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1LT Charles W. Whitcomb

Manual para Estudiantes y Padres

Estimadas familias de Whitcomb,
Este Manual de Padres y Estudiantes es el resultado de muchas horas de consideración
cuidadosa por parte de los miembros del Consejo Escolar de Whitcomb. Padres y
maestros se reunieron y revisaron cuidadosamente el contrato que todos compartimos,
discutiendo cómo cada segmento nos ayudaría a construir una comunidad de aprendizaje
seguro y exitoso. El objetivo es asegurarnos de que todos estén informados, y lo mejor
posible, de las expectativas que guían a cada miembro de la comunidad escolar. Un
contrato es sólo un comienzo. Vivir según las palabras y el espíritu de este manual es la
clave. De muchas maneras podríamos resumir este libro entero comprometiéndonos a:
• Tratar uno al otro como queremos ser tratados.
• Trabajar con lo mejor de nuestra capacidad cada día.
• Respetar a las personas y los bienes.
• Siempre siendo paciente y amable.
• Asumir la responsabilidad compartida por el éxito y la seguridad de todos los
miembros de la comunidad escolar.
Cuando los estudiantes y los padres firmen la página del manual proporcionada por
separado y la devuelven a los maestros del salón de clases, usted está diciendo que sí al
desafío arriba y a todos los detalles que encuentre en este libro. El manual ha sido
diseñado para ser útil y de fácil acceso. Las leyes y políticas que se mencionan en este
libro se detallan en línea y se pueden encontrar en el sitio web de Whitcomb. El Consejo
Escolar tomó este camino reconociendo la impresión de impacto que estos libros tienen
en nuestro medio ambiente. Después de esta impresión inicial solo se imprimirán y se
enviarán los cambios a casa cada año. Las copias de reemplazo estarán disponibles por
solicitud.
Las escuelas celebran el Año Nuevo, dos veces al año. El calendario nos señala el 1 de
enero, pero para mí y para los maestros y estudiantes de todo el mundo, el primer día de
escuela es un Año Nuevo, lleno de infinitas posibilidades, nuevas metas y desafíos.
Únase a mí y diga que sí a todos. ¡Bienvenidos los estudiantes, maestros, padres y tutores
de Whitcomb! ¡Feliz año nuevo!

Brian Daniels
Director
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Pagina de Referencia Rapida
Oficina central: 508-460-3502 Acceso al menú del teléfono de la escuela
Línea de Ausencias: 508-460-3502 marque 1
Fax: 508-460-3547
Edificio abre a los estudiantes: 7:50 am
Campana tarde para la escuela: 8:05
Despedida: 2:30-2:40 Toda la recogida es al frente del edificio en el estacionamiento
El ultimo autobús: 3:50
Compañía de Autobús: North Reading Transportation 978-562-5186
Oficina del distrito: 508-460-3509
Director: Brian Daniels

x 3576

bdaniels@mps-edu.org

Sub Directora Grados 5&7: Angela House

x 3324

ahouse@mps-edu.org

Sub Director Grados 5&8: Richard Lacina

x 3323

rlacina@mps-edu.org

Sub Director Grados 568: Wayne Labbe

x 3321

wlabbe@mps-edu.org

Departamento de Orientación: Karen Hutch Asistente Administrativo

x 3760

Grados 5&6: Laura Henderson

x 3764

lhenderson@mps-edu.org

Grados 5&7: Paula Thornton

x 3763

pthornton@mps-edu.org

Grados 5&8: Heather Roach

x 3762

hroach@mps-edu.org

Oficina de Cabezas de Equipo: Laurie Bergeron Asistente Administrativo
Consejeros de Ajuste: Sara Edwards

x 3330

x 3337

sedwards@mps-edu.org

Michele Stakutis

x 3334

mstakutis@mps-edu.org

Frank Travassos

x 3333

ftravassos@mps-edu.org

TLC Kristyn Chevalier

x 2420

kchevalier@mps-edu.org

Programa de Transición: Allison Moreau

x 3790

amoreau@mps-edu.org

Enfermera Grados 5& 6: Linda McInnis

x 3765

lmcinnis@mps-edu.org

Grados 7&8: Karen D’Alessandro x 1080

kdalessandro@mps-edu.org

Grados 5-8: Jennifer Lee

jlee@mps-edu.org

x 1080

Centro de Registración: 508-460-3594 Horas: 8-2, M-F Traducciones 8-3, M-F
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Union Street

Estacionamiento
Procedimientos de entrega

Patio de recreo

Procedan como dirijidos al Area de Entrega

Thresher Drive

Estudiantes deben salir del vehiculo tan
pronto llegen al area de entrega.
No pueden dejar estudiantes en el
estacionamiento
No se puede estacionar en el area de entrega
Recogida
Padres estacionan y esperan

Área de Entrega

Whitcomb
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Recursos para Padres

Configuración de Aspen para los padres: Instrucciones disponibles en la página
web de la escuela para preguntas o problemas llame a Mary vanLingen 508460-3502 x 3320
Libros para lectura gratis en línea: Email Jennifer Ryan jryan@mps-edu.org
Club de Tareas: lunes-jueves 2:40-3:50 Biblioteca
Información de Tutores: John Fletcher 508-460-3509 x 10115
Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts (DESE)
Información para Familias: http://www.doe.mass.edu/FamComm/
Recursos de Matemáticas:
https://kids.usa.gov/parents/math/index.shtml
https://www.khanacademy.org/math
Recursos de Salud
https://www.livescience.com/36148-talk-kids-drugs-alcohol-tips.html
http://kidshealth.org/en/parents/positive/?WT.ac=p-nav#catcold-flu-review
https://www.choosemyplate.gov/teens
https://teens.drugabuse.gov

Recursos sobre la Intimidación
https://www.stopbullying.gov/cyberbullying/index.html
Salud Mental
https://www.nimh.nih.gov/health/topics/eating-disorders/index.shtml
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Asistencia
Los padres son responsables por la asistencia de sus
hijos (Política SC 8.100)
On-line
Política

Hora de inicio
Hora de
finalización
Llegada tardía
Ausencia
excusada

Ausencia sin
excusa
Despido

Participación
después de la
escuela
Apertura
diferida o
cancelación

La asistencia diaria regular es importante para establecer buenos hábitos y
hacer progresos académicos. La ley de Massachusetts establece que los
padres o tutores tienen la responsabilidad legal de asegurarse de que los
niños a su cuidado estén presentes en la escuela cada día.
El edificio está abierto a los estudiantes a las 7:50. Estudiantes deben estar
en salón hogar y sentados para las 8:05 para ser marcados a tiempo.
Los estudiantes son despedidos del salón hogar por hondas con todos los
grupos despedidos para las 2:35.
Si un estudiante entra al edificio después de las 8:05 ellos deben firmar en
la oficina central o la estación afuera de la biblioteca.
Si un estudiante está ausente de la escuela, su padre o tutor debe reportar
la ausencia antes de las 8:30 am llamando al 508-460-3502, dar el nombre
del estudiante, su salón de clases y el motivo de la ausencia. Los
estudiantes también pueden traer una declaración escrita al maestro,
firmada y fechada por el padre, guardián o médico, indicando el motivo
de cada ausencia al regresar a la escuela.
Las ausencias que no se informan por teléfono el día de la ausencia, o
documentadas con una nota en el día de la vuelta del estudiante no se
excusan. A juicio del director, las ausencias excusadas excesivas pueden
ser impugnadas.
Los estudiantes que saben que serán despedidos deben traer una nota
firmada por el padre o guardián a la oficina antes del comienzo de la
escuela indicando el tiempo esperado de despido. Todos los despidos
requieren que un adulto en la lista entre en la oficina y firme al estudiante.
Los estudiantes que regresan a la escuela no necesitan ser acompañados a
la oficina.
Cualquier estudiante ausente de la escuela, o despedido y que no regrese
no está autorizado a participar en ninguna actividad o deporte después de
la escuela.
En el caso de que se cancele la escuela o se requiera un inicio retrasado
debido a condiciones meteorológicas o de emergencia, se hará todo lo
posible para hacer la notificación antes de las 6:00 am. a la televisión
local y estaciones de radio, así como llamadas telefónicas a través de
nuestro sistema automatizado de notificación de mensajería escolar. En
caso de retraso, los tiempos de inicio se ajustarán según la duración
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Observaciones
Religiosas

Vacación Fuera
de la Escuela

Absentismo
escolar

del retraso. Si se anuncia una apertura retardada, permanezca atento
a su radio / TV en el caso de que la escuela sea finalmente cancelada.
Los tiempos de despido seguirían siendo los mismos que los días
regulares. Si las condiciones climáticas y los asuntos de seguridad
justifican el despido anticipado, la notificación se hará de la misma
manera que se menciona anteriormente. Los padres deben arreglar para
que los niños tengan una llave de casa o para quedarse en la casa de un
vecino si los padres no pueden llegar a casa.
De acuerdo con la Política 7.20 de la Escuela Pública de Marlborough:
Los maestros deben ser sensibles a la diversidad de los estudiantes en el
distrito escolar que observan fiestas religiosas cuando la escuela está en
sesión. A. Los maestros proveerán actividades de aprendizaje alternativo
para los estudiantes cuyos padres notifiquen a los maestros por escrito y
por adelantado cuando un estudiante planea ausentarse para observar una
festividad religiosa. La ausencia debido a la observancia de una fiesta
religiosa será considerada como una ausencia excusada. B. No se
programarán evaluaciones sumativas en las fiestas religiosas cuando los
estudiantes pueden estar ausentes. (Política SC 7.200)
On-line
Las ausencias a largo plazo son perjudiciales para el proceso de enseñanza
/ aprendizaje. Si las vacaciones familiares requieren que los estudiantes
falten a la escuela, es responsabilidad del padre asegurarse de que el
estudiante compone el trabajo en el regreso del estudiante a la escuela
dentro de dos semanas. Los maestros no son responsables de preparar el
trabajo a largo plazo o las tareas antes de que el estudiante se vaya de
vacaciones.
Cualquier estudiante que es ausente de la escuela debe componer todo el
tiempo y el trabajo perdido. El estudiante tendrá que hacer el trabajo de
clase, pero no se le permitirá hacer las pruebas y exámenes. El estudiante
será asignado a la Escuela del Sábado.

Servicios de Salud

Enfermeras
escolares

Hay una enfermera de la escuela situada en la parte delantera y trasera del
edificio. La oficina de salud de grado 5 y 6 se encuentra en la parte
delantera de la escuela: la enfermera puede ser contactada al x3765. La
oficina de salud de grado 7 y 8 se encuentra en la parte posterior de la
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Inmunización

Examen físicos

Contactos de
Emergencia

Problemas de
salud

escuela: la enfermera puede ser alcanzada al x 1080. Una enfermera está
presente o de guardia en todo momento durante el día escolar. Los niños
enfermos serán despedidos al cuidado de un padre, guardián o contacto de
emergencia. Ningún estudiante puede despedirse. Si su hijo lo llama de la
escuela pidiendo ser despedido, por favor solicite que se registren con una
de las enfermeras primero. Comuníquese con la enfermera si tiene alguna
inquietud.
La ley de inmunización escolar declara: "Ningún niño podrá ser admitido
a la escuela, excepto en los casos indicados a continuación, a menos que
se presente un certificado médico que acredite que el niño ha sido
inmunizado contra la difteria, la tos ferina, el tétanos, el sarampión, la
poliomielitis y otras enfermedades transmisibles Según lo especifique de
vez en cuando el Departamento de Salud Pública ".
Los requisitos a partir de 2016 incluyen una serie completa de DPT
(tétanos, difteria y tos ferina), MMR (sarampión, paperas y rubéola),
poliomielitis, varicela y hepatitis B.
Una nota importante para los Padres de los estudiantes en el grado 6: los
estudiantes que entran al grado 7 deben proporcionar vacunas actualizadas
y un examen físico actualizado (dentro de un año) ANTES DEL PRIMER
DÍA DE LA ESCUELA. Los padres recibirán una carta de notificación en
la primavera con las vacunas listadas que la escuela no tiene
documentación escrita para. Los padres están obligados a que sus
estudiantes reciban todas las inmunizaciones solicitadas. La enfermera de
la escuela está solicitando que la prueba de inmunización sea enviada
antes del 1 de junio para permitir el tiempo para el procesamiento. Si los
estudiantes tienen sus exámenes anuales programados durante los meses
de verano, por favor informe a la enfermera de la escuela y envíe el
registro de inmunización con el examen físico inmediatamente después de
la cita. Cuando la escuela comienza en otoño y las vacunas no están
completas, los estudiantes son excluidos de la escuela para obtener la
información médica requerida.
La información del padre / guardián se mantiene en el sistema de Aspen y
se establece al registrarse. Los cambios en la dirección, números de
teléfono o correo electrónico deben ser compartidos con el secretario de
Orientación inmediatamente llamando al 508-4603560 durante las horas
de escuela.
Los padres deben informar a la enfermera de la escuela si su hijo tiene
problemas de salud tales como: asma, problemas cardíacos, diabetes,
convulsiones, visión o audición deteriorada, alergias (picadura de abeja,
medio ambiente, comida, látex), etc. que puedan afectar su experiencia
educativa. Por favor comuníquese con la enfermera de la escuela al 508460-3502 para concertar una cita para discutir las necesidades
individuales de atención de salud del estudiante. Si las necesidades de
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Condiciones
Contagiosas

Cuándo
mantener a su
hijo en casa

Examenes

Vision y
audición

salud de su estudiante cambian durante el año escolar, por favor informe a
la enfermera de la escuela.
Los estudiantes que han contraído enfermedades contagiosas no se les
permitirá asistir a la escuela hasta que hayan recibido una autorización
médica por su médico. A veces puede ser necesario excluir a un
estudiante de la escuela para controlar ciertas afecciones contagiosas tales
como: varicela, sarampión, faringitis estreptocócica, conjuntivitis,
pediculosis (piojos de la cabeza). Los padres deben proporcionar una nota
médica firmada por el proveedor de salud con la fecha en que el
estudiante puede regresar a la escuela.
Es responsabilidad de los padres enviar a sus estudiantes a la escuela en
estado de salud listo para aprender. Cuando su hijo se queja de enfermedad:
 Chequear si hay fiebre de más de 100 grados F
 chequear por vómitos o diarrea (varias deposiciones sueltas)
 Compruebe la capacidad de comer, consumir líquidos y sentirse cómodo
 Cubrir heridas abiertas.
 Tratar molestias menores
Si su hijo tiene alguna lesión reciente que afecte la habilidad del
estudiante para moverse, las órdenes del médico son necesarias para usar
sillas de ruedas, muletas, envolturas, cabestrillos, etc. en la escuela. Los
estudiantes que no son capaces de participar en Educación Física
requieren una nota firmada por el Médico con sus limitaciones y
acomodaciones específicas en la escuela y una fecha para cuando puedan
reanudar actividades normales de juego / deportes.
No envíe a su hijo a la escuela con fiebre de 100 grados F. o mayor. Su
hijo debe estar libre de fiebre y no tomar medicamentos para reducir la
fiebre durante 24 horas. Si a su hijo se le han recetado antibióticos para
una afección médica contagiosa, se le exige tener 24 horas de tratamiento
antes de regresar a la escuela, con la nota de un médico para regresar en
una fecha específica.
Marlborough Public Schools tiene una política de NO Liendres para
prevenir infestaciones de piojos. Comuníquese con la enfermera de la
escuela en caso de que su hijo tenga piojos o si tiene alguna pregunta
o inquietud.
Los exámenes de salud escolar se realizan para mantener a todos los
estudiantes sanos y para proporcionar la prevención, intervención y
referencias apropiadas según se determine necesario. Estas proyecciones
son encomendadas por el Departamento de Salud Pública de
Massachusetts.
Los exámenes de Visión y Audición se realizan anualmente para los
estudiantes de 5º y 7º grado. Se envía a los padres una carta de
notificación cuando su estudiante no aprueba satisfactoriamente el
examen. La notificación es una carta de referencia y el formulario
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Postural

altura y peso

SBIRT

Registros

Medicamentos

completado debe ser devuelto a la enfermera de la escuela tan pronto
como sea posible después de que el estudiante sea evaluado por la
elección del médico de su padre. El formulario debe ser completado por el
médico.
Los exámenes posturales se realizan anualmente para todos los
estudiantes de la Escuela Whitcomb. Con el fin de excusar a su estudiante
de la revisión posterior por motivos además de religiosos, se recomienda
que el padre de proporcionar a la enfermera de la escuela, documentación
por escrito que su hijo ha sido examinado por el médico de familia. Esta
documentación debe incluir la fecha del examen, los hallazgos y la firma
del médico. Las medidas de altura y peso se toman para los estudiantes
en el grado 7. Este es un examen individual. Los padres y tutores legales
tendrán la oportunidad de solicitar, por escrito, que su estudiante no
participe en la evaluación.
A partir de 2017, proveeremos un nuevo programa de deteccion
obligatorio, SBIRT (Evaluación, Breve Intervención y Referencia para el
Tratamiento). Este programa de deteccion para el 7mo grado incluye
entrevistas motivacionales con la evaluación de riesgo individual para el
uso de sustancias. El programa también proporciona educación preventiva
individual e intervención de crisis, si es necesario. Este es un examen
individual. Los padres y tutores legales tendrán la oportunidad de solicitar
por escrito que su estudiante no participe en el programa de detección.
La información sobre todos estos exámenes médicos obligatorios se
publicará en el sitio Web de Whitcomb antes de estos eventos.
Los registros de salud se mantienen para todos los estudiantes. Contienen
los resultados anuales de los exámenes auditivos y de la vista, los
informes de los exámenes físicos realizados por el médico de familia o el
médico de la escuela y otra información pertinente.
Las Escuelas Publicas de Marlborough, de acuerdo con leyes estatales,
require que Un Formulario de Permiso Para Administracion de
Medicamentos debe estar archivado en el registro de su hijo antes de que
algun
medicamente
sea
administrado
en
la
escuela.
Todos los medicamentos, sin receta y con receta médica, requieren un
Formulario de Permiso de Administración de Medicamentos firmado por
el médico y el padre. Esto incluye: gotas para la tos, Tylenol, Ibuprofen,
medicamentos para alergias, ungüentos, gotas para los ojos y cremas
bronceadoras para nombrar algunos. La única medicación que los
estudiantes pueden llevar con órdenes del médico y el permiso de un
médico son Epi Pen, inhaladores, suministros para diabéticos y enzimas de
Lactaid. El padre / guardián o padre / guardián designado adulto entregará
todos los medicamentos a la enfermera. Los medicamentos caducados
deben ser reemplazados por los padres / tutores de manera oportuna.
Todos los medicamentos deben ser recogidos el último día de clases a
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Accidentes

Condiciones
que amenazan
la vida

menos que se hagan otros arreglos por adelantado. Cualquier medicamento
que quede al final del año escolar será desechado por la enfermera de la
escuela. Los viajes por campos son una extensión del día escolar. Los
padres pueden asumir que los medicamentos diarios serán administrados a
menos que los padres lo pidan de otra manera. Los estudiantes con
condiciones médicas que amenazan la vida tendrán sus medicamentos
disponibles.
A pesar de las precauciones de seguridad, los accidentes pueden ocurrir.
Los estudiantes heridos en la propiedad escolar durante el día escolar deben
reportarse al maestro / administrador y la enfermera de la escuela. En una
emergencia, el 911 puede ser llamado para transportar estudiantes enfermos
o lesionados. En caso de emergencia, se hará todo lo posible para ponerse
en contacto con los padres y tutores. Por favor notifique a la oficina para
cualquier cambio de información de contacto. Un administrador escolar o
maestro, en ausencia de un padre, acompañará a cualquier estudiante al
hospital.
Manejar una condición potencialmente mortal o cualquier otra
preocupación médica de un estudiante mientras está en la escuela es una
responsabilidad compartida entre los estudiantes, los padres, el director,
los maestros, los custodios, los servicios de alimentos y los profesionales
de la salud. Estas directrices generales tienen por objeto:
Minimizar el riesgo de reacción alérgica y / o preocupación médica de
los estudiantes mientras están en la escuela.
Asegurar que toda la información sea proporcionada por los padres y
compartida con el personal apropiado de la escuela en una necesidad de
saber base.
Fomentar la cooperación y la comunicación entre los padres y el
personal de la escuela para determinar estrategias efectivas para
minimizar una reacción alérgica o preocupación médica mientras están en
la escuela.
Los padres / tutores deben:
• Notificar a la enfermera de la escuela de la condición que amenaza la
vida del niño u otra preocupación médica.
• Proporcionar documentación médica a la escuela de la condición que
amenaza la vida u otra preocupación médica.
• Ayudar a la enfermera de la escuela a crear un Plan de Salud Individual
y / o Plan de la Sección 504, donde sea apropiado.
• Proporcione un médico firmado con el Formulario de Administración
Médica firmado por el Padre y / o con el Formulario de Atención
Especializada a la Salud.
• Proporcione una imagen actual del niño a la enfermera de la escuela.
•Notificar a cualquier maestro o entrenador (para actividades antes o
después de la escuela) de las condiciones que amenazan la vida u otra
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preocupación médica con las precauciones apropiadas que se deben
tomar.
• Proporcionar a la enfermera de la escuela con cualquier medicamento,
equipo y suministros prescritos necesarios para el cuidado del estudiante
antes del primer día que el estudiante asista a la escuela.
• Presente a su hijo con una condición potencialmente mortal o
preocupación médica al conductor del autobús / taxi.
Los estudiantes:
• No deben intercambiar alimentos con otros.
• No deben comer nada con ingredientes o ingredientes
desconocidos que contengan su alergeno.
• Debe ser proactivo en el cuidado y manejo de sus alergias o
condición médica basada en su nivel de desarrollo.

Nutrición

Políticas

Servicios de
alimentos

Gratis o
reducido

Es la política de las Escuelas Públicas de Marlborough que todos los
alimentos y bebidas disponibles en los campus durante el día escolar sean
consistentes con las pautas de nutrición del Programa de Almuerzo
Escolar. No se venderá comida a los estudiantes en el edificio durante el
día escolar fuera del Programa de Almuerzo Escolar. (Política C. C.
8.012) En línea
Almuerzos calientes y fríos están disponibles todos los días a un costo de
$ 2.75. El precio reducido del almuerzo es $ .40. La leche se puede
comprar por separado por $ .50. Los estudiantes que traen su almuerzo de
la casa comen en la cafetería con su clase. El maestro no cobra dinero
para el almuerzo. Los estudiantes pagan por sus almuerzos utilizando sus
identificaciones de estudiante al entrar o salir de la línea de servicio. El
desayuno también está disponible de 7: 50-8: 05 AM en la cafetería. El
costo es de $ 1.25 y el precio reducido es $ .30.
El departamento de la escuela sigue las pautas federales con respecto al
precio libre o reducido para el almuerzo escolar. Los estudiantes pueden
obtener una solicitud de almuerzo gratis o reducido en cualquier momento
durante el año escolar. Las aplicaciones están disponibles en la oficina
principal y deben ser entregadas a un administrador. La oficina informará
a los estudiantes que califican para el almuerzo gratis o reducido.
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Apoyos Estudiantiles

Consejeros de
orientación y
ajuste

Sub directores

Educación
Especial
Aprendices de
Ingles
Biblioteca/
Centro de
medios

Transportación/

Autous

Consejeros de Orientación y Consejeros de Ajustes Escolares están
disponibles para ayudar a los estudiantes y padres con cualquier
preocupación relacionada con la escuela. Cuando los estudiantes tienen
preguntas sobre la escuela o problemas. El estudiante o padre puede hacer
una cita para reunirse con el consejero de orientación o consejero de
ajuste escolar. El Consejero de Orientación de un estudiante es el mejor
primer contacto.
Los subdirectores están dedicados a un grado con el grado 5 dividido
entre los tres. Los puntos de acceso se enfocan en las preocupaciones
académicas y de comportamiento del nivel de grado. Los estudiantes
pueden ver a los subdirectores haciendo una cita a través de la secretaria
en su suite de oficina. Los padres pueden ponerse en contacto con los
subdirectores por teléfono o para hacer una cita. Los subdirectores
gestionan los planes de 504.
Los presidentes de equipo están disponibles para explicar las decisiones
de educación especial y para facilitar algunas reuniones del IEP. Los
psicólogos escolares evalúan a los estudiantes y participan en algunas
reuniones del IEP.
Hay un coordinador de edificio de servicios de ELL. Hay traductores
disponibles según sea necesario. Se prefiere la notificación previa de la
necesidad de un traductor.
Se alienta a los estudiantes a usar la biblioteca de la escuela para
investigación y lectura recreativa. Un personal capacitado de la biblioteca
está disponible para enseñar y ayudar a los estudiantes en la selección y el
uso de una variedad de material impreso y no impreso. Los estudiantes
pueden sacar libros y materiales con sus identificaciones. Serán
responsables de los libros perdidos o dañados de la biblioteca y se cobran
por los reemplazos.
La política del Comité Escolar define el área dentro de la cual se
proporciona el servicio de autobús. El distrito, trabajando con la empresa
de autobuses, determina y publica rutas. Los estudiantes sólo pueden
viajar en el autobús al que están asignados. Los padres / tutores pueden
solicitar por escrito una excepción de un día que permita que un
estudiante viaje al hogar de otro. La solicitud debe ser hecha por ambos
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padres y entregada a la oficina del hombre por los estudiantes antes del
comienzo de las clases. Los estudiantes recibirán una nota que permitirá el
cambio y la compañía de autobuses será informada. Hay un autobús tardío
de lunes a jueves. Los estudiantes deben obtener un pase de melón de
color del maestro que están alojados después de la escuela con el fin de
abordar. El consumo de alimentos en los autobuses está prohibido.

Información Académica

Expectativas
STEAM

Aprendizaje a
base de
proyectos

Instrucción
diferenciada
Ayuda Extra

Se espera que cada estudiante trabaje al máximo de sus habilidades en
cada clase cada día. Se recomienda la toma de riesgos, la perseverancia es
vital, el crecimiento es el foco, y el fracaso es parte del éxito.
STEAM en Whitcomb es una filosofía de instrucción que tiene como
objetivo reunir todas las áreas académicas para fomentar el pensamiento
más profundo y la resolución creativa de problemas. Cursos básicos; ELA,
Ciencias, Estudios Sociales y Matemáticas se reúnen diariamente y se
iluminan aún más por los trimestres de arte, tecnología informática e
ingeniería. Música y Salud y Bienestar completan el programa. Los
maestros tienen tiempo para planificar juntos y proyectos, a menudo
emergen pequeñas y grandes áreas académicas de cruce. Se fomenta la
experimentación, el aprendizaje práctico y los desafíos del mundo real.
Los estudiantes a menudo trabajarán en grupos y serán desafiados con
problemas del mundo real para resolver, buscando soluciones que les
requieran pensar en áreas académicas. Los maestros diferenciarán su
instrucción durante la clase y en las asignaciones de tareas basadas en el
conocimiento y el progreso del individuo. Muchos maestros ofrecen ayuda
adicional durante varias horas en el día escolar y después de la escuela.
Hay un club de tarea disponible de lunes a jueves en la biblioteca.
Los maestros diferenciarán su instrucción durante la clase y en las
asignaciones de tareas basadas en el conocimiento y el progreso del
individuo
Muchos maestros ofrecen ayuda adicional durante varias horas en el día
escolar y después de la escuela. Hay un club de tarea disponible de lunes a
jueves en la biblioteca.
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Field trips

Deberes

Informes de
Progreso

Promoción

Es un privilegio ir a una excursión. La escuela se reserva el derecho de
excluir a los estudiantes de viajes basados en preocupaciones de
comportamiento. Todas las reglas de la escuela se aplican en los viajes
patrocinados por la escuela.
El sistema escolar de Marlborough considera la tarea como una
herramienta vital en el proceso educativo. El proceso de tarea debe ser de
desarrollo en cada escuela y el monitoreo de su efectividad debe ser
continuo. La tarea tiene cinco propósitos:
1. Es un método para reforzar y fomentar el aprendizaje de los
estudiantes.
2. Es un dispositivo que ayuda al desarrollo de una fuerte
autodisciplina, responsabilidad, buenos hábitos de trabajo y una
comprensión de que la educación no se limita al edificio escolar;
3. Debe presentarse para permitir a los estudiantes buscar caminos de
intereses personales y fomentar el desarrollo de hábitos de aprendizaje a lo
largo de toda la vida.
4. Proporciona a los padres / tutores un resumen de primera mano de lo
que el maestro está tratando de lograr.
5. La tarea no es parte del código disciplinario del sistema escolar Las
tareas se dejan a la discreción y el sentido común del maestro. Deben
construirse sobre la base de los objetivos del distrito y de la escuela.
El maestro individual debe hacer la determinación de cómo la tarea será
evaluada dentro de su estructura de clasificación y cada maestro tiene la
responsabilidad de hacer esta determinación absolutamente clara tanto
para el estudiante como para los padres. No debe ser una práctica regular
hacer la tarea durante el tiempo de clase. (Política S.C. 7.700) En línea
Las calificaciones se emiten tres veces al año y se envían a casa con los
estudiantes. Las fechas están en el sitio web de la escuela. Los informes de
mitad de período se publican en Aspen para que los padres los revisen.
Las conferencias de padres y maestros se programan justo después de que
se emiten las tarjetas de calificaciones. Los detalles sobre las inscripciones
para la conferencia se publican en el sitio web.
1. Se espera que los estudiantes aprueben todas las materias académicas,
incluyendo artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias, estudios
sociales / historia, lectura y lenguas del mundo. Se requiere que los
estudiantes pasen tanto las matemáticas como las artes del lenguaje inglés
para ser promovidos al siguiente grado.
2. Los estudiantes que no aprueben ninguna unidad académica que no sea
artes del inglés o matemáticas tienen la opción de asistir a la escuela de
verano. Esta opción, una segunda oportunidad para aprobar una asignatura
fallida, puede utilizarse una sola vez por unidad.
3. Los estudiantes que faltan hasta dos (2) unidades académicas
principales tienen la opción de promoción asistiendo a la escuela de
verano obligatoria.
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4. Un estudiante que falla tres (3) o más unidades académicas durante un
año escolar no será promovido como lo determine el equipo
administrativo. En estas circunstancias, la administración podrá diseñar
programas especiales de verano para estudiantes que necesiten
programación alternativa. (Politica SC 7.920)
en línea

Bienestar,
Educación
Física and
Salud

Todos los estudiantes son asignados a una clase de Bienestar que se reúne
3 veces por ciclo. Al reunirse en el gimnasio todos los estudiantes deben
usar zapatillas de deporte. Los estudiantes en los grados 6-8 están
obligados a reportarse al vestuario en los días de educación física y
cambian a ropa apropiada para el ejercicio / actividad. Los estudiantes que
no cambian de ropa pueden perder el crédito por el día. Las exenciones
médicas de las clases de educación física deben ser documentadas con la
enfermera. Notificación de los padres con respecto a la educación sexual y
las cuestiones de sexualidad humana Massachusetts General Law Capítulo
71, Sección 32 A señala que los padres deben proporcionar una
disposición de "opt-out" para los cursos (típicamente educación sexual o
ciencias) asambleas escolares u otras actividades de instrucción y
programas que enfocan Sobre la educación sexual humana, la mecánica
biológica de la reproducción humana y el desarrollo sexual, o cuestiones
de sexualidad humana. Los padres que deseen revisar los planes de
estudios y / o eximir a sus hijos de la instrucción de los temas antes
mencionados deben comunicarse con el director del edificio por escrito.

Información General

Actividades
después de la
Escuela

Se ofrecen una variedad de actividades después de la escuela que se
ofrecen. Esto incluye trabajar con maestros individuales, unirse a un club,
un equipo, o participar en intramuros. Clubes y oportunidades de equipo
se comparten en los anuncios de la mañana que los padres pueden leer
cada día en el sitio web. Los siguientes son típicos, pero todos los clubes
no se ofrecen todos los años y nuevas oportunidades a menudo son
creadas.
Clubs
Deportes de Otoño
Club de Tareas M-Th.
X-Country niños y niños
Club de Danzas
Futbol niños y niñas
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Comunicación

Información de
Contacto
Anuncios
Diarios
Artículos
olvidados

Uso del
ascensor
Ejercicios de
Evacuación
Incendios

Club de Arte 1&2
Hockey de césped
Consejo Estudiantil
Intramuros
Astronomía
Deportes de invierno
Escuela musical niños y niñas
Baloncesto niños y niñas
Banda de Jazz
Intramuros
Justicia Social
Deportes de Primavera
Intercambio japonés
Béisbol
NJHS
Softbol
Robótica
Pista (Track) niños y niñas
Libro Anuario
Intramurales
Los mensajes son mandados a casa por los profesores y la administración
en papel, por correo electrónico y o por teléfono. Por favor mantenga
actualizada su información de contacto. Durante el día escolar el número
de teléfono principal será contestado en la oficina principal y su llamada
será dirigida. Los maestros o estudiantes sólo son llamados fuera de clase
en situaciones de emergencia. Los profesores tienen correo de voz y
correo electrónico y estos contactos se detallan en el sitio web.
Copias de la información de contacto se envían a casa en septiembre para
su revisión. El formulario debe ser devuelto rápidamente. Los cambios en
la información de contacto deben ser actualizados a través de la secretaria
de orientación tan pronto como se produzca el cambio.
Los anuncios diarios se publican en el sitio web. Hay un mensaje semanal
que anticipa los eventos de la semana que viene.
Los padres pueden dejar los objetos olvidados en la oficina principal. Por
favor etiquete el artículo con el nombre completo y el grado del
estudiante. Los estudiantes no serán llamados fuera de clase para recoger
artículos. Los estudiantes que esperan que se les dejen objetos deben
buscarlos entre las clases o en el camino al almuerzo.
El uso del ascensor está restringido para aquellos estudiantes que tienen
permiso de la enfermera de la escuela o un administrador.
Los procedimientos de emergencia de salida de incendios se escriben en
direcciones claras y precisas y se colocan cerca de una salida de la clase
con una ruta alternativa designada. Todos los miembros del personal
conocen la ubicación de la caja de alarma contra incendios y cómo usarla.
Los estudiantes son entrenados para responder automáticamente a la
alarma de evacuación de emergencia. Los simulacros de incendio se
llevan a cabo periódicamente y son indicados por un sonido largo de la
bocina del fuego y luces intermitentes. Ejercicios de incendio son la
preparación para situaciones de emergencia y son obligatorios por la ley
estatal. Al primer sonido de la alarma, los estudiantes siguen las
instrucciones del maestro. Todas las luces están apagadas y las puertas
están cerradas. Los estudiantes deben salir del salón en línea, y salir a
través de una salida asignada.
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ALICE

Comida dentro
de Salones

Globos de
Latex
Casilleros

Objetos
perdidos y
encontrados

Mensajes
Personales
Publicar
materiales en la
propiedad de la
escuela
Organización
de Padres y
Maestros.

Los simulacros de intrusión siguen el protocolo ALICE, Alert (alerta),
Lockdown (cierre), Inform (informar), Counter (contar), Evacuate
(evacuar). Los estudiantes son entrenados para pensar de forma
independiente y tomar acción con sus maestros en caso de un intruso que
amenaza activamente.
1. Food will not be brought into the classroom to commemorate a holiday
or a birthday.
2. Teachers who use foods in their classrooms as part of the curricula will
be able to do so with prior knowledge of the parents and permission of the
building principal.
3. Food will not be used as a reward unless stated in an IEP.
Globos de Latex son prohibidos en las Escuelas Publicas de Marlborough.
Los maestros del salón asignan a los estudiantes casilleros al comienzo del
año escolar. También determinan cuando los estudiantes pueden ir a sus
casilleros durante el día escolar. Los oficiales escolares se reservan el
derecho de entrar en cualquier casillero en cualquier momento. Los
objetos de valor no deben dejarse en los casilleros. La escuela no es
responsable de los artículos sacados de los casilleros. Candados
personales no deben usarse en los casilleros escolares. Los maestros del
salón principal proveerán los candados.
Todas las posesiones deben ser etiquetadas cuando sea posible. El dinero
o los artículos valiosos encontrados en la propiedad de la escuela deben
ser enviados a la oficina. Otros artículos pueden ser colocados en el área
de objetos perdidos y encontrados. A los padres y guardianes se les pide
que revisen el área de objetos perdidos y encontrados cada vez que a su
hijo falte un artículo. Tres veces al año, todos los artículos no reclamados
en el área de objetos perdidos y encontrados son embolsados y dados a
caridad.
Los estudiantes serán notificados solamente en caso de emergencias. A
menos que surja una emergencia extrema, no interrumpiremos las clases
para proporcionar un mensaje a los estudiantes.
No se puede publicar material en la propiedad de la escuela sin una
aprobación del director o de un subdirector. Los maestros pueden publicar
en los tablones de anuncios asignados sin firmas.
Todos los padres y tutores son animados e invitados a participar en el
P.T.O. La organización apoya las actividades escolares y vincula a las
familias con la comunidad escolar. Los padres interesados en unirse a la
P.T.O. pueden comunicarse con la escuela en cualquier momento. Las
reuniones y la información de contacto se publican en el sitio web.
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Archivos

Consejero
Escolar

Fotografías
para la Escuela
Cámaras de
Seguridad

Las Escuelas Públicas de Marlborough cumplen con todos los reglamentos
del Departamento de Educación de Massachusetts referentes a los registros
de los estudiantes. Las disposiciones importantes incluyen:
1. Los estudiantes y los padres tienen el derecho de inspeccionar los
expedientes del estudiante.
2. Los estudiantes que han alcanzado la edad de 18 años pueden mantener
el derecho exclusivo de inspeccionar sus registros.
3. Se guarda un registro de todas las personas que han obtenido acceso a un
expediente del estudiante incluyendo la firma de la persona que accedió a
la información.
4. El departamento de la escuela, durante 60 años después de graduarse,
transferir o retirarse del sistema escolar, mantiene las transcripciones de los
estudiantes.
5. Un registro temporal de un estudiante, consistente en los resultados de
las pruebas estandarizadas, las actividades extracurriculares de la clase
(cuando sea aplicable) y las evaluaciones de los maestros, consejeros y otro
personal de la escuela, serán destruidos a más tardar cinco (5) años después
de transferencias de estudiantes, graduados o se retira del sistema escolar.
Los estudiantes o padres / guardianes tienen el derecho de examinar estos
registros antes de que sean destruidos.
Los consejos escolares son un vehículo para involucrar a más padres y
maestros en la toma de decisiones escolares y para fortalecer los vínculos
entre las escuelas y las comunidades a las que sirven. Los consejos
desarrollan planes integrales de mejoramiento escolar aprobados por el
Comité Escolar de Marlborough. La membresía está abierta a todos los
padres y maestros. Los miembros son reclutados en septiembre y las
elecciones son monitoreadas por la PTO si es necesario. El Consejo se reúne
mensualmente.
Las fotos individuales de los estudiantes se toman en el otoño, y las fotos
de grupo o clase se toman en la primavera. Si no llego a sacarse su
fotografía hay una segunda oportunidad no garantizada, solo para
fotografías individuales. La compra es OPCIONAL.
El Comité Escolar de Marlborough apoya el uso de cámaras de video en
todo el Distrito Escolar Público de Marlborough con el propósito de
mejorar la seguridad y protección de la escuela. Nuestras metas son
promover y fomentar un ambiente de enseñanza y aprendizaje seguro para
los estudiantes y el personal, asegurar la seguridad pública para los
miembros de la comunidad que visitan o usan la propiedad de nuestra
escuela, y disminuir el potencial de pérdida personal y del distrito, o
destrucción de la propiedad. Las grabaciones de las cámaras de seguridad
sólo podrán ser vistas en cada edificio por personal autorizado.
(Póliza SC 5.300) En línea
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Visitantes

Nuestra escuela está abierta a todos los padres y otros ciudadanos
interesados. Coordinar la visita puede ser por adelantado poniéndose en
contacto con la oficina de la escuela. Todos los visitantes e invitados
deben reportarse a la oficina de la escuela antes de ir a cualquier
salón de clases y registrarse. Los visitantes deben usar un distintivo de
visitante. La insignia debe ser visible y legible en todo momento cuando el
invitado está en el recinto de la escuela. Los niños, que no son estudiantes
matriculados, acompañados por un adulto, no están obligados a usar un
distintivo. Con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes y el
personal, todo el personal ha sido dirigido a preguntas de las personas sin
identificación durante las horas escolares, y escoltarlos a la oficina de la
escuela o informar a una autoridad adecuada. Todos los visitantes y
voluntarios que tengan contacto directo y no controlado con los niños
deben completar el formulario. (Información sobre el Registro de
Delincuentes Penales) (Política 6.112). En línea
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Expectativas de Comportamiento
La función primaria de la 1LT Whitcomb School es
la educación. Esto sólo puede tener lugar en un
ambiente de clase bien estructurado y bien
disciplinado. Los estudiantes comparten la misma
responsabilidad con los maestros y administradores
por mantener un ambiente positivo de clase. Las
interrupciones de clase por parte de un individuo o
cualquier grupo de individuos no serán toleradas. Las
reglas de conducta se aplicarán en todas las clases.
R.O.A.R es el Programa y Práctica diseñado para fomentar la
ciudadanía escolar segura y responsable. La fundación de
R.O.A.R. está construyendo relaciones positivas entre estudiantes
y entre estudiantes y adultos. Las relaciones positivas nos permiten
mantener y hacer valer los valores comunes de la comunidad,
haciendo a todos sean parte en hacer que Whitcomb tenga éxito.

Respeto
Oportunidad
Académico
Responsabilidad

Los estudiantes harán cosas
asombrosas si puedes diseñar
una clase y un ambiente que
sea positivo y empoderador. La
superación de los retos, la
construcción de relaciones de
por vida y la creación de
relaciones positivas con la
escuela no resultará
directamente en mejores
resultados de las pruebas. Se
traducirá en mejores personas.
¿No es eso lo que realmente
estamos tratando de lograr?
Teach Like a Pirate Burgess p. 138

21

Conducta
Se espera una conducta respetuosa que no interrumpa el aprendizaje
o que no viole los derechos de los demás en todo momento y en
todos los entornos de Whitcomb. La violación de este principio
básico o de cualquier reglamento de la escuela o de la clase resultará
en las consecuencias apropiadas que se enumeran en otra sección.
Los siguientes son algunos ejemplos de esta política general que no
se limita a esta lista.

Salón

Pasillos

Cafetería

Autobús

Se espera que los estudiantes estén a tiempo para la clase y estén
preparados para aprender, con los materiales en mano y las necesidades
personales resueltas. Las instrucciones y peticiones de los maestros o
sustitutos deben ser seguidas en todo momento. Si no lo hace resultará en
consecuencias que se enumeran en la sección de disciplina.
Los estudiantes se mueven por los corredores manteniéndose por la
derecha y sin demora. Los estudiantes en el corredor durante el horario de
clase deben tener un pasaporte firmado y presentarlo si lo solicita un
adulto.
Nuestra intención es que el ambiente de la cafetería sea social y permita
un ambiente relajado. Los estudiantes son invitados a unirse a la mesa de
almuerzo una mesa a la vez.
1. Los estudiantes son responsables de recoger su propia basura al final
del almuerzo. Si se le pide que ayude a limpiar, por favor, hágalo.
2. Los alimentos no pueden salir de la cafetería.
3. Los estudiantes deben permanecer en la cafetería durante el almuerzo a
menos que se les dé permiso individual para usar el baño o producir un
pase de almuerzo azul firmado que lo envíe a un lugar específico.
4. Todos los estudiantes deben usar su número de identificación al hacer
cualquier compra en la cafetería.
El día escolar de un estudiante comienza al salir de casa y termina al
regresar a casa. La conducta escolar se espera en el autobús. Los
conductores de autobús tienen la misma autoridad que un maestro en el
aula y reportarán cualquier problema de conducta a los administradores.
1. Los estudiantes solo pueden viajar en el autobús escolar al que están
asignados.
2. Los estudiantes deben estar en la parada de autobús antes de la llegada
del autobús.
3. Los estudiantes permanecen alejados de la calle mientras esperan la
llegada del autobús. Se abstienen de lanzar, empujar o forcejear.
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4. Cuando el autobús se acerca, los estudiantes se alinean a una distancia
razonable de la calle y no se acercan al autobús hasta que se ha detenido y
el conductor habrá la puerta.
5. Los pasajeros entran rápidamente, van rápidamente a un asiento y
permanecen sentados hasta que el autobús llega al destino.
6. No se permite beber ni comer en el autobús escolar.
7. Los alumnos mantendrán sus manos, brazos y cabezas dentro del
autobús.
8. Todos los artículos tales como equipo atlético, libros, instrumentos
musicales, etc. deben mantenerse fuera de los pasillos. La puerta de
emergencia no puede estar bloqueada.
9. NOTA: La puerta de emergencia debe utilizarse únicamente para
emergencias. No toque el equipo de seguridad en el autobús.
Todos los artículos tales como equipo atlético, libros, instrumentos
musicales, etc., son responsabilidad del estudiante.

Eventos y viajes
escolares

Todas las reglas y expectativas de la escuela se aplican a cualquier
actividad escolar como clubes, reuniones, equipos deportivos,
excursiones, bailes, conciertos y espectáculos. La participación en
cualquier actividad fuera de la escuela puede requerir un permiso firmado
por el padre, incluyendo bailes escolares. La falta de devolución de un
permiso de permiso requerido en la fecha de vencimiento puede impedir
su participación. La participación en cualquier actividad después de la
escuela puede ser denegada si un estudiante no cumple con las
expectativas de comportamiento dentro o después de horario de escuela.
En este caso, los estudiantes y los padres serán informados
individualmente por un miembro de la administración.

Reglas Generales de la Escuela

Atlético
Elegibilidad
Co-curricular

Los estudiantes que reciben una nota de reprobación en un trimestre en su
boleta de calificaciones en un tema principal, serán suspendidos durante
las primeras cuatro semanas del siguiente trimestre de calificación,
durante los cuales no podrán participar en actividades o deportes. Al final
del período de suspensión, los estudiantes deben pasar todos los cursos
principales para ser reintegrados. Los estudiantes que no cumplan con
más de un tema principal estarán sujetos a una suspensión de medio
trimestre y deben pasar todos los cursos al final del período de
suspensión.
La elegibilidad se basará en el boletín de calificaciones más reciente o en
el informe de mitad de período. La elegibilidad para el primer trimestre
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será determinada por las calificaciones finales recibidas el año escolar
anterior. Tomar clases de escuela de verano para aprobar las
calificaciones reprobadoras hará que un estudiante sea elegible para la
participación en atletismo o actividades de otoño. La elegibilidad tiene
efecto el primer día de clases y los días en que se entregan los boletines de
calificaciones a los estudiantes.

Bicicletas
Patineta
Y Scooters

Libros
Acoso

Cuidado del
Edificio

Cualquier estudiante ausente de la escuela el día de una reunión
programada, juego, práctica o actividad, o ausente el día antes de un fin de
semana en el cual se programe un concurso o actividad, no se le permitirá
participar.
Las bicicletas pueden ser usadas a la escuela, pero se debe caminar
cuando se acercan a las entradas. Las bicicletas deben ser dejadas en
estacionamientos de bicicletas y no son responsabilidad de la escuela. Las
patinetas y scooters no se pueden usar ni guardar en la escuela. Los
estudiantes son responsables de guardar sus bicicletas en un lugar seguro
y no perturbador durante el día. La escuela no se hace responsable de
estos artículos.
Todos los libros emitidos por la escuela deben ser devueltos en la misma
condición en que fueron emitidos. Se le cobrará a los estudiantes
materiales perdidos o dañados.
Hay una política de tolerancia cero para el acoso escolar.
Massachusetts Law (M.G.L., 71, § 37O) define la intimidación como:
El uso repetido por uno o más estudiantes o por un miembro del personal
de la escuela incluyendo, pero no limitado a, un educador, administrador,
enfermera escolar, trabajador de cafetería, custodio, conductor de autobús,
entrenador atlético, asesor de Una actividad extracurricular o
paraprofesional de una expresión escrita, verbal o electrónica o un acto o
gesto físico o cualquier combinación de los mismos dirigidos a una
víctima que: (i) cause daño físico o emocional a la víctima o daños a la
propiedad de la víctima; (Ii) coloca a la víctima en un temor razonable de
daño a sí mismo o de daño a su propiedad; (Iii) crea un ambiente hostil en
la escuela para la víctima; Iv) viola los derechos de la víctima en la
escuela; O (v) interrumpe material y sustancialmente el proceso educativo
o la operación ordenada de una escuela. A los efectos de esta sección, el
acoso escolar incluirá el acoso cibernético. La Política 1.3 del Comité
Escolar de Marlboro detalla las políticas del distrito y permite las
consecuencias que son determinadas por el director de la escuela.
En línea
Los estudiantes comparten la responsabilidad por el tratamiento
responsable del edificio y los recursos de la escuela. Cualquier daño
observado debe ser reportado a un maestro o administrador. Los
estudiantes que se consideren responsables de dañar la propiedad de la
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escuela recibirán consecuencias escolares y los padres pueden ser
facturados por reparaciones o equipo de reemplazo.

Ver MLG C266 S126B
Celulares y
Electrónicos

Vestimenta

En línea

No se permite el uso de teléfonos celulares, videojuegos, iPods o
cualquier otro dispositivo electrónico durante el día escolar sin el permiso
específico de un maestro o administrador. Todos los aparatos deben
guardarse sin ser vistos al llegar a la escuela. La escuela no es responsable
de dispositivos perdidos o robados. Se prohíben los dispositivos
electrónicos o láser.
Los dispositivos vistos durante el horario de clase están sujetos a
confiscación por parte de maestros o administradores. Los dispositivos
retirados serán guardados por el Subdirector y serán devueltos al final del
día académico. Una segunda ofensa resultará en la confiscación del
dispositivo, que luego debe ser recogido por un padre o tutor. La acción
disciplinaria adicional es posible. La negación de entregar el dispositivo a
un maestro resultará en la confiscación por un administrador y una acción
disciplinaria adicional. Sólo el padre puede recuperar el dispositivo de un
administrador.
Creemos que los estudiantes de 1LT Charles W. Whitcomb deben sentirse
orgullosos de su apariencia personal. La ropa debe complementar
adecuadamente el aprendizaje y no debe ser una interrupción o
distracción. Con esto en mente, se recomiendan las siguientes pautas para
el vestido apropiado:
1. La ropa excesivamente corta no es aceptable en la escuela. Los
pantalones cortos, vestidos o faldas que no llegan a los dedos del
estudiante son una guía. Los pantalones cortos con bolsillos que cuelgan
por debajo del borde de los pantalones cortos no son aceptables.
2. No se permiten los diseños de prendas vulgares, obscenas y profanas o
que muestren sustancias ilegales, alcohol o productos de tabaco.
3. En un esfuerzo por crear un ambiente seguro, se prohíbe el uso de
sombreros, pañuelos, capuchas u otro material que cubra la cara y / o
interfiera con la identificación de un estudiante. Los sombreros no se
pueden usar, se colocan en cinturones o se atan con correa en las
mochilas. Las cintas del cabello no se deben usar alrededor del cuello. *
Las excepciones por circunstancias religiosas o médicas deben ser
dirigidas individualmente a los subdirectores.
4. Ropa que refleje cualquier afiliación de pandillas no está permitida.
5. No es aceptable vestimenta o ropa rasgada con cortes provocativos.
6. Ropa que revela ropa interior de vestir no está permitida.
7. Las camisas sin mangas con los agujeros bajos del brazo del corte que
no se usan sobre la otra ropa, no se permiten.
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Computadoras
Chromebooks
Dispositivos

Drogas,
Alcohol,
Sustancias
Controladas
Goma de
mascar
Peleas
Ritos de
iniciación

Acceso a
Internet
Usuario de red
Medios de
comunicación
social

Los estudiantes que reciben una Chromebook o cualquier dispositivo que
se pueda llevar a casa deberán devolver un contrato firmado por un padre
y el estudiante, antes de la liberación del dispositivo. Este contrato se
incluye en el segmento del manual en-línea. Los estudiantes que hayan
emitido cualquier dispositivo para el uso en el aula o en el hogar son
responsables del uso responsable y el cuidado de ese dispositivo según lo
definido por la Política de Uso Aceptable de Marlborough y el contrato de
la Chromebook.
En línea
Cualquier uso de drogas, alcohol o cualquier sustancia controlada es una
violación grave de las reglas de la escuela. M.G.L. 37H
En línea

A los estudiantes no se les permite mascar chicle en la escuela. Se adhiere
a los zapatos y la ropa y bloquean los bebederos. Las envolturas llenan de
basura la escuela. Violaciones repetidas pueden resultar en acciones
disciplinarias.
La violencia en cualquier forma no será tolerada en o alrededor de la
escuela, incluyendo paradas de autobús.
MGL C. 269, SEC. 17, et. Seq. Y 603 CMR 33.00 ha cometido un crimen
de participar en u organizar la novatada, o para una persona en el lugar de
un crimen de tal no informar del incidente. Cualquier estudiante que se
encuentre en violación de esta ley puede ser suspendido de la escuela por
un período de hasta diez días escolares, ser reportado al departamento de
policía para posibles acciones legales, y puede ser referido al
Superintendente de Escuelas para acción adicional.
En línea
Es la política de las Escuelas Públicas de Marlborough proporcionar
acceso supervisado a Internet a todos los estudiantes y maestros en las
Escuelas Públicas de Marlborough. Nuestro objetivo al brindar este
servicio es promover la excelencia educativa en el distrito al facilitar el
intercambio de recursos, la innovación y las comunicaciones. Todo uso de
las cuentas de Internet debe ser en apoyo a la educación y la investigación
y ser coherente con los objetivos educativos de las Escuelas Públicas de
Marlborough.
Un formulario de permiso debe ser firmado por el padre / guardián y
devuelto a la escuela por todos los estudiantes y está incluido en la página
de inicio de sesión. Todas las reglas y regulaciones deben ser revisadas
con los estudiantes.
El Sistema de Escuelas Públicas de Marlborough tiene el compromiso de
proveer acceso libre de errores al contenido de Internet, pero el distrito no
se hace responsable de ninguna información perdida, dañada o no
disponible debido a dificultades técnicas. (Política S.C. 7.97 y 7.98)
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En-linea
El plagio, el uso de palabras o ideas de otra persona sin darle crédito, es
un serio problema en el mundo académico. La escuela media es el
momento para que los estudiantes aprendan sobre las reglas que guían el
uso de los pensamientos y / o palabras de otros. A menudo el plagio puede
atribuirse a la falta de comprensión o práctica de estas reglas. Cuando los
profesores descubran que este es el caso, tratarán el error como una
oportunidad de aprendizaje y reducirán el crédito de acuerdo a su rúbrica.

Plagio y
Trampas

Venta de
artículos en la
escuela
Tabaco y
Vaping

Desafortunadamente, una cultura de copiar deliberadamente el trabajo de
otros está creciendo y debe ser tomada en cuenta. Esta práctica es parte de
una realidad "cortar y pegar" que es posible a través del uso de
computadoras. Cuando los maestros determinan que un estudiante ha
copiado deliberadamente el trabajo de otro autor, tomado las ideas de otra
persona o utilizado el trabajo de un compañero de clase sin dar crédito,
esto es una ofensa seria. Este nivel de plagio se referirá al principal para la
acción. El crédito para la asignación puede ser negado. Los estudiantes se
reunirán con el director y los padres serán informados.
Los estudiantes no pueden vender, comprar o entregar artículos entre sí en
la escuela. Esto puede perturbar el ambiente educativo.
Está prohibido el uso de cualquier producto de tabaco o vaping.

Escuelas Públicas de Marlborough
Contrato de Privilegios y Obligaciones Digitales para los Grados 5 al 8
Aprender a tomar decisiones seguras, inteligentes y responsables por internet
Cuando se utiliza la tecnología:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Entiendo que el cuidado, incluyendo la seguridad y el cargar mi Chromebook es mi responsabilidad.
Mantendré la comida y las bebidas lejos de mi Chromebook.
Usare la tecnología escolar para cosas educacionales y solo usare sitios web apropiados para la escuela.
Entiendo que cualquier dispositivo de tecnología que se use en clase puede ser sujeto a inspección sin notificación.
Sólo tendré acceso a mi propia cuenta y archivos.
Mantendré información personal como, nombre, edad, escuela, dirección, contraseña y número de teléfono privado.
Notificare a un miembro del personal de Whitcomb si me encuentro con algo inapropiado o algo que me pone incómodo.
No mandare mensajes o contestare a cualquier mensaje, imágenes o videos que sean una amenaza, acoso o inapropiado.
Solo tomare fotos o videos relacionados a la escuela y con permiso del personal.
No publicare fotos de otros sin permiso.
Padres o Guardianes están de acuerdo que los estudiantes usen sitios web educacionales y servicios que han sido evaluados
y aprobados por las Escuelas Públicas de Marlborough para propósitos educacionales en acuerdo con las guías de sitios web
y la Política de MPS del Uso Aceptable y los estudiantes adherirán por estos términos.
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Consecuencias de comportamientos
inaceptables
Disciplina progresiva En Whitcomb reconocemos que los estudiantes cometen errores. La
disciplina es parte del proceso de aprendizaje, con el objetivo de eliminar el comportamiento
ofensivo. Los primeros delitos, dependiendo de la severidad de la ofensa, a menudo resultan en
una conversación y redirección. Los delitos repetidos de naturaleza similar darán lugar a
consecuencias más graves que se describen a continuación. Las infracciones menores a menudo
no se informan a los padres. Cuando el comportamiento vuelva a ocurrir, el miembro docente
apropiado o un administrador se pondrán en contacto con los padres o tutores para obtener
asistencia. Cualquier comportamiento que tenga como resultado una consecuencia asignada será
reportado y discutido con un padre o tutor. Los miembros del personal sólo se les permite
discutir el comportamiento y las consecuencias con un tutor legal. Las consecuencias
asignadas a otros estudiantes no serán revisadas.
Un estudiante que no cumpla con las expectativas del salón de clases, en
Nivel 1
el aula o de la escuela mencionadas anteriormente, generalmente será
advertido en una primera ofensa. Una segunda ofensa probablemente
resultará en la asignación de una detención de un maestro o una oficina.
Las ofensas recurrentes pueden resultar en una detención en la
oficina o incluso en una detención el sábado.
La detención se lleva a cabo de 2:40 a 3:50 y se les dará a los padres aviso
de un día antes de que se programe la detención.
Un estudiante que comete una infracción en la lista a continuación será
Nivel 2
remitido a la oficina, y el estudiante puede ser suspendido de la escuela
por un período de tiempo entre uno (1) y tres (3) días escolares.
Dependiendo de la infracción, y a discreción de la administración, la
Detención del sábado puede ser incorporada en la disciplina resultante.
1. Abuso verbal, insolencia o insubordinación hacia el personal
de la escuela.
2. Absentismo. (Ver Asistencia)
3. Forjar, falsificar o alterar de alguna manera cualquier
documento o registro relacionado con la escuela.
4. Dirigir lenguaje vulgar y / o abusivo o gestos a un miembro
del grupo docente o personal.
5. Juego, o jugar un juego de azar con apuestas.
6. Intimidar o amenazar a otro estudiante. (Véase Acoso)
7. Cortar tiempo de clase y / o dejar el edificio de la escuela sin
el permiso de un administrador.
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8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Nivel 3

Rehusarse a identificarse a petición.
Mal comportamiento en una actividad o evento cocurricular, en una excursión o en un concurso atlético inter escolar.
Mentir a un miembro de la facultad de personal, o desafiar la
autoridad de un miembro de la facultad o el personal por
incumplimiento voluntario o insubordinación.
Permitir acceso no aprobado al edificio de la escuela a
personal no escolar o a estudiantes que no asisten a la
Escuela 1LT Whitcomb.
Lanzamiento deliberado de cualquier objeto de los balcones
o escaleras del segundo o tercer piso.
La insubordinación directa en relación con las sanciones
asignadas por el Subdirector,
Se niega a informar al Subdirector cuando se lo indique un
maestro.
Cualquier uso / abuso no autorizado del sistema o equipo
informático.
Uso indebido de la identificación del estudiante.
Violaciones repetidas y / o extremas de infracciones de Nivel

16.
17.
1.
Un estudiante que comete una infracción de la lista a continuación puede
ser suspendido de la escuela por un período de tiempo de uno (1) a cinco
(5) días escolares. Dependiendo de la naturaleza y severidad de la
conducta en cuestión, una remisión al departamento de policía también se
puede hacer. Dependiendo de la infracción, ya discreción de la
administración, la Detención del sábado puede ser incorporada en la
disciplina resultante.
1. Peleas.
2. Robar, o encontrarse en posesión de bienes personales o
escolares robados.
3. Participar en la práctica de novatadas. (Ver Hazing)
4. Participar en la intimidación. (ver Bullying)
5. Destrucción, daño o defraudación de propiedad escolar, o
cualquier otro acto deliberado de vandalismo. (La restitución de
la propiedad y cualquier costo de limpieza asociado será
requerido y la policía será notificada, si se justifica). Los padres
deben saber que bajo M.G.L. do. 231 §85G los padres son
responsables en una acción civil por cualquier acto intencional
cometido por un niño menor que resulte en daños a la propiedad
de otra persona o municipio hasta $ 5,000.
6. Violaciones repetidas y / o extremas de infracciones de Nivel 2
En línea
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Nivel 4

Probación
Social

Infracciones
por Drogas,

En caso de incumplimiento grave o flagrante de las reglas de la escuela, el
Subdirector puede suspender al estudiante por un máximo de cinco (5)
días y puede remitir la suspensión al Director para acción adicional. El
Director proveerá una oportunidad para que el estudiante sea escuchado y
entonces tome una decisión. El Director puede extender la suspensión por
un número determinado de días o suspender al estudiante indefinidamente.
Las expulsiones pueden ocurrir bajo M.G.L. do. 71 §37H, 37H ½ o 37H ¾
El estudiante también estará sujeto a una remisión inmediata al
departamento de policía. Sábado Detenciones no son una opción para las
infracciones que se enumeran a continuación.
En línea
1. Interrumpir la escuela creando o perpetrando una falsa alarma de
incendio, una amenaza de bomba o cualquier otra interrupción a
la comunidad escolar extendida.
2. Usar, poseer, distribuir o vender sustancias controladas o
prohibidas, o artículos que se supone que son sustancias
controladas o prohibidas, incluyendo, pero no limitado a: drogas,
alcohol, armas peligrosas y pirotecnia.
3. Incendio, comenzar un incendio.
4. Violación de los derechos civiles de otros estudiantes,
incluyendo crímenes de odio. 5. Asalto, y / o intento o amenaza
de daño corporal a un miembro del cuerpo docente o personal. 6.
Cualquier ataque o agresión contra otro estudiante que pueda
parecer que un observador neutral no ha sido provocado. 7.
Violaciones repetidas y / o extremas de infracciones de Nivel 3.
*** El Director / Subdirector puede suspender por cualquier
otro delito grave o continuo que se considere necesario para
mantener el orden en la escuela.
Un estudiante que viola el código de conducta puede ser puesto en libertad
condicional social por un período de tiempo que será determinado por la
administración. A un estudiante puesto en libertad condicional social se le
prohíbe asistir a cualquier evento extracurricular, ya sea como espectador
o como un participante activo.
Si un estudiante que ha sido puesto en Probación Social viola la póliza y
asiste a cualquier evento, incluyendo todos los eventos escolares después
de la escuela y de la tarde, él / ella estará violando la póliza de Probación
Social. La violación de esta solicitud ampliará el período de Libertad
Condicional Social y dará lugar a nuevas medidas disciplinarias. El
subdirector supervisará el comportamiento del estudiante por un período
de cuatro a seis semanas para determinar si él / ella continuará en la
Probatoria Social.
1LT Whitcomb School se compromete a proporcionar y mantener un
ambiente de aprendizaje libre de drogas y alcohol. De acuerdo con las
leyes locales, estatales y federales, un estudiante no puede usar, estar bajo
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Alcohol y
Sustancias
Controladas

la influencia de, poseer, distribuir o vender, una sustancia controlada o
prohibida en la propiedad de la escuela o en una función / evento
relacionado con la escuela fuera de Propiedad de la escuela.
Si un estudiante o miembro de la facultad o personal sospecha que un
estudiante está en posesión de una sustancia controlada o prohibida, o
sospecha que un estudiante está usando o bajo la influencia de una
sustancia controlada o prohibida, o sospecha que un estudiante está
distribuyendo o Vender una sustancia controlada o prohibida, entonces ese
estudiante debe ser reportado a la administración, en cuyo momento será
interrogado por la administración en cuanto a la causa de la sospecha. Si
la explicación del estudiante satisface la administración, entonces el
asunto será cerrado, y el estudiante será libre de continuar su día sin temor
a la pena; Sin embargo, un padre / guardián será notificado en cuanto a la
naturaleza de la investigación de la administración. Si, por otro lado, la
explicación del estudiante no satisface a la administración, y hay una
causa o una razón para creer que el estudiante no está recibiendo, entonces
el estudiante estará sujeto a una búsqueda de su persona, así como Una
búsqueda de todos los elementos bajo el control inmediato del estudiante,
incluyendo su (s) bolsa (s) y su casillero.
Todas las búsquedas de la persona de un estudiante serán conducidas por
un administrador (o funcionario escolar designado). Si se encuentra una
sustancia controlada o prohibida, entonces esa sustancia será confiscada, y
luego entregada al Departamento de Policía de Marlborough. En todos los
casos, se notificará a los padres / tutores.
Todos los armarios, escritorios, mesas de la cafetería, etc ... son propiedad
del distrito escolar y ningún estudiante tiene una expectativa de privacidad
en ese mobiliario y equipo, de manera que este mobiliario y equipo
pueden ser buscados en cualquier momento por cualquier motivo.
En cualquier momento, si un estudiante exhibe un comportamiento no
cooperativo o no responde que indicaría a un observador neutral que el
estudiante no está siendo cercano acerca de evidencia plausible, o que el
estudiante está probablemente bajo la influencia de una sustancia
controlada o prohibida, Ser inmediatamente entregado al Departamento de
Policía de Marlborough. La administración de la escuela se pondrá en
contacto con los padres / guardianes del estudiante en este momento, y si
no pueden ser alcanzados para que el estudiante pueda ser llevado a casa,
o si no están dispuestos a llevar al estudiante a casa, entonces el estudiante
Ser colocado en la custodia protectora del Departamento de Policía de
Marlborough. En una fecha futura en la que el estudiante no esté
mostrando conducta no cooperativa o que no responda, el estudiante, en
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presencia de sus padres, tendrá que explicar su conducta exhibida a la
administración de la escuela. En esta reunión, si la administración
concluye que el estudiante violó las reglas de la escuela sobre drogas /
alcohol, él / ella será sujeto a acción disciplinaria.
Una vez que un estudiante es considerado como una violación de las
reglas de la escuela de alcohol y drogas, los padres / tutores del estudiante,
el Superintendente y el Departamento de Policía de Marlborough serán
notificados. En espera de audiencias adicionales, el estudiante será
suspendido de la escuela de inmediato como se describe a continuación:
1. Primera ofensa: Hasta (5) días de suspensión fuera de la escuela.
2. Segunda ofensa: Hasta (10) días de suspensión fuera de la escuela.
Un estudiante que está dispuesto a participar y completar un programa de
consejería sobre abuso de sustancias y rehabilitación puede reducir su
suspensión; Sin embargo, la naturaleza y el alcance del programa deben
ser claramente comunicados a la administración y aprobados por la
administración antes de que se reduzca la suspensión.

Proceso Debido
Disciplinario

Tabaco,
Nicotina y
Vaping

MOU Con
Policía de
Marlborough

De acuerdo con la creencia de la escuela de que tiene la responsabilidad
de educar a los estudiantes sobre los peligros asociados con el abuso de
drogas y alcohol, la facultad y el personal de 1LT Whitcomb School se
comprometen a ayudar a los estudiantes y sus familias que podrían tratar
con un problema de drogas o alcohol Ayudándoles a localizar programas
apropiados.
Un estudiante tiene el derecho de ser escuchado antes de cualquier
imposición de una suspensión o expulsión. Antes de la imposición de una
suspensión o expulsión, se dará al estudiante la oportunidad de recibir
notificación y responder a las acusaciones o cargos contra ellos (excepto
en los casos en que se justifique una remoción de emergencia).
Desde el 5 de julio de 2004, las Leyes Generales de Massachusetts
prohíben el uso de cualquier producto de tabaco dentro de edificios
escolares e instalaciones, o en terrenos escolares o autobuses por cualquier
individuo. Por lo tanto, en el espíritu de la ley, a los estudiantes no se les
permite poseer productos de tabaco, y cualquier estudiante que se
encuentre en posesión de un producto de tabaco tendrá ese producto
confiscado.
(S.C Política 6.620
En línea
El Departamento Escolar de Marlborough y el Departamento de Policía de
Marlborough acuerdan coordinar sus esfuerzos para prevenir el uso de
drogas, armas o violencia por parte de los estudiantes del MPS. En todos
los casos de drogas, armas y violencia en el 1LT Charles W. Whitcomb
School, el Departamento de Policía de Marlborough será notificado.
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Amenazas

Las declaraciones amenazantes para la vida (habladas, escritas o
implícitas) serán remitidas a la Policía para que sean procesadas por la
administración y el departamento de policía. El sistema escolar reserva los
derechos del Director, Superintendente de Escuelas y Comité Escolar de
imponer acciones disciplinarias, incluyendo la exclusión de 1LT
Whitcomb School, por amenazas que interrumpen el proceso educativo.
Referencias bibliográficas: M.G.L. C.272, s. 40, Perturbación de Escuelas
o Asambleas; M.G.L. C.269, s.14, Amenazas de bomba; Y M.G.L. C.275,
ss. 2, 3, 4, amenazando con cometer un crimen. Amenazas legalmente
puede considerarse un asalto si la persona tenía un temor razonable de que
la amenaza ocurriría. Menores de 37H, los estudiantes que asaltan al
personal escolar son castigados con suspensión o expulsión. En línea

Infracciones de Suspensión/Expulsión Diferentes de Armas Peligrosas, Narcóticos, Asaltos
a los Miembros o Quejas de Delitos – M.G.L. c. 71. § 37H1/2
Definiciones:
Expulsiones- un estudiante es removido de los predios escolares, las actividades regulares de la clase u de las
actividades escolares por más de noventa (90) días escolares en un año escolar.
Suspensión en la Escuela – un estudiante es removido de las actividades regulares de la clase, pero no de los predios
escolares, por menos de diez (10) días escolares consecutivos o por no más de diez (10) días escolares cumulativos, por
múltiples infracciones durante el año escolar. * removerlo solo de la participación de las actividades extra curriculares o
de los eventos auspiciados por la escuela, o de ambos, no debe contar cuando se calculan los días escolares.
Suspensión a Largo Plazo – remover al estudiante de los predios escolares y de las actividades regulares de la clase
por más de diez (10) días escolares consecutivos o por más de diez (10) días escolares cumulativos, por múltiples
infracciones durante el año escolar. Removerlo solo de la participación de las actividades extra curriculares o de los
eventos auspiciados por la escuela, o de ambos, no debe contar cuando se calculan los días escolares.
Nota Escrita- la correspondencia escrita entregada a mano, por correo certificado, correo de primera clase o un email
enviado a la dirección dada por los padres para las comunicaciones con la escuela o cualquier otro método de entrega
acordado por el principal y los padres.
Director – el administrador principal de la escuela o el Director Designado para propósitos disciplinarios.
Superintendente: El director ejecutivo empleado por un comité de la escuela o el consejo de administración para
administrar el sistema escolar o su designado a los efectos de la realización de una audiencia de apelación disciplina del
estudiante
Proceso Debido Bajo el M.G.L. c. 71, Sección 37H ¾ En cada caso de mala conducta de un estudiante por la cual se
impone una suspensión, el Principal debe ejercer discreción para decidir la consecuencia de la ofensa; considerar
maneras para re envolver al estudiante en el aprendizaje y evitar las suspensiones a largo plazo hasta que se hayan
tratado otras alternativas. Las alternativas pueden ser el uso de estrategias y programas basados en evidencia, tal como
la medicación, la resolución de conflictos, la justicia restaurativa y la intervención y apoyos de comportamientos
positivos.
Suspensión de Emergencia
El Director puede remover temporalmente de la escuela a un estudiante, cuando el estudiante está acusado de una
ofensa y la presencia de este estudiante posee peligro para personas o propiedad, o material y sustancialmente disturba
el orden escolar y, en el juicio del Principal, no alternativa para aliviar el peligro o disrupción. En este caso, el Principal
debe notificar inmediatamente al Superintendente, por escrito, de la suspensión y de la razón la suspensión y describir el
peligro presentado por el estudiante.
La suspensión temporal no debe ser mayor de dos (2) días escolares después del a suspensión de emergencia, durante
los cuales el Principal deberá: 1) hacer esfuerzos inmediatos y razonables para notificar oralmente al estudiante y a sus
padres, de la suspensión de emergencia, 2) la razón por la cual fue necesaria la suspensión de emergencia, 3) la ofensa
disciplinaria, 4) las bases para la acusación, 5) las consecuencias potenciales, incluyendo la longitud potencial de la
suspensión, 6) la oportunidad del estudiante para tener una audiencia con el Principal relacionada con la dicha
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suspensión, incluyendo la oportunidad de disputar los cargos y que el estudiante presente una explicación del supuesto
incidente y para que los padres asistan a esta audiencia, 7) la fecha, hora y localidad de la audiencia, 8) el derecho del
estudiante y de sus padres para los servicios de un intérprete en la audiencia, se es necesario para participar.
Antes de la expiración de los dos (2) días escolares, a menos que una extensión de tiempo para la audiencia se acuerde
de otra manera por el Director, el estudiante y los padres, el Director debe proporcionar al estudiante la oportunidad de
una audiencia que cumpla con cualquiera de los procesos de debido proceso de corto o largo plazo indicados a
continuación, según sea el caso, y los padres la oportunidad de asistir a la audiencia.
Además, se requiere que el Principal de una decisión oral en el mismo día de la audiencia y por escrito a más tardar para
el día siguiente, lo cual cumple con los requisitos de noticias de decisiones para suspensión a corto y largo plazo
colocadas abajo, como sea aplicable.
Un Principal no puede remover un estudiante de la escuela en bases de emergencia por ofensas disciplinarias hasta que
se hayan hecho las provisiones adecuadas para el transporte y seguridad del estudiante.

Suspensión a Corto Plazo:
Suspensión a Corto Plazo - un estudiante es removido de las actividades regulares de la clase, y de los predios
escolares, por menos de diez (10) días escolares consecutivos. El Principal puede, a su discreción, permitir que el
estudiante sirva la suspensión en la escuela. Removerlo solo de la participación de las actividades extra curriculares o de
los eventos auspiciados por la escuela, o de ambos, no debe contar cuando se calculan los días escolares
Proceso Debido por Suspensión a corto plazo- en el caso de ofensas disciplinarias que no envuelven a) posesión de
un arma peligrosa, b) posesión de sustancias controladas, c) asalto a un miembro educacional, d) cargo de felonía o
queja de felonía o convicción, al estudiante y sus padres les será dado una noticia oral y escrita de la ofensa disciplinaria
de la que el estudiante está acusado y la oportunidad de participar en una audiencia, antes de imponer la suspensión
fuera de la escuela.
Aviso - Suspensión de Corto Plazo: Salvo que se disponga en los casos de suspensión en la escuela, o cuando un
estudiante es acusado de una falta de disciplina establecidas en los incisos (a) o (b), de G. L. c. 71, § 37H, o en la
sección 37 H ½ de G. L. c. 71, un director no puede imponer una suspensión como consecuencia de una falta de
disciplina sin proporcionar primero el estudiante y el padre oral y notificación por escrito , y proporcionar al estudiante
la oportunidad de una audiencia en el cargo y los padres la oportunidad de participar en tales audición.
Nota de la Audiencia con el Principal – el Principal deberá darle al estudiante y a sus padres una nota oral y escrita en
Inglés y en el idioma primario del hogar, si es otro que el Inglés, u otro medio de comunicación si es apropiado, la nota
deberá ir en lenguaje simple: la ofensa disciplinaria; las bases de la acusación; el potencial de consecuencias,
incluyendo longitud potencial de la suspensión; la oportunidad para que el estudiante tenga una audiencia con el
principal en relación a la suspensión propuesta, incluyendo la oportunidad de disputar los cargos y presentar una
explicación del estudiante de los supuestos eventos y la oportunidad de que el padre asista a la audiencia; la fecha hora
y localidad de la audiencia; el derecho del estudiante y de sus padres a los servicios de un intérprete si lo necesitan para
participar; si el estudiante es colocado en una suspensión a largo plazo después de la audiencia con el principal; los
derechos colocados en el 603 CMR 53.08 (3)(b) y el derecho a apelar la decisión del principal, con el superintendente.
El principal debe hacer esfuerzos razonables para notificar oralmente a los padres de la oportunidad para asistir a la
audiencia. Para llevar a cabo una audiencia sin la presencia de los padres, el Principal deberá documentar los esfuerzos
razonables para incluir a los padres, se presume que el principal ha hecho los esfuerzos razonables, si ha enviado una
notificación y ha documentado al menos dos (2) intentos de entrar en contacto con los padres de la manera especificada
en la notificación de emergencia para los padres.
Audiencia con el Principal – Suspensión a Corto Plazo- en la audiencia con el Principal, el estudiante y sus padres
(si están participando) pueden disputar los cargos contra el estudiante y presentar información, incluyendo factores
mitigantes, para la consideración del principal cuando determine las consecuencias para el estudiante.
Decisión del Principal – Suspensión a Corto Plazo - el Principal deberá notifica al estudiante y a sus padres de su
determinación y de las razones para ello y, si el estudiante está suspendido, el tipo y duración de la suspensión y la
oportunidad para reponer asignaciones y otra clase de trabajo escolar, como sea necesario para el progreso académico
durante el periodo de suspensión, como provisto en el M.G.L. c. 76, 21. La determinación debe estar por escrito y en
forma de una actualización a la nota original

Suspensión a Largo Plazo
Suspensión a Largo Plazo - remover al estudiante de los predios escolares y de las actividades regulares de la clase
por más de diez (10) días escolares consecutivos o por más de diez (10) días escolares cumulativos, por múltiples
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infracciones durante el año escolar. Removerlo solo de la participación de las actividades extra curriculares o de los
eventos auspiciados por la escuela, o de ambos, no debe contar cuando se calculan los días escolares. Excepto para
estudiantes que están acusados de ofensas disciplinarias colocadas en las sub secciones (a) o (b) del G.L.C. c. 71 § 37H
o en la sección 37H ½ del G.C.L. c. 71, ningún estudiante debe ser colocado en suspensión a largo plazo, por una o más
ofensas disciplinarias, por más de noventa (90) días escolares en un año escolar que empieza con el primer día que el
estudiante es removido de la escuela. Ninguna suspensión a largo plazo deberá extenderse más allá del año escolar en el
cual dicha suspensión es impuesta.
Proceso Debido a la Suspensión de Largo Plazo- en el caso de ofensas disciplinarias que no envuelven a) posesión
de un arma peligrosa, b) posesión de sustancias controladas, c) asalto a un miembro educacional, d) cargo de felonía o
queja de felonía o convicción, al estudiante y sus padres les será dado una noticia oral y escrita de la ofensa disciplinaria
de la que el estudiante está acusado y la oportunidad de participar en una audiencia, antes de imponer la suspensión
fuera de la escuela.
Aviso de la Suspensión a Largo Plazo - el Principal deberá darle al estudiante y a sus padres una nota oral y escrita en
Inglés y en el idioma primario del hogar e identificara la ofensa disciplinaria de la que ha sido acusado; las bases de la
acusación; el potencial de consecuencias, incluyendo longitud potencial de la suspensión y le informara a los padres el
derecho del estudiante y de sus padres a los servicios de un intérprete si lo necesitan para participar de l audiencia.
si el estudiante es colocado en una suspensión a largo plazo, el principal le notificara al estudiante y a sus padres los
siguientes derechos: 1) la fecha de audiencia con anticipación, la oportunidad de revisar el record del estudiante y los
documentos en los que el principal se basara para tomar la determinación de suspenderlo o no; 2) el derecho a ser
representado por un consejero o persona laica de la escogencia del estudiante, a costo de padres; 3) el derecho a
producir testigos a su favor y presentar la explicación del estudiante de los eventos supuestos, pero el estudiante no debe
ser obligado a hacerlo; 4) el derecho a examinar a los testigos presentados por el distrito escolar y 5) el derecho a pedir
que el Principal grabe la audiencia y recibir una copia de la grabación cuando así lo pida. Si el estudiante y/o los padres
piden una grabación de la audiencia, el Principal debe informar a todos los participantes, antes de la audiencia, que se
hará una grabación y se les dará una copia al estudiante y a sus padres cuando así lo pidan.
Audiencia con el Principal – suspensión a Largo Plazo- el estudiante tendrá sus derechos identificados en la nota
escrita y el Principal deberá darles a sus padres, si están presentes, la oportunidad de discutir la conducta del estudiante
y ofrecer información, incluyendo circunstancias mitigantes, que el Principal debe considerar cuando determine las
consecuencias para el estudiante.
Decisión del Principal – suspensión a Largo Plazo: M.G.L. c. 71, 37H3/4: - basado en la evidencia, el Principal
determinara si el estudiante cometió la ofensa disciplinaria y, si así es, las circunstancias mitigantes y alternativas a la
suspensión, que remedios o consecuencias serán impuestas, en lugar de o además de una suspensión a Largo Plazo. El
Principal deberá enviar su determinación al estudiante y a sus padres y debe entregar esta carta a mano, por correo
certificado, correo de primera clase o un email enviado a la dirección dada por los padres para las comunicaciones con
la escuela o cualquier otro método de entrega acordado por el principal y los padres. Si el Principal decide suspender al
estudiante, la determinación escrita deberá: 1) identificar la ofensa disciplinaria, la fecha de la audiencia y los
participantes a dicha audiencia; 2) decir los factores claves y las conclusiones alcanzadas por el Principal; 3) identificar
la longitud y fecha efectiva de la suspensión, así como la fecha de retorno a la escuela; 4) incluir la nota de las
oportunidades del estudiante para recibir los servicios educacionales para tener progreso académico durante el periodo
de suspensión de la escuela, como dado en M.G.L.c. 76 § 21; 5) informarle al estudiante de su derecho a apelar la
decisión del Principal, al Superintendente o su designado, pero solo si el Principal ha impuesto una suspensión a largo
plazo.
La nota del derecho de apelación deberá estar en Ingles y en el idioma primario del hogar, si es diferente al Ingles o por
otros medios de comunicación si es apropiado y deberá incluir la siguiente información, en un lenguaje simple: a) el
proceso de apelación de la decisión, incluyendo que el estudiante y sus padres deben someter por escrito una nota de
apelación al superintendente dentro de los cinco (5) días siguientes de la fecha efectiva de la suspensión a largo plazo;
dado que en los cinco (5) de calendario siguientes el estudiante o sus padres pueden pedir y recibir del superintendente
una extensión de tiempo para someter la nota escrita, por hasta siete (7) días de calendario, adicionales, y que b) la
suspensión a largo plazo permanezca en efecto a menos y hasta que, el superintendente decida reversar la determinación
del principal, en la apelación.
Apelación contra el Superintendente- Suspensión de Largo Plazo
Un estudiante colocado en suspensión a largo plazo después de la audiencia con el principal deberá tener el derecho a
apelar con el superintendente la decisión del principal. El estudiante o sus padres deben someter por escrito una nota de
apelación al superintendente dentro de los cinco (5) días siguientes de la fecha efectiva de la suspensión a largo plazo;
dado que en los cinco (5) de calendario siguientes el estudiante o sus padres pueden pedir y recibir del superintendente
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una extensión de tiempo para someter la nota escrita, por hasta siete (7) días de calendario, adicionales. Si la apelación
no es hecha a tiempo, le superintendente puede negar o permitir la apelación, según su discreción, por buena causa.
Audiencia de Apelación contra el Superintendente – el superintendente debe dar la audiencia dentro del tres (3) días
escolares de la petición del estudiante o la petición de sus padres por una extensión de siete (7) días adicionales., en
cuyo caso el superintendente garantiza a la extensión. El superintendente deberá hacer un esfuerzo en buena fe para
incluir a los padres en la audiencia. La buena fe del superintendente se asume cuando él hace esfuerzo por encontrar un
día y hora que pueda permitir la participación de los padres y del superintendente. El superintendente enviara una nota
escrita a los padres con la fecha, hora y localidad de la audiencia.
El superintendente tendrá la audiencia para determinar si el estudiante cometió la ofensa disciplinaria de la cual está
acusado y, si es así, cuales deberán ser las consecuencias. El superintendente organizará una grabación para la audiencia
y una copia le será entregada al estudiante y sus padres. El superintendente informara a los participantes de dicha
audiencia que se llevara a cabo una grabación de la misma uy que se le entregara una copia la estudiante y a sus padres
cuando así lo pidan. El estudiante tendrá todos los derechos que se le dieron en la audiencia con el Principal para la
suspensión a largo plazo.
Decisión del Superintendente – el Superintendente deberá dar una decisión por escrito dentro de los cinco (5) días de
calendario después de la audiencia, que: 1) identifique la ofensa disciplinaria, la fecha de la audiencia y los
participantes a dicha audiencia; 2) decir los factores claves y las conclusiones alcanzadas por el Principal; 3) identificar
la longitud y fecha efectiva de la suspensión, así como la fecha de retorno a la escuela; 4) incluir la nota de las
oportunidades del estudiante para recibir los servicios educacionales para tener progreso académico durante el periodo
de suspensión de la escuela, como dado en M.G.L.c. 76 § 21; 5) la nota del derecho a apelación deberá ser en Ingles y
en el idioma primario del hogar, si es diferente al Inglés o por otros medios de comunicación cuando sea apropiado
Oportunidad para Hacer Progreso Académico
Menos de diez (10) días consecutivos – cualquier estudiante que este sirviendo una suspensión en la escuela, una
suspensión a corto plazo, una suspensión a largo plazo o una expulsión, de diez (10) días consecutivos o menos tendrá
la oportunidad de ganar créditos, como apliquen, reponer asignaciones, pruebas, papeles y otros trabajos escolares,
como sea necesario para hacer progreso académico durante el periodo de su suspensión de la clase o la escuela.
Más de diez (10) días Consecutivos - cualquier estudiante expulsado o suspendido de la escuela por más de 10 días
consecutivos, sea en la escuela o fuera de la escuela, deberá tener la oportunidad de recibir los servicios educacionales y
hacer progreso académico hacia el cumplimiento de los requisitos estatales y locales, según el plan de servicios
educativos de la escuela.

M.G.L. c. 71, §§ 37H y 37H ½ Ofensas (Armas Peligrosas, Drogas, Asaltos a los Miembros
y Asuntos de Delitos Criminales)
Suspensión a Corto Plazo – para ofensas disciplinarias que envuelven a) posesión de armas peligrosas, b) posesión de
sustancias controladas, c) asalto a un miembros educacional o d) cargo de felonía o queja o convicción de felonía
delincuente, se le dará al estudiante nota oral de la violación de la cual está acusado y la oportunidad para responder ahí
mismo, antes de la imposición de una suspensión a corto plazo o a una interina, por el Principal, de menos de diez (10)
días consecutivos pendiente de los procesos formales, bajo la imposición de una suspensión a corto plazo o interina,
por diez días consecutivos o menos, pendiente de los procesos disciplinarios , al estudiante y sus padres les será
entregado una nota escrita de la suspensión, con la fecha y hora de la audiencia formal disciplinaria.
Exclusión/Expulsión a Largo Plazo– Diferente del M.G.L. c. 71, § 37 H ¾, para ofensas que caen en el M.G.L. c. 71,
§ 37 H y 37H ½, un principal puede suspender a un estudiante por más de 90 días o expulsarlo permanentemente por
medio de removerlo de los predios escolares, de las actividades de las clases regulares y de las actividades escolares por
a) posesión de armas peligrosas, b) posesión de sustancias controladas, c) asalto a un miembros educacional o d) cargo
de felonía o queja o convicción de felonía delincuente o por la adjudicación o admisión de culpabilidad con respecto a
estas felonías y si el Principal determina que la continua presencia del estudiante seria en detrimento del bienestar
general de la escuela, como dado en M.G.L. c. 71, § 37 H y 37H ½,. Las Audiencias con el Principal y las Apelaciones
identificadas abajo aplican a las suspensiones bajo M.G.L. c. 71, § 37 H y 37H ½, en casos de suspensión por más de
(10) días consecutivos.

Armas Peligrosas, Drogas, Asaltos a los Miembros M.G.L. c. 71, § 37 H
1.

Cualquier estudiante encontrado en los predios escolares o en eventos auspiciados por la escuela o
relacionado con la escuela, incluyendo juegos atléticos, en posesión de un arma peligros, incluyendo, pero
no estando limitado a pistola o cuchillo o a una sustancia controlada, como definida en el Capítulo 94 C,
incluyendo, pero no limitado a, mariguana, cocaína y heroína, puede estar sujeto a expulsión de la escuela,
del distrito escolar, por el Principal.
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2.

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

Audiencia con el Principal, Exclusión a Largo Plazo- M.G.L .c. §37H - cualquier estudiante que este acusado de
violación a los párrafos 1 o 2, deberá ser notificado, por escrito, de la oportunidad de tener una audiencia antes de la
imposición de una suspensión a largo plazo o la expulsión; dado, sin embargo, que el estudiante tenga representación,
junto con la posibilidad de presentar evidencia y testigos en esta audiencia con el Principal.
Después de esta audiencia el Principal, a su discreción, decidir suspender en vez de expulsar al estudiante, quien ha sido
determinado, por el principal de violación a los párrafos 1 o 2.
Apelación contra el Superintendente – Exclusión a Largo Plazo – M.G.L .c. §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 Delitos/Felonias - M.G.L.c. 71 § 37H ½
Emisión de una Queja de Felonía Criminal – cuando se emite una queja criminal acusando a un estudiante de una
felonía o cuando se emite una queja de felonía delincuente contra un estudiante, el Director de la escuela en la cual está
matriculado, puede suspenderlo por un periodo de tiempo determinado como apropiado por el dicho Principal o Cabeza
de la escuela, si el Principal o Cabeza mencionados determinan que la continua presenta del estudiante en la escuela
seria en detrimento del bienestar general de la escuela.
Nota de la Audiencia con el Principal – Exclusión a largo Plazo – 37H ½ – el estudiante deberá recibir notificación
escrita de los cargos y de las razones de la suspensión antes la imposición de una suspensión o expulsión superior a diez
(10) días consecutivos. El estudiante también deberá recibir una nota escrita de su derecho a apelación y del proceso de
apelación para esa suspensión; dado, sin embargo, que dicha suspensión deba permanecer efectiva antes de cualquier
audiencia de apelación llevada a cabo por el superintendente.
Apelación al Superintendente – Exclusión a largo Plazo – 37H ½ – El estudiante tendrá el derecho de apelar la
suspensión al Superintendente por escrito de su solicitud de apelación dentro de los cinco (5) días naturales siguientes a
la fecha de vigencia de la suspensión. El Superintendente tendrá una audiencia con el estudiante y el padre del
estudiante o tutor dentro de los tres (3) días naturales a partir de la solicitud del estudiante para una apelación. En la
audiencia, el estudiante tendrá el derecho de presentar testimonio oral y escrita en su nombre, y tendrá derecho a un
abogado (con capital privado). El Superintendente tendrá la autoridad para revocar o modificar la resolución de la
directora, incluyendo la recomendación de un programa educativo alterno para el estudiante. El Superintendente deberá
presentar una decisión sobre la apelación dentro de los cinco (5) días naturales siguientes a la audiencia. Tal decisión
será la decisión final de las Escuelas Públicas de Marlborough con respecto a la suspensión.
Adjudicación de Delincuencia, Admisión de Culpa o Convicción - cuando un estudiante es convicto de una felonía o
bajo una adjudicación o una admonición de culpa con respecto a dicha felonía o felonía delincuente, el Director de la
escuela puede expulsar al dicho estudiante si el principal o cabeza de la escuela determina que la presencia del
estudiante seria de detrimento para el bienestar general de la escuela.
Nota de la Audiencia con el Principal – Exclusión a largo Plazo – 37H ½ - El estudiante recibirá una notificación por
escrito de los cargos y las razones de dicha expulsión antes de la imposición de una suspensión o expulsión superior a
diez (10) días consecutivos. El estudiante también recibirá una notificación por escrito de su derecho a apelar y el
proceso para apelar dicha expulsión; siempre, sin embargo, que la expulsión se mantendrá vigente en espera de
audiencia del Superintendente y la decisión sobre la apelación del estudiante.
Apelación al Superintendente – Exclusión a largo Plazo – 37H ½ – El estudiante tendrá el derecho de apelar la
expulsión al Superintendente. El estudiante deberá notificar al Superintendente, por escrito, de su solicitud de apelación
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dentro de los cinco (5) días naturales siguientes a la fecha efectiva de la expulsión. El Superintendente tendrá una
audiencia con el estudiante y el padre del estudiante o tutor dentro de los tres (3) días naturales a partir de la expulsión.
La audiencia, el estudiante tendrá el derecho de presentar testimonio oral y escrita en su nombre, y tendrá derecho a un
abogado (con capital privado). El Superintendente tendrá la autoridad para revocar o modificar la resolución del director
o subdirector, incluyendo la recomendación de un programa educativo alterno para el estudiante. El superintendente
deberá presentar una decisión sobre la apelación dentro de los cinco (5) días naturales siguientes a la audiencia. Tal
decisión será la decisión final de la ciudad, pueblo o distrito escolar regional con respecto a la expulsión.
Oportunidad para Hacer progreso Académico - Cualquier estudiante suspendido o expulsado bajo esta sección se
seguirá prestando servicios educativos durante el período de suspensión o expulsión, consistente con el M.G.L.c. 76, §
21. Si el estudiante se cambia de distrito durante el periodo de suspensión o de expulsión, el nuevo distrito de residencia
deberá o admitir al estudiante en sus escuelas, o darle servicios educacionales en un plan de servicios bajo el M.G.L.c.
76 § 21

Disciplina de Estudiantes con Discapacidades
Lo siguientes procedimientos aplican a la suspensión de estudiantes con discapacidades, cuando las suspensiones
exceden a diez (10) días consecutivos escolares o cuando se ha desarrollado un patrón de suspensiones de corto plazo
que excede más de diez (10) días en el año escolar. Estos procesos incluyen las responsabilidades del Equipo y del
Distrito.
1. Una suspensión de más de 10 días escolares consecutivos de estudiantes con discapacidades o una serie de
suspensiones cumulativas por más de 10 días en el año escolar y constituyen un patrón de suspensión y están
consideradas para constituir un cambio disciplinario de colocación
2. Antes de la suspensión que resultaría en un cambio disciplinario de colocación en un estudiante con
discapacidades, los padres y miembros relevantes del Equipo del PEI/504, se reunirá para determinar si la
violación por la cual el estudiante está sujeto a cambio disciplinario de colocación, fue causada o está directa
y sustancialmente relacionada con la discapacidad del estudiante o fue el resultado de una falla para
implementar el Plan PEI o 504 del estudiante.
3. Si el Equipo determina que el comportamiento NO ES una manifestación de su discapacidad, el estudiante
será disciplinado de acuerdo a la política y procesos aplicables a todos los estudiantes excepto que los
estudiantes elegibles para la educación especial tienen derecho a una educación pública gratis y apropiada
para el día once de la exclusión disciplinaria en el año escolar.
4. Si el Equipo determina que su comportamiento es una manifestación de su discapacidad, entonces el distrito
llevará a cabo una evaluación de comportamiento funcional o revisará la intervención de comportamiento
colocada y el estudiante no será suspendido por la violación que se encontró ser una manifestación de su 5.
discapacidad.
5. A pesar de la determinación de manifestación, el distrito puede colocar al estudiante en una colocación
interina (como determinada por el Equipo) hasta por 45 días escolares, si:
a.) El estudiante está en posesión de un arma peligrosa en los predios escolares o en eventos auspiciados por la
escuela.
b.) El estudiante está en posesión o usando drogas ilegales en los predios escolares o en eventos auspiciados por
la escuela.
c.) El estudiante estaba envuelto en solicitar una sustancia controlada en los predios escolares o en eventos
auspiciados por la escuela.
d.) El estudiante causo daño corporal serio a otro en la escuela o en eventos auspiciados por la escuela.
El ajuste alternativo provisional debe permitir al estudiante participar en el programa general, el progreso hacia las
metas del IEP, y recibir la educación especial y servicios relacionados contenida en el IEP del estudiante. El ajuste
alternativo provisional también debe proporcionar servicios y modificaciones diseñadas para hacer frente al
comportamiento que dio a la extracción y para evitar que el comportamiento se repita.
Al final de los 45 días, escolares el estudiante deberá regresar a su colocación previa, a menos que el padre (o estudiante
de 18+) consienta a una extensión del ambiente interino alterno o se obtenga una Orden de la Oficina de Apelaciones
De Educación Especial, autorizando al estudiante a continuar la suspensión.
Si la conducta no envuelve armas peligrosas, sustancias controladas o danos corporales serios, la escuela puede remover
al estudiante al ambiente interino alterno por 45 días, solo a) con el consentimiento paterno, b) obteniendo autorización
de la corte o del Oficial de Audiencias del BSEA. Para obtener una orden de la corte o del oficial de Audiencias del
BSEA, la escuela deberá probar que, si se mantiene la colocación del estudiante, es muy probable que resulte en daño
físico para el estudiante o para los otros.
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6.

Los padres tienen en derecho de apelar la determinación de manifestación del equipo, la imposición del
cambio de colocación disciplinario y la colocación del estudiante en un ambiente interino alterno. El
estudiante permanecerá en la colocación disciplinaria impuesta por las autoridades escolares, pendiente la
decisión de la apelación o hasta que expire la sanción disciplinaria, lo que pase primero.
USO ACEPTABLE DEL INTERNET S.C. 7.97
A. 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.
B. Acceso Estudiantil
Las Escuelas Públicas de Marlborough (MPS) proveen la tecnología (hardware de computadora, network, internet y
dispositivos periféricos tales como las impresoras) para los estudiantes, para promover el aprendizaje, incrementar la
experiencia educativa, colaborar y para preparar a los estudiantes para un nivel educativo más alto y para lugares de
trabajos ricos en tecnología.
La administración reserve el derecho de leer y de inspeccionar el contenido de medios de almacenaje utilizados por los
estudiantes cuando sea necesario para mantener la integridad del ambiente escolar. Por tanto, no hay expectativa de
privacidad con respecto a cualquier acción llevada a cabo o data guardada a través de tecnología de las Escuelas
Públicas de Marlborough (MPS).
Todos los estudiantes deben adherirse a las leyes concernientes a la piratería de programas de computadoras. Los
estudiantes serán responsables del reemplazo de cualquier hardware que sea dañado a causa del uso inapropiado del
equipo.
C. Filtro de Contenido
Bajo la Ley de Protección de Niños en el Internet (2000) se requiere que el distrito utilice filtros en el contenido de
internet y el distrito hace un esfuerzo para cumplirlo. Sin embargo, apresar del esfuerzo del distrito, los estudiantes
podrían encontrarse con algún contenido inapropiado. El contenido inapropiado o contenido que podría ser percibido
como cuestionable debe ser reportado inmediatamente a un maestro o a un administrador y luego al departamento de
informática.
D. 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 de la administración, los maestros pueden permitirles a los estudiantes utilizar sus propios
dispositivos móviles para fines educativos. Tal uso debe ocurrir solamente bajo la supervisión directa del profesor
en la clase y debe concluir al terminar el período de clase.
•
Las Escuelas Públicas de Marlborough o la facultad y personal de MPS no son responsables por los dispositivos
de propiedad privada que sean traídos a la escuela o utilizados dentro de la escuela. Por ejemplo:
Los técnicos del distrito no prestaran servicios, ni repararan o 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 ni monitorear. Los estudiantes que traigan tales dispositivos deben obtener acceso al internet a
través de la conexión filtrada Wi-Fi del distrito. Módems de acceso inalámbrico personales o dispositivos similares para
omitir los filtros de internet del distrito están prohibidos. Los dispositivos de los violadores de esta política podrían ser
confiscados.
E. 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.
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•
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.
•
Tergiversara intencionalmente su identidad cuando se comunique utilizando tecnología.
F. Intimidación Cibernética (Cyber-Bullying) La Intimidación Cibernética se define como la intimidación con el uso de
la tecnología o cualquier comunicación electrónica, que incluye, pero no se limita a cualquier transferencia de signos,
señales, escritura, imágenes, sonidos, datos o inteligencia de cualquier naturaleza transmitida en su totalidad o En parte
por cosas tales como correo electrónico, comunicaciones por Internet, mensajes instantáneos, mensajes de texto o
facsímil. El cyberbullying incluye (i) la creación de una página Web o blog en el que el creador asume la identidad de
otra persona o (ii) saber la impostura de otra persona como el autor del contenido publicado o mensajes, si la creación o
la impostura es una violación bajo la ley. El cyberbullying también incluye la distribución por medios electrónicos de
una comunicación a más de una persona o la publicación de material en un medio electrónico al que pueden acceder una
o más personas, si la distribución o publicación es una violación de la ley. La intimidación a través del uso de
tecnología o un dispositivo electrónico propio, prestado, utilizado por un distrito escolar (ciber-intimidación) está
prohibido por la ley estatal Capítulo 71 Sección 370. Intimidación a través del uso de tecnología o un dispositivo
electrónico que es propio, prestado, O usado por un distrito escolar o escuela, si la intimidación crea un ambiente hostil
en la escuela para la persona, infringe los derechos de la meta en la escuela, o sustancialmente interrumpe el proceso de
educación o la operación ordenada de una escuela también es Prohibido por la política de MPS. Es responsabilidad de
cada estudiante, padre y empleado del distrito escolar reconocer y reportar actos de intimidación, ciber-acoso y
retaliación. Cualquier estudiante que crea que él o ella ha sido víctima de intimidación, ciber-acoso o retaliación debe
reportarlo inmediatamente a su maestro o administrador.
G. Medios Sociales de comunicación se define como cualquier forma de publicación en el web o presencia que permite
la comunicación interactiva, incluyendo, pero no limitado a, teléfonos celulares, redes sociales, blogs, sitios web de
Internet, foros de internet y wikis. Sitios de redes específicas incluyen Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn,
YouTube, Flickr, Tumblr y similares. Los estudiantes pueden participar en el uso de las redes sociales durante las horas
escolares en la Supervisión del maestro del salón de clases con instrucciones. La práctica respetuosa debe ser observada
en todo momento.
Ver también:
H. Cambios en la política MPS pueden modificar o enmendar esta política en cualquier momento. Si los cambios se
hacen durante un año escolar, todos los estudiantes recibirán una copia de la política enmendada y estarán obligados a
firmarla.

Medios Sociales

S.C. 7.980

A. Introducción / Propósito La tecnología de los medios sociales puede servir como una herramienta poderosa para
mejorar la educación, la comunicación y el aprendizaje. Esta tecnología puede proveer beneficios educativos y
profesionales, incluyendo la preparación de nuestros estudiantes para tener éxito en una universidad del siglo 21 y / o
ambiente de trabajo. Las Escuelas Públicas de Marlborough están comprometidas a asegurar que todas las personas
interesadas a utilizar la tecnología de medios sociales que sean para propósitos profesionales, incluyendo el personal y
estudiantes, lo hagan de manera segura y responsable. Sin embargo, debido a la naturaleza de redes sociales o sitios de
redes sociales, existe un riesgo de uso. Los miembros del personal siempre deben ser conscientes de cómo se presentan
al mundo, en línea y de otra manera. La conducta de un miembro del personal en el área de los medios sociales se
considera una extensión del comportamiento en la clase. Por lo tanto, cualquier comportamiento en el web de los
empleados de la escuela deben cumplir con los mismos estándares que se usan cuando comunicaciones cara a cara en
las Escuelas Públicas de Marlborough. Esta política se adopta como un suplemento a la Política de Uso Aceptable de
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Internet de las Escuelas Públicas de Marlborough, y no como sustituto de ésta, que dominan el uso de los recursos
tecnológicos del Distrito Escolar.
B. La definición de Los medios sociales están definidos con cualquier forma de publicación online o la presencia que
permite comunicación interactiva, incluyendo, pero no estando limitada a, teléfonos celulares, redes sociales, blogs,
websites del internet, fórums del internet y wikis. Los sitios específicos de las redes incluyen Facebook, MySpace,
Twitter, LinkedIn, YouTube, Flickr, Tumblr, y los parecidos. Se establece una distinción entre los medios sociales
profesionales, que son las actividades sociales relacionadas con el trabajo, y las redes sociales personales, que es una
actividad de medios sociales no relacionados con el trabajo.
C. Aplicabilidad- Esta política se aplica a todos los empleados de las Escuelas Públicas de Marlborough. El
superintendente o persona designada se asegurará de que los miembros del personal se recuerden cada año, y que los
nuevos miembros del personal están orientados a la importancia de mantener un buen decoro en el mundo digital en
línea, así como en persona. Se tomarán medidas para asegurar que todos los demás interesados, tales como padres,
entrenadores de empleados no pertenecientes al distrito, vendedores, voluntarios y contratistas independientes, sean
informados de esta política.
D. Uso profesional de los medios sociales de los empleados de las Escuelas Públicas de Marlborough, que participan en
actividades de medios sociales profesionales, deben mantener direcciones de correo electrónico profesionales y
personales separadas. Como tal, los empleados no deben usar su dirección de correo electrónico personal para
actividades profesionales de medios sociales. La presencia profesional de los medios sociales debe utilizar una
dirección de correo electrónica profesional y debe estar completamente separado de cualquier presencia personal de
medios sociales mantenida por el empleado. Los empleados de las Escuelas Públicas de Marlborough que trabajan con
los estudiantes y se comunican con los estudiantes a través de sitios de medios sociales profesionales deben asegurarse
de que estos sitios estén basados en la escuela y estén diseñados para abordar asuntos razonables de instrucción,
educación o programa de programas después de la escuela. Los sitios de redes sociales profesionales que no están
basados en la escuela deben tener una relación razonable con la misión y los objetivos del programa o del grupo que
crea el sitio. Todos los contactos y mensajes de los entrenadores con los miembros del equipo serán enviados a todos los
miembros del equipo, a excepción de los mensajes relativos a cuestiones de privacidad médica o académica, en cuyo
caso los mensajes se también mandaran al director atlético y / o al director de la escuela. A los miembros del personal se
les prohíbe participar en cualquiera de las siguientes conductas o usos de la red del distrito escolar:
_Fraternizar con estudiantes usando cualquier medio social. Los miembros del personal no pueden invitar / aceptar o
listar a los estudiantes actuales como "amigos" en los sitios de redes. La participación en la clase en los web educativos
con fines educativos está permitida. Esta prohibición se extiende, también, al uso de teléfonos celulares o mensajes de
texto
_Publicación de artículos con contenido sexual.
_ Publicación de artículos que ensenen o defienden el uso de drogas, alcohol o tabaco.
_ Publicación que animan las acciones para intimidar en el equipo llamado (Hazing) o bullying.
_ Publicación de información falsa o inexacta.
_ Proporcionar a los estudiantes con números de teléfono de casa o con números de teléfono celular privado sin la
aprobación previa del distrito escolar.
_Accessing inappropriate websites, including but not limited to material that is sexually explicit, that is pornographic,
that advocates illegal acts, or that advocates violence, harassing, bullying, or discriminatory behavior.
_Acceso a redes sociales para ver videos personales durante tiempo de trabajo.
_Publicar información razonablemente considerada como propiedad, con derechos de autor, difamatoria, difamatoria u
obscena.
_ Proporcionar información confidencial o privada sobre estudiantes u otros empleados. Lo anterior son ejemplos de
conducta prohibida o usos inaceptables y no se pretende que sean inclusivos.
_Providing any confidential or private information regarding students or other employees. The above are examples of
prohibited conduct or unacceptable uses and are not intended to be all-inclusive.
E. Uso personal de los medios sociales Para mantener una relación profesional y apropiada con los estudiantes, los
empleados de la Escuela Pública de Marlborough no deben comunicarse en sitios de redes sociales personales con los
estudiantes que están actualmente matriculados. Las comunicaciones incluyen, pero no se limitan a, "hacer amistad",
"seguir", "comentar" o publicar mensajes. Se animan a los empleados del distrito a utilizar la configuración de
privacidad apropiada para controlar el acceso a sus sitios de redes sociales personales. Existen limitaciones a la
configuración de privacidad y la información privada publicada en Internet puede ser fácilmente pública. Los
empleados tienen la responsabilidad individual de entender las reglas del sitio de medios sociales que se están
utilizando. Si se comunica como empleado del distrito en la web, debe ser consciente de que los lectores asumirán que
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usted habla por el distrito escolar. Por lo tanto, todas las comunicaciones en la web, cuando usted esté actuando en
nombre del distrito, o Creando la apariencia que usted está haciendo eso, debe ser profesional en todo momento y
reflejar positivamente en el distrito.
Esta política no pretende infringir el derecho de un miembro del personal a hablar públicamente como ciudadanos sobre
asuntos de interés público, o comunicarse con otros miembros del sindicato sobre asuntos laborales, siempre y cuando
dicha comunicación respete las restricciones apropiadas de tiempo, lugar y forma. No interferir con el desempeño de los
deberes laborales. Sin embargo, cuando un miembro del personal habla a través de sitios de medios de comunicación
social o herramientas sobre cuestiones relacionadas con su trabajo, están hablando como empleados y, como tal, se
pueden imponer restricciones a su libertad de expresarse. Esas restricciones tienen por objeto preservar la
confidencialidad de los estudiantes, mantener la condición de miembros del personal como empleados que deben
dominar y recibir el respeto de los estudiantes, ser capaces de mantener el orden y la disciplina en sus salones de clase,
ser objetivos con respecto a sus estudiantes y Y la operación efectiva del distrito escolar en su misión educativa. Los
empleados no deben "marcar" fotos o videos de otros empleados de las Escuelas Públicas de Marlborough sin el
permiso previo del individuo que está siendo etiquetado. El uso personal de los medios sociales no debe interferir o
interrumpir el día escolar. Se prohíbe la publicación o revelación de información de estudiantes o información
confidencial personalmente identificable a través de sitios personales de redes sociales. En el uso de sitios personales de
medios sociales, cualquier uso del logotipo de la escuela, semejanza, o cualquier fotografía de la escuela u otra
propiedad que pertenezca a la escuela o distrito, debe ser de carácter positivo.
F. Uso inapropiado de medios sociales / disciplina El superintendente o los designados asignados pueden realizar
búsquedas en Internet para ver si los miembros del personal han publicado materiales inapropiados en línea. Cuando se
descubre el uso inapropiado de las computadoras y los sitios web de la escuela, los directores y el superintendente de la
escuela inmediatamente traerán ese uso inapropiado a la atención del miembro del personal y podrán considerar y
aplicar acciones disciplinarias hasta e incluyendo la terminación. El distrito escolar declina toda responsabilidad por el
contenido del material que el usuario tiene acceso a los medios sociales, por los daños sufridos en el curso o como
resultado del uso de los medios sociales, y por cualquier consecuencia relacionada. El distrito escolar no será
responsable de ningún uso no autorizado de la red del distrito escolar, incluyendo cualquier costo no autorizado,
obligaciones financieras, cargos o compras. Referencia legal: Aprobado: 11 de junio de 2013 cf. 7.970 Revisado y
Aprobado: 9 de febrero de 2016 REVISADO Y APROBADO 2.14.17

Referencias del Internet
Administración de Medicina
https://www.mpsedu.org/cms/lib/MA02212715/Centricity/Domain/39/8.013%20Administration%20of%20Medicines%205-9-06.pdf
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section54B
Atletismo
https://www.mpsedu.org/cms/lib/MA02212715/Centricity/Domain/39/7.180%20Student%20Athletic%20Activity%20Eligibility-26-12.pdf
https://www.mps-edu.org/cms/lib/MA02212715/Centricity/Domain/39/7.150%20Athletics%206-26-12.pdf
Asistencia https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter76/Section
https://www.mps-edu.org/cms/lib/MA02212715/Centricity/Domain/39/8.100.Attendance.FINAL.2.14.pdf
Asistencia del Edificio
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter266/Section126b
Intimidación
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37
https://www.mps-edu.org/cms/lib/MA02212715/Centricity/Domain/39/1.300%20-%20Bullying%20Policy%204-14-15.pdf
Contrato del Chromebook:
https://www.mps-edu.org/Page/185
Vestidura
https://www.mpsedu.org/cms/lib/MA02212715/Centricity/Domain/39/8.600%20Student%20Dress%20Code%20FINAL%204-26-16.pdf
Drogas y Alcohol
https://www.mps-edu.org/cms/lib/MA02212715/Centricity/Domain/39/8.0125%20Substance%20Use%20PreventionAbuse%20Educ%208-30-16.pdf
Ritos de iniciación
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter269/Section17
Personas sin Hogar
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https://www.mps-edu.org/cms/lib/MA02212715/Centricity/Domain/39/9.700%20MPSHomeless%20ED%20Policy.pdf
Tareas/Deberes
https://www.mps-edu.org/cms/lib/MA02212715/Centricity/Domain/39/7.700%20Homework%206-25-13.pdf
Uso del internet
https://www.mps-edu.org/cms/lib/MA02212715/Centricity/Domain/39/7.970%20Internet%20Acceptable%20Usage%20611-13.pdf
Vacunas
http://www.mass.gov/eohhs/docs/dph/cdc/immunization/guidelines-ma-school-requirements.pdf
Programa de Almuerzo
https://www.mps-edu.org/cms/lib/MA02212715/Centricity/Domain/39/3.900%20FoodService%20Policy%201-13-15.pdf
No Discriminar
https://www.mps-edu.org/cms/lib/MA02212715/Centricity/Domain/39/1.100%20Nondiscrimination%2011-25-14.pdf
Medios Sociales
https://www.mps-edu.org/cms/lib/MA02212715/Centricity/Domain/39/7.980.SocialMedia.FINAL.2.14.pdf
Suspensión y Expulsión (Armas, Violencia, Drogas, Alcohol)
https://www.mps-edu.org/cms/lib/MA02212715/Centricity/Domain/39/8.300%20%20Restraint%20Waiver%20Approved%204-14-15.pdSuspension/Expulsion
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H1~2
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H3~4
https://www.mps-edu.org/cms/lib/MA02212715/Centricity/Domain/39/8.130%20Suspension%20and%20Expulsion%20414-98.pdf
Tabaco y Cigarros Electrónicos
https://www.mpsedu.org/cms/lib/MA02212715/Centricity/Domain/39/6.620%20Smoke%20and%20Tobacco%20Free%20Policy%201-2594.pdf
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section2A
Visitantes
https://www.mpsedu.org/cms/lib/MA02212715/Centricity/Domain/39/MPS.9.100.Visitors.In.Schools.Policy.FINAL.2.14.pdf
https://www.mpsedu.org/cms/lib/MA02212715/Centricity/Domain/39/9.100A%20Procedures%20School%20Visitors%202-10-15.pdf
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