrirse  con  un  vendaje  a  prueba  de  fugas.  La  autorización  de  un  

proveedor  de  atención  médica  puede  considerarse  necesaria  en  el  caso  de  sospechas  de  infecciones  

graves.

Staphylococcus  se  conoce  más  familiarmente  como  estafilococo  (pronunciado  "bastón").

ENFERMEDADES  TRANSMISIBLES  PROPAGADA  POR  CONTACTO  NO  CAUSUAL

Estar  cubierto.

•  Poison  Ivy/Roble:  No  es  contagioso  de  persona  a  persona.

Cuando  la  evidencia  o  información  confiable  de  una  fuente  calificada  confirme  que  se  sabe  que  un  
estudiante/miembro  del  personal  tiene  una  enfermedad  transmisible  o  infección  que  se  sabe  que  no  se  transmite  

por  contacto  casual,  como  infección  por  VIH,  hepatitis  B  y  otras  enfermedades  similares,  el  La  decisión  sobre  si  la  persona  

afectada  permanecerá  en  el  entorno  escolar  se  abordará  caso  por  caso  de  acuerdo  con  las  leyes  estatales  y  federales.

•  Tiña:  Regreso  a  la  escuela  cuando  esté  bajo  tratamiento.  algunos  casos  de  tiña  pueden  requerir  tratamiento  con  

receta;  por  lo  tanto,  es  posible  que  se  necesite  un  seguimiento  con  un  proveedor  de  atención  médica.  Se  

seguirán  los  protocolos  sanitarios.

•  Paperas:  el  dolor  al  masticar  o  tragar  puede  ser  el  síntoma  más  temprano,  seguido  de  escalofríos  y  dolor  de  cabeza.  El  

niño  no  debe  regresar  a  la  escuela  hasta  que  haya  desaparecido  toda  la  inflamación,  generalmente  de  nueve  a  doce  

(9-12)  días  desde  el  inicio.

•  Conjuntivitis  (ojo  rosado)  Esta  es  una  enfermedad  infecciosa  caracterizada  por  enrojecimiento  de  los  ojos,  lagrimeo  

excesivo,  picazón  y  secreción.  Algunos  casos  pueden  requerir  antibióticos;  por  lo  tanto,  se  debe  ver  a  un  médico.  Los  

niños  pueden  regresar  a  la  escuela  después  de  que  hayan  visto  a  un  médico  o  cuando  el  enrojecimiento  o  la  secreción  

mejoren.
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La  escuela  intenta  proporcionar  un  ambiente  en  el  cual  el  estudiante  estará  a  salvo  de  accidentes.  Las  emergencias  

serán  atendidas  con  prontitud  por  los  maestros,  especialistas  en  primeros  auxilios  y  directores  tomando  las  medidas  

apropiadas,  que  incluyen  enviar  a  un  niño  al  hospital,  pedir  ayuda  médica  o  una  ambulancia.  En  todos  los  casos  en  

que  sea  necesario  enviar  a  un  estudiante  al  hospital,  se  debe  hacer  todo  lo  posible  para  notificar  a  los  padres.

TRATAMIENTO

Si  ocurre  un  accidente,  se  administrarán  primeros  auxilios.  El  personal  de  la  escuela  no  deberá  exceder  la  práctica  

habitual  de  primeros  auxilios  competentes  (Normas  de  la  Asociación  Americana  del  Corazón  RCP/Primeros  Auxilios).  

Cuando  un  estudiante  se  enferma  o  lesiona  en  la  escuela,  un  miembro  del  personal  de  la  escuela  lo  observará  y,  si  es  

necesario,  se  contactará  a  los  padres/tutores.

POLÍTICA  DE  PIOJOS  DE  LAS  ESCUELAS  DEL  CONDADO  DE  HARRISON

IDENTIFICACIÓN  DE  NIÑOS  INFESTADOS

INDIVIDUAL :  varios  productos  efectivos  están  disponibles  sin  receta  (OTC)  y  con  

receta.  Los  medicamentos  de  venta  libre  aprobados  por  la  Administración  de  Alimentos  y  

Medicamentos  (FDA)  contienen  uno  de  los  siguientes  ingredientes  activos:  Piretrinas  combinadas

con  butóxido  de  piperonilo  o  loción  de  permetrina  al  1  %.  Los  medicamentos  recetados  

aprobados  por  la  FDA  son  la  loción  de  alcohol  bencílico  al  5  %,  la  loción  de  ivermectina  al  

0,5  %  y  la  loción  de  malatión  al  0,5  %.  El  tratamiento  con  cualquier  producto  pediculicida  

(eliminador  de  piojos)  aprobado  debe  ser  adecuado.  Un  tratamiento  inicial  debería  matar  los  
piojos  adultos  y  las  larvas,  pero  no  matará  todos  los  huevos.  Un  segundo  tratamiento  de  7  a  

10  días  después  (8  es  lo  ideal),  después  de  que  todos  los  huevos  dejados  por  el  primer  tratamiento  

hayan  eclosionado,  matará  a  los  piojos  recién  nacidos  antes  de  que  maduren,  se  reproduzcan  y  

completen  el  proceso  de  tratamiento.  Se  recomienda  un  segundo  tratamiento  a  menos  que  un  

médico  prescriba  lo  contrario.  Si  solo  se  prescribe  un  tratamiento,  se  volverá  a  examinar  al  

estudiante  al  regresar  a  la  escuela  y  luego  nuevamente  en  siete  (7)  días.  Si  se  realiza  o  requiere  

un  segundo  tratamiento,  los  padres  deben  proporcionar  evidencia  de

YO.

Por  Caso  Individual  -  A  lo  largo  del  año,  cualquier  estudiante  sospechoso  de  tener  piojos  

será  examinado  por  el  maestro  y,  si  se  ve  evidencia  de  infestación,  será  reexaminado  por  el  

examinador  de  "confirmación".  Si  está  infestado,  el  niño  será  tratado  como  se  describe  en  la  sección  

2,  “MANEJO  DE  NIÑOS  INFESTADOS”,  a  continuación.  Si  se  descubre  que  un  niño  en  un  salón  de  

clases  está  infestado,  toda  la  clase  será  examinada  como  se  describe  anteriormente.  (Esto  es  

recomendado  por  el  Departamento  de  Salud  de  MS,  pero  no  es  obligatorio).

tercero

II. MANEJO  DE  NIÑOS  INFESTADOS

Se  llamará  a  los  padres  para  iniciar  el  tratamiento  como  se  describe  en  la  sección  3,  "tratamiento",  
ver  a  continuación.  Se  tendrá  cuidado  de  no  avergonzar  al  niño  y  de  asegurarse  de  que  no  se  le  

estigmatiza.  Las  pautas  detalladas  para  el  tratamiento  se  enviarán  a  casa  con  el  niño.

Regreso  a  la  escuela:  el  niño  puede  regresar  a  la  escuela  tan  pronto  como  el  padre  

proporcione  evidencia  del  tratamiento,  ya  sea  una  nota  del  padre  que  describa  el  tratamiento,  

una  nota  que  indique  la  fecha  del  tratamiento:  por  ejemplo,  "Johnny  fue  tratado  con  champú  

XYZ  de  acuerdo  con  el  paquete".  instrucciones  del  12/9/2011”,  y  la  tapa  de  la  caja  o  la  etiqueta  

del  paquete  del  producto  utilizado.  El  tratamiento  debe  ser  un  tratamiento  médico  aprobado  y  

no  un  remedio  casero.  En  este  momento,  se  volverá  a  examinar  al  niño.  Aún  se  pueden  ver  

algunas  liendres  (huevos)  incluso  en  un  niño  tratado  adecuadamente  y  no  son  evidencia  de  

infestación  continua.  Si  el  niño  no  ha  sido  tratado  satisfactoriamente,  se  le  negará  la  admisión.

ATENCIÓN  DE  EMERGENCIA  (PRIMEROS  AUXILIOS)

Al  tercer  incidente  o  notificación  de  piojos  en  la  cabeza  dentro  de  un  año  escolar,  el  

estudiante  será  referido  al  departamento  de  salud  del  condado  para  recibir  instrucción  y  
asistencia.
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necesita  tratamiento.

el  tratamiento  no  antes  de  siete  (7)  días  y  no  más  de  diez  (10)  días  después  del  primero.  

Se  requiere  la  misma  evidencia,  nota  del  padre  y  tapa  de  la  caja/etiqueta  del  paquete.  Un  niño  

no  debe  faltar  más  de  uno  (1)  o  dos  (2)  días  debido  al  tratamiento  para  los  piojos.  Si  el  niño  

está  ausente  más  de  tres  (3)  días,  se  notificará  al  oficial  de  asistencia  escolar.

POLÍTICA  DE  PREVENCIÓN  DEL  SUICIDIO

POLÍTICA  DE  CHINCHES

1.  La  escuela  se  comunicará  con  el  padre/tutor  legal  para  explicarle  la  situación  al  estudiante  y  explicarle  la  

política  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison.

IV.  ESTUDIANTES  CON  PIOJOS  RECURRENTES:

El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  reconoce  que  el  suicidio  es  una  de  las  principales  causas  de  muerte  

entre  los  jóvenes  y  debe  tomarse  en  serio.  Este  distrito  escolar  deberá  utilizar  materiales  y  recursos  de  capacitación  

desarrollados  por  el  Departamento  de  Salud  Mental  de  Mississippi  y  deberá  cumplir  con  todos  los  requisitos  del  

Departamento  de  Educación  de  Mississippi  con  respecto  a  la  prevención  del  suicidio.

Cuando  se  identifica  a  un  estudiante  con  chinches  presentes  en  la  escuela,  se  contactará  a  los  padres  y  se  les  

entregarán  materiales  educativos  sobre  el  transporte  de  chinches  y  el  cuidado  en  la  escuela  para  evitar  la  propagación  

de  chinches  en  la  escuela.  Es  necesario  informar  de  inmediato  para  que  se  pueda  confirmar  la  presencia  y  se  tomen  

medidas  inmediatas  para  evitar  la  propagación.  Con  base  en  una  evaluación,  el  director  y/o  la  enfermera  de  la  escuela  

pueden  solicitar  que  el  estudiante  sea  despedido  por  el  resto  del  día  para  abordar  la  infestación.

Si  un  estudiante  ha  tenido  piojos  en  la  cabeza  en  tres  (3)  ocasiones  durante  un  (1)  año  escolar  

mientras  asistía  a  la  escuela,  o  si  los  funcionarios  escolares  han  notificado  a  los  padres  del  

estudiante  que  el  estudiante  ha  tenido  piojos  en  la  cabeza  en  tres  (3)  ocasiones  en  un  (1)  año  

escolar,  según  lo  determine  la  enfermera,  el  director  o  el  administrador  de  la  escuela,  deberá  

notificar  y  referir  al  departamento  de  salud  del  condado  sobre  el  problema  recurrente  de  piojos  

que  tiene  ese  estudiante.  El  departamento  de  salud  del  condado  luego  instruirá  a  los  padres  

del  niño  sobre  cómo  tratar  los  piojos,  eliminar  los  piojos  de  los  artículos  del  hogar  y  prevenir  la  

recurrencia  de  los  piojos.

PROCEDIMIENTOS  DE  CRISIS  ESTUDIANTIL

POLÍTICA  DE  VIH  DE  LAS  ESCUELAS  DEL  CONDADO  DE  HARRISON

Familia:  los  miembros  del  hogar  de  un  niño  con  piojos  en  la  cabeza  deben  ser  

examinados  para  detectar  piojos  (ya  sea  por  un  miembro  de  la  familia  que  sepa  cómo  

hacerlo,  el  médico  de  familia  u  otra  persona  con  conocimientos  sobre  piojos)  y  cualquier  

persona  infestada  debe  ser  tratada  como  se  describe  anteriormente.  Las  personas  que  

comparten  cama  con  el  niño  infestado  deben  ser  examinadas  y  también  pueden

En  caso  de  que  un  estudiante  exprese  pensamientos  suicidas,  amenace  con  autolesionarse  o  dañar  a  otros,  

se  seguirán  los  siguientes  pasos:

Un  estudiante  con  infección  por  VIH  tiene  el  mismo  derecho  de  asistir  a  la  escuela  y  recibir  servicios  que  cualquier  

otro  estudiante  y  estará  sujeto  a  las  mismas  reglas  y  políticas.  Las  autoridades  escolares  determinarán  la  ubicación  

educativa  de  un  estudiante  con  infección  por  VIH  caso  por  caso  siguiendo  las  políticas  y  procedimientos  establecidos  

para  un  estudiante  con  problemas  de  salud  crónicos  o  discapacidades.  Las  autoridades  escolares  consultarán  con  el  

médico  y  el  padre  (o  tutor)  del  estudiante;  respetar  el  derecho  a  la  privacidad  del  estudiante  y  su  familia;  y  reevaluar  

la  colocación  si  hay  un  cambio  en  la  necesidad  de  acomodación  o  servicios  del  estudiante.  Se  le  pedirá  al  padre  o  

tutor  del  estudiante  que  firme  un  formulario  de  divulgación  de  información  para  permitir  la  comunicación  entre  el  

médico  y  el  sistema  escolar.
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LIBERTADES  RELIGIOSAS  DE  LOS  

ESTUDIANTES  El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  se  adherirá  a  todas  las  disposiciones  descritas  en  la  

"Ley  de  Libertades  Religiosas  de  los  Estudiantes  de  2013".  Consulte  el  Manual  de  Políticas  del  Distrito  publicado  en  el  HCSD

2.  El  administrador  de  la  escuela  determinará  si  la  situación  plantea  una  necesidad  urgente  de  que  el  

estudiante  sea  transportado  de  inmediato  a  un  centro  de  salud/salud  mental  por  un  vehículo  de  respuesta  

a  emergencias,  Unidad  de  Estabilización  de  Crisis  o  por  el  padre/tutor.

Es  la  intención  del  distrito  asegurar  que  los  estudiantes  discapacitados  dentro  de  la  definición  de  la  

Sección  504  de  la  Ley  de  Rehabilitación  de  1973  sean  identificados,  evaluados  y  provistos  de  los  servicios  

educativos  apropiados.  Los  estudiantes  pueden  estar  discapacitados  bajo  esta  política  aunque  no  requieran  

servicios  de  conformidad  con  la  Ley  de  Educación  para  Personas  con  Discapacidades  (IDEA).

sitio  web.  Código  MS  §37-12-9

3.  Si  no  hay  una  necesidad  urgente  de  que  el  estudiante  sea  transportado  inmediatamente  a  un  centro  de  

salud/salud  mental,  el  padre/tutor  se  comunicará  con  el  centro  de  salud/salud  mental  de  su  elección  para  

programar  una  evaluación  para  el  estudiante.

Se  harán  cumplir  los  derechos  de  debido  proceso  de  un  estudiante  con  una  discapacidad  y  sus  padres  bajo  la  
Sección  504.  Puede  comunicarse  con  el  coordinador  de  las  actividades  de  la  Sección  504  al  539-6500;  11072  

Carretera  49,  Gulfport,  MS  39503.

CHILD  FIND  El  

Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  participa  en  un  esfuerzo  continuo  para  identificar,  ubicar  y  evaluar  a  

todos  los  niños  desde  el  nacimiento  hasta  los  21  años  de  edad  que  pueden  tener  discapacidades  y  pueden  

necesitar  educación  especial  y  servicios  relacionados  según  lo  definido  por  las  Políticas  estatales  sobre  niños  

con  discapacidades.  bajo  la  Ley  de  Educación  para  Personas  con  Discapacidades  (IDEA)  de  2004  (Política  de  la  

Junta  Estatal  74.19).  Esto  se  aplica,  pero  no  se  limita  a,  niños  sin  hogar,  bajo  tutela  del  estado,  niños  de  escuelas  

privadas,  niños  que  avanzan  de  grado  y  niños  de  alta  movilidad  y/o  inmigrantes  que  residen  dentro  de  la  

jurisdicción  del  distrito.  Las  solicitudes  de  evaluación  no  están  limitadas  por  el  número  por  año  o  la  época  del  año  

en  que  se  recibe  una  solicitud.  El  distrito  se  adherirá  a  las  políticas  y  procedimientos  pertinentes  para  la  

implementación  de  los  requisitos  de  Child  Find  para  los  distritos  escolares  locales  según  las  Políticas  estatales  

sobre  niños  con  discapacidades  en  virtud  de  la  Ley  de  educación  para  personas  con  discapacidades  de  2004  

(Política  de  la  Junta  estatal  74.19)

Para  ayudar  a  los  padres,  la  escuela  proporcionará  a  los  padres  una  lista  de  proveedores  locales  que  

pueden  realizar  la  evaluación.  Los  padres  pueden  elegir  la  instalación  de  su  elección.

TÍTULO  IX

SECCIÓN  504

4.  No  se  permitirá  que  el  estudiante  regrese  a  la  escuela  hasta  que  haya  sido  evaluado  por  un  

profesional  (o  centro)  de  salud  mental  con  licencia  que  proporcione  documentación  firmada  que  

indique  que  el  estudiante  fue  evaluado.  El  padre/tutor,  estudiante  o  centro  de  salud  mental  debe  

proporcionar  una  copia  de  esta  documentación  y  recomendación  a  la  escuela  al  regreso  del  estudiante.  

Se  aceptarán  correos  electrónicos  documentados  del  profesional  o  centro  de  salud  mental.  El  distrito  se  

adherirá  a  la  recomendación  del  proveedor.

El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  cumple  con  los  requisitos  del  Título  IX  de  las  Enmiendas  Educativas  

de  1972,  que  prohíbe  la  discriminación  sexual  en  los  programas  educativos  con  asistencia  federal.  El  Título  IX  

establece:  “Ninguna  persona  en  los  Estados  Unidos,  por  motivos  de  sexo,  será  excluida  de  la  participación,  se  le  

negarán  los  beneficios  o  se  le

Es  política  de  la  Junta  de  Educación  brindar  una  educación  pública  gratuita  y  adecuada  a  cada  estudiante  

con  una  discapacidad  dentro  de  su  jurisdicción,  independientemente  de  la  naturaleza  o  la  gravedad  de  la  

discapacidad.
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El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  se  compromete  a  permitir  el  uso  responsable  y  centrado  en  el  

aprendizaje  de  dispositivos  personales  (excluyendo  teléfonos  celulares  y  relojes  inteligentes)  en  la  escuela  

para  brindarles  a  nuestros  estudiantes  tantos  caminos  hacia  la  comprensión  como  sea  posible.  El  propósito  de  

la  política  BYOD  es  autorizar  a  los  estudiantes  a  traer  sus  propios  dispositivos  tecnológicos  a  la  escuela  para  

usarlos  en  nuestras  aulas  bajo  ciertas  condiciones  estrictas.  Se  proporciona  Wi-Fi  público  en  todos  los  campus  

del  distrito.  Cuando  se  conectan  al  Wi-Fi  público  del  distrito,  los  estudiantes  deben  cumplir  con  la  Política  de  

uso  aceptable  (AUP)  y  Traiga  su  propio  dispositivo  (BYOD)  del  distrito.

REDES  SOCIALES

Con  los  estudiantes  como  principales  destinatarios  de  la  tecnología,  la  misión  del  distrito  de  integrar  la  

tecnología  en  el  salón  de  clases  permite  que  la  instrucción  pase  de  un  entorno  centrado  en  la  enseñanza  

a  un  entorno  centrado  en  el  aprendizaje.  Esta  integración  proporciona  las  herramientas  para  lograr  los  

Estándares  de  la  Fundación  Nacional  de  Tecnología  Educativa  para  los  estudiantes.  Todas  las  escuelas  e  

instalaciones  del  distrito  están  conectadas  en  red  para  formar  la  Intranet  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  

Harrison.  A  través  de  la  extensión  de  esta  red,  el  acceso  a  Internet  está  disponible  en  las  aulas,  bibliotecas  y  

áreas  administrativas  del  Distrito.  Actualmente,  la  mayoría  de  las  aulas  están  equipadas  con  computadoras  

multimedia  y  una  impresora  láser.  El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  brinda  acceso  a  Internet  y  correo  

electrónico,  acceso  en  el  salón  de  clases  al  sistema  automatizado  de  circulación  de  la  biblioteca,  software  de  

productividad  y  software  apropiado  para  el  nivel  de  grado  y/o  la  materia.  El  software  para  jardín  de  infantes  a  

octavo  grado  es  un  programa  de  aprendizaje  integrado.  Este  tipo  de  programa  realiza  una  evaluación  

diagnóstica,  prescriptiva  y  pronóstica  de  cada  estudiante.  El  software  secundario  aborda  una  variedad  de  

cursos  obligatorios  y  optativos  con  acceso  de  los  estudiantes  a  herramientas  de  productividad  como  

procesamiento  de  textos,  hojas  de  cálculo  y  aplicaciones  de  presentación.  Además,  se  ofrecen  cursos  

mejorados  con  tecnología,  como  cursos  de  aprendizaje  a  distancia,  cursos  de  preparación  técnica  y  cursos  

STEM,  según  el  nivel  de  grado.

OFICINA  365:

Microsoft  365:  https://www.office.com/

En  cada  escuela,  el  director  o  su  designado  puede  establecer  una  cuenta  de  redes  sociales  para  publicar  

información  educativa  y  anuncios  importantes.  Padres  son

Los  estudiantes  y  profesores  con  una  cuenta  del  distrito  tienen  acceso  a  Microsoft  365.

anímate  a  unirte  para  mantenerte  informado.

Wifi  PÚBLICO

El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison,  conocido  como  el  Distrito,  brinda  a  los  empleados  y  estudiantes  

acceso  al  sistema  de  comunicación  electrónica  del  Distrito,  conocido  como  el  sistema  del  Distrito,  que  incluye  

acceso  a  Internet.  El  sistema  del  Distrito  tiene  un  límite  de  70

Política  de  uso  aceptable/acceso  electrónico  del  distrito  escolar  del  condado  de  Harrison

El  Wi-Fi  público  está  disponible  en  todo  el  distrito  y  todos  los  estudiantes  y  maestros  pueden  acceder  a  él  con  
su  cuenta  del  distrito.

Ejemplo  de  conexión  a  Wi-Fi  público:  Orange  Grove  Elementary  sería  "ogepublic".  Una  vez  que  

se  conecte,  recibirá  una  página  de  inicio  de  sesión  de  IBoss  y  podrá  iniciar  sesión  con  las  credenciales  de  su  

distrito.

TRAE  TU  PROPIO  DISPOSITIVO  (BYOD)

sujeto  a  discriminación  bajo  cualquier  programa  educativo  o  actividad  que  reciba  asistencia  financiera  

federal”.  Las  preguntas  relacionadas  con  el  Título  IX  pueden  dirigirse  al  Director  de  Cumplimiento  local.  

Las  consultas  pueden  enviarse  a:  11072  Highway  49,  Gulfport,  MS  39503,  o  llamar  al  539-6500.

TECNOLOGÍA  La  

visión  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  es  brindar  a  los  estudiantes  las  herramientas  y  

habilidades  necesarias  para  convertirse  en  ciudadanos  exitosos  en  la  sociedad  de  la  información  global.
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DIRECTRICES  DE  USO  ACEPTABLE  DE  LOS  RECURSOS  TECNOLÓGICOS

Brindar  acceso  al  sistema  del  Distrito  promueve  la  excelencia  académica  de  acuerdo  con  los  objetivos  

educativos  del  Distrito.  Esta  tecnología  informática  proporciona  intercambio  de  recursos,  innovación  y  

comunicación  que  ayudará  a  impulsar  a  las  escuelas  de  hoy  en  la

DISTRITO  ESCOLAR  DEL  CONDADO  DE  HARRISON

Los  usuarios  son  responsables  del  comportamiento  apropiado  en  el  sistema  del  Distrito  dentro  y  fuera  del  

sitio,  tal  como  lo  hacen  en  un  salón  de  clases  o  en  la  escuela.  Las  comunicaciones  en  el  sistema  son  a  menudo  

de  naturaleza  pública.  Se  aplican  las  reglas  generales  de  la  escuela  para  el  comportamiento  y  las  comunicaciones.

edad  de  información.  El  sistema  del  distrito  tiene  un  propósito  educativo  limitado,  que  incluye  el  uso  del  sistema  

para  actividades  en  el  salón  de  clases,  desarrollo  profesional  o  profesional  y  actividades  limitadas  de  

autodescubrimiento  de  alta  calidad.  Proporcionar  a  los  estudiantes  y  empleados  acceso  al  sistema  del  Distrito  

también  incluye  acceso  a  Internet.  Se  espera  que  los  usuarios  utilicen  el  acceso  a  Internet  a  través  del  sistema  

del  Distrito  para  lograr  metas  educativas  y  personales  más  consistentes  con  la  misión  del  Distrito  Escolar  del  

Condado  de  Harrison  y  sus  políticas.

Se  espera  que  los  usuarios  cumplan  con  los  estándares  del  Distrito  y  las  reglas  específicas  establecidas  a  

continuación.  El  uso  de  la  red  es  un  privilegio,  no  un  derecho,  y  puede  ser  revocado  si  se  abusa  de  él.  El  

usuario  y  su  padre/tutor  son  personalmente  responsables  de  sus  acciones  al  acceder  y  utilizar  el  sistema  del  

Distrito.  Se  recomienda  al  usuario  que  nunca  cree,  acceda,  conserve  o  envíe  nada  que  no  quiera  que  esté  

abierto  al  público  en  general.  Los  usuarios  del  sistema  del  Distrito  tienen  una  expectativa  de  privacidad  

limitada  en  el  contenido  de  sus  archivos  personales  y  comunicaciones  en  el  sistema  del  Distrito.  El  

mantenimiento  y  monitoreo  de  rutina  del  sistema  del  Distrito  puede  llevar  al  descubrimiento  de  que  el  usuario  

ha  violado  o  está  violando  la  Política  de  Uso  Aceptable  del  Distrito  o  la  ley.

DEFINICIÓN  DEL  SISTEMA  DISTRITAL

Responsabilidades  del  Distrito

Responsabilidades  generales  del  usuario

tecnologías  a  medida  que  estén  disponibles.  El  Distrito  se  reserva  el  derecho  de  monitorear  toda  la  actividad  

de  recursos  tecnológicos.  Todas  las  transmisiones  electrónicas  se  archivarán  de  acuerdo  con  la  política  del  

distrito.

Los  sistemas  informáticos  del  Distrito  y  la  Intranet  son  cualquier  configuración  de  hardware  y  software.  Los  

sistemas  y  redes  incluyen,  pero  no  se  limitan  a,  todo  el  hardware  de  la  computadora  (es  decir,  servidores,  

computadoras  de  escritorio,  portátiles,  software  de  prueba,  estaciones  de  presentación,  pizarras  inteligentes  

y  cámaras  digitales),  software  del  sistema  operativo,  software  de  aplicación,  texto  almacenado  y  datos  
archivos  Esto  incluye,  entre  otros,  correo  electrónico,  bases  de  datos  locales,  bases  de  datos  de  acceso  externo  

(como  Internet),  CD-ROM,  medios  ópticos,  imágenes  prediseñadas,  imágenes  digitales,  información  digitalizada,  

tecnologías  de  la  comunicación  y  nuevos

propósito  educativo.  El  término  “propósito  educativo”  incluye  el  uso  del  sistema  para  actividades  en  el  salón  

de  clases  y  desarrollo  profesional.  El  propósito  del  sistema  del  Distrito  es  ayudar  a  preparar  a  los  estudiantes  

para  una  ciudadanía  responsable  y  el  éxito  en  la  vida.  El  sistema  del  Distrito  proporciona  acceso  electrónico  a  

una  amplia  gama  de  información  y  la  capacidad  de  comunicarse  con  personas  de  todo  el  mundo.  Además,  el  

sistema  del  Distrito  mejorará  la  intercomunicación  y  la  productividad  del  Distrito  y  ayudará  a  mejorar  las  

habilidades  a  través  de  un  mayor  intercambio  de  información  con  los  compañeros  y  la  comunidad  mundial.

El  Distrito  mantiene  y  se  reserva  el  derecho  de  revisar  cualquier  material  en  las  cuentas  de  los  usuarios  con  

el  fin  de  mantener  un  uso  aceptable  del  sistema.  El  Distrito  mantendrá  el  sistema  de  manera  adecuada  y  

eficiente  para  permitir  el  acceso  completo  al  usuario.  El  Distrito  notificará  a  los  padres  sobre  el  sistema  del  Distrito  

y  las  políticas  que  rigen  su  uso.  De  acuerdo  con  la  Ley  de  protección  de  la  privacidad  en  línea  de  los  niños  y  la  

Ley  de  protección  de  Internet  de  los  niños,  el  Distrito  mantendrá  un  software  de  filtrado  de  Internet  para  limitar  el  

acceso  a  ciertos  sitios  y  monitorear  el  acceso  a  los  recursos  electrónicos.  El  Distrito  pondrá  a  disposición  de  todos  

los  usuarios  capacitación  sobre  el  uso  adecuado  del  sistema  y  hará  copias  de  las  instrucciones  de  uso  aceptable.

Objetivo
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Conducta  de  Comportamiento

El  comportamiento  adecuado,  en  lo  que  se  refiere  al  uso  del  sistema  del  Distrito,  no  es  diferente  del  

comportamiento  adecuado  en  todos  los  demás  aspectos  de  las  actividades  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  

Harrison.  Se  espera  que  todos  los  usuarios  utilicen  el  sistema  del  Distrito  de  manera  responsable,  ética  y  educada.  Ningún

Los  educadores  son  responsables  de  difundir  y  hacer  cumplir  la  Política  de  Uso  Aceptable  del  Distrito.  Los  

profesores  son  responsables  de  enseñar  las  técnicas  adecuadas  para  guiar  a  los  estudiantes  en  el  acceso  y  uso  

educativo  del  sistema.  Los  maestros  son  responsables  de  asegurarse  de  que  los  estudiantes  entiendan  que  si  

hacen  un  mal  uso  de  la  red,  perderán  su  privilegio  de  acceder  a  Internet  desde  el  entorno  del  salón  de  clases.

Responsabilidades  de  los  padres

el  uso  del  sistema  del  Distrito  debe  ser  consistente  con  los  objetivos  educativos  y  el  desarrollo  profesional  

del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison.

Además,  el  Distrito  reconoce  que  los  padres/tutores  tienen  la  responsabilidad  principal

Aunque  el  Distrito  mantiene  un  sistema  de  filtrado,  no  es  posible  que  el  Distrito  controle  y  haga  cumplir  una  amplia  

gama  de  valores  sociales  en  el  uso  de  Internet  por  parte  de  los  estudiantes.

Consecuencias  de  violar  la  Política  de  uso  aceptable

responsabilidad  de  transmitir  su  conjunto  particular  de  valores  familiares  a  sus  hijos.  Esto  incluye  establecer  y  

transmitir  estándares  para  un  uso  apropiado  y  aceptable  cuando  el  estudiante  usa  el  sistema  del  Distrito,  

específicamente  Internet.  Por  lo  tanto,  en  última  instancia,  es  responsabilidad  de  los  padres/tutores  que  el  

estudiante  comprenda  y  cumpla  con  la  Política  de  Uso  Aceptable  del  Distrito,  incluidas  las  consecuencias  del  

incumplimiento.

Usos  aceptables

El  Distrito  puede  suspender  o  revocar  el  acceso  de  un  usuario  del  sistema  al  sistema  del  Distrito  en  caso  de  

violación  de  la  Política  de  Uso  Aceptable  del  Distrito  y/o  los  reglamentos  administrativos  relacionados  con  el  uso  

aceptable.  El  uso  inapropiado  o  no  ético  puede  resultar  en  acciones  disciplinarias  consistentes  con  la  Política  de  

Disciplina  Estudiantil  existente  y/o  el  Manual  de  Políticas  del  Empleado  adoptado  por  la  Junta  Escolar  del  Condado  

de  Harrison  y  publicado  en  el  Manual  del  Estudiante,  así  como  el  Código  Penal  de  Mississippi  u  otras  leyes  

estatales  y  federales. .  Esto  también  puede  requerir  la  restitución  de  los  costos  asociados  con  la  restauración  del  

sistema,  el  hardware  o  el  software.

El  sistema  del  Distrito  se  usará  únicamente  para  propósitos  de  aprendizaje,  enseñanza  y  administrativos  

de  acuerdo  con  la  misión  y  las  metas  del  Distrito.

Responsabilidades  del  estudiante

Los  estudiantes  son  responsables  del  comportamiento  apropiado  en  la  red  informática  y  los  dispositivos  de  la  

escuela  tal  como  lo  hacen  en  un  salón  de  clases  o  en  los  terrenos  de  la  escuela.  Las  comunicaciones  en  la  red  

suelen  ser  de  naturaleza  pública.  Reglas  generales  de  la  escuela  para  el  comportamiento  y

Usos  inaceptables

aplican  las  comunicaciones.  Se  espera  que  los  usuarios  cumplan  con  los  estándares  del  distrito  y  las  reglas  

específicas  establecidas  en  el  Acuerdo  de  Cuenta  del  Estudiante.  El  uso  de  la  red  es  un  privilegio,  no  un  derecho,  y  

puede  ser  revocado  si  se  abusa  de  él.  El  usuario  y/o  el  padre/tutor  son  personalmente  responsables  de  sus  acciones  

al  acceder  y  utilizar  los  recursos  informáticos  de  la  escuela.  Se  aconseja  a  los  estudiantes  que  nunca  creen,  

accedan,  conserven  o  envíen  nada  a  lo  que  no  les  gustaría  que  sus  padres  o  maestros  accedan.

Directrices  disponibles  para  todos  los  usuarios.  Toda  capacitación  en  el  uso  del  sistema  del  Distrito  

enfatizará  el  uso  ético  de  este  recurso.

1.  El  uso  comercial  del  sistema  del  Distrito  está  estrictamente  prohibido.

Responsabilidades  del  educador
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Derechos  de  todos  los  usuarios

El  usuario  tiene  todos  los  derechos  dentro  de  estas  pautas  y  responsabilidades  con  respecto  al  sistema  educativo  en  

red  provisto  por  el  Distrito.  Al  autorizar  el  uso  del  sistema  del  Distrito,  el  Distrito  no  renuncia  al  control  sobre  los  

materiales  en  el  sistema  o  los  archivos  contenidos  en  el  sistema.  Los  usuarios  deben  esperar  solo  una  privacidad  

limitada  en  el  contenido  de  los  archivos  personales  en  el  sistema  del  Distrito.  El  mantenimiento  y  monitoreo  de  rutina  

del  sistema  del  Distrito  puede  conducir  al  descubrimiento  de  que  un  usuario  ha  violado  esta  política,  otra  política  del  

Distrito  o  la  ley.  Se  llevará  a  cabo  una  investigación  o  búsqueda  individual  si  las  autoridades  escolares  tienen  una  

sospecha  razonable  de  que  la  búsqueda  descubrirá  una  violación  de  la  ley  o  de  la  política  del  distrito  escolar.

4.  El  uso  del  sistema  del  Distrito  por  parte  de  los  estudiantes  está  permitido  solo  cuando  un  miembro  del  personal  

supervisa  y  otorga  permiso  al  estudiante.

5.  Está  prohibido  intentar  iniciar  sesión  o  iniciar  sesión  en  una  computadora  o  sistema  de  correo  electrónico  utilizando  

la  contraseña  de  otra  persona.  Ayudar  a  otros  a  violar  esta  regla  compartiendo  información  o  contraseñas  es  

inaceptable  y  puede  resultar  en  la  revocación  del  acceso.

sistema

Los  padres/tutores  pueden  solicitar  la  terminación  del  acceso  individual  a  Internet  de  sus  hijos  en  cualquier  

momento.  Es  responsabilidad  del  estudiante  cumplir  con  la  solicitud  de  sus  padres/tutores  de  no  tener  acceso  

individual  a  Internet.  Los  padres/tutores  deben  saber  que  los  maestros  del  distrito  utilizan  Internet  y  recursos  
electrónicos  para  fines  de  instrucción  en  el  salón  de  clases.  Los  empleados  del  Distrito  deben  saber  que  los  datos  y  

otros  materiales  en  los  archivos  mantenidos  en  el  sistema  del  Distrito  pueden  estar  sujetos  a  revisión,  divulgación  o  

descubrimiento  según  los  estatutos  de  Mississippi  y  las  leyes  federales.  El  distrito  escolar  cooperará  plenamente  con  

las  autoridades  locales,  estatales  y  federales  en  cualquier  investigación  relacionada  con  actividades  ilegales  y  

actividades  que  no  cumplan  con  las  políticas  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  realizadas  a  través  del  

sistema  del  Distrito.

6.  Está  prohibido  el  uso  indebido  de  cualquier  computadora  o  de  la  red.  Esto  incluye,  pero  no  se  limita  a  lo  siguiente:  

•  Usar  lenguaje  o  materiales  racistas,  profanos  u  obscenos  •  Usar  la  red  para  obtener  ganancias  financieras,  

actividades  políticas  o  comerciales  •  Intentar  o  dañar  equipos,  materiales  o  datos,  etc.  asociados  con  la

Declaración  de  cumplimiento

•  Intentar  o  enviar  mensajes  anónimos  de  cualquier  tipo  •  Usar  la  red  para  acceder  

a  material  inapropiado  •  Colocar  o  crear  deliberadamente  un  virus  informático  en  

una  computadora  o  en  la  red  •  Usar  la  red  para  proporcionar  direcciones  u  otra  información  personal

El  Distrito  cumple  con  la  Ley  de  Protección  de  Niños  en  Internet  (CIPA)  que  fue  promulgada  por  el  Congreso  

en  2000,  CIPA  aborda  las  preocupaciones  sobre  el  acceso  de  los  niños  a  contenido  obsceno  o  dañino  en  Internet.  

El  sistema  del  Distrito  está  equipado  con  un  programa  de  filtrado  de  Internet  que  limita  el  acceso  a  material  que  

puede  ser  perjudicial  para  los  menores.  Sin  embargo,  ningún  sistema  de  filtrado  es  perfecto  y  el  Distrito  no  garantiza  

que  se  bloqueará  todo  el  contenido  objetable.

•  Acceso  a  recursos  de  información,  archivos  y  documentos  de  otro  usuario  sin  su  permiso

•  Participar  en  envío  de  spam  o  publicación  de  cartas  en  cadena  en  el  sistema  del  Distrito

•  Instalar  software,  shareware,  freeware,  etc.  en  el  sistema  del  Distrito

2.  El  software  no  puede  colocarse  en  ninguna  computadora,  ya  sea  independiente  o  en  red  con  el  sistema  del  Distrito,  

sin  el  permiso  del  director  de  la  escuela  o  del  Departamento  de  Tecnología.

3.  Se  espera  que  todos  los  usuarios  sigan  las  leyes  de  derechos  de  autor  existentes,  cuyas  copias  se  pueden  

encontrar  en  la  biblioteca  de  cada  campus.
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Acuerdo  de  cuenta  de  estudiante  del  distrito  escolar  del  condado  de  Harrison

1.  No  comparta  su  contraseña  con  nadie  y  no  intente  obtener  la  contraseña  de  otra  persona.

4.  No  acceda,  envíe,  promueva  o  imprima  amenazas  por  correo  electrónico  de  odio,  información  de  
acoso,  comentarios  despectivos,  material  de  naturaleza  sexual,  información  que  podría  ser  dañina  
para  usted  o  para  otros,  y  otras  comunicaciones  antisociales.  No  use  palabras  descorteses,  abusivas  o

7.  No  interfiera  con  el  funcionamiento  del  sistema  del  Distrito  instalando  software  ilegal,  shareware  o  
freeware,  incluidos  juegos,  entre  otros,  MP3,  otra  música  o  video.

El  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison  no  asume  ninguna  responsabilidad,  ya  sea  expresa  o  
implícita,  por  los  servicios  de  información  de  la  red  a  los  que  se  accede  en  el  sistema  del  Distrito.  El  
Distrito  no  será  responsable  de  ningún  daño  sufrido  durante  el  uso  del  sistema.  Estos  daños  incluyen  la  
pérdida  de  datos  como  resultado  de  demoras,  falta  de  entrega,  entregas  mal  dirigidas  o  interrupciones  
del  servicio  causadas  por  errores  del  sistema  o  errores  cometidos  por  usuarios  individuales.  El  uso  de  
cualquier  información  obtenida  del  sistema  de  información  es  bajo  el  riesgo  del  usuario.  El  Distrito  Escolar  
del  Condado  de  Harrison  niega  específicamente  cualquier  responsabilidad  por  la  exactitud  de  la  
información  obtenida  a  través  de  los  servicios  de  información  en  línea.  Además,  cada  usuario,  y  su  padre/
tutor,  si  es  menor  de  edad,  libera  voluntariamente,  mantiene  indemne  e  indemniza  al  Distrito  Escolar  del  
Condado  de  Harrison,  sus  funcionarios,  miembros  de  la  junta,  empleados  y  agentes,  a  favor  y  en  contra  
de  todos  los  reclamos,  acciones,  cargos ,  pérdidas  o  daños  que  surjan  del  uso  del  sistema  del  Distrito  
por  parte  del  usuario,  incluidos,  entre  otros,  negligencia,  lesiones  personales,  muerte  por  negligencia  y  
pérdida  o  daño  a  la  propiedad,  y  aquellos  establecidos  en  las  Exenciones  de  responsabilidad  por  daños.  
Las  reglas  y  regulaciones  están  sujetas  a  cambios  por  parte  de  la  administración.  Esta  política  de  uso  
aceptable  es  un  documento  legal  y  vinculante.

6.  No  dañe  la  computadora,  ninguna  de  sus  partes,  la  impresora,  la  red  o  cualquier  otra  tecnología  
disponible  para  su  uso.  Esto  incluye  la  introducción  de  cualquier  virus  que  pueda  destruir  archivos  o  
interrumpir  el  servicio  a  otros  usuarios.

3.  No  ingrese  ninguna  información  sobre  usted,  nadie  más  o  la  escuela.  Esto  incluye  nombre,  
dirección,  número  de  teléfono,  dirección  de  correo  electrónico  o  cualquier  otra  información  personal.  
Además,  no  suplante  ni  tergiverse  a  sí  mismo  ni  a  los  demás.

8.  No  inserte  un  disquete  personal  en  ninguna  computadora  en  red  sin  el  permiso  específico  de  
una  persona  con  autoridad.

Renuncia  de  Daños

5.  No  acceda,  altere  o  manipule  de  otro  modo  los  archivos  del  sistema  informático,  los  archivos  de  la  
red  o  los  archivos  de  otros  estudiantes.  No  inicie  sesión,  mire  ni  manipule  de  otro  modo  ningún  directorio  
o  unidad  que  no  sea  la  que  le  corresponde.

2.  No  juegue  ni  participe  en  salas  de  chat,  tableros  de  anuncios  interactivos,  correo  electrónico  
basado  en  la  web  o  cualquier  otra  conversación  en  línea  en  tiempo  real  a  menos  que  un  adulto  con  
autoridad  le  dé  permiso  por  escrito  y  esté  supervisado  por  una  persona  con  autoridad  para  cada  caso.

Para  garantizar  que  tanto  los  estudiantes  como  los  padres  entiendan  lo  que  constituye  un  uso  aceptable  
de  la  tecnología  en  el  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Harrison,  el  Distrito  les  pide  a  todos  los  estudiantes  
y  a  sus  padres  que  revisen  el  siguiente  acuerdo  y  luego  lo  firmen  reconociendo  que  aceptan  cumplir  con  
el  acuerdo.

El  Distrito  cumple  con  la  Ley  de  Protección  de  la  Privacidad  de  los  Niños  en  Línea  (COPPA,  por  sus  
siglas  en  inglés)  que  se  convirtió  en  ley  el  21  de  octubre  de  1998  y  entró  en  vigencia  el  21  de  abril  de  
2000.  La  COPPA  regula  la  recopilación  y  el  uso  en  línea  de  la  información  personal  proporcionada  por  
los  niños  y  relativa  a  ellos.  menores  de  trece  años.  Los  usuarios  no  publicarán  información  de  contacto  
personal  sobre  ellos  mismos  o  sobre  otras  personas.  La  información  de  contacto  personal  incluye,  entre  
otros,  la  dirección,  los  números  de  teléfono,  la  dirección  de  la  escuela,  la  dirección  del  trabajo  o  el  
número  de  teléfono,  los  nombres,  etc.  Los  usuarios  divulgarán  de  inmediato  al  personal  de  la  escuela  
cualquier  mensaje  que  reciban  que  sea  inapropiado.

lenguaje  objetable.
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sin  ética,  esto  puede  resultar  en  acciones  disciplinarias  consistentes  con  la  Política  de  Disciplina  Estudiantil  existente  

adoptada  por  la  Junta  Escolar  del  Condado  de  Harrison  y  publicada  en  el  Manual  del  Estudiante,  así  como  el  Código  

Penal  de  Mississippi  u  otras  leyes  estatales  y  federales.  Este  uso  inaceptable  también  puede  requerir  la  restitución  de  los  

costos  asociados  con  la  restauración  del  sistema,  el  hardware  o  el  software.

Cuentas  de  usuario  de  estudiantes

11.  No  use  el  sistema  del  Distrito  para  actividades  comerciales,  publicidad  de  productos  o  cabildeo  político.

•  8  dígitos

•  Caracteres  no  alfanuméricos  (caracteres  especiales):

12.  Informe  inmediatamente  a  su  maestro  sobre  cualquier  mal  funcionamiento  o  reparación  necesaria  en  el  sistema  

o  equipo  del  Distrito.

14.  Esté  preparado  para  aceptar  las  consecuencias  de  sus  acciones.

Las  cuentas  de  los  estudiantes  se  crean  para  que  cada  estudiante  tenga  acceso  a  la  red  del  Distrito.

Se  requiere  que  los  estudiantes  acepten  y  firmen  el  Acuerdo  de  Cuenta  del  Distrito.  Las  cuentas  de  los  estudiantes  

dan  acceso  para  iniciar  sesión  en  nuestra  red  local,  Microsoft  365  y  el  Wi-Fi  público  del  Distrito.  Los  estudiantes  

recibirán  las  credenciales  de  su  cuenta  de  su  maestro  o  administrador.

15.  Mantenga  alimentos,  bebidas,  dulces,  chicles,  etc.  completamente  alejados  de  todos  los  equipos  informáticos  y  

tecnologías  relacionadas.

13.  Informar  inmediatamente  a  su  maestro  sobre  cualquier  abuso  intencional  observado  en  el  equipo  tecnológico.

Los  estudiantes  en  los  grados  K  -  2  tendrán  una  contraseña  que  tendrá  al  menos  seis  (6)  caracteres  de  longitud.  El  

historial  de  contraseñas  será  al  menos  uno  (1).  El  historial  de  contraseñas  significa  que  no  podrán  usar  la  misma  

contraseña  cada  vez  (o  al  menos  no  la  última  que  tenían).

Política  de  contraseña  de  estudiante

Se  verán  obligados  a  cambiar  su  contraseña  después  de  seis  (6)  meses.

16.  Debido  a  que  no  puede  haber  garantías  de  que  no  encontrará  material  objetable  mientras  trabaja  en  Internet,  

abandonará  inmediatamente  el  sitio  de  Internet  si  esto  ocurre  e  informará  el  incidente  a  su  maestro.

(~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/)

El  historial  de  contraseñas  se  establecerá  en  diez  (10).  Los  estudiantes  no  podrán  usar  ninguna  de  las  10  

contraseñas  anteriores  que  usaron.  Se  les  pedirá  que  cambien  su  contraseña  después  de  seis  (6)  meses.  La  contraseña  

no  puede  contener  el  nombre  de  usuario.

17.  No  tener  una  expectativa  de  privacidad  o  confidencialidad  en  los  contenidos  de  la  red  de  comunicaciones  electrónicas  

o  de  archivos  almacenados  en  su  directorio.  Comprenda  que  el  sistema  del  Distrito  es  propiedad  del  Distrito  y,  en  

cualquier  momento,  los  archivos  que  usted  mantiene  pueden  revisarse,  eliminarse,  si  se  justifica,  y  cualquier  violación  

de  las  reglas  se  informará  a  la  autoridad  correspondiente.

Los  estudiantes  en  los  grados  3  a  12  tendrán  una  contraseña  que  debe  contener  caracteres  de  tres  de  las  siguientes  

categorías:

El  uso  del  entorno  de  la  red  informática  del  Distrito  es  un  privilegio,  no  un  derecho.  Las  violaciones  de  las  reglas  descritas  

anteriormente  se  tratarán  según  el  manual  escolar  del  estudiante.  Entiendo  que  el  Distrito  puede  suspender  o  revocar  mi  

acceso  al  sistema  del  Distrito  en  caso  de  violación  de  la  Política  de  Uso  Aceptable  del  Distrito  y/o  los  reglamentos  

administrativos  relacionados  con  el  uso  aceptable.  Entiendo  que  si  uso  el  sistema  incorrectamente  o

9.  No  desperdicie  recursos  limitados  como  espacio  en  disco,  papel,  cartuchos  de  tinta  o  capacidad  de  impresión  

imprimiendo  innecesaria  o  excesivamente.

•  Letras  mayúsculas  (de  la  A  a  la  Z)

•  Letras  minúsculas  (de  la  a  a  la  z)

10.  No  transmita  ningún  material  que  viole  cualquier  regulación  estatal  o  de  EE.  UU.,  incluidos,  entre  otros,  material  

con  derechos  de  autor,  material  amenazante  u  obsceno,  o  material  protegido  por  secreto  comercial.
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