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 UN MENSAJE DE LA ADMINISTRACION  

Estimado estudiante,  
 
Bienvenidos a la Escuela Secundaria de Marlborough.  
 
Tenemos el placer de presentarle el Manual/Planificador del estudiante. El manual está diseñado para ser un recurso para 
usted y su familia al unirse a nuestra comunidad de Marlborough High School. 
Nuestro Manual/planificador estudiantil provee las normas y directrices que establecen la base de nuestras operaciones 
diarias. Una escuela segura que ofrece un ambiente de respeto para todos es esencial para asegurar un ambiente 
propicio para el aprendizaje. El cumplimiento de las normas y reglamentos en nuestro Manual / Planificador permite 
que esto ocurra. El personal, los estudiantes y los padres que trabajan juntos pueden ayudar a alcanzar estos objetivos. 
 
En adición a la información académica, este manual provee información sobre actividades extracurriculares, orientación 
y educación especial. Hay muchas oportunidades disponibles en la Escuela Marlborough High para cualquier estudiante 
interesado en extender el día académico de la escuela. Recomiendo que todos los estudiantes participen activamente en 
los distintos aspectos de la educación que existen aquí en la Escuela Marlborough High. 
 
¡Esperamos poder disfrutar un año escolar interesante y productivo! 
 
Sinceramente, 
 
Charles Caliri, Principal 
Steve Bishop, Subdirector 
John Travers, Subdirector 
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VALORES FUNDAMENTALES, CREENCIAS, Y EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE  

DECLARACION DE OBJETIVOS  

 Marlborough High School es un ambiente de aprendizaje respetuoso y comprensivo del siglo 21. 
Nos comunicamos efectivamente, pensamos críticamente, colaboramos productivamente, y 
resolvemos problemas efectivamente. Proveemos igualdad de acceso al rigor educativo y 
estamos comprometidos a lograr el éxito para todos los estudiantes.  
 

Expectativas Académicas  

Los estudiantes podrán:  

 Comunicarse utilizando habilidades verbales y escritas para una gran variedad de propósitos.  
 Colectar, analizar, y evaluar información para una variedad de recursos.  
 Colaborar para lograr una meta común.  
 Aplicar conocimiento para resolver problemas de maneras convencionales, creativas e innovadoras.  
 Demostraran capacidades tecnológicas y en medios de tecnología.  

Expectativas Sociales  

Los Estudiantes: 

 Demostraran respeto para sí mismos, sus compañeros, el personal escolar, y su ambiente.  
 Serán responsables por sus propias decisiones y su comportamiento.  

Expectativas Cívicas  

Los Estudiantes:  

 Participaran en la vida escolar y comunitaria.  
 Entenderán las implicaciones locales y globales de sus acciones civiles.  
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Valores fundamentales 

Respeto, Amabilidad, Trabajo en Equipo, Responsabilidad y Solución de Problemas Efectiva 

 

Durante el año escolar 2015-2016, el personal y el cuerpo estudiantil de MHS llenaron un cuestionario para ayudar a 

determinar un conjunto de valores fundamentales. Este cuestionario fue enviado a todos los maestros, administradores, 

personal y estudiantes, de los cuales un comité sacó frases claves e ideas y contó las respuestas más frecuentes. De esta 

lista, los estudiantes participaron en actividades y discusiones para aprobar, definir y dar significado a estos valores 

fundamentales. 

 

Marlborough High School se compromete a usar estos valores fundamentales para guiar todos los aspectos de lo que 

hacemos, asegurando que la cultura escolar refleje a todos los que trabajan y aprenden en la Escuela Secundaria de 

Marlborough. 

 

Aunque las siguientes palabras tienen diferentes significados y usos, los siguientes valores se definen en el contexto de la 

comunidad de MHS como: 

 

El respeto: 

El respeto es una apreciación o admiración de los demás que se demuestra a través de la paciencia, la comprensión y la 

cortesía. 

 

Amabilidad: 

La bondad es el acto de ser genuino en nuestras interacciones con los demás; Consciente de sus sentimientos, y haciendo 

bien por ellos. 

 

Trabajo en equipo: 

El trabajo en equipo es un compromiso con los objetivos comunes demostrados por el trabajo eficaz junto con otros. 

 

Responsabilidad: 

La responsabilidad es poder apropiarse de las acciones de uno mismo.  

 

Solución eficaz de problemas: 

Solución de problemas eficaz es el proceso de trabajar a través de los detalles de un problema con el fin de llegar a una 

solución que considera no sólo el resultado sino los intereses de los demás, lo que resulta en un acuerdo mutuo sobre una 

solución. 
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Rubrica de Expectativas Académicas Para Toda la Escuela  

 
Expectativa 
Estudiantil  

 

 
Siempre 

 
Frecuentemente 

 
A veces 

 
Nunca 

Comunicación: 
 Se comunica usando 
habilidades verbales 
y escritas para una 
variedad de 
propósitos 

Siempre habla y 
escribe usando las 
convenciones de la 
disciplina 

Frecuentemente 
habla y escribe 
usando las 
convenciones de la 
disciplina  

A veces habla y 
escribe usando las 
convenciones de la 
disciplina  

Nunca habla ni 
escribe usando las 
convenciones de la 
disciplina  

Síntesis:  
Colecta, analiza, y 
evalúa información 
para una variedad de 
recursos. 

Siempre investiga e 
integra material de 
recurso de una 
manera que 
demuestra su 
entendimiento 

Frecuentemente 
investiga e integra 
material de recurso 
de una manera que 
demuestra su 
entendimiento 

A veces investiga e 
integra material de 
recurso de una 
manera que 
demuestra su 
entendimiento 

Nunca investiga ni 
integra material de 
recurso de una 
manera que 
demuestra su 
entendimiento 

Colaboración: 
Colabora para lograr 
una meta común 

Siempre trabaja 
efectivamente y 
respetuosamente 
con equipos diversos 
y asume la 
responsabilidad 
compartida  
 

Frecuentemente 
trabaja 
efectivamente y 
respetuosamente 
con equipos diversos 
de personas y asume 
la responsabilidad 
compartida 

A veces trabaja 
efectivamente y 
respetuosamente 
con equipos diversos 
de personas y asume 
la responsabilidad 
compartida 

Nunca trabaja 
efectivamente y 
respetuosamente 
con equipos diversos 
de personas y asume 
la responsabilidad 
compartida 

Resolución de 
Problemas:  
Aplica conocimiento 
para resolver 
problemas de 
maneras 
convencionales, 
creativas e 
innovadoras. 

Siempre determina 
el uso apropiado del 
conocimiento nuevo 
y/o previo para 
resolver problemas  

Frecuentemente 
determina el uso 
apropiado del 
conocimiento nuevo 
y/o previo para 
resolver problemas 

A veces determina el 
uso apropiado del 
conocimiento nuevo 
y/o previo para 
resolver problemas 

Nunca determina el 
uso apropiado del 
conocimiento nuevo 
y/o previo para 
resolver problemas 

Capacidad de uso de 
medios: Demuestra 
capacidades 
tecnológicas y de 
medios tecnológicos. 

Siempre demuestra 
uso apropiado de la 
tecnología y 
comprensión del 
propósito de uso de 
medios tecnológicos 

Frecuentemente 
demuestra uso 
apropiado de la 
tecnología y 
comprensión del 
propósito de uso de 
medios tecnológicos 

A veces demuestra 
uso apropiado de la 
tecnología y 
comprensión del 
propósito de uso de 
medios tecnológicos  

Nunca demuestra 
uso apropiado de la 
tecnología y 
comprensión del 
propósito de uso de 
medios tecnológicos 
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HORARIO DIARIO Y ANUNCIOS  

 
 

 
Periodo de la Pantera 
Clase con tiempo de Almuerzo 

* Tiempo adicional para Promesa de Lealtad y Anuncios por la Mañana  
 

Lunch Schedule 

Primer almuerzo 
Clase 

10:25 – 10:55 
10:55 – 11:53 

Segundo Almuerzo 
Clase 

10:29 – 11:27 
11:27 – 11:57 

 
 
 

 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 

7:20-8:21 
A* 

7:20-8:21 
B* 

7:20-8:21 
D* 

7:20-8:21 
A* 

7:20-8:21 
B* 

7:20-8:21 
C* 

8:25-9:23 
B 

8:25-9:23 
C 

8:25-9:23 
A 

8:25-9:23 
B 

8:25-9:23 
C 

8:25-9:23 
D 

9:27-10:25 
C 

9:27-10:25 
D 

9:27-10:25 
Period de la 

Pantera 

9:27-10:25 
C 

9:27-10:25 
D 

9:27-10:25 
A 

10:29-11:53 
D 

10:29-11:53 
E 

10:29-11:53 
F 

10:29-11:53 
G 

10:29-11:53 
A 

10:29-11:53 
B 

11:57-12:54 
E 

11:57-12:54 
F 

11:57-12:54 
G 

11:57-12:54 
E 

11:57-12:54 
F 

11:57-12:54 
G 

12:58-1:55 
F 

12:58-1:55 
G 

12:58-1:55 
E 

12:58-1:55 
F 

12:58-1:55 
G 

12:58-1:55 
E 

No hay  G No hay A No hay B, C No hay D No hay E No hay F 
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Horarios Especiales 

 
 

Horario para un día de salida temprana- 11:05 a.m. 
 

* El horario seguirá el horario regular del día con períodos 
acortados. No se sirve almuerzo. 
 
7:20 – 7:55 *         Primer Periodo 
7:59 – 8:33            Segundo Periodo 
8:37 – 9:11            Tercer Periodo 
9:15 – 9:49            Cuarto Periodo 
9:53 – 10:27          Quinto Periodo                            
10:31 – 11:05        Sexto Periodo 

 
Programa para un retraso de 2 horas u otro horario diferente 

(MCAS, PSAT, etc.) 

 
9:20 – 10:00* Primer Periodo 
10:04 – 10:42  Segundo Periodo 
10:46 -  11:24 Tercer Periodo 
11:28 – 12:30 Cuarto Periodo/ Almuerzo  
12:36 – 1:14  Quinto Periodo 
1:18 – 1:55  Sexto Periodo 
 
Primer Almuerzo*  
Almuerzo                     11:24 – 11:54  
Clase                     11:54 – 12:32 
 
Segundo Almuerzo** 
Clase                     11:28 – 12:06  
Almuerzo                      12:06 –  12:36 

 
^ horarios diarios específicos para el MCAS se publicarán a 
la página web de MHS; cada materia tendrá diferentes 
horas de prueba. 

 
 
* asignaciones de almuerzo para los estudiantes se determinarán después que los horarios de los estudiantes se han 
completado. Este será publicado en nuestra página web de la escuela y dentro del edificio de la escuela al comienzo del 
año escolar 
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 Calendario de las Escuelas Públicas de Marlborough  
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INFORMACION DE CONTACTO 

 
Oficina del Distrito de las Escuelas Públicas de Marlborough, 17 Washington Street, 508-460-3509 

 
Superintendente  Maureen Greulich 10100 
Asistente al Superintendente (enseñanza y aprendizaje) Mary Murphy 10111 
Asistente al Superintendente (finanzas y Operaciones)   
Director de servicios Estudiantiles    

Michael Bergeron 10111 
10115 

Asistente al Director de Educación Especial John Fletcher 10114 
Director de los Aprendices de ingles 
Asistente del Director de los Aprendices de ingles                                    

Lynn Medailleu 
Michelle Blair 

10117 
460-3502 

Gerente de Recursos Humanos Patricia Brown 10109 
Enlace de Comunicaciones Reina Rago 460-3502 
Director de Instalaciones Públicas 
 

John Ghiloni 460-3521 
 

Marlborough High School, 431 Bolton Street, 508-460-3500, 508-460-3501 (fax) 
 

Director Charles Caliri 7380 
Asistente de administración para el director Gayle Brandt 7380 
Recepcionista Robin Sawyer 0 
Subdirector de la Casa Negra John Travers 7451 
Asistente Administrativo al Subdirector   Julie Campbell 7451 
Subdirector de la Casa Anaranjada  Steve Bishop 7349 
Asistente Administrativo al Subdirector Kelly Russell 7349 
Director de Deportes  Jeff Rudzinsky 7210 
Asistente al Director de Deportes Nicole Fallon 7210 
Asistente Administrativo al Supervisor de 
    Educación especial  

Nena Bloomquist 7236 
 

Supervisores, Coordinadores, Maestros Lideres  
 

Supervisor de Humanidades Jodie Reyes 7450 
Director de STEM & Supervisor de Matemáticas 
Supervisor de Música  

Dan Riley 
Jonathan Rosenthal 

7510 
7169 

Supervisor de Ciencias e Ingeniería  Kathleen Richov 7110 
Supervisor de Artes Visuales 
Supervisor de Bienestar 
Director de Orientación 

Julie Baker 
Todd Turcotte 
Sharon Buckley 

7149 
7200 
7385 

Coordinador de Aprendices de Ingles Lisa Cullington 7426 
Líder de Maestros del Departamento de Negocios Sharon Mattingly 7504 
Líder de Maestros del Departamento de Ingles Kristin Arbeene 7326 
Líder de Maestros del Departamento Matemáticas Heather Kohn 7524 
Co-Líder del Departamento de Ciencias  
 
Cabeza del Equipo de Educación Especial 

Melissa Ramos/Stephanie 
Gill 
 

7570 
 
7228 

Líder de Maestros del Departamento Estudios Sociales  Pat Kiley 7424 
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Apoyo Estudiantil (consejeros, psicólogo, enfermeras)  
 

Consejero de la Casa Negra     Tim Donahue   7335 
Consejero de la Casa Negra     Joanne Hanson   7386 

 Consejero de la Casa Anaranjada      Erica Cannavino  7384 
Consejero de la Casa Anaranjada     Amy Wayman  7381 
Asistente Administrativo de orientación      Lisa Delano  7531 
Asistente Administrativo de orientación    Karen Rae  7331 
Enfermera de la Escuela       Pat Cutone   7204 
Enfermera de la Escuela      Barbara Millet  7253 
Consejero de ajuste escolar     Jamie Allain  7258 
Consejero de ajuste escolar de la Casa Negra   Michelle Smith-Packard  7260 
Consejero de ajuste escolar de la Casa Anaranjada   Gorette Wilson  7259 
Psicólogo de la Escuela      Jake Oppenheim  7305 
Monitor de soporte estudiantil     Jeffrey Parker   7264 

    
     Custodio, Cafetería, y Entrenamiento Atlético 
 

Jefe de Custodia       Tom Riley   7116 
Coordinador de Servicios de comida    Jenna Plant  7111 
Gerente de la cafetería       Julia Whapham   7109 
Entrenador Atlético      Kevin Walls  7174 

       

Comunicación  

Además de la capacidad del estudiante, ética de trabajo, y la motivación, el éxito de un estudiante en la escuela 
secundaria también va a ser medido por la eficacia con la escuela y el hogar pueden trabajar juntos y comunicarse de 
manera efectiva. Mientras nuestro objetivo es fomentar una medida de independencia y auto - promoción en nuestros 
estudiantes, reconocemos que estos estudiantes son niños y requieren que estas habilidades se desarrollen durante un 
período de tiempo. Como los adultos, es nuestra responsabilidad (es decir, padres, maestros, personal de apoyo, y 
administradores) para demostrar y modelar estas conductas para nuestros estudiantes. 
 
Para mejorar la comunicación, Marlborough High School ha empleado una serie de enfoques. Nuestro sitio web se 
actualiza constantemente y sirve como nuestro medio principal de intercambio y acceso a información.  Por favor, 
márquelo y añádelo a sus favoritos en su ordenador personal, tableta u otro dispositivo móvil. Además de los anuncios 
de rutina, publicaciones estudiantiles, publicaciones del distrito, y Twitter son maneras magníficas de acceder 
información adicional sobre MHS.  Otras vías de comunicación son las siguientes: 
 

 Aspen Portal de Padres / Portal del Estudiante: Esta es la forma más importante y directa para 
acceder a información actualizada acerca de su hijo (por ejemplo, calificaciones, asistencia, programas 
de estudios, horario, etc.). Aspen se puede acceder desde cualquier navegador de Internet en 
https://ma-marlborough.myfollett.com/aspen.  Los padres y los estudiantes también pueden acceder 
al portal desde cualquier dispositivo móvil utilizando el enlace de arriba o el enlace de la página web 
de MHS. Desde este nuestro medio principal de acceso a su información de contacto, por favor 
asegúrese de revisar y / o actualizar su información en Aspen cada año. Un nombre de usuario es 

Líder de Maestros de Idiomas del Mundo Amy Schrepfer-Tarter 7536 
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necesario para acceder a esta información. Si usted está teniendo dificultades, por favor, póngase en 
contacto con el House Secretary de su hijo. 

 
 • Mensajero de la Escuela (Blackboard):  Esto se utiliza con frecuencia como un medio de envío de noticias, 
actualizaciones, y otra información oportuna a los padres. La herramienta se puede utilizar para enviar 
información electrónicamente a través de correo electrónico y por teléfono. Por favor asegúrese de que la 
escuela tenga la información de contacto más actualizada (es decir, correo electrónico y teléfono)  

 
 
 
Comunicación con los Padres 
 
En general, el maestro puede abordar mejor la mayoría de los temas que el estudiante pueda tener en la escuela. 
Animamos e invitamos a los estudiantes a defenderse por sí mismos, y a los padres a comunicarse con los maestros 
directamente por correo electrónico. Un directorio de información de contacto maestro está disponible en el sitio Web 
de MHS. Con la red de apoyo que tenemos en su lugar para nuestros estudiantes, hemos incluido a continuación una 
tabla para ayudar a aclarar a quién dirigirse para algunas de nuestras peticiones más comunes. 

 
Mi hijo ve a su maestro/ a (s) cuando él / ella ... 
• No entiende un concepto 
• tiene que venir para recibir ayuda adicional 
• Piensa que la clase es demasiado fácil o difícil 

 
Me contacto con el maestro(s) de mi hijo cuando 
mi hijo ... 
 • está luchando en la clase  
• Ha hablado con el profesor y el problema persiste 
 
Mi niño ve a al subdirector cuando él / ella ...  
• Tiene un problema de asistencia  
• Tiene un problema de disciplina en el aula 
 • Tiene una pregunta sobre la política de la escuela 
 
Me contacto con el subdirector cuando… 
He contactado al maestro de mi hijo y el consejero 
de orientación y el problema persiste 
 
 
Me pongo en contacto con un líder de maestro, 
Coordinador o Supervisor en el momento que...  
• Tengo una pregunta acerca de un curso o 
programa de estudios  
• Me he contactado con el maestro de mi hijo y el 
problema académico persiste 
 
Me contacto con la enfermera de la escuela 
cuando…  
 Tengo información médica importante acerca 

de mi hijo  
 Tengo preguntas sobre registros de salud 
 
 
 

 
Mi niño ve a su Consejero Escolar cuando él /ella ...  
• Está en el medio de una crisis  
• Necesita un poco de ayuda para hablar con sus 
amigos o maestros  
• Se siente abrumado  
• Tiene una pregunta sobre su horario 
 
 
Me pongo en contacto con el Consejero Escolar de 
mi hijo cuando mi hijo ...  
• lucha socialmente o emocionalmente  
• está luchando académicamente en más de una 
clase 
 
Me pongo en contacto con el Secretario de orientación 

cuando ... 

• Mi hijo necesita una copia de su transcripción 

• Mi hijo necesita una solicitud de beca 

 
Mi niño ve su Secretario de casa cuando él / ella ... 

• Llega tarde a la escuela 

• Está siendo expulsado de la escuela 

• Necesita un armario 

• Tiene una pregunta y no sabe a dónde ir 

• Necesita un permiso de trabajo 

 
Me pongo en contacto con el secretario de casa de 
mi hijo cuando mi hijo ... 

 va a llegar tarde a la escuela,  
 Va a ser despedido, o estar ausente de la 

escuela (a corto o largo plazo) 
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Me contacto con el Director cuando… 
 He contactado las personas apropiadas y el 

tema no se ha resuelto 
 Tengo una pregunta sobre la política de la 

escuela  
 Tengo una sugerencia que puede mejorar la 

escuela  
 
Yo contacto al Superintendente cuando… 
 Me he contactado con el personal del edificio 

escolar apropiado y el problema persiste  
 

 
 

 
 
 
Me pongo en contacto con el Director de Deportes 
cuando ...  

• Yo / mi hijo ha hablado con el entrenador y el 
problema persiste  
• Tengo una pregunta acerca de un evento inter-
escolar  
 
Me Pongo en contacto con el comité de la 
escuela cuando ...  
• Me he contactado con el personal del edificio 
escolar apropiados y el Superintendente y el 
problema persiste 

 
 
 

INFORMACION GENERAL 

Política de No Discriminación  
Es la política de las Escuelas Públicas de Marlborough no discriminar sobre la base de la raza, sexo, religión, origen nacional, 
color, falta de vivienda, orientación sexual, edad o discapacidad en sus programas educativos, servicios o prácticas de 
empleo.  
 
Si un estudiante, empleado o candidato a un empleo cree que él o ella ha sufrido la discriminación en su contra, se le ha 
negado un beneficio o excluido de participar en cualquier programa o actividad educativa, se debe usar el siguiente 
procedimiento de queja. 
  
Los siguientes individuos han sido designados para tratar con las inquietudes concernientes a la política de no 
discriminación del distrito en actividades relacionadas a educación, incluyendo, pero no limitadas a inquietudes 
relacionadas al Título VI de la Ley de Derechos Civiles del 1964, Titulo IX de las Enmiendas de Educación del 1972, Sección 
504 de la Ley de Rehabilitación del 1973, y la Ley de Edad.  
  
Si desea formular una queja alegando discriminación de un estudiante o un empleado basado en raza, sexo, religión, 
origen nacional, color, falta de vivienda, orientación sexual, edad o discapacidad en sus programas educativos, servicios o 
prácticas de empleo, usted puede comunicarse con cualquier del siguiente personal del edificio- consejeros de ajuste, 
subdirectores o el principal.   
 
(MPS Política 1.100) 

Política de Matriculación  
Retirarse de la Escuela  
Cualquier estudiante (16 años o más) que deja la escuela antes de la graduación debe obtener un formulario de retiro de 
la oficina principal. Ningún estudiante será considerado permanentemente fuera de las MPS a menos que un 
administrador haya enviado una notificación, dentro de un periodo de cinco (5) días, después de que el estudiante ha 
estado ausente durante diez (10) días consecutivos, a su padre o guardián, tanto en el idioma primario de dicho padre o 
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guardián y en Ingles, proponiendo al menos dos ( 2 ) fechas y horas dentro de los diez ( 10) días calendario para una 
entrevista de salida entre la persona designada por el Superintendente y el estudiante y el padre o tutor que se 
produzca antes de que el estudiante salga de la escuela permanentemente 
 
El tiempo para la entrevista de salida se puede extender por hasta catorce (14) días, a petición del padre o tutor. La 
entrevista de salida será para el propósito de discutir las razones de la estudiante de la escuela de la separación absoluta 
y considerar la educación alternativa u otras ubicaciones. 
 
Antes de retirarse, el estudiante está obligado a devolver todos los libros y otros materiales propiedad de la escuela. 
 
Política de Reingreso  
Si, en el curso de los años de curso regular de escuela secundaria, un estudiante elige retirarse de la escuela, la siguiente 
estructura estaría en efecto.  
 

1. Un estudiante podría ser readmitido a la Marlborough High School dentro de cuatro semanas de calendario de la 
fecha de salida. El estudiante debe primero reunirse con su Consejero y con el Director, o la persona designada 
para discutir las razones para regresar a la Marlborough High School, y al recibir la aprobación del administrador, 
para preparar un plan para facilitar un regreso exitoso.   

 
2. Si el/ la estudiante regresa dentro de ese período de tiempo, él/ ella será responsable de reponer todo el trabajo 

escolar perdido, y aunque los maestros estén disponibles para ayudar al estudiante, es la responsabilidad exclusive 
del estudiante procurar esa ayuda.  

 
3. El tiempo perdido será evaluado según la política de asistencia y se podrán retirar créditos si fuere apropiado.  

 
4. Si un estudiante no vuelve dentro de dicho período de tiempo, no podrá ser readmitido hasta el siguiente mes de 

septiembre. Cualquier material de escuela nocturna o de verano completada entre tanto, puede recibir crédito a 
la discreción de la administración. Sin embargo, no se otorgarán créditos a menos que la administración haya 
brindado una aprobación previa al plan.  

 
5. Cuando un estudiante elige ser readmitido, él o ella lo hace como un adulto joven que toma decisiones. La 

administración no tolerará ninguna violación a las normas y reglamentos de la Marlborough High School. (MPS 
Politica 8.080)  
 

 
 

Entrega de Información a Reclutadores Militares y Universitarios  
La Ley Federal requiere que los distritos escolares proporcionen los nombres, direcciones y números de teléfono de los 
estudiantes a reclutadores militares y universitarios que lo soliciten. Los padres o guardianes tienen el derecho a solicitar 
que el distrito escolar no entregue esta información sin su consentimiento. Por favor, complete el formulario de la página 
de firmas y entréguelo a la escuela si elige “No participar” en la Entrega de información del estudiante. 
 
Si usted no quiere que el Distrito Escolar de Marlborough revele esta información sin su consentimiento previo, por escrito, 
debe completar el formulario que se incluye en la página de firmas y enviarlo a la escuela antes del final de la primera 
semana de clases. Si no recibimos el formulario antes de dicha fecha, entregaremos la información a los reclutadores 
militares y universitarios que la soliciten. Si su hijo tiene más de 18 años, él o ella deben firmar el formulario.  
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Una lista de guías sobre el acceso del personal de reclutamiento militar y de universidades se encuentra en el siguiente 
sitio web: www.ed.gov/offices/OM/fpco/hot_topics/ht_10-9-02.html   
 
 
Expedientes de los estudiantes  
El Comité Escolar de Marlborough reconoce que es necesario mantener información extensiva y a veces personal sobre 
los estudiantes por los cuales son responsables. El comité también reconoce su responsabilidad de mantener la 
confidencialidad pertinente a esos registros. El comité desea hacer claro que todos los registros estudiantiles individuales 
son considerados material confidencial, y que ninguna información será entregada, incluyendo nombres y direcciones, 
excepto en los casos que sean gobernados por la ley del estado, órdenes judiciales, o con un permiso firmado para su 
entrega.  
  
Sera la responsabilidad del Superintendente de Escuelas administrar las siguientes políticas pertinentes a la recopilación, 
el mantenimiento, y documentación de registros estudiantiles.  
  
La recopilación de información: Información sobre un estudiante y su familia debe ser recopilada a la entrada al sistema 
de Escuelas Públicas de Marlborough. Debe ser mantenido al día y debe incluir:   
 

1. Información básica sobre el estudiante y su familia.  
2. Registros de Asistencia  
3. Calificaciones e informes de progreso  
4. Información de Salud  
5. Registros de logros de habilidades básicas  
6. Resultados de examines de inteligencia, aptitudes, e intereses 
7. Resultados de pruebas individuales para estudiantes con necesidades especiales  
8. Record de Disciplina 
9. Puntajes en los MCAS 

  
Toda la información y data contenida o añadida al record estudiantil debe ser limitada a la información pertinente a las 
necesidades educativas del estudiante.  
  
Al comienzo de la escuela en el otoño, todos los padres deben ser notificados de las pruebas estandarizadas que serán 
administradas en cada nivel de grado. También deben ser notificados durante el año escolar si alguna prueba de 
diagnóstico individual revela la necesidad de un programa especial para su niño/a.  
  
Cuando hay datos que serán recopilados para uso no escolar (estudios de investigación, cuestionarios locales, etc.), debe 
ser obtenida la autorización escrita ya sea por el personal escolar o de terceros, la autorización por escrito debe ser 
obtenido de la Superintendencia. 

Clasificación de data:  
El registro estudiantil debe consistir del expediente y el record temporal, incluyendo toda la información registrada y data 
de computadora, y cualquier otro material concerniente a un estudiante de tal manera que tal estudiante pueda ser 
identificado individualmente.  

Expediente:  
El expediente debe contener el registro administrativo que constituye la data mínima necesaria para reflejar el progreso 
educativo del estudiante y para operar en el sistema educativo. Esta data será limitada al nombre, la dirección, y el número 
de teléfono del estudiante, su fecha de nacimiento; el nombre, la dirección y número de teléfono del padre/ guardián; 
títulos de cursos, calificaciones, créditos de cursos, nivel de grado completado, y el año en que se completó.  

http://www.ed.gov/offices/OM/fpco/hot_topics/ht_10-9-02.html
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Registro Temporal:  
Este registro debe consistir de toda la información en el registro estudiantil que no se encuentra en el expediente. Este 
material claramente debe ser de importancia para el proceso educativo. Tal información podría incluir resultados de 
pruebas estandarizadas, rango de clase, actividades extracurriculares, y evaluaciones por maestros, consejeros, y otro 
personal escolar.  
 
Mantenimiento del Record:  
Cada director o persona designada debe ser responsable de la privacidad y seguridad de todos los records estudiantiles 
mantenidos en la escuela.  
 
El Superintendente de Escuelas o persona designada será responsable por la privacidad y seguridad de todos los registros 
estudiantiles que no están bajo la supervisión de un director escolar; por ejemplo, expedientes de estudiantes antiguos o 
niños de edad escolar con necesidades especiales que no han sido matriculados en la escuela pública.  
 
El director y el Superintendente de Escuelas se asegurarán que los registros estudiantiles bajo su supervisión se mantengan 
físicamente seguros, que el personal escolar autorizado sea informado de las provisiones de estas regulaciones y sea 
educado en cuanto a la importancia de la privacidad y confidencialidad de la información, y que cualquier sistema 
computadorizado sea electrónicamente seguro.  
  
Destrucción del expediente académico: El expediente de un estudiante debe ser mantenido el departamento de escuelas 
y puede ser destruido solamente luego de sesenta (60) años siguientes a su graduación, traslado, o salida del sistema.  
  
Durante el tiempo que un estudiante este matriculado, el principal o persona designada debe revisar y destruir 
información engañosa, anticuada, o irrelevante contenida en el registro temporal provisto 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 la información antes 
de su destrucción. Una copia de tal notificación debe ser colocada en el registro temporal.   
 
El registro temporal de cualquier estudiante matriculado debe ser destruido no más tarde de siete (7) años después que 
el estudiante se transfiera, se gradué, o se retire del sistema. Notificación por escrito al estudiante elegible y sus padres 
sobre la fecha aproximada de la destrucción del registro y su derecho a recibir esta información debe ser dada al tiempo 
de su traslado, graduación o retiro del sistema.  
  
Acceso a registros académicos: Un registro con apuntes sobre el acceso deben ser mantenidos como parte de cada registro 
estudiantil.  
 
Un estudiante elegible o el padre/guardián deben tener acceso al registro estudiantil.  
Dentro de los diez (10) días naturales a partir de una solicitud de acceso al expediente del estudiante, el registro completo, 
no importando la localización física de sus partes, debe ser hecho disponible. Copias de la información contenida en el 
registro deben ser entregadas al estudiante elegible o al padre/ guardián si así es solicitado. Una cuota razonable para 
costos actuales de copia puede ser cobrada.  
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Personal escolar autorizado debe tener acceso al registro de estudiantes a los cuales están prestando un servicio, cuando 
se requiera el acceso bajo el rendimiento de sus deberes oficiales. El consentimiento del estudiante o el padre/ guardián 
no será necesario.  
 
Terceras personas debidamente autorizadas, según sea determinado por la Junta de Educación en acuerdo con los 
estatutos federales y estatales, deben tener acceso a la información en o de un registro estudiantil sin el permiso del 
estudiante elegible o su padre/ guardián siempre y cuando el uso intencional de la data sea consistente con sus poderes 
y responsabilidades legales.  
  
Una escuela podría hacer público, el nombre de un estudiante, su clase, participación en actividades oficialmente 
reconocidas y deportes, grados, honores y premios, y planes luego de la escuela superior sin el permiso del estudiante 
elegible y su padre/ guardián; provisto que la escuela de notificación publica del tipo de información que va a publicar y 
le permita a los estudiantes elegibles y a sus padres/ guardianes un tiempo razonable luego de la notificación para informar 
a la escuela si tal información del directorio  no debe ser publicada sin recibir permiso con anterioridad.  
  
Enmiendas al registro estudiantil:  
El estudiante elegible o su padre/ guardián deben tener el derecho de añadir información, comentarios, data, o cualquier 
otra información pertinente por escrito al record estudiantil.  
  
El estudiante elegible o padre/ guardián debe tener el derecho de pedir por escrito que se borre o se haga enmienda a 
cualquier información contenida en el registro estudiantil, salvo la información que se insertó en ese registro por un 
equipo de evaluación. La información insertada por un equipo de evaluación no estará sujeta a dicha solicitud hasta 
después de la aceptación del Plan de Educación del Equipo de evaluación, o, si se rechaza el Plan de Educación del 
Equipo de evaluación, después de la finalización del proceso de apelación de educación especial. Cualquier eliminación o 
modificación deberán ser hechas de acuerdo con el procedimiento establecido en 603 CMR 23.08. 
 

Apelaciones:  
En el evento de cualquier decisión tomada por el director o la persona designada con respecto a cualquiera de las 
provisiones que gobiernan el registro estudiantil no sea satisfactoria en su totalidad o en parte al estudiante elegible o a 
su padre/ guardián, él o ella tendrá el derecho de apelar al Superintendente de Escuelas. La petición para tal apelación 
debe ser hecha por escrito.  
  
En el evento que la decisión del Superintendente no sea satisfactoria, el estudiante o padre/ guardián puede apelar al 
Comité Escolar.  

Visitantes 
En la MHS, promovemos la participación de los padres y miembros de la comunidad en la educación de nuestros 
estudiantes. La MHS tiene la obligación de proteger la seguridad y confidencialidad de sus estudiantes, así como la de 
asegurar que el proceso educacional no sea innecesariamente disturbado. Como resultado, ciertas reglas deberán ser 
seguidas para asegurar que las visitas son de beneficio para los visitantes, sin causar daño a los estudiantes ni al proceso 
educacional. Se pueden hacer arreglos por adelantado, llamando a la oficina escolar. Todos los visitantes, voluntarios y 
huéspedes, deberán reportarse a la oficina escolar y recibir la aprobación del principal o de un designado, 
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 antes de ir a ninguna clase o actividad escolar que no está abierta al público. Todos los visitantes que ingresan al edificio 
para interactuar con los estudiantes deben completar un formulario de Criminal Offender Record Information (CORI). El 
formulario para el CORI se puede obtener a través de la página web de Marlborough Public Schools. Cada visitante debe 
firmar a la entrada en la oficina principal y anotar la hora y lugar de su visita. Se usará una tarjeta de identificación temporal 
fechada (sin foto). Esta tarjeta de identificación debe poder leerse y ver en todo momento mientras la persona invitada 
se encuentre en los predios escolares. La tarjeta de identificación temporal debe ser devuelta a la oficina al final de la 
visita. Para poder asegurar la seguridad de los estudiantes y el personal, todo el personal deberá cuestionar a personas 
sin identificación durante el horario escolar y acompañarlos a la oficina de la escuela o reportarlos a la autoridad 
apropiada. 
 
Política de Visitantes Escolares 
El Comité Escolar anima a padres y huéspedes a visitar las clases, observar y aprender acerca de los programas de 
instrucción que se llevan a cabo en nuestras escuelas.  Estas visitas pueden ser de mucho beneficio para promover una 
mejor cooperación entre la escuela-casa y una comprensión de comunidad acerca de cómo llevamos a cabo la misión y 
metas del sistema escolar. 
Queremos disuadir fuertemente las visitas de padres a varios salones de clase en un grado dado, con el propósito de 
comparar estilos de enseñanza y dar bases para peticiones de asignaciones de estudiantes a un maestro en particular, 
debido a que la política del Distrito Escolar para la asignación de un estudiante particular a una clase, es responsabilidad 
exclusiva del Principal del Edificio, en consulta con los miembros de esa escuela.  
 
Las siguientes son las guías para los salones de clase y para los visitantes seguir: 

1. Las peticiones para las visitas de padres a los salones de clase son apreciadas siempre y cuando el proceso 
educacional no sea disturbado. estas peticiones se deben hacer al menos 48 horas antes para que se puedan hacer 
las preparaciones apropiadas. 

2. El Principal del Edificio tiene la autoridad para determinar el número, hora y fecha de las observaciones de los 
visitantes. Esto será hecho en consulta con los miembros docentes, para dar noticia adecuada los miembros de 
estas visitas inminentes. 

3. Por razones de seguridad, todos los visitantes se deberán reportar a la oficina principal cuando entren y salgan 
del edificio y firmen el registro de visitar mostrando las horas de llegada y de salida. 

4. Las observaciones en las primeras tres semanas de septiembre y durante el mes de junio, están fuertemente 
disuadidas.  

5. Cualquier estudiante que desee tener un huésped en la escuela deberá pedir permiso a uno de los miembros 
administrativos, 24 horas antes de la visita. Si se le da el permiso, se espera que el huésped siga los estándares de 
comportamiento esperados de los estudiantes. Cuando llegue, este huésped deberá registrarse en la oficina. 
Cualquier huésped que no cumpla con las regulaciones de los estudiantes será despedido del edificio y predios 
escolares.  

 
(MPS Política 9.100) 
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Procedimientos para los Visitantes del edificio Escolar. 
1. Todos los visitantes deberán reportarse a la oficina, inmediatamente que entren al edificio escolar. 
2. Los visitantes deberán indicar el propósito de su visita 
3. El visitante no deberá buscar ningún maestro antes de establecer contacto con el Principal de la escuela y de 

justificar su visita 
4.  Todos los oficiales públicos, sean elegidos o nombrados, que entran a la escuela en su capacidad oficial, deberán 

llamar al Superintendente de escuelas para pedir ser admitidos a un edificio escolar particular, a menos que haya 
sido invitado para un evento educacional especifico. 

5. Los visitantes deberán estar acompañados a sus destinos a través del edificio o por el Principal o por el designado 
escolar, sea por razones de negocios, mantenimiento, representante de varias organizaciones o un padre que 
debe entrar en contacto con miembros docentes. 

 
Si durante la visita se encuentra algún problema, la Oficina del Superintendente será notificada de inmediato. 
 
Todas las puertas del edificio escolar deberán estar cerradas con llave 
 
(MPS, Política 9.100A) 

Programa de Asesoramiento de MHS  
La meta del Programa de Asesoramiento de MHS es personalizar la experiencia educativa al crear un ambiente en el cual 
los comportamientos adolescentes y su rendimiento puedan ser influenciados en una manera positiva, formando 
relaciones significativas con adultos. Los estudiantes y los asesores fomentaran el uso de habilidades de cooperación y 
colaboración para poder tener un mejor entendimiento de las relaciones entre los individuos y las culturas y así poder 
tratar a otros con respeto y dignidad. El programa de Asesoramiento MHS promoverá el desarrollo saludable de los 
estudiantes y apoyará el éxito académico al crear un sentido de comunidad y de conexión.  
 
Programa de Estudiante Mentor de Marlborough High School  
El objetivo del Programa Mentor Estudiantil de MHS es proveer apoyo estudiantil a nuestros nuevos estudiantes a la 
Escuela Secundaria de Marlborough. De los solicitantes en la primavera, un porcentaje de estudiantes son seleccionados 
para servir como mentores a nuestros estudiantes nuevos a la escuela para mantener una proporción de mentor a 
estudiante de 1:5. Estos mentores pasan por eventos obligatorios de capacitación cada mes para apoyar a nuestros 
estudiantes durante los períodos de asesoría. El programa de mentores promoverá conexiones fuertes para nuestros 
nuevos estudiantes a la comunidad MHS. 

Anuncios Diarios  
Los anuncios pertinentes a los estudiantes son hechos diariamente al inicio del día escolar. Las notificaciones que se deben 
incluir en los anuncios diarios que se leen al comienzo del día escolar deben presentarse a la oficina principal. Se pueden 
obtener formularios para los anuncios, en la oficina principal. Los anuncios diarios también se pueden encontrar en la 
página web de la escuela.  
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 Biblioteca y el Centro de la Media (Library Media Center, LMC) 
 
Horas del LMC  
lunes a viernes (excepto miércoles): 7:15 - 2:30 
miércoles:    7:15 - 2:00 
 
 
La misión de la Marlborough High School Library Media Center es enseñar a los estudiantes a ser los usuarios y creadores 
de información eficaces y para preparar a los estudiantes para ser aprendices de por vida. La LMC proporciona recursos 
para imprimir y estar en línea, junto con la asistencia de expertos de la bibliotecaria y especialista en tecnología educativa. 
La LMC está a disposición de los estudiantes para estudios en grupos pequeños e independiente, la investigación y la 
lectura para placer. 
 
 
Los laboratorios de computación LMC son principalmente para uso educativo para maestros de aula y biblioteca. Además, 
los equipos de LMC se pueden usar, cuando estén disponible, para el uso individual de los estudiantes para el trabajo 
escolar. 
 
Se anima a los estudiantes a usar sus documentos de identidad de la escuela para sacar libros para la investigación o la 
lectura por placer. La biblioteca también presta algunos equipos tales como cargadores de Chromebook, unidades flash y 
auriculares. 
 
El principio rector general para el uso de la LMC es el respeto a los compañeros de estudios, así como los materiales de 
la biblioteca y equipo. Como tal, los estudiantes deben ser conscientes de las siguientes expectativas: 
1. Los estudiantes deben tener un pase de un maestro para entrar o salir de la LMC durante el horario escolar. 
2. Los estudiantes deben usar la puerta principal al entrar o salir de la LMC. 
3. NINGUNA COMIDA podrá ser abierta ni consumida dentro de la LMC . 
4. bebidas mencionadas se permiten la LMC , pero deben mantenerse lejos de los teclados de ordenador . 
5. Los estudiantes deben usar audífonos o auriculares personales de la biblioteca para escuchar a los medios de 
comunicación sonora. 
 
Nuestro Centro de Tareas después de la escuela también funciona fuera del LMC. Este es un centro de ayuda adicional 
para los estudiantes de todos los grados después de clases y con maestros. El Centro está abierto los lunes, martes y jueves 
de 2:10 a 3:30 p.m. 
 

Casilleros  
Se proporciona a cada estudiante un armario en el corredor para permitir la seguridad de los efectos personales. El 
estudiante solamente puede usar el casillero asignado para él o ella. Se asume el respeto por los bienes de la escuela. Se 
sugiere a los estudiantes no compartir los casillero y mantener sus armarios cerrados con candado. Los estudiantes no 
tienen permitido usar candados personales en los armarios de la escuela, ya que los mismos podrían tener que abrirse en 
situaciones de emergencia. El personal de limpieza removerá dichos candados. 
 
Como condición para el uso de un armario en la escuela, los estudiantes deben saber que no deben esperar privacidad en 
sus armarios y que la administración de la escuela se reserva el derecho a inspeccionar/revisar el armario de los 
estudiantes. 
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Actividades Co-Curriculares  

Información General  
La Marlborough High School se esfuerza para promover actividades co-curriculares que sean integrales a la educación, 
proveyendo oportunidades, para que todos los estudiantes, que apoyen y extiendan su aprendizaje académico. Los grupos 
co-curriculares de la Marlborough High School proveen a las necesidades sociales y personales, también como a las 
necesidades académicas. La MHS da servicios no académicos y actividades extra curriculares de la manera que sea 
necesaria para que los estudiantes con discapacidades tengan igual oportunidad de participación. Sin embargo, la MHS se 
permite establecer y usar un criterio de elegibilidad basado en habilidad, para participar en programas y actividades extra 
curriculares (e.g. los atléticos patrocinados por la escuela) siempre y cuando el criterio este racionalmente relacionado 
con las metas y propósitos específicos del programa o actividad.  Las   organizaciones se esfuerzan para proveer 
oportunidades de enseñanzas a los estudiantes para que sean seres humanos responsables y completos, dándoles las 
oportunidades para desarrollar su carácter, pensamiento crítico, sociabilidad y liderazgo. Los administradores de la MHS, 
a si discreción, le negaran o limitaran acceso a las actividades co-curriculares, a un estudiante, como sanción disciplinaria. 
 
Para proteger la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y cumplir 105 CMR 201.00 a partir de junio de 2011 (Lesiones 
en la cabeza y conmociones cerebrales), MPS ha desarrollado una política para aplicar procedimientos estandarizados 
para personas involucradas en la prevención, entrenamiento, manejo y retorno a la actividad Decisiones sobre los 
estudiantes que incurren en lesiones en la cabeza mientras participan en actividades extracurriculares y atletismo. Las 
lesiones en la cabeza o las conmociones cerebrales sospechosas deben ser reportadas a la enfermera de la escuela y / o 
entrenador atlético certificado. Padres y estudiantes son responsables de completar los formularios de Pre-Participación 
incluyendo el Informe de un Formulario de Lesión de Cabeza. Ningún alumno-atleta podrá participar hasta que todos los 
formularios, incluyendo los exámenes físicos, sean firmados, enviados y revisados anualmente por las enfermeras de MPS. 
El texto completo de esta política se puede encontrar en el sitio web del distrito, y se hace referencia como Política de 
MPS 7.160. 

Elegibilidad  
1. Elegibilidad de un estudiante para actividades co-curriculares será igual que la elegibilidad para todas actividades 

extracurriculares de la Marlborough High School 
 

2. Los estudiantes que fallan una materia por trimestre, en la libreta de calificaciones, sea una materia electiva o sea 
requerida, el estudiante será suspendido de las actividades co-curriculares por el siguiente trimestre, durante el 
cual ella puede que no participen de actividades o deportes y asistan al Centro de Tareas de la MHS. 

 
3. Una lista en orden alfabético, por año de graduación de todos los miembros de una actividad o un equipo, le será 

entregada al Principal, por el asesor o entrenador, el primer día de cada trimestre siguiente a la entrega de la 
libreta de calificaciones.  

a. El Principal o su designado, determinara la elegibilidad basándose en la libreta de calificaciones más 
reciente. La elegibilidad del primer trimestre será determinada por las calificaciones finales que cada 
estudiante recibió el año anterior. Las calificaciones de recuperación de la escuela de verano harán que 
un estudiante sea elegible para participar en actividades o deportes en el otoño.  

b. La elegibilidad entra en efecto el primer día de la escuela y en los días en que se entreguen las libretas de 
calificaciones. 

c.  La Asociación Atlética Inter escolar de Massachusetts (MIAA) requiere además que los estudiantes 
deportistas aprueben el equivalente mínimo de 4 cursos de materias requeridas. NOTA: La Marlborough 
High School requiere que todos los estudiantes completen y aprueben un mínimo de 5 clases, 4 cursos 
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con créditos cada trimestre, para poder mantener la elegibilidad atlética y para participar en actividades 
co-curriculares. 
 

4. Para que un oficial de un club/ capitán de un equipo pueda mantener su position, deben cumplir con los 
requerimientos de elegibilidad (vea la información anterior), debe demostrar buena ciudadanía escolar, integridad 
académica, comportamiento responsable, y cumplir con las responsabilidades asignadas a su posición. Si no puede 
cumplir con estas obligaciones, el oficial puede ser removido de su posición por el Principal, en colaboración con 
el asesor o el entrenador.  
 

5. Si un oficial de una clase o un club/capitán de equipo pierde su elegibilidad según el estándar académico, según 
se dijo durante el año escolar, entonces la persona entregara su posición por el período restante del año escolar. 
La posición vacante no será llena durante el año escolar, sino que las responsabilidades serán asumidas por los 
miembros restantes.  
 

6. Cualquier estudiante ausente de la escuela en un día de una reunión programada, un juego, una práctica, o 
actividad programada, o ausente el día antes de un fin de semana en el cual se llevara a cabo una actividad o un 
concurso, no  le será permitido participar, a menos que haya sido aprobado por un administrador.  Un estudiante 
debe estar en la escuela no más tarde de las 7:45 AM para ser elegible para participar en una actividad durante 
ese día, a menos que sea excusado por el Principal Asistente. Los estudiantes no podrán salir temprano el día de 
un juego, practica, o actividad. Los estudiantes de último año pueden llegar al finar del primer período, solo si 
tienen un período de estudio asignado. Pueden también salir del último período si es un período de estudio 
asignado.  

 
(MPS Política 7.180) 

Deportes Estudiantiles  
 
Equipos Estudiantiles y Estaciones del Año 
A los estudiantes en la Marlborough High School se les anima a que participen en los programas atléticos variados que 
son ofrecidos.  
 
OTOÑO     INVIERNO     PRIMAVERA  
Porristas    Baloncesto     Béisbol 
Pista y Campo  Porristas      Lacrosse 
Hockey sobre Césped       Gimnasia     Softball 
Futbol Americano    Hockey sobre Hielo          Tenis 
Golf     Pista Cubierta       Pista  
Futbol     Lucha Libre     Vóleibol (H) 
Vóleibol (M)                        Natación  Atletismo Unificado  
Baloncesto unificado    Esquiar   
      
Elegibilidad para Jugar  

Un estudiante es elegible para la competencia entre escuelas durante no más de 4 años consecutivos en los grados 
9-12. En ningún caso podrá un estudiante ser elegible para participar en más de cuatro de cada una de las tres 
temporadas deportivas anuales que se definen de la siguiente manera: 

 
Otoño  coincide con las fechas de la temporada de otoño. 
Invierno coincide con las fechas de la temporada de invierno. 
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Primavera coincide con las fechas de la temporada de primavera. 
 
El estudiante debe ser menor de diecinueve años de edad. Sin embargo, él o ella puede competir durante el resto del año 
escolar, siempre que cumpla 19 años después del 1° de Septiembre inclusive, de dicho año. Para las competencias del 
noveno (9) grado, el deportista debe ser menor de 16 años de edad. Sin embargo, él o ella puede competir durante el 
resto del año escolar, siempre que cumpla 16 años después del 1° de Septiembre inclusive, de dicho año. 
 
Código de Conducta Deportiva  
Todos los deportistas de la Marlborough High School deben comportarse en todo momento de manera tal que sean un 
orgullo para ellos mismos, sus familias, la escuela y la comunidad. Junto con la política escolar establecida en este manual, 
todos los deportistas de la Marlborough High School deben cumplir con las siguientes normas: 
 

1. Todos los miembros del equipo son responsables por el equipo que se les entrega y se les cobrará el costo de 
reemplazo de cualquier ítem no devuelto 

 
2. Todos los deportistas deben familiarizarse con la Regla 51-54 de MIAA (Elegibilidad de Estudiantes) y con la Regla 

45 & 96 de MIAA (Regla de Buena Fe del Equipo) y cumplir todas sus disposiciones. 
 

3. Los miembros del equipo que viajan a competencias deberán vestirse correctamente como lo indiquen sus 
respectivos entrenadores y deben usar el transporte provisto por el departamento escolar. Cualquier excepción 
debe tener la aprobación del Director Atlético. 

 
4. Cualquier estudiante que esté ausente de la escuela el día de un partido o práctica programada o ausente el día 

anterior a un fin de semana no podrá participar en ningún partido o práctica programada durante dicho día o fin 
de semana. Para poder participar, el estudiante debe llegar a la escuela a más tardar a las 7:45 a.m. Si un 
estudiante está ausente el día antes de una vacación, el estudiante podrá participar durante la semana de 
vacaciones. Los estudiantes no podrán salir temprano el día de un partido. Cualquier excepción será decidida por 
la administración escolar.  

 
5. Las siguientes infracciones contra los reglamentos del entrenador resultarán en sanciones, a discreción de cada 

entrenador. Esta medida puede variar desde una advertencia hasta una suspensión inmediata del equipo según 
la severidad de la infracción. 
 

6. Las siguientes infracciones en contra de los reglamentos del entrenador resultaran en una suspensión inmediata 
del equipo para el resto de la temporada del deporte:  

a. Tardanza o ausencia sin notificación previa al entrenador.  
b. Uso de obscenidades.  
c. Falta de respeto a los oficiales del partido.  
d. Uso de Tabaco o Tabaco sin humo (primera o segunda infracción).  
e. Robo  
f. Cualquier violación de la Norma  96 MIAA (Regla de Buena Fe del Equipo)  

7. Lo siguiente resultara en suspensión inmediata del equipo, por el resto de la temporada: 
a. Robo 
b. Cualquier violación a la Regla MIAA #96 (Regla de Buena Fe del Equipo) 

 
Cualquier otra violación o comportamientos impropios de un estudiante y deportista de la Marlborough High School que 
no estén específicamente cubiertas por el Código, serán solucionados según el criterio del entrenador individual y las 
políticas de la Marlborough High School. 
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Reglamentos de la Asociación Atlética Inter Escolar de Massachusetts (MIAA)  

Salud Química (Blue Book del MIAA, Norma 62) 
62.1 A partir de la primera práctica en el otoño, hasta la terminación del año académico o evento atlético final (el que 
ocurra de último), el estudiante, no usará, consumirá, poseerá, comprará o venderá ni regalará ninguna bebida que 
contenga alcohol, ningún producto de tabaco, marihuana, esteroides o cualquier sustancia controlada. Esta política 
incluye productos tales como “NA o near beer”. No es una violación que el estudiante posea una droga definida 
legalmente, específicamente recetada por su médico para su propio uso. 
 
Este estándar estatal mínimo de la MIAA no tiene por objeto crear “culpabilidad por asociación”, o sea, muchos 
estudiantes deportistas pueden estar en una fiesta donde solamente algunos violan esta norma. Este estándar representa 
solamente una norma mínima sobre la cual las escuelas pueden crear requisitos más estrictos. 
 
Si un estudiante que viola esta norma no puede participar en deportes inter escolares debido a una lesión o cuestiones 
académicas, la penalidad no entrará en efecto hasta que el estudiante pueda participar de nuevo. 

Penalidades Mínimas:  
Primera violación: Cuando el Principal confirme, luego de tener la oportunidad de escuchar al estudiante, que ocurrió una 
violación, el estudiante perderá la elegibilidad durante las próximas competencias entre escuelas que sumen un 25% de 
todas las competencias entre escuelas en dicho deporte. Para el estudiante, dichas penalidades se determinarán por la 
temporada en la que ocurra la violación. No se permitirán excepciones en el caso de un estudiante que se convierte en 
participante en un programa de tratamiento. Se recomienda que el estudiante tenga permitido permanecer en la práctica 
con el propósito de la rehabilitación. Toda la parte decimal de un evento será anulada, o sea, toda la parte fraccional de 
un evento se eliminará cuando se calcula el 25% de la temporada. 
 
Segunda y posteriores violaciones -Cuando el Principal confirme, luego de tener la oportunidad de escuchar al estudiante, 
que ocurrió una violación, el estudiante perderá la elegibilidad durante las próximas competencias entre escuelas que 
sumen un 60% de todas las competencias entre escuelas en dicho deporte. Para el estudiante, dichas penalidades se 
determinarán por la temporada en la que ocurra la violación. Toda la parte decimal de un evento será anulada, o sea, toda 
la parte fraccional de un evento se eliminará cuando se calcula el 60% de la temporada. 
 
Si en la segunda o violaciones siguientes, el estudiante por su propia voluntad decide participar en un programa 
aprobado de dependencia química o programa de tratamiento, el estudiante podría recibir la certificación para su 
reincorporación en actividades de la MIAA luego de un mínimo del 40% de los eventos, siempre que el estudiante 
participó plenamente en el programa a lo largo de ese período de penalidad. 
 

El director de la escuela en colaboración con un programa o programa de tratamiento de dependencia química debe 
certificar quel estudiante asiste o emitir un certificado de finalización. Si el estudiante no completa el programa, de 
penalidad revierte a 60 % de la temporada. Toda la parte decimal de un acontecimiento será truncada, es decir, todas las 
partes fraccionales de un evento será dado de baja en el cálculo del 40 % de la temporada. 

  
Las penalidades serán acumulativas cada año académico. Si el período de la penalidad no se completa durante la 
temporada de la violación, la penalidad se pasará a la temporada siguiente de participación real del estudiante, lo que 
podría afectar la elegibilidad del estudiante durante el año académico siguiente. 
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Si un estudiante no es un participante atlético por un año completo después de la afirmación de una violación, entonces 
el período de sanción tendría que cerrar y el estudiante no se enfrentaría a ninguna consecuencia.  
Antes de cualquier violación de la salud química, la petición de un estudiante para la inscripción en un centro de 
tratamiento de abuso de sustancias no será de por sí constituir una violación de la regla de la salud química / alcohol / 
drogas / tabaco 62. 
 
1ra Ofensa 

# de eventos por temporada # de eventos/ Penalidad 

1-7 1 

8-11 2 

12-15 3 

16-19 4 

20 o mas  5 

 
2da Ofensa  

# de eventos por temporada  # de eventos/ Penalidad  

1-3 1 

4 2 

5-6 3 

7-8 4 

9 5 

10-11 6 

12-13 7 

14 8 

15-16 9 

17-18 10 

19 11 

20 o mas  12 

 
 
 
2da Ofensa con programa de dependencia  

# de eventos por temporada # de eventos/Penalidad  

1-4 1 

5-7 2 

8-9 3 

10-12 4 

13-14 5 

15-17 6 

18-19 7 

20 o mas 8 

Durante una práctica o competencia, el entrenador no usara ningún producto con tabaco.  
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CLUB ESTUDIANTIL, GOBIERNO ESCOLAR, ACTIVIDADES Y ORGANIZACIONES  

Clubes Estudiantiles 
 
American Field Service (AFS) 
Club de Arte  
Club de Libros 
Profesionales de Negocios de América (BPA) 
Club de Ajedrez 
Club del idioma chino 
Club de Baile 
Cena por Diseño  
Club de Drama  
Club de Modas 
Club de Ejercicios  
Club de Idioma Francés  
Hábitat para la Humanidad 
Club de Interacción 
Club Internacional  
Junior Statesman of América (JSA) 
Club de Idioma Latín 
Alianza de LGBTQ 
Sociedad Nacional de Honor en Arte (NAHS) 
Sociedad Nacional de Honor (NHS) 

Club del Periódico – Panther Tracks 
Líderes Estudiantiles 
Club de Ping Pong 
Club de Relaciones Públicas 
Club de Concurso de televisión  
Desafío de Diseño de Mundo Real (RWDC) 
Club de Robótica  
Estudiantes en Contra de Decisiones Destructivas 
(SADD) 
Club de Esquí  
Club de Idioma Español  
Consejo estudiantil 
Mentor Estudiantil - Impacto 
Sociedad de Honor de Música Tri-M (Maestros de 
Música Moderna) 
Club de Frisbee Máximo 
Club de Voces ReChoired (Grupo de Acapella) 
Varsity Club 
Club del Anuario (Publicación) 
Club de Anuario (Finanzas) 

 
** La lista de clubes y actividades se compila al final del año escolar y se incluye en el manual basado en la información 
proporcionada en el momento de la publicación. Para obtener una lista completa de actividades, clubes y nombres de los 
asesores y horas de reunión y lugares Por favor vea la página de Club y Actividades de la Página Web de MHS  
 
GOBIERNO ESTUDIANTIL Y CONSEJO ESCOLAR 
 
Comité de Consejería Estudiantil (SAC) 
Este comité de cinco miembros se reúne cinco veces por año con el Comité Escolar para representar la opinión de los 
estudiantes. Las elecciones se realizan en abril. Durante el año en que se sirve, cada clase tiene un representante, excepto 
la clase del penúltimo año que tiene dos representantes. En mayo, el recientemente elegido SAC elige a uno de sus 
miembros para que sea el representante de los estudiantes ante el Comité Escolar. Además, se seleccionan a dos 
estudiantes del cuerpo estudiantil en su totalidad para desempeñarse como representantes al Comité de Consejería 
Regional (RAC) del Departamento de Educación del Estado. Los representantes al SAC y RAC son miembros 
automáticamente del Consejo Estudiantil.   
 
Consejo de Liderazgo Estudiantil 



 
 

 

 
Page 29 

 
  

El Consejo de Liderazgo Estudiantil está formado por los cinco miembros del Comité de Consejería Estudiantil (SAC), el 
Comité Consejero Regional (RAC), los cinco presidentes de las clases, los presidentes de la Sociedad de  Honor Nacional  y 
el Consejo Estudiantil, los tres miembros estudiantiles del Consejo Escolar y dos miembros del Equipo de Intervención entre 
Compañeros. Se reúnen mensualmente con el Principal y el coordinador de actividades estudiantiles para conversar sobre 
temas escolares y estudiantiles. Las cuestiones centrales se comparten con el Comité Escolar a través del SAC.   
 
Consejo Estudiantil 
La Ley de Reforma Educativa de Massachusetts, Capítulo 71, adoptada en junio de 1993, es una de las leyes de reforma 
educativa más ambiciosas del país. Permite reforzar el liderazgo del sistema de escuelas locales para mejorarlos. Los 
consejos de la escuela son una manera de incorporar a más padres y maestros en las decisiones de la escuela y para reforzar 
las relaciones entre las escuelas y las comunidades a las que sirven. Nuestras escuelas han creado planes de mejoras 
escolares completas aprobadas por el Comité Escolar de Marlborough y están archivados en las oficinas de la escuela. 
 
Consejo Escolar  
Un consejo escolar es un comité, representativo, basado en cada edificio escolar compuesto del director, los padres, los 
maestros, miembros de la comunidad y al nivel secundario de estudiantes. Se requiere que sea establecido por cada 
escuela conforme a las Leyes Generales de Massachusetts Ley 71, Sección 59C. Los estudiantes son seleccionados por la 
administración para participar en el consejo escolar. 
 
 
Elecciones Estudiantiles/Oficiales de Clase 
Las elecciones estudiantiles se realizan bajo la dirección del Consejo Estudiantil en abril o principios de mayo. Se anima a 
los estudiantes a que sean candidatos a ocupar puestos en la clase así como el Consejo Estudiantil. Para hacerlo, los 
estudiantes deben conseguir los formularios de candidaturas del consejero del Consejo Estudiantil. Después de 
conseguir cincuenta firmas que apoyen la candidatura, los estudiantes deben presentar los formularios al consejero del 
Consejo Estudiantil antes de la fecha límite anunciada. Los estudiantes deben cumplir los requisitos según la Política de 
Elegibilidad para ser candidatos a cualquier puesto, en la clase o Consejo Estudiantil. No serán considerados candidatos 
agregados a menos que no haya candidatos para la posición.  

 
Para poder correr para un puesto, un estudiante debe cumplir con los requerimientos y también debe mostrar buena 
ciudadanía escolar, integridad académica, y comportamiento responsable. Una vez sea electo, el estudiante debe 
mantener estos estándares en adición, debe mostrar dedicación en cumplir con los requerimientos de su posición. 
Oficiales y representantes que no cumplan con estos requerimientos podrían ser removidos del puesto. Si son 
removidos del puesto, sus deberes serán asumidos por los oficiales restantes. Si un oficial renuncia o cambia de 
escuelas, los deberes serán asumidos por los oficiales restantes. 

POLITICAS DE ASISTENCIA Y REQUERIMIENTOS ESTUDIANTILES  

Asistencia  
Massachusetts tiene una Ley de Asistencia Obligatoria. Es la responsabilidad de un padre o guardián de asegurarse que 
su hijo(a) asista regularmente a la escuela para obtener los máximos beneficios del programa educativo. Además, el 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts ha hecho fijo el 95% de asistencia como el 
estándar mínimo para que los estudiantes requieran una calificación reprobatoria en un MCAS. Una tasa de asistencia 
del 95% es equivalente a 171 días escolares. 
 
Un padre o guardián (Preescolar hasta el grado 12) debe llamar a la oficina de la escuela dentro de 30 minutos desde el 
inicio de la escuela para reportar la ausencia de un estudiante. Los padres/guardián que no llame a la escuela serán 
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contactados automáticamente con respecto a la ausencia del niño. Para los padres / guardianes de estudiantes en los 
grados 9-12 que no llaman a la escuela serán contactados dentro de los 3 días escolares (Capítulo 222 de las Actas de 
2012). 
Cuando un estudiante está ausente, no se le permitirá participar en ninguna actividad deportiva o extracurricular en ese 
día. 
 
 

Tipos de Ausencias 
Una ausencia justificada incluye: 
1. Enfermedad del estudiante o cita médica (documentada por el padre, guardián y / o nota del doctor) 
2. Fallecimiento familiar 
3. Emergencias familiares 
4. Observancia de los días sagrados religiosos 
5. Una cita para el Registro de la designación de los vehículos de motor 
 
 
Una ausencia exenta incluye: 
1. Visitas escolares patrocinadas por la escuela 
2. Reuniones de clase aprobadas por la administración 
3. Citación judicial 
4. Suspensiones impuestas por la escuela (fuera de la escuela, en la escuela, a corto plazo o a largo plazo) 
5. Visitas a la universidad y entrevistas de trabajo que han recibido la aprobación previa de la administración y están 
respaldadas por la verificación de la universidad en el membrete de la universidad (ver Visitación de Colegio a 
continuación) 
 
 
Una ausencia injustificada es una ausencia que no está cubierta por las definiciones de "ausencia justificada" o "ausencia 
exenta" antes mencionada. Los ejemplos de ausencia injustificada pueden incluir, pero no limitarse a: 
1. Ausencia indocumentada o no verificada (falta de comunicación o ausencia sin razón) 
2. La ausencia repetida o crónica por enfermedad no documentada por un médico o un profesional médico 
3. No ir a clases 
4. Ausentismo 
5. Excusas frívolas por estar fuera de la escuela 
6. Vacaciones familiares u otras situaciones familiares que no son de emergencia 
 
 
 
 
Ausencias Extendidas Planificadas / Viajes Familiares / Vacaciones Familiares: 
Los padres están fuertemente desalentados para tomar ausencias extendidas fuera de los tiempos de vacaciones 
planificados del Distrito. Además de comprometer la Ley de Asistencia Obligatoria, las ausencias prolongadas 
interrumpen el proceso educativo para el estudiante y la clase. Tareas o trabajos para reponer no pueden reemplazar o 
revertir el tiempo de aprendizaje que se pierde cuando un estudiante no está en clase. Si una ausencia planeada es 
necesaria e inevitable, una solicitud por escrito para la ausencia extendida debe ser presentada al Director o Asistente 
del Director por lo menos dos semanas antes de la ausencia. Es la responsabilidad del estudiante y del padre / guardián 
de asegurarse que el estudiante componga el trabajo que ha perdido como resultado de la ausencia prolongada. 
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Salidas 
Se espera que los estudiantes estén en la escuela cada día. Hay veces, sin embargo, que las emergencias y las citas 
inevitables requerirán que un estudiante sea retirado/salga de la escuela. Por favor trate de programar citas fuera del 
día escolar o en otros días "no escolares" como se indica cada año en el calendario del distrito publicado. Si un 
estudiante debe ser retirado de la escuela, debe traer una nota de su casa especificando la fecha, el tiempo y el motivo 
del porque va hacer retirado. Esta nota debe tener un número de teléfono para que los padres / guardianes puedan ser 
contactados. La nota debe ser traída directamente a la oficina apropiada de la escuela tan pronto como el estudiante 
llegue a la escuela. Los estudiantes serán retirados directamente de la oficina. A un estudiante no se le permitirá salir del 
edificio sin salir de la oficina primero. 
 
Cada escuela también cuenta con una enfermera de la escuela para atender los problemas de salud durante el día 
escolar. Los despidos relacionados con enfermedades durante el día escolar serán coordinados por la oficina de 
enfermería. Animamos a los estudiantes a acceder a la oficina de enfermería en caso de que no se sientan bien. 
Animamos a los padres a hacer lo mismo antes de retirar a su hijo. 
 
 
 
Visitas a la universidad 
Se recomiendan visitas a las universidades para nuestros estudiantes de secundaria. Sin embargo, se debe hacer todo lo 
posible para programar visitas cuando la escuela no está en sesión. En el caso de que las visitas entren en conflicto con 
el calendario escolar, se permitirá a Juniors y personas mayores tres (3) visitas de universidad excusadas por año escolar. 
Un Formulario de Solicitud de Visitación de Colegio con aprobación paterna / guardián y administrativo debe ser 
completado por lo menos dos (2) días escolares antes de la visita. La verificación de la asistencia a esta cita debe ser 
presentada al Asistente del Director el próximo día escolar después de la ausencia. El incumplimiento de la normativa 
anterior resultará en una ausencia injustificada. 
 
 
 
Absentismo Excesivo / Ausentismo 
Los padres serán notificados si su hijo (a) tiene cinco (5) o más ausencias injustificadas en un año o si el niño ha perdido 
dos (2) o más clases debido a su ausencia de cinco (5) días o más. El director o persona designada hará un esfuerzo 
razonable para reunirse con los padres / guardianes de un niño que tiene cinco (5) o más ausencias injustificadas con el 
propósito de desarrollar pasos de acción para mejorar la asistencia del niño (capítulo 222 de las Actas de 2012). Un niño 
que está crónicamente y habitualmente ausente, Retirado de la escuela o tardanza con o sin causa válida (excusada o 
injustificada) de la escuela estará sujeto a la siguiente lista no exclusiva de consecuencias: 
 

1. Conferencia de padres o guardianes 

2. Todas las futuras ausencias deben ser verificadas por un médico 

3. Restricción o prohibición de la participación de actividades extracurriculares o intramuros 

     Actividades, excursiones u otras actividades 

4. Consecuencias en la escuela (por ejemplo, detención, pérdida del crédito del curso, retención de grado, etc.) 

5. Presentación de un "No enviar a su hijo a la escuela" con la corte 
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6. Presentación de un "Niño que Requiere Asistencia" (CRA) ante la corte 

7. Presentación al Departamento de Niños y Familias (DCF) 

8. El estudiante y el padre pueden ser reportados al oficial de ausentismo de MPS quien puede presentar la cituacion 

Con el Tribunal de Distrito local 

 

Cancelación de la inscripción 
Un Administrador de la escuela que el estudiante ha asistido por última vez necesitará enviar un aviso dentro de un 
período de 5 días escolares de la 10ma ausencia consecutiva del estudiante al estudiante y su padre / guardián (M.G.L. 
c.76, sec.18) 
 
Aprobado: 6/9/98 REV. 7.25.16 REVISADO Y APROBADO 2.14.17 

 

Políticas de Asistencia - Esté en clase, todos los días, a tiempo 
La asistencia regular en clase es esencial para que los estudiantes reciban los máximos beneficios de la instrucción. 
Tanto en la escuela como en el mundo laboral, la mala asistencia afectará el logro y el crecimiento personal en cualquier 
campo de trabajo. Por lo tanto, las siguientes políticas se han adoptado para maximizar la asistencia de los estudiantes 
en la escuela y la clase. 
 
Las horas para un día escolar regular en la Escuela Secundaria Marlborough son de 7:20 a.m. - 1:55 p.m. Cada estudiante 
debe reportarse al primer período a las 7:20 am donde se toma la asistencia. Si un estudiante está ausente de la escuela, 
se espera que el padre / guardián del estudiante llame a la oficina de la casa del estudiante a las 7:50 am. El sistema de 
información del estudiante contactará al padre / guardián de cada estudiante que está marcado ausente antes de las 
10:00 am. El estudiante debe entregar una nota firmada por un padre / guardián que verifica la ausencia en la oficina del 
estudiante. 
 
Esperamos que los estudiantes estén presentes en todas las clases, todos los días y a tiempo. Sin embargo, también 
reconocemos que hay veces debido a la enfermedad y otras circunstancias que podrían impedir que un estudiante 
cumpla con este objetivo. Como tal, el número máximo de ausencias injustificadas permitidas por semestre sin pérdida 
de crédito será de ocho (8) ausencias. Durante el semestre de primavera, el número máximo de ausencias injustificadas 
permitidas para los estudiantes de grado 12 sin pérdida de crédito será de siete (7) ausencias. 

Políticas sobre Ausencia a Clase  
Si un estudiante está ausente en la clase, pero está marcado como presente en el sistema de información del estudiante, 
el maestro notificará a la Oficina Principal tan pronto como sea posible por correo electrónico o una llamada telefónica. 
El maestro realizara seguimiento con una referencia electrónica de ausencia de clase. El maestro también hablará con el 
estudiante el día de su regreso para discutir la naturaleza de la ausencia. La clase de corte es considerada una ausencia 
injustificada. Clase de corte refleja la mala toma de decisiones por parte del estudiante. Un corte de clase, una vez 
verificado por el Monitor de Apoyo del Estudiante, resultará en la siguiente lista progresiva de consecuencias. 
 
Primera o segunda ausencia sin excusa en la misma materia: El Asistente del Principal podrá asignar una detención o 
detención de sábado.  
 
Tercera ausencia sin excusa en la misma materia: El resultado será de múltiples detenciones, detención de sábado o una 
suspensión dentro o fuera de la escuela y la posible pérdida de créditos. Los padres recibirán una notificación del 
subdirector.  
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Notificación de Ausencias 
Cuando un estudiante ha faltado 2 o más períodos por 5 días escolares o ha faltado 5 o más días escolares en el año escolar 
debido a ausencias injustificadas, los padres serán notificados y se les dará la oportunidad de reunirse con el Director, 
Para desarrollar un plan de acción para atender la asistencia escolar del estudiante. 
 
Asistencia a Clase  
Se espera que un estudiante que está inscrito en una clase esté presente cada vez que la clase está en sesión. Ningún 
estudiante debe de estar ausente más de los límites máximos permitidos.  
 
Todos los estudiantes deben estar presentes para el 95% de las reuniones de la clase en un semestre / año para ser elegible 
para la exención del examen final en adición a tener un promedio de 90% en la clase. Solamente las ausencias listadas 
como "exentas" serán consideradas al determinar la elegibilidad de un estudiante para la política de exención de examen. 
 
Cualquier estudiante que se traslade de otra escuela después del comienzo del período de calificación será responsable 
por el otro 90% de las reuniones de clase del semestre. 
 
Un estudiante cambiando clases durante el período de marcaje tendrá su acumulación total de ausencias en la primera 
clase llevada a la nueva clase. 
 
La penalidad por exceder estos límites máximos de asistencia es la pérdida de dos (2) créditos por semestre en esa clase. 
Las calificaciones obtenidas en el curso no se ven afectadas por esta política, excepto cuando el mal desempeño o la falta 
de trabajo es el resultado directo de las ausencias excesivas. A los padres / tutores se le notificará el absentismo excesivo 
a mitad del período de calificación mediante la comunicación de la oficina de la casa del estudiante. Además, el padre / 
tutor siempre puede acceder a la asistencia de un estudiante a través del portal de la familia Aspen. Cuando un estudiante 
excede el límite máximo de ausencia, el padre / tutor será notificado al final de cada semestre por carta del Asistente del 
Director con respecto a la pérdida de crédito. Se informará al maestro de la pérdida de crédito de un estudiante mediante 
el recibo de una copia del formulario de pérdida de crédito después del período de apelación 
 

Proceso de Apelación a la Perdida de Créditos 
Los padres o guardianes pueden presentar una carta solicitando una excepción a la política y la restauración del crédito. 
La apelación debe presentarse por escrito ante el Asistente del Principal en una (1) semana después de la notificación de 
la pérdida del crédito. No se deberá presentar ninguna apelación a menos que existan circunstancias atenuantes. Estas 
circunstancias se limitan normalmente a lo siguiente: 

1. Enfermedad crónica 
2. Incapacidad debido a enfermedad o lesión 
3. Motivo personal extremo o estrés emocional 

 
Se debe presentar una nota de un médico y ser sometida al Director Asistente para las circunstancias previas.  
Las siguientes ausencias no pueden ser apeladas:  
 

1. El ausentismo o cortar una clase – si un estudiante corto una clase o está ausente, no podrá apelar ninguna 
ausencia a dicha clase, por el resto del año.  

2. Ausencias no apoyadas por notas autorizadas.  
3. Tardanzas sin justificación.  
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4. Vacaciones – durante el período escolar. (Los padres deberán planificar las vacaciones familiares durante las 
vacaciones programadas de la escuela y reconocer que la escuela no sanciona la interrupción del año escolar 
regular.)  

5. La apelación será considerada por el Asistente del Director junto con los individuos involucrados. El Asistente del 
Director se reunirá con los padres y el estudiante, escuchará las circunstancias y decidirá sobre otorgar o negar la 
apelación. La decisión podría ser diferente en cada caso. 

Salidas 
Si un estudiante debe salir de la escuela, él o ella deberán presentar una nota de los padres que especifique la fecha, la 
hora y el motivo de la salida. Esta nota debe incluir un número de teléfono para que se pueda llamar a los padres. La 
nota deberá ser presentada directamente a la oficina del Asistente del Principal a más tardar cuando termine el primer 
período. Los estudiantes y los padres deberán hacer todo lo posible para evitar que un estudiante salga de la escuela 
durante el día escolar. La salida de la escuela solamente deberá ocurrir cuando existan razones serias. Salidas hechas 
antes de las 11:00a, serán consideradas como una ausencia (esto pasara si el estudiante no vuelve de regreso) Las clases 
perdidas debido a la salida se contarán como “ausencias” a menos que estén cubiertas por la sección Excepciones a la 
política de asistencia a clase.  
 
No se permitirán salidas para recibir lecciones de manejo. Los estudiantes que regresan, deben proveer verificación de la 
asistencia de la cita y firmar que han llegado en la oficina principal antes de regresar.  
 
Los estudiantes que están enfermos y saldrán por la enfermera deben ser recogidos por los padres / guardianes del 
estudiante en la oficina de enfermería. La enfermera no puede decidir que un estudiante salga enfermo para conducirse 
a casa sin permiso de los padres o de la administración. Esto debe ser coordinado a través de un subdirector. Si la 
enfermera determina que un estudiante debe salir debido a problemas de salud, entonces la ausencia será considerada 
excusada. 
 

Protocolo Para Excursiones  
Las excursiones son a menudo una parte integral de un curso. Sin embargo, estos viajes requieren la ausencia de otros 
cursos. Por lo tanto, para evitar una preparación incompleta de las clases perdidas, se requiere que todos los estudiantes 
completen las tareas, pruebas y exámenes de recuperación según las indicaciones de los maestros. Los estudiantes deben 
obtener las tareas de los maestros de las clases a las que no asistan debido a la excursión, durante el período de clase 
previo a la excursión. Esto permitirá que los estudiantes se mantengan actualizados en sus clases y listos para participar 
en clase cuando vuelvan de la excursión. 
 
No se realizarán viajes sin la autorización pertinente del Principal o sin una supervisión apropiada. Se aplican todas las 
normas de la escuela cuando los estudiantes participan en dichos viajes. Todos los supervisores deben firmar una forma 
CORI antes de supervisar una excursión. 
 

Feriados Religiosos 
1. Según la Política 7.200 de la Escuelas Públicas de Marlborough, cualquier ausencia por observar un día feriado religioso 

será considerado una ausencia justificada. Todos los maestros de las Escuelas Públicas de Marlborough serán sensibles 
a la diversidad de los estudiantes en el distrito escolar que observan feriados religiosos cuando la escuela está en 
sesión.  

 
2. Los maestros proporcionaran actividades alternas de aprendizaje o la oportunidad de completar tareas de 

recuperación cuando el estudiante planea estar ausente para observar un feriado religioso.  
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3. No se deberá programar ningún examen importante en feriados religiosos cuando los estudiantes podrían estar 
ausentes. Sin embargo, la instrucción y actividades normales de la clase continuaran como se han planeado.  

Tardanzas a la Escuela y Clases 
La escuela espera la cooperación de los padres en nuestros esfuerzos para inculcar un respeto por la puntualidad. Los 
estudiantes que no están en la primera clase del período a las 7:20 AM deben reportarse inmediatamente a la oficina del 
Subdirector donde recibirán un recibo de tardanza. Todas las tardanzas son injustificadas a menos que un administrador 
indique lo contrario en el sistema de asistencia del sistema de información del estudiante. La tardanza del primer 
período sólo será excusada por una llamada telefónica de un padre / guardián o una nota firmada por un padre/ 
guardián presentada en el momento de la llegada del estudiante. Por cada tres llegadas tardes a la escuela acumuladas, 
los estudiantes serán asignados a una escuela después de la escuela o una detención el sábado según lo determinado 
por el Subdirector. El incumplimiento de esta política resultará en la suspensión según lo determine el Subdirector. Los 
estudiantes que informen tarde a otras clases después del primer período serán dirigidos por el maestro. Si el maestro 
no excusa la tardanza, se impondrá la detención del maestro. Los estudiantes que estén crónicamente atrasados a la 
clase serán dirigidos al Asistente del Director. Por cada cinco (5) tardanzas en la clase, un estudiante será acusado de una 
ausencia injustificada. Al llegar a la clase más de 30 minutos después del comienzo del período, el estudiante será 
acusado de una ausencia de clase en lugar de una tardanza. 

Vacaciones   
Vacaciones mientras que la escuela está en sesión no se consideran ausencias justificadas. Si una vacación de familia  
requiere que los estudiantes falten a la escuela , es la responsabilidad de los padres para asegurar que el estudiante 
complete el trabajo cuando regresen a la escuela. Los maestros no son responsables por preparar tareas ni asignaciones 
a largo plazo antes de que el estudiante salga de viaje de vacaciones. Es la responsabilidad de los estudiantes reponer las 
tareas o asignaciones perdidas, dentro de dos semanas después de volver de las vacaciones. Los maestros 
proporcionarán la lista de las tareas que debe reponer y estarán disponibles para brindar ayuda adicional según las guías 
comunes de la clase y de la escuela. Los estudiantes deben tener en cuenta que las ausencias debido a vacaciones 
afectan su situación con respecto a la política de asistencia. 

Sistema de Calificaciones  
El Sistema de calificaciones para la Marlborough High School consiste de lo siguiente: 
 

Nota             Equivalente  AP  Honores CP 
A+ = 97-100   5.3  4.8  4.3 
A = 93-96   5.0  4.5  4.0 
A- = 90-92   4.7  4.2  3.7 
B+ = 87- 89   4.3  3.8  3.3 
B = 83- 86   4.0   3.5  3.0 
B- = 80- 82   3.7  3.2  2.7 
C+ = 77-79   3.3  2.8  2.3 
C = 73-76   3.0  2.5  2.0 
C- = 70-72   2.7  2.2  1.7 
D+ = 67-69   2.3  1.8  1.3 
D = 63-66   2.0  1.5  1.0 
D- = 60-62   1.7  1.2  0.7 
F = 50-59    0.0  0.0  0.0 
 
NC (Grado final por debajo de 50 para el Grado Final Solamente)  
Cualquier calificación menor de 50 para el grado final no será elegible para la escuela de verano.  
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El Sistema de calcificaciones de MHS consiste en cinco notas básicas con letras:  
A Representa un desempeño excelente en la tarea del curso, lo que resulta en un logro superior, incluyendo la 

profundidad del entendimiento además de la maestría de su contenido y aptitudes.  
 
B Representa un desempeño por encima del promedio en la tarea del curso, lo que resulta en un logro admirable 

incluyendo la maestría de su contenido y aptitudes. Una nota de B o mejor es importante como base para la 
admisión universitaria. 

 
C Representa un desempeño promedio en la tarea del curso, lo que resulta en una maestría sustantiva de su 

contenido y aptitudes, pero con una profundidad de entendimiento algo limitada.   
 
D Representa un desempeño promedio en la tarea del curso, lo que resulta en una maestría sustantiva de su 

contenido y aptitudes, pero con una profundidad de entendimiento algo limitada.  
 
F Representa un desempeño reprobado en la tarea del curso. No se puede recibir ningún crédito con esta nota. El 

estudiante debe recibir un promedio numérico mínimo de 50 para cumplir con los requisitos de la escuela de 
verano.  

 
NC Representa una nota reprobatoria menor a 50. Un estudiante que recibe una calificación de NC como nota final 

no puede participar en la escuela de verano. 
 
El maestro explicara la estructura de su Sistema de calificaciones al comienzo del curso y entregara explicaciones escritas 
de este Sistema a todos los estudiantes.  
 
Calificaciones Incompletas  
Las calificaciones incompletas en la libreta de calificaciones deben finalizarse dentro de las dos semanas después de 
completar el trimestre. Las excepciones por circunstancias extremas deben ser aprobadas por el maestro y el Asistente 
del Principal. Los trabajos incompletos resultarán en una calificación de falla por cada tarea si no se toman medidas 
dentro de dos semanas.  
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Libreta de Calificaciones  
Las libretas de calificaciones se entregarán a los estudiantes cuatro (4) veces por año: noviembre, febrero, abril y junio. 
Las fechas de la emisión de libretas de calificaciones aparecen listadas en el calendario de la escuela y en la página web 
de la escuela secundaria. Se anima a los padres a conocer las fechas de entrega de las libretas de calificaciones y que   
monitoreen el progreso del estudiante. Los maestros actualizan las calificaciones de los estudiantes en el Aspen 
Gradebook lo mínimo cada dos semanas. Estudiantes y padres pueden acceder a esta información usando el portal de 
Estudiantes o Familia de Aspen ubicado en la página de internet de MHS. Si necesita ayuda para acceder a Aspen, 
comuníquese con la oficina del estudiante. Las notas incompletas en la libreta de calificaciones deben finalizarse dentro 
de las dos semanas al final del trimestre.  

Requerimientos de Cuadro de Honor  
Un cuadro de honor se publica cuatro veces por año luego de los boletines de calificaciones. El cuadro de honor se 
determina solamente por notas trimestrales. Los estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos para cumplir con el 
cuadro de honor.  
 
 
Honores Altos 
 Un promedio de 3.7 o superior y una nota de A- o mejor en todas las calificaciones en la libreta de calificaciones. Para ser 
elegible para Honores altos, el estudiante debe de tener el mínimo de 22 créditos cada termino. 

Honores 
Un promedio de 3.0 o superior por menos de 3.7 y una nota de B- o mejor en todas las calificaciones en el boletín de 
calificaciones. Para ser elegible para el cuadro de honor el estudiante debe tener un mínimo de 22 créditos por término. 
Un promedio de puntos está basado en la siguiente tabla de valores por letra de calificación. 
 
 
A+ = 4.3  C+ = 2.3 
A = 4.0  C = 2.0 
A- = 3.7  C- = 1.7 
B+ = 3.3  D+ = 1.3 
B = 3.0  D = 1.0 
B- = 2.7  D- = 0.7 
F = 0 

 

Rango en la Clase   
El rango en la clase se calcula al final de cada año académico. Se usa la siguiente escala para determinar la clasificación y 
también para determinar la elegibilidad para ser miembro de la Sociedad Nacional de Honor (solamente clases AP, 
Honores y CP se usan en estos cálculos). Las calificaciones que se reciben en otros cursos no se calculan en la clasificación 
de la clase. La clasificación de la case se calcula en los grados 9-12. Un estudiante debe estar inscrito en la Marlborough 
High School y completar todos los cursos, en cada grado, por un mínimo de grado 10 al 12 para poder ser considerado en 
el rango de la clase. Los estudiantes deben entender que una calificación lograda en un curso con más alto nivel de 
dificultad, resultara en un rango más alto.  
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NIVEL   AP   Honores  Preparatoria 
A+   5.3  4.8   4.3 
A   5.0  4.5   4.0 
A-   4.7  4.2   3.7 
B+   4.3  3.8   3.3 
B   4.0  3.5   3.0 
B-   3.7  3.2   2.7 
C+   3.3  2.8   2.3 
C   3.0  2.5   2.0 
C-   2.7  2.2   1.7 
D+   2.3  1.8   1.3 
D   2.0  1.5   1.0 
D-   1.7  1.2   0.7 
F   0  0   0 

 

Calculo de Clasificación en la Clase 
1. Multiplica los créditos del Rango (CR) por el rango especial (WR) para obtener el rango final (WT)  

 
2. El crédito del rango es igual al número de créditos asignados a un curso (año entero es igual a 4 créditos, un 

semestre es igual a 2 créditos)  
 

3. Calcula el total de los créditos de las columnas del rango (CR) y del rango final (WT)  
 

4. Divide el rango total (WT) por la columna de créditos del rango (CR). Solamente los cursos elegibles, AP, honores 
y CP se incluyen en el rango de la clase.  

 
5. Usa cuatro lugares decimales para obtener el promedio del rango  

 
El promedio del rango final de los años en la escuela se encuentra al totalizar todos los rangos y dividiéndolos por el 
número total de créditos de los rangos. 

Requisitos Mínimos para Promoción/ Graduación de la High School 
1- Volumen de Cursos Anuales y Requisitos de Promoción 

Para graduarse, un estudiante debe acumular un mínimo de noventa y cuatro (94) créditos durante los grados 9-12 y 
deberá llevar y pasar cierto número de créditos por año, como anotado abajo y debe cumplir con los Requisitos del 
Programa de Estudios, como delineado por las materias CORE y las electivas. 
 
Los estudiantes deben tener una cantidad mínima de créditos por año, como anotada en seguida: 
  Grado 9   24 créditos 
  Grado 10  24 créditos 
  Grado 11  24 créditos 
  Grado 12  22 créditos 
 
Los estudiantes deben ganar (llevar y pasar) el siguiente número de créditos cada año, para avanzar al grado siguiente: 
  Grado 9 para pasar al Grado 10   20 créditos acumulados* 
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  Grado 10 para pasar al Grado 11 44 créditos acumulados 
  Grado 11 para pasar al Grado 12 68 créditos acumulados 
 
* incluyen pasar Ingles y Matemáticas comenzando con la clase del 2018 
 

2- Requisitos de Distribución de Créditos y Cursos 
 

A. Para graduarse, un estudiante debe acumular un mínimo de 94 créditos durante los grados 9 – 12. Dentro de 
estos totales, un cierto número de unidades se deben tomar y se debe obtener calificación para pasarlas. 

  
 
Ingles 4 años 
Matemáticas 4 años  
Ciencia y/o Tecnología/ Ingeniería 3 años    
Historia/ Ciencias Sociales  3 años   
Idiomas Clásicos y del Mundo 2 años (de secuencia en un lenguaje seleccionado)   
Arte  1 año 
 Bienestar/Educación Física 4 medios años* (1 semestre per año = 8 créditos)  
Tecnología Informática (EST/IT) 1 medio año**  
 

*Los estudiantes que pasan una prueba de capacidad de Tecnología Informática I pueden ser eximidos de esa 
clase. Además, los estudiantes del programa STEM pueden eximir este requerimiento ya que el curso de 
tecnología informática está integrado en su programa de estudios.  

 
(MPS Política 7.950) 

Créditos de Curso  
 

 A la derecha de cada nombre del curso las siguientes abreviaciones son usadas: 
 

F8 La clase se reúne durante dos períodos cada día por un año completo 8 créditos 
F4 La clase se reúne todos los días por un año completo     4 créditos 
S2 La clase se reúne todos los días por medio año/ semestre  2 créditos 
F1 Aprendizaje basado el Proyecto STEM por un año completo  1 crédito 
  
Todos los estudiantes debe pasar la Evaluación Estatal (MCAS) en Artes del Idioma inglés, Matemáticas y Ciencias y 
Tecnología/ Ingeniería (Biología, Química, Introducción a Física o Tecnología/ Ingeniería) para poder graduarse.  
 
Todos los cursos con la excepción de Clases de Habilidades Académicas rendirán una calificación que será grabada en el 
registro estudiantil. El valor de crédito para los grados 9 al 12 será indicado solamente en el registro estudiantil.  
 
Los estudiantes que se trasladen de una escuela privada u otra escuela pública hacia la Marlborough High School deberán 
cumplir con todos los requerimientos de graduación antes de recibir un diploma. Compensación apropiada de créditos 
será otorgada en reconocimiento del traslado de estudiantes de otros países, escuelas alternas, o escuelas que ofrecen 
un volumen de horarios de solamente seis o siete cursos.  
 
Cualquier estudiante de Marlborough que asista a una escuela privada aprobada por la Ley 766 recibirá su diploma de la 
escuela privada o de la Marlborough High School. Para que le sea otorgado un diploma de la Marlborough High School, 
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este plan debe ser escrito anualmente en su Plan Educativo Individual (IEP), y el Principal este satisfecho de que todos los 
requerimientos de graduación o sus equivalentes han sido logrados. Si el estudiante regresa a la Marlborough High School 
antes de su graduación, el expediente del estudiante será evaluado de la misma manera que se evaluaría a un estudiante 
que ha hecho un traslado.  
 
Si la escuela privada, aprobada, del Capítulo 766 (o programa aprobado de educación pública alterna) no es parte de una 
institución que otorga diplomas, al estudiante se le podría otorgar un diploma de Marlborough High una vez que el 
Principal este satisfecho de que los requerimientos para graduación o sus equivalentes han sido cumplidos mientras 
estuvo asistiendo a la escuela privada o la institución pública. En el caso de un estudiante de Necesidades Especiales, esto 
debe estar escrito en su PEI anualmente. El Principal debe ser incluido en todas las decisiones educativas que puedan 
afectar el estatus de requisitos de graduación del estudiante.   

Procedimiento Para Agregar/Cancelar una Clase  
Cualquier ajuste debe ocurrir durante las primeras dos semanas de la escuela, a través de la comunicación de los padres 
con los consejeros y la aprobación del Subdirector.  
 
No se aconsejan los cambios en los cursos solicitados por los padres o estudiantes después de las primeras dos semanas. 
Cualquier estudiante que se retire de un curso después del primer trimestre recibirá una calificación de aprobada con 
retiro/WP o fallada con retiro/WF. Si un estudiante del 12 grado se retira de un curso después de que se hayan enviado 
las libretas de calificación a las universidades, la Marlborough High School notificara a todas las universidades sobre el 
cambio en el programa del estudiante.  
 
En el caso raro de que se solicite un cambio de clase luego de las primeras dos semanas de clase, se deberá observar el 
siguiente procedimiento. NOTA- La solicitud terminara en cualquier paso del proceso con señal de no aprobado. Cualquier 
solicitud rechazada deberá ser devuelta al consejero y al maestro involucrado para que la archiven.  

1. El maestro y el estudiante llenan la solicitud juntos. El maestro es responsable por llenar la información bajo la 
sección “Datos del Profesor”.  

 
2. La solicitud se envía al maestro coordinador/ líder para ser evaluada y para su aprobación/ rechazo.   

 
3. Se envía la solicitud al consejero para su evaluación y aprobación/ rechazo.   

 
4. La solicitud es llevada a la casa para que la firme el padre/ guardián.  

 
5. La solicitud se envía al Principal Asistente para su evaluación y aprobación/ rechazo.   

 
6. La forma completa se entrega al consejero para su procesamiento y archivo. Sera la responsabilidad del 

departamento de consejería completar el procedimiento de Agregar/ Cancelar el curso y de colocar la información 
en la computadora.  

 
Por favor note que la Marlborough High School no acepta cambios de cursos basados en la incompatibilidad entre un 
estudiante y el profesor.  
 
Programa Edgenuity de Recobro de Créditos de la Marlborough High School 
El Programa Edgenuity es usado de varias maneras, como medio de recuperación de créditos, por estudiantes que han 
perdido créditos debido a asuntos médicos, disciplinarios que han impuesto catorce (14) días consecutivos, ausencias 
y/o llegadas tarde que se han acumulado por encima de la cantidad permitida. Los cursos dados están alineados con los 
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cursos del currículo y, si es necesario, serán acomodados a la colocación del estudiante en el momento de salir. Ningún 
curso tendrá acomodaciones debido a perdida de créditos por ausencias y/o llegadas tarde a clase. 
 
Debido a los puestos limitados, se dará prioridad a: 

1- Los estudiantes con asuntos de disciplina por más de 14 días 

2- Los estudiantes con preocupaciones medicas por más de 14 días 

3- Los estudiantes en el grado 12 que necesitan el curso/créditos para graduarse  

4- Todos los demás estudiantes que requieran cursos para cumplir con los requisitos de graduación. 

 
Cualquier estudiante recomendado para el programa Edgenuity recibirá una nota de recomendación y deberá reunirse 
con su consejero, Principal Asistente y el Coordinador de Edgenuity para discutir el programa y establecer expectativas. 
El estudiante y sus padres tienen la opción de aceptar los términos y proceder con el programa o de rechazarlo. Si el 
estudiante rechaza el programa, no será considerado para el programa, dentro de ese año escolar. Sin embargo, puede 
ser considerado para el año siguiente. Si un estudiante en el grado 12 rechaza el programa, no será considerado en el 
futuro. 

Escuela de Verano  
Trabajo en las escuelas de verano es acreditado por el Departamento de Educación del Estado y en Colegios/ Universidades 
acreditadas bajo las siguientes condiciones.  
 

1. El estudio se realiza con propósito de recuperación.  
 

2.  Los estudiantes pueden tomar solamente los cursos que han reprobado previamente 
 

3. Se debe recibir una calificación mínima de 50/grado final de F en el curso que reprobó, para poder calificar para 
la clase del verano. 

 
4. Una nota final de NC indica una nota final más baja que un 50 y esto lo hace inelegible para participar de la escuela 

de verano.  
 
La aprobación de los cursos de escuela de verano debe ser recibidos del consejero o el Principal Asistente antes de la 
registración y NINGUN CREDITO será otorgado por cursos completados que han tenido calificación suficiente para pasar. 
El curso y la calificación recibida serán registradas en el expediente. Las calificaciones de escuela de verano no se incluyen 
en el rango de clase. Las calificaciones de escuela de verano se incluyen para determinar la elegibilidad atlética y 
académica co-curricular. 
 
 
Educación Especial 
Los servicios de la educación especial son entregados a estudiantes que se han encontrado elegibles después de una 
Reunión Inicial del Equipo.  Para ser encontrado elegible para los servicios, un estudiante debe tener una de las 
discapacidades siguientes: autismo, retraso en su desarrollo, discapacidad específica de aprendizaje o un impedimento 
intelectual, sensorial, neurológico, emocional, de comunicación, físico o de salud. También es necesario para la 
elegibilidad, que la discapacidad le impida al estudiante hacer un progreso educacional efectivo y que el estudiante 
requiere la instrucción especialmente designada o los servicios relacionados para acceder la educación general. 
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El distrito ofrece una serie de servicios designados para cumplir con las necesidades de los estudiantes. La determinación 
de servicios de educación especial y de la colocación, es responsabilidad de un equipo multidisciplinario compuesto de 
profesionales que han evaluado al estudiante en las áreas de necesidad sospechadas, un maestro de la educación regular, 
un administrador, un maestro de la educación especial y, más importante, el padre/guardián del estudiante. 
 
Después de completar la evaluación inicial, el Equipo desarrolla un Programa Educativo Individual (PEI) que realza los 
puntos fuertes del estudiante, las áreas de preocupación, las estrategias para acomodar la discapacidad del estudiante, 
las modificaciones a los servicios del currículo, los servicios que el estudiante recibirá y las metas y objetivos importantes 
desarrollados para asegurar el progreso del estudiante. El envolvimiento de los padres durante la evaluación y el desarrollo 
del PEI es parte integral del proceso.  Copias del Folleto de Derechos de los Padres se consiguen en el Departamento de la 
Educación Especial o del Facilitador de Evaluación del Equipo del edificio.   
 
Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 
La Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 (Sección 504) es una ley federal s=designada para proteger los derechos 
de individuos con discapacidades en programas y actividades que reciben asistencia financiera federal del U.S. 
Departamento de Educación. la Sección 504 dice: “de otra manera calificados, los individuos con discapacidades, en los 
estados Unidos… no deberán ser excluidos, solamente por razón de su discapacidad, de participar de, negarle los 
beneficios de o de estar sujetos a discriminación, bajo ningún programa o actividad que reciba fondos de asistencia 
financiera federal…” 
 
El Departamento de Educación de los Estados Unidos, la Oficina de Derechos Civiles (OCR) refuerzan la Sección 504 en 
programas y actividades que reciben asistencia financiera federal del U.S. Departamento de Educación. Los recipientes de 
la asistencia financiera federal incluyen los distritos de las escuelas públicas, las instituciones de educación más alta y otras 
agencias educativas estatales y locales. Las regulaciones implementadas en la Sección 50, en el contexto de instituciones 
educacionales, está en el 34 C.F.R. Parte 104. 
 
Las regulaciones de la Sección 504 requieren que un distrito escolar provea una “educación publica gratis apropiada” 
(FAPE) a cada estudiante calificado, con una discapacidad, que está en la jurisdicción del distrito escolar, sin importar la 
severidad o naturaleza de la discapacidad. Bajo la Sección 504, FAPE consiste de la entrega de educación regular o de 
educación especial y ayudas y servicios relacionados designados para cumplir con las necesidades individuales del 
estudiante tan adecuadamente como se cumple con las necesidades del estudiante sin discapacidades. 
 
 

Servicios de Consejería  

Información General  
El Departamento de Consejería de la Marlborough High School está a disposición de todos los estudiantes para asistirlos 
en las áreas de opciones educativas, planificación y preparación de sus carreras, selección de instituciones de educación 
superior, crecimiento social y personal y consejería e intervención en crisis. Se asigna a cada estudiante un consejero 
durante los años que pasa en la Marlborough High School. Es responsabilidad compartida entre el estudiante y el consejero 
conocerse bien para crear una relación que sea útil al estudiante. Los estudiantes deben aprovechar este servicio en su 
totalidad y no esperar hasta el último minuto para conocer a su consejero. Los consejeros, en ciertos casos, referirán a los 
estudiantes al Consejero de Ajuste Escolar apropiado, cuando necesite apoyo e intervención especial. 
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Asignación de Consejeros/ Orientadores  
Información de contacto de los orientadores estará disponible en el portal de Aspen.  Las asignaciones se publicarán al 
portal de Familias y Estudiantes para que los padres y estudiantes acceder después que los horarios sean publicados   
durante el verano antes de que las clases comiencen.  Para promover el desarrollo de relaciones más sólida durante la 
carrera académica del estudiante, un estudiante es asignado a un orientador en el 9º grado y se espera que permanezca 
con este orientador para la duración de su / su carrera en la preparatoria. 
 

Citas con los Consejeros  
Cada estudiante que desee ver a su consejero, debe solicitar una cita con él o ella. Si un padre desea reunirse con un 
consejero, se aconseja llamar con varios días de anticipación para evitar conflictos de programación ya que los consejeros, 
a menudo, no están disponibles para atender a personas sin citas programadas debido a compromisos anteriores. 
 
 
 
 
Centro de Carreras y Universidades  
El Centro de Carreras y Universidades se encuentra localizado en la Biblioteca. Está abierto durante el horario escolar y 
durante la tarde y noche con una cita previa. Se motiva a los padres y a los estudiantes que visiten el sitio web del Centro 
de Carreras y Universidades de MHS en la dirección www.mps-edu.org/High para información actualizada.   
 

 

Responsabilidades del Estudiante  

Libros y Equipo  
Cada estudiante es responsable por todos los libros y equipos que se le entreguen. Si un artículo entregado a un estudiante 
es perdido, robado o dañado, el estudiante tendrá que pagar por el artículo según el valor de reemplazo del libro o equipo. 

Obligaciones de la Escuela y Cuotas de la Clase  
Todas las obligaciones y cuotas de la clase deben ser pagadas antes de que un estudiante deje la Marlborough High School. 
Cualquier estudiante que deba dinero a la Marlborough High School puede quedar suspendido de cualquier actividad que 
requiera cobrar un cargo o cualquier otra actividad (incluyendo excursiones) que sean considerados apropiados por el 
Director.  

Política de Pago/No Pago de Cuotas  
Las Marlborough Public Schools cobraran cuotas por matriculas a programas, almuerzos escolares, actividades, atléticos, 
cuotas relacionada a la tecnología y la colección de cuota de la biblioteca, como acordado anualmente por el comité 
escolar. Cuando no se pagan las cuotas, el departamento escolar seguirá el proceso de “recoger cuotas vencidas” 
 
Exenciones 
Las siguientes exenciones serán permitidas para pago reducido o gratis de cualquiera de las cuotas: 

http://www.mps-edu.org/
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 Estudiantes en hogares que califican para almuerzo gratis o reducido 
 
Los dineros recogidos con las cuotas de estudiantes serán colocados en una cuenta especial 
 
(MPS Política 7.191) 
 
 
Política de cargos a los Estudiantes por Servicios de Comida  
I. PROPOSITO/POLITICA 
El propósito de esta política es la de establecer procedimientos consistentes de alimentos, a través del distrito. Los 
cargos sin pago son un estrés financiero para el departamento de servicios de comidas. Las metas de esta política son: 

 Establecer una política consistente en relación a los costos y colección de pagos. 

 Tratar a todos los estudiantes con dignidad en la línea de servicios, en relación a la cuenta de alimentos. 

 Apoyar las situaciones positivas con los miembros del distrito, la política de negocios del distrito, los estudiantes 
y los padres/guardianes, a la máxima extensión posible 

 Animar a los padres/guardianes a tomar responsabilidad por los pagos de alimentos u promover a la auto-
responsabilidad del estudiante. 
 

II. ALCANCE DE RESPONSABILIDAD 
El Departamento de Servicio de Comidas: es responsable por mantener un record de los cargos y de notificar al distrito 
escolar de balances no pagados. El Departamento de Servicios de Comidas es también responsable por notificar a los 
estudiantes y padres/guardianes, de un balance bajo o en deuda 
 
El Distrito Escolar: es responsable por apoyar al Departamento de Servicio de Comidas, en las actividades de cobro. 
 
El Padre/Guardián: es responsable por el pago inmediato 
 
 
III. ADMINISTRACION 
Los Estudiantes con Almuerzo Gratis o Reducido 
1. A los Estudiantes con Estatus de Almuerzo Gratis no se les permitirá tener un balance negativo. El estatus de 

almuerzo gratis le permite al niño recibir una comida gratis cada día. Los ítems A la Carte no son parte del programa 
USDA  

2. A los estudiantes con estatus de almuerzo reducido les es permitido tener un balance negativo hasta el equivalente 
en dólares de seis (6) comidas a precio reducido, lo cual es conocido como el “account cap”. El estatus de almuerzo 
reducido le permite al niño recibir comidas a precios reducidos y la cantidad es determinada por el Departamento 
de Nutrición, Salud y Programas de Seguridad de la Educación Elemental y Secundaria.  

 
Todos los Demás Estudiantes 
 
Estudiantes en la Escuela Elemental 
A los estudiantes de la escuela elemental les es permitido tener un balance negativo del equivalente en dólares de hasta 

tres (3) comidas, lo cual será conocido como “account cap”.  

 

1) Estas comidas incluyen cualquier cosa en el menú 

2) Notas acerca de un balance bajo o en deuda serán enviadas a los padres/guardianes a intervalos regulares 

durante el año escolar. 
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3) Cuando el niño alcance su “account cap”, se le ofrecerá solamente el menú alterno designado. Ejemplo: 

Emparedado de queso + palitos de vegetales + fruta + leche 

4) Este menú alterno designado le será cobrado a la cuenta del almuerzo del niño al precio estándar del 

almuerzo. Será reportado como una comida a las autoridades federales y estatales del almuerzo escolar y por lo 

tanto, elegible para reembolso. Los padres/guardianes son responsables por los pagos de estas comidas al 

programa de servicio de comidas. 

5) Una vez el niño alcance el máximo de comidas que puede deber, no se le venderán ítems A la Carte y todas las 

transacciones pueden solo ser en efectivo. 

 
Estudiantes en la Middle School 
A los estudiantes de la middle school se les permitirá tener un balance negativo del equivalente en dólares de hasta dos 
(2) comidas, lo cual será conocido como “account cap”.  

1) Estas comidas incluyen cualquier cosa en el menú 

2) Notas acerca de un balance bajo o en deuda serán enviadas a los padres/guardianes a intervalos regulares 

durante el año escolar. 

3) Cuando el niño alcance su “account cap”, se le ofrecerá solamente el menú alterno designado. Ejemplo: 

Emparedado de queso + palitos de vegetales + fruta + leche 

4) Este menú alterno designado le será cobrado a la cuenta del almuerzo del niño al precio estándar del 

almuerzo. Será reportado como una comida a las autoridades federales y estatales del almuerzo escolar y por lo 

tanto, elegible para reembolso. Los padres/guardianes son responsables por los pagos de estas comidas al 

programa de servicio de comidas. 

5) Una vez el niño alcance el máximo de comidas que puede deber, no se le venderán ítems A la Carte y todas las 

transacciones pueden solo ser en efectivo. 

 
Estudiantes de la High School 
A los estudiantes se la high school se les permitirá tener un balance negativo del equivalente en dólares de hasta una (1) 
comidas, lo cual será conocido como “account cap”.  

1) Estas comidas incluyen cualquier cosa en el menú 
2) Notas acerca de un balance bajo o en deuda serán enviadas a los padres/guardianes a intervalos regulares 
durante el año escolar. 
3) Cuando el niño alcance su “account cap”, se le ofrecerá solamente el menú alterno designado. Ejemplo: 
Emparedado de queso + palitos de vegetales + fruta + leche 
4) Este menú alterno designado le será cobrado a la cuenta del almuerzo del niño al precio estándar del 
almuerzo. Será reportado como una comida a las autoridades federales y estatales del almuerzo escolar y por lo 
tanto, elegible para reembolso. Los padres/guardianes son responsables por los pagos de estas comidas al 
programa de servicio de comidas. 
5) Una vez el niño alcance el máximo de comidas que puede deber, no se le venderán ítems A la Carte y todas las 
transacciones pueden solo ser en efectivo. 

 
 
Balances en Deuda 
La colección de los balances en deuda seguirá las políticas de los Costos de los Comités Estudiantiles, Multas y Cargos y 
Demandas de Pago. Esto aplicara a cualquier balance por encima del “account Cap” en cualquier momento o después de 
mayo 1 y a cualquier pago hecho con cheque que sea devuelto al distrito con la nota del banco de “fondos 
insuficientes”. Todas las cuentas deberán estar pagas para el final del año escolar. Las cartas serán enviadas a casa 
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aproximadamente cuatro o cinco días antes del último día de escuela elemental, a los estudiantes cuyos balances están 
bajos 
 
 
Cheques Devueltos por Fondos Insuficientes (NSF) 
Cuando un cheque es devuelto a la Oficina de Tesorero por “NSF”, una carta del Director de Servicios de Comidas es 
enviada para informar a los padres. Los pagos por un cheque NSF deberá ser en efectivo, con cheque de gerencia o 
money order. Los pagos deberán ser recibidos dentro de los diez (10) días siguientes de la fecha de la carta. Una multa 
deberá ser pagada a la Cuidad de Marlborough y enviada a la oficia de Servicios de Comidas. La multa y la cantidad del 
cheque serán descontados inmediatamente de la cuenta de almuerzo del niño cuando se reciba la nota del banco y las 
reglas mencionadas arriba estarán en efecto. Las segundas peticiones seguirán el M.G.L. 93 § 40A. 
 
 
Balances en Deuda sin Respuesta del Padre/Guardián 
Para mayo 1, el programa de servicios de comidas empieza a cerrar los libros por el año escolar. Como resultado, el 
sistema de venta por puntos será bloqueado para aceptar balances en deuda, incluyendo los límites del account cap. Se 
enviará a los Padres/Guardianes una petición de “Pago Completo” (las peticiones de depósito serán enviadas a casa). Si 
el pago no es recibido, el Superintendente o su designado podrán tomar una o más de las acciones siguientes, a menos o 
hasta que se lo prohíba la ley o una regulación: 

1. No se dará el diploma 

2. Se prohíbe la participación del estudiante en el programa 

3. Se prohibirá la participación del estudiante o de otros estudiantes en el hogar en cualquier programa basado en 

cuotas, actividades extracurriculares o actividades no curriculares de la escuela; o hasta que el balance debido 

sea resuelto 

4. Se prohíbe la participación del estudiante en las actividades del grado 12 o en los ejercicios de graduación 

5. Referimiento a la corte de quejas menores y/o a la Oficina del District Attorney y se seguirá la Política 7.191 de 

recoger las cuotas de estudiantes 

6. Todos los cargos que no estén pagos antes de terminarse el año escolar serán todavía pagables a la cuenta del 

servicio de comidas y se colocaran bloqueos en la cuenta hasta que se pague el balance.  

7. Los estudiantes del grado 12 deberán haber pagado toda la cuenta antes de recibir la toga y el birrete 

 
Balance que se les debe a las Familias 
 Todos los estudiantes del grado 12 recibirán una nota en Mayo del dinero que sobra en su cuenta de almuerzo. 
Recibirán una carta para elegir mover el dinero a la cuenta de un hermano(a) o para recibir el dinero. Todas las 
peticiones de devolución de dinero deben ser enviadas a la oficina de servicios de comidas y después enviadas a la 
Oficina de Negocios, para ser pagada. 
 
Bloqueos en las Cuentas 
Un padre puede llamar al Directos de Servicios de Comidas y colocar un bloqueo en la cuenta de su hijo(a) prohibiendo 
la compra de ítems a la carte o para colocar un máximo de gasto. El Gerente de la Escuela de Negocios puede darle 
instrucción al Directos de Servicios de Comidas para que bloquee la cuenta de un estudiante debido a no pago de las 
cuotas del distrito o a otros asuntos de cobros de dinero. 
 
Reembolsos 
Estudiantes que se Retiran- para cualquier estudiante que se retira de la escuela, una petición escrita de reembolso del 
dinero que permanece en su cuenta deberá ser entregada. También se acepta peticiones de reembolso por e-mail.  
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Estudiantes que se Gradúan – los estudiantes que se están graduando al final del año se les dará el reembolso. Los 
fondos pueden ser transferidos a la cuenta de un hermano(a) con una petición por escrito 

 
Fondos No Reclamados 
Todos los reembolsos deben ser pedidos dentro de un año. Los fondos no reclamados se volverán propiedad del 
Programa de Servicios de Comidas de la Marlborough Public Schools. 
 
NOTA: todos los fondos recogidos por la compañía de Manejo de Servicios de Comidas son propiedad de las Marlborough 
Public Schools, bajo la autoridad del Comité Escolar. Todos los fondos son depositados en una cuenta controlada por el 
Tesorero de la Ciudad de Marlborough. Es de este fondo que se paga a la Compañía de Manejo de Servicios de Comidas, 
por los bienes y servicios requeridos para operar el programa 
 
(MPS Política 3.900) 
 

Vestuario 
Creemos que los estudiantes de la Marlborough High School deberían tener orgullo de su presentación personal. Teniendo 
esto en cuenta, se recomienda seguir las siguientes indicaciones para presentarse con una vestimenta apropiada: 
 
El vestuario de un estudiante no debe crear una distracción o trastornos que puedan interferir directamente con el 
proceso educativo. 

 
1. Estudiantes deben abstenerse de usar faldas, pantalones cortos o vestidos que sean excesivamente cortos. 

2. Los diseños de la ropa que sean vulgares, obscenos y profanos o que muestren sustancias ilegales, alcohol, o 

productos de Tabaco no se permiten. 

3. Para poder crear un ambiente seguro, está prohibido el uso de sombreros, pañuelos, capuchas u otro material 

que cubra la cabeza, los ojos o la cara. Los sombreros deben guardarse en el armario al llegar a la escuela. No 

pueden ser cargados, colocados en cinturones o colgados de mochilas. No se permite usar pañuelos alrededor del 

cuello. * Las excepciones por circunstancias médicas o religiosas deben presentarse al Principal Asistente en forma 

individual. 

4. No se permite vestimenta que refleje la afiliación con una pandilla. 

5. Los pantalones deberán estar al nivel de la cintura.  

 
A los estudiantes que no cumplan con estas guías se les pedirá ponerse la vestimenta adecuada o se llamara a un 
padre/guardián para que traiga vestimenta adecuada a la escuela. El estudiante permanecerá en la oficina del Subdirector 
hasta que el estudiante este vestido de manera apropiada.    
 

Uso de Computadoras  
La administración se reserva el derecho a leer e inspeccionar el contenido de los medios de almacenamiento usado por 
los estudiantes en clase, cuando sea necesario para mantener la integridad del ambiente escolar. 
 
Todos los estudiantes deben cumplir las leyes relacionadas con la piratería de programas de computadora. Los estudiantes 
serán considerados responsables por el reemplazo de cualquier hardware que resulte dañado como consecuencia del 
maltrato del equipo. Cada año se entrega a los estudiantes las normas específicas del uso de Internet. El estudiante y el 
padre o guardián, deben firmar la política sobre el uso de Internet (al final del Manual / Agenda del estudiante). 
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Conducta 

Política Disciplinaria sobre Asuntos de Derechos Civiles   
Las Escuelas Públicas de Marlborough prohíben todo tipo de acoso, discriminación y crímenes por odio basados en las 
siguientes categorías protegidas: raza, color, religión, origen nacional, grupo étnico, sexo, orientación sexual, edad o 
discapacidad. Los derechos civiles de todos los miembros de la comunidad escolar están garantizados por la ley, y la 
protección de esos derechos es de suma importancia y prioridad para nuestro Distrito Escolar. El Distrito también prohíbe 
la intimidación o el acoso de miembros de la comunidad escolar por razones no relacionadas a su raza, color, religión, 
origen nacional, grupo étnico, sexo, orientación sexual, edad o discapacidad. El distrito tampoco tolerara represalias en 
contra de personas que toman acción consistente con esta Política.   
 
(MPS Política 1.300) El texto completo de la política puede ser encontrado en la página de internet de MPS. 
 
Si un estudiante cree que ha sido víctima del acoso y desea que el distrito escolar intervenga, el estudiante debe reportar 
el acoso a un miembro escolar. El miembro escolar reportara el incidente al Subdirector, quien investigara el caso. 
 
Se podrán presentar informes o quejas de acoso, intimidación, discriminación, represalias o crímenes por odio y se 
investigarán como se indica en la política del distrito y el Plan de Prevención e Intervención de Intimidación (BPIP).  
  
Las sanciones disciplinarias y las medidas correctivas podrán incluir, pero no se limitan a, una o más de las siguientes: 

1. Una advertencia por escrito.  

2. Reuniones con los padres. 

3. Traslados de salón de clase o de escuela. 

4. Limitar o negar acceso al estudiante a una parte o lugar de la escuela. 

5. Supervisión de adultos en predios de la escuela. 

6. Exclusión de la participación en funciones patrocinadas por la escuela, programas después de la escuela, y/o 

actividades co- curriculares. 

7. Suspensión a corto o largo plazo. 

8. Exclusión, expulsión, o despido de la escuela. 

9. Una disculpa a la víctima. 

10. Entrenamiento de Conciencia (Para ayudar a los estudiantes a entender el impacto de su comportamiento). 

11. Participación en programas de desarrollo de empatía, diversidad cultural, anti-acoso, anti- intimidación o 

programas de relaciones entre grupos. 

12. Consejería obligatoria. 

13. Cualquier otra razón autorizada por y consistente con el código disciplinario. 

14. Notificación a las autoridades policiales.  

 



 
 

 

 
Page 49 

 
  

Acusaciones Falsas  
Cualquier estudiante que a propósito presenta acusaciones falsas o una queja maliciosa, estará sujeto a sanciones 
disciplinarias y/o correctivas que incluyen, pero no se limitan, a la detención de sábado, la suspensión dentro o fuera de 
la escuela.  
 

Responsabilidades del Estudiante 
Cada estudiante será responsable por: 

1. Asegurar que él o ella no acosa ni discrimina en contra de otra persona en los predios escolares o en un evento o 
actividad relacionado con la escuela, por motivos de raza, color, religión, origen nacional, grupo étnico, sexo, 
orientación sexual, edad o discapacidad de dicha persona. 

2. Asegurarse que él/ ella no intimide a otra persona en predios escolares en un evento o actividad relacionada a la 
escuela. 

3. Asegurarse que él/ ella no toma represalias en contra de cualquier persona por informar o entregar una queja 
escrita, por ayudar o motivar presentar un informe o una queja, o por cooperar. 

 

Protección Contra las Represalias  
Como se indica en la política 1.300 del distrito, la escuela tomará las medidas necesarias para proteger contra represalias, 
a los estudiantes que informan, presentan una queja o cooperan en la investigación de una violación a la póliza 1.300 del 
distrito.  Las represalias están prohibidas   en contra de una persona que informe casos de intimidación, que provea 
información durante una investigación de intimidación, o sea testigo de o tenga información confiable sobre un caso de 
intimidación.  

La Destrucción de Propiedad escolar, “Tagging” y Grafiti  
El Capítulo 266, Sección 126B de las Leyes Generales de Massachusetts prohíbe la práctica de “tagging” o de otra manera 
destruir o deteriorar la propiedad privada. Los violadores de esta ley estarán sujetos a encarcelamiento y una multa de no 
menos de $1500 o tres veces el valor del daño cualquiera sea mayor. También sufrirán la suspensión de su licencia de 
conducir por un año (o un retraso de un año en poder ser elegible para obtener una licencia)   

Glosario de Términos  
Intimidación es definida como:   
El uso repetido, por uno o más estudiantes, de expresión verbal, escrita o electrónica o de un acto  o gesto físico o cualquier 
combinación, dirigido a una víctima y que: (i) cause daño físico o emocional a la víctima o dañe su propiedad, (ii) coloque 
a la víctima con miedo razonable de daño a si mismo(a) o a su propiedad, (iii) cree un ambiente hostil para la víctima en 
la escuela, (iv) le infrinja los derechos de la víctima en la escuela, o (v) material o sustancialmente disturbe  el proceso 
educacional o la operación ordenada de una escuela. Para el propósito de esta sección, la intimidación deberá incluir la 
intimidación cibernética. 
 
Intimidación Cibernética es definida como: 
la intimidación a través del uso de la tecnología o cualquier comunicación electrónica, la cual incluye, pero no está limitada 
a, cualquier transferencia de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, información o inteligencia de cualquier 
naturaleza, transmitida en su totalidad o en parte  con un sistema vía alambres, radio, electromagnético, foto eléctrico o 
foto óptico, incluyendo pero no estando limitado a, correo electrónico, comunicaciones en la Internet, mensajes 
instantáneos o comunicaciones facsímiles. La intimidación cibernética también incluye (i) la creación de una página Web 
o de un blog en el cual el creador asume la identidad de otra persona o (ii) saber de qué alguien está haciéndose pasar 
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por otro como el autor de un contenido o de unos mensajes colocados, si la creación o el hacerse pasar por otro crea 
cualquiera de las condiciones enumeradas en las cláusulas de la (i) hasta la (v), incluida, de la definición de intimidación. 
La intimidación cibernética también debe incluir la distribución por medios electrónicos de comunicación a más de una 
persona o el colocar el material en un medio electrónico que puede ser accedido por una o más personas, si la distribución 
o colocación crea cualquiera de las condiciones enumeradas en las cláusulas de la (i) hasta la (v), incluida, en la definición 
de intimidación. 
 
Discriminación es definida como: 
Tratar a la gente de manera diferente o interferir o prevenir que una persona disfrute las ventajas, privilegios o cursos de 
estudio en una escuela pública debido a la raza, color, origen nacional, grupo étnico, religión, sexo, orientación sexual, 
edad o discapacidad (i.e. categoría protegida). Una persona no debe estar sujeta a sanciones disciplinarias o penas más 
severas por haber hecho mal, ni deben negársele los mismos derechos, que a otros estudiantes debido a que es miembro 
de una clase protegida.  
 
 
 
Acoso es definido como: 
El acoso es una conducta oral, escrita, gráfica, electrónica o física en el predio de la escuela o en actividades relacionadas 
con la escuela, que se relaciona con la raza, color, origen nacional, grupo étnico, religión, sexo, orientación sexual, edad o 
discapacidad (i.e. categoría protegida) que es lo suficientemente severa, persistente o dominante, que interfiere o limita 
la capacidad del estudiante de participar o beneficiarse de los programas o actividades del distrito, al crear un ambiente 
educativo hostil, humillante, intimidatorio o insultante. Para los propósitos de esta Política, el acoso también querrá decir 
una conducta que, si persiste, posiblemente creará un ambiente educativo hostil, humillante, intimidatorio o insultante. 
Un solo incidente, dependiendo de su gravedad, podría crear un ambiente hostil.  
 
 
 
Ambiente Hostil  
Una situación en la cual la intimidación causa que el ambiente escolar este impregnado de intimidación, ridiculización o 
insultos que sea lo suficientemente severo o dominante como para alterar las condiciones de la educación del estudiante. 
 
Represalia  
Cualquier tipo de intimidación, represalia o acoso de un estudiante dirigido a otro estudiante, miembro del personal u 
otra persona, por informar o presentar una queja, por ayudar o apoyar la presentación de un informe o queja, por 
cooperar en una investigación bajo esta política o por tomar una medida que sea consistente con esta política. 
 
Crimen de Odio 
Los crímenes por odio son la forma más extrema de discriminación: un delito motivado, en todo o en parte, por el odio, 
prejuicio en contra de un individuo debido a su raza, color, origen nacional, grupo étnico, religión, sexo u orientación 
sexual, edad o discapacidad. La identidad individual de la víctima, real o percibida, no le importa al infractor; cualquier 
persona que parece ser miembro del grupo le servirá a su propósito. Los crímenes por odio pueden incluir un ataque físico, 
amenaza de daños corporales, intimidación física o daños a los bienes de otra persona. 

Ley sobre Novatadas (Hazing)  
El principal organizador o participante del crimen de Novatadas, como definido aquí, será castigado con una multa no 
mayor a tres mil dólares o por prisión en una casa de correcciones por no más de un año o los dos, la multa y la prisión.  
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El termino novatada “Hazing” debe significar cualquier conducta o método de iniciación a cualquier organización 
estudiantil, ya sea en propiedad pública o privada, la cual de manera deliberada o por negligencia inexcusable ponga en 
peligro la salud mental o física de cualquier estudiante u otra persona. Tal conducta incluirá azotes, golpizas, marcar, 
ejercicio forzado, exposición a exposición a la intemperie, consumo forzado de cualquier comida, licor, bebida, droga u 
otra substancia o cualquier otro trato brutal o actividad física forzada que pueda afectar de una manera adversa la salud 
física o la seguridad de cualquier estudiante u otra persona, o la cual sujete a tal persona o estudiante a estrés mental 
extremo, incluyendo privación extendida de sueño o descanso o aislamiento extendido.  Sin embargo, cualquier otra 
provisión a esta sección de lo contrario, el consentimiento no será una defensa a ningún cargo bajo esta acción. Añadido 
por St. 1985, c. 536; enmendado por St. 1987, c. 665 
 
Ch. 296, S. 18. Deber de Reportar Novatadas 
Quien sea que conozca que otra persona es víctima del hazing, como definido en la sección diecisiete y este en la escena 
de dicho crimen, en la extensión que esta persona lo puede hacer sin peligro o riesgo para sí mismo(a) u otros, deberá 
reportar este crimen a los oficiales legales apropiados, tan pronto como sea razonable y práctico. Quien sea que falle en 
reportarlo será castigado con una multa no mayor de mil dólares. Añadido por St. 1985, c. 536; enmendado por St. 1987, 
c. 665 
 
Ch. 269, S, 19 – los Estatutos del Hazing serán Dados; Declaración de Obediencia y Política Requerida de Disciplina 
Cada institución de educación secundaria y cada institución pública o privada de educación post secundaria debe dar a 
cada grupo estudiantil, equipo de estudiantes u organización estudiantil, que son parte de dicha institución o que son 
reconocidos por la institución o se les permite usar el nombre y facilidades de la institución o la institución conoce que 
existe como un grupo estudiantil,  equipo de estudiantes u organización estudiantil no afiliada, una copia de esta sección 
y de las secciones diecisiete y dieciocho; dado, sin embargo, que una institución obedece con los requisitos de esta sección 
y entrega copias de esta sección y de las secciones diecisiete y dieciocho a un grupo estudiantil, equipo de estudiantes u 
organización estudiantil, no constituye evidencia de que la institución reconoce o aprueba de dichos grupos, equipos u 
organizaciones, no afiliados. 
Cada uno de estos grupos, equipos u organizaciones deberán distribuir una copia de esta sección y de las secciones 
diecisiete y dieciocho a cada uno de sus miembros generales, juramentados o solicitantes de membresía. Deberá ser la 
obligación de cada grupo, equipo u organización, actuar a través de su designado oficial para entregar anualmente , a la 
institución un reconocimiento certificado diciendo que dicho grupo, equipo u organización ha recibido copia de esta 
sección y de las secciones diecisiete y dieciocho, que cada uno de sus miembros regulares, juramentados o solicitantes, 
han recibido una copia de las secciones diecisiete y dieciocho y que dicho grupo, equipo u organización entiende y está de 
acuerdo con las provisiones de esta sección y de las secciones diecisiete y dieciocho. 
 
Cada institución de educación secundaria y cada institución, pública o privada de educación post secundaria deberá, al 
menos anualmente, antes o al momento de empezar las matriculas, entregarle a cada persona que se matricule como 
estudiante de tiempo completo en dicha institución, una copia de esta sección y de las secciones diecisiete y dieciocho. 
 
Cada institución de educación secundaria y cada institución, pública o privada de educación post secundaria deberá 
archivar, al menos anualmente, un reporte con los gerentes de educación más alta y en el caso de las escuelas secundarias, 
con la junta directiva educacional, certificando que esa institución ha cumplido con su responsabilidad de informar a los 
grupos, equipos u organizaciones estudiantiles y para notificar cada estudiante de tiempo completo matriculado que se 
le ha dado las provisiones de esta sección y de las secciones diecisiete y dieciocho y certificando también que ha adoptado 
una política disciplinaría en relación a la organización y participación en hazing y que esta política ha sido colocada con el 
énfasis apropiado en el manual de estudiantes o en medios similares de comunicación de la política de la institución para 
sus estudiantes. La junta directiva de gerentes y, en el caso de instituciones secundarias, la junta directiva educacional 
deberá promulgar las regulaciones concernientes al gobierno del contenido y frecuencia de dichos reportes y deberá 
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reportar inmediatamente al fiscal general cualquier institución que falle en hacer este reporte. Añadido por St. 1985, c. 
536; enmendado por St. 1987, c. 665 

Política de Uso de Internet  

Propósito   
Las Escuelas Públicas de Marlborough reconocen que el acceso a la tecnología en la escuela provee a los estudiantes con 
mayores oportunidades de investigación, dedicación, y para colaborar y desarrollar habilidades que los prepararan para 
empleos, la vida y para la ciudadanía. Estamos comprometidos a ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades 
utilizando la tecnología de una manera segura, legal y ética. 
 
Los recursos tecnológicos del distrito estarán disponibles para todos los estudiantes. A todos los estudiantes se les 
requerirá que reconozcan que han recibido esta Política de Uso Aceptable de Internet (AUP) anualmente. La violación de 
esta Política de Uso Aceptable de Internet (AUP) podría resultar en la perdida de acceso, o en el evento de la violación de 
la ley, en posible persecución. 

 

Acceso Estudiantil  
Las Escuelas Públicas de Marlborough (MPS) proveen la tecnología (hardware de computadora, network, internet y 
dispositivos periféricos tales como las impresoras) para los estudiantes, para promover el aprendizaje, incrementar la 
experiencia educativa, colaborar y para preparar a los estudiantes para un nivel educativo más alto y para lugares de 
trabajos ricos en tecnología. 
 
La administración reserve el derecho de leer y de inspeccionar el contenido de medios de almacenaje utilizados por los 
estudiantes cuando sea necesario para mantener la integridad del ambiente escolar. Por tanto, no hay expectativa de 
privacidad con respecto a cualquier acción llevada a cabo o data guardada a través de tecnología de las Escuelas Públicas 
de Marlborough (MPS).  
 
Todos los estudiantes deben adherirse a las leyes concernientes a la piratería de programas de computadoras. Los 
estudiantes serán responsables del reemplazo de cualquier hardware que sea dañado a causa del uso inapropiado del 
equipo. 
 

Filtro de Contenido  
Bajo la Ley de Protección de Niños en el Internet (2000) se requiere que el distrito utilice filtros en el contenido de internet 
y el distrito hace un esfuerzo para cumplirlo. Sin embargo, apresar del esfuerzo del distrito, los estudiantes podrían 
encontrarse con algún contenido inapropiado. El contenido inapropiado o contenido que podría ser percibido como 
cuestionable debe ser reportado inmediatamente a un maestro o a un administrador y luego al departamento de 
informática. 

 

Dispositivos que no sean Propiedad de MPS 
Los dispositivos que no son propiedad de MPS podrían incluir laptops, tabletas, teléfonos celulares, dispositivos para 
grabar o cualquier otro dispositivo que están habilitados para la Web. 
 
El uso por los estudiantes de sus propios dispositivos debe apoyar las actividades instructivas del salón de clase y deben 
ser apagados y guardados cuando así lo pida un maestro. 
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Con aprobación de la administración, los maestros pueden permitirles a los estudiantes utilizar sus propios dispositivos 
móviles para fines educativos. Tal uso debe ocurrir solamente bajo la supervisión directa del profesor en la clase y debe 
concluir al terminar el período de clase. 
 
Las Escuelas Públicas de Marlborough o la facultad y personal de MPS no son responsables por los dispositivos de 
propiedad privada que sean traídos a la escuela o utilizados dentro de la escuela. Por ejemplo: 
 

1. Los técnicos del distrito no prestaran servicios, ni repararan o mantendrán dispositivos que no son la propiedad 
de MPS. 

 
2. MPS no será responsable de contenido que este guardado en tal dispositivo. 

 
3. MPS no proveerá software ni aplicaciones para la tecnología que no sea propiedad de MPS. 

 
4. MPS no es responsable por cualquier daño físico, cualquier pérdida o robo del dispositivo. 

 
El estudiante y padre/ guardián deben firmar y regresar la Política de Uso Aceptable de Internet (AUP) antes de poder usar 
el dispositivo y tener acceso network del distrito. 
 
Dispositivos móviles tales como laptops, tabletas y lectores electrónicos (e-reader) a menudo tienen habilidad para acceso 
inalámbrico (wireless) en la red de teléfonos, lo cual el distrito no puede filtrar ni monitorear. Los estudiantes que traigan 
tales dispositivos deben obtener acceso al internet a través de la conexión filtrada Wi-Fi del distrito. Módems de acceso 
inalámbrico personales o dispositivos similares para omitir los filtros de internet del distrito están prohibidos. Los 
dispositivos de los violadores de esta política podrían ser confiscados. 

 
 

Practica Respetuosa (hardware y contenido)  
 
Los estudiantes:  

1. Usaran la tecnología del distrito para facilitar su aprendizaje, el plan de estudio del distrito y las metas de 
instrucción. 

2. Mantendrán la privacidad de las contraseñas y la privacidad de archivos protegidos por contraseñas. 
3. Usaran y cuidaran del hardware apropiadamente (incluyendo teclados, mouse y otros periféricos) y del 

software. 
4. Respetaran las leyes de derechos del autor con respecto a propiedad intelectual.   

 
 
Los estudiantes no: 

1. Crearan o transmitirán mensajes o archivos electrónicos que sean amenazantes, de groseros, discriminatorios, 
obscenos o intimidantes. 

2. Transmitirán virus, macros, o códigos malignos intencionalmente. 
3. Usaran dispositivos diseñados para capturar data encubiertamente. 
4. Compraran, venderán, anunciaran o llevaran a cabo negocios, a menos que sea aprobado como un proyecto 

escolar. 
5. Tendrán acceso a ni mostraran pornografía, obscenidades o ningún otro material que sea atribuido como 

inapropiado incluyendo cualquier sitio web que ha sido bloqueado por el filtro de contenido del distrito. 
6. Intentará evitar el uso del filtro de contenido del distrito a través de poderes o cualquier otro método. 
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7. Revelara información personal o de cualquier otra persona en línea.   
8. Tergiversara intencionalmente su identidad cuando se comunique utilizando tecnología.  

 
 
Intimidación a través del uso de tecnología o un dispositivo electrónico que sea propiedad de, sea prestado, o utilizado 
por un distrito escolar (intimidación cibernética) es prohibida por la ley estatal Capitulo 71 Sección 370. 
 
La intimidación a través del uso de tecnología o de un dispositivo electrónico que no sea propiedad de, prestado por, o 
usado por un distrito escolar o escuela, si crea un ambiente hostil para la víctima, infringe los derechos de la víctima en la 
escuela, o materialmente y sustancialmente interrumpe el proceso de educación o la operación ordenada de la escuela 
también es prohibida por la política de MPS. 
 
Es la responsabilidad de cada estudiante, padre y empleado del distrito escolar reconocer e informar actos de intimidación, 
intimidación cibernética y represalias. Cualquier estudiante que crea que él o ella ha sido víctima de intimidación, 
intimidación cibernética, o represalias debe informarlo inmediatamente a su profesor o administrador. 
 
(MPS Política 7.970) 
 

Política de Uso de Medios Sociales  

Introducción/ Proposición  
Los medios sociales están definidos con cualquier forma de publicación online o la presencia que permite comunicación 
interactiva, incluyendo, pero no estando limitada a, teléfonos celulares, redes sociales, blogs, websites del internet, 
fórums del internet y wikis. Los sitios específicos de las redes incluyen Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn, YouTube, 
Flickr, Tumblr, y los parecidos. 
 
Los estudiantes pueden envolverse en los medios sociales durante las horas de escuela, a discreción del maestro, con 
propósitos de instrucción. La práctica respetuosa deberá ser observada todo el tiempo.  
Ver también Política 7.980 
 
Cambio de Política – las MPS pueden alterar o enmendar esta política, en cualquier momento, si los cambios son hecho 
durante el año escolar, todos los estudiantes recibirán una copia de la política enmendada y se requiere que la firmen 
  
 
 
Conducta Estudiantil  

Conducta en Clase  
Cada estudiante debe entender que la función principal de la Marlborough High School es la educación. Esto solamente 
puede ocurrir en una clase bien estructurada y disciplinada. Los estudiantes comparten la misma responsabilidad con los 
maestros y administradores para mantener un buen ambiente en clase. No se tolerarán problemas en la clase de parte de 
un individuo o cualquier grupo de individuos. Las horas de estudio o de preparación académica se consideran clases y las 
normas de conducta también se aplican a ellas. Se espera que los estudiantes traigan materiales adecuados de estudio a 
las horas de estudio o de preparación académica.   
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A los estudiantes un maestro les podrá asignar una detención por conducta que se considera inaceptable o contraria a las 
expectativas razonables de conducta. Las violaciones en la clase, como llegar tarde a clase, venir a clase sin preparación, 
disturbar a clase y otras, como lo indique el maestro de la clase, serán manejadas por el maestro.   
 
El maestro podrá retener a los estudiantes después de la escuela, comunicarse con los padres o asignar castigo apropiado. 
Se consultará al Asistente del Principal cuando el estudiante continúe violando las normas del maestro, o no cumple con 
el castigo. Si se solicita a un estudiante que abandone la clase por motivos disciplinarios, el maestro enviará el estudiante 
a la oficina del Asistente del Principal. En todos los casos, el profesor informará a los padres y /o guardián(es). 
 
Cuando el maestro ha usado todas las sanciones disciplinarias, el problema deberá ser presentado al Asistente del Principal 
del estudiante para considerar otras sanciones disciplinarias. El Asistente del Principal podrá asignar un castigo, detener 
a los estudiantes después de la escuela, pedir una reunión con los padres o suspender al estudiante por un período de 
uno a cinco días, según la seriedad o repetición de las infracciones y las necesidades individuales del estudiante.    

Conducta en los Corredores  
Los estudiantes no pueden permanecer en los corredores, antes, durante o entre las clases. Si es necesario que un 
estudiante esté en el corredor durante las clases, él o ella deben tener un pase para el corredor firmado por el maestro al 
que él o ella han sido asignados. Los estudiantes deben presentar el pase firmado para el corredor cuando lo solicite un 
maestro o administrador. Las violaciones serán referidas al Asistente del Principal para que tome las medidas disciplinarias 
apropiadas.   
 

Conducta en la Cafetería  
Es nuestra intención que el ambiente de la cafetería sea social y permita un ambiente relajado. Para que ocurra, 
necesitamos el apoyo de cada uno de los estudiantes. Se espera que cumplan con las siguientes indicaciones: 
 

1. El orden y limpieza de la cafetería es la responsabilidad de todos. Los estudiantes son responsables por 
recoger sus propios desechos al final del almuerzo. Si cada uso se ocupa de su propia basura, no habrá 
problema. Si le piden que limpie, por favor hágalo. 

2. No se puede sacar la comida de la cafetería.  
3. Los estudiantes deben permanecer en la cafetería durante el almuerzo. Si lo permite el clima, los 

estudiantes del último año pueden almorzar en el patio, en la parte de atrás de la cafetería. 
4. Los estudiantes que desean salir de la cafetería durante el almuerzo pueden hacerlo con el permiso escrito 

del miembro del personal al que van a visitar. 
5. Los estudiantes que muestren conductas problemáticas o que tiren comida u otros objetos en la cafetería 

serán enviados a la administración para la acción disciplinaria apropiada. 
6. Corte de línea no está permitido. 
7. Todos los estudiantes deben presentar su identificación o Número de Identificación Personal (PIN) para 

comprar el almuerzo. Los estudiantes deben tener sus identificaciones visibles y listas cuando ingresan a la 
línea para recibir el almuerzo.  

 

Conducta en el Bus  
Cuando se montan en el bus, se espera que los estudiantes se porten bien, de manera cortes y considerando su 
seguridad propia y la de los demás. Los buses escolares son una extensión de la escuela y los estudiantes están bajo la 
jurisdicción de la escuela mientras están en los buses. El chofer del bus es un oficial escolar en cargo y es responsable 
por la seguridad del viaje. Los choferes necesitan distracciones mínimas y su cooperación completa para hacer su trabajo 
efectivamente. Todas las reglas escolares aplican al transporte en bus y los estudiantes que no se portan bien en el bus 
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estarán sujetos a acciones disciplinarias. Los estudiantes que muestren mala conducta serán sancionados de esta 
manera: 
 
1ra Infracción:  Contacto con los padres y detención por el Director Asistente  
2da Infracción:  Perdida temporal del privilegio de viajar en el bus  
3ra Infracción:  Perdida definitiva del privilegio de viajar en el bus  
 
* La administración de la escuela se reserva el derecho de imponer consecuencias disciplinarias adicionales, incluyendo, 
pero no limitado a, suspensión de la escuela por infracciones graves. Todas las acciones disciplinarias tomadas por la 
escuela, se regirán por las políticas establecidas en el Manual del Estudiante Marlborough High School / Planner , 
enumerados en las medidas disciplinarias y suspensiones extendidas y expulsiones . (Referencia Legal MGL Ch. 71 seg 
37H, 37H.5 y 37H.75) 
 
La conducta en el bus debe ser la misma que la conducta en la clase y el conductor debe recibir el mismo respeto que el 
maestro. Las siguientes son las normas y reglamentaciones para los estudiantes que viajan en autobús a la Marlborough 
High School: 
 

1. Mantenerse a suficiente distancia de la calle mientras espera la llegada del bus. No tirar cosas ni empujar a nadie 

en la parada del bus. 

2. Los estudiantes deberán subir al bus de manera ordenada, dirigirse directamente a sus asientos y permanecer 

sentados hasta llegar a su destino. 

3. No se deberá tirar basura ni dañar los buses. El vandalismo es un delito y está sujeto a sanciones judiciales. 

4. Bajo ninguna circunstancia se permitirá fumar en el bus. Lo prohíbe la ley de la Commonwealth de Massachusetts. 

5. No se permite beber ni comer en el bús escolar. 

6. No se permite gritar, ni juegos bruscos, tirar cosas dentro o fuera del bus. 

7. Los estudiantes deberán subir y bajar del bus en las paradas programadas. 

8. Los estudiantes deberán mantener las manos, los brazos y la cabeza en el interior del autobús. 

9. Todos los artículos tales como equipo atlético, libros, instrumentos musicales, etc., deben estar lejos de los 

pasillos. No se debe bloquear la puerta de emergencia. 

10. La puerta de emergencia debe usarse solamente en caso de emergencia. No toque el equipo de seguridad del bus. 

11. Es esencial que cada alumno coopere con el conductor para la seguridad de todos los pasajeros. 

 

Conducta en los Bailes  
Varias veces durante el curso del año, distintas organizaciones patrocinan bailes en la escuela. Las normas de la escuela 
que cubren el alcohol, fumar y sustancias ilegales se cumplen estrictamente. Los estudiantes no tienen permitido sentarse 
en automóviles estacionados ni pasearse por los predios de la escuela durante los bailes escolares u otras funciones 
sociales. Los bailes se ofrecen como una actividad para los estudiantes de la MHS. La aprobación especial (antes de tiempo) 
de un Asistente del Principal se requiere para que una persona invitada pueda asistir a un baile. Los estudiantes no tienen 
permitido reingresar al baile una vez que salen. El horario normal de los bailes es de 7:00 a 10:00 p.m. Los estudiantes no 
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podrán ingresar al baile después de las 7:45 p.m. Hay normas especiales para los bailes formales y semi formales, como 
establecidas por los consejeros involucrados. 
 
Para poder asegurar el bienestar general y la seguridad de los estudiantes de las Escuelas Públicas de Marlborough, el 
Departamento de las Escuelas Públicas de Marlborough adopta el siguiente procedimiento: 
 
Los estudiantes que asisten a la escuela o a cualquier evento patrocinado por la escuela (incluyendo, pero no estando 
limitado a bailes, banquetes, competencias atléticas y presentaciones dramáticas o musicales) estarán sujetos a las 
condiciones siguientes: 
 
 

1. Cualquier estudiante que desee asistir a bailes, formales o no, patrocinados por la escuela debe devolver un 

permiso generado por la escuela, firmado por el padre o guardián antes de comprar el boleto de entrada. 

2. Antes de la entrada a cualquier evento patrocinado por la escuela, así como durante la duración de la actividad, 

se podrá usar un dispositivo portátil para analizar el aliento que detecte la presencia de alcohol (en aliento o en 

recipientes). 

3. La prueba del análisis del aliento podrá ser administrada por un policía. 

4. Si se detecta alcohol, el estudiante quedara bajo custodia del Departamento de Policía local. 

5. Si un estudiante rehúsa la prueba del análisis del aliento, él o ella no tendrá permiso de ingresar al evento. Los 

padres o guardianes recibirán una llamada para que transporten al estudiante a su casa. Las sanciones 

disciplinarias serán gobernadas por las políticas del Manual del Estudiante de la Marlborough High School. 

6. En caso de que una actividad en particular ocurra fuera de la jurisdicción policial de Marlborough, la Policía de 

Marlborough se comunicara con el pueblo anfitrión y comunicara nuestro protocolo al jefe respectivo. 

7. Un policía entrenado también podrá usar un dispositivo manual para la detección del alcohol (que se usa en 

recipientes) durante dichos eventos. 

 
 
Cualquier medida disciplinaria tomada por la escuela se regirá por las políticas indicadas en el Manual / La Agenda del 
estudiante de la Marlborough High School, listada bajo sanciones disciplinarias y suspensiones extendidas y expulsiones. 
(Referencia Legal MGL Capitulo 71 Sección 37H y 37H.5 y 37H.75)  
 

Uso del Elevador/ Conducta  
El uso del elevador está restringido a aquellos estudiantes que reciben permiso de la enfermera escolar o un 
administrador. Los estudiantes que violen esta política estarían sujetos a medidas disciplinarias incluyendo la 
suspensión. 
 

Procedimientos y Requerimientos del Estacionamiento de Estudiantes  
La administración extiende el privilegio de manejar hacia y desde la escuela y el estacionamiento en el parqueadero de 
la escuela a estudiantes con licencia de manejo. Los estudiantes del último año tendrán prioridad, seguido por los 
estudiantes del penúltimo año y los del décimo grado siempre que haya espacio, con las siguientes condiciones: 
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1. Los automóviles de los estudiantes deben estar registrados en la escuela con el formulario que se puede encontrar 
en línea en la dirección www.mps-edu.org/high.  

2. Los estudiantes recibirán un permiso a ser colocado en el sitio apropiado del carro, como determinado por la 
administración  

3. Todo el estacionamiento para estudiantes se encontrará en el estacionamiento trasero y los espacios estarán 
marcados apropiadamente. 

4. Los estudiantes deben salir de sus vehículos inmediatamente lleguen a la escuela y no podrán regresar a ellos sin 
la autorización del Principal o Principal Asistente, hasta la hora de salida. 
La escuela no asume ninguna responsabilidad por robo o daño a ningún vehículo. 

5. Las consecuencias para vehículos no registrados o ilegalmente estacionados incluyen, pero no se limitan a, 
detenciones, revocación de privilegio de estacionamiento, suspensión, emisión de boletos o remolque. 

6. El vehículo de cualquier estudiante en los terrenos de la escuela puede ser revisado siempre que haya una 
sospecha razonable de creer que el estudiante ha violado o está violando la ley o las reglas de la escuela 
relacionadas con sustancias controladas, armas o seguridad escolar. 

 
Los privilegios de manejo y estacionamiento de un estudiante podrán cancelarse por las siguientes razones: 

1. Tardanzas repetidas a la escuela, faltar a la escuela y por no permanecer fuera del vehículo durante el horario 
escolar.  

2. No observar el límite de velocidad de 15 MPH u otras reglas sobre el flujo de tráfico en el predio de la escuela. 
3. Salir de los predios de la escuela durante el horario escolar, en un vehículo, sin el permiso expreso del Principal o 

Principal Asistente 
4. Manejar un vehículo motorizado sin registro (automóvil, motocicleta, bicicleta con motor, etc.) 
5. Estacionarse en un lugar no autorizado. 
6. Manejar de manera imprudente.  
7. No detenerse por buses escolares.  
8. Circunstancias no cubiertas por esta política, así como el tipo, longitud y severidad de cualquier penalidad 

invocada bajo esta política, quedan a la discreción de la administración.  

Tarjetas de Identificación del Estudiante  
Se requiere que todos los estudiantes tengan una identificación con ellos en todo momento durante el día escolar. Se 
aplican las siguientes normas: 

1. Los estudiantes deben mostrar su identificación a cualquier miembro del personal identificado que la solicite. 
No hacerlo resultara en sanciones disciplinarias. 

2. El uso inapropiado de la identificación de otro estudiante con cualquier propósito (comprar el almuerzo en la 
escuela, usar la biblioteca, etc.) resultara en sanciones disciplinarias. Se requiere la identificación del estudiante 
para sacar un libro de la biblioteca. 

3. Se requiere la identificación del estudiante para comprar almuerzos en la escuela.  
 

Uso de Teléfonos Celulares, Audífonos, Electrónicos  
Todos los dispositivos electrónicos se deben apagar antes de entrar a la escuela (campana de las 7:15am). Están 
prohibidos los dispositivos electrónicos o con láser.  Los estudiantes pueden usar sus aparatos electrónicos durante el 
desayuno y el almuerzo en la cafetería, así como en el Library Media Center (Biblioteca) durante una sala de estudio.  El 
uso de dispositivos electrónicos está destinado a mejorar la experiencia de instrucción. No se deben utilizar este tipo de 
dispositivos electrónicos en los pasillos, escaleras, vestíbulos, baños, u otro espacio común. No se debe usar el altavoz 
portátil u otro altavoz auditivo durante las horas escolares. Además, auriculares o audífonos u otro dispositivo auditivo 
no deben ser visibles en la persona del estudiante. Los dispositivos utilizados en violación de esta política pueden ser 
confiscados. Dispositivos confiscados serán guardados por el Subdirector y serán devueltos al final del día. Una segunda 
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ofensa resultará en la confiscación del dispositivo y las posibles medidas disciplinarias. La segunda infracción, y los 
delitos a partir de entonces, dará lugar al padre o guardián presentándose a la escuela para recuperar el dispositivo 
electrónico. 

 
Si estos dispositivos vistos durante el horario de clases y no están siendo usados con fines instruccionales, aprobados por 
el maestro, podrían estar sujetos a que se los confisquen, un maestro o un administrador. Los dispositivos confiscados 
permanecerán en la oficina del Asistente del Principal y serán devueltos al final del día académico. Una segunda infracción 
y las infracciones posteriores, resultará en que lo padres o guardianes se reporten a la escuela para que se les entregue el 
dispositivo electrónico. 
 
El rechazo de dar un dispositivo electrónico a un maestro resultará en confiscación por un Subdirector, y una Detención 
de Sábado u otra consecuencia tal como se describe para insubordinación en el código de conducta. Si esto ocurre, sólo 
el padre o guardián puede recuperar el dispositivo del administrador. La escuela no es responsable por artículos 
confiscados de los estudiantes. 

Permisos de Trabajo  
Se pueden obtener permisos de trabajo en la oficina principal o en la oficina de cada Asistente del Principal. Cualquier 
estudiante que tenga entre 14 y 16 años de edad debe tener a alguien que firme con él. Los que tengan entre 16 y 18 años 
de edad no pueden trabajar después de las 10 p.m. En todos los casos, el estudiante debe tener un certificado de 
nacimiento y el nombre del empleador cuando solicita el permiso.  

Codigo de Conducta y Disciplina  

Introducción  
Se espera que todos los estudiantes cumplan las expectativas razonables de conducta mientras están inscritos en la 
Marlborough High School. Cada individuo es responsable por su conducta en la escuela, en el predio de la escuela, en 
actividades o eventos relacionados con la escuela (dentro y fuera del edificio de la escuela) o durante el transporte provisto 
por la escuela. No cumplir con las expectativas de conducta de la escuela listadas en la sección que sigue, resultara en 
posibles consecuencias disciplinarias, que pueden incluir: 
1. Detención por Maestros 
2. Detención en la Oficina 
3. Perdida de privilegios  
4. Detención el Día Sábado 
5. Suspensión Dentro de la Escuela   
6. Suspensión corta Fuera de la Escuela  
7. Suspensión larga Fuera de la Escuela  
8. Expulsión (solo como aplique bajo M.G.L. c. 71, §§ 37H y 37H1/2) 
 
En todos los casos, el estudiante tendrá la oportunidad de recibir una notificación y responder a las acusaciones o 
denuncias (excepto en casos de emergencia) antes de la imposición de sanciones disciplinarias (ver Proceso debido). Los 
estudiantes deberán reconocer que el Principal tiene el derecho y responsabilidad ante todos los estudiantes y el personal, 
de otorgar sanciones por actos no contemplados en este documento, analizar factores mitigantes que, a juicio del 
Principal, deben ser considerados y usar las sanciones que se indican aquí como guías (que pueden ajustarse para reflejar 
la seriedad de la conducta en cuestión). Además, a pesar de que generalmente se usa una disciplina progresiva, el Principal 
se reserva el derecho a aplicar todas las disposiciones de este manual que sean consistentes con lo que él o ella determine 
sea beneficioso para el ambiente de aprendizaje y los procesos educativos en la Marlborough High School. 
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Consecuencias Disciplinarias  

Detención por Maestros  
Si bien la detención por los maestros típicamente se asocia a tareas o conducta en clase que no es satisfactoria, deberá 
aclararse a todos los estudiantes que, cualquier miembro del profesorado o del personal, tiene la autoridad para corregir 
una mala conducta en cualquier momento, en cualquier lugar del edificio o predio de la escuela; por lo tanto, no es raro 
que un miembro del profesorado o del personal requiera que un estudiante, que no es parte de su clase, lo reporte para 
una detención. 
 
La detención por maestros se cumplirá durante un período de tiempo, después de la escuela, que sea indicado por el 
maestro. Se espera que los estudiantes cumplan la detención y no presentarse resultará en la asignación mínima de dos 
(2) detenciones en la oficina. Se debe mencionar que la detención por los maestros tiene prioridad por sobre todos los 
otros compromisos dentro y fuera de la escuela, trabajo y participación en clubes co- curriculares o deportes ínter 
escolares. 
 

Detención en la Oficina 
Luego de recibir de una nota disciplinaria escrita de un miembro del profesorado o del personal, el administrador 
apropiado se reunirá con el estudiante para conversar sobre las circunstancias de la conducta en cuestión. Si el 
administrador concluye que la conducta en cuestión violó las normas de la escuela o que la conducta está en contra de las 
expectativas razonables de conducta que la Marlborough High School tiene de sus estudiantes, el administrador podrá 
asignar detenciones en la oficina al estudiante en cuestión. 
 
Una vez que la detención en la oficina ha sido asignada por un administrador, la expectativa del estudiante es que él o ella 
ira a la detención en la oficina, en las fechas acordadas. La detención en la oficina puede ser realiza cada día 
inmediatamente al final del día escolar (excepto los viernes) de 2:00 p.m. hasta las 3:00 p.m., y se espera que los 
estudiantes vengan preparados para completar tareas escolares en silencio. No presentarse o cualquier problema creado 
durante las detenciones asignadas en la oficina, resultará en una suspensión de sábado. Se debe mencionar que la 
detención en la oficina tiene prioridad por sobre todos los otros compromisos dentro y fuera de la escuela, que incluyen 
el trabajo y la participación en clubes complementarios o deportes ínter escolares. 
 
Pérdida de Privilegios 
El parqueadero en la escuela, usar el transporte dado por la escuela y la participación en, o la asistencia a, actividades 
co-curriculares o atléticas inter escolares, bailes u otros eventos (incluyendo Prom, eventos de toda la noche, 
actividades de graduación) son privilegios (no califican como derechos) garantizados a cada estudiante. Por lo tanto, un 
estudiante cuya conducta viole las expectativas de comportamiento que están delineadas en este manual, se arriesga a 
perder los privilegios mencionados, así como cualquier otro privilegio dado y no mencionado aquí. (i.e. los eventos de la 
semana de los del grado 12, perdida potencial de actividades de graduación). Se debe notar que los costos asociados con 
la adquisición de privilegios que pueden ser otorgados y que son revocados, no tiene reembolso. 
 
Los estudiantes que son encontrados bajo la influencia en cualquier escuela, puede perder el privilegio de asistir a otros 
eventos escolares, incluyendo, pero no limitados a, bailes, prom, all-nighter y actividades de graduación. 

Detención de Sábado  
Con el espíritu de las sanciones disciplinarias progresivas, la detención de sábado es una opción que la administración 
puede usar para disciplinar a estudiantes que han violado normas específicas. No siendo designada para ser usada en 
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todas las situaciones que requieren la intervención de comportamiento, la Detención del Sábado se usa con mayor 
frecuencia para infracciones de naturaleza menos seria que han comenzado a ser repetitivas (ver Resumen del código de 
conducta y Consecuencias de las infracciones – Niveles 1, 2 y 3). 
 
La detención de sábado tiene lugar entre las 8 y las 11 a.m. en el LMC y los estudiantes que deben completar una 
Suspensión de Sábado deben venir preparados para completar tareas escolares en silencio. No hay armarios disponibles 
durante este período. Los estudiantes asignados a la Detención de Sábado también deberán reflexionar sobre su conducta 
y crear un plan de acción que ayude a asegurar que, en el futuro, tomarán buenas decisiones sobre su conducta.  
 
Antes de asignar a un estudiante a la Detención de Sábado, el administrador conversará sobre las circunstancias de la 
conducta con el estudiante y cualquier testigo adicional que pueda proporcionar información adicional. Si ocurrió una 
violación y se toma la decisión de asignar al estudiante a la Detención de Sábado, los padres o guardianes del estudiante 
serán contactados por teléfono si es posible y por escrito, repitiendo las razones de la Detención de Sábado, se enviará a 
la casa por correo poco tiempo después. 
 

Búsqueda y captura 
Un administrador de la escuela tiene derecho a realizar una búsqueda de la persona, el casillero y las posesiones 
inmediatas del estudiante incluyendo, pero no limitado a, la mochila, la propiedad personal (billetera, cartera, etc.) y el 
vehículo en la escuela siempre tanto que el administrador de la escuela tenga una sospecha razonable de que el estudiante 
ha violado o está violando la ley o las reglas de la escuela relacionadas con el uso de sustancias controladas, armas o 
seguridad del estudiante. La escuela también puede trabajar con el Departamento de Policía de Marlborough para usar 
búsquedas de K-9 para asegurar que el ambiente escolar y los alrededores estén libres del uso, posesión o distribución de 
sustancias controladas. Como recordatorio y como condición para el uso de cualquier propiedad escolar, no debe haber 
expectativas de tener privacidad en cualquier casillero, escritorio, espacio de estacionamiento o cualquier otra propiedad 
de las Escuelas Públicas de Marlborough. Alineado con la Política del Comité Escolar 6.150. 

Proceso Debido Disciplinario 
Un estudiante tiene el derecho a ser escuchado antes de la imposición de una suspensión o expulsión. Antes de la 
imposición de suspensión o expulsión, el estudiante tendrá la oportunidad de recibir una notificación y de responder a las 
acusaciones o denuncias en su contra (Excepto en los casos en que se autorice una extracción de emergencia).  
 
 
Suspensión/Expulsión 
Infracciones de Suspensión/Expulsión Diferentes a Armas Peligrosas, Narcóticos, Asaltos a los Miembros o Quejas de 
Felonías – M.G.L. c. 71. § 37H1/2  
 
Definiciones  
Expulsiones- un estudiante es removido de los predios escolares, las actividades regulares de la clase u de las actividades 
escolares por más de noventa (90) días escolares en un año escolar. 
 
Suspensión en la Escuela – un estudiante es removido de las actividades regulares de la clase, pero no de los predios 
escolares, por menos de diez (10) días escolares consecutivos o por no más de diez (10) días escolares cumulativos, por 
múltiples infracciones durante el año escolar. * removerlo solo de la participación de las actividades extra curriculares o 
de los eventos auspiciados por la escuela, o de ambos, no debe contar cuando se calculan los días escolares. 
 
Suspensión a Largo Plazo – remover al estudiante de los predios escolares y de las actividades regulares de la clase por 
más de diez (10) días escolares consecutivos o por más de diez (10) días escolares cumulativos, por múltiples infracciones 
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durante el año escolar. Removerlo solo de la participación de las actividades extra curriculares o de los eventos auspiciados 
por la escuela, o de ambos, no debe contar cuando se calculan los días escolares. 

Nota Escrita- la correspondencia escrita entregada a mano, por correo certificado, correo de primera clase o un email 
enviado a la dirección dada por los padres para las comunicaciones con la escuela o cualquier otro método de entrega 
acordado por el principal y los padres. 

Principal – el administrador principal de la escuela o el Principal Designado para propósitos disciplinarios. 

 
Superintendente: El director ejecutivo empleado por un comité de la escuela o el consejo de administración para 
administrar el sistema escolar o su designado a los efectos de la realización de una audiencia de apelación disciplina del 
estudiante. 

Proceso Debido Bajo el M.G.L. c. 71, Sección 37H3/4  
En cada caso de mala conducta de un estudiante por la cual se impone una suspensión, el Principal debe ejercer discreción 
para decidir la consecuencia de la ofensa; considerar maneras para re envolver al estudiante en el aprendizaje y evitar las 
suspensiones a largo plazo hasta que se hayan tratado otras alternativas. Las alternativas pueden ser el uso de estrategias 
y programas basados en evidencia, tal como la medicación, la resolución de conflictos, la justicia restaurativa y la 
intervención y apoyos de comportamientos positivos.  
 
Suspensión de Emergencia 
El Director puede remover temporalmente de la escuela a un estudiante, cuando el estudiante está acusado de una ofensa 
y la presencia de este estudiante posee peligro para personas o propiedad, o material y sustancialmente disturba el orden 
escolar y, en el juicio del Principal, no alternativa para aliviar el peligro o disrupción. En este caso, el Principal debe notificar 
inmediatamente al Superintendente, por escrito, de la suspensión y de la razón la suspensión y describir el peligro 
presentado por el estudiante.  
 
La suspensión temporal no debe ser mayor de dos (2) días escolares después del a suspensión de emergencia, durante los 
cuales el Principal deberá: 1) hacer esfuerzos inmediatos y razonables para notificar oralmente al estudiante y a sus 
padres, de la suspensión de emergencia, 2) la razón por la cual fue necesaria la suspensión de emergencia, 3) la ofensa 
disciplinaria, 4) las bases para la acusación, 5) las consecuencias potenciales, incluyendo la longitud potencial de la 
suspensión, 6) la oportunidad del estudiante para tener una audiencia con el Principal relacionada con la dicha suspensión, 
incluyendo la oportunidad de disputar los cargos y que el estudiante presente una explicación del supuesto incidente y 
para que los padres asistan a esta audiencia, 7) la fecha, hora y localidad de la audiencia, 8) el derecho del estudiante y de 
sus padres para los servicios de un intérprete en la audiencia, se es necesario para participar. 
Además, se requiere que el Principal de una decisión oral en el mismo día de la audiencia y por escrito a más tardar para 
el día siguiente, lo cual cumple con los requisitos de noticias de decisiones para suspensión a corto y largo plazo colocadas 
abajo, como sea aplicable. 
 
Antes de la expiración de los dos (2) días escolares, a menos que una extensión de tiempo para la audiencia se acuerde 
de otra manera por el Director, el estudiante y los padres, el Director debe proporcionar al estudiante la oportunidad de 
una audiencia que cumpla con cualquiera de los procesos de debido proceso de corto o largo plazo indicados a 
continuación, según sea el caso, y los padres la oportunidad de asistir a la audiencia. 
 
Además, se requiere que el director tome una decisión por vía oral en el mismo día de la audiencia, y por escrito, a más 
tardar al siguiente día de clases, el cual cumple con los requisitos de notificación de la decisión de suspensión a corto 
plazo o suspensión a largo plazo en se establece a continuación, según sea el caso . 
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Un Principal no puede remover un estudiante de la escuela en bases de emergencia por ofensas disciplinarias hasta que 
se hayan hecho las provisiones adecuadas para el transporte y seguridad del estudiante. 
   
Suspensión En la Escuela 
La Suspensión en la Escuela – significa remover al estudiante de las actividades regulares, pero no de los predios escolares, 
por menos de diez (10) días escolares consecutivos o por no más de diez (10) días escolares cumulativos, por múltiples 
infracciones durante el año escolar. Removerlo solo de la participación de las actividades extra curriculares o de los 
eventos auspiciados por la escuela, o de ambos, no debe contar cuando se calculan los días escolares. La suspensión 
escolar por menos de diez (10) días escolares consecutivos o por no más de diez (10) días escolares cumulativos, por 
múltiples infracciones durante el año escolar no debe ser considerada una suspensión a corto plazo, bajo estas 
regulaciones. Si el estudiante es colocado en suspensión por menos de diez (10) días escolares consecutivos o por no más 
de diez (10) días escolares cumulativos, por múltiples infracciones durante el año escolar, esta suspensión se deberá 
considerar a largo plazo para el proceso debido, las apelaciones y debe ser reportada bajo el CMR 53.00 
 
Proceso Debido por Suspensión en la Escuela-  antes de imponer la suspensión en la escuela, el estudiante debe ser 
información de la ofensa disciplinara y se le debe dar la oportunidad para responder. Si el Principal o su designado 
determinan que el estudiante cometió la ofensa disciplinaria, el Principal le notificará oralmente al estudiante y por escrito 
a sus padres de la longitud de la suspensión en la escuela y hará esfuerzos razonables para reunirse con los padres.  
 

Decisión del Principal para Suspensión en la Escuela- en el día de, o en el anterior, de la suspensión, el Principal o su 
designado deberá enviar una nota escrita al estudiante y a sus padres acerca de la Suspensión en la Escuela, incluyendo 
la razón y longitud y debe invitar a los padres a la escuela para empezar el CMR 53.10(40), si esta reunión ya no ha ocurrido.  
El Principal debe entregar esta carta a mano, por correo certificado, correo de primera clase o un email enviado a la 
dirección dada por los padres para las comunicaciones con la escuela o cualquier otro método de entrega acordado por 
el principal y los padres. Los estudiantes tienen en derecho de apelar la suspensión en la escuela que resulte en suspensión 
por más de diez (10) días en un año escolar.  

Suspensión a Corto Plazo 
Suspensión a Corto Plazo - un estudiante es removido de las actividades regulares de la clase, y de los predios escolares, 
por menos de diez (10) días escolares consecutivos. El Principal puede, a su discreción, permitir que el estudiante sirva la 
suspensión en la escuela. Removerlo solo de la participación de las actividades extra curriculares o de los eventos 
auspiciados por la escuela, o de ambos, no debe contar cuando se calculan los días escolares. 
 
Proceso Debido por Suspensión a corto plazo-  en el caso de ofensas disciplinarias que no envuelven a) posesión de un 
arma peligrosa, b) posesión de sustancias controladas, c) asalto a un miembro educacional, d) cargo de felonía o queja de 
felonía o convicción, al estudiante y sus padres les será dado una noticia oral y escrita de la ofensa disciplinaria de la que 
el estudiante está acusado y la oportunidad de participar en una audiencia, antes de imponer la suspensión fuera de la 
escuela. 
 
Aviso - Suspensión de Corto Plazo: Salvo que se disponga en los casos de suspensión en la escuela, o cuando un 
estudiante es acusado de una falta de disciplina establecidas en los incisos (a) o (b), de G. L. c. 71, § 37H, o en la sección 
37 H ½ de G. L. c. 71, un director no puede imponer una suspensión como consecuencia de una falta de disciplina sin 
proporcionar primero el estudiante y el padre oral y notificación por escrito , y proporcionar al estudiante la 
oportunidad de una audiencia en el cargo y los padres la oportunidad de participar en tales audición. 
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Nota de la Audiencia con el Principal – el Principal deberá darle al estudiante y a sus padres una nota oral y escrita en 
Inglés y en el idioma primario del hogar, si es otro que el Inglés, u otro medio de comunicación si es apropiado, la nota 
deberá ir en lenguaje simple: la ofensa disciplinaria; las bases de la acusación; el potencial de consecuencias, incluyendo 
longitud  potencial de la suspensión; la oportunidad para que el estudiante tenga una audiencia con el principal en relación 
a la suspensión propuesta, incluyendo la oportunidad de disputar los cargos y presentar una explicación del estudiante de 
los supuestos eventos y la oportunidad de que el padre asista a la audiencia; la fecha hora y localidad de la audiencia; el 
derecho del estudiante y de sus padres a los servicios de un intérprete si lo necesitan para participar; si el estudiante es 
colocado en una suspensión a largo plazo después de la audiencia con el principal; los derechos colocados en el 603 CMR 
53.08 (3)(b) y el derecho a apelar la decisión del principal, con el superintendente. 
 
El principal debe hacer esfuerzos razonables para notificar oralmente a los padres de la oportunidad para asistir a la 
audiencia. Para llevar a cabo una audiencia sin la presencia de los padres, el Principal deberá documentar los esfuerzos 
razonables para incluir a los padres, se presume que el principal ha hecho los esfuerzos razonables, si ha enviado una 
notificación y ha documentado al menos dos (2) intentos de entrar en contacto con los padres de la manera especificada 
en la notificación de emergencia para los padres. 
 
Audiencia con el Principal – Suspensión a Corto Plazo-  en la audiencia con el Principal, el estudiante y sus padres (si están 
participando) pueden disputar los cargos contra el estudiante y presentar información, incluyendo factores mitigantes, 
para la consideración del principal cuando determine las consecuencias para el estudiante.  
 
Decisión del Principal – Suspensión a Corto Plazo -  el Principal deberá notifica al estudiante y a sus padres de su 
determinación y de las razones para ello y, si el estudiante está suspendido, el tipo y duración de la suspensión y la 
oportunidad para reponer asignaciones y otra clase de trabajo escolar, como sea necesario para el progreso académico 
durante el periodo de suspensión, como provisto en el M.G.L. c. 76, 21. La determinación debe estar por escrito y en forma 
de una actualización a la nota original.  
 
Suspensión a Largo Plazo 
Suspensión a Largo Plazo -  remover al estudiante de los predios escolares y de las actividades regulares de la clase por 
más de diez (10) días escolares consecutivos o por más de diez (10) días escolares cumulativos, por múltiples infracciones 
durante el año escolar. Removerlo solo de la participación de las actividades extra curriculares o de los eventos auspiciados 
por la escuela, o de ambos, no debe contar cuando se calculan los días escolares. Excepto para estudiantes que están 
acusados de ofensas disciplinarias colocadas en las sub secciones (a) o (b) del G.L.C. c. 71 § 37H o en la sección 37H ½ del 
G.C.L. c. 71, ningún estudiante debe ser colocado en suspensión a largo plazo, por una o más ofensas disciplinarias, por 
más de noventa (90) días escolares en un año escolar que empieza con el primer día que el estudiante es removido de la 
escuela. Ninguna suspensión a largo plazo deberá extenderse más allá del año escolar en el cual dicha suspensión es 
impuesta. 
 
 Proceso Debido por Suspensión en la Escuela-  en el caso de ofensas disciplinarias que no envuelven a) posesión de un 
arma peligrosa, b) posesión de sustancias controladas, c) asalto a un miembro educacional, d) cargo de felonía o queja de 
felonía o convicción, al estudiante y sus padres les será dado una noticia oral y escrita de la ofensa disciplinaria de la que 
el estudiante está acusado y la oportunidad de participar en una audiencia, antes de imponer la suspensión fuera de la 
escuela. 
 
Notica de la Suspensión a Largo Plazo - el Principal deberá darle al estudiante y a sus padres una nota oral y escrita en 
Inglés y en el idioma primario del hogar e identificara la ofensa disciplinaria de la que ha sido acusado; las bases de la 
acusación; el potencial de consecuencias, incluyendo longitud potencial de la suspensión y le informara a los padres el 
derecho del estudiante y de sus padres a los servicios de un intérprete si lo necesitan para participar de l audiencia.  
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 si el estudiante es colocado en una suspensión a largo plazo, el principal le notificara al estudiante y a sus padres los 
siguientes derechos: 1) la fecha de audiencia con anticipación, la oportunidad de revisar el record del estudiante y los 
documentos en los que el principal se basara para tomar la determinación de suspenderlo o no; 2) el derecho a ser 
representado por un consejero o persona laica de la escogencia del estudiante, a costo de padres; 3) el derecho a producir 
testigos a su favor y presentar la explicación del estudiante de los eventos supuestos, pero el estudiante no debe ser 
obligado a hacerlo; 4) el derecho a examinar a los testigos presentados por el distrito escolar y 5) el derecho a pedir que 
el Principal grabe la audiencia y recibir una copia de la grabación cuando así lo pida. Si el estudiante y/o los padres piden 
una grabación de la audiencia, el Principal debe informar a todos los participantes, antes de la audiencia, que se hará una 
grabación y se les dará una copia al estudiante y a sus padres cuando así lo pidan. 
 
Audiencia con el Principal – suspensión a Largo Plazo- el estudiante tendrá sus derechos identificados en la nota escrita y 
el Principal deberá darles a sus padres, si están presentes, la oportunidad de discutir la conducta del estudiante y ofrecer 
información, incluyendo circunstancias mitigantes, que el Principal debe considerar cuando determine las consecuencias 
para el estudiante. 
 
Decisión del Principal – suspensión a Largo Plazo: M.G.L. c. 71, 37H3/4: - basado en la evidencia, el Principal determinara 
si el estudiante cometió la ofensa disciplinaria y, si así es, las circunstancias mitigantes y alternativas a la suspensión, que 
remedios o consecuencias serán impuestas, en lugar de o además de una suspensión a Largo Plazo. El Principal deberá 
enviar su determinación al estudiante y a sus padres y debe entregar esta carta a mano, por correo certificado, correo de 
primera clase o un email enviado a la dirección dada por los padres para las comunicaciones con la escuela o cualquier 
otro método de entrega acordado por el principal y los padres. Si el Principal decide suspender al estudiante, la 
determinación escrita deberá: 1) identificar la ofensa disciplinaria, la fecha de la audiencia y los participantes a dicha 
audiencia; 2) decir los factores claves y las conclusiones alcanzadas por el Principal; 3) identificar la longitud y fecha 
efectiva de la suspensión, así como la fecha de retorno a la escuela; 4) incluir la nota de las oportunidades del estudiante 
para recibir los servicios educacionales para tener progreso académico durante el periodo de suspensión de la escuela, 
como dado en M.G.L.c. 76 § 21; 5) informarle al estudiante de su derecho a apelar la decisión del Principal, al 
Superintendente o su designado, pero solo si el Principal ha impuesto una suspensión a largo plazo. 
 
La nota del derecho de apelación deberá estar en Ingles y en el idioma primario del hogar, si es diferente al Ingles o por 
otros medios de comunicación si es apropiado y deberá incluir la siguiente información, en un lenguaje simple: a) el 
proceso de apelación de la decisión, incluyendo que el estudiante y sus padres deben someter por escrito una nota de 
apelación al superintendente dentro de los cinco (5) días siguientes de la fecha efectiva de la suspensión a largo plazo; 
dado que en los cinco (5) de calendario siguientes el estudiante o sus padres pueden pedir y recibir del superintendente 
una extensión de tiempo para someter la nota escrita, por hasta siete (7) días de calendario, adicionales, y que b) la 
suspensión a largo plazo permanezca en efecto a menos y hasta que, el superintendente decida reversar la determinación 
del principal, en la apelación. 
 
Apelaciones al Superintendente   
Un estudiante colocado en suspensión a largo plazo después de la audiencia con el principal deberá tener el derecho a 
apelar con el superintendente la decisión del principal. El estudiante o sus padres deben someter por escrito una nota de 
apelación al superintendente dentro de los cinco (5) días siguientes de la fecha efectiva de la suspensión a largo plazo; 
dado que en los cinco (5) de calendario siguientes el estudiante o sus padres pueden pedir y recibir del superintendente 
una extensión de tiempo para someter la nota escrita, por hasta siete (7) días de calendario, adicionales. Si la apelación 
no es hecha a tiempo, le superintendente puede negar o permitir la apelación, según su discreción, por buena causa. 
 
Audiencia de Apelación con el Superintendente – el superintendente debe dar la audiencia dentro del tres (3) días 
escolares de la petición del estudiante o la petición de sus padres por una extensión de siete (7) días adicionales., en cuyo 
caso el superintendente garantiza a la extensión. El superintendente deberá hacer un esfuerzo en buena fe para incluir a 
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los padres en la audiencia. La buena fe del superintendente se asume cuando él hace esfuerzo por encontrar un día y hora 
que pueda permitir la participación de los padres y del superintendente. El superintendente enviara una nota escrita a los 
padres con la fecha, hora y localidad de la audiencia. 
 
El superintendente tendrá la audiencia para determinar si el estudiante cometió la ofensa disciplinaria de la cual está 
acusado y, si es así, cuales deberán ser las consecuencias. El superintendente organizará una grabación para la audiencia 
y una copia le será entregada al estudiante y sus padres. El superintendente informara a los participantes de dicha 
audiencia que se llevara a cabo una grabación de la misma uy que se le entregara una copia la estudiante y a sus padres 
cuando así lo pidan. El estudiante tendrá todos los derechos que se le dieron en la audiencia con el Principal para la 
suspensión a largo plazo. 
 
Decisión del Superintendente – el Superintendente deberá dar una decisión por escrito dentro de los cinco (5) días de 
calendario después de la audiencia, que:  1) identifique la ofensa disciplinaria, la fecha de la audiencia y los participantes 
a dicha audiencia; 2) decir los factores claves y las conclusiones alcanzadas por el Principal; 3) identificar la longitud y fecha 
efectiva de la suspensión, así como la fecha de retorno a la escuela; 4) incluir la nota de las oportunidades del estudiante 
para recibir los servicios educacionales para tener progreso académico durante el periodo de suspensión de la escuela, 
como dado en M.G.L.c. 76 § 21; 5) la nota del derecho a apelación deberá ser en Ingles y en el idioma primario del hogar, 
si es diferente al Inglés o por otros medios de comunicación cuando sea apropiado. 
 
 
 
Oportunidad para Hacer Progreso Académico 
Menos de diez (10) días consecutivos – cualquier estudiante que este sirviendo una suspensión en la escuela, una 
suspensión a corto plazo, una suspensión a largo plazo o una expulsión, de diez (10) días consecutivos o menos tendrá la 
oportunidad de ganar créditos, como apliquen, reponer asignaciones, pruebas, papeles y otros trabajos escolares, como 
sea necesario para hacer progreso académico durante el periodo de su suspensión de la clase o la escuela. 
Más de diez (10) días Consecutivos -  cualquier estudiante expulsado o suspendido de la escuela por más de 10 días 
consecutivos, sea en la escuela o fuera de la escuela, deberá tener la oportunidad de recibir los servicios educacionales y 
hacer progreso académico hacia el cumplimiento de los requisitos estatales y locales, según el plan de servicios educativos 
de la escuela. 
 
M.G.L. c. 71, §§ 37H y 37H ½ Ofensas (Armas Peligrosas, Drogas, Asaltos a los Miembros y Asuntos de Felonías 
Criminales) 
 
suspensión a Corto Plazo – para ofensas disciplinarias que envuelven a) posesión de armas peligrosas, b) posesión de 
sustancias controladas, c) asalto a un miembros educacional o d) cargo de felonía o queja o convicción de felonía 
delincuente, se le dará al estudiante nota oral de la violación de la cual está acusado y la oportunidad para responder ahí 
mismo, antes de la imposición de una suspensión a corto plazo o a una interina, por el Principal, de menos de diez (10) 
días consecutivos pendiente de los procesos formales, bajo la imposición de una suspensión a corto plazo  o interina, por 
diez días consecutivos o menos, pendiente de los procesos disciplinarios , al estudiante y sus padres les será entregado 
una nota escrita de la suspensión, con la fecha y hora de la audiencia formal disciplinaria. 
 
Exclusión a Largo Plazo/Expulsión – Diferente del M.G.L. c. 71, § 37 H ¾, para ofensas que caen en el M.G.L. c. 71, § 37 H 
y 37H ½, un principal puede suspender a un estudiante por más de 90 días o expulsarlo permanentemente por medio de 
removerlo de los predios escolares, de las actividades de las clases regulares y de las actividades escolares por a) posesión 
de armas peligrosas, b) posesión de sustancias controladas, c) asalto a un miembros educacional o d) cargo de felonía o 
queja o convicción de felonía delincuente o por la adjudicación o admisión de culpabilidad con respecto a estas felonías y 
si el Principal determina que la continua presencia del estudiante seria en detrimento del bienestar general de la escuela, 



 
 

 

 
Page 67 

 
  

como dado en M.G.L. c. 71, § 37 H y 37H ½,. Las Audiencias con el Principal y las Apelaciones identificadas abajo aplican a 
las suspensiones bajo M.G.L. c. 71, § 37 H y 37H ½, en casos de suspensión por más de diez días consecutivos.  
 
Armas Peligrosas, Drogas, Asaltos a los Miembros M.G.L. c. 71, § 37 H  

1- Cualquier estudiante encontrado en los predios escolares o en eventos auspiciados por la escuela o relacionado 
con la escuela, incluyendo juegos atléticos, en posesión de un arma peligros, incluyendo, pero no estando limitado 
a pistola o cuchillo o a una sustancia controlada, como definida en el Capítulo 94 C, incluyendo, pero no limitado 
a, mariguana, cocaína y heroína, puede estar sujeto a expulsión de la escuela, del distrito escolar, por el Principal.  

2- Cualquier estudiante que asalte al Principal, Asistentes del Principal, Maestros, Asistente de Maestros o a otros 
miembros educacionales, en los predios escolares, o en eventos auspiciados por la escuela, incluyendo juegos 
atléticos, puede estar sujeto a expulsión de la escuela o del distrito escolar, por el Principal. 

 
Audiencia con el Principal, Exclusión a Largo Plazo-37H -  cualquier estudiante que este acusado de violación a los 
párrafos 1 o 2, deberá ser notificado, por escrito, de la oportunidad de tener una audiencia antes de la imposición de 
una suspensión a largo plazo o la expulsión; dado, sin embargo, que el estudiante tenga representación, junto con la 
posibilidad de presentar evidencia y testigos en esta audiencia con el Principal.  
 
Después de esta audiencia el Principal, a su discreción, decidir suspender en vez de expulsar al estudiante, quien ha sido 
determinado, por el principal de violación a los párrafos 1 o 2.  
 
 
Apelación al Superintendente – Exclusión a Largo Plazo – 37H – cualquier estudiante que ha sido expulsado del distrito 
escolar en conformidad con estas provisiones, debe tener el derecho a una apelación al superintendente. El estudiante 
expulsado tiene diez días de la fecha de expulsión para notificarle al superintendente de su apelación. El estudiante tiene 
derecho a representación en la audiencia con el superintendente. El objeto de la apelación no tiene que ser solamente a 
la determinación de factores de si el estudiante violo o no alguna provisión de esta sección. 
Oportunidad para Hacer progreso Académico -  cualquier distrito escolar que expulse o suspensa a un estudiante bajo esta 
sección, debe continuar dándole al estudiante la oportunidad de servicios académicos durante el periodo de expulsión o 
suspensión, consistente con el M.G.L.c. 76, § 21. Si el estudiante se cambia de distrito durante el periodo de suspensión o 
de expulsión, el nuevo distrito de residencia deberá o admitir al estudiante en sus escuelas, o darle servicios educacionales 
en un plan de servicios bajo el  M.G.L.c. 76 § 21  
 
Las expulsiones o suspensiones son decisiones las cuales son partes del Proceso Debido de derechos del estudiante. Los 
Principales o sus designados deberán reportar al departamento de policía la presencia de cualquier arma en los predios 
escolares. 
 
Quejas de Felonías - M.G.L.c. 71 § 37H ½ 
Emisión de una Queja de Felonía Criminal – cuando se emite una queja criminal acusando a un estudiante de una felonía 
o cuando se emite una queja de felonía delincuente contra un estudiante, el Director de la escuela en la cual está 
matriculado, puede suspenderlo por un periodo de tiempo determinado como apropiado por el dicho Principal o Cabeza 
de la escuela, si el Principal o Cabeza mencionados determinan que la continua presenta del estudiante en la escuela seria 
en detrimento del bienestar general de la escuela.  
 
Nota de la Audiencia con el Principal – Exclusión a largo Plazo – 37H ½ – el estudiante deberá recibir notificación escrita 
de los cargos y de las razones de la suspensión antes la imposición de una suspensión o expulsión superior a diez (10) días 
consecutivos.El estudiante también deberá recibir una nota escrita de su derecho a apelación y del proceso de apelación 
para esa suspensión; dado, sin embargo, que dicha suspensión deba permanecer efectiva antes de cualquier audiencia de 
apelación llevada a cabo por el superintendente. 
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Apelación al Superintendente – Exclusión a largo Plazo – 37H ½ – El estudiante tendrá el derecho de apelar la 
suspensión al Superintendente por escrito de su solicitud de apelación dentro de los cinco (5) días naturales siguientes a 
la fecha de vigencia de la suspensión. El Superintendente tendrá una audiencia con el estudiante y el padre del 
estudiante o tutor dentro de los tres (3) días naturales a partir de la solicitud del estudiante para una apelación. En la 
audiencia, el estudiante tendrá el derecho de presentar testimonio oral y escrita en su nombre, y tendrá derecho a un 
abogado (con capital privado). El Superintendente tendrá la autoridad para revocar o modificar la resolución de la 
directora, incluyendo la recomendación de un programa educativo alterno para el estudiante. El Superintendente 
deberá presentar una decisión sobre la apelación dentro de los cinco (5) días naturales siguientes a la audiencia. Tal 
decisión será la decisión final de las Escuelas Públicas de Marlborough con respecto a la suspensión. 

 
 
Adjudicación de Delincuencia, Admisión de Culpa o Convicción -  cuando un estudiante es convicto de una felonía o bajo 
una adjudicación o una admonición de culpa con respecto a dicha felonía o felonía delincuente, el Director de la escuela 
puede expulsar al dicho estudiante si el principal o cabeza de la escuela determina que la presencia del estudiante seria 
de detrimento para el bienestar general de la escuela. 
 
Nota de la Audiencia con el Principal – Exclusión a largo Plazo – 37H ½ - El estudiante recibirá una notificación por escrito 
de los cargos y las razones de dicha expulsión antes de la imposición de una suspensión o expulsión superior a diez (10) 
días consecutivos. El estudiante también recibirá una notificación por escrito de su derecho a apelar y el proceso para 
apelar dicha expulsión; siempre, sin embargo, que la expulsión se mantendrá vigente en espera de audiencia del 
Superintendente y la decisión sobre la apelación del estudiante. 
 
Apelación al Superintendente – Exclusión a largo Plazo – 37H ½ – El estudiante tendrá el derecho de apelar la expulsión 
al Superintendente. El estudiante deberá notificar al Superintendente, por escrito, de su solicitud de apelación dentro de 
los cinco (5) días naturales siguientes a la fecha efectiva de la expulsión. El Superintendente tendrá una audiencia con el 
estudiante y el padre del estudiante o tutor dentro de los tres (3) días naturales a partir de la expulsión. La audiencia, el 
estudiante tendrá el derecho de presentar testimonio oral y escrita en su nombre, y tendrá derecho a un abogado (con 
capital privado). El Superintendente tendrá la autoridad para revocar o modificar la resolución del director o 
subdirector, incluyendo la recomendación de un programa educativo alterno para el estudiante. El superintendente 
deberá presentar una decisión sobre la apelación dentro de los cinco (5) días naturales siguientes a la audiencia. Tal 
decisión será la decisión final de la ciudad, pueblo o distrito escolar regional con respecto a la expulsión. 
 
Oportunidad para Hacer progreso Académico -  Cualquier estudiante suspendido o expulsado bajo esta sección se 
seguirá prestando servicios educativos durante el período de suspensión o expulsión, consistente con el M.G.L.c. 76, § 
21. Si el estudiante se cambia de distrito durante el periodo de suspensión o de expulsión, el nuevo distrito de residencia 
deberá o admitir al estudiante en sus escuelas, o darle servicios educacionales en un plan de servicios bajo el M.G.L.c. 76 
§ 21  

Memorando de Entendimiento (MOU) 
El Departamento Escolar de Marlborough y el Departamento de Policía de Marlborough acuerdan coordinar sus esfuerzos 
para prevenir que los estudiantes de las Escuelas Públicas de Marlborough usen drogas, armas o violencia. En todas las 
instancias que incluyan el uso de drogas, armas y violencia en la de la Marlborough High School, se notificará al 
Departamento de Policía de Marlborough. 
 
Disciplina de Estudiantes con Discapacidades 
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Lo siguientes procedimientos aplican a la suspensión de estudiantes con discapacidades, cuando las suspensiones 
exceden a diez (10) días consecutivos escolares o cuando se ha desarrollado un patrón de suspensiones de corto plazo 
que excede más de diez (10) días en el año escolar. Estos procesos incluyen las responsabilidades del Equipo y del 
Distrito. 

1- Una suspensión de más de 10 días escolares consecutivos de estudiantes con discapacidades o una serie de 
suspensiones cumulativas por más de 10 días en el año escolar y constituyen un patrón de suspensión y están 
consideradas para constituir un cambio disciplinario de colocación 

2- Antes de la suspensión que resultaría en un cambio disciplinario de colocación en un estudiante con 
discapacidades, los padres y miembros relevantes del Equipo del PEI/504, se reunirá para determinar si la violación 
por la cual el estudiante está sujeto a cambio disciplinario de colocación, fue causada o está directa y 
sustancialmente relacionada con la discapacidad del estudiante o fue el resultado de una falla para implementar 
el Plan PEI o 504 del estudiante.  

3- Si el Equipo determina que el comportamiento NO ES una manifestación de su discapacidad, el estudiante será 
disciplinado de acuerdo a la política y procesos aplicables a todos los estudiantes excepto que los estudiantes 
elegibles para la educación especial tienen derecho a una educación pública gratis y apropiada para el día once 
de la exclusión disciplinaria en el año escolar. 

4- Si el Equipo determina que su comportamiento es una manifestación de su discapacidad, entonces el distrito 
llevará a cabo una evaluación de comportamiento funcional o revisará la intervención de comportamiento 
colocada y el estudiante no será suspendido por la violación que se encontró ser una manifestación de su 
discapacidad. 

5- A pesar de la determinación de manifestación, el distrito puede colocar al estudiante en una colocación interina 
(como determinada por el Equipo) hasta por 45 días escolares, si: 
a) El estudiante está en posesión de un arma peligrosa en los predios escolares o en eventos auspiciados por la 

escuela.   
b) El estudiante está en posesión o usando drogas ilegales en los predios escolares o en eventos auspiciados por 

la escuela.   
c) El estudiante estaba envuelto en solicitar una sustancia controlada en los predios escolares o en eventos 

auspiciados por la escuela.   
d) El estudiante causo daño corporal serio a otro en la escuela o en eventos auspiciados por la escuela. 

 
 
 
El ajuste alternativo provisional debe permitir al estudiante participar en el programa general, el progreso hacia 
las metas del IEP, y recibir la educación especial y servicios relacionados contenida en el IEP del estudiante. El 
ajuste alternativo provisional también debe proporcionar servicios y modificaciones diseñadas para hacer frente 
al comportamiento que dio a la extracción y para evitar que el comportamiento se repita. 
 
 
Al final de los 45 días, escolares el estudiante deberá regresar a su colocación previa, a menos que el padre (o estudiante 
de 18+) consienta a una extensión del ambiente interino alterno o se obtenga una Orden de la Oficina de Apelaciones De 
Educación Especial, autorizando al estudiante a continuar la suspensión.  
 
Si la conducta no envuelve armas peligrosas, sustancias controladas o danos corporales serios, la escuela puede remover 
al estudiante al ambiente interino alterno por 45 días, solo a) con el consentimiento paterno, b) obteniendo autorización 
de la corte o del Oficial de Audiencias del BSEA. Para obtener una orden de la corte o del oficial de Audiencias del BSEA, 
la escuela deberá probar que, si se mantiene la colocación del estudiante, es muy probable que resulte en daño físico 
para el estudiante o para los otros.  
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6 Los padres tienen en derecho de apelar la determinación de manifestación del equipo, la imposición del 
cambio de colocación disciplinario y la colocación del estudiante en un ambiente interino alterno. El 
estudiante permanecerá en la colocación disciplinaria impuesta por las autoridades escolares, pendiente la 
decisión de la apelación o hasta que expire la sanción disciplinaria, lo que pase primero. 

 
Resumen Del Código de Conducta y Consecuencias por las Infracciones  

Expectativas en la Clase Principal  
1. Llegar a la clase principal a tiempo. 
2. Respetar el derecho de otros estudiantes de recitar la Promesa de Lealtad a la Bandera y observar un “momento 

de silencio”  
3. Escuchar los anuncios de la mañana. 

 

Expectativas en el Salón de Clase 
1. Llegar a clase a tiempo. 
2. Participar en clase.  
3. Completar las áreas asignadas. 
4. Llevar los materiales apropiados a clase. 
5. Mantener atención durante todo el período. 
6. Entregar el trabajo asignado a tiempo. 
7. Completar los trabajos perdidos durante un período de tiempo razonable. 
8. Seguir las reglas y/o directrices especificas a una clase/ laboratorio en particular. 

Expectativas de la Escuela  
1. Llegar a la escuela a tiempo.  
2. Cumplir con todas las expectativas de la clase principal y de las clases generales. 
3. Llevar un pase escolar oficial cuando se encuentra en los pasillos y no dar vueltas por los pasillos. 
4. No participar en demostraciones públicas de afecto. 
5. Vestir de manera apropiada.  
6. Abstenerse del uso de palabas soeces. 
7. Tratar a otros con respeto. 
8. Limpiar todos los lugares que usa. 
9. Cumplir con todas las normas o guías de la escuela para el uso y mantenimiento de las instalaciones, cafetería y 

otros lugares relacionados. 
10. Cumplir con todas las reglamentaciones o guías adoptadas por la escuela cuando participa en eventos atléticos 

inter escolares, clubes y actividades co- curriculares, funciones relacionadas con la escuela y transporte provisto 
por la escuela. 

 

Consecuencias e Infracciones  
 
Consecuencias e Infracciones Nivel 1 
Un estudiante que no cumpla las expectativas anteriores de la clase o escuela, indicadas anteriormente, recibirá una 
advertencia por la primera infracción. La segunda infracción resultará en la asignación de una detención por el profesor o 
en la oficina. Infracciones repetidas podrían resultar en una detención en la oficina o posiblemente una suspensión de 
sábado.  
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Consecuencias e Infracciones Nivel 2 
 
Un estudiante que comete una infracción de la lista que sigue será enviado a la oficina y el estudiante  
el estudiante puede estar sujeto a suspensión en la escuela o en un corto plazo de suspensión fuera de la escuela. Según 
la infracción y a entera discreción de la administración, se podrán incorporar Detenciones de sábado en la sanción 
disciplinaria resultante: 

 
1. Abuso verbal, insolencia o insubordinación ante el personal de la escuela.  
2. Ausentismo (ver Asistencia)   
3. Falsificar o de cualquier manera alterar cualquier registro o documento relacionado con la escuela 
4. Usar lenguaje o gestos vulgares o abusivos dirigidos a un miembro del profesorado o del personal  
5. Juegos al azar o jugar un juego con algún premio en efectivo  
6. Intimidar o amenazar a otro estudiante (ver Acoso) 
7. Faltar a una clase o salir del edificio de la escuela sin permiso de un administrador  
8. Rehusar a identificarse cuando se le solicite  
9. Mala conducta en una actividad o evento co – curricular, durante una excursión o en un evento deportivo inter escolar  
10. Mentir a un miembro del profesorado o del personal, o desafiar la autoridad de un miembro del profesorado o del 

personal a través del no cumplimiento voluntario o la insubordinación 
11. Manejar a alta velocidad, de manera irresponsable o estacionarse en lugares que no sea el lugar de estacionamiento 

de los estudiantes (Esto también resultara en la perdida el privilegio de manera el automóvil en el predio de la escuela.) 
12.  Permitir el acceso no aprobado al edificio de la escuela a personas que no pertenecen a la escuela o a estudiantes 

que no estudian en la Marlborough High School 
13. Tirar a propósito cualquier objeto desde los balcones del segundo o tercer piso.  
14. Insubordinación directa relacionada con las sanciones asignadas por el Director Asistente. 
15. Rehusar a presentarse ante el Director Asistente cuando un profesor lo indica.  
16. Cualquier uso no autorizado / abuso de un dispositivo electrónico, sistema informático, equipo, o la política de uso 

aceptable. 
17.  Uso impropio de la tarjeta de identificación de estudiante 
18. Violaciones repetidas o extremas de las infracciones del nivel 1.   
 
*La administración de la escuela se reserva el derecho de imponer consecuencias disciplinarias adicionales, incluyendo, 
pero no limitado a, la suspensión de la escuela por Nivel 2 atroz infracción. Todas las acciones disciplinarias tomadas por 
la escuela, se regirán por las políticas establecidas en el Manual del Estudiante Marlborough High School / Planner , 
enumerados en las medidas disciplinarias y suspensiones extendidas y expulsiones . (Referencia Legal MGL Ch . 71 , §§ 
37H , 37H1 / 2 y 37H3 / 4 ) 
 
 
 

Infracciones y Consecuencias del Nivel 3  
Un estudiante que comete una infracción de la lista que sigue será sujeto a la suspensión.  
El administrador puede también, a su discreción, imponer las sanciones establecidas para el nivel 1 o nivel 2 infracciones.  
Según la naturaleza y severidad de la conducta en cuestión, también se podrá enviar el caso al departamento de policía. 
Según la infracción y a entera discreción de la administración, se podrán incorporar Detenciones de sábado en la sanción 
disciplinaria resultante. 
 

1. Pelear (ver Peleas) 
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2. Robar, o descubrirse que está en posesión de propiedad personal o escolar que ha sido robada   
3. Participar en la práctica de novatadas (Hazing)  
4. Destrucción, daño del edificio o bienes de la escuela o cualquier otro acto deliberado de vandalismo. (Se requerirá 

la restitución de la propiedad y cualquier costo asociado de limpieza y se notificará a la policía, si fuera necesario.) 
Los padres deberán saber que, bajo las Leyes de Massachusetts, los padres son responsables, en cualquier 
cuestión civil, por cualquier acto deliberado cometido por un menor que resulte en daños a la propiedad de otra 
persona o la municipalidad hasta un máximo de $1,000 

5. Violaciones repetidas o extremas de las infracciones del Nivel 2 
 
* La administración de la escuela se reserva el derecho de imponer consecuencias disciplinarias adicionales, incluyendo, 
pero no limitado a, la suspensión a largo plazo de la escuela por infracciones graves. Todas las acciones disciplinarias 
tomadas por la escuela, se regirán por las políticas establecidas en el Manual del Estudiante Marlborough High School /  
Planner, enumerados en las medidas disciplinarias y suspensiones extendidas y expulsiones. (Referencia Legal MGL Ch. 
71, §§ 37H, 37H1 / 2 y 37H3 / 4) 
 

Consecuencias E Infracciones del Nivel 4  
 
En caso de una seria o flagrante violación de las normas de la escuela, el Director o alguien designado por el Director tiene 
la autoridad a suspender o expulsar al estudiante de la escuela de acuerdo a las leyes aplicables y requisitos de debido 
proceso.  El Director o persona designada puede también, a su discreción, imponer consecuencias disciplinarias menores. 
El estudiante también puede ser sujeto a ser referido inmediatamente al departamento de policía. 
 

1. Crear problemas en la escuela al crear o perpetrar una falsa alarma de incendio o presencia de una bomba  
2. Usar, poseer, distribuir o vender sustancias controladas o prohibidas o artículos que sean sustancias controladas 

o prohibidas, que incluyen, pero no se limitan a: productos de tabaco, productos de nicotina, drogas, alcohol, 
armas peligrosas y artículos pirotécnicos  

3. Incendio intencional, o comenzar un incendio  
4. Violar los derechos civiles de otro estudiante – incluyendo crímenes de odio 
5. Asaltar o intento de asalto o amenazar con daños corporales a un miembro del profesorado o del personal  
6. Cualquier ataque o as alto a otro estudiante, que a un observador neutral le parezca que ha sido cometido sin 

provocación  
7. Violaciones repetidas o extremas de las infracciones del Nivel 3  

 
El Director o el Asistente del Director pueden suspender por cualquier otra infracción seria o continua que se considere 
necesaria para mantener el orden en la escuela. 
 

Peleas 
Deberá quedar claro a todos los estudiantes que la violencia de cualquier tipo no será tolerada en la escuela o el predio 
de la escuela. La Marlborough High School tiene los siguientes recursos para ayudar a aliviar los conflictos o mediar 
diferencias: Mediación de compañeros, consejeros de ajuste escolar, consejeros, maestros y administradores. Los 
estudiantes que cometen esta infracción o que repetidamente instigan peleas quedarán sujetos a las siguientes 
consecuencias disciplinarias:  
 
1. Primera infracción: a discreción del Director posible suspensión de corto plazo dentro o fuera de la escuela. 
 2. Segunda infracción: a discreción del Director posible suspensión de corto plazo dentro o fuera de la escuela o 
suspensión a largo plazo.  
3. Tercera ofensa: a discreción del director, una suspensión a largo plazo. 
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Como siempre, el Principal se reserva el derecho de sancionar actos de violencia con sanciones más extremas que estén 
de acuerdo con los actos de violencia cometidos por los estudiantes. Además, el departamento de policía será notificado, 
de acuerdo a nuestro memorando de entendimiento, con respecto a drogas, armas y violencia. 

Violaciones Relacionadas Con Drogas y Alcohol  
La Marlborough High School se compromete a mantener y proporcionar un ambiente de aprendizaje que esté libre de 
drogas y alcohol. De acuerdo con las leyes locales, estatales y federales, un estudiante no puede usar, estar bajo la 
influencia de, poseer, distribuir o vender, una sustancia controlada o prohibida en el predio de la escuela, o en una función 
o evento relacionado con la escuela, fuera del predio de la escuela. 
 
Si un estudiante o miembro del profesorado o del personal sospecha que un estudiante posee una sustancia controlada o 
prohibida o sospecha que un estudiante usa o está bajo la influencia de una sustancia controlada o prohibida, o sospecha 
que un estudiante distribuye o vende una sustancia controlada o prohibida, dicho estudiante será enviado a la 
administración, en cuyo momento será interrogado por la administración sobre la causa de la sospecha. Si la explicación 
del estudiante satisface a la administración, se cerrará la cuestión y el estudiante quedará en libertad de continuar su día 
sin miedo a sanciones; sin embargo, se notificará al padre o guardián sobre la naturaleza de la pregunta de la 
administración. Si, por otra parte, la explicación del estudiante no satisface a la administración y existe causa o razón para 
creer que el estudiante no es franco, el estudiante será sometido a una requisa de su persona, así como de todos los 
artículos bajo el control inmediato del estudiante, que incluye su mochila, armario y vehículo. 
 
Todas las búsquedas de la persona del estudiante se llevarán a cabo por un administrador (o funcionario escolar 
designado). Si se encuentra una sustancia controlada o prohibida, a continuación, será confiscado esa sustancia, y 
entregado a la Policía de Marlborough. 
 
Todo registro e incautación en los eventos subsidiados por la escuela, seguirán el mismo procedimiento de los registros e 
incautaciones en la escuela. Las casillas, escritorios, mesas de la cafetería, etc. son propiedad del distrito escolar y ningún 
estudiante tiene una expectativa de privacidad en este equipo o muebles, de tal forma, el equipo o los muebles pueden 
ser requisados a cualquier momento, por cualquier razón. 
  
En cualquier momento, si un estudiante tiene una conducta de no cooperación o no respuesta, la cual le puede indicar a 
un observador neutral que el estudiante no es franco sobre una posible evidencia o que el estudiante está bajo la influencia 
de una sustancia controlada o prohibida, la cuestión será transferida inmediatamente al Departamento de Policía de 
Marlborough. La administración de la escuela se comunicará con los padres o guardianes del estudiante en esta 
oportunidad y si no es posible comunicarse con ellos para que transporten al estudiante a la casa o si no están dispuestos 
a llevar al estudiante a la casa, el estudiante quedará bajo la custodia del Departamento de Policía de Marlborough. En 
una fecha futura cuando el estudiante deje de exhibir una conducta poco cooperadora o indiferente, el estudiante, delante 
de sus padres, tendrá que explicar su conducta a la administración de la escuela. En esta reunión, si la administración 
concluye que el estudiante violó alguna de las normas sobre las drogas o el alcohol de la Escuela, él o ella serán sometidos 
a sanciones disciplinarias. 
 
Una vez que un estudiante sea considerado como que ha violado las normas sobre las drogas y el alcohol, los padres o 
guardianes del estudiante, el Superintendente y el Departamento de Policía de Marlborough serán notificados. Ante de 
realizar cualquier audiencia adicional, el estudiante será suspendido de la escuela inmediatamente como se indica a 
continuación: 
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Primera Infracción:   A discreción del Director, posible suspensión fuera de la escuela o, de lo establecido en 
M.G.L.do.71§37H, expulsión. 

Segunda Infracción: A discreción del Director, posible suspensión fuera de la escuela o, de lo establecido en 
M.G.L.do.71§37H, expulsión.  

 
Un estudiante que esté dispuesto a participar en y completar un programa de educación, consejería y rehabilitación del 
abuso de sustancias, podría recibir una reducción de su suspensión; sin embargo, la naturaleza y alcance del programa 
deben ser claramente comunicados a la administración y aprobados por la administración, antes de que se reduzca la 
suspensión. 
 
Se debe saber que el Capítulo 71, Artículo 37H de las Leyes Generales de Massachusetts específicamente declara lo 
siguiente: “Cualquier estudiante, que se encuentre en el predio de la escuela o en eventos patrocinados o relacionados 
con la escuela, incluyendo juegos deportivos, en posesión de un arma peligrosa, incluyendo pero no estando limitada a, 
armas de fuego o cuchillos, o de una sustancia controlada según se define en el Capítulo 94C, incluyendo pero no estando 
limitada a marihuana, cocaína y heroína, podría quedar sujeto a la expulsión de la escuela o distrito escolar, por el 
Principal.” 
 
Cualquier distrito escolar que suspende o expulsa a un estudiante bajo esta sección deberá seguir prestando servicios 
educativos al estudiante durante el período de suspensión o expulsión de acuerdo con M.G.L. do. 76, § 21. Si el 
estudiante se cambia a otro distrito durante el período de suspensión o expulsión, el nuevo distrito de residencia o bien 
admitir al estudiante a sus escuelas o proveer servicios educativos al estudiante de acuerdo con el Plan de Servicio de 
Educación de la escuela que recibe  
 
Manteniendo la creencia de la escuela que tiene la responsabilidad de educar a estudiantes sobre los peligros asociados 
con el abuso de las drogas y el alcohol, el profesorado y los miembros de la Marlborough High School se han comprometido 
a asistir a los estudiantes y sus familias, que pueden estar enfrentando un problema de drogas o alcohol, a ubicar los 
programas apropiados. 
 
Los estudiantes que se encuentren bajo la influencia en un evento escolar podrían ser excluidos de los próximos eventos 
escolares, incluyendo, pero no limitados a, bailes formales, actividad de toda la noche, y graduación. 

Armas 
Ninguna persona, que no sea el personal de la policía e independientemente de cualquier licencia obtenida por dicha 
persona, según las reglamentaciones del Capítulo 71, §37H de las Leyes Generales de Massachusetts, podrá ingresar o 
permanecer en el edificio o predio de una escuela si transporta o tiene posesión de:  
1. Un arma de fuego, como se define en este capítulo; un arma o pistola de aire comprimido, arma o pistola BB o pistola 

de perdigones; gas de defensa personal o un producto con oleorresina capsicum; un arco o ballesta; una cachiporra, 
porra o bastón policial; una pistola de fogueo; una réplica de un arma de fuego o pistola, independientemente del uso 
real o propósito para el que fue diseñada;  

2. Cualquier cuchillo o instrumento para cortar, que no sea un cuchillo o instrumento de corte que se use en el recurso 
de la preparación de comida o servicio, o un cuchillo o instrumento de corte usado durante el curso normal de un 
oficio reconocido, por una persona empleada o que recibe capacitación en dicho oficio; o, cualquier arma enumerada 
en el párrafo b) del Artículo 10, de la Ley General de Massachusetts Capitulo 269, sin la autorización escrita de la junta, 
oficial o persona a cargo de dicha escuela.. 

 
Ninguna persona, que no sea el personal policial, en el cumplimiento real de sus obligaciones oficiales, podrá ingresar o 
permanecer en el edificio o predio de una escuela mientras transporta o está en posesión de cualquier instrumento, 
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dispositivo, herramienta u otra cosa, independientemente de su propósito designado, si dicho instrumento, dispositivo, 
herramienta u otra cosa se transporta o posee con el propósito de asaltar o causar daños corporales a otra persona. 
 
Ninguna persona que no sea miembro del personal policial, servicio de bomberos u organización de servicios médicos de 
emergencia en el cumplimiento de sus obligaciones oficiales, podrá ingresar o permanecer en el edificio o predio de una 
escuela, si no cumple con la notificación sobre el procedimiento para el ingreso a dicho edificio o predio o las condiciones 
de dicha admisión. 

Amenazas  
Declaraciones que amenacen la vida (orales, escritas o implícitas) serán referidas a la Policía para su prosecución, según 
lo consideren apropiado la administración y el departamento de policía. El sistema escolar reserva el derecho del Principal, 
Superintendente de Escuelas y Comité Escolar, para imponer sanciones disciplinarias, incluyendo la exclusión de la 
Marlborough High School, por amenazas que afecten el proceso educacional. Referencias: M.G.L. c.272, s. 40, Molestias 
a Escuelas o Reuniones; M.G.L. c.269, s.14, Amenazas con bombas; y M.G.L. c.275, ss. 2, 3, 4, Amenaza de Cometer un 
Delito.En la medida en que una amenaza formulada contra un miembro del personal coloca el miembro del personal en 
el temor inminente de daño, un estudiante estará sujeto a la posible suspensión de largo plazo o expulsión de acuerdo 
con M.G.L. do. 71, § 37H. 

Violaciones al Fumar, Tabaco Sin Humo y Nicotina  
A partir del 5 de julio de 2004, las Leyes Generales de Massachusetts prohíben el uso de cualquier producto con tabaco 
dentro de edificios e instalaciones escolares o en el predio de la escuela o buses, por parte de cualquier individuo. Por lo 
tanto, en el espíritu de la ley, los estudiantes no tienen permitido poseer productos con tabaco y se confiscarán dichos 
productos a cualquier estudiante que tenga en su posesión productos con tabaco. 
 
Además, cualquier estudiante que fume en el predio de la escuela, usando un producto con nicotina o tabaco sin humo o 
que venda o distribuya productos con nicotina o tabaco en el predio de la escuela, quedará sujeto a las siguientes 
consecuencias disciplinarias: 

1. Primera Ofensa: Multa de $25.00 pagada a la Municipalidad de acuerdo a la Reglamentación XII de la Junta de 
Salud de Marlborough.  

2. Segunda Infracción: Suspensión de sábado y multa escolar de 100.00 pagadera a la Municipalidad de Marlborough  

GUIAS ACADEMICAS 

Tareas 
La política sobre las tareas de la Marlborough High School es, al menos, una guía a  seguir mientras los estudiantes 
progresan en las diferentes disciplinas académicas. Lo siguiente es un intento de clarificar la filosofía y los objetivos para 
asignar tareas fuera de la clase. La tarea es estudio y aprendizaje que tienen lugar fuera de la clase, pero no 
necesariamente limitada a la casa. Los maestros deben crear tareas cuidadosamente para que se puedan lograr las 
siguientes metas estudiantiles: 
  
1. Ubicar y usar recursos fuera de la clase (por ejemplo, bibliotecas, computadoras, entrevistas y observación directa) y 

para incorporar conocimientos de dichas fuentes al proceso de aprendizaje. 
 
2. Entender y seguir las instrucciones del trabajo académico para poder recordar, comprender, analizar, resumir y 

reportar las ideas principales de las lecturas, conferencias y otras experiencias. 
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3. Prepararse para distintos tipos de exámenes y crear estrategias para ordenar, pensar, escribir y editar de acuerdo al 
tipo de examen. 

 
4. Fijar las metas y prioridades de estudio consistentes con los objetivos del curso y el propio progreso del estudiante. 

Establecer hábitos y ambientes que conduzcan al aprendizaje independientemente o con otros y seguir un horario 
que incluya proyectos a largo y corto plazo. 

 
Debido a que no existen relaciones entre la longitud de tiempo necesario para completar una tarea y la calidad del 
aprendizaje que ocurre como resultado de la tarea, las horas de tareas requeridas por semana deberán dejarse a 
discreción del profesor. Existen, sin embargo, algunas generalizaciones que los padres, maestros y estudiantes pueden 
seguir. 
 
AP Los estudiantes en cursos de nivel AP deberán planificar tres horas de tareas cada semana, por cada curso. 
Honores Los estudiantes deberán planificar dos a tres horas por semana, por cada curso. 
Preparatoria Los estudiantes deberán planificar un promedio de dos horas por semana, por cada curso. 
 
Las tareas tienen la intención de expandir las actividades de la clase, no reemplazarlas. Por lo tanto, no deberá ser una 
práctica común hacer las tareas durante la clase, ni deben usarse las tareas como medida disciplinaria. El valor o peso 
específico que se pone en las tareas será determinado por el profesor de la clase. 
 
Cuando los estudiantes están enfermos y faltan a la escuela durante varios días consecutivos, los padres pueden 
comunicarse con el consejero del estudiante para solicitar las tareas perdidas. Los consejeros organizarán el material para 
que se pueda retirar en la oficina principal. Por favor, calcule 24 horas para que los consejeros completen este pedido.  
 
El sitio Web de las Tareas se puede acceder a través del sitio Web de las Escuelas Públicas de Marlborough en www.mps-
edu.org, hacienda clic en: “High School” y luego “Student Resources”. Los maestros podrían utilizar otro sitio web para 
publicar sus tareas. La información se podría encontrar en la política de calificación del profesor y las expectativas que son 
dadas al comienzo del año escolar.  
 

Exámenes/Evaluaciones 
Los exámenes de la escuela se realizarán al final del primer y segundo semestre. Los exámenes finales y de mediados de 
año son partes importantes del programa de evaluación escolar. Marcan el final de un segmento de estudio y examinan 
el conocimiento y los conceptos que los estudiantes han adquirido y retenido. Las calificaciones de estos exámenes 
también afectan el promedio final del estudiante y el promedio de puntos del grado. Cada examen cuenta como un 10% 
del promedio final, mientras que la calificación de cada trimestre cuenta como un 20% del promedio final. La 
administración proporcionará un programa de exámenes. Si fuera necesario que un estudiante no participe en un examen 
final o de mediados de año, el padre o guardián DEBE notificar al Asistente del Principal apropiado ANTES del examen. 
 
Los estudiantes con un porcentaje de asistencia del 95% y un promedio numérico de 90 o superior están exentos del 
examen final. Por favor, note: Las únicas ausencias que se consideran justificadas para la exención del examen final son 
excursiones aprobadas por la administración. Todas las otras excepciones listadas en la página 29 se aplican a la política 
de pérdida de créditos solamente.   
 
Los exámenes de recuperación solamente se permitirán cuando no se haya podido participar en el examen por motivos 
legítimos. El Asistente del Principal tomará esta decisión y notificará al profesor.   
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Reponer Trabajos  
Trabajos no realizados debido a ausencias justificadas (que se refiere a ausencias importantes de varios días) deben 
reponerse dentro de los tres días escolares consecutivos. Las extensiones deberán ser negociadas entre el profesor y el 
estudiante. Los estudiantes pueden esperar que los maestros soliciten sesiones después de la escuela si no se recupera el 
trabajo con rapidez. Se recomienda enfáticamente a los estudiantes que visiten el sitio web de las tareas para ver si hay 
alguna cuando tengan que faltar durante cierto período de tiempo.  

Plagio 
El plagio es la reproducción o apropiación del trabajo de otra persona sin haber trabajado o presentar el trabajo de otro 
como propio. Esto incluye, pero no se limita a, libros, revistas, artículos, notas, contenido impreso y electrónico. Los casos 
de plagio son una seria ofensa a las normas de la Marlborough High School y serán sancionados como corresponde. La 
cadena de comando para la apelación de un supuesto acto de plagio es el profesor, coordinador, Asistente del Principal, 
Principal y luego el Superintendente. Escribir es un proceso de aprendizaje. En el 9 y 10 grado, los trabajos plagiados 
recibirán un 0, con la posibilidad de obtener una calificación máxima de 60 al rehacer el trabajo con la documentación 
correcta. En el 11 y 12 grado, se colocará una calificación de 0 sin posibilidad de volver a hacer el trabajo.   

SALUD Y BIENESTAR DEL ESTUDIANTE  

Programa de Desayuno 
Se servirá el desayuno en la cafetería de estudiantes a partir de las 7:00 a.m. los estudiantes deben estar en la clase 
principal a las 7:20 a.m. 

Protocolos de Emergencia  
Las Escuelas Públicas de Marlborough tienen un Plan formal de Protocolos para Emergencias. Estos procedimientos 
incluyen pero no se limitan a medidas de seguridad, procedimiento de cierre y simulacros de incendio. Cualquier 
preocupación del padre o estudiante sobre este plan deberá ser presentada a la oficina del Principal.  

Simulacro de Incendio 
La señal de un simulacro de incendio es una alarma o notificación de la oficina por el sistema de altoparlantes. Camine 
rápida y tranquilamente según lo indique el profesor a cargo, usando las indicaciones colocadas en el cuarto. Los 
estudiantes y maestros deben permanecer afuera (en los lugares indicados por la administración) hasta que se dé la orden 
de ingresar a la escuela por el Principal o su representante autorizado.  

Si la alarma de incendio suena durante un período de descanso o en una transición, concurra a la salida más cercana de 
las escaleras o la salida más cercana al exterior. Este mismo procedimiento debe usarse si un estudiante está en el baño 
durante la alarma de incendio.  

Política de Estudiantes con Enfermedades que Ponen en Peligro su Vida, u Otros Problemas Médicos  
El Comité Escolar de Marlborough reconoce su obligación para proveer una experiencia de aprendizaje que sea segura 
para todos sus estudiantes. Reconoce que miembros del cuerpo escolar podrían tener condiciones médicas que puedan 
costarle la  vida, u otras preocupaciones médicas y apoya su desempeño académico. Es nuestra intención proveer una 
oportunidad y un procedimiento apropiado de comunicación entre el hogar y la escuela con referencia a cualquier 
estudiante con las preocupaciones arriba mencionadas.  
 
El Comité Escolar promueve los buenos hábitos de salud.  
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El Comité Escolar reconoce la salud personal y seguridad de todos los estudiantes.  
  

Objetivo:  
Las siguientes guías tienen como objetivo la asunción de que manejar una condición potencialmente amenazante a la vida 
u otra preocupación medica de un estudiante mientras esta en la escuela es una responsabilidad compartida entre los 
estudiantes, sus padres, directores, maestros, personal de limpieza,  personal de servicios de comida y profesionales de 
la salud. Estas guías tienen por objetivo:  

1. Minimizar el riesgo de sufrir una reacción alérgica y/o preocupación medica de los estudiantes mientras están en 
la escuela.  

2. Asegurar que toda la información sea proporcionada por los padres y compartida con el personal escolar 
apropiado.  

3. Promover la cooperación y comunicación entre los padres y el personal de la escuela para determinar estrategias 
eficaces para minimizar una reacción alérgica o preocupación medica mientras esta en la escuela.  

 

Responsabilidades de los Padres/ Guardianes: 
1. Notificar a la Enfermera de la escuela sobre la enfermedad que pone en peligro la vida del niño o cualquier otra 

preocupación médica.  
2. Proveer documentación médica a la escuela sobre la enfermedad que pone en peligro la vida o cualquier otra 

preocupación médica.  
3. Desarrollar un Plan de Atención Medica de Emergencia, un Plan de Cuidado de Salud Individual, o un Plan 504 con 

la enfermera de la escuela y el personal escolar apropiado.  
4. Proveer el Formulario de Administración de Medicamento y/o Formulario de Cuidado de Salud Especializado 

firmado por el profesional con licencia  que atiende al estudiante (ejemplos: medico, dentista, enfermera 
practicante, etc.) y los padres o guardianes a la enfermera escolar.  

5. Proveer una fotografía actualizada del estudiante  a la enfermera de la escuela.  
6. Notificar al profesor a cargo de las actividades previas y posteriores al horario escolar o al entrenador, sobre la 

enfermedad que pone en peligro la vida y otra preocupación médica y el tratamiento apropiado.  
7. Proveer a la enfermera de la escuela los medicamentos recetados, equipos y suministros necesarios para la 

atención del estudiante antes del primer día que el estudiante asista a la escuela.   
8. Presentarle al niño/a con una enfermedad que ponga en peligro su vida o pr3eocupacion medica al conductor del 

bus o camioneta. Introduce their child with a life threatening condition or medical concern to the bus/cab driver.  
  

Responsabilidades de los Estudiantes  
1. No deben compartir o intercambiar comida con otros.  
2. No deben consumir nada con ingredientes desconocidos o que contengan el alérgeno.  
3. Deben colaborar activamente en la atención y cuidado de su alergia o su enfermedad médica, según su nivel de 

desarrollo.  
4. Deberán identificar a un adulto inmediatamente si entran en contacto con algo que creen podría contener la 

sustancia a la que tienen alergia o si necesitan tratamiento por su problema médico. 
 

Regulaciones:  
1. Se prohíben los globos de látex en las Escuelas Públicas de Marlborough.  
2. Comida en los salones de clase: 

A. No se permite traer comida a la clase para festejar un feriado o un cumpleaños.  
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B. Los maestros que usen comidas en sus clases, como parte del currículo, podrán hacerlo con permiso 
del Director del edificio y un formulario de “comidas en la clase”, firmado por los padres. 

C. No se debe usar la comida como premio a menos que se lo indique en un PEI. 
D. Personal suplente – deben proveer notificación apropiada y protocolo para los estudiantes con 

alergias crónicas que pongan en peligro sus vidas, o con preocupaciones médicas.  
E. Cafetería- Se sugiere que los estudiantes NO compartan la comida.   

 

Transportación  
Transporte – Los estudiantes no tienen permitido consumir comida ni bebidas en ningún bus o camioneta escolar provista 
para transportarlos hacia y desde la escuela o en una excursión. (Excepción: Estudiantes con una situación médica 
documentada que requiera comida como parte del tratamiento.) 
 
(MPS Política 8.014)   

Actividades para la Recaudación de Fondos  
Se motiva a las organizaciones que vendan productos que no sean comida.  

Las comidas que no estén en cumplimiento de la Lista A del Instituto John Stalker no se permitirá que sean vendidas media 
hora antes, durante, y media hora después del día escolar.  

Los administradores del edificio proveerán información a los entrenadores, consejeros de clubes y de actividades 
concernientes a elecciones saludables para recaudar fondos. 

(MPS Política 8.012) 

Enfermedades y Lesiones  
La sala para la atención médica incluye el consultorio de la enfermera, baños y salas para exámenes. Si un estudiante se 
enferma durante el día, él o ella deberán presentarse a la enfermera. Cualquier herida sufrida por un estudiante durante 
las horas escolares, debe ser reportada a la enfermera y al Asistente del Principal, tan pronto como sea posible, por el 
profesor a cargo, después del accidente. El profesor y la enfermera presentarán informes escritos del accidente. 

Cierre (Lockdown) 
En caso de una emergencia, un cierre (lockdown) podría ser necesario. Procedimientos especificas al lockdown serán 
revisadas con los estudiantes en cada una de sus clases durante la primera semana de escuela. Los maestros repasaran 
estas precauciones de seguridad periódicamente con los estudiantes a través del año escolar.  

Guías de Nutrición 
Es la política de las Escuelas Públicas de Marlborough que todas las comidas y bebidas a disposición en los campos durante 
el día escolar sean consistentes con las guías de nutrición del Programa de almuerzo escolar. 

1. No se servirán comidas fritas en las Cafeterías de Marlborough.  
2. Todos los productos para refrigerios no pueden contener grasas. 

 
3. Unas amplias variedades de bebidas se ofrecerán en las máquinas dispensadoras y a la carta en la Marlborough 

High School. Estas incluirán agua y selecciones de leche baja en grasa.   
 

4. No se ofrecerán bebidas carbonatadas en ninguna cafetería para los estudiantes. 
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5. Las máquinas dispensadoras que se encuentran en las escuelas que ofrezcan comidas que no cumplen las 
recomendaciones actuales del estado no estarán a disposición de los estudiantes durante el horario escolar. 

Mensajes Personales  
Se notificará a los estudiantes solamente en caso de emergencias. A menos que surja un caso de extrema emergencia, no 
se disturbaran las clases para entregar un mensaje a los estudiantes.  

Seguro Escolar  
Un seguro contra accidentes, a bajo costo que protege al estudiante, se puede comprar a través de la escuela. Puede 
cubrir los costos médicos requeridos, más allá de la atención inmediata de la lesión. Una descripción de este plan estará 
disponible cada setiembre del año escolar. 
(MPS Política 8.300)  

Ley de Asistencia Educativa para Personas Sin Hogar McKinney-Vento  
La Ley Federal de Asistencia Educativa para Personas sin Hogar McKinney-Vento requiere que las escuelas matriculen 
inmediatamente a estudiantes sin hogar en una escuela, aunque no tengan los documentos usualmente requeridos para 
la matricula, tales como registros estudiantiles, registros médicos, o prueba de resistencia, siempre y cuando el estudiante 
haya recibido las vacunas apropiadas. La información sobre los examines de plomo también como los registros de vacunas 
pueden ser transferidos por teléfono. Los padres o guardias que tienen la intención de matricular a estudiantes que no 
tengan hogar deben tener conocimiento de las siguientes guías:  

1. Los estudiantes sin hogar tienen el derecho de mantenerse en su escuela de origen o asistir a una escuela donde 
estén viviendo temporalmente  

2. Los niños que se muden de una situación sin hogar a una residencia permanente durante el curso del año escolar 
tienen el derecho de mantenerse en la escuela donde asistieron cuando estaban sin hogar temporalmente hasta 
el final del año escolar en cual el estudiante obtuvo vivienda permanente. El transporte no será dado una vez se 
encuentre un hogar permanente;  

3. Los estudiantes que decidan matricularse en la escuela donde esté viviendo temporalmente deben ser 
matriculados inmediatamente, aun si no tienen con ellos los registros requeridos para ser matriculados;  

Si un estudiante sin hogar llega a la escuela sin registros, la persona de enlace designada para la Educación de Estudiantes 
sin Hogar ayudara a la familia y contactara al sistema escolar que sal que había asistido anteriormente para obtener los 
registros requeridos;  

Un niño que este sin hogar y asista a cualquier escuela que reciba servicios por la agencia local educativa es elegible para 
recibir servicios de Titulo 1;  

Un niño que este sin hogar y asista a cualquier escuela que reciba servicios de la agencia educativo local es elegible para 
el Programa de Almuerzo Gratis y Reducido.  

Más información se puede encontrar en el sitio web de Massachusetts DESE: 
http://www.doe.mass.edu/hssss/program/homeless.html.  
 

Abuso Infantil  
Todo el personal tiene conocimiento de los signos de abuso infantil y negligencia, y el Director, en una base anual, informa 
a todo el personal profesional sobre sus obligaciones de informar los casos de abuso infantil y negligencia como es 
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especificado en M.G.L. Capitulo 119, §51A-51F and M.G.L. Capitulo 71, §371.  
 

Notificación a los Padres Referente a la Educación Sexual y Asuntos de Sexualidad Humana  
La Ley General de Massachusetts Capitulo 71, Sección 32 A hace nota de que se le debe proveer al padre una provisión 
para optar fuera de los cursos (típicamente educación sexual o ciencias) asambleas escolares, u otras actividades de 
instrucción y programas que se enfoquen en la educación sexual humana, las mecánicas biológicas de la reproducción 
humana y el desarrollo sexual, o asuntos de sexualidad humana. Los padres que deseen revisar el currículo y/o pedir que 
su hijo/ hijos sean exentos de la instrucción de los temas anteriormente mencionados deben contactar al Director de la 
escuela por escrito.  

La Ley de Derechos de Educación y Privacidad de La Familia (FERPA) y Los Registros de Educación  
La Ley de Derechos de Educación y Privacidad de La Familia (FERPA) es una ley federal que protege la privacidad de los 
registros de educación de los estudiantes. La ley aplica a todas las escuelas que reciben fondos bajo un programa aplicable 
del Departamento de Educación de los Estados Unidos.  

 FERPA les da a los padres ciertos derechos con respecto a los registros de educación de sus niños. Estos derechos se 
transfieren al estudiante cuando él o ella llegan a la edad de 18 o asiste a una escuela más allá del nivel superior. Los 
estudiantes a los que los derechos se les han transferido son “estudiantes elegibles.”   

Como padres o estudiantes elegibles tiene el derecho de inspeccionar y revisar los registros de educación del estudiante 
según es mantenido por la escuela dentro de 45 días del día que la escuela reciba una petición para acceso. Los padres o 
estudiantes elegibles deben entregar una petición escrita al director del edificio.  

Identificando el registro/ los registros específicos que quieren inspeccionar. Los Directores harán nota del lugar y la hora 
para tener el acceso. No se requiere que la escuela provea copias de los registros a menos que, por razones tales como 
gran distancia, se imposible para los padres o estudiantes elegibles revisar los registros. Se puede cobrar una tarifa por el 
procesamiento.  

Los padres o estudiantes elegibles también tienen el derecho de pedir que la escuela haga correcciones a los registros que 
ellos encuentren estén inexactos o engañosos. Si la escuela decide no hacer enmiendas al registro, el padre o estudiante 
elegible entonces tiene el derecho a una audiencia formal. Luego de la audiencia formal, si la escuela aun no hace 
enmiendas al registro, el padre o estudiante elegible tiene el derecho de colocar una declaración dentro del registro 
expresando su punto de vista sobre la información impugnada.   

Un registro estudiantil consiste de un expediente y el registro temporal, incluyendo toda la información, grabaciones o 
Cintas de computadoras, microfilmes, micro fichas, o cualquier otro material, sin importar su forma física o características 
pertinentes al estudiante que ha sido organizado en la base del nombre del estudiante de tal manera que el estudiante 
pueda ser identificado individualmente, y que sea guardado por las Escuelas Públicas de Marlborough.   El término usado 
en 603 CMR 23.00 se referirá a toda tal información y materiales sin importar donde estén localizados, excepto en la 
información y materiales específicamente exentos 603 CMR 23.04. El registro temporal consiste de toda la información 
en el registro estudiantil que no está contenida dentro del registro estudiantil que no está contenida en el expediente. Tal 
información es importante al proceso educativo y podría incluir resultados de pruebas estandarizadas, rango de clase, 
actividades extra curriculares, y evaluaciones del estudiante hechas por el personal escolar.  

Generalmente, las escuelas deben tener permiso escrito del padre o del estudiante elegible para poder entregar cualquier 
información del registro de educación de un estudiante. Sin embargo, FERPA le permite a la escuela a revelar estos 
registros, sin permiso, a los siguientes partidos o bajo las siguientes condiciones:   
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1. Los oficiales de la escuela con interés educativo legitimo;  
2. Otras escuelas a las que el estudiante se trasladará;  
3. Oficiales específicos para fines de auditoria y evaluación;  
4. Partidos apropiados en conexión con ayuda financiera para el estudiante;  
5. Organizaciones que llevan a cabo ciertos estudios de parte de la escuela;  
6. Organizaciones acreditadoras;  
7. Para cumplir con una orden judicial o una citación emitida legalmente;  
8. Oficiales apropiados en casos de emergencias de salud y seguridad; y  
9. Autoridades estatales y locales, con el sistema de justicia juvenil, en virtud de la ley estatal.  

A petición, el distrito revela los registros estudiantiles sin permiso a oficiales de otro distrito escolar en el cual el estudiante 
tiene la intención de matricularse. Intento razonable de notificar a los padres o al estudiante de la petición del registro 
será provisto.   

El derecho de presentar una queja con el Departamento de Educación de Los Estados Unidos con respecto a fallos 
allegados por el Distrito Escolar para cumplir con los requerimientos de FERPA podrían ser presentados a la siguiente 
oficina, Office for Family Compliance Policy, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 
20202-5920.  

Las Escuelas Públicas de Marlborough tiene reservado el derecho, bajo la 603 C.M.R. 23.07 (4)(g), de pasar el registro 
estudiantil a personal de autorizado de una escuela a la cual el estudiante busque o tenga la intención de trasladarse sin 
el permiso del padre o del estudiante elegible.   

Enmienda de Protección de Derechos del Alumno (PPRA)  
La Enmienda de Protección de Derechos del Alumno (PPRA) ,20 U.S.C., § 1232h, requiere que las Escuelas Públicas de 
Marlborough le notifique y obtengan permiso o le permita optar para que su niño no participe en ciertas actividades 
escolares. Estas actividades incluyen un cuestionario estudiantil, análisis, o evaluación que sea pertinente a una o más de 
las siguientes ocho áreas (“cuestionario de información protegida”)  

1. Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de los padres del estudiante;  
2. Problemas mentales o psicológicos del estudiante o la familia del estudiante;  
3. Comportamientos o actitudes sexuales;  
4. Comportamiento ilegal, anti-social, auto incriminatorio, o comportamiento degradante;  
5. Evaluaciones críticas de los demás con los que los respondientes tienen relaciones de familia cercanas;  
6. Relaciones privilegiadas reconocidas legalmente, tales como con abogados, doctores, o ministros;  
7. Prácticas religiosas, afiliaciones, o creencias del estudiante o de sus padres; o sobre ingresos, aparte de lo que es 

requerido por la ley para determinar la elegibilidad de un programa.  

Este requisito también aplica a la colección, relevación o uso de información del estudiante para propósitos de mercadeo 
(“cuestionarios de mercadeo”), y ciertos tipos de examines y evaluaciones físicas.  

Las Escuelas Públicas de Marlborough le proveerá a los padres, dentro de un tiempo razonable antes de la administración 
de cuestionarios y actividades una oportunidad para optar que su niño no participe, también como la oportunidad para 
revisar los cuestionario. Si usted desea revisar cualquier cuestionario o instrumento de encuesta o material de instrucción 
utilizado con cualquier información protegida o encuesta de mercadeo, por favor entregue una petición al director del 
edificio. El director le notificara de la hora y el lugar donde pueda revisar estos materiales. Usted tiene el derecho de 
revisar un cuestionario y/o materiales de instrucción antes que sean administrados al estudiante.   
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Los padres que sientan que sus derechos han sido violados pueden presentar una queja con la siguiente oficina: Office for 
Family Compliance Policy, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-5920.  
 

Estatutos de Massachusetts – Comportamiento y Disciplina del Estudiante 

M.G.L. c. 71, § 37H 

De acuerdo con las Leyes Generales de Massachusetts, Capitulo 71, Sección 37H:  

(A)  Cualquier estudiante que se encuentre en las instalaciones escolares o en eventos patrocinados por la escuela o 
relacionadas con la escuela, incluyendo juegos atléticos, en posesión de un arma peligrosa, incluyendo, pero no 
limitado a, una pistola o un cuchillo; o una sustancia controlada como se define en el capítulo noventa y cuatro 
C, incluyendo, pero no limitado a, marihuana, cocaína y heroína, puede estar sujeto a la expulsión de la escuela 
o distrito escolar por el Director. 

(B) Cualquier estudiante que asalte al Principal, Asistente del Principal Maestro, Asistente del Maestro u otro 
miembro educacional en los predios escolares o en los eventos relacionados o auspiciados por la escuela, 
incluyendo juegos atléticos, será sujeto a expulsión de la escuela, del distrito escolar, por el Principal. 
 

(C) Cualquier estudiante que sea acusado de una violación de cualquiera de los párrafos (a) o (b) será notificada por 
escrito de una oportunidad para una audiencia; condición, sin embargo, que el estudiante puede tener 
representación, junto con la oportunidad de presentar pruebas y testigos en dicha audiencia ante el Director. 
Después de dicha audiencia, un director puede, a su discreción, decidir suspender en vez de expulsar a un 
estudiante que ha sido determinado por el Principal de haber violado el párrafo (a) o (b). 
 

D) Cualquier estudiante que haya sido expulsado de un distrito escolar de acuerdo con estas disposiciones tendrá el 
derecho de apelar al superintendente. El estudiante expulsado tendrá diez días a partir de la fecha de la expulsión para 
notificar al Superintendente de su apelación. El estudiante tiene el derecho a un abogado en una audiencia ante el 
superintendente. El objeto de la apelación no se limitará solamente a una determinación objetiva de si el estudiante ha 
violado cualquier disposición de esta sección. 
 
(E) Cualquier distrito escolar que suspende o expulsa a un estudiante bajo esta sección deberá seguir prestando servicios 
educativos al estudiante durante el período de suspensión o expulsión, en la sección 21 del capítulo 76. Si el estudiante 
se cambia a otro distrito durante el período de suspensión o expulsión, el nuevo distrito de residencia se admitirá al 
estudiante a sus escuelas o proveer servicios educativos al estudiante en un plan de servicio de la educación, en la sección 
21 del capítulo 76. 

 
(F) Los distritos deberán informar al departamento de la educación primaria y secundaria las razones específicas para 
todas las suspensiones y expulsiones, independientemente de la duración o el tipo, de una manera y forma establecida 
por el comisionado. El departamento de educación primaria y secundaria deberá utilizar sus herramientas de recopilación 
de datos existentes para obtener esta información de los distritos y modificará esas herramientas, según sea necesario, 
para obtener la información. Sobre una base anual, el departamento de educación primaria y secundaria dará acceso a 
datos y análisis identificados de nivel de distrito, incluyendo el número total de días se excluye cada estudiante durante 
el año escolar, a disposición del público en Internet en un formato legible por máquina. Este informe incluirá los datos a 
nivel de distrito desglosados por estado y las categorías establecidas por el comisionado de los estudiantes. 

 
(G) En virtud de los reglamentos promulgados por el departamento, para cada escuela que suspende o expulsa a un 
número significativo de estudiantes por más de 10 días acumulativos en un año escolar, el comisionado deberá investigar 
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y, en su caso, recomendará los modelos que incorporan pasos intermedios antes de la utilización de la suspensión o 
expulsión. Los resultados del análisis se comunicarán públicamente a nivel del distrito escolar. 

M.G.L. c. 71, § 37H1/2  

De acuerdo a la emisión de una queja criminal acusando a in estudiante de una felonía o en la emisión de una queja de 
felonía delincuente contra un estudiante, el principal o cabeza de la escuela en la cual está matriculado el estudiante, lo 
puede suspender por un periodo de tiempo considerado apropiado por dicho principal o cabeza de escuela, si dicho 
principal o cabeza de escuela determina que la presencia continua del estudiante en la escuela sirve de detrimento del 
bienestar de la escuela 

El estudiante tendrá el derecho de apelar la suspensión al superintendente. El estudiante deberá notificar al 
superintendente por escrito de su solicitud de apelación dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de 
vigencia de la suspensión. El superintendente tendrá una audiencia con el estudiante y el padre del estudiante o tutor 
dentro de los tres días naturales siguientes a la solicitud del estudiante para una apelación. En la audiencia, el estudiante 
tendrá el derecho de presentar testimonio oral y escrita en su nombre, y tendrá derecho a un abogado. El 
superintendente tendrá la autoridad para revocar o modificar la resolución del director o director, incluyendo la 
recomendación de un programa educativo alterno para el estudiante. El superintendente deberá presentar una decisión 
sobre la apelación dentro de los cinco días naturales siguientes a la audiencia. Tal decisión será la decisión final de la 
ciudad, pueblo o distrito escolar regional con respecto a la suspensión. 
 
2) Una vez que el estudiante sea condenado por un delito grave o tras una adjudicación o admisión en la corte de 
culpabilidad con respecto a un delito grave o delito grave la delincuencia tal, el director o director de una escuela en la 
cual el estudiante está matriculado puede expulsar a dicho estudiante si tales Principal o el director determina que la 
presencia continua del estudiante en la escuela tendría un efecto perjudicial sobre el bienestar general de la escuela. El 
estudiante recibirá una notificación por escrito de los cargos y las razones de dicha expulsión antes de su expulsión en 
vigencia. El estudiante también recibirá una notificación por escrito de su derecho a apelar y el proceso para apelar 
dicha expulsión; siempre, sin embargo, que la expulsión se mantendrá en efecto antes de cualquier audiencia de 
apelación conducida por el superintendente. 
 
El estudiante tendrá el derecho de apelar la expulsión al superintendente. El estudiante deberá notificar al 
superintendente, por escrito, de su solicitud de apelación dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha efectiva 
de la expulsión. El superintendente tendrá una audiencia con el estudiante y el padre del estudiante o tutor dentro de 
los tres días naturales siguientes a la expulsión. En la audiencia, el estudiante tendrá el derecho de presentar testimonio 
oral y escrita en su nombre, y tendrá derecho a un abogado. El superintendente tendrá la autoridad para revocar o 
modificar la resolución del director o director, incluyendo la recomendación de un programa educativo alterno para el 
estudiante. El superintendente deberá presentar una decisión sobre la apelación dentro de los cinco días naturales 
siguientes a la audiencia. Tal decisión será la decisión final de la ciudad, pueblo o distrito escolar regional con respecto a 
la expulsión. 
 
 
Cualquier distrito escolar que suspende o expulsa a un estudiante bajo esta sección deberá seguir prestando servicios 
educativos al estudiante durante el período de suspensión o expulsión, en la sección 21 del capítulo 76. Si el estudiante 
se cambia a otro distrito durante el período de suspensión o expulsión, el nuevo distrito de residencia o bien admitir al 
estudiante a sus escuelas o proveer servicios educativos al estudiante en virtud de un plan de servicio de la educación, 
en la sección 21 del capítulo 76. 
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M.G.L. c. 71, § 37H3/4 

a) esta sección deberá gobernar la suspensión y expulsión de estudiantes matriculados en escuelas públicas de la 
Commonwealth de Massachusetts quienes están acusados de violar la sección (a) o (b) de la Sección 37 H o con una felonía 
bajo la Sección 37 H ½ 

b) cualquier principal, cabeza de escuela, superintendente u otra persona actuando como el que toma las decisiones en 
una reunión de estudiante o en una audiencia, cuando se deciden las consecuencias para el estudiante, deberá ejercer 
discreción, considerar maneras de re envolver al estudiante en el proceso de aprendizaje y evitar el uso de la expulsión 
como consecuencia, hasta que otros remedios y consecuencias hayan sido empleados. 

c) para cualquier suspensión o explosión bajo esta sección, el  principal, cabeza de escuela, superintendente o su 
designado, deberá darle, al estudiante y a su padre/guardián, noticia de los cargos, la razón de la suspensión o expulsión, 
en Ingles y en el idioma primario del hogar del estudiante, el estudiante debe recibir notificación escrita y deberá tener la 
oportunidad de reunirse con el principal, cabeza de escuela, superintendente o su designado, para discutir los cargos y 
razones de suspensión o expulsión teniendo efecto. El principal, cabeza de escuela, superintendente o designado deberá 
asegurar que el padre/guardián del estudiante está incluido en la reunión, dado que esta reunión de lleve a cabo sin el 
padre/guardián, el principal, cabeza de escuela, superintendente o su designado, deberá documentar los esfuerzos 
razonables que hizo para incluirlos en la reunión. El departamento deberá promulgar reglas y regulaciones que traten los 
deberes del principal bajo estas subsecciones u procedimiento, para incluir a los padres en las reuniones de exclusión, 
audiencias o entrevistas, bajos esta sub sección. 

d) si una decisión de suspensión o de expulsión es tomada después de la reunión, principal, cabeza de escuela, 
superintendente o su designado, deberá actualizar la notificación de suspensión/expulsión para que refleje la reunión con 
el estudiante. Si el estudiante ha sido suspendido/expulsado por más de 10 días consecutivos por una sola infracción o 
por infracciones cumulativas de más de 10 días, en cualquier año escolar, el estudiante y sus padres también deberán 
recibir, al momento de la suspensión/expulsión, la notificación escrita de su derecho de apelación al superintendente, en 
Ingles y en el idioma hablado en el hogar, si es diferente del Inglés; dado sin embargo que la suspensión deberá 
permanecer en efecto antes de la audiencia de apelación, principal, cabeza de escuela o su designado, le debe notificar 
por escrito al superintendente, incluyendo pero no estando limitado al correo electrónico, de cualquier suspensión fuera 
de la escuela en un estudiante matriculado de K-3, antes de que la suspensión sea efectiva. La notificación debe describir 
el comportamiento del estudiante y las razones de suspensión fuerza de la escuela. Para los propósitos de esta sección “la 
suspensión fuera de la escuela” debe significar una acción disciplinaria impuesta por oficiales escolares para remover in 
estudiante de la participación en actividades escolares por 1 día o más.  

e) Si un estudiante ha sido suspendido/expulsado por más de 10 días consecutivos por una sola infracción o por 
infracciones cumulativas de más de 10 días, en cualquier año escolar, el estudiante tiene le derecho de apelar la 
suspensión o expulsión con el superintendente. El estudiante o el padre/guardián, debe notificar al superintendente por 
escrito de su petición de apelación, no más tarde de cinco (5) días de calendario, después de la fecha efectiva de la 
suspensión o expulsión. El superintendente o su designado deberá llevar a cabo la audiencia después de tres (3) días de la 
petición de apelación el estudiante o su padre/guardián pueden pedir y obtener una extensión de hasta siete (7) días de 
calendario. El superintendente o su designado deberán llevar a cabo la audiencia sin la presencia del padre o guardián, si 
el superintendente o su designado hacen un esfuerzo de buena fe ara incluir al padre o guardián. En la audiencia, el 
estudiante tiene derecho a presentar testimonio oral o escrito, examinar los testigos y tiene derecho a representación. El 
superintendente debe entregar su decisión dentro de los 5 días de calendario después de la audiencia. La decisión es la 
final del distrito escolar, en relación a la suspensión o expulsión.  

f) ningún estudiante debe ser suspendido o expulsado de la escuela por más de noventa (90) días escolares, empezados a 
contar desde el primer día de que es removido del edificio escolar asignado.  
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M.G.L. c. 76, § 21 

Los Principales y Cabezas de Escuela deben asegurarse que los estudiantes suspendidos de la escuela por diez (10) días 
consecutivos o menos, sea dentro o fuera de la escuela, deben tener la oportunidad de hacer progreso académico durante 
el periodo de suspensión, para reponer asignaciones y ganar créditos perdido, incluyendo, pero no estando limitado a, 
tareas, pruebas, exámenes, papeles y proyectos que han perdido. Los Principales deberán desarrollar un servicio de 
educación de toda la escuela para todos los estudiantes que han sido expulsados u suspendidos de la escuela por más de 
diez (10) días consecutivos, sea dentro o fuera de la escuela. Los Principales deben asegurar que estos estudiantes tengan 
la oportunidad de hacer progreso académico durante el periodo de suspensión, para reponer asignaciones y ganar créditos 
perdido, incluyendo, pero no estando limitado a, tareas, pruebas, exámenes, papeles y proyectos que han perdido. El plan 
de servicios debe incluir, pero no estar limitado a, tutorías, colocación alterna, escuela los sábados y aprendizaje online o 
a distancia. Cuando desarrollen este plan de servicio educativo, los principales deben buscar la cooperación y aporte de 
los servicios de salud y de servicios humanos, agencias colaborativas educacionales sin ánimo de lucro, las agencias de 
vivienda y otros proveedores de servicios. Cualquier escuela del distrito que expulse o suspenda a un estudiante por más 
de 10 días consecutivos, debe darle al estudiante y a su padre o guardián, una lista de servicios educacionales alternos. 
Cuando el estudiante o su padre o guardián hayan hecho la selección del servicio educacional alterno, la escuela o el 
distrito escolar deben facilitar y verificar la matricula en este servicio. Los estudiantes exentos de asistir a la escuela bajo 
la Sección 1 del Capítulo 76, no estarán sujetos a esta sección. 

M.G.L. c. 71, § 37L 

Sección 37L- El comité escolar de cada ciudad, pueblo o distrito escolar regional, debe informar a los maestros, 
administradores y otros miembros profesionales, los requisitos para reportar el abuso y descuido de niños bajo la Sección 
51A del Capítulo 119 y los requisitos de despido bajo la Sección 2A del Capítulo 148  

Además, cualquier personal del departamento escolar debe reportar por escrito, a su supervisor inmediato, un incidente 
que envuelva a un estudiante en posesión o uso de un arma peligrosa en los predios escolares, a cualquier hora.  

Los supervisores que reciben este reporte de armas, deben presentarlo al superintendente de dicha escuela, quien debe 
compartir este reporte de armas con el jefe de policía local, el departamento de niños y familias, la oficina de servicios a 
los estudiantes o sus equivalentes en dicho distrito escolar y con el comité escolar. Dicho superintendente, jefe de policía 
y representante del departamento de niños y familia, junto con el representante de la oficina de servicios al estudiante o 
su equivalente, deben arreglar una evaluación del estudiante envuelto en el reporte de armas. Dicho estudiante debe ser 
referido para un programa de consejería; sin embargo, dicho consejero debe estar de acuerdo con los estándares 
aceptables colocados por la junta directiva educacional. Una vez completada la sesión de consejería una evaluación de 
seguimiento debe ser hecha en dicho estudiante, por los que estuvieron envueltos en la evaluación inicial. 

Un estudiante que se trasfiere al sistema local debe entregarle al nuevo sistema escolar un record completo del estudiante 
que entra. Dicho record debe incluir, pero no está limitado a, cualquier incidente que envuelve suspensión o violación de 
actos criminales o cualquier reporte de incidente en el cual el estudiante fue acusado con cualquier acto de suspensión.  

 

 

 

** Marlborough High School reserva el derecho de revisar y actualizar este manual en cualquier momento. 
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Formularios de Consentimiento para los Padres  

Política Sobre el Uso Aceptable del Internet  
 

1. He leído la Política del Comité Escolar P 4.400 y entiendo que el uso de Internet y las computadoras personales 
han sido diseñados con propósitos educacionales solamente. Entiendo que cualquier violación a la Política del 
Comité Escolar 4.400 resultará en sanciones disciplinarias, la cancelación de mi privilegio y/o cualquier sanción 
legal apropiada. Acuerdo que mi hijo no participará en la transferencia de materiales inapropiados o ilegales a 
través de la conexión de Internet de las Escuelas Públicas de Marlborough. Reconozco que la transferencia de 
dicho material podría resultar en acciones judiciales. Entiendo además que es imposible que las Escuelas 
Públicas de Marlborough restrinjan el acceso a todos los materiales controvertidos. No considerará responsable 
a un profesor de las Escuelas Públicas de Marlborough por, ni legalmente responsable por los materiales 
distribuidos o adquiridos de la red por mi hijo. 

 
2. También estoy de acuerdo con informar el uso inapropiado del sistema de información al profesor, Principal o 

alguna otra autoridad según sea apropiado. 
 

3. Acepto todas las responsabilidades legales y financieras que pudieran resultar del uso por parte de mi hijo de la 
red de computadoras de las Escuelas Públicas de Marlborough, computadoras personales o conexión con 
Internet. Acepto la responsabilidad total por la supervisión si el uso de mi estudiante no ocurre cuando está en 
la escuela. 

 
4. El mal uso puede ocurrir de muchas formas, pero se puede ver como cualquier información enviada o recibida 

que indique o sugiera pornografía, solicitudes sin ética o ilegales, racismo, sexismo, lenguaje inapropiado, y 
otras cuestiones descritas en la política y reglamentación. 

 
5. He leído (y explicado) esta política a (mi hijo). 

 
Nombre de Usuario: ___________________________________________ 
 
Firma de Usuario: ________________________________________ 
 
Nombre de Padre/ Guardián:   __________________________________ 
(Si el niño es menor de la edad de 18)  (Letra de Molde) 
 
Firma de Padre/Guardián:   ________________________________ 
(Requerida) 
 
Fecha:   _____________________________ 
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Reconocimiento y Acuerdo de los Padres  
Este manual es distribuido al comienzo de cada año escolar a cada estudiante de la Marlborough High School. La administración y el sistema escolar 

están bajo la presunción de que los padres y el estudiante leerán y entenderán este manual. Aun si el padre o estudiante no regresan el 

formulario de reconocimiento y acuerdo al final de este manual, se sigue bajo la presunción de que lo leyó y lo entendió.  

He recibido una copia del Manual/Planificador del Estudiante de la Marlborough High School y lo he leído y revisado con mi niño/a: Nombre 

del Estudiante:       

Firma del Padre/ Guardián:        

Fecha:             

  

He leído y entiendo la Política de Uso Aceptable de Internet adjunta: 

Firma del Estudiante:         

Firma del Padre/ Guardián:       

 

He leído y entiendo la Política de Medios Sociales de MPS adjunta: 

Firma del Estudiante:         

Firma del Padre/ Guardián:        

 

No doy permiso para que mi hijo/a sea fotografiada/ grabado/a en video para los periódicos de la escuela/ el distrito, para boletines de noticias, 

materiales de promoción, tablones de anuncios, sitios web, páginas de medios sociales, y noticias y medios de comunicación: 

Firma de Padre/ Guardián:       

 

No doy permiso para que el trabajo o la foto de mi hijo/a (con su primer nombre) aparezcan en la página web. 

Firma de Padre/ Guardián:       

 

Entiendo que el MPS tiene un Memorando de Entendimiento con la Policía de Marlborough y que el Departamento de Educación requiere que 

informe de cualquier infracción disciplinaría seria al estado. 

Firma del Estudiante:        

Firma de Padre/ Guardián: ____________________________________ 

No entregue el nombre, la dirección, y numero de teléfono de mi niño/a, sin mi consentimiento previo a: (marque una o ambos): 

 Reclutadores militares de las Fuerzas Armadas de Los Estados Unidos  

 Reclutadores de Universidades u otras Instituciones de Educación Superior  

Firma del Padre/guardián:       

Firma del Estudiante:      (Si es mayor de la edad de18) 

ESTUDIANTE Y PADRE/ GUARDIAN: POR FAVOR FIRME ESTA PAGINA Y ENTREGUELA A SU PROFESOR DE AULA PRINCIPAL  


