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DIRECTORIO DE LA ESCUELA ELEMENTAL 

 

 

ESCUELAS 

Charles J. Jaworek Elementary School (Grades K-4)  508-460-3506 

444 Hosmer Street 

 

Francis J. Kane Elementary School (Grades K-4)   508-460-3507 

520 Farm Road 
 

Raymond C. Richer Elementary School (Grades K-4)  508-460-3504 

80 Foley Road 
 

Marlborough Early Childhood Center (Preschool)  508-460-3503 

17 Washington Street 

 

 

 

CENTRO DE EDUCACION DEL DISTRITO   508-460-3509 

17 Washington Street 

     

  

Superintendente de Escuelas     extensión 10100 

 

Directores Ejecutivos de Educación Primaria,  

Elemental, y Secundaria      extensión 10110 

 

Director Ejecutivo de Educación Especial    extensión 10115 
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Valores Fundamentales  
 
 

Las Escuelas Públicas de Marlborough ... 

 
  

C 
Fomentan 

Comunidad 

con estudiantes, familias, facultad, personal, administradores, negocios, y organizaciones 
locales a través de una comunicación honesta y abierta, reflexión y colaboración como lo 
pone en evidencia un ambiente de aprendizaje seguro, donde todos pueden tomar riesgos y 
crecer académicamente, físicamente, emocionalmente, y socialmente. 
 

 

O 
proveen la 

Oportunidad 

a todos los aprendices a lograr el éxito y maximizar su potencial.. 
a través del desarrollo de habilidades para resolver problemas, pensamiento crítico 
y adaptabilidad, para crear aprendices de toda la vida… 
como lo pone en evidencia el fomentar el desarrollo continuo y la participación en 
los programa educacionales, extra curriculares y de la comunidad. 

 

 

R 
muestran  

Respeto 

hacia si mismo, los otros, el aprendizaje y la propiedad… 
celebrando, honrando y valorando la diversidad, honestidad, integridad y 
confianza… 
como lo pone en evidencia que abracemos las diferencias individuales y culturales. 

 

 

E 
aspiran a la  

Excelencia  

en educación... 
a través del continuar desarrollando y usando currículos innovadores, ... 
como lo pone en evidencia que los estudiantes graduados estén adecuadamente 
preparados para la universidad y las carreras, llevándolos a ser ciudadanos 
productivos quienes enfrentan las demandas de un mundo complejo, difícil y siempre 
cambiante. 
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POLÍTICA 
DE NO DISCRIMINACIÓN 

 
Las Escuelas Públicas de Marlborough ("Distrito") no discrimina a los estudiantes, padres, empleados o el 
público en general sobre la base de raza, color, origen nacional, sexo, orientación sexual, identidad de género, 
discapacidad, religión o edad. Además, las Escuelas Públicas de Marlborough no discrimina a las personas 
sobre la base de la falta de vivienda de una manera consistente con la Ley McKinney-Vento. 
 
Las posiciones se indican a continuación se han encargado de tramitar las investigaciones con respecto a 
políticas de no discriminación del Distrito en las actividades relacionadas con la educación, incluyendo pero no 
limitado a las preguntas relacionadas con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título IX de las 
Enmiendas de Educación de 1972, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, y la Ley de Edad. 
 
Si desea presentar una queja alegando discriminación de estudiante o un empleado por motivos de 
discapacidad, edad, raza, color, sexo, origen nacional, religión género, orientación sexual o identidad de 
género del director de la escuela o el coordinador de derechos civiles identificados en la escuela de manual 
del estudiante. 
   

 
 
Contactos del Distrito: 
 

 
Principal de la escuela/edificio o Gerente de Lugar 
 
Referencia Legal:                                                                              

Ch 278 of Acts 1996                                                                   Aprobado: abril 14, 1998                                                                                                                                         

Ch 76  Section 5, acts of 1993                                                    Revisado: noviembre 12, 2002                                          

  

Title II                                                                                         Revisado: diciembre 11, 2007 

Title VI                                                                                        Revisado: septiembre 23, 2014 
Title IX                                                                                        Aprobado: noviembre 25, 2014 

                                                                                                   Revisado: junio 28, 2016  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                       POLITICA 1.100 
 
 
                                                                                        NO DISCRIMINACION  
                                                                                                    (Fundaciones)  
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ASISTENCIA/SALIDA TEMPRANO/LLEGADA TARDE/OBSERVACIONES RELIGIOSAS 

 

Asistencia: La asistencia regular a la escuela es importante para establecer buenos hábitos 

y hacer un buen progreso académico. Los estudiantes deben traer una nota escrita, firmada 

y fechada, por su padre o guardián, diciendo la razón de su ausencia, cuando vuelvan a la 

escuela. Se deben evitar las citas médicas rutinarias a las horas de escuela. Siete o más días 

consecutivos de ausencia, sin contacto con la escuela, pueden resultar en suspensión de 

matrícula de la escuela. Un padre/guardián debe registrar a su hijo(a) después de estas 

ausencias extendidas. Sin embargo, las asignaciones de clase no son garantizadas. Se harán 

excepciones por excusas médicas documentadas.  

 

Notificación de Ausencias Sin Excusa  

 
Los padre serán notificados cuando un estudiante esté ausente de la escuela y la escuela no ha sido 

notificada dentro de tres (3) días de la ausencia del estudiante. Cuando un estudiante se ha ausentado 

a dos períodos o más por 5 días escolares o se ha ausentado 5 o más días escolares en el año debido a 

ausencias sin excusas, se le notificara a los padres y se les dará la oportunidad de reunirse con el 

Director, o con la persona designada por el Director, para desarrollar un plan de acción para abordar 

el tema de la asistencia del estudiante a la escuela.  
 

Salidas Tempranas: No se les permite a los estudiantes salir de la escuela durante el día 

escolar, sin una petición escrita de la casa, traída con anticipación. Los estudiantes que se 

dejen salir, deben estar acompañados por sus padres o por una persona designada por los 

padres. Todas las salidas temprano se llevaran a cabo desde la oficina escolar. Además, las 

notas de la casa son requeridas cuando cualquier pupilo no va directamente a cada de la 

escuela, o esta dejado salir temprano, con un adulto. 
 

Llegadas Tarde: Los estudiantes que lleguen a la escuela después de la hora de comienzo, 

están tarde y deben reportarse a la oficina, antes de ser admitidos en su clase. Cuando sea 

necesario, el personal escolar lo(a) acompañara a su clase. Si el bus está retrasado, esto no 

contara como llegada tarde. 
 

Observaciones Religiosas: Según la política 7.200 de las Escuelas Públicas de 

Marlborough, cualquier ausencia debida a observación de un día de fiesta religioso, será 

considerada una ausencia con excusa. Todos los maestros de las Escuelas Públicas de 

Marlborough serán sensitivos a la diversidad de estudiantes en el distrito escolar que 

observan días festivos religiosos cuando la escuela está en sesión.  
 

Los maestros darán actividades alternas de aprendizaje o la oportunidad de reponer el 

trabajo, cuando los padres notifican por escrito, al menos con una semana de anticipación, 

cuando se está planeando la ausencia del estudiante para observar un día de fiesta religiosa. 

No se programaran exámenes mayores en estos días cuando los estudiantes pueden estar 

ausentes. Sin embargo, la instrucción y actividades regulares de la clase continuaran como 

están planeadas. 

 
POLITICA DE VACACIONES 

El Comité de las Escuelas Públicas de Marlborough cree que la asistencia escolar influencia 

grandemente el éxito del estudiante en la escuela. Al mismo tiempo, el comité reconoce el 

factor de que los estudiantes pueden estar ausentes de la escuela debido a responsabilidades 

familiares sobre las cuales no tienen control. Los cambios en el estilo de vida hacen que 

las vacaciones durante el año escolar se puedan hacer y, en algunos casos, sean apropiadas. 

Sin embargo, el Comité Escolar urge a los padres de los estudiantes para que no programen 

vacaciones cuando los estudiantes están en la escuela, Las ausencias a largo plazo disturban 

el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
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Si una vacación familiar requiere que el estudiante falte a la escuela, es responsabilidad de 

los padres el asegurar que los estudiantes repongan el trabajo perdido, dentro de las dos 

semanas siguientes después del regreso del estudiante. 
 

Los maestros no son responsables de la preparación del trabajo o asignaciones a largo 

plazo, antes de que los estudiantes se vayan de vacaciones. Los maestros darán una lista 

del trabajo a reponer y estarán listos para la ayuda extra, bajo las guías normales de la clase 

y de la escuela. (S.C. Política 8.210) 

 

PROCEDIMIENTOS DE CIERRE EN CASOS DE EMERGENCIA 

En el evento que la escuela este cancelada o retrasada por razones del clima o de 

condiciones de emergencia, se hará cada intento para dar una notificación antes de las 6:00 

AM, a través del School Messenger, la televisión Local y las estaciones radiales. 
 

En el evento de un retraso, las horas de entrada serán ajustadas de acuerdo a la longitud del 

retraso. Si la apertura retrasada se convierte en cancelación, mas notificaciones serán 

hechas usando el School Messenger y las estaciones de televisión y radio. Si es necesaria 

un retraso de dos horas, no habrá kindergarten o preescolar de la mañana. El kindergarten 

y el preescolar de la tarde empezaran a hora regular. Si las condiciones del clima y de la 

seguridad garantizan una salida temprano, se enviara una notificación a través del School 

Messenger y las estaciones locales de radio y televisión. La cancelación del kindergarten y 

del preescolar de la tarde será hecha antes de las 11:00 AM. Los padres deberían discutir 

los planes de seguridad con sus hijos, en el evento de que ningún adulto los pueda esperar 

en casa. 

 

 En caso de un retraso, el bus amarillo de transporte recogerá a los estudiantes de acuerdo 

al retraso. El Transporte de la Educación Especial tendrá el mismo retraso, a menos que el 

estudiante sea individualmente notificado de otros ajustes. 

 

 

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

Restricción Física  

Las Escuelas Públicas de Marlborough cumplen con las provisiones del 603 CMR sec. 

46.00 que tratan con la restricción física de estudiantes en las escuelas públicas. Es política 

de las Escuelas Públicas de Marlborough que cada estudiante tiene el derecho a ser educado 

en un ambiente seguro, libre del uso irrazonable del restricción física. Una copia de esta 

política (8.300) se consigue en la oficina central de cada escuela y en la oficina de Servicios 

del Personal de Alumnos. Además, esta política está colocada en la oficina de salud de 

cada edificio.   

 

Evacuación de Emergencia  

Los protocolos de emergencia han sido establecidos para todas las Escuelas Públicas de 

Marlborough.  Estos protocolos se encuentran en una "go-bag" de emergencia que está 

localizada en cada área de enseñanza de las Escuelas Públicas de Marlborough.  El director 

o su designado aseguraran, cada año, que todos los miembros han sido entrenados y están 

familiarizados con el protocolo y sus responsabilidades. Es responsabilidad del 

administrador el tomar control de la situación, para así garantizar la seguridad de los 

estudiantes y miembros. Los procedimientos serán implementados durante incidentes, tales 

como evacuaciones, desastres naturales, emergencias médicas, amenaza de bombas o de 

intrusos no autorizados. 
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Simulacros de Incendio 

La responsabilidad de cada niño en un cuarto es del maestro. La seguridad de cada persona 

en el edificio está sobre el Director o en su designado. Los niños serán entrenados para 

responder automáticamente a la alarma de incendios. En el evento de que el maestro este 

fuera de la clase, la clase deberá seguir los procedimientos de rutina, bajo la dirección del 

maestro sustituto. 
 

Los procedimientos de salidas de incendios serán escritos en direcciones claras y precisas,  

colocadas cerca de la salida de la clase, con una ruta alterna designada. Todos los miembros 

deberán saber la localización de la caja de alarma de incendios y como usarla. Los caminos 

de acceso deberán ser mantenidos despejados para los aparatos de los bomberos. 

 

 

           VISITANTES ESCOLARES 

Las Escuelas Públicas de Marlborough promueven la participación de los padres y de los 

miembros de la comunidad en la educación de nuestros estudiantes. Las escuelas tienen el 

deber de proteger la seguridad y confidencialidad de sus estudiantes, también como de 

asegurarse de que el proceso de educación no es interrumpido innecesariamente. Como 

resultado, ciertas reglas y procedimientos se deben seguir para asegurarse que las visitas 

sean beneficiosas y no dañinas a los estudiantes o a su  proceso educativo. Se requiere que 

todas las visitas, invitados y voluntarios se reporten a la oficina y reciban la aprobación del 

director escolar o su designado antes de entrar a cualquier salón de case o a una actividad 

escolar que de otra forma no estaría abierta al público.  Cada visitante debe escribir su 

nombre en un formulario de ingreso a la escuela y anotar la hora de su llegada y la localidad 

de su visita. Una identificación (sin foto) con fecha le será entregada. Esta identificación 

debe estar visible y debe poder ser leída en todo tiempo mientras el invitado este en los 

predios escolares. La identificación temporal debe ser devuelta a la oficina a la conclusión 

de la visita. Para poder asegurar la seguridad de los estudiantes y del personal, se ha dado 

dirección a todo el personal que cuestionen a personas que no tienen una identificación 

durante horas escolares, y los escolten hacia la oficina de la escuela o los reporten a una 

autoridad apropiada. (Política de Identificación de Personal y Otros 6.860)  Todos los 

visitantes que entren al edificio para interactuar con los estudiantes deben completar un 

formulario de Record de Información de Ofensa Criminal (CORI). El formulario CORI se 

puede encontrar el sitio web de las Escuelas Públicas de Marlborough.  
 

 
CONSEJO ESCOLAR 

El Acta de Reforma Educacional de Massachusetts, Capitulo 71, adoptado en Junio 1993, 

una de las actas reformas más profundas de la nación. Provee un refuerzo total del liderazgo 

de los sistemas escolares locales para la mejoría de las escuelas. Los concejos basados en 

la escuela, son un vehículo para envolver más padres y maestros en la toma de decisiones 

de la escuela y para fortalecer los vínculos entre las escuelas y las comunidades que sirven. 

Nuestras escuelas han desarrollado planes completos de mejoría, aprobados por el Comité 

Escolar de Marlborough y que están archivados en las oficinas escolares. 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACION DE PADRES Y MAESTROS 

Se anima e invita a todos los padres y guardianes a participar del P. T. O. La organización 

apoya las actividades escolares y liga a las familias a la comunidad escolar. Los padres 
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interesados en unirse al P. T. O. pueden entrar en contacto con la escuela a cualquier 

momento. 
 

 

CONFERENCIAS DEL PROGRESO DE LOS ESTUDIANTES 

Información relacionada con las conferencias programadas será enviada a casa durante el 

año escolar. Los padres deberán ver al maestro, al menos dos veces por año. Más 

información será enviada en relación a la tarde programada de conferencia del progreso de 

los estudiantes. Los padres deben entrar en contacto con el maestro de la clase para 

programar una conferencia, si hay preocupaciones en relación al progreso del estudiante.  

 

 

 

 

 

REGISTRO ESTUDIANTIL  
 

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, orden 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 examines específicos para estudiantes con necesidades especiales 

  

 

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 diagnóstica individual revela la necesidad de un programa especial para su niño/a.  

  

Cuando data será recopilada para uso no escolar (estudios  de investigación, cuestionarios locales, etc.) 

sea por personal escolar o personas independientes, la autorización escrita debe ser obtenida del 

Superintendente.   
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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 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 completado.  

  

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 Registro:  

Cada director o persona designada debe ser responsable de la privacidad y seguridad de todos los registros 

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 ejemplos, 

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 asegurara que los registros estudiantiles bajo su supervisión 

se mantengan físicamente seguros, que el personal escolar autorizado sean informados de las provisiones 

de estas regulaciones y sean educados 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 cinco (5) 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. En el momento de la 

solicitud, el registro completo, no importando la localización física de sus partes, debe ser hecho 
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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 puede ser cobrada.  

  

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.  

  

Publicación de la Información del Directorio  

 

Las Escuelas Públicas de Marlborough podrían hacer pública la siguiente información sin el permiso del 

estudiante elegible y su padre/ guardián, a menos que el padre o el estudiante notifique al Director por 

escrito cada año dando a entender que tal información no debe ser publicada sin permiso previo: 

   

 El nombre de un estudiante, su dirección, dirección de correo electrónico (e-mail), listado telefónico, 

fecha y lugar de nacimiento, campo mayor de estudio, fechas de asistencia, altura y peso de 

miembros de un equipo atlético, clases, participación en actividades oficialmente reconocidas y 

deportes, títulos, honores y premios, y planes luego de la escuela secundaria.  

 

Si no se recibe notificación por escrito de parte del padre o del estudiante elegible, la escuela cumplirá 

con las peticiones apropiadas para la entrega de  información del directorio. 

 

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, excepto con información insertada 

al registro por el C.E.T. Tal información requiere un proceso de apelación especial.   

 

 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. 

 

 

 

 

 

SALUD 

 

Como requerido por la ley estatal, el Departamento de Salud Pública ha establecido los 

siguientes requisitos legales para los niños que asisten a la escuela. La ley escolar de 

inmunización (Capitulo 75, Sección 15) dice: "Ningún niño deberá, excepto como se dice aquí, 

ser admitido en la escuela sin la presentación de un certificado médico de que el niño ha sido 
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inmunizado exitosamente contra la difteria, tos ferina, tétano, sarampión y poliomielitis y de 

otras enfermedades contagiosas que pueden ser especificadas por el Departamento de Salud 

Pública". Los estudiantes serán excluidos de la escuela si no cumplen con la ley de 

inmunización. La prueba de envenenamiento por plomo es requerida antes de entrar al 

kindergarten. 
 

Los exámenes físicos son requeridos para los estudiantes que entran al preescolar, 

kindergarten, grados 4, 7, 10 y cualquiera que entre por primera vez a las Escuelas Públicas de 

Marlborough. 
 
 

Se le pide a los padres que completen una tarjeta de emergencia, con el nombre del hijo(a), al 

comienzo del año escolar. En el evento de enfermedad o herida súbita, la enfermera escolar 

usara la información para entrar en contacto con los padres, guardián o persona designada. Por 

lo tanto es importante notificar la escuela de cualquier cambio en estos números. 
 

A los estudiantes que han contraído enfermedades contagiosas no les está permitido asistir a la 

escuela hasta que hayan tenido tratamiento apropiado. Varicela (7 días), conjuntivitis (24 horas 

en medicina), virus simple de herpes (hasta que las ampollas tengan caracha), pediculosis 

(piojos), sarna (hasta que sea tratado y lo vea la enfermera escolar) y la infección por 

estreptococo (24 horas en medicina). 
 

Los chequeos de visión y oído son hechos anualmente. Los padres serán notificados si fallan 

y se espera que ellos hagan que un médico lo evalúe y envié su reporte a la enfermera de la  

escuela. 

 

 

 

 

POLITICA DE DISPENSACION DE MEDICINAS 

 

Las Escuelas Públicas de Marlborough y la ley estatal requieren que las formas siguientes estén 

en el archivo del record de su hijo(a) antes de que cualquier medicina le sea dispensada en la 

escuela. 
 

1. Un formulario de consentimiento escrito para la administración, deberá ser completada por 

el padre/guardián y devuelto a la enfermera escolar. 

2. Un Formulario para Ordenar la Medicina completada por el médico, dentista, enfermera 

practicante o asistente médico, deberá acompañar los formularios de consentimiento (Si es una 

medicina a corto tiempo i.e. una medicina a ser usada por 10 días escolares o menos, el frasco 

de la farmacia, con la etiqueta, puede ser usado en vez de3 la orden de la medicina.) 

3. Un Formulario de Un Plan de Administración de Medicina deberá ser completada entre 

la enfermera escolar y el padre/guardián. 

4. Un Formulario de Administración de Medicina en una Excursión  deberá ser firmado 

por el padre/guardián para el niño(a) pueda recibir la medicina durante la excursión. 

5. El padre/guardián o el adulto designado por el padre/guardián, deberá entregar todas las 

medicinas a la enfermera escolar o a otra persona responsable designada por la enfermera 

escolar. 

6. Las medicinas sin prescripción médica no son dispensadas en la escuela. Aspirina, Tylenol, 

pastas para la tos y para la garganta y medicinas sin prescripción de cualquier clase, nos son 

dispensadas por la enfermera escolar y su dispensación no deberá ser requerida a menos que 

estén prescritas por un doctor. 

   (S.C. Política 8.013) 

Cumplimiento estricto de este procedimiento será llevado a cabo por la 

enfermera escolar.  



14 

 

 

 

 

SALUD Y BIENESTAR 

GUIAS DE NUTRICION 

A. Es la política de las Escuelas Públicas de Marlborough que todas las bebidas y 

alimentos que están disponibles en el recinto durante el día escolar sean consistentes con las 

guías de nutrición del Programa de Almuerzos Escolares.          

B. No se ofrecerán comidas fritas en las cafeterías de Marlborough. 

C. Todas las meriendas libres de grasas tras. 

D. No se venderán meriendas A La Carte/ o bebidas (que no sean leche) en ningunas 

de las Cafeterías de las escuelas K-4. 

E. Una amplia variedad de bebidas serán ofrecidas A La Carte/ y en Maquinas en la 

Escuela High, y en la Whitcomb. Estas incluirán selecciones de jugos de 100% fruta y leche 

de bajo contenido de grasa. 

F. Bebidas gaseosas para los estudiantes no se ofrecerán en ninguna cafetería. 

G. Máquinas expendedoras localizadas dentro de la escuela que contengan comida que 

no cumplan con las recomendaciones estatales Corrientes no serán accesibles a los estudiantes 

durante las horas escolares. 

 

ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE FONDOS 

A. Se motiva a las organizaciones a vender productos que no sean alimenticios. 
(S.C. Política 8.012) 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES CON CONDICIONES QUE AMENAZAN LA VIDA Y OTRAS 

PREOCUPACIONES MEDICAS 

 

El manejo de estudiantes con condiciones que amenazan la vida u otras preocupaciones 

médicas, mientras se está en la escuela es una responsabilidad compartida entre los estudiantes, 

los padres, el principal, los maestros, los aseadores, los servicios de alimentos y los 

profesionales del cuidado de salud. Estas guías tienen la intención de: 

1. Minimizar los riesgos de una reacción alérgica y/o de una preocupación medica de los 

estudiantes, mientras están en la escuela. 

2. Asegurar que toda la información dada por los padres sea compartida con los miembros 

apropiados. 

3. Promover la cooperación y comunicación entre los padres y el personal escolar en 

determinar estrategias efectivas para minimizar una reacción alérgica y/o una preocupación 

medica mientras están en la escuela. 
 

EL PADRE/GUARDIAN DEBERA: 

1. Notificarle a la Enfermera Escolar la condición que amenaza la vida o de otra 

preocupación medica. 

2. Proveerle a la escuela la documentación medica de la condición que amenaza la vida o 

de otra preocupación medica. 

3. Las acomodaciones individuales deben ser tratadas a través de un Plan de Salud 

Individual y/o un Plan de Sección 504, cuando sea apropiado. Proveer un Formulario de 

Administración de Medicamentos y/o un Formulario de Cuidado de Salud Especializado 

firmado por el proveedor licenciado del estudiante (i.e. médico, dentista, enfermera 

practicante, etc.) y por el padre o guardián y a la enfermera escolar. 

4. Proveer una foto actual del niño(a) a la enfermera escolar. 
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5. Notificar al profesor(a) de la actividad pre escolar o post escolar de cualquier condición 

que amenace la vida o cualquier otra preocupación medica y del tratamiento adecuado. 

6. Proveerle a la enfermera escolar cualquier medicamento, equipo y suplementos 

prescritos, necesarios para el cuidado del estudiante, antes de que el estudiante asista a 

su primer día de clases.  

7. Presentar al niño(a) con una condición que amenace su vida o una preocupación medica 

al chofer del bus/ o transporte escolar. 

 

ESTUDIANTES  

1. No deben intercambiar comida con otros. 

2. No deberán comer nada con ingredientes desconocidos o conocidos que contengan los 

alergénicos. 

3. Deben ser proactivos en el cuidado y manejo de sus alergias o condiciones médicas 

basándose en su nivel de desarrollo. 

4. Deberán notificar inmediatamente a un adulto si entran en contacto con algo que creen 

pueda contener la sustancia a la cual son alérgicos o si están en necesidad de tratamiento 

para su condición medica. 

 

REGULACIONES  

A. Los globos de látex están prohibidos en las Escuelas Públicas de Marlborough. 

B. Comidas en la clase:  

1. No se deben traer comidas a la clase para conmemorar una fiesta o un cumpleaños.  

2. Los maestros que usen comidas en su clase como parte del currículo podrán hacerlo con 

conocimiento precio de los padres y con el permiso del director del edificio. 

3. La comida no será usada como un premio, a menos que este establecido en el PEI. 

C. Personal Sustituto- los maestros deben proveerle notificación apropiada para los 

estudiantes con alergias crónicas o que amenazan la vida o con otras preocupaciones 

médicas.  

. 

D. Cafetería- Se les motiva a los estudiantes a que NO compartan sus alimentos.  

E. Excursiones- Los estudiantes solo podrán consumir la comida que sus padres han 

provisto. 

F.     Transportación- No se les permite a los estudiantes consumir alimentos o bebidas en 

ningún bus o van escolar que les provee transporte desde y hacia la escuela o en una 

excursión. (Excepción: estudiantes con una condición médica documentada que requiere 

comida como parte del tratamiento).  
 
(S.C. Política 8.014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE ALIMENTOS  

 

Desayuno y almuerzos calientes se consiguen diariamente para los estudiantes. Desayuno 

y almuerzo gratis o reducidos se consiguen para quienes califican. El departamento escolar 

sigue las guías federales en relación al precio reducido o gratis para el almuerzo escolar. 

Las formas se consiguen en la escuela para aquellos que pueden ser elegibles para este 
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programa. La leche debe ser comprada separadamente. Los estudiantes que traen su 

almuerzo de la casa, comerán en la cafetería con su clase.  
 

El dinero para el almuerzo no es recogido por el maestro. Se hace un conteo de almuerzo 

cada Mañana y se envía a la oficina. Los niños pagan por sus almuerzos cuando entran o 

salen de la línea, o ellos pueden pre-pagar por los almuerzos, semanalmente, los lunes por 

la mañana. Efectivo o cheques (hecho a nombre de Marlborough School Lunch Program) 

deberán ser colocados en un sobre con el nombre del niño, del maestro y entregado al 

gerente de la cafetería. Los niños deben ser animados, pero no forzados, a comer almuerzo. 

A ningún niño se le negara almuerzo, por ninguna razón.  Las perdidas frecuentes del 

almuerzo frío (traído de casa) o el estar en deuda de los almuerzos calientes, será chequeado 

con frecuencia por el director o su designado. 

 
 

POLITICA DE TAREAS 

 

El Sistema Escolar de Marlborough mira las tareas como una herramienta vital del proceso 

educativo. El proceso de las tareas deberá ser de desarrollo en cada escuela y el monitorear 

su efectividad debe ser continuo. Las tareas sirven cinco propósitos: 

1. Es un método para reforzar y promover el aprendizaje del estudiante. 

2. Es un dispositivo, el cual ayuda a desarrollar una buena disciplina,        

responsabilidad, y buenos hábitos de trabajo y la realización que la educación no 

está restringida al edificio escolar. 

3. Deberá ser presentada de tal forma que le permita  a los estudiantes seguir sus 

propios intereses y promover el desarrollo de hábitos de aprendizaje de por vida. 

4. Le da a los padres/ guardianes una visión general, de primera mano, de lo que 

el maestro intenta lograr en la clase. 

5. Las tareas no son parte del código disciplinario del sistema escolar. 
 

Las asignaciones de tareas son dejadas al sentido común y discreción del maestro. Ellos 

deberán construir en bases a las metas del distrito y de la escuela. Cada maestro individual 

deberá tomar la determinación de cómo evaluar las tareas dentro de su estructura de 

calificación y cada maestro tiene la responsabilidad de hacer que esta determinación le 

quede clara, tanto a los estudiantes, como a sus padres. No deberá ser una práctica regular 

el hacer tareas durante las horas de clase. (S.C. Política 7.700) 

 
 

CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES y ACCION DISCIPLINARIA   

 

La conducta en el salón de clases debe ser manejada por el maestro utilizando una variedad de 

prácticas de manejo del salón de clase de acuerdo con el Plan de Acomodación del Currículo 

del Edificio (BCAP) y las leyes estatales de Massachusetts según establecidas en la sección de 

debido proceso de este manual. Acción disciplinaria está a discreción del director o designado. 

MPS siguen las guías federales bajo el Acta de Educación de Individuos Con Discapacidades 

(IDEA) cuando disciplina a estudiantes con necesidades especiales.   
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REGLAS PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Se requiere que los estudiantes sigan las siguientes reglas: 

1. Los estudiantes deben tratar con respeto a los miembros del personal escolar y a 

sus compañeros. 

2. Los estudiantes deben usar sus manos y pies de una manera segura y deben usar 

palabras amables. 

3. No se permite pelear, jugar brusco, o el uso de malas palabras. 

4. No se permite masticar chicle en la escuela o en los predios escolares. 

5. La vestimenta apropiada es requerida – no se permiten vestimentas que dejen al 

descubierto el torso, ni vestimenta de malla, zapatos con ruedas ni pantalones 

demasiado cortos. Sombreros, abrigos, botas, etc. Deberán ser usados en el clima 

frio. 

6. Los juguetes y aparatos electrónicos, tales como Gameboys, reproductores de 

CD, tarjeas de intercambio, etc. no son permitidos en la escuela ni en los 

autobuses escolares. No se permite el uso de teléfonos celulares durante el día 

escolar. 

 

 

REGULACIONES DE TRANSPORTACION 

 

La elegibilidad para el transporte en bus está determinada por la política estatal y local. La 

Política de Transporte (4.500), como aprobada por el Comité Escolar de las MPS, se 

consigue en cada oficina del principal y en la administración del edificio escolar. Las rutas 

de los buses estarán sujetas a una revisión anual. Problemas relacionados al transporte 

deberán ser reportados directamente al principal de la escuela o a su designado, quien, si 

no puede resolver el problema, deberá referir esto al designado del Superintendente. Los 

niños que van en bus no pueden subirse a otro bus para visitar a un amigo, asistir a 

un evento, etc. 

 

 

 

REGLAS y DISCIPLINA EN LOS AUTOBUSES* 

 

Cuando viajan en el autobús, se espera que los estudiantes se comporten bien, sean cortes, y se 

preocupen por la seguridad de ellos mismos también como la seguridad de otros. Los autobuses 

escolares son una extensión de la escuela y los estudiantes están bajo la jurisdicción de la escuela 

mientras viajan en ellos. El chofer del autobús es el oficial escolar a cargo y es responsable por un 

viaje seguro. Los choferes necesitan distracciones mínimas y la cooperación completa de los 

estudiantes para poder hacer su trabajo efectivamente. Todas las reglas escolares aplican a la 

transportación escolar y los estudiantes que cometan fallas a la conducta estarán sujetos a recibir 

acción disciplinaria.  

Los choferes del autobús son responsables de la transportación segura de los estudiantes 

hacia y desde la escuela y deben ser considerados los disciplinarios en el autobús. Los 

padres tienen la responsabilidad de entender las reglas de conducta en el autobús contenidas 

en este manual de estudiantes y de  asegurarse que sus niños(as) las sigan.  
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ENTRADA/SALIDA EN EL AUTOBUS* 

 

1. Los estudiantes deberán estar en la parada del bus antes de la llegada del bus. 

2. Al aproximarse el autobús, los estudiantes deben formar una línea a una distancia 

razonable de la calle y no deben acercarse al autobús hasta que se haya detenido y 

el chofer haya abierto la puerta. 

3. Los estudiantes deben entrar rápidamente y sentarse rápidamente. 

4. Los estudiantes deberán escuchar con atención y seguir las direcciones dadas por 

el chofer.  

5. Los estudiantes no deben salirse de su asiento, hasta que el autobús se haya detenido 

completamente y el chofer haya abierto la puerta.  

 

 

VIAJANDO EN EL BUS* 

 

1. Consumir comida o bebida en el autobús está prohibido 

2. Fumar en el autobús está prohibido 

3. Evite extender los brazos o cualquier otra parte del cuerpo fuera de la ventanilla  

4. Permanece sentado cuando el bus se está moviendo 

5. Evitar gritos u otros ruidos excesivos que puedan distraer al chofer y provocar un 

accidente 

6. Mantener el bus limpio y en condiciones sanitarias 

7. Ser cortes con los demás  

8. Escuchar cuidadosamente y obedecer las direcciones dadas por el chofer  

9. No se deben tirar cosas dentro del bus o por las ventanillas  

10. Los estudiantes deberán permanecer en el bus hasta que lleguen a su parada o hasta 

que lleguen a la escuela  

11. No se le permitirá a ninguna persona interferir con la visión o la atención del chofer 

o con la operación del autobús  

12. Es prohibido pelear, burlarse de, empujar, abuso verbal, usar palabras profanes o 

dañar la propiedad   
 

En el evento de problemas de disciplina en el bus, el chofer deberá reportar la violación al 

principal o a su designado, inmediatamente, después del viaje escolar, ese día. El chofer 

deberá comunicar la violación por escrito, usando el Formulario de Informe del 

Comportamiento En El Autobús.  Este formulario debe ser firmado por el padre/guardián 

y devuelta al director o a su designado. Sera manejadas  de manera seria las violaciones a 

las reglas del autobús. Se les puede quitar a los violadores el privilegio de usar el bus, 

cuando el director o su designado piensen que es necesario para la seguridad y protección 

de los otros estudiantes.  Es necesario que los padres provean la transportación cuando 

un estudiante está suspendido del bus o de cualquier otro método de transporte del 

distrito.  
 

*Extraído de La Política de Las Escuelas Públicas de Marlborough 4.520 
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DISCIPLINA ESCOLAR 

 

SUSPENSION/EXPULSION 

 

Suspensión/Expulsión Infracciones Además de Armas Peligrosas, Narcóticos, Asalto de Personal o 

Denuncias de Delitos Graves - M.G.L. c . 71, § 37H 3/4  

Definiciones 

Expulsión: el retiro de un estudiante de los predios escolares, actividades dentro del salón regular, y actividades 

escolares por más de noventa (90) días escolares consecutivos. 

Suspensión Dentro de la Escuela: el retiro de un estudiante de las actividades de un salón regular, pero no de los 

predios escolares, por no más de diez (10) días consecutivos, o nomas de diez (10) días cumulativamente por 

infracciones múltiples durante el año escolar. * El retiro solamente de la participación en actividades extra 

curriculares o de eventos patrocinados, o de ambos, no cuenta como el retiro para calcular los días escolares. 

Suspensión de Largo Plazo: el retiro de un estudiante de los predios escolares y de actividades de un salón 

regular por más de diez (10) días escolares consecutivos, o por más de diez (10) días cumulativamente por 

ofensas disciplinarias en cualquier año escolar. Removal solely from participation in extracurricular activities or 

school-sponsored events, or both, shall not count as removal in calculating school days.   

Notificación por Escrito: Correspondencia escrita entregada personalmente, a través de correo certificado, 

correo de primera clase, correo electrónico (e-mail) a una dirección provista por el padre para comunicación 

escolar, y cualquier otro método de entrega que haya sido acordado entre el director y el padre. 

Director:   El administrador principal de la escuela o el designado del Director para propósitos de disciplina.  

Debido Proceso Bajo M.G.L. c. 71, Sección 37H ¾ 

 

En todos los casos de mala conducta de un estudiante en el cual sea podría ser impuesta la suspensión, un 

director debe ejercer discreción en decidir la consecuencia para la ofensa; considerar formas para que el 

estudiante vuelva a participar del aprendizaje; y evitar usar la suspensión de la escuela de largo plazo como una 

consecuencia hasta que se hayan intentado todas las alternativas. Las alternativas podrían incluir el uso de 

estrategias basadas en evidencias y programas como la mediación, resolución de conflictos, justicia restaurativa, 

e intervenciones para comportamiento positive y apoyos. 

 

Retiros de Emergencia –  

 

Un director podría retirar a un estudiante de la escuela temporalmente cuando un estudiante recibe un 

cargo por una ofensa disciplinarían y la presencia continua del estudiante plantea un peligro a personas o 

a propiedad, o materialmente y substancialmente interrumpe el orden de la escuela, y, según el juicio del 

director, no hay otra alternativa disponible para aliviar el peligro o la interrupción. En tal caso, el 

director debe inmediatamente notificarle al superintendente por escrito sobre el retiro y la razón por la 

cual sucedió, y describir el peligro presentado por el estudiante.  

 

El retiro temporal no debe exceder dos (2) días escolares siguientes a el retiro de emergencia, durante los 

cuales el director debe: (1) Hacer esfuerzos inmediatos y razonables para notificar oralmente al 

estudiante y a los padre del estudiante del retiro de emergencia, (2) la razón por lo cual fue necesario el 

retiro de emergencia; (3) la ofensa disciplinaría; (4) la base para el cargo; (5) las consecuencias 

potenciales, incluyendo la duración potencial de la suspensión del estudiante; (6) la oportunidad para 

que el estudiante tenga una audiencia con el director con respecto a la suspensión propuesta, incluyendo 

la oportunidad para cuestionar las acusaciones y para presentar la explicación del estudiante del 
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incidente alegado, y para que el padre pueda asistir a la audiencia; y (8) el derecho del estudiante y los 

padres del estudiante a servicios de intérpretes en la audiencia si es necesario para que puedan participar. 

Antes de que expiren los dos (2) días escolares, a menos que el director, el estudiante, y el padre estén 

de  acuerdo en una extensión de tiempo para la audiencia, el Director debe proveerle al estudiante la 

oportunidad de una audiencia con el director que cumpla con el proceso debido de corto plazo o el 

proceso debido de largo plazo abajo mencionado, según se aplique, y el padre debe tener la oportunidad 

de asistir a la audiencia.   

Adicionalmente, se requiere que el director presente una decisión oralmente el mismo día de la 

audiencia, y por escrito no más tarde del próximo día escolar, que cumpla con los requisitos de 

notificación de la decisión para suspensión de corto plazo o suspensión de largo plazo como es 

mencionado, cual sea que aplique.  .  

Un director no puede remover a un estudiante de la escuela en una base de emergencia por una ofensa 

disciplinaria a menos que las provisiones adecuadas para la seguridad y transportación del estudiante se 

lleven a cabo.   

Suspensión Dentro de la Escuela  

 

Suspensión Dentro de la Escuela: significa el retiro de un estudiante de actividades regulares dentro de 

un salón de clases, pero no de los predios escolares, por no más de diez (10) días escolares consecutivos, 

o no más de diez (10) días escolares cumulativos por infracciones múltiples durante el año escolar.  El 

retiro solamente de la participación en una actividad extra curricular o en eventos patrocinados por la 

escuela, o ambos, no contara como retiro cuando se calculen los días escolares. Suspensión dentro de la 

escuela por diez (10) días o menos, consecutivamente o cumulativamente durante un año escolar, no se 

considerara una suspensión de corto plazo bajo estas regulaciones. Si un estudiante se encuentra en 

suspensión dentro de la escuela por más de diez (10) días, consecutivamente o cumulativamente durante 

un año escolar, tal suspensión debe ser considerada una suspensión de largo plazo para el debido 

proceso, las apelaciones, y para propósitos de reportes bajo 603 CMR 53.00.  

 

Debido Proceso para la Suspensión Dentro de la Escuela: Antes de la imposición de una Suspensión 

Dentro de la Escuela, se le informara al estudiante de la ofensa disciplinaria y se le proveer una 

oportunidad para responder. Si el director determina que el estudiante comedio la ofensa disciplinaria, el 

director proveerá notificación oral al estudiante y al padre de la duración de la Suspensión Dentro de la 

Escuela y hará un esfuerzo razonable para reunirse con el padre.   

 

Decisión del Director – Suspensión Dentro de la Escuela -  En o antes del día de la suspensión, el 

director debe enviar notificación por escrito al estudiante y al padre sobre la Suspensión Dentro de la 

Escuela, incluyendo la razón y la duración de la Suspensión Dentro de la Escuela, e invitando al padre a 

una reunión con el director para según la propuesta mencionada en 603 CMR 53.10 (4), si tal reunión no 

ha ocurrido con anticipación. El director debe entregar la notificación el día de la suspensión sea 

entregada a mano, por correo certificado, correo de primera clase, email a una dirección provista por el 

padre para comunicación escolar, por otro método de entrega acordado por el director y el padre. Los 

estudiantes tienen el derecho de apelar una Suspensión Dentro de la Escuela que resultara en la   

Suspensión Dentro de la Escuela por más de diez (10) días escolares en un año escolar.  

 

Suspensión de Corto Plazo  

 

Suspensión de Corto Plazo: significa el retiro de un estudiante de los predios escolares y de actividades 

en un salón de clases regular por diez (10) días consecutivos o menos. Un director puede, en su 

discreción, permitirle a un estudiante cumplir con una suspensión de corto plazo en la escuela. Retro 
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solamente de la participación en actividades extra curriculares o en eventos patrocinados por la escuela, 

o ambos, no deben contar como retiro cuando se calculen los días escolares.  

Debido Proceso para Suspensiones de Corto Plazo:  en el caso de ofensas disciplinarias que no 

involucran: a) la posesión de un arma peligrosa; b) la posesión de una sustancia controlada; c) el as alto 

contra un miembro del personal de educación; o d) un cargo de delito grave o una queja o convicción de 

delincuencia de delito grave, el estudiante y los padres recibirán una notificación oral y por escrito de la 

ofensa disciplinaria por la cual el estudiante ha recibido cargos y se le dará la oportunidad para 

participar en una audiencia antes de la imposición de una suspensión fuera de la escuela.  

Notificación – Suspensión de Corto Plazo: Salvo a lo dispuesto en casos de Suspensión Dentro de la 

Escuela o en Retiro de Emergencia, un director no podrá imponer una suspensión como consecuencia 

por una ofensa disciplinaria sin primero provéele al estudiante y al padre una notificación oral y por 

escrito, y proveerle al estudiante una oportunidad para una audiencia por el cargo y al padre la 

oportunidad de participar en tal audiencia.  

Notificación de la Audiencia con el Director –El director debe proveer notificación oral y por escrito al 

estudiante y al padre en Ingles y en el lenguaje primario del hogar si es otro idioma que no sea Ingles, o 

a través de cualquier otro medio de comunicación cuando sea apropiado. La notificación explicara en 

lenguaje simple: la ofensa disciplinaria; la base para el cargo; la consecuencia potencial, incluyendo la 

duración potencial de la suspensión del estudiante ; la oportunidad para que el estudiante reciba una 

audiencia con el director con respecto a la suspensión propuesta, incluyendo la oportunidad para 

cuestionar los cargos y para presentar la explicación del estudiante sobre el incidente alegado, y para que 

el padre asista a la audiencia; la fecha, la hora, y la localización de la audiencia ; el derecho del 

estudiante y los padres del estudiante a servicios de interprete en la audiencia si es necesario para su 

participación; si el estudiante podría ser colocado bajo suspensión de largo plazo seguida la audiencia 

con el director; los derechos establecidos en  603 CMR 53.08 (3)(b); y el derecho de apelar la decisión 

del director al superintendente.  

El director debe hacer un esfuerzo razonable para notificar al padre oralmente de la oportunidad de 

asistir a la audiencia. Para llevar a cabo la audiencia sin el padre estar presente, el director debe tener la 

habilidad de documentar los esfuerzos razonables que fueron hechos para incluir al padre. Se supone que 

el director debe haber hecho los esfuerzos razonables si el director ha enviado una notificación por 

escrito y ha documentado por lo menos dos (2) intentos para contactar al padre en la manera 

especificada por el padre para notificaciones de emergencias. A 

udiencia del Director – Suspensión a Corto Plazo: En la audiencia del Director, el estudiante y los padres 

(si participan) podrían discutir el cargo o los cargos contra el estudiante y presentar información, 

incluyendo datos atenuantes, para la consideración del director en determinar las consecuencias para el 

estudiante. 

Decisión del Director – Suspensión de Corto Plazo: El director debe notificarle al estudiante y al padre 

la determinación y la razón para la cual, y, si el estudiante será suspendido, el tipo de suspensión y la 

duración de la suspensión y la oportunidad para reponer las asignaciones y cualquier otro trabajo escolar 

necesario para lograr el progreso académico durante el proceso del retiro, según provisto en M.G.L. c. 

76, 21. La determinación será dada por escrito y podría ser el la forma de una actualización a la 

notificación escrita original.  
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Si el estudiante está en un programa publicó pre escolar en los grados K hasta 3ro, el director debe enviar 

una copia de la determinación al superintendente y explicar las razones para imponer una suspensión 

fuera de la escuela, antes de que la suspensión ocurra.  

 

Suspensión de Largo Plazo  

 

Suspensión de Largo Plazo: significa el retiro de un estudiante de los predios escolares y de actividades 

de salón de clase regular o más de diez (10) días escolares consecutivo, o por más de diez (10) días 

escolares cumulativos por múltiples ofensas disciplinarias en un año escolar. Un director puede, bajo su 

discreción, permitirle a un estudiante cumplir con una suspensión de largo plazo dentro de la escuela. El 

retiro solamente de la participación en actividades extra curriculares o en eventos patrocinados por la 

escuela, o en ambos, no debe ser contado como retiro en calcular los días escolares. Excepto para los 

estudiantes que reciben un cargo de una ofensa disciplinaria en las sub secciones (a) o (b) de G.L. c. 71, 

§ 37H, o en la sección 37H ½ of G.L. c. 71, ningún estudiante puede ser colocado bajo una suspensión 

de largo plazo por una o más ofensas disciplinarias por más de noventa (90) días escolares en un año 

escolar comenzando con el primer día que el estudiante fue retirado de la escuela. Ninguna suspensión 

de largo plazo debe extenderse más del final del año escolar dentro del cual la suspensión ha sido 

impuesta.   

 

Debido Proceso para Suspensión de Largo Plazo:  En el caso de ofensas disciplinarias que no 

involucran: a) la posesión de un arma peligrosa; b) la posesión de una sustancia controlada; c) el as alto 

de un miembro del personal de educación; o d) un cargo de delito grave o una queja de delito de 

delincuencia o una convicción, el estudiante y los padres recibirán notificación oral y escrita de la ofensa 

disciplinaria con la cual se han presentado cargos contra el estudiante y la oportunidad para participar en 

una audiencia antes de la imposición de una suspensión fuera de la escuela.  

 

Notificación de Suspensión de Largo Plazo: Notificación escrita de la fecha y la hora para la audiencia 

se proveerán en Ingles y en el lenguaje primario del hogar del estudiante y se identificara la ofensa 

disciplinaria con la cual se le han prestado cargos al estudiante, la base para el cargo, la duración 

potencial de la suspensión del estudiante, y se le informara al padre y al estudiante de su derecho a 

servicios de interprete si es necesario para participar en la audiencia.   

Donde un estudiante pueda estar sujeto a una suspensión de Largo Plazo, el Director también notificara 

al estudiante y al padre de los siguientes derechos: (1) antes de la audiencia, la oportunidad de revisar el 

registro estudiantil y los documentos en los cuales se podría basar el director en determinar si suspende 

o no al estudiante; (2) el derecho de ser representado por  un abogado o un laico de la elección del 

estudiante, a expensa del estudiante/ los padres; (3) el derecho de producir testigos de su parte para que 

presenten la explicación del estudiante del alegado incidente, pero el estudiante no es obligado a hacerlo; 

(4) el derecho de interrogar a testigos presentadas por el distrito escolar; y (5) el derecho a pedir que la 

audiencia sea grabada por el director, y recibir una copia de la grabación de audio a petición. Si el 

estudiante o padre pide una grabación de audio, el director debe informarle a todos los participantes 

antes de la audiencia que se hará un registro de una  grabación de audio y una copia le será provista al 

estudiante y al padre según su petición.   

Audiencia del Director – Suspensión de Largo Plazo: Al estudiante se le identificaran sus derechos en la 

notificación escrita y el director deberá proveerle al padre si está presente, una oportunidad para discutir 
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la conducta del estudiante y ofrecer información, incluyendo circunstancias atenuantes, que el director 

debe considerar en determinar las consecuencias para el estudiante.  

 

Decisión del Director – Suspensión de Largo Plazo: M.G.L. c. 71, 37H 3/4  

Basándose en la evidencia, el director deberá determinar si el estudiante cometió la ofensa disciplinaria, 

y, si fue así, después de considerar las circunstancias mitigantes y las alternativas a la suspensión, cual 

remedio o consecuencia será impuesta, en lugar de o en adición a una Suspensión de Largo Plazo. El 

director debe entregar la notificación el día de la suspensión sea entregada a mano, por correo 

certificado, correo de primera clase, email a una dirección provista por el padre para comunicación 

escolar, por otro método de entrega acordado por el director y el padre. Si el director decide suspender al 

estudiante, la determinación escrita: (1) identificara la ofensa disciplinaria, la fecha en la cual se llevó a 

cabo la audiencia, y los participantes presentes en la audiencia; (2) expondrá los hechos claves y las 

conclusiones acordadas por el director; (3) identificara la duración y la fecha cuando la suspensión se 

hará efectiva, también como dar la fecha del regreso a la escuela; (4) incluirá notificación de la 

oportunidad del estudiante para recibir servicios de educación para obtener progreso académico durante 

el período de retiro de la escuela según provisto en  M.G.L. c. 76, § 21; (5) informar al estudiante sobre 

su derecho de apelar la decisión del director o designado, pero solo si el director ha impuesto una 

suspensión de largo plazo.  

Notificación del derecho a una apelación debe ser dada en inglés y el lenguaje primario del hogar si es 

otro lenguaje diferente al inglés, o a través de cualquier otro medio de comunicación donde sea 

apropiado, y debe incluir la siguiente información escrita en lenguaje sencillo: (a) el proceso para apelar 

la decisión, incluyendo que el estudiante o el padre deben presentar una notificación de apelación por 

escrito con el superintendente dentro de cinco (5) días de calendario de la fecha cuando será efectiva la 

suspensión de Largo Plazo; a condición que dentro de los cinco (5) días de calendario , el estudiante o el 

padre puede pedir y recibir del superintendente una extensión de tiempo para entregar la notificación 

escrita hasta siete (7) días de calendario; y que (b) la Suspensión de Largo Plazo se mantendrá en efecto 

a menos que el superintendente decida revertir la determinación del director al hacer la apelación. 

Apelaciones al Superintendente – Suspensión de Largo Plazo: 

Un estudiante que sea colocado en Suspensión de Largo Plazo siguiente a una audiencia con el director 

debe tener el derecho de apelar la decisión del director con el superintendente. El estudiante o el padre 

debe entregar una notificación de apelaciones con la oficina del superintendente dentro de cinco (5) días 

de calendario de la fecha efectiva de la Suspensión de Largo Plazo;  a condición que dentro de los cinco 

(5) días de calendario, el estudiante o el padre pueda pedir y recibir del superintendente una extensión de 

tiempo para entregar la notificación por escrito hasta siete (7) días de calendario adicionales. Si la 

apelación no es presentada a tiempo, el superintendente puede negar la apelación, o puede permitir la 

apelación según su discreción, por buena causa. 

Apelación a la Audiencia del Superintendente: El superintendente debe llevar a cabo la audiencia dentro 

de tres (3) días escolares de la petición del estudiante, a menos que el estudiante o el padre pida una 

extensión hasta siete (7) días de calendario adicionales, en cual caso el superintendente deberá hacer un 

esfuerzo de Buena fe para incluir al padre en la audiencia. Se supone que el superintendente hizo un 

esfuerzo de buena fe si él o ella ha hecho esfuerzos para encontrar un día y una hora para la audiencia 

que le permitiría al padre y al superintendente a participar. El superintendente debe enviar una 

notificación escrita al padre de la fecha, la hora y la localización de la audiencia.  

El superintendente debe llevar a cabo una audiencia para determinar si el estudiante llevo a cabo o no la 

ofensa disciplinarían por la cual está siendo acusado, y si fue así, determinar cual será la consecuencia. 

El superintendente debe hacer arreglos para una grabación en audio de la audiencia, una copia la cual 

será entregada al estudiante o al padre luego de una petición. El superintendente debe informarles a 
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todos los participantes antes de la audiencia de que se hará una grabación en audio de la audiencia y que 

una copia será provista al estudiante y al padre luego de una petición. El estudiante debe tener todos los 

derechos proporcionados según la audiencia del director para suspensión de largo plazo según ha sido 

anteriormente identificado.   

Decisión del Superintendente: El superintendente debe entregar una decisión escrita dentro de cinco (5) 

días de calendario de la audiencia la cual: (1) identifica la ofensa disciplinaria y la fecha de cuando se 

llevó a cabo, y los participantes en la audiencia (2) nombra datos importantes y conclusiones alcanzadas 

por el Superintendente ; (3) identifica la duración y la fecha de la efectividad de la suspensión, también 

como la fecha para el regreso a la escuela (4) incluye la notificación de la oportunidad del estudiante 

para recibir servicios de educación para tener progreso académico durante el periodo del retiro de la 

escuela según lo dispuesto por M.G.L. c. 76, § 21; y (5) notificación del derecho de apelación debe estar 

en inglés y el lenguaje primario del hogar si es diferente al inglés, o  a través de cualquier otro medio de 

comunicación cuando sea apropiado. 

 

Si el superintendente determina que el estudiante llevo a cabo la ofensa disciplinaria, el superintendente 

podría imponer la misma consecuencia o menor consecuencia que la impuesta por la decisión del 

director.  

La decisión del superintendente debe ser la decisión final del distrito escolar, con respecto a la 

suspensión.  

 

Oportunidad para Tener Progreso Académico: 

Menos de 10 Días Consecutivos – Cualquier estudiante que se encuentre en una suspensión dentro de la 

escuela, suspensión de corto plazo, suspensión de largo plazo, o expulsión debe tener la oportunidad 

para alcanzar créditos, como aplique, recuperar asignaciones, examines, papeles, y otro trabajo escolar 

según sea necesario para poder obtener progreso académico durante el periodo de su retiro del salón de 

clase o de la escuela.  

Más de 10 Días Consecutivos  - Cualquier estudiante que sea expulsado o suspendido de la escuela por 

más de diez (10) días consecutivos, sea en la escuela o fuera de la escuela, debe tener la oportunidad 

para recibir servicios de educación y obtener progreso académico para cumplir con todos los requisitos 

estatales y locales, de acuerdo con el plan de servicio de educación de la escuela.    

 

M.G.L. c. 71, §§ 37H y 37H 1/2 Ofensas (Armas Peligrosas, Drogas, Agresiones del Personal y Asuntos de 

Delito Penal) 

 

Suspensión de Corto Plazo – Para las ofensas disciplinarias que implican a) posesión de un arma peligrosa; b) 

posesión de una sustancia controlada;  c) as alto de un miembro del personal de educación; o d) un cargo 

criminar o queja o convicción de una delincuencia criminal, el estudiante recibirá una notificación oral de la 

violación con la cual se le está acusando y la oportunidad para responder al mismo, con anterioridad al a 

imposición del Director de una suspensión de corto plazo o una suspensión interina de menos de diez (10) días 

consecutivos pendiente a procedimientos formales. A la imposición de una suspensión de corto plazo o interina 

de diez (10) días consecutivos o menos pendiente a procedimientos formales, el estudiante y el padre recibirán 

notificación escrita sobre la suspensión y la fecha y hora de la audiencia de disciplina formal.   

 

Expulsión de Largo Plazo – A diferencia de M.G.L. c. 71, § 37H 3/4, para ofensas que están dentro de M.G.L. 

c. 71, §§ 37H y 37H 1/2, un director puede suspender a un estudiante por largo plazo por más de noventa (90) 

días o expulsar permanentemente a un estudiante de los predios escolares, actividades de salón regular, y otras 

actividades escolares por (1) posesión de un arma peligrosa; (2) posesión de una sustancia controlada; (3) asalto 
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de un miembro del personal de educación; o (4) un cargo de delito grave o una queja o convicción de  

delincuencia criminal, o adjudicación o admitir la culpa con respecto a tal cargo de delito grave, si un director 

determina que la presencia continua del estudiante en la escuela tendrían un efecto substancial en detrimento en 

el bienestar general de la escuela, conforme a lo dispuesto en M.G.L. c. 71, §§37H o 37H½. La audiencia del 

Director y el proceso de apelaciones identificado a continuación aplican a las suspensiones según M.G.L. c. §§ 

37H and 37H 1/2 en casos de suspensión por más de diez (10) días consecutivos.   

 

Armas Peligrosas, Drogas y Agresiones contra el Personal - M.G.L. c, 71, §37H 

 

1. Cualquier estudiante que se encuentre en los predios escolares o en eventos patrocinados por la escuela o 

relacionados a 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 es definido en el capítulo noventa 

y cuatro C, incluyendo, pero no limitado a, mariguana, cocaína, y heroína, podrían estar sujetos a ser 

expulsados de la escuela o el distrito escolar por el Director.   

 

2. Cualquier estudiante que agreda a un Director, Director Asistente, profesor, asistente de profesor, o 

cualquier otra persona que sea parte del personal escolar en los predios de la escuela o en eventos 

patrocinados por la escuela, incluyendo eventos atléticos, podría estar sujeto a ser expulsado de la escuela 

o del distrito escolar por el Director.  

 

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; 

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 § 37H1/2 

 

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 Principal o Cabeza 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.  
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 Nota de la Audiencia con el Principal – Exclusión a largo Plazo – 37H1/2 – el estudiante  deberá recibir 

notificación escrita de los cargos y de las razones de la suspensión antes  de que la suspensión sea efectiva. 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. 

 

 Apelación al Superintendente – Exclusión a largo Plazo – 37H1/2 – el estudiante tiene el  derecho de 

apelación de la suspensión al superintendente, por escrito, no más tarde de cinco (5) días después de la fecha 

efectiva de la suspensión. El superintendente llevara a  cabo la audiencia con el estudiante y con sus padres 

o guardianes, dentro de los tres  días de calendario siguientes a la petición de apelación. En esta audiencia, 

el estudiante  tiene el derecho de presentar testimonios orales y escritos en su favor y tiene derecho a 

 representación. El superintendente tiene la autoridad para cambiar o revocar la decisión  del principal o 

de la cabeza de la escuela, incluyendo la recomendación de un programa  educativo alterno para el estudiante. 

El superintendente dará su decisión en relación a  la apelación dentro de los cinco días de calendario después 

de la audiencia. Esta  decisión será la final de la cuidad, pueblo o distrito regional, en relación 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 

principal o cabeza de la escuela en la cual el estudiante está matriculado, 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 – 37H1/2 - el estudiante deberá recibir notificación 

escrita de los cargos y de las razones de la suspensión antes de que la suspensión sea efectiva. 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. 

 

Apelación al Superintendente – Exclusión a largo Plazo – 37H1/2 – el estudiante tiene el derecho de apelación de 

la suspensión al superintendente, por escrito, no más tarde de cinco (5) días después de la fecha efectiva de la 

suspensión. El superintendente llevara a cabo la audiencia con el estudiante y con sus padres o guardianes, dentro 

de los tres días de calendario siguientes a la petición de apelación. En esta audiencia, el estudiante tiene el derecho 

de presentar testimonios orales y escritos en su favor y tiene derecho a representación. El superintendente tiene 

la autoridad para cambiar o revocar la decisión del principal o de la cabeza de la escuela, incluyendo la 

recomendación de un programa educativo alterno para el estudiante. El superintendente dará su decisión en 

relación a la apelación dentro de los cinco días de calendario después de la audiencia. Esta decisión será la final 

de la cuidad, pueblo o distrito regional, en relación a la suspensión. 

 

 

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  
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. 
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DISCIPLINA E ESTUDIENATES CON DISCAPACIDADES 

 

Lo siguientes procedimientos aplican a la suspensión de estudiantes con discapacidades, cuando las 

suspensiones exceden a diez (10) días consecutivos o cuando se ha desarrollado un patrón de suspensiones 

cumulativas de más de diez días. Estos procesos incluyen las responsabilidades del Equpo del Distrito. 

 

a. Una suspensión de más de 10 días escolares consecutivos de estudiantes con discapacidades o una serie 

de suspensiones cumulativas por más de 10 días escolares y constituyen un patrón de suspensión y están 

consideradas para constituir un cambio disciplinario de colocación 

b. Antes de la suspensión que resultaría en un cambio disciplinario de colocación en un estudiante con 

discapacidades, los padres y miembros relevantes del Team 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.  

c. Si el Team determina que el comportamiento NO ES una maifestacion 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 publica gratis y apropiada 

para el día once de la exclusión disciplinaria en el año escolar. 

d. Si el Team determina que su comportamiento es una manifestación de su discapacidad, entonces el distrito 

llevara a cabo una evaluación de comportamiento funcional o revisara la intervención de comportamiento 

colocada y el estudiante no será suspendido por la violación que se encontró ser una manifestación de su 

discapacidad. 

e. A pesar de la determinación de manifestación, el distrito puede colocar al estudiante en una colocación 

interina (como determinada por el Team) hasta por 45 días escolares, si: 

1. El estudiante está en posesión de un arma peligrosa en los predios escolares o en eventos auspiciados 

por la escuela.   

2. El estudiante está en posesión o usando drogas ilegales en los predios escolares o en eventos 

auspiciados por la escuela.   

3. El estudiante estaba envuelto en solicitar una sustancia controlada en los predios escolares o en eventos 

auspiciados por la escuela.   

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

 

Al ambiente interino alterno debe capacitar al estudiante para participar del currículo general, progresar hacia sus 

metas en el PEI y recibir la educación especial y servicios relacionados contenidos en su PEI. 

 
El ambiente interino deberá también dar los servicios y modificaciones designadas para tratar el comportamiento que causo la suspensión 

y para prevenir recurrencias de ese comportamiento. 

Al final de los 45 días, escolares el estudiante deberá regresar a su colocación previa, a menos que el padres (o 

estudiante de 18+) consienta a una extensión del ambiente interino alterno o se obtenga una Orden del Bureau 

of Special Education Appeals, autorizando al estudiante a continuar las 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.  

 

f. Los padres tienen en derecho de apelar la determinación de manifestación del team, 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. 

 

OFENSAS QUE ACARREAN LA SUSPENSION DE LOS ESTUDIANTES 

1. Fumar o estar en posesión de productos de tabaco en la escuela o en el autobús  
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2. Estar en posesión de y/o consumir bebidas alcohólicas 

3. Uso de palabras profanes, comentarios discriminatorios u obscenidades dirigidas al 

personal escolar o los estudiantes.  

4. Vandalismo 

5. Robo 

6. Golpear o causar daño deliberado al personal escolar o a los estudiantes.  

7. Rebeldía, falta de respeto o insubordinación directa al personal escolar  

8. Comportamiento que anime a otros estudiantes a actuar de manera disruptiva   

9. *Traer cualquier tipo de arma a la escuela, por cualquier razón. Los padres deberán 

discutir con sus hijos el contenido de MGL c. 71 sección 37 H y H ½ con sus hijos. 

10. Pelear o instigar peleas  

11. Intimidar, acosar, discriminar, venganza o envolverse en crímenes de odio.  

 

* Las suspensiones o expulsiones, son decisiones que son parte de los derechos a proceso 

debido del estudiante. Los directores de los edificios, os sus designados, son requeridos a 

reportar al departamento de la policía la presencia de cualquier arma en los predios 

escolares.  

 

 

SANCIONES DISCIPLINARIAS POR ACOSO, INTIMIDADCION, DISCRIMINACION Y 

CRIMENES DE ODIO 

 
 

Política Disciplinaria relacionada a Asuntos de Derechos Civiles  

Las Escuelas Públicas de Marlborough prohíben todas las formas de acoso, intimidación, 

discriminación y los crímenes de odio basados en las siguientes categorías: raza, color, religión, 

nacionalidad de origen, etnicidad, sexo, orientación sexual, edad o discapacidad. Cualquier estudiante 

o miembro escolar que piensa ha sido sujeto al acoso, intimidación, discriminación y los crímenes de 

odio, deberá reportar el incidente al administrador o a los miembros del edificio, inmediatamente. 
 

 

Las Escuelas Públicas de Marlborough también prohíben la intimidación, como definida abajo, sin 

importar su es motivada o está relacionada a la raza, color, religión, nacionalidad de origen, etnicidad, 

sexo, orientación sexual, edad o discapacidad de una persona. El distrito tampoco tolerara la venganza 

contra las personas que tomen acción consistente con esta política disciplinaria 1.300.  y la ley estatal 

contra la intimidación MGL c 71 sección 370. 
 

La prohibición de acoso, discriminación, crímenes de odio y la intimidación aplica a todos los 

estudiantes, así estén o no, en las premisas escolares, si la intimidación crea un ambiente hostil en la 

escuela para las personas que son blanco de ello, le infringe sus derechos en la escuela o material y 

sustancialmente disturba el proceso educativo o la operación ordenada de la escuela, siguiendo la ley 

de intimidación MGL c. 71 sección 37O. 
 

Los reportes de intimidación podrían ser archivados y serán investigados como delineados en el Plan 

de Prevención e Intervención de Intimidación de Las Escuelas Públicas de Marlborough.   

 

Sanciones Disciplinarias y Acciones Correctivas permisibles en Respuesta a la Intimidación, 

Discriminación, Acoso, Crímenes de Odio y Otras Violaciones al Código de Conducta 

 

Las sanciones disciplinarias y acciones correctivas pueden incluir, pero no están limitadas a una o 

más de las siguientes: 

1. una advertencia escrita  

2. conferencias con los padres  

3. transferencia de la clase o escuela   

4. limitar o negar el acceso del estudiante a una parte o aérea escolar  
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5. supervisión de un adulto en los predios escolares  

6. exclusión de participación en funciones auspiciadas por la escuela o a programas  

después de la escuela o actividades extracurriculares   

  

7. suspensión a corto o largo plazo  

8. exclusión, expulsión, o salida de la escuela  

9. una disculpa a la victima  

10. un entrenamiento de conciencia ( le ayuda a los estudiantes a entender el impacto de su   

comportamiento)  

11. participación en un programa de desarrollo de empatía, diversidad cultural, anti acoso, anti 

intimidación o de relaciones entre grupos   

12. consejería mandataria  

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

14. reporte formal a traves de MOU 
 

Acusaciones Falsas 

Cualquier estudiante que, con conocimiento de causa, acuse falsamente o traiga quejas maliciosas, 

puede ser sujeto a acción disciplinaria y/o correctiva, incluyendo pero no estando limitada a, 

suspensión dentro o fuera de la escuela por no más de tres días, para la primera ofensa. Las ofensas 

subsecuentes pueden resultar en exclusión de la escuela, por diez días o más. 
 

Responsabilidades del Estudiante  

Cada estudiante es responsable por: 

1. asegurarse que él/ ella no acosara o discriminara contra otra persona en los predios escolares 

o en los eventos y actividades relacionadas con la escuela o una actividad por razón de la raza, 

color, religión, origen nacional, etnicidad, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, 

o discapacidad de una persona. 

2. Asegurarse que él/ ella no intimidara a otra persona en los predio escolares o en los eventos 

relacionados con la escuela.  

3. Asegurarse que él/ella no se vengara de ninguna otra persona por reportar o llenar una queja, 

por ayudar o animar a que se llene una queja o un reporte o por cooperar.  
 

Protección Contra las Represalias  

Como delineado en la política 1.300 del distrito, la escuela tomara los pasos apropiados para proteger 

de las represalias a los estudiantes que entreguen un informe, que hagan una queja, o cooperen con la 

investigación de una violación de la política 1.300 del distrito.  

 

 
 

GLOSARIO DE TERMINOS  

 

Intimidación: el uso repetido, por uno o más estudiantes, de una expresión escrita, verbal o 

electrónica o de un acto físico o gesto, o de una combinación, dirigida hacia una víctima, que (i) cause 

daño físico o emocional a la víctima o que dañe su propiedad; (ii) coloque a la víctima en temor 

razonable por sí mismo(a) o por daños a su propiedad; (iii) cree un ambiente hostil en la escuela para 

la victima; (iv) le infringe los derechos de la víctima en la escuela; (v) material y sustancialmente le 

disturba el proceso educacional o la operación ordenada de la escuela. Para los propósitos de esta 

sección, la intimidación cibernética deberá ser incluida. 

 

Intimidación Cibernética:  intimidación a través del uso de la tecnología o de cualquier 

comunicación electrónica, la cual debe incluir, pero no estar limitada a, cualquier transferencia de 

señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o inteligencia de cualquier naturaleza, transmitidas en todo 

o en parte, por sistemas de alambre, radio, electromagnéticos, foto electrónico, o foto óptico, 

incluyendo, pero no estando limitado a, correo electrónico, comunicaciones en la internet, mensajes 

instantáneos o facsímiles de comunicación. La intimidación cibernética también debe incluir (i) la 
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creación de una página web, de un blog, en el cual el creador asume la identidad de otra persona o 

(ii) conocimiento de la suplantación de otro como el autor del mensaje o contenido colocado, si la 

creación de la suplantación crea cualquiera de las condiciones enumeradas en las cláusulas del (i) al 

(v), inclusive, de la definición de intimidación. La intimidación cibernética también debe incluir la 

distribución por medios electrónicos de una comunicación a más de una persona de una colocación 

de material en un medio electrónico que pueda ser accesible a una o más personas, si esta distribución 

causa cualquiera de las condiciones enumeradas en las cláusulas del (i) al (v), inclusive, de la 

definición de intimidación. 
 

Discriminación:  Tratar diferente a la gente o interferir o prevenir a una persona de disfrutar las 

ventajas, privilegios o cursos de estudios en una escuela pública debido a la raza, color, religión, 

nacionalidad de origen, etnicidad, sexo, orientación sexual, edad o discapacidad, actual o percibida, 

de otra persona (i.e. estatus protegido). Una persona puede no ser sujeta a disciplina o a castigos más 

severos por mala conducta, ni se le pueden negar lo mismos derechos que a los otros estudiantes, 

porque es miembro de una clase protegida.  
 

Acoso: El acoso es una conducta oral, escrita, grafica, electrónica o física, en la propiedad escolar o 
en las actividades relacionadas con la escuela, debido a la a la raza, color, religión, nacionalidad de 
origen, etnicidad, sexo, orientación sexual, edad o discapacidad, actual o percibida, de otra persona 
(i.e. estatus protegido) que es lo suficientemente severa, dominante o persistente como para interferir 
con o limitar la habilidad del estudiante para participar de o beneficiarse de los programas y 
actividades del distrito, creando un ambiente educacional hostil, humillante, intimidante u ofensivo. 
Para los propósitos de esta política, el acoso también significa una conducta que, si persiste, puede 
muy bien crear un ambiente educacional hostil, humillante, intimidante u ofensivo. Un solo incidente, 
dependiendo de su severidad, puede crear un ambiente hostil.  
 

Ambiente Hostil: una situación en la cual la intimidación causa que el ambiente escolar este lleno 
de intimidación, ridículo o insulto, que es lo suficientemente severo o dominante como para alterar 
las condiciones de la educación del estudiante. 

 

Represalia:  cualquier forma de intimidación, represalia o acoso por un estudiante, dirigido contra 
otro estudiante, miembro u otro individuo, por reportar o someter una queja, por ayudar o animar a 
someter un reporte o queja, por cooperar en una investigación bajo esta política o por tomar acción 
consistente con esta política. 

 

Crimen de Odio: Los crímenes de odio son las formas mes extremas de discriminación; un crimen 
motivado en parte o en todo por odio, parcialidad o prejuicios contra otro individuo por causa de raza, 
color, nacionalidad de origen, etnicidad, religión, sexo, orientación sexual, edad o discapacidad. La 
identidad individual de la víctima, real o percibida, es de poca importancia para el ofendedor; 
cualquier persona que parezca ser miembro de un grupo servirá su propósito. Un crimen de odio 
puede envolver un ataque físico, amenaza de daño físico, intimidación física o daño a la propiedad 
de otro. 

 

 

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO (MOU) 

 

El Departamento de Escuelas de Marlborough y el Departamento de Policías de Marlborough están 

de acuerdo en coordinar sus esfuerzos para prevenir el abuso de sustancias, por los estudiantes de las 

MPS. Este esfuerzo de respuesta cooperativa se enfocara en incidentes, mientras que tengan lugar en 

los campos de la escuela, dentro de la propiedad escolar o en los eventos auspiciados por la escuela. 

Una copia del MOU se consigue en cada escuela.    

 

 
POLITICA DE USO DE INTERNET  
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Es política de las Escuelas Públicas de Marlborough la de proveer acceso supervisado a la Internet a 

todos los estudiantes y maestros de las Escuelas Públicas de Marlborough. Nuestra meta es la de dar 

este servicio para promover la excelencia educacional en el distrito, facilitando el compartir recursos, 

innovaciones y comunicación. Todo el uso de las cuentas de la Internet deberá ser en apoyo a la 

educación y la investigación y debe ser consistente con los objetivos educacionales de las Escuelas 

Públicas de Marlborough. 
 

La línea de permisos, en la página 4 de este manual, deberá ser firmada por el padre/guardián y 

devuelta a la escuela pro todos los estudiantes. Todas las reglas y regulaciones deberán ser revisadas 

con su hijo(a). 
 

El Sistema de Escuelas Públicas de Marlborough tiene un compromiso de dar un acceso libre de 

errores  de contenido a la Internet, pero el distrito no puede ser culpable de ninguna perdida, daño o 

inaccesibilidad de información, debido a dificultades técnicas. (S. C. Política 4.400) 
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POLITICA DEL USO DE LA INTERNET 

 

1. Es la política de las Escuelas Públicas de Marlborough proporcionar acceso con supervisión a Internet a todos los 

estudiantes y profesores de las Escuelas Públicas de Marlborough. Nuestra meta al proporcionar este servicio es 

promover la excelencia educacional en el distrito al facilitar el compartir recursos, innovación y comunicación. 

Todos los usos de las cuentas de Internet deben ser para apoyar la investigación y la educación y ser consistentes 

con los objetivos educacionales de las Escuelas Públicas de Marlborough. 

 

2. El funcionamiento sin problemas de la red depende de la conducta adecuada de sus usuarios, que deben cumplir 

normas estrictas. Se proporcionan guías para que el usuario tenga conocimiento de las responsabilidades que son 

inherentes al uso de Internet. Con esta oportunidad educacional viene la responsabilidad. Se enseñará a los 

estudiantes la conducta que está permitida y no está permitida en la red y serán considerados responsables por su 

comportamiento mientras están en línea. Las Escuelas Públicas de Marlborough tienen conocimiento de que 

podrían existir materiales o mensajes inaceptables en Internet a los cuales su hijo(a) podría tener acceso. Se espera 

que el usuario de la red cumpla las normas fijadas en esta política. No podemos controlar el material disponible 

en otros sistemas de computación. 

 

3. Los usuarios de la red deberán: 

 

A. Obedecer siempre las leyes de la propiedad personal y derechos de autor. 

B. Usar buenas maneras y lenguaje apropiado. 

C. Consultar antes de subir o bajar documentos que podrían llevar más de cinco minutos.  

D.      Pedir ayuda cuando la necesite. 

E.      Usar la computadora en manera que demuestre consideración y respeto. 

F. Notificar al profesor o a otro adulto si encuentra material inapropiado. 

 

4. Los usuarios de la red no deberán: 

 

A. Usar las salas de conversaciones (Chat Rooms) 

B. Invadir o poner el peligro la privacidad o archivos de otra persona. 

C. Publicar o enviar, a propósito, información que no sea verdad. 

D. Interrumpir el uso apropiado del internet. 

E. Buscar acceso sin autorización a los recursos de Internet 

F. Usar una computadora para causar daños a otras. 

G. Instalar programas en las computadoras de la escuela a menos que el profesor se lo indique. 

H. Usar una computadora con propósitos ilegales.  

I. Copiar programas por los que no ha pagado ni tiene autoridad para usar. 

J. Codificar comunicaciones para evitar revisión de seguridad. 

K. Destruir la integridad de la información de la computadora. 

L. Usar el sistema para acceder, guardar o distribuir material inapropiado. 

M. Usar la cuenta o contraseña de otra persona, ni compartir su contraseña o cuenta con nadie. 

N. Usar lenguaje ofensivo o incendiario. 

O. Ser destructivo. 

P. Acceder a Internet sin supervisión. 

 

5. El Sistema de Escuelas de Marlborough se ha comprometido a proporcionar un acceso sin errores al contenido de 

la Internet pero el distrito no puede ser responsable por la información perdida, dañada o que no está disponible 

debido a dificultades técnicas o de otro tipo. 

________________________________________________________________________________________ 
Por favor note el Acuerdo de Uso de Network de Computadora Adjunto            

 

 
 

 Política 4.400 
 
 USO DE INTERNET 

 (Servicios de Apoyo)  
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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. 

 

A. Acceso Estudiantil  
Las Escuelas Públicas de Marlborough (MPS) provee la tecnología (hardware de computadora, network, internet y 

dispositivos periféricos tales como las impresoras) para los estudiantes para promover el aprendizaje, para  incrementar 

la experiencia educativa, para colaborar, y para preparar a los estudiantes para educación de un nivel 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. 

 
B. Filtro de Contenido  

Bajo la Ley de Protección de Niños en el Internet (2000) se le requiere al distrito que 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. 
 

C. 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. 

 Con aprobación anterior de la administración, los profesores pueden permitirles a los estudiantes a 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: 
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o Los técnicos del distrito no prestaran servicios, ni repararan ni mantendrán dispositivos que no son la propiedad 

de MPS. 

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

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

o 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 o 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. 

 

D. Practica Respetuosa (hardware y contenido)  
 

Los estudiantes: 

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

instrucción. 

 Mantendrán la privacidad de las contraseñas y la privacidad de archivos protegidos por contraseñas. 

 Usaran y cuidaran del hardware apropiadamente (incluyendo teclados, mouse y otros periféricos) y del 

software. 

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

Los estudiantes no: 

 Crearan o transmitirán mensajes o archivos electrónicos que sean amenazantes, de groseros, 

discriminatorios, obscenos o intimidantes. 

 Transmitirán virus, macros, o códigos malignos intencionalmente. 

 Usaran dispositivos diseñados para capturar data encubiertamente. 

 Compraran, venderán, anunciaran o llevaran a cabo negocios, a menos que sea aprobado como un proyecto 

escolar. 

 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. 

 Intentará evitar el uso del filtro de contenido del distrito a través de poderes o cualquier otro método. 

 Revelara información personal o de cualquier otra persona en línea. 
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 Tergiversara intencionalmente su identidad cuando se comunique utilizando tecnología. 

 

E. Intimidación Cibernética  

Intimidación Cibernética se define 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 por otro como el autor de un contenido o de unos mensajes colocados, si la creación o el asumir la identidad 

de otra persona es una violación según la ley.  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 la colocación de la información es 

una violación de la ley.   

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.  

F. Medios Sociales  

Los medios sociales se definen como cualquier forma de publicación en línea o presencia que permite la 

comunicación interactiva, incluyendo pero no limitado a, celulares, networks sociales, blogs, sitios web en el 

internet, foros en internet, y wikis. Sitios de network social específicos incluyen, pero no están limitados a, 

Facebook, MySpace Twitter, LinkedIn, YouTube, Flickr, Tumblr, y similares. 

 

Los estudiantes podrían utilizar los medios sociales durante las horas de escuela bajo la dirección del profesor o 

profesora de la clase para propósitos de instrucción. La práctica respetuosa debe ser observada en todo momento. Vea 

también la Política 7.980. 

 

G. Cambio en la Política 

MPS podría alternar o enmienda esta política en cualquier momento. Si los cambios se llevan a cabo durante un año 

escolar, todos los estudiantes recibirán una copia de la política enmendada y se le requerirá que la firmen.   

 

 El uso por los estudiantes de sus propios dispositivos deben apoyar las actividades instructivas del salón 

de clase y deben ser apagados y guardados cuando así lo pida un profesor. 
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EDUCACION ESPECIAL  

 

Los servicios de educación especial se les proveen a los estudiantes que son elegibles luego de una reunión de 

Equipo inicial. Para ser elegible para los servicios, un estudiante debe tener una de las siguientes 

discapacidades: autismo, retraso en el desarrollo, discapacidad específica de aprendizaje o una incapacidad 

intelectual, sensorial, neurológica, emocional, de comunicación, física, o de salud. Special education services 

are provided to students found eligible after an initial Team meeting.  Es también necesario para ser elegible, 

que la discapacidad le impida al estudiante obtener progreso educativo efectivo, y que el estudiante requiera 

instrucción especialmente diseñada o servicios relacionados para poder tener acceso a la educación general.   

 

El distrito ofrece una serie de servicios diseñados para cumplir con las necesidades de los estudiantes. Los 

servicios de educación especial y la determinación de su colocación son la responsabilidad de un equipo de 

múltiples disciplinas compuesto de profesionales que han evaluado al estudiante en cualquier área donde haya 

sospecha de una necesidad, maestros de educación regular, administración y, más importante, los padres o 

guardianes del estudiante.   

 

Al completar una evaluación inicial, el Equipo desarrolla un programa de educación individual (PEI) que 

destaca, entre otras cosas, las fortalezas del estudiante, áreas de preocupación, estrategias para hacer 

acomodaciones para la discapacidad del estudiante, modificaciones al currículo, servicios que el estudiante 

recibirá y metas y objetivos importantes desarrollados para asegurar el progreso del estudiante. La participación 

de los padres durante la evaluación y el desarrollo del PEI es una parte integral del proceso. Copias del Folleto 

de Derechos de los Padres están disponibles en el departamento de educación especial o de parte del Facilitador 

del Equipo de Evaluación del edificio escolar.    

 

Sección 504 del Acta de Rehabilitación del 1973 

 

La sección 504 del Acta de Rehabilitación del 1973 (“Sección 504”) es una ley federal diseñada para proteger 

los derechos de individuos con discapacidades en programas y actividades que reciben ayuda financiera federal 

del Departamento de Educación de Los Estados Unidos. La Sección 504 estipula: “Ningún individuo que sea 

calificado con una discapacidad en los Estados Unidos… debe, solamente por razón se su discapacidad, ser 

excluido de participación en, se denegado de servicios de, o ser sujeto a discriminación bajo cualquier programa 

o actividad que recibe asistencia financiera Federal….”  

El Departamento de Educación de Los Estados Unidos, Oficina para Derechos Civiles (OCR) hace cumplir con 

la Sección 504 en programas y actividades que reciben ayuda financiera federal del Departamento de Educación 

de Los Estados Unidos. Los recipientes de esta ayuda financiera federal incluyen distritos de escuelas públicas, 

instituciones de educación superior, y otras agencias de educación local y estatal. Las regulaciones que 

implementan la Sección 504 en el contexto de instituciones de educación se encuentran en 34 C.F.R. Parte 104. 

Las regulaciones de la Sección 504 requieren que un distrito escolar provea una “educación publica gratuita 

apropiada” (FAPE) a cada estudiante que califica con una discapacidad que se encuentra en la jurisdicción del 

distrito escolar, sin importar la naturaleza o severidad de su discapacidad. Según la Sección 504, una FAPE 

consiste de la provisión de servicios de educación regular o especial y ayudas relacionadas y servicios diseñados 

para cumplir con las necesidades individuales de educación de un estudiante tan adecuadamente como se 

cumple con las necesidades de los estudiantes no discapacitados.  

Acta de Asistencia de Educación para Personas Sin Hogar McKinney-Vento  

 

El Acta Federal de Asistencia de Educación para Personas sin Hogar McKinney-Vento requiere que las escuelas 

matriculen inmediatamente a estudiantes sin hogar en una escuela, aun si no tienen los documentos usualmente 
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requeridos para la matriculación, tales como registros escolares, registros médicos, o prueba de residencia, 

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 Guardianes que tienen 

la intención de matricular a estudiantes que están sin hogar deben  tener conocimiento de las siguientes directrices:   

1. Los estudiantes sin hogar tienen el derecho a permanecer en su escuela de origen o asistir a una escuela 

donde están 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 permanecer en la escuela a la que estaban asistiendo mientras estuvieron sin 

hogar temporalmente. La transportación podría no ser provista una vez se encuentre un hogar permanente;  

3. Los estudiantes que deciden matricularse en la escuela donde están viviendo temporalmente deben ser 

matriculados inmediatamente, aun si no tienen con ellos;  

Si un estudiante sin hogar llega sin registros, la persona de Enlace de Educación sin Hogar designada del distrito 

ayudara a la familia y contactara al sistema escolar al que había asistido previamente para obtener los registros 

necesarios;  

Un niño que se encuentra sin hogar y asiste a cualquier escuela que recibe servicios de la agencia de educación 

local es elegible para servicios de Título I;  

Un niño que se encuentra sin hogar y asiste a cualquier escuela que recibe servicios de la agencia de educación 

local es elegible para el Programa de Almuerzos Gratis y de Precio Reducido.  

Para más información, por favor contacte a, Ellie Marino, Coordinadora para Personas Sin Hogar, al (978) 374-

5773 o en el siguiente sitio web:  

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 especificado en M.G.L. Capitulo 119, §51A-51F and M.G.L. Capítulo 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 a los 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 

En adición a las protecciones del estado de Massachusetts de la privacidad de los registros estudiantiles en M.G.L. 

c 71, 34H y 603 C.M.R. 23.00 (abordado anteriormente ), 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.”   
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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:   

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.  
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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.   

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.
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PÓLIZA 3.900 

COBROS POR SERVICIO DE ALIMENTO 
 

 

 

I. PROPOSITO/ PÓLIZA: 

El propósito de esta póliza es establecer procedimientos consistentes de cuentas de 

comida a través del distrito. Los cargos no pagados colocan una carga financiero 

sobre el departamento de servicios de alimentos. Las metas de esta póliza son:  

 Establecer una póliza consistente distrital con respecto a los cargos y como 

se colectaran los cargos.  

 Tratar a todos los estudiantes con dignidad en la línea de servicio con 

respecto a sus cuentas de alimento.  

 Apoyar situaciones positivas con el personal del distrito, las pólizas de 

negocio del distrito, los estudiantes y los padres/ guardianes al mayor grado 

posible.  

 Establecer pólizas que sean apropiadas según la edad. 

 Motivar a los padres/guardianes para que asuman la responsabilidad de los 

pagos por alimentos y para promover la responsabilidad personal del 

estudiante.  

 

II. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD: 

 

El Departamento de Servicios de Alimentos: Responsable de mantener registros de 

cargos y de notificar al distrito escolar de saldos pendientes. El Departamento de 

Servicios de Alimentos también es responsable de notificar al padre/guardián del 

estudiante sobre los saldos bajos o saldos pendientes.  

El Distrito Escolar: Responsable de apoyar al Departamento de Servicio de 

Alimento en actividades de recolección.  

El Padre/ Guardián: pago inmediato.  

 

 

III. ADMINISTRACION 

 

Estudiantes que reciben Almuerzos Gratis y de Costo Reducido  

 

1) No se le permitirá a los Estudiantes de Estatus de Almuerzo Gratis tener un 

balance negativo en su cuenta. El estatus de almuerzo gratis le permite a un 

estudiante a recibir una comida gratis todos los días. Los platos a la carta no son 

parte del programa USDA. 

 

2) A los Estudiantes de Estatus de Almuerzo Reducido se les permitirá tener un 

balance negativo en su cuenta hasta una cantidad máxima del equivalente en 
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efectivo de seis (6) comidas reducidas lo cual será conocido como el “tope de la 

cuenta”. El estatus de almuerzo Reducido le permite a un estudiante a recibir 

comidas de precio reducidas a una cantidad reducida según sea la cantidad 

determinada por los Programas de Nutrición, Salud & Seguridad del Departamento 

de Educación Elemental y Secundaria. 

 

 

Todos los Demás Estudiantes:  

 

Estudiantes de Escuela Elemental:  

Se les permitir obtener crédito de una cantidad equivalente en dólares a tres (3) 

comidas, lo cual se conocerá como el “tope de la cuenta”. 

(1) Estas comidas incluirán cualquier cosa en el menú. 

(2) Notificaciones de balances bajos o de déficit serán enviados a los padres/ 

guardianes en intervalos regulares durante el año escolar.  

(3) Cuando el niño llegue al “tope de la cuenta” se les ofrecerá solo un menú 

alternado. Ejemplo: un emparedado de queso + palitos de vegetales + fruta +leche. 

(4) Este menú alterno designado será cobrado a la cuenta del niño a la tarifa estándar 

de almuerzo. Sera reportado como una comida a las autoridades de almuerzo escolar 

estatal y federal y por lo tanto será elegible para reembolso. Los padres/ guardianes 

son responsables del pago de estas comidas al programa de servicios de alimentos. 

(5) Una vez el niño llegue a la cantidad máxima cobrada por comidas, ningún ítem a 

la carta será vendida al niño y todas las transacciones podrían convertirse en 

transacciones de base en efectivo solamente.  

 

Estudiantes de Escuela Intermedia:  

Se les permitirá obtener crédito hasta un equivalente en dólares a dos (2) comidas, lo 

cual se conocerá como el “tope de la cuenta”.  

(1) Estas comidas incluirán cualquier cosa en el menú.  

(2) Notificaciones de balances bajos o déficits serán enviadas a los padres/ 

guardianes en intervalos regulares durante el año escolar.  

(3) Cuando el niño llegue al “tope de la cuenta” solo se les ofrecerá un menú 

alternativo designado. Ejemplo: Emparedado de queso + palitos de vegetales + fruta 

+ leche.  

(4) Este menú alternado designado será cobrado a la cuenta del niño a la tarifa 

estándar de almuerzo. Sera reportado como una comida a las autoridades de 

almuerzo escolar estatal y federal y por lo tanto será elegible para reembolso. Los 

padres/ guardianes son responsables del pago de estas comidas al programa de 

servicios de alimentos. 

(5) Un vez el niño llegue a la cantidad máxima cobrada por comidas, ningún ítem a 

la carta será vendido al niño y todas las transacciones podrán convertirse en 

transacciones de base en efectivo solamente. 

 

Estudiantes de Escuela Superior:  

Se les permitirá obtener crédito hasta un equivalente en dólares a una (1) comida, lo 

cual se conocerá como el “tope de la cuenta”.  
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(1) Estas comidas incluirán cualquier cosa en el menú.  

(2) Notificaciones de balances bajos o déficits serán enviadas a los padres/ 

guardianes en intervalos regulares durante el año escolar.  

(3) Cuando el niño llegue al “tope de la cuenta” solo se les ofrecerá un menú 

alternativo designado Ejemplo: Emparedado de queso  + palitos de vegetales + fruta 

+ leche.  

(4) Este menú alternado designado será cobrado a la cuenta del niño a la tarifa 

estándar de almuerzo. Sera reportado como una comida a las autoridades de 

almuerzo escolar estatal y federal y por lo tanto será elegible para reembolso. Los 

padres/ guardianes son responsables del pago de estas comidas al programa de 

servicios de alimentos. 

(5) Un vez el niño llegue a la cantidad máxima cobrada por comidas, ningún ítem a 

la carta será vendido al niño y todas las transacciones podrán convertirse en 

transacciones de base en efectivo solamente. 

 

Balances Debidos:  

La Colección del Saldos seguirá la póliza establecida por el Comité Escolar, de 

Cuota de los Estudiantes, Multas y Cargos y Demandas para Pagos. Esto aplicara a 

cualquier balance de la cuenta por encima del “tope de la cuenta” en cualquier 

tiempo o después del 1 de mayo, y cualquier pago hecho por cheque que sea 

devuelto al distrito por el banco con notificación de “fondos insuficientes”. Todas 

las cuentas deben ser resueltas al final del año escolar. Cartas serán enviadas a la 

casa aproximadamente cuatro a cinco días antes del último día de la escuela a 

estudiantes de escuela elemental cuyas cuentas están muy bajas.  

 

 Cheques Devueltos Por Falta de Fondos Suficientes (NSF):  

Cuando un cheque sea devuelto a la oficina del Tesorero por “NSF” una carta será 

enviada para informar al padre/ los padres de parte del Director de Servicios de 

Alimentos. Pago por el cheque NSF debe ser en efectivo, cheque de caja, o giro 

postal. El pago debe ser recibido dentro de los diez (10 días de la fecha de la carta 

Cualquier cuota por penalidad debe ser pagada a la Ciudad de Marlborough “City of 

Marlborough” y enviada a la oficina de Servicios de Alimentos. La cuota de 

penalidad y la cantidad del cheque será deducidos de la cuenta del niño/ los niños 

inmediatamente se reciba notificación del banco y las reglas arriba mencionadas 

entraran en efecto. Segundas peticiones seguirán M.G.L. Capitulo 93 § 40A. 

 

Balances Debidos Sin Respuesta de los Padres/ Guardianes:   

Desde el 1 de mayo, el programa de servicios de alimentos debe comenzar a hacer 

su cierre de libros para el año escolar. Como resultado el sistema de punto de ventas 

será bloqueado de recibir balances en déficit incluyendo los límites de tope de la 

cuenta. Se les enviara un pedido por escrito a los Padres/Guardianes por un “Pago 

por Completo” (Los pedidos para deposito serán enviados a la casa.) Si el pago no 

es recibido, el Superintendente o su designado podrían tomar una o más de las 

siguientes acciones, a menos, o hasta cuando sea prohibido por la ley estatal o 

regulación:  

 



43 

 

 

1) No se emitirá un diploma.  

2) Prohibirá la participación del estudiante en el programa.  

3) Prohibirá la participación del estudiante o cualquier otro estudiante en la casa de 

participar en cualquier programa en el futuro que sea basado en una cuota, cualquier 

actividad extra escolar, o actividad no curricular, o hasta que los saldos pendientes 

sean resueltos. 

4) Prohibirá la participación del estudiante en actividades de estudiantes del último 

año o en los ejercicios de graduación.  

5) Referido a la corte de reclamos menores y/o a la Oficina del Fiscal del Distrito, y 

seguirá la Póliza 7.191 para la colecta de cuotas estudiantiles.    

7) Todos los cargos que no sean pagados antes del final del año escolar serán 

debidos aun a la cuenta giratoria  de servicios de alimentos, y bloqueos serán 

colocados en la cuenta hasta que el balance sea pagado.  

8) Los estudiantes de Ultimo Año deben saldar todas sus cuentas antes de recibir su 

toga y birrete.  

 

Balances debidos a las familias: 

Todos los estudiantes de último año recibirán una notificación en mayo de la 

cantidad restante en su cuenta de almuerzo. Ellos recibirán una carta para elegir 

mover ese dinero a la cuenta de un hermano o elegir recibir un reembolso. Todos los 

pedidos de reembolso serán enviados a la oficina de servicios de alimentos y luego 

enviados a la Oficina de Negocios para pago.  

 

Bloqueos en las Cuentas:  

Un padre puede llamar al Director de Servicios de Comida para colocar un bloqueo 

en la cuenta de su niño para prohibir la compra de ítems a la carta o para colocar un 

límite de efectivo. El Gerente de Negocios Escolares podría dar instrucción al 

Director de Servicios de Alimentos que coloque un bloqueo en una cuenta de un 

estudiante debido a falta de pago de cuotas distritales u otros asuntos de colección.  

 

Reembolsos: 

Estudiantes Retirados: Para cualquier estudiante que se ha retirado, una petición por 

escrito par reembolso de cualquier cantidad de dinero restante en su cuenta debe ser 

entregada. Una petición a través de correo electrónico también es aceptable. 

Estudiantes Graduados: Los estudiantes que se gradúen al final del año recibirán un 

reembolso. Los fondos también pueden ser transferidos a la cuenta de un hermano/ 

hermana a través de un pedido por escrito. 

 

Fondos No Reclamados: Todos los reembolsos deben ser pedidos dentro de un año. 

Los fondos que no sean reclamados serán entonces la propiedad del Programa de 

Servicios de Alimentos de las Escuelas Públicas de Marlborough.  

NOTA: Todos los fondos colectados por la Compañía de Manejo de Servicios de 

Alimentos son la Propiedad de las Escuelas Públicas de Marlborough bajo la 

autoridad del Comité Escolar. Todos los fondos son depositados en una cuenta de 

banco controlada por el Tesorero de la Ciudad de Marlborough. Es de este fondo 
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que la Compañía de Manejo de Servicios de Alimentos recibe el pago para bienes y 

servicios y para servicios requeridos para operar el programa.  

 

Referencia Legal:  

7 CFR 210, Oficina de Manejo y Circular de Presupuesto  A-87 

 M.G.L. Capitulo 71: Sección 72. Venta de Almuerzos  

 M.G.L. Capitulo 71: Sección 68. Deberes de los pueblos para mantener las 

escuelas; transportación de los niños; representación del comité de edificios 

escolares  

 M.G.L. Capitulo 71: Sección 37K. Proyectos de demonstración de negocios; 

disposición de ganancias  

 M.G.L. Capitulo 44 
     Aprobado por el Sub – Comité de Pólizas 12.17.14 

Aprobado por el Comité Completo 1.13.15 
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PÓLIZA 7.191 
PÓLIZA DE CUOTAS ESTUDIANTILES 

(Instrucción) 
 

 
Póliza de Cuotas Estudiantiles y Falta de Pago de Cuotas  

 

 

Las Escuelas Públicas de Marlborough colectaran cuotas para programas de 

matrícula, almuerzos escolares, cuotas de actividades, cuotas atléticas, cuotas 

relacionadas a tecnología y cuotas de colección para la biblioteca según sea acordado 

anualmente por el comité escolar. Cuando falta de pago de una cuota ocurre, el 

departamento de escuelas seguirá el siguiente procedimiento para “colectar las cuotas 

vencidas”.    

 

 

Exenciones 

 

Las siguientes exenciones serán permitidas para pago gratis o reducido de cualquiera 

de las cuotas arriba mencionadas:  

 

 Estudiantes de hogares que califican para estatus de almuerzo gratis o reducido  

 

 

El ingreso colectado de las cuotas de los estudiantes será colocado en una cuenta 

giratoria.  

 

 

 

 

Referencia Legal:      Aprobado: 7/5/05 

        Revisado: 6/26/12 

        Revisado: 3/14/14 

 

 

 

cf.  JJD 
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PÓLIZA 9.100 
VISITAS A LA ESCUELA 

 
Póliza de Visitas a Las Escuelas  
 

El Comité Escolar anima a los padres y a visitantes a visitar los salones de clases para 
observar y aprender sobre los programas de instrucción llevándose a cabo en nuestras 
escuelas. Tales visitas pueden resultar más beneficiosas en promoción a mayor cooperación 
entre el hogar – la escuela y mayor entendimiento de la comunidad de como llevamos a 
cabo las misiones y las metas del sistema escolar. 
 
Visitas por los padres a varios salones de clases en un grado con el propósito de comparar 
los estilos de aprendizaje de los maestros y proveer una base para petición de la asignación 
de  un estudiante a un maestro en particular son altamente desaprobados porque la póliza 
del Distrito Escolar de asignar a un estudiante a una clase en particular el la responsabilidad 
exclusiva del Director del Edificio en consulta con el personal de esa escuela.  
 

Las siguientes guías para las visitas a los salones de clase y a las escuelas se deben seguir:  
1. Peticiones de los padres para visitas al salón de clase serán bienvenidas siempre y 

cuando el proceso educativo no sea interrumpido. Tales peticiones deben ser 
hechas por lo menos 48 horas por adelantado para permitir que los arreglos 
apropiados sean llevados a cabo.  

2. El Director del Edificio tiene la autoridad de determinar el número, las veces y las 
fechas de observaciones por visitas. Esto será hecho en consulta con los miembros 
del personal, también para poder darle notificación adecuada a los miembros del 
personal de las visitas inminentes. 

3. Por propósitos de seguridad, todas las visitas deben reportarse a la oficina principal 
de la Escuela al entrar y al salir del edificio y deben firmar un registro de visitas 
mostrando sus horas de llegada y salida.   

4. Las observaciones en los salones de clase son altamente desaprobadas durante las 
primeras tres semanas de escuela en septiembre y durante el mes de junio.  

5. Cualquier estudiante que desee llevar a una visita a la escuela debe pedir permiso 
de alguien del personal administrativa 24 horas por adelantado a la visita propuesta. 
Si el permiso es dado, se espera que la visita sigua los estándares de 
comportamiento que se espera de todos los estudiantes. Al llegar a la escuela la 
visita debe registrarse en la oficina. Cualquier visita que falle en cumplir con las 
regulaciones estudiantiles se le será pedido que salga del edificio escolar y de los 
predios escolares inmediatamente.  

 
Aprobado por el Comité Escolar 
2/10/15 
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           PÓLIZA 9.100A 
     PROCEDIMIENTOS PARA LAS VISITAS A EDIFICIOS ESCOLARES 
 
 
 
Procedimientos para Las Visitas a Edificios Escolares 
 

1. Todas las visitas deben reportarse a la oficina principal de la Escuela inmediatamente 
a su entrada al edificio escolar. 

2. Las visitas deben indicar el propósito de su visita.  
3. La visita no debe buscar un maestro o una maestra antes de establecer contacto con 

el Director de la escuela y justificar la razón para la visita del maestro o la maestra. 
4. Todos los oficiales públicos, sean electos o asignados, que entran a la escuela en su 

capacidad oficial, deben llamar al Superintendente de las Escuelas para pedir que sea 
aprobada su entrada a un edificio escolar en particular, a menos que sean invitados 
por el personal para un evento educativo específico.  

5. Las visitas deben ser escoltadas a sus destinos a través del edificio por el director o 
designado de la escuela ya sea para negocios, mantenimiento, representación de 
varias organizaciones o como padre designado para contacto con un miembro del 
personal de enseñanza. 

 
 
 

       Si durante una visita, aparenta ser que un problema a punto de surgir, la Oficina del 
Superintendente debe ser notificada inmediatamente. 

 
       Todas las puertas de todos los edificios escolares deben estar cerradas en todo tiempo.  
 

Aprobado como información por el Comité Escolar  2/10/15 
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ACUERDO DE USUARIO DE NETWORK DE COMPUTADORAS 

 

1. He leído la Política del Comité Escolar 7.970 y 7.980 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 7.970 y 7.980 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. I 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 18 años)  (Letra de Molde) 

 

 

Firma de Padre/ Guardián:   ________________________________ 

(Requerida) 
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PAGINA DE FIRMA DE PADRE/GUARDIAN 

 

 

Nombre del estudiante: ___________________________ 

 

Profesor(a):____________________________________ 

 

 

 

He recibido una copia del Manual de las Escuelas Públicas Primarias de 

Marlborough y lo he leído y revisado con mi hijo(a). 

 

 

Firma del Padre/Guardián: ____________________ Fecha: _____________ 

 

 

Firma del Padre/Guardián: ____________________ Fecha: _____________ 

 

 

Doy mi permiso para que mi hijo(a) sea fotografiado/o grabado en video para los 

periódicos, revistas de noticias, materiales promocionales, tableros de noticias, 

páginas de internet, páginas de noticias sociales, y entidades de noticias o medios de 

comunicación.  

 

Firma del Padre/Guardián: ____________________ Fecha: _____________ 

 

 

Doy mi permiso para que el trabajo de mi hijo(a) (con el primer nombre) sea 

exhibido en la página de internet. 

 

Firma del Padre/Guardián: ____________________ Fecha: _____________ 

 

 

Yo entiendo que las Escuelas Públicas de Marlborough tienen un Memorando de 

Entendimiento con la policía de Marlborough.  

 

Firma del Padre/Guardián: ____________________ Fecha: _____________ 

 

 

 

 

 

POR FAVOR DEVUELVA ESTA PAGINA AL PROFESOR(A) DE SU 

HIJO(A)  
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______ Yo permito el uso del siguiente número(s) de teléfono para el sistema 

automático de llamadas del distrito para las emergencias y notificaciones regulares 

del distrito y/o información y eventos de la escuela.  

 

 

 

Firma del Padre/Guardián: ____________________ Fecha: _____________ 

 

 

Teléfono: _____________ 

 

Teléfono: ______________ 

 

Teléfono: ______________ 

 

Teléfono: ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR FAVOR DEVUELVA ESTA PAGINA AL PROFESOR(A) DE SU 

HIJO(A)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


