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Esto es para verificar que he leído y discutido el Manual del Distrito Escolar de
Dorchester, incluyendo la información sobre Derechos y Responsabilidades del
Estudiante / Padres con el siguiente estudiante por quien soy responsable.

Nombre del Estudiante

Maestro del Salón de Hogar

Padre/Represéntate Legal

Numero de Teléfono

Dirección

Ciudad

Estado

Código Postal

Firma del Padre/ Representante

Fecha

(Por favor firme y devuelva la hoja solamente)
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Promedio Diario de la Asistencia Estudiantil (2015-2016):

24,945

Empleados:

3,408 certificados y personal*

Nomina Mensual:

$10,700,000

2015-2016 Presupuesto del Fondo General:

$176,607,070

2015-2016 Fondo General Desembolso por Estudiante:

Escuelas:

$7,079.86

15 escuelas elementales
6 escuelas intermedias
3 secundarias
1 programa alternativa (grados 6-12)
1 programa de educación de adulto/comunidad (pre-kinder – adulto)

Promedio Proporción de Estudiante: Maestro:

4K: 20:2

Grados: 2-3 22:1

Jardín de Infancia: 25:2

Grados: 4-5 25:1

Primer Grado: 18:1

Grados: 9-12 28:1

Grados 6-8 27:1
15,000 estudiantes transportados diariamente
14,200 millas manejado por día
Aproximadamente 50 paseos por mes

Servicio de Alimentación:

Cada escuela provee los estudiantes el desayuno y el almuerzo
Un promedio de 11,840 comidas servidos diariamente por almuerzo,
7,107 por desayuno y 130 meriendas servidos después de la escuela
44% de los estudiantes reciben el almuerzo a precio reducido o sin
costo

Integración de Comunidad:

Mas que 600 socios de negocios
Mas que 3,500 voluntarios
PTA activa en todas las escuelas– la mayoría con 100% membresía

Estadísticas Estudiantiles:

Puntuación Promedio del SAT por 2014-2015: 1448
(promedio estatal 1442; promedio nacional, 1490)
Puntuación Promedio del ACT por 2014-2015: 19:0
(todos los de 11° grado fueron probados)
(promedio estatal 20.4; promedio nacional, 21.0)
Graduados del 2016 fueron ofrecidos $42,644,412 en becas
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* El Distrito Escolar de Dorchester Two es el mayor empleador del Condado de Dorchester.

Directorio de Las Escuelas
ESCUELAS
Alston-Bailey Elementary School
abes.ddtwo.org
Alston Middle School
ams.ddtwo.org
Ashley Ridge High School
arhs.ddtwo.org
Beech Hill Elementary School
bhes.ddtwo.org
DuBose Middle School
dms.ddtwo.org
Eagle Nest Elementary School
ees.ddtwo.org
Dr. Eugene Sires Elementary School
eses.ddtwo.org
Flowertown Elementary School
fes.ddtwo.org
Fort Dorchester Elementary School
fdes.ddtwo.org
Fort Dorchester High School
fdhs.ddtwo.org
Givhans Alternative Program
gcs.ddtwo.org
Gregg Middle School
gms.ddtwo.org
Joseph R. Pye Elementary School
jpes.ddtwo.org
Knightsville Elementary School
kes.ddtwo.org
Newington Elementary School
nes.ddtwo.org
Oakbrook Elementary School
oes.ddtwo.org
Oakbrook Middle School
oms.ddtwo.org
River Oaks Middle School
roms.ddtwo.org
Rollings Middle School of the Arts

rmsa.ddtwo.org

Sand Hill Elementary School
shes.ddtwo.org
Spann Elementary School
spann.ddtwo.org
Summerville Elementary School
ess.ddtwo.org
Summerville High School
shs.ddtwo.org
William M. Reeves, Jr. Elementary School
res.ddtwo.org
Windsor Hill Arts Infused Elementary School
whes.ddtwo.org

DIRECCIÓN
820 West 5th North Street
Summerville, SC 29483
500 Bryan Street
Summerville, SC 29483
9800 Delemar Highway
Summerville, SC 29485
1001 Beech Hill Road
Summerville, SC 29485
1005 DuBose School Road
Summerville, SC 29483
8640 River Oaks Drive
N. Charleston, SC 29420
301 Chandler Creek Road
Summerville, SC 29483
20 King Charles Circle
Summerville, SC 29385
5201 Old Glory Lane
Summerville, SC 29485
8500 Patriot Blvd.
N. Charleston, SC 29420
273 Highway 61
Ridgeville, SC 29472
500 Green Wave Blvd.
Summerville, SC 29483
9701 Patriot Blvd.
Ladson, SC 29456
847 Orangeburg Road
Summerville, SC 29483
10 King Charles Circle
Summerville, SC 29485
306 Old Fort Drive
Ladson, SC 29456
286 Old Fort Drive
Ladson, SC 29456
8642 River Oaks Drive
N. Charleston, SC 29420
815 S. Main Street
Summerville, SC 29483
324 Gnarly Oak Lane
Summerville, SC 29485
901 John McKissick Way
Summerville, SC 29483
835 S. Main Street
Summerville, SC 29483
1101 Boone Hill Road
Summerville, SC 29483
1003 DuBose School Road
Summerville, SC 29483
8600 William Moultrie Dr.
N. Charleston, SC 29420

TELÉFONO

FAX

GRADOS

PRINCIPAL

695-5210

695-5211

K4-5

Vernisa Bodison

873-3890

821-3978

6-8

Thad Schmenk

695-4900

695-4905

9-12

Karen Radcliffe

821-3970

821-3979

K4-5

René Harris

875-7012

821-3995

6-8

Mona Caudle

695-2460

695-2465

K4-5

Dr. Tamara Diebold

695-5205

695-5206

K4-5

Laura Blanchard

871-7400

821-3980

K4-5

Teresa Kelly

832-5550

832-5553

K4-5

Harolyn Hess

760-4450

760-4852

9-12

Bert Postell

832-5558

821-3944

6-12

Joyce Dearing

871-3150

821-3992

6-8

Will Wilson

695-2979

695-2983

K4-5

Wanda Carroll-Williams

873-4851

821-3983

K4-5

Claire Sieber

871-3230

821-3981

K4-5

Camilla Groome

821-1165

821-3984

K4-5

Monica O’Dea

873-9750

821-3931

6-8

Brandon Pitcher

695-2470

695-2475

6-8

Scott Matthews

873-3610

821-3985

6-8

Dr. Kathy Sobolewski

695-5201

695-5202

K4-5

Dr. Wally Baird

873-3050

821-3987

K4-5

Shane Sanford

873-2372

821-3988

K4-5

Lori Dibble

873-6460

821-3989

9-12

Kenneth Farrell

695-2450

695-2455

K4-5

Natalie Hayes

760-9820

760-4469

K4-5

Robert Neuner

A QUIEN LLAMAR
Educación del Adulto - Julie Kornahrens
843-873-7372
Información y Política de la Junta Directiva
843-873-2901
Transportación de Autobús - Steve Shope
843-873-6196
Servicios del Desarrollo Infantil– Susan Gaston
843-832-5541
Programa del Día Extendido - Kathy Bishop
843-821-3999
Artes Escénicas
843-832-5532
Servicios de Alimentación
843-695-4920
Educación Dotada
843-821-3960
Estudiantes Discapacidades843-875-4161
Educación a Domicilio (Medical)
Child Find/Encuentro de Niño
Oficial de Información al Publico- Pat Raynor
843-695-5376
-Socios de Negocios/Comunidad
-Contacto de La Media
- Contacto de la Integración de Los Padres
-Voluntarios
- Consejo de Mejoramiento Escolar
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Oficina Distrital (Numero Principal)
843-873-2901
- Planes de Asistencia Académica - Servicios
Administrativos
- Áreas de Asistencia
- CATE
-Currículo e Instrucción
- Audiencias de
Disciplina
-Prevención de Drogas / Seguridad Escolar
-Uso de Las Facilidades
- ESOL
-Federal / Programas Estatales
- Asuntos Legales
-Enseñanza en Casa
–Sin Hogar / McKinney-Vento
-Seguranza / Estudiante
-Personal Servicios -Seguridad
-Maestros Sustitutos –Residencia
-Titilo I –Ausentismo Escolar
-Escuela-a-Trabajar / Educación Profesional

DECLARACI ÓN DE VALORES Y
PRINCIPIOS
Creemos que las necesidades de los estudiantes
dirigirán cada acción de los empleados del Distrito
Escolar de Dorchester Two.
Creemos que la enseñanza / instrucción reflejará la
educación basada en estándares y las mejores
prácticas nacionales.

Creemos que los estudiantes no deben tener barreras
que les impidan alcanzar su máximo potencial. Las
barreras incluirían, pero no se limitarán a ellas, el
fracaso del uso del agrupamiento de rendimiento
flexible / fluido y / o instrucción diferenciada.

A todos los estudiantes se les dará la
oportunidad de aprender a su nivel de
desarrollo-instrucción con la ayuda de
grupos de rendimiento flexibles y fluidos e
instrucción diferenciada. La nivelación no es
una forma aceptable de agrupar.

MISION
La retención tiene beneficios bajo ciertas
circunstancias, pero se utilizará como último
recurso y sólo después de que se hayan
implementado otras intervenciones.

Distrito Escolar de Dorchester Two liderando el
camino, cada estudiante, todos los días a través de
relaciones, rigor y pertenecía.
VISION
El Distrito Escolar de Dorchester Two desea ser
reconocido como un distrito escolar de "Clase
Mundial", esperando que cada estudiante logre en su
máximo en todas las áreas, proporcionando a todos
los miembros de nuestra familia del distrito un
ambiente que les permita ser su personal mejor.

La evaluación diagnóstica se utilizará para
fines de programación / colocación.
Todos los estudiantes cumplirán o excederán
las normas de nivel de grado en todas las
áreas (que tienen estándares) al final del
tercer grado y después.

METAS

Se realizará una programación apropiada
para proporcionar oportunidades a todos los
estudiantes.

Que cada maestro utilice diariamente la
instrucción y evaluación basada en estándares.

Los estudiantes recibirán un tiempo de
instrucción equitativa en ciencias y estudios
sociales necesarios para cumplir con las
normas y evaluaciones estatales.

Que cada estudiante mejora su desempeño
académico.
EXPECTATIVAS

En los grados elemental / intermedio, se
enfocará en la alfabetización, ya que es el
contenido base para todos los demás
aprendizajes.

Los empleados del Distrito Escolar
Dorchester Two tienen la responsabilidad de
asegurar que todos los estudiantes se den
cuenta de su potencial.
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Los estudiantes recibirán instrucciones
prácticas.
Los maestros estarán involucrados en el
proceso de planificación, y los planes de
lección reflejarán las normas de S.C.
Los salones de clases serán visitados para
determinar si las normas se enseñan, y si la
nivelación no está ocurriendo y como se
diferencia la instrucción
Cada aspecto del ambiente escolar será
examinado y, si es necesario, cambiado para
satisfacer las necesidades de los estudiantes.
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1.

2.
3.
4.

5.

6.

SC READY – Las metas de desempeño del distrito
para los grados 3 a 8 serán desarrolladas cuando se
hayan analizado los datos de evaluación y se hayan
publicado las puntuaciones de corte

13. ACT - El porcentaje de estudiantes que cumplen con

SCPASS - 1. El porcentaje de estudiantes en los
grados 4 a 8 que califican "No Cumplido" en
SCPASS Ciencias disminuirá al 5% para 2016-2017.
SCPASS - El porcentaje de estudiantes en los grados
4 a 8 que califican "No Cumplido" en SCPASS
Ciencias Sociales disminuirá al 5% para 2016-2017.
End-of-Course - 1. El porcentaje de estudiantes que
aprueban los exámenes de Algebra I, Geometría y
Algebra II de fin de curso aumentará al 91% para
2016-2017.

14. WorkKeys

- El porcentaje de estudiantes de 12º
grado que obtienen un certificado de WorkKeys
(bronce o superior) será de 98% para 2016-2017.

15. WorkKeys

- El porcentaje de estudiantes de 12º
grado que obtienen un certificado de WorkKeys
(plata o superior) será de 85% para 2016-2017.

16. SAT - 1. La puntuación del SAT del distrito en cada
área cumplirá o excederá el promedio nacional.

17. SMI - El porcentaje de estudiantes que califican

ANivel en el Grado 3 al 10 aumentará al 91% para
2016-2017. (A-Nivel de grado se define como el
desempeño en el percentil 36 o superior.)

End-of-Course - El porcentaje de estudiantes que
aprueban los exámenes de fin de curso de Inglés I,
Inglés II, Inglés III e Inglés IV aumentará al 91%
para 2016-2017.
End-of-Course - 1. El porcentaje de estudiantes que
aprueban los exámenes de fin de curso de Biología,
Química y Física aumentará al 91% para 2016-2017.

7.

End-of-Course - 1. El porcentaje de estudiantes que
superan el examen de historia de la U.S. de fin de
curso aumentará al 91% para 2016-2017.

8.

ACT - El porcentaje de estudiantes que cumplen con
el nivel de preparación para la universidad y la
carrera del ACT en Ingles para el 11º grado
aumentará cada año.

9.

los cuatro estándares de preparación para el colegio y
carrera de ACT en Escritura para el grado 11
aumentará cada año.

18. SRI

- 1. El porcentaje de estudiantes que están
leyendo A-Nivel de Grados 3 a 10 aumentará al 91%
para 2016-2017. (En el nivel de grado se define como
el desempeño en el percentil 36 o superior.)

19. Promedio

de Graduación - Para el 2016-2017, el
91% de los estudiantes originales del noveno grado
obtendrán los diplomas de escuela secundaria
estándar dentro de los cuatro años o menos (es decir,
a tiempo).

20. Colegio/Carrera

- Listo 1. El porcentaje de
estudiantes aceptados en el ejército, la universidad de
dos años o la universidad de cuatro años será del 95%
para 2016-2017.

ACT - 1. El porcentaje de estudiantes que cumplen
con el nivel de preparación para la universidad y la
carrera del ACT en Matemáticas para el 11º grado
aumentará cada año..

21. BECA

LIFE - 1. El porcentaje de personas de la
tercera edad que reúnen los requisitos para las Becas
LIFE según lo define la Comisión de Educación
Superior de Carolina del Sur para instituciones de
cuatro y dos años aumentará en un 3% cada año.

10. ACT - El porcentaje de estudiantes que cumplen con
el nivel de preparación para la universidad y la
carrera del ACT en Lectura para el 11º grado
aumentará cada año.

22. AP, IB, Crédito Dual - El número de estudiantes que

11. ACT - El porcentaje de estudiantes que cumplen con

participan en un AP o en un curso de IB aumentará
cada año en un 5% (cuenta duplicada). El porcentaje
de estudiantes que completan con éxito un AP o un
curso de IB aumentará cada año (cuenta duplicada).
La terminación exitosa se define por una puntuación
de 3 o más en un examen de AP o por una puntuación
de 4 o más en un examen de IB.

el nivel de preparación para la universidad y la
carrera del ACT en Ciencias para el 11º grado
aumentará cada año...

12. ACT

-T El porcentaje de estudiantes que cumplen
con los cuatro estándares de preparación para el
colegio y carrera (ELA, Matemáticas, Ciencias y
Lectura) para el grado 11º aumentará cada año.
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 Seguridad
 Procedimientos de Mal Tiempo
 Programa de Infraestructura
 Transportación
 Programa de Servicio de Alimentación
 Pagos Atrasados
 Programa de Salud Escolar
 Aseguranza del Estudiante
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La seguridad de los estudiantes, y personal de las escuelas es la prioridad mas importante para el
Distrito Escolar Dorchester Two. El distrito escolar ha hecho un esfuerzo para crear un ambiente de
aprendizaje seguro a través de lo siguiente provisiones.
PLAN ESCOLAR DE DISCIPLINA
Cada escuela tiene un plan de disciplina que se alinea con la política y las regulaciones de la Junta Directiva
del Distrito Escolar de Dorchester Two. Planes escolares individualizados están disponibles en el manual de
recursos de la escuela. Pregunta el director de su escuela para una copia. Cada estudiante esta provisto un
Manual del Distrito Escolar de Dorchester Two que incluye los derechos y responsabilidades de los
estudiantes y los padres.
OFICIALES DE RECURSOS ESCOLARES
Los Oficiales locales de policía están disponibles en cada escuela secundaria, intermedia y en algunas
escuelas elementales para asistir estudiantes, los padres, maestros y administradores con sus actividades
diarias. Los oficiales también están disponibles para asistir en caso de emergencias y crisis que requieren
intervención por los oficiales escolares.

PLAN DE MANEJO DE SEGURIDAD
Los planes de seguridad se encuentran en cada escuela y en cada oficina distrital. Para poder estar
preparada para responder eficientemente y efectivamente en el evento cuando ocurre una crisis, cada plan
incluye:
 Guías para colaborar con oficiales de emergencias
 Identificar los miembros del equipo de manejo de crisis y sus roles y responsabilidades y
 Pasos para comunicar efectivamente con oficiales, media, escuela, equipo de trabajo escolar y padres.
Planes de seguridad están recibidos y actualizados por el administrador escolar cada año.

MONITOREANDO EL CLIMA
La seguridad de los estudiantes y del personal es la preocupación principal cuando se toman decisiones para
retrasar, cerrar o despedir a la escuela temprano por causa de las condiciones climáticas peligrosas. El
Superintendente y el equipo de liderazgo del distrito toman esta responsabilidad en serio y utilizan un proceso
integral de toma de decisiones para tomar una decisión informada. Esto incluye monitorear las previsiones
meteorológicas y las condiciones de las calles mediante la coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional,
el Departamento de Administración de Emergencias del Condado de Dorchester, las compañías locales de
servicios públicos, la Patrulla de Carreteras de SC y la policía local. El Superintendente también consultará con
los Superintendentes de los distritos escolares circundantes. Si las condiciones justifican un cambio en el horario
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regular para cerrar temprano, cancelar la escuela o tener una apertura retrasada, el distrito se esforzará por tomar
esas decisiones tan pronto como sea posible.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
Las decisiones tomadas en respuesta a las condiciones meteorológicas peligrosas son de todo el distrito, afectando
a todas las escuelas y sitios del distrito. Hay épocas que algunas áreas del condado no son tan impactadas como
otras por el tiempo inclemente, pero las decisiones deben ser basadas en condiciones de la carretera en todas las
áreas que los autobuses escolares deben viajar. Además, muchos maestros y miembros del personal viven en áreas
circundantes que pueden ser inseguras para viajar.

ATRASO DE LA HORA DE INICIAR, DESPIDO TEMPRANO, O CANCELACIÓN
Cuando sea posible, la decisión de cerrar las escuelas debido a condiciones peligrosas se hará la noche anterior
para permitir a padres y empleados con la mayor anticipación posible hacer planes.
Si las condiciones climáticas de la madrugada garantizan una hora de inicio retrasada, las escuelas pueden abrir
en una, dos o tres horas de retraso del horario normal. La duración del retraso dependerá de las condiciones
meteorológicas existentes y de las previsiones meteorológicas para el día.
Hay momentos en que las previsiones deterioro rápido de las condiciones meteorológicas requieren tiempos de
salida temprana para las escuelas con el fin de transportar a los estudiantes a casa de manera segura y que no haya
vehículos fuera de las carreteras. Si es posible, se seguirá el programa de despido temprano establecido: las
escuelas primarias a las 11:00 am, las escuelas intermedias a las 12:00 pm y las escuelas secundarias y el
Programa Alternativo de Givhans a la 1:00 pm. Los padres y el personal serán notificados del cambio tan
rápidamente como se tome la decisión.
Cuando hay cancelación de escuela o despido temprano, actividades extracurriculares, programas de medio día y
cuidado de niños de día extendido de primaria también serán cancelados a menos que se anuncie lo contrario.

NOTIFICACIÓN DE CAMBIO O CANCELACIÓN DEL HORARIO DE PROGRAMAS ESCOLARES
Si se toma una decisión para alterar los horarios de inicio o salida o para cancelar la escuela, la Oficina de
Información Pública del Distrito Escolar de Dorchester notificará a los estudiantes, padres y empleados a través
de una variedad de métodos incluyendo:
• Blackboard Connect llamadas telefónicas
• Mensajes de correo electrónico y mensajes de texto
• Publicaciones de sitios web de escuelas y distritos
• Mensajes de Facebook
• Medios de comunicación locales
Es muy importante que los padres mantengan a las escuelas actualizadas sobre cualquier cambio en la
información de contacto para asegurar que reciban las llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto de
Blackboard Connect.
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PREPARACIÓN PARA EL MAL TIEMPO
En casos de frío extremo, los conductores de autobuses, los trabajadores de mantenimiento y otros miembros del
personal del distrito / escuela se reportan a trabajar temprano para preparar los autobuses y las instalaciones para
los estudiantes. Los conductores de autobuses escolares llegan temprano para poner en marcha los autobuses para
dar tiempo extra a los autobuses para que se calienten y para abordar cualquier problema mecánico. El personal de
la escuela llegará temprano a la escuela para recibir a los estudiantes cuando sean dejados.
RECUPERANDO TIEMPO PERDIDO PARA ESTUDIANTES Y EMPLEADOS
Tres días de recuperación esta incluyen en el calendario maestro del distrito como lo requiere la ley estatal. Estos
días están listados en el calendario distrital en la pagina web. Los días designados de recuperación para los cierres
de escuelas serán anunciados tan pronto como sea posible.
CONSEJOS PARA ESTUDIANTES Y PADRES
1. Manténgase informado revisando periódicamente el sitio web del distrito y los medios locales para obtener
información actualizada sobre los retrasos y / o cierres escolares. Es importante recordar que la decisión de alterar
el día escolar es tomada por el personal de la oficina del distrito y no por las escuelas individuales.
2. Los estudiantes que viajen en bus a las escuelas deben vestirse apropiadamente para el clima y modificar su
tiempo para llegar a las paradas de bus basado en la hora de inicio de la escuela. Si hay un retraso en el horario
escolar, los estudiantes deben retrasar su hora de llegada a la parada del bus para que coincida con el retraso.
3. Se alienta a los padres a tener un plan de salida si la escuela cierra temprano o si hay una hora de inicio
retrasada. El plan debe evitar dejar a los niños pequeños en casa sin supervisión.

El programa de construcción de mejoramiento de escuela incluye la construcción de nuevas escuelas y adiciones,
expansiones y renovaciones en varias escuelas del distrito. Además, se construirá un Centro Acuático para servir a las
escuelas del distrito ya la comunidad.

Las siguientes nuevas escuelas elementales se inauguraron este año y Rollings Escuela Intermedia de las Artes abrirá en la
última parte de 2017:
 Alston-Bailey Elementary School ubicado saliendo del Hwy 78 en Summerville, adyacente a Alston Middle
School (820 West 5th North Street, Summerville)
 Dr. Eugene Sires Elementary School adyacente al Coastal Center saliendo de Miles Jamison Road en Summerville
(301 Chandler Creek Road, Summerville)
 Sand Hill Elementary School y el nuevo Rollings Middle School of the Arts ubicado en un campus compartido,
saliendo del Hwy 61 en la comunidad de Summers Corner (324 Gnarly Oak Lane, Summerville)
Otros proyectos de mejoramiento de capital incluyen:
• Las expansiones mayores que incluyen salones de multi-uso, expansiones de comedores y a salones adicionales en Eagle
13

Nest Primary School, Oakbrook Elementary, Oakbrook Middle, Flowertown Elementary, Newington Elementary,
Summerville Elementary, Alston Middle están en diferentes etapas de terminación.
• Adiciones a los salón de clases para ampliar los programas CATE están listos para usar este año en la High School de
Ashley Ridge y la High School de Fort Dorchester. Las adiciones de Summerville High School estarán completas en los
próximos dos años.
• Las reparaciones importantes para muchas escuelas para incluir reemplazos de tejado, los nuevos sistemas HVAC y las
instalaciones de baño de estudiantes han sido mejoradas, están completas o están casi terminadas.
• La construcción de un nuevo Centro Acuático ubicado adyacente a Fort Dorchester High en Patriot Boulevard comenzará a
fines de 2016. Esta instalación será propiedad y operará en asociación con la Ciudad de North Charleston.

Reglas del Autobús Escolar y Consejos para la Seguridad
¡Entregando nuestra carga más preciosa! Estudiantes: ¡Recuerden abordar con
orgullo!
El Distrito Escolar de Dorchester Dos quiere asegurarse de que el viaje de su hijo a la escuela sea lo más
seguro y agradable posible. Todos jugamos un papel en el logro de este objetivo. Con el fin de llevar a
su hijo a la escuela de manera segura, a tiempo y listo para aprender, es importante que él o ella entiende
las reglas de seguridad del bus escolar. Por favor, discuta las reglas listadas a continuación con su hijo.
• Obedezca el chofer del bus escolar todo el tiempo.
• Manténgase sentado en su silla.
• Mantenga el nivel de ruido bajo.
• Mantengan las cabezas, las manos y los pies dentro del bus. Cabezas, manos y pies dentro del bus.
• No tire cosas dentro del bus o por las ventanas.
• No debe comer ni beber dentro del bus.
• No puede usar celulares, iPods o otros aparatos electrónicos en el bus.
• Mantenga el bus limpio.
• No fumar en el bus.
• No dañe el bus, su equipo o la propiedad de otros.
• Sea Cortez.
• Manténgase fuera del Zona de Peligro del bus Escolar - mas que10 pies de distancia del bus.
• Nunca vuelvas a subir el bus para buscar algo que se desaprecio. Hagamos lo importante posible
para asegurar que sus pertenencias personales sean regresados.
• Nunca intente recoger algo que caiga debajo del bus - las cosas pueden ser reemplazadas, los niños
no pueden.
• Siga siempre las instrucciones del conductor del bus para cruzar la calle. Esté alerta al tráfico, mire
a ambos lados y siempre camine delante del bus.

PREGUNTAS Y INQUIETUDES
Si tiene preguntas o inquietudes sobre las rutas de bus, los horarios de parada del bus u otros
problemas de seguridad, llame a la Oficina de Transporte al (843) 873-6196 o visite nuestro
sitio web a
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http://www.edlinesites.net/pages/Dorchester_County_SD/District_Operations/Operations/Tran
sportation

INFORMACION IMPORTANTE
• Hemos implementado un formulario de Solicitud de Transporte para todos los estudiantes que será llenado
cada año. Vea los detalles a continuación.
• Hemos implementado un nuevo programa de identificación para nuestros estudiantes de cuatro años y
cinco años. Vea los detalles a continuación.
• De acuerdo con la ley de Carolina del Sur, sólo los estudiantes que viven más de una milla y media de su
escuela zonificada califican para el transporte en bus.
• El Distrito Dorchester Dos ofrecerá servicio de bus para ciertos estudiantes que viven dentro de una milla
a una milla y media y se considera que tienen condiciones peligrosas para caminar. El transporte será solo
para sus escuelas zonificadas.
• De acuerdo con la ley de Carolina del Sur, las paradas de bus serán espaciadas por lo menos dos décimas
de milla aparte.
• La ley de Carolina del Sur, Sección 59-67-415, establece: "Los padres o representantes de un niño que es
transportado en un bus escolar son responsables de la seguridad y conducta del niño antes de la llegada del
bus escolar en la parada del bus que corresponda a la escuela designada del niño donde el bus se detiene
para recoger y transportarle a la escuela, después de que el bus escolar deje al niño y salga de la parada de
bus escolar designada del niño cuando transporte a los niños de la escuela. La responsabilidad del estado
incluye la llegada o salida del bus escolar, que se define como el tiempo que el bus escolar asignado a la
parada del bus escolar activa los dispositivos de seguridad para peatones requeridos, para que los niños
abordan o se bajen del bus y hasta que el bus escolar desactiva todos los dispositivos de seguridad para
peatones.
• Los estudiantes deben estar en la parada cuando el bus llega. Esto significa pararse en la parada, listo para
abordar. Recomendamos que los estudiantes lleguen a sus paradas de bus unos diez minutos antes para
permitir las fluctuaciones de tráfico.
FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSPORTE EN AUTOBUS 2016-2017
Como parte de nuestro esfuerzo continuo para mejorar la seguridad y la calidad del servicio de autobuses, nos
complace presentar un nuevo proceso diseñado para mejorar la seguridad de nuestros estudiantes mientras
usan nuestro sistema de autobuses, también para mejorar la eficiencia de nuestro sistema.
A partir del año escolar 2016-17, el Distrito Escolar de Dorchester Two implementará un formulario de solicitud
de transporte para ser completado por el padre / representantes de cualquier estudiante que tenga intención de
usar nuestro sistema de autobuses. Con esta información, podremos mejorar la seguridad de nuestros
estudiantes a través de una mayor control de quién está montando y quién es elegible para ser transportado en
el bus. También nos permite planificar un enrutamiento más eficiente de los autobuses, lo que mejorará la
eficiencia de las operaciones y reducirá la confusión de nuestros pasajeros de autobuses.
Utilizaremos la información para determinar las asignaciones de bus estudiantil y comunicaremos la ruta de bus
asignada y la información de la parada de bus antes de comenzar el año escolar, y esperemos aliviar parte de la
confusión que hemos experimentado anteriormente con el comienzo de un nuevo año escolar.
Si necesita un formulario, puede descargar una copia de nuestro sitio web o obtener una de su escuela.
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Formulario de Verificación del Pasajero de Autobús Temporal 2016-2017
Recibimos muchas solicitudes para que los estudiantes que no son pasajeros regulares del bus
usen nuestro transporte en bus para circunstancias especiales o temporalmente. Nos complace ofrecer este
servicio cuando hay espacio disponible. En muchos casos nuestros autobuses ya están a su máxima capacidad y
la política estatal nos obliga a reservar esos asientos para los pasajeros de autobuses asignados
permanentemente a la ruta en cuestión. Por lo tanto, a pesar de que una escuela puede otorgar el estatus de
pasajero temporal a un estudiante, cuando el bus en cuestión ya están a su máxima capacidad no podremos
acomodar la solicitud porque los estudiantes asignados permanentemente tienen prioridad.
Suponiendo que haya espacio para el pasajero temporal, el proceso será el siguiente. El padre / representantes
del estudiante que necesita el estatus de pasajero temporal lo solicitará a la escuela. Los requisitos para las
formas aceptables de esta comunicación pueden variar según la escuela. La escuela llenará un "Formulario de
Verificación de un Pasajero de Autobús Temporal", incluyendo la ruta de bus solicitada, la duración de la solicitud
de pasajero temporal, con quien el estudiante viajará (si corresponde) y la ubicación para la recogida por la
mañana y la tarde ). Este formulario debe ser firmado por un administrador de la escuela y entregado al
conductor del bus antes de que el estudiante pueda abordar el bus. Este proceso ayudará a asegurar que su
estudiante suba al bus correcto y sea entregado a la ubicación apropiada. Es un proceso de seguridad, ante todo.
Tag Programa Para Estudiantes de 4 y 5 Años 2016-2017
A partir del año escolar 2016-17, y para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes de 4K o 5K, el Distrito de
Dorchester Two ha implementado los siguientes procedimientos:
• Los padres /representantes de cada estudiante de 4K y 5K que tengan la intención de viajar en el bus deben
solicitar una Solicitud de Etiqueta (Tag) de Autobús de la escuela. El padre / representantes debe completar y
devolver la solicitud a la escuela antes de que el estudiante pueda viajar en el bus.
• Cuando la escuela reciba la solicitud, emitirá: 1) una etiqueta (tag) de identificación del bus numerada y un
protector de etiquetas que se adjuntarán a la mochila / bolsa de libros del estudiante; 2) cuatro (4) cartas
numeradas que coincidan con el número en la etiqueta (tag) del estudiante.
• Los padres / representantes pueden distribuir las tarjetas numeradas emitidas por la escuela a los designados
de su elección, autorizando así a aquellos designados a recibir sus niños de 4K o 5K del bus. Un designado
puede ser otro adulto o, para estudiantes de 5K solamente, una escolta de estudiante (4to grado, o superior)
nombrada en la etiqueta de identificación. Los escoltas de estudiantes deben viajar en el mismo bus y bajarse en
la misma parada que el estudiante de 4K / 5K. Una persona puede servir como designado para múltiples niños.
• En las paradas de bus asignadas, el conductor comprobará la etiqueta (tag) de identificación para cada
estudiante de 4K y 5K que se disponga a salir del bus. El conductor coincidirá con el número en la etiqueta (tag)
de identificación con una tarjeta emitida por la escuela con el mismo número que el padre / representantes /
designado. Si no se muestra una tarjeta emitida por la escuela con el mismo número y no hay un alumno
designado que viaje en el mismo bus, el estudiante no será permitido bajarse del bus y será devuelto a la
escuela.
Creemos que este método de intercambio de estudiantes del bus a sus padres será el medio más seguro de entrega de la escuela a la casa.
La intención es ayudar a los padres y al conductor del bus a hacer una transferencia positiva de los estudiantes del bus a sus padres.
También permite a los padres una cierta flexibilidad en la designación de quienes pueden recibir a sus hijos en la parada del bus.
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La
buena
nutrición va de la mano con la educación. El Distrito Escolar de Dorchester Two se enorgullece de nuestro programa de
Servicio de Alimentación Escolar. Nuestro Departamento de Servicio de Alimentos es autosuficiente y NO recibe dinero del
distrito. Dependemos del dinero que recibimos de nuestro desayuno / almuerzos para operar nuestro programa.

en:https://www.heartlandapps.com/Terms.aspx?ho
st=dorchesterschooldistrict2.heartlandapps.com&a
pply=1

PRECIOS - DESAYUNO Y ALMUERZO
Escuelas Elementales y Intermedias:


Desayuno – $1.25



Almuerzo – $1.90

CARGOS (Crédito)

Escuela Secundaria:


Desayuno – $1.25



Almuerzo – $2.00

No habrá cargos para estudiantes de la escuela
intermedia y del secundaria. Además, no habrá
carga para adultos. En circunstancias especiales,
los estudiantes de la escuela elemental pueden
cargar hasta tres (3) comidas durante el año
escolar. Los padres son notificados por medio de
una carta o teléfono después de cada cargo y se les
recuerda el límite. La Ley del Estado de Carolina
del Sur no requiere que el distrito proporcione
una comida sin el pago apropiado.

TARJETA DEL ALMUERZO
Cada estudiante (pagado, reducido o sin costo)
tiene que tener una tarjeta de almuerzo con su
número de identificación al comer comidas
escolares.

COMPONENTES DE LA COMIDA

OPCIONES DEL PLAN DE PAGO

Se deben ofrecer cinco componentes alimenticios
requeridos diariamente: carne/alternativa de la
carne, fruta, verdura, pan/alternativa del pan y
leche. Dentro de estos cinco componentes, varias
opciones de artículos están disponibles.

Hay varias opciones de plan de pago disponibles,
incluyendo pagos en línea, al comprar comidas en
la escuela. Los pagos anticipados son alentados y
pueden realizarse diariamente, semanalmente,
mensualmente, por semestre o anualmente. El pago
en línea y la supervisión de cuentas están
disponibles en https://www.myschoolbucks.com/
ver2/login/getmain?requestAction=home

Cada estudiante tiene la oportunidad de elegir
solamente los artículos que él / ella quiere comer.
Sin embargo, se debe tomar una selección de por lo
menos tres de los cinco componentes para que la
escuela reciba reembolso federal por cada comida.

PRECIO REDUCIDO Y SIN COSTO
Alimentación sin costo y a precio reducido está
disponible para aquellos que califican a través del
proceso de solicitud de alimentación USDA.
Comuníquese con la oficina de la escuela o con la
Oficina de Servicios de Alimentación del Distrito
para más información o una solicitud. Esta
solicitud se puede hacer en cualquier momento
durante el año escolar. Si su hijo recibió
alimentos sin costos o a precio reducido durante
el año anterior, debe completar una nueva
solicitud. La solicitud se puede encontrar

ARTICULOS A LA CARTA
Los artículos a la carta son artículos alimenticios
adicionales que se venden a precios individuales
como una adición o alternativa a la comida. Esto
incluye alimentos como sándwiches especiales,
pizza, papas fritas, helados y bebidas tales como
bebidas de frutas, agua sencilla y con sabor. Estos
artículos están disponibles en todas las escuelas
intermedias y secundarias y en algunas escuelas
elementales.
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Aceptamos Su Cheque
El Distrito Escolar de Dorchester Two reconoce que ocasionalmente un padre puede inadvertidamente
sobregirar una cuenta corriente y un cheque puede ser devuelto por su banco. Con el fin de recuperar
estos fondos de manera privada y profesional, el Distrito Escolar Dorchester Two ha contratado a
Nexcheck, LLC, para la cobranza de cheques devueltos.
Los cheques deben estar comercialmente impresos con su nombre, dirección y número de teléfono de
contacto. Cuando una persona escribe un cheque a una escuela o al Distrito Escolar, esta acuerda que, si
el cheque es devuelto por cualquier razón, puede ser debitado electrónicamente de la misma cuenta, y
que la Cuota de Servicio para los cheques devueltos establecidos por la ley se pueden cargar en la misma
cuenta.
Si el cheque y la cuota no se recogen electrónicamente, Nexcheck se pondrá en contacto con el inspector
de cheques por correo y / o por teléfono para hacer arreglos de pago. Todos los pagos deben hacerse
directamente a Nexcheck, P.O. Box 19688, Birmingham, AL 35219. Para su comodidad, los pagos de
cheques y honorarios pueden hacerse electrónicamente en www.nexcheck.com o por teléfono (800-6392435) usando una tarjeta de crédito, tarjeta de débito o cheque electrónico.

Saldo de Las Cuentas del Comedor
El Distrito Escolar de Dorchester Two entiende que en ocasiones hay una necesidad de que un
estudiante cobra su desayuno o almuerzo a su cuenta durante el año. Al final del año si la cuenta del
estudiante muestra un saldo adeudado y no se paga en su totalidad, el saldo se entregará a Nexcheck,
LLC para la recolección de estos saldos. El Distrito Escolar de Dorchester Two ha contratado con
Nexcheck en esfuerzos para recolectar los saldos adeudados.

Saldo Deudor de la Programa Día Extendido
El Distrito Escolar de Dorchester Two entiende que en ocasiones el saldo debido por la programa del día
extendido de un estudiante puede caer en atrasos durante el año. Al final del año si el saldo de la cuenta
del día extendido del estudiante muestra un saldo adeudado y no se paga en su totalidad, el saldo se
entregará a Nexcheck, LLC para la recolección de estos saldos. El Distrito Escolar de Dorchester Two
ha contratado con Nexcheck en esfuerzos para recolectar los saldos adeudados.

18

El principal objetivo del Programa de Salud del Distrito Escolar del Condado de Dorchester Two es ayudar a
cada estudiante a lograr y mantener una salud óptima para que el máximo crecimiento físico, social, emocional y
académico pueda ocurrir.
Funcionamiento de la Enfermería Escolar
La enfermería funciona diariamente bajo la supervisión de una enfermera registrada. La enfermera de la
escuela es responsable de mantener un registro de salud en todos los estudiantes.
La enfermería está diseñada para ser un centro de emergencia para el tratamiento de enfermedades o
lesiones leves que ocurran en la escuela. Lesiones o problemas de salud que ocurren fuera de la escuela
deben ser tratados en el hogar o por su proveedor de atención médica. La enfermera de la escuela no puede
diagnosticar o prescribir tratamiento. Esta es la responsabilidad de su médico de familia o proveedor de
atención médica.
Hay momentos en que un estudiante debe permanecer en casa para su propio bienestar y para la protección
de los demás. He aquí algunos de estos casos:
1. Fiebre únicamente
a. El estudiante no debe asistir la escuela si tiene fiebre de 101° o mas.
b. El estudiante no debería asistir la escuela hasta que no muestran síntomas de fiebre y haber usado
medicamentos para reducir la fiebre.
2. Si tiene Gripe o Influenza o Enfermedad de Influenza (ILI)
a. El estudiante no debería asistir la escuela si tiene fiebre de 100 grados con tos y / o dolor de garganta.
b. El estudiante no debería asistir la escuela hasta que no tenga fiebre durante al menos 24 horas sin el uso
de medicamentos para reducir la fiebre y por lo menos 24 horas después del inicio del tratamiento.
3. Si tiene un enfermedad contagiosa o contagiosa, el estudiante debe siga la lista del distrito SC DHEC o lista
de cuando el estudiante debe quedarse en la casa
http://www.scdhec.gov/Health/ChildTeenHealth/SchoolExclusion/
4. Si el estudiante tiene dolor de garganta o inflamación de las glándulas acompañada de fiebre
a. El estudiante no debería asistir la escuela hasta que no tenga fiebre durante al menos 24 horas sin el uso
de medicamentos para reducir la fiebre y al menos 24 horas después del inicio del tratamiento.
5. Erupción rápida o sarpullido con fiebre o cambios de comportamiento
6. Impétigo
a. Llanto, exudación o úlcera que no se puede cubrir y mantener seco se enviará a casa inmediatamente
7. Tiña
a. Grados PD, 4K, 5K, 1-5 - cuero cabelludo - debe permanecer fuera de la escuela desde el final del día hasta
que haya comenzado el tratamiento con un medicamento antimicótico oral con receta.
b. Grados PD, 4K, 5K, 1-5 - Cuerpo - no tiene que estar fuera de la escuela / cuidado de niños, siempre que
las áreas afectadas permanezcan completamente cubiertas por ropa / vestirse o Band-Aid
c. Escuela Media / Secundaria - (cabeza o cuerpo) no tiene que permanecer fuera de la escuela a menos que
él / ella está propagando la enfermedad en la escuela. Sin embargo, le recomendamos que busque
tratamiento médico para su hijo.
8. Infecciones cutáneas por estafilococos o estreptococos (incluyendo MRSA)
a. El niño puede asistir a la escuela si las llagas están cubiertas con ropa o aderezo y el drenaje no viene a
través de ropa o vestirse
9. Dolor de oído acompañado de fiebre
10. Conjuntivitis no tiene que quedarse en casa a menos que el niño tenga fiebre, dolor ocular severo, drenaje
purulento o su proveedor de atención médica lo haya recomendado.
11. Vómito - si la enfermera sospecha una enfermedad contagiosa.
12. Diarrea:

19

a. Grados PD, 4K, 5K, 1-5 - (3 o más episodios de heces sueltas en un período de 24 horas) el estudiante
debe quedarse en casa hasta que los síntomas se resuelven durante 24 horas o más.
b. En las escuelas intermedias y secundarias no es obligatoria que el estudiante queda en casa
do. Los estudiantes que necesitan ayuda para ir al baño no deben asistir a la escuela si tiene
2 o más episodios de diarrea en un día escolar
13. Piojos o sarna sin tratamiento
14. Procedimiento dental
a. Requerir sedación y / o anestesia no debe regresar a la escuela hasta que el anestésico se haya desgastado
por completo y el estudiante tenga pleno sentimiento regresado a su boca y lengua.
b. Los estudiantes que han tenido un diente extraído también deben permanecer en casa hasta que el
sangrado ya se haya detenido.
En el caso de que un estudiante se enferme o se lesione y necesite ir a casa, se contactará a las personas en
la tarjeta de salud y se espera que vengan por el niño inmediatamente. Además, hay momentos en que es
necesario notificar verbalmente a un padre o representante l acerca de una situación. Por esta razón,
asegúrese de que la escuela tenga los números de teléfono actualizados de las personas a quienes se debe
contactar en caso de emergencia.

*MEDICAMENTOS*
LOS PADRES DEBEN REGISTRAR TODAS LAS RECETAS Y MEDICAMENTOS SIN RECETAS
CON LA ENFERMERA DE LA ESCUELA . NO SE PERMITE QUE LOS ESTUDIANTES LLEVAN MEDICAMENTOS A LA
ESCUELA.
MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA
El Distrito Escolar Dorchester Two requiere que los padres de todos los estudiantes que necesitan medicamentos durante el horario escolar
debe adherirse a las siguientes normas:
1. El padre / representantes legal debe completar y enviar un formulario de Permiso de Medicamento del Distrito Escolar de Dorchester.
Esta formulario requiere tanto las firmas del médico y el padre / representante legal como el tiempo específico que debe darse. Los
formularios oficiales están disponibles en la página web del Distrito Escolar de Dorchester Dos en la página de Padres o en la oficina de su
escuela.
2. El padre / represéntate legal debe traer el medicamento en la botella de prescripción actual debidamente etiquetado por un farmacéutico
registrado según lo prescrito por la ley (pídale a su farmacéutico que prepare una botella etiquetada separada para uso escolar).
3. Los medicamentos deben ser traídos por el padre o adulto responsable, NO EL ESTUDIANTE.
4. A los padres se les recuerda que la aspirina, la medicina contra la tos, las vitaminas, las pastillas para la tos, todos los productos de libre
venta, no se darán en la escuela sin una receta escrita de un médico que indique la medicamento, la dosis y el (los) tiempo para ser dado en
la escuela.
5. Los herbarios, los suplementos alimenticios, los medicamentos alternativos y otros artículos que no tienen aprobación de la FDA no se
darán en la escuela sin una receta escrita de un médico que indique el medicamento, la dosis y el tiempo específico que se dará en la
escuela .
6. Los estudiantes no compartirán ninguna receta o medicamento sin receta con otro estudiante. Las violaciones pueden resultar en acción
disciplinaria incluyendo, pero no limitado a suspensión o expulsión.
7. Toda medicina no registrada con la enfermera de la escuela estará en violación directa de la política del distrito y se tratará en
consecuencia.
8. También se recuerda a los padres que el personal de la escuela dispondrá de los medicamentos que no se reclama al final del año escolar.
9. Todos los medicamentos serán manejados de acuerdo con las guías anteriores a través de la enfermera de la escuela o la persona
designada por el director.

REQUISITOS 2016-2017 ESTANDAR DE INMUNIZACION PARA LA ASISTENCIA ESCOLAR
De acuerdo con la Sección 44-29-180, el Código de Leyes de Carolina del Sur y el Reglamento 61-8 de Carolina del Sur, "ningún
superintendente de una institución de aprendizaje, ninguna junta escolar o director de una escuela ... puede inscribir o retener a un niño o
persona que no pueden producir pruebas satisfactorias de haber sido vacunados o vacunados tan a menudo como lo indique el
Departamento de Salud y Control Ambiental .... Los registros de las vacunas o inmunizaciones deben ser mantenidos por la institución, la
escuela o la guardería a la que el niño o la persona ha sido admitido ".
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Nota: Los requisitos de nivel de grado se aplican a todos los estudiantes que entran o son
retenidos en los grados especificados.
Requerimientos mínimos:
Difteria, Tétano y Tosferina

Grados 5K – 12 cuatro (4) doses de cualquier combinación de DTP, DT, DTaP, Td, o Tdap vacuna con al menos una (1) dosis
recibida en o después del cuarto cumpleaños.
Tdap Booster

Grado 7 - 10 Un (1) dosis de Tdap vacuna recibida en o después del séptimo cumpleaños.
Poliomielitis

Grado 5K - 4 Tres (3) dosis de vacuna de Polio oral y / o inactivada con al menos una (1) dosis recibida en o después del cuarto
cumpleaños.

Grados 5 - 12 Tres (3) dosis de vacuna de Polio oral y / o inactivada con al menos una (1) dosis recibida en o después del cuarto
cumpleaños o cuatro (4) dosis de vacuna oral y / o inactivada contra la polio (IPV) antes del cuarto cumpleaños (si todas las dosis
se separan por lo menos 4 semanas
Rubeola (Sarampión)

Grados 5K – 12 Two (2) dosis de Rubeola (Sarampión) vacuna con ambas dosis recibidas en o después del primer cumpleaños y
separadas por al menos 4 semanas

Rubeola (Sarampión Alemán)

Grados 5K – 12 Un (1) dosis de Rubeola (Sarampión Alemán) vacuna recibida en o después del primer cumpleaños.
Paperas

Grados 5K – 12 Una (1) dosis de vacuna contra las paperas recibida en o después del primer cumpleaños.
Hepatitis B

Grados 5K – 12 • Tres (3) dosis de vacuna contra la Hepatitis B con la tercera dosis recibieron> 24 semanas de edad y al menos
16 semanas después de la primera dosis.
Varicela

Grados 5K – 2 - Dos (2) dosis de vacuna contra Varicela con ambas dosis recibidas en o después del primer cumpleaños y
separadas por al menos 4 semanas o un historial positivo de enfermedad.

Grados 3 – 12 Una (1) dosis de vacuna contra Varicela recibidas en o después del primer cumpleaños o un historial positivo de
enfermedad.

SERVICIOS DE SALUD ESCOLAR
Nuestro sistema escolar reconoce que la buena salud física va de la mano con un buen desempeño académico. Los problemas de salud
pueden impedir que el niño alcance su máximo potencial. Desafortunadamente, muchas de estas dificultades pasan desapercibidas por años.
Las enfermeras están entrenadas para hacer pruebas de detección de problemas de visión, audición, escoliosis y presión arterial, así como
enfermedades contagiosas (como piojos, varicela, impétigo, etc.). Si en un examen escolar detecta un problema, los padres serán
notificados para un seguimiento adicional.
Piojos en la Escuela
De acuerdo con la Política JLCC del Distrito Escolar de Dorchester Dos: Si un maestro sospecha que un niño tiene piojos o liendras, le
notificará a la enfermera de la escuela o a la persona designado por el director. Si el estudiante tiene una infestación activa, el personal de la
escuela notificará al padre o tutor legal por teléfono o por escrito con recomendaciones para los procedimientos de tratamiento.
Readmisión a la escuela


1. El distrito prohíbe a un estudiante que es enviado a casa con piojos o liendras de regresar a la escuela hasta que cumpla con las
siguientes condiciones:
El estudiante muestra evidencia de tratamiento según lo determinado por la escuela
El estudiante pasa un examen físico por la enfermera de la escuela o la persona designada por el director que
muestra la ausencia de piojos.



2. En ningún momento se le permitirá a un estudiante regresar a la escuela sin prueba de tratamiento y una prueba de detección.
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Cualquier estudiante que esté ausente por más de tres días para tratar piojos o liendres debe presentar una nota de médico o enfermera para
los días que se consideran ausencias justificadas.
INFORMACION DE SALUD
Los estudiantes que tienen enfermedades crónicas o condiciones que pueden afectarlos mientras están en la escuela deben asegurarse de
que la enfermera, el consejero, la secretaria de asistencia y (cuando sea necesario) el maestro (s) sean conscientes de esta condición. Los
padres están obligados a dejar un número de emergencia donde alguien puede ser contactado si es necesario.
Una tarjeta médica de información médica debe ser llenada por cada niño por el padre y debe ser actualizada como sea necesario durante el
año escolar. Se mantienen en la oficina de la enfermera.
PLANES DE SALUD INDIVIDUAL (IHPs)
Los planes individuales de salud también se denominan planes de salud individuales de los IHP. Las enfermeras de la escuela que son
enfermeras registradas escriben IHPs para guiar cómo las necesidades del cuidado de la salud del estudiante serán satisfechas mientras que
el estudiante esta en la escuela. La enfermera trabaja con el estudiante, los padres o representantes del estudiante, el proveedor de atención
médica del estudiante y otro personal de la escuela para escribir el plan. Los IHPs están escritos para estudiantes que tienen necesidades
especiales de atención médica que el personal escolar debe cumplir durante el día escolar. Los IHPs también están escritos para estudiantes
que han sido aprobados por el distrito escolar para auto-medicarse o auto-monitorear. Para obtener más información sobre los IHPs, hable
con la enfermera de la escuela de su hijo o con el Director de Servicios de Personal de los Alumnos.
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Las Escuelas del Condado de Dorchester Two ofrecen la póliza de seguros de accidente estudiantil para
todos los estudiantes y protección de 24 horas a un costo mínimo para el estudiante. Los gastos médicos que
excedan los beneficios pagados son responsabilidad del asegurado.
South Carolina Partners
for Healthy Children,
Post Office Box 100101
Columbia, SC 29202-3101

POLIZA DE SEGUROS PARA ACCIDENTES
I. Cobertura de Seguro de Accidentes
del Estudiante:

III. Plan de Protección de 24 Horas:

El Distrito Escolar de Dorchester Two ofrece de
manera proactiva la oportunidad a todos los padres
/ representantes de comprar la Cobertura de Seguro
de Accidentes de Estudiantes Voluntariamente. La
"Inscripción Abierta" es durante todo el año. El
"tiempo de la escuela solamente" básico es para la
cobertura de lesiones accidentales que ocurren
mientras están en la escuela, cuando la escuela está
en sesión y mientras participan en actividades
patrocinadas y supervisadas por la escuela. Por un
costo adicional, los padres también tienen la
oportunidad de comprar la "ronda las 24 horas" que
proporciona cobertura para lesiones accidentales
que ocurren alrededor de las 24 horas, en casa, en la
escuela y durante el verano, dental y cobertura de
vida. Las reclamaciones deben presentarse de
acuerdo con el plazo que la compañía de seguros ha
establecido en el momento del accidente. Si no lo
hace puede obstaculizar el proceso de reclamación
y / o el resultado. Al igual que con todas las
coberturas, la compañía de seguros determina el
resultado de la reclamación presentada por el padre
/ representante y éstas se manejan estrictamente
entre dichas partes (padre / representante y
aseguradora). Los padres / representantes pueden
presentar una apelación directamente con la
compañía de seguros. Además, es importante tener
en cuenta que los gastos médicos que exceden los
beneficios pagados por el seguro son
responsabilidad del asegurado (es decir, el padre /
representante)

Por una cuota, el estudiante puede comprar una
póliza de seguros del tiempo escolar o protección
de veinticuatro horas con mayores beneficios
 PLAN DE SEGURO DEPORTIVO
El Distrito Escolar de Dorchester Two ofrece un
plan de seguro atlético de beneficio limitado para
atletas, incluyendo porristas, miembros de la banda
y JROTC involucrados en deportes que son
aprobados por la South Carolina High School
League. Esta cobertura es para lesiones atléticas
accidentales (es decir, condiciones no
diagnosticadas debido a movimientos repetitivos
/ uso o condicionamiento) que transpiran durante
el transcurso del tiempo de juego o la práctica. Al
igual que con todas las coberturas, la compañía de
seguros determina el resultado de la reclamación
presentada por el padre / representante, y éstas
se manejan estrictamente entre dichas partes (padre
/ representantes y aseguradora). Los padres /
representantes pueden presentar una apelación
directamente con la compañía de seguros. Es
importante notar que el plan de cobertura de seguro
atlético del estudiante no paga el 100% de los
cargos. Además, es importante tener en cuenta que
los gastos médicos que excedan los beneficios
pagados por el seguro (o servicios no cubiertos) son
responsabilidad del asegurado (es decir, el padre /
representantes).
 POLIZA DE SEGUROS DEL AUTOBUS
ESCOLAR
Todos los autobuses escolares propiedad del estado
llevan seguro según lo definido por el Código de
Leyes de Carolina del Sur Sección 59-67-710.
Cualquier estudiante en edad escolar que se lesione
mientras ser transportado por un bus escolar
público o se lesiona mientras está en el camino
hacia o desde una parada de bus escolar puede
deberse a ciertos beneficios médicos. En caso de
accidente, el estudiante, padre o representantes
debe ponerse en contacto con uno de los siguientes:

II. Plan Estatal:
COMPAÑEROS PARA NIÑOS
SALUDABLES
¿Sabía usted que miles de niños en Carolina del Sur
no tienen seguro de salud porque sus padres o
cuidadores no saben que son elegibles para afiliarse
a "Partners for Healthy Children"? Los niños que
viven en una familia de cuatro personas, ganando
aproximadamente $ 2,300 al mes, pueden calificar
para este programa de seguro de salud gratuito. Sus
hijos pueden calificar aún si usted gana más de $
2,300, o si tiene costos de cuidado de niños. Por
favor complete la solicitud en el paquete de
inscripción de su estudiante y envíela a:

Director de la escuela local, Supervisor del Autobús
Escolar, o la Oficina de Transportación.
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Oportunidades Para la Integración a la
Escuela y Comunidad
Dorchester Two Fundamentos Educativos
Programas de Alfabetismo Familiar
Educación de Adulto
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SERVICIO DE APRENDEZAJE
El aprendizaje de servicio es un método de enseñanza / aprendizaje que combina experiencias
significativas del servicio comunitario con el aprendizaje académico, el crecimiento personal, la
responsabilidad cívica y la preparación para el mundo del trabajo.
CONSEJO DE MEJORMIENTO ESCOLAR (SIC)
El Consejo de Mejoramiento Escolar sirve como comité asesor al director de la escuela. Cada
consejo debe estar compuesto por al menos dos padres (elegidos por los padres de los estudiantes
en la escuela), dos maestros (elegidos por la facultad de la escuela), dos estudiantes (en los
grados 9-12, elegidos por los estudiantes) y otros representantes de la comunidad nombrada por
el director. Los consejos sirven a las escuelas:


Asistir en la preparación de los planes estratégicos y actualizaciones anuales,



Ayudar en el desarrollo y monitoreo de la mejora e innovación escolar,



Desarrollar un informe anual para padres y miembros de la escuela,



Proporcionar asistencia a los directores según lo solicitado o cualquier otra tarea prescrita
por dos miembros de la Junta Directiva del Distrito Dorchester Two.

Hable con el director de la escuela de su hijo para obtener más información sobre el Consejo de
Mejoramiento Escolar.
VOLUNTARIOS EN LA ESCUELA
La creación de asociaciones duraderas con las escuelas ofrece oportunidades para aumentar el
aprendizaje de los estudiantes. Hay muchos papeles para los voluntarios en las escuelas. Usted
puede hacer una diferencia para su hijo u otros sirviendo como un voluntario. Los voluntarios
son necesarios para servir como mentores, leer con los niños, tutor en todas las áreas temáticas,
las actividades de acompañantes, presentar información sobre carreras y aficiones, y muchos
otros papeles. Llame a la escuela de su hijo para obtener más información sobre cómo
convertirse en un voluntario de la escuela.
MENTOR
Ser un socio de aprendizaje para un niño implica el tiempo y el compromiso de un adulto que
cuida. Un mentor es un buen oyente, un amigo sin prejuicios, un modelo a seguir, un defensor,
un motivador, un recurso, un guía y un ayudante. El mentor puede elegir ser un compañero de
almuerzo, ayudante de tarea, tutor académico, amigo de lectura, amigo por correspondencia o
por correo electrónico.
SOCIOS EN EDUCACION
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Las 25 escuelas del distrito, así como varios programas escolares y PTA de la escuela tienen uno
o más socios comerciales o comunitarios. Muchas empresas han establecido alianzas con más de
una escuela y la mayoría ofrecen ayudar con cualquier escuela y programa cuando y donde sea
necesario y cuando y donde sea posible. Estas múltiples asociaciones incluyen más de 600
relaciones con casi 400 empresas e individuos. Dado que las asociaciones son planificadas y
desarrolladas de acuerdo con las necesidades y prioridades de cada escuela y organizaciones
asociadas, cada asociación difiere y las actividades varían. La información sobre los programas y
actividades de la asociación está disponible en la Coordinadora de la Escuela de los Asociados
en la Educación en su escuela local, o en el Distrito Escolar Dorchester Two, 102 Green Wave
Boulevard, Summerville, SC 29483-2457; Teléfono: 843-873-2901; FAX: 843-832-5539.
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La Fundación Educativa de Dorchester Two (D2EF) reduce la brecha entre la
financiamiento proporcionada por el estado para la educación básica y los recursos necesarios
para dar a nuestros estudiantes la mejor educación - que crea estudiantes de clase mundial que
tienen éxito en la escuela y la vida.
Misión - Crear y construir asociaciones para apoyar el avance
de la educación en nuestra comunidad.
Visión – Apoyar el Distrito Dorchester Two en la creación de estudiantes primera categoría, que
están listos para el mundo.

El Fundamento Educativo de Dorchester Two está proporcionando mejores oportunidades de
aprendizaje a través de Innovación Becas, Iniciativas Impactantes y Encendiendo La Pasión de
nuestra comunidad apoyando la educación. Con su ayuda, estamos permitiendo a nuestros
estudiantes ... imaginar las posibilidades!
Necesitamos el apoyo financiero de empresas y filántropos en toda nuestra comunidad para
continuar con la innovación y el éxito del Distrito Dorchester Two. Haga un regalo a la
fundación en honor de su estudiante o de un profesor dedicado. El suyo será un regalo para el
futuro de nuestros niños y nuestra comunidad. Para obtener más información sobre la fundación,
descargar un formulario de donación, o hacer un regalo en línea, visite www.d2ef.org
¡Le damos la bienvenida y apreciamos su apoyo!
Jennie Crosby, Director Executivo
102 Green Wave Blvd.
Summerville, SC 29483

843-873-2901 ext. 3053
jcrosby@dorchester2.k12.sc.us
www.d2ef.org
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4K Clases de Desarrollo Infantil
Cada escuela primaria de nuestro distrito ofrece 2 clases de 4K de medio día para los niños que cumplen con
los criterios estatales específicos de aceptación. Todos los niños son examinados con el DIAL 4 para evaluar
las habilidades de desarrollo en el motor, los conceptos y las habilidades del lenguaje. Los niños son colocados
en una lista de espera clasificada por su DIAL 4 puntajes y sus puntos de cumplir con los criterios estatales
específicos. Aquellos con los puntajes más altos obtienen las primeras 40 puestos en cada escuela. La sesión a
la que asiste el niño depende de si su vecindario está zonificado para la sesión de la mañana o de la tarde.
Transporte de bus esta disponible, y no hay costo para el programa. Los niños deben tener 4 años en o antes
del 1 de septiembre de 2016 para ser elegibles para la selección y la entrada.
Programa de Visitas a Domicilio
Creyendo que los padres son los primeros y más influyentes maestros de los niños y que el éxito escolar
temprano y continuo depende de una interacción temprana y consistente con la alfabetización, nuestro distrito
ofrece un programa de visitas a domicilio. El Programa de Padre-Niño en el Hogar esta reconocido a nivel
nacional y está disponible para estudiantes de dos y tres años de edad económicamente elegibles y opera
simultáneamente con el año escolar en varias de nuestras escuelas primarias. Las familias participantes reciben
dos visitas a la semana donde el educador de padres enfatiza las interacciones verbales entre padres e hijos
para desarrollar la alfabetización temprana y promover el desarrollo socioemocional. Los nuevos libros y
juguetes utilizados en estas sesiones son para que las familias lo mantengan en la casa. No hay ningún cargo
por este programa
Child Find / Encuentro del Niño
La Ley de Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) asegura que los distritos escolares
tienen políticas y procedimientos para atender a todas las edades de los niños de nacimiento a 21 años de edad
con discapacidades son identificados y evaluados para determinar la necesidad de educación especial y
servicios relacionados. En el Distrito Escolar de Dorchester Dos niños de tres a cinco años con sospecha de
retraso o incapacidad pueden ser referidos a nuestra Clínica de Niños para la detección y posibles
evaluaciones. Estas referencias pueden ser hechas por Baby Net, profesionales médicos, educadores de padres
y padres o cualquier otra persona que sospeche una discapacidad o retraso. Los niños identificados como
discapacitados serían elegibles para un Programa de Educación Individual que podría incluir servicios de
educación especial tales como terapia del habla y lenguaje, terapia ocupacional y / o colocación en uno de los
Programas de Preescolares con Discapacidades del distrito. Para obtener información adicional sobre el
proceso de Child Find o para hacer una cita para su hijo, llame a nuestra Oficina de Servicios Especiales al
843-875-4161.
Servicios Adicionales del Desarrollo Infantil






Referencia al Centro de Aprendizaje para Adultos de Summerville para GEDS, Apoyo de ESI,
Habilidades de Mejora de Carrera y habilidades y evaluaciones de WorkKeys. En el Centro de
Cuidado Infantil Wee Wonders hay un servicio de guardería para los niños de estudiantes adultos por
una pequeña cuota semanal. Estos niños y sus padres participan en sesiones semanales de
alfabetización familiar donde los niños reciben un libro apropiado para su uso en el hogar.
Visite uno de nuestros tres Centros de Padres del Título 1 en nuestro distrito para revisar materiales
para usar con niños en edad escolar y niños en edad preescolar, para usar Rosetta Stone para mejorar
las habilidades del lenguaje o participar en nuestros tiempos interactivos de historia de padres e hijos.
Llame a los centros para el horario de leer (story time) y otras actividades.
Remisión a agencias comunitarias para otros servicios familiares que están fuera del alcance de
nuestro distrito y programa.

Para Mas Información por favor contactar a Susan Gaston:
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Teléfono: 843-832-5541/Fax: 843-821-4729
E-mail: sgaston@dorchester2.k12.sc.us

La educación de adultos está abierta a cualquier persona calificada de 17 años de edad o más que haya
dejado la escuela primaria o secundaria, o cuando la junta escolar haya asignado a un estudiante menor de
18 años que no esté oficialmente en la membresía en una escuela regular. Los estudiantes tendrán la opción
de obtener un diploma de escuela secundaria siempre que él / ella posea el número mínimo de créditos
requeridos u obtenga un diploma de equivalencia de escuela secundaria SC al aprobar el examen oficial de
equivalencia de escuela secundaria.

APPLICACION Y QUOTAS
Los honorarios para los cursos de terminación del diploma son $ 95.00 por curso. Las clases de Diploma
de Equivalencia de Escuela Secundaria cuestan $ 95.00 por semestre. Hay un cargo adicional de $ 5.00
para la prueba de diagnóstico.
REQUISITOS DE GRADUACION
Para adquirir un Diploma de Escuela Secundaria de Carolina del Sur, los estudiantes deben obtener
veinticuatro unidades (ver página 53) y demostrar conocimientos de informática. Además, se requiere que
el estudiante cumpla con los requisitos de domicilio en el semestre. Para ser elegible para inscribirse en el
programa de diploma de escuela secundaria, los estudiantes deben poseer un número mínimo de créditos
y ser recomendados por el director de su escuela mas cerca de su domicilio.
PROGRAMA DE EQUIVILENCIA DE DIPLOMA DE ESCUELA SECUNDARIA
Para que un individuo sea admitido en el Programa de Educación para Adultos del Condado Escolar de
Dorchester, él / ella debe cumplir con los requisitos de la Junta de Educación de Carolina del Sur:
1. Ser un residente legal de Carolina del Sur o un ex residente cuya más reciente asistencia a la escuela
primaria o secundaria fue en Carolina del Sur.
2. Tener al menos 17 años de edad y no estar matriculados en la escuela secundaria. Las personas de 17
años de edad deberán presentar una carta del superintendente de distrito o su designado de distrito que
verifique la fecha de nacimiento del candidato y la última fecha de asistencia a la escuela secundaria mas
cerca de su domicilio.
Al recibir la carta que indica la fecha de nacimiento de la persona y la última fecha de asistencia a la
escuela, la Educación para Adultos y la Comunidad puede inscribir al estudiante en un Programa de
Diploma de Equivalencia de Escuela Secundaria.
El plan académico de cada estudiante será diseñado de acuerdo a los resultados de las pruebas de
diagnóstico del estudiante, independientemente del grado que el estudiante haya completado en la escuela
secundaria.
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‘

PROGRAMAS DE EVALUACIONES
PROGRAMAS ESPECIALES
o Programas Dotados y Talentosos y Programas
Académicas
o Valoraciones Profesionales
o Programa Alternativa de La Escuela Intermedia
y Secundaria
o Orientación & Consejería
o K-12 Pírame de Intervenciones
o Educación Especial
o Educación de Carácter
o Estándares de Currículo
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La evaluación es uno de los componentes principales de la Educación Basada en los Estándares.
La evaluación se utiliza para diseñar la instrucción y personalizar el aprendizaje para cada
niño. El Distrito Dorchester Two provee amplias oportunidades para la evaluación a través de
las pruebas requeridas por el estado, pruebas requeridas por el distrito y pruebas opcionales
por la escuela y por los maestros de la clase. A continuación se enumeran las pruebas
estandarizadas / necesarias que sus hijos tomarán para el año escolar 2016-2017. Estos listados
no incluyen pruebas para grupos de estudiantes especializados.
EVALUACIONES ESTANDARIZADO Y REQUERIDO
Evaluación de preparación requerida por el estado para todos los estudiantes de 4K y 5K
 Pruebas de logro requeridas por el estado en el grado 2
 Pruebas de habilidad requeridas por el estado en el grado 2
 Pruebas de habilidad requeridas por el estado en los grados 3 al 8 (bajo recomendaciones)
 Requisitos del Estado Prueba STAR para la identificación de GATE
 Acceso requerido por el estado para ELLs y para estudiantes LEP
 La NAEP requerida por el estado para escuelas seleccionadas y para grados seleccionados
 Requisitos del estado SC READY en escritura, lectura y matemáticas evaluaciones en grados 3 - 8
 SCPASS requerido por el estado en Ciencias y Estudios Sociales en Grados 4 - 8
 SC-Alt requerido por el estado en Ciencias y Estudios Sociales para estudiantes identificados
 NCSC requerido por el estado en Artes del Lenguaje, Inglés y Matemáticas para estudiantes identificados
 Tareas de trabajo requeridas por el estado para todos los estudiantes en su tercer año de escuela secundaria
 Prueba alternativa requerida por el estado a las llaves de trabajo para los estudiantes identificados
 Pruebas de fin de curso requeridas por el estado en Álgebra 1, Álgebra Intermedia, Inglés 1, Biología 1 e Historia
/ Constitución de los Estados Unidos
 La Ley de Práctica del Distrito para los estudiantes de 9º, 10º y 11º grado
 Pruebas de fin de curso requeridas por el distrito en Inglés 2, Inglés 3, Inglés 4, Álgebra 2, Geometría, Química y
Física
 El PSAT requerido por el distrito para todos los estudiantes del 11º grado
 El distrito requiere ACT a todos los estudiantes en su tercer año de la escuela secundaria

SIGLAS

EXPLICACION

ACCESS for ELLs

Accessing Comprehension and Comunicación in English State-to-State
for English Language Learners Accesando la Comprensión y Comunicación en Inglés Estado
a Estado para Estudiantes Aprendiendo el inglés

ACT

American College Test/ Examen del Colegio Americano
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GATE

Gifted and Talented Education/ Educación Dotados y Talentosos

LEP

Limited English Proficient/ Proficiencia Limitada en el Idioma Ingles

NAEP

National Assessment of Educational Progress/ Evaluación Nacional del Progreso Educativo

NCSC

National Center and State Collaborative/ Centro Nacional y de Colaboración Estatal

PSAT

Preliminary SAT/ Preliminar SAT

SCPASS

South Carolina Palmetto Assessment of State Standards/ Evaluación Palmetto de Estándares
Estatales de Carolina del Sur

SC-Alt

South Carolina Alternate Assessment/ Evaluación Alternativa de Carolina del Sur

STAR

Student Task Assessments and Rubrics/ Evaluaciones y Rúbricas de la Tarea del Estudiante

COMO PADRE, QUE PUEDO HACER PARA AYUDAR A MI HIJO CON EL EXAMEN
ESTATAL?










Lea a su hijo y deje que su hijo lo vea leyendo.
Participar más activamente en las actividades escolares, como las organizaciones de padres y maestros.
Asegúrese de que su hijo reciba abundante descanso y una dieta bien balanceada todos los días.
Proporcionar un lugar tranquilo y cómodo para estudiar en casa.
Anime a su hijo a tomar cursos desafiantes.
Hágale saber a su hijo que usted cree que hacer lo mejor en la escuela es importante.
Hable con el maestro de su hijo en persona o por teléfono.
Monitoree la tarea de su hijo y el progreso en la escuela.
Asegúrese de que su hijo asista a la escuela regularmente.

Información adicional referente a los exámenes
y fechas de exámenes será provisto previa
aprobación de la Junta de Presupuesto y Control de
South Carolina.
Esta información será repartida a través de las
escuelas y el sitio web del Distrito Dorchester Two.
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EDUCACION PARA ESTUDIANTES DOTADOS Y TALENTOSOS
(GATE)
Distrito Escolar Dorchester Two se esfuerza por satisfacer las necesidades educativas de todos sus estudiantes. Al
hacerlo, nuestro distrito escolar ha diseñado un programa para estudiantes dotados y talentosos (GATE) para
satisfacer las necesidades académicas y las características únicas de los estudiantes dotados. El objetivo del
programa GATE es desarrollar y alentar dentro de cada estudiante: un deseo de excelencia, una conciencia y
confianza de talentos y habilidades individuales, un sentido de responsabilidad individual a su escuela y a nuestra
sociedad cambiante.
Quienes son los estudiantes dotados y talentosos?
La siguiente descripción del proceso de identificación refleja la definición de South Carolina de estudiantes dotados
y talentosos y está de acuerdo con el National Excellence Report (1995) que dice:
Los niños y jóvenes con talento excepcional realizan o muestran el potencial para realizar a niveles notablemente
altos de logro en comparación con otros de su edad, experiencia o ambiente. [Ellos] exhiben capacidad de alto
rendimiento en áreas intelectuales, creativas y / o artísticas, poseen una capacidad inusual de liderazgo, o
sobresalen en campos académicos específicos. Requieren servicios o actividades que normalmente no proveen las
escuelas. Los talentos sobresalientes están presentes en niños y jóvenes de todos los grupos culturales, en todos los
estratos económicos y en todas las áreas del esfuerzo humano.
Cuales son algunas de las características de estudiantes dotados y talentosos?
Aprende fácilmente y rápidamente
¨ Piensa claramente, reconoce relaciones implícitas, comprende significados
¨ Lee en promedio de dos años por encima del nivel de grado
¨ Conserva lo que ha oído o leído sin que parezca que necesite mucha información o ejercicio
¨ Posee un amplio vocabulario
¨ Exhibe independencia, individualismo y autosuficiencia
¨ Demuestra una naturaleza curiosa e investigadora
¨ Hace preguntas perspicaces e investiga
¨ Enfoca atentamente las áreas de interés
¨ Produce productos o ideas originales
¨ Prefiere ideas complejas
Por que se identifica los estudiantes dotados y talentosos?
Los propósitos del proceso de identificación son (1) encontrar estudiantes que muestren características de los
dotados y talentosos (es decir, habilidad o potencial para alto rendimiento en áreas académicas); (2) evaluar las
aptitudes, atributos y comportamientos de cada estudiante; (3) evaluar a cada estudiante con el propósito de
colocación; Y (4) proporcionar programas y experiencias académicas adecuadas para satisfacer sus necesidades.
Necesito nominar mi hijo para un evaluación para dotados y talentosos?
Las nominaciones no son necesarias para los estudiantes de 3er grado porque cada estudiante es evaluado en 2do
grado. Los padres de los estudiantes de cuarto a octavo grado que hayan demostrado capacidad o potencial de alto
desempeño en áreas académicas pueden referir a su hijo para la evaluación contactando a la escuela o maestro de su
hijo durante el mes de septiembre.
COMO UN ESTUDIANTE PUEDE CALIFICAR PARA LA PROGAMA DE DOTADOS Y
TALENTOSOS?
Los estudiantes dotados y talentosos se pueden encontrar dentro de cualquier grupo racial, étnico, o socioeconómico; Dentro de cualquier nacionalidad; Dentro de ambos sexos; Y dentro de las poblaciones con
discapacidades. La identificación es un proceso de varios pasos, que consiste en la remisión, selección y evaluación
de la elegibilidad por un equipo de evaluación y colocación del distrito. El estado de Carolina del Sur ha establecido
tres dimensiones de superdotación como criterios para la colocación en el programa académicamente dotado. Para
calificar para la colocación en programas dotados / talentosos, un estudiante debe cumplir los criterios de
elegibilidad en dos de las tres dimensiones siguientes.
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Criterios de Selección para Estudiantes Dotados Académicos e Intelectuales
La identificación de estudiantes para programas dotados y talentosos está determinada por las regulaciones estatales.
Los criterios de elegibilidad incluyen tres dimensiones: Aptitud, Logro y Rendimiento. Estudiantes pueden ser
elegibles para servicios basados en lo siguiente:
Dimensión A: Habilidades de Razonamiento
-La puntuación porcentual de 96 o superior en el total de una prueba de aptitud aprobada por el estado; O
-Satisfaga dos de tres de los siguientes criterios en dos de las tres dimensiones. Los criterios incluyen:
1. Los estudiantes deben sacar 93% o mas del promedio nacional

Dimensión B: Logros
-Los estudiantes deben sacar 94% o mas en lectura o matemáticas en un nivel nacional
o en un nivel avanzado anual de lectura o matemáticas en el programa SC Ready
Evaluación del SC State College y Career Ready Standards
-Mínimo 3.75 Grado GPA en escala de 4.0 GPA (grado 6 creciente), o
-STAR Prueba de rendimiento para los grados de 3ro a 6to.
-STAR resultados necesarios por nivel de grado:
Subiendo 3º / actual 2º (16 en verbal o no verbal);
Subiendo 4º / actual 3º (18 en verbal o no verbal);
Subiendo 5º / actual 4º (16 en verbal o 22 en no verbal);
6º ascenso / 5º actual (18 en verbal o 25 en no verbal);
* Ninguna prueba privada será aceptada para elegibilidad, pero los resultados pueden ser considerados para la
remisión.
Los estudiantes que reúnen criterios dotados reciben acomodaciones que proporcionan enriquecido y avanzado rigor
académico y desafío. Los estudiantes son enseñados por profesores que están respaldados en educación dotada y
talentosa, lo que significa que han completado cursos de posgrado en las necesidades de los estudiantes avanzados y
están familiarizados con las mejores prácticas para la enseñanza de estudiantes de alto rendimiento.
Descripción de Programa GATE
Elemental
Grados 3 y 4
Basado en Contenido: GATE Matemáticas e Inglés / Artes del Lenguaje
* Contenido / enriquecimiento de currículo
Grado 5
Intermedia
Grados 6 y 7

Grado 8

Basado en Contenido: GATE Matemáticas e Inglés / Artes del Lenguaje
** Las clases se aceleran por un año
Basado en Contenido: GATE Matemáticas e Inglés / Artes del Lenguaje
** Las clases se aceleran por un año
Ciencias y Ciencias Sociales
*contenido/ enriquecimiento de currículo
Basado en Contenido: Honores Álgebra 1
Honores Inglés 1 o Avanzado ELA y Composición
Ciencias y Estudios Sociales
* Contenido / enriquecimiento currículo

Escuela Secundaria
Ofrece cursos de honores seleccionados. Vea la guía de cursos de la escuela secundaria para más información.
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EVALUACIONES VOCACIONALES
SCOIS: El Sistema de Información Ocupacional de Carolina del Sur (SCOIS) se usa en grados 6 al 12. Este sistema
computarizado contiene información actualizada sobre carreras, educación y ocupaciones. Los estudiantes pueden completar los
inventarios de interés, así como explorar más de 1,700 ocupaciones. La función de búsqueda universitaria incluye todas las
instituciones de dos y cuatro años en los Estados Unidos, las especializaciones universitarias y los criterios de admisión. Las
opciones adicionales incluyen un planificador de curso y una búsqueda de becas.
Los estudiantes y los padres pueden acceder a SCOIS en su casa mediante la obtención de información de acceso de los
especialistas de media de sus escuelas.
11th Grade – PSAT: La Prueba Preliminar de Aptitud Escolar / Prueba de Calificación de la Beca de Mérito Nacional (PSAT,
NMSQT) presenta a los estudiantes a la organización y el tipo de preguntas que experimentarán en la Prueba de Aptitud Escolar
(SAT). Los estudiantes obtienen las habilidades para tomar exámenes y pueden usar sus resultados de PSAT para predecir sus
calificaciones en el SAT. Utilizando los resultados de PLAN del segundo año y los resultados del PSAT, los consejeros ayudan a
los estudiantes que deseen aplicar a instituciones de cuatro años con la selección de la prueba más apropiada, SAT o ACT. Las
calificaciones de PSAT del 11º grado también se utilizan en la selección de semifinalistas para los premios de becas de mérito
nacionales.
11º y 12º grado – WorkKeys: Las evaluaciones de habilidades básicas y personales proporcionan información confiable y
relevante sobre los niveles de habilidad en el lugar del trabajo. Cada vez más empleadores requieren que los empleados
potenciales tengan evaluaciones de WorkKeys como una forma de validar sus competencias en áreas específicas relacionadas con
el trabajo. Todos los estudiantes del 11º grado tomarán la evaluación de WorkKeys.
11º y 12º grado Evaluaciones Opcionales– Cuestionario de Aptitud Vocacional para Las Fuerzas Armadas (ASVAB) and
ACCUPLACER, Una Prueba de Colocación Universitaria usado por Trident Technical College: Los estudiantes de 11º y
12º grado pueden tener oportunidades de participar en una o ambas evaluaciones. El ASVAB está disponible a través de las
escuelas secundarias y el reclutador militar local y también se puede tomar de forma gratuita en las oficinas de reclutadores
militares. Aunque los estudiantes que planean ingresar al ejército deben tomar el ASVAB, la información obtenida de esta
evaluación de carrera es beneficiosa para cualquier estudiante. Compass es una prueba de colocación universitaria utilizada por
Trident Technical College para admisiones. Se da electrónicamente.

PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE LA ESCUELA INTERMEDIA Y
SECUNDARIA PARA JOVENES ADULTOS
Educación de Adulto – La Junta Directiva y Administración del Distrito Escolar Dorchester Two está comprometida a asegurar
que cada joven en la comunidad reciba la mejor educación posible. El Programa de Jóvenes Adultos a través de la Educación de
Adultos es una alternativa para aquellos que han dejado la escuela. Los estudiantes califican para la entrada al programa
basándose en los siguientes criterios: 1) tener entre 17-19 años de edad, abandonado el programa regular del día; 2) han fracasado
un mínimo de dos grados, es mayor de edad, y es referido por el director solamente durante el verano para la matrícula de otoño.
Escuela Intermedia/Entrada Temprana al Escuela Secundaria Componente - Este programa está formado por estudiantes de
escuelas intermedias y secundarias (principalmente estudiantes de escuelas intermedias que han fracasado un mínimo de dos
grados, que son mayores de edad y que son referidos por el director de su escuela de origen durante el verano o que han sido
invitados a asistir a Givhans por el Oficial de Audiencia durante el año escolar en lugar de la expulsión. Los estudiantes de la
escuela intermedia (solamente) comenzando el año escolar en este componente están intentando completar 2 años en 1 para
ayudarles a ponerse al día académicamente. Y los estudiantes (la escuela intermedia y secundaria) que se matriculan "en lugar de
la expulsión" están intentando rescatar su año escolar actual de modo que no atrasan académicamente.
Escuela Secundaria de Noche – Este programa está diseñado
para proporcionar una entrega educativa alternativa para los
estudiantes entre las edades de 16-20 que están
experimentando grandes retos en sus vidas al tratar de asistir
al programa tradicional del día. El programa está basado en

computadora con el apoyo del maestro y es individualizado.
Los estudiantes tienen la oportunidad de recibir un diploma de
escuela secundaria de Carolina del Sur. Consulte a su director
o consejero para obtener más detalles.
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PROGRAMAS DE ORIENTACION Y CONSEJERIA
Los consejeros escolares del Distrito Escolar de Dorchester Two implementan un programa integral de orientación y consejería
de desarrollo basado en el Modelo de Programa de Orientación y Consejería para el Desarrollo de Carolina del Sur, el cual fue
revisado en 2008-2009. El Programa de Orientación y Consejería de Desarrollo del Distrito Escolar de Dorchester Two, un
componente esencial del programa de instrucción de cada escuela, provee a todos los estudiantes la oportunidad de un desarrollo
social, académico y profesional óptimo. Los consejeros en las escuelas del distrito trabajan con los estudiantes, los padres, los
maestros, los administradores y la comunidad para proporcionar orientación personal-social, académica y profesional a través del
consejería individual y en grupos pequeños.

Distrito Escolar de Dorchester Two consejeros escolares implementan un programa integral de orientación y consejería de
desarrollo basado en El Modelo de Programa de Orientación y Consejería para el Desarrollo de Carolina del Sur, el cual fue
revisado en 2008-2009. El Programa de Orientación y Consejería de Desarrollo Exhaustivo del Distrito Escolar Dorchester Two,
un componente esencial del programa de instrucción de cada escuela, provee a todos los estudiantes la oportunidad de un
desarrollo social, académico y profesional óptimo. Los consejeros en las escuelas del distrito trabajan con los estudiantes, los
padres, los maestros, los administradores y la comunidad para proporcionar orientación personal-social, académica y profesional
a través de consejería individual y en grupos pequeños, presentaciones en el salón de clase, programas de padres y referencias de
agencias externas a solicitud de los padres.

.
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Pirámide de Intervenciones K-12
El Distrito Escolar Dorchester Two ha desarrollado Una Respuesta a La Intervención K-12
usando como marco de referencia una pirámide para atender las necesidades de todos los
estudiantes dado que todos los estudiantes no aprenden los requisitos académicos y de
comportamiento al mismo tiempo ni responden a la las intervenciones instruccionales y de
conducta de la misma manera. Para atender las necesidades dado que no todos los estudiantes
responden al aprendizaje y las intervenciones de comportamiento de la misma manera. Este
marco proporciona apoyo académico y conductual integrado a los niños dentro de un modelo de
cuatro niveles que están diseñados para satisfacer las necesidades de los estudiantes a nivel
escolar, dirigido e individual.
Este modelo de nivel proporciona un enfoque sistemático para proveer intervenciones
estudiantiles que identifican a los estudiantes que luchan antes de que se queden atrás con apoyo
durante todo el proceso educativo. La Pirámide de Intervenciones K-12 está directamente
alineada con los esfuerzos para mejorar el aprendizaje y ayudar a entender cómo apoyar mejor
las necesidades educativas y de comportamiento de todos los estudiantes.
Nivel 1: Estándares de Instrucción en el Salón de Clase
Se enfoca en el currículo general, así como en las expectativas y apoyos educativos y de
comportamiento que están disponibles para todos los estudiantes en la escuela.
Nivel 2: Instrucción basada en Las Necesidades – Protocolo de Intervención Estándar
Se enfoca en la provisión de intervenciones complementarias, estratégicas y específicas de la
habilidad para los estudiantes que luchan y demuestran dificultades en cumplir las expectativas
académicas y / o de comportamiento del Nivel 1.
Nivel 3: Evaluación diagnóstica - Instrucción Prescriptiva
Se enfoca en la necesidad de intervenciones más intensivas, explícitas y de sub-habilidades
específicas porque el estudiante no logra progresar a pesar de las intervenciones de nivel 2.
Nivel 4: Instrucción / Aprendizaje Especialmente Diseñado
Se enfoca en la necesidad de un tipo más especializado de instrucción o ambiente educativo
debido a que las intervenciones de Nivel 3 no han tenido éxito.
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SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL
Cada una de las escuelas elementales, intermedias y secundarias del Distrito Escolar de Dorchester Two
provee educación especial y los servicios relacionados para los estudiantes que son identificados como
elegibles para el servicio (edades 3-21).

SECUENCIA DE SERVICIOS
El Distrito Escolar de Dorchester Two, Oficina de Educación Especial, aboga por un continuo de
servicios de educación especial y consideraciones de colocación para todos los estudiantes con
discapacidades. Los servicios y las colocaciones van desde servicios indirectos a servicios residenciales.
La consulta o servicio indirecto puede lograr lo siguiente:
• Proporcionar al educador general orientación del maestro de educación especial sobre estrategias
apropiadas para la instrucción, manejo del comportamiento, recopilación de datos, observación y
retroalimentación en el entorno de educación general.
• Facilitar la prestación de servicios mediante la comunicación continua entre educadores generales y
especiales y proveedores de servicios relacionados.
• Asistencia para completar la evaluación funcional del comportamiento (FBA) y desarrollar un plan de
intervención de conducta (BIP) para abordar las áreas de preocupación.
Algunos estudiantes pueden necesitar más apoyos y servicios para tener acceso al currículo general pero
todavía pueden aprender en el ambiente de educación general. El modelo de servicios directos dentro del
salón de clases de educación general puede proporcionar lo siguiente:
• Dirigir la instrucción de educación especial dentro del ambiente menos restrictivo del salón de clases de
educación general a través de la enseñanza en equipo, la co-enseñanza y los modelos de instrucción
colaborativos.
• Apoyo directo e individual para los estudiantes por el maestro de educación especial y / o asistente de
instrucción haciendo adaptaciones o modificaciones al currículo y evaluaciones de educación general.
• Instrucción individualizada o en grupos pequeños para satisfacer las necesidades académicas y de
comportamiento del estudiante, ya sea dentro del salón de clases de educación general o con servicios de
recursos particulares para el desarrollo de habilidades específicas.
• Asistencia para completar la evaluación funcional del comportamiento (FBA) y desarrollar un plan de
intervención de conducta (BIP) para abordar las áreas de preocupación.
Si las necesidades académicas o emocionales del estudiante tienen un impacto significativo en su
habilidad de aprender en el ambiente de educación general, el equipo del programa de educación
individualizada (IEP) puede determinar que el estudiante requiere un ambiente de aprendizaje más
restrictivo. El servicio directo fuera del salón de clases de educación general puede proporcionarle al
estudiante lo siguiente:
• Instrucción directa, intensiva o multi-sensorial, utilizando estrategias y técnicas especializadas en un
ambiente pequeño y autónomo con un currículo alternativo cuando sea necesario.
• Capacitación más específica en habilidades para remediar los déficit de habilidades académicas o en las
áreas sociales, emocionales y de conducta.
• Apoyos que abordan las dificultades de comportamiento que interfieren con el aprendizaje del
estudiante o el aprendizaje de otros estudiantes.
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• Asistencia para completar la evaluación funcional del comportamiento (FBA) y desarrollar un plan de
intervención de conducta (BIP) para abordar las áreas de preocupación.
Los estudiantes pueden recibir servicio directo en las clases de educación general y educación especial.
Algunos estudiantes con discapacidades de baja incidencia, por decisión del equipo IEP, pueden recibir
servicios en una escuela del distrito fuera de su área de asistencia.
Basado en las necesidades únicas y / o en el IEP de los estudiantes, es posible que sea necesario inscribir
a un número limitado de estudiantes en un centro de tratamiento residencial, en un centro fuera del distrito
o en un programa de tratamiento clínico diurno para abordar las necesidades educativos, mental y/o
emocionales de esos estudiantes. Este esfuerzo colaborativo entre agencias es coordinado por la Oficina
de Servicios Especiales y el equipo del IEP del estudiante.

SERVICIO DE TERAPIA DE HABLA
Se ofrecen servicios de terapia de habla / lenguaje a los estudiantes para mejorar sus habilidades de
comunicación. La elegibilidad del estudiante para terapia del habla / lenguaje es determinada por el
equipo del IEP utilizando el proceso de evaluación integral. Los servicios se ofrecen en las áreas de
articulación, fonología, lenguaje, voz y fluidez. Las pruebas de sondeo y la evaluación integral son
conducidos por patólogos del habla altamente calificados. Los modelos de servicios son directos,
indirectos o consultivos.
TERAPIA FISICA
La terapia física es proporcionada por terapeutas físicos altamente calificados para ayudar a los
estudiantes a beneficiarse de su programa educativo en el ambiente menos restrictivo. Como miembro del
equipo del IEP, los fisioterapeutas trabajan de manera colaborativa proveyendo observaciones y
evaluación de la función motora gruesa de un estudiante en relación con su educación o función en la
escuela y la accesibilidad del estudiante para poder participar en todas las áreas de su educación. El
fisioterapeuta es responsable de diseñar e implementar intervenciones de terapia física que promuevan el
éxito de los estudiantes en las rutinas escolares normales y sus ambientes naturales. Estas intervenciones
incluyen enseñar y capacitar a los padres / cuidadores y el personal de la escuela y medir los resultados
para documentar el progreso hacia el logro de las metas del IEP.
TERAPIA OCUPACIONAL
La terapia ocupacional está diseñada para mejorar la capacidad del estudiante para acceder y participar
con éxito en el ambiente de aprendizaje. Los terapeutas ocupacionales altamente calificados trabajan en
colaboración con el equipo de IEP del estudiante para mejorar las habilidades de desempeño para la
realización de actividades funcionales y participar en tareas rutinarias y roles tales como habilidades de
autocuidado de la vida diaria y trabajar con el maestro para modificar el salón de clases y /o materiales de
aprendizaje para facilitar la participación exitosa.
EVALUACION INTEGRAL
Una evaluación integral se lleva a cabo cuando un estudiante presenta desafíos académicos, funcionales y
/ o de comportamiento. Antes de una evaluación, el deseo del Distrito Escolar de Dorchester Two es
proporcionar una intervención para que el estudiante experimente éxito en estas áreas. Si la intervención
es implementada y el estudiante no hace un progreso adecuado, un equipo, incluyendo el padre (s), puede
reunirse. Este equipo revisará todos los datos existentes para identificar qué datos adicionales, si los hay,
son necesarios para determinar si el estudiante tiene una discapacidad y necesita servicios de educación
especial. Si otros datos son justificados, esos datos son recolectados y el equipo se reúne para discutir los
resultados y determinar la elegibilidad para los servicios de educación especial. En cualquier momento
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durante este proceso, los padres tienen el derecho de solicitar una evaluación inicial para determinar si el
estudiante tiene una discapacidad y necesita servicios de educación especial.
Se puede obtener información adicional sobre servicios y programas de educación especial en la Oficina
de Servicios Especiales, con el Director de Servicios Especiales.
DISTRITO ESCOLAR DORCHESTER TWO SERVICIOS ESPECIALES SECCIÓN 504 AVISO
La Sección 504 cubre a estudiantes calificados con discapacidades que asisten a escuelas que reciben
asistencia financiera federal. Para ser protegido bajo la Sección 504, un estudiante debe ser determinado
a: (1) tener un impedimento físico o mental que limita substancialmente una o más actividades
importantes de la vida; O (2) tener un registro de tal impedimento; O (3) se considere que tiene tal
impedimento. La Sección 504 requiere que los distritos escolares proporcionen una educación pública
apropiada gratuita (FAPE) a estudiantes calificados en sus jurisdicciones que tienen un impedimento
físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida.
En el nivel de escuela primaria y secundaria, determinar si un niño es un estudiante discapacitado
calificado bajo la Sección 504 comienza con el proceso de evaluación. La cantidad de información
requerida es determinada por el comité multidisciplinario reunido para evaluar al estudiante. El comité
incluye personas con conocimientos sobre el estudiante, el significado de los datos de evaluación y las
opciones de colocación. Los miembros del comité determinan si tienen suficiente información para tomar
una decisión bien informada sobre si el estudiante tiene una discapacidad o no. La disposición
reglamentaria de la sección 504 en 34 C.F.R. 104.35 (c) requiere que los distritos escolares obtengan una
variedad de fuentes en el proceso de evaluación para minimizar la posibilidad de error.
Si sospecha que su estudiante puede ser elegible para los servicios bajo la Sección 504, por favor empiece
contactando al coordinador del 504 de la escuela del estudiante o al Sr. Kirtley, Asistente del Director de
Servicios Especiales.
Información de Contacto:
Charles Kirtley, Asistente del Director, Servicios Especiales del Distrito Escolar Dorchester Two
E-Mail: CKirtley@dorchester2.k12.sc.us
Teléfono: (843) 875-4161/Fax:(843) 821-3976
Web:http://www.edlinesites.net/pages/Dorchester_County_SD/District_Operations/Departments/Special_Services

SERVICIOS DE EDUCACIÓN A DOMICILIO
La educación a domicilio es un servicio que está disponible para los estudiantes que no pueden asistir a la escuela por
una razón médica incluso con la ayuda del transporte. Un médico debe certificar que el estudiante tiene tal condición
médica, pero puede beneficiarse de la instrucción, y debe llenar el formulario médico para el hogar que el distrito
escolar provee. El distrito escolar entonces decide si aprueba o no al estudiante para los servicios de la educación a
domicilio. El distrito escolar considerará la gravedad de la enfermedad o lesión del estudiante, el tiempo que el
estudiante estará fuera de la escuela, el impacto que tendrá un largo período fuera de la escuela en el éxito académico
del estudiante y si las necesidades de salud del estudiante pueden ser satisfechos en la escuela. Para obtener más
información acerca de los servicios de educación a domicilio, comuníquese con la Escuela o con los Servicios
Especiales.
PRUEBAS DE REFERENCIA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Se dan las medidas de referencias de AIMSweb en los niveles de escuela primaria, media y secundaria a los
estudiantes que reciben servicios de educación especial en el Distrito Dorchester Dos. El objetivo de las pruebas de
referencia es administrar evaluaciones rápidas y fáciles que permitan a los maestros, padres y estudiantes determinar
cómo se identifican las personas identificadas como necesidades especiales en comparación con las de su misma edad.
Una vez analizados estos datos, se utiliza junto con otras fuentes de datos para ayudar al equipo del IEP a identificar
las fortalezas y necesidades académicas de los estudiantes y el desarrollo de las metas del IEP relacionadas con la
lectura, las matemáticas y la escritura.
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EDUCACION DE CARACTER
En el mundo complejo de hoy en día, los estudiantes son bombardeados con mensajes mixtos de la media, la presión de los compañeros
y otras influencias no saludables, cuales pueden confundir y engañar a tomar decisiones equivocadas. El programa de Carácter del
Distrito Escolar de Dorchester fue implementado para ayudar a los estudiantes a "conocer el bien, desear lo bueno y hacer lo bueno" a
medida que pasan de grado en grado, nivel a nivel y transición hacia el mundo más allá.
Mientras que los maestros designados y los consejeros escolares ayudan a proporcionar información y recursos sobre los rasgos de
carácter del distrito, todos los miembros del Distrito Escolar de Dorchester colaboran para inculcarlos a todos los niveles. La
participación de los estudiantes en el programa de educación de carácter está asegurada ya que los componentes están integrados en la
instrucción del salón de clases, actividades extracurriculares, programas atléticos y programas de reconocimiento de estudiantes en toda
la escuela.
El objetivo del programa de educación del carácter es crear y mantener un ambiente de aprendizaje seguro, ordenado y disciplinado para
todos los estudiantes. El clima escolar se ve afectado positivamente cuando los estudiantes muestran orgullo en sí mismos, su escuela y
su comunidad. Los logros académicos se mejoran cuando los estudiantes mejoran sus hábitos de trabajo, aprenden a manejar conflictos,
utilizan técnicas de resolución de problemas y trabajan cooperativamente con sus compañeros. A medida que las habilidades sociales
mejoran y se aprenden las habilidades para la vida, los estudiantes desarrollan mejores habilidades interpersonales y se convierten en
miembros contribuyentes en la comunidad en general.

Distrito Escolar Dorchester Two Rasgos Mensual de Carácter
SEPTIEMBRE - RESPONSABILIDAD
Ser fiable en el cumplimiento de obligaciones y deberes; Demostrando fiabilidad y consistencia en palabras y comportamiento; Ser
responsable de sus acciones
OCTUBRE - RESPETO
Exponer respeto por la autoridad, otras personas, auto-propiedad y país; La comprensión de todas las personas tienen valor como seres
humanos.
NOVIEMBRE - HONESTIDAD
Ser sincero y digno de confianza en todas las acciones; Comportarse justa y honorablemente
DICIEMBRE - COMPASIÓN
Ser considerado, cortés, provechoso, y comprensión de otros; Mostrando cuidado, amabilidad, amistad y generosidad; Tratando a otros
como le gustaría ser tratado
ENERO - AUTODISCIPLINA
Demostración de trabajo duro y compromiso con el propósito; Abstenerse de comportamientos inapropiados; Esforzándose por hacer lo
mejor
FEBRERO - VALOR
Tener la determinación de hacer lo correcto incluso cuando otros no lo hacen; La fuerza para seguir la conciencia en lugar de la multitud;
Intentando cosas difíciles que valen la pena
MARZO Y ABRIL - PERSEVERENCIA
Ser persistente en la búsqueda de objetivos dignos en cualquier dificultad, oposición o desánimo; Exhibiendo paciencia y teniendo la
fuerza para intentar de nuevo cuando se enfrentan con retrasos, errores o fracasos
MAYO - CIUDADANÍA
Estar comprometido e involucrado en la comunidad; Mostrando virtud cívica y servicio
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LO QUE LOS PADRES Y LOS ESTUDIANTES NECESITAN SABER:

LOS ESTÁNDARES DEL CURRÍCULO DE CAROLINA DEL SUR
Los Estándares del Currículo de Carolina del Sur
• Exponer lo que los estudiantes de todo el estado deben saber y ser capaces de hacer en ciertos temas.
En este momento, las normas del currículo se imparten en las artes del lenguaje (lectura, escritura,
comunicación e investigación), matemáticas, ciencias, estudios sociales, idioma extranjero, salud y
seguridad, educación física y artes visuales y escénicas en las aulas de las escuelas públicas,
 Los estándares curriculares son útiles para asegurarse
 Los maestros saben lo que deben enseñar
 Los niños saben lo que deben aprender, y
 Los padres y el publico puede determinar si los estándares están siendo aprendido en cada
nivel
 Antes de pasar al siguiente grado, se espera que cada niño cumpla con los estándares de Carolina del
Sur, los cuales prueban el conocimiento de los estudiantes sobre los estándares. Los resultados de las
pruebas en las normas del currículo de nivel de grado muestran si los estudiantes han aprendido y los
maestros han enseñado para el dominio de los estándares.
Se puede encontrar todos los estándares del currículo del estado en el sitio del web del
Departamento
de
Educación
del
Estado,
http://ed.sc.gov/instruction/StandardsLearning/http://ed.sc.gov/agency/ccr/Standards-Learning; en el sitio del web de Dorchester Two,
do.ddtwo.org; y en las oficinas del Distrito Dorchester Two, todas las escuelas, las bibliotecas
publicas y las bibliotecas de los colegios y universidades.
Distrito Escolar de Dorchester Two Las Pruebas de Referencia
Las pruebas de referencia se dan en los niveles de escuela primaria, intermedia y secundaria en el Distrito
Escolar Dorchester Two. Los datos de evaluación de los estudiantes son valiosos una vez que se analizan y
se toman medidas como resultado del análisis. El uso de los datos para modificar y dirigir realmente la
instrucción es el foco de las pruebas de referencia. Los maestros usan los datos y se reúnen en equipos
durante las comunidades de aprendizaje estructuradas para compartir los datos, intercambiar mejores
prácticas, colaborar y celebrar juntos. Los datos también se usan para tomar decisiones de instrucción
sólidas, manteniéndose enfocado en el objetivo del logro estudiantil y el dominio oportuno de los estándares
de instrucción. Esto ayuda a los profesores y estudiantes a tener una comprensión más clara de lo que
podrían necesitar hacer para mejorar. Para promover el éxito de los estudiantes, son necesarias múltiples
oportunidades para practicar contestando preguntas usando un formato similar. El enfoque para el maestro
será si la instrucción futura requiere revisar, repasar o volver a enseñar estándares / indicadores particulares.
.
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Modelo Alfabetismo
Artes de Lenguaje
Matemáticas
Ciencia
Estudios Sociales
Directrices para Cursos Avanzados
EEOA- La Ley de Desarrollo Educativo y Económico
 Aprendizaje basado el trabajo
Para una lista completa de todas las normas para los grados K-12, vea el sitio web del Departamento de Estado

http://ed.sc.gov/instruction/Standards-Learning/,
O
en el sitio web del Distrito Escolar Dorchester Two al
do.ddtwo.org,
O
Las oficinas distritales del Dorchester Two, todas las escuelas, bibliotecas publicas y bibliotecas de los
colegios/universitarios.
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No hay soluciones rápidas o respuestas fáciles para optimizar el rendimiento de lectura. Sabemos que el fracaso de la lectura
temprana tiene enormes consecuencias a largo plazo para nuestros estudiantes. Nuestra comprensión de lo que funciona en la
enseñanza de la lectura está cambiando constantemente y siempre está sujeta a la investigación de calidad continua. El Modelo de
Instrucción para la Alfabetización Elemental del Distrito Two es nuestro esfuerzo para traer un fuerte equilibrio a la instrucción de
alfabetización estableciendo un modelo instructivo de cinco componentes enfatizando métodos y enfoques que causan mejoras en la
lectura. Este programa ofrece a los niños en los grados K-5 una instrucción estructurada y consistente en lectura y escritura
durante dos horas y media cada día. Los cinco componentes del modelo de instrucción se describen a continuación
 I NS T RU CC I Ó N D E F O N É T I C A E X P L Í CI T A
La fonética explícita es la decodificación de una instrucción dirigida por el docente, claramente expresada, claramente ilustrada (no
meramente implícita o ambigua) y capaz de aclarar puntos clave sobre las relaciones entre las letras del alfabeto y los fonemas de la
lengua. (Alabama Reading Initiative, 2000.)
 I NS T RU CC I Ó N D E N I V E L D E L G R A D O
La instrucción basada en Estándares en cada nivel de grado es crítica. Los estudiantes necesitan instrucción directa explícita relacionado a los
estándares SC de Artes del Lenguaje y Inglés. El currículo y el trabajo del estudiante deben calibrarse continuamente para asegurar que se
mantenga el rigor para cada nivel de grado. La Evaluación Palmetto de Estándares Estatales (PASS) se administra usando estándares de nivel
de grado.
 INSTRUCCIÓN DIFERENCIADO/FLEXIBLE
La instrucción en grupos pequeños se utiliza para enseñar a los estudiantes que están luchando o para ampliar las habilidades de los estudiantes
avanzados. Los materiales de lectura utilizados están en diferentes niveles de dificultad. La comprensión del texto se puede mejorar mediante la
instrucción que ayuda a los lectores a utilizar estrategias de comprensión específicas.
 I NS T RU CC I Ó N D E F L U I D E Z
La fluidez es una lectura fácil y fluida. La fluidez se desarrolla con el tiempo incluyendo la comprensión de textos conectados, la coordinación
de reconocimiento de palabras y la comprensión sin esfuerzo alguno. Se llevarán a cabo conferencias semanales individuales de maestro /
estudiante para monitorear la comprensión.
 INSTRUCCIÓN DE ESCRITURA EXPLICITA
El proceso de escritura se enseña explícitamente usando el currículo de estudio 6 TRAITS/CARACTERISTICAS. Los estudiantes escribirán
diariamente por un período prolongado de tiempo, desarrollando un plan antes de escribir. Los estudiantes se centrarán en una idea central,
incluirán detalles y harán las ediciones y revisiones necesarias. Publicando el trabajo escrito también es parte del proceso de escritura. Se
llevarán a cabo conferencias semanales individuales de maestro / estudiante para monitorear el proceso de escritura.
Qu e p u ed en h a ce r l o s p a d r es e n l a ca s a p a r a m ej o r a r l a l e c t u r a y es cr i t u r a ?

Hable con sus hijos sobre todo tipo de cosas. Haga preguntas sobre cosas que son importantes e interesantes. Piense en
voz alta sobre diferentes soluciones a problemas o situaciones.
 Seleccione buenos libros y lea a sus hijos de 15 a 20 minutos cada día. Hablar de las imágenes. Los libros favoritos
pueden leerse una y otra vez.
 Comparte un buen libro. Lea un libro junto con su hijo. Siga la impresión apuntando. Tómese el tiempo para discutir lo
que ha leído. Pregunte de vez en cuando: "¿Qué crees que pasará después?"
 Ayude a sus hijos a leer por su cuenta. Escuche a su niño leer un libro que el maestro ha seleccionado o que el niño ha
leído antes. (Nota: Si el niño lucha con cada página, el libro es demasiado duro.)
 Asegúrese de que sus hijos le vean disfrutando de libros, periódicos y revistas.
 Visite la biblioteca local para seleccionar libros juntos. Anime a sus hijos a seleccionar libros en la biblioteca de la
escuela para compartir en casa. Anime a la familia y amigos a dar a los niños libros como regalos.
 Escribir para sus hijos. Hable con sus hijos sobre cosas que escribir. Ayude a su niño a decidir qué escribir y luego
anótelo para que el niño lo lea. Demostrar el proceso de escritura.
 Escribir con sus hijos. Comparte la pluma. Tome turnos para escribir parte de un mensaje o una historia que el niño ha
decidido escribir.
 Ayude a sus hijos a escribir por su cuenta. Observe al niño escribiendo un mensaje o una historia y ayude en las partes
duras. Anime a sus hijos a escribir cartas a amigos y familiares.
 Comparta sus propias ideas y experiencias.
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Principios y Estándares para la Matemática Escolar son pautas producidas por el Consejo Nacional de Maestros de Matemáticas que
establecen recomendaciones para los educadores de matemáticas. El Distrito Escolar de Dorchester utilizó la investigación de los Principios y
Estándares para la Matemática Escolar en la creación del Modelo Matemático de Instrucción K-5. Este modelo proporciona instrucción
consistente en matemáticas durante 80 minutos por día. Los componentes del modelo de instrucción de matemáticas se describen a
continuación.


REVISION ESPIRAL
La revisión espiral es el mantenimiento de los estándares matemáticos previamente enseñados. Esto mantiene la fluidez matemática
para los estudiantes.



INSTRUCCION NIVEL DE GRADO
La instrucción basada en estándares en cada nivel de grado es crítica. Los estudiantes necesitan instrucción directa explícita en
relacionado a los Estándares de Preparación Profesional y del Colegio. El currículo y el trabajo del estudiante deben calibrarse
continuamente para asegurar que se mantenga el rigor para cada nivel de grado. La evaluación de estado de SC Ready se administra
a todos los estudiantes del 3er al 5to grado para medir el dominio de los estándares de Preparación Profesional y del Colegio de
Carolina del Sur.



RESOLVIENDO PROBLEMAS
La resolución de problemas juega un papel importante en las matemáticas y debe tener un papel prominente en la educación de
matemática de los estudiantes. El término "resolución de problemas" se refiere a tareas matemáticas que tienen el potencial de
proporcionar desafíos intelectuales para mejorar la comprensión y el desarrollo matemático de los estudiantes. El plan de estudios
de matemáticas en Distrito Escolar Dorchester Two incluye la resolución de problemas / ricas tareas matemáticas para mejorar el
pensamiento y el desarrollo matemático del estudiante.
INSTRUCCION DIFERENCIADA
Instrucción dirigida por maestros en grupos pequeños se utiliza para enseñar a los estudiantes que luchan o para mejorar las
habilidades de los estudiantes avanzados. Manipuladores de matemáticas y ricas tareas se utilizan para la instrucción basada en las
capacidades diferentes que necesitan los estudiantes individuales. La tecnología también se utiliza en Dorchester Two para apoyar el
aprendizaje individualizado. Waterford (Kindergarten - 1 º grado) y Compass Learning (2 º - 5 º grado) se utilizan para proporcionar
una instrucción personalizada y diferenciada para todos los estudiantes.



FLUIDEZ
La fluidez de los hechos es un componente crítico de la competencia matemática. El objetivo es que todos los estudiantes
construyan fluidez de los hechos y sean capaces de recuperar los hechos básicos con exactitud, automaticidad y comprensión.
Comenzando en jardín infantil, todos los estudiantes desarrollarán hechos básicos. Se organizarán conferencias individuales de
maestros / estudiantes para desarrollar y monitorear la fluidez. Tecnología de software; FASTT Math, está disponible para todos los
estudiantes de segundo a quinto grado para apoyar el desarrollo y la automaticidad de los hechos básicos.

El
concepto de escuela intermedia abarca el logro académico como una responsabilidad primaria. Las escuelas intermedias que
responden al desarrollo tienen altas expectativas para todos los estudiantes y proporcionan un currículo riguroso para
promover el desarrollo intelectual. La educación de los adolescentes jóvenes debe ser una empresa integrada que ofrezca un
equilibrio entre el rigor académico y la adecuación al desarrollo. Los programas y prácticas de la escuela intermedia deben
abordar las necesidades de desarrollo a través de una variedad de actividades y estrategias, manteniendo altas expectativas
para cada estudiante. Turning Points 2000: Educar a los adolescentes en el siglo XXI (Jackson y Davis, 2000) recomienda
enseñar un currículo basado en rigurosos estándares académicos de Carolina del Sur, relevantes para las preocupaciones de
los adolescentes y basados en cómo los estudiantes aprenden mejor. Para que todos los estudiantes maximicen su pleno
potencial intelectual, deben tener igual acceso a currículo riguroso y desafiante. Se recomienda que se utilicen múltiples
medidas de evaluación tales como muestras previas del trabajo de los estudiantes, datos de referencia y habilidad para
determinar la adecuación de desarrollo de los cursos seleccionados.
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Artes de Lenguaje en Ingles
La lectura es una herramienta crucial para el aprendizaje. Con demasiada frecuencia, se supone que los estudiantes han
"dominado la lectura" en los grados elementales y están preparados para aprender nuevos contenidos a través de la lectura
del texto expositivo. La instrucción de lectura a través de las áreas de contenido debe ser parte del currículo básico
académico hasta el octavo grado.
El currículo de artes lingüísticas requiere que los estudiantes de octavo grado utilicen el lenguaje de manera correcta y
efectiva y que encuentren, organicen e informen sobre la información a través de la lectura, la escritura, el habla y la
escucha. Antes de inscribirse en Inglés 1 en el octavo grado para obtener créditos de preparatoria, los estudiantes deben
tener una base sólida en el desarrollo de vocabulario, gramática, lectura y escritura y comprensión de lectura. Las escuelas
deben aconsejar a los estudiantes en un programa de intervención basado en la escuela si carecen de habilidades y
conceptos básicos de artes del lenguaje, los cuales son necesarios para el éxito en la evaluación del estado.
Los alumnos de octavo grado que tomen Inglés 1 deben tomar tanto la evaluación estatal como la prueba de Inglés 1 de fin
de curso. Los estudiantes que entran al noveno grado que no demuestren dominio en las pruebas del estado en las artes del
lenguaje deben recibir una oportunidad para cursos adicionales (laboratorio, curso de crédito electivo, tutoría después de la
escuela, etc.) antes o simultáneamente con el Inglés 1.

Matemáticas
La Junta de Educación de la Región del Sur (SREB) ha desarrollado pautas para que las escuelas midan el dominio del
contenido de los estudiantes. "Todos los estudiantes en los grados medios deben tener un currículo básico académico que
acelere su aprendizaje, los desafíe y atraiga sus intereses. En matemáticas, todos los estudiantes completan Álgebra 1 con
un desempeño aceptable o pasan una prueba pre-álgebra de proficiencia y usan conceptos de álgebra para razonar y
resolver problemas. Antes de inscribirse en Álgebra 1, los estudiantes deben tener una base sólida en conceptos numéricos
racionales, Proficiencia con números racionales y razonamiento proporcional.
Los aspectos clave de las clases de seis a ocho de matemáticas incluyen lo siguiente: representaciones geométricas de
conceptos algebraicos y representaciones algebraicas de relaciones geométricas; Una comprensión de funciones lineales
desarrolladas a partir de temas en medición, número y análisis de datos; Y facilidad en geométrico. Las escuelas deben
aconsejar a los estudiantes en un programa de intervención basado en la escuela si carecen de habilidades y conceptos
básicos de matemáticas, los cuales son necesarios para el éxito en la evaluación estatal. Los estudiantes que toman Álgebra
1 en la escuela secundaria deben tomar tanto la evaluación estatal como la prueba de fin de curso de Álgebra 1. Los
estudiantes que entran al noveno grado y no muestran competencia en las pruebas de matemáticas en el grado ocho deben
recibir una oportunidad para cursos adicionales (laboratorio, curso de crédito electivo, tutoría después de la escuela, etc.)
antes o simultáneamente con Álgebra 1.

Ciencias
En ciencias, todos los estudiantes en los grados medios usan experiencias de laboratorio y tecnología para aprender
conceptos científicos en ciencias físicas, de vida y de tierra / espaciales. El conocimiento en todas las áreas de los
estándares científicos - tierra, vida y físico - es crítico; El área de la investigación se infunde en cada capítulo del
contenido y requiere que los estudiantes demuestren habilidades avanzadas del proceso y la capacidad de diseñar y
conducir investigaciones científicas. Los estudiantes también deben participar en el diseño tecnológico y la resolución de
problemas.
No se recomiendan cursos de ciencias para el crédito de la escuela secundaria para octavo grado. Los estudiantes de
secundaria deben tener un currículo de ciencias en los grados de nivel escuela intermedia ( sexto, séptimo y octavo grado)
que cumplan con los estándares de nivel de grado y los preparen para SCPASS.

Ciencias Sociales
El plan de estudios de estudios sociales requiere que, antes de que los estudiantes puedan salir del octavo grado, describan
su herencia, su gobierno, su mundo y principios económicos a través de temas clave del pasado, presente y futuro. El
currículo de estudios sociales de la escuela intermedia, basado en los Estándares de Estudios Académicos Sociales de
Carolina del Sur, requiere que los estudiantes tengan conocimiento de la historia de Carolina del Sur, historia de los
Estados Unidos, historia mundial, gobierno y geografía. No se recomiendan cursos de estudios sociales para créditos de
preparatoria para los estudiantes de octavo grado. Los estudiantes de escuelas intermedias deben tener un currículo de
estudios sociales en los grados de nivel intermedio (sexto, séptimo y octavo grados) que cumplan con los estándares
específicos del nivel de grado y los preparen para SCPASS.
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• Maestros y estudiantes colaborando a través de la
reflexión, pensando en voz alta, compartiendo respuestas
y negociando el significado
• Usar múltiples evaluaciones variadas para reunir
pruebas de que el estudiante entiende las normas
• Diferenciar la instrucción para satisfacer las necesidades
de los estudiantes individuales
• Abordar los errores de lenguaje en contexto para
mejorar la transferencia de nuevas habilidades a nuevas
situaciones
• Desarrollar vocabulario general, de contenido y
académico de manera directa y explícita como
conocimiento conceptual mediante la enseñanza de
estrategias de vocabulario
• Proporcionar material de lectura rico y auténtico a través
de una variedad de géneros para promover la fluidez y
profundizar la comprensión
• Enseñar estrategias de comprensión para ayudar a los
estudiantes a dar significado a los textos
• Integrar la instrucción de lectura y escritura como
procesos complementarios
• La escritura basada en la evidencia en todas las áreas de
contenido que permite a los estudiantes comprender mejor
y transmitir la comprensión de un tema
• Escribir para audiencias variadas y para una variedad de
propósitos a través de experiencias auténticas de escritura
• Instrucción de escritura centrada en el uso de textos de
mentor y práctica frecuente de la escritura como proceso

Escuela Intermedia ELA/Artes de Lenguaje en
Ingles
Mejores Practicas y Alfabetización Balanceado
Las Mejores Prácticas son prácticas de instrucción
rigurosas basadas en estándares, orientadas por el
contenido y presentadas en un marco de alfabetización
balanceado. Este modelo actual de instrucción de
alfabetización en las Escuelas Intermedias del Distrito
Dorchester Two incluye los siguientes componentes de
instrucción:
Investigación
Lectura
Escritura
Comunicación

Las Mejores Prácticas en la Escuela Intermedia ELA
incluyen ...
• Equilibrio entre textos informativos y literarios
• Promover una comprensión más profunda mediante la
lectura atenta de textos complejos y el cuestionamiento
dependiente del texto
• Proporcionar múltiples y variadas experiencias de
investigación para apoyar la lectura y la escritura

Requisitos de Diploma en Carolina del Sur - 4 Unidades en Ingles
Para cumplir con los requisitos de graduación de la preparatoria del estado de Carolina del Sur, los estudiantes
deben obtener cuatro (4) unidades en Inglés. Completar el Inglés 1, el Inglés 2, el Inglés 3 y el Inglés 4 cumplirán
este criterio. La Junta Directiva del Distrito Escolar de Dorchester Two requiere que los estudiantes tomen un
curso de Inglés cada año de la escuela secundaria. Inglés de escuela secundaria incluye instrucción basada en los
estándares de Profesionalismo y Colegio. La instrucción ELA debe permitir que los estudiantes se conviertan en
usuarios confiados y eficaces del lenguaje como ciudadanos de una comunidad mundial, como miembros
competentes de la fuerza de trabajo y como individuos pensativos y creativos.
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Requisitos de Diploma en Carolina del Sur - Cuatro Unidades de Matemáticas
Para cumplir con los requisitos de graduación de la escuela secundaria del estado de Carolina del Sur, los
estudiantes deben obtener cuatro (4) unidades en Matemáticas. Además, la Comisión de Educación Superior
(CHE) estableció requisitos mínimos de curso para los aspirantes a programas de cuatro años en colegios y
universidades públicas de SC. CHE requiere tres unidades en matemáticas. Un cuarto o quinto curso de
matemáticas de nivel superior es altamente recomendado y puede ser requerido para algunas especialidades. El
cuarto curso puede ser seleccionado entre Pre-cálculo, Probabilidad y Estadística, o Cálculo. Se alienta a los
estudiantes a prestar atención especial a los requisitos previos recomendados ya que los estudiantes pueden tener
más dificultad para lograr un grado satisfactorio. La política de la Junta Directiva del Distrito Escolar de
Dorchester Two requiere que los estudiantes tomen un curso de matemáticas cada año de la escuela secundaria.

Requisitos de Diploma en Carolina del Sur - Tres Unidades de Ciencias
Para cumplir con los requisitos de graduación de la escuela secundaria del estado de Carolina del Sur, los
estudiantes deberán obtener tres (3) unidades en ciencia. La biología se requiere para la graduación. Además, los
estudiantes que planean asistir a una universidad de cuatro (4) años pueden encontrar requisitos adicionales. La
mayoría de las universidades requieren que los estudiantes que ingresan en su institución hayan obtenido tres (3)
unidades en una ciencia de laboratorio. Estos cursos son: Ciencias de la Tierra, Biología 1 (requerido), Química 1
y Física. Los estudiantes pueden sustituir uno de estos cursos por un curso en el que el requisito previo es
Ciencias de la Tierra, Biología 1, Química 1 o Física para satisfacer este requisito. Por favor, consulte con la
universidad de su elección con respecto a la ciencia y otros requisitos del curso. Una base sólida en la ciencia
refuerza muchas de las habilidades que la gente usa todos los días, como resolver los problemas de manera
creativa, pensar críticamente, trabajar cooperativamente en equipos, usar la tecnología de manera efectiva y
valorar el aprendizaje permanente.

Carolina del Sur Diploma Requisitos de Diploma de Carolina del Sur - Tres Unidades de Estudios Sociales
Para cumplir con los requisitos de graduación de la Escuela Secundaria del Estado de Carolina del Sur, los
estudiantes deben obtener tres (3) unidades en estudios sociales (Gobierno del US / Economía, Historia del US) y
una unidad de estudios sociales electiva. Se recomienda la siguiente secuencia de estudios: Geografía Mundial,
Historia del Mundo Moderno, Historia y Constitución de los Estados Unidos y Economía / Gobierno de los
Estados Unidos. Los estudios sociales combinan el estudio de la antropología, arqueología, economía, geografía,
gobierno / ciencia política, historia, filosofía, psicología, religión y sociología de una manera sistémica para
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ayudar a los estudiantes a entender lo que significa ser humano y cómo, como seres humanos, son miembros de la
sociedad.

LA COLOCACION DE CURSOS AVANZADAS/ ADVANCED PLACEMENT
La colocación avanzada (AP) se enseña en el nivel de comprensión y competencia que se espera en las clases universitarias. Los
estudiantes deben esperar el estudio intensificado y las grandes demandas colocadas en su tiempo y energía. Este programa es operado por
el College Board, una organización nacional que desarrolla el plan de estudios del curso, proporciona a los maestros la capacitación y
administra un examen nacional estandarizado para cada curso AP. Los estudiantes DEBEN pasar la colocación avanzada apropiada para
tener una oportunidad de recibir crédito de la universidad después de terminar un curso. En Carolina del Sur, la Ley de Mejora de la
Educación (EIA) f 1984 requiere que cada distrito escolar en el estado para proporcionar cursos AP en todas las escuelas secundarias cuya
estructura organizacional incluye grados once y doce. El sitio web de College Board, www.collegeboard.com, proporciona información
completa sobre el programa de AP, incluyendo descripciones de cursos y horarios de exámenes.

CURSOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL BACCALAUREATE
El Programa de Bachillerato Internacional (IB) en la Escuela Secundaria Fort Dorchester está diseñado para proporcionar una educación
rigurosa y bien redondeada para estudiantes altamente motivados que planean asistir a una universidad de cuatro años inmediatamente
después de la escuela secundaria. Los estudiantes que obtienen el diploma del IB reciben un estatus avanzado en muchas universidades de
los Estados Unidos y en todo el mundo.
El Programa de Bachillerato Internacional sirve las necesidades de los estudiantes que trabajan para obtener el diploma del IB, así como los
estudiantes que deseen tomar cursos en el nivel universitario, pero no perseguir el Programa del Diploma en su conjunto.
COLOCACION AVANZADO PROFESIONAL Y TECNICA/ ADVANCED PLACEMENT
Trident Technical College (TTC) tiene un programa que permite a los estudiantes de secundaria calificados para obtener crédito TTC,
demostrando el dominio de las competencias del curso universitario. Los estudiantes de secundaria que completen exitosamente cursos
específicos de educación secundaria en Educación Profesional y Tecnológica (CATE) y que demuestren dominio de las competencias del
curso universitario recibirán créditos de exención para sus programas en TTC. Para más información sobre Carrera y Colocación Técnica
Avanzada, visite www.tridenttech.edu> Programas Académicos> Programas de Escuela Secundaria.
.
CURSOS DE CREDITO DUA/ DUAL CREDIT
El programa de crédito dual en TTC permite a los estudiantes elegibles de la escuela secundaria obtener tanto créditos de la escuela
secundaria como de la universidad completando con éxito los cursos universitarios. De acuerdo con la política de estado de SC, los
estudiantes obtendrán una unidad hacia su grado de escuela secundaria por cada curso universitario de tres semestres que completen con
éxito. Los jóvenes y personas de la tercera edad que deseen participar en el Programa de Doble Crédito deben tener las formas apropiadas
aprobadas por el padre y el director o designado. Los formularios y una lista de ofertas de cursos pueden obtenerse del Departamento de
Orientación. Los estudiantes pueden necesitar tomar la prueba de colocación universitaria apropiada según las pautas de admisión.

ACELERAR/ACCELERATE
El programa Acelerar ofrece una preparación académica intensa y avanzada y una exposición al mundo real de la ingeniería durante los
grados 10, 11 y 12 en escuelas secundarias de Carolina del Sur. La finalización exitosa de Acelerar dará como resultado hasta 43 horas
semestrales de crédito universitario *, dependiendo de la elección de la universidad y el compromiso, la motivación y el desempeño del
estudiante, tanto individual como particular.
PROGRAMA DE ENTRADA TEMPRANO AL COLEGIO/ EARLY COLLEGE ENTRANCE

El Programa de Entrada Temprana al Colegio se basa en una colaboración comunitaria entre el Distrito Escolar Dorchester
Two y Trident Technical College para servir a los estudiantes elegibles de secundaria. A través de nuestra asociación con
Trident Technical College, los estudiantes podrán completar su diploma de escuela secundaria simultáneamente mientras
completan los créditos hacia una credencial universitaria (Grado de Asociados).
EL PROGRAMA DE INSCRIPCION DOBLE ECPI/ DOUBLE ENROLLMENT

El programa de inscripción doble de ECPI es un programa informática de inscripción doble. Este programa enseña a los
estudiantes cómo crear y construir redes en los entornos Windows y UNIX para que puedan diseñar e implementar planes de
seguridad de red para mantener a raya a los hackers y asegurar la red. Los estudiantes matriculados en este programa tendrán
la oportunidad de obtener certificaciones como Cloud Essential, Network + y Security.
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La Ley del Desarrollo de Educación y Economía (EEDA)
• La EEDA de 2005 establece una nueva visión de la educación basada en la premisa de "Caminos personales para el éxito" para todos
los estudiantes
• Este sistema combina la educación académica y profesional en un programa integrado que ofrece formas adicionales y mejores para
que todos los estudiantes tengan éxito.

La ley ordena que los Consejeros de Orientación se reúnan anualmente con los estudiantes de los grados 8-12 y sus padres para
discutir sus Planes de Graduación Individuales (IGP's) y para desarrollar un camino para la graduación con los cursos apropiados
alineados a su grupo de carrera elegido.

El Curso de Estudios de Credenciales Ocupacionales (OC), un programa de no-diploma, sirve a estudiantes con necesidades especiales. La
misión de este programa es ofrecer experiencias de alta calidad y la instrucción académica que proporcionará el máximo, la oportunidad
para que los estudiantes adquieran oportunidades de empleo significativas sobre la graduación junto con convertirse en ciudadanos
productivos. Los estudiantes que participan en el Curso de Estudio de OC tienen la oportunidad de:
• desarrollar experiencia de trabajo
• desarrollar habilidades de preparación para la carrera
• crear carpetas de trabajo
• participar en el aprendizaje del servicio
• Explorar los opciones de carreras a través de cuatro Marcos Curriculares del Distrito: (a) Sistemas de Negocios e Información, (b)
Ingeniería, Manufactura y Tecnologías Industriales, (c) Arte y Humanidades, y (d) Ciencias de la Salud, Humanos y Servicios Públicos.
Los estudiantes que participan en el Curso de Estudios de Credenciales Profesionales deben obtener 180 horas de experiencia en
preparación para la carrera para incluir el aprendizaje de servicio y el aprendizaje basado en el trabajo.

Grados K-12
• Los estudiantes aprenden sobre diferentes tipos de trabajo.
• Se instruye a los estudiantes en diversidad y equidad de género en el lugar de trabajo.
• Los estudiantes aprenden sobre el establecimiento de metas y la toma de decisiones y cómo las decisiones y las consecuencias están
relacionadas.
• Los estudiantes aprenden lo que se necesita para ser un buen empleado.

Grados 3-5
• Los estudiantes usan inventarios de carreras para identificar intereses de carrera y ocupaciones relacionadas.
• Los estudiantes aprenden cómo las actividades e intereses personales influyen en las opciones de carrera.
• Los estudiantes aprenden cómo ser cooperativo y ser un miembro positivo del equipo se relaciona con el trabajo.
• Los estudiantes aprenden sobre opciones de carreras y recursos para la planificación de la carrera.

6to grado
• Los estudiantes comienzan actividades de exploración de carreras, incluyendo la identificación de oportunidades de aprendizaje en la
comunidad.
• Los estudiantes toman encuestas de evaluación de carrera.
• Los estudiantes identifican y usan fuentes de información de carrera.
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• Los estudiantes se reúnen con padres y consejeros para desarrollar Planes de Aprendizaje Individuales (ILPs) que incluyen opciones
académicas y de carreras basadas en encuestas de evaluación de carrera.
Séptimo grado
• Los estudiantes pueden participar en oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo, tales como sombreado de tareas y tutoría.
• Los estudiantes identifican los pasos en el proceso de toma de decisiones de carrera.
• Los estudiantes identifican y exploran fuentes de información de carrera.
Octavo grado
• Los estudiantes seleccionan un grupo de estudios que estén interesados en explorar.
• Los estudiantes se reúnen con padres, consejeros y maestros para desarrollar eIGP's. Esto incluye cursos académicos y de carrera.
• Los estudiantes pueden participar en oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo, tales como visitar distinto trabajos (shadowing) y
tutoría.
Noveno grado
• Los estudiantes pueden declarar mayores y enfocar sus electivas en áreas particulares.
• Los estudiantes son capaces de modificar o cambiar este enfoque a través de sus carreras en la escuela secundaria con la orientación de
padres y consejeros.
• Estudiante revisa y actualiza sus eIGP’s.
10 ° grado
• Los estudiantes pueden declarar mayores si no lo han hecho en el noveno grado.
• Los estudiantes revisan y actualizan los eIGP’s.
• Los estudiantes pueden participar en oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo, tales como visitar distintos trabajos.
11 ° grado
• Los estudiantes revisan y actualizan los IGPs, con especial atención a los objetivos de la educación postsecundaria.
• El estudiante puede participar en oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo.
12 ° grado
• Los estudiantes completan los requisitos para sus mayores.
• Los estudiantes pueden participar en oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo.
• Los estudiantes reciben el reconocimiento para la terminación de los grupos de maestría de carrera en la graduación.
Post-Secundaria
• Los estudiantes siguen trayectorias alineadas a la especialidad de una carrera universitaria de dos o cuatro años, el militar, u otras formas
de educación o la formación postsecundaria, o el empleo.
• Los estudiantes obtendrán un empleo de nivel de ingreso gratificante dentro de los opciones elegidos.
Los estudiantes continúan refinando las opciones de carrera a lo largo de su vida de aprendizaje
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ESCALA DE CALIFICACION
Todas las escuelas de Carolina del Sur utilizan un método uniforme para calificar el progreso de
los niños en la escuela. Esta escala de calificación uniforme es efectiva para todos los estudiantes
que reciben unidades de Carnegie.
A

90 porciento a 100 porciento

B

80 porciento a 89 porciento

C

70 porciento a 79 porciento

D

60 porciento a 69 porciento

F

59 porciento y menos
Los estudiantes no pueden ser excusados o
exentos de esta prueba. Estos exámenes
contarán el 20% de la calificación final del
curso.

Programa de Evaluación Fin de Curso
(EOCEP)
Álgebra 1, Álgebra Intermedia, Inglés 1,
Biología 1, Historia y Constitución de los
Estados Unidos, Historia y Constitución de AP
y Historia de los Estados Unidos de IB tendrán
exámenes de fin de curso según lo ordenado por
el estado de Carolina del Sur. Las ventanas de la
fecha de la prueba son mandadas por el estado,
y los estudiantes no pueden ser excusados o
exentos de esta prueba. La ley estatal actual
exige que estas pruebas cuenten el 20% de la
calificación final del curso. Las puntuaciones se
expresarán utilizando la Política de calificación
uniforme (0-100 puntos).

Rango de Clase
Las escuelas secundarias determinan
uniformemente la clasificación de un
estudiante en su clase con el fin de:
Proporcionar información que los estudiantes
necesitan para las solicitudes de admisión a
programas postsecundarios
Proporcionar información que los estudiantes
necesitan para becas y otros premios
Para determinar valedictorians, salutatorians,
y marshals de la clase. (Los 3 estudiantes con
mejores calificaciones)
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Para ser elegible para recibir un Diploma de Escuela Secundaria de Carolina del Sur, los estudiantes deben obtener veinticuatro unidades y
demostrar conocimientos de informática. Basado en la ley estatal, los requisitos para recibir un Diploma de Escuela Secundaria de Carolina
del Sur (requisitos de graduación) para estudiantes en los grados 9-12 son los siguientes:
Ingles
4 unidades
Matemáticas
4 unidades
Ciencias
3 unidades
US Historia Y La Constitución
1 unidad
Economía
½ unidad
Gobierno de US
½ unidad
Otros Estudios Sociales
1 unidad
Educación Física o JROTC
1 unidad
Ciencia de Computación (computador)*
1 unidad
Idioma Extranjero o Electivo Vocacional
1 unidad
Electivos Adicionales
7 unidades
Total
24 unidades
* Ve al consejero por cursos aplicables

Cuatro Unidades de Inglés
La terminación de Inglés 1, 2, 3 y 4 cumplirá este criterio.
Cuatro Unidades de Matemáticas
Estos incluyen Álgebra 1, Álgebra 2, Geometría, y un curso de matemáticas de cuarto nivel. El cuarto curso debe ser
seleccionado entre Pre-Cálculo, Cálculo o Estadística.
Tres Unidades de Ciencias de Laboratorio
Dos unidades deben ser tomadas en dos campos diferentes de las ciencias físicas, de la tierra o de la vida y
seleccionados entre biología, química, física o ciencias de la tierra. La tercera unidad puede ser del mismo campo
que una de las dos primeras unidades (biología, química, física o ciencias de la tierra) o de cualquier ciencia de
laboratorio para la cual la biología, la química, la física y / o las ciencias de la tierra es un prerrequisito. Los cursos
de ciencias generales o introductorias para los cuales una de estas cuatro unidades no es un requisito previo no
cumplirán este requisito. Se recomienda encarecidamente que los estudiantes que deseen seguir carreras en ciencias,
matemáticas, ingeniería o tecnología tomen un curso en los cuatro campos: biología, química, física y ciencias de la
tierra. NOTA: Se recomienda que todos los estudiantes chequeen con la universidad de su elección como los
requisitos específicos del curso varían.
Dos Unidades del mismo Lenguaje Mundial
Consulte con su universidad o colegio para conocer los requisitos específicos de admisión. Algunas universidades
requieren tres unidades del mismo idioma mundial. Una unidad debe ser obtenido para cumplir con los requisitos de
graduación.
Tres Unidades de Ciencias Sociales
Se requiere una unidad de Historia de los Estados Unidos / Historia y Constitución de los Estados Unidos; Una
media unidad de Economía y una unidad de media en el Gobierno también son necesarios.
Cuatro Unidades de Electivas
Cuatro unidades deben ser tomadas de tres campos diferentes, seleccionados entre Ciencias de la Computación,
Inglés, Bellas Artes, Lenguas Extranjeras, Humanidades, Ciencias de Laboratorio (excepto ciencias de la tierra,
ciencias físicas, ciencias ambientales u otros cursos introductorios de ciencias para los cuales la biología y / o la
química No es un prerrequisito), Matemáticas por encima del nivel de Álgebra 2, y Estudios Sociales. Se requiere
que una unidad esté en Bellas Artes (valoración, historia o desempeño) para las universidades / colegios de Carolina
del Sur.
Una unidad en informática
Cada institución puede hacer excepciones al admitir estudiantes que no cumplan con todos los requisitos previos,
limitados a aquellos casos individuales en los que el incumplimiento de uno o más requisitos es debido a
circunstancias fuera del control razonable del estudiante.
Una Unidad en Ciencias de la Computación debe ser obtenido para los requisitos de graduación.
Una Unidad de Educación Física o ROTC
Nota: Cada institución puede hacer excepciones al admitir estudiantes que no cumplen con todos los requisitos
previos, limitados a aquellos casos individuales en los que el incumplimiento de uno o más requisitos es debido a
circunstancias fuera del control razonable del estudiante.
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GUIA DE EXAMENES DE ADMISION DE LOS COLEGIOS NACIONALES
PSAT Esta prueba, la SAT preliminar, es un indicador de cómo un estudiante realizará en el SAT.
SAT

Un indicador importante para la admisión a la universidad y para la elegibilidad para ciertas becas, esta
prueba evalúa las matemáticas, las habilidades verbales y la escritura

ACT

Otro indicador para la admisión a la universidad y para la elegibilidad para ciertas becas, esta evaluación
consiste en pruebas en inglés, matemáticas, lectura y razonamiento científico.

Currículo Recomendado
Para Tener Éxito en ACT y SAT y Admisión al Colegio
Inglés
Al menos cuatro años de preparación universitaria
Matemáticas
Al menos cuatro años de matemáticas de preparación universitaria Álgebra, Geometría, Pre-cálculo, Trigonometría, Cálculo,
Probabilidad / Estadística
Ciencias de la Computación
Al menos un año de cursos de computación
Ciencias Naturales
Al menos tres años de universidad-prep la ciencia - Física / Ciencias
de la Tierra, Biología, Química, Física
Ciencias Sociales
Al menos cuatro años de preparación universitaria en ciencias
sociales - Historia mundial y / o europea, Historia estadounidense,
Gobierno americano y economía

Como Tener Éxito
¡Leer! ¡Leer! ¡Leer!
Elija un currículo desafiante de los cursos
de la escuela secundaria.
Utilice las guías gratuitas de la ETS Tomando el SAT1 o PSAT / NMSQT t
Boletín Estudiantil
Utilice un libro o programa de
preparación de SAT o ACT.
Inscríbase en programas para después de
la escuela o cursos preparatorios
ofrecidos por la escuela.
Use tarjetas para estudiar vocabulario
Visite el sitio web de SAT diariamente
(www.collegeboard.org) para practicar la
SAT "Cuestión del Día".
Haga la prueba correcta en el momento
adecuado.
Participa en el programa ACT / SAT de
tu escuela para ser elegible para la beca
SAT del distrito.

Idioma extranjero
Al menos tres años en un idioma

Enfoque en el PSAT durante el 9no,
10mo y primer semestre de los 11 grados.

Bellas Artes
Al menos un año de Banda, Coro, Visual y / o Artes Escénicas.

PARA COMPETIR PARA BECAS
NACIONALES DE MÉRITO, EL PSAT
DEBE TOMARSE EN EL 11 GRADO.
Tome el SAT y / o ACT durante el
segundo semestre del 11 º grado.
Tome el PSAT durante el 11º grado.

Sitios de Web:
www.ed.sc.gov

www.collegeboard.org
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www.act.org

Fechas del Examen SAT 2016-2017
Octubre 1 @ SHS
Noviembre 5 @ SHS
Diciembre 3 @ SHS
Enero 28 @ SHS
Mayo 6 @ SHS

Fechas del Examen ACT 2016-2017
Septiembre 10 @ FDHS & SHS
Octubre 22 @ FDHS & SHS
Diciembre 10 @ FDHS
Febrero 11 @ FDHS
Abril 8 @ FDHS
Junio 10 @ FDHS

2014 – 2015
Puntuación de SAT
Local Geográfica

Puntuación de
Lectura Critica,
Escritura y
Matemáticas

Nación

1490

Carolina del Sur

1442

Dorchester Two

1448

2014 – 2015 Puntuación
de ACT
Local Geográfica

Puntuación
Promedio

Nación

21.0

Carolina de Sur

20.4

Dorchester Two

19.0 *todos los
estudiantes del 110
grado fueron
probado
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BECA LIFE SCHOLARSHIP
La Beca del Incentivo Legislativo para la Excelencia Futura (LIFE) es una beca basada en el mérito. Su
propósito es aumentar el acceso a la educación superior, mejorar la empleabilidad de los estudiantes de
Carolina del Sur, proporcionar incentivos para que los estudiantes estén mejor preparados para la universidad
y animar a los estudiantes a graduarse de la universidad a tiempo.
Premios

Elegibilidad

Los estudiantes que asisten a una institución pública o
independiente de cuatro años reciben el costo de la
matrícula (instrucción) por treinta horas de crédito al
año más una asignación de libros de $ 300. El costo de
la matrícula no puede exceder $ 4,700 más la
asignación de libros. Los estudiantes que asisten a
instituciones de dos años reciben una beca anual LIFE
por el costo de la matrícula en instituciones públicas
regionales de dos años por treinta horas al año. Un
subsidio de libros de $ 300 se proporciona.

Para ser elegible para una beca LIFE, un estudiante
debe haber graduado de una escuela secundaria de
Carolina del Sur o un programa de escuela en casa, o
se graduó de una escuela secundaria preparatoria
fuera de Carolina del Sur, mientras que sea un
dependiente de un padre o representantes que es
residente legal de este estado . Los estudiantes
elegibles también deben cumplir con dos de los tres
requisitos siguientes: graduarse con un mínimo de un
promedio de 3.0 grados acumulados en una escala de
4.0; Anotó al menos 1100 en la Prueba de Aptitud
Escolar (SAT) o 24 en la ACT; Graduado en el 30%
superior de la clase graduada.

Mas información acerca de La Beca LIFE
esta disponible a través del consejero escolar
de la segundaria o visitawww.che.sc.gov

la elegibilidad de mejora, Palmetto Fellows debe
declarar un mayor en un programa aprobado de
matemáticas o ciencias. Comenzando con la clase
de primer año de otoño de 2007 y después de eso,
Palmetto Fellows también debe completar con
éxito por lo menos catorce horas de crédito de
instrucción en matemáticas o vida y ciencias
físicas o una combinación de ambos al final del
primer año académico. Los estudiantes elegibles
pueden recibir hasta $ 10,000 (fondos combinados
de la Beca Palmetto Fellows y el Enhancement/
Beca de Aumento) por año comenzando con su
segundo año de inscripción en la universidad. Los
estudiantes pueden recibir financiamiento de
mejoramiento por un máximo de seis períodos de
tiempo completo de estudio hacia su primer título
de licenciatura en una institución elegible de
cuatro años en Carolina del Sur.

BECA PALMETTO FELLOWS BECA
La Beca Palmetto Fellows es un programa basado
en el mérito establecido en 1988 para reconocer a
los estudiantes de secundaria académicamente más
talentosos y animar a estos estudiantes a asistir a la
universidad en el Estado. El Programa de Beca
Palmetto Fellows es administrado por la Comisión
de Carolina del Sur en Educación Superior.
Palmetto Fellows puede recibir hasta $ 6,700 su
primer año y hasta $ 7,500 para sus estudiantes de
10°, 11°, 12° grado . La mitad de la beca se otorga
en el semestre de otoño y la mitad en la primavera.
La Beca debe ser aplicada directamente al costo de
asistencia, menos cualquier otra ayuda recibida.
Asumiendo la elegibilidad continua, los becarios
Palmetto pueden recibir financiamiento de becas
por un máximo de ocho períodos de tiempo
completo de estudio hacia su primer título de
licenciatura en una institución elegible de cuatro
años en Carolina del Sur.

Por recursos adicionales por ayuda financiera por
colegio, visita el sitio web
http://sciway.net/finaid.html

El Palmetto Fellows Enhancement o Beca de
Aumento se estableció en 2007 para aumentar el
número de estudiantes que se especializan en
matemáticas y ciencias en Carolina del Sur. Para

Incluye información para becas y premios no
gubernamentales que están limitados a los
residentes de SC.
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Derechos y
responsabilidades de padres
y estudiantes

 Autoridad de la Junta Directiva
 Código de Conducta
 Conducta de los Estudiantes en la Transportación Escolar
 Uso de Dispositivos Electrónicos y Teléfonos Móviles
 Código de Vestimenta Estudiantil
 Ley de Escuelas Seguras
 Acoso Sexual
 Acoso e Intimidación
 Uso de Alcohol y Sustancias Ilegales por Parte de los Estudiantes
 Registro de Estudiantes
 Observaciones, Quejas y Sugerencias por Parte de los Estudiantes
 Asistencias
 Permisos
 Inasistencias
 Uso de los Recursos Tecnológicos en la Escuela
 Procesos y Procedimientos Disciplinarios Estudiantiles
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INTRODUCCION
En cualquier sociedad organizada, regulaciones
y normas apropiadas deben ser establecidas para
que
la
comunidad
pueda
funcionar
adecuadamente. Cuando esto es así, para que la
comunidad permanezca en orden, algunas
agencias y agentes deben responsabilizarse para
solucionar desacuerdos. En el caso de la
comunidad escolar, estos entes son la Junta
Directiva, Superintendente, los Directores y sus
delegados como está establecido en las leyes
estatales.

suspensión o expulsión. Cuando sea posible,
cualquier estudiante readmitido en la escuela
después de su expulsión o un remitido a
expulsión deberá ser referido a el consejero
escolar así este podrá revisar el programa
académico del estudiante y ayudar a reinsertar al
estudiante a la vida escolar.
Estos son problemas, sin embargo, que debido a
su naturaleza afectan las oportunidades de
aprendizaje, salud, y seguridad de otros niños o
la administración exitosa del sistema escolar,
necesitando de acciones rápidas por parte de la
administración escolar.

La Filosofía del Distrito Escolar de Dorchester
Two presupone que la mayoría de los problemas
disciplinarios serán resueltos entre los maestros,
estudiantes y padres o representantes de manera
pacífica y razonable. Esta filosofía sume que la
disciplina efectiva conduce a incrementar la
madurez y las buenas conductas por parte del
estudiante. Esta es la intención de este Sistema
escolar que cada esfuerzo sea tomado por parte
de cada escuela para trabajar conjuntamente con
el estudiante en estos casos de manera que se le
permita alcanzar sus objetivos académicos sin
interrupciones. Se entiende que a menos que el
comportamiento del estudiante caiga en algunas
de las recomendaciones obligatorias para
expulsión, todos los recursos a nivel escolar
serán agotados antes de recomendar su
expulsión. Llegado a este punto, deberá ser una
política, hasta donde sea posible, referir a los
estudiantes que exhiban comportamientos
inadecuados al consejero escolar. El consejero
escolar estará disponible para trabajar con el
personal de la escuela, el estudiante y su familia
en un esfuerzo para evitar la necesidad de

Las Juntas Escolares están delegados por las
autoridades para crear reglas y políticas que
regulen el comportamiento de los estudiantes en
la escuela, esta autoridad también puede ser
delegada en el Superintendente y otro personal
autorizado . En este documento nuestra
intención es comunicar de manera clara todo
lo referente a las políticas de conducta y
estipular los debidos procesos y
procedimientos, que pueden ser usados por
estudiantes y/o padres y representantes para
apelar decisiones administrativas o expresar
quejas.
Los padres de los estudiantes del Distrito
Escolar de Dorchester Two tienen el derecho de
acceder y retirar información del expediente de
sus hijos, para conocer el contenido de dicho
expediente, discutir el contenido del expediente
y obtener una copia del mismo.
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AUTORIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA*
La Junta Directiva del Distrito Escolar de Dorchester Two es requerida por el Estatuto Estatal para
realizar y adoptar reglas desarrollando estándares de logros académicos y estándares de conducta y
comportamiento que deben ser cumplidos por todos los alumnos como una condición al derecho de esos
pupilos de asistir a las escuelas en este distrito. Las reglas tomarán en cuenta las necesidades de
conductas adecuadas por parte de todos los alumnos y la necesidad de progreso académico para que el
mayor numero de alumnos sea promovido, aun cuando tales normas puedan resultar en la inelegibilidad
de alumnos que no cumplan con los requisitos estándar y puede solicitar la suspensión temporal o
permanente estos alumnos.
* 59-63-10 Código de Leyes de Carolina del Sur 1976
APLICACIÓN DEL CODIGO
Las siguientes regulaciones concerniente al estándar en conducta y comportamiento serán aplicadas a
cada estudiante del Distrito Escolar de Dorchester Two. Estos códigos se aplicarán a cada escuela donde
el/ella este inscrito o mientras se encuentre presente en cualquier otra escuela del Distrito Escolar de
Dorchester Two, mientras este en el bus escolar y mientras esté presente en cualquier actividad
patrocinada por la escuela dentro o fuera del campus escolar.
INFRACCIONES DE CONDUCTA
Esta entendido que los estudiantes en la escuela deben comportarse adecuadamente para mantener un
ambiente donde el aprendizaje pueda tener lugar. Se entiende que la mayoría de los estudiantes quieren
comportarse de una manera que fomente este ambiente deseable y que progresarán hacia un
comportamiento maduro y de auto disciplina si quieren estar en un ambiente que nutra su
responsabilidad personal. Esto hace necesario que las normas sean establecidas y los estudiantes serán
informados de las normas y acciones que lleven a medidas disciplinarias. La autoridad administrativa
será usada para aplicar las normas cuando sea necesario. Los derechos individuales deberán siempre ser
respetados.

CODIGO DE CONDUCTA
Nivel 1 – Conducta Desordenada
La conducta desordenada incluye cualquier actividad en la cual el estudiante impida el normal y ordenado
desarrollo de los procedimientos del salón de clase o actividades instructivas, operación ordenada de la escuela, o
la frecuente falta de seriedad que perturbe al salón del clases o la escuela
Los actos de conducta desordenada pueden incluir pero no esta limitada solo a las siguientes que se mencionan a
continuación:
 Asistencia tardía al salón de clases
 Trampa en exámenes o tareas en clases
 Mentiras
 Actuar de una manera que interfiera con el proceso instructivo
 Lenguaje inadecuado entre o junto con otros estudiantes
 Fallas en completar asignaciones o seguir instrucciones
 Forjar notas o permisos
 Salir de la escuela sin permiso
 Asistencia tardía a la escuela
 Ausentismo Escolar
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Otros actos desordenados determinados por la Junta.

El personal de la escuela seguirá estos procedimientos básicos de aplicación para hacer frente a las conductas
desordenadas.
 Cuando un miembro del personal escolar observe (o sea notificado y verifique) una ofensa, el miembro del
personal tomara acción inmediata para corregir el mal comportamiento. Este deberá usar una sanción
apropiada, y mantendrá un expediente tanto del mal comportamiento como de la sanción aplicada.
 Si cierto mal comportamiento no es inmediatamente corregido, el miembro del personal escolar debe referir el
problema al administrador apropiado para aplicar la acción especificada bajo esta política.
 El administrador deberá reunirse con el miembro del personal escolar, y, si es necesario, el estudiante y el
padre, y debe aplicar la acción disciplinaria adecuada.
 El administrador mantendrá un registro completo de los procedimientos.
 El personal puede aplicar sanciones in casos de comportamientos desordenados el cual puede incluir sin estar
limitado a los siguientes:
- Reprimenda verbal
- Cese de privilegios
- Sanciones
- Detención
- Castigo corporal
- Suspensión dentro de la escuela
- Trabajos específicos dentro del campus
- Otras sanciones aprobadas por la Junta
Nivel 2 – Conducta Destructiva
La conducta destructiva incluye aquellas actividades donde los estudiantes actúan contra otras personas o las
instalaciones escolares y como consecuencia pone en peligro la seguridad tanto de ellos mismos como de otros en
la escuela. Algunos casos de conducta destructiva pueden coincidir con ciertos delitos criminales, justificando no
solo las sanciones administrativas sino también procedimientos judiciales.
La directiva puede reclasificar conducta desordenada (Nivel 1) como conducta destructiva (Nivel 2) si el
estudiante se involucra en estas actividades tres o mas veces.
Los Actos de Conducta Destructiva pueden incluir, pero no están limitadas a las que se mencionan a
continuación:
 Uso de Intoxicantes
 Uso o posesión de tabaco incluyendo cigarrillos eléctricos
 Uso o posesión de medicinas alternativas
 Peleas
 Vandalismo (leve)
 Robo
 Amenazas contra otros
 Invasión
 Uso de vestimenta que muestre armas (armas de fuego, cuchillos, explosivos, etc.)
 Uso de vestimenta con lenguaje o conducta ofensiva, como lo haya establecido el director, siendo destructivo
para ambiente de aprendizaje de la escuela
 Lenguaje ofensivo hacia el personal de la escuela
 Negativa a obedecer al personal de la escuela u otros agentes (tales como voluntarios, ayudantes o
chaperones) cuya responsabilidad incluye la supervisión de estudiantes
 Posesión o uso de sustancias no autorizadas como las define la ley o las políticas de la Junta escolar local.
 Ocupación ilegal o bloqueo de las instalaciones de la escuela en cualquier forma con la intención de impedir a
otros de su uso
 Reuniones que estén en contra de la ley
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Interrupción de reuniones legales.
Cualesquiera otros actos que sean establecidos por la Junta.
Incitación al desorden.

El personal seguirá estos procedimientos básicos de aplicación en casos de conducta destructiva.
 Cuando el administrador observe (o sea notificado y verifique) una ofensa, el/ella deberá investigar las
circunstancias del mal comportamiento y discutirá con el personal el nivel de las consecuencias.
 El Administrador notificara a los padres el mal comportamiento del estudiante y el procedimiento a
seguir. El Administrador se reunirá con el estudiante y, si es necesario, los padres, para discutir con ellos
acerca del mal comportamiento del estudiante, y aplicar la acción disciplinaria más apropiada.
 El Administrador mantendrá un registro completo de los procedimientos.
 La administración puede aplicar las siguientes sanciones en caso de comportamiento destructivo el cual
puede incluir, pero sin estar limitadas a las que se indican a continuación.
-Retiro temporal de clases
-Programas educativos alternativos
-Suspensión dentro de la escuela
-Suspensión fuera de la escuela
-Transferencia
-Remisión a una agencia externa
-Expulsión
- Trabajos específicos razonables en el campus
- Restitución de danos a la propiedad, donde sea apropiado, debe ser solicitado por las autoridades
escolares locales
- Otras sanciones aprobadas por la Junta
Nivel 3 – Conducta Criminal
La Conducta Criminal incluye aquellas actividades en la cual los estudiantes se involucren y que resulte en
violencia para ellos mismos u otras personas o propiedad o que sea una directa y seria amenaza a la seguridad de
ellos mismos u otros en la escuela. Estas actividades usualmente requieren acciones administrativas que resulten
en la inmediata expulsión del alumno de la escuela, la intervención de las fuerzas de aplicación de la ley y/o
acciones de la Junta.
Los Actos de Conducta Criminal pueden incluir, pero no están limitadas a las que se mencionan a continuación.
 Agresión y amenazas violentas
 Extorsión
 Amenazas de bomba
 Posesión, uso o intercambio de armas peligrosas
 Agresiones sexuales
 Vandalismo (grave)
 Robo, posesión o venta de bienes robados
 Incendio provocado
 Suministro o venta de sustancias no autorizadas como lo establece las políticas de la Junta
 Suministro, venta o posesión de sustancias controladas (drogas, narcóticos y sustancias venenosas)
 Distribución, venta, compra o fabricación o posesión ilegal de una sustancia controlada dentro de un radio de
una milla y media de los espacios de la escuela
 Amenaza de quitar la vida o de causar daño corporal hacia un estudiante, miembros del personal o miembros
de su familia inmediata
 Incitar al desorden que efectivamente ocurra
El personal seguirá estos procedimientos básicos de aplicación en casos de conducta criminal
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Cuando un administrador observe (o sea notificado y verifique) una ofensa, el administrador discutirá con el
personal involucrado, ejecutara la acción disciplinaria mas apropiada, y, si es apropiado, se reunirá con el
estudiante
Si se justifica, el administrador debe retirar al estudiante de la escuela inmediatamente. El administrador
notificara a los padres tan pronto como sea posible
Si es necesario, el personal escolar debe contactar a las autoridades de la fuerza de la ley
El personal seguirá los procedimientos debidos cuando sean aplicables
El administrador mantendrá un registro completo de los procedimientos
La administración puede aplicar las siguientes sanciones en casos de conducta criminal la cual puede incluir
las que se mencionan a continuación sin estar limitadas a estas:
- Suspensión fuera de la escuela
- Reubicación a otra escuela
- expulsión
- Restitución de danos a la propiedad, donde sea considerado, debe ser solicitado por las autoridades
escolares locales.
- Otras sanciones aprobadas por la Junta

Circunstancias Extenuantes, Atenuantes y Agravadas
La Junta puede conferirle al administrador la autoridad para considerar las circunstancias extenuantes, atenuantes
y agravadas que puedan surgir a partir de una mal comportamiento. El administrador debe considerar tales
circunstancias para determinar la sanción mas adecuada.
Disciplina de Estudiantes con Necesidades Especiales
Los problemas de disciplina en el Distrito Escolar de Dorchester Two deberá estar siempre enfocado en la
prevención de futuros eventos de problemas de conducta. Este acercamiento proactivo incluye el uso de una
amplio abanico de sistemas escolares de apoyo para el buen comportamiento. Las acciones disciplinarias del
código de violación de conducta son necesarias, sobretodo en aquellas áreas relacionadas con las armas de fuego,
drogas, agresiones corporales graves, y conductas que muy posiblemente terminaran en la agresión del
estudiantes o de otros. En cuanto a los estudiantes con discapacidad, las leyes proveen garantías adicionales para
asegurar el derecho al debido proceso a la que tienen acceso a esta población estudiantil. DD2 puede usar
suspensiones dentro o fuera del campus siempre y cuando esto no constituya un cambio de ubicación. Un
estudiante con discapacidad que viole el código de conducta puede ser removido de su ubicación actual por un
periodo no mayor de 10 días escolares consecutivos (con la excepción de que estas alternativas son aplicadas a
estudiantes sin discapacidad) y por incidentes de mal comportamiento, siempre y cuando estas remociones no
constituyan un cambio de ubicación o totalicen mas de 30 días como lo establece la ley estatal.
EL COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN EL TRANSPORTACION ESCOLAR
El día de escuela del estudiante comienza cuando este se sube a la transportación. Teniendo en cuenta la
seguridad de todos los estudiantes, es esencial que estudiantes y padres entiendan y conozcan los
siguientes conceptos y reglas de seguridad.
1. Usar la transportación escolar es un privilegio: Las leyes estatales requieren que todos los
pasajeros sigan las instrucciones del conductor. Su responsabilidad es resguardar la seguridad
de todos los estudiantes. Las fallas continuas en cumplir las reglas o las instrucciones del
conductor resultara en la suspensión o revocatoria de los privilegios del transportación
escolar.
2. En la parada de transportación:
a. Las leyes de Carolina del Sur, Sección 59-67-415, establece que padres o representantes
son responsables por la seguridad, conducta y tiempo de llegada de los niños a, desde y
en la parada de transportación designada antes de la llegada del bus para su recogida y
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transportación hacia la escuela así como la puntual salida de los niños después de la
escuela que los deja en la parada de transportación designada después de traer a los niños
de la escuela.
b. Los estudiantes deben estar puntualmente en la parada de la transportación cuando el bus
llegue.
c. Si un estudiante debe caminar junto a una autopista al momento de ir a la parada, deberán
caminar siempre por el hombrillo del lado izquierdo de la autopista, en dirección al
trafico.
d. Cuando el estudiante necesite cruzar la autopista para abordar el bus, ellos deberán
esperar hasta que el conductor le de la instrucción para cruzar. Ellos deberán cruzar frente
al bus detenido y caminaran, no deben correr.
e. No esta permitido que el estudiante corra al bus cuando este en movimiento, sino que
deberá esperar hasta que llegue y se detenga completamente, en ese momento, podrá
caminar hacia la puerta de entrada del bus.
f. Padres/Representantes: no intente abordar el bus. Las leyes estatales prohíben esto en la
sección 59-67-245, Interferencia con las Operaciones del Autobús Escolar.
3. En el bus
a. Los estudiantes deberán ir a sus asientos asignados sin empujar a los demás o
amontonarse, y deben mantenerse adecuadamente sentados mientras el bus esta en
movimiento.
b. Nunca sacar las manos, piernas o cabeza por las puertas y ventanas del bus.
c. No esta permitido que los estudiantes hablen con el conductor mientras el bus esta en
movimiento, excepto en casos de emergencia.
d. Prohibido ingerir alimentos en el bus. Tampoco esta permitido ingerir bebidas en el bus
excepto agua cuando sea autorizado por el conductor.
e. Esta prohibido el uso de teléfonos móviles, iPod, o cualquier otro dispositivo electrónico
similar en el bus escolar.
f. No dañar la puerta de emergencia ni cualquier otro equipamiento del bus.
g. No rayar ni desfigurar el bus. Las cubiertas de los asientos no podrán ser dañadas de
ninguna manera. Los estudiantes deberán reportar cualquier daño al bus o sus asientos al
conductor tan pronto como sea posible. Si un estudiante es encontrado dañando el bus
escolar, al estudiante se le cobrara el cargo estipulado de reparación por el Departamento
Estatal de Educación. El estudiante responsable por los danos será suspendido de usar el
bus escolar hasta que haya una restitución completa por los danos causados.
h. Solo el conductor u otra persona autorizada podrá remover el equipo de primeros
auxilios, el cual es solo para casos de emergencia.
i. Prohibido manipular el extinguidor de incendios. Solo el conductor puede usarlo en casos
de emergencia.
j. Prohibido discutir, pelear o crear alguna perturbación al orden en el bus. Los estándares
de conducta requeridos en el bus son los mismos estándares de conducta del salón de
clases.
k. Prohibido lanzar cualquier objeto desde la ventana del bus.
l. Prohibido colocar libros, loncheras u otros objetos en el pasillo o en la plataforma trasera
del bus.
m. Dejar todo los lápices y suplementos escolares dentro de sus mochilas o bolsos.
n. Los equipamientos deportivos deben permanecer en bolsos deportivos apropiados o
mochilas y no pueden ser sacados de dichos bolsos mientras se encuentren dentro del bus.
4. Dejando el bus:
a. Los estudiantes deberán permanecer sentados hasta que el bus realice una parada
completa. Esta prohibido intentar dejar los asientos antes que el bus realice una parada
completa y el conductor indique que ya es seguro salir del bus.
b. Los pasajeros deben dejar el bus ordenadamente.
c. Prohibido corretear o jugar alrededor de una bus detenido o estacionado.
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d. Prohibido entrar en áreas restringidas o en los espacios de la escuela aparte del
estacionamiento o zona de carga del bus.
e. Los estudiantes tienen permitido bajarse del bus solo en sus paradas regulares y
designadas. Cualquier cambio deberá ser solicitado por escrito por el padre o
representante y aprobado por el Director.
f. Luego de dejar el bus, los estudiantes (si deben cruzar una autopista) deben esperar frente
al bus hasta que el conductor o el agente de control de bus le indique que pueden cruzar.
g. Cualquier mal comportamiento por parte de los estudiantes será informado al
administrador de la escuela para su respectiva acción disciplinaria.
5. Procedimientos para manejar conductas indebidas en los autobuses escolares. Los
conductores lidiaran directamente con los estudiantes para corregir conductas indebidas.
Cuando la corrección realizada no haya remediado la situación, se requiere que el
conductor, como lo establece la ley en Carolina del Sur, reporte el incumplimiento con
sus instrucciones legales y/o conducta indebida al director de la escuela. Los autobuses
están equipados con cámaras de video vigilancia para asistir a los directores en el manejo
de conducta indebida de los estudiantes. A los pasajeros del bus se le revocaran el
privilegio del bus si sus conductas son inaceptables o infringe los derechos de otros
pasajeros del bus. Sera responsabilidad del padre o representante de proveer
transportación a la escuela al estudiante mientas dure la suspensión. Por la seguridad de
todos los estudiantes, los administradores de la escuela seguirán estos lineamientos
para manejar situaciones de remisión de conducta indebida en el bus.
a. Primera Incidencia: Advertencia y notificación a los padres de las consecuencias de
futuras incidencias.
b. Segunda Incidencia: Uno (1) a cinco (5) días de suspensión del bus
c. Tercera Incidencia: Cinco (5) a diez (10) días de suspensión del bus
d. Cuarta Incidencia: Diez (10) a treinta (30) días de suspensión del bus
e. Quinta Incidencia: Perdida de los privilegios del bus escolar por lo que reste de año
escolar

Favor tenga en cuenta, estos lineamientos aplican a incidencias acumulativas de
conductas indebidas en el bus. Esto es, que las consecuencias aumentaran en severidad a
medida que el estudiante acumule incidencias por reglas infringidas de un incidente al
siguiente. La secuencia no se reiniciara solo porque una infracción sea diferente a otras
en incidentes previos.
f.

Ni Estudiantes ni padres deben intentar discutir violaciones al reglamento del bus
escolar o las medidas disciplinarias con el conductor en una parada de bus. Aquellos
estudiantes que intenten abordar el bus mientras se encuentren suspendidos o
aquellos adultos que intenten abordar o interferir con el normal funcionamiento del
bus, pueden ser procesados bajo las leyes de Carolina del Sur

USO DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS/TELEFONOS MOVILES EN LA ESCUELA
Escuela Elemental/Intermedia
Primera ofensa – El dispositivo será regresado al padre/representante legal
Todas las ofensas siguientes – Se pondrá una multa de $25.00 o el dispositivo será retenido por lo que
reste de año escolar.
Escuela Secundaria
¿Cuando se podrán usar los dispositivos de comunicación?
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Antes de las 8:55 a.m.; durante el cambio de clases; durante el periodo de almuerzo designado; después
de las 3:55 p.m. a menos que este en una clase luego de la escuela o en detención. (Referencia: Política
JICJ)
¿Donde podrán ser usados los dispositivos de comunicación?
Áreas comunes: cafetería, patios, pasillos, pero no en los salones de clases/ áreas de instruccion
incluyendo el centro de medios. Los estudiantes pueden usar dichos dispositivos en las oficinas escolares
solo con el permiso del miembro de personal que se encuentre presente.
¿Quién es responsable si el dispositivo se pierde o es robado?
El estudiante debe asegurar su dispositivo en todo momento y nunca dejarlo descuidado. Los estudiantes
deben protegerse de ladrones como lo harían en cualquier facilidades o zona publica. El robo de tales
dispositivos es un problema de gran importancia en las escuelas, y frecuentemente el dispositivo no es
recuperado. Los estudiantes deben mantener sus dispositivos consigo en todo momento o asegurado en
sus armarios. El personal escolar y/o administradores no se hacen responsables, por la pérdida, robo
o daño de cualquier teléfono móvil o dispositivo traído a la propiedad escolar.
Expectativas de Uso y Responsabilidades del Estudiante
Los dispositivos de comunicación deberán ser apagados durante el tiempo de clase. Aquellos dispositivos
que sean escuchados o vistos durante el periodo instruccional o en áreas instruccionales, incluyendo modo
silencio, serán confiscados y regresado a los padres con una multa de $25. Cualquier dispositivo que no
sea recogido al final del año escolar será donado o desechado apropiadamente.
1.
El estudiante que posea un dispositivo personal electrónico será totalmente responsable por su
seguridad y cuidado. El Distrito de Dorchester Two no proveerá estaciones de carga para cargar
estos dispositivos.
2.
La posesión de dispositivos personales electrónicos por parte de un estudiante en el campus
escolar, incluyendo campos deportivos, autobuses escolares, actividades patrocinadas por la
escuela, y mientras el estudiante este bajo la supervisión y el control de los empleados distritales
de la escuela estará permitido. Todos los estudiantes pueden usar estos dispositivos
adecuadamente en el campus antes que las clases comiencen, durante el periodo de cambio de
clases, durante el almuerzo y luego que finalice el día escolar.
3.
Para asegurar el orden en el funcionamiento del campus, aquellos accesorios como audífonos y
auriculares podrán ser usados por el estudiante solo en el comedor antes de la escuela y en el
comedor durante el periodo del almuerzo siempre y cuando el estudiante aun pueda escuchar y
responder a ordenes dictadas de manera verbal por el personal de la escuela. Los estudiantes
deben seguir todas las reglas de la escuela mientras usen dispositivos de comunicación. No estar
en capacidad de escuchar o ver instrucciones nunca servirá como una excusa aceptable de
incumplimiento. Se espera que estos accesorios estén asegurados y fuera de vista durante el
cambio de clases en los pasillos y dentro de los salones de clase a menos que el profesor haya
autorizado su uso por motivos educativos.
4.
Hacer llamadas telefónicas durante el período de cambio de clases está prohibido.
5.
El uso de dispositivos electrónicos personales estará prohibido en áreas incluyendo, sin estar
limitada a estas, armarios, sanitarios o vestidores.
6.
Los estudiantes no usarán los dispositivos electrónicos personales para capturar videos,
audio o fotos de otras personas en la escuela a menos que sean usados bajo la supervisión de
un profesor y en relación con objetivos académicos. La publicación de estas fotografías y/o
videos resultaran en consecuencias disciplinarias.
7.
Los estudiantes no usaran los dispositivos electrónicos personales durante el periodo de clases
para acceder y/o ver paginas de internet que estén bloqueados a los estudiantes por parte de la
escuela. El sistema de conexión inalámbrica del Distrito ha bloqueado algunos sitios que incluyen
pero que no están solo limitadas a las redes sociales y sitios como YouTube. Los dispositivos
electrónicos deberán permanecer apagados y guardados antes de entrar al salón de clases.
8.
El uso personal de los dispositivos electrónicos por parte de los estudiantes que interrumpa el día
de clases podrá resultar en acciones disciplinarias y/o la confiscación del dispositivo electrónico
personal.
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9.
10.

11.

Cuando un dispositivo personal electrónico es confiscado, será solo liberado o devuelto al padre o
representante legal del estudiante.
Si el uso de dispositivos de comunicación por parte de los estudiantes contribuye a mejorar de
manera indebida su desempeño académico o el desempeño de otro estudiante (trampa), el
estudiante o los estudiantes involucrados recibirán consecuencias adicionales severas por
deshonestidad académica y se le puede prohibir tener dicho dispositivo por el resto de su
asistencia en las escuelas del Condado de Dorchester Two.
Si el uso de dispositivos de comunicación resulta en un comportamiento ilegal o no ético
tales como acoso, intimidación, amenaza o intimidación, los estudiantes involucrados
recibirán consecuencias severas adicionales por tal comportamiento y se les podrá prohibir
de tener dichos dispositivos por el resto de su asistencia a las escuelas del Condado de
Dorchester Two.

Uso No Autorizado
El uso no autorizado de dispositivos electrónicos resultando en la confiscación del dispositivo electrónico
personal y/o acciones disciplinarias con la escuela y posiblemente fuerzas de la ley incluyen sin estar
limitadas a las que se mencionan a continuación:
 Posesión, visualización, envió o compartimiento de fotos, videos, o archivos de audio con
contenido sexual, violento, denigrante o amenazante en los espacios de la escuela, en eventos
escolares o en los autobuses escolares.
 Transmisión de material escolar para propósitos no éticos como hacer trampa.
 Uso de dispositivo para intimidar, acosar o molestar a otros.
Consecuencias de las Violaciones a las Reglas
Si los dispositivos de comunicación son usados en alguna manera que viole el Código de Conducta
Estudiantil y la Expectativa de Uso y Responsabilidades del Estudiante 1-11, las consecuencias incluirán.
Ofensa
1

¿Qué ocurre con el dispositivo?
Los padres lo recogen después de haber sido
confiscado y paga una multa de $25

Consecuencia(s) Disciplinaria
1 día de suspensión dentro de la
escuela (a discreción del
administrador)

2

Los padres lo recogen en una reunión de
readmisión con el Administrador

1 día de suspensión dentro de la
escuela y/o 1 día de suspensión
fuera de la escuela

3

Los padres lo recogen en una reunión de
readmisión con el Administrador

Periodo de Prueba Escolar y/o 3
días de suspensión fuera de la
escuela y/o perdida de actividades
extracurriculares (30 días) (a
discreción del administrador)

Cada estudiante esta bajo la supervisión directa de todos los miembros del personal y sus sustitutos. La
falla en entregar un dispositivo de comunicación inmediatamente a un miembro del personal cuando este
lo solicite podrá resultar en acciones disciplinarias severas. La ofensa ya no se limita solo al dispositivo
sino a la negativa de obedecer las instrucciones del personal escolar. Estas consecuencias pueden incluir.
Ofensa Consecuencia Disciplinaria
1

Suspensión dentro de la escuela por el resto del día escolar y 1
día de suspensión fuera de la escuela (a discreción del
administrador)
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2

3 días de suspensión fuera de la escuela y periodo de prueba
escolar (a discreción del administrador)

CODIGO DE VESTIMENTA ESTUDIANTIL
Con el objetivo de proveer un ambiente que fomente el aprendizaje, inculque disciplina y evite amenazas
a la seguridad. El Distrito Escolar Dorchester Two establece los siguientes lineamientos para los
estudiantes.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Pantalón Corto: Los pantalones cortos son apropiados para la escuela en grados de
escuela elemental K-5. Las bermudas son apropiadas en la escuela para aquellos
estudiantes en los grados 6-12. Por lo general, el estándar para vestir pantalones cortos es
cuando el largo del pantalón corto es el mismo de los brazos cuando se esta de pie, el área
en las piernas donde se encuentra con los dedos de las manos debe ser el dobladillo de los
pantalones cortos. Los pantalones muy cortos no son considerados apropiados para el
atuendo escolar.
Lentes de sol: No podrán ser usados dentro del facilidades, con la excepción de lentes
RX.
Gorras, gorros, bandas de sudor y bandanas: No podrán ser usados dentro del
facilidades. Si hay una razón medica por la cual el estudiante deba vestir alguno de los
mencionados anteriormente, se deberá proveer una carta de un medico al director.
Tops, faldas, licras: Camisetas sin mangas, con tiritas delgaditas, con tiritas alrededor
del cuello, que muestren el abdomen y transparentes no podrán ser usados. Camisetas de
red o camisetas cortadas no podrán ser usadas. Faldas de tenis y minifaldas no están
permitidas. El estándar en la medida de largo de los pantalones cortos aplican también al
largo de las faldas y vestidos. Tampoco, las licras no podrán ser usadas sin una falda o
una camiseta que cumpla con los requisitos de medida.
Camisas y Blusas: Deben estar abotonadas adecuadamente. Suéteres, chalecos,
chaquetas y camisas manga largas son la excepción.
Pantalones: “Los pantalones caídos” no son aceptados. Los pantalones deben ser usados
en la cintura y no pueden estar hechos de materiales transparentes. La ropa interior debe
estar completamente cubierta.
Correas: Si se esta usando una correa, estas deberán estar puestas a un nivel apropiado,
abotonadas y colocadas alrededor de la cintura.
Sujetadores: Deberán estar atados a los hombros in el lugar apropiado.
Calzados: Los zapatos deben usarse en todo momento. Las zapatillas de dormir no están
permitidas. Los zapatos con cordones deberán estar amarradas en todo momento.
Guantes: No podrán ser usados dentro de las facilidades.
Los estudiantes no podrán vestir cualquier vestimenta, atuendo, colores o insignias que
sea obsceno, vulgar, difamatorio, calumnioso, que incite, exprese o evoque prejuicios
raciales, étnicos, sexuales o religiosos, que atraiga atención en lo que el estudiante este
involucrado o membresía en grupos de pandillas o que promueva alcohol, licor, vino,
cigarrillos, o drogas de cualquier tipo.

Consecuencias
1ra Ofensa
El estudiante será enviado a la oficina para reunirse con el administrador. El padre o
representante será contactado y se le solicitara que traiga un cambio de ropa. El
estudiante se cambiara de ropa antes de permitírsele recibir instrucción en el salón de
clases.
2da Ofensa
El estudiante será colocado en trabajos específicos después de la escuela/BIR/ISS. El
estudiante vestirá una franela y pantalón prestados u otro cambio de ropa durante el día.
Ofensas subsecuentes pueden resultar en la suspensión del estudiante fuera de la escuela.
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LEY DE ESCUELA SEGURAS
Es una ofensa criminal distribuir sustancias controladas cerca, dentro o en un radio de una milla y media
de los espacios de la escuela ya sea publica o privada. La pena es una multa de $10.000 o encarcelamiento
de hasta diez (10) años o ambas. La pena es mayor si la sustancia involucrada es crack cocaína. La ley
también incrementa la pena por llevar armas a la propiedad escolar con una multa de $1.000 y un tiempo
de prisión de un año. La ley establece que es contra la ley que cualquiera con conocimiento previo o
voluntariamente envie a un oficial del gobierno, profesor o director cartas, documentos, etc. que
contengan amenazas de muerte o de agresión a esa persona o a un miembro familiar de esa persona.
AGRESIÓN SEXUAL
Cualquier acto sexual dirigido contra otra persona, de manera no consensuada y/o contra su voluntad; o
no por la fuerza o contra la voluntad de la persona donde la victima no sea capaz de dar consentimiento,
Esto esta prohibido y será referido a las fuerzas de la ley y el orden.

ACOSO, HOSTIGAMIENTO E INTIMIDACIÓN
La junta prohíbe cualquier acto de acoso, instigación e intimidación de un estudiante por estudiantes,
personal escolar, y terceros que repetidamente interfieran o interrumpan la capacidad del estudiante de
aprender y la responsabilidad de la escuela de educar a sus estudiantes en un ambiente seguro y ordenado
ya sea en el salón de clases, en los espacios de la escuela, el bus escolar u otro vehículo escolar, en una
parada oficial de transporte escolar, actividades patrocinadas por la escuela o eventos ya sea que se realice
o no en los espacios de la escuela o en otro programa o función donde la escuela sea responsable por sus
estudiantes.

El acoso, hostigamiento e intimidación esta definido como un gesto, comunicación electrónica, o
a un acto escrito, verbal, físico o sexual razonablemente percibido para tener efecto de las
siguientes maneras:
• La agresión a un estudiante física o emocionalmente o danos a las pertenencias del
estudiante, o colocar a un estudiante en un riesgo razonable de daño físico o material.
• El insulto o denigración a un estudiante o grupo de estudiantes causando una sustancial
ruptura o interferencia con el normal desarrollo de las actividades escolares.
Cualquier estudiante que sienta que esta siendo sujeto de agresión, hostigamiento o intimidación
constante es alentado a presentar una queja acorde con los procedimientos establecidos por el
superintendente. Las quejas serán investigadas con celeridad, a fondo y de manera confidencial.
Todos los empleados de la escuela están obligados a reportad supuestas violaciones a esta
política al director o su delegado. Los reportes presentados por estudiantes o empleados pueden
ser realizados anónimamente, pero la acción disciplinaria formal no puede estar basada
solamente en base a reportes anónimos.
El distrito prohíbe la retaliación o represalia en cualquiera de sus formas contra un estudiante o
empleado que haya presentado una queja o reporte de acoso, hostigamiento e intimidación. El
Distrito también prohíbe que cualquier persona acuse falsamente a otro como medida de acoso,
hostigamiento e intimidación.
La junta espera que los estudiantes se comporten de una manera ordenada, cortes, digna y
respetuosa. Los estudiantes y empleados son responsables de conocer y respetar las políticas,
reglas y regulaciones de la escuela y el distrito. Cualquier estudiante o empleado que sea
encontrado cometiendo cualquiera de los actos prohibidos establecidos en esta política estará
sujeto a sanciones disciplinarias, incluso enfrentando la posibilidad de expulsión en el caso del
estudiante o el despido en el caso del empleado. Los involucrados también podrán ser referidos a
los oficiales de las fuerzas de la ley. El distrito tomara cualquier otra medida adecuada para
corregir o rectificar la situación.
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Los estudiantes, padres y representantes, profesores y miembros del personal escolar
deberán estar conscientes que el distrito puede tomar cualquier acción disciplinaria por conductas
iniciadas y/o creadas fuera del campus que involucre el uso inapropiado de recursos que se
encuentren en la red si tal conducta conlleva a una amenaza o interferencia sustancial o
interrupción del trabajo y disciplina de las escuelas, incluyendo disciplina para el acoso e
intimidación estudiantil.
Ejemplos de Conductas Prohibidas
La junta requiere que sus administradores escolares desarrollen e implementen procedimientos
que aseguren tanto como las consecuencias como las respuestas correctivas a un estudiante o
miembro de personal escolar que cometa uno o mas actos de acoso, hostigamiento e
intimidación. Los siguientes factores, como mínimo, tendrán la completa consideración de los
administradores de la escuela en el desarrollo de procedimientos para determinar las
consecuencias y medidas correctivas adecuadas por cada acto de acoso, hostigamiento e
intimidación.
Factores para Determinar las Consecuencias
• Edad, nivel de desarrollo y madurez de las personas involucradas.
• La gravedad de la ofensa
• Las circunstancias que lo rodean
• La naturaleza y la severidad de los comportamientos
• Incidencias pasadas o continuos patrones de conducta
• La relación entre las personas involucradas
• El contexto en el cual los supuestos incidentes ocurrieron
Factores que determinan las medidas correctivas
Personal
• Deficiencias de habilidades personales
• Relaciones sociales
• Fortalezas
• Talentos
• Rasgos
• Intereses
• Pasatiempos
• Actividades extracurriculares
• Participación en clase
• Desempeño académico
Entorno
• Cultura escolar
• Ambiente escolar
• Relación estudiante-personal y comportamiento de los empleados hacia el estudiante
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• Conducción general del personal escolar en el salón de clases y otros entornos educativos
• Habilidad del personal para prevenir y manejar situaciones difíciles y volátiles.
• Apoyo social, emocional y de conducta
• Relaciones sociales
• Actividades grupales
• Condición del vecindario
• Situación familiar
Ejemplos de Consecuencias y Medidas Correctivas
Las consecuencias y medidas correctivas adecuadas para un estudiante o miembro del personal
que cometa uno o mas actos de acoso, hostigamiento e intimidación serán catalogadas y
clasificadas de acuerdo la naturaleza de su comportamiento, el desarrollo de edad del estudiante
y su historia de problemas de comportamiento y desempeño, y debe ser consistente con el código
de conducta estudiantil aprobado por la junta. Las medidas correctivas serán designadas para
corregir el problema de comportamiento, prevenir una concurrencia del problema y proteger a la
victima del acto. Las consecuencias y las medidas correctivas pueden incluir sin estar limitadas,
a las que se indican a continuación.
Ejemplos de Consecuencias
• Amonestación
• Retiro temporal del salón de clases
• Revocatoria de privilegios
• Detención administrativa o en el salón de clases
• Remisión al consejero disciplinario
• Suspensión dentro de la escuela durante la semana escolar o fines de semana
• Suspensión fuera de la escuela
• Acciones legales
• Expulsión
Ejemplos de Medidas Correctivas
Personal
• Restitución y restablecimiento
• Mediación
• Grupo de apoyo entre iguales
• Recomendaciones de conducta estudiantil o consejos de ética.
• Instrucción correctiva u otro aprendizaje relevante o experiencias de servicios
• Intervenciones de apoyo estudiantil
• Evaluación del comportamiento u otro que sea apropiado
• Plan de manejo de conducta, con puntos de referencias que sean monitoreados de cerca
• Asignación de responsabilidades de liderazgo (monitor de pasillo o transporte escolar)
• Involucramiento del consejero disciplinario
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• Consejería estudiantil
• Reuniones de padres y representantes
• Tratamientos estudiantiles
• Terapia estudiantil
Entorno (salón de clases, edificio escolar o del distrito)
• Encuesta de la escuela y la comunidad para determinar las condiciones que contribuyen al
acoso, hostigamiento e intimidación.
• Cambio de la cultura escolar
• Mejoras del ambiente escolar
• Adopción de programas de prevención de intimidación basado en investigaciones
• Revisión de políticas y procedimientos escolares
• Modificación de horarios
• Ajustes en el trafico del pasillo escolar
• Modificaciones a las rutas del estudiante o patrones de viaje hacia y desde la escuela
• Uso orientado de monitores (pasillo, comedor, bus)
• Presentaciones grandes o pequeñas para abordar completamente los comportamientos y las
respuestas a estos
• Programas de desarrollo profesional general para personal certificado y no certificado
• Planes de desarrollo profesión para el personal involucrado
• Acción disciplinaria para el personal de la escuela que contribuya con el problema
• Intervenciones de apoyo institucional
• Conferencias de padres y representantes
• Consejería familiar
• Integración de organizaciones de padres y maestros
• Integración de organizaciones comunitarias
• Desarrollo de un plan de respuesta a la intimidación escolar
• Recomendaciones a un comportamiento estudiantil o consejos de ética
• Grupos de apoyo entre iguales
• Integración del cumplimiento de la ley (oficial de recurso escolares, agente juvenil)
Reportando un acto
Un estudiante agraviado es alentado a decirle a la persona que esta involucrada en la
intimidación, acoso o hostigamiento que tal conducta es ofensiva y debe parar. Si el estudiante
agraviado no esta cómodo con la comunicación directa, o si la comunicación directa no es
exitosa, el estudiante agraviado debe iniciar los procedimientos para presentar quejas como esta
descrita en esta norma administrativa.
Procedimientos para presentar una queja
El propósito de la consulta extraoficial es aclarar que constituye intimidación, acoso u hostigamiento,
para proveer guía e información en los procedimientos administrativos y para resolver casos
inadvertidos de acoso. Una solicitud de consulta extraoficial deberá ser dirigida ya sea por el director
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de la escuela del estudiante, el asistente del director o el asistente del superintendente. Los
particulares que reciban la solicitad de consulta extraoficial deben informar al solicitante las opciones
disponibles bajo esta política. Cualquier otro que reciba una queja debe alentar a el/los solicitante(s)
una consulta extraoficial o deberá notificar a una de las personas designadas directamente.
Contactar a cualquiera de las personas designadas puede concluir en una o mas de las siguientes
opciones:
• El solicitante decide que no ha ocurrido un acto de intimidación, acoso u hostigamiento. En
este caso, ninguna acción será tomada y la consulta permanecerá razonablemente en privado.
• El solicitante decide que un acto de intimidación, acoso u hostigamiento ha ocurrido y decide
presentar una queja formal para su investigación. La documentación que la consulta extraoficial ha
sido solicitada deberá ser realizada y registrada y deberá incluir una declaración escrita del
solicitante y/o notas tomadas por el consultor. Si dichas notas son conservadas, el solicitante deberá
ser informado y las notas deberán ser revisadas por el solicitante para asegurar su exactitud. Si el
nombre de un acusado es revelado durante la consulta extraoficial, el acusado deberá ser informado
de las acusaciones.
Queja formal
Presentando una queja
Después de completar el paso de la consulta extraoficial, un solicitante y/o los padres o
representantes de los solicitantes que desean presentar una queja formal para su investigación y
posibles acciones deberán hacerlo con la asistencia de la persona designada que llevo la consulta
extraoficial. El consultor completara un formato de queja de intimidación, acoso u hostigamiento y
remitirá el asunto al asistente del superintendente o su delegado, que llevara a cabo una
investigación. Una vez que la queja formal haya sido presentada, esta procederá a través de todos los
pasos que se detallan a continuación.
Investigación
El propósito de la investigación es establecer si hay una base razonable para creer que la presunta
violación a esta política ha ocurrido. En la conducción de la investigación el asistente del
superintendente o su delegado entrevistara al denunciante y al acusado así como a otras personas que
se suponga que tienen conocimientos sobre los supuestos hechos acaecidos. A veces podrá ser
necesario revelar el nombre del acusado o los denunciantes, será mantenida una discreción razonable
por todas las personas involucradas. La no preservación de la discreción de la investigación puede
resultar en acciones disciplinarias. La investigación le otorgara al acusado una oportunidad total de
responder a las acusaciones. Dentro de un periodo de tiempo razonable (normalmente 30 días
continuos desde el momento que se presento la queja), el investigador proveerá tanto al denunciante
como al acusado con notificaciones por escrito que la investigación ha sido completada. El director o
el asistente del director serán notificados sobre las acciones a tomar, en caso de que haya que
tomarlas.
Procesos de acciones formales
Luego de recibir un reporte escrito sobre los resultados de la investigación del asistente del
superintendente o su delegado, el director del estudiante acusado iniciara una consulta con el
asistente del superintendente. Basado en el reporte y la consulta, el director o su supervisor inmediato
decidirá sobre algunos de los siguientes tres posibles curso de acción.
• determinación de que las acusaciones no están justificadas
• resolución no formal bajo acuerdo de los involucrados
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• acciones correctivas y disciplinarias como se describen a continuación
Protección del denunciante, testigos y otros
En el momento en que la queja formal es presentada, el denunciante o los padres y representantes del
denunciante serán informados en todo momento por la persona designada que llevo a cabo la
consulta extraoficial y/o el asistente del superintendente de los pasos que seguirá la investigación,
incluyendo el tiempo proyectado para la culminación del proceso.
Acciones razonables serán tomadas para asegurar que el denunciando y aquellos que testifiquen a
favor del denunciante, o apoyándolo de otras maneras, no sufrirán retaliación como resultado de sus
actividades relacionadas con el proceso.
Las medidas para evitar retaliaciones pueden incluir, sin estar limitadas a las que se mencionan a
continuación.
• Transferencia de uno o mas involucrados a otras clases o establecimiento
• arreglos para que las decisiones o evaluaciones educativas concernientes al denunciante sean
realizadas por un particular autorizado diferente al acusado.
Protección del acusado
Al momento de iniciar la investigación, el acusado y los padres o representantes del acusado serán
informados por escrito por el asistente al superintendente o su delegado de las acusaciones, la
identidad del denunciante y los hechos que rodean a las acusaciones.
En el caso que las acusaciones no tengan lugar, se tomaran medidas razonables para asesorar a
aquellos involucrados en la investigación que hayan conocido las acusaciones y generalmente
restituir la reputación del acusado si ha sido perjudicada por el procedimiento.
Si se demuestra que un denunciante ha sido deshonesto de manera intencionada realizando las
acusaciones o que lo haya hecho de manera maliciosa esta sujeto a acción disciplinaria, incluyendo
suspensión y expulsión.
Acción Disciplinaria
Cualquier estudiante que se haya involucrado en intimidación, acoso u hostigamiento hacia otro
estudiante será notificado de los resultados de la investigación y estará sujeto a acciones
disciplinarias adecuadas, las cuales pueden incluir, sin estar limitadas a, advertencias orales o
escritas, transferencia, suspensión o expulsión, sujeto a requisitos procesales aplicables de haber
alguna.
Acción correctiva
Los padres y representantes del denunciante serán notificados de los resultados de la investigación. Si
aplica, los padres y representantes del denunciante serán también notificado sobre la acción
correctiva especifica disponible para el/ella y categoría general de acción disciplinaria tomada en
contra del acusado. Cada esfuerzo razonable será realizado para asegurar que el denunciante se
encuentre libre de cualquier incidente futuro de intimidación, acoso u hostigamiento. La persona que
condujo la consulta extraoficial será responsable de proveer consejería al denunciante para asegurar
que el/ella este cómodo (a) con el veredicto y de hacer seguimiento al denunciante por lo menos una
vez a 3 meses de emitido el veredicto para asegurar que el denunciante no haya estado involucrado
nuevamente en intimidación, acoso u hostigamiento. (Referencia: Política JICFAA y AR-JICFAA)
.

USO DE DROGAS Y ALCOHOL POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES
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Ningún estudiante podrá usar/poseer o distribuir cualquier sustancia controlada el las propiedad
escolar. Cualquier estudiante que viole esta política será remitido a oficial de disciplina distrital
para tomar acciones disciplinarias.
Ningún estudiante, sin importar su edad, podrá tener, usar, vender, comprar, intercambiar,
distribuir o estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas u otra sustancia controlada en las
siguientes circunstancias.
• en los espacios de la escuela (incluyendo edificios, campos, y vehículos).
• en cualquier actividad patrocinada por la escuelas, funciones, o eventos que tengan lugar
dentro o fuera de los espacios de la escuela. (incluyendo cualquier lugar donde una competencia
deportiva interescolar tenga lugar).
• durante cualquier viaje de la escuela.
• durante cualquier viaje o actividad patrocinada por la junta o bajo la supervisión de la
misma o de agentes autorizados.
Ningún estudiante ayudara, instigara, asistirá o encubrirá la posesión, consumo, compra, o
distribución de cualquier bebida alcohólica por cualquier otro estudiante o estudiantes en
cualquiera de las circunstancias mencionadas anteriormente.
Ningún estudiante comercializara o distribuirá cualquier sustancia el cual este representada para
ser o sea sustancialmente similar en color, forma, tamaño o rasgos de una sustancia controlada en
cualquiera de las circunstancias mencionadas anteriormente. Sustancias parecidas que emulen el
efecto de las drogas serán tratadas como sustancias ilegales. (Referencia: Política JICH y ARJICH)
REQUISAS ESCOLARES
En propiedades de la escuela:
1.
Requisas Generales
Armarios, pupitres y otros bienes que pertenecen a la escuela podrán ser revisados como parte de una
requisa general.
2.
Requisas individuales
Cualquier armario personal, pupitre u otro bien escolar podrá ser revisado por oficiales escolares
cuando exista razón de creer que una norma escolar o una ley estatal haya sido violada.
Al estudiante:
1. Ninguna requisa a cualquier estudiante se realizara a menos que los oficiales escolares tengan razón
para creer que la requisa terminara en una evidencia de que una norma escolar o una ley estatal ha
sido violada.
2. El director o delegado debe aprobar cualquier requisa a un estudiante. Un empleado administrativo o
profesor puede conducir la requisa en privado con otro empleado administrativo o profesor sirviendo
como testigo.
La requisa puede consistir de (1) retiro de todos los objetos en los bolsillos, bolsos, libros o cualquier otro
compartimiento del estudiante (2) el retiro de cualquier vestimenta exterior (chaquetas, camperas,
zapatos, etc.); o (3) inspección de la vestimenta del estudiante.
Las requisas realizadas por perros antidrogas puede incluir una revisión de los objetos personales y
vehículo del estudiante.
INQUIETUDES, QUEJAS Y PREOCUPACIONES DEL ESTUDIANTE

El distrito resolverá las quejas e inquietudes del estudiante por medio de un proceso establecido
y al mas bajo nivel posible.
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No todas las conductas inapropiadas con connotaciones raciales, color de piel, nacionalidad,
sexo, o relaciones con discapacidad constituyen acoso ilegal bajo la ley federal. Para poder
calificar como acoso ilegal bajo la ley federal y la política distrital, la conducta debe ser lo
suficientemente grave, persistente y fuerte que haga una de las siguientes:
 Afecte negativamente la educación del estudiante
 Cree una ambiente educacional hostil y abusivo
Un único incidente grave basta para alcanzar el nivel de acoso ilegal.
Definición de acoso
Para propósitos de esta política, el acoso con base en la raza, color de piel, nacionalidad, sexo, o
discapacidad esta definido como un gesto, comunicación electrónica, un acto, escrito, verbal,
físico o sexual razonablemente percibido para tener alguno de los siguientes efectos:
• Causar daño físico o emocional al estudiante o causar danos a las pertenencias de un
estudiante, o colocar a un estudiante en un riesgo razonable de danos personales o a sus
pertenencias.
• Insultar o denigrar a un estudiante o grupo de estudiantes causando una ruptura o
interferencia sustancias con el normal funcionamiento de la escuela.
La junta prohíbe actos de acoso a un estudiante con base a raza, color de piel, nacionalidad, sexo,
o discapacidad por estudiantes, personal o terceros que continuamente interfieran o causen
ruptura en la habilidad del estudiante para aprender y la responsabilidad de la escuela es la de
educar a sus estudiantes en un ambiente seguro y ordenado ya sea en el salón de clases, en los
espacios de la escuela, en el bus escolar o cualquier otro vehículo escolar, en una parada oficial
de transporte escolar, en una actividad patrocinada por la escuela o evento que este siendo
llevado a cabo o no en los espacios de la escuela, o en otro programa o función donde la escuela
sea responsable del estudiante.
Contacto del Distrito para quejas por acoso
El empleado de distrito responsable de recibir y/o investigar reportes de acoso en base a raza,
color de piel, nacionalidad, sexo, o discapacidad es el asistente del superintendente para
administración y personal. Podrá ponerse en contacto de las siguientes maneras.
Distrito Escolar de Dorchester Two
Asistente del superintendente para administración y personal
843-873-2901
Reportando un acto
Se requiere que el personal escolar que incluye profesores, administradores y personal reporten
incidentes de acusaciones de acoso estudiante a estudiante y personal a estudiante que ellos
hayan presenciado o del cual hayan recibido reportes o información, ya sea si tales incidentes son
verbales o físicos o cualquier otra forma de acoso.
Un estudiante agraviado es alentado a decirle a la persona que esta involucrada en la
intimidación, acoso o hostigamiento que tal conducta es ofensiva y debe parar. Si el estudiante
agraviado no esta cómodo con la comunicación directa, o si la comunicación directa no es
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exitosa, el estudiante agraviado debe iniciar los procedimientos para presentar quejas como esta
descrita en esta norma administrativa.
Procedimientos para presentar una queja
El propósito de la consulta extraoficial es aclarar que constituye acoso con base en la raza, color de
piel, nacionalidad, sexo, o discapacidad para proveer guía e información en los procedimientos
administrativos y para resolver casos inadvertidos de acoso. Una solicitud de consulta extraoficial
deberá ser dirigida ya sea por el director de la escuela del estudiante, el asistente del director o el
asistente del superintendente. Los particulares que reciban la solicitad de consulta extraoficial deben
informar al solicitante las opciones disponibles bajo esta política. Cualquier otro que reciba una queja
debe alentar a el/los solicitante(s) una consulta extraoficial o deberá notificar a una de las personas
designadas directamente.
Ponerse en contacto cualquiera de las personas designadas puede concluir en una o mas de las
siguientes opciones:

• El solicitante decide que no ha ocurrido un acto acoso. En este caso, ninguna acción será
tomada y la consulta permanecerá razonablemente en privado.
• El solicitante decide que el acto de acoso ha ocurrido y decide presentar una queja formal para
su investigación. La documentación que la consulta extraoficial ha sido solicitada deberá ser
realizada y registrada y deberá incluir una declaración escrita del solicitante y/o notas tomadas por el
consultor. Si dichas notas son conservadas, el solicitante deberá ser informado y las notas deberán ser
revisadas por el solicitante para asegurar su exactitud. Si el nombre de un acusado es revelado
durante la consulta extraoficial, el acusado deberá ser informado de las acusaciones.
Queja Formal
Presentando una queja
Después de completar el paso de la consulta extraoficial, un solicitante y/o los padres o
representantes de los solicitantes que desean presentar una queja formal para su investigación y
posibles acciones deberán hacerlo con la asistencia de la persona designada que llevo la consulta
extraoficial. El consultor completara un formato de queja de acoso y remitirá el asunto al asistente
del superintendente o su delegado, que llevara a cabo una investigación. Una vez que la queja formal
haya sido presentada, esta procederá a través de todos los pasos que se detallan a continuación.
Investigación
El propósito de la investigación es establecer si hay una base razonable para creer que la presunta
violación a esta política ha ocurrido. En la conducción de la investigación el asistente del
superintendente o su delegado entrevistara al denunciante y al acusado así como a otras personas que
se suponga que tienen conocimientos sobre los supuestos hechos acaecidos. A veces podrá ser
necesario revelar el nombre del acusado o los denunciantes, será mantenida una discreción razonable
por todas las personas involucradas. La no preservación de la discreción de la investigación puede
resultar en acciones disciplinarias. La investigación le otorgara al acusado una oportunidad total de
responder a las acusaciones. Dentro de un periodo de tiempo razonable (normalmente 30 días
continuos desde el momento que se presento la queja), el investigador proveerá tanto al denunciante
como al acusado con notificaciones por escrito que la investigación ha sido completada. El director o
el asistente del director serán notificados sobre las acciones a tomar, en caso de que haya que
tomarlas.
Procesos de acciones formales
Luego de recibir un reporte escrito sobre los resultados de la investigación del asistente del
superintendente o su delegado, el director del estudiante acusado iniciara una consulta con el
asistente del superintendente. Basado en el reporte y la consulta, el director o su supervisor inmediato
decidirá sobre algunos de los siguientes tres posibles curso de acción.
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• determinación de que las acusaciones no están justificadas.
• resolución no formal bajo acuerdo de los involucrados.
• acciones correctivas y disciplinarias como se describen a continuación.
Protección del denunciante, testigos y otros
En el momento en que la queja formal es presentada, el denunciante o los padres y representantes del
denunciante serán informados en todo momento por la persona designada que llevo a cabo la
consulta extraoficial y/o el asistente del superintendente de los pasos que seguirá la investigación,
incluyendo el tiempo proyectado para la culminación del proceso.
Acciones razonables serán tomadas para asegurar que el denunciando y aquellos que testifiquen a
favor del denunciante, o apoyándolo de otras maneras, no sufrirán retaliación como resultado de sus
actividades relacionadas con el proceso.
Las medidas para evitar retaliaciones pueden incluir, sin estar limitadas a las que se mencionan a
continuación.
• Transferencia de uno o mas involucrados a otras clases o establecimiento.
• arreglos para que las decisiones o evaluaciones educativas concernientes al denunciante sean
realizadas por un particular autorizado diferente al acusado.
Protección del acusado
Al momento de iniciar la investigación, el acusado y los padres o representantes del acusado serán
informados por escrito por el asistente al superintendente o su delegado de las acusaciones, la
identidad del denunciante y los hechos que rodean a las acusaciones.
En el caso que las acusaciones no tengan lugar, se tomaran medidas razonables para asesorar a
aquellos involucrados en la investigación que hayan conocido las acusaciones y generalmente
restituir la reputación del acusado si ha sido perjudicada por el procedimiento.
Si se demuestra que un denunciante ha sido deshonesto de manera intencionada realizando las
acusaciones o que lo haya hecho de manera maliciosa esta sujeto a acción disciplinaria, incluyendo
suspensión y expulsión.
Acción Disciplinaria
Cualquier estudiante que se haya involucrado en acoso hacia otro estudiante será notificado de los
resultados de la investigación y estará sujeto a acciones disciplinarias adecuadas, las cuales pueden
incluir, sin estar limitadas a, advertencias orales o escritas, transferencia, suspensión o expulsión,
sujeto a requisitos procesales aplicables de haber alguna.
Acción correctiva
Los padres y representantes del denunciante serán notificados de los resultados de la investigación. Si
aplica, los padres y representantes del denunciante serán también notificado sobre la acción
correctiva especifica disponible para el/ella y categoría general de acción disciplinaria tomada en
contra del acusado. Cada esfuerzo razonable será realizado para asegurar que el denunciante se
encuentre libre de cualquier incidente futuro de acoso. La persona que condujo la consulta
extraoficial será responsable de proveer consejería al denunciante para asegurar que el/ella este
cómodo (a) con el veredicto y de hacer seguimiento al denunciante por lo menos una vez a 3 meses
de emitido el veredicto para asegurar que el denunciante no haya estado involucrado nuevamente en
casos de acoso.
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Educación de la escuela comunitaria del distrito
Siguiendo la adopción de la política JII, la política estará referenciado en el manual del
estudiante, en caso de ser necesario, una copia de las políticas y de esta norma administrativa
estará disponible en cada centro de medios escolar y en cada área y oficina distrital. Los
directores y supervisores también llevaran a cabo una revisión de la política JII y de esta norma
administrativa a todos los estudiantes y miembros del personal para proporcionar orientación en
la naturaleza del acoso. Tales revisiones y orientaciones se llevaran a cabo considerando la edad
de los estudiantes.
Directores y supervisores proveerán orientación a los nuevos estudiantes y empleados en o cerca
al comienzo de su asociación con el distrito.
Cerca del comienzo de cada año escolar, los directores y supervisores proveerán a sus
estudiantes y al cuerpo de profesores una revisión a la política JII y a esta norma administrativa.
Contacto de la escuela para quejas por acoso
Un administrador en cada escuela será designado como la persona para recibir quejas de acoso
con base a la raza, color de piel, nacionalidad, sexo o discapacidad.
.

ASISTENCIA
El estudiante tiene la responsabilidad de velar que sus padres o representantes notifique al oficial escolar
de asistencia sobre las inasistencias del estudiante. La asistencia regular a la escuela es obligatoria para
que el estudiante alcance los máximos beneficios de su educación, por lo tanto, sus inasistencias serán
meticulosamente verificadas por los oficiales escolares. Tres o cinco inasistencias irregulares podrían
resultar en una conferencia de intervención Pre – Tribunal (PCIC), y su niño identificado como
AUSENTE por la Junta Estatal de Regulación Educativa de Carolina del Sur.
JUSTIFICACIONES
DENTRO DE LOS TRES DÍAS DESPUES DE HABER REGRESADO A LA ESCUELA, el
estudiante deberá presentar una justificación escrita explicando su inasistencia, firmada por sus padres o
representantes, y acompañado, si aplica, por un reporte medico. Si el estudiante no lo hace, su inasistencia
será considerada irregular. Las inasistencias excesivas, aun aquellas justificadas por un padre o
representante, serán revisadas por un administrador escolar para determinar la causa de la perdida de mas
días escolares de lo normal.

La justificación del estudiante deberá incluir la siguiente información: Fecha cuando el permiso
fue escrito.
1. Fecha(s) de la inasistencia(s)
2. Razón de la inasistencia (s)
3. Numero de teléfono donde el padre o representante pueda ser contactado
4. Firma del padre o representante

1.
2.
3.

INASISTENCIAS
Se requiere que los estudiantes traigan alguna documentación por escrito de la inasistencia dentro de
los tres (3) días siguientes al día de la inasistencia.
El director aprobara o reprobara las inasistencia que excedan los 10 días ya sea considerando que
estas inasistencias están justificadas, injustificadas o una combinación de las two.
Las inasistencias sin documentación son automáticamente consideradas injustificadas.
INASISTENCIAS JUSTIFICADAS
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Entendiendo que algunas veces se presentan circunstancias que evitan la asistencia a la escuela, El
Distrito Two considera las siguientes ausencias como inasistencias justificadas.
1. Inasistencias causadas por enfermedad.
2. Inasistencias debidas a citas medicas u odontológicas. (Se debe realizar un esfuerzo para
agendar dichas citas medicas u odontológicas antes o después de la escuela o diversificar el
horario de las citas de manera que el estudiante no pierda la misma clase varias veces) Se
requerirá una reporte medico de un doctor al regreso a la escuela. Aquellos estudiantes que se
excedan 10 días por citas odontológicas, medicas y visitas clínicas periódicas deberá tener la
aprobación del administrador escolar.
3. Inasistencias debido a una enfermedad grave o fallecimiento de un familiar inmediato del
estudiante.
4. Inasistencias debido a una celebración religiosa reconocida.
5. Inasistencias debido a circunstancias especiales que hayan sido aprobadas por el director,
superintendente y la Junta Directiva.
6. Inasistencias debido a un evento patrocinado por la, siempre y cuando el estudiante haya
tenido menos de 10 inasistencias justificadas o injustificadas.
INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS
Las inasistencias son consideradas injustificadas en las siguientes situaciones
1. Cuando un estudiante se haya ausentado voluntariamente sin el conocimiento de sus padres o
representantes.
2. Cuando un estudiante se ausenta sin una excusa aceptable, independientemente de que los
padres o representantes hayan estado al tanto.
3. Cuando el delegado de la Junta Directiva no declare que la inasistencia esta justificada.

OTROS CASOS DE INASISTENCIAS
Los estudiantes que entren a la escuela luego de los primeros 10 días de escuela y las justificaciones no
estén en concordancia con la política de asistencia, no recibirá los créditos por el año escolar. La ley, sin
embargo, aun requiere que el estudiante asista a clases aun cuando no será elegible para obtener créditos.
Los estudiantes que hayan sido transferidos al distrito durante los primeros 90 días de escuela serán
elegibles para créditos si no pierden mas de 10 días de manera injustificada. El registro de asistencia
anterior del estudiante será usado de ser necesario.
Los estudiantes que hayan sido transferidos al distrito durante los primeros 90 días de escuela serán
elegibles para créditos si no pierden mas de 5 días de manera injustificada. El registro de asistencia
anterior del estudiante será usado de ser necesario.
Los estudiantes podrán ser excusados de clases para participar en actividades patrocinadas por la escuela,
siempre y cuando la actividad este directamente relacionada con el currículo escolar.
Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela debido a fallas mecánicas del bus escolar estarán
excusados.
Los estudiantes que acompañen a sus padres en viajes largos pueden perder sus créditos si se pierden mas
de los 10 días permitidos por año escolar.
Escuela Elemental
Las siguientes consecuencias se administran sobre una base semestral.


Primer retraso – El oficial o profesor emitirá una notificación verbal.
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Segundo retraso - El oficial o profesor emitirá una notificación escrita.



Tercer retraso - El oficial o profesor emitirá una segunda notificación escrita.



Cuarto retraso – El oficial o profesor presentara una advertencia de notificación de retraso por
escrito.



Quinto Retraso – El administrador escolar solicitara a los padres o representantes una reunión para
tratar el tema.



Sexto y séptimo retraso – El estudiante será colocado bajo régimen de intervención de retraso y podrá
ser remitido al supervisor de asistencia designado.



Octavo y noveno retraso – El estudiante podría ser asignado a suspensión dentro de la escuela (BIR)



Decimo retraso – El estudiante podría ser suspendido fuera de la escuela por un día por cada retraso
luego de la decima ocasión.

Escuela Intermedia
Las siguientes consecuencias se administran sobre una base semestral y por periodos de clase.


Primer retraso – El profesor emitirá una advertencia verbal o por escrito.



Segundo retraso – El profesor notificara a los padres o representantes del estudiante



Tercer retraso – El profesor asignara al estudiante a detención.



Cuarto retraso – El profesor asignara al estudiante a detención y notificara a los padres o
representantes.



Quinto Retraso – El estudiante será remitido a un consejero escolar para desarrollar un plan de
intervención que será firmado por el padre o representante, estudiante, consejero y su equipo.



Del sexto retraso en adelante – El estudiante recibirá una remisión administrativa.

Escuela Secundaria
Estas consecuencias están administradas por el profesor sobre una base acumulativa.


Los estudiantes que lleguen con retraso a la escuela en la mañana deben reportarse al centro de
información estudiantil para recibir un pase para entrar a clases. Retrasos debido al trafico, por
quedarse sin combustible, por quedarse dormido, llantas reventadas, perdida del servicio eléctrico,
etc. no están justificadas.



Durante el día escolar, cuando la campana de tardanza suene, todos los estudiantes deberán estar en el
salón de clases que le corresponda para ese periodo. Los retrasos injustificados son acumulativos.



Adicionalmente, lo siguiente también aplicara.
-

Todos los retrasos serán registrados por el profesor del salón.
Los administradores estarán en los pasillos entre clases alentando a los estudiantes a ir a los
salones de clase.
Los profesores estarán en sus puertas durante el cambio de clases también alentando a los
estudiantes a ir a sus salones de clases.
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Las siguientes consecuencias están administradas en una base anual y/o son acumulativas


Primer y segundo retraso – El profesor emitirá una advertencia verbal.



Tercer retraso – El profesor tendrá una retroalimentación con el padre o representante y documentara
los resultados de dicha interacción en el registro.



Cuarto y quinto retraso- El estudiante será asignado a detención escolar antes de la escuela o durante
el almuerzo por el administrador.



Del sexto al noveno retraso – El estudiante será colocado a suspensión dentro de la escuela (ISS).



Del decimo al decimotercer retraso – El estudiante será colocado en suspensión fuera de la escuela y
bajo régimen de probación escolar.



Decimocuarto retraso – El estudiante será asignado OSS y remitido a ScIP con prueba de inscripción
para regresar.
Decimoquinto retraso – Se recomendará la expulsión del estudiante.



NOTA: El estudiante podrá recibir un día de suspensión fuera de la escuela por cada retraso adicional
luego de 10 ocasiones. El estudiante se reunirá con un consejero escolar antes de ser asignado a OSS.

USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS CON FINES EDUCATIVOS
Acceso a Internet al estudiante
Todos los estudiantes tienen acceso a los recursos informativos que provee internet desde el
salón de clases, librería o laboratorio de computación escolar.
Los estudiantes de escuela elemental tendrán acceso al correo electrónico solo bajo la
supervisión directa de sus profesores usando una cuenta de correo del salón de clases. Los
estudiante de escuela elemental tendrán a su disposición cuentas de correo electrónicos
personales bajo circunstancias especiales, previa solicitud de su profesor y con la aprobación de
sus padres.
Los estudiantes de secundaria podrán tener una cuenta de correo electrónico previa aprobación
de los padres.
Los estudiantes no accederán a ninguna cuenta de correo electrónico (diferente a aquellas
asignadas por la escuela con fines educativos) o salas de conversación electrónica.
Cada estudiante o sus padres deben firmar un acuerdo de aceptación de cuenta para que se le
pueda ser otorgado una cuenta de correo electrónico personal en el sistema. Este acuerdo debe
ser renovado anualmente. Los padres podrán retirar su aprobación en cualquier momento.
Usos no aceptados
Los siguientes usos del sistema son considerados no aceptados.
Seguridad Personal
El estudiante no podrá publicar información de contacto personal, información acerca de si
mismo o de otras personas. La información de contacto personal incluye direcciones, teléfono,
dirección de la escuela, dirección de trabajo, etc.
El estudiante no aceptara encontrarse con alguien que haya conocido en línea sin la aprobación
de los padres. El padre del estudiante deberá acompañarlo al encuentro.
El estudiante informara de manera oportuna a su profesor u otro empleado de la escuela
cualquier mensaje que este reciba que sea inapropiado o que haga incomodar al estudiante.
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Actividades Ilegales
El estudiante no intentará acceder sin autorización al sistema o cualquier otra computadora del
sistema a través del mismo o ir mas allá del acceso autorizado. Esto incluye intentar ingresar a
través de la cuenta de otra persona o acceder a archivos de otra persona. Estas acciones son
ilegales, aun si es con el propósito de “navegar” únicamente.
El estudiante se abstendrá de intentar deliberadamente de interrumpir el sistema o destruir datos
con la implementación de virus informáticos o por cualquier otro medio. Estas acciones son
ilegales.
El estudiante no usará el sistema para involucrarse en cualquier otro acto ilegal, tales como
realizar arreglos para la venta de drogas o compra de alcohol, involucramiento en actividades de
pandillas criminales, amenazas a la seguridad de otros, etc.
Los estudiantes no podrán usar el sistema para realizar propaganda política, pero pueden usar el
sistema para comunicarse con los representantes electros y para expresar opiniones en temas
políticos.
Seguridad del sistema
El estudiante es responsable por su cuenta personal y deberá tomar todas las precauciones
necesarias para prevenir que otros usen dicha cuenta. Bajo ninguna circunstancia ningún
estudiante podrá proveer su contraseña a otra persona.
El estudiante notificara inmediatamente al profesor o administrador del sistema si el/ella ha
identificado un posible problema de seguridad. Esta prohibido merodear para buscar problemas
de seguridad, porque esto podría ser interpretado como un intento ilegal de obtener acceso.
El estudiante evitara propagar inadvertidamente virus informáticos siguiendo los procedimientos
antivirus del distrito a través de la descargas de programas informáticos.
Los estudiantes no instalaran programas informáticos en ninguna computadora. Si los programas
son necesarios para ver un sitio en especifico, el programa podrá solo ser instalado por el
personal autorizado.
Lenguaje inapropiado
Las restricciones contra el lenguaje inapropiado aplican a mensajes públicos, mensajes privados,
y cualquier material posteado en paginas electrónicas.
El estudiante no hará uso de lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, volátil,
amenazante o irrespetuoso.
El estudiante no publicara una información que pueda causar daño o peligro de injuria.
El estudiante no puede involucrarse en ataques personales, incluyendo ataques prejuiciosos y
discriminatorios.
Un estudiante no puede acosar a otra persona. El acoso se refiere a la actuación persistente de
manera que perturbe o moleste a otra persona. Si un estudiante es notificado por otro que debe
para de enviarle mensajes este debe parar inmediatamente.
El estudiante no podrá de manera premeditada o peligrosamente publicar información falsa o
difamatoria de una persona u organización.
Respeto a la privacidad
Un estudiante no podrá republicar un mensaje que fue enviado a el/ella de manera privada sin
permiso de la persona que le envió el mensaje al estudiante.
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Un estudiante no publicara información privada de otra persona.
Respecto a los limites del uso de los recursos
El estudiante usará el sistema únicamente con propósitos educativos y para actividades de
desarrollo profesional así como a actividades de auto descubrimiento y de alta calidad de manera
limitada. No hay limites en el uso de los recursos con fines educativos y actividades de
desarrollo profesional. Los limites en actividades de autodescubrimiento será de no mas de two
horas por semana.
El estudiante no descargará ningún archivo sin permiso.
El estudiante no enviará cadena de correos o se involucrara en envíos de “correo basura”. El
envió de correos basura es molesto e innecesario para un gran numero de personas.
El estudiante deberá revisar frecuentemente su correo electrónico, borrar mensajes no deseados
oportunamente y permanecer dentro de la cuota de correo electrónico si se le ha asignado una
cuenta de correo con fines educativos.

Infracciones a los derechos de autor y plagio
Un estudiante no puede plagiar trabajos encontrados en el internet. El plagio es la toma de ideas
o escritos de otros y presentarlos como si fuesen suyos.
El estudiante deberá respetar los derechos de autor. Las infracciones a los derechos de autor
ocurren cuando un estudiante reproduce inapropiadamente un trabajo que esta protegido por
derechos de autor. Si el trabajo contiene lenguaje que especifique el uso especifico de ese
trabajo, el estudiante deberá seguir los requerimientos expresados. Si un estudiante no esta
seguro ya sea de poder usar o no un trabajo, deberá solicitar permiso al autor del trabajo. Las
leyes de derecho de autor pueden ser confusas. Si tiene alguna duda, pregúntele a un profesor.
Acceso inapropiado a un material
El estudiante no podrá usar el sistema para acceder a un material que sea profano u obsceno
(pornografía), que evoque actos ilegales, o que instigue a la violencia o discriminación hacia
otras personas (literatura de odio). Una excepción especial será hecha para acceder a literatura de
odio si el propósito de acceder a ella es la de llevar a cabo una investigación y tanto como el
profesor como los padres deberán aprobarlo.
Si un estudiante de manera errada accede a información inapropiada, deberá comunicárselo
inmediatamente al profesor u otro empleado del distrito. Esto protegerá al estudiante de presentar
una queja de violación intencional de la política.
Los padres deben instruir a sus hijos si hay algún recurso adicional que ellos crean que pueda ser
inapropiado acceder. El distrito espera que el estudiante siga las instrucciones de sus padres en
este asunto.
Derechos estudiantiles
Libertad de expresión
El estudiante goza de libertad de expresión, como lo establece el código disciplinario, esto aplica
también las comunicaciones por internet. El sistema es considerado un foro limitado, similar al
periódico estudiantil, por lo tanto, el distrito puede restringir el derecho de expresión del
estudiante para fines educativos validos. El distrito no restringirá la libertad de expresión del
estudiante basándose en desacuerdos con las opiniones que el estudiante este expresando.
Requisas e incautaciones
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El estudiante deberá esperar una privacidad limitada en los contenidos de su archivos personales
en el sistema del distrito. Esto aplica también para los derechos de un estudiante en la privacidad
de su armario escolar.
Los mantenimientos de rutina y el monitoreo del sistema puede llevar al descubrimiento de que
el estudiante haya violado esta política, el código disciplinario y la ley.
Una requisa individual podrá ser llevada a cabo si hay sospechas infundadas que un estudiante ha
violado esta política, el código disciplinario o la ley. La investigación será razonable y
relacionada con la violación a la norma bajo sospecha.
Los padres de un estudiante tienen el derecho en cualquier momento de solicitar que les
muestren los contenidos de los correos electrónicos del estudiante.
El Debido Proceso
El distrito cooperará completamente con los agentes locales, estatales y federales en cualquier
investigación relacionada con cualquier actividad ilegal llevada a cabo a través del sistema.
En el caso que haya un reclamo que un estudiante ha violado esta política o código disciplinario
en su uso del sistema, al estudiante se le entregara una comunicación escrita de la violación a la
norma anulada y estudiante recibirá un aviso por escrito de la presunta violación y se le
proporcionará aviso y oportunidad de ser escuchado de la manera establecida en el código
disciplinario.
Si la violación implica también una violación de otras disposiciones del código disciplinario, se
tratará de una manera descrita en el código disciplinario. Las restricciones adicionales pueden ser
colocadas en el uso del estudiante de su cuenta del Internet.
Responsabilidad limitada
El distrito no garantiza que el funcionamiento de los servicios provistos o a través del sistema
sean infalibles o sin defectos. El distrito no se hará responsable por cualquier daño que un
estudiante pueda sufrir incluyendo, sin estar limitada a pérdida de información o interrupciones
de servicio. El distrito no se hace responsable por la exactitud o calidad de la información
obtenida a través o almacenada en el sistema. El distrito no se hará responsable por obligaciones
financieras que se generen por el uso no autorizado del sistema.
Responsabilidad personal
Cuando un estudiante esta usando el sistema, se puede pensar que las reglas pueden ser rotas por
el estudiante y no ser atrapado. Esto no es cierto porque no importa el momento en el que el
estudiante haga algo en la red, el/ella deja pequeñas “huellas electrónicas”, así que las
probabilidades de ser atrapado son prácticamente las mismas que aquellas en el mundo exterior.
(Referencia: IJNDB-R Uso de los recursos tecnológicos con fines educativos – Norma
administrativa

Ley Estatal
Estatuto Estatal 59-24-60 Notificación de cumplimiento de la Ley:
Adicionalmente a otros elementos requeridos por la ley o por la regulación de la Junta Estatal de Educación,
los administradores escolares deben contactar inmediatamente a las autoridades de las fuerzas de la ley una
vez se notifica que una persona esta involucrado o se ha involucrado en actividades prohibidas en la
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propiedad escolar o en actividades patrocinadas por la escuela que puedan resultar in heridas o amenazas
serias a la integridad física a una persona u otra persona en su propiedad como esta definida por las políticas
de la junta local.
Por favor tenga en cuenta que el personal escolar ya no tiene reparos en llamar a la policía. Este estatuto
significa exactamente lo que dice, “debe contactar inmediatamente a las fuerzas de la ley”
Métodos Disciplinarios:
La Junta Directiva del Distrito Escolar del Condado Dorchester Two afirma que cada esfuerzo deberá
tomado por parte de cada escuela para trabajar constructivamente con el estudiante de tal manera que
tenga permitido mantener ininterrumpidos sus metas académicas. Las medidas disciplinarias deberán ser
usadas constructivamente cuando sea posible, y punitivas cuando sean necesario. Las siguientes formas
de medidas disciplinarias pueden ser usadas por cada director de acuerdo con los procedimientos
aprobados: (1) Detención, (2) Trabajos específicos, (3) Escuela de Martes/Jueves (excluyendo los
conflictos religiosos), (4) Revocatoria de Privilegios, (5) Periodo de prueba disciplinaria, (6)
Suspensión, (7) Reubicación en una escuela alternativa, and (8) Expulsión. Si los padres o alumnos se
niegan a recibir reprimendas bajo (1) detención o (2) trabajo, el estudiante será suspendido.
Detención
El termino “detención” aplica a la retención de un estudiante en detención durante el receso o después
de haber terminado el día escolar por un periodo de tiempo que no puede ser mayor a una (1) hora. La
autoridad recae sobre el director o los delegados del director.
Procedimientos: La autoridad escolar deberá avisar a los padres o representantes con un día de
anticipación que el estudiante será retenido por mas de quince (15) minutos o perderá su transportación
regular. Cuando un alumno es retenido en la escuela mas allá de la hora de salida, se deben considerar
ciertos factores como transportación del alumno, patrones de trafico, clima y cualquier otra circunstancia
se tendrá en cuenta.

Trabajo
El término “trabajo” en este código se refiere al trabajo requerido a un estudiante como un modo de
disciplinarlo. Ningún trabajo será asignado para lastimar a un niño. La autoridad recae sobre el director
o sus delegados.
Procedimientos: Varios tipos de trabajos se realizaran incluyendo trabajo de patio y trabajo de
conserjería. Debe estar claro que los trabajos se realizaran durante el periodo de receso o luego del
horario regular escolar, como por ejemplo horas de la escuela, escuela sabatina. La duración de tiempo
deberá ser establecida. El trabajo no podrá exceder el tiempo estipulado de receso mas uno a tres (1-3)
horas luego del horario escolar regular. El trabajo, como forma de disciplina, no podrá ser realizado
durante un periodo académico.
Revocatoria de privilegios
El termino “revocatoria de privilegios” como esta definido en este código significa la perdida de los
derechos del estudiante de participar en ciertos clubes, deportes, u otras actividades patrocinadas por la
escuela. La autoridad recae sobre el director o sus delegados.
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Procedimientos:
 Investigación y documentación de los cargos
 Notificación formal al estudiante, padre o representante
 La notificación escrita a entregar incluirá lo siguiente: declaración de ruptura de conducta, aviso de
cual privilegio ha sido revocado, duración de la revocatoria del privilegio.
 Si el estudiante, padre o representante es agraviado por la decisión del director, el/ella puede solicitar
una audiencia con el asistente del superintendente. Si el caso es remitido al asistente del superintendente
para tomar acciones, luego de haber sostenido la audiencia con el padre o representante o el estudiante y
el director, este puede respaldar la decisión del director o reversarla.
Resultados de la decisión: Si el asistente del superintendente exonera al estudiante, le serán restaurados
todos los privilegios al estudiante.
Sala de intervención de Conducta (BIR)
Los estudiantes de las escuelas primarias y/o media cuya conducta sea inaceptable podrán ser removidos
de la instrucción regular en el salón de clases y ser colocados en un ambiente supervisado por el día
escolar o mas. La autoridad recae sobre el director.
Procedimientos:
 Investigación y documentación de conducta inaceptable
 Conferencia con el estudiante
 Notificación al padre o representante.
 Notificación verbal inmediata al padre o representante o tutor legal de ser posible todos ellos.
 La notificación escrita a entregar incluirá lo siguiente: declaración de ruptura de conducta, duración
de la sala de intervención de conductas incluyendo las fechas, fecha para la reunión con los padres.
Suspensión dentro de la escuela (ISS)
Los estudiantes de escuela secundaria cuya conducta sea inaceptable podrán ser removidos de la
instrucción regular en el salón de clases y ser colocados en un ambiente supervisado por el día escolar o
mas en lugar de suspensión fuera de la escuela. La autoridad recae en el director.
Procedimientos:
 Investigación y documentación de conducta inaceptable
 Conferencia con el estudiante
 Notificación al padre o representante.
 Notificación verbal inmediata al padre o representante o tutor legal de ser posible todos ellos.
 La notificación escrita a entregar incluirá lo siguiente: declaración de ruptura de conducta, duración
de la suspensión incluyendo las fechas, fecha para la reunión con los padres.
Periodo de prueba disciplinario
Un estudiante que haya sido encontrado culpable de violar el código de conducta puede ser colocado en
periodo de prueba por el director de la escuela o el Oficial de Audiencia del Distrito.
El personal escolar debe, sin embargo, seguir los procedimientos expuestos para las suspensiones de
corta duración, como por ejemplo, investigación, notificación formal al estudiante y padre, y
oportunidad de realizar una conferencia con los padres. El periodo de prueba disciplinario deberá ser por
un periodo de tiempo definido durante el cual se pueda realizar una evaluación exhaustiva del progreso
del estudiante.
87

Un administrador podrá colocar al estudiante en periodo de prueba. Durante el periodo de prueba, al
estudiante se le podrán negar los privilegios de participación o asistencia a todas las actividades
extracurriculares. Al cierre del periodo de prueba, el caso particular será revisado, y el estudiante podrá
recuperar todos sus privilegios.
Si el estudiante se ve involucrado nuevamente en una infracción a las reglas de la escuela durante el
periodo de prueba, el/ella será suspendido o expulsado. Ningún estudiante será colocado
administrativamente en periodo de prueba mas de una vez en cualquier nivel y en cualquier año escolar.
Suspensión
El propósito de la suspensión es la de remover al estudiante del ambiente educacional. La escuela
notificará a los padres que el comportamiento del niño es inaceptable. El término "suspensión" se usa en
este código para definir la exclusión temporal de un estudiante de los terrenos escolares y la
participación en actividades patrocinadas por la escuela que no excedan cinco días por una sola ofensa.
Si otro incumplimiento ocurre mientras un estudiante está bajo suspensión, la suspensión puede ser
extendida por cinco días adicionales. Los días perdidos de la escuela como resultado de la suspensión se
consideran ausencias legales y justificadas. Los estudiantes tienen derecho a compensar el trabajo
perdido durante la suspensión. Un estudiante está bajo suspensión desde el momento en que él / ella es
notificado por el director. Una suspensión puede ser terminada tan pronto como se celebre la conferencia
de padres. La autoridad recae en el director.
Procedimientos:
 Investigación y documentación de cargos
 Audiencia informal con el estudiante donde este tiene el derecho de escuchar y presentar evidencias
así como llamar a testigos.
 Notificación al padre o representante.
 Notificación verbal inmediata al padre o representante o tutor legal de ser posible todos ellos.
 La notificación escrita a entregar incluirá lo siguiente: declaración de ruptura de conducta, duración
de la suspensión incluyendo las fechas, fecha para la reunión con los padres. (a los tres días
siguientes a la suspensión).
Resultados de la decisión: Las apelaciones a una suspensión podrán ser llevadas al Superintendente de
Escuelas. Un estudiante no será suspendido durante los últimos diez días de escuela si la suspensión hará
que el estudiante no sea elegible para recibir crédito por el año escolar a menos que la presencia del
estudiante constituya una amenaza real para una clase o escuela y una audiencia sea otorgada dentro
de 24 horas de la suspensión.
En lugar de una suspensión fuera de la escuela para los estudiantes, el director puede ofrecer a los padres o
representantes las siguientes opciones:
1. Responsabilidad Compartida: El padre o representante deberá asistir a la escuela con el estudiante
por un número de días que será determinado por el director pero no por menos de un día completo. En el
caso de que el padre o representante elija esta opción, el padre o representante: a) se le requerirá asistir a
todas las clases y períodos con el estudiante, incluyendo el almuerzo; B) se sentará al lado del estudiante
durante todo el día escolar, y; C) acordará que cualquier otro problema disciplinario relevante dará lugar
a la recomendación de expulsión y / o colocación en la escuela alternativa.
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El director determinará, si lo solicita, si existen circunstancias apremiantes que impidan que al menos uno
de los padres o representante asista a clase o cualquier circunstancia que requiera una acción punitiva
alternativa. Las dificultades económicas o la pérdida de salario no se considerarán circunstancias
apremiantes. En caso de que existan circunstancias apremiantes (es decir, ambos padres en el hospital),
entonces se aplicará la suspensión fuera de la escuela. Obviamente, cualquier padre o representante que
interrumpa el salón de clases de cualquier manera será removido inmediatamente de la escuela y el
estudiante será recomendado para la expulsión o la escuela alternativa.
2.ScIP: Si el estudiante comete una ofensa de suspensión una vez inscrito en ScIP, el estudiante puede
ser recomendado para la expulsión. El administrador llamará a la persona de contacto de la oficina del
distrito para concertar una cita para la audiencia del estudiante con el Oficial de Audiencia del Distrito.
La secretaria de la escuela debe compilar un archivo con la siguiente información: registro de asistencia,
historia disciplinaria, hojas de comentarios del maestro, calificaciones, transcripción actual y una carta
indicando que no hay una condición de discapacidad. El Oficial de Audiencia del Distrito lleva a cabo
audiencias según sea necesario durante la semana escolar. Una vez que se haga la cita, la escuela se
comunicará con los padres por teléfono y por carta inmediatamente. El archivo de expulsión será
enviado inmediatamente a la persona de contacto del distrito.
3. Remisión al Programa de Educación Alternativa: Un estudiante de los grados 6-9 que ha sido
recomendado para la expulsión puede ser asignado a la escuela alternativa según lo determine el Oficial
de Audiencia. Para ser asignado al Programa de Educación Alternativa, el director debe recomendar a un
estudiante para ser expulsado por uno de las siguientes ofensas:


Falta de respeto / insubordinación: desafío a la autoridad y alentar a otros a romper o
desobedecer reglas
• Mala Conducta Consistente / Persistente: violaciones que se repiten consistentemente, tales como
interrupciones de clase y peleas
• Comportamiento perturbador / desordenado: juegos de apuestas, manejo destructivo de equipo escolar
como extintores y alarmas, y retiros no autorizadas de los salones de clase o de la escuela.
Los estudiantes que cometen las siguientes violaciones del código de disciplina no pueden ser
recomendados al Programa de Educación Alternativa: (1) agredir / amenazar a maestros o empleados de
la escuela; (2) posesión indebida de armas mortales. El Oficial de Audiencia del Distrito puede agregar
otras violaciones según sea apropiado
Expulsión
El término "expulsión" se usa en este código para definir la pérdida del derecho de un estudiante a asistir
a la escuela en el Distrito Escolar de Dorchester Two. Un estudiante excluido de cualquier escuela del
distrito será inelegible para asistir a cualquier otra escuela en el distrito. Cualquier estudiante expulsado
de cualquier distrito en el estado no es elegible para asistir a ninguna escuela en el distrito. El alumno
expulsado tendrá derecho a solicitar la readmisión para el siguiente año escolar.
Una vez que el proceso de expulsión se inicia y antes de la audiencia ante el Oficial de Audiencia del
Distrito, un estudiante no puede retirarse de la escuela y entrar en otra escuela pública en el Distrito
Escolar de Dorchester Two para evitar la expulsión. La autoridad para expulsar a un estudiante recae en
la Junta Directiva del Distrito Escolar de Dorchester Two.
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Procedimientos:
• El director investigará y documentará todos los cargos.
• Si el director suspende a un estudiante con la intención de recomendar la expulsión, se dará aviso por
escrito de la ofensa o delitos de los cuales el estudiante es acusado, informando el tiempo, el lugar y la
naturaleza de cada ofensa con hechos específicos suficientes para permitir al estudiante entender los
cargos.
El director recomendará la expulsión y notificará al Oficial de Audiencia del Distrito. El director le
informará al padre o guardián de la hora y el lugar de la audiencia.

PROCESOS DISCIPLINARIOS
I. Niveles de procesos escolares
A.

Profesores del salón de clases:

1. Cada maestro debe tener un plan de operaciones del salón de clases aprobado por su administrador
asignado. El plan operativo del maestro debe incluir reglas, consecuencias y procedimientos para
las rutinas del aula.
2. Las reglas / consecuencias / procedimientos deben ser fijados en cada aula.
3. Cada maestro proporcionará a los padres y estudiantes una copia del plan de operaciones de la
clase.
4. Cada maestro proporcionará a su administrador asignado una copia del plan de operaciones del
salón de clase.
5. Cada plan de operaciones del salón de clases debe incluir el contacto de los padres como un paso.
Cada maestro guardará un registro de estos contactos.
6. La orientación estudiantil debe ser utilizada antes de una remisión administrativa.
B.

Nivel de administradores escolares:
La aplicación consistente del proceso en todo el distrito debe incluir lo siguiente:

1. Los administradores escolares manejarán comportamientos progresivos o severos.
2. Los administradores solo verán a los estudiantes si se ha seguido el proceso de operaciones del salón
de clases. Es necesario que los maestros hayan hecho contacto previo con los padres.
3. Los administradores confirmarán que el proceso disciplinario se ha comunicado a todos los padres y
estudiantes.
4. Los administradores deben desarrollar un proceso de apelación a nivel escolar para incluir una junta
de audiencia de nivel escolar. Por ejemplo, si un estudiante o padre no está de acuerdo con un
subdirector, debe haber un proceso claramente definido para apelar al director principal. El proceso
debe incluir una apelación escrita antes de que el director considere a cualquier padre.
5. Una referencia de intervención será hecha a la orientación cuando un estudiante se coloca en BIR /
ISS o suspensión fuera de la escuela.
6. En todos los niveles, tres infracciones que conlleven suspensión (ya sea ISS o OSS) puede resultar
en que un estudiante sea suspendido y puesto en periodo de prueba en la escuela. El estudiante no
puede regresar a la escuela sin un padre. En la conferencia de padres, el director o persona designada
colocará al estudiante bajo un régimen de prueba de la escuela. Este contrato será firmado por el
estudiante y los padres y declarará que el estudiante será referido para expulsión si continúan las
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infracciones al código de conducta. Todas las escuelas utilizarán un contrato probatorio a nivel de
distrito para asegurar la coherencia.
7. En todos los casos, los delitos relacionados con drogas y alcohol deben ser remitidos directamente a
la Junta de Audiencias del Distrito para expulsión.
8. Los estudiantes en cada grado que posean un arma o artículo que pueda ser usado como un arma
serán referidos a la Junta de Audiencias del Distrito para ser expulsados.
9. Cada escuela deberá adherirse a una amplia política de tardanza del distrito. El Programa de
Prevención de Ausentismo Escolar (TDP) será una parte de esta política y los administradores
tendrán el derecho de realizar remisiones directas.
III. Niveles de Oficial de Audiencia de Distrito (Delegado de la Junta Escolar)
Procedimientos administrativos para la audiencia de expulsión:
1) Se notificará al padre o tutor del estudiante la hora y el lugar de la audiencia, el derecho del
estudiante a ser representado por un abogado o consejero legal y su derecho a
contrainterrogar las declaraciones de los testigos y presentar evidencia. Si un abogado debe
estar presente, el distrito solicita notificación de 48 horas para que también pueda tener
representación legal.
2) En tal audiencia, el estudiante puede ser representado por un abogado o consejero legal, pero
no se le proporcionará ningún abogado.
3) La audiencia se llevará a cabo de manera informal.
4) La responsabilidad de presentar pruebas que justifiquen la expulsión recaerá en el director de
la escuela o su representante. En la audiencia pueden proporcionarse pruebas y / o
declaraciones de testigos.
5) El estudiante puede ser oído y puede presentar cualquier evidencia relativa a los cargos bajo
consideración.
6) Dicha audiencia no estará abierta al público.
7) La decisión del Oficial de Audiencia del Distrito o de la Junta Directiva del Distrito será
comunicada por escrito al padre o guardián del estudiante por correo postal de los Estados
Unidos y en caso de decisión adversa deberá especificar que el padre o guardián puede
contactar a un Oficial de Apelaciones para conocer las opciones disponibles.
GLOSARIO
Expulsión:
La expulsión o suspensión prohíbe que un estudiante entre en la escuela o en los terrenos de la
escuela a excepción de una reunión preestablecida con un administrador. También está prohibido
asistir a las funciones escolares diurnas o nocturnas o montar un bus escolar. Las provisiones de esta
sección no excluirán la inscripción en cualquier programa de la noche de la edad adulta o de la
escuela de la comunidad.
Agresor reincidente:
Siempre que two o más miembros de la facultad y el director de la escuela acuerden por escrito
que la conducta de un estudiante es tan sistemáticamente perjudicial durante un período de
tiempo que la oportunidad del maestro de enseñar y el derecho de aprender de otros estudiantes
han sido perjudicados, El estudiante será notificado por escrito. El padre y el estudiante tendrán
la oportunidad inmediata de una conferencia de padres. A menos que el comportamiento del
estudiante mejore pronta y sustancialmente, puede ser recomendado para la expulsión.
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Prerrequisitos de admisión:
Cuando cualquier ex alumno que haya sido expulsado de cualquier escuela en el Distrito Escolar
de Dorchester Two solicite re-admisión a cualquier escuela en el Distrito Two, la petición será
aprobada favorable o desfavorablemente por su último director (siempre y cuando aun este
trabajando en el Distrito Escolar Dorchester Two). Asegurar la petición es responsabilidad del
estudiante. A menos que así se apruebe, la petición no se considerará sin el consentimiento de
two tercios de la Junta Directiva el cual tiene la ultima palabra para retirar la expulsión. La Junta
puede negarse a admitir o expulsar permanentemente a cualquier alumno incorregible. Cualquier
alumno expulsado por segunda vez por una ofensa grave puede considerarse incorregible.
Procedimientos Extraordinarios:
Cuando la mayoría de la Junta del Distrito Escolar de Dorchester Two acuerdan que la acción
del Oficial de Audiencia del Distrito de volver a admitir a un estudiante en la escuela o
mantener a un estudiante en la escuela constituye una posibilidad razonable de peligro para las
personas o la propiedad o que la admisión del estudiante claramente socava los objetivos de
una educación de calidad y que la integridad del sistema esta en peligro, la Junta Directiva
puede entonces, de oficio, requerir que el asunto sea sometido a audiencia sin tener en cuenta
cualquier decisión anteriormente alcanzada por el Oficial de Audiencia del Distrito.
Resultados de las Acciones Disciplinarias:
En todas las audiencias disciplinarias celebradas por un Funcionario de Audiencia del Distrito o
la Junta Directiva, las conclusiones y la decisión sobre la misma serán reducidas a copias
escritas entregadas a todos los administradores y miembros involucrados directamente en el
caso dentro de los cinco (5) días siguientes a la decisión escrita.
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El Manual de Políticas de la Junta Directiva se revisa periódicamente y se actualiza para reflejar la adopción de nuevas leyes y
prácticas federales y estatales para apoyar el exitoso funcionamiento de nuestras escuelas. El Manual de Políticas de la Junta
está disponible para su revisión completa en do.ddtwo.org. Además, hay copias en cada centro de medios de la escuela y en la
Oficina del Distrito para su revisión. Las notificaciones relativas a las actualizaciones de las políticas existentes y / o la creación
de nuevas políticas que se produzcan después de la publicación de este manual se publicarán en el sitio web del distrito
La siguiente es una lista de políticas instruccionales actualmente vigentes en el Distrito Escolar de Dorchester Two como
referencia para usted. Cualquier política con un símbolo
incluye una norma administrativa delineando los procedimientos a
seguir para la implementación de las políticas.
I - INSTRUCTION
Policy IA Instructional Goals and Learning
Objectives
Policy IB Academic Freedom
Policy IC School Year
Policy ID School Day
Policy IE Organization of Instruction
Policy IG Curriculum Development,
Adoption and Review
Policy IGCA Service Learning
Policy IHA Basic Instructional Program
Policy IHAA
English/Reading/Writing/Language Arts
Education
Policy IHAB Mathematics Education
Policy IHAC Social Studies Education
Policy IHAD Science Education
Policy IHAE Physical Education
Policy IHAEE Wellness Nutrition/Health/Physical Activity
Policy IHAF Arts Education
Policy IHAG Music Education
Policy IHAH Foreign Language Education
Policy IHAJ Computer/Technology
Literacy
Policy IHAK Character Education
Policy IHAL Teaching About Religion
Policy IHAM Health Education
Policy IHAO Environmental Education
Policy IHAP Consumer Education
Policy IHAQ Career/Transition-To-Work
Education
Policy IHBA Special Education/Programs
for Handicapped/Disabled Students
Policy IHBB Gifted and Talented
Education
Policy IHBC Programs For AtRisk/Disadvantaged Students
Policy IHBEA Instructional Services for
Limited English Proficiency Students
Policy IHBF Homebound Instruction
Policy IHBG Home Schooling
Policy IHBH Charter Schools
Policy IHBIB Child Development
Education
Policy IHCA Summer School
Policy IHCD Advanced College Placement

Policy IHCF Child Care Programs
Policy IHD Adult/Community Education
Policy IHFAA Diploma of Distinction
Policy IIA Performance Grouping for
Instruction
Policy IJ Instructional Resources and
Materials
Policy IJJ Textbook Selection And
Adoption
Policy IJKA Technology Resource
Selection and Adoption
Policy IJL Library Materials Selection and
Adoption
Policy IJM Conducting Research
Policy IJNDAA Distance, Online And
Virtual Education
Policy IJNDB Use of Technology
Resources in Instruction
Policy IJOA Field Trips
Policy IJOB Community Resource
Persons/Speakers
Policy IJOC School Volunteers
Policy IKA Grading/Assessment Systems
Policy IKAA Tests and Examinations
Policy IKAB Report Cards/Progress
Reports
Policy IKACA Parent Conferences
Policy IKC Class Rankings/Grade Point
Ratio
Policy IKCA Academic Letters and Medals
Policy IKD Honor Rolls
Policy IKE Promotion and Retention of
Students
Policy IKEA Acceleration of Students
Policy IKF Graduation Requirements
Policy IL Evaluation of Instructional
Programs
Policy ILB Test/Assessment
Administration
Policy ILBB State Program Assessments
Policy IMB Teaching About
Controversial/Sensitive Issues
Policy IMD School Ceremonies and
Observations
Policy IMDB Flag Displays
Policy IMDC Religious Observances and
Displays
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La siguiente es una lista de políticas educativas actualmente vigentes en el Distrito Escolar de Dorchester Two como referencia
para usted. Cualquier política con un símbolo
incluye una norma administrativa delineando los procedimientos a seguir para
la implementación de las políticas.
J - STUDENTS
Policy JA Student Policies
Goals/Priority Objectives
Policy JB Equal Educational
Opportunity/ Nondiscrimination
Policy JC School Attendance Area
Policy JCA Assignment of Students to
Schools
Policy JE Student Attendance
Policy JEB Entrance Age
Policy JFAA Admission of Resident
Students
Policy JFAB Nonresident Students
Policy JFABD Admission Of Homeless
Students
Policy JFABE Admission of Limited English
Proficiency and Migrant Workers
Policy JFC Student Withdrawal From
School/Dropouts
Policy JG Assignment of Students to
Classes
Policy JH Student Absences, Excuses
And Tardies
Policy JHCB Released Time for
Religious Instruction
Policy JI Student Rights and
Responsibilities
Policy JIA Student Due Process Rights
Policy JIB Student Involvement in
Decision-Making
Policy JIC Student Conduct
Policy JICA Student Dress
Policy JICDA Code of Conduct
Policy JICEA School-Related Student
Publications
Policy JICF Secret Societies/Gang
Activity
Policy JICFAA Harassment,
Intimidation Or Bullying
Policy JICG Tobacco Use by Students
Policy JICH Drug and Alcohol Use By
Students
Policy JICI Weapons in School
Policy JICJ Use of Paging Devices/Cell
Phones in School
Policy JICL Bullying

Policy JIE/JIF/JIG Pregnant
Students/Students with Children/Married
Students
Policy JIH Student Interrogations,
Searches and Arrests
Policy JII Student Concerns,
Complaints and Grievances
Policy JIK Student Sexual Harassment
Policy JJ Student Activities
Policy JJA Student Organizations
Policy JJAB Limited Open/Closed
Forum
Policy JJE Student Fund-Raising
Activities
Policy JJF Student Activities Funds
Policy JJG Contests for Students
Policy JJI Student Athletics
Policy JJIC Eligibility/Minimum
Standards for Participation
Policy JK Student Discipline
Policy JKA Corporal Punishment
Policy JKC Probation of Students
Policy JKD Suspension of Students
Policy JKE Expulsion of Students
Policy JLA Student Insurance
Coverage
Policy JLCC Communicable/Infectious
Diseases
Policy JLCD Assisting Students with
Medications
Policy JLCE First Aid and Emergency
Care
Policy JLCF School Nurses
Policy JLD Guidance and Counseling
Policy JLDBB Self-Esteem
Promotion/Suicide Prevention
Policy JLF Student Welfare
Policy JLIB Student Dismissal
Precautions
Policy JLIE Automobile/Moped Use and
Parking
Policy JNQ Student Fees, Fines and
Charges
Policy
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JRA

Student

Records

Estimado Padre/Representante:

Esta carta es para proporcionarle la notificación anual requerida de sus derechos bajo la
Protección de la Enmienda de los Derechos de Estudiantes (PPRA) y para ofrecerle una
oportun
idad de optar por la participación de su hijo en encuestas que hacen preguntas de cualquiera
de las áreas protegidas de PPRA.
Inspección Parental de ciertos materiales
Los padres de los estudiantes del distrito tienen el derecho de inspeccionar todos los materiales de
instrucción incluyendo manuales del maestro, películas, cintas u otros materiales suplementarios que
serán usados en relación con cualquier encuesta, análisis o evaluación como parte de cualquier
programa aplicable.
El distrito hará que los materiales estén disponibles para inspección en lugares apropiados.
El distrito no requerirá que ningún estudiante como parte de cualquier programa aplicable se someta
a una encuesta, análisis o evaluación que revele información sobre ítems prohibidos por la ley citada
en las referencias a continuación.
El distrito dará a los padres y estudiantes notificación efectiva de sus derechos bajo la ley.
Notificación de derechos bajo la protección de la enmienda de derechos de los alumnos (PPRA)

PPRA ofrece a los padres ciertos derechos con respecto a nuestra realización de encuestas,
recolección y uso de información con fines de mercadeo y ciertos exámenes físicos. Estos
incluyen el derecho a:
Dar consentimiento antes de requerir a los estudiantes someterse a una encuesta que se
refiera a una o más de las siguientes áreas protegidas ("encuesta de información protegida")
si la encuesta es financiada total o parcialmente por un programa del Departamento de
Educación de los Estados Unidos (ED)
1)
2)
3)
4)
5)

Afiliaciones o creencias políticas del estudiante o del padre del estudiante;
Problemas mentales o psicológicos del estudiante o la familia del estudiante;
Comportamiento sexual de los estudiantes;
Comportamiento ilegal, antisocial, auto incriminatorio o degradante;
Evaluaciones críticas de otros con quienes los encuestados tienen relaciones
familiares cercanas;
6) Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados, médicos o
ministros;
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7) Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o padres; o
8) Ingresos, excepto los requeridos por la ley para determinar la elegibilidad del
programa.
Recibir notificación y la oportunidad al estudiante de optar por -

1) Cualquier otra encuesta de información protegida, independientemente de la
financiación;
2) Cualquier examen o examen físico invasivo no urgente, requerido como condición de
asistencia, administrado por la escuela o su agente, y no necesario para proteger la
salud y seguridad inmediatas de un estudiante, excepto para exámenes de audición,
visión o escoliosis , O cualquier examen o examen físico permitido o requerido por la
ley estatal; y
3) Actividades que involucren la recopilación, divulgación o uso de información
personal obtenida de los estudiantes para comercialización o para vender o distribuir
la información a otros.
Inspeccionar, previa solicitud y antes de su administración o uso–

1. Encuestas de información protegida de estudiantes;
2. Instrumentos usados para recolectar información personal de los estudiantes para
cualquiera de los propósitos anteriores de mercadeo, ventas u otros fines de
distribución; Y
3. Material didáctico utilizado como parte del plan de estudios
Estos derechos se transfieren de los padres a un estudiante que tiene 18 años de edad o un
menor emancipado bajo la ley estatal.
El Distrito Escolar de Dorchester Two ha adoptado políticas para proteger la privacidad de
los estudiantes en la administración de encuestas de información protegida y la recopilación,
divulgación o uso de información personal para fines de mercadeo, ventas u otros fines de
distribución. El Distrito Escolar de Dorchester Dos notificará directamente a los padres de
estas políticas al menos una vez al año al comienzo de cada año escolar y después de
cualquier cambio sustancial. El Distrito Escolar de Dorchester Dos también notificará
directamente a los padres de los estudiantes que están programados para participar en las
actividades específicas o encuestas que se indican a continuación, por medio del Correo de
los Estados Unidos o por correo electrónico, y ofrecerán una oportunidad para que el padre
saque a su hijo de la actividad o encuesta específica. El Distrito Escolar de Dorchester Two
hará esta notificación a los padres al principio del año escolar si el Distrito ha identificado las
fechas específicas o aproximadas de actividades o encuestas en ese momento. Para las
encuestas y actividades programadas después del comienzo del año escolar, se proporcionará
a los padres una notificación razonable de las actividades planeadas y las encuestas que se
enumeran a continuación y se les proporcionará una oportunidad para sacar a su hijo de tales
actividades y encuestas. Los padres también tendrán la oportunidad de revisar cualquier
encuesta pertinente. A continuación se presenta una lista de las actividades y encuestas
específicas cubiertas bajo este requisito:
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Recopilación, divulgación o uso de información personal para la comercialización, ventas
u otra distribución.
Administración de cualquier encuesta de información protegida no financiada en su
totalidad o en parte por ED.
Cualquier examen o examen físico invasivo no urgente, como se describió anteriormente.

Aquellos padres que crean que sus derechos han sido violentados tiene el derecho de presentar una
queja con:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, S.W.
Washington, D.C. 20202-5901

Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a esta carta de notificación, no dude en
ponerse en contacto con mi oficina lo antes posible.
Sinceramente,
Joseph R. Pye, Superintendent
Adopted 8/87; Revised 6/14/93, ^07/24/06

Referencias legales:
20 U.S.C. Código, Sección 1232h, modificado:
SEC.439.
a) Todos los materiales de instrucción, incluyendo manuales del maestro, películas,
cintas u otro material suplementario que se usará en relación con cualquier
encuesta, análisis o evaluación como parte de cualquier programa aplicable, estará
disponible para la inspección de los padres o tutores de los niños.
b) Ningún estudiante será requerido, como parte de cualquier programa aplicable, a
someterse a una encuesta, análisis o evaluación que revele información
concerniente a:
1. afiliaciones políticas;
2. problemas mentales y psicológicos potencialmente embarazosos para el
estudiante o su familia;
3. comportamiento o actitudes sexuales;
4. comportamiento ilegal, antisocial, auto incriminatorio y degradante;
5. evaluaciones críticas de otros individuos con quienes los encuestados
tienen relaciones familiares cercanas;
6. relaciones privilegiadas o análogas legalmente reconocidas, tales como las
de abogados, médicos y ministros; o
7. los ingresos (que no sean los requeridos por la ley para determinar la
elegibilidad para participar en un programa o para recibir asistencia
financiera bajo dicho programa), sin el consentimiento previo del
estudiante (si el estudiante es un menor adulto o emancipado) o El caso de
un menor no emancipado, sin el previo consentimiento por escrito del
padre.
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(c) las agencias e instituciones educativas deberán dar a los padres y
estudiantes notificación efectiva de sus derechos bajo esta sección
(d) La ley también requiere que a los padres o representante se les permita
inspeccionar cualquier material de instrucción (manuales del maestro,
películas, cintas, etc.) que se usará en relación con cualquier encuesta,
análisis o evaluación, sea o no que requiera el consentimiento previo de
los padres. La PPRA requiere que las escuelas que reciben fondos
federales establezcan políticas, en consulta con los padres, con respecto
a (1) el derecho de los padres a inspeccionar las encuestas o materiales
de instrucción antes de ser distribuidos, (2) la administración de
exámenes físicos o exámenes 3) la recopilación o uso de información
personal del estudiante con el propósito de comercializar o vender esa
información (excepto cuando la recolección tiene el propósito de
desarrollar o proveer productos o servicios educativos). Las escuelas
deben proporcionar a los padres un aviso razonable de la adopción y el
uso de estas políticas.
(e) El PPRA también requiere que las escuelas notifiquen a los padres al
menos una vez al año al principio del año escolar de la fecha específica
o aproximada en la que tendrán lugar las siguientes actividades:






La recopilación, divulgación o uso de información personal
recolectada de los estudiantes con el propósito de comercializar o
vender esa información.
La administración de una encuesta para la cual se requiere el
consentimiento de los padres;
Cualquier examen físico invasivo no urgente que se requiera como
condición de asistencia, administrado por la escuela, y no
requerido para proteger la salud y seguridad inmediatas de los
estudiantes.
Los padres y representantes también deben ser notificados de que
pueden optar por no participar en ninguna de estas actividades.

La intención de esta ley es dar a los padres y representantes el control sobre la participación de
sus hijos en las actividades patrocinadas por la escuela, con el fin de reunir información sobre el
niño o su familia. Cualquier intento de evitar estos requisitos etiquetando una actividad como
"currículo" socavan claramente el propósito de proteger la privacidad de los niños y las familias.
Padres, representantes o estudiantes que crean que sus derechos bajo la PPRA han sido violados
deben comunicarse con la Línea Directa Legal del Instituto Rutherford a legal@rutherford.org o
llamarnos al (434) 978-3888.
Información adicional sobre la Protección de los Derechos de los Estudiantes está disponible
en el Departamento de Educación de los Estados Unidos en la siguiente pagina del Internet
www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ppra/index

98

Uso de Tecnología para instrucción – Carta a los padres o representantes.
El Distrito Escolar de Dorchester Two provee servicios de Internet para sus estudiantes. Esta
carta describe los servicios de Internet. Se incluyen a continuación los siguientes documentos:
• descripción de los diversos niveles de acceso de los estudiantes a través del sistema.
• política de uso aceptable del distrito.
• Acuerdo de cuenta individual para estudiantes (solo para estudiantes de secundaria).
Internet es una red global que proporcionará a su hijo acceso a una amplia gama de información
de todo el mundo. Su hijo también podrá comunicarse con personas de todo el mundo. El uso de
Internet para proyectos educativos ayudará a preparar a su hijo para el éxito en la vida y
profesional en el siglo XXI.
Es posible que su hijo (a) encuentre material en Internet que considere desagradable. La política
de uso aceptable del distrito restringe el acceso a material que es inapropiado en el ambiente
escolar. Aunque el uso de Internet de su estudiante será supervisado por el personal, no podemos
garantizar que su hijo / a no tendrá acceso a material inapropiado. Puede haber otros tipos de
material en Internet que no este de acuerdo con los valores de su familia. Nos gustaría animarle a
usar esto como una oportunidad para tener una discusión con su hijo sobre los valores de su
familia y su expectativa acerca de cómo estos valores deben guiar las actividades de su hijo
mientras están en Internet.
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Acuerdo de Cuenta de Estudiante
Sección Estudiantil
Nombre del Estudiante ___________________________________________ Grado _____
Escuela _________________________________________________
He leído la política de uso aceptable del distrito. Acepto seguir las reglas contenidas en esta
política. Entiendo que si violo las reglas, mi cuenta puede ser terminada y puedo enfrentar otras
medidas disciplinarias.
Firma del Estudiante ________________________________________

Fecha _____________

Sección del Padre/Representante
He leído la política de uso aceptable del distrito.
Por la presente libero al distrito, su personal y cualquier institución con la cual esté afiliado de
cualquier reclamo y daño de cualquier naturaleza que surja del uso de la misma de mi hijo o la
incapacidad de usar el sistema del distrito incluyendo pero no limitado a reclamaciones que
puedan surgir del uso no autorizado del sistema para comprar productos o servicios.
Le instruiré a mi hijo/a acerca de cualquier restricción contra el acceso al material que sea
adicional a las restricciones establecidas en la política de uso aceptable del distrito. Voy a
enfatizar a mi hijo la importancia de seguir las reglas para la seguridad personal.
Doy permiso para emitir una cuenta para mi hijo y certifico que la información contenida en este
formulario es correcta.
Firma del Padre ______________________________________ Fecha ___________________
Nombre del Padre _________________________________________ Teléfono _____________
Dirección ________________________________________________________________
*****************************************************************************
Este espacio esta reservado al administrador del sistema
Usuario asignado ____________________________________________________________
Contraseña temporal asignada ____________________________________________________
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FORMULARIO DE QUEJA FORMAL DE INTIMIDACION
POR FAVOR COMPLETE Y ENTREGUELO AL DIRECTOR
Nombre del Estudiante Denunciante
Dirección
Numero de Teléfono
Nombre del Padre
Escuela

Grado

Nombre(s) de el/los presunto(s) Intimidador(es)
__________________________________________________

Fecha(s) aproximada(s) de la presunta intimidación o cuando comenzó el acoso escolar, si está
en curso.
Ubicación o situación en la que ocurrió o esta ocurriendo la presunta intimidación

Origen de la Intimidación

Nombre y posición del particular que condujo la consulta extraoficial

Otras personas en las que usted ha confiado acerca de la presunta intimidación
Las personas que usted cree pueden haber sido testigos, o también han sido sujetos, de la
presunta intimidación
Solución discutida

Firma del Denunciante o padre del Denunciante

Fecha

Firma del Director

Fecha
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FORMULARIO DE QUEJA FORMAL POR ACOSO SEXUAL
FAVOR COMPLETE Y ENTREGUELO AL DIRECTOR
Nombre del Estudiante Denunciante
Dirección
Numero de Teléfono
Nombre del Padre
Escuela

Grado

Nombre(s) de el/los presunto(s) acosador(es) sexuales
__________________________________________________

Fecha(s) aproximada(s) del presunto acoso sexual o cuando comenzó el acoso sexual, si está en
curso.
Ubicación o situación en la que ocurrió o esta ocurriendo el presunto acoso sexual

Origen del acoso sexual
Nombre y posición del particular que condujo la consulta extraoficial

Otras personas en las que usted ha confiado acerca del presunto acoso sexual
Las personas que usted cree pueden haber sido testigos, o también han sido sujetos, del presunto
acoso sexual
Solución discutida

Firma del Denunciante o padre del Denunciante

Fecha

Firma del Director

Fecha
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FORMULARIO DE QUEJA FORMAL POR DISCRIMINACION
(condición racial, color de piel, nacionalidad, sexo y discapacidad)
PLEASE COMPLETE AND SUBMIT TO SCHOOL PRINCIPAL
FAVOR COMPLETE Y ENTREGUELO AL DIRECTOR
Nombre del Estudiante Denunciante
Dirección
Numero de Teléfono
Nombre del Padre
Escuela
Grado
Nombre(s) de el/los presunto(s) Intimidador(es)
__________________________________________________

Fecha(s) aproximada(s) de la presunta discriminación o cuando comenzó la discriminación, si
está en curso.
Ubicación o situación en la que ocurrió o esta ocurriendo la presunta discriminación

Origen de la discriminación

Nombre y posición del particular que condujo la consulta extraoficial
Otras personas en las que usted ha confiado acerca de la presunta discriminación
Las personas que usted cree pueden haber sido testigos, o también han sido sujetos, de la
presunta discriminación
Solución discutida

Firma del Denunciante o padre del Denunciante

Fecha

Firma del Director

Fecha
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Derechos de la Familia y Ley de Privacidad Notificación de Derechos
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) otorga a padres y estudiantes mayores de 18 años
(estudiantes elegibles) ciertos derechos con respecto a los registros de educación de los estudiantes. Estos registros incluyen
cualquiera directamente relacionado con un estudiante y mantenido por el distrito escolar o una parte que actúa para el distrito
escolar. Estos derechos son:
(1) El derecho de inspeccionar y revisar los expedientes educativos del estudiante dentro de 45 días del día en que la
escuela recibe una solicitud de acceso.
Los padres o estudiantes elegibles deben presentar al director [o al oficial escolar apropiado] una solicitud por escrito que
identifique el registro (s) que desean inspeccionar. El funcionario de la escuela hará arreglos para el acceso y notificará al padre
o al estudiante elegible sobre la hora y el lugar donde pueden inspeccionar los registros.
(2) El derecho de solicitar la enmienda de los archivos educativos del estudiante que el padre o estudiante elegible cree
que son incorrectos, engañosos o que violen los derechos de privacidad del estudiante bajo FERPA.
Los padres o estudiantes elegibles que deseen pedir a la escuela que modifiquen un registro deben escribir al director [o al
funcionario asignado de la escuela], identificar claramente la parte del registro que quieren cambiar y especificar por qué debe ser
cambiado. Si la escuela decide no enmendar el registro como lo solicitaron los padres o el estudiante elegible, la escuela
notificará al padre o estudiante elegible de la decisión y les aconsejará su derecho a una audiencia con respecto a la solicitud de
enmienda. Se proporcionará información adicional sobre los procedimientos de la audiencia al padre o estudiante elegible cuando
se le notifique el derecho a una audiencia.
(3) El derecho a la privacidad de la información de identificación personal en los registros de educación del estudiante,
excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento.
FERPA permite que el distrito divulgue los expedientes académicos a los oficiales de la escuela con intereses educativos
legítimos sin el consentimiento previo. Un funcionario de la escuela es una persona empleada por la escuela como administrador,
supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluyendo personal de salud o médico y personal de la unidad de
aplicación de la ley); Una persona que sirve en la junta escolar; Una persona o empresa con la cual la escuela ha subcontratado
servicios o funciones que de otro modo utilizaría sus propios empleados para realizar (tal como un abogado, un auditor, un
consultor médico o un terapeuta); Un padre o estudiante que sirve en un comité oficial, tal como un comité disciplinario o de
quejas; O un padre, estudiante u otro voluntario que asista a otro funcionario escolar en el desempeño de sus tareas. Un
funcionario de la escuela tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un registro académico para cumplir
con su responsabilidad profesional. A solicitud, la escuela revela los registros académicos sin consentimiento a los funcionarios
de otro distrito escolar en los que un estudiante busca o tiene la intención de inscribirse o ya está matriculado si la divulgación es
para propósitos de inscripción o transferencia del estudiante; Organizaciones de acreditación; para cumplir con una orden
judicial, citatorio legalmente emitido, o un juez de familia o un representante debidamente autorizado; partes interesadas en
relación con la ayuda financiera; A las partes apropiadas en relación con una emergencia para proteger la salud y la seguridad del
estudiante; y las organizaciones que realizan estudios con el propósito de desarrollar, validar o administrar pruebas predictivas y
mejorar la instrucción siempre que los estudiantes y / o sus padres no sean identificados personalmente y los registros sean
destruidos cuando no se necesite durante mucho tiempo para el propósito prescrito.

(4) El derecho de presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos sobre presuntos
incumplimientos por parte de la Escuela de cumplir con los requisitos de FERPA.
El nombre y la dirección de la Oficina que maneja FERPA son:
Family Policy Compliance Office U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW Washington, DC 20202-8520
El expediente distrital del estudiante Policy JRA y JRA-R Norma Administrativa esta disponible en el Manual de Políticas de la
Junta publicado en el sitio electrónico del distrito, do.ddtwo.org.
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Divulgación de Información Estudiantil / Inclusión en la Cobertura de Medios
Este formulario deberá ser completado y devuelto solo si usted NO DESEA que la información de su hijo
aparezca en el directorio o si no quiere que su hijo sea incluido en la cobertura de medios de
comunicación asociados con la escuela de su hijo

Escuela:
La Ley de Derechos y Privacidad de la Educación Familiar (FERPA) define la información del
directorio como información sobre un estudiante que generalmente no se consideraría dañino o
una invasión de privacidad si es revelada. La información puede incluir: nombre, dirección,
número de teléfono, lugar de nacimiento, fechas de asistencia, nivel de grado, participación en
actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso / estatura de los atletas, grados, honores /
premios, . Como padre / representante o estudiante adulto, usted tiene el derecho de solicitar que
dicha información no sea revelada.
La inclusión de fotografías significa que las escuelas pueden ahora publicar fotografías de los
estudiantes (individuales o grupales) en periódicos escolares, boletines u otras publicaciones o en
sus páginas web. También pueden proporcionar fotografías para su publicación en periódicos,
revistas de educación y otras publicaciones de renombre.
El Distrito Escolar de Dorchester Two no proporcionará direcciones de correo electrónico de los
estudiantes como parte de la información del directorio. Además, la información del directorio
no se proporcionará a las agencias con fines de mercadeo.
Como padre / representante o estudiante adulto, usted tiene el derecho de solicitar que dicha
información no sea revelada. Si NO desea que la información o fotografías de su hijo sean
liberadas según lo permitido bajo la exclusión de "información de directorio" de la Ley de
Derechos Educativos y Privacidad de la Familia o para permitir cualquier grabación o entrevistas
de audio o video de su hijo para difusión de medios, por favor complete la información que se
muestra continuación, y devuélvala a la escuela de su hijo.
POR FAVOR MARQUE UNO O AMBOS:

Yo (nosotros) no otorgo permiso para la divulgación de información de directorio o fotografías
de mi hijo. (Esto incluye anuarios y boletines escolares).
_____ Yo (nosotros) no otorgo permiso para la divulgación de información de directorio o fotografías de
mi hijo para su inclusión en la cobertura de los eventos y logros escolares de los medios de comunicación.
__________

(Colocar el nombre completo del estudiante)

Firma del Padre o Representante Legal (del estudiante si es mayor de 18 años)
Direccion:
Ciudad, Estado y Codigo Postal
Numero de Telefono (D)

(Movil)

Fecha:
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AVISO AL PÚBLICO
En cumplimiento con la Orden Ejecutiva 11246: Título II de las Enmiendas a la Educación de 1976; Título VI de la Ley de derechos civiles de
1964, enmendada por la Ley de igualdad de empleo de 1972; Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973; Y todas las demás reglas, leyes,
reglamentos y políticas federales, estatales y escolares, el Distrito Escolar de Dorchester Two no discriminará en base a sexo, raza, color,
origen nacional, religión o discapacidad en los programas educativos o actividades que opera.
Es la intención del Distrito Escolar de Dorchester Two de cumplir tanto con la letra como el espíritu de la ley en hacer ciertas discriminaciones
que no existan en sus políticas, reglamentos y operaciones. Se han establecido procedimientos de queja para el Título IX y la Sección 504 para
los estudiantes, sus padres y empleados que sienten que la discriminación ha sido demostrada por el Distrito.
Las quejas específicas de presunta discriminación bajo la Sección 504 (discapacidad) y Título IX (sexo) deben ser referidas a:
TBA
Assistant Superintendent
102 Green Wave Boulevard
Summerville, SC 29483
(843) 875-4161

Randy Eads
Director of Personnel
102 Green Wave Boulevard
Summerville, SC 29483
(843) 873-2901

Las quejas de Título IX también pueden ser presentadas ante la Oficina de Derechos Civiles.
Regional Office for Civil Rights, Region IV
101 Marietta Street, 27th Floor
Atlanta, Georgia 30323
(404) 221-2254
Todos los estudiantes que asisten al Distrito Escolar de Dorchester Two pueden participar en programas y actividades educativas, incluyendo
pero no limitado a educación en salud, educación física, educación musical y educación vocacional (educación para el hogar y para el
consumidor, educación comercial e industrial, educación para negocios y oficinas, etc.). ), Independientemente de su raza, color, nacionalidad,
religión, edad, discapacidad o sexo.
Consentimiento de Confidencialidad
Cuando el distrito escolar responde a un gran jurado federal u otra citación emitida para un propósito de cumplimiento de la ley, no hay
obligación de notificar a los padres si el tribunal o agencia que emite la citación ordena al distrito escolar no divulgar la existencia o contenido
de la citación o los registros revelados de acuerdo con la citación. En respuesta a cualquier otra citación u orden judicial, los padres y el
estudiante deben ser notificados antes de la divulgación de la información, o debe haber el consentimiento de los padres o el consentimiento del
estudiante, si tiene dieciocho años o más.
DERECHOS FAMILIARES Y LEY DE PRIVACIDAD (FERPA)
La Ley de Derechos y Privacidad de la Familia es una ley que tiene la intención de proteger la exactitud y privacidad de los registros
educativos del estudiante. A este respecto, tenga en cuenta lo siguiente:
1. La definición de registros educativos incluye todos los registros, archivos, documentos y otros materiales que contienen información
directamente relacionada con su hijo.
2. Sin su consentimiento previo, solo usted y las personas autorizadas tendrán acceso a los expedientes académicos de su hijo. Sin embargo, a
menos que solicite por escrito lo contrario, podemos liberar sin consentimiento la información de directorio contenida en los registros
académicos de su hijo: nombre, dirección, teléfono, fecha y lugar de nacimiento, fecha de asistencia, en actividades y deportes oficialmente
reconocidos, peso y estatura, membresía en equipo atlético, grados y premios recibidos, y la ultima agencia o institución educativa a la que
haya asistido. Su solicitud por escrito debe ser recibida por la escuela a los diez días de inscripción de su hijo en esta escuela.
3. Usted puede hacer una cita con la escuela para inspeccionar y revisar los expedientes académicos de su hijo.
4. Usted puede recibir una copia de la política del Distrito Escolar de Dorchester Two sobre: Registros de Estudiantes de la oficina de la
escuela o la Oficina del Distrito en 102 Green Wave Blvd. Summerville, SC 29483.
5. Usted puede obtener copias de los expedientes académicos sobre la base de 25 centavos por página, aparte de la primera copia de una
transcripción a otra institución educativa, la cual será enviada sin costo alguno.
6. Cuando un estudiante se traslada de un distrito a otro distrito (dentro o fuera del estado), el expediente del estudiante se envía dentro de los
quince días hábiles del recibo de una solicitud por escrito. No se requiere el permiso de los padres. El Director o Coordinador de Educación
Especial de la escuela que envía debe registrar la divulgación de información en el Registro de Acceso de Archivos Individuales. No se enviará
ninguna notificación adicional de transferencia de datos personales al padre.
7. Usted tiene el derecho de cuestionar cualquier información contenida en los expedientes educativos de su hijo si piensa que es información
incorrecta, engañosa o inapropiada.
8. Los desafíos pueden dirigirse al Oficial de Audiencias, 102 Green Wave Blvd., Summerville, SC 29483.
9. El director tiene la responsabilidad final de todos los expedientes educativos y revisará periódicamente los expedientes educativos del
estudiante con el propósito de corregir y borrar cualquier información incorrecta, engañosa o inapropiada.
Los derechos aquí descritos se transfieren a su hijo / a después de cumplir 18 años de edad o ingresar en una institución de educación postsecundaria.
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