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La faculad, el equipo y la administración de Bartlett High School te dan la bienvenida 
al año escolar 2021-2022. 
Independientemente de si estás por cursar tu último año con nosotros, o si eres un 
alumno de nuevo ingreso en BHS, este manual te ofrece información importante para 
ayudarte a alcanzar tus metas y lograr el éxito. Sin embargo, los logros que alcances 
en Bartlett High School dependen únicamente de ti, este manual solo te dice cuáles 
son tus deberes. El cumplimiento de estos queda en tus manos. 
 
Lo mejor de Bartlett High School es que aquí encontrarás a muchas personas 
comprometidas con la creación de espacios seguros de aprendizaje en los que podrás 
desarrollar tus habilidades y talentos a su máximo potencial. Te invito a desafiarte a 
ti mismo y aprovechar al máximo las actividades académicas y extracurriculares que 
BHS te ofrece. 
 
¡ESFUERZO = EXCELENCIA! 
 
Mis mejores deseos, ¡que tengas un divertido y exitoso año escolar! 
 
Fran Thomas, Jr. 
Directora Académica 
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Miembro Acreditado de la New England Association of Schools & Colleges, Inc. 

Directora Académica Secretaria Académica Director de Educación Física 
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Bartlett High School 
PROGRAMA DE CONSEJERÍA ESCOLAR 

El Programa de Consejería Escolar sigue el modelo recomendado para un programa integral de consejería escolar de desarrollo 

según lo recomendado por el Departamento de Educación de Massachusetts y la Asociación de Consejeros Escolares de 

Massachusetts. Las siguientes funciones son elementos esenciales en el Programa de Consejería en Bartlett High School: 

Bartlett High School es una institución de igualdad de oportunidades. De acuerdo con la ley federal y estatal, no 

habrá discriminación por motivos de raza, credo, color, edad, sexo, religión, nacionalidad, orientación sexual, 

identidad de género, condiciones económicas o discapacidad. 

 

Asesoramiento Personal 
Establecer relaciones de confianza y comprensión con los 

estudiantes como individuos con el fin de fomentar el 

desarrollo de una imagen positiva de sí mismos y habilidades 

de toma de decisiones. 

 

Asesoramiento Educativo y Profesional 
Ayudar a los estudiantes a identificar sus habilidades, 

competencias, valores y preferencias. En el proceso, los 

estudiantes desarrollan la autoconciencia, establecen una base 

de información sobre alternativas de carrera y adquieren 

conocimientos de los programas de educación y su relación 

con las posibilidades futuras de carrera. 

 
Consulta 

Ayudar a los padres, maestros y administradores a reconocer 

sus propias habilidades, conocimientos y autoridad y coordinar 

e integrar los esfuerzos de otros profesionales y no 

profesionales en la educación de los jóvenes. 

 
Evaluación 

Ayudar a los estudiantes a examinar de manera realista sus 

habilidades y logros potenciales mediante el diagnóstico de 

áreas de fortaleza y proporcionar una interpretación clara e 

imparcial de los datos. 

 
Referencia 

Proporcionar a los estudiantes acceso a una amplia variedad de 

servicios que normalmente no se encuentran en el aula o en los 

servicios escolares, pero que están disponibles a través de 

recursos de servicios humanos basados en la comunidad. 

 
Mejores Prácticas del Programa de Asesoramiento 

⮚ Bartlett High School se compromete a mantener una 

comunicación buena y saludable con los colegios y 

universidades a los que nuestros estudiantes se aplican. 

Por lo tanto, la Bartlett High School sigue las mejores 

prácticas como se describe en las pautas de NACAC 

(Asociación Nacional de Consejería de Admisión 

Universitaria). 

⮚ Los servicios de consejería ayudan a los estudiantes a 

fortalecer su autopercepción y comprensión, y a buscar 

con conocimiento los servicios que puedan necesitar. 

⮚ Los servicios de consejería ayudan a los estudiantes a 

desarrollar la capacidad de tomar decisiones 

cuidadosamente consideradas y aumentar su capacidad de 

toma de decisiones en asuntos personales, sociales, 

educativos, emocionales y vocacionales. 

⮚ Los servicios de consejería ayudan a los estudiantes, 

padres, maestros y administradores a lidiar con problemas 

dentro del salón de clases y el entorno escolar circundante 

que pueden afectar la capacidad de un estudiante para 

aprovechar las oportunidades educativas de la escuela o 

restringir el rango de opciones de carrera de un estudiante. 

⮚ Los servicios de asesoramiento apoyan a los padres en el 

desarrollo de la comprensión y las habilidades necesarias 

para ayudar a sus hijos con las opciones educativas y 

profesionales. 

⮚ Los servicios de asesoramiento ayudan a los estudiantes y 

a los padres a ampliar la gama de opciones que perciben 

que tienen los estudiantes sobre las alternativas 

profesionales y educativas. 

 

Responsabilidades de Consejería Escolar 
⮚ Se proporcionarán servicios de asesoramiento a TODOS 

los estudiantes, en todos los niveles. 

⮚ El Departamento de Consejería tomará un papel de 

liderazgo en la eliminación de los estereotipos sexuales, 

los prejuicios raciales o étnicos y el etiquetado dentro del 

entorno escolar que crean barreras para la realización y 

equidad individual. Se debe ayudar a los estudiantes a 

reconocer que tales barreras pueden enfrentarlos más allá 

de la escuela y a desarrollar habilidades para superar estas 

barreras. 

⮚ Los servicios de consejería involucrarán activamente a los 

padres durante los años escolares. Esos servicios deben 

complementar y apoyar la función de los padres, no 

suplantarla. 

⮚ Los servicios de asesoramiento tendrán como objetivo 

ampliar las opciones educativas y profesionales 

disponibles para cada estudiante. 

⮚ Los servicios de consejería organizarán y recurrirán a los 

recursos de la comunidad, especialmente en consejería 

profesional. El personal de negocios, industria, trabajo y 

agencias son recursos invaluables para ayudar a los 

estudiantes y padres a dar forma a las opciones educativas 

y profesionales. 

⮚ Los servicios de consejería proporcionarán a los 

estudiantes y a los padres información precisa y 

actualizada necesaria para tomar las decisiones educativas 

y profesionales. 

⮚ Los servicios de asesoramiento incluirán asistencia con la 

colocación laboral inicial de los estudiantes que no van a 

la educación post-secundaria. 

 

Admisión a la Universidad  

Información General 
⮚ Bartlett High School utiliza el Naviance College y la 

herramienta de Planificación Profesional como la fuente 

principal para la planificación postsecundaria en 

connection.naviance.com/bartlett 
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⮚ Los estudiantes deben consultar los sitios web de 

Naviance y/o de la universidad para conocer los requisitos 

específicos de admisión. Los requisitos de ingreso pueden 

variar de una escuela a otra. 

⮚ Los estudiantes deben utilizar el Internet para otras pistas e 

información adicional. 

⮚ Los estudiantes deben seleccionar un programa de estudios 

apropiado para calificar para la admisión. 

⮚ Los estudiantes deben discutir los planes con los 

consejeros y los padres. 

⮚ Los estudiantes deben planear tomar los exámenes de 

ingreso necesarios: exámenes SAT/ACT. 

⮚ Solicitudes y transcripciones DEBEN SER 

PROCESADAS POR la Oficina de Orientación y 

Naviance. 

⮚ Se recomienda que los estudiantes apliquen a varias 

universidades para asegurar la aceptación en programas 

específicos, ya que la competencia es muy alta para ciertas 

carreras. 

⮚ Se anima a los estudiantes a visitar la oficina de 

orientación regularmente para aprender sobre las 

oportunidades de becas locales. Un excelente sitio web 

para la base de datos nacional de becas es: 

www.fastweb.com. 

⮚ Los estudiantes deben ser conscientes de que las 

universidades tienen en cuenta lo siguiente al seleccionar a 

los solicitantes: las calificaciones, el rango de la clase, 

calificaciones de la Junta Universitaria y materias 

tomadas, con especial atención al nivel de dificultad de un 

curso, servicio comunitario y recomendaciones de 

maestros/consejeros.  

⮚ Se alienta a los estudiantes y a sus padres/tutores a visitar 

las universidades y se les insta encarecidamente a 

visitarlas los fines de semana. Siempre que sea 

absolutamente necesario visitar una universidad en un día 

de clases, el estudiante debe proporcionar a la 

administración un aviso de cita y/o confirmación de la 

visita. 

 

Requisitos de la Prueba 
 

Prueba ACT 
La mayoría de los estudiantes que van a la universidad saben 

que una parte necesaria de una solicitud para la universidad es 

un puntaje en el examen de ingreso a la universidad; muchas 

universidades y colegios no procesarán una solicitud sin uno. 

Hay dos pruebas diferentes para la admisión a la universidad: 

1.) la Evaluación ACT (American College Testing) y 2.) SAT I 

(Scholastic Assessment Test). Casi todos los colegios y 

universidades de cuatro años en el país aceptan los puntajes 

ACT y SAT por igual. La investigación indica que muchos 

estudiantes se desempeñan de manera bastante diferente en 

estas pruebas, obteniendo una puntuación más alta en una 

prueba que en la otra. Por esta razón, puede ser beneficioso 

tomar ambas pruebas. La Evaluación de ACT incluye cuatro 

áreas de prueba (Inglés, Matemáticas, Lectura y Razonamiento 

Científico) que miden lo que aprendió en la escuela 

preparatoria y su capacidad para realizar tareas que se 

requieren con frecuencia en los cursos universitarios. 

 

Prueba SAT 

Desde la administración de junio de 2016, BHS ha ofrecido el 

nuevo SAT. Los estudiantes deben investigar si las 

universidades que están solicitando requieren o no el ensayo 

opcional. Bartlett da el SAT en octubre y junio. Los estudiantes 

deben registrarse en www.collegeboard.com. 

 

Prueba PSAT 
Todos los estudiantes de segundo/tercer año con destino a la 

universidad deben tomar el PSAT/NMSQT en octubre. Es 

similar en contenido al SAT y proporciona datos de consejería 

temprana y llama la atención a los estudiantes de alto puntaje 

que califican para becas de calificación de mérito. Los 

estudiantes pueden tomar un SAT gratis y obtener información 

útil en www.khanacademy.org. 
 

Exámenes Adicionales para los Grados 9 a 12: 
Observe los avisos para las fechas específicas de todas las 

pruebas. 

BHS es un sitio de prueba para el SAT (Oct. /Junio)  

● MCAS: Grados 9 y 10 

● PSAT: Grados 10 y 11 

 

Eventos Anuales 
● Noche de Orientación para Padres  

● Noche de Admisiones Junior 

● Noche de Ayuda Financiera  

● Ferias Universitarias 

 

Plan de Estudios de Orientación 
El Departamento de Orientación de la Bartlett High School 

patrocina actividades específicas de desarrollo cada año. Una 

visión general de cada año es la siguiente: 

 

Primer año • Grado 9 

⮚ Las reuniones de clase se llevan a cabo durante el 

año para revisar lo siguiente: 

 • Políticas de promoción 

 • Requisitos de crédito/unidad 

 • Introducir los requisitos de admisión a la 

universidad y Naviance 

⮚ Los estudiantes comienzan a tomar evaluaciones de 

carrera y actividades de exploración de carrera a 

través de Naviance 

⮚ Los Estudiantes comienzan a crear Planes de 

Aprendizaje Individuales 

 

Segundo Año • Grado 10 

⮚ El PSAT se administra a los alumnos de décimo 

grado interesados en octubre 

⮚ Las reuniones de clase se llevan a cabo durante el 

año para lo siguiente: 

• Resultados del PSAT 

• Cuestiones de asistencia / Cuestiones académicas 

• Políticas de promoción 

⮚ Las actividades de concientización profesional 

continúan a través de Naviance. 

 

Año Junior - Grado 11 
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⮚ Las sesiones se llevan a cabo en todas las clases de 

inglés junior para discutir los siguientes temas: 

• Selección de una universidad y la universidad 

"ajuste". 

• Desarrollo de un ensayo de admisión. 

• Revisión adicional del sitio de Naviance. 

⮚ Junior Parent Night: una presentación en PowerPoint 

para ayudar a los jóvenes y sus padres con 

información actualizada sobre las tendencias en las 

admisiones a la universidad, incluida la preparación 

de ensayos y entrevistas, la solicitud de admisión, la 

visita al campus y la importancia de los exámenes 

estandarizados (mayo). 

⮚ Reuniones de la Clase Junior: durante el segundo 

Aviso de cada mes en el segundo semestre. 

⮚ Coordinar pruebas estandarizadas-Bartlett High 

School es un sitio de prueba para el SAT en octubre 

y junio. 

 

Año Senior - Grado 12 

⮚ Reuniones de Clase Senior - durante el segundo 

Aviso de cada mes. 

⮚ Reuniones Individuales -reunirse con cada estudiante 

de último año para revisar los planes posteriores a la 

escuela preparatoria (es decir: selección de la 

universidad/elección de la especialidad, búsqueda de 

empleo, oportunidades militares) 

⮚ Revisión de la Solicitud Senior-todas las solicitudes 

de la universidad son revisadas por un consejero para 

verificar si están completas, precisas y ordenadas 

⮚ Coordinar los Exámenes Universitarios - Bartlett 

High School es un sitio de prueba para el SAT en 

octubre y junio 

⮚ Noche de Ayuda Financiera - un taller que prepara a 

los padres para solicitar ayuda financiera para la 

universidad. Los temas incluyen las principales 

fuentes de ayuda, mitos versus realidad en la 

concesión de ayuda, determinar la elegibilidad y 

completar la FAFSA 

 

Academia de Massachusetts 

Massachusetts Academy of Ma and Sciences es 

una escuela preparatoria pública para estudiantes que 

sobresalen en matemáticas y ciencias. Estudiantes que 

solicitan y son aceptados en esta Academia no reciben un 

diploma de la Bartlett High School sino que reciben un 

Diploma de la Academia en su lugar. 

 Debido a las regulaciones de MIAA, los 

estudiantes que asisten a Academia de Massachusetts y 

son capaces de organizar sus horarios de una manera 

adecuada se les permite participar en nuestros programas 

deportivos porque la Academia de Massachusetts no 

tiene un programa comparable. Sin embargo, los 

estudiantes de la Academia no pueden participar en otros 

ámbitos de la vida de Bartlett, como el gobierno, la 

música, el teatro, el arte, etc., pues la Academia de 

Massachusetts ofrece programas comparables en estas 

áreas. 

 
Servicios de Orientación Adicionales 

⮚ Ajustes de programación-añadir/soltar. 

⮚ Revise los informes de progreso (semana 5) y las 

tarjetas de informes (semana 10) cada trimestre. 

⮚ Universidad/Planificación de la Carrera. 

⮚ Reuniones individuales con los estudiantes que 

experimentan dificultades (por ejemplo: personales, 

sociales, académicas, etc.). 

⮚ Coordinar las reuniones de padres y maestros. 

⮚ Coordinar las reuniones SST (Equipo de Apoyo al 

Estudiante). 

⮚ Remisiones y consultoría a agencias externas (es 

decir: DCF, DYS, tribunales, etc.). 

⮚ Selecciones del curso- reúnase con todos los 

estudiantes para crear un programa académico sólido 

que satisfaga las necesidades individuales de cada 

estudiante. 

⮚ Asesoramiento Individual / Grupal / Mediación-

presentaciones en grupos pequeños y en el aula. 

⮚ Registrar nuevos estudiantes que ingresan a BHS. 

⮚ Coordine el horario para los estudiantes educados en 

el hogar/tutorizados. 

⮚ Revisar las calificaciones del último año-recomendar 

la colocación en la escuela de verano. 

⮚ Enlace entre el colegio y los reclutadores militares. 

⮚ Coordinar la inscripción y colocación de estudiantes 

extranjeros. 

⮚ Exámenes universitarios-servir como coordinador de 

exámenes y supervisores de exámenes para todas las 

pruebas de evaluación (por ejemplo: ACT / 

EXPLORE, ACT Plan, PSAT, SAT I, ASVAB-

Batería de Aptitud Profesional de las Fuerzas 

Armadas, Colocación Avanzada (AP)). 

⮚ Información sobre becas. 

⮚ Colocación laboral: oportunidades de empleo a 

tiempo parcial durante el año escolar. 

⮚ Asistir en el Programa de Mentores para todos los 

nuevos profesores. 

⮚ Asistir en el Programa de Tutoría de MCAS. 

⮚ Programa de Recuperación de Crédito. 

⮚ De acuerdo con la Ley del Estado de Massachusetts, 

la información de votación y registro está disponible 

en la oficina de orientación. 

 

 

Política de Cambio de Curso 
Solicitud de cambio de curso: Los estudiantes tendrán los primeros diez días escolares del año académico para dejar o 

agregar un curso. Para facilitar un cambio de curso, los estudiantes deben completar un formulario baja/adición en la 
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Oficina de Orientación. En muchos casos, los estudiantes tendrán que reunirse con su consejero. Las solicitudes de cambio 

de curso más allá del período de adición/eliminación se considerarán con la recomendación del maestro y la aprobación del 

director. Con la aprobación del maestro, los padres y la administración, un estudiante puede cambiar el nivel de un curso. 

Si un estudiante (con el permiso de los padres) decide abandonar un curso después de ese tiempo, una "W" aparecerá en la 

transcripción de ese estudiante. Si el estudiante está aprobando el curso en el momento de la retirada, aparecerá como 

"WP”. Si el estudiante está reprobando en el momento de la retirada, aparecerá como "WF" en la transcripción de la 

escuela preparatoria. Tenga en cuenta que todos los estudiantes deben mantener una carga de crédito completa cada año. 

 

Requisitos de Graduación 
* El director o la persona designada por el director se reserva el derecho de revisar los requisitos de crédito debido a 

cambios en la programación. 

 
Todos los estudiantes deben ganar un mínimo de 120 créditos, aprobar MCAS y completar diez (10) horas de servicio 

comunitario para ser elegibles para graduarse. Juniors pueden comenzar su "Servicio Comunitario" después de la 3rd cuarto 

de su tercer año. Si un estudiante no logra completar este requisito de servicio comunitario, no será elegible para un 

diploma de la Bartlett High School y no podrá participar en ninguna actividad del último año o el ejercicio de graduación. 

El servicio comunitario debe completarse y la documentación debe enviarse a guidance antes del 1 de abril del último año. 

La participación en la ceremonia de graduación es un privilegio y no un derecho. El Director tiene la autoridad de retener 

este privilegio por causa. La participación en la ceremonia de graduación será solo para aquellos estudiantes que hayan 

completado con éxito todos los requisitos para la graduación en el último día escolar de los estudiantes de último año y que 

hayan satisfecho todas las obligaciones sociales y financieras con la escuela. 

 

Requisitos del Curso para Obtener un Diploma BHS 
Los estudiantes de los grados 9 al 12 deben aprobar los siguientes cursos para calificar para un diploma académico: 

● Para ser clasificado como estudiante de segundo año, el estudiante debe haber ganado al menos 25 créditos. 

Calificaciones obligatorias en Matemáticas e inglés. Clase inicial efectiva de 2024. 

● Para ser clasificado como junior, el estudiante debe haber obtenido al menos 55 créditos. Calificaciones 

obligatorias en Matemáticas e inglés. Clase inicial efectiva de 2024. 

● Para ser clasificado como estudiante de último año, el estudiante debe haber obtenido al menos 85 créditos.  

● Para graduarse, los estudiantes deben ganar al menos 120 créditos.  

 

Requisitos de Graduación: 
 

   Clase de 2022 y 2023   Clase inicial de 2024 

Inglés: I, II, III y IV   20 créditos   20 Créditos 

Estudios Sociales: 3 cursos (del Mundo y de Nosotros)15 créditos   15 Créditos 

Matemáticas: 4 cursos  20 créditos   20 Créditos 

Ciencia: 3 cursos de ciencias de laboratorio  15 créditos   15 Créditos 

Educación Física: 4 semestres  10 créditos   10 Créditos 

Salud: 2 semestres   5 créditos   5 Créditos 

Bellas Artes: 1 año o 2 semestres   5 créditos   5 Créditos 

Negocios: 1 semestre    2.5 créditos   2.5 Créditos 

Electivo  27.5 créditos  17.5 Créditos 

Idiomas del Mundo      10 Créditos 

 

 Créditos Totales para Graduarse 120 créditos 

 
Según la política del Departamento de Educación, todos los estudiantes deben tomar y aprobar las partes requeridas del 

Examen del Sistema de Evaluación Integral de Massachusetts (MCAS) para recibir un diploma de Bartlett High School. 

 

Requisitos de los MCM 
Los estudiantes deben tomar y aprobar el MCAS para recibir un diploma de escuela preparatoria de Massachusetts. 

Los estudiantes que obtienen una calificación inferior a" Competente " deben cumplir con los requisitos de un Plan de 
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Competencia Educativa (EPP). Algunos estudiantes que no aprueban el MCAS antes de la graduación son elegibles para 

presentar una apelación de desempeño. Para ser elegibles, los estudiantes deben cumplir con varios criterios, uno de los 

cuales es una tasa de asistencia del 95% para sus años junior y senior. Los estudiantes que no cumplen con estos criterios 

no pueden presentar una apelación para recibir un diploma de escuela preparatoria.  

 

 A los estudiantes de Bartlett que hayan cumplido con los requisitos locales de graduación para un diploma, pero no 

hayan cumplido con los requisitos estatales de determinación de competencia para un diploma, se les enviará un aviso por 

escrito antes del 15 de junio de su último año informándoles de la disponibilidad de programas de apoyo post-escuela 

financiados con fondos públicos. Estos avisos se enviarán por un mínimo de dos años a menos que el estudiante haya 

obtenido un diploma Bartlett para ese momento. Estos estudiantes serán alentados y apoyados por el consejero escolar para 

tomar ventaja de estos programas. 

 

Política de Exención del Examen Final Senior 
Para calificar para una exención de los exámenes finales senior: 

1. Un estudiante debe haber alcanzado un promedio" A - "(90) para el año sin una calificación inferior a una " B " 

(83) en cualquier trimestre. 

2. A cualquier estudiante que califique para una exención que desee tomar un examen final se le ofrecerá la 

oportunidad de hacerlo. 

 

Procedimiento para Personas Mayores que no se Gradúan 
Sólo los estudiantes que han obtenido un diploma pueden participar en los ejercicios de graduación. Si las personas 

mayores no es graduarse con su clase, los siguientes procedimientos serán en efecto: 
 

 Opción 1: A. El estudiante toma exámenes con personas mayores. 

  B. El estudiante no participa en los ejercicios de graduación. 

  C. La escuela termina después de los exámenes finales para los estudiantes de último año. 

  D. El estudiante regresa a la escuela el siguiente septiembre para completar los requisitos de graduación. 
 

 Opción 2: A. El Estudiante toma exámenes con personas mayores. 

  B. El estudiante no participa en los ejercicios de graduación. 

  C. La escuela termina después de los exámenes finales para los estudiantes de último año. 

D. Los estudiantes pueden asistir a la escuela hasta el final del año escolar para completar los requisitos de 

graduación. 

  E. El estudiante ingresa a la escuela de verano para completar los requisitos de graduación. 

  F. El estudiante recibe el diploma al final del verano si se han cumplido todas sus obligaciones. 

 

Sistema de Clasificación 
Bartlett High School emplea una marca de letras para evaluar el rendimiento académico en todas las materias. Las marcas 

de letras y sus equivalentes numéricos siguen: 
 

A: Trabajo Superior Un+ 98 a 100 

    A  93 a 97  

A- 90 a 92  

 

B: Buen Trabajo  B+ 87 a 89  

B  83 a 86 

B- 80 a 82 

 

C: Trabajo Medio C+ 77 a 79 

   C 73 a 76 

   C- 70 a 72 

 

D: Trabajo Aceptable D+ 67 a 69 

    D 63 a 66 

    D- 60 a 62   

 

 F: Trabajo Fallido F 50 a 59  

    F- 40 a 50 

 (No se asignará ninguna calificación inferior a 40)  
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Notas Finales del Curso 
Los exámenes semestrales y finales serán administrados en un horario determinado por el director. Las calificaciones 

finales se calculan por los promedios trimestrales siendo el 90% y el examen final siendo el 10% del promedio final. 

Se requiere una calificación mínima de 50 (F) para compensar el trabajo reprobado en la escuela de verano. 

 
Libretas de Calificaciones 

Las boletas de calificaciones indican el logro académico del estudiante en cada curso. Se emiten al final de cada trimestre. 

La notificación se hace a través de las comunicaciones de la escuela en cuanto a la fecha exacta de emisión. Además, se 

publicarán INFORMES sobre la marcha de los TRABAJOS a mitad de cada trimestre (aproximadamente 5 semanas). 

 

Grados de Ciudadanía 
Las calificaciones de ciudadanía se calcularán trimestralmente de acuerdo con las evaluaciones de las expectativas sociales 

y cívicas de los estudiantes. 

 

Cuadro de Honor 
Con el fin de calificar para Alta Honor o Lista de Honor un estudiante no puede tener una calificación por debajo de un B- 

(80) en cualquier curso. 

Gran Honor – todos los grados están entre A- y A+ Honor – todos los grados están entre B- y A+. 

 

Portal para Padres 
Los padres pueden acceder a la información del estudiante a través del Portal para Padres de PowerSchool en el sitio web 

de la escuela en www.webster-schools.org. 

La información de inicio de sesión está disponible en la oficina de orientación al 508-943-8552 ext. 34022. 

 

Clasificación Ponderada de la Clase/Promedio de Calificaciones (GPA) 
 

 El rango en clase se genera para todos los estudiantes en los grados 10-12. El rango es acumulativo y se calculará al final 

de cada curso académico. El rango de clase o GPA no se calculará para los estudiantes transferidos hasta que completen un 

año completo en Bartlett. Todos los cursos de 5 créditos y 2.5 créditos se utilizarán para calcular el GPA y el rango de clase 

con la excepción de Educación Física, Salud, Laboratorio de Alfabetización, Laboratorio de Aprendizaje y FTA. El rango 

de clase y el GPA se calcularán en función de las calificaciones finales de fin de año. 
 
La fórmula utilizada para determinar el rango de clase es la siguiente: 

 
 PUNTOS DE CALIDAD x CRÉDITO POTENCIAL = PROMEDIO DE CALIFICACIONES  

  TOTAL DE CRÉDITOS POTENCIALES 

 

PUNTOS DE CALIDAD  NIVEL DEL CURSO   PUNTOS DE CALIDAD NIVEL DEL CURSO 

1.40    Prácticas Avanzadas   1.20    Honores Universitarios 

1.40    Matrícula Doble    1.10    College 

1.30    Colocación Pre-Avanzada   1.00    Curso de Carrera 

 

Política de Estudios Independientes 
El Comité de la Escuela Webster respalda el uso del estudio independiente, donde tales programas implican la enseñanza y 

el aprendizaje centrado en el estudiante individual. El estudio independiente debe dejarse a la discreción del estudiante 

individual, el miembro de la facultad de registro y el consejero de orientación asignado del estudiante. Los programas de 

estudio independiente, que involucran la búsqueda y adquisición de conocimientos y habilidades del estudiante con la 

asistencia limitada de un maestro de aula, pueden incluir, pero no se limitan a, aprendizaje autodirigido, estudio en el hogar 

o en la escuela, servicio comunitario, trabajo basado y las oportunidades de aprendizaje en línea. En la mayoría de los 

casos, el estudio independiente se percibe como una parte de la finalización del trabajo en clase para el cual se otorga 

crédito adicional o separado y se promedia con la calificación regular. La administración puede hacer recomendaciones y 

establecer pautas relativas al uso escolar y la provisión de recursos de dichos métodos de estudio. 

 

Matrícula Doble 
El Programa de Inscripción Doble ofrece a los estudiantes de secundaria calificados, la oportunidad de obtener tanto 

créditos de escuela preparatoria y universitaria en Worcester State College, Nichols College o Quinsigamond Community 
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College. Los estudiantes deben tener un promedio de calificaciones de 3.0 o más y deben haber demostrado, en la escuela 

preparatoria, un nivel de madurez que aseguraría el potencial de éxito en un entorno universitario. Los solicitantes del 

programa deben tener sus cursos aprobados por su consejero de orientación. El Programa de Inscripción Doble no es una 

escuela preparatoria alternativa y no suplanta los cursos regulares o avanzados que se ofrecen en la escuela preparatoria. La 

inscripción doble no se aplicará a los cursos de desarrollo/recuperación. Los cursos tomados a través del Programa de 

Inscripción Doble tienen el mismo punto de calidad (1.4) que los cursos de colocación avanzada y las calificaciones finales 

para el trabajo del curso completado se calcularán en el rango de clase. 

 
Política sobre Becas, Premios y Reconocimientos 

Las Escuelas Públicas de Webster adoptan y fomentan la práctica de otorgar becas, premios y premios atléticos como un 

incentivo para altos niveles de rendimiento y la facilitación de niveles superiores continuos de educación. Al patrocinar o 

administrar cualquier beca o premio, el Distrito se asegura de que tales becas o premios estén libres de restricciones 

basadas en raza, edad, color, sexo, religión, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, condiciones económicas, 

credo o discapacidad. Al otorgar premios a los miembros de equipos de un solo sexo, el Comité se asegura de que los 

premios sean proporcionales al número de estudiantes de cada género que participan en la competencia interescolar. Al 

evaluar dichas propuestas, el Comité aplicará los siguientes criterios:  

1. Las becas no deben discriminar en base a ninguno de los criterios mencionados anteriormente.  

2. Las becas deben estar libres de motivaciones de ganancia o publicidad personal o corporativa.  

3. Los propósitos explícitos o implícitos de la beca son consistentes con las metas y estándares del Distrito.  

4. Los criterios propuestos para los procedimientos de solicitud o selección no deben imponer exigencias irrazonables 

al personal escolar y los criterios de selección deben ser claros y objetivos.  

5. La beca debe cumplir con todas las leyes y las políticas del Comité Escolar. 

 

Acreditación 
Bartlett High School está acreditada por la New England Association of Schools and Colleges, Inc., una organización no 

gubernamental reconocida a nivel nacional cuyas instituciones afiliadas incluyen escuelas primarias a través de 

instituciones colegiadas que ofrecen instrucción de posgrado. 
  

La acreditación de una institución por la N. E. A. S. C. indica que cumple o excede los criterios para la evaluación de la 

calidad institucional aplicados periódicamente a través de un proceso de revisión por pares. Una escuela o universidad 

acreditada es aquella que tiene disponibles los recursos necesarios para lograr sus propósitos declarados a través de 

programas educativos apropiados, lo está haciendo sustancialmente, y da evidencia razonable de que continuará haciéndolo 

en el futuro previsible. La integridad institucional también se aborda mediante la acreditación. 
  

La acreditación por parte de la N. E. A. S. C. no es parcial, sino que se aplica a la institución en su conjunto. Como tal, no 

es una garantía de la calidad de cada curso o programa ofrecido, o la competencia de los graduados individuales. Más bien, 

proporciona una garantía razonable sobre la calidad de las oportunidades disponibles para los estudiantes que asisten a la 

institución. 
  

Las consultas sobre el estado de la acreditación de una institución por parte de la N. E. A. S. C. deben dirigirse al personal 

administrativo. Las personas también pueden ponerse en contacto con la Asociación: 

  New England Association of Schools and Colleges 

  3 Burlington Woods Drive, Suite 100, Burlington, Massachusetts 01803  

Teléfono: (781)-425-770 

 

Publicación de Nombres, Videos o Fotografías de Estudiantes  
De vez en cuando, publicaremos nombres de estudiantes para una variedad de logros. Si un padre/tutor decide que no desea 

que se publique el nombre de su hijo, las Escuelas Públicas de Webster también pueden permitir que el personal de la 

escuela y/o representantes de los medios de comunicación locales fotografíen o graben a los estudiantes en la escuela. Estas 

fotografías/cintas de video pueden ser exhibidas en salones de clase, salones, o en cualquier otro lugar de la escuela. 

También pueden ser publicados en el periódico, mostrados en televisión o mostrados en nuestra página web. Si no desea 

que fotografiemos, publiquemos o exhibamos públicamente la foto de su hijo, asegúrese de completar el formulario "Firma 

de Recibo del Manual del Estudiante" incluido en este libro. 
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Permisos de Trabajo 
Salvo excepciones muy limitadas, los menores de 14 años no pueden trabajar. Todos los menores de 18 años deben 

completar una solicitud de permiso de trabajo y obtener su permiso antes de comenzar un nuevo trabajo. Puede descargar 

una solicitud de Permiso de Empleo Juvenil e información sobre el Proceso de Permiso Juvenil en 

https://www.mass.gov/service-details/youth-employment-permit-information. También puede acceder a estos formularios 

en español, portugués y vietnamita. Las solicitudes de empleo juvenil también están disponibles en la Oficina Principal o 

en la Oficina Central del Distrito. La solicitud de permiso completada y una copia del certificado de nacimiento del 

estudiante y la boleta de calificaciones más reciente deben ser llevadas a la Oficina del Distrito Central para obtener el 

Permiso de Empleo. 
 

Registros del Estudiantes 
El Departamento de Educación ha promulgado ciertas normas y derechos relativos a los expedientes de los estudiantes. En 

resumen, dicen que los registros de los estudiantes están abiertos para la inspección y difusión a los estudiantes, sus padres 

y el personal autorizado de la escuela solamente. La información del estudiante (calificaciones, resultados de exámenes, 

calificaciones, etc.) no puede scompartirse con ningún tercero sin el consentimiento por escrito del estudiante y/o padre. 
  

Copias de estas regulaciones están archivadas en la escuela y pueden ser inspeccionadas en la oficina de la escuela por los 

padres o los estudiantes en cualquier momento durante las horas normales de trabajo. 
  

Los padres son notificados cada cinco semanas sobre el progreso de su hijo a través de boletines de calificaciones o 

informes de progreso a medio plazo. Las calificaciones finales se reportan al final del año escolar. Todos los informes están 

disponibles en el portal PowerSchool.  
 

Bajo la Ley Estatal, los registros escolares se dividen en dos categorías: el registro temporal y la transcripción. Estamos 

obligados a mantener su transcripción por sesenta (60) años. El registro temporal, por otro lado, debe ser destruido dentro 

de siete (7) años. El registro temporal es cualquier cosa que no esté en la transcripción. Los registros temporales serán 

destruidos en junio de cada año para la clase graduada de ese año. Usted tiene derecho al material en su registro temporal. 

Si deseas recibir alguno de los materiales, debes recogerlo en la oficina de orientación durante las dos semanas anteriores y 

posteriores a tu graduación. 
 

Consulte la sección de Leyes Escolares de Massachusetts para conocer la legislación pertinente sobre el Derecho de Acceso 

y Privacidad de los Registros (603 CMR 23.00). 

 

Servicios de Salud / Enfermería 
 

Si un estudiante se enferma o se lesiona en la escuela, él o ella debe reportarse a la oficina de la enfermera. Los estudiantes 

no deben salir del edificio debido a una enfermedad sin autorización. Si la enfermera no está disponible, los estudiantes 

deben reportarse a la Oficina Principal. 

 

Cualquier medicamento que se tome durante las horas escolares debe ser llevado a la oficina de la enfermera y debe estar 

debidamente etiquetado y en su envase original. Todos los medicamentos que se deben administrar durante las horas 

escolares deben ir acompañados de una nota del padre, dando permiso a la escuela para administrar, y las órdenes del 

médico; (esto incluye medicamentos de venta libre). El medicamento debe ser llevado a la escuela por un adulto, si esto no 

es posible, se debe hacer una llamada a la enfermera para que ella/él pueda estar seguro de que llega. 

 

Proceso para Derivaciones a Servicios de Salud Escolar: 

1. El maestro llamará a la Oficina de la Enfermera para ver cuando la enfermera esté disponible para ver al estudiante. 

La enfermera determinará la urgencia y le hará saber al maestro si/cuándo el estudiante puede visitar. 

2. El maestro con preocupaciones no emergentes de un estudiante puede llamar a la Oficina de la Enfermera o enviar 

un correo electrónico a la enfermera sobre la preocupación y hacer una solicitud para consultar con la Enfermera. 

3. Los estudiantes en necesidad inmediata pueden referirse a sí mismos caminando a la Oficina de la Enfermera, pero 

si es posible se les recomienda encarecidamente que se reporten a la clase y que su maestro llame para la 

disponibilidad de la enfermera. 

 

  

https://www/
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REGLAS Y REGULACIONES DEL ESTUDIANTE 
 

Garantías Procesales 
 

Todos los estudiantes tienen el derecho constitucional (Goss vs. López) de recibir los procedimientos de debido proceso, 

incluyendo notificación y el derecho a una audiencia cuando sea necesario en asuntos de suspensión, transferencia y 

expulsión. El debido proceso para un estudiante que está sujeto a suspensión por diez días o menos incluye: 

a. notificación oral o escrita de los cargos en su contra; 

b. una explicación del fundamento de la acusación; y 

c. la oportunidad de presentar su versión de la historia a un tomador de decisiones imparcial (que puede ser un 

administrador de la escuela). 

 

El aviso de la suspensión y una oportunidad para una audiencia con un padre/tutor se producirá antes de que se le pida al 

estudiante que abandone la escuela. En el caso de que el comportamiento de un estudiante sea tan atroz que la escuela haya 

sido sustancialmente interrumpida o la presencia del estudiante represente un daño continuo, el liderazgo de la escuela 

puede llevar a cabo una Remoción de Emergencia como se describe a continuación.  

 

Remoción de Emergencia 

La remoción de emergencia seguirá las siguientes pautas con respecto al Debido Proceso: 

● No excederá 2 días escolares 

● Esfuerzos razonables para notificar a los padres/tutores 

● Notificación por escrito y una oportunidad para una audiencia 

● El director juzgará el caso el día de la audiencia  

● Los padres/tutores serán notificados oralmente de la decisión del director el día de la audiencia con una carta a 

seguir el siguiente día escolar 

● Los días de retiro de emergencia cuentan como días de suspensión 

 

El Director tiene la discreción de interpretar estas reglas y extender su aplicación de una manera consistente con su 

intención. El Director tiene el deber legal de proteger la seguridad del estudiante y del personal y de mantener el buen 

orden. Por lo tanto, el Director y aquellos designados por él, se reservan el derecho de tomar las acciones que sean 

necesarias para lograr estos fines. Las posibles acciones pueden incluir, pero no se limitan a, #1-5 abajo, y transferencias a 

escuelas y programas alternativos. 

 

Medidas Disciplinarias y sus Definiciones: La responsabilidad primordial de la escuela y de su personal es garantizar que 

todos los estudiantes reciban la educación pública gratuita y apropiada a la que tienen derecho. La escuela también debe, 

por lo tanto, asumir la responsabilidad de promover un comportamiento apropiado y responsable para asegurar que la 

escuela sea un ambiente de aprendizaje ordenado y seguro, libre de cualquier comportamiento que pueda interferir con el 

proceso de educar a todos los estudiantes. Siempre que se requieran respuestas disciplinarias, éstas serán administradas por 

el profesorado o la administración de acuerdo con este manual; el objetivo final es reemplazar el comportamiento 

inapropiado por uno apropiado y aceptable. 

1. “Detención” - la detención de un estudiante más allá del horario escolar regular por violaciones del código de 

disciplina de la escuela y/o del aula. Hay dos tipos de detención: 

 

● "Detención de Maestros" - asignado por los maestros por violaciones de las reglas y regulaciones 

generales o por no hacer tareas académicas. Un estudiante al que se le da una Detención de Maestro de 

hasta una hora cumplirá el tiempo de detención CON ESE MAESTRO en el día designado por el maestro. 

(Los arreglos para que se sirva un día diferente debido a circunstancias pendientes solo se pueden hacer 

con la aprobación previa del maestro.) Se le dará un aviso mínimo de 24 horas al estudiante y el maestro 

intentará notificar al padre/tutor de la fecha, hora y razón de la detención asignada. Si el estudiante no se 

presenta después de la escuela, como se indica, el maestro presentará el nombre del estudiante a la 

administración, quien intervendrá para asegurar que el estudiante cumpla una detención administrativa.  

 

● "Detención Administrativa" - asignado por la administración para delitos de conducta. Un estudiante que 

recibe una detención administrativa de hasta una hora cumplirá el tiempo de detención en el día designado 

por la administración. (Los arreglos para que se notifique un día diferente debido a circunstancias 

pendientes solo se pueden hacer con la aprobación previa de la administración.) Se dará un aviso mínimo 
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de 24 horas al estudiante y la administración intentará notificar al padre/tutor de la fecha, hora y razón de 

la detención asignada. Los estudiantes que no cumplan con la detención administrativa estarán sujetos a 

una acción disciplinaria progresiva que se tomará hasta e incluyendo la Intervención en la Escuela.  
Además, la negativa crónica a cumplir con la detención administrativa puede dar lugar a una conferencia 

con los padres, así como la libertad condicional social por un período de tiempo determinado por la 

administración.  

 

Se proporciona un autobús tardío (horario a determinar) para el uso de los estudiantes del autobús solamente. Los 

estudiantes que caminan regularmente no son elegibles para viajar en el autobús tardío.  

 

2. "Intervención en la Escuela" - diseñado para reducir el tiempo fuera de la escuela debido a la suspensión, 

proporcionando a los estudiantes el apoyo adicional necesario para desarrollar las habilidades necesarias para auto-

monitorear y corregir la conducta antes de que se convierta en una violación adicional del código de disciplina 

escolar descrito en este manual. Dado que la suspensión de la escuela resulta en una pérdida educativa y social para 

el estudiante, la intención de la intervención en la escuela es proporcionar a los estudiantes que requieren apoyo 

adicional, una oportunidad de permanecer en el medio ambiente y continuar con las tareas académicas de la clase, 

mientras que también se espera que los estudiantes trabajen en el desarrollo de las habilidades de comportamiento 

necesarias para seguir siendo un miembro de la comunidad de la Bartlett High School. Los estudiantes que sirven 

una Intervención en la Escuela desarrollarán planes individuales diseñados para minimizar los problemas 

relacionados con la conducta futura y recibirán seguimiento del Coordinador de Intervención en la Escuela, la 

Administración o los Consejeros de Orientación y Ajuste Escolar.  

 

3. "Suspensión" - la exclusión temporal de la escuela por violaciones del código de disciplina. Los estudiantes son 

responsables de recibir y completar el trabajo de recuperación al regresar de la suspensión. Se enviará una copia de 

la documentación de la suspensión al padre/tutor y al personal escolar apropiado. Los padres recibirán una 

notificación oral y escrita de la suspensión. Los estudiantes tienen el derecho de tener una audiencia con un 

padre/tutor presente. La notificación incluirá los siguientes elementos: ofensa disciplinaria; fundamento del cargo; 

consecuencias potenciales y duración de las consecuencias; oportunidad para una audiencia; fecha, hora y lugar de 

la audiencia; intérprete. 
 

A los estudiantes suspendidos de la escuela no se les permite estar en la propiedad de la escuela o asistir a ninguna 

función escolar hasta que se complete la suspensión y se haya celebrado una reunión de reincorporación con un 

administrador (programada con el padre/tutor en el momento de la suspensión). Las violaciones de esta política 

resultarán en una extensión del período de suspensión. Los días de nieve no contarán para los días de suspensión en 

caso de cancelación de la escuela. 

 

4. "Prueba Social" - la exclusión de la participación o asistencia a actividades co-curriculares, actividades 

extracurriculares, actividades atléticas o cualquier combinación de estas actividades. Esto incluye, pero no se limita 

a: bailes; competiciones atléticas; y actividades de fin de año que incluyen eventos de graduación, baile de 

graduación y los eventos de la semana del último año. Este también puede incluir la pérdida del acceso a la 

computadora de la escuela. Los estudiantes que reciben cartas de asistencia por ausencias excesivas pueden ser 

sancionados con la pérdida de privilegios. A discreción de la administración, un estudiante puede perder una 

posición de liderazgo o tener sus privilegios sociales revocados, ya sea temporal o permanentemente, basado en la 

naturaleza de la infracción(s) que ocurren en la escuela, en eventos escolares, o fuera de la escuela.  
  

Un estudiante, que viole crónicamente cualquiera de las otras reglas que se encuentran dentro de este manual, 

puede ser puesto en libertad condicional social a discreción de y por una duración determinada por la 

administración.  

La duración de la  libertad condicional social se medirá en días escolares, e incluirá todos los eventos y actividades 

programadas en fines de semana, días festivos y vacaciones durante el período de prueba. 

 

5. “Exclusión"- significará una suspensión a largo plazo de más de 10 días, pero no más de 90 días (con algunas 

excepciones dependiendo de la ofensa). 
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6. "Expulsión" - significará el retiro de la escuela por más de 90 días, indefinidamente o permanentemente. Se 

enviará una copia de la carta de expulsión al Departamento de Policía de Webster, al Superintendente de Escuelas, 

al Director, al Consejero de Orientación, al Director de Educación Especial y al Oficial de Libertad Condicional (si 

corresponde). 

 
 

Participación en Actividades después de Ausencias o Durante la Suspensión 

 
A los estudiantes no se les permitirá participar en una actividad extracurricular el mismo día que están ausentes de la 

escuela a menos que la ausencia haya sido aprobada por adelantado por el Director. Esto se aplica a bailes, eventos 

atléticos o cualquier otro evento patrocinado por la escuela. Los estudiantes que han sido suspendidos de la escuela no se 

les permite en los terrenos de la escuela durante la duración de la suspensión y también son inelegibles para participar en 

las actividades escolares desde el día en que se asigna la suspensión hasta el último día de la suspensión. La violación de 

esta política se considerará allanamiento y se notificará a la policía. 

 

Continuación de las Violaciones 

• Después de violaciones repetidas y continuas a un estudiante no se le puede permitir asistir a excursiones y otras 

actividades patrocinadas por la escuela. 

• Cuando un estudiante de la Bartlett High School es considerado un problema serio de disciplina, en la medida en 

que la administración sienta que se necesita un control adicional con respecto al comportamiento del estudiante, el 

estudiante puede ser puesto en libertad condicional social. La duración del período de prueba será determinada por 

la naturaleza del expediente disciplinario del estudiante individual y la naturaleza del caso en cuestión. 
 

Cualquier estudiante que está en libertad condicional social no se le puede permitir participar en ninguna actividad que no 

sea clases. Ejemplo: es posible que el estudiante no pueda asistir a un baile escolar, participar en la obra de teatro escolar, o 

representar a la escuela en atletismo, etc. Si un estudiante está involucrado en cualquier incidente que amerite una 

detención durante su período de prueba, el estudiante será suspendido inmediatamente por cinco (5) días escolares y la 

administración recomendará que se celebre una conferencia con el estudiante, los maestros involucrados y los padres del 

estudiante cuando el estudiante regrese a la escuela. 
 

 

Política de Búsqueda de Bartlett High School 
La Bartlett High School está comprometida a ser una "Escuela Libre de Drogas" y mantiene una política de tolerancia cero 

sobre las drogas y el alcohol. Reconociendo que este objetivo solo se puede lograr si la administración tiene la autoridad 

que necesita para llevar a cabo la Política de Drogas/Alcohol, la administración sigue el principio de "sospecha razonable" 

y no "causa probable"“. Por lo tanto, los estudiantes que huelen a alcohol o marihuana, o que se comportan de una manera 

que indicaría la ingestión de drogas o alcohol, están sujetos a esta política. Esta política también se aplica a la sospecha de 

posesión de un arma. 
 

El uso de casilleros y estacionamiento en la propiedad de la escuela son privilegios y no un derecho del estudiante. A 

discreción del Director o de la persona designada, los casilleros y efectos personales, incluyendo los vehículos estacionados 

en los terrenos de la escuela, pueden estar sujetos a registro.  
 

La escuela posee un alcoholímetro que será utilizado. Además, los perros entrenados pueden ser llevados, sin previo aviso, 

a los terrenos o en el edificio para llevar a cabo búsquedas de sustancias ilegales o armas. 

 

Restricción Física de los Estudiantes 
Mantener un ambiente ordenado y seguro que conduzca al aprendizaje es una expectativa de todos los miembros del 

personal del Distrito Escolar de Webster. La restricción física solo se utilizará en situaciones de emergencia después de que 

otras alternativas menos intrusivas hayan fracasado o se hayan considerado inapropiadas, y con extrema precaución. El 

personal de la escuela debe usar restricción física con dos metas en mente. El primer objetivo es administrar restricción 

física solo cuando sea necesario para proteger a un estudiante o a un miembro de la comunidad escolar de daño físico 

inmediato, grave. La segunda meta es prevenir o minimizar cualquier daño al estudiante como resultado del uso de 

restricción física. Además, los estudiantes del Distrito están protegidos por la ley del uso irrazonable de la restricción física. 

Estas protecciones deben ser revisadas anualmente por el personal como parte de otra capacitación obligatoria. 
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Política de Drogas y Armas 
Política de tenencia o uso de armas, drogas y medidas de seguridad adicionales: 

1. Un estudiante no deberá poseer, usar o intentar usar ningún arma en las instalaciones de la escuela o en funciones 

relacionadas con la escuela. 

2. Con el fin de proteger a los estudiantes de las Escuelas Públicas de Webster, por ley, Bartlett High School se adherirá 

a las Leyes Generales de Massachusetts Capítulo 71, Sección 37H y todas las subsecciones contenidas en ella. 
 

No obstante, cualquier ley general o especial que indique lo contrario, todos los manuales del estudiante contendrán las 

siguientes disposiciones: 

a. Cualquier estudiante que se encuentre en las instalaciones de la escuela o en eventos patrocinados o relacionados 

con la escuela, incluyendo juegos atléticos, en posesión de un arma peligrosa, incluyendo, pero no limitado a, un 

arma o un cuchillo; o una sustancia controlada como se define en el Capítulo 94C, incluyendo, pero no limitado a, 

marihuana, cocaína y heroína, puede estar sujeto a exclusión de la escuela o distrito escolar por el director. 

b. Cualquier estudiante que asalte a un director, subdirector, maestro, asistente del maestro u otro personal educativo 

en las instalaciones de la escuela o en eventos patrocinados o relacionados con la escuela, incluyendo juegos 

atléticos, puede estar sujeto a exclusión de la escuela o distrito escolar por el director. 

c. Cualquier estudiante que sea acusado de una violación de cualquiera de los párrafos (a) o (b) será notificado por 

escrito, una oportunidad para una audiencia será proporcionada y que el estudiante puede tener representación, 

junto con la oportunidad de presentar evidencia y testigos en dicha audiencia ante el director. 

Después de dicha audiencia, el director puede, a su discreción, decidir suspender, en lugar de excluir, a un 

estudiante que ha sido determinado por el director de haber violado ya sea el párrafo (a) o (b). 

d. Cualquier estudiante que haya sido excluido de un distrito escolar de acuerdo a estas provisiones tendrá el derecho 

de apelar al superintendente. El estudiante excluido tendrá diez (10) días a partir de la fecha de exclusión para 

notificar al superintendente de su apelación. El estudiante tiene derecho a un abogado en una audiencia ante el 

superintendente. El tema de la apelación no se limitará únicamente a una determinación objetiva de si el 

estudiante ha violado alguna disposición de esta sección. 

e. Cuando un estudiante es excluido bajo las provisiones de esta sección, ninguna escuela o distrito escolar dentro de 

la Comunidad será requerido para admitir a tal estudiante o para proveer servicios educativos a dicho estudiante. 

Si dicho estudiante solicita admisión a otra escuela o distrito escolar, el superintendente del distrito escolar al cual 

se hace la solicitud puede solicitar y recibirá del superintendente de la escuela excluyendo a dicho estudiante una 

declaración escrita de las razones de dicha exclusión. 

3. Para los propósitos de esta política, un "arma" incluye pero no está limitado a un arma de fuego, un cuchillo, un 

tirachinas, una pistola de aire, black jack, nudillos metálicos, incluyendo un anillo destinado a ser usado en más de un 

dedo ("anillos fundidos") o los nudillos de cualquier tipo de sustancia que puede ser el mismo uso que con el mismo 

o similar efecto como nudillos metálicos, nunchaku, zoobow, también conocido como klackers o Kung Fu palos de 

madera, de plástico o de metal conectado a un extremo por una longitud de la cuerda, cadena, alambre o de cuero, un 

shuriken o similares de estrella-como objeto de la intención de lesionar a una persona cuando es lanzado, o cualquier 

pulsera hecha con cuero que ha metálico picos, puntos o postes de madera o cualquier otro dispositivo similar 

realizada desde cualquier otra sustancia o un cestus de material similar ponderado con metal u otra sustancia y se 

lleva en la mano, o un manriki-gusari o similar longitud de la cadena de haber ponderado los extremos. Cualquier 

otro dispositivo u objeto utilizado o que se intente utilizar para infligir daños corporales a una persona puede 

considerarse un arma. "Arma" también incluye cualquier dispositivo que no funcione o dispositivos similares a los 

definidos en este párrafo. El director tiene la autoridad última para determinar si un objeto es o no un arma.  

4. Todos los casilleros disponibles para los estudiantes son propiedad de las Escuelas Públicas de Webster. El uso de los 

casilleros por los estudiantes está regulado por la Administración de la Escuela y todos los casilleros están sujetos a 

inspección por el director o la persona designada por el director en cualquier momento. Cualquier arma u otro 

contrabando encontrado en un casillero en violación de la política escolar puede ser considerado como propiedad del 

estudiante asignado a ese casillero para propósitos de acción disciplinaria bajo este código. 

5. Por razones de seguridad, a los estudiantes no se les permitirá usar sombreros, capuchas, bandanas o cualquier tipo 

de sombrero. 
 

Esta Política se implementará de acuerdo con las disposiciones de proceso del Código de Disciplina de las Escuelas 

Públicas de Webster aplicable a los estudiantes de Educación Regular y Especial. 
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CÓDIGO DE DISCIPLINA 
 

Disciplina para Estudiantes con Necesidades Especiales 
Se espera que todos los estudiantes cumplan con los requisitos de comportamiento establecidos en este manual. (M. G. L. c. 

76, § 5) Las leyes y regulaciones federales y estatales requieren que se hagan provisiones adicionales para los estudiantes 

que un equipo de evaluación ha determinado que tienen necesidades especiales y cuyo programa se implementa bajo un 

Plan de Educación Individualizado (IEP). Los siguientes requisitos adicionales se aplican a la disciplina de estudiantes con 

necesidades especiales: 

1. El Director (o la persona designada) notificará a la Oficina de Educación Especial de la ofensa que requiere 

suspensión cometida por un estudiante atendido por un IEP. Se mantendrá un registro de dichas notificaciones. 

2. Una suspensión de 10 días consecutivos o una serie más larga de suspensiones que son más cortas que 10 días pero 

constituyen un patrón de comportamiento puede constituir un cambio en la colocación. 

3. Antes de una suspensión de diez días o más o una suspensión que pueda constituir un cambio en la colocación de un 

estudiante con discapacidades, el Equipo se reunirá para una reunión de determinación de manifestación para 

determinar si la conducta en cuestión es una manifestación de la discapacidad del estudiante. El equipo considerará 

completar una Evaluación Funcional del Comportamiento (FBA) o evaluar/revisar el Plan de Intervención del 

Comportamiento para un estudiante, o crear un plan de este tipo. La conducta de un estudiante es una manifestación 

de su discapacidad si la conducta en cuestión fue causada por o tuvo una relación directa y sustancial con la 

discapacidad del niño, o si la conducta en cuestión fue el resultado directo de la falta del distrito para implementar el 

IEP del estudiante. 

4. Si el Equipo determina que la mala conducta del estudiante ES una manifestación de su discapacidad, el Equipo 

puede revisar la evaluación funcional del comportamiento del estudiante y creará, revisará o modificará según sea 

necesario el plan de comportamiento del estudiante y el IEP. Bajo tales circunstancias, el estudiante será devuelto a 

su colocación actual a menos que el Equipo determine que se requiere otra colocación para proveer al estudiante con 

FAPE (educación pública apropiada gratuita). 

5. Si el Equipo determina que la mala conducta del estudiante NO es una manifestación de su discapacidad, entonces el 

distrito puede suspender o excluir al estudiante de acuerdo con las políticas aplicadas a cualquier estudiante sin 

discapacidades, excepto que el distrito aún debe ofrecer servicios educativos apropiados al estudiante con 

discapacidades, para satisfacer las necesidades del IEP del estudiante. 

6. Independientemente de la determinación de manifestación, el distrito puede suspender o excluir, y puede colocar 

unilateralmente al estudiante en un ambiente educativo alternativo interino (según lo determine el Equipo) por hasta 

45 días escolares bajo las siguientes circunstancias: 1.) si el estudiante lleva o posee un arma a o en la escuela, en las 

instalaciones de la escuela, o en una función escolar; 2.) un estudiante a sabiendas posee o usa drogas ilegales, o 

vende o solicita la venta de una sustancia controlada mientras está en la escuela, en las instalaciones de la escuela, o 

en una función escolar; o 3.) un estudiante ha infligido lesiones corporales graves a una persona mientras está en la 

escuela, en las instalaciones de la escuela o en una función escolar. 

7. Las Escuelas Públicas de Webster proporcionarán aviso por escrito, según lo requiera la ley, a los padres de todos los 

derechos para apelar y para una audiencia acelerada. Si el padre elige apelar, durante la apelación el estudiante 

permanece en la colocación alternativa interina, a menos que el padre y el distrito acuerden lo contrario. 

 

Disciplina de los Estudiantes bajo la Sección 504 de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 
Bajo varias leyes y regulaciones federales y estatales, los estudiantes con discapacidades no pueden ser discriminados en 

asuntos disciplinarios sobre la base de su discapacidad o impedimento. Además de esos derechos, se implementarán los 

siguientes procedimientos para cumplir con las leyes y regulaciones estatales y federales con respecto a los estudiantes con 

discapacidades. Los procedimientos para los estudiantes elegibles para los servicios de educación especial se establecen en 

"Disciplina de Estudiantes con Necesidades Especiales" en este Manual. 
 

1. Definición: Un estudiante con una discapacidad es un estudiante que ha tenido o se percibe que tiene un 

impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida. Esta 

categoría incluye a los estudiantes que se encuentran con tal discapacidad actualmente, tienen un registro de tener 

tal discapacidad, o que se perciben como teniendo tal discapacidad. 

2. Procedimiento: En el caso de que se determine que un estudiante ha violado una regla escolar después de 

implementar los procedimientos generales de debido proceso (aviso y audiencia) proporcionados en este Manual, el 

director o su designado deberá determinar si el estudiante ha sido identificado como un estudiante con una 

discapacidad bajo la Sección 504. 



 

24 

 

a. Si el estudiante no ha sido identificado como discapacitado, el director o su designado debe considerar si las 

circunstancias que rodean el incidente disciplinario sugieren la existencia de una discapacidad. 

b. En el caso de que el director o su designado concluyan que no hay razón para sospechar una discapacidad, el 

estudiante puede ser disciplinado de acuerdo con la sanción disciplinaria regular bajo el manual del estudiante. 

c. Si el estudiante es identificado o ha sido previamente identificado como un estudiante con una discapacidad 

bajo la Sección 504, antes de tomar una acción disciplinaria que resultaría en una suspensión de uno a diez 

días, el director o su designado determinará si la mala conducta del estudiante es una manifestación de su 

discapacidad y asegurará que todas las acciones disciplinarias sean consistentes con los mandatos de la Sección 

504. 

d. Si el estudiante es identificado o ha sido identificado previamente como un estudiante con una discapacidad 

bajo la Sección 504 o es identificado en una evaluación inicial 504 y la sanción disciplinaria, o sanción 

disciplinaria acumulativa podría resultar en una suspensión de la escuela por más de diez (10) días, y el Comité 

504 determina que: 

i. el estudiante es, o continúa siendo discapacitado, y; 

ii. su mala conducta es una manifestación de su discapacidad; o 

iii. la violación de las reglas de la escuela está relacionada con una falta de adaptación a la discapacidad 

del estudiante o un plan 504 inapropiado o no implementado. 

El estudiante no será suspendido de la escuela; siempre que, sin embargo, el Equipo 504 pueda determinar que 

el plan 504 del estudiante debe incluir modificaciones para abordar la mala conducta del estudiante incluyendo, 

pero no limitado a, la entrega de servicios educativos en un sitio alternativo, planes de modificación de 

comportamiento, o cualquier otra modificación apropiada o acomodación o consecuencia disciplinaria 

consistente con la Sección 504. 

e. En el caso de que el estudiante haya sido previamente identificado como un estudiante con una discapacidad 

bajo la Sección 504 o sobre una evaluación inicial 504 el Equipo 504 determina que el estudiante es, o continúa 

siendo, discapacitado pero su violación de las reglas de la escuela no está relacionada con su discapacidad, una 

falta de adaptación o un plan 504 inapropiado o no implementado, sanciones disciplinarias regulares bajo el 

manual del estudiante pueden ser impuestas. 

3. Evaluación/Reevaluación: Las evaluaciones iniciales de acuerdo con esta política, y las reevaluaciones de 

estudiantes con discapacidades bajo la Sección 504, que pueden estar sujetos a suspensión o expulsión por más de 

diez días acumulados, se llevarán a cabo de acuerdo con la Sección 504. 

 

Conducta 

Para proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo de acuerdo con nuestra declaración de misión y metas de la escuela, 

se espera que todos los estudiantes se comporten de una manera que promueva un entorno escolar seguro para todos los 

involucrados en el proceso educativo. Hay comportamientos específicos que no serán tolerados y que conducirán a una 

acción disciplinaria. Estos comportamientos incluyen, pero no se limitan a: 

 

● Intimidación, burlas, insultos, insultos culturales o étnicos. 

● Peleando, empujando, golpes. 

● Retraso en la clase, saltarse las clases o detención, absentismo escolar. 

● Lenguaje vulgar o profano, insolencia agravada, insubordinación. 

● Robo o destrucción de bienes. 

● Interrupción de clases, comportamiento disruptivo. 

● Uso indebido de las redes sociales y violaciones de los dispositivos electrónicos. 

● Demostraciones inapropiadas de afecto. 

● Posesión de un arma o artículo peligroso. 

● Posesión de drogas u otras sustancias controladas. 

● Posesión de fumar, vapear o parafernalia de drogas. 

● Posesión de material pornográfico. 

● Violaciones de la política tecnológica, incluidas las redes sociales. 

 

La escuela está facultada, dentro de las limitaciones de la ley, para administrar procedimientos disciplinarios o 

consecuencias para asegurar el cumplimiento de sus reglas, políticas y reglamentos. Estos procedimientos van desde 

simples advertencias hasta la suspensión, la expulsión e incluso la acción judicial. En algunos casos, los procedimientos 

disciplinarios están prescritos por la Política del Comité Escolar.  

 



 

25 

 

La disciplina del estudiante tiene un efecto directo en la capacidad de la escuela para cumplir su propósito. La disciplina es 

un área que requiere la atención y los esfuerzos de todos: padres/tutores, estudiantes, maestros, administración y miembros 

del Comité Escolar. Instamos a todos los miembros de la comunidad a hacer un esfuerzo para comprender y cumplir con 

las reglas de la escuela con respecto a la conducta del estudiante y a cooperar con la escuela en la realización de acciones 

disciplinarias tomadas por la escuela. 

La Bartlett High School usa un sistema de disciplina progresivo basado en la ofensa y las ofensas repetidas subsecuentes. 

Este esquema es una guía para los procedimientos paso a paso, pero no es inclusivo. La gravedad de la ofensa, los 

comportamientos previos del estudiante, y lo que se requiere para corregir el comportamiento ofensivo influye en el curso 

de acción a tomar. La disciplina escolar es la preocupación de todo el personal escolar involucrado en la supervisión y 

seguridad de los estudiantes. Algunas sanciones disciplinarias sólo pueden ser impuestas por la administración.  
 

DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA 

Se requiere flexibilidad administrativa en cualquier acción disciplinaria para dar cuenta de casos individuales, problemas 

inusuales no previstos ni escritos en la regulación escolar, y el mantenimiento de un control efectivo del comportamiento 

en una escuela pública. La administración se reserva el derecho de ajustar las acciones basadas en la gravedad de la ofensa 

o circunstancias atenuantes. Las medidas adoptadas en virtud de esta prerrogativa también deben tener en cuenta la 

razonabilidad y la protección de los derechos de los estudiantes.  
 

La administración está obligada a mantener un registro disciplinario de todos los estudiantes, que incluye la(s) fecha(s), 

descripción de la(s) ofensa (s) y acción (s) tomada (s). Continuum de Consecuencias (de menos severa a más severa): La 

comunicación con el estudiante puede ser oral y/o escrita. La notificación al padre/tutor puede ser oral o escrita, incluso 

después de que el estudiante tenga la oportunidad de informar en casa antes de la comunicación administrativa. 

 

A. Intervenciones Escalonadas En El Aula 

B. Advertencias Verbales 

C. Tiempo Fuera de Clase  

D. Advertencias por Escrito 

E. Almuerzo de Detención 

F. Detención de Maestros 

G. Detención Administrativa 

H. Intervención en la Escuela 

I. Libertad Condicional Social 

J. Suspensión: Descrita en detalle bajo la Política del Comité Escolar sobre Suspensiones y Expulsiones 

K. Exclusión: Se describe en detalle en la Política del Comité Escolar sobre Suspensiones y Expulsiones 

L. Expulsión: Descrita en detalle bajo la Política del Comité Escolar sobre Suspensiones y Expulsiones 
 

Las normas esbozadas anteriormente tienen por objeto garantizar la coherencia y la equidad. Sin embargo, el director tiene 

la autoridad para desviarse de las normas anteriores cuando sea apropiado. En todos los casos de comportamiento que 

requieran acciones disciplinarias administrativas, se considerarán circunstancias atenuantes e inusuales y se tomarán las 

medidas apropiadas. 
 

Los estudiantes de la Bartlett High School serán responsables por sus acciones, incluyendo violaciones del código de 

disciplina escolar. Recuerde que todas las políticas y el código de conducta de la escuela estarán vigentes en la 

escuela, en los terrenos de la escuela, en todos los eventos de la escuela, así como en el camino hacia y desde la 

escuela o eventos relacionados con la escuela. La mala conducta de un estudiante no solo afecta la educación de ese 

estudiante, sino que en la mayoría de los casos afecta negativamente el proceso educativo de otros estudiantes. Los 

estudiantes cooperarán con los funcionarios escolares en investigaciones relacionadas con la seguridad y el bienestar de los 

estudiantes y el personal.  

 

GRUPO A - La policía será notificada de cualquier ofensa del "Grupo A" (Estas regulaciones serán cumplidas 

mientras el estudiante esté en cualquier porción de la propiedad escolar o en cualquier actividad patrocinada o aprobada por 

la escuela. Esto incluye llegar a la propiedad escolar o a una función escolar bajo la influencia de drogas o alcohol.) 

1. Asalto o agresión a estudiantes o personal de la escuela. 

2. Agresión física intencionada o amenazante al personal de la escuela. 

3. Falsas amenazas de bomba o falsas alarmas. 

4. Incendio intencional, explosivos, uso o posesión de armas. 

5. Beber, poseer, comprar o vender bebidas alcohólicas.  

6. Usar, poseer, comprar o vender drogas o parafernalia de drogas. 
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7. Mala conducta sexual. 

8. Destrucción maliciosa de propiedad o comportamiento malintencionado. Se requiere restitución financiera. 

9. Posesión de un arma de fuego o cualquier otra arma ilegal incluyendo bolígrafos de luz láser, pistolas de pintura, 

cigarrillos o encendedores de butano o cualquier dispositivo que pueda ser utilizado para amenazar o poner en 

peligro la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal. 

10. La violación de cualquier ley federal o de Massachusetts o la comisión de cualquier acto de este tipo constituiría un 

delito u ofensa. 

Estas infracciones incluyen, pero no se limitan a: delitos graves contra el personal de la escuela, ya sea dentro o 

fuera de los terrenos de la escuela (por ejemplo: vandalismo, destrucción, hurto o acoso del personal de la escuela 

y/o su propiedad, etc.).). Además, incluye leyes sobre drogas y armas relativas a las zonas escolares. Las 

autoridades escolares pueden actuar bajo esta regla, se haya obtenido o no una condena completa. 
 

PENA: Hasta 10 días de suspensión; el estudiante será puesto en libertad condicional social (30 días calendario) 

que incluye suspensión de todas las actividades escolares (atletismo, clubes, oficina de clase, consejo estudiantil, bailes, 

etc.), y será referido al Oficial de Recursos Escolares. Los reincidentes recibirán las máximas consecuencias. 

• Se requiere la conferencia de los padres con la administración de la escuela para regresar a la escuela. 

• Al regresar a la escuela de una violación de abuso de sustancias a través de una reunión de reincorporación con la 

administración de la escuela, el consejero, el padre/tutor y el estudiante, la escuela facilitará la obtención de 

asesoramiento sobre abuso de sustancias si se justifica o se solicita. 

• Las infracciones graves pueden justificar una recomendación de exclusión/expulsión. En esos casos, los estudiantes 

serán informados de sus derechos de debido proceso y procedimientos para una audiencia. 

 

GRUPO B 

Pelear con otro estudiante en la propiedad de la escuela, en cualquier función escolar, o en camino hacia o desde la escuela 

está prohibido. 
 

PENA:  Hasta 10 días de suspensión; el estudiante puede ser puesto en libertad condicional social que incluye 

suspensión de todas las actividades escolares (atletismo, clubes, oficina de clase, consejo estudiantil, bailes, etc.), y será 

referido al Oficial de Recursos Escolares. Los reincidentes recibirán las máximas consecuencias. 

• Se requiere que los padres se reúnan con la administración para regresar a la escuela.  
 

GRUPO C 

1. Intentar o amenazar con agresión física a los estudiantes. 

2. Exhibición abierta de agresión (golpear paredes, extintores, patear puertas, lanzar escritorios, etc.). 

3. Uso de lenguaje obsceno o abusivo hacia un miembro del personal. 

4. ACOSO/"NOVATADAS" significará cualquier conducta, ya sea en propiedad pública o privada, que 

voluntariamente o imprudentemente ponga en peligro la salud física o mental de cualquier estudiante u otra 

persona. Dicha conducta incluirá azotes, golpes, marcas, calistenia forzada, exposición al clima, actividad física 

forzada que es probable que afecte negativamente la salud física o la seguridad de tal estudiante u otra persona, o 

que somete a tal estudiante u otra persona a estrés mental extremo, incluyendo privación prolongada de sueño o 

descanso o aislamiento prolongado. 

5. Creando bedlam, pandemonium (es decir: pelea de comida, juego de caballos). 

6. Robo o apropiación indebida de propiedad escolar o personal. 
 

PENA: Advertencia oral a 10 días de suspensión de las restituciones financieras o materiales por todos los daños, y 

puede ser referido al Oficial de Recursos Escolares. Podrá invocarse parte o parte de lo anterior. Consecuencias 

progresivas para los reincidentes. 

• Se requiere que los padres se reúnan con la administración para regresar a la escuela. 

 

GRUPO D - Acoso escolar; Definición: el uso repetido por uno o más estudiantes de una expresión escrita, verbal o 

electrónica o un acto físico o gesto o cualquier combinación de los mismos, dirigida a un objetivo que: (i) causa daño físico 

o emocional al objetivo o daño a la propiedad del objetivo; (ii) coloca al objetivo en temor razonable de daño a sí mismo o 

de daño a su propiedad; (iii) crea un ambiente hostil en la escuela para el objetivo; (iv) infringe los derechos del objetivo en 

la escuela; o (v) interrumpe material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de una escuela. 
 

PENA: 

● 1er Delito: A discreción de la administración, advertencia oral a 10 días de suspensión y remisión al oficial de 

recursos escolares. Audiencia de reingreso con la administración antes de regresar a la escuela. 
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● 2a ofensa: suspensión de 3 a 10 días y remisión al oficial de recursos escolares. Audiencia de reingreso con un 

administrador antes de regresar a la escuela. 

● 3er Delito: suspensión de 10 días y remisión al oficial de recursos escolares. Audiencia de reingreso con un 

administrador antes de regresar a la escuela. 

 

GRUPO E 

El uso de sitios de redes sociales, blogs o cualquier otro medio de comunicación (electrónico o de otro tipo) que cause daño 

físico o emocional o angustia al personal o a los estudiantes está prohibido. Esto incluye, pero no se limita a, acciones que 

causan una interrupción en el entorno o proceso educativo. 
 

PENA: 

• 1a Ofensa: A discreción de la administración, advertencia oral a suspensión de 10 días y remisión al oficial de 

recursos escolares. Audiencia de reingreso con un administrador antes de regresar a la escuela. 

• 2a ofensa: suspensión de 3 a 10 días y remisión al oficial de recursos escolares. Audiencia de reingreso con un 

administrador antes de regresar a la escuela. 

• 3ra Ofensa: suspensión de 10 días y remisión al oficial de recursos escolares. Audiencia de reingreso con un 

administrador antes del regreso. 
 

GRUPO F 

1. Dejar la escuela sin permiso. 

2. Incumplimiento de la obligación de presentarse a la detención administrativa;. 

3. Área no autorizada. 

4. Alteración de los registros escolares (por ejemplo: boleta de calificaciones, informe de progreso, etc.). 

5. Falsificar una nota de los padres o documento escolar (retraso, despido o pase de pasillo). 

6. Hacerse pasar por un padre/tutor para cualquier propósito relacionado con la asistencia. 
 

PENA: 

• 1a Ofensa: Comuníquese con el hogar, advertencia oral y conferencia con el administrador (y vuelva a emitir 

detención administrativa de 1 día para el #2 anterior)  

• 2a ofensa: A discreción de la administración, detención a suspensión de 1 día  

• 3ª y Subsecuentes Ofensas: Progresión siguiente a continuum de consecuencias. 
 

GRUPO G 

1. No reportarse a la detención del maestro. 

2. Insubordinación, desafío o falta de respeto hacia un miembro del personal. 

3. Uso de lenguaje inapropiado, ofensivo u obsceno. 

4. Retraso Injustificado en la Clase (es responsabilidad del estudiante llegar a tiempo a clase, a los estudiantes 

que lleguen tarde a clase se les asignará una detención de consecuencia por parte del maestro y serán 

admitidos en el salón de clases). 
5. Salida de clase sin excusa. 

6. Ausencia de clase injustificada. 

7. Uso no autorizado del teléfono celular. 
 

PENA: 

• 1er ofensa: Advertencia oral y los maestros se ponen en contacto con el hogar (y reeditan la detención de maestros 

de 1 día para el #1 anterior)  

• 2a ofensa: detención de maestros de 1 día  

• 3er delito: Detención administrativa 

• 4ª y Subsecuentes Ofensas: Progresión siguiente a continuum de consecuencias, libertad condicional social por 30 

días, y notificación a los padres 

 

GRUPO H- VAPEO, TABAQUISMO, POSESIÓN O CONSUMO DE PRODUCTOS DEL TABACO 

Fumar, poseer y/o usar productos de tabaco, incluyendo cigarrillos electrónicos, de cualquier tipo está prohibido en la 

propiedad escolar (edificios y terrenos), en cualquier evento relacionado con la escuela, y dentro de cualquier vehículo 

propiedad/contratado/arrendado de la escuela. Cualquier material encontrado para ser de una sustancia controlada será 

determinado bajo GRUPO A. 
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PENA: 

Todos los productos serán confiscados y no devueltos. El Director de Educación Física será notificado de cada 

ofensa. 

● 1er delito: suspensión de 1 día 

● 2a ofensa: suspensión de 3 días 

● 3ª y Subsecuentes Ofensas: suspensión de 5 días 

 

No todos los problemas de disciplina de los estudiantes pueden ser tratados en las Pautas para Estudiantes. La 

Administración tiene el derecho y la responsabilidad de interpretar y aplicar la política escolar. 
 

Proceso de Apelación 
Los padres, tutores y estudiantes tienen el derecho de apelar cualquier decisión tomada para imponer una suspensión a 

largo plazo (más de 10 días). Una carta de apelación que indique claramente la razón de la apelación de una suspensión 

debe ser dirigida y presentada al nivel apropiado de administración en la progresión siguiente: 

1. Director 

2. Superintendente 

3. Comité Escolar 

Acoso y Política de Acoso Sexual 
El acoso es una gran distracción del aprendizaje. Las calificaciones de las víctimas pueden sufrir. El miedo puede llevar al 

ausentismo crónico, al absentismo escolar y al abandono escolar. El acoso de cualquier tipo no tiene cabida en un entorno 

escolar. Bartlett High School se esforzará por mantener un ambiente de aprendizaje libre de acoso. 
 

Acoso puede incluir, pero no se limita a, acoso por motivos de raza, color, credo, nacionalidad, edad, identidad de género, 

sexo, orientación sexual o discapacidad, o cualquier comportamiento dirigido a una persona específica, que alarma 

seriamente y potencialmente causa que sufran angustia emocional sustancial. 
 

El acoso como se describe anteriormente puede incluir, pero no se limita a: 

• Acoso o abuso verbal, físico o escrito. 

• Repetidos comentarios de naturaleza degradante. 

• Amenazas implícitas o explícitas con respecto a su grado, logros u otros asuntos escolares. 

• Bromas, historias o actividades denigrantes dirigidas al estudiante. 

 

Acoso sexual se define como insinuaciones sexuales, peticiones de favores sexuales y conducta verbal o física de 

naturaleza sexual cuando: 

• La sumisión o el rechazo de tales avances, solicitudes o conducta se hace explícita o implícitamente un término o 

condición para la educación de un estudiante o de la participación de un estudiante en programas o actividades 

escolares. 

• Tales avances, peticiones o conducta tienen el propósito o efecto de interferir irrazonablemente con el desempeño 

escolar de un individuo al crear un ambiente de aprendizaje escolar intimidante, hostil, humillante o sexualmente 

ofensivo. 

• Otras conductas de orientación sexual, ya sean intencionadas o no, que no sean bienvenidas y tiengan el efecto de 

crear un ambiente escolar que es hostil, ofensivo, intimidante o humillante para hombres o mujeres. 
 

Ejemplos de acoso sexual, dependiendo de la totalidad de las circunstancias, incluyendo la gravedad de la conducta y su 

omnipresencia, son: 

• Insinuaciones sexuales no deseadas, ya sea que impliquen contacto físico o no. 

• Epítetos sexuales, bromas, referencias escritas u orales a la conducta sexual, chismes sobre la vida sexual de uno, 

comentarios sobre el cuerpo de un individuo y comentarios sobre la actividad sexual, deficiencias o proezas de un 

individuo. 

• Mirar mal, silbar, rozar el cuerpo, impedir intencionalmente el movimiento, gestos sexuales, comentarios 

sugestivos o insultantes. 

• Continuar expresando interés sexual después de ser informado de que el interés no es bienvenido. 

• Comportamiento sexual coercitivo utilizado para controlar, influir o afectar las oportunidades educativas, las 

calificaciones o el ambiente de aprendizaje del estudiante. 

• Ofrecer o otorgar favores o beneficios educativos como calificaciones o recomendaciones a cambio de favores 

sexuales. 
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La represalia contra un estudiante porque el estudiante ha presentado una queja de acoso, o ha ayudado o participado en 

una investigación o procedimiento, también está prohibida. Un estudiante que se encuentra que ha tomado represalias 

contra otro en violación de esta política estará sujeto a acción disciplinaria como se describe a continuación. 

 

El comité escolar espera que los administradores y supervisores dejen claro a los estudiantes y al personal que el acoso y el 

acoso sexual en el edificio de la escuela, en los terrenos de la escuela, en el autobús o transporte sancionado por la escuela, 

hacia y desde la escuela o en las funciones patrocinadas por la escuela no serán tolerados y serán motivo de acción 

disciplinaria hasta e incluyendo: 

• Advertencias, detención, Programa de Disciplina Alternativa, suspensión, expulsión. 

• Mediación. 

• Remisión al Oficial de Recursos Escolares para acciones legales. 

• Notificación a los padres. 

• Recomendación de asesoramiento. 

• Revisión de la política escolar con las partes involucradas. 

 

Si el presunto perpetrador es un adulto, el incidente también será referido al Oficial de Recursos Escolares para una posible 

acción policial. 

 

 

Procedimiento de Denuncia por Acoso Sexual: 

Se alienta a los estudiantes a reportar incidentes sospechosos de acoso/acoso sexual a maestros, administradores, 

consejeros, otro personal de Bartlett, padres o cualquier adulto de confianza. Cualquier persona que reciba un informe debe 

transmitirlo a la administración. La administración será responsable de manejar todas las quejas de estudiantes o adultos 

que aleguen acoso/acoso sexual. La administración investigará con prontitud todas las denuncias y hará todo lo posible por 

garantizar el anonimato de la víctima o víctimas y del denunciante o denunciantes. 

 

Engaño / Plagio 
Bartlett High School entiende completamente la integridad del trabajo de otras personas. También esperamos que los 

estudiantes produzcan o completen tareas utilizando sus propios esfuerzos y creatividad, generando así un trabajo 

completamente propio. Por lo tanto, tomamos el engaño y el plagio como delitos graves. Hacer trampa es usar asistencia 

externa prohibida para ayudar a completar un examen, prueba u otra tarea. El plagio es el uso deliberado del trabajo de otra 

persona sin documentar la fuente. 

La pena por engaño o plagio es: 

• 1er Ofensa: Calificación de cero (0) sin compensación de la asignación y el maestro llamando al padre/tutor; el 

estudiante será puesto en libertad condicional por el resto del año escolar con respecto a cualquiera y todos los 

roles de liderazgo (académicos y/o extracurriculares). 

• 2da Ofensa y Subsecuente (s): Grado de cero (0) sin compensación de la asignación y una suspensión de 1 día; el 

estudiante será removido de todos los roles de liderazgo en atletismo o actividades extracurriculares. 
 

 

Exclusión / Expulsión 
Sólo el Director puede excluir o expulsar a un estudiante de la escuela. La exclusión se define como el retiro de la escuela 

por un período definido de tiempo, superior a diez (10) días. 
 

Un estudiante puede ser excluido o expulsado cuando se determina que sus acciones son perjudiciales para la seguridad 

física de otros o para prevenir una interferencia sustancial con los derechos de otros a seguir una educación o debido a las 

violaciones enumeradas a continuación: 

a. Posesión o uso de un arma, o cualquier objeto que pueda ser interpretado como un arma. 

b. Agresión/ataque a un maestro o miembro del personal. 

c. Posesión de una sustancia controlada. 

d. Un cargo por delito grave o una queja por delito grave. 

e. Condena, adjudicación o admisión de culpabilidad con respecto a un delito grave. 
 

El Director también puede excluir a los estudiantes de la escuela para un examen psicológico, asesoramiento de 

seguimiento y una recomendación del psicólogo para que el estudiante pueda regresar a la escuela. Se requerirá que la 

escuela proporcione recursos para que el estudiante pueda progresar académicamente. 
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Los estudiantes que se encuentren en las situaciones anteriores serán notificados de sus derechos de acuerdo con el 

Capítulo 71 sec. 37H de la Ley General de Massachusetts y las subsecciones contenidas en el mismo. 

 

Además de las sanciones anteriores, se requiere restitución en todos los grupos de delitos, según corresponda. 

 

Código de Vestimenta 

1. Los estudiantes deben mantener un estándar de decencia en el vestido y la apariencia. 

2. El vestido que interfiera con la salud o seguridad del estudiante o la salud y seguridad de otros no será permitido. 

3. Se espera que los estudiantes que representan a Bartlett High en una capacidad oficial o participan en actividades 

patrocinadas por la escuela que involucran a otras escuelas cumplan con el código de vestimenta y de una manera 

apropiada a su posición. 

4. Sombreros, capuchas, harapos; bandanas; cabezas no deben estar cubiertas; pantalones cortos; pantalones debajo de 

la cintura; alcohol, tabaco, relacionados con las drogas y cualquier otra ropa ofensiva o que distraiga; cadenas que 

cuelgan de la ropa (es decir, billeteras encadenadas, etc.).); sucesivamente. que interrumpan el proceso educativo 

están prohibidos. 

5. La ropa debe ser de una longitud y ajuste adecuados. 

 

Al ser referido por el personal, la administración interpretará el código de vestimenta. La administración aplicará las 

consecuencias disciplinarias apropiadas y progresivas según sea necesario. A los estudiantes también se les puede requerir 

que se cambien a un atuendo apropiado. 

 

 

Política de Dispositivos Electrónicos 
El uso no autorizado de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en la escuela es perjudicial para el clima 

académico. Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos deben apagarse y mantenerse fuera de la vista durante 

el horario escolar, con la excepción de los Chromebooks distribuidos por la escuela o los dispositivos directamente 

relacionados con la instrucción asignados por el personal o la administración. Los teléfonos celulares no deben dejarse 

encendidos en "modo de vibración" y los auriculares deben guardarse. Los teléfonos celulares, beepers, cámaras de video, 

teléfonos celulares para tomar fotos y otros dispositivos electrónicos no están permitidos desde el momento en que los 

estudiantes ingresan al edificio por la mañana hasta las 2:05 p. m. Esto ayudará a implementar procedimientos de seguridad 

en Bartlett. Usar un teléfono celular como un reloj o decir que" se cayó de los bolsillos " no es una excusa para tener un 

teléfono celular fuera. Auriculares y/o audífonos, ya sea que estén involucrados en un dispositivo electrónico o no, no se les 

permite ser usados en la escuela sin permiso. Los teléfonos escolares en la oficina principal están disponibles para el 

uso de los estudiantes en caso de una emergencia. 
 

No se puede usar ningún dispositivo para tomar fotografías o grabaciones de ningún maestro o estudiante sin el permiso de 

la administración y el consentimiento informado del maestro o el estudiante y el tutor del estudiante. Si la administración lo 

considera necesario, las liberaciones deben firmarse antes de que se lleve a cabo cualquier registro. Consulte el Formulario 

de Liberación de Imágenes para obtener más información. 
 

Si un estudiante está usando un teléfono celular (o cualquiera de sus funciones) u otro dispositivo electrónico por 

cualquier razón durante el tiempo restringido, el teléfono/dispositivo será confiscado y entregado a la 

administración. La negativa a entregar el teléfono o dispositivo a petición de un miembro del personal resultará en 

disciplina a discreción de la administración. 
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POLÍTICA DE ASISTENCIA 
 

Las Escuelas Públicas de Webster creen que la asistencia regular y puntual a la escuela es esencial para el éxito y el logro 

general en la escuela. El Comité Escolar Webster también reconoce que los padres y tutores de los niños que asisten a 

nuestras escuelas tienen derechos especiales, así como responsabilidades, una de las cuales es asegurar que los estudiantes 

asistan a la escuela regularmente de acuerdo con la ley estatal (MGL Ch. 76, Sec. 1). También debe tenerse en cuenta que 

la Ley General de Massachusetts no define las ausencias" excusadas "o" injustificadas", sino que establece que un niño 

debe ausentarse de la escuela no más de siete días en un período de seis meses SIN IMPORTAR LA RAZÓN. 

 

Ausencias, Tardanzas y Documentación de los Estudiantes 

La comprensión de un estudiante de la importancia del trabajo escolar diario es un factor importante en la formación de su 

carácter. Los padres y tutores pueden ayudar a sus hijos negándose a permitirles faltar a la escuela innecesariamente. Por 

favor, tómese un tiempo para hablar con su hijo sobre los beneficios de la asistencia regular a la escuela. Los estudiantes 

están obligados a recuperar todas las tareas perdidas debido a la ausencia. Las tareas perdidas debido al absentismo 

escolar recibirán una calificación de cero. 

 

Si un estudiante va a ausentarse o llegar tarde en un día escolar determinado, el padre/tutor debe llamar a la oficina 

principal al 508-943-8552 para reportar la ausencia o la tardanza ese día. Una nota que documente la razón de la ausencia o 

la tardanza debe enviarse a la oficina principal dentro de los dos (2) días posteriores a la conclusión de la ausencia o la 

tardanza. Cuando se puede anticipar una ausencia o una tardanza, se solicita un aviso previo. 

 

Para determinar si un estudiante está ausente o no, las razones aceptables para la ausencia o la tardanza incluyen las 

siguientes: 

• Ausencia/tardanza debido a una enfermedad, incluidas las visitas al médico o al dentista. Si es posible, tales visitas 

deben programarse para tener lugar después de la escuela (una nota de la oficina del doctor/dentista debe ser 

enviada a la escuela dentro de dos (2) días siguientes). En los casos de ausencias crónicas/tardanzas supuestamente 

debido a una enfermedad, la administración de la escuela requerirá una declaración del médico que documente la 

condición médica. 

• Duelo o enfermedad grave en la familia. 

• Observancia de las fiestas religiosas. 

• Visitas a la universidad (documentadas por la universidad) o visitas militares. 

• Comparecencias obligatorias ante el tribunal. 

• Ausencia de clase por suspensión. 

• Ausencia de clase debido a la asistencia a eventos patrocinados por la escuela. 

• Ausencia de clase debido a la asistencia a reuniones programadas con el personal de la escuela. 

• Las ausencias o despidos de la enfermera de la escuela se consideran excusados. 

• Las cuestiones relacionadas con la asistencia pueden decidirse a discreción de la administración. 

 

Las vacaciones familiares durante el tiempo escolar no serán excusadas. 

 

Prevención del Abandono Escolar 
Ningún estudiante que no se haya graduado de la escuela preparatoria será considerado removido permanentemente de la 

escuela a menos que el Director haya enviado aviso al padre/tutor de un estudiante que ha estado ausente de la escuela por 

diez días consecutivos de ausencia injustificada. El aviso será enviado dentro de los cinco días del décimo día consecutivo 

de ausencia y ofrecerá una fecha y hora dentro de los siguientes diez días para una entrevista de salida con el Director, el 

estudiante y el padre/tutor del estudiante. La notificación estará en inglés y en el idioma principal del hogar, si corresponde. 

La notificación incluirá información de contacto para programar la entrevista de salida en un plazo de diez días. El plazo 

puede ser extendido a petición del padre / tutor y ninguna extensión excederá los 14 días. Después del plazo de 15 días, si 

el estudiante no se comunicó con la escuela para la entrevista de salida, el estudiante será cancelado de la escuela. 
 

Una notificación separada y oportuna será enviada al Superintendente. El Director puede proceder con cualquier entrevista 

sin un padre/tutor presente, siempre que el Director haya documentado un esfuerzo de buena fe para incluir al padre/tutor. 
 

El Director convocará a un equipo de miembros del personal, para incluir un consejero, para participar en la entrevista de 

salida y proporcionará información al estudiante y, si corresponde, al padre/tutor del estudiante sobre los efectos 

perjudiciales de la retirada temprana de la escuela y los programas y servicios de educación alternativa disponibles para el 

estudiante con vínculos directos con el Programa de Educación para Adultos en la Bartlett High School. 
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Procedimientos administrativos correctivos de las ausencias 

1. Si/cuando un estudiante está ausente de la escuela por 3 días consecutivos sin excusa, un consejero se comunicará 

con el padre/tutor para discutir el tema de asistencia. 

2. Si un estudiante está ausente (injustificado) de una clase por 3 días consecutivos, el maestro se comunicará con el 

padre/tutor para discutir el tema de asistencia. 

3. Si un estudiante está ausente (sin excusa) de una clase o clases en exceso de cinco (5) veces por trimestre, el 

maestro se comunicará con el padre/tutor para discutir el tema de asistencia y hacer arreglos para que el estudiante 

recupere el trabajo antes de que termine el trimestre. El acuerdo realizado será enviado a la administración, y una 

copia será enviada a casa. 

4. Las tareas perdidas debido a ausencias para clases individuales se calificarán como 0 hasta que la tarea se haya 

completada y enviada. 

5. Los estudiantes que pierdan un período de clase o un día entero de escuela sin permiso serán considerados 

ausentes. Todos los estudiantes que se determine que están ausentes serán sujetos a acción disciplinaria y no 

recibirán crédito (cero) por todo el trabajo perdido o debido durante el ausentismo. 

 

Procedimientos administrativos correctivos por tardanza 

1. Para ser elegible para participar en actividades extracurriculares y eventos atléticos, el estudiante debe llegar a la 

escuela antes de las 8:00 a.m. de ese día. 

2. Es la intención de esta política que un estudiante "comience de nuevo" al comienzo de cada trimestre. 

3. El padre/tutor será notificado cuando un estudiante reciba una tardanza por cuarta vez por trimestre. 

4. La tardanza habitual injustificada a la escuela puede resultar en una consecuencia administrativa. 

 
Despido 

Hay momentos en que se produce una enfermedad o un negocio familiar personal de naturaleza grave y debe perderse parte 

del día escolar. En ese momento usted puede solicitar un despido anticipado. Para obtener un despido temprano, traiga una 

solicitud por escrito de su padre o tutor a la oficina principal tan pronto como llegue a la escuela. Todas las notas deben 

incluir el nombre y apellido del estudiante, números de teléfono donde se puede contactar al padre o tutor que firmó la 

nota, tiempo para ser excusado, razón de la solicitud, y nombre y apellido del padre o tutor que firmó la nota. (Los niños de 

dieciocho años también deben tener una nota preaprobada de un padre o tutor.) La Bartlett High School no permite la 

actividad del campus abierto, mientras que los estudiantes se despiden temporalmente (es decir, dejan la escuela 

para obtener comida / almuerzo). 

• CHECK-OUT CON LA OFICINA CUANDO SALGA Y CHECK-IN CUANDO REGRESE. 

• Los despidos anticipados se cuentan como tiempo perdido dentro de las disposiciones de la Política de Asistencia. 

• Los estudiantes despedidos de la escuela no son elegibles para participar en actividades deportivas o 

extracurriculares en ese día o el fin de semana subsiguiente si ocurre el día anterior a un fin de semana. Los 

estudiantes pueden participar en estas situaciones con aprobación administrativa. 

• Los estudiantes despedidos antes de las 10:30 a.m. serán considerados "ausentes" de la escuela ese día. 

• Todos los estudiantes, que son despedidos por cualquier razón, deben reportarse a la oficina principal para firmar 

un registro de despido antes de salir del edificio. La persona que recoja al estudiante despedido deberá presentar 

una identificación adecuada. 

• Para propósitos de elegibilidad con respecto a actividades extracurriculares y atletismo, los estudiantes despedidos 

para citas médicas, dentales, legales, etc., deben tener tal despido pre-aprobado por un administrador o persona 

designada. Al regreso del estudiante a la escuela después de la cita, la documentación de verificación debe 

entregarse a la oficina o al entrenador o asesor de actividades, si la escuela ha terminado, para ser elegible para 

participar (las notas de los padres no serán suficientes). Cualquier estudiante clínicamente despedido por la 

enfermera debido a una enfermedad no puede regresar a la escuela y no es elegible para participar en actividades 

deportivas o escolares. 

 

Enseñanza en el Hogar 
Las escuelas pueden proporcionar instrucción en el hogar a aquellos estudiantes que no pueden asistir a clases por al menos 

dos semanas consecutivas debido a una lesión física, situación médica o un problema emocional severo. La instrucción está 

diseñada para proporcionar mantenimiento en los cursos académicos básicos para que cuando un estudiante regrese a la 

escuela no esté en desventaja debido a la enfermedad o la hospitalización. 
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Para calificar para el programa, el estudiante necesita una declaración escrita de un médico solicitando la instrucción en el 

hogar, indicando la razón por la cual, y estimando el tiempo que los estudiantes estarán fuera de la escuela. Esta 

declaración, junto con el Formulario de Webster Home Hospital, debe enviarse al Director de Servicios de Apoyo al 

Estudiante. 

 

La enseñanza en el hogar se ofrece en materias básicas elementales y secundarias que no requieren laboratorios ni equipo 

especial, sujeto en todos los casos a la disponibilidad de tutores calificados. Los tutores calificados son asignados a la 

instrucción en el hogar por el Director de Servicios de Apoyo al Estudiante con la aprobación del Superintendente. 

 

Política de Recuperación 
Los estudiantes ausentes tres o más días pueden comunicarse con la Oficina de Orientación que hará los arreglos para 

recoger cualquier tarea faltante. Las asignaciones se recopilarán en una política diaria. Es decir, " Dos días fuera, los 

siguientes dos días para compensar el trabajo; tres días fuera, los siguientes tres días para compensar el trabajo; etc”. En el 

caso de una ausencia prolongada, el maestro puede hacer modificaciones a esta política. 

• Para los estudiantes ausentes o suspendidos de la escuela por un período de más de tres (3) días, el trabajo escolar 

puede ser solicitado por el padre/tutor. Se requiere un aviso de veinticuatro (24) horas para tales solicitudes y los 

maestros lo pondrán a disposición a través de la Oficina de Orientación (508-943-8552 ext. 22). A los estudiantes 

suspendidos de la escuela se les permitirá hacer todo el trabajo según lo dictado por esta política. 

• En el caso de que un estudiante esté ausente el día en que se deba realizar un proyecto/tarea a largo plazo, la 

calificación para esa tarea se reducirá a discreción del maestro. Si el estudiante presenta documentación verificable 

para la ausencia (nota médica, nota dental, etc.), la reducción de grado puede ser eximida. 

• La compensación por enfermedad grave a largo plazo se hará a discreción del maestro(s) y el consejero. 

• A cualquier estudiante que haga arreglos con un maestro para recuperar el trabajo en un tiempo acordado y no lo 

haga, se le asignará un cero (0) para el trabajo en cuestión. 

 Todas las asignaciones faltantes se registrarán como un " 0 " (cero) hasta que se envíe la asignación. 

*  Sin aprobación previa, el tiempo máximo permitido para completar cualquier asignación será de dos 

semanas a partir de la fecha de asignación. 
 

 

Recuperación de las Pruebas y Cuestionarios 
Si una prueba o examen se pierde debido a una ausencia, el maestro administrará una prueba de recuperación. Todas las 

pruebas de recuperación serán completadas dentro de un tiempo razonable determinado por el maestro. La falta de 

completar las pruebas o cuestionarios dentro de un tiempo razonable dará lugar a una calificación de " cero”. El 

Director se reserva el derecho de modificar las políticas de recuperación en caso de ausencia prolongada o enfermedad. 

 

Política de Asistencia a los Exámenes Finales 
1. Si un estudiante llega tarde a un examen sin una excusa o aprobación administrativa previa, él/ella será admitido al 

examen y se le permitirá tomar el examen durante el tiempo restante en el período de examen solamente. 

2. Si un estudiante va a ausentarse de un examen y desea que se le conceda la oportunidad de tomar un examen de 

recuperación, un padre debe comunicarse con la administración por escrito o por teléfono (oficina principal) antes 

del inicio del examen.  

3. Si un estudiante está ausente de un examen y la administración no ha sido contactada con anticipación, el 

estudiante no recibirá un examen de recuperación y recibirá una calificación de cero. 

4. Los exámenes de recuperación se darán en un momento determinado por el maestro. 

5. Todos los estudiantes deben permanecer en el sitio de prueba hasta la conclusión del período de examen. 

6. Se espera que todos los estudiantes asistan a todos los exámenes programados a menos que él/ella (senior) haya 

ganado una exención o sea excusado por la administración. Las consecuencias de la ausencia de un examen 

programado serán consistentes con la regla de asistencia obligatoria de las 8:30. 
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GENERAL 
 

Alergias en el Entorno Escolar 
Las Escuelas Públicas de Webster se comprometen a proporcionar un ambiente escolar seguro y saludable para todos los 

estudiantes. Las alergias pueden ser un problema de salud significativo o potencialmente mortal para algunos estudiantes. 

El manejo exitoso de la alergia es una asociación entre el padre/tutor (es), el estudiante, el médico que prescribe y el 

sistema escolar. Es responsabilidad del padre notificar a la escuela de su hijo sobre las alergias de su hijo al comienzo de 

cada año escolar. El médico del estudiante debe estar involucrado en el plan de diagnóstico y tratamiento que la escuela 

seguirá para los estudiantes con alergias alimentarias diagnosticadas mientras esté en la escuela o en cualquier evento 

patrocinado por la escuela. El plan debe revisarse anualmente y modificarse según sea necesario. Ningún estudiante será 

excluido de las actividades escolares basándose únicamente en sus alergias. 
 

Las Escuelas Públicas de Webster se consideran "sensibles al cacahuate/conscientes del cacahuate”. El propósito de esta 

política y pautas es minimizar el riesgo de exposición a alérgenos que representan una amenaza para los estudiantes en las 

Escuelas Públicas de Webster y proporcionar a todos los estudiantes, a través de las adaptaciones necesarias donde sea 

necesario, la oportunidad de participar plenamente en todos los programas y actividades escolares, y educar a la comunidad 

escolar sobre las alergias que amenazan la vida(A largo plazo). Reconocemos que no es posible eliminar todas las posibles 

exposiciones. El enfoque de este plan de manejo de alergias en todo el distrito es la prevención, la educación, la 

concientización, la comunicación y la respuesta de emergencia. 

Está prohibido el consumo de alimentos en las rutas de autobuses de rutina. Bajo la supervisión apropiada del personal de 

la escuela para viajes escolares más largos y para los estudiantes con necesidades especiales de salud que requieren el 

consumo de alimentos fuera de las comidas, la comida puede ser permitida en los autobuses escolares. 

Las enfermeras escolares pueden proporcionar alimentos a los estudiantes cuando el estado médico del estudiante indica 

una necesidad. 

 

Automóviles 
Todo el estacionamiento para estudiantes estará restringido a las áreas designadas como sigue: 

1. Todos los automóviles estacionados en los terrenos de la escuela deben estar registrados en la oficina del Director. 

2. El estacionamiento está estrictamente limitado al área de estacionamiento para estudiantes cerca de las canchas de 

tenis. 

3. Para facilitar la identificación, los automóviles deben estacionarse primero en la parte delantera. 

4. La escuela no es responsable del automóvil ni de su contenido. 

5. No habrá exceso de velocidad de más de 15 millas por hora o cualquier forma de conducción temeraria en los 

terrenos de la escuela. 

6. Los automóviles de los estudiantes pueden estar sujetos a registro si hay motivos razonables para creer que las 

drogas, el alcohol, la propiedad robada u otro contrabando podrían estar presentes en ese automóvil. 

7. Las regulaciones de estacionamiento se aplican estrictamente. Se considera un privilegio aparcar en los terrenos de 

la escuela. La suspensión de los privilegios de estacionamiento, el remolque de automóviles y la suspensión de la 

escuela pueden ocurrir cuando ocurren violaciones de estas regulaciones. 

8. Los estudiantes que conducen a la escuela pueden perder el privilegio de conducir cuando la administración lo 

considere apropiado. 

9. Los estudiantes no pueden merodear en los estacionamientos. 

 

Privilegio Senior 
● Los seniors a los que se les asigne un primer período de estudio pueden llegar tarde a la escuela antes del segundo 

período. 

● Los seniors a los que se les asigne una sala de estudio en el último período del día pueden abandonar la escuela al 

comienzo del último período. 

● Al comienzo del año escolar, todos los estudiantes de último año son elegibles tan pronto como su formulario de 

permiso sea devuelto a la administración. 

 

Requisitos/Reglas: 

1. Los estudiantes deben devolver una hoja de permiso firmada a la administración para su aprobación. 

2. Los estudiantes que lleguen tarde DEBEN registrarse en la oficina principal.  

3. Los estudiantes que salen temprano DEBEN firmar su salida en la oficina principal.  

4. Los estudiantes deben tener una sala de estudio en el primero o último período del día. 



 

35 

 

5. Los estudiantes deben estar aprobando (65 o más) TODAS las clases al final de cada trimestre. Si no, el privilegio 

será revocado durante todo el próximo trimestre. 

6. Los estudiantes deben proporcionar su propio transporte. 

7. Los estudiantes deben seguir la política de asistencia y tardanza o el privilegio puede ser revocado. Los estudiantes 

no pueden tener más de 2 detenciones de oficina por trimestre. 

8. Los estudiantes no pueden tener ninguna suspensión en un trimestre. 

9. Los estudiantes de último año con más de un estudio deben elegir uno para este privilegio. No pueden alternar 

entre estudios por ninguna razón. 
 

Cualquier violación de los requisitos/reglas resultará en la pérdida de este privilegio durante el resto del trimestre y todo el 

siguiente trimestre si la violación ocurre dentro de las últimas dos semanas de cualquier trimestre. 

 

Salón 
Todos los estudiantes serán asignados a un maestro/aula. Los estudiantes se reportarán al aula al entrar al edificio cada 

mañana. Se tomará la asistencia diaria y se comerá el desayuno en el aula. Esto también permitirá que los estudiantes se 

organicen para el día, y los maestros hagan un breve chequeo social/emocional con cada estudiante. 
 

Pasillos 
Los estudiantes deben ir de una clase a otra puntualmente y no se les debe permitir salir temprano del aula, ya que esto 

perturba las clases en sesión. El tiempo habitual de pasar de una clase a otra es de tres minutos. Al pasar de una clase a otra, 

ningún estudiante debe detenerse en la oficina principal; la oficina de orientación, la oficina de la enfermera o cualquier 

oficina del administrador. 
 

Pases de Pasillo 
Un pase de pasillo debidamente llenado con hora, nombre, fecha, etc. es requerido por un estudiante al pasar de la 

supervisión de un miembro del personal a otro (por ejemplo, ir de la Oficina de Orientación al aula). Los estudiantes que 

reciben un pase deben ir del' Punto A 'directamente al ' Punto B'. (Ejemplo: un pase para el baño no le permite ir a su 

casillero, tomar una copa o ir al consultorio de la enfermera.) Los estudiantes que violen esta provisión podrían ser 

considerados como en un área no autorizada. 
 

Bailes 
Todos los bailes se llevan a cabo exclusivamente para estudiantes de la Bartlett High School. Cualquier persona que 

abandone el baile no podrá regresar. Todas las reglas de la escuela relacionadas con el comportamiento de la escuela serán 

aplicadas consistentemente para todos los estudiantes e invitados. Los huéspedes solo podrán asistir al Baile de Graduación 

Junior-Senior. Los invitados deben completar un Formulario de Permiso de Invitado antes del baile y, si no están inscritos 

en una escuela preparatoria, deben presentar evidencia de un cheque CORI reciente. El estudiante anfitrión debe acompañar 

al invitado durante toda la duración del evento en todo momento y es responsable del comportamiento de su invitado. 

Ningún invitado puede tener 21 años de edad o más en el momento del baile. 
 

Simulacros de Incendio y Otras Emergencias 
Un plan de evacuación de incendios se publica en cada sala. Los estudiantes deben estudiar el plan y familiarizarse con él. 

Cuando suena una alarma, los estudiantes deben seguir las instrucciones del maestro a cargo. 

 

Bloqueo 
Si es necesario un bloqueo, se hará un anuncio a través del intercomunicador. Todas las campanas están apagadas, todas las 

puertas están cerradas y bloqueadas, y no se permite el movimiento de los estudiantes. Ningún estudiante debe salir del 

salón de clases o estar cerca de ventanas o puertas. 
 

El maestro de clase se convierte en la autoridad absoluta para este y todos los otros tipos de emergencias. Todas las 

instrucciones del maestro deben seguirse estrictamente. Si un estudiante está en el salón, él/ella debe reportarse al salón 

disponible más cercano y permanecer allí hasta que la emergencia haya sido levantada. 

 

Casilleros 
Todos los casilleros son propiedad de Bartlett High School y, por lo tanto, están sujetos a registro en cualquier momento. 

En el primer día de la escuela, los casilleros se asignan a los estudiantes y deben mantenerse cerrados con llave en todo 

momento. Es responsabilidad del estudiante mantenerlo cerrado con llave en todo momento. No dé su combinación a nadie 
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más. No debería ser necesario ir al casillero durante las clases o salas de estudio. Se recomienda que los estudiantes pongan 

sus nombres en todas sus posesiones. Aunque la escuela ayudará en todos los sentidos a recuperar los artículos perdidos, la 

escuela no puede ser responsable de los artículos perdidos o robados. Sin embargo, si las combinaciones de casilleros se 

hacen información pública, no se puede esperar tal asistencia. El estudiante asignado a un casillero será responsable de la 

apariencia y el cuidado de su casillero. El día debe planificarse para que las visitas a un casillero sean mínimas. Los 

estudiantes pueden ir a sus casilleros al comienzo de su almuerzo y después del almuerzo, pero no durante el almuerzo. 
 

Objetos de Valor 
La escuela no es responsable de la pérdida de dinero u objetos de valor. Los estudiantes que deben traer objetos de valor o 

grandes cantidades de dinero (esto es más dinero del necesario para ver al estudiante a través del transcurso del día escolar) 

en ocasiones especiales deben dejarlo en la oficina antes de la escuela y recogerlo después de la escuela. La escuela insta 

encarecidamente a que no se traigan objetos de valor o grandes cantidades de dinero a la escuela. 
 

Objetos Perdidos 
Los objetos perdidos se encuentran en la Oficina del Subdirector. Cualesquiera artículos que se encuentran deben ser 

convertidos en esta oficina. Una descripción de cualquier artículo perdido debe dejarse en la oficina y se hará todo lo 

posible para devolver estos artículos a su propietario. 
 

Carteles 
Hay varios tablones de anuncios en toda la escuela. Todos los carteles o anuncios exhibidos en el edificio deben ser 

aprobados por el director o la persona designada por el director. Se permite el uso de cinta adhesiva con el fin de colocar 

carteles en superficies que no se vean empañadas por su uso. En ningún momento se permiten carteles sobre madera 

pintada. El uso de pasta, cinta de celofán y chinchetas está estrictamente prohibido. Todos los signos que serán derribados 

por el individuo o grupo que los puso. 
 

Libros de Texto 
Los estudiantes reciben libros de texto durante el año escolar. Estos libros de texto son propiedad del Departamento 

Escolar, y es responsabilidad del estudiante cubrir estos libros y evitar que sean desfigurados de alguna manera. Los libros 

de texto están numerados y registrados por el maestro que los emite, y el estudiante debe devolverle los mismos libros. Las 

boletas de calificaciones se mantendrán en suspenso y no se emitirá ningún calendario para el año siguiente hasta que se 

paguen todos los libros desfigurados o perdidos. Las mismas sanciones se aplican para otras propiedades escolares emitidas 

a los estudiantes. En el caso de los estudiantes del último año, su diploma se conservará hasta que se hayan cumplido 

todas sus obligaciones. 
 

Visitantes 
Todos los visitantes deben reportarse a la oficina principal y recibir un pase de visitante. La política de la escuela es aceptar 

a aquellos visitantes que tienen negocios legítimos en la escuela. Los padres son alentados y bienvenidos a visitar en todo 

momento. Se recomienda una cita. 
 

Comportamiento en los Autobuses Escolares 
Viajar en el autobús escolar es una extensión del día escolar, y mientras están en o esperando el autobús, los 

estudiantes están sujetos a las normas y reglamentos generales de la escuela. Las siguientes reglas se refieren a la 

seguridad del autobús escolar y los procedimientos de transporte ordenado. Solo se permiten estudiantes autorizados en el 

autobús. Los estudiantes deben ser conscientes de las siguientes reglas: 

1. Los estudiantes deben sentarse inmediatamente al entrar en el autobús y permanecer sentados mientras el autobús 

está en movimiento. 

2. No se permitirá ningún tipo de lenguaje indecente o profano en el autobús, ni ningún tipo de "alboroto" o hablar en 

voz alta. 

3. El uso de vapeo de tabaco, alcohol o drogas ilegales en el autobús está prohibido. 

4. Los estudiantes no deben tirar papel usado, sombreros, gorras, libros, almuerzos u otros artículos mientras están en 

el autobús. 

5. Los estudiantes no deben en ningún momento extender ninguna parte de su cuerpo por la ventana del autobús. 

6. Los estudiantes ayudarán a mantener el autobús limpio, sanitario y ordenado, y se abstendrán de dañar o abusar del 

autobús, sus cojines u otro equipo. Los estudiantes que dañen, lesionen o desfiguren cualquier equipo del autobús  

serán responsables de dicho daño. 

7. Los estudiantes deben llegar a tiempo y cooperar en todo momento para mantener el horario del autobús. 

8. Los estudiantes no deben pararse en la parte transitada de la carretera mientras esperan el autobús. 
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9. Al bajar del autobús, los estudiantes que deben cruzar la calle deben caminar diez (10) pies por delante del autobús 

y esperar la señal del conductor para cruzar. 
 

Sanciones por Violaciones en Autobuses Escolares 
1. Cualquier estudiante que viole estas regulaciones anteriores será reportado a la administración de la escuela por el 

gerente local de la empresa de transporte. 

2. Cualquier estudiante que cometa cualquier violación de estas regulaciones, después de una investigación y una 

oportunidad para el Debido Proceso, será prohibido por la administración de la escuela, ya sea temporal o 

permanentemente, de viajar en el autobús, también puede ser suspendido de la escuela, y también puede ser 

referido al tribunal de menores, o sujeto a cualquier otra acción disciplinaria progresiva que pueda parecer 

apropiada por la administración. 

Estudios Dirigidos-Procedimientos para Estudiantes 
Los períodos de estudio dirigidos están diseñados para estudio y ayuda tutorial. El profesor a cargo debe conducir la sala 

de una manera que asegure el máximo enfoque académico. 
 

TODOS los estudiantes de Estudio Dirigido deben seguir el siguiente procedimiento: 

1. Piense y planifique qué trabajo necesita aportar al estudio dirigido. 

2. Llegue a su estudio dirigido con prontitud, siéntese en su asiento y en silencio ponerse a trabajar tan pronto como 

sea posible. 

3. Si tiene alguna pregunta o dificultad con su trabajo, por favor pida ayuda al profesor de estudio dirigido. 
 

Un estudio dirigido es una oportunidad para que uses tu tiempo sabiamente y para ayudarte a mejorar educativamente. 

Aprovecha este tiempo estructurado para capacitarte y convertirte en un estudiante mejor y más exitoso. 

 

Apoyo Académico Después de la Escuela 

Cada maestro lleva a cabo apoyo académico después de la escuela una vez por semana de 2:00 a 2:45. El tiempo de ayuda 

después de la escuela se describe claramente en el Plan de estudios de cada maestro y se publica fuera de las puertas de sus 

aulas, así como en el sitio web de la escuela. 

 

Conferencia de Padres y Maestros 
Si bien se insta a los padres a consultar con los maestros acerca de su hijo o hija, también se les pide que organicen 

reuniones con antelación con los maestros y el consejero de orientación, a fin de que el maestro en cuestión pueda reunirse 

con ellos en un momento mutuamente conveniente. El número de teléfono de la Oficina de Orientación de la Bartlett High 

School es 508-943-8552 ext. 22. 

 

Abandono Escolar 
Los estudiantes que planean retirarse de la escuela por cualquier razón deben informar el hecho a su consejero. Luego, se 

les dará una tarjeta de "salida de la escuela". Debe ser firmado por los padres del estudiante y el director que le dio permiso 

al estudiante para devolver libros y los materiales. Cuando los profesores hayan firmado la tarjeta indicando que todas las 

obligaciones se han completado, la tarjeta firmada debe ser devuelta a la oficina de orientación por el estudiante. Todos los 

estudiantes que se retiren de la escuela deben reunirse con su consejero, un padre y el director. 

 

Educación Física 
La vestimenta apropiada aprobada por el instructor debe ser usada durante las clases de educación física. La ropa debe estar 

ordenada y limpia y marcada con el nombre del propietario. Una nota de un padre o tutor debe ser presentada a la Oficina 

de la Enfermera si, por alguna razón, un estudiante no puede participar en la clase de educación física. Se requiere 

vestimenta adecuada para recibir crédito por participación.  

 

Excursiones / Actividades Escolares 
Cualquier estudiante que va en un viaje que es patrocinado por la escuela es un representante de la Bartlett High School, y 

su comportamiento se refleja en todo el cuerpo estudiantil. Por lo tanto, se espera un comportamiento respetable en todo 

momento, y se deben seguir todas las regulaciones escolares. 
 

Se requiere una hoja de permiso, firmada por un padre, antes de que a cualquier estudiante se le permita ir en un viaje que 

es patrocinado por la escuela. Los estudiantes deben usar atuendo apropiado según lo sugerido por la chaperona. La 

tardanza excesiva en la escuela o las ausencias pueden resultar en que un estudiante no pueda ir a ninguna excursión. 
 

Los contenedores de bebidas abiertos no están permitidos para ser llevados en el autobús. 
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Alimentos y Bebidas 
La cafetería de la escuela se mantiene como una parte vital del programa de salud de la escuela. Para fomentar una buena 

nutrición, todos los días se ofrece un desayuno y almuerzo bien balanceados a todos los estudiantes. Se espera que los 

estudiantes exhiban, en todo momento, cortesía adecuada, decoro y respeto. 

 Desayuno: Todos los alimentos y/o bebidas serán consumidos en el aula/clase del estudiante. Si el estudiante llega 

tarde a la escuela, habrá un área designada para desayunar. El desayuno proporcionado por la escuela solo está 

disponible hasta las 7: 45 am. Si un estudiante se presenta tarde a la escuela con comida, y se ha perdido el período 

de desayuno, se harán arreglos para que el estudiante coma en un área designada por el personal de la oficina 

principal (no se permitirán alimentos y/o bebidas en el salón de clases después del período de desayuno).  

 Almuerzo: Todos los alimentos y/o bebidas deben ser consumidos en la cafetería. No se permitirán alimentos y/o 

bebidas en el vestíbulo ni en ninguna otra área del edificio. Si un estudiante regresa de un despido con comida, y ha 

perdido su período de almuerzo, se harán arreglos para que el estudiante coma en un área designada por el personal 

de la oficina principal (no se permitirán alimentos y/o bebidas en el salón de clases).  

 Toda la basura será depositada en contenedores de residuos. Los estudiantes dejarán su mesa y piso alrededor de su 

área en condiciones limpias. No se cortarán las colas para el almuerzo. Los estudiantes deben mantener una sola 

línea ordenada en todo momento en el área de servicio. 

 No se permiten bebidas en un recipiente no sellado y se requerirá que el estudiante deseche el artículo. 

 Los alimentos o bebidas que se dejan durante el día escolar permanecerán en la oficina principal hasta el período de 

almuerzo del estudiante. 

 Los alimentos y/o bebidas dejados después del período de almuerzo del estudiante permanecerán en la oficina 

principal hasta el final del día cuando todas las clases hayan terminado. 
 

Clubes y Organizaciones 
Bartlett High school ofrece experiencias educativas de varios tipos. Los objetivos de Bartlett High School se cumplen al 

proporcionar una variedad de experiencias para nuestros estudiantes más allá del curso normal de estudio. El programa de 

actividades estudiantiles es un medio importante para mejorar algunos objetivos servidos por la instrucción regular en el 

salón de clases  y cumplir con otros no cumplidos por esa instrucción. Las actividades estudiantiles en la Bartlett High 

School se caracterizan por una amplia participación estudiantil tanto en la planificación como en la implementación de las 

actividades. 
 

Todos los estudiantes que participan en actividades extracurriculares deben estar presentes en la escuela antes de las 8:00 

a.m., o no serán elegibles para participar en una actividad o concurso extracurricular en esa fecha. Cualquier estudiante que 

es despedido por más de la mitad del día escolar o está ausente también es inelegible para participar en una actividad 

extracurricular o concurso en ese día a menos que sea excusado por la administración.  
 

En Bartlett High School, los estudiantes comparten la responsabilidad de seleccionar, organizar y evaluar las actividades y 

sus resultados. En todas las actividades, el desarrollo de un liderazgo democrático y actitudes cooperativas es un objetivo 

importante. La Administración y el personal están trabajando con los estudiantes para encontrar nuevas oportunidades para 

cumplir con estos objetivos. Una lista de actividades ofrecidas en Bartlett incluye pero no se limita a: 
 

* Consejo Estudiantil * Club de Teatro   * Sociedad Nacional de Honor * DECA Club 

* Simulacro de Juicio * Club de Carreras Médicas  * Banda / Banda de Escenario * Coro Mixto  

* Coro Show  * Personal del Anuario    * Club de Diversidad  * Club de Arte  

 
Cuotas 

Los estudiantes son responsables de pagar las cuotas de clase a partir del año en el que se inscriben. 
 

Las cuotas de clase para cada clase serán las siguientes: 

 Estudiantes de primer año: $15  Estudiantes de segundo año: $15 Juniors: $20  Estudiantes de último 

año: $ 30 
 

Cuando se ofrece como voluntario para vender para una recaudación de fondos, el 10% de sus ventas se utilizará para sus 

cuotas para ese año escolar. Las cuotas de clase deben ser pagadas para asistir al baile de graduación y todas las actividades 

de la tercera edad antes de la graduación. Todas las cuotas de clase deben ser pagadas para postularse para un cargo de 

oficial de clase o consejo estudiantil. 
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Elegibilidad para Postularse para Oficial de Clase / Miembro del Consejo Estudiantil: 

● Los candidatos no deben tener una calificación inferior a 60 del trimestre anterior para ser elegible.  

● Todos los miembros actuales del Consejo Estudiantil deben completar sus 10 horas de voluntariado del año actual 

para calificar para la reelección. 

Elegibilidad para Permanecer como Oficial de Clase/Miembro del Consejo Estudiantil: 

● Ser un buen ciudadano escolar al tener un 3 o 4 en su boleta de calificaciones para la ciudadanía. 

● Si él/ella recibe una suspensión fuera de la escuela, él/ella será automáticamente cancelada. 

● Si él/ella recibe tres detenciones administrativas, él/ella estará en libertad condicional durante un semestre con una 

apelación ante el Consejo Asesor. 

● Debe tener una calificación de 60 o superior para cada clase. Si él/ella cae por debajo de un 60, él/ella será puesto 

en libertad condicional académica hasta el final del próximo trimestre para mejorar su promedio. Si la calificación 

es inferior a 60 si no mejora, será despedido. 

● En caso de que un estudiante suspenda un curso para el año (por debajo de 60) y no compensarlo durante la escuela 

de verano, perderá su puesto. 

● A discreción de la administración, un estudiante puede perder una posición de liderazgo o tener sus privilegios 

sociales revocados, ya sea temporal o permanentemente, basado en la naturaleza de las infracciones que ocurren en 

la escuela, en eventos escolares, o fuera de la escuela. 

Procedimientos de Recaudación de Fondos 
Todos los fondos generados de clubes y actividades deportivas estarán bajo el control financiero de la Cuenta de 

Actividades Estudiantiles. Todos los fondos generados deben ser utilizados en beneficio de los estudiantes y atletas de 

dicho club y/o equipo deportivo. El control financiero de la Cuenta de Actividades del Estudiante será a través de la 

Oficina del Director y/o persona designada, o en última instancia, cae bajo la jurisdicción del Comité Escolar. 

Las cuentas individuales dentro de la Cuenta de Actividades Estudiantiles serán administradas por los clubes y/o equipos 

deportivos y deberán tener un asesor que se encargue de las actividades de recaudación de fondos. 

 

Directrices Generales: 

• Todas las actividades de recaudación de fondos deben recibir aprobación previa antes de que comiencen dichas 

actividades. La aprobación previa debe ser obtenida primero del director del edificio y luego del superintendente de 

las escuelas. Un Formulario de Solicitud de Recaudación de Fondos debe ser completado y presentado por el 

asesor para la aprobación del Director, y si está relacionado con el atletismo, el Director de Educación Física, para 

minimizar los conflictos con otras organizaciones.  

• El dinero recaudado debe entregarse a la Oficina del Director diario al Gestor de la Cuenta de Actividades 

Estudiantiles acompañado de un Recibo de Depósito de la Cuenta de Actividades Estudiantiles de BHS. Los 

estudiantes o asesores no deben guardar fondos en ningún momento. 

• El Asesor/Club/Entrenador debe mantener registros precisos de los fondos recaudados por cada miembro. 

• Todas las transacciones deben tener la aprobación y la documentación adecuadas. 

• Los fondos para Actividades Estudiantiles son para solo estudiantes. No se pueden usar para pagar los gastos de 

ningún entrenador/asesor, invitado u otro miembro del personal, ropa de club o equipo/entrenador, o cualquier otro 

artículo que no esté beneficiando directamente a los estudiantes. 

• Todas las actividades de recaudación de fondos deben documentarse. 

• No se autorizan los pagos en efectivo ni los reembolsos de las cuentas de recaudación de fondos.  

• Los fondos recaudados nunca podrán utilizarse como"efectivo para gastos menores". Los asesores nunca pueden 

usar el dinero para recaudar fondos en forma de dinero en efectivo, ya sea ellos mismos o dado a los estudiantes 

para comprar artículos, bienes, suministros, servicios, etc. por cualquier motivo, independientemente de su 

asociación con un evento o recaudación de fondos. 

• Los pagos/reembolsos deben tener la documentación adecuada (es decir: factura, notas, recibos, etc.). Los 

pagos/reembolsos nunca pueden incluir ningún impuesto. 

• Toda recaudación de fondos debe ser puramente voluntaria. 

• Las apuestas u otros juegos de azar no pueden utilizarse para actividades de recaudación de fondos. 

• Cualquier donación de un grupo o negocio debe recibir la aprobación para la aceptación del Comité Escolar a 

través del Director. 

• El dinero recaudado debe ser en forma de cheque bancario, efectivo y/o giro postal. No se aceptan cheques 

personales. 
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Escuelas Públicas de Webster 

Directrices para el Acceso a Internet 
 

Acuerdo de Cuenta 
Los educadores de las escuelas Públicas de Webster creen que a medida que la tecnología se vuelve más prevalente y 

accesible, tienen la responsabilidad y la obligación de ayudar a los estudiantes a aprender y comprender el poder y el 

potencial de la tecnología. Los estudiantes podrán usar la tecnología de manera independiente, accediendo a información, 

literalmente, de todo el mundo. Sin embargo, con ese poder también viene una responsabilidad por parte del estudiante de 

usar la tecnología de manera madura y apropiada. Nos comprometemos a hacer que la tecnología esté disponible, en un 

entorno controlado, y a enseñar a los estudiantes el uso y la aplicación adecuados de las herramientas tecnológicas. 
 

Esta carta es para hacerle saber que su(s) hijo (s), actuando independientemente, dentro y fuera de la escuela, puede acceder 

a información inapropiada que puede incluir correo de odio, material sexualmente explícito y/o diálogo con individuos 

sobre diversos temas. Al usar Internet, como una red global, es imposible para cualquier persona controlar todos los 

materiales o elementos de filtro publicados en las computadoras conectadas. Por lo tanto, la responsabilidad de los padres 

de monitorear el uso del estudiante fuera de la escuela es de suma importancia. 
 

En las Escuelas Públicas de Webster, cualquier estudiante que desee usar el Internet debe leer y firmar este permiso y 

obtener la firma de un padre o tutor. A los estudiantes que no tengan este permiso no se les permitirá el acceso escolar a la 

red. 
 

Para el Estudiante: 

Entiendo que cuando estoy usando Internet o cualquier otro entorno de telecomunicaciones, debo adherirme a todas las 

reglas de cortesía, etiqueta y leyes con respecto al acceso y copia de información según lo prescrito por los gobiernos 

Federales, Estatales y/o Locales, el entorno anfitrión y todas las políticas de las Escuelas Públicas de Webster. 
 

Queda prohibida la supresión, el examen, la copia o la modificación de archivos y/o datos pertenecientes a terceros sin su 

consentimiento previo. El uso de equipos y/o instalaciones de las Escuelas Públicas de Webster para intereses comerciales 

externos también está prohibido, al igual que la instalación/ejecución de juegos y/o la descarga/instalación de gráficos o 

materiales inapropiados. 
 

Entiendo que el incumplimiento de estas políticas o la falta de cooperación con los maestros o el personal asignado 

resultará en la pérdida de acceso a Internet y otras consecuencias que puedan ser aplicables. 

 

 
 

ATLETISMO 

 

Actividades Interescolares 
Los equipos atléticos que se ofrecen a todos los estudiantes incluyen, entre otros: 
 

* Fútbol   * Fútbol Masculino  * Fútbol Femenino  * Béisbol  

* Tenis para niños  * Tenis de niñas   * Softbol   * Voleibol de Niñas 

* Porristas (otoño e invierno) * Pista para niños (invierno / primavera) * Pista de chicas (invierno / primavera)  

* Baloncesto de Niños 

* Golf    * Niños Cross Country  * Chicas Cross Country  * Baloncesto de Niñas 

 

Requisitos de Elegibilidad para Participar en Actividades Extracurriculares 
Los estudiantes que representan a Bartlett High School deben recibir un promedio de aprobación en al menos el equivalente 

de 4 cursos principales por período de calificación. (Los cursos deben reunirse a tiempo completo.) Cualquier estudiante 

que reciba una calificación de ciudadanía de "1" en tres o más clases también será considerado inelegible. La inelegibilidad 

de ciudadanía se puede apelar a mediados del trimestre obteniendo un formulario de apelación de la administración. A 

discreción de la administración, un estudiante puede perder una posición de liderazgo o tener sus privilegios sociales 

revocados, ya sea temporal o permanentemente, basado en la naturaleza de las infracciones que ocurren en la escuela, en 

eventos escolares, o fuera de la escuela. La elegibilidad escolar se determina cada período de calificación en el día en que 

se emiten las boletas de calificaciones. 
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Esta regulación afecta a atletas, animadoras, Consejo Estudiantil, Coro de Espectáculos, oficiales de clase, clubes y todas 

las demás actividades escolares donde los estudiantes representan a la Bartlett High School. Esto incluye todas las 

actividades escolares extracurriculares como bailes, bailes de graduación, excursiones no académicas, etc. Los estudiantes 

que participan en actividades co-curriculares y extracurriculares también están sujetos a un estricto código de disciplina 

establecido por estas organizaciones. Estas directrices están archivadas y emitidas a los estudiantes involucrados en estas 

organizaciones. Cualquier estudiante que sea puesto bajo suspensión no puede participar en ninguna actividad hasta que la 

suspensión sea completada. 

 

Todos los estudiantes que participan en actividades extracurriculares deben estar presentes en la escuela antes de las 8:00 

a.m., o no serán elegibles para participar en una actividad extracurricular,, práctica o concurso  en esa fecha. Cualquier 

estudiante que es despedido durante el día escolar o está ausente también es inelegible para participar en una actividad 

extracurricular, práctica, o concurso en ese día a menos que sea excusado por el director. 
 

Los deportes de Bartlett High School brindan a los estudiantes la oportunidad de desarrollar, aprender y mejorar las 

siguientes cualidades: 

1. Reconocer el valor y el valor de todos los individuos. 

2. Respetarse a sí mismo y a todos los demás como personas con necesidades, deseos e intereses. 

3. Desarrollar la autodisciplina, que luego seguirá la búsqueda de los propios intereses y objetivos. 

4. Sentir orgullo y un sentido de autoestima que se obtiene de la confianza en su capacidad para adaptarse al estrés de 

la competencia de una manera aceptable. 

5. Para mantener la higiene personal y una apariencia adecuada mientras participa en un equipo atlético en Bartlett 

High School. 
 

Debe entenderse que jugar en un equipo atlético Bartlett es un privilegio. Los estudiantes atletas representan no solo a la 

Bartlett High School, sino también a la comunidad de Webster, y deben, en todo momento, dar un buen ejemplo. 

 

Reglas y Reglamentos de Entrenamiento para Atletas en B. H. S.: 
1. Todos los estudiantes atletas mientras participan en un equipo atlético deben estar presentes en la escuela antes de 

las 8:30 a.m., o no serán elegibles para participar en una práctica atlética o concurso en esa fecha. Cualquier 

estudiante atleta que es despedido durante el día escolar o está ausente también es inelegible para participar en ese 

día a menos que sea excusado por la administración. 

2. Los estudiantes que no son elegibles debido a la tardanza no pueden participar, pero pueden asistir a las prácticas o 

juegos en ese día. 

3. Todos los atletas estudiantes están bajo la supervisión del entrenador para el deporte y deben cumplir con cualquier 

requisito o regulación adicional presentada por ese entrenador. 

4. Al comienzo de cada temporada, los entrenadores proporcionarán a todos los miembros del equipo y a los padres 

documentación escrita con respecto a las expectativas, las reglas y regulaciones del equipo, los horarios de práctica, 

los horarios de juego y cualquier otra información pertinente. 

5. El entrenador atlético tiene la autoridad de suspender o despedir a cualquier estudiante atleta que no cumpla con los 

requisitos o regulaciones establecidas por el departamento atlético. 

6. Cualquier estudiante atleta despedido de un equipo por un entrenador no puede participar en otro equipo deportivo 

durante esa misma temporada. 

7. Cualquier estudiante atleta que abandone un equipo después de que se haya seleccionado la lista final no podrá 

participar en otro equipo durante esa misma temporada. 

8. Un estudiante en Bartlett High School es considerado un estudiante atleta desde la fecha de inscripción en Bartlett 

hasta la graduación. Es de vital importancia que él / ella mantenga un buen ejemplo y cumpla con las pautas del 

Departamento Atlético de la Bartlett High School de manera continua; tanto en temporada como fuera de 

temporada. 

9. Para participar en un equipo el día de un evento visitante, cada estudiante atleta debe acompañar a su equipo en el 

autobús de los jugadores y también debe regresar con su equipo en el autobús de los jugadores. Los estudiantes 

atletas no podrán viajar hacia o desde un evento fuera de la ciudad en vehículo privado, incluso si están 

acompañados por un padre sin la aprobación previa de la administración. 
10. Para ausencias debido a viajes relacionados con la escuela, el jugador tendrá una suspensión de un juego. Para las 

ausencias debido a las vacaciones, el jugador se sentará un juego por cada juego perdido mientras está fuera. 

11. Los estudiantes atletas deben cumplir con todas las reglas de la Massachusetts Interscholastic Athletic Association 

(MIAA). 
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12. REGLA DE SALUD QUÍMICA: 
 Mientras que un estudiante atleta en Bartlett High School, dentro o fuera de temporada, un estudiante no 

debe, independientemente de la cantidad, usar, consumir, poseer, comprar/vender, o regalar cualquier 

bebida que contenga alcohol; cualquier producto de tabaco (incluyendo cigarrillos electrónicos, VAPE pens 

y todos los dispositivos similares); marihuana (incluyendo sintético); esteroides; parafernalia de drogas; o 

cualquier sustancia controlada. Esta política incluye productos como cerveza sin alcohol, inhalantes 

(definidos como cualquier sustancia que produce un efecto que altera la mente cuando se inhala), y el uso 

indebido de medicamentos de venta libre y sustancias utilizadas con el propósito de alterar el estado mental 

de uno. No es una violación para un estudiante estar en posesión de una droga definida específicamente 

prescrita para el propio uso del estudiante por su médico.  
 

PENAS MÍNIMAS: 

Primera Violación: Cuando el Director confirma, después de una oportunidad para que el estudiante sea escuchado, que 

ocurrió una violación, el estudiante perderá la elegibilidad para los siguientes concursos interescolares consecutivos que 

totalizan el 25% de todos los concursos interescolares en ese deporte. Para el estudiante, estas penalidades serán 

determinadas por la temporada en que ocurra la violación. No se permite ninguna excepción para un estudiante que se 

convierte en participante en un programa de tratamiento. Se recomienda que se le permita al estudiante permanecer en la 

práctica con el propósito de rehabilitación. Cualquier parte fraccionaria de un evento se eliminará al calcular el 25% de la 

temporada. Violaciones segundas y posteriores: Cuando el Director confirma, después de una oportunidad para que el 

estudiante sea escuchado, que una violación ocurrió, el estudiante perderá la elegibilidad para los siguientes concursos 

interescolares consecutivos que totalizan el 60% de todos los concursos interescolares en ese deporte. Para el estudiante, las 

sanciones serán determinadas por la temporada actual o la próxima de participación. Cualquier parte fraccionaria de un 

evento se eliminará al calcular el 60% de la temporada. 

 

 Si después de la segunda o subsecuente violación el estudiante por su propia voluntad se convierte en un participante en un 

programa aprobado de dependencia química o programa de tratamiento, el estudiante puede ser certificado para 

reincorporarse en las actividades de MIAA después de un mínimo de 40% de los eventos siempre que el estudiante 

estuviera completamente involucrado en el programa durante ese período de penalización. El director de la escuela 

preparatoria en colaboración con un Programa de Dependencia Química o Programa de Tratamiento debe certificar que el 

estudiante está asistiendo o emitir un certificado de finalización. Si un estudiante no completa el programa, la penalización 

vuelve al 60% de la temporada. Toda la parte decimal de un evento se eliminarán al calcular el 40% de la temporada. Las 

sanciones serán acumulativas cada año académico, pero el cumplimiento de la pena podría prolongarse por un año. O, si el 

período de penalidad no se completa durante la temporada de violación, la penalidad se transferirá a la próxima temporada 

de participación real del estudiante, lo que puede afectar el estado de elegibilidad del estudiante durante el próximo año 

académico (por ejemplo, un estudiante juega solo al fútbol: viola la regla en invierno y/o la primavera del mismo año 

académico: cumpliría la pena(s) durante la temporada de otoño del siguiente año académico). 

 

Primera Ofensa    Segunda Ofensa    Segunda Ofensa con 

Programa de Dependencia 

 

 

  

  

Número de 
Eventos / 

Temporada 

Número de 
Eventos / 
Sanción 

 Número de 
Eventos / 

Temporada 

Número de 
Eventos / 
Sanción 

 Número de Eventos 
/ Temporada 

Número de 
Eventos / 
Sanción 

1-7 1  1-3 1  1-4 1 

8-11 2  4 2  5-7 2 

12-15 3  5-6 3  8-9 3 

16-19 4  7-8 4  10-12 4 

20 o más 5  9 5  13-14 5 

   10-11 6  15-17 6 

   12-13 7  18-19 7 

   14 8  20 o más 8 

   15-16 9    

   17-18 10    

   19 11    

   20 o más 12    
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ELEGIBILIDAD ACADÉMICA PARA ATLETISMO: 

A. Un estudiante debe obtener para el período desde el comienzo del año escolar hasta el final del período de 

clasificación regular que precede al concurso, una calificación de aprobación en el equivalente de 4 cursos 

principales. 

B. Para ser elegible durante los meses de septiembre y octubre (temporada de otoño), el estudiante atleta debe haber 

aprobado 4 cursos principales en el año escolar anterior (grado final). 

C. Para seguir siendo elegible para los meses de enero y febrero (la temporada de invierno), el atleta estudiante debe 

haber aprobado el equivalente de 4 cursos principales en el trimestre anterior. (1ST Trimestre) 

D. Para ser elegible para los meses de marzo y abril (temporada de primavera), el atleta estudiante debe haber 

aprobado 4 cursos principales en el trimestre anterior. (Semestre 1) 

E. Ningún estudiante será elegible para la competencia atlética interescolástica (ya sea que compita o no) por más de 

seis semestres consecutivos más allá del noveno grado. 

F. Ningún estudiante puede participar si cumple 19 años antes de septiembre de su último año. 

G. Cualquier estudiante que reciba una calificación de ciudadanía de "1" en tres o más clases será considerado 

inelegible. La inelegibilidad de ciudadanía se puede apelar a mediados del trimestre obteniendo un formulario de 

apelación de la administración. 

 

Los requisitos de elegibilidad atlética anteriores se ajustan a los estándares de la Asociación Atlética Interescolar de 

Massachusetts (MIAA). Además de las reglas anteriores, todos los participantes deben adherirse a las reglas 

atléticas adicionales de la Bartlett High School formuladas por sus entrenadores y aprobadas por la administración. 

El Director se reserva el derecho de renunciar a los requisitos por encima de cualquier norma de MIAA. 
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Prevención y Manejo de Lesiones en la Cabeza y Conmociones Cerebrales 
Relacionadas con el Deporte 

Las Escuelas Públicas de Webster entienden que las conmociones cerebrales son lesiones 

graves y esperan que se tomen todas las precauciones para minimizar las lesiones en la 

cabeza. La siguiente política está en vigor para garantizar que los estudiantes, padres y 

todos los empleados de la escuela involucrados en el programa deportivo estén 

adecuadamente capacitados sobre los síntomas de una conmoción cerebral y que todos los 

maestros, entrenadores, voluntarios y administradores implementen los procedimientos 

relacionados cuando se trata de una lesión o conmoción cerebral sospechosa. 

El distrito escolar capacitará sobre conmociones cerebrales como requisito de pre-

participación para todos los estudiantes y esta debe completarse antes de la práctica o 

competencia. Las siguientes personas deberán completar anualmente uno de los programas 

de capacitación en seguridad de lesiones en la cabeza aprobados por las Escuelas Públicas 

de Webster:  

Entrenadores. 

Voluntarios. 

Entrenadores deportivos escolares. 

Enfermeras escolares. 

Directores de Educación Física. 

Padres. 

Estudiantes. 

Este requisito se cumplirá al: Completar una lista de programas en línea aprobados en el 

sitio web de las escuelas públicas de Webster y un cuestionario de participación previa y 

proporcionar un certificado de finalización al director deportivo. Firmar un reconocimiento de 

que han leído y comprendido los materiales escritos que se les han proporcionado por el 

director deportivo, o asistir a una sesión de entrenamiento patrocinada por las Escuelas 

Públicas de Webster y firmar la lista de asistencia. 

El Estudiante y el Padre o tutor serán responsables de: 

1. Presentar evidencia de que han tomado un curso en línea sobre conmociones 

cerebrales o leído materiales escritos aprobados al menos una vez al año. El estudiante 

y el padre deben completar y firmar un formulario de pre-participación que proporciona 

un historial completo de conmoción cerebral, lesiones en la cara, la cabeza o la columna. 

2. Presentar un formulario de Informe de lesión en la cabeza si un estudiante recibe una 

conmoción cerebral durante una temporada deportiva, pero no mientras participa en una 

actividad atlética extracurricular. 

El Director de Educación Física será responsable de: 

1. Participar en la revisión y revisión semestral de esta política. 

2. Completar la capacitación anual en protocolos de conmoción cerebral. 

3. Asegurar que la capacitación para el personal, padres, voluntarios, entrenadores y 

estudiantes se cumpla, registre y se mantengan los registros. 

4. Asegurar que todos los estudiantes tengan un examen físico anual antes de participar en 

cualquier actividad atlética extracurricular y que cada estudiante haya completado un 
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examen preliminar. papeleo de participación, incluido el informe de lesiones en la cabeza 

previas antes de cada temporada deportiva. 

5. Asegurarse de que los formularios de preparticipación se revisen de manera oportuna. 
6. Asegurarse de que los Formularios de Informe de Lesión en la Cabeza sean 

completados por los padres o el entrenador y revisados por el entrenador y la enfermera 
de la escuela. 

7. Asegurar que los atletas tengan prohibido participar en cualquier técnica atlética 
irrazonablemente peligrosa que ponga en peligro la salud o la seguridad del atleta. 

8. Informar estadísticas anuales al Departamento de Salud del número total de lesiones en 
la cabeza informadas tanto por los entrenadores como por los padres. 

El Director de Educación Física conservará todos los certificados, reconocimientos firmados 

y listas de sesiones de entrenamiento durante tres años. 

Los Miembros del cuerpo técnico serán responsables de: 
1. Completar el entrenamiento anual en protocolos de conmoción cerebral y proporciona al 

Director de Educación Física una certificación de finalización. 
2. Revisar los formularios de pre-participación de todos los atletas proporcionados por los 

formularios de permiso de los padres con respecto al historial del estudiante y/o el riesgo 
de lesión en la cabeza. 

3. Completar un formulario de Informe de lesión en la cabeza, tras la identificación de un 
estudiante con una lesión en la cabeza o conmoción cerebral sospechada que ocurre 
durante la práctica o competencia y retirarlo del juego. 

4. Enseñar técnicas destinadas a minimizar las lesiones en la cabeza relacionadas con el 
deporte y disuadir a los atletas de participar en cualquier técnica atlética peligrosa 
irrazonable que ponga en peligro la salud o la seguridad del atleta. 

5. Notificar de inmediato (inmediatamente después de la práctica o competencia) en 
persona o por teléfono con los padres de cualquier estudiante retirado de la práctica o 
competencia por lesión en la cabeza o sospecha de conmoción cerebral. Luego, el 
entrenador debe hacer un seguimiento por escrito (en papel o electrónicamente) dentro 
de las 24 horas. El entrenador también debe comunicar esta información al Director de 
Educación Física y a la enfermera de la escuela dentro de las 24 horas. 

6. Identificar a los atletas con lesiones en la cabeza o sospechas de conmociones 
cerebrales que ocurren en la práctica o la competencia; completar un formulario de 
Informe de lesión en la cabeza y retirarlos del juego. 

7. Asegurar que los atletas tengan prohibido participar en cualquier técnica atlética 
irrazonablemente peligrosa que ponga en peligro la salud o seguridad de ellos mismos o 
de su oponente. 

La Enfermera de la Escuela será responsable de: 

1. Participar en el desarrollo y revisión semestral de la Política de conmociones cerebrales. 

2. Completar la capacitación anual en protocolos de conmoción cerebral. 

3. Revisar los formularios de informe de lesiones en la cabeza, registrar la información en el 

registro de salud del estudiante y hacer un seguimiento con el entrenador y los padres según 

sea necesario. 

4. Participar en la planificación de reingreso graduado para estudiantes que han sido 

diagnosticados con una conmoción cerebral para discutir adaptaciones académicas y 

atléticas. 

5. Monitorear a los estudiantes en recuperación con lesiones en la cabeza y colaborar con los 

maestros para asegurar que se esté siguiendo el plan de reingreso graduado. 
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6. Proporcionar materiales educativos continuos sobre lesiones en la cabeza y conmociones 

cerebrales a maestros, personal y estudiantes. 

Los procedimientos desarrollados bajo esta política asegurarán que cualquier estudiante que 
sufra una lesión en la cabeza o una conmoción cerebral sospechada, o que exhiba signos y 
síntomas de una conmoción cerebral, sea retirado de la práctica o competencia y no pueda 
regresar ese día. 

Esos procedimientos requerirán que el estudiante no regrese a la actividad atlética a 
menos que y hasta que el estudiante presente su autorización médica. Cada estudiante 
que sea retirado de la práctica o competencia y posteriormente diagnosticado con una 
conmoción cerebral deberá tener un plan de reingreso graduado por escrito para regresar 
a las actividades atléticas académicas y extracurriculares completas. 
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Procedimientos de Lesiones en la Cabeza y Conmociones Cerebrales Relacionadas 
con los Deportes 

 
Protocolo de las Escuelas Públicas de Webster para Atender Lesiones en la Cabeza y 

Conmociones Cerebrales Durante las Actividades Deportivas. 
Desarrollado por:  

Michael Hackenson, Director, Ex Entrenador y Director de Educación Física. 
Rene Langevin, Directora de Educación Física. 
Kathy Pepin, RN, Enfermera de la Escuela Bartlett Jr. Sr. 
Dr. Young-HoOH, Médico Ortopédico  
Dr. Angela Beeler, Médico Escolar  
Raymond Pion, Entrenador de Bartlett Jr. Sr. High  

 
Objetivo: 
El propósito de este procedimiento es proporcionar procedimientos estandarizados para 
las personas involucradas en la prevención, el entrenamiento, el manejo y las decisiones 
de regreso a la actividad con respecto a los estudiantes que incurren en lesiones en la 
cabeza mientras participan en actividades extracurriculares, incluidos, entre otros, 
deportes interescolares, con el fin de proteger luego salud y seguridad. 
 
Actividades Deportivas: 
Definida como una actividad atlética organizada patrocinada por la escuela que 
generalmente ocurre fuera del horario de instrucción escolar bajo la dirección de un 
entrenador, Director de Educación Física o líder de banda, que incluye, entre otros; 
snowboard, béisbol, baloncesto, porristas, campo a través, fútbol de pista, golf, lacrosse, 
voleibol, banda de música, rifle, sóftbol, pista y campo de tenis. Todos los deportes 
interescolares se consideran actividades deportivas extracurriculares. 
 
Signos de Conmoción Cerebral 
A discreción del entrenador o entrenador, un atleta debe recibir atención médica 
inmediata para los síntomas de una conmoción cerebral. Estos incluyen cualquiera de los 
siguientes: 

o Pérdida del conocimiento. 
o Vómitos. 
o Confusión o Convulsiones o ataques. 
o Una pupila más grande que la otra. 
o Dificultad para reconocer personas o lugares. 
o El dolor de cabeza empeora o no desaparece después de 24 horas. 

 
Cuando un atleta estudiantil muestra signos, síntomas o comportamiento propios de una 
conmoción cerebral, será retirado de la práctica o competencia y será evaluado por el 
entrenador y/o el proveedor de atención médica del estudiante. Se recomienda que el 
estudiante sea evaluado por un médico con experiencia en la evaluación y manejo de 
conmociones cerebrales. 
 
Un estudiante diagnosticado con una conmoción cerebral será excluido de las 
competencias y no regresará a la actividad por el resto del día. El estudiante debe recibir 
supervisión y se notificará a los padres. En un evento agudo (grave), el estudiante puede 
ser transportado al hospital. Las instrucciones se proporcionarán en el hospital o por el 
médico del estudiante. El estudiante debe ser evaluado por un especialista en 
conmociones cerebrales como se describe en el plan de manejo de conmociones 
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cerebrales. 

Una vez aprobado por el médico de atención primaria, el atleta debe completar 
escenarios de regreso al juego en el proceso supervisado: 

DÍA 1: Sin actividad, descanso completo. Una vez que esté libre de síntomas, continúe 
con el Día 2. 
DÍA 2: Ejercicio aeróbico ligero como caminar, andar en bicicleta estacionaria, sin 
entrenamiento de resistencia. 
DÍA 3: Entrenamiento deportivo específico (es decir, correr en la mayoría de los deportes, 
patinaje) Una parte importante de este paso es la adición de uno de baja resistencia o 
entrenamiento de resistencia simple. Ejemplo: los mariscales de campo de fútbol pueden 
reanudar los lanzamientos desde la línea lateral. 
DÍA 4: Sin habilidades de entrenamiento de contacto, un conjunto de entrenamiento de 
resistencia de mayor intensidad. Ejemplo: linieros de fútbol atraviesan el bloqueo de 
pases. 
DÍA 5: Entrenamiento de contacto completo con autorización médica. 
DÍA 6: Jugar. 
 

Si reaparecen los síntomas posteriores a la conmoción cerebral, vuelva al nivel anterior e 
intente progresar nuevamente después de 24 horas. No se pueden tomar medicamentos 
en ningún momento de la progresión. El estudiante o atleta debe registrarse con el 
preparador físico todos los días antes de la práctica. 
 

El consenso más reciente de expertos en aquellos atletas que han sufrido múltiples 

conmociones cerebrales debería ser ayuda fuera del juego durante un período de 

tiempo prolongado (1-2 semanas después de que los síntomas hayan 

desaparecido). Cualquier estudiante que haya sufrido tres conmociones cerebrales 

leves o dos conmociones cerebrales moderadas-severas en la misma temporada, 

los expertos aconsejan que no se les permita regresar esa temporada. 
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Puntualidad y Asistencia 

La asistencia regular y puntual a la escuela es esencial para el éxito en la escuela. El 

Comité de Escuelas Públicas de Webster reconoce que los padres de los niños que asisten 

a nuestras escuelas tienen derechos y responsabilidades especiales, uno de los cuales es 

garantizar que sus hijos asistan a la escuela con regularidad, de acuerdo con la ley estatal. 

Las investigaciones indican que los patrones de asistencia escolar temprana son un factor 

crítico para determinar la finalización exitosa de la escuela preparatoria. Por lo tanto, los 

estudiantes pueden ser excusados temporalmente de la asistencia a la escuela solo por las 

siguientes razones: 

1. Enfermedad con una nota de un proveedor médico que indique las fechas específicas de 

las ausencias justificadas. 

2. Cuarentena con una nota médica que indique cuándo el estudiante puede regresar a la 

escuela de manera segura. 

3. Estudiantes enviados a casa por la enfermera de la escuela por razones médicas. 

4. Duelo con notificación a los padres/tutores a la escuela. 

5. La observancia de las principales festividades religiosas no identificadas dentro del 

calendario escolar con notificación a los padres/tutores a la escuela. 

6. Visitas a universidades de estudiantes de preparatoria con documentación que respalde 

su asistencia a la universidad en una fecha específica. No debe exceder las tres visitas a 

universidades por año académico. 

Un niño también puede ser excusado por otras razones excepcionales con la aprobación 

del administrador de la escuela. Las vacaciones familiares programadas dentro del año 

escolar que acumulan ausencias de los estudiantes a la escuela no serán justificadas. 

La comprensión de un estudiante de la importancia del trabajo diario de la escuela es un 

factor importante en la formación de su carácter. Los padres y tutores pueden ayudar a sus 

hijos negándose a permitirles faltar a la escuela innecesariamente. 

En consecuencia, los padres y tutores proporcionarán una explicación por escrito de la 

ausencia y/o tardanza de un niño a la oficina de la escuela el día del regreso del niño a la 

escuela. Siempre que sea posible, esta notificación se puede proporcionar antes de la 

ausencia o la tardanza en circunstancias en las que es posible un aviso con anticipación. La 

llegada tardía o la salida anticipada de la escuela de un estudiante por más de 30 minutos 

en un día determinado o por período en la escuela preparatoria afectarán su asistencia 

general y su progreso académico. 

En casos de ausencias crónicas o irregulares o tardanzas, según se informa debido a una 

enfermedad, la administración de la escuela requerirá una declaración del médico que 

certifique que dichas ausencias son justificables. 

Los estudiantes que cumplan o superen los 30 días de ausencia o tardanza según se  
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describe en esta política, serán remitidos al comité de asistencia del distrito para determinar 

la necesidad de retención y otras intervenciones correctivas para mejorar la asistencia 

escolar y abordar las preocupaciones académicas. 

Programa de Notificación de Ausencias para Estudiantes 

Cada Director o su designado notificarán al padre o tutor del estudiante en caso de que el 

padre o tutor no haya informado a la escuela de la ausencia. Esta notificación ocurrirá 

dentro del mismo día de la ausencia siempre que sea posible, pero no más tarde de un 

mínimo de tres días desde la ausencia del estudiante. 

Cada Director o su designado hará un esfuerzo razonable para reunirse con cualquier 

estudiante, y el padre o tutor de ese estudiante, que tenga cinco (5) o más ausencias 

injustificadas en un año escolar. La reunión será para desarrollar pasos de acción para 

mejorar la asistencia de los estudiantes y será desarrollada conjuntamente por el Director o 

su designado, el estudiante y el padre o tutor del estudiante. Las partes pueden buscar 

información de otro personal escolar relevante y/o funcionarios de agencias relevantes de 

seguridad pública, salud y servicios humanos, vivienda y sin fines de lucro. 

Prevención de la Deserción Escolar 

Las Escuelas Públicas de Webster se comprometen a brindar oportunidades para ayudar a 

los estudiantes a completar su educación a través del apoyo académico y de 

comportamiento. Las investigaciones indican que dejar la escuela sin obtener un diploma de 

escuela preparatoria puede tener graves consecuencias financieras y de salud para toda la 

vida. La asistencia regular a la escuela apoya el rendimiento académico y fomenta buenos 

hábitos para el éxito futuro en la universidad y el empleo. 

Ningún estudiante que no se haya graduado de la escuela preparatoria se considerará 

retirado permanentemente de la escuela a menos que el director haya enviado una 

notificación al estudiante y al padre o tutor del estudiante que haya estado ausente de la 

escuela durante diez días consecutivos de ausencia injustificada. La notificación se enviará 

dentro de los cinco días posteriores al décimo día consecutivo de ausencia y ofrecerá al 

menos dos fechas y horas dentro de los próximos diez días para una entrevista de salida 

con el Superintendente o su designado, el estudiante y el padre o tutor del estudiante. El 

aviso estará en inglés y en el idioma principal del hogar, si corresponde. El aviso incluirá 

información de contacto para programar la entrevista de salida e indicará que las partes 

llegarán a un acuerdo sobre la fecha / hora de la entrevista dentro de un plazo de diez días. 

El plazo puede extenderse a petición del padre o tutor y ninguna extensión excederá los 14 

días. Después del plazo de 15 días, si el estudiante no se comunicó con la escuela para la 

entrevista de salida, el estudiante será retirado de la escuela. 

El Superintendente o su designado puede proceder con cualquier entrevista sin la presencia 

de un padre o tutor, siempre que el Superintendente o su designado haya documentado un 

esfuerzo de buena fe para incluir al padre o tutor. 
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El Superintendente o su designado convocará a un equipo de miembros del personal para 

participar en la entrevista de salida y proporcionará información al estudiante y, si 

corresponde, al padre o tutor del estudiante sobre los efectos perjudiciales del retiro 

temprano de la escuela y los programas y servicios de educación alternativa disponibles 

para el estudiante. 

REFERENCIAS LEGALES: MGL 76: 1 : 76.1B ; 76:16 ; 76:18 : 

76:20 

Escuelas Públicas de Webster 

Normativas 

Las Escuelas Públicas de Webster utilizan un sistema de intervención escalonado para 

abordar las necesidades de aprendizaje y los comportamientos de los estudiantes, que 

incluye el desarrollo de la asistencia escolar regular. El Distrito implementará a través de un 

sistema escalonado de apoyo, niveles de intervención universal, focalizada e intensiva. El 

distrito implementará: 

1. Intervenciones de Asistencia Universal (1 a 5 días) 

a. Para el día 3 de ausencia, una carta a casa con respecto a la asistencia. 

b. Posible reunión de padres/tutores para desarrollar un plan para abordar las 

ausencias injustificadas y el impacto en el progreso académico. 

2. Intervenciones de Asistencia Específicas (de 6 a 10 días) 

a. Reunión de padres/tutores para desarrollar un plan para compensar los 

déficits académicos resultantes de las ausencias de la escuela. Las agencias 

de apoyo externas participarán en estas reuniones, incluido, entre otros, el 

Tribunal de Distrito Juvenil de Dudley. 

b. Posible visita al hogar del administrador de la escuela y el Oficial de Recursos 

Escolares (SRO). 

c. Pérdida de crédito académico a nivel de preparatoria. * 

3. Intervenciones Intensivas de Asistencia (11 días o más) 

a. Visita al hogar del administrador de la escuela y el Oficial de Recursos 

Escolares (SRO). 

b. Reunión de padres / tutores para desarrollar un plan para compensar los 

déficits académicos resultantes de las ausencias de la escuela. Las agencias 

de apoyo externas participarán en estas reuniones, incluido, entre otros, el 

Tribunal de Distrito Juvenil de Dudley. 
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c. Consideración para presentar una Solicitud de Asistencia para Menores 

(CRA) y/o "Falta de Causa" según los requisitos de la corte. 

d. Notificación de cancelación de la inscripción después de 15 días consecutivos 

de ausencia al nivel de la escuela preparatoria. * 

* Se pueden hacer excepciones para los estudiantes inscritos en programas especializados o 

según se indique en el Plan de Educación Individual (IEP) del estudiante. 

 

Intensidad de la Intervención para 

 Ausencias Injustificadas 

 

Nivel 3 - 

Intervención Intensiva 11 + días de 

ausencia 

El nivel 2- 
Intervención Dirigida 
Ausencia de 6 a 10 días 

Nivel 1 - Intervención Universal 1 a 5 días 
de ausencia 

Nivel 

2 
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Escuelas Públicas de Webster 

Política de Intimidación 
 

Plan de Prevención e Intervención del Acoso Escolar 

IMPLANTACIÓN 
 

El objetivo del Distrito de Escuelas Públicas de Webster (en adelante denominado "El Distrito") es mantener un ambiente 

escolar seguro y propicio para la enseñanza y el aprendizaje. Este Plan de Prevención e Intervención en materia de 

Intimidación se elaboró en respuesta al artículo 370 del M. G. L. c. 71 (añadido en el capítulo 92 de las Leyes de 2010), 

que prohíbe la intimidación en las escuelas.  
 

Este Plan de Prevención e Intervención del Acoso es un enfoque integral para abordar el acoso y el ciberacoso. La 

intención de este plan es fortalecer las protecciones existentes para nuestros estudiantes. Además, sirve como una 

herramienta para que nuestro profesorado y administración promuevan estrategias que permitirán a nuestro Distrito 

prevenir problemas de violencia, intimidación y otros actos de agresión.  
 

El Distrito está comprometido a trabajar con los estudiantes, el personal, las familias, las agencias policiales y nuestra 

comunidad para prevenir los problemas de violencia. Todos los miembros de la comunidad escolar tienen la 

responsabilidad de apoyar y promover estos objetivos. El Distrito espera que todos los miembros de la comunidad escolar 

se traten entre sí de una manera civil, respetando las diferencias individuales. 
 

El Distrito no tolera ningún comportamiento ilegal o perjudicial, incluyendo cualquier forma de intimidación, ciberacoso o 

represalia, en edificios escolares, en autobuses escolares, en terrenos escolares o en actividades relacionadas con la escuela. 

El Distrito investiga todos los informes y quejas de intimidación, ciberacoso y represalias, y toma medidas inmediatas para 

poner fin a ese comportamiento. El Distrito apoya este compromiso en todos los aspectos de nuestra comunidad escolar, 

incluyendo currículos, programas de instrucción, y desarrollo del personal, actividades extracurriculares, y la participación 

de los padres/tutores. 
 

La política se aplica a todos los miembros de la comunidad escolar incluyendo, pero no limitado a: estudiantes, personal 

docente y no docente, padres/tutores y visitantes a los edificios del distrito. 
 

DECLARACIÓN DE PRIORIDAD 
 

La comunidad de Escuelas Públicas de Webster es un entorno seguro y protegido que proporciona la educación de todo el 

estudiante, incluidos los hábitos saludables de la mente y el cuerpo. 

Por lo tanto, el Distrito está comprometido a proporcionar a todos los estudiantes un ambiente de aprendizaje seguro que 

esté libre de acoso y ciberacoso. Con ese fin, no toleramos ningún comportamiento ilegal o perjudicial, incluyendo 

cualquier forma de intimidación, ciberacoso o represalia, en edificios escolares, en autobuses escolares, en terrenos 

escolares o en actividades relacionadas con la escuela. 
 

El Distrito está comprometido a trabajar con los estudiantes, el personal, las familias, las agencias policiales y la 

comunidad para prevenir los problemas de violencia. Investigamos con prontitud todos los informes y quejas de acoso, 

ciberacoso y represalias. Tomamos medidas inmediatas para poner fin a ese comportamiento y restaurar la sensación de 

seguridad del objetivo. Apoyamos este compromiso en todos los aspectos de nuestra comunidad escolar, incluidos los 

planes de estudio, los programas de instrucción, el desarrollo del personal, las actividades extracurriculares y la 

participación de los padres/tutores.  
 

I. LIDERAZGO 
 

El liderazgo en todos los niveles juega un papel crítico en el desarrollo e implementación del Plan de Prevención e 

Intervención del Acoso ("el Plan") en el contexto de otros esfuerzos de toda la escuela y la comunidad para promover un 

entorno escolar positivo. Los líderes tienen un papel principal en asegurar que todos los empleados enseñen a los 

estudiantes a ser civilizados unos con otros y promuevan comportamientos pro-sociales. Todo el personal es responsable de 

establecer prioridades pro-sociales y de mantenerse al día con investigaciones y prácticas actualizadas sobre formas de 

prevenir y responder eficazmente al acoso escolar. Los Administradores y Directores del Distrito, utilizando el consejo 

establecido y los mecanismos de asesoramiento, involucrarán a representantes de la escuela y la comunidad local en el 

desarrollo, implementación y evaluación del Plan. 
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A. Participación del público en la elaboración del Plan  
 

Este Plan de Prevención y Acoso de Webster ha sido desarrollado por una sección representativa de educadores de las 

Escuelas Públicas de Webster. El equipo de planificación incluyó administradores a nivel de distrito, directores, consejeros 

y maestros, representantes de la comunidad, agencias locales de aplicación de la ley, estudiantes, padres y tutores. El Plan  

de Intimidación y Prevención de Webster utilizó el Plan Modelo de Intimidación y Prevención desarrollado por el 

Departamento de Educación Primaria y Secundaria como una plantilla. 
 

Como lo requiere M. G. L. c. 71, § 37O, el Plan original de Webster Bullying y Prevención aprobado por el Comité Escolar 

en 2010, después de estar abierto para comentarios públicos, del 10 de Noviembre de 2010 al 3 de Diciembre de 2010.  
 

Este plan fue luego enmendado el 10 de Septiembre de 2013 para extender las protecciones a los estudiantes que son 

intimidados por un miembro del personal de la escuela, que se definen para incluir, pero no se limitan a "educador, 

administrador, enfermera de la escuela, trabajador de cafetería, custodio, conductor de autobús y entrenador deportivo o 

asesor para una actividad extracurricular o paraprofesional”. 
 

En 2020, el Grupo de Trabajo contra la Intimidación, compuesto por personal, consejeros y administradores, actualizó este 

plan. Este plan revisado estuvo abierto para comentarios públicos, del 11 de Febrero de 2020 al 1 de Marzo de 2020. Se 

compartió con el Consejo Asesor de Padres de Inglés, el Consejo Asesor de Padres de Educación Especial de Webster y 

todos los Consejos Escolares. Durante los períodos de comentarios públicos, las copias del Plan estaban disponibles en la 

oficina principal de cada escuela, la oficina del superintendente y en el sitio web del distrito. Este plan y política fue 

aprobado por el Comité Escolar.  
 

B. Evaluación de las necesidades y los recursos  
 

Las Escuelas Públicas de Webster evalúan las necesidades y los recursos como parte de una evaluación continua de los 

datos en el contexto del análisis de recursos, fortalezas y brechas de la siguiente manera: 
 

● Como Distrito de Transformación, cada escuela ha tenido varias visitas y revisiones al Sitio de Transformación y 

Monitoreo a través del Instituto Americano de Investigación. Estas visitas incluyen encuestas del personal para 

evaluar la cultura escolar y los entornos de aprendizaje. 

● Los datos de incidentes estudiantiles son analizados en cada escuela y reportados al Departamento de Educación 

Primaria y Secundaria. 

● Curriculum socioemocional / Grupo asesor / WIN block data  

● Reuniones de seguridad del distrito 

● Reuniones de estudiantes en Riesgo / Reuniones de mesa redonda / Reuniones de Estudio infantil 
 

Este proceso continuo ayuda a las escuelas en el distrito a identificar las necesidades. Sobre la base de estos hallazgos, las 

medidas de acción pueden incluir la revisión o el desarrollo de protocolos y procedimientos; la ampliación de las 

asociaciones comunitarias, incluida la aplicación de la ley; y el establecimiento de prioridades para los futuros esfuerzos de 

prevención e intervención. Este proceso continuo ayuda a identificar patrones de comportamiento y áreas de preocupación, 

e informa la toma de decisiones para las estrategias de prevención que incluyen, entre otras, la supervisión de adultos, el 

desarrollo profesional, los currículos apropiados para la edad y los servicios de apoyo en la escuela. 
 

Además, al menos una vez cada cuatro años a partir del año escolar 2020-2021, el distrito administrará una encuesta de 

estudiantes desarrollada por el Departamento de Primaria y Secundaria para evaluar el entorno escolar y la prevalencia, 

naturaleza y gravedad del acoso escolar en nuestras escuelas. Herramientas similares a la encuesta estudiantil se pueden 

usar con el profesorado, el personal, los padres/tutores para ayudar a determinar las necesidades climáticas de la escuela.  

 

 C. Planificación y supervisión  
 

A continuación se indican los responsables de las tareas requeridas en virtud del Plan:  
 

● Cualquier miembro del personal de la escuela que recibe un informe de presunto acoso escolar se pone en contacto 

con un consejero y/o administrador de la escuela el mismo día en que se recibe el informe y se lleva a cabo una 

investigación inmediata.  

● Los Administradores, Maestros y Equipos de Apoyo recopilan y analizan datos de toda la escuela sobre el acoso 

escolar para evaluar el clima actual y crear planes de acción para mejorar.  

● El Equipo de Liderazgo del Distrito, los Administradores de la Escuela, en conjunto con el Comité de Desarrollo 

Profesional, planean el desarrollo profesional continuo requerido por la ley.  
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● Los Administradores de la Escuela, Consejeros y Personal utilizan los formularios aprobados de este Plan de 

Prevención e Intervención de Intimidación para registrar, rastrear y acceder a la información relacionada con las 

víctimas y agresores.  

● Los administradores de la Escuela presentarán incidentes mensuales de intimidación al Superintendente y el 

Superintendente proporcionará actualizaciones al Comité Escolar. 

● El Distrito y todas las escuelas ponen a disposición este Plan y materiales informativos con el fin de aconsejar a los 

padres/tutores sobre los procedimientos apropiados para la presentación de informes.  

● El Comité Escolar y el Equipo de Liderazgo Administrativo del Distrito revisan y modifican anualmente los 

manuales y códigos de conducta de los estudiantes para incluir el Plan y las provisiones bajo la Ley General de 

Massachusetts.  

● El Grupo de Trabajo contra el Acoso Escolar considera los aportes de los estudiantes, padres/tutores, profesores, 

administradores, agentes del orden y la comunidad para hacer recomendaciones al Comité Escolar para la revisión 

de las políticas y protocolos actuales bajo el Plan. 

● El Comité Escolar apoya y aprueba todas las políticas revisadas. 

● El Superintendente y el Equipo de Liderazgo del Distrito revisan y aseguran la implementación de los planes de 

estudio contra el acoso escolar.  

● Los administradores Escolares, Psicólogos Escolares, Consejeros y todo el Personal implementan los apoyos para 

responder a las necesidades de las víctimas, agresores y espectadores. 

● El Director de Tecnología, en conjunto con el Equipo de Liderazgo del Distrito, desarrolla protocolos y 

procedimientos para la seguridad de computadoras e Internet.  

 

D. Desarrollo de un Entorno Escolar Seguro 
 

El distrito espera que todos los miembros de la comunidad escolar se traten entre sí de una manera civil y respetuosa, y 

respeten las diferencias individuales. El distrito está comprometido a proporcionar a todos los estudiantes un ambiente de 

aprendizaje seguro que esté libre de acoso y ciberacoso. Este compromiso es una parte integral de nuestros esfuerzos 

integrales para promover el aprendizaje en un entorno escolar seguro.  
 

Si bien promovemos un ambiente para celebrar la diversidad, somos conscientes de que algunos estudiantes pueden ser más 

vulnerables a convertirse en blancos de acoso basado en características reales o percibidas; incluyendo, pero no limitado a: 

raza, color, religión, ascendencia, nacionalidad, sexo, identidad de género, estatus socioeconómico, posición académica, 

apariencia física, idioma y/o discapacidades mentales, físicas y del desarrollo. Todo el personal de la escuela será 

responsable de monitorear y crear un entorno escolar seguro y todo el personal de la escuela tomará medidas específicas 

para crear ambientes de aprendizaje seguros y de apoyo que prevengan el acoso escolar.  

 

II. DESARROLLO PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

La capacitación para el profesorado y el personal se incluirá en la Capacitación Obligatoria ofrecida por el Distrito al 

comienzo del año escolar. Los miembros del personal contratados después del inicio del año escolar completarán la 

Prevención de la Intimidación y la Capacitación de Intervención junto con toda la Capacitación Obligatoria para las 

Escuelas Públicas de Webster como parte de su orientación al Distrito.  

A. Capacitación anual del personal sobre el Plan  
 

La capacitación anual para todo el personal escolar sobre el Plan incluirá las responsabilidades del personal bajo el 

Plan, una descripción general de los pasos que el director o la persona designada seguirá al recibir un informe de 

intimidación o represalias, y una descripción general de los planes de estudio de prevención de intimidación que se 

ofrecerá en todos los grados en toda la escuela o distrito.  

 

B. Desarrollo profesional permanente 
 

El objetivo del desarrollo profesional es establecer un entendimiento común de las herramientas necesarias para que el 

personal cree un entorno escolar que promueva la seguridad, la comunicación civil y el respeto por las diferencias. El 

desarrollo profesional desarrollará las habilidades de los miembros del personal para prevenir, identificar y responder al 

acoso escolar. Como lo requiere M. G. L. c. 71, § 37O, el contenido del desarrollo profesional en toda la escuela y en 

todo el distrito será informado por la investigación e incluirá información sobre: 
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● estrategias apropiadas para el desarrollo (o la edad) para prevenir el acoso escolar;  

● estrategias apropiadas para el desarrollo (o la edad) para intervenciones inmediatas y efectivas para detener los 

incidentes de intimidación;  

● información sobre la compleja interacción y el diferencial de poder que puede tener lugar entre un agresor,  la 

víctima y los testigos del acoso;  

● resultados de la investigación sobre el acoso escolar, incluyendo información sobre categorías específicas de 

estudiantes que han demostrado estar particularmente en riesgo de acoso escolar en el entorno escolar;  

● información sobre la incidencia y la naturaleza del ciberacoso; y  

● Problemas de seguridad en Internet relacionados con el ciberacoso.  
 

El desarrollo profesional también abordará maneras de prevenir y responder a la intimidación o represalia por estudiantes 

con discapacidades que deben ser consideradas al desarrollar los Programas de Educación Individualizada (IEP) de los 

estudiantes. Esto incluirá un enfoque particular en las necesidades de los estudiantes con autismo o estudiantes cuya 

discapacidad afecta el desarrollo de habilidades sociales.  

 
Las áreas adicionales para el desarrollo profesional pueden incluir:  
 

● promover y modelar el uso de un lenguaje respetuoso 

● fomentar la comprensión y el respeto de la diversidad y la diferencia 

● construir relaciones y comunicarse con las familias 

● gestión constructiva de los comportamientos en el aula  

● uso de estrategias de intervención conductual positiva  

● aplicación de prácticas disciplinarias constructivas 

● enseñar a los estudiantes habilidades que incluyen comunicación positiva, manejo de la ira y empatía por los demás 

● involucrar a los estudiantes en la planificación y la toma de decisiones de la escuela o el aula  

● mantener un salón de clases seguro y atento para todos los estudiantes. 

 

C. Notificación por escrito al personal 
 

La escuela o distrito proporcionará a todo el personal un aviso anual por escrito del Plan publicando información sobre él, 

incluyendo secciones relacionadas con las responsabilidades del personal, en el manual del empleado de la escuela o 

distrito y el código de conducta. 

 

III. ACCESO A RECURSOS Y SERVICIOS 
 

Un aspecto clave de la promoción de climas escolares positivos es asegurar que se atiendan las necesidades emocionales 

subyacentes de las víctimas, agresores, transeúntes, familias y otros. Un continuo de servicios está disponible para mejorar 

la capacidad del distrito para prevenir, intervenir temprano y responder eficazmente al acoso escolar. Los servicios 

disponibles deben reflejar una comprensión de la dinámica de la intimidación y proporcionar enfoques para abordar las 

necesidades de los involucrados.  
 

A. Identificación de recursos  
 

El Distrito lleva a cabo una revisión de la dotación de personal actual y los programas que apoyan la creación de entornos 

escolares positivos, centrándose en intervenciones tempranas y servicios intensivos. Después de completar el mapeo inicial 

de recursos, el Distrito desarrolla recomendaciones y pasos de acción para llenar las brechas de recursos y servicios. Esto 

puede incluir la adopción de nuevos planes de estudio, la reorganización del personal, el establecimiento de equipos de 

planificación de la seguridad y la identificación de otras agencias que puedan proporcionar servicios. El mapeo de los 

recursos es realizado por miembros de los equipos de asesoramiento y administración. Se formulan recomendaciones al 

Grupo de Trabajo contra el Acoso Escolar basadas en la determinación de los recursos y las necesidades.  
 

B. Asesoramiento y otros servicios  
 

El Distrito continúa con su práctica de conectar a los estudiantes y familias con agencias de servicio comunitario según sea 

apropiado. El equipo de apoyo estudiantil basado en el sitio, el director del edificio, el psicólogo de la escuela y cualquier 

otro miembro del personal apropiado es responsable. El equipo de consejería, con el aporte de la administración de la 

escuela, desarrolla planes de seguridad para los estudiantes que han sido objeto de intimidación o represalias, proporciona 

programas de habilidades sociales para prevenir la intimidación y ofrece servicios de educación y/o intervención para los 

estudiantes que exhiben comportamientos de intimidación. Las posibles intervenciones incluyen, pero no se limitan a, 
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planes de intervención en el comportamiento, grupos de habilidades sociales y planes de estudio enfocados 

individualmente.  

 

C. Estudiantes con discapacidad 
 

Como es requerido por MGL c. 71B, §3, según enmendada por el Capítulo 92 de las Leyes de 2010, cuando un estudiante 

tiene una discapacidad que afecta el desarrollo de habilidades sociales o el estudiante es vulnerable a la intimidación, acoso 

o burlas debido a su discapacidad, el Equipo del IEP considera lo que debe incluirse en el IEP del estudiante para 

desarrollar las habilidades y competencias del estudiante para evitar y responder a la intimidación, el acoso o las burlas. 

Esto incluye determinar si se necesitan adaptaciones específicas, instrucción especialmente diseñada o servicios 

relacionados para satisfacer las necesidades del niño.  
 

IV. ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y NO ACADÉMICAS  

 
El Distrito escolar proporciona instrucción apropiada para la edad sobre la prevención de la intimidación en cada grado en 

el plan de estudios del distrito escolar. Los planes de estudio se basan en la evidencia. La instrucción efectiva incluye 

enfoques en el aula, iniciativas en toda la escuela y estrategias específicas para la prevención del acoso y el desarrollo de 

habilidades sociales.  

 

A. Enfoques específicos de prevención de la intimidación: 
 

Los planes de estudio de prevención del acoso escolar para las Escuelas Públicas de Webster se basarán en investigaciones 

actuales que, entre otras cosas, hacen hincapié en los siguientes enfoques:  

 

● Uso de guiones y juegos de rol para desarrollar habilidades  

● Empoderar a los estudiantes para que tomen medidas al saber qué hacer cuando son testigos de otros estudiantes 

involucrados en actos de intimidación o represalias, incluida la búsqueda de asistencia de adultos  

● Ayudar a los estudiantes a comprender la dinámica del acoso y el ciberacoso, incluido el desequilibrio de poder 

subyacente  

● Hacer hincapié en la ciberseguridad, incluido el uso seguro y apropiado de las tecnologías de las comunicaciones 

electrónicas  

● Mejorar las habilidades de los estudiantes para participar en relaciones saludables y comunicaciones respetuosas  

● Involucrar a los estudiantes en un ambiente escolar seguro y de apoyo que respete la diversidad y la diferencia.  

 

B. Enfoques pedagógicos generales que apoyan los esfuerzos de prevención del acoso escolar.  
 

Las Escuelas Públicas de Webster promueven enfoques de enseñanza que apoyan los esfuerzos de prevención del acoso 

escolar. Los siguientes enfoques son integrales para establecer un entorno escolar seguro y de apoyo y subrayan la 

importancia de nuestras iniciativas de intervención y prevención del acoso:  

 

● Establecer expectativas claras para los estudiantes y establecer rutinas en la escuela y de aula  

● Crear entornos escolares y de aula seguros para todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con discapacidades, 

de cualquier raza, color, personas sin hogar, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, 

nacionalidad, religión, estado económico y discapacidad en cumplimiento con todas las leyes estatales y federales 

aplicables  

●  Uso de respuestas apropiadas y positivas y refuerzo, incluso cuando los estudiantes pueden requerir acción 

disciplinaria  

●  Uso de apoyos positivos para el comportamiento  

●  Alentar a los adultos a desarrollar relaciones positivas con los estudiantes  

●  Modelar, enseñar y recompensar comportamientos pro-sociales, saludables y respetuosos  

●  Uso de enfoques positivos para la salud conductual, incluida la resolución colaborativa de problemas, la 

capacitación en resolución de conflictos, el trabajo en equipo y los apoyos conductuales positivos que ayudan en el 

desarrollo social y emocional. 

●  Uso seguro de Internet. 

●  Apoyar el interés y la participación de los estudiantes en actividades no académicas y extracurriculares, 

particularmente en sus áreas de fuerza. 



 

59 

 

C. Elaboración de planes de estudios  
 

El equipo de consejería de la Escuela Pública de Webster, los directores de edificios, los coordinadores del plan de 

estudios, los administradores del distrito y el Grupo de Trabajo contra el Acoso Escolar revisan y apoyan la 

implementación del plan de estudios apropiado de las siguientes maneras: 

 

●  Revisar el plan de estudios existente y los métodos adecuados basados en evidencia para la prevención de la 

intimidación. 

●  Revisar nuevos materiales y hacer recomendaciones para la adopción de un plan de estudios apropiado. 

●  Apoyar el desarrollo de lecciones, haciendo referencia a los objetivos y directrices establecidos, para su uso 

consistente en cada nivel.  

 

D. Implementación del plan de estudios  
 

Las Escuelas Públicas de Webster implementan planes de estudios aprobados basados en evidencia.Véase el Apéndice A. 
 

V. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA DENUNCIAR Y RESPONDER A LA INTIMIDACIÓN 

Y LAS REPRESALIAS 

Para apoyar los esfuerzos para responder con prontitud y eficacia a la intimidación y represalias, el distrito ha establecido 

políticas y procedimientos para recibir y responder a los informes de intimidación o represalias. Estas políticas y 

procedimientos aseguran que los miembros de la comunidad escolar – estudiantes, padres y personal – sepan lo que 

sucederá cuando ocurran incidentes de intimidación.  

Es una expectativa del Distrito que todos los miembros del personal están obligados a reportar cualquier incidente de 

intimidación o acoso que vean o conozcan. El distrito investiga rápida y razonablemente todas las acusaciones de acoso, 

incluyendo el acoso escolar. El director o la persona designada en cada edificio es responsable de manejar todas las quejas 

que aleguen acoso o intimidación.  

Se prohíben las represalias contra una persona que denuncia acoso escolar, que proporciona información durante una 

investigación de acoso escolar, o que es testigo o tiene información confiable sobre acoso escolar. No se tolerarán 

comportamientos de puerta de enlace como burlas, insultos, burlas, exclusión, propagación de rumores o chismes, 

incluidos, entre otros, comportamientos en línea, mirar fijamente, hacer caras, imitar, vivienda áspera y altercados físicos. 

A. Denuncia de intimidación o represalias 

Los informes de intimidación o represalias pueden ser hechos por el personal, estudiantes, padres o tutores, u otros, y 

pueden ser orales o escritos. Los informes orales hechos por un funcionario o dirigidos a él se registran por escrito.  

Extender las protecciones se dan a los estudiantes que son intimidados por un miembro del personal de la escuela, que se 

definen para incluir, pero no se limitan a " educador, administrador, enfermera de la escuela, trabajador de la cafetería, 

custodio, conductor de autobús y entrenador deportivo o asesoramiento a una actividad extracurricular o paraprofesional 

Un miembro del personal de la escuela o del distrito está obligado a reportarse inmediatamente al director o designado, o al 

superintendente o designado, cuando el director o subdirector es el presunto agresor; o al comité escolar o designado 

cuando el superintendente es el presunto agresor; o al superintendente o designado, cuando un miembro del comité escolar 

es el presunto agresor.  

Cualquier caso de intimidación o represalia debe ser reportado. Los informes hechos por los estudiantes, padres o tutores, u 

otras personas que no son miembros del personal de la escuela o del distrito, pueden hacerse de forma anónima. Un 

informe puede hacerse utilizando el sistema de reporte anónimo yendo a www.webster-schools.org, o enviando un correo 

electrónico a bullying@webster-schools.org. También se pueden hacer informes anónimos llamando a la Línea Directa de 

Prevención de Intimidación al 508.943.0104 x40001. 

No se requiere el uso de un Formulario de Notificación de incidentes como condición para realizar un informe. La escuela 

o el distrito: 

http://www.webster-schools.org/
mailto:bullying@webstewr-schools.org
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● Hace que el Plan y los formularios de informes estén disponibles en el sitio web www.webster-schools.org. 

● Proporciona el Plan y los formularios de reporte en el idioma(s) más prevalente (s) o el idioma de origen de los 

estudiantes, padres/tutores, a solicitud.  

● Al comienzo de cada año escolar, la escuela o el distrito proporciona a la comunidad escolar, incluyendo, pero no 

limitado a, educadores, administradores, enfermeras escolares, trabajadores de cafetería, custodios, conductores de 

autobuses, entrenadores deportivos, asesores para actividades extracurriculares, paraprofesionales, estudiantes y 

padres o tutores, un aviso por escrito de sus políticas para reportar actos de intimidación y represalias.  

a. Presentación de Informes por el Personal 

Un miembro del personal de la escuela o del distrito está obligado a reportarse inmediatamente al director o designado, o al 

superintendente o designado, cuando el director o subdirector es el presunto agresor; o al comité escolar o designado 

cuando el superintendente es el presunto agresor; o al superintendente o designado, cuando un miembro del comité escolar 

es el presunto agresor. Cualquier caso de intimidación o represalia debe ser reportado. El requisito de informar según lo 

dispuesto no limita la autoridad del miembro del personal para responder a incidentes de conducta o disciplinarios 

consistentes con las políticas y procedimientos de la escuela o del distrito para el manejo del comportamiento y la 

disciplina. 

b. Informes de Estudiantes, Padres o Tutores, y Otros 

La escuela o el distrito espera que los estudiantes, padres o tutores, y otros que presencien o se den cuenta de un caso de 

intimidación o represalia que involucre a un estudiante, lo reporten al director o designado, o al superintendente o 

designado cuando el director o asistente del director es el presunto agresor. Las denuncias pueden hacerse anónimamente, 

pero no se tomarán medidas disciplinarias contra un presunto agresor únicamente sobre la base de una denuncia anónima. 

Los estudiantes, padres o tutores, y otros pueden solicitar la ayuda de un miembro del personal para completar un informe 

escrito. A los estudiantes se les proveerán maneras prácticas, seguras, privadas y apropiadas para su edad para reportar y 

discutir un incidente de intimidación con un miembro del personal, o con el director o designado, o con el superintendente 

o designado cuando el director o asistente del director es el presunto agresor. 

B. Respuesta a una denuncia de intimidación o represalias  

a. Seguridad 

Antes de investigar completamente las acusaciones de intimidación o represalias, el director o la persona designada toma 

medidas para evaluar la necesidad de restaurar una sensación de seguridad a la presunta víctima y/o para protegerla de 

posibles incidentes adicionales. Las respuestas para promover la seguridad pueden incluir, pero no se limitan a: 

● crear un plan de seguridad personal 

● pre-determinación de los asientos para la víctima y/o el agresor en el salón de clases, en el almuerzo o en el 

autobús 

● identificar a un miembro del personal que actuará como una" persona segura " para la víctima 

● alterar el horario del agresor y el acceso a la víctima 

● contactar a los padres/tutores 

El director o la persona designada tomarán medidas adicionales para promover la seguridad durante y después de la 

investigación, según sea necesario. 

El director o la persona designada implementarán estrategias apropiadas para proteger de intimidación o represalia a un 

estudiante que ha reportado intimidación o represalia, un estudiante que ha presenciado intimidación o represalia, un 

estudiante que proporciona información durante una investigación, o un estudiante que tiene información confiable sobre 

un acto reportado de intimidación o represalia.  

b. bligación de Notificar a Terceros 

● Aviso a los padres o tutores. Al determinar que ha ocurrido intimidación o represalia, el director o la persona 

designada notificará prontamente a los padres o tutores del objetivo y al estudiante agresor de esto, y de los 

http://www.webster-schools.org/
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procedimientos para responder a la situación. Puede haber circunstancias en las que el director o la persona 

designada se comunique con los padres o tutores antes de cualquier investigación. El aviso será consistente con las 

regulaciones estatales en 603 CMR 49.00.  

● Aviso a Otra Escuela o Distrito. Si el incidente reportado involucra a estudiantes de más de un distrito escolar, 

escuela charter, escuela no pública, día de educación especial privada aprobada o escuela residencial, o escuela 

colaborativa, el director o la persona designada primero informada del incidente notificará de inmediato por 

teléfono al director o la persona designada de la otra escuela(s) del incidente para que cada escuela pueda tomar las 

medidas apropiadas. Todas las comunicaciones estarán de acuerdo con las leyes y regulaciones de privacidades 

estatales y federales, y 603 CMR 49.00. 

● Aviso a la Policía. En cualquier momento después de recibir un informe de intimidación o represalias, incluso 

después de una investigación, si el director o la persona designada tiene una base razonable para creer que se 

pueden presentar cargos penales contra el agresor, el director notificará a la agencia local de aplicación de la ley. 

La notificación será consistente con los requisitos de 603 CMR 49.00 y los acuerdos establecidos localmente con la 

agencia local de aplicación de la ley. Si un incidente ocurre en los terrenos de la escuela e involucra a un ex 

estudiante menor de 21 años que ya no está inscrito en la escuela, el director o la persona designada deberá 

comunicarse con la agencia local de aplicación de la ley si él o ella tiene una base razonable para creer que se 

pueden presentar cargos criminales contra el agresor del estudiante. Al hacer esta determinación, el director, de 

acuerdo con el Plan y con las políticas y procedimientos aplicables de la escuela o del distrito, consultará con el 

oficial de recursos escolares, si lo hubiera, y con otras personas que el director o la persona designada considere 

apropiadas.  

c. Investigación 

El director o la persona designada investigarán prontamente todos los informes de intimidación o represalias y, al hacerlo, 

considerará toda la información disponible conocida, incluyendo la naturaleza de la acusación(s) y las edades de los 

estudiantes involucrados.  

Durante la investigación, el director o la persona designada, entre otras cosas, entrevistará a estudiantes, personal, testigos, 

padres o tutores, y otros según sea necesario. El director o la persona designada le recordará al supuesto estudiante agresor, 

víctima y testigos de la importancia de la investigación, su obligación de ser veraces y que la represalia contra alguien que 

reporta intimidación o proporciona información durante una investigación de intimidación está estrictamente prohibida y 

resultará en una acción disciplinaria.  

Las entrevistas pueden ser conducidas por el director o la persona designada, otros miembros del personal según lo 

determine el director o la persona designada, y en consulta con el consejero escolar, según corresponda. En la medida de lo 

posible, y dada su obligación de investigar y tratar el asunto, el director o la persona designada mantendrá la 

confidencialidad durante el proceso de investigación. El director o la persona designada mantendrán un registro escrito de 

la investigación.  

Los procedimientos para investigar los informes de intimidación y represalias serán consistentes con las políticas y 

procedimientos de la escuela o del distrito para las investigaciones. Si es necesario, el director o la persona designada 

consultarán con el asesor legal sobre la investigación. (Alinee esto con los procedimientos de la escuela o del distrito.) 

d. Determinación 

El director o la persona designada harán una determinación basada en todos los hechos y circunstancias. Si, después de la 

investigación, intimidación o represalia se confirma, el director o la persona designada tomará medidas razonablemente 

calculadas para prevenir la recurrencia y para asegurar que el objetivo no está restringido en la participación en la escuela o 

en el beneficio de las actividades escolares. El director o la persona designada:  

●  determinar qué medidas correctivas se requieren, en su caso  

●  determinar qué acciones de respuesta y/o acción disciplinaria es necesaria 
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Dependiendo de las circunstancias, el director o la persona designada puede elegir consultar con los maestros y/o 

consejeros escolares de los estudiantes, y los padres o tutores de la víctima  o del agresor del estudiante, para identificar 

cualquier problema social o emocional subyacente que pueda haber contribuido al comportamiento de intimidación y para 

evaluar el nivel de necesidad de desarrollo de habilidades sociales adicionales. 

El director o la persona designada notificará inmediatamente a los padres o tutores dela víctima y del agresor acerca de los 

resultados de la investigación y, si se encuentra intimidación o represalia, qué acción se está tomando para prevenir más 

actos de intimidación o represalia. Toda notificación a los padres debe cumplir con las leyes y regulaciones de privacidad 

estatales y federales aplicables. Debido a los requisitos legales con respecto a la confidencialidad de los registros del 

estudiante, el director o la persona designada no puede reportar información específica al padre o tutor de la víctima sobre 

la acción disciplinaria tomada a menos que involucre una orden de "mantenerse alejado" u otra directiva de la que la 

víctima debe estar al tanto para reportar violaciones. 

El director o la persona designada informarán al padre o tutor de la víctima sobre el sistema de resolución de problemas del 

Departamento de Educación Primaria y Secundaria y el proceso para acceder a ese sistema, independientemente del 

resultado de la determinación de intimidación. 

e. Respuestas al Acoso  

Enseñar Un Comportamiento Apropiado A Través del desarrollo de Habilidades: Después de que el director o la 

persona designada determinen que ha ocurrido intimidación o represalias, la ley requiere que la escuela o el distrito utilicen 

una gama de respuestas que equilibren la necesidad de responsabilidad con la necesidad de enseñar el comportamiento 

apropiado. M. G. L. c. 71, § 37O (d) (v). Los enfoques de desarrollo de habilidades que el director o la persona designada 

pueden considerar incluyen: 

● ofrecer sesiones individualizadas de desarrollo de habilidades basadas en el plan de estudios anti-bullying de la 

escuela/distrito 

● proporcionar actividades educativas relevantes para estudiantes individuales o grupos de estudiantes, en consulta 

con consejeros de orientación y otro personal escolar apropiado 

● implementar una gama de apoyos conductuales positivos académicos y no académicos para ayudar a los 

estudiantes a comprender las formas prosociales de lograr sus metas 

● reunión con los padres y tutores para obtener el apoyo de los padres y reforzar los planes de estudio contra el acoso 

escolar y las actividades de desarrollo de habilidades sociales en el hogar 

● adoptar planes de comportamiento que incluyan un enfoque en el desarrollo de habilidades sociales específicas 

● hacer una remisión para evaluación 

Adopción De Medidas Disciplinarias: Si el director o la persona designada decide que la acción disciplinaria es 

apropiada, la acción disciplinaria será determinada en base a los hechos encontrados por el director o la persona designada, 

incluyendo la naturaleza de la conducta, la edad del estudiante(s) involucrado (s), y la necesidad de equilibrar la 

responsabilidad con la enseñanza del comportamiento apropiado. La disciplina será consistente con el Plan y con el código 

de conducta de la escuela o del distrito.  
 

Los procedimientos disciplinarios para estudiantes con discapacidades se rigen por la Ley federal de Mejoramiento 

Educativo para Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés), que debe leerse en cooperación con las 

leyes estatales con respecto a la disciplina estudiantil.  

Las consecuencias de la intimidación confirmada incluirán referencias, intervenciones o acciones disciplinarias como se 

indica en el Código de Conducta del Estudiante, las políticas del Comité Escolar y cualquier acuerdo de negociación 

colectiva. 
 

Si un estudiante ha sido encontrado en violación de la política de intimidación, el Distrito impondrá medidas disciplinarias 

y/o acción correctiva para terminar y prevenir más ocurrencias de la(s) acción (es). El Distrito tomará en cuenta el daño 

sufrido por la(s) víctima(s), así como cualquier daño a la propiedad de la escuela o del Distrito. La naturaleza de la acción 

tomada debe cumplir con las políticas disciplinarias del Distrito y de la escuela. Cualquier medida disciplinaria o correctiva 

se ajustará a los requisitos del debido proceso de la ley federal y estatal. Las acciones concernientes a los estudiantes 

pueden incluir una advertencia por escrito; transferencia de clase; suspensión (a corto o largo plazo); exclusión de las 

funciones patrocinadas por la escuela; programas después de la escuela y/o actividades extracurriculares; acceso limitado o 

negado a partes o áreas del edificio; exclusión, expulsión, remisión a las autoridades policiales; supervisión de adultos en 
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las instalaciones escolares; conferencias de padres; entrenamiento de concientización; programas de concientización para el 

desarrollo de la empatía; consejería o cualquier otra acción autorizada y consistente con el Código de Conducta del 

Estudiante y/o el código disciplinario de la escuela. El Distrito cumple con las leyes y regulaciones federales y estatales 

relativas a la disciplina de los estudiantes con discapacidades. 
 

Si el director o la persona designada determinan que un estudiante hizo a sabiendas una acusación falsa de intimidación o 

represalia, ese estudiante puede estar sujeto a acción disciplinaria. 
 

Promover la Seguridad para la Víctima y los otros: El director o la persona designada considerará qué ajustes, si los 

hay, son necesarios en el ambiente escolar para mejorar la sensación de seguridad de la víctima y la de los demás también. 

Una estrategia que el director o la persona designada puede usar es aumentar la supervisión de adultos en tiempos de 

transición y en lugares donde se sabe que ha ocurrido o es probable que ocurra el acoso.  
 

Dentro de un período de tiempo razonable después de la determinación y la orden de acción correctiva y/o disciplinaria, el 

director o la persona designada se comunicará con la víctima para determinar si ha habido una repetición de la conducta 

prohibida y si se necesitan medidas de apoyo adicionales. Si es así, el director o la persona designada trabajarán con el 

personal escolar apropiado para implementarlos inmediatamente. 

f. Respuesta a una Denuncia de Acoso por parte del Personal Escolar 

Todos los incidentes de intimidación por parte del personal escolar serán investigados a fondo. Según sea apropiado, la 

acción disciplinaria y correctiva concerniente a un empleado de la escuela puede incluir, pero no se limita a, una 

advertencia por escrito, suspensión, transferencia, degradación, remoción de ciertos deberes, empleo, terminación, 

supervisión, entrenamiento y consejería. 

 

VI. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 
Educación y recursos para padres: La escuela o el distrito ofrecerá programas de educación para padres y tutores que se 

centran en los componentes parentales del plan de estudios anti-bullying y cualquier plan de estudios de competencia social 

utilizado por el distrito o la escuela. Los programas se ofrecerán en colaboración con el PTO, los Consejos Escolares, el 

Consejo Asesor de Padres de Educación Especial u organizaciones similares. 

 

Requisitos de notificación: Cada año, la escuela o el distrito informará a los padres o tutores de los estudiantes 

matriculados sobre los planes de estudio contra el acoso escolar que se están utilizando. Este aviso incluirá información 

sobre la dinámica del acoso, incluido el ciberacoso y la seguridad en línea. La escuela o distrito enviará a los padres un 

aviso por escrito cada año sobre las secciones del Plan relacionadas con el estudiante y la política de seguridad en Internet 

de la escuela o distrito. Todos los avisos e información que se pongan a disposición de los padres o tutores estarán en forma 

impresa y en formato electrónico, y estarán disponibles en el(los) idioma (s) más frecuente (s) entre los padres o tutores. La 

escuela o distrito publicará el Plan y la información relacionada en su sitio web. 

 

 

VII. PROHIBICIÓN DEL ACOSO Y LAS REPRESALIAS 
Las Escuelas Públicas de Webster se comprometen a preparar a todos los estudiantes para que aprendan toda la vida y sean 

ciudadanos responsables. Las Escuelas Públicas de Webster están comprometidas a mantener un ambiente escolar seguro y 

libre de intimidación, de acuerdo con la Política actual del Comité Escolar. 
 

La intimidación de estudiantes por parte de otros estudiantes, de estudiante a maestro, de maestro a estudiante, de padre a 

maestro, de maestro a padre, de administrador a maestro, de maestro a administrador cualquier empleado del distrito contra 

otro empleado del distrito no será tolerado por las Escuelas Públicas de Webster. 
 

El Distrito ha implementado estrategias para proteger a una persona que denuncia intimidación, proporciona información 

durante una investigación de intimidación, testigos de intimidación o tiene información confiable sobre un acto de 

intimidación. Tales estrategias incluyen pero no se limitan a: 

● El desarrollo de un plan de seguridad 

● Check-in con consejeros, administración u otro personal 

● Escoltas del personal 

● Horario modificado/asignación de clase 
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● Mayor supervisión en zonas de alto tráfico 

● Mayor comunicación entre el personal 
 

Los actos de intimidación, que incluyen el ciberacoso, están prohibidos: 

● En terrenos escolares y propiedad inmediatamente adyacente a terrenos escolares, en una actividad, función o 

programa patrocinado o relacionado con la escuela ya sea dentro o fuera de terrenos escolares, en una parada de 

autobús escolar, en un autobús escolar u otro vehículo propiedad, arrendado o utilizado por un distrito escolar o 

escuela; o mediante el uso de tecnología o un dispositivo electrónico propiedad, arrendado o utilizado por un 

distrito escolar o escuela, y 

● En un lugar, actividad, función o programa que no está relacionado con la escuela a través del uso de tecnología o 

un dispositivo electrónico que no es propiedad, arrendado o utilizado por un distrito escolar o escuela, si los actos 

crean un ambiente hostil en la escuela para el objetivo o los testigos, infringen sus derechos en la escuela, o 

interrumpen material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de una escuela.  
 

También están prohibidas las represalias contra una persona que denuncia acoso escolar, proporciona información durante 

una investigación de acoso escolar, o testifica o tiene información confiable sobre acoso escolar. 

Como se indica en M. G. L. c. 71, § 37O, nada en este Plan requiere que el distrito o la escuela organice actividades, 

funciones o programas no relacionados con la escuela.  

VIII. Sistema de Resolución de Problemas  

Cualquier padre que desee presentar una reclamación/preocupación o buscar asistencia fuera del distrito puede hacerlo con 

el Sistema de Resolución del Programa de Educación Primaria y Secundaria (PRS) del Departamento. Esa información se 

puede encontrar en:http://www.doe.mass.edu/pqa, los correos electrónicos se pueden enviar a compliance@doe.mass.edu o 

las personas pueden llamar al 781-338-3700. Copias impresas de esta información también están disponibles en la oficina 

del Superintendente. 

IX. DEFINICIÓNES 
 

Agresor es un estudiante o un miembro del personal de la escuela que se involucra en acoso, acoso cibernético o 

represalias. 
 

Intimidar es "El uso repetido por uno o más estudiantes o un miembro del personal escolar de una expresión escrita, verbal 

o electrónica o un acto o gesto físico o cualquier combinación de los mismos, dirigido a unavíctima que: (i) causa daño 

físico o emocional a la víctima o daño a la propiedad de la víctima ; (ii) coloca la víctima en temor razonable o daño a sí 

mismo o de daño a su propiedad; (iii) crea un ambiente hostil en la escuela para la víctima; (iv) infringe los derechos dela 

víctima en la escuela; o (v) interrumpe material y sustancialmente el proceso educativo o la operación ordenada de una 

escuela. A los efectos de esta sección, el acoso incluirá el ciberacoso”. 
 

Ciberacoso es " intimidación a través del uso de tecnología o cualquier comunicación electrónica, que incluirá, pero no se 

limitará a, cualquier transferencia de signos, señales, escritura, imágenes, sonidos, datos o inteligencia de cualquier 

naturaleza transmitida en su totalidad o en parte por un cable, radio, electromagnética, foto electrónica o sistema óptico 

fotográfico, incluyendo, pero no limitado a, correo electrónico, comunicaciones por Internet, mensajes instantáneos o 

comunicaciones por facsímil. El ciberacoso también incluirá (i) la creación de una página web o blog en la que el creador 

asuma la identidad de otra persona o 

(ii) la suplantación a sabiendas de otra persona como el autor del contenido o mensajes publicados, si la creación o 

suplantación crea alguna de las condiciones enumeradas en las cláusulas (i) a (v), inclusive, de la definición de bullying. El 

ciberacoso también incluirá la distribución por medios electrónicos de una comunicación a más de una persona o la 

publicación de material en un medio electrónico al que puedan acceder una o más personas, si la distribución o publicación 

crea alguna de las condiciones enumeradas en las cláusulas (i) a (v), incluidas la definición de acoso”. 
 

Entorno hostil, como se define en M. G. L. c. 71, § 37O, es una situación en la que la intimidación causa que el ambiente 

escolar esté impregnado de intimidación, ridículo o insulto que es lo suficientemente severo o generalizado como para 

alterar las condiciones de la educación de un estudiante. 
 

Represalia es cualquier forma de intimidación, represalia o acoso dirigido contra un estudiante que reporta intimidación, 

proporciona información durante una investigación de intimidación, o testigos o tiene información confiable sobre 

intimidación. También están prohibidas las represalias contra una persona que denuncia acoso escolar, proporciona 

información durante una investigación de acoso escolar, o testifica o tiene información confiable sobre acoso escolar. 

http://www.doe.mass.edu/pqa
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Personal incluye, pero no se limita a, educadores, administradores, consejeros, enfermeras escolares, trabajadores de 

cafetería, custodios, conductores de autobuses, entrenadores deportivos, asesores de actividades extracurriculares, personal 

de apoyo o paraprofesionales. Como se indica en M. G. L. c. 71, § 37O, nada en este Plan requiere que el distrito o la 

escuela organice actividades, funciones o programas no relacionados con la escuela. 
 

Víctima es un estudiante o miembro del personal de la escuela contra quien se ha perpetrado intimidación, intimidación 

cibernética o represalias. 

 

X. RELACIÓN CON OTRAS LEYES 

 
De acuerdo con las leyes estatales y federales, y las políticas del WPS, ninguna persona será discriminada en la admisión a 

una escuela pública de cualquier ciudad o en la obtención de las ventajas, privilegios y cursos de estudio de dicha escuela 

pública por motivos de raza, color, sexo, religión, nacionalidad, identidad de género u orientación sexual. 

 

Nada en el Plan impide que el Distrito tome medidas para remediar la discriminación o el acoso basado en la membresía de 

una persona en una categoría legalmente protegida bajo la ley local, estatal o federal, o las políticas escolares o del distrito. 

 

Además, nada en el Plan está diseñado o tiene la intención de limitar la autoridad de la escuela o el Distrito para tomar 

acción disciplinaria u otra acción bajo M. G. L. c. 71, §§ 37H o 37H½, otras leyes aplicables, o políticas locales de la 

escuela o del distrito en respuesta a un comportamiento violento, perjudicial o perturbador, independientemente de si el 

Plan cubre el comportamiento.  
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APÉNDICE A:  

Formularios 

___ BHS ___ WMS ___ PAE  
 
 
 
FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES INICIALES DE PREVENCIÓN E 
INTERVENCIÓN DE INTIMIDACIÓN  

 
1. Nombre del Denunciante/Persona que presenta el Informe: _____________________________________ 

Esta línea puede quedar en blanco si se realiza un informe anónimo 

(Nota: Las denuncias pueden hacerse anónimamente, pero no se tomarán medidas disciplinarias contra un presunto 
agresor únicamente sobre la base de una denuncia anónima.) 

 

 
2. Compruebe si usted es el:  

□ Supuesta víctima del comportamiento   □Reportero (no la víctima)  
  

 
3. Compruebe si usted es un:  

□ Estudiante □ Miembro del personal □ Padre □ Otro (especificar) ______________________ 
 

 
4. Su correo electrónico/número de teléfono:______________________________________________ 

 
 
5. Información sobre el Incidente:            

Nombre de la Presunta víctima (del comportamiento):___________________________________________ 
 

Nombre del Presunto Agresor (Persona que se involucró en el comportamiento): ___________________ 
 

Fecha(s) del Incidente(s): ________________________________________________________ 
 

Hora en que se Produjeron los Incidentes:_______________________________________________ 
 

Lugar del Incidente o Incidentes (Sea lo más específico posible):_________________________________ 
 

 
6. Testigos (Haga una lista de las personas que vieron el incidente o tienen información sobre él): 

 

Nombre: ___________________________ □ Estudiante □ Personal □ Otro ________________________ 
 

Nombre: ___________________________ □ Estudiante □ Personal □ Otro ________________________ 
 

Nombre: ___________________________ □ Estudiante □ Personal □ Otro ________________________ 
 

 
7. Describa los detalles del incidente (incluidos los nombres de las personas involucradas, lo que ocurrió y lo que 
cada persona hizo y dijo, incluidas las palabras específicas utilizadas). Utilice espacio adicional en la parte 
posterior si es necesario. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Funcionario que recibe este Informe: __________________________  Fecha: ______________ 
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INFORME DE BULLYING INVESTIGACIÓN INICIAL 

 
Presunta víctima:________________________ Presunto Agresor:______________________ 
 
 
1. Investigador(es):____________________ Posición(es):_____________________________ 

 

2. Entrevista:        

□ Entrevistado Presunto Agresor  Nombre: __________________________  Fecha: __________  

□ Entrevistado Presunta Víctima  Nombre: __________________________  Fecha: __________ 

□ Testigos Entrevistados    Nombre: __________________________  Fecha: __________ 

        Nombre: __________________________  Fecha: __________ 

 

3. ¿El supuesto agresor ya había estado involucrado en incidentes de este tipo? 

    □ Sí  □ No 

En caso de que sí, ¿había atacado a la misma víctima o a su grupo previamente?□ Sí □ No 

Cualquier incidente previo con hallazgos de INTIMIDACIÓN, REPRESALIAS □ Sí  □ No 

 

Resumen de la investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Por favor, utilice papel adicional y adjunte a este documento según sea necesario) 

 

Formulario, Dada: _________________________ Posición: ______________________  Fecha: __________ 

 
Firma: _____________________________  Fecha de Recepción: _______________ 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL DEL INFORME SOBRE EL ACOSO ESCOLAR 

 

1. Detección de acoso o represalias: 

□ SÍ       □ NO 

 En caso afirmativo:      Si no:   

 □ Intimidar     □ Incidente documentado como_________________ 

□ Represalia      □ Remisión disciplinaria solamente__________________   

 

2. Contactos: 

 □ Padre/tutor de la presunta víctima   Fecha_____________ 

□ Padre/tutor del presunto agresor  Fecha: ____________ 

□ Administración     Fecha: ____________    

□ Aplicación de la ley     Fecha: ____________ 

3. Medidas Adoptadas: _______________________________________________________________________________________ 

 

4. Describir La Planificación de la Seguridad:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Seguimiento con la Presunta Víctima:  

programada para el __________________________ la Inicial y la fecha cuando se haya completado: _________ 

Seguimiento del Presunto Agresor:  

programada para el _______________________ la Inicial y la fecha cuando se haya completado: _________ 

 

Informe remitido al Director:  Fecha__________________  
 

Informe remitido al Superintendente: Fecha_________________  
(Si el director no era el investigador)  

 

Investigation realizada por:__________________________________  Titulo:__________________ 

 

Firma del Investigador: ______________________________________   Fecha: _________________  

 

 

 

 

 

 

Solo Para Uso Administrativo 

Administrador que recibe este Informe: _______________________   Fecha: ________________ 
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Escuelas Públicas de Webster 

Formulario de Informe de Investigación Interna 

Acoso o Discriminación 

Parte I Información de Antecedentes 

Sección I: Información del Reportero 

* Informe realizado a través del Formulario de Derechos Civiles/Bullying ? ADJUNTAR Y PROCEDER A PG.2 ** Si 
el informe se recibe por otros medios, complete esta página de informes: 

 Fecha del 
informe: 

 

  

Escuela:  

 

Nombre de la 
persona que 
toma el 
informe: 

 

 

Nombre del 
Reportero (o 
Anónimo): 

 Relación con la 
víctima: 

 

 

Sección II: Informe Inicial   

Nombre de la 
víctima: 

 Grado:  

 

Nombre del Agresor(s)/ 
Autor(s):  Grado:  
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Posibles Testigos:  

Nombre Rol (Estudiante, Personal, Padre, etc.) 

  

  

 

Fecha y Hora del 
Incidente(s): 

 

 

Lugar del incidente o 
incidentes: 

 

 Descripción del Incidente:  

Describir los detalles del incidente TAL Y COMO FUERON INICIALMENTE REPORTADOS a la escuela 
(incluyendo los nombres de las personas involucradas, lo que ocurrió y lo que cada persona hizo y dijo, 
incluyendo las palabras específicas utilizadas)  

 

 Consideraciones Especiales:  

¿La intimidación, acoso o discriminación reportada se basó en la 
pertenencia de la víctima a una clase protegida (raza/color, 
religión/credo, nacionalidad, orientación sexual, sexo, identidad de 
género, edad, discapacidad, estado de veteranos, ciudadanía)? 
(Sí/No) 

 

En caso afirmativo, 
especifique: 
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En caso afirmativo, elaborar Medidas Provisionales y tomar en consideración los Derechos Civiles (véase más 
adelante) 

 

¿Existe una sospecha razonable de que ocurrió un delito? (Sí/No)  

¿Se notificó al oficial de recursos escolares? (Sí/No)  

Reportado a:  En (Fecha):  

¿Se notificó a algún otro personal de las fuerzas del orden? (Sí/No)  

Reportado a:  En (Fecha):  

 

¿Existe una sospecha razonable de abuso o negligencia infantil? (Sí/No)  

¿Fue notificado DCF? (Sí/No)  

Reportado a:  En (Fecha):  

Especificar los 
detalles 
pertinentes: 
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Plan de Apoyo (Intimidación) / Medidas Provisionales (Derechos Civiles):  

¿Se implementó un plan de apoyo o medidas de soporte? (Sí/No)  

En caso 
afirmativo, 
especifique: 

 

¿Se expulsó a los agresores o agresores de la escuela o del trabajo con 
carácter de emergencia o se les concedió una licencia? (Sí/No) 

 

En caso 
afirmativo, 
especifique: 

 

Firma de la persona que toma el informe: ______________________________________   

Fecha ______________ 

 

Parte II: Informe de Investigación 

Sección I: Resumen de la Investigación  

Nombre del 
investigador o 
investigadores: 

 Título(s)  

 Entrevista: (copie y pegue las secciones en blanco de la entrevista según sea necesario) 

A menos que las circunstancias dicten lo contrario, la Víctima del supuesto comportamiento debe ser 
entrevistado primero seguido por cualquier testigo y finalmente el agresor(s).  

Asegúrese de notificar a TODOS los participantes en la investigación de la política del Distrito prohibición 
de las represalias. 

 

Nombre Función de los Participantes 
(Víctima/Agresor/Perpetrador/Testigo) 

Fecha de la Entrevista 
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Resumen de la 
Entrevista (utilice una 
hoja adicional si es 
necesario): 

 

  

 Nombre Función de los Participantes 
(Víctima/Agresor/Perpetrador/Testigo) 

Fecha de la Entrevista 

   

Resumen de la 
Entrevista (utilice una 
hoja adicional si es 
necesario): 

 

 

Describa cualquier evidencia que se examinó durante el proceso de investigación, incluidos documentos, 
imágenes de video, mensajes de texto, redes sociales, capturas de pantalla, etc. Tomar medidas para 
preservar las pruebas según sea necesario. 

 

  

¿El agresor ya había atacado a la victim o a otras personas anteriormente? 
(S / N / NA) 

 

En caso afirmativo, ¿han afectado a una Víctima o a un Grupo de Víctimas 
los incidentes? (S / N / NA) 

 

¿Algún incidente previo con hallazgos de acoso, intimidación o represalias? 
(S / N / NA) 
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Consideraciones de Derechos Civiles-Investigación de la Cultura Escolar/Clima 

 Resumen de la 
investigación (use hoja 
adicional si es 
necesario): 

 

Sección II: Conclusiones 

 Hallazgo 

¿Hay suficiente evidencia para apoyar un hallazgo de que hubo una violación de las políticas del Distrito 
sobre: (coloque una ' X ' en las casillas apropiadas si hay un hallazgo) 

Intimidación  

Acoso/Discriminación Por Motivos de Derechos Civiles  

Novatadas  

Describa cualquier violación adicional del Código de Conducta encontrada durante la investigación a 
continuación 

 

 

Consideraciones de Derechos Civiles 

Fue el estudiante víctima debido a características diferenciadoras reales o 
percibidas, como raza, color, religión, ascendencia, nacionalidad, sexo, 
condición socioeconómica, condiciones económicas, estado académico, 
identidad o expresión de género, apariencia física, estado de embarazo o 
crianza, orientación sexual, discapacidad mental, física, del desarrollo o 
sensorial? (S / N) 
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En caso afirmativo, descríbase a continuación 

 

 

 

 

 

 

En caso afirmativo, describa las formas en que se consideró que el clima y la cultura de la escuela habían 
contribuido al incidente. 

 

 

 

 

Sección III: Seguimiento 

Notificación de las Conclusiones:  

 Notificar a la Víctima de los Hallazgos (verbal y escrito) 

 Notificar al Agresor (es) / Perpetrador (es) de los Hallazgos (verbales y escritos) 

 

Acciones: (Marca las acciones que resultaron de este incidente) 

 Educación Individual 

 Formación Individual 
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 Servicio Comunitario 

 Pérdida de Privilegios 

 Detención 

 Suspensión 

 Otros (describir): 

 

Otras medidas de respuesta: 

 ¿Es necesario que el personal  o los estudiantes reciban 
educación/capacitación adicional ? (Sí/No) 

 

En caso 
afirmativo, 
descríbala: 

 

 

Contactos de Seguimiento/Supervisión: (añada las filas según sea necesario)  

Nombre 

Rol 
(Víctima/Agresor/Testigo/Padre o 
tutor) 

Fecha de 
seguimiento 

Método 

(Teléfono / Correo electrónico/ 
Carta) 

    

 Oficina Central   

 Aplicación de la Ley   
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 Educación Especial   

Planificación de la Seguridad y el Soporte  

Si se encuentra Acoso o Intimidación/Discriminación, un Plan de Seguridad deber ser desarrollado para 
el(los) Víctima (s) del comportamiento. Si no hay ningún hallazgo, un Plan de Apoyo puede se desarrollará 
para cualquier persona involucrada en la investigación, según corresponda.  

Plan Desarrolado para la(s) Víctima(s)  
(Seguridad /Soporte o N/A)  Fecha de 

Seguimiento: 
 

¿Plan Desarrollado para Testigos?  
(Seguridad /Soporte o N / A)  Fecha de 

Seguimiento: 
 

 

Fecha de envío del informe al 
Director 

 Iniciales del 
Director 

 

Fecha de envío del informe a la 
Oficina Central 

 Iniciales de la 
Oficina Central 

 

 

Firma del Investigador: ____________________________ Fecha: _____________ 
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APÉNDICE B 

 

Plan de Estudios Contra el Acoso Escolar 

 

Escuela Programa Grado  

PAE Segundo Paso PK-4 

 Segundo Paso Unidades Anti-

Bullying 

K-4 

WMS Segundo Paso 5-8 

BHS Segundo Paso 9-12 

 

 

 

APÉNDICE C 

 

Actividades adicionales de apoyo al plan de estudios  
 

El Distrito apoya programas y actividades que promueven el valor de un entorno escolar positivo con 

comportamientos saludables y respetuosos. Aunque algunos de estos programas y actividades no están basados 

en evidencia o dirigidos específicamente a la prevención del acoso, continuarán siendo evaluados para su posible 

implementación.  
 

1. PBIS-Apoyos e Intervenciones de Comportamiento Positivo - Todos los Edificios/Distrito: Enseña las 

expectativas de todos los estudiantes para promover un ambiente de aprendizaje seguro y una cultura 

positiva. 

2. Planes de Intervención en el Comportamiento (BIPs)  

3. Club de Diversidad-BHS  

4. Reunión Matutina-PAE 

5. Aula Responsiva-PAE 

6. Asesores BHS y WMS 

7. Proyectos de aprendizaje servicio 
 

Primera Lectura: 

Segunda Lectura:  

Tercera Lectura y Aprobación Final:  
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 Sección de Derecho Escolar de Massachusetts 
 

Capítulo 622 

Es política del Departamento Escolar de Webster cumplir con el Capítulo 622 de las Leyes Generales del Estado de 

Massachusetts y el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972. 
 

El Capítulo 622 de las Leyes Generales de nuestro Estado establece que ninguna persona será excluida o discriminada en la 

admisión a una escuela pública, o en la obtención de las ventajas, privilegios y cursos de estudio de dicha escuela pública 

por motivos de raza, color, sexo, religión u nacionalidad. 
 

El Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 prohíbe la discriminación sexual en cualquier aspecto para estudiantes y 

empleados. Esto significa que, por motivos de sexo, no se puede negar a ninguna persona la participación en ningún 

programa educativo, ni los beneficios de éste, ni ser objeto de discriminación. 
 

Directiva de No Discriminación 
Bartlett High School es una institución de igualdad de oportunidades. De acuerdo con la ley federal y estatal, no habrá 

discriminación por motivos de raza, credo, color, edad, sexo, religión, nacionalidad, orientación sexual, identidad de 

género, condiciones económicas o discapacidad. 

 

Leyes y Reglamentos del Departamento de Educación; Ley de Registros Estudiantiles (603 CMR23. 00) de 

Massachusetts 
* Modificado más recientemente por la Junta de Educación: 15 de agosto de 2006 

Sección:  

23.01: Aplicación de los Derechos  

23.02: Definición de Términos  

23.03: Recopilación de datos: Limitaciones y Requisitos  

23.04: Archivos Personales de los Empleados de la Escuela  

23.05: Privacidad y Seguridad de los Registros Estudiantiles  

23.06: Destrucción de Registros Estudiantiles  

23.07: Acceso a los Registros Estudiantiles  

23.08: Modificación del Expediente del Estudiante  

23.09: Apelaciones  

23.10: Notificación  

23.11: Monitoreo  

23.12: Cláusula de Indemnización 

23.01: Aplicación de los Derechos  

603 CMR 23.00 se promulga para asegurar los derechos de los padres y estudiantes a la confidencialidad, inspección, 

enmienda y destrucción de los registros estudiantiles y para ayudar a los sistemas escolares locales a adherirse a la ley. 603 

CMR 23.00 debe interpretarse liberalmente a estos efectos.  

(1) Estos derechos serán los derechos del estudiante al alcanzar los 14 años de edad o al ingresar al noveno grado, lo que 

ocurra primero. Si un estudiante es menor de 14 años y aún no ha ingresado al noveno grado, estos derechos pertenecerán a 

los padres del estudiante.  

(2) Si un estudiante tiene de 14 a 17 años de edad o ha ingresado al noveno grado, tanto el estudiante como sus padres, o 

cualquiera de ellos actuando solo, ejercerán estos derechos.  

(3) Si un estudiante tiene 18 años de edad o más, él/ella solo ejercerá estos derechos, sujeto a lo siguiente. El padre puede 

continuar ejerciendo los derechos hasta que dicho estudiante los limite expresamente. Dicho estudiante puede limitar los 

derechos y disposiciones de 603 CMR 23.00 que se extienden a su padre/madre, excepto el derecho a inspeccionar el 

expediente del estudiante, haciendo tal solicitud por escrito al director de la escuela o superintendente de las escuelas, quien 

respetará tal solicitud y retendrá una copia de la misma en el expediente del estudiante. De acuerdo con M. G. L. c. 71, 

sección 34E, el padre de un estudiante puede inspeccionar el expediente del estudiante sin importar la edad del estudiante.  

(4) No obstante 603 CMR 23.01(1) y 23.01(2), nada se interpretará en el sentido de que un comité escolar no puede 

extender las disposiciones de 603 CMR 23.00 a estudiantes menores de 14 años o a estudiantes que aún no han ingresado al 

noveno grado. 

 

  



 

80 

 

23.02: Definición de Términos  

Los diversos términos utilizados en 603 CMR 23.00 se definen a continuación:  

Acceso significará la inspección o copia de un expediente del estudiante, en su totalidad o en parte.  

Personal autorizado de la escuela constará de tres grupos:  

(a) Los administradores de la escuela, maestros, consejeros y otros profesionales que son empleados por el comité de la 

escuela o que están proporcionando servicios al estudiante bajo un acuerdo entre el comité de la escuela y un proveedor de 

servicios, y que están trabajando directamente con el estudiante en una administración, asesoramiento docente, y/o 

capacidad de diagnóstico. Cualquier personal que no sea empleado directamente por el comité escolar tendrá acceso solo a 

la información del registro del estudiante que se requiere para que ellos desempeñen sus funciones.  

(b) El Personal de oficina administrativa y personal administrativo, incluyendo operadores de equipos de procesamiento de 

datos o equipos que producen microfilm/microficha, que son empleados por el comité escolar o están empleados bajo un 

contrato de servicio del comité escolar, y cuyas funciones les requieren tener acceso a los registros de estudiantes para 

propósitos de procesamiento de información para el registro del estudiante. Dicho personal solo tendrá acceso a la 

información del registro del estudiante que se requiere para que puedan realizar sus deberes.  

(c) El Equipo de Evaluación que evalúa a un estudiante.  

Estudiante elegible significará cualquier estudiante que tenga 14 años de edad o más o que haya ingresado al 9o grado, a 

menos que el comité de la escuela actuando de conformidad con 603 CMR 23.01(4) extienda los derechos y disposiciones 

de 603 CMR 23.00 a estudiantes menores de 14 años o a estudiantes que aún no hayan ingresado al 9o grado.  

Equipo de Evaluación significará el equipo que evalúa a los niños en edad escolar de acuerdo con M. G. L. c. 71B (St. 

1972, c. 766) y 603 CMR 28.00.  

Padre significará el padre o madre de un estudiante, o tutor, o persona o agencia legalmente autorizada para actuar en 

nombre del estudiante en lugar de o en conjunto con el padre, madre o tutor. Cualquier padre que por orden judicial no 

tiene la custodia física del estudiante, es considerado un padre sin custodia para los propósitos de M. G. L. c. 71, § 34H y 

603 CMR 23.00. Esto incluye a los padres que por orden judicial no residen con o supervisan al estudiante, incluso por 

períodos cortos de tiempo.  

Divulgación significará la divulgación oral o escrita, en su totalidad o en parte, de la información en el expediente del 

estudiante.  

El Niño en edad escolar con necesidades especiales tendrá la misma definición que la dada en M. G. L. c. 71B (St. 1972, 

c. 766) y 603 CMR 28.00.  

Comité escolar debe incluir un comité escolar, una junta de fideicomisarios de una escuela charter, una junta de 

fideicomisarios de una escuela vocacional-técnica, una junta de directores de una colaboración educativa y el cuerpo 

directivo de una escuela privada aprobada por M. G. L. C. 71B (Capítulo 766).  

Estudiante significará cualquier persona inscrita o anteriormente inscrita en una escuela primaria o secundaria pública o 

cualquier persona de tres años o más sobre la cual un comité escolar mantenga información. El término como se usa en 603 

CMR 23.00 no incluirá a una persona sobre la cual un comité escolar mantiene información relativa solo al empleo de esa 

persona por el comité escolar.  

El expediente del estudiante constará de la transcripción y el registro temporal, incluyendo toda la grabación de 

información y cintas de computadora, microfilm, microfichas, o cualquier otro material sin importar la forma física o 

características concernientes a un estudiante que se organiza sobre la base del nombre del estudiante o de una manera que 

dicho estudiante puede ser identificado individualmente, y que es mantenido por las escuelas públicas de la Comunidad. El 

término utilizado en 603 CMR 23.00 se refiere a toda la información y los materiales, independientemente de dónde se 

encuentren, excepto la información y los materiales específicamente exentos por 603 CMR 23.04.  

El registro temporal consistirá en toda la información en el expediente del estudiante que no está contenida en la 

transcripción. Esta información será claramente de importancia para el proceso educativo. Dicha información puede incluir 

resultados de exámenes estandarizados, rango de clase (cuando corresponda), actividades extracurriculares y evaluaciones 

de maestros, consejeros y otro personal escolar.  

Tercero significará cualquier persona o agencia privada o pública, autoridad u organización que no sea el estudiante 

elegible, sus padres o el personal autorizado de la escuela.  

Transcripción registros administrativos que constituyen los datos mínimos necesarios para reflejar el progreso educativo 

del estudiante y para operar el sistema educativo. Estos datos se limitarán al nombre, dirección y teléfono del estudiante; su 

fecha de nacimiento; nombre, dirección y número de teléfono del padre o tutor; títulos del curso, calificaciones (o el 

equivalente cuando las calificaciones no son aplicables), el crédito del curso, el nivel de grado completado, y año 

completado. 
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23.03: Recopilación de datos: Limitaciones y Requisitos  

Toda la información y los datos contenidos en o agregados al expediente del estudiante se limitarán a la información 

relevante a las necesidades educativas del estudiante. La información y los datos agregados al registro temporal incluirán el 

nombre, la firma y el cargo de la persona que es la fuente de la información, y la fecha de entrada en el registro. Los 

resultados de las pruebas grupales estandarizadas que se agregan al registro temporal solo deben incluir el nombre de la 

prueba y/o el editor, y la fecha de la prueba.  

 

23.04: Archivos Personales de los Empleados de la Escuela  

El término registro del estudiante no incluye notas, ayudas de memoria y otra información similar que se mantiene en los 

archivos personales de un empleado de la escuela y no es accesible o revelada al personal autorizado de la escuela o 

cualquier tercero. Dicha información puede ser compartida con el estudiante, los padres o un sustituto temporal del creador 

del registro, pero si es revelada al personal autorizado de la escuela, se convierte en parte del registro del estudiante sujeto a 

todas las provisiones de 603 CMR 23.00.  

 

23.05: Privacidad y Seguridad de los Registros Estudiantiles  

(1) El director de la escuela o su designado será responsable de la privacidad y seguridad de todos los registros estudiantiles 

mantenidos en la escuela.  

(2) El superintendente de las escuelas o su designado será responsable de la privacidad y seguridad de todos los registros de 

los estudiantes que no están bajo la supervisión del director de la escuela, por ejemplo, las transcripciones de antiguos 

estudiantes almacenadas en las oficinas administrativas centrales del departamento de la escuela o los registros de los 

estudiantes de niños en edad escolar con necesidades especiales que no han sido matriculados en una escuela pública.  

(3) El director y superintendente de las escuelas se asegurarán de que los registros de los estudiantes bajo su supervisión se 

mantengan físicamente seguros, que el personal autorizado de la escuela sea informado de las disposiciones de 603 CMR 

23.00 y M. G. L. C. 71, § 34H y sean educados en cuanto a la importancia de la privacidad y confidencialidad de la 

información; y que cualquier sistema computarizado empleado sea electrónicamente seguro.  

 

23.06: Destrucción de Registros Estudiantiles  

(1) La transcripción del estudiante será mantenida por el departamento escolar y solo podrá ser destruida 60 años después 

de su graduación, transferencia o retiro del sistema escolar.  

(2) Durante el tiempo que un estudiante está matriculado en una escuela, el director o su designado revisará y destruirá 

periódicamente información engañosa, desactualizada o irrelevante contenida en el registro temporal, siempre que el 

estudiante elegible y sus padres sean notificados por escrito y se les dé la oportunidad de recibir la información o una copia 

de ella antes de su destrucción. Se incluirá una copia de dicha notificación en el expediente temporal.  

(3) El registro temporal de cualquier estudiante inscrito en o después de la fecha efectiva de 603 CMR 23.00 será destruido 

a más tardar siete años después de que el estudiante se transfiera, se gradúe o se retire del sistema escolar. Se notificará por 

escrito al estudiante elegible y a sus padres la fecha aproximada de destrucción del expediente y su derecho a recibir la 

información en su totalidad o en parte, al momento de dicha transferencia, graduación o retiro. Dicha notificación será 

adicional a la carta de información de rutina requerida por 603 CMR 23.10.  

(4) De acuerdo con M. G. L. c 71, sección 87, el puntaje de cualquier prueba de inteligencia grupal administrada a un 

estudiante matriculado en una escuela pública será removido del registro de dicho estudiante al final del año escolar en el 

cual tal prueba fue administrada. 

 

23.07: Acceso a los Registros Estudiantiles  

(1) Registro de Acceso. Se mantendrá un registro como parte del registro de cada estudiante. Si las partes del registro del 

estudiante se encuentran por separado, se mantendrá un registro separado con cada parte. El registro indicará todas las 

personas que han obtenido acceso al expediente del estudiante, indicando: el nombre, cargo y firma de la persona que da la 

información; el nombre, cargo y, si es un tercero, la afiliación, si la hay, de la persona que va a recibir la información; la 

fecha de acceso; las partes del expediente a las que se obtuvo acceso; y el propósito de dicho acceso. A menos que la 

información del registro del estudiante sea eliminada o divulgada, este requisito de registro no se aplicará a:  

(a) el personal autorizado de la escuela bajo 603 CMR 23.02 (9) (a) que inspecciona el expediente del estudiante;  

(b) el personal de la oficina administrativa y el personal administrativo bajo 603 CMR 23.02 (9) (b), que agregan 

información u obtienen acceso al expediente del estudiante; y  

(c) las enfermeras escolares que inspeccionan el expediente médico del estudiante.  

(2) Acceso de los Estudiantes y Padres Elegibles. El estudiante elegible o el padre, sujeto a las provisiones de 603 CMR 

23.07 (5), tendrá acceso al expediente del estudiante. El acceso se proporcionará tan pronto como sea posible y dentro de 

los diez días posteriores a la solicitud inicial, excepto en el caso de los padres sin custodia, según lo dispuesto en 603 CMR 
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23.07 (5). A solicitud de acceso, el expediente completo del estudiante, independientemente de la ubicación física de sus 

partes, estará disponible.  

(a) A solicitud, copias de cualquier información contenida en el expediente del estudiante serán entregadas al estudiante 

elegible o a los padres. Se puede cobrar una tarifa razonable, que no exceda el costo de reproducción. Sin embargo, no se 

puede cobrar una cuota si al hacerlo se impide efectivamente que los padres o el estudiante elegible ejerzan su derecho, 

bajo la ley federal, de inspeccionar y revisar los registros.  

(b) Cualquier estudiante, independientemente de su edad, tendrá el derecho de acuerdo con M. G. L. C. 71, sección 34A de 

recibir una copia de su expediente académico.  

(c) El estudiante elegible o los padres tendrán el derecho, previa solicitud, de reunirse con el personal de la escuela 

profesionalmente calificado y de que se interprete cualquiera de los contenidos del expediente del estudiante.  

(d) El estudiante elegible o los padres pueden hacer que un tercero de su elección inspeccione o interprete el expediente del 

estudiante. Dicho tercero deberá presentar el consentimiento específico por escrito del estudiante o padre elegible, antes de 

obtener acceso al expediente del estudiante.  

(3) Acceso del Personal Autorizado de la Escuela. Sujeto a 603 CMR 23.00, el personal autorizado de la escuela tendrá 

acceso a los registros estudiantiles de los estudiantes a los que están proporcionando servicios, cuando dicho acceso sea 

requerido en el desempeño de sus funciones oficiales. El consentimiento del estudiante o padre elegible no será necesario.  

(4) Acceso de Terceros. A excepción de las disposiciones de 603 CMR 23.07 (4) (a) a 23.07 (4) (h), ningún tercero tendrá 

acceso a la información en o desde un registro del estudiante sin el consentimiento específico e informado por escrito del 

estudiante elegible o del padre. Al otorgar el consentimiento, el estudiante elegible o los padres tendrán el derecho de 

designar qué partes del expediente del estudiante serán reveladas a la tercera parte. Una copia de dicho consentimiento será 

retenida por el estudiante o padre elegible y un duplicado colocado en el registro temporal. A excepción de la información 

descrita en 603 CMR 23.07 (4)(a), la información de identificación personal de un registro del estudiante solo se dará a 

conocer a un tercero con la condición de que él/ella no permitirá que ningún otro tercero tenga acceso a dicha información 

sin el consentimiento por escrito del estudiante elegible o los padres.  

(a) Una escuela puede divulgar la siguiente información del directorio: nombre del estudiante, dirección, lista telefónica, 

fecha y lugar de nacimiento, campo principal de estudio, fechas de asistencia, peso y altura de los miembros de equipos 

atléticos, clase, participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, grados, honores y premios, y planes 

posteriores a la escuela preparatoria sin el consentimiento del estudiante o padre elegible; siempre que la escuela dé aviso 

público de los tipos de información que puede divulgar bajo 603 CMR 23.07 y permita a los estudiantes y padres elegibles 

un tiempo razonable después de dicho aviso para solicitar que esta información no se consentimiento previo del estudiante 

o padre elegible. Dicho aviso puede incluirse en la carta de información de rutina requerida bajo 603 CMR 23.10.  

(b) Al recibir una orden judicial o una citación legalmente emitida, la escuela deberá cumplir, siempre y cuando la escuela 

haga un esfuerzo razonable para notificar al padre o estudiante elegible de la orden o citación antes del cumplimiento.  

(c) Una escuela puede divulgar información sobre un estudiante al recibir una solicitud del Departamento de Servicios 

Sociales, un oficial de libertad condicional, un juez de cualquier tribunal o el Departamento de Servicios para la Juventud 

bajo las disposiciones de M. G. L. c. 119, secciones 51B, 57, 69 y 69A respectivamente.  

(d) Los funcionarios de educación federales, estatales y locales, y sus agentes autorizados tendrán acceso a los registros de 

los estudiantes según sea necesario en relación con la auditoría, evaluación o aplicación de las leyes o programas de 

educación federales y estatales; siempre que, excepto cuando la recopilación de datos de identificación personal esté 

específicamente autorizada por la ley, cualquier información recopilada por dichos funcionarios será protegida para que 

otras partes que no sean dichos funcionarios y sus agentes autorizados no puedan identificar personalmente a dichos 

estudiantes y sus padres; y dichos datos de identificación personal serán destruidos cuando ya no sean necesarios para la 

auditoría, evaluación o aplicación de las leyes de educación federales y estatales.  

(e) Una escuela puede divulgar información relacionada con un estudiante a las partes apropiadas en relación con una 

emergencia de salud o seguridad si el conocimiento de la información es necesario para proteger la salud o seguridad del 

estudiante u otras personas. Esto incluye, pero no se limita a, la divulgación al departamento de policía local y al 

Departamento de Servicios Sociales bajo las disposiciones de M. G. L. C. 71, sección 37L y M. G. L. C. 119, sección 51A.  

(f) Tras la notificación por parte de las autoridades policiales de que un estudiante, o ex estudiante, ha sido reportado como 

desaparecido, se colocará una marca en el registro del estudiante de dicho estudiante. La escuela deberá reportar cualquier 

solicitud concerniente a los registros de tal niño a la autoridad apropiada de aplicación de la ley conforme a las provisiones 

de M. G. L. C. 22A, sección 9.  

(g) El personal autorizado de la escuela a la que un estudiante busca o pretende transferir puede tener acceso a los registros 

de dicho estudiante sin el consentimiento del estudiante elegible o de los padres, siempre que la escuela que el estudiante 

está dejando, o ha dejado, notifique que reenvía los registros del estudiante a las escuelas en las que el estudiante busca o 

pretende inscribirse. Dicho aviso puede incluirse en la carta de información de rutina requerida bajo 603 CMR 23.10.  
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(h) El personal de salud escolar y el personal del departamento de salud local y estatal tendrán acceso a los registros de 

salud de los estudiantes, incluyendo pero no limitado a los registros de inmunización, cuando dicho acceso sea requerido en 

el desempeño de las funciones oficiales, sin el consentimiento del estudiante o padre elegible.  

(5) Procedimientos de Acceso para Padres sin Custodia. Como lo requiere M. G. L. c. 71, § 34H, un padre sin custodia 

puede tener acceso al expediente del estudiante de acuerdo con las siguientes disposiciones.  

(a) Un padre sin custodia es elegible para obtener acceso al expediente del estudiante a menos que:  

1. al padre se le ha negado la custodia legal o se le ha ordenado una visita supervisada, basada en una amenaza a la 

seguridad del estudiante y la amenaza se indica específicamente en la orden relativa a la custodia o visita 

supervisada, o  

2. al padre se le ha negado la visitación, o  

3. el acceso de los padres al estudiante ha sido restringido por una orden de protección temporal o permanente, a 

menos que la orden de protección (o cualquier orden subsecuente que modifique la orden de protección) 

específicamente permita el acceso a la información contenida en el expediente del estudiante, o  

4. hay una orden de un juez de la corte testamentaria y de familia que prohíbe la distribución de los registros 

estudiantiles a los padres.  

(b) La escuela colocará en el expediente del estudiante documentos que indiquen que el acceso de un padre sin custodia al 

expediente del estudiante está limitado o restringido de acuerdo con 603 CMR 23.07 (5) (a).  

(c) Para obtener acceso, el padre sin custodia debe presentar una solicitud por escrito para el registro del estudiante al 

director de la escuela.  

(d) Al recibir la solicitud, la escuela debe notificar inmediatamente al padre con custodia por correo certificado y de 

primera clase, en inglés y el idioma principal del padre con custodia, que proporcionará al padre sin custodia acceso 

después de 21 días, a menos que el padre con custodia proporcione al director la documentación de que el padre sin 

custodia no es elegible para obtener acceso como se establece en 603 CMR 23.07 (5) (a).  

(e) La escuela debe eliminar toda la dirección electrónica y postal y la información del número de teléfono relacionada con 

el trabajo o la ubicación del hogar del padre con custodia de los registros del estudiante proporcionados a los padres sin 

custodia. Además, tales registros deben ser marcados para indicar que no serán usados para inscribir al estudiante en otra 

escuela.  

(f) Al recibir una orden judicial que prohíbe la distribución de información de conformidad con G. L. c. 71, §34H, la 

escuela notificará al padre sin custodia que dejará de proporcionar acceso al expediente del estudiante al padre sin custodia.  

 
23.08: Modificación del Expediente del Estudiante  

(1) El estudiante elegible o los padres tendrán el derecho de agregar información, comentarios, datos o cualquier otro 

material escrito relevante al expediente del estudiante.  

(2) El estudiante elegible o los padres tendrán el derecho de solicitar por escrito la eliminación o enmienda de cualquier 

información contenida en el expediente del estudiante, excepto la información que fue insertada en ese expediente por un 

Equipo de Evaluación. Dicha información insertada por un Equipo de Evaluación no estará sujeta a dicha solicitud hasta 

después de la aceptación del Plan Educativo del Equipo de Evaluación, o, si el Plan Educativo del Equipo de Evaluación es 

rechazado, después de completar el proceso de apelación de educación especial. Toda supresión o modificación se 

efectuará de conformidad con el procedimiento que se describe a continuación:  

(a) Si dicho estudiante o padre opina que agregar información no es suficiente para explicar, aclarar o corregir material 

objetable en el expediente del estudiante, el estudiante o padre deberá presentar la objeción por escrito y/o tener el derecho 

de tener una conferencia con el director o su designado para dar a conocer las objeciones.  

(b) El director o su designado deberá dentro de una semana después de la conferencia o recepción de la objeción, si no se 

solicitó la conferencia, entregar a tal estudiante o padre una decisión por escrito, indicando la razón o razones de la 

decisión. Si la decisión es a favor del estudiante o de los padres, el director o la persona que él designe tomará prontamente 

los pasos que sean necesarios para poner la decisión en efecto.  

 

23.09: Apelaciones  

(1) En el caso de que cualquier decisión de un director o su designado con respecto a cualquiera de las disposiciones 

contenidas en 603 CMR 23.00 no es satisfactoria en su totalidad o en parte para el estudiante o padre elegible, ellos tendrán 

el derecho de apelar al superintendente de escuelas. La solicitud de dicha apelación deberá hacerse por escrito al 

superintendente de escuelas.  

(2) El superintendente de escuelas o su designado deberá dentro de dos semanas después de haber sido notificado de tal 

apelación (más tiempo si el apelante solicita una demora) revisar los asuntos presentados y entregar una decisión por 
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escrito al apelante, indicando la razón o razones de la decisión. Si la decisión es a favor del apelante, el superintendente de 

escuelas o la persona que él designe tomará prontamente los pasos que sean necesarios para poner la decisión en efecto.  

(3) En el caso de que la decisión del superintendente de escuelas o su designado no sea satisfactoria para el apelante en su 

totalidad o en parte, el apelante tendrá el derecho de apelar al comité escolar. La solicitud de dicha apelación deberá 

hacerse por escrito al presidente del comité escolar.  

(4) El comité escolar dentro de cuatro semanas después de haber sido notificado de tal apelación (más tiempo si el apelante 

solicita una demora) llevará a cabo una audiencia justa para decidir los asuntos presentados por el apelante.  

(a) Los oficiales de la escuela tendrán la carga de la prueba en los asuntos presentados por el apelante.  

b) El apelante tendrá derecho a ser representado por un abogado de su elección, a interrogar a los testigos, a presentar 

pruebas, a hacer una cinta u otra grabación de las actuaciones y a recibir una decisión por escrito dentro de las dos semanas 

siguientes a la audiencia.  

(c) Si la apelación se refiere a declaraciones de un empleado del comité escolar, dicha persona(s) tendrá el derecho de estar 

presente y tener un defensor de su propia elección.  

(5) Nada en 603 CMR 23.00 deberá abreviar o limitar cualquier derecho de un estudiante o padre elegible para solicitar la 

aplicación de 603 CMR 23.00 o los estatutos con respecto a los registros estudiantiles, en cualquier corte o agencia 

administrativa de jurisdicción competente. 

 

23.10: Notificación  

(1) Por lo menos una vez durante cada año escolar, la escuela publicará y distribuirá a los estudiantes y sus padres en su 

idioma primario una carta de información de rutina informándoles de lo siguiente:  

(a) Los programas de pruebas estandarizadas y los estudios de investigación que se llevarán a cabo durante el año y otra 

información de rutina que se recopilará o solicitará al estudiante durante el año.  

b) Las disposiciones generales de 603 CMR 23.00 relativas a los derechos de los padres y los estudiantes, y que la escuela 

les facilite copias de 603 CMR 23.00.  

(2) En aquellos sistemas escolares requeridos bajo M. G. L. c. 71A para conducir un programa bilingüe, todos los 

formularios, regulaciones u otros documentos con respecto a 603 CMR 23.00 que un padre reciba o deba recibir deberán 

estar en el idioma hablado en el hogar del estudiante, siempre que sea un idioma para el cual el sistema escolar deba 

proporcionar un programa bilingüe.  

 

23.11: Monitoreo  

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria puede, de acuerdo con una solicitud de un estudiante o padre 

elegible o por su propia iniciativa, realizar revisiones para asegurar el cumplimiento de 603 CMR 23.00. El comité escolar 

y la(s) escuela (es) específica (s) involucrada (s) cooperarán en la mayor medida posible con dicha revisión.  

 

23.12: Cláusula de Indemnización  

Las disposiciones de 603 CMR 23.00 son divisibles y si cualquier sección se encuentra en revisión judicial para exceder la 

autoridad de la Junta Estatal de Educación, las secciones restantes no se verán afectadas.  

Autoridad Reguladora: 603 CMR 23.00: M. G. L. c. 71, 34D, 34E.  
 

Descargar: Para obtener una copia oficial de estas regulaciones, comuníquese con la librería State House, al 617-727-2834 o visite 

http://www.state.ma.us/sec/spr/sprinf/infocode.htm  
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El Estado de Massachusetts 

M. G. L. Capítulo 269 * Ley que Prohíbe la Intimidación y el Acoso 
 

SECCIÓN 17. Todo aquel que sea el principal organizador o participante en el crimen de los ritos de iniciación, como se 

define en el presente documento, será castigado con una multa de no más de mil dólares o con pena de prisión en una casa 

de corrección por no más de cien días, o por ambos, multa y encarcelamiento. 
  

El término "novatadas" como se usa en esta sección y en las secciones dieciocho y diecinueve, significará cualquier 

conducta o método de iniciación en cualquier organización estudiantil, ya sea en propiedad pública o privada, que 

voluntariamente o imprudentemente ponga en peligro la salud física o mental de cualquier estudiante u otra persona. Dicha 

conducta incluirá azotes, golpes, marcas, calistenia forzada, exposición al clima, consumo forzado de cualquier alimento, 

licor, bebida, droga u otra sustancia, o cualquier otro tratamiento brutal o actividad física forzada que es probable que 

afecte negativamente la salud física o la seguridad de tal estudiante u otra persona, o que somete a tal estudiante u otra 

persona a estrés mental extremo, incluyendo privación prolongada de sueño o descanso o aislamiento prolongado. 

  

SECCIÓN 18. Quien sabe que otra persona es la víctima de los ritos de iniciación, como se define en la sección diecisiete , 

y es en la escena de un delito, en la medida en que dicha persona puede hacerlo sin peligro o peligro para sí mismo o para 

otros, el informe de la delincuencia para una adecuada aplicación de la ley oficial tan pronto como sea razonablemente 

posible. Quien no denuncie tal delito será castigado con una multa no superior a quinientos dólares. 

  

SECCIÓN 19. Cada escuela preparatoria y cada escuela o colegio público y privado emitirá a cada grupo u organización 

bajo su autoridad u operando en o en conjunto con su campus o escuela, y a cada miembro, plebeyo o solicitante de 

membresía en dicho grupo u organización, una copia de esta sección y las secciones diecisiete y dieciocho. Un funcionario 

de cada grupo u organización, y cada individuo que reciba una copia de dichas secciones diecisiete y dieciocho firmará un 

acuse de recibo indicando que dicho grupo, organización o individuo ha recibido una copia de dichas secciones diecisiete y 

dieciocho. 
 

Cada escuela preparatoria y cada escuela o colegio público o privado deberá presentar, al menos anualmente, un informe 

ante los regentes de educación superior y en el caso de las escuelas secundarias, la junta de educación, certificando que 

dicha institución ha cumplido con las disposiciones de esta sección y también certificando que dicha escuela ha adoptado 

una política disciplinaria con respecto a los organizadores y participantes de novatadas. La junta o los regentes y, en el caso 

de las escuelas secundarias, la junta de educación promulgarán reglamentos que rijan el contenido y la frecuencia de tales 

informes, e informarán inmediatamente al fiscal general de cualquier institución que no realice dicho informe. 

 

 

Capítulo 164 de las Leyes de 2000 
UN ACTO RELATIVO AL DELITO DE ACOSO CRIMINAL 

 

Sea promulgada por el Senado y la Cámara de Representantes en el Tribunal General reunido, y por la autoridad de la 

misma, de la siguiente manera: 

 

El capítulo 265 de las Leyes Generales se modifica insertando después de la sección 43 la siguiente sección: 

 

Artículo 43A. a) Toda persona que intencionada y maliciosamente participe en un patrón de conducta o una serie de actos a 

sabiendas durante un período de tiempo dirigidos contra una persona específica, que alarmen gravemente a esa persona y 

causen a una persona razonable un sufrimiento emocional considerable, será culpable del delito de acoso criminal y será 

castigada con una pena de prisión en un centro correccional de no más de dos años y medio o con una multa de no más de 

1.000 dólares, o con ambas penas. La conducta o los actos descritos en este párrafo incluirán, entre otros, la conducta o los 

actos realizados por correo o mediante el uso de un dispositivo telefónico o de telecomunicaciones, incluidos, entre otros, 

el correo electrónico, las comunicaciones por Internet o las comunicaciones por facsímil. 

 

(b) Quien, después de haber sido condenado por el delito de acoso criminal, comete una segunda o posterior de este tipo de 

delincuencia, o de quien comete el delito de acoso criminal después de haber sido declarado culpable de una violación de la 

sección 43, será castigado con la pena de prisión en una casa de corrección por no más de dos años y medio o por el 

encarcelamiento en la prisión del estado por no más de diez años. 
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ENMIENDAS A LA LEY DE INTIMIDACIÓN 

 

I. Introducción 

El 24 de abril de 2014, el Gobernador Patrick promulgó "Una Ley Relativa a la Intimidación en las Escuelas", Capítulo 86 

de las Leyes de 2014, cuya legislación amplía las protecciones de la ley contra la intimidación de 2010. La ley entró en 

vigor 90 días después del 24 de abril, es decir, el 25 de julio de 2014. La nueva ley revisa ciertas disposiciones de la actual 

ley contra la intimidación, G. L. c. 71, § 380, y añade varios nuevos subsecciones a esa ley.  

 

Hay cuatro componentes principales de la nueva ley: (1) requiere que los planes contra el acoso escolar reconozcan que 

ciertas categorías enumeradas de estudiantes pueden ser más susceptibles al acoso, incluidos los estudiantes LGBTQ; (2) 

requiere que los distritos escolares informen anualmente al DESE sobre los datos de incidentes de acoso escolar; (3) 

requiere que el DESE desarrolle y los distritos escolares administren encuestas al menos una vez cada cuatro años sobre el 

clima del distrito escolar y la prevalencia del acoso escolar; y (4) otorga al DESE el poder de investigar ciertos presuntos 

incidentes de acoso escolar. La ley también permite a los distritos escolares " adoptar un sello contra el acoso escolar para 

representar el compromiso del distrito o de la escuela con la prevención e intervención del acoso escolar”.  

A continuación, se examinan sucesivamente los cuatro componentes principales de la ley.  

 

II. Identificación de las categorías de estudiantes vulnerables  

La nueva ley amplía el lenguaje de la ley contra el acoso escolar de 2010 al requerir que los planes contra el acoso escolar 

de las escuelas "reconozcan que ciertos estudiantes pueden ser más vulnerables a convertirse en un blanco de la 

intimidación o acoso basado en características diferenciadoras reales o percibidas”. Capítulo 86 de las Leyes de 2014 en la 

Sección 1 (3). La nueva ley continúa identificando categorías de "características diferenciadoras" que pueden hacer que 

ciertos estudiantes sean más vulnerables al acoso, incluyendo: raza, color, religión, ascendencia, nacionalidad, sexo, estatus 

socioeconómico, condiciones de vivienda, estatus académico, identidad o expresión de género, edad, apariencia física, 

estado de embarazo o crianza, orientación sexual, discapacidad mental, física, del desarrollo o sensorial o por asociación 

con una persona que tiene o se percibe que tiene 1 o más de estas características. La ley también permite que las escuelas 

establezcan políticas separadas de discriminación o acoso que incluyan categorías adicionales de estudiantes.  

 

Esta revisión revisa y amplía el lenguaje de la ley de 2010, que establece que una escuela "puede establecer políticas 

separadas de discriminación o acoso que incluyan categorías de estudiantes", sin identificar específicamente las categorías 

de estudiantes más vulnerables. G. L. c. 71, § 380. Debido a que la nueva ley reconoce específicamente que los estudiantes 

LGBTQ generalmente son más vulnerables al acoso, está siendo elogiada por grupos de derechos de los homosexuales.  

 

Además, la nueva ley requiere que los planes contra el acoso escolar incluyan los "pasos específicos" que la escuela tomará 

para apoyar a los estudiantes vulnerables y proporcionar a todos los estudiantes las habilidades, el conocimiento y las 

estrategias necesarias para prevenir o responder al acoso escolar o acoso”.  

 

Nota Práctica: En la práctica, esta revisión de la ley no debería tener un impacto importante en los distritos escolares, ya 

que los distritos han estado implementando planes contra el acoso escolar durante varios años y esos planes deberían cubrir 

las necesidades de los estudiantes más vulnerables. El único cambio real para la mayoría de los distritos escolares será 

revisar sus planes contra el acoso escolar para hacer referencia específicamente a las categorías de estudiantes más 

vulnerables y enumerar los pasos para la prevención del acoso escolar y para apoyar a los estudiantes vulnerables. 

Esperamos que el DESE revise su plan modelo para reflejar estas actualizaciones.  

 

III. Informes anuales al DESE 

Bajo el segundo componente principal de la nueva ley, los distritos escolares estarán obligados a reportar datos de 

incidentes de intimidación al DESE anualmente. Este es un requisito adicional de la actual ley de intimidación, G. L. c. 71, 

§ 380. DESE tiene la tarea de establecer la forma y la manera de reportar los datos, que incluirán al menos la siguiente 

información: "(i) el número de denuncias reportadas de intimidación o represalias; (ii) el número y la naturaleza de 

incidentes comprobados de intimidación o represalias; (iii) el número de estudiantes disciplinados por participar en 

intimidación o represalias; y (iv) cualquier otra información requerida por el departamento”. Capítulo 86 de las Leyes de 

2014 en la Sección 4 (k). DESE recopilará y analizará los datos y presentará un informe anual.  

 

El DESE aún no ha publicado los requisitos para reportar los datos de incidentes de intimidación. Por lo tanto, el impacto 

en los distritos escolares aún no se conoce. Cabe señalar, sin embargo, que la nueva ley establece que el DESE "minimizará 

los costos y recursos necesarios para cumplir con dicho requisito de presentación de informes" y que el DESE puede 
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utilizar los mecanismos existentes de recopilación de datos y presentación de informes para recopilar esta información. 

Dadas esas directivas, no nos sorprendería que el DESE instruyera a los distritos a reportar información sobre intimidación 

junto con otros datos, tales como informes de conducta/disciplina. 

 

Nota Práctica: La nueva ley revisa el lenguaje existente de G. L. c. 71, § 380 al exigir que los planes de prevención de la 

intimidación incluyan ahora procedimientos para "recopilar, mantener y reportar datos de incidentes de intimidación" de 

conformidad con la disposición descrita en esta sección. Por lo tanto, una vez que el DESE anuncie los requisitos de 

recopilación de datos y presentación de informes, los distritos tendrán que revisar sus planes. 

 

IV. Encuesta de Estudiantes 

Además de recopilar datos anuales de las escuelas, el DESE también está obligado, según la nueva ley, a desarrollar una 

encuesta estudiantil para evaluar el clima de las escuelas y la prevalencia del acoso escolar. El DESE debe desarrollar la 

encuesta dentro de los 12 meses de la fecha de vigencia de la nueva ley para su administración en el año escolar 2016. 

Capítulo 86 de las Leyes de 2014 en las secciones 4 (1) y 5. Los distritos escolares serán responsables de administrar la 

encuesta por lo menos una vez cada cuatro años, y la persona identificada en el plan de prevención de intimidación como 

responsable de recibir informes también será responsable de completar las encuestas. Las encuestas pueden hacerse de 

forma anónima y se enviarán a DESE, quien analizará los resultados de la encuesta comparándolos con los datos de acoso 

recopilados anualmente. Al igual que con los datos de acoso descritos anteriormente, DESE aún no ha publicado ningún 

detalle sobre la encuesta. 

 

V. Investigaciónes del DESE  

El último componente principal de la nueva ley es una disposición que establece que el DESE "puede investigar ciertos 

presuntos incidentes de intimidación”. Capítulo 86 de las Leyes de 2014 en la Sección 4 (n). Si, después de la 

investigación, el DESE encuentra que una escuela no ha implementado adecuadamente su plan de prevención de 

intimidación, el DESE puede requerir al distrito que implemente adecuadamente el plan "o tomar otras medidas para 

abordar los hallazgos de la investigación”. Id. La ley no define con precisión qué supuestas denuncias de intimidación 

puede investigar el DESE ni qué "otras acciones" puede tomar para abordar los hallazgos de su investigación. 

 

En un sentido similar, la nueva ley revisa G. L. c. 71, §380 para agregar el requisito de que el director de la escuela o la 

persona designada notifique a los padres o tutores de la víctima sobre el sistema de resolución de problemas del DESE, 

actualmente administrado por PQA, y el proceso para buscar asistencia o presentar una reclamación bajo el sistema de 

resolución de problemas. El director o la persona designada debe proporcionar esa información cuando notifique al padre o 

tutor sobre el incidente. 

 

VI. Conclusión 

La nueva ley amplía la actual ley de acoso escolar y crea varios requisitos nuevos para los distritos escolares. Aunque el 

impacto preciso en estas revisiones a G. L. c. 71, § 380 no están claros en el presente, y probablemente seguirá siendo 

nebuloso hasta que el DESE implemente sus requisitos iniciales bajo la ley, los cambios deberían tener un impacto 

relativamente bajo en los distritos escolares que han implementado adecuadamente los programas de prevención de 

intimidación bajo la ley de 2010. Al mismo tiempo, esperamos un impacto positivo en los estudiantes LGBTQ que pueden 

estar seguros de que tendrán acceso a las protecciones de la ley.  
 

REFERENCIA:  

Plan Modelo de Prevención e Intervención del Acoso Escolar del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts 
 

REFERENCIAS LEGALES: 

Título VII, Sección 703, Ley de Derechos Civiles de 1964 

Regulaciones Federales 74665 emitidas por la Comisión EEO 

Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972 

603 CMR 26,00 

MGL: 71:370 

MGL 265: 43: 43A 

MGL 268:13B 

MBL 296:14A 
 

CROSS REFSAC No discriminación 

CCAAP, Acoso sexual 

Acoso de Estudiante a estudiante de JBA 

JICFA, Prohibición de las Novatadas 

JK Reglamento de Disciplina Estudiantil 
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Escuelas Públicas de Webster 

Oficina de Negocios y Finanzas 

  
Monique Pierangeli           77 Poland Street 

Superintendente Asistente de Negocios y Finanzas        PO Box 430 

Correo electrónico: mpierangeli@webster-schools.org        Webster, MA 01570  

Sheryl Spink            TEL: 508-943-0104  

Gerente              FX 508-949-2364 

Correo electrónico: sspink@webster-schools.org Mass. Relay 800-439-0183      
Fecha: 1 de julio de 2021 

Escuelas Públicas de Webster 

NOTIFICACIÓN DE AHERA 

Estimados padres, estudiantes, tutores legales y empleados: 

En 1986, el Congreso aprobó  la Ley de Respuesta de Emergencia al Peligro del Asbesto(AHERA), que requiere que las escuelas sean inspeccionadas 

para identificar cualquier material de construcción que contenga asbesto. Las escuelas con condiciones conocidas de asbesto fueron inspeccionadas y 

los materiales sospechosos fueron muestreados por inspectores estatales con licencia y clasificados de acuerdo con los protocolos AHERA de la EPA. A 

continuación se enumeran las escuelas del Distrito y los resultados de sus inspecciones. Cada tres años, las escuelas que contienen materiales de 

asbesto deben ser inspeccionadas nuevamente para determinar si algún material de edificios que contenga asbesto (ACBM) conocido o sospechoso ha 

cambiado y se hacen recomendaciones sobre el manejo o la reducción del ACBM. 

Nombre y Dirección del Centro Educativo: 

Escuela Primaria Park Ave (Sin Asbesto Presente) 

58 Park Avenue 

Webster, MA 01570 

 

Webster Middle School (Sin Asbesto Presente) 

75 Poland Street 

Webster, MA 01570 

 

Bartlett High School 

52 Lake Parkway 

Webster, MA 01570 

 

La ley requiere además que se desarrolle e implemente un plan de manejo del asbesto para monitorear cualquier ACBM conocido o inspeccionado. El 

plan tiene varios requisitos en curso: Publicar una notificación sobre la disponibilidad del plan de manejo y el estado de las actividades de asbesto; 

educar y capacitar a sus empleados sobre el asbesto y cómo lidiar con él; notificar a los trabajadores temporales o a corto plazo sobre las ubicaciones de 

los materiales de construcción que contienen asbesto; colocar etiquetas de advertencia en áreas de mantenimiento de rutina donde el asbesto fue 

previamente identificado o asumido; seguir los planes y procedimientos establecidos diseñados para minimizar la perturbación de los materiales de 

construcción que contienen asbesto; y examinar el estado de estos materiales cada seis meses para asegurarse de que permanecen en buenas 

condiciones. 

Es la intención de las Escuelas Públicas de Webster cumplir con todas las regulaciones federales y estatales que controlan el asbesto y tomar cualquier 

medida que sea necesaria para garantizar a los estudiantes y empleados un ambiente seguro y saludable en el que puedan aprender y trabajar. Le 

invitamos a revisar una copia del plan de manejo del asbesto en la oficina administrativa de la escuela durante el horario de atención regular. Si tiene 

alguna pregunta o inquietud, comuníquese conmigo al número que aparece a continuación. 

Monique Pierangeli 

Superintendente Asistente de Negocios y Finanzas 

Escuelas Públicas de Webster 

77 Poland Street 

Webster, MA 01570 

mpierangeli@webster-schools.org 
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 HORARIO DEL TIMBRE 2021-2022  

   
 DÍA REGULAR 

 
Desayuno en el aula 7:15-7:25 

SALÓN DE CLASES 7:25-7:32 

PERÍODO 1 7:35-8:48 
PERÍODO 2 8:51-9:44 

PERÍODO 3 9:47-10:40 
PERÍODO 4 10:43-12:08 

PRIMER ALMUERZO 
PERÍODO 4; CLASE 

10:43-11:13 
11:16-12:08 

SEGUNDO ALMUERZO 
PERÍODO 4; CLASE 

11:38-12:08 
10:43-11:35 

PERÍODO 5 12:11-1:04 
PERÍODO 6 1:07-2:00 

 

SALIDA: 2: 00 PM 
 

 

 MEDIO DÍA 
 

 No Hay Clases en Casa 

Desayuno en el Período 1 7:15-7:25 
PERÍODO 1 7:25 – 8:47 

PERÍODO 2 8:50-9:30 

PERÍODO 3 9:33-10:13 
PERÍODO 4 10:16-10:55 

 
SALIDA: 10: 55 AM 
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Escuelas Públicas de Webster 

 Información Sobre Cierres y Retrasos de las Escuelas 

 

 
 

Escuelas Cerradas / Apertura Retrasada / Salida Anticipada 

 

La decisión de cerrar las escuelas o retrasar la apertura generalmente se toma a las 5:00 a.m. y se publica 

antes de las 5:30 a.m. Se envía un mensaje de alerta de voz a todos los padres y al personal de la escuela a las 

6:00 a. M. Los avisos de cierre de escuelas también se publican en los siguientes lugares. 

• Canal de acceso de cable Webster 194 

• Sitio web de las escuelas públicas de Webster: www.webster-schools.org 

• Estaciones de TV: 

o WBZ      Canal 4  http://boston.cbslocal.com/closinqs/ 

o WCVB   Canal 5  http://www.wcvb.com/weather/closinqs 

o WHDH   Canal 7  http://whdh.com/school-closinqs/ 

o Fox Canal 25 http://www.fox25boston.com/weather/schoolclosinqs 

o NECN Canal 77 http://www.necn.com/weather/school-closinqs/ 

 

Puede inscribirse para recibir un correo electrónico y/o un mensaje de texto de estas fuentes cuando 

la escuela  emita cierres o retrasos para su área. 

 

Horarios de Inicio para las Escuelas Durante el Retraso 
 

Escuela        Retraso de 1 hora     Retraso de 2 horas 
Bartlett Middle School  8:25 AM   9:25 AM 
Bartlett High School  8:35 AM   9:35 AM 
Park Ave Elementary School 9:45 AM   10:45 AM 

 
  

Todas las decisiones se toman en función de las condiciones de la carretera, la acumulación de nieve 

o hielo, la duración de las precipitaciones y las condiciones del edificio de la escuela y el 

estacionamiento.  Además, consultamos con otros superintendentes de distritos escolares locales, así 

como con los Departamentos de Policía de Webster  y/o DPW de Webster. 

  

http://www.webster-schools.org/
http://boston.cbslocal.com/closinqs/
http://www.wcvb.com/weather/closinqs
http://whdh.com/school-closinqs/
http://www.fox25boston.com/weather/schoolclosinqs
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Información del Padre o Tutor y Firma de Recibido 

 del Manual y las Pautas del Estudiante 2021-2022 

Nombre del estudiante:  Grado:     

Información del Padre o Tutor y Método de Contacto Preferido 

* Proporcione todo lo que corresponda y coloque una marca junto a su método de contacto preferido, que no sea de emergencia. 

Nombre del Padre de Familia / Guardian:  

Dirección de Correo Electrónico:   

Número de Teléfono de la Casa (si corresponde):    
Número de Teléfono del Trabajo (si corresponde):    

Número de Teléfono Celular:    

Dirección Postal:   

Mi firma a continuación reconoce que he recibido y leído una copia del Manual del Estudiante 2021-2022 a través del documento 

en línea en el sitio web de la escuela. Es mi responsabilidad que mi estudiante lea y siga el Manual del Estudiante. Mi firma 

reconoce que tanto mi estudiante como yo hemos leído el manual, generalmente entendemos su contenido y seguiremos su 

contenido. 

Permiso del Padre o Tutor para el Uso / Acceso a Internet 

Como usuario de la red de computadoras de la escuela, mi estudiante obedecerá las reglas establecidas en el manual de la 

escuela y usará las computadoras de una manera constructiva, apropiada y responsable. 

□ Mi estudiante puede usar Internet mientras está en la escuela, de acuerdo con las reglas descritas en el Manual de 

Bartlett High School. 

□ No quiero que mi estudiante para usar el Internet, mientras que en la escuela. 

Permiso del Padre o Tutor para Fotografiar / Grabar Video 

□ Mi estudiante puede ser fotografiado y/o grabado en video durante eventos patrocinados por la escuela, y las 

imágenes/grabaciones pueden publicarse en el sitio web del distrito/escuela, páginas de redes sociales del 

distrito/escuela, en el periódico local, en tableros de anuncios, en presentaciones de computadora, o algún otro tipo de 

publicación educativa. 

□ No quiero que mi estudiante sea fotografiado o vídeo grabado durante la escuela patrocinado eventos. 

Solicitud del Padre o Tutor para Excursiones Dentro del Distrito (escuela a escuela) 

□ Mi estudiante puede asistir a excursiones dentro del distrito (escuela a escuela) durante el día escolar. 

□ No quiero que mi estudiante a asistir a los viajes dentro del distrito (escuela-a-escuela) durante el día escolar. 

Solicitud del Padre o Tutor para el boletín electrónico mensual: 

□ Por favor envíe el boletín mensual a mi correo electrónico a   

Solicitud del Padre o Tutor para obtener información traducida: 

□ Traduzca la información de la escuela al (idioma).     □ Necesitaré un intérprete en reuniones / conferencias. 

□ Me gustaría una copia impresa del manual del estudiante. 

 

 

 

 

   
** SE DEBE ENTREGAR A LA ESCUELA EL PRIMER DÍA DE CLASES ** 

 

  
Firma de los Padres 

  
Fecha 


