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MISION Y CREENCIAS
Misión
La misión de la Lowell Community Charter Public School (LCCPS, por sus siglas en inglnglés) es graduar pensadores creativos,
confiados e independientes, ciudadanos globales y líderes que retribuyan a su comunidad. Proporcionaremos una educación
integral que brinde a los estudiantes los conocimientos, las habilidades y las formas de pensar que garantizan su éxito en la
escuela secundaria y la preparación para la oportunidad de ingresar a la universidad. Esperamos que nuestros estudiantes se
esfuercen por la excelencia en el logro académico y la conducta personal dentro de una cultura alegre y de apoyo. La diversidad
dentro de nuestros estudiantes, personal, familias y comunidad y las muchas naciones de las que venimos es una fuente de
fortaleza y una oportunidad para aprender.
Creencias orientadoras
Nosotros creemos en:
1. Altas expectativas: Todos los niños son únicos y pueden aprender en niveles altos cuando sus talentos son reconocidos,
apoyados y desafiados.
2. Excelencia en la enseñanza y el aprendizaje: Nuestros estudiantes participan en un plan de estudios riguroso y un aprendizaje
significativo.
3. Nutrición: Nuestra escuela debe ser un entorno seguro y educativo para todos los miembros de la comunidad escolar
4. Responsabilidad: La escuela y los estudiantes comparten la responsabilidad del aprendizaje y la conducta de los estudiantes
5. Asociaciones: Los padres son los primeros maestros de sus hijos y conocen mejor a sus hijos. El hogar, la LCCPS y la comunidad
trabajan juntos como socios para asegurar la educación de todos los niños.
6. Competencia cultural: La integridad, el respeto, la cooperación y la apreciación de la diversidad son esenciales para una
comunidad saludable de la LCCPS.
7. Equilibrio: Los aspectos académicos, las artes, la tecnología, el atletismo y el bienestar son ingredientes importantes de una
educación integral de la LCCPS.
8. Contribución: Nuestra escuela preparará a los estudiantes para que sean aprendices de por vida, pensadores creativos y
participantes contribuyentes en un mundo multicultural.
Declaración de no discriminación de la LCCPS:
La Lowell Community Charter Public School no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, religión, sexo, identidad de
género, orientación sexual, discapacidad y / o estado de personas sin hogar al administrar sus políticas educativas, políticas de
admisión, programas de becas y préstamos. , y otros programas administrados por la escuela.

DECLARACIÓN DE LA DIVERSIDAD EN LCCPS - NUESTRA VISIÓN DE LA DIVERSIDAD
En la LCCPS la diversidad se valora en todo lo que hacemos. Como comunidad de enseñanza y aprendizaje, nuestra diversidad es
nuestra fortaleza. Creemos en la excelencia y que al abrazar nuestra diversidad, mejoramos la educación de alta calidad que
brindamos a cada estudiante de la LCCPS.
Nuestra visión de la diversidad se basa en los siguientes valores:
● La competencia cultural, o la comprensión y el respeto de las culturas de los demás, es fundamental para alcanzar la
excelencia académica para todos los estudiantes.
● Una comunidad diversa de estudiantes, padres y personal es un activo y una fortaleza de la LCCPS
● La diversidad incluye diferencias individuales (es decir, personalidad, estilos de aprendizaje y experiencias de vida) y
diferencias grupales / sociales (es decir, raza / etnia, clase, género, identidad de género, orientación sexual, origen
nacional, discapacidad, así como culturales, políticas, religiosas, estado sin hogar u otras afiliaciones).
● Una comunidad diversa promueve la creatividad y fomenta nuevas ideas y formas de ver el mundo.
● La diversidad es esencial para el éxito en el lugar de trabajo.
● El bilingüismo y el multilingüismo son activos.
Diversidad en la Operación
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Aceptar la diversidad solo puede ocurrir si esta está presente en la vida cotidiana de una escuela y en todos los niveles. En la
LCCPS, nos comprometemos con las siguientes prácticas que encarnan nuestra creencia de que la diversidad es uno de nuestros
principales activos.
● Los estudiantes aprenden sobre la diversidad y las diversas culturas, no solo a través de eventos sino también a través de la
diversidad misma ya que es incorporada en el currículo y las disciplinas.
● La diversidad de pensamiento se promueve a través del debate, la discusión y el diálogo. Los puntos comunes y las
diferencias se discuten intencionalmente y abiertamente.
● Los líderes escolares, profesores y administradores participan en el desarrollo de su competencia cultural como parte de su
práctica regular.
● La comunidad escolar siempre tiene en cuenta el uso de un lenguaje que sea inclusivo y que no menosprecie
intencionalmente o involuntariamente la identidad de otra persona.
● La entrada, los pasillos, las aulas y los espacios de reunión de la escuela reflejan la diversidad de los estudiantes
matriculados y la comunidad escolar.
● La facultad, el personal profesional y el consejo de administración representan la diversidad presente entre los estudiantes,
padres, cuidadores y la comunidad.

EL AÑO ESCOLAR Y EL DÍA ESCOLAR
La Lowell Community Charter Public School tiene un día y año escolar más largo. El horario y el calendario requerido para todos
los estudiantes de la LCCPS es de 185 días, con siete horas y media de instrucción cada día. Nuestro año escolar comienza el
último martes de agosto y termina a mediados o finales de junio. Cada mes tiene al menos uno (y con frecuencia dos) días de
salida temprana programados para el calendario del año escolar. En los días de salida temprana, NO HAY PROGRAMACIÓN
DESPUÉS DE LA ESCUELA.
Día escolar
Los estudiantes participan en una variedad de actividades y temas centrados en el aprendizaje durante el día escolar.
Estos varían según el nivel de grado e incluyen, pero no se limitan a:
● Artes del lenguaje inglés (lectura, escritura, ortografía, gramática)
● Matemáticas
● Ciencia
● Estudios Sociales
● Culturas del mundo
● Artes integradas (arte, música, tecnología, ciencia de los medios)
● Educación Física / Atletismo / Salud
Horario
● El día de instrucción de la LCCPS es de 8:00 a.m. a 3:15 p.m.
● La LCCPS abre sus puertas a las 7:15 a.m. para todos los estudiantes, excepto aquellos estudiantes que reciben
atención antes de la escuela.
- Los grados K 1 a 3 se dejan en la entrada de la escuela primaria.
- Los grados 4 a 8 se dejan en la entrada de la escuela secundaria.
- Los estudiantes son marcados tarde después del inicio oficial del día escolar, 8:00 a.m. Los estudiantes que
llegan tarde deben registrarse y recibir un pase en la recepción antes de que se les permita ir a sus salones de
clase. Los estudiantes deben tener una nota para ser considerados con retraso.
● Cada día, la recogida de los padres es 3:25 p.m. (3:15 para estudiantes de K1 y K)
● En los días de salida temprana, los estudiantes saldrán a las 11:30 a.m. (11:15 para estudiantes de K1 y K) - no hay un
programa después de la escuela en los días de salida temprana.
● Los niños en el programa después de la escuela pueden permanecer en la escuela hasta las 5:45 p.m. Por favor haga
arreglos para llegar a la escuela a tiempo para recoger a sus hijos. Si un niño que recibe atención después de la escuela
no ha sido recogido y aún está en la escuela a las 6:00 p.m., y si la escuela no puede comunicarse con el padre o tutor,
el personal de la escuela se reserva el derecho de llamar a la policía. Los estudiantes que no son recogidos a tiempo
recibirán una multa y pueden tener restricciones en su capacidad para asistir al Programa Después de la Escuela.

5

CIERRE DE ESCUELA POR EMERGENCIA
El cierre de escuelas solo ocurrirá en circunstancias extremas. La decisión de no abrir o despedir temprano será tomada por el
Distrito de Escuelas Públicas de Lowell, en aquellas situaciones que afecten a todas las escuelas en Lowell, y por la Lowell
Community Charter Public School, en aquellas situaciones que solo afecten a nuestra escuela. Los anuncios de cierre escolar y /
o salidas tempranas se realizarán a través de los canales de televisión 4, 5, 7 y 25. Los anuncios de cierre escolar se publicarán
en el sitio web de la LCCPS y se comunicarán por teléfono automáticamente a través de nuestro sistema de mensajería.
Días alternativos de aprendizaje estructurado (Blizzard Bag Days, por su interpretación en inglés)
La LCCPS participa en este programa respaldado por el estado que nos permite "contar" la asistencia de nuestros estudiantes
hasta cinco días escolares cada año que de otro modo se considerarían días de nevada. A través de este programa, nuestros
maestros en cada nivel de grado asignarán una cantidad de trabajo para realizar y recolectar dentro de una semana del día de la
nevada, este se basará en la participación. Los estudiantes que completen el trabajo serán contados como que "están en la
escuela y presentes" ese día. Los “Blizzard Bag Days” se designarán como tales en el sistema de llamadas por robot que los
padres reciben cuando un día de nevada es designado.
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REGISTROS DE ESTUDIANTES
● El expediente académico del estudiante debe ser mantenido por la escuela y solo puede ser destruido 60 años
después de su graduación, transferencia o retiro del sistema escolar.
● Durante el tiempo en que un estudiante está inscrito en una escuela, el director o su designado revisarán y destruirán
periódicamente la información engañosa, obsoleta o irrelevante contenida en el registro temporal, siempre que el
estudiante elegible y sus padres sean notificados por escrito y se les de la oportunidad de recibir la información o una
copia de la misma antes de su destrucción. Se colocará una copia de dicho aviso en el registro temporal.
● El registro temporal de cualquier estudiante inscrito en o después de la fecha efectiva de 603 CMR 23.00 se destruirá
a más tardar siete años (7) después de que el estudiante se transfiera, se gradúe o se retire del sistema escolar. La
notificación por escrito al estudiante elegible y a su padre / madre de la fecha aproximada de destrucción del registro
y su derecho a recibir la información en su totalidad o en parte, se hará al momento de dicha transferencia,
graduación o retiro. Dicha notificación deberá ser adicional a la carta de información de rutina requerida por 603 CMR
23.10.
● De acuerdo con M.G.L. c 71, sección 87, el puntaje de cualquier prueba de inteligencia grupal administrada a un
estudiante inscrito en una escuela pública se eliminará del registro de dicho estudiante al final del año escolar en el
que se administró dicha prueba.
● Regulatory Authority:
● 603 CMR 23.00: M.G.L. c. 71, 34D, 34E

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LOS PADRES
● Es muy importante que toda la información de contacto de los padres y los estudiantes esté actualizada y sea precisa.
● Al comienzo del año escolar, los padres / tutores deben completar los formularios de emergencia que indican a la
escuela a quién se debe contactar en caso de que un niño se enferme durante el horario escolar o si hay una
emergencia escolar.
● Asegúrese de que todas las personas de contacto estén disponibles y puedan recoger a su hijo en caso de una
emergencia.
● Por ley, los padres / tutores deben notificar a la oficina si sus números de teléfono, domicilio o trabajo cambian
durante el año escolar. La LCCPS se está moviendo hacia la comunicación electrónica / correo electrónico. Los padres
deben actualizar su correo electrónico para que cualquier comunicación vaya directamente a la bandeja de entrada
de su correo electrónico.
● Estamos haciendo un esfuerzo por no usar hacer papel y pedimos a los padres que nos proporcionen direcciones de
correo electrónico actualizadas.

FORMULARIOS DE SALIDA/DESPACHO
1. Cada familia debe completar un formulario de salida/despacho cuando el estudiante se registre en la escuela cada año y
actualizarlo según sea necesario. Solo despacharemos a su hijo a aquellas personas autorizadas que aparecen en el
Formulario de despacho.
2. Los padres / tutores o personas autorizadas pueden recoger a sus hijos a las 3:30 PM. (3:15 pm para K1 y K)
3. Los padres / tutores o personas autorizadas pueden necesitar mostrar una identificación al momento de recoger a los
niños.
4. Los padres / tutores o personas autorizadas deben firmar la salida de los estudiantes cuando salen del edificio escolar.
●
●
●

●

Los padres / tutores deben enviar una nota firmada con su hijo cuando necesiten salir temprano.
A los estudiantes de la escuela intermedia (grados 6-8), que tienen una nota de sus padres o tutores legales que les dan
permiso, se les puede permitir caminar a casa o caminar al “Boys & Girls Club”
Por favor, no les pida a sus hijos que le digan al maestro que está cambiando la forma en que su hijo suele salir de la
escuela. No podemos respetar un cambio que no esté por escrito de un padre o tutor. Todas las solicitudes para
cambiar el proceso de despacho de un estudiante deben ser realizadas por el padre o tutor, como mínimo, el día
anterior al día en que el cambio entrará en vigencia.
Debido a la hora de salida a las 3: 15-3: 30, no se aceptan cambios de transporte después de las 2:30 pm, excepto en
situaciones de emergencia.
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CAMBIOS CUSTODIALES Y ÓRDENES DE RESTRICCIÓN
Es extremadamente importante que la escuela sepa quién es responsable de los niños en todo momento. Si se produce un
cambio de custodia o una orden de restricción legal que afecte a su hijo, envíe una copia de la orden judicial a la oficina
principal y asegúrese de hablar con el maestro de su hijo. La escuela no puede cumplir con las solicitudes de los padres en este
asunto sin una orden judicial. Los padres no pueden solicitar a la escuela que limite los derechos de los padres sin una orden
judicial.

ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE
Esperamos que TODOS los estudiantes vengan a la escuela TODOS los días. La asistencia regular a la escuela es
importante para apoyar el proceso de aprendizaje. Los niños solo deben estar ausentes en casos de enfermedad o emergencias
familiares. Se deben hacer todos los esfuerzos para programar citas fuera del horario escolar o durante las vacaciones escolares.
La comunicación debe hacerse con mucha antelación al maestro de aula, la oficina principal y / o un administrador.
La Comunidad de Massachusetts permite a las escuelas presentar una acción judicial contra los estudiantes y / o
padres de estudiantes cuando un niño falta a la escuela siete (7) veces sin una excusa válida, dentro de un período de seis (6)
meses. Los estudiantes que lleguen 14 veces tarde dentro de un período de seis (6) meses, sin una excusa válida, también serán
reportados a la corte local.
Tardanzas y Ausencias:
● La escuela comienza a las 8:00 am. Los estudiantes que vienen a la escuela después de las 8:00 am serán considerados
"Tardíos".
● Se considerarán estudiantes tardíos hasta las 10:15 a.m. Si llegan a la escuela después de las 10:15 se considerará una
ausencia.
● Tres (3) ausencias o cinco (5) llegadas tarde resultarán en una primera carta de advertencia que será enviada a casa por
un secretario de asistencia o un administrador de la escuela.
● Cinco (5) días de estar ausente o diez (10) días de llegar tarde dentro de un período de seis meses resultará en que se
envíe una segunda carta a la casa solicitando una reunión con un administrador.
● Siete (7) días de ausencia o catorce (14) días de llegar tarde dentro de un período de seis meses, la escuela puede
remitir su caso a la corte local al presentar una falta de envío o una CRA (asistencia requiere por el niño) que puede
resultar en multas u otras acciones por parte del tribunal. La administración puede tomar medidas adicionales si
continúan los problemas de tardanza o ausencia (es decir, pérdida de los privilegios extracurriculares; programa
después de la escuela, excursiones, participación en deportes y / o presentación de un reporte “51ª” en nombre del
estudiante).
● Las ausencias consecutivas extendidas al comienzo del año escolar o después de las vacaciones escolares resultarán en
que la escuela intente comunicarse con un padre / tutor para averiguar si se han mudado. El estudiante puede ser
eliminado de nuestra lista de estudiantes activos. Serán reemplazados en la lista activa de estudiantes a su regreso.
● Viajar en familia no es una ausencia justificada. NO SE EXCUSAN VACACIONES. Por favor notifique a la oficina principal
si su hijo faltará a la escuela por motivo de viaje. Estas seguirán siendo ausencias injustificadas, pero se considerarán
ausencias injustificadas informadas.
* Cualquier estudiante que tenga doce (12) o más ausencias (justificadas o no) puede ser considerado para retención. Estas
decisiones serán tomadas por los directores, después de consultar con el personal escolar y la familia del estudiante.
Si su hijo va a estar ausente de la escuela debido a una enfermedad. Por favor llame a la escuela tan pronto como sea posible.
Es IMPORTANTE que los padres / guardianes llamen a la LCCPS al 978-323-0800 antes de las 8:15 a.m. para reportar la ausencia.
Si la línea telefónica está ocupada, deje un mensaje en el correo de voz de la escuela que indique el nombre del alumno, el
grado, el maestro, su nombre y su relación con el niño, el motivo de la ausencia y la cantidad esperada de días en que el
alumno estará ausente.

* Los estudiantes DEBEN traer una nota después de cada día de ausencias que incluya lo siguiente:
● La fecha de la (s) ausencia (s).
● El motivo de la ausencia (s).
● El número de teléfono del padre o tutor.
● Una firma del padre / tutor
8

* Las notificaciones por escrito no garantizan que las ausencias de los estudiantes serán justificadas si la nota no incluye una
excusa válida para la ausencia.
En la LCCPS, nuestro objetivo es brindar la mejor educación posible a su hijo, pero también nos damos cuenta de que puede
haber ocasiones en que un estudiante no pueda asistir a la escuela. Consideraremos las siguientes ausencias justificadas:
● Una muerte en la familia inmediata u otra crisis familiar significativa.
● Fiestas religiosas
● Circunstancias excepcionales con la aprobación previa de un administrador de la escuela.
● Enfermedad con una nota firmada del padre / tutor.
● Una nota del médico que explique la enfermedad o lesión que impida que un estudiante asista a la escuela durante
tres (3) días consecutivos. Una nota del doctor que indique que el estudiante puede regresar a la escuela debe ser
entregada al oficial de asistencia de la escuela después de tres (3) días consecutivos de ausencia para que el estudiante
pueda regresar a clase.
Las ausencias y las llegadas tardías se anotan en los reportes de calificaciones. Faltar a la escuela afecta los logros académicos y
las ausencias repetidas pueden ser perjudiciales para el crecimiento académico y personal de un estudiante. Los estudiantes
son responsables de todas las tareas perdidas y los padres deben organizar una manera de recoger cualquier trabajo perdido en
la clase. Los problemas de asistencia afectarán la capacidad de los estudiantes para ser aceptados en escuelas secundarias
privadas y vocacionales.
El propósito de hacer cumplir estas políticas es promover los comportamientos necesarios para el éxito en la escuela y la
vida.
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HABITOS DE ESTUDIO, GRADUACIÓN Y RETENCIÓN
Deberes
Los niños reciben la mejor educación cuando el maestro, el (los) padre (s) / tutor (es) y el niño comparten los mismos objetivos.
La tarea ayuda a los estudiantes a aprender a estudiar. También les da una buena práctica y una revisión de lo que han
aprendido en el aula. Cada niño en los grados K a 8 tendrá tarea diaria. La tarea es una parte muy importante de la experiencia
educativa de un niño cuando:
a) Los niños registran con precisión las tareas diarias y entregan el trabajo completado a tiempo
b) Los padres reservan el tiempo y un lugar especial para completar las tareas
c) Los maestros proporcionan tareas significativas con retroalimentación oportuna para los estudiantes.
* Los estudiantes deben leer un mínimo de 20 minutos en casa diariamente. Esto es esencial para su continuo crecimiento en
lectura y otras áreas académicas. Por favor vea el Pacto de Estudiante / Padre / Maestro.
Tarjetas de Calificaciones y Conferencias de Padres
Las tarjetas de calificaciones se emiten tres veces al año y se envían a los padres para que devuelvan firmadas a la escuela
durante el primer y segundo trimestre. En medio de cada trimestre, los maestros enviarán informes de progreso a la casa. Los
maestros invitarán a los padres a asistir a una conferencia de padres / maestros / estudiantes en el otoño y a una conferencia
dirigida por los estudiantes en la primavera. El maestro de su hijo enviará avisos al hogar sobre los horarios disponibles para las
citas de la conferencia. Los traductores estarán disponibles según sea necesario. Las calificaciones finales se enviarán a casa sin
necesidad de ser firmadas y devueltas.
● Los tarjetas de calificaciones de los grados K1-5 evaluarán el progreso de los indicadores de estándares académicos en
una escala de 5 puntos
o 5 - Supera los estándares de nivel de grado
o 4 - Indica que el estudiante demuestra consistentemente e independientemente dominio de / dominio en los
estándares de nivel de grado.
o 3 - Indica que el estudiante está progresando hacia un dominio consistente e independiente de / competencia
en el estándar de nivel de grado
o 2: indica que el estudiante está comenzando a avanzar hacia el estándar de nivel de grado con tiempo y apoyo
adicionales.
o 1: indica que el estudiante aún no está demostrando progreso hacia el estándar de nivel de grado.
o N / A - Estándar no abordado en este momento
o * - Horario modificado
●

Los grados 4-8 usan calificaciones con letras para cada clase.
Carta Grado
Porcentaje
GPA
Carta Grado
Porcentaje
GPA
A+
97-100
4.33
C+
77-79
2.33
A
94-96
4.0
C
74-76
2.0
A90-93
3.66
C70-73
1.66
B+
87-89
3.33
D+
67-69
1.33
B
84-86
3.0
D
64-66
1.0
B80-83
2.66
D60-63
.66
F
0-59
0.0
En los grados de 6º a 8º, los grados de matemáticas se ponderan para la clase avanzada en curso para Álgebra
●

Los grados K1-5 califican las habilidades de liderazgo y los enfoques para el aprendizaje, y los grados 6-8 califican la
conducta, el esfuerzo, la tarea y la participación utilizando la siguiente escala de tres letras:
o E - Supera las expectativas
o M - Cumple con las expectativas
o N - Necesita mejorar
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POLÍTICA DE HONOR DE LA LCCPS
Honores más altos: Los estudiantes no pueden recibir más de una A- en sus clases, y no pueden tener más de 1 I en su boleta
de calificaciones por Conducta y / o Esfuerzo a menos que el maestro abogue por el estudiante. En los grados 4 y 5, no más de 3
grados a menos que el maestro abogue por el estudiante.
Estudiantes con honores: Los estudiantes no pueden recibir más de una B en sus clases, y no pueden tener más de 1 I en su
boleta de calificaciones por conducta y / o esfuerzo, a menos que el maestro abogue por el estudiante. En los grados 4 y 5, no
más de 3 grados a menos que el maestro abogue por el estudiante.
En la LCCPS creemos que ser un estudiante del Cuadro de Honor no se trata solo de logros académicos. Tenemos un alto nivel
de comportamiento estudiantil, y esperamos que nuestros estudiantes reciban el reconocimiento del Cuadro de Honor como
modelos a seguir en sus clases y líderes en nuestra escuela.

POLÍTICA DE RETENCIÓN
En la LCCPS creemos que algunos niños requieren un año adicional en el mismo grado para convertirse en estudiantes exitosos.
Todos los niños aprenden a un ritmo diferente. Puede ser una experiencia positiva no luchar continuamente y quedarse atrás a
medida que el plan de estudios se vuelve más riguroso y complejo. La escuela recomendará o requerirá la retención después de
que el personal educativo y los padres hayan sido consultados. Los administradores y maestros se reúnen para revisar el
progreso académico, los datos y la asistencia para determinar a los estudiantes que están en riesgo de retención durante el mes
de marzo. Los maestros discuten la posibilidad de retención e impacto en el estudiante durante las reuniones después de la
parte de las conferencias dirigida por el estudiante en el mes de abril. Los estudiantes mayores podrían ser consultados
apropiadamente con el fin de recopilar más información y poder así tomar nuestra decisión final. Los padres serán notificados
de la decisión final sobre retener a los estudiantes y se les anima a reunirse con los administradores para hablar sobre su hijo. Si
el estudiante es recomendado para la retención, los administradores se comunicarán con los padres para tomar la decisión final
de retención para su hijo.

CODIGO DE VESTIR UNIFORME ESCOLAR
En la LCCPS, hemos adoptado un código de vestimenta de uniforme escolar para nivelar el campo de juego para todos nuestros
estudiantes. El código de vestimenta de nuestro uniforme escolar ayuda a proporcionar un ambiente académico en el que los
niños se sientan iguales, y no se distraigan ni ofendan por lo que llevan puestos otros estudiantes. Es la responsabilidad del
padre o tutor legal asegurarse de que el estudiante esté siguiendo el código de vestimenta oficial del uniforme escolar. Este
código de vestimenta está en su lugar para contribuir a una escuela positiva y estructurada. Creemos que los estudiantes tienen
la oportunidad de expresarse individualmente a través de las actividades de aprendizaje en la escuela.
Protocolo por no estar uniformado.
1. Primera ofensa por estar sin uniforme, se llamará a los padres para que traigan un cambio de ropa para su hijo que
esté dentro del código de uniforme. Los padres pueden llevar al niño a casa para cambiarlo al código de uniforme.
2.

Segunda ofensa por estar sin uniforme, se llamará a los padres para que traigan un cambio de ropa para su hijo que
esté dentro del código de uniforme. Los padres pueden llevar al niño a casa para cambiarlo al código de uniforme. El
personal de LCCPS (oficiales de asistencia, personal de recepción y / o maestros) enviarán a casa una advertencia por
escrito que debe ser firmada y devuelta.

3.

Las ofensas repetidas resultarán en una reunión con un administrador para resolver el problema. La LCCPS espera que
los padres apoyen nuestra política de uniformes.

4.

El Director Ejecutivo y el Director se reservan el derecho de hacer excepciones o advertencias extendidas a las familias
si una situación lo amerita.

Código de vestimenta del día escolar de K1 - 8º grado
 Pantalones azul marino o de color caqui con cinturón o usados a la cintura, pantalones cortos, suéteres,
pantalones cortos o faldas
 Tope de color azul marino sólido, marrón o blanco con cuello (botón abajo, polo, Peter Pan, cuello alto)
 Suéter azul marino, chaleco o sudadera (sin logotipos comerciales)
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Código de vestimenta para los días de vestimenta: 7º y 8º grados solamente
 Pantalones de color caqui con cinturón y / o usados a la cintura; Falda color caqui, no más de 3 pulgadas por
encima de la rodilla con medias blancas.
 Camisa blanca con cuello abotonada
 Solo corbata marrón (estas son requeridas en los niños pero en las niñas es opcional); (Se podrán comprar en la
LCCPS)
 Suéter o chaleco azul marino (opcional), no se permiten logotipos comerciales (se podrán comprar en la LCCPS)
 Solo blazers azul marino y corbatas marrón que usan los niños y / o las niñas cuando sea apropiado.
Código de Joyería de K1 - 8vo Grados
 Pendientes de no más de una moneda de un cuarto. No se deben usar otras joyas en los días de gimnasio (es decir,
collares, anillos).
Código de Uniforme de Calzado de K1 - 8vo Grados
 No se permitirán chancletas, sandalias de punta abierta, zapatillas de ruedas o zapatos con luz / luces
parpadeantes.
Uniforme de día de gimnasio
K1 - 8vo Grado Uniforme del Día de la Educación Física
Para ser usado solo en los días que su hijo tenga educación física.
 Sudores o pantalones cortos azul marino (sin gris ni negro)
 Camiseta y / o sudadera azul marino o blanca (sin camiseta, sin logotipo)
 Las camisetas y sudaderas deportivas y con logotipo de la LCCPS se pueden usar durante los días de educación
física.
 Zapatillas de deporte (se aplican las mismas reglas de calzado)
Restricciones uniformes y protocolos
1. No se permite el uso de gorras o sombreros en la escuela en ningún momento, a menos que lo apruebe un
administrador.
2. No se permiten blusas o tops que revelen el diafragma en ningún momento.
3. Todos los shorts / “skorts” tendrán la longitud de shorts deportivos, no shorts cortos o cortos de bicicleta.
4. Aunque se permiten pantalones cortos, la administración de la escuela se reserva el derecho de determinar si hace
demasiado frío para que los estudiantes salgan con pantalones cortos.
5. Los administradores revisarán y tomarán decisiones sobre cualquier elección de ropa que se considere una
interrupción en el entorno de aprendizaje y llamarán a los padres para resolver cualquier inquietud que surja.
6. No se permiten camisetas sin mangas en ningún momento.
La administración de la LCCPS se reserva el derecho de hacer excepciones cuando sea necesario en circunstancias especiales.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en preguntar a un administrador.
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SERVICIOS DE SALUD
La enfermera de la escuela está presente en la escuela de su hijo para ser un enlace entre el hogar y la escuela con respecto a
las preocupaciones de salud y para servir como un recurso de salud para usted y su hijo. La enfermera de la escuela completa
las evaluaciones obligatorias del estado y proporciona atención de enfermería para accidentes, enfermedades y otras
situaciones médicas. La enfermera de la escuela también está allí para ayudar a promover la buena salud y mantener un
ambiente saludable y seguro para el personal y los estudiantes. No dude en ponerse en contacto con la enfermera de la escuela
en la escuela sobre cualquier inquietud de salud o preguntas que pueda tener.
Formulario de información de salud
Por favor complete el Formulario de Información de Salud y devuélvalo a la escuela. Este formulario nos brinda información
sobre cómo contactarlo en caso de una emergencia y brindar información médica actualizada sobre su hijo año tras año.
Por favor notifique a la escuela de cualquier cambio en la información de contacto de emergencia o el estado de salud durante
el año escolar. En el caso de la necesidad de transporte médico, se hará todo lo posible para enviar una copia de este
formulario. Recuerde, en caso de un accidente o enfermedad, la escuela debe poder comunicarse con usted u otra persona
que asumirá la responsabilidad de su hijo.
Emergencias de salud
Notifique a la enfermera de la escuela (anualmente) cualquier condición médica que pueda precipitar una situación de
emergencia con su hijo (por ejemplo, una reacción alérgica a alimentos, picaduras de insectos o medicamentos, asma, diabetes,
convulsiones). La enfermera de la escuela trabajará con usted para desarrollar un plan de atención para satisfacer las
necesidades de atención médica de su hijo.
Enfermedad
Los niños deberán permanecer en casa si tienen alguno de los siguientes:
 Una enfermedad contagiosa como la varicela, la gripe, la faringitis estreptocócica, etc., hasta que el médico diga que es
seguro regresar o que el niño haya estado tomando antibióticos durante 24 horas.
 Una erupción o condición de la piel no diagnosticada por un médico.
 Una fiebre que causa escalofríos, sudoración o dolores musculares.
 Temperatura superior a 100.4 en las últimas 24 horas.
 Vómitos o diarrea.
 Piojos vivos
 Ha sido notificado por la enfermera de la escuela / departamento de salud que las vacunas no están actualizadas.
(Aviso de exclusión)
Pautas de Asistencia a la Escuela Después de la Enfermedad
Los niños deben estar sin fiebre ni medicamentos y sin síntomas durante 24 horas antes de regresar a la escuela.
De acuerdo con la política de la escuela, un niño con un diagnóstico de estreptococos, impétigo y conjuntivitis, debe estar bajo
medicación durante 24 horas antes de regresar a la escuela.
Inmunización / Requisitos de pruebas de laboratorio
La Ley de Inmunización Escolar, Capítulo 76, Sección 15 de las Leyes Generales del Estado de Massachusetts requiere que todas
las vacunas estén actualizadas para que los niños asistan a la escuela, de acuerdo con las regulaciones del Departamento de
Salud Pública de Massachusetts. La Ley General de Massachusetts permite que el distrito escolar excluya a cualquier niño de la
escuela cuyas inmunizaciones no estén actualizadas.
 Se requiere un registro certificado de vacunación del médico de su hijo para ingresar a la escuela.
 Todos los registros de vacunación deben proporcionarse en inglés e incluir todas las fechas en su totalidad.
 Las inmunizaciones son revisadas por la enfermera de la escuela. En el caso de que falte información o sea incorrecta,
es imperativo que preste atención al tratamiento del error / omisión para garantizar el cumplimiento de la ley estatal.
Requisitos de Ingreso Preescolar:
4 Dtap / DTP, 3 Polio, 3 Hepatitis B, 1 MMR, 4 Hib, 1 Varicela (o un caso médico documentado de varicela), 1 prueba de plomo,
evaluación de riesgo de TB por un Médico
Requisitos de Ingreso a Kindergarten:
5 Dtap / DTP, 4 Polio, 3 Hepatitis B, 2 MMR, 2 Varicela, 1 Prueba de plomo, riesgo de TB por un Médico, Audición, examen de la
vista y osteoporosis
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Requisitos de Ingreso de Grados 1-6:
5 Dtap / DTP, 4 Polio, 3 Hepatitis B, 2 MMR, 2 Varicela, 1 Prueba de plomo, riesgo de TB por un Médico
Requisitos de Ingreso para los Grados 7-12
5 Dtap / DTP, 4 Polio, 3 Hepatitis B, 2 MMR, 2 Varicela, 1 Prueba de plomo, riesgo de TB por un Médico, 1 Tdap
Políticas de medicación
Los medicamentos (tanto recetados como de venta libre) no deben tomarse durante las horas escolares si es posible lograr el
régimen de medicamentos en el hogar. Los medicamentos que se deben tomar tres (3) veces al día se pueden administrar en el
hogar antes de la escuela, después de la escuela y antes de acostarse.
Todos los medicamentos que deben tomarse durante el horario escolar, ya sea a corto o largo plazo, requieren que los
siguientes formularios estén archivados en la oficina de salud de la escuela antes de poder administrar cualquier medicamento
en la escuela:
 Una orden de medicación actual, firmada y fechada por el médico que la prescribe.
 Un consentimiento firmado por los padres y un plan de administración de medicamentos.
Se requiere una orden del médico para que TODOS los medicamentos recetados se administren en la escuela.
Para garantizar la seguridad de su hijo, todos los medicamentos deben ser entregados directamente a la enfermera de la
escuela:
 En un envase etiquetado por la farmacia.
Pida a la farmacia que le proporcione frascos separados para el hogar y para la escuela.
 Por un padre / tutor adulto, NUNCA CON EL NIÑO
 NO SE ADMINISTRARÁN MEDICAMENTOS QUE LLEGUENN EN BOLSAS O SOBRES.
De acuerdo con la Ley de Práctica de Enfermería y la Política del Departamento de Salud, las enfermeras no pueden recibir
órdenes de una persona sin licencia (padre o tutor). Esto se aplica a todos los medicamentos recetados o de venta libre.
Recogida de Medicamentos
Los padres / tutores pueden recuperar los medicamentos de la enfermera de la escuela en cualquier momento. Todos los
medicamentos no utilizados, descontinuados o caducados deben ser recogidos por el padre / tutor al final del año escolar o
estos se descartarán.
Requisitos de Examen Físico:
Dentro del período de 1 año antes de la entrada a la escuela o dentro de los 30 días posteriores a la entrada a la escuela. Se
requieren exámenes físicos para los grados Pre K, K, 4 y 7. Animamos a los padres a presentar anualmente la documentación del
examen físico para mantener a la escuela al día con cualquier cambio en el historial médico de su hijo. Los exámenes físicos
deben incluir el nombre del estudiante, la fecha de nacimiento, la fecha del examen y la firma del médico.
Programas de Exámenes Obligatorios:
Las evaluaciones de visión, audición, postural e índice de masa corporal se realizarán durante todo el año escolar.
Si no desea que su hijo participe, notifique a la enfermera por escrito.
Visión y Audición: Visión: Año de ingreso a la escuela, PreK-5, grados 7 y 9. Audición: Año de ingreso a la escuela, PreK-4,
grados 7 y 9. Los padres / tutores serán notificados de cualquier problema que requiera el seguimiento de un médico.
Evaluación postural: El estado de Massachusetts exige que todos los estudiantes de los grados 5 a 9 sean examinados para
detectar escoliosis. Los padres / tutores serán notificados de cualquier problema que requiera el seguimiento de un médico.
Alturas y Pesos / IMC - Índice de Massa Corporal:
Se realiza en los grados 1º, 4º, 7º y 10º; Toda la información se mantiene confidencial y los padres / tutores serán notificados.
Dentista Móvil
Un dentista externo visita la escuela dos veces al año (cada 6 meses) para realizar exámenes dentales, limpiezas, rellenos,
sellados y cualquier otro tratamiento dental que su hijo necesite. Este es un examen opcional en el que los padres pueden elegir
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que sus hijos participen al devolver el formulario de inscripción provisto.
Seguro de Salud
Si su hijo no tiene seguro médico, Massachusetts tiene planes de seguro que proporcionarán a los niños no asegurados atención
médica asequible (se pueden aplicar restricciones). Por favor, póngase en contacto con la oficina principal para obtener más
información.
Política de No Piojos
La LCCPS tiene una política de piojos sin vida. Si un estudiante tiene liendres (huevos), el estudiante puede permanecer en la
escuela por el resto del día y se notificará a los padres y se les aconsejará que traten al estudiante después de la escuela. Si se
encuentra un piojo vivo, el padre / tutor o la persona autorizada deberá recoger al estudiante lo antes posible y lo tratará en
casa. Los niños deben ser tratados para terminar con los piojos y ser revisados por la enfermera de la escuela antes de ser
readmitidos en la escuela. La prevención es la clave para controlar este inconveniente problema. Inspeccione el cabello de su
hijo con frecuencia y llame a la enfermera de la escuela si tiene alguna pregunta.
Consulte el anexo sobre nuestra Política de bienestar para obtener más detalles sobre nuestra Política Sin Piojos.

POLÍTICA DE VIAJE DE CAMPO

La Lowell Community Charter Public School reconoce que los viajes de campo representan oportunidades para experiencias
educativas valiosas para los estudiantes. Las excursiones deben estar conectadas a las metas y objetivos establecidos en
nuestro plan de estudios de nivel de grado. Los viajes deben tener un valor educativo que respalde nuestras metas escolares
para nuestros estudiantes.
Planificación
Todas las excursiones deben programarse con la mayor anticipación posible, con un objetivo de seis semanas de aviso al
Director. El Director debe aprobar todos los viajes antes de la notificación a los padres. La notificación a los padres debe
enviarse por correo electrónico o mediante una notificación en papel, según sea necesario.
La aprobación de cualquier viaje de este tipo puede ser revocada en caso de haber un cambio en las circunstancias, ya sea
causado por el hombre o natural, ya que esto justificaría la cancelación del viaje en interés de la seguridad de los estudiantes.
Un formulario de permiso de viaje de campo debe ser firmado por los padres / tutores antes del viaje, incluyendo la
autorización para atención médica de emergencia y la administración de medicamentos si es necesario. Si estos formularios no
se reciben para el día del viaje, entonces es aceptable un correo electrónico o mensaje de texto que indique que el niño puede
ir. Se requerirá autorización por escrito para la administración de medicamentos en todas las circunstancias.
Participación
La ley exige que los estudiantes con discapacidades reciban la misma oportunidad de participar en actividades no académicas y
extracurriculares, incluyendo excursiones. Se espera y se requiere que los estudiantes sigan nuestro código de conducta
durante el viaje de campo. Los maestros deben proporcionar actividades sustitutas apropiadas para los estudiantes que no
participen en el viaje.
A ningún estudiante se le puede negar la participación debido a la incapacidad financiera para pagar el viaje.
Ya sea en el momento en que se anuncie inicialmente el viaje o no más tarde de las seis semanas anteriores, el maestro del aula
y otro personal apropiado deben revisar todos los archivos del estudiante, incluyendo los informes de disciplina escritos para
determinar qué adaptaciones serán requeridas para que el estudiante pueda participar en el viaje de campo. Si es necesario, se
debe convocar una reunión de EQUIPO en ese momento para discutir las adaptaciones que se requerirán para que el estudiante
participe en el viaje planeado.
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A ningún estudiante se le debe negar la participación en un viaje de campo como consecuencia de un comportamiento anterior
por el cual ya ha sido disciplinado. Un estudiante puede ser excluido si las fechas de su suspensión de la escuela por una
violación de nuestro Código de conducta coinciden con las fechas programadas de la excursión o, a juicio del director, el
comportamiento anterior o actual de un estudiante representa un riesgo sustancial a la salud, seguridad y bienestar del
estudiante, otros estudiantes o personal. Los factores que un director puede considerar al emitir tal juicio incluyen, entre otros,
si el estudiante ha incumplido un acuerdo escrito o un contrato de comportamiento, desarrollado para garantizar la salud, la
seguridad y el bienestar del estudiante, otros estudiantes y / o el personal. Un estudiante también puede ser excluido de un
viaje si tiene un saldo sobresaliente de tecnología (chromebook), biblioteca (libros) o programación después de la escuela.
Si a un estudiante se le niega el permiso para participar en una excursión, el Director de Servicios Estudiantiles debe revisar la
denegación si el estudiante está en un Plan de Educación Individualizado o 504. Si el rechazo es válido, el padre debe ser
notificado de inmediato y el padre puede apelar al Director Ejecutivo dentro de 3 días escolares.
La LCCPS no será responsable de ninguna obligación financiera incurrida como resultado de la planificación de cualquier viaje de
campo o de cualquier dinero que no sea reembolsable o que se pierda debido a la posterior cancelación del viaje para un
individuo o grupo de estudiantes.
Los estudiantes y sus padres / tutores serán responsables de cualquier daño causado a un negocio privado, o cualquier otra
propiedad real o personal durante un viaje de estudios. Los padres / tutores deben aceptar pagar por cualquier daño causado
por sus hijos y / o ayudar a los funcionarios escolares a recolectar el dinero necesario para hacerlo.
Transporte
El uso de vehículos de propiedad privada para transportar a los estudiantes a excursiones escolares está estrictamente
prohibido, excepto en el caso de una emergencia de buena fe. El Director (o Superiores) determinará si existe tal emergencia. Si
el Director (o Superiores) no está presente, el Líder del Viaje tomará esa determinación, y hará todos los esfuerzos posibles,
para consultar al Director por teléfono. Cualquier empleado o padre / tutor que use su propio vehículo para el transporte de
estudiante y / o acompañante corre el riesgo de ser legalmente responsable de cualquier lesión que un estudiante o
acompañante sufra mientras se encuentre en el vehículo.
Un padre o chaperón que use su vehículo privado en un viaje debe proporcionar documentación por escrito si se da de baja a su
hijo de la escuela.
Chaperones
Todos los chaperones deben tener una verificación del Registro de Información de Delincuente Criminal (CORI, por sus siglas en
inglés) exitosa completada y aprobada antes de comenzar el viaje. No se permite que los acompañantes traigan a otros
miembros menores de la familia en el viaje. Los acompañantes deben acordar cumplir su función de monitorear y supervisar a
los niños bajo su cuidado.
Los estudiantes deben estar acompañados por un número suficiente de chaperones, teniendo en cuenta la programación del
viaje y la logística. Debe haber un mínimo de un acompañante por cada diez estudiantes.
Los chaperones no están asegurados por la escuela por cualquier lesión que sufran durante un viaje patrocinado por la escuela.
Necesidades Médicas
Si un estudiante necesita que le administren medicamentos recetados y / o epinefrina durante una excursión, el director se
asegurará de lo siguiente:
 El padre o tutor del niño o el personal escolar capacitado para administrar medicamentos / epinefrina, servirá como
chaperones en el viaje.
 Que la enfermera de la escuela está de guardia o disponible para consultas telefónicas, y
 Que tengamos un permiso por escrito de los padres para que el personal de la escuela cumpla con esta función.
 Cualquier preocupación médica grave debe resultar en una llamada al 911, en ningún momento debe una persona del
personal escolar transportar a un niño al hospital.
16

Viajes de Pernocta
Los viajes de pernocta representan un mayor grado de planificación que los viajes de un día simple. Todas las demás políticas
con respecto a los viajes de campo también cubren viajes de pernocta, con las siguientes adiciones.
Viajes de pernocta:
Debe incluir a todos los estudiantes que son elegibles, y el porcentaje de estudiantes que asisten se debe tener en
cuenta al planificar el viaje.
Debe contar con la aprobación del Director y del Director Ejecutivo.
Se debe dar la aprobación antes de que ocurra la recaudación de fondos.
Debe representar beneficios educativos significativos que justifiquen claramente el tiempo y los gastos del viaje.
Si se utiliza un viaje comercial, se deben completar los controles previos al viaje de empresas, conductores y vehículos.
El transportista seleccionado debe tener una licencia para el transporte de pasajeros por la Administración Federal de
Seguridad de Autotransportes. Dicho transportista debe tener una calificación satisfactoria.
El viaje debe incluir alojamiento teniendo en cuenta la seguridad de los estudiantes. Se debe evitar viajar entre las 12 y
las 6 de la mañana.
No se permitirá que chaperones permanezcan en la misma habitación con un estudiante individual que no sea su
propio hijo, a menos que el alojamiento sea un dormitorio grupal.
El permiso por medio de correo electrónico o texto de un padre / tutor no es aceptable para viajes de pernocta.
La LCCPS no será responsable de ningún gasto incurrido como resultado de la decisión de un maestro o administrador
de enviar a un estudiante participante a su casa antes de la fecha u hora de regreso programada debido a la conducta
inaceptable del estudiante.
Tras la aprobación de un viaje de pernocta propuesto, debe haber una reunión de todos los estudiantes participantes y
sus padres / tutores, y chaperones, en la que todas las partes estén informadas de las reglas del viaje, así como los Códigos de
conducta establecidos para la elegibilidad del estudiante poder participar, e otras informaciones pertinentes, incluyendo que la
aprobación de todos los viajes de campo es condicional, y puede ser revocada, y que la LCCPS no es responsable de ninguna
obligación financiera incurrida como resultado de la planificación de dicho viaje o de cualquier dinero que no sea reembolsable
o de otro modo perdido debido a la cancelación o la determinación de inelegibilidad de un estudiante en particular.

PROGRAMAS DE DIAS EXTENDIDOS DE LA LCCPS
La Lowell Community Charter Public School está comprometida con la excelencia en la educación, luchando contra la brecha de
logros y apoyando a las familias en Lowell. Entendemos la importancia de juntar nuestro día académico con nuestro programa
de las tardes para que nuestros estudiantes estén bien informados; por lo tanto, el programa día extendido proporciona ayuda
con la tarea. Además, este año ofreceremos grupos basados en proyectos con un componente académico para que los
estudiantes se diviertan y profundicen su aprendizaje en temas diversos.
A través de los socios comunitarios del programa de Lowell y las áreas circundantes, los estudiantes pueden participar en
actividades de enriquecimiento a través de talleres. Estas alianzas fomentan el desarrollo juvenil en las áreas de construcción de
comunidades y empoderamiento. Además, nuestro programa trabaja para construir una relación sólida con los padres e
informarles de la experiencia de sus hijos.
La LCCPS ofrece un programa extendido de traslado de la mañana de 6:30 a.m. a 7:15 p.m. Los estudiantes no pueden ser
dejados antes de las 6:30 a.m. El costo de este servicio es de $ 3.00 por día por niño. Es preciso registrarse anteriormente en
este programa escolar para poder acceder a este servicio. Hay una tarifa diaria de $ 4.00 por día para los estudiantes no
registrados que se dejan sin aplicar al programa. Los estudiantes tienen la opción de participar en nuestro programa de
desayuno que comienza a las 7:30 a.m. No hay costo para nuestro programa de desayuno. Los estudiantes se reportan a sus
salones a las 7:50 a.m.
Nuestro programa de la tarde es solo para estudiantes de kínder a 8vo grado y funciona de 3:30 p.m. a las 5:45 p.m. Todos los
estudiantes deben ser recogidos a las 6:00 p.m. Los estudiantes deben estar registrados para acceder a este servicio. El costo de
este servicio es de $ 5.00 por día por niño. A cualquier estudiante que sea recogido tarde (después de las 6:00 pm) se le cobrará
una tarifa de $ 1.00 por minuto. Hay una tarifa diaria de $ 6.00 por día para los estudiantes no registrados que son recogidos
después del final del día escolar a las 3:30 pm.
Los padres / tutores deben presentar una solicitud para tener a su hijo en los programas de día extendido cada año escolar. Las
solicitudes están disponibles en la oficina principal y en el sitio web de la escuela antes del comienzo de cada año escolar. El
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estudiante no puede asistir al programa hasta que haya sido aceptado. Todos los saldos del programa del año anterior deben
pagarse en su totalidad antes de que cualquier estudiante sea aceptado en el programa del año escolar actual.
Hay un período de espera de 48 horas una vez y se ha recibido la solicitud antes de que su hijo pueda comenzar el programa. Se
le notificará la fecha de inicio. Los estudiantes no pueden asistir hasta la notificación.
Artes escénicas es una actividad después de clases para los grados 3 a 8. Deberá inscribirse con el Sr. Orie para ser parte del
programa. Los deportes son para los grados 5-8 y deberá inscribirse con el Sr. Mone.
La Lowell Community Charter Public School, garantiza el acceso equitativo a las actividades extracurriculares para todos los
estudiantes, independientemente de su raza, color, nacionalidad, religión, sexo, identidad de género, orientación sexual,
discapacidad y / o estado sin hogar.
Las sesiones nocturnas después de la escuela no están disponibles en los días de salida temprana de la escuela, el último día
antes de las vacaciones o el día de graduación de 8º grado.

POLÍTICA DE ELEGIBILIDAD PARA TODAS LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, CLUBES Y ATLETISMO
La elegibilidad inicial de todos los estudiantes se verificará al comienzo de la actividad o la temporada utilizando la tarjeta de
calificaciones o los informes de progreso más recientes.
La elegibilidad inicial determinará que un estudiante caiga en una de dos categorías:
Elegible: (Promedio acumulativo de 2.0 o mejor y un promedio de "C" en los siguientes cursos básicos: inglés, matemáticas,
estudios sociales y ciencia). El estudiante participará en el club o equipo sin restricciones hasta que se emita la siguiente tarjeta
de calificaciones o informe de progreso, momento en el cual se determinará nuevamente la elegibilidad.
Período de prueba (Promedio acumulativo por debajo de 2.0 y / o por debajo de un promedio de "C" en cada uno de los siguientes
cursos básicos: inglés, matemáticas, estudios sociales y ciencias).
Será responsabilidad del Director de Deportes revisar las calificaciones y verificar con los maestros la elegibilidad.
El Director de Deportes revisará cada caso para determinar si el estudiante / atleta puede participar en las actividades o concursos
del fin de semana o de la próxima semana. La semana designada de actividades o competiciones se realiza de lunes a domingo. Este
proceso se llevará a cabo todas y cada una de las semanas para todos los estudiantes designados "en período de prueba".
La Lowell Community Charter Public School garantiza el acceso equitativo a las actividades extracurriculares para todos los
estudiantes, independientemente de su raza, color, nacionalidad, religión, sexo, identidad de género, orientación sexual,
discapacidad y / o estado sin hogar.

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR
Cada miembro del personal de la LCCPS honra a los padres como los primeros maestros, los más importantes y de toda la vida
del niño. También creemos que la educación de nuestros estudiantes es una responsabilidad compartida entre la escuela, las
familias y la comunidad en general.
Participación de los padres y voluntariado
La LCCPS busca constantemente la manera de mejorar la colaboración entre la escuela y las familias a las que sirve. Pedimos
que todas las familias contribuyan diez (10) horas por año a LCCPS en calidad de voluntarios. Las oportunidades para que las
familias se involucren con LCCPS incluyen:
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o

Chaperón en excursiones

o

Ayudando en el entrenamiento de un equipo atlético

o

Voluntario contestando los teléfonos

o

Voluntario supervisando el almuerzo

o

Voluntariado en los días un evento, como celebraciones culturales

o

Voluntario en los días de servicio comunitario de pintura, paisajismo y otras tareas

o

Alianza Escolar de Padres (SPA) y Comité asesor de padres de educación especial (SPED PAC) - (trabajo en un
comité de apoyo escolar)

o

Comité de Padres del Faro

o

Asistiendo a conferencias de padres / maestros

o

Asistiendo en el Centro de Medios de Comunicación

o

Comunicándose regularmente con los maestros de los estudiantes

o

Asistiendo a talleres provistos por la escuela

o

Leyendo boletines y documentos enviados a casa desde la escuela

o

Comprobando las tareas asignadas

o

Leyendo 20 minutos en casa diariamente con su hijo

Organización de Padres - SPA
La Lowell Community Charter Public School ha formado una Alianza de Padres de la Escuela (SPA) que incluye esfuerzos de
recaudación de fondos. Los padres pueden apoyar eventos escolares tales como la del “Potluck International” o Comida
Compartida Internacional, las reuniones de SPED PAC y la Fiesta de Calle de la LCCPS.
Todas las reuniones de la Alianza de Padres de la Escuela están abiertas a cualquier padre y cualquiera que venga es parte de la
toma de decisiones. El Director Ejecutivo, el Director de Participación de Padres y Estudiantes, los Directores, los Subdirectores,
los Maestros y el personal apoyan el SPA.
La misión del SPA es cuádruple:
1. Proporcionar una oportunidad para que los padres estén informados de las decisiones; tener una voz en la toma de
decisiones, y construir una asociación con el liderazgo escolar.
2. Recaudar fondos y apoyar los programas de la escuela a través de donaciones, ideas y participación.
3. Construir la participación de los padres en la educación de nuestros hijos; para proporcionar educación e información a
los padres sobre una serie de temas.
4. Brindar una oportunidad para que los padres de niños con necesidades especiales obtengan información, comprendan
sus derechos y reciban apoyo para su viaje.
Evaluación de necesidades y mejora escolar
Los representantes de los padres como parte de la SPA serán parte del proceso anual de Evaluación de Necesidades, brindando
retroalimentación sobre los objetivos e iniciativas de la escuela.
Conferencias de padres
Se les pide a los padres que se reúnan con el maestro de sus hijos un mínimo de tres veces al año.
o Día de escucha - Reuniones individuales de padres y maestros antes de que comience el año escolar
o Otoño durante un día de salida temprana para discutir el progreso
o Primavera durante un día de salida temprana para conferencias dirigidas por estudiantes
Los maestros trabajarán para encontrar un momento que sea conveniente tanto para el maestro como para los padres. Los
traductores estarán disponibles a su solicitud y la información importante de la escuela, incluyendo las tarjetas de calificaciones,
se compartirá en la reunión de padres de otoño y primavera. Los informes de progreso se enviarán a su casa con regularidad y
se recomienda a los padres que se comuniquen con los profesores en caso de tener cualquier pregunta o inquietud. Además,
los maestros estarán disponibles para reuniones de padres durante todo el año.
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Reuniones de padres y eventos
Todos los padres serán invitados a la reunión anual del Título I. Servicios de cuidado de niños y traducción estarán disponibles.
Las noches de padres adicionales centradas en el plan de estudios y las actividades de los estudiantes están programadas para
cada grado académico. Los eventos culturales ocurren durante el día y se incluyen en el calendario de padres y, como siempre,
se invita y anima a los padres a asistir.
Comunicación con los padres
La comunicación entre la escuela y el hogar es una prioridad clave de la LCCPS. La información se comunicará de varias maneras,
incluyendo cartas / notas a casa, sistema de mensajería, sitio web de LCCPS, correos electrónicos y Facebook, los informes de
progreso del Título I se envían a casa a todos los estudiantes que reciben servicios de intervención del Título I y folletos del Plan
de estudios trimestral de la LCCPS. Además, cada año se enviará a casa a cada padre:
● Información sobre el nivel de rendimiento del niño en cada una de las evaluaciones académicas del estado como lo
requiere el Título I.
●

Tarjeta de informe de la escuela y responsabilidad luego de las pruebas estatales.

●

Aviso oportuno de que un maestro que no cumple con los requisitos altamente calificados ha enseñado al niño durante
cuatro o más semanas consecutivas.

Además, cada padre puede solicitar la siguiente información:
●

Si el maestro ha cumplido con los criterios estatales de calificación y de licencia para los niveles de grado y áreas de
materias en las que el maestro proporciona instrucción.

●

Si el maestro está enseñando bajo una emergencia u otro estado provisional a través del cual se han obviado los
criterios de calificación o licencia del estado.

●

El título de bachillerato del maestro y cualquier otra certificación o título de posgrado que tenga el maestro, incluido el
campo de disciplina de la certificación o título.

●

Si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones.

EL LIDER EN MI
En el 2012, la LCCPS comenzó a incorporar el programa de liderazgo de Franklin Covey titulado El Líder en Mí. El programa está
diseñado para enseñar los 7 hábitos de personas altamente efectivas de Stephen Covey, adaptadas para estudiantes de
primaria y secundaria. El programa proporciona un idioma común para todos, especialmente beneficioso para nuestra gran
población de estudiantes del idioma inglés. A continuación se presenta una breve muestra de algunos de los términos de El líder
en Mí que se han utilizado ampliamente en nuestra escuela y cómo se aplican los términos:
 "Ser proactivo", no reactivo y tome el control de su educación y sus vidas
 “Comience con el Final en Mente”, estableciendo objetivos, tanto académicos como personales, y trabajar para lograr
esos objetivos
 "Poner lo Primero en Primer Lugar", planificando con anticipación, entendiendo la administración del tiempo y
completando las tareas primero y luego jugando
 "Pensar ganar-ganar", el cual es el mantra de nuestros esfuerzos de resolución de conflictos
 "Buscar Primero para Entender, Antes de Ser Entendido", lo que ha llevado a un énfasis real en la escucha activa y la
comunicación
 "Sinergizar", trabajando juntos para aprender y enseñarnos unos a otros que podemos lograr más juntos
 "Afilar la sierra", alienta a los maestros y estudiantes a continuar aprendiendo y nos recuerda a todos, a los
estudiantes y al personal, a cuidar mejor nuestros corazones, mentes, cuerpos y almas
Este año tendremos:
 Más oportunidades en toda la escuela para roles de liderazgo
 Los estudiantes continuarán manteniendo cuadernos de Liderazgo
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Se llevará a cabo una conferencia de padres dirigida por estudiantes con los estudiantes compartiendo sus metas y
éxitos con sus padres en la primavera
Organizaremos nuestro Día de Liderazgo dirigido por los estudiantes en la primavera.

En junio del 2015, la LCCPS fue reconocida como una escuela “Lighthouse”, que es una escuela que ha cumplido con los
criterios rigurosos para ser una escuela modelo para los esfuerzos de liderazgo. La LCCPS fue la primera escuela en
Massachusetts en ser reconocida como una escuela “Lighthouse”.

TRANSPORTE EN AUTOBUS
El transporte en autobús está disponible para los residentes de Lowell en los grados K-8 que estén fuera de la distancia a pie
(estudiantes K-4 que viven a más de 0.75 millas de distancia o 5-8 que viven a más de 1.5 millas de distancia) y para aquellos
con dificultades de salud que reciban la aprobación de El Director de Servicios de Apoyo Estudiantil. El transporte se
proporciona desde el Distrito de Escuelas Públicas de Lowell y se aplican todas las regulaciones (los estudiantes K1 no son
transportados por el Distrito de Escuelas Públicas de Lowell). Si necesita transporte en autobús, vaya al Centro de Recursos
para Familias de las Escuelas Públicas de Lowell ubicado en 155 Merrimack Street, Lowell, MA 01852 para solicitar y
completar una solicitud de pase de autobús. La LCCPS también tiene solicitudes para pases de autobús en la oficina principal,
pero se deben llevar al Centro de Recursos Familiares antes mencionado. La LCCPS cuida mucho que los estudiantes sean
transportados de manera segura a la escuela.
Comportamiento del Estudiante en el Autobús
1.

Los estudiantes deben tener un pase de autobús para poder viajar en el autobús.

2.

Estar en la parada del autobús a tiempo. Los conductores de autobuses no esperarán.

3.

Subir o bajar del autobús solo en las paradas designadas. Tenga cuidado al cruzar todas las calles y permita
que el conductor del autobús dirija al niño a través de la calle.

4.

Siga las instrucciones y direcciones del conductor del autobús en todo momento.

5.

Permanezca callado y tranquilo al subir o bajar del autobús.

6.

Permanezca en su asiento en todo momento y sea respetuoso con los demás y con la propiedad.

7.

No dañar ninguna parte del autobús.

8.

Los estudiantes no pueden beber, comer, fumar, gritar, jurar, golpear o pelear en el autobús.

Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes que toman el autobús, en ocasiones puede ser necesario negarse
a llevar a un estudiante que no cumpla con las reglas. La administración escolar ha decidido que los padres y tutores de los
niños cuyo mal comportamiento en los autobuses escolares pone en peligro la salud, la seguridad y el bienestar de otros
pasajeros, se les notificarán que sus hijos no pueden viajar en el autobús.
Si un estudiante es irrespetuoso mientras está en el autobús, el conductor completará un formulario de Incidente de
Comportamiento del Autobús. Las siguientes consecuencias ocurrirán en el caso de un informe:
 Primera Infracción: Se advertirá al estudiante y se notificará a los padres.
 Segunda Infracción: Se notificará a los padres o tutores y se podrá suspender al estudiante de tomar el autobús por 1-3
días.
 Tercera Infracción: El estudiante será suspendido de viajar en el autobús por 3-5 días. Los padres o tutores serán
responsables de llevar al estudiante hacia y desde la escuela.
 Cuarta Infracción: La escuela celebrará una reunión para decidir las consecuencias o acciones adicionales.
Los padres son responsables de supervisar a sus hijos hasta que el niño aborde el autobús por la mañana y después de
que el niño salga del autobús al final del día escolar. Una vez que un niño se sube al autobús, y solo en ese momento, se
convierte en responsabilidad del distrito escolar. Esa responsabilidad termina cuando el estudiante es dejado en su parada de
autobús al final del día escolar. Ningún estudiante de kindergarten o 1er grado saldrá del autobús hasta que el conductor pueda
ver que el padre está esperando al estudiante. Si el padre / tutor no recibe al estudiante frente a su parada de autobús, él / ella
regresará a la escuela y se notificará a los padres.
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El número de teléfono de NRT Bus Company es (978) 323-0101

POLÍTICA DE COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE
Normas de la Escuela
La declaración de la misión de la LCCPS incluye un enfoque en Logro, Liderazgo y Excelencia, que proporcionan una
base para que todos los niños y adultos alcancen un alto rendimiento académico, responsabilidad social y cívica y crecimiento
personal. Creemos que todos los estudiantes son líderes y son capaces y responsables de demostrar un comportamiento
positivo constante. Las expectativas y pautas claras ayudarán a monitorear el comportamiento y ofrecer consecuencias
apropiadas y consistentes. Las expectativas se basan en los siguientes tres principios de comportamiento globales:
❖ Ser Seguro
❖ Ser Respetuoso
❖ Ser Responsable
La Forma en que nos Tratamos Unos a Otros:
En la LCCPS, cada adulto en conexión con la escuela trabajará arduamente para enseñar y mostrar a nuestros estudiantes cómo
ser seguros, respetuosos y responsables, así como los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas. Los estudiantes
aprenderán patrones de comportamiento importantes de los adultos que se reúnen en la LCCPS y tendrán oportunidades para
practicar y asumir roles de liderazgo. De particular importancia, aprenderán buenos modales. Tratar a los demás con cuidado y
respeto, diciendo "por favor y gracias" además de dar y devolver cumplidos son solo algunos ejemplos de comportamiento
positivo. Si bien toma tiempo para que los niños entiendan lo que constituye un comportamiento bueno y respetuoso, el
resultado final es un mejor ambiente escolar y una mejor comunidad escolar.
Reglas hechas en el aula:
Cada maestro del aula, con la ayuda de sus colegas a través del proceso de “Aula Receptiva”, diseñará su propio conjunto de
normas para el comportamiento positivo con sus alumnos. Estas normas explican cómo se verán los logros, el liderazgo y la
excelencia en el aula y en todas partes en la escuela. A medida que los estudiantes crecen y tienen más práctica en el buen
comportamiento, se convierten en excelentes modelos para los estudiantes más jóvenes.
Es responsabilidad del personal ser coherente y cumplir con la implementación de las reglas de la escuela. Las estructuras
proactivas y la consistencia son los pasos preventivos clave para administrar y evitar el comportamiento inapropiado. Si bien los
salones diseñarán su propio conjunto de normas para el comportamiento positivo, toda la escuela seguirá las Pautas generales
de disciplina establecidas en el Código de conducta de la LCCPS.
Modelo de Disciplina Proactiva
El Modelo de Disciplina Proactiva de la Lowell Community Charter Public School, posee un éxito estándar en todas las escuelas
ya que está enfocado en maximizar el desarrollo académico, social, emocional y de comportamiento y el potencial de todos los
estudiantes. El código de conducta de nuestra escuela tiene niveles progresivos de intervención para satisfacer las necesidades
de los estudiantes y profesores. Esto también proporciona una reflexión y responsabilidad para los estudiantes mientras nos
esforzamos por guiar a nuestros estudiantes en un camino de responsabilidad personal y propiedad del comportamiento y el
aprendizaje. Las acciones disciplinarias no son necesariamente secuenciales porque los comportamientos inapropiados tienen
diferentes consecuencias dependiendo de la gravedad del problema, la cantidad de delitos repetidos y las necesidades
individuales del estudiante. La metodología de enseñanza sólida y el uso de técnicas de apoyo a la conducta de Intervención en
Crisis Terapéutica permiten que la mayoría de las conductas de los estudiantes se manejen dentro de los límites del aula.
Propiedad y Materiales Escolares
Al enseñar a los estudiantes a ser responsables, es importante que los estudiantes y los padres sepan que los estudiantes son
responsables de la propiedad y los materiales de la escuela, incluyendo todos los libros de texto, libros y / o tecnología que usan
y / o traen a casa. Si la propiedad o los materiales de la escuela se pierden, son robados o dañados, es responsabilidad del
estudiante y de sus padres pagar por su reemplazo. Los materiales son responsabilidad del estudiante mientras están bajo su
cuidado. La tarifa de reemplazo variará según lo que se dañó y en qué medida. Esto incluye daños accidentales y objetos
perdidos también. Los estudiantes son responsables de todos los materiales de la biblioteca y se les cobrará por el libro si no se
devuelven de manera oportuna. Los estudiantes que no han pagado por sus materiales no pueden participar en actividades
extracurriculares, asistir a excursiones, etc.

22

Ser Responsable

Ser Respetuoso

Ser Seguro

HALLWAY

SALÓN DE
CLASES

BAÑO

CAFETERÍA

PARADA /
AUTOBÚS

MONTAJE

ELECTRÓNICA

 Mantén manos,
pies y objetos
para ti mismo
 Usar barandilla
manual
 Coloca los pies
en cada escalón
cuando uses
escaleras

 Mantén tus
manos, pies y
objetos para ti
mismo
 Seguir las reglas
del aula
 Usar siempre
los pies para
caminar

 Mantén manos,
pies y objetos
para ti mismo
 Lavarse y
secarse las
manos al
terminar
 Mantener
limpias las
fuentes de agua
 Regresa a clase
tan pronto
como hayas
terminado

 Mantén manos,
pies y objetos
para ti mismo
 Permanecer
sentado
 Estar en línea
como se indica
 Pedir permiso
para salir
 Siempre use
pies para
caminar

 Mantén manos,
pies y objetos
para ti mismo
 Quédate en tu
asiento
 Esperar
pacientemente
para subir y
bajar del
autobús
 Permanecer en
línea de
autobús
 Abstenerse de
comer o beber

 Mantén manos,
pies y objetos
para ti mismo
 Mantente
sentado hasta
que te lo
indiquen
 Responder al
hablante
adecuadamente

 No lo deje en su
bolsa o
desatendido
 Nunca
comparta su
información
personal a
través de
Internet ni se
comunique con
personas que
no conoce

 Camina en
silencio para no
molestar a los
demás
 Comunicarse
saludando
 Use pies
tranquilos para
caminar


 Usar palabras
amables con
compañeros y
adultos
 Ser considerado
con las
pertenencias de
otras personas
 Escuchar
cuando otros
hablan

 Permitir a los
demás su
privacidad y
esperar su
turno
 Use palabras
amables
 Dejar el área
limpia

 Usar lenguaje
cortés
 Use una voz
tranquila
 Habla con la
gente en tu
mesa

 Usar lenguaje
cortés
 Considerar el
espacio
personal de los
demás
 Mantenerse
fuera de la
propiedad
privada
 Comparte tu
asiento con los
demás
 Ser considerado
con el
conductor del
autobús

 Escuchar con los
ojos en el
altavoz
 Considerar el
espacio
personal de los
demás
 Tratar al orador
como un
invitado
bienvenido
 Siéntese en su
trasero

 No usar durante
las horas
escolares
 Recuerde que lo
que dice en un
mensaje y texto
a otros no es
privado

 Caminar en
línea recta,
mirando hacia
adelante,
manteniéndose
a la derecha
 Mantener el
pasillo limpio
 Usar pase de
pasillo / baño
 Seguir las reglas
sin
recordatorios
de adultos
 Camine
directamente al
destino usando
la ruta
apropiada
 Reportar
comportamient
o inseguro /
vandalismo

 Usa una voz
tranquila
 Haz tu mejor
trabajo en todo
momento
 Mantener las
áreas de trabajo
limpias
 Llegue a tiempo
 Estar preparado
 Completar
todas las tareas
asignadas
 Reportar
cualquier
comportamient
o inseguro/
vandalismo

 Descargar el
Inodoro
 Tirar la basura
en la papelera
 Cierre la llave
del fregadero y
la fuente de
agua cuando
termine
 Reportar
cualquier
comportamient
o inseguro /
vandalismo

 Sentarse en el
área designada
 Responder a la
señal tranquila
inmediatament
e
 Limpiar después
de ti mismo
 Colocar la
basura en la
papelera
 Reportar
cualquier
comportamient
o inseguro /
vandalismo

 Seguir las reglas
del autobús
todo el tiempo
 Asegurarse de
tener sus
pertenencias
 Tirar la basura
en la papelera
 Subir y bajar en
la parada
correcta
 Reportar
cualquier
comportamient
o inseguro /
vandalismo

 Sentarse
tranquilamente
en el área
designada
 Responder a la
señal tranquila
inmediatament
e
 Llegue a tiempo
 Ayudar a otros a
tu alrededor a
seguir las reglas
 Dejar el área
limpia
 Reportar
cualquier
comportamient
o inseguro /
vandalismo

 Apagar y pasar
al maestro de
aula por la
mañana
 Observar las
políticas y
prácticas de uso
aceptable.
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DIRECTRICES DISCIPLINARIAS DE LA LCCPS
Ejemplos de Conducta Prohibida y Directrices De Respuestas Generales
La administración se reserva el derecho de adaptar las intervenciones disciplinarias a las situaciones individuales de caso en
caso. La LCCPS informará cualquier caso de comportamiento ilegal a la policía, según corresponda y / o según lo exija la ley.
La LCCPS se enfoca en el compromiso y el empoderamiento de los estudiantes en vez de un simple cumplimiento. Empleamos
una serie de programas y enfoques en nuestro esfuerzo para crear y promover una cultura escolar más positiva. Estos
programas incluyen pero no se limitan a: Disciplina Kagan Ganar-Ganar, Aula Responsiva y Justicia Restaurativa
La siguiente lista de ofensas mayores resultará en una referencia automática a la oficina para intervención administrativa.
Las ofensas menores incluyen pero no se limitan a:
 Lenguaje inapropiado
 Falta de respeto a los maestros, personal y / u otros adultos; insubordinación, maldición, etc.
 No asistir en trabajos manuales, no cooperar, no compartir,
 Burlas, discusiones
 Retozos de manos / juegos bruscos
 No estar preparado para la clase
 Incumplimiento de la política de uniformes escolares
 Comportamiento inadecuado en el área de los pasillos
 Conversación excesiva
 Interrumpir el ambiente de aprendizaje
 Los juguetes no están permitidos en la escuela, lo que incluye de giros de agitación o “fidget spinners” a menos que se
indique como una necesidad.
Las ofensas mayores incluyen pero no se limitan a (en ningún orden en particular):
 Profanidad (lenguaje o gestos) dirigido a otra persona
 Escupir
 Morder
 Dejar el área de la escuela
 Interrupción persistente de la instrucción
 Plantear una amenaza física a cualquiera en la escuela
 Acoso
 Amenazas verbales o escritas
 Peleas
 Destrucción de propiedad / vandalismo (a la escuela o propiedad personal)
 Robo, trampa, forja y plagio
 Posesión de sustancias peligrosas y / o ilegales
 Posesión de artículos peligrosos y / o ilegales
 Acoso, incluido el acoso sexual (comportamiento sexual no bienvenido o no deseado)
 Manipulación de equipos de seguridad contra incendios o alarmas
 Hacer llamadas falsas al 911
Cuando el comportamiento es un problema:
En la LCCPS, creemos firmemente en enseñar a los niños a tomar buenas decisiones. Vemos nuestras políticas de
disciplina como una forma de ayudar a educar a nuestros estudiantes sobre el autocontrol, la resolución de conflictos y el poder
personal. Es necesario enfatizar la importancia de que los estudiantes sigan las reglas de la escuela y que los padres ayuden a la
escuela a mantener estas expectativas para tener el mejor ambiente de aprendizaje posible.
Cuando los estudiantes violan las reglas de la escuela, creemos que la disciplina debe administrarse de manera
progresiva y justa, con consecuencias lógicas. En algunos casos, los maestros y administradores pueden tener que implementar
consecuencias o crear intervenciones individualizadas como resultado de estas violaciones. Las mismas pueden incluir:
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Advertencias verbales / Re-direccionamiento
Conferencias sociales
Intervenciones en clase
Separación del grupo u otra pérdida de privilegios
Pérdida de hasta 5 minutos de recreo
Envío a un compañero de clase
Llamar al padre / tutor
Informe de incidente - Llamar al 100
Justicia restaurativa
Plan de comportamiento
Detención
Despacho disciplinario (es decir, despacho temprano, remoción de emergencia, etc.)
Suspensión en la escuela
Suspensión fuera de la escuela
Expulsión
Remisión para el Equipo de Estudio Infantil (CST – Child Study Team)

Manejo del Medio Ambiente
Estar al tanto del medio ambiente y usarlo en la prevención y reducción de crisis.
Incitación
Incitación cuando se le da una indicación al alumno para indicarle que comience un comportamiento deseado o que detenga
una acción inapropiada.
- Verbalmente (por ejemplo, "Es hora de guardar el libro")
- No verbalmente (por ejemplo, con una mirada o un gesto de asentimiento que recuerde al alumno lo que se espera)
Gestos de cuidado
Un gesto de cuidado no depende de que el estudiante haga algo positivo o correcto. No es un refuerzo positivo. Es un gesto que
comunica: "Me preocupo por ti y tú eres importante para mí (incluso cuando son difíciles)".
Ayuda de obstáculos
La ayuda de obstáculos es proporcionar asistencia ayudando al estudiante con la tarea en cuestión, superando los obstáculos.
Esto no significa hacer la tarea para el alumno, sino ofrecer asistencia para que el alumno pueda superar el punto difícil y luego
continuar solo.
Redirección y distracciones
Cambiar la actividad / expectativa (por ejemplo, detener una tarea de matemáticas difícil y cambiar por unos minutos y leer una
revista favorita) puede ser suficiente para ayudar a un estudiante o grupo a calmarse y volver a la línea de base.
Proximidad
La proximidad es la cercanía al alumno, pero respetando el espacio personal. A menudo, el mero hecho de tener a un miembro
del personal atento y comprensivo cerca será tranquilizador para un estudiante.
Si las técnicas de comportamiento no tienen éxito, los maestros pueden usar los pasos progresivos para alentar a los
estudiantes a tomar mejores decisiones en su comportamiento:
Paso 1: Recordar, redirigir y reubicar
Los estudiantes son llevados hacia un lado, se les recuerdan las expectativas, y pueden puestos cerca del profesor o
pedirles que tomen un descanso.
Paso 2: Sala de amigos
Los estudiantes pueden ser enviados a un salón de clase asociado para completar su trabajo en el aula y regresar a su
clase cuando el maestro de envío y recepción estén de acuerdo en que el estudiante está listo para regresar.
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Paso 3: Contacto con los padres y consecuencias en el aula
El maestro puede llamar o hablar con los padres sobre el comportamiento disruptivo para trabajar juntos en la
búsqueda de una solución.
Paso 4: Intervención administrativa
El maestro puede llamar al 100 y pedir que un miembro de la administración vaya al aula para ayudar al estudiante a
cambiar su comportamiento. Si la intervención es exitosa, ninguna otra consecuencia puede ser necesaria. Recuerde,
siempre es el objetivo mantener a los estudiantes en el aula y mantener un entorno adecuado con respecto al
aprendizaje para que todos los estudiantes puedan progresar académicamente.
Paso 5: Tiempo Pautado en la Sala de Asistencia para Estudiantes con un miembro del equipo de asistencia o un administrador
Teléfono celular / Política sobre los Artículos Electrónicos:
Cuando los estudiantes traen teléfonos celulares y artículos electrónicos a la escuela, lo hacen bajo su propio riesgo. La escuela
no será responsable por cualquier artículo perdido o robado. Si bien entendemos que hay situaciones en las que puede ser
necesario que los estudiantes tengan dichos artículos en la escuela, esperamos que todos los estudiantes cumplan con
cualquier política para garantizar que no distraigan a los estudiantes de aprender o demostrar un buen carácter. No se les
permite a los estudiantes usar sus teléfonos celulares / artículos electrónicos durante la escuela a excepción de los estudiantes
de 6º a 8º grado por las mañanas, mientras están en las cafeterías haciendo tareas y en el gimnasio o cafetería para todos los
niveles de grado a la hora de salida.
Cualquier estudiante que traiga un teléfono celular o artículo electrónico a la escuela, debe apagarlo y entregarlo a su
maestro de salón de clases por la mañana. Todos los artículos estarán guardados durante el día y se devolverán a los
estudiantes al final de su día escolar. Los estudiantes que traen su teléfono / artículo electrónico a la escuela acuerdan permitir
que el personal busque el contenido del teléfono / artículo electrónico para investigar el uso indebido, materiales inapropiados
almacenados en el teléfono / artículo electrónico y hacer contraseñas accesibles para que las redes sociales lo usen en sus
investigaciones.
Los estudiantes aceptan no usar la cámara para tomar fotos o videos en cualquier momento. Los estudiantes que no cumplan
con la Política de teléfonos celulares / electrónicos pueden perder su privilegio de traer sus dispositivos a la escuela. Los
estudiantes que no entreguen su artículo o lo usen de manera inapropiada serán confiscados y devueltos al final del día. Una
segunda ofensa de no entregar un artículo o un uso inapropiado hará que su artículo confiscado y devuelto solo a un padre o
tutor. Una tercera ofensa de no entregar un artículo al maestro de salón de clase o el uso inadecuado resultará en la pérdida del
privilegio de traer un dispositivo a la escuela.
Política de Casillero “Locker”
Todos los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado tendrán asignados un casillero por parte de su maestro de clases. Los
estudiantes solo pueden ir a su casillero durante los tiempos de transición asignados o después de recibir un pase de su
maestro. Los casilleros siguen siendo propiedad de la escuela y, por lo tanto, están sujetos a búsquedas aleatorias y / o en
situaciones en las que existe una causa razonable para una búsqueda. A los estudiantes solo se les permitirá usar los candados
que obtienen de la escuela después de pagar un depósito de $5.00. Cualquier casillero que se encuentre con un candado que no
es emitido por la escuela, será removido inmediatamente. La eliminación puede causar daños a la cerradura que la escuela no
reparará ni reemplazará. Los estudiantes solo pueden usar su propio casillero y no se les permitirá abrir ni usar los casilleros que
están vacíos o que pertenecen a otros estudiantes por cualquier motivo. Cualquier estudiante que no siga la política de casillero
será reportado a un administrador por las consecuencias apropiadas.

POLÍTICA SOBRE EL ACOSO
La LCCPS se compromete a proporcionar un entorno educativo seguro, positivo y productivo donde los estudiantes puedan
alcanzar los más altos estándares académicos. Ningún estudiante será sometido a hostigamiento, intimidación, acoso o acoso
cibernético. Este plan se aplica a los estudiantes y miembros del personal de la escuela, incluidos, entre otros, los educadores,
administradores, enfermeras escolares, trabajadores de la cafetería, conserjes, conductores de autobuses, entrenadores
deportivos y asesores de una actividad extracurricular y los para-profesionales.
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"Acoso" es el uso repetido por uno o más estudiantes o por un miembro del personal de la escuela, incluyendo entre otros, un
educador, administrador, enfermera escolar, trabajador de la cafetería, conserje, conductor de autobús, entrenador de
atletismo, asesor de una actividad o programa extracurricular de un para-profesional, de una expresión escrita, verbal o
electrónica, o un acto o gesto físico, o cualquier combinación de los mismos, dirigida a un objetivo que:






Causa daño físico o emocional al objetivo o daño a la propiedad del objetivo;
Coloca al objetivo en un temor razonable de daño a sí mismo, o de daño a su propiedad;
Crea un ambiente hostil en la escuela para el objetivo;
Infringe los derechos del objetivo en la escuela; o
Material y sustancialmente interrumpa el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de una escuela.

"Acoso cibernético" significa acoso escolar mediante el uso de tecnología o cualquier comunicación electrónica, que incluirá,
pero no se limitará a, cualquier transferencia de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o inteligencia de cualquier
naturaleza transmitida en su totalidad o en parte por un:





Cable
Radio
Electromagnética
Sistema foto electrónico o foto óptico, que incluye, entre otros, correo electrónico, comunicaciones por Internet,
mensajes instantáneos o comunicaciones por fax.

El acoso cibernético también incluirá la creación de una página web o blog en el que el creador asuma la identidad de otra
persona o suplantará a sabiendas a otra persona como autor de contenido o mensajes publicados, si la creación o la
personificación crean alguna de las condiciones enumeradas en la definición de acoso.
El acoso cibernético también incluirá la distribución por medios electrónicos de una comunicación a más de una persona o la
publicación de material en un medio electrónico al que puedan acceder una o más personas, si la distribución o publicación crea
alguna de las condiciones enumeradas en La definición de acoso.
La acoso y el acoso cibernético pueden ocurrir dentro y fuera de la escuela, durante y / o después del horario escolar, en el
hogar y en lugares fuera del hogar. Cuando se alega el acoso escolar y el acoso cibernético, se espera la total cooperación y
asistencia de los padres y las familias.
Para los fines de esta política, siempre que se use el término acoso, este se utiliza para denunciar el acoso escolar o el acoso
cibernético.
El acoso está prohibido:








En los terrenos de la escuela;
En la propiedad de la escuela inmediatamente adyacente a los terrenos de la escuela;
En actividades patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela;
En funciones o programas ya sea dentro o fuera de la escuela;
En las paradas del autobús escolar;
En los autobuses escolares u otros vehículos de propiedad, arrendados o utilizados por el distrito escolar; o,
A través del uso de tecnología o un dispositivo electrónico de propiedad, arrendado o utilizado por la LCCPS.

La acoso y el acoso cibernético están prohibidos en una ubicación, actividad, función o programa que no esté relacionado con la
escuela o mediante el uso de tecnología o un dispositivo electrónico que no sea propiedad, arrendado o utilizado por la LCCPS si
el acto o los actos en cuestión:




Crean un ambiente hostil en la escuela para el objetivo;
Infringen los derechos del objetivo en la escuela; y / o
Interrumpen material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de una escuela.
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También está prohibida la represalia contra una persona que denuncie el acoso, brinde información durante una investigación de
acoso o que sea testigo o tenga información confiable sobre el acoso escolar.
Perpetrador - Un estudiante o miembro del personal de la escuela que incluye, entre otros, un educador, administrador,
enfermera escolar, trabajador de la cafetería, conserje, conductor de autobús, entrenador de deportes, asesor de una actividad
extracurricular o para-profesional que se dedica a la intimidación, el acoso, acoso cibernético o represalia.
Al recibir un informe de acoso o represalia, el administrador seguirá el Plan de prevención e intervención del acoso de la LCCPS.
Vea el apéndice o el sitio web de la escuela apropiadamente.
Como se indica en MGL c. 71, §370, nada en esta política requiere que la LCCPS provea personal para actividades, funciones o
programas no relacionados con la escuela.

DEBIDO PROCESO PARA REMOCIONES DISCIPLINARIAS Y SERVICIOS DURANTE LAS REMOCIONES
Las infracciones disciplinarias de los estudiantes que resultan en la expulsión del aula (es decir, suspensiones y
expulsiones) están sujetas a los procedimientos de debido proceso, que incluyen avisos, audiencias, apelaciones y servicios
educativos durante las expulsiones. Las siguientes secciones le proporcionan información sobre estos derechos.
Aviso de derechos de los Estudiantes y Padres G.L. c. 71 §37H
Esta Notificación de los Derechos de los Estudiantes y los Padres se aplica a la mala conducta de los estudiantes que involucra
armas, drogas y / o un asalto al personal de la escuela.
Específicamente, cualquier estudiante que se encuentre en las instalaciones de la escuela o en eventos patrocinados por la
escuela o relacionados con la escuela, incluyendo los juegos deportivos, en posesión de un arma peligrosa, que incluye, entre
otros, una pistola o un cuchillo, puede estar sujeto a expulsión de la escuela por los directores. Cualquier estudiante que se
encuentre en las instalaciones de la escuela o en eventos patrocinados por la escuela o relacionados con la escuela, incluyendo
los juegos deportivos, en posesión de una sustancia controlada, incluido entre otros, marihuana, cocaína y heroína, puede estar
sujeto a la expulsión de La escuela por los directores. Cualquier estudiante que asalte a un administrador, maestro, ayudante de
maestro u otro personal educativo en las instalaciones de la escuela o en eventos patrocinados por la escuela o relacionados
con la escuela, incluyendo juegos deportivos, puede ser sujeto a la expulsión de la escuela por parte de los directores.
Cualquier estudiante acusado de cualquiera de las faltas de conducta detalladas anteriormente tiene la oportunidad de una
audiencia ante los directores. En la audiencia, el estudiante puede tener representación a su propio costo, junto con la
oportunidad de presentar evidencia y testigos en dicha audiencia ante el director. Después de dicha audiencia, el director
puede, a su discreción, decidir suspender en lugar de expulsar a un estudiante que el director haya determinado que ha
cometido la mala conducta detallada anteriormente.
Cualquier estudiante que haya sido expulsado de un distrito escolar conforme a la GL c. 71 §37H tendrá el derecho de apelar al
Director Ejecutivo. El estudiante expulsado tendrá diez días a partir de la fecha de la expulsión para notificar al Director
Ejecutivo de su apelación. El estudiante tiene derecho a un abogado, a su cargo, en una audiencia ante el Director Ejecutivo.
Los estudiantes que son suspendidos o expulsados bajo la Sección 37H tienen derecho a recibir servicios educativos durante el
período de suspensión o expulsión según el Plan de Servicios Educativos de la LCCPS, que se describe a continuación en la
Sección D. Si el estudiante se retira de la escuela autónoma durante el período de suspensión o expulsión, la nueva escuela /
distrito / distrito de residencia admitirá al estudiante a sus escuelas o proporcionará servicios educativos al estudiante bajo la
nueva escuela o el plan de servicios educativos del distrito.
Esta Notificación de los Derechos de los Estudiantes y los Padres se aplica a la conducta indebida de los estudiantes que
involucra cargos, hallazgos o admisiones por delitos penales o delitos cometidos por estudiantes.
Suspensión Después de una Demanda por Delincuencia o Delito Criminal
Tras la emisión de una queja de delincuencia criminal o de delito grave contra un estudiante, el director puede suspender a
dicho estudiante por un período de tiempo que el director considere apropiado, si determina que la presencia continua del
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estudiante en la escuela, tendría un efecto perjudicial importante en el Bienestar general de la escuela. El estudiante tiene
derecho a recibir una notificación por escrito de los cargos y los motivos de dicha suspensión antes de que dicha suspensión
entre en vigencia. El estudiante también recibirá una notificación por escrito de su derecho a apelar y el proceso para apelar
dicha suspensión; siempre que dicha suspensión permanezca vigente antes de cualquier audiencia de apelación conducida por
el Director Ejecutivo.
El estudiante tendrá derecho a apelar la suspensión ante el Director Ejecutivo. El estudiante deberá notificar al Director
Ejecutivo por escrito de su solicitud de apelación a más tardar cinco días calendario después de la fecha efectiva de la
suspensión. El Director Ejecutivo celebrará una audiencia con el estudiante y los padres del estudiante dentro de los tres días
calendario posteriores a la solicitud del estudiante para una apelación. En la audiencia, el estudiante tendrá derecho a
presentar testimonios orales y escritos en su nombre, y tendrá derecho a un abogado. El Director Ejecutivo tendrá la autoridad
de anular o modificar la decisión del director, incluida la recomendación de un programa educativo alternativo para el
estudiante. El Director Ejecutivo emitirá una decisión sobre la apelación dentro de los cinco días calendario posteriores a la
audiencia. La decisión del Director Ejecutivo será la decisión final de la LCCPS con respecto a la suspensión.
Expulsión después de la Adjudicación o Admisión de Delitos
En caso de que un estudiante sea condenado por un delito grave o por una adjudicación o admisión en el tribunal de
culpabilidad con respecto a dicho delito grave u acto de delincuencia, el director puede expulsar a dicho estudiante si el director
determina que la presencia continua del estudiante en la escuela tendría un efecto y daño sustancial sobre el bienestar general
de la escuela. El estudiante recibirá una notificación por escrito de los cargos y las razones de dicha expulsión antes de que
dicha expulsión entre en vigencia. El estudiante también recibirá una notificación por escrito de su derecho a apelar y el proceso
para apelar dicha expulsión; siempre que, sin embargo, la expulsión permanezca vigente antes de cualquier audiencia de
apelación conducida por el Director Ejecutivo.
El estudiante tendrá derecho a apelar la expulsión ante el Director Ejecutivo. El estudiante deberá notificar al Director Ejecutivo,
por escrito, de su solicitud de apelación a más tardar cinco días calendario después de la fecha de vigencia de la expulsión. El
Director Ejecutivo celebrará una audiencia con el estudiante y los padres del estudiante dentro de los tres días calendario
posteriores a la expulsión. En la audiencia, el estudiante tendrá derecho a presentar testimonios orales y escritos en su nombre,
y tendrá derecho a un abogado. El Director Ejecutivo tendrá la autoridad de anular o modificar la decisión del director, incluida
la recomendación de un programa educativo alternativo para el estudiante. El Director Ejecutivo emitirá una decisión sobre la
apelación dentro de los cinco días calendario posteriores a la audiencia. La decisión del Director Ejecutivo será la decisión final
de la LCCPS con respecto a la expulsión.
Los estudiantes que son suspendidos o expulsados bajo la Sección §37H½ tienen derecho a recibir servicios educativos durante
el período de suspensión o expulsión según el Plan de Servicios Educativos de la LCCPS, que se describe a continuación en la
Sección D. Si el estudiante se retira de la escuela autónoma durante el período de suspensión o expulsión, la nueva escuela /
distrito debe admitir al estudiante a sus escuelas o proporcionar servicios educativos al estudiante bajo la nueva escuela o el
plan de servicios de educación del distrito.
Esta sección rige todos los delitos estudiantiles que pueden estar sujetos a suspensiones a corto o largo plazo que no involucren
armas peligrosas, sustancias controladas, asalto al personal de la escuela, cargos por delitos graves o delitos graves y / o
hallazgos o admisiones por delitos graves, los cuales son regidos por GLC71 §§37H y 37H½, como se detalla anteriormente.
En todos los casos de mala conducta de los estudiantes por los cuales se puede imponer una suspensión, se requiere que el
director ejerza su discreción para decidir la consecuencia de la ofensa; considerar formas de volver a involucrar al estudiante en
el aprendizaje; y evitar el uso de la suspensión a largo plazo de la escuela como consecuencia hasta que se hayan probado
alternativas. El siguiente documento describe los derechos de los estudiantes y los padres cuando el director está considerando
y / o decide implementar un retiro de la escuela como consecuencia de la mala conducta de los estudiantes.
Los estudiantes que están suspendidos en virtud del artículo 37H, tienen derecho a recibir servicios educativos durante el
período de suspensión a largo plazo o la expulsión en virtud del Plan de servicios educativos de la LCCPS, que se describe a
continuación en la Sección D. Si el estudiante se retira de la LCCPS durante el período de suspensión, la nueva escuela / distrito
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debe admitir al estudiante en sus escuelas o proporcionar servicios educativos al estudiante bajo la nueva escuela o el plan de
servicios de educación del distrito.

Aviso de suspensión y audiencia
A menos que el director determine que se requiere un retiro de emergencia (consulte la sección Retiros de Emergencia a
continuación) o decida implementar una suspensión dentro de la escuela de diez o menos días consecutivos (y no más de 10
días acumulados por año escolar) (vea continuación la sección sobre la Suspensión en la escuela), el director no puede imponer
una suspensión como consecuencia de una ofensa disciplinaria sin proporcionar primero al estudiante y al padre un aviso verbal
y por escrito, y proporcionar al estudiante la oportunidad de una audiencia sobre el cargo y al padre la oportunidad de
participar en dicha audiencia.
Se requiere que el director proporcione esta notificación verbal y escrita al estudiante y al padre en inglés y en el idioma
principal del hogar si no es inglés, u otros medios de comunicación, según corresponda. El aviso debe contener la siguiente
información:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

El delito disciplinario;
La base del cargo;
Las posibles consecuencias, incluyendo la duración potencial de la suspensión del estudiante;
La oportunidad para que el estudiante tenga una audiencia con el director sobre la suspensión propuesta, incluyendo
la oportunidad de disputar los cargos y presentar la explicación del estudiante del incidente alegado, y para que los
padres asistan a la audiencia;
La fecha, hora y lugar de la audiencia;
El derecho del estudiante y los padres del estudiante a los servicios de interpretación en la audiencia si es necesario
para participar;
Si se puede colocar al estudiante en suspensión a largo plazo después de la audiencia con el Director, se requieren los
derechos de audiencia de suspensión a corto y largo plazo del estudiante y el derecho de apelar la decisión del director
al Director Ejecutivo para hacer y documentar esfuerzos razonables para notificar verbalmente a los padres la
oportunidad de asistir a la audiencia. Se presume que el director ha realizado esfuerzos razonables y, por lo tanto,
puede llevar a cabo una audiencia sin la presencia del padre o la madre, si el director ha enviado un aviso por escrito
(por entrega en mano, correo de primera clase, correo certificado, correo electrónico o cualquier otro método de
entrega acordado por el director y el padre) y se han documentado al menos dos intentos de comunicarse con el padre
de la manera especificada por el padre para la notificación de emergencia.

Retiro de Emergencia
El director tiene la autoridad de retirar a un estudiante de la escuela temporalmente cuando un estudiante es acusado de una
ofensa disciplinaria y el director determina que la presencia continua del estudiante representa un peligro para las personas o la
propiedad, o material y sustancialmente interrumpe el orden de la escuela. y, a juicio del director, no hay alternativa disponible
para aliviar el peligro o la interrupción. Se requiere que el director notifique al Director Ejecutivo inmediatamente por escrito
sobre una remoción de emergencia y el motivo de la misma, y describa el peligro que presenta el estudiante. La remoción
temporal no debe exceder dos (2) días escolares después del día de la remoción de emergencia, tiempo durante el cual el
Director debe:
a)

Hacer esfuerzos inmediatos y razonables para notificar oralmente al estudiante y al padre del estudiante sobre la
remoción de emergencia, la razón de la necesidad de la remoción de emergencia y los Derechos de Audiencia que se
describen a continuación;
b) Proporcionar un aviso por escrito al estudiante y al padre;
c) Brindar al estudiante la oportunidad de una audiencia con el director que cumpla con los derechos que se describen a
continuación en la sección Derechos de audiencia, según corresponda, y el padre la oportunidad de asistir a la
audiencia, antes del vencimiento de las dos (2) escuelas. días, a menos que el Director, el estudiante y los padres
acuerden una extensión del tiempo para la audiencia.
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d) Dar una decisión oralmente el mismo día de la audiencia, y por escrito a más tardar el siguiente día escolar.
El director no puede retirar a un estudiante de la escuela por una ofensa disciplinaria hasta que se hayan tomado las
medidas adecuadas para la seguridad y el transporte del estudiante.
Audiencia del Director bajo §37H¾: Suspensión a Corto Plazo
Suspensión a corto plazo significa la expulsión de un estudiante de las instalaciones de la escuela y actividades regulares en el
aula por diez (10) días escolares consecutivos o menos.
El propósito de la audiencia con el director es que el director oiga y considere la información relacionada con el supuesto
incidente; brindarle al estudiante la oportunidad de disputar los cargos y explicar las circunstancias del supuesto incidente; y
determinar si el estudiante cometió el delito disciplinario y, de ser así, las consecuencias de la infracción. Como mínimo, se
requiere que el director discuta el delito disciplinario, la base del cargo y cualquier otra información pertinente. Tanto el
estudiante como el padre tendrán la oportunidad de presentar y ofrecer información, incluida la mitigación de hechos, que el
director debe tener en cuenta para determinar si otros recursos y consecuencias pueden ser apropiados. Sobre la base de la
información disponible, incluidas las circunstancias atenuantes, el director determinará si el estudiante cometió el delito
disciplinario y, de ser así, qué remedio o consecuencia se impondrá.
Se requiere que el director proporcione una notificación por escrito al estudiante y al padre sobre la determinación y los
motivos de la misma, y, si el estudiante es suspendido, el tipo y la duración de la suspensión y la oportunidad de recuperar las
tareas y cualquier otro trabajo escolar que sea necesario para poder tener progreso académico durante el período de expulsión.
Tenga en cuenta que si el estudiante está en los grados K 1 a 3, el director debe enviar una copia de la determinación por
escrito al Director Ejecutivo y explicar los motivos para imponer una suspensión fuera de la escuela, antes de la suspensión a
corto plazo tome efecto.
Audiencia del Director bajo §37H¾: Suspensión a Largo Plazo
Suspensión a largo plazo significa la expulsión de un estudiante de las instalaciones escolares y las actividades regulares en el
aula por más de diez (10) días escolares consecutivos, o por más de diez (10) días escolares acumulados por infracciones
disciplinarias múltiples en cualquier año escolar.
El propósito de la audiencia de suspensión a largo plazo es el mismo que el propósito de una audiencia de suspensión a corto
plazo. Como mínimo, además de los derechos otorgados a un estudiante en una audiencia de suspensión a corto plazo, el
estudiante tendrá los siguientes derechos durante una audiencia de suspensión a largo plazo:
1.

Antes de la audiencia, la oportunidad de revisar el expediente del estudiante y los documentos en los que el director
puede confiar para tomar la decisión de suspender o no al estudiante;
2. El derecho a ser representado por un abogado o un laico a elección del estudiante, a expensas del estudiante / padre;
3. El derecho a presentar testigos en su nombre y presentar la explicación del estudiante del incidente alegado, pero el
estudiante no puede ser obligado a hacerlo;
4. El derecho a interrogar a los testigos presentados por el distrito escolar; y
5. El derecho a solicitar que la audiencia sea grabada por el director y recibir una copia de la grabación de audio cuando
sea solicitado. Si el estudiante o los padres solicitan una grabación de audio, el Director informará a todos los
participantes antes de la audiencia que se realizará una grabación de audio y se le proporcionará una copia al
estudiante y al padre cuando lo soliciten.
El director proporcionará al padre, si está presente, la oportunidad de discutir la conducta del estudiante y ofrecer información,
incluyendo las circunstancias atenuantes, que el director debe tener en cuenta para determinar las consecuencias para con el
estudiante.
Sobre la base de la evidencia, el director determinará si el estudiante cometió el delito disciplinario y, de ser así, después de
haber considerado las circunstancias atenuantes y las alternativas a la suspensión, qué remedio o consecuencia se impondrán,
en lugar de o adición de un período de suspensión de tiempo prolongado. El director enviará la determinación por escrito al
estudiante y al padre mediante entrega en mano, correo certificado, correo de primera clase, correo electrónico a la dirección
proporcionada por el padre para las comunicaciones escolares, o cualquier otro método de entrega acordado por el director y el
padre. Si el director decide suspender al estudiante, la determinación por escrito:
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1.
2.
3.
4.
5.

Identificar el delito disciplinario, la fecha en que se llevó a cabo la audiencia y los participantes en la audiencia;
Establecer los hechos y conclusiones clave realizados por el director;
Identifique la duración y la fecha de vigencia de la suspensión, así como la fecha de regreso a la escuela;
Incluir aviso de la oportunidad del estudiante de recibir servicios educativos para lograr un progreso académico
durante el período de retiro de la escuela;
Informar al estudiante sobre el derecho de apelar la decisión del director al Director Ejecutivo. La notificación del
derecho de apelación deberá estar en inglés y en el idioma principal de la casa si no es el inglés, u otro medio de
comunicación, según corresponda, e incluirá la siguiente información en lenguaje sencillo:
a. El proceso para apelar la decisión, incluyendo el que el estudiante o el padre debe presentar una notificación
de apelación por escrito al Director Ejecutivo dentro de los cinco (5) días calendario a partir de la fecha
efectiva de la suspensión a largo plazo; siempre que, dentro de los cinco (5) días calendario, el estudiante o el
padre puedan solicitar y recibir del Director Ejecutivo una extensión de tiempo para presentar la notificación
por escrito por hasta siete (7) días calendario adicionales; y que
b. La suspensión a largo plazo permanecerá en vigencia a menos y hasta que el Director Ejecutivo decida revocar
la determinación del director en la apelación.

Si el estudiante está en los grados K 1 a 3, el director enviará una copia de la determinación por escrito al Director Ejecutivo y
explicará los motivos para imponer una suspensión fuera de la escuela, ya sea a corto o largo plazo, antes de que la suspensión
entre en vigor.
Audiencia del Director Ejecutivo bajo la Sección §37H¾
Un estudiante que se encuentra en suspensión a largo plazo después de una audiencia con el director tiene el derecho de apelar
la decisión del director ante el Director Ejecutivo.
Para apelar la decisión del director de imponer una suspensión a largo plazo, el estudiante o los padres deben presentar una
notificación de apelación ante el director dentro de los cinco días calendario a partir de la fecha de vigencia de la suspensión a
largo plazo (en alternativa, dentro de cinco días calendario de la fecha de vigencia de la suspensión a largo plazo, los padres
podrán solicitar y recibir del Director Ejecutivo una extensión de tiempo para presentar la notificación por escrito por hasta
siete días calendario adicionales). Si la apelación no se presenta a tiempo, el Director Ejecutivo puede denegar la apelación, o
puede permitir la apelación a su discreción, por una buena causa.
El Director Ejecutivo celebrará la audiencia dentro de los tres días escolares a partir de la solicitud del estudiante, a menos que
el estudiante o los padres soliciten una extensión de hasta siete días calendario adicionales, en cuyo caso el Director Ejecutivo
otorgará la extensión.
El Director Ejecutivo debe hacer un esfuerzo de buena fe para incluir al padre en la audiencia, y se presumirá que ha realizado
un esfuerzo de buena fe si ha intentado encontrar un día y una hora para la audiencia que le permita al padre y al Ejecutivo
Director para participar. El Director Ejecutivo enviará una notificación por escrito al padre de la fecha, hora y lugar de la
audiencia.
El Director Ejecutivo llevará a cabo una audiencia para determinar si el estudiante cometió la infracción disciplinaria de la cual
se le acusa, y si es así, cuál será la consecuencia. Se realizará una grabación de audio de la audiencia, una copia de la cual se
proporcionará al estudiante o al padre a petición.
El estudiante y el padre tendrán todos los derechos que les son otorgados en la audiencia del Director para la suspensión a largo
plazo, como se detalla anteriormente en las secciones tituladas Audiencia del director en virtud de la §37H¾: Suspensión a
corto plazo y Audiencia del director en virtud de la Sección 37H¾: Suspensión a largo plazo.
El Director Ejecutivo emitirá una decisión por escrito dentro de los cinco días calendario posteriores a la audiencia. Si el Director
Ejecutivo determina que el estudiante cometió el delito disciplinario, el Director Ejecutivo puede imponer la misma
consecuencia o una menor que la del director, pero no impondrá una suspensión mayor que la impuesta por la decisión del
director. La decisión del Director Ejecutivo será la decisión final de la escuela.
Suspensión en la Escuela bajo §37H¾
El director puede usar la suspensión dentro de la escuela como una alternativa a la suspensión a corto plazo por delitos
disciplinarios.
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El director debe informar al estudiante sobre el delito disciplinario imputado y la base del cargo, y brindarle al estudiante la
oportunidad de disputar los cargos y explicar las circunstancias que rodearon el supuesto incidente. Si el director determina que
el estudiante cometió el delito disciplinario, debe informar al estudiante de la duración de la suspensión en la escuela del
estudiante, que no deberá exceder de 10 días, de forma acumulativa o consecutiva, en un año escolar.
El mismo día en que el director decide imponer una suspensión dentro de la escuela, el director debe hacer esfuerzos
razonables para notificar verbalmente al padre de la ofensa disciplinaria, las razones para concluir que el estudiante cometió la
infracción y la duración de la suspensión escolar.
El director también invitará a los padres a una reunión para discutir el rendimiento y comportamiento académico del
estudiante, las estrategias para el compromiso del estudiante y las posibles respuestas al comportamiento. Dicha reunión se
programará el día de la suspensión si es posible, y si no, tan pronto como sea posible. Si el director no puede comunicarse con
el padre después de realizar y documentar al menos dos intentos de hacerlo, dichos intentos constituirán esfuerzos razonables
para informar verbalmente al padre de la suspensión dentro de la escuela.
El director enviará un aviso por escrito al estudiante y a los padres sobre la suspensión dentro de la escuela, incluyendo el
motivo y la duración de la suspensión dentro de la escuela (e invitando a los padres a una reunión con el director, si dicha
reunión aún no se ha realizado) . El director entregará dicha notificación el día de la suspensión mediante entrega en mano,
correo certificado, correo de primera clase, correo electrónico a una dirección proporcionada por el padre para las
comunicaciones escolares, o por otro método de entrega acordado por el Director y el padre.
Remoción de Privilegios y Actividades Extracurriculares
El director puede retirar a un estudiante de los privilegios, tales como actividades extracurriculares y asistencia a eventos
patrocinados por la escuela, en base a la conducta indebida del estudiante. La eliminación de privilegios y / o actividades
extracurriculares no está sujeta a los procedimientos establecidos en este documento.
Servicios de educación y Progreso Académico para Estudiantes Suspendidos o Expulsados
Los estudiantes que cumplen una suspensión dentro de la escuela, una suspensión a corto plazo, una suspensión a largo plazo o
una expulsión tienen la oportunidad de obtener créditos, con el fin de poder recuperarse en tareas, exámenes, papeles y otros
trabajos escolares que sean necesarios para lograr un progreso académico durante el Período de su expulsión del aula o la
escuela.
Los estudiantes que son expulsados o suspendidos de la escuela por más de diez (10) días consecutivos, ya sea en la escuela o
fuera de la escuela, tienen la oportunidad de recibir servicios educativos y progresar académicamente para cumplir con los
requisitos estatales y locales, a través del Plan de Servicios de Educación de toda la escuela.
Servicios durante retiros y el plan de servicio de educación escolar.
Los estudiantes que son suspendidos de la escuela por 10 o menos días consecutivos, ya sea dentro o fuera de la escuela, tienen
la oportunidad de progresar académicamente durante el período de suspensión; tareas de recuperación; y ganar créditos
perdidos, que incluyen, entre otros, tareas, exámenes, trabajos y proyectos perdidos.
La LCCPS ha desarrollado un Plan de Servicio Educativo para todos los estudiantes de la escuela que son expulsados o
suspendidos de la misma por más de 10 días escolares consecutivos, ya sea dentro o fuera de la escuela. El director se asegurará
de que estos estudiantes tengan la oportunidad de progresar académicamente durante el período de suspensión o expulsión,
para recuperar las tareas y obtener los créditos perdidos, incluidos, entre otros, están las tareas, exámenes, trabajos y
proyectos tardíos.
El plan de servicios educativos de la LCCPS está sujeto a cambios y puede incluir, entre otros, tutoría, colocación alternativa,
escuela de sábado y aprendizaje en línea o a distancia.
Si la LCCPS expulsa a un estudiante o suspende a un estudiante por más de 10 días escolares consecutivos, se requiere que la
LCCPS proporcione al estudiante y al padre o tutor del estudiante una lista de servicios educativos alternativos. Tras la selección
de un servicio educativo alternativo por parte del estudiante y el padre o tutor del estudiante, la escuela facilitará y verificará la
inscripción en el servicio.
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Alternativas a la Suspensión
Después de revisar todas las circunstancias, el director puede decidir que una alternativa a una suspensión dentro o fuera de la
escuela podría ser un servicio comunitario. El servicio a la comunidad sería una manera para que el estudiante restituya a la
comunidad escolar por su comportamiento. La finalización del proyecto de servicio comunitario en un plazo determinado por el
director, ya sea antes o después de las clases académicas, permitirá al estudiante permanecer en la escuela en lugar de ser
retirado de las clases. Los padres serán notificados del servicio comunitario como una alternativa a la suspensión. Si el
estudiante se niega a completar el proyecto de servicio a la comunidad, la suspensión puede restablecerse después de una
audiencia con el director siguiendo las pautas apropiadas mencionadas anteriormente.
Disciplina de Estudiantes con Discapacidad
El Código de Conducta se aplica a todos los estudiantes. Sin embargo, existen procedimientos específicos para disciplinar a los
estudiantes con discapacidades que son elegibles para el Programa de Educación Individualizada (IEP) o los servicios de la
Sección 504. Bajo las leyes y regulaciones federales y estatales, los estudiantes con discapacidades no pueden ser discriminados
por su discapacidad o impedimento. Los siguientes procedimientos se implementarán para cumplir con las leyes y regulaciones
estatales y federales con respecto a la disciplina de los estudiantes con discapacidades. El IEP para cada estudiante con
necesidades especiales indicará si se espera que el estudiante cumpla con el código de disciplina regular, o el código debe
modificarse debido a las necesidades individuales del estudiante. Cualquier modificación al código se describirá en el IEP. Antes
de cualquier remoción que constituya un cambio de colocación, el distrito escolar debe enviar a los padres una declaración
completa de sus derechos procesales e informarles que el equipo del IEP llevará a cabo una determinación de manifiesto. Los
padres son miembros del equipo IEP del estudiante.
Si la escuela tiene conocimiento de que un niño es un niño con una discapacidad, pero no se ha determinado que el niño sea
elegible para recibir educación especial en el momento de una violación de las reglas de la escuela, él o ella puede tener
derecho a las protecciones de procedimiento disciplinario otorgadas a estudiantes de educación especial. Se considerará que la
escuela tiene conocimiento de que el niño es un niño con una discapacidad si, antes de que ocurriera el comportamiento, el
padre expresó preocupación por escrito a un supervisor, administrador o maestro de que el estudiante requería educación
especial; el padre solicitó una evaluación educativa especial; o un maestro u otro personal escolar ha expresado preocupaciones
específicas sobre un patrón de comportamiento al director de educación especial u otro personal de supervisión. Si el padre no
ha permitido una evaluación de educación especial, ha rechazado los servicios o si se ha determinado que el niño no es elegible,
el estudiante no tendrá derecho a las protecciones de procedimiento disciplinario que se otorgan a los estudiantes de
educación especial.
Los estudiantes de educación especial pueden ser suspendidos de su posición educativa hasta por diez días en un año escolar
sin recibir servicios. Un “cambio de posición” (más de diez días consecutivos o un patrón de retiros) invoca ciertas protecciones
de procedimiento bajo la ley IDEA, la Ley Federal de Educación Especial. Si la LCCPS determina que se considerará un "cambio
posicional" disciplinario, luego de diez días de esa decisión y antes de la eliminación, el equipo del IEP debe reunirse para
realizar una determinación de manifiesto.
En la reunión del Equipo de Determinación de la Manifestación, el Equipo debe revisar toda la información relevante, incluido el
IEP del estudiante, las observaciones del maestro y cualquier información relevante proporcionada por los padres, y determinar
si la conducta fue causada por una relación directa y sustancial con la discapacidad del niño, o fue un resultado directo de la
falla de la LCCPS al implementar el IEP del estudiante.
Si la conducta del estudiante está relacionada con sus necesidades especiales o fue un resultado directo de la falla de la LCCPS
de implementar el IEP, el IEP se modificará y / o se tomarán medidas para implementar completamente el IEP actual. Además, si
el Equipo determina que el comportamiento fue una manifestación de la discapacidad del niño, el Equipo IEP debe realizar una
evaluación funcional del comportamiento e implementar un plan de intervención de comportamiento. Si previamente se
desarrolló un plan de intervención de comportamiento, el Equipo debe revisar el plan existente y modificarlo según sea
necesario.
Si el Equipo determina que la conducta del estudiante no está relacionada con sus necesidades especiales o con un IEP
inadecuado, la escuela puede suspender o disciplinar al niño de acuerdo con el código de conducta del estudiante de la escuela,
excepto que por un período de remoción que exceda los diez días, el distrito escolar debe proporcionar al niño una educación
pública gratuita y apropiada (FAPE) en un entorno educativo alternativo. Los padres serán notificados de la expulsión, las
razones de lugar, y el plan alternativo. Cualquier disputa relacionada con el retiro se resolverá a través del proceso de audiencia
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y mediación de educación especial. Si se solicita una audiencia, el estudiante debe permanecer en el entorno educativo
alternativo interino a menos que los padres y la LCCPS acuerden lo contrario.
Si un estudiante lleva o posee un arma hacia o en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en una función escolar; o si el
estudiante a sabiendas posee o usa drogas ilegales o vende o solicita la venta de una sustancia controlada mientras está en la
escuela, en las instalaciones de la escuela o en una función escolar; o si el estudiante inflige lesiones corporales graves (lesiones
que impliquen un riesgo sustancial de muerte; dolor físico extremo; desfiguración prolongada o evidente; o pérdida o deterioro
prolongado de la función de un miembro corporal, órgano o facultad) a otra persona mientras esté en la escuela , en las
instalaciones de la escuela o en una función escolar, la escuela puede ordenar un cambio de posicionamiento por un período
que no exceda los 45 días sin importar si se determina que el comportamiento es una manifestación de la discapacidad del
estudiante. A partir de entonces, el niño regresará al posicionamiento educativo acordado previamente, a menos que un
funcionario de audiencias ordene otro posicionamiento o que el padre y la escuela acepten otro posicionamiento. Los
posicionamientos educativos alternativos provisionales son determinados por el equipo del IEP.
Si un estudiante con necesidades especiales representa un peligro para otros estudiantes, el personal o el propio estudiante,
LCCPS puede buscar inmediatamente la aprobación del tribunal para suspender o excluir al estudiante de las instalaciones de la
escuela. Cualquier disputa relacionada con el IEP se resolverá a través del proceso de mediación y audiencia de la Oficina de
Apelaciones de Educación Especial. Si se solicita una audiencia sobre un cambio disciplinario de posicionamiento, el estudiante
debe permanecer en el entorno educativo alternativo interino a menos que los padres y la LCCPS acuerden lo contrario.
La coordinación del cumplimiento con los procedimientos mencionados anteriormente se administra a través del Director de
Servicios de Apoyo Estudiantil que es el Director de Educación Especial, 206 Jackson Street, Lowell, MA 01852, 978-323-0800
ext 121.
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“HAZING” (Por su nombre en Inglés).
El delito de “hazing”se rige por el Capítulo 269, Sección 17 de las Leyes Generales de Massachusetts. Por "hazing" se entenderá
cualquier conducta o método de iniciación en cualquier organización estudiantil, que ponga en peligro de manera intencional o
imprudente la salud física o mental de cualquier estudiante u otra persona. Dicha conducta debe incluir azotes, golpes, marcas,
calistenia forzada, exposición al clima, consumo forzado de cualquier alimento, licor, bebida, droga u otra sustancia, o cualquier
otro tratamiento brutal o actividad física forzada que someta a tal estudiante u otra persona a estrés mental extremo,
incluyendo la privación del sueño o el descanso o el aislamiento prolongado, que puede afectar negativamente a la salud física
o la seguridad de cualquier estudiante u otra persona. El consentimiento no estará disponible como una defensa para ningún
enjuiciamiento bajo esta acción. Los organizadores y / o participantes en el crimen de “hazing” serán castigados con una multa
de no más de $ 3,000 o con una prisión en una cárcel de corrección por no más de un año, o ambos.
De acuerdo con el Capítulo 269, Sección 18 de las Leyes Generales de Massachusetts, el hecho de no informar de que otra
persona es víctima de una “hazing” por parte de alguien que se encuentra en la escena del crimen, en la medida en que dicha
persona pueda hacerlo sin peligro para sí mismo o para otros será castigado con una multa de no más de $ 1,000.
BÚSQUEDAS
Las búsquedas por los funcionarios escolares en los estudiantes y sus pertenencias se realizarán de acuerdo con las leyes y
regulaciones aplicables. Los estudiantes y sus pertenencias personales, incluyendo, entre otros, monederos, mochilas,
computadoras y ropa, así como vehículos de los estudiantes en la propiedad escolar o en eventos escolares, están sujetos a
inspección por parte del personal escolar en la medida en que la búsqueda sea razonable en todos los ámbitos y circunstancias.
En la medida de lo posible, las búsquedas serán realizadas por un funcionario escolar en presencia de otro adulto. En el caso de
que se descubra que un estudiante está en posesión de un objeto o sustancia que puede dar lugar a un delito, la policía puede
ser notificada. Cuando la escuela refiera a un estudiante a la policía, se notificará a los padres o tutores. Los objetos, sustancias
u otros artículos que están prohibidos por las reglas de la escuela pueden ser retenidos por un oficial de la escuela y devueltos a
los padres o tutores. Los estudiantes no deben tener ninguna expectativa de privacidad en sus casilleros o escritorios. La
escuela conserva la custodia conjunta de todos los casilleros y escritorios, y dichos casilleros y escritorios están sujetos a
inspección por parte de los funcionarios de la escuela en cualquier momento.

RESTRICCIÓN FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES
La LCCPS busca promover un ambiente educativo y de trabajo seguro y productivo para sus estudiantes y empleados. De
acuerdo con la política de la Junta de Directores de la LCCPS, Código de Regulaciones de Massachusetts (603 CMR 46.00), la ley
que rige el uso de la restricción física en los estudiantes de las escuelas públicas, la LCCPS busca garantizar que cada estudiante
esté libre del uso de la restricción de manera que no sea consistente con estas regulaciones estatales. Es política de la LCCPS
dicta que la restricción física se use solo en situaciones de emergencia de último recurso, después de que otras alternativas
legales y menos intrusivas hayan fallado o se hayan considerado inapropiadas, y con extrema precaución.
Si la restricción física es necesaria, el personal de la escuela deberá utilizar la restricción física con dos objetivos en mente:
a)

Para administrar una restricción física solo cuando sea necesario para proteger a un estudiante y / o miembro de la
comunidad escolar de una agresión o daño físico inminente, grave; y

b) Para prevenir o minimizar cualquier daño al estudiante como resultado del uso de restricción física.
Estos Procedimientos de Prevención de Restricción Física y Apoyo de Comportamiento no impiden que cualquier
maestro, empleado o agente de un programa de educación pública use una fuerza razonable para proteger a los
estudiantes, otras personas o a sí mismos de una agresión o daño físico serio e inminente.
Prevención de Restricciones
La LCCPS proporcionará desarrollo profesional en toda la escuela enfocado en identificar y prevenir la violencia estudiantil, el
comportamiento auto agresivo y el suicidio, incluyendo la planificación de comportamiento en crisis y la reducción de la
conducta potencialmente peligrosa que ocurre entre grupos de estudiantes o con un estudiante individual. Un equipo de crisis a
nivel escolar junto con los maestros y otro personal escolar identificarán los estudiantes que están potencialmente en riesgo y
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revisarán el progreso emocional, social y de comportamiento del estudiante en intervalos periódicos. Para cualquier estudiante
con un historial de comportamiento emocional / comportamiento significativo en riesgo, y / o cualquier estudiante que haya
requerido restricción física, un equipo basado en la escuela debe desarrollar un plan de seguridad o de crisis. El plan debe incluir
estrategias y apoyos que pueden incluir métodos específicos de reducción de la situación, servicios de asesoramiento, protocolo
de monitoreo, recopilación de datos y reuniones de revisión con el fin de evaluar el progreso y hacer los ajustes necesarios.
Comunicación de padres Respecto a las Restricciones
El director debe poner la información a disposición de todas las familias y estudiantes sobre los apoyos de comportamiento y
los esfuerzos de prevención de restricción que se utilizan dentro de la LCCPS. El personal de la escuela debe trabajar para
identificar a los estudiantes que están en riesgo de restricción y trabajar con el estudiante y la familia para identificar el apoyo
de comportamiento para evitar que ocurra la restricción. Si se produce una restricción, se espera que el personal de la escuela
notifique a los padres / tutores del estudiante de acuerdo con los procedimientos de informe de la LCCPS. El personal de la
escuela debe hacer un seguimiento con el estudiante y su familia con respecto a los apoyos de comportamiento. A los padres /
tutores se les debe proporcionar la oportunidad de discutir con los funcionarios escolares la administración de la restricción,
cualquier consecuencia que se pueda imponer al estudiante y cualquier otro asunto relacionado.

Alternativas a la Restricción Física
Los métodos alternativos deben usarse primero cuando se trata de prevenir la violencia estudiantil, el comportamiento auto
agresivo y / o la disminución de los comportamientos potencialmente peligrosos que ocurren entre grupos de estudiantes o con
un estudiante individual. Las restricciones físicas deben usarse como último recurso en situaciones de emergencia después de
que otras alternativas menos intrusivas hayan fallado o se hayan considerado inapropiadas.
Los ejemplos de intervenciones y métodos menos intrusivos pueden incluir, entre otros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Escucha activa.
Uso de una voz baja y no amenazante.
Limitar el número de adultos que proporcionan orientación al estudiante.
Ofrecer al alumno una opción.
No bloquear el acceso del alumno a una vía de escape.
Sugerir posibles resoluciones al alumno.
Evitar gestos dramáticos (agitar los brazos, señalar, bloquear movimientos, etc.).
Indicaciones verbales: una indicación verbal es comunicar qué es el comportamiento esperado al borrar las
instrucciones y las expectativas.
9. Señal física total o parcial: Una señal física total o parcial en cualquier momento en que un adulto necesita poner
temporalmente sus manos sobre un estudiante o re-direccionar físicamente a un estudiante sin fuerza física. Estos
se utilizan en altos niveles según sea necesario para devolver a un alumno a la tarea de forma segura.
10. Acompañamiento físico: Un acompañante físico es un contacto o una tenencia temporal, sin el uso de la fuerza, de
la mano, muñeca, brazo, hombro o espalda, con el propósito de inducir a un estudiante que está agitado a caminar
a un lugar seguro.
11. Redirección física: La redirección física se realiza colocando temporalmente una mano sobre cada uno de los
hombros del estudiante, sin fuerza, y redirigiendo al estudiante a la actividad de aprendizaje, el aula o la ubicación
segura.
12. Tiempo de espera: Un tiempo de espera es una estrategia de apoyo conductual en la cual un estudiante se separa
temporalmente de la actividad de aprendizaje o del aula, ya sea por elección o por dirección del personal, con el
fin de calmar. Durante el tiempo fuera, un miembro del personal debe observar continuamente a un estudiante. El
personal estará con el estudiante o inmediatamente disponible para el estudiante en todo momento. El espacio
utilizado para el tiempo de espera debe ser limpio, seguro, higiénico y apropiado para el propósito de calmar. El
tiempo muerto cesará tan pronto como el estudiante se haya calmado.
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Medidas de Apaciguamiento
1. Mantenga la Calma: Para posiblemente evitar que la probabilidad de que un estudiante experimente angustia
aumente su comportamiento, use un tono de voz neutral y nivelado, controle las expresiones faciales y use un
lenguaje corporal de apoyo que no sea amenazador.
2. Obtenga Asistencia: Siempre que sea posible, el personal de la escuela debe tomar medidas de inmediato para
notificar a los administradores de la escuela, al equipo de respuesta administrativa de la escuela y / u otro
personal de la escuela, sobre situaciones potencialmente peligrosas y para obtener asistencia adicional.
3. Una Persona Habla: para minimizar la posibilidad de confusión y / o la probabilidad de que un estudiante
experimente angustia debido a su comportamiento en aumento, y tenga una persona que proporcione orientación
general para la respuesta y los procedimientos de lugar. A menudo, esta puede ser la primera persona del
personal capacitada en la escena o la persona del personal con más información sobre la situación en particular.
4. Retire al Estudiante si es Posible: considere la posibilidad de que un estudiante que experimenta angustia
abandone un área donde otros estudiantes estén presentes y se mude a otra área más privada y segura para
disminuir el aumento de la angustia.
5. Retirar a Otros Estudiantes: Si no es posible que un estudiante que experimenta angustia se mude a un área más
privada y segura para reducir la escalada, considere la posibilidad de que otro personal ayude y supervise la
remoción de otros estudiantes a otra área Dentro de la escuela hasta que el alumno se calme.
PROCEDIMIENTOS DE RESTRICCION FISICA
A. Definiciones
Departamento significará el Departamento de Educación Primaria y Secundaria.
Restricción mecánica significará el uso de cualquier dispositivo o equipo para restringir la libertad de movimiento de un
estudiante. El término no incluye dispositivos implementados por personal escolar capacitado, o utilizados por un
estudiante que hayan sido recetados por un profesional médico o de servicios relacionados, y se usan para el
posicionamiento específico y aprobado o para fines de protección para los cuales se diseñaron dichos dispositivos. Los
ejemplos de dichos dispositivos incluyen: dispositivos adaptativos o soportes mecánicos utilizados para lograr la posición, el
equilibrio o la alineación adecuados del cuerpo para permitir una mayor libertad de movilidad de lo que sería posible sin el
uso de dichos dispositivos o soportes mecánicos; restricciones de seguridad del vehículo cuando se usan según lo previsto
durante el transporte de un estudiante en un vehículo en movimiento; restricciones para la inmovilización médica; o
dispositivos recetados ortopédicamente que permitan que un estudiante participe en actividades sin riesgo de daño.
La restricción de medicamentos significará la administración de medicamentos con el fin de controlar temporalmente el
comportamiento. Los medicamentos recetados por un médico con licencia y autorizados por los padres para la
administración en el entorno escolar no son restricciones de medicamentos.
La escolta física significa un toque o sujeción temporal, sin el uso de la fuerza, de la mano, muñeca, brazo, hombro o
espalda con el propósito de inducir a un estudiante que está agitado a caminar a un lugar seguro.
La restricción física significa el contacto físico directo que previene o restringe significativamente la libertad de movimiento
de un estudiante. La restricción física no incluye: contacto físico breve para promover la seguridad del estudiante,
proporcionar orientación física o indicaciones al momento de enseñar una habilidad, redirigir la atención, brindar
comodidad o una escolta física.
La restricción propensa significará una restricción física en la cual un estudiante se coloca boca abajo en el piso u otra
superficie, y se aplica presión física al cuerpo del estudiante para mantener al estudiante en la posición boca abajo.
Día de trabajo escolar significa un día o un día parcial en el que los estudiantes asisten al programa de educación pública
con fines educativos.
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El aislamiento significará el confinamiento involuntario de un estudiante solo en una habitación o área desde la cual se le
impide físicamente salir. El aislamiento no incluye un tiempo de espera. El uso de la restricción de aislamiento está
expresamente prohibido.
El tiempo fuera significará una estrategia de apoyo conductual desarrollada de acuerdo con 603 CMR 46.04 (1) en la cual
un estudiante se separa temporalmente de la actividad de aprendizaje o del aula, ya sea por elección o por dirección del
personal, con el propósito de calmarse. Durante el tiempo fuera, un miembro del personal debe observar continuamente a
un estudiante. El personal estará con el estudiante o inmediatamente disponible para el estudiante en todo momento. El
espacio utilizado para el tiempo de espera debe ser limpio, seguro, sanitario y apropiado para el propósito de calmar. El
tiempo fuera cesará tan pronto como el estudiante se haya calmado.
B. Cuando se puede usar la restricción física:

La restricción física, incluyendo la restricción propensa donde esta sea permitida, se considerará un
procedimiento de emergencia de último recurso y se prohibirá en los programas de la LCCPS, excepto cuando el
comportamiento de un estudiante represente una amenaza de agresión o un daño físico inminente e grave para
sí mismo o para otros en donde el estudiante no responde a directivas verbales u otras intervenciones de
comportamiento legales y menos intrusivas, o tales intervenciones se consideran inapropiadas según las
circunstancias de lugar.
Todas las restricciones físicas, incluyendo la restricción propensa, siempre que se permita, se administrarán de
conformidad con 603 CMR 46.05.
C. Prohibiciones:
La restricción física no debe usarse como un medio de disciplina o castigo;
La restricción física no se debe usar cuando el estudiante no puede ser restringido de manera segura porque está
contraindicado médicamente por razones que incluyen, entre otras, asma, convulsiones, una afección cardíaca, obesidad,
bronquitis, discapacidades relacionadas con la comunicación o riesgo de vómitos;
La restricción física no se utilizará como respuesta a la destrucción de propiedad, la interrupción del orden en la escuela, la
negatividad de un estudiante al cumplir con una regla del programa de educación pública o una directiva del personal, o
amenazas verbales cuando esas acciones no constituyan una amenaza de agresión o inminente grave, daño físico; o
La restricción física no se utilizará como respuesta estándar para ningún estudiante individual. Ningún plan escrito de
comportamiento individual o programa de educación individualizado (IEP) puede incluir el uso de la restricción física como
respuesta estándar a cualquier comportamiento. La restricción física es un procedimiento de emergencia de último recurso.
La restricción mecánica, la restricción por medicamentos y el aislamiento deben estar prohibidos en la LCCPS.
La restricción propensa estará prohibida, excepto en ciertos casos de estudiantes individuales, y solo en las siguientes
circunstancias:
a)

El estudiante tiene un historial documentado por causar repetidamente autolesiones graves y / o lesiones a otros
estudiantes o al personal;
b) Todas las demás formas de restricciones físicas no han logrado garantizar la seguridad del estudiante y / o la
seguridad de los demás;
c) No hay contraindicaciones médicas según lo documentado por un médico con licencia;
d) Hay una justificación psicológica o conductual para el uso de la restricción propensa y no hay contraindicaciones
psicológicas o conductuales, según lo documentado por un profesional de salud mental con licencia;
e) La escuela ha obtenido el consentimiento para utilizar la restricción propensa en una emergencia según lo
establecido en el reglamento de restricción física, y dicho uso ha sido aprobado por escrito por el Director; y,
f) La escuela ha documentado 1 - 5 mencionados anteriormente del uso de la restricción propensa y mantiene la
documentación.
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D. Administración Apropiada de la Restricción Física
a)

Personal entrenado. Solo el personal escolar que haya recibido capacitación conforme a las regulaciones estatales
de restricción física 603 CMR 46.04 (2) o 603 CMR 46.04 (3) administrará la restricción física a los estudiantes.
Siempre que sea posible, la administración de una restricción deberá ser presenciada por al menos un adulto que
no participe en la restricción. Estos requisitos de capacitación no deben impedir que un maestro, empleado o
agente de un programa de educación pública use una fuerza razonable para proteger a los estudiantes, a otras
personas o a sí mismos de una agresión o daño físico inminente o grave.
b) Uso de la fuerza. Una persona que administre una restricción física debe usar solo la cantidad de fuerza necesaria
para proteger al estudiante u otras personas de lesiones físicas o daños.
c) Método más seguro. Una persona que administre restricción física deberá utilizar el método más seguro
disponible y apropiado para la situación sujeta a los requisitos de seguridad establecidos en 603 CMR 46.05 (5). Se
deben prohibir las restricciones de piso, incluyendo las restricciones propensas que de otra manera se permiten en
603 CMR 46.03 (1) (b), a menos que los miembros del personal que administran la restricción hayan recibido
capacitación exhaustiva de acuerdo con los requisitos de 603 CMR 46.0 (3) y, en el a juicio de los miembros del
personal capacitados, se requiere dicho método para proporcionar seguridad al estudiante u otras personas
presentes.
d) Duración de la moderación. Todas las restricciones físicas deben terminarse tan pronto como el estudiante ya no
sea un peligro inmediato para sí mismo o para otros, o si el estudiante indica que no puede respirar, o si se
observa que el estudiante se encuentra en un estado de angustia severa, como tener dificultad para respirar , o
llanto o tos prolongada.
E.

Requerimientos de seguridad. Requisitos adicionales para el uso de la restricción física:
a)

No se debe administrar ninguna restricción de tal manera que el estudiante no pueda respirar o hablar. Durante la
administración de una restricción, un miembro del personal supervisará continuamente el estado físico del
estudiante, incluyendo la temperatura y el color de la piel y la respiración.
b) La restricción debe ser administrada de tal manera que prevenga o minimice el daño físico. Si, en cualquier
momento durante una restricción física, el estudiante expresa o demuestra una angustia física significativa que
incluye, entre otras cosas, dificultad para respirar, el estudiante será liberado de la restricción inmediatamente, y
el personal de la escuela deberá tomar medidas para buscar asistencia médica.
c) Si un estudiante está restringido por un período de más de 20 minutos, el personal del programa deberá obtener
la aprobación del Director o persona designada. La aprobación se basará en la agitación continua del estudiante
durante la restricción que justifique la necesidad de restricción continua.
d) El personal del programa revisará y considerará cualquier limitación médica o psicológica conocida, historial de
traumas conocidos o sospechosos, y / o planes de intervención de comportamiento con respecto al uso de
restricción física en un estudiante individual.
REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO
1. Personal del programa: el director debe determinar el tiempo y el método para brindar capacitación a todo el
personal del programa con respecto a la política y los requisitos de prevención de restricciones y apoyo de
comportamiento del programa cuando se usa la restricción. Dicha capacitación se realizará dentro del primer mes de
cada año escolar y, para los empleados contratados después del comienzo del año escolar, dentro de un mes de su
empleo. La capacitación incluirá información sobre lo siguiente:
a)

El papel del estudiante, la familia y el personal en la prevención de la restricción;
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b) La política y los procedimientos de prevención de restricciones y apoyo de comportamiento del distrito,
incluyendo el uso del tiempo de espera como una estrategia de apoyo de comportamiento distinta del
aislamiento;
c)

Intervenciones que pueden impedir la necesidad de moderación, incluyendo la reducción de las
conductas problemáticas y otras alternativas a la moderación en circunstancias de emergencia;

d) Cuando el comportamiento presenta una emergencia que requiere restricción física, los tipos de
restricciones físicas permitidas y las consideraciones de seguridad relacionadas, incluyendo la información
sobre el mayor riesgo de lesiones para un estudiante cuando se usa cualquier restricción, en particular
una restricción de duración prolongada;
e)

Administrar la restricción física de acuerdo con las limitaciones médicas o psicológicas, historial de
traumas conocidos o sospechosos, y / o planes de intervención de comportamiento aplicables a un
estudiante individual; y

f)

Identificación del personal del programa que ha recibido capacitación profunda sobre el uso de la
restricción física.

2. Capacitación del personal: Al comienzo de cada año escolar, el director o su designado deben identificar al personal
escolar que está autorizado para servir como un recurso de toda la escuela para ayudar a garantizar la administración
adecuada de la restricción física. Dicho personal deberá participar en una capacitación profunda en el uso de la
restricción física. Dicha capacitación estará basada en la competencia y tendrá una duración de al menos dieciséis (16)
horas, y al menos una capacitación de actualización se realizará anualmente a partir de entonces.
a)

Contenido de la formación en profundidad. El entrenamiento profundo sobre la administración adecuada
de la restricción física debe incluir, entre otros:

(i) Procedimientos apropiados para prevenir el uso de la restricción física, incluyendo la reducción de la
conducta problemática, la construcción de relaciones y el uso de alternativas a la restricción;
(ii) Una descripción e identificación de conductas peligrosas específicas por parte de los estudiantes que
pueden llevar al uso de la restricción física y los métodos para evaluar el riesgo de daño en situaciones
individuales para determinar si el uso de la restricción es justificado;
(iii) La experiencia simulada de administrar y recibir restricción física, instrucciones sobre el (los) efecto (s) en
la persona restringida, incluyendo la instrucción sobre el control de los signos físicos de angustia y la
obtención de asistencia médica;
(iv) Instrucción sobre la documentación y los requisitos de notificación e investigación de lesiones y quejas;
(v) Demostración por parte de los participantes de la competencia en la administración de la restricción
física; y,
(vi) Instrucción sobre el impacto de la restricción física en el estudiante y la familia, reconocer que el acto de
restricción tiene impacto, que incluye, entre otros, efectos psicológicos, fisiológicos y socioemocionales.
PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y REQUISITOS DE INFORMES
1. Procedimientos de seguimiento: en el momento adecuado después de que un estudiante haya sido liberado de una
restricción, la escuela debe implementar procedimientos de seguimiento. Estos procedimientos incluirán:
a)

Una revisión del incidente con el estudiante para abordar el comportamiento que precipitó la restricción;
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b) Una revisión del incidente con la (s) persona (s) del personal que administró la restricción para discutir si
se siguieron los procedimientos de restricción apropiados
c)

Consideración de si algún seguimiento es apropiado para los estudiantes que presenciaron el incidente.

2. Requisitos de Informes
a)

El personal de la escuela deberá informar el uso de cualquier restricción física como se especifica en este
documento.

b) Informar al director o su designado. El personal de la escuela que administró la restricción informará
verbalmente al Director o su designado de la restricción tan pronto como sea posible, y por informe
escrito a más tardar el siguiente día hábil de la escuela. El informe escrito se entregará al director para la
revisión del uso de la restricción. Si el director ha administrado la restricción, el director preparará el
informe y lo presentará a una persona o equipo designado por el Director Ejecutivo. El director o su
designado mantendrán un registro continuo de todos los casos reportados de restricción física.
c)

Informar a los padres. El director o su designado deben hacer esfuerzos razonables para informar
verbalmente a los padres del estudiante acerca de la restricción dentro de las 24 horas del evento, y
deben notificar a los padres mediante un informe escrito enviado dentro de los tres días hábiles de la
restricción a la dirección de correo electrónico proporcionado por el padre para comunicaciones sobre el
estudiante, o por correo regular con matasellos a más tardar tres días hábiles escolares de restricción. Si
la escuela o el programa proporciona habitualmente a los padres de un estudiante las tarjetas de
calificaciones y otra información necesaria relacionada con la escuela en un idioma que no sea el inglés, el
informe de restricción escrito se proporcionará a los padres en ese idioma. El director proporcionará al
estudiante y al padre la oportunidad de comentar oralmente y por escrito sobre el uso de la restricción y
sobre la información en el informe escrito.

d) Informando al Departamento.
e)

Cuando una restricción física haya resultado en una lesión a un estudiante o al personal de la escuela, la
escuela enviará una copia del informe escrito requerido por esta política matasellado a más tardar tres
días hábiles escolares de la administración de la restricción. La escuela también enviará al Departamento
una copia del registro de restricciones físicas que mantiene el director de conformidad con la sección de
Revisión Administrativa anterior para el período de 30 días anterior a la fecha de la restricción informada.

f)

El Distrito deberá recopilar e informar datos al Departamento con respecto al uso de restricciones físicas.
Dichos datos deberán ser reportados de una manera y forma dirigida por el Departamento.

3. Revisión individual del alumno. El director o su designado deberán realizar una revisión semanal de los datos de
restricción para identificar a los estudiantes que han sido restringidos varias veces durante la semana. Si se identifica a
dichos estudiantes, el director o su designado deberán convocar a uno o más equipos de revisión cuando el director
considere apropiado evaluar el progreso y las necesidades de cada estudiante. La evaluación incluirá al menos lo
siguiente:
a)

Revisión y discusión de los informes escritos y cualquier comentario proporcionado por el estudiante y los
padres acerca de dichos informes y el uso de las restricciones;

b) Análisis de las circunstancias que condujeron a cada restricción, incluyendo factores como la hora del día,
el día de la semana, los eventos precedentes y las personas involucradas;
c)

La consideración de factores que pueden haber contribuido a la escalada de conductas, la consideración
de alternativas a la moderación, incluyendo las técnicas de reducción progresiva y posibles
42

intervenciones, y otras estrategias y decisiones según sea apropiado, con el objetivo de reducir o eliminar
el uso de la moderación en el futuro;
d) Acuerdo sobre un plan de acción escrito por el programa.
Si el director o su designado participó directamente en la restricción, una persona debidamente calificada
designada por el Director Ejecutivo liderará la discusión del equipo de revisión. El director o su designado se
asegurarán de que un registro de cada revisión individual del estudiante se mantenga y esté disponible para
revisión por el Departamento o el padre, a solicitud.
4. Revisión administrativa. El director o su designado deberán realizar una revisión mensual de los datos de restricción
de toda la escuela. Esta revisión debe considerar los patrones de uso de restricciones por similitudes en la hora del día,
día de la semana o individuos involucrados; el número y la duración de las restricciones físicas en toda la escuela y para
estudiantes individuales; la duración de las restricciones; y el número y tipo de lesiones, si las hay, resultantes del uso
de la restricción. El director o su designado determinarán si es necesario o apropiado modificar la política de
prevención y gestión de la restricción de la escuela, impartir capacitación adicional al personal sobre estrategias de
reducción / prevención de la moderación, como capacitación sobre intervenciones y apoyos de comportamiento
positivo, o la toma de otras acciones según sea necesario o apropiado para reducir o eliminar restricciones.
USO DEL TIEMPO FUERA COMO ESTRATEGIA DE APOYO AL COMPORTAMIENTO.
1. El tiempo fuera es una estrategia de apoyo conductual en la cual un estudiante se separa temporalmente de la
actividad de aprendizaje o del aula, ya sea por elección o por dirección del personal, con el fin de calmar. El tiempo
fuera puede ser inclusivo o excluyente. El tiempo de espera inclusivo es cuando el estudiante es retirado del refuerzo
positivo o la participación total en las actividades del aula mientras permanece en el aula. El tiempo de espera
excluyente es cuando el estudiante se separa del resto de la clase a través de la separación visual completa o de la
separación física real.
a)

Durante el tiempo fuera, un miembro del personal debe observar continuamente a un estudiante.

b) El personal estará con el estudiante o inmediatamente disponible para el estudiante en todo momento.
c)

El espacio utilizado para el tiempo de espera debe ser limpio, seguro, higiénico y apropiado para el
propósito de calmar.

d) El tiempo fuera terminará tan pronto como el estudiante se haya calmado.
2. El uso del tiempo fuera excluyente.
a)

El tiempo fuera exclusivo como un apoyo conductual dirigido por el personal solo se debe usar cuando el
estudiante está mostrando comportamientos que presentan, o posiblemente presentan, una situación
insegura o demasiado perjudicial en el aula.

b) El tiempo fuera de exclusión dirigido por el personal no debe usarse como un método de castigo por
incumplimiento o por incidentes de mala conducta que ya no están sucediendo.
c)

Para cualquier tiempo fuera de exclusión que pueda durar más de 30 minutos, el personal de la escuela
debe buscar la aprobación del director o su designado para el uso continuo del tiempo fuera. El director
no puede aprobar rutinariamente tales solicitudes, pero debe considerar las circunstancias individuales,
específicamente si el estudiante continúa agitado para determinar si el tiempo de espera de más de 30
minutos está justificado. Si parece que el uso del tiempo de espera de exclusión exacerba el
comportamiento del estudiante, o la continuación del tiempo de espera de exclusión más allá de los 30
minutos no ha ayudado al estudiante a calmarse, entonces deben intentarse otras estrategias de apoyo
de comportamiento.
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d) A menos que represente un riesgo de seguridad, un miembro del personal debe estar físicamente
presente con el estudiante que se encuentre en un entorno de tiempo fuera excluyente. Si no es seguro
que el miembro del personal esté presente con el estudiante, se puede dejar al estudiante en un estado
de tiempo fuera con la puerta cerrada. Sin embargo, para garantizar que el estudiante reciba el apoyo
adecuado, un consejero escolar u otro profesional de apoyo conductual, debe estar disponible
inmediatamente fuera del tiempo límite en el que el individuo pueda observar y comunicarse
continuamente con el estudiante según sea apropiado para determinar cuándo el estudiante se ha
calmado. Los estudiantes nunca deben estar encerrados en una habitación. Para los estudiantes que
muestran un comportamiento auto agresivo, un miembro del personal debe estar físicamente presente
en el mismo entorno que el estudiante.
e)

El tiempo límite de exclusión debe terminar cuando el estudiante se haya calmado.

PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR E INVESTIGAR DENUNCIAS RELATIVAS A LAS PRÁCTICAS DE RESTRICCIÓN.
Cualquier estudiante, padre, tutor u otra persona que crea que un estudiante ha estado sujeto a restricciones físicas de manera
inconsistente con los Procedimientos de Prevención de Restricción Física y Apoyo de Comportamiento de la LCCPS, puede
presentar una queja verbalmente o por escrito, con un maestro, orientador o director. Cualquier miembro del personal que
crea que un estudiante ha estado sujeto a restricciones físicas de manera inconsistente con la Política de Prevención de
Restricciones Físicas y Procedimientos y Políticas de Apoyo de Comportamiento, deberá presentar una queja por escrito al
director. Al recibir tal informe, el director deberá realizar una investigación del incidente. Revisará sin demora el Formulario de
informe de restricción física y otra documentación pertinente, y entrevistará a estudiantes, personal, testigos, padres, tutores y
cualquier otra persona que pueda tener información sobre el incidente. Una vez que se complete la investigación, el director o
su designado determinarán si la restricción física cumplió con la política y los procedimientos de la LCCPS. El director o su
designado notificarán al demandante el resultado de la investigación por escrito. Si el director o su designado determinan que
ha ocurrido una conducta inapropiada, actuará de inmediato para eliminar la conducta ofensiva. Basado en la naturaleza de la
conducta y los resultados de la investigación, el director o su designado determinarán el nivel apropiado de respuesta. Dicha
respuesta puede, pero no debe limitarse a, determinar si es necesario o apropiado revisar y modificar la política de prevención
de restricciones de la LCCPS, llevar a cabo capacitación adicional del personal sobre estrategias de reducción / prevención de
restricciones, o tomar otras medidas según sea necesario o apropiado, como por ejemplo el asunto de la acción disciplinaria, a
las autoridades policiales u otras agencias estatales. Los estudiantes y empleados no tomarán represalias en su contra por
presentar una queja o cooperar en la investigación de una queja. Cualquier represalia por parte de los estudiantes o el personal
escolar resultará en medidas disciplinarias.

ABUSO DE NIÑOS Y NEGLIGENCIA DE REPORTES
De conformidad con la ley general de Massachusetts cap. 119-51A, los empleados de la escuela son un reportero obligatorio.
Esto significa que el personal debe informar todos los casos de sospecha de abuso y negligencia infantil, como se describe a
continuación, al Departamento de Servicios Sociales de Massachusetts. Todos los profesionales encargados del cuidado de
niños comparten esta responsabilidad. Además del impacto potencialmente dañino de no informar la sospecha de abuso o
negligencia en el bienestar del niño en cuestión, cualquier reportero obligatorio que incumpla sus deberes y obligaciones de
conformidad con M.G.L. Cap. 119-51A puede estar sujeta a una multa monetaria sustancial.
Un informe de abuso y / o negligencia infantil se conoce generalmente como un informe "51A". El estándar para presentar un
51A que alega abuso y / o negligencia infantil es el siguiente:
"[Cualquier reportero obligatorio que tenga] causa razonable para creer que un niño menor de dieciocho años sufre una lesión
física o emocional como resultado del abuso que se le inflige, lo que causa un daño o riesgo sustancial de daño para la salud o el
bienestar del niño, incluyendo el abuso sexual. , o por abandono, incluyendo la desnutrición. . . . Deberá informar
inmediatamente dicha condición al departamento [de Servicios Sociales] mediante comunicación oral y haciendo un informe
escrito dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a dicha comunicación oral. . . ”
Un informe de 51A debe contener:
 Los nombres y direcciones del niño y sus padres u otra persona responsable de su cuidado
 Si se conoce; la edad del niño
 Sexo
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La naturaleza y el alcance de las lesiones, incluyendo cualquier evidencia de lesiones anteriores, abuso, maltrato o
negligencia.
Las circunstancias en las que la persona a la que se le exigió informar primero se dieron cuenta de las lesiones,
maltrato, abuso o negligencia del niño.
Cualquier acción tomada para tratar, albergar o asistir al niño.
El nombre de la persona o personas que hacen dicho informe.
Cualquier otra información que la persona que hace el informe crea que puede ser útil para establecer la causa de las
lesiones y la identidad de la persona o personas responsables de esto.

De acuerdo con la ley que rodea a los informes de 51A realizados por cualquier persona que sea miembro del personal de la
escuela, la política de la LCCPS es que cualquier maestro u otro empleado de la escuela que sospeche que la seguridad de un
niño puede estar comprometida deberá informar el asunto a un administrador, consejero de adaptación, o enfermera de la
escuela. Luego se hará un informe de 51A al Departamento de Servicios Sociales.
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INFORMACIÓN LEGAL
INFORMACION DEL REGISTRO DE REGISTRO DE DELINCUENTE CRIMINAL. (CORI, por sus siglas en Inglés)
SI NO HAY NINGÚN CORI APROBADO / VÁLIDO EN EL ARCHIVO, USTED NO PODRÁ TENER UN CHAPERON UN VOLUNTARIO.
NO HABRÁN EXCEPCIONES.
Aplicación CORI solo para voluntarios
La Lowell Community Charter Public School es requerida por medio de M.G.L. do. 71, §38R, el solicitar información de registro
de delincuentes criminales (CORI) a la Junta de Sistemas de Historia Criminal de Massachusetts (CHSB, por sus siglas en inglés)
para empleados o voluntarios presentes y futuros en cualquier programa escolar que tengan contacto directo y no controlado
con niños. La LCCPS también debe obtener CORI de todos los conductores de autobuses escolares y de todos los conductores de
taxis que transportan a niños de educación especial en el distrito. La LCCPS ha sido certificada por la Junta de Sistemas de
Historia Criminal para el acceso a dicha condena y datos de casos criminales pendientes.
La ley también permite que las escuelas realicen verificaciones de CORI a los subcontratistas o trabajadores encargados de
trabajar en los terrenos escolares que puedan tener contacto directo y sin supervisión con los niños. Esto incluye a los
conductores de autobuses escolares o furgonetas empleados por una empresa de transporte bajo contrato con el distrito para
proporcionar servicios de transporte a los estudiantes.
El personal de la escuela debe:
1) Revisar la integridad, legibilidad y exactitud de los Formularios de solicitud completados para evitar errores
involuntarios;
2) Verificar la identidad de la persona revisando una forma de identificación fotográfica emitida por el gobierno;
3) Documentar la verificación en el formulario de solicitud y adjuntar una copia de la identificación al formulario ya
completado;
4) No se procesará CORI si el formulario de solicitud no está completo o si no se ha verificado la identidad del individuo
revisando un medio de identificación fotográfica y obteniendo y adjuntando una copia de dicha identificación.
La LCCPS debe realizar su propio control CORI, ya que la ley no permite el intercambio de información entre organizaciones.
El proceso para obtener un CORI es de 5 a 10 días hábiles y, en ocasiones, más puede demorar más tiempo, según la
demanda de solicitudes que pueda tener el CHSB. Puede completar un formulario CORI en la oficina de recursos humanos
de la LCCPS de 8 am a 4 pm.
Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas
De acuerdo con la Ley General de Massachusetts, Capítulo 76, sección 5, y 603 CMR 26.00, la LCCPS no tolera el
hostigamiento ni la discriminación, incluyendo aquellos basados en raza, color, sexo, religión, identidad de género, origen
nacional, discapacidad, orientación sexual o estado sin hogar. Las quejas que alegan discriminación o acoso pueden
presentarse de acuerdo con el siguiente Procedimiento de Quejas por Discriminación / Acoso.

PROCEDIMIENTOS DE DENUNCIA POR DISCRIMINACIÓN Y ACOSO
I. DONDE PRESENTAR UNA DENUNCIA
Cualquier estudiante o empleado o tercero que crea que la LCCPS, o un miembro de la comunidad escolar, los ha discriminado o
acosado por su raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad de admisión a, acceso a, tratamiento en, o empleo en
servicios, programas y actividades, puede presentar una denuncia ante la Oficina del Director Ejecutivo, o su designado, que
actuará como el oficial de denuncias en tales asuntos.
II. CONTENIDOS SOBRE LAS DENUNCIAS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN
Las denuncias bajo este procedimiento deben presentarse dentro de los veinte (20) días siguientes a la presunta discriminación
o acoso. La denuncia debe ser por escrito. El demandante puede seleccionar a otra persona para ayudar con la presentación de
la denuncia. La denuncia escrita debe incluir la siguiente información:
1. El nombre y nivel de grado (o dirección y número de teléfono si no es un estudiante o empleado) del demandante;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

El nombre (o dirección y número de teléfono, si no es un estudiante o empleado) del representante del demandante, si
lo hubiera;
El nombre de la (s) persona (s) que presuntamente cometió o causó la acción discriminatoria o acosadora, o evento
(demandado);
Una descripción, con el mayor detalle posible, de la supuesta discriminación o acoso;
La (s) fecha (s), hora y ubicación de la supuesta discriminación o acoso;
El nombre de todas las personas que tienen conocimiento sobre la presunta discriminación o acoso (testigo) que pueda
determinarse razonablemente; y
Una descripción, con el mayor detalle posible, de cómo el demandante desea que se resuelva el asunto.

III. INVESTIGACIONES Y RESOLUCIÓN DE LA QUEJA
Las denuncias se investigarán con prontitud y se resolverán lo más rápido posible. (Cualquier persona que alegue discriminación
en base a una discapacidad relacionada con la identificación, evaluación o posicionamiento educativo de una persona, que se
convierta en una discapacidad o se cree que necesita instrucción especial o servicios relacionados, de conformidad con la
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, el Capítulo 71B de la Ley General de Massachusetts, y / o la Ley de Educación
para Personas con Discapacidades, pueden utilizar el procedimiento descrito en el Folleto de los Derechos de los Padres del
Departamento de Educación de Massachusetts, en lugar de este procedimiento. La información sobre este proceso alternativo
se puede obtener del Director de Servicios Estudiantiles de la LCCPS.) Los encuestados serán informados de los cargos tan
pronto como el oficial de denuncias considere apropiado en función de la naturaleza de las acusaciones, la investigación
requerida y la acción contemplada. El oficial de quejas entrevistará a los testigos que se consideren necesarios y apropiados
para determinar los hechos relevantes a la queja, y recopilará otra información pertinente. Las entrevistas a los estudiantes se
llevarán a cabo de manera tal que reflejen la edad y la condición emocional del estudiante. El recurrente tendrá la oportunidad
de presentar testigos y otras pruebas. Dichas entrevistas y la recopilación de información se completarán dentro de los quince
(15) días escolares a partir de la recepción de la denuncia.
Dentro de los veinte (20) días escolares posteriores a la recepción de la denuncia, el oficial de denuncias se reunirá con el
demandante y / o su representante para revisar la información recopilada y, si corresponde, proponer una resolución diseñada
para detener la discriminación o el acoso, evitar su recurrencia y para corregir su efecto.
Dentro de los diez (10) días escolares de la reunión con el demandante y / o el representante, el oficial de denuncias
proporcionará una disposición por escrito de la denuncia al demandante y / o su representante y al (los) demandado (s).
Cuando el oficial de denuncias encuentra que se ha producido discriminación, la LCCPS tomará medidas que están
razonablemente calculadas para poner fin a la discriminación que se ha encontrado; evitar la repetición de cualquier
discriminación y corregir sus efectos discriminatorios sobre el demandante y otros, si corresponde. Cuando el oficial de
denuncias encuentra que ha habido discriminación o represalia en curso, la LCCPS determinará si se necesitan medidas de
apoyo adicionales y, por lo tanto, avisará al demandante.
No obstante a lo anterior, se entiende que en el caso de que una resolución contemplada por el oficial de reclamos implique
una acción disciplinaria contra una persona, el reclamante no será informado de dicha acción disciplinaria, a menos que
involucre directamente al reclamante (por ejemplo, una directiva para " mantenerse lejos” del denunciante, ya que podría
ocurrir como resultado de una denuncia de acoso). Cualquier acción disciplinaria impuesta a un individuo estará sujeta a los
requisitos procesales aplicables. Todos los plazos indicados anteriormente se implementarán según lo especificado, a menos
que la naturaleza de la investigación o las circunstancias exigentes impidan dicha implementación, en cuyo caso el asunto se
completará tan pronto como sea posible. Si no se cumplen los plazos especificados anteriormente, los motivos para no
cumplirlos deben estar claramente documentados. Además, se debe tener en cuenta que, en caso de que el demandado esté
sujeto a un acuerdo de negociación colectiva que establezca un plazo específico para la notificación y / o la investigación, se
seguirán dichos plazos.
Se mantendrá la confidencialidad de los denunciantes / encuestados y testigos, en la medida en que sea compatible con las
obligaciones de la LCCPS relacionadas con la investigación de denuncias y los derechos de debido proceso de las personas
afectadas.
IV. PROHIBICIÓN DE REPRESALIAS
Las represalias contra alguien porque él / ella ha presentado una denuncia bajo este procedimiento están estrictamente
prohibidas. Las represalias contra alguien que haya participado en una investigación están estrictamente prohibidas. La LCCPS
tomará las medidas apropiadas según sea necesario para evitar represalias. Los actos de represalia pueden resultar en una
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acción disciplinaria, hasta e incluyendo la suspensión o expulsión / despido.
De ser solicitado, el oficial de denuncias le proporcionará al demandante los nombres y direcciones de las agencias estatales y
federales que manejan los asuntos de discriminación y acoso.

NO DISCRIMINACIÓN EN BASE DE LA DISCAPACIDAD
Ley de Americanos con Discapacidades
El Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) de 1992, así como la Sección 504 de
la Ley de Rehabilitación de 1973, prohíben la discriminación por motivos de discapacidad. La ADA requiere que los distritos de
las escuelas públicas proporcionen adaptaciones razonables a las personas con discapacidades e impone requisitos de
accesibilidad en las instalaciones escolares. El distrito / escuela deberá hacer ajustes razonables cuando sea necesario para
evitar la discriminación por motivos de discapacidad, a menos que el distrito / escuela pueda demostrar que hacer las
modificaciones alteraría fundamentalmente la naturaleza del servicio, programa o actividad.
Se ha proporcionado una explicación detallada de los derechos de las personas con discapacidades según la Ley Federal a cada
departamento y cada oficina de la casa. Estos derechos también están disponibles en nuestro departamento médico escolar, así
como en nuestro departamento de Servicios de Apoyo Estudiantil.
Las denuncias que aleguen discriminación o acoso pueden hacerse de acuerdo con el Procedimiento de Denuncias por
Discriminación / Acoso descrito anteriormente.
SECCIÓN 504 DE LA LEY DE REHABILITACIÓN DE 1973
La Sección 504 es un estatuto federal que prohíbe la discriminación basada en una discapacidad. Establece que ninguna persona
calificada con una discapacidad será excluida de la participación o negada a los beneficios de la misma, únicamente por su
discapacidad, ni estará sujeta a discriminación en ningún programa o actividad que reciba asistencia financiera federal. El
estatuto cubre a los estudiantes que tienen una discapacidad mental o física que limita sustancialmente las actividades
importantes de la vida, tiene un historial de dicha discapacidad o se considera que tiene dicha discapacidad.
Cada escuela tiene un equipo de la Sección 504, bajo la dirección del Director de Servicios de Apoyo Estudiantil, que se reúne
para discutir las necesidades de las personas referidas para la consideración de la Sección 504. Por favor, póngase en contacto
con el Director o Servicios de Apoyo Estudiantil para obtener más información. Se puede obtener un formulario de referencia
504 contactando a cualquiera de las siguientes personas: maestro de aula, consejero de adaptación, enfermera o
administrador. Al recibir la referencia, el Director de Servicios de Apoyo Estudiantil designará a un equipo de personas con
conocimientos sobre el estudiante que determinará la elegibilidad. Si así se indica, el equipo presentará un plan por escrito
según sea necesario. Este proceso se completará de manera oportuna.
Las denuncias que aleguen discriminación o acoso pueden presentarse de acuerdo con el Procedimiento de Denuncias por
Discriminación / Acoso descrito anteriormente.
La Coordinadora de la sección 504 de la LCCPS es Sonya Patton, (Directora de Participación de Estudiantes y Familias), o su
representante en (978-323-0800).
Cualquier persona que alegue discriminación en base a una discapacidad relacionada con la identificación, evaluación o
posicionamiento educativo de una persona, que se convierta en una discapacidad o se cree que necesita instrucción especial o
servicios relacionados, de conformidad con la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, Ley General de Massachusetts,
capítulo 71B, y / o la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, pueden usar el procedimiento descrito en el Folleto
de los Derechos de los Padres del Departamento de Educación de Massachusetts, en lugar de este procedimiento. La
información sobre este proceso alternativo se puede obtener del Director de Servicios Estudiantiles de la LCCPS.
NO DISCRIMINACIÓN EN BASE AL SEXO
La LCCPS no discrimina en la admisión, el acceso, el tratamiento o el empleo en sus servicios, programas y actividades, sobre la
base del sexo de acuerdo con el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, y las Leyes Generales de Massachusetts,
capítulo 76, sección 5.
Las denuncias que aleguen discriminación o acoso pueden presentarse de acuerdo con el Procedimiento de Denuncias por
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Discriminación / Acoso descrito anteriormente.
Puede contactar al Coordinador del Título IX de la LCCPS es, o su designado al (978-323-0800).
Una denuncia de discriminación o acoso también se puede presentar ante el Departamento de Educación de los EE. UU., Oficina
de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés) en cualquier momento. Puede comunicarse con la OCR al 617-289-0111, o en
línea en el sitio web www.ed.gov/ocr.

DERECHOS EDUCATIVOS FAMILIARES Y LEY DE PRIVACIDAD (FERPA, por sus siglas en inglés)
Los estudiantes y los padres deben saber que, si bien la información importante sobre los estudiantes, como lo es la
información sobre asesoramiento individual o grupal y similares, se mantiene confidencial, la “Información del directorio”
puede hacerse pública legalmente. El nombre, la dirección, el número de teléfono, la fecha de nacimiento, las fechas de
asistencia, los honores y los premios de un estudiante a menudo se denominan "Información del Directorio" porque es
información que se encuentra generalmente en un anuario escolar, directorio o programas para eventos deportivos.
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) permite que la escuela divulgue la Información del Directorio.
La razón principal para divulgar esta información es permitir una mejor comunicación con los padres individuales a través del
correo directo de la escuela. La información del directorio de un estudiante no se comparte con ningún otro estudiante o
cualquier otra familia sin permiso previo. Los padres / tutores de los estudiantes pueden solicitar a la escuela que no divulgue
información del directorio con respecto al estudiante.
FERPA permite a las escuelas divulgar esos registros, sin consentimiento, a las siguientes partes o bajo las siguientes condiciones
(34 CFR 99.31):
 Oficiales escolares con legítimo interés educativo;
 Otras escuelas a las que se transfiere un estudiante;
 Funcionarios específicos para fines de auditoría o evaluación;
 Partes apropiadas en relación con la ayuda financiera a un estudiante;
 Organizaciones que realizan ciertos estudios para o en nombre de la escuela;
 Organizaciones de acreditación;
 Para cumplir con una orden judicial o citación legalmente emitida;
 Funcionarios apropiados en casos de emergencias de salud y seguridad; y
 Autoridades estatales y locales, dentro de un sistema de justicia juvenil, de conformidad específica de la ley estatal
REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES
Confidencialidad del Registro - Con algunas excepciones, no se permite que individuos u organizaciones, sino el padre, el
estudiante y el personal autorizado de la escuela tengan acceso a la información del registro del estudiante sin el
consentimiento escrito, y aviso específico del padre o del estudiante.
Destrucción de Registros - Las regulaciones requieren que ciertas partes del registro del estudiante, como el registro temporal,
se destruyan dentro de un cierto período de tiempo después de que el estudiante abandone el sistema escolar. Las autoridades
escolares también tienen permitido destruir información engañosa, obsoleta o irrelevante en el registro de vez en cuando
mientras el estudiante está inscrito en el sistema escolar. Antes de que cualquier información de este tipo pueda ser destruida,
el padre y el estudiante deben ser notificados y tener la oportunidad de recibir una copia de cualquier información antes de la
destrucción.
Transferencia de Estudiantes - Un estudiante que se transfiere a la Lowell Community Charter Public School, debe proporcionar
a la Oficina del Registrador un registro completo de la escuela anterior. Bajo la Ley de Massachusetts, la Lowell Community
Charter Public School puede enviar el registro completo de un estudiante a un nuevo distrito escolar en el que un estudiante
busca o intenta transferirse, sin obtener primero el permiso de los padres o tutores, siempre que la escuela permita a los padres
o los tutores notificarles de antemano.

LEY DE NOTIFICACIÓN DE LOS PADRES
Las Leyes Generales de Massachusetts, Capítulo 71, Sección 32A, permiten a los padres eximir a su hijo de cualquier parte del
plan de estudios que involucre principalmente la educación sexual humana o temas de sexualidad humana. Para recibir esta
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exención, un padre debe enviar una solicitud por escrito al director solicitando una exención para su hijo. Ningún estudiante
que esté exento de esta parte del plan de estudios será penalizado. En la medida de lo posible, los materiales de instrucción del
programa para dichos planes de estudio se harán razonablemente accesibles a los padres, tutores, educadores, administradores
escolares y otros para su inspección y revisión.
EDUCACIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS
La Ley General de Massachusetts 71:84 establece que ninguna estudiante será suspendida, expulsada o disciplinada por el
matrimonio, el embarazo o la paternidad. En el caso de una estudiante embarazada, la estudiante asistirá a la escuela durante
el embarazo, a menos que el médico recomiende lo contrario. En tal caso, la escuela proporcionará servicios de tutoría en el
hogar hasta el momento en que la estudiante pueda regresar a la escuela.
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ANEXO A: CÓDIGO DE CONDUCTA

A seguir encontrará una representación de las políticas de la escuela con respecto al comportamiento de los estudiantes que
incluyen, pero no se limitan a la lista de reglas a continuación. Estas Reglas están escritas para ayudar a aclarar y definir un
comportamiento aceptable y no aceptable aquí en la LCCPS. Algunas de las reglas tienen una descripción de las consecuencias
que se tomarán cuando un alumno las rompa.
Regla 1 ASISTENCIA:
Se requiere que los estudiantes asistan a la escuela todos los días del año escolar. Además, un estudiante debe informar a la
escuela y todas las clases a tiempo. Un estudiante en edad escolar obligatoria que no asiste a la escuela está en violación de la
ley y el estudiante y sus padres / tutores están sujetos a sus sanciones. Se harán esfuerzos para comunicarse con los padres /
tutores de los estudiantes ausentes para asegurar su regreso a la escuela. La escuela puede presentar un CHINS (Niño que
necesita servicios), o una petición de "Falta de envío" puede presentarse ante el Tribunal de Menores de Lowell por ausentismo
y tardanzas excesivas. La suspensión no se utilizará como consecuencia para asuntos relacionados con la asistencia.
A. Tardanzas:
No llegar a tiempo al salón de clases donde se había programado estar.
B.

Escuela / Corte de Clase:
No informar a la escuela o clase sin el permiso, conocimiento o excusa adecuados por parte del padre / tutor o la
escuela.

C.

Ausencias Excesivas (Ausencias)
Ausencias justificadas o injustificadas que afecten la posición académica del estudiante.

Regla 2 ALIMENTOS / BEBIDAS:
Un estudiante no podrá comer, beber ni masticar chicle en áreas no autorizadas de la escuela.
Regla 3 MEDICAMENTOS:
Los estudiantes no deben transportar medicamentos recetados o sin receta hacia o desde la escuela o tener medicamentos en
su poder en cualquier momento, sin la debida autorización médica (de la escuela). Esta regla no se interpretará para evitar que
un estudiante tome medicamentos (recetados o de venta libre) en el área designada de la escuela. Las excepciones a esta regla
se harán de acuerdo con la política de la Junta Escolar.
Regla 4 UNIFORME DEL ESTUDIANTE:
Se espera que todos los estudiantes de la LCCPS estén en sus uniformes oficiales todos los días. El estudiante mantendrá los
estándares oficiales de uniformidad y aseo que promueven la seguridad, la salud y los estándares aceptables de conducta social,
y que no interrumpan el ambiente educativo.
Regla 5 PROPIEDAD PERSONAL:
El estudiante no traerá a la escuela ni poseerá ningún objeto que no tenga un propósito educativo y pueda distraerse de la
enseñanza y el aprendizaje. La LCCPS confiscará cualquier artículo ilegal y entregará dichos artículos a la policía. Todos los
artículos serán confiscados y devueltos al padre a una hora acordada mutuamente.
A. Juguetes, juegos, cartas de juego: Los estudiantes no deben estar en posesión de lo antes mencionado o de
cualquier dispositivo similar sin el permiso de la administración. Esto incluye cualquier juguete que NO sea una
copia razonable de un arma real, es decir, pistolas de agua de colores brillantes, pistolas de juguete de gran
tamaño. Las copias de armas se tratarán como armas reales para fines disciplinarios y de cumplimiento de la ley.
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B.

Teléfono celular: Los estudiantes no deben estar en posesión de lo anteriormente mencionado o de cualquier
dispositivo similar sin el permiso de la administración. Todos los artículos serán confiscados y los mismos serán
devuelto al padre a una hora acordada mutuamente.

C.

Venta de artículos en el campus: Los estudiantes no deben vender ningún objeto en el campus que no esté
autorizado a través de la escuela como una actividad escolar organizada y aprobada.

D. Otro: Posesión de cualquier objeto que pueda interrumpir el orden normal de la escuela, incluyendo entre otros,
alarmas de seguridad personal, encendedores, fósforos, brazaletes de gel, etc.
Regla 6 FALTA REPRESENTACIÓN:
A. Modificación de las Boletas de Calificaciones o Notas: Alterar las boletas de calificaciones, el pase oficial, las notas
u otros documentos escolares de cualquier manera, incluyendo el cambio de calificaciones o la falsificación de
nombres para excusas.
B.

Información Falsa: Hacer declaraciones falsas, escritas u orales, a cualquier persona con autoridad.

C.

Hacer Trampa: Violar las reglas de honestidad, como plagio, copiar la prueba de otro estudiante, la tarea, etc.

Regla 7 Cumplimiento con las instrucciones del personal:
El estudiante cumplirá con la dirección legal de cualquier miembro del personal autorizado durante el tiempo que el estudiante
esté en la escuela, participando en una actividad escolar o en la propiedad escolar. Se espera que todos los estudiantes se
comporten de manera respetuosa.
A. Caminando o Respondiendo: Irse mientras un miembro del personal está hablando con un estudiante, o hablarle a
un miembro del personal de manera grosera.
B.

Incumplimiento de las Indicaciones o Instrucciones Apropiadas y Autorizadas de un Miembro del Personal: No
seguir las instrucciones autorizadas dadas por un miembro del personal.

C.

Negarse a Trabajar en Clase: no hacer el trabajo asignado durante la clase.

D. Rechazo de la Detención: No reportarse a la detención después de la escuela o cualquier alternativa dentro de la
escuela como lo indique un miembro del personal
E.

Rehusarse a Presentarse en la Sala de Soporte Estudiantil: No presentarse a la sala de manutención estudiantil
como lo indique un miembro del personal

Regla 8 PROFANIDAD, OBSCENIDAD Y / O LENGUAJE DEROGATORIO:
Un estudiante no usará lenguaje profano, obsceno y / o despectivo ni hará gestos obscenos.
A. Lenguaje ofensivo: Maldecir o decir algo que transmita un mensaje ofensivo, racial, de intimidación u obsceno a un
estudiante o miembro del personal, que incluya, entre otros, referencias a la discapacidad, raza, género, identidad
de género, falta de vivienda, sexualidad. Orientación, afiliación religiosa y / o apariencia personal.
B. Gestos obscenos / ofensivos: Hacer cualquier señal o gesto que transmita un mensaje ofensivo, racial, despectivo,
de intimidación u obsceno a un estudiante o un miembro del personal.
C.

Materiales escritos despectivos: Tener o crear cualquier material escrito o imágenes que transmitan un mensaje
ofensivo, racial, intimidatorio u ofensivo a un estudiante o miembro del personal, que incluya, entre otros,
referencias a raza, género, identidad de género, falta de vivienda. , orientación sexual, afiliación religiosa y / o
apariencia personal.

Regla 9 COMPORTAMIENTOS GENERALMENTE DISRUPTIVOS:
Ningún estudiante puede interrumpir la clase, la escuela o la actividad del autobús.
A. Habla Crónica: Hablar repetidamente en el aula sin permiso
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B.

Lanzar Objetos: Lanzar cualquier objeto en cualquier parte de la escuela, el autobús o los terrenos de la escuela, a
menos que un miembro del personal lo indique de acuerdo con los propósitos de instrucción.

C.

Retozar de Manos, Acosar o Burlarse: Juegos o bromas rudas o ruidosas que sirvan para molestar o atormentar a otro
estudiante, incluyendo el tirar intencionalmente cualquier cosa que pueda servir para acosar, pero que no pueda herir
a otro estudiante o miembro del personal.

D. Negarse a Permanecer en su Asiento: Levantarse del asiento o mover el asiento sin el permiso del miembro del
personal. Ruidos groseros: haciendo cualquier ruido innecesario.
E.

Abandono sin Permiso: Abandonar el aula, el edificio o el área asignada sin obtener la aprobación del maestro y / o
administrador.

F.

Falta Crónica de Suministros: Reportarse repetidamente a la clase sin el material necesario, como libros, útiles
escolares, lápices, etc.

G. Otro: Cualquier otra acción que interrumpa o interfiera con las actividades educativas o el entorno escolar.
H. Infracciones repetidas: Las infracciones repetidas de la reglas contra el comportamiento generalmente disruptivo
resultarán en una referencia a la Oficina de Apoyo Estudiantil como se describe anteriormente.
Regla 10 TRASPASO:
Un estudiante no ingresará a ninguna propiedad escolar o instalación escolar sin la debida autoridad, esto incluye el ingresar a
cualquier escuela durante un período de suspensión o exclusión.
Regla 11 ACCIONES INSEGURAS:
A. Modo de Daño: Un estudiante no deberá cometer ninguna acción que pueda causar peligro o daño físico a sí mismo o
a otros, incluyendo el salir de un autobús escolar en movimiento, salir de un autobús escolar por la salida de
emergencia (cuando no existe una emergencia), tratando de eludir a los oficiales de la escuela corriendo por un
estacionamiento o cualquier área de tráfico, escalando el techo de los edificios, estando en áreas de construcción,
cuartos de calderas, áticos o elevadores, o cualquier acción que tenga potencial de daño físico a uno mismo o a los
demás.
B.

Auto Medicación: Un estudiante no debe tener en su poder ningún medicamento de venta libre, que incluya, entre
otros, píldoras de cafeína, píldoras para bajar de peso, medicamentos para el resfriado y / o sinusitis. La simple
posesión de tales artículos resultaría en las consecuencias descritas en la Regla 3 MEDICAMENTOS.

Regla 12 USO DEL VEHÍCULO:
Uso temerario de vehículos: El estudiante no operará ningún vehículo motorizado o autopropulsado en los terrenos de la
escuela de una manera que sea una amenaza para la salud, la seguridad o una interrupción del proceso educativo.
Regla 13 JUEGO:
Un estudiante no jugará juegos de destreza u oportunidad por dinero o propiedad.

Regla 14 VANDALISMO:
El estudiante no voluntariamente, con o sin malicia, dañará o destruirá propiedad de otra persona, ni participará con otros (ya
sea por presencia o acción), es decir, propiedad de la escuela, en una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la
escuela dentro o fuera de la propiedad de la escuela, o propiedad perteneciente a un empleado de la escuela. Un estudiante y
su padre / tutor serán responsables financieramente por la destrucción intencional o maliciosa de la propiedad.
A. Propiedad de la Escuela: Desfigurar o dañar puertas, ventanas, paredes, espejos, escritorios, casilleros, computadoras
o cualquier otro equipo escolar, incluyendo entre otros, grafiti.
B.

Dañar la Propiedad de Otra Persona: Dañar cualquier propiedad que pertenezca a otra persona, incluyendo ropa,
proyectos de clase, automóviles, etc.
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Regla 15 USO DEL FUEGO:
El estudiante no incendiará ni intentará incendiar nada en la propiedad de la escuela, ni participará con otros (ya sea por
presencia o acción) para dañar o destruir la propiedad de la escuela mediante el uso del fuego. Esto incluirá cerillas,
encendedores de cigarrillos o usar cualquier instrumento que sea capaz de producir incendios en la propiedad de la escuela,
en una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela que esté dentro o fuera de la propiedad de la
escuela.
Regla 16 ROBO:
Un estudiante no robará ni poseerá propiedad robada, ni participará con otros (ya sea por presencia o acción) para hacerlo.
A. Propiedad de la Escuela, el Personal o el Estudiante: Tomar y / o llevarse propiedad que pertenece a la Lowell
Community Charter Public School, a cualquier miembro del personal o cualquier estudiante sin permiso previo.
Esto incluirá la eliminación de cualquier propiedad de un casillero que no sea el asignado.
B.

Posesión de Propiedad Robada: Tener en posesión de una propiedad obtenida sin el permiso del propietario, esto
incluye artículos robados en la comunidad y llevados a los terrenos de la escuela.

Regla 17 ENTRADA Y TRASPASO:
El estudiante no entrará en la propiedad de la escuela. Esto incluirá cualquier entrada no autorizada en la propiedad de la
escuela con o sin destrucción de la propiedad.
Regla 18 SAQUEO:
Ingreso ilegal en cualquier propiedad de la Escuela con la intención de cometer un delito grave, o de robar y / o quitar y llevar la
propiedad de otro (participar a sabiendas, ya sea por presencia o acción)
Regla 19 SUSTRACCION:
El estudiante no sustraerá la propiedad de otra persona por la fuerza o la violencia (participando a sabiendas ya sea por
presencia o acción).
Regla 20 EXTORCION:
El estudiante no tomará o amenazará con tomar la propiedad de otros a través de la intimidación (participar a sabiendas, ya sea
por presencia o acción).
Regla 21 USO NO AUTORIZADO DE LA COMPUTADORA O INTERNET
Los estudiantes deben abstenerse del uso inapropiado de las computadoras del sistema escolar o de utilizar el sitio de
Internet de la LCCPS sin la debida autorización. Esto incluye el uso no autorizado de códigos de acceso de una sesión; el
sistema telefónico de la escuela, la comunicación de amenazas o amenazas implícitas y / o intentos no autorizados de
contactar a cualquier sitio de computadora de la LCCPS desde cualquier estación de computadora. Esto abarca cualquier
información inapropiada, relacionada de alguna manera con asuntos escolares o personal escolar, distribuida desde el
hogar o las computadoras de la escuela. Existe información adicional con respecto a esta regla en este manual.
Regla 22 POSESIÓN O DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PORNOGRÁFICOS, PROFANOS Y / O VIOLENTOS:
El estudiante debe abstenerse de tener cualquier material pornográfico o profano en su posesión, incluyendo, entre otros,
fotografías, revistas, CD, casetes, materiales sexualmente explícitos o gráficamente violentos (es decir, instrucciones /
documentación sobre la creación o el uso de armas).
Regla 23 ALARMA FALSA:
Llamar al 911, señalizar o desactivar una señal automática que indica falsamente la presencia de un incendio o una emergencia
está prohibido (participar a sabiendas ya sea por presencia o acción). Esto incluye hacer declaraciones / llamadas telefónicas de
que tal emergencia existe en los terrenos de la escuela, en el autobús escolar o en cualquier función escolar. La remoción de la
cubierta de la caja de alarmas normalmente da como resultado la activación de una alarma del edificio. Sin embargo, en los
casos en que la remoción de la cubierta de la caja resulte en la evacuación del edificio (s), esta regla también se aplicaría.
Regla 24 AMENAZA DE LA BOMBA:
Cualquier notificación, falsa o de otro tipo (verbal o escrita), que indique la presencia de una bomba o explosivo en los terrenos
de la escuela, el autobús escolar o en cualquier actividad escolar (participando a sabiendas, ya sea por presencia o acción).
Pueden aplicarse leyes federales y estatales adicionales; requiere una suspensión automática del Nivel 2 y posibles acciones
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criminales provocadas por autoridades superiores que los funcionarios de la escuela, para cualquier estudiante que haga un
informe falso o perpetúe un engaño relacionado con una bomba. NOTA: El estudiante también será acusado de la violación de
la Regla 26 D y E.
Regla 25 ACCIÓN FÍSICA / VERBAL AGRESIVA:
El estudiante no exhibirá ni amenazará ninguna forma de acción física / verbal agresiva contra otro estudiante, miembro del
personal o cualquier otro adulto en la escuela.
A. Golpear, Morder, Escupir, Empujar, Patear o Arrojar Objetos: Incidentes menores al golpear, morder, escupir,
empujar, patear o arrojar objetos a un estudiante o adulto.
B.

Confrontación / Provocación Verbal: Cualquier estudiante que se acerque a otro estudiante de manera
inapropiada en una confrontación o provocación o de acoso.

C.

Peleas: El intercambio de contacto físico agresivo mutuo entre estudiantes, con o sin lesiones, está prohibido.

D. Amenazar / Intimidar a un Estudiante: El estudiante no amenazará con golpear, atacar o dañar a un estudiante o
asustarlo por medio de la intimidación a través de cualquier medio para incluir amenazas hechas en persona, por
teléfono o por escrito, que plantee un riesgo de seguridad para el entorno escolar.
E.

Amenazar / Intimidar a un Miembro del Personal u Otro Adulto en la Propiedad de la Escuela: El estudiante no
amenazará con golpear, atacar o lastimar a un adulto o asustar a uno a través de cualquier medio, para incluir
amenazas hechas en persona, en el Teléfono y / o por escrito, que representen un riesgo de seguridad para el
entorno escolar. Acciones intimidantes: El estudiante no amenazará ni intimidará a otra persona, ni interrumpirá el
ambiente educativo, incluyendo, entre otros, exhibir colores o logotipos de pandillas, mostrar símbolos de pandillas
en el cuerpo o en las posesiones de una persona, usar gestos de pandillas (lanzar señales de pandillas) , o mostrar
colores intencionalmente para la identificación de pandillas. Esta regla solo se aplicará cuando el comportamiento
no cumpla con los estándares de cualquier otra infracción.

F.

Asaltos Múltiples: Dos o más estudiantes que actúen juntos para atacar físicamente a otro estudiante: Esta
violación incluirá a los estudiantes que participan activamente en las iniciaciones de pandillas que involucran
asalto.

G. Agresión a un Estudiante: Una agresión se ve como una persona que ataca físicamente a otra cuando hay una
víctima clara. La víctima generalmente no ha tomado represalias más allá de una posible acción para intentar que el
agresor detenga el asalto (no la lucha mutua).
H. Agresión a un Miembro del Personal u Otro Adulto en la Propiedad de la Escuela: Una agresión se ve como una
persona que ataca físicamente a otra cuando hay una víctima clara. La víctima generalmente no ha tomado
represalias más allá de una posible acción para intentar que el agresor detenga el asalto (no la lucha mutua).
I.

Incitar Disturbios / Caos: Comportamiento de carácter violento o agresivo que se produce y genera acciones
agresivas, verbales y / o físicas, y la respuesta de los estudiantes involucrados en el incidente o presenciar el
incidente tiene el potencial de un caos generalizado y / o incitando al alboroto. NOTA: Si este comportamiento
ocurriera en un autobús escolar, la regla apropiada sería 26 E.

J.

Negarse a Dispersarse: Cualquier estudiante que presencie un incidente en la escuela y se niegue a cumplir con la
solicitud de los miembros del personal para dispersarse en el momento del incidente La respuesta de los
estudiantes involucrados en el incidente tiene el potencial de un caos generalizado y / o incitación a disturbios.

Regla 26 COMPORTAMIENTO SEXUAL INAPROPIADO:
El estudiante no participará en el comportamiento sexual como se define a continuación:
A. Toque Ofensivo: Toque no deseado que tiene una naturaleza ofensiva o sexual.
B. Acoso Sexual: Conducta verbal o física no deseada de naturaleza sexual que puede ser considerada como
intimidante, hostil u ofensiva, incluyendo, entre otros, avances o proposiciones sexuales y / o abrazos, besos o
masajes no deseados u otro contacto físico.
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C.

Exposición Indecente: Exposición intencional de partes privadas del cuerpo.

D. Actividad Sexual consentida: Cualquier actividad sexual que involucre a un participante dispuesto a participar,
incluyendo cualquier demostración pública de afecto. (Ambas partes deben ser cargadas al mismo nivel).
E.

Agresión Sexual / violación o intento de violación: Agresión sexual ilegal o intento de agresión sexual por la fuerza,
la amenaza o el miedo.

Regla 27 ALCOHOL, TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS ILEGALES:
El estudiante no usará, comprará, venderá, distribuirá, estará bajo la influencia de, o poseerá ningún tipo de bebida alcohólica o
cualquier tipo de sustancia controlada según lo define la ley estatal. Esta prohibición incluye, pero no se limita a, productos de
tabaco, esteroides anabólicos, sustancias falsificadas o de imitación controlada, productos a base de hierbas y parafernalia de
drogas.
A. Posesión o Uso de Productos de Tabaco / Vapeo: El estudiante no puede poseer o usar productos de tabaco o
similares al tabaco (es decir, dispositivos y productos de vapeo) en las instalaciones de la escuela. Esto incluye,
entre otros, cigarrillos, cigarros, tabaco de mascar, tabaco de pipa, dispositivos de vapeo de pipa o jugo de vapeo
producido comercialmente. Los papeles enrollados se considerarán parafernalia de drogas y se identificarán como
una violación.
B. Venta o Distribución de Productos de Tabaco: Distribución o venta de productos de tabaco a estudiantes menores
de edad.
C.

Uso o Bajo la Influencia del Alcohol: Tomar cualquier bebida alcohólica o usar cualquier sustancia que contenga
alcohol, en la escuela, en los terrenos escolares, hacia y desde la escuela, en el autobús escolar, en cualquier
función escolar, o que venga a los terrenos escolares o para Cualquier actividad escolar después del consumo.

D. Posesión de Alcohol: Posesión de cualquier bebida alcohólica en la escuela, en los terrenos escolares, hacia y desde
la escuela, en el autobús escolar o en cualquier función escolar.
E.

Venta o Distribución de Alcohol: Distribuir o intentar distribuir cualquier bebida alcohólica en la escuela, en el
recinto escolar, hacia y desde la escuela, en el autobús escolar o en cualquier función escolar.

F.

Uso o Bajo la Influencia de Sustancias Ilegales: Uso de drogas narcóticas, ilegales o controladas, esteroides
anabólicos o sustancias ilegales, en los terrenos de la escuela, hacia y desde la escuela, en el autobús escolar o en
cualquier función escolar, o venir a la escuela o actividades escolares después del consumo.

G. Posesión o Intento de Poseer una Sustancia Ilegal: Poseer, o intentar poseer, cualquier sustancia ilegal, falsificada
o controlada o cualquier acción que contribuya a la posesión de cualquier sustancia ilegal o controlada.
H. Parafernalia: Está prohibido poseer, distribuir o utilizar cualquier parafernalia relacionada con las drogas.
I.

Inhalantes: Poseer, distribuir o inhalar cualquier sustancia / producto (comercial, controlado o ilegal) para alterar la
mente.

J.

Distribución de la venta (intento o real): Distribuir o vender cualquier sustancia ilegal, falsificada o controlada
(incluidos los medicamentos recetados administrados o vendidos a un individuo que no sea para quien se escribió
la receta) que intenta vender o distribuir cualquier sustancia ilegal o controlada o cualquier acción que contribuya a
la venta. o la distribución de cualquier sustancia ilegal o controlada o la entrega u oferta de dar cualquier sustancia
ilegal o controlada a otra persona. Esta prohibición incluirá la posesión de cantidades mayores a la anticipada para
uso personal.

Regla 28 ARMAS Y INSTRUMENTOS U OBJETOS PELIGROSOS:
El estudiante no poseerá, manejará, transportará ni usará ningún arma, objeto peligroso, objeto que pueda considerarse
razonablemente un arma o sustancia que pueda causar daño o irritación a otra persona. Todos estos artículos serán confiscados
y, según corresponda, entregados a la policía. Esta regla puede aplicarse a los útiles escolares normales si los suministros se
utilizan como un arma.

56

A. Cuchillo de Juguete / Cuchillo de Aspecto Similar: Posesión de cualquier tamaño o forma de juguete, cuchillo /
cuchillo de aspecto similar: Excluyendo cualquier objeto que, al revisarlo, se considere razonablemente un juguete.
B. Posesión de un Instrumento o Dispositivo que Asemeje o se Parezca a una pistola, revólver o cualquier tipo de
arma que no sea capaz de propulsar un misil: Incluyendo, entre otros, una pistola de tapa / pistola de agua o
cualquier arma similar. Cualquier copia razonable de un arma. Para excluir cualquier objeto que luego de la revisión
sea considerado razonablemente un juguete (consulte la Regla 5 A).
C.

Puntero Láser: Posesión simple: La primera violación resultará en la confiscación del puntero láser. Cualquier
incidente subsiguiente resultará en confiscación y suspensión progresiva. Un rayo de luz de puntero láser que brille
en una persona que se encuentre en los terrenos de la escuela o durante las actividades escolares.

D. Cuchillo: Posesión Simple: Chuchillo de menos de 2 1/2 pulgadas: Un cuchillo traído accidentalmente, sin intención,
resultará en la confiscación del cuchillo y se impondrá una suspensión. Cualquier incidente subsiguiente resultará
en confiscación y suspensión progresiva. Posesión simple: Cuchillo de 2 1/2 pulgadas o más: Posesión de cualquier
cuchillo de más de 2 1/2 pulgadas, independientemente de la intención.
E.

Navaja de Afeitar / Cortador de Cajas: Posee una navaja de afeitar, un cortador de cajas o un dispositivo similar
para cortar.

F.

Arma Camuflada: Hojas de cuchillas u otros dispositivos afilados camuflados como tubos de lápiz labial, bolígrafos
de tinta, peines, etc.

G. Objeto Lanzado Desde un Autobús Escolar: Cualquier objeto lanzado desde un autobús escolar se considerará un
misil y se tratará como un arma.
H. Municiones: Posesión de balas, proyectiles o cualquier objeto que pueda considerarse munición o que se parezca a
munición.
I.

Fuegos Artificiales, Explosivos Pequeños: Posesión de petardos o pequeños dispositivos explosivos, incluidos los
tapones y los estallidos del pargo o cualquier dispositivo que contenga material combustible y un fusible.

J.

Bomba: Cualquier dispositivo traído a la escuela que contenga material combustible.

K.

Otro: Posesión de cualquier objeto o sustancia que pueda causar lesiones, incluyendo, entre otras, hondas, picador
de hielo, anillos con varios dedos, nudillos de metal, “nunchucks”, cuchillo Bowie, puñal, daga, bastón de plomo,
navaja, catapulta, palos, pistolas paralizantes, mazo, extintor de incendios y / o el uso de cualquier objeto o
sustancia que pueda causar daños, irritación o lesiones corporales a los estudiantes o cualquier otra persona. Esto
incluye agentes químicos o biológicos o versiones falsificadas de agentes químicos o biológicos.

Regla 29 ARMAS DE FUEGO:
El estudiante no poseerá, manejará ni transportará ninguna pistola, rifle, escopeta o cualquier otra arma que sea, o esté
diseñada para ser, o pueda ser, fácilmente convertida para expulsar un proyectil por acción de una explosión, incluyendo
pistolas camufladas.
A. La posesión de una pistola, un revólver o cualquier otra arma de fuego (cargada o descargada) requiere el cese
total de todos los servicios educativos durante un período de 365 días, a menos que el superintendente decida lo
contrario en cada caso.
a.

NOTA ESPECIAL: Cualquier estudiante que se encuentre en posesión de un arma de fuego; ya sea en la
escuela, en la propiedad escolar, en un autobús escolar o en cualquier función escolar; y, en consecuencia,
suspendido o expulsado a largo plazo, se requerirá que se someta a una evaluación de riesgos por parte de
un evaluador de la elección de la LCCPS antes de volver a ingresar.

B. Posesión de cualquier arma o dispositivo que no sea un arma de fuego: Los ejemplos pueden incluir, entre otros,
pistola de arranque, pistola BB, pistola de bengala, pistola de aire comprimido, pistola de aturdimiento o pistola de
pintura. Cualquier cosa que se use en un asalto a otra persona puede constituir un arma.
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ANEXO B: PLAN DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN A LA INTIMIDACION O ACOSO
Este plan de prevención e intervención de la intimidación es un enfoque integral para abordar la intimidación, el acoso y el
acoso cibernético, y es el compromiso de la Lowell Community Charter Public School el trabajar con estudiantes, personal,
familias, agencias del orden público y la comunidad para prevenir problemas de violencia. En consulta con estos miembros
esenciales, hemos establecido este Plan de Intimidación para prevenir, intervenir y responder a incidentes de intimidación o
acoso, intimidación cibernética, hostigamiento, intimidación y represalias. Esta consulta incluye el uso de cuestionarios,
brindando oportunidades para un diálogo continuo y un período de comentarios públicos para recibir comentarios de los
padres y la comunidad. El Director Ejecutivo es responsable de la implementación y supervisión del Plan.
Un estudiante de quinto grado de la LCCPS expresa su opinión sobre el acoso escolar: “Yo diría que solo deseo que la gente se
lleve bien. Todos somos una familia y una comunidad, y las personas deben comenzar a darse cuenta".
I. Liderazgo y prohibición contra el asedio y las represalias.
El Equipo de Liderazgo de la Lowell Community Charter Public School, afirma que la escuela está comprometida a proporcionar
a todos los estudiantes un entorno educativo seguro, positivo y productivo donde los estudiantes puedan alcanzar los más altos
estándares académicos. Ningún estudiante será sometido a hostigamiento, intimidación, represalias, acoso o acoso cibernético.
Este compromiso es una parte integral de nuestros esfuerzos integrales para promover el aprendizaje y para prevenir y eliminar
todas las formas de acoso escolar, acoso cibernético, intimidación, represalias y otras conductas perjudiciales y perturbadoras
que pueden impedir el proceso de aprendizaje. El plan de política de comportamiento de los estudiantes de la LCCPS se hace
eco de este compromiso a través del lema: Aprender Juntos a Vivir Juntos, que se basa en tres principios generales de
comportamiento:
Ser seguro, ser respetuoso, ser responsable.
La LCCPS no tolerará ningún comportamiento ilegal o perturbador, incluyendo cualquier forma de acoso, acoso cibernético,
intimidación o represalia, en nuestros edificios escolares, en los terrenos de la escuela o en actividades relacionadas con la
escuela. Esto incluye proporcionar a todos los estudiantes un ambiente seguro en las paradas de autobús, en los patios de
recreo, en el comedor, en los pasillos y en las actividades después de la escuela, así como en las aulas. El personal tomará
medidas específicas para crear un entorno seguro y de apoyo para las poblaciones vulnerables de la comunidad escolar, y
brindará a los estudiantes las habilidades, los conocimientos y las estrategias para prevenir o responder a la intimidación, el
acoso o las burlas.
La LCCPS reconoce que ciertos estudiantes pueden ser más vulnerables a convertirse en un objetivo de acoso o hostigamiento
basado en características diferenciales reales o percibidas o por asociación con una persona que tiene o se percibe que tiene
una o más de las características.
La LCCPS investigará sin demora todos los informes y denuncias de acoso, acoso cibernético, hostigamiento, intimidación y
represalias, y tomará medidas inmediatas para poner fin a ese comportamiento y restaurar la sensación de seguridad del
objetivo. Apoyaremos este compromiso en todos los aspectos de nuestra comunidad escolar, incluyendo los planes de estudio,
los programas de instrucción, el desarrollo del personal, las actividades extracurriculares y la participación de los padres o
tutores. La LCCPS proporcionará desarrollo profesional continuo para todo el personal, incluyendo, entre otros, educadores,
administradores, consejeros, enfermeras escolares, trabajadores de la cafetería, conserjes, conductores de autobuses,
entrenadores deportivos y para-profesionales.
II. Definiciones: Acoso, Acoso Cibernético y Represalias.
Acoso: es el uso repetido por uno o más estudiantes o por un miembro del personal de la escuela que incluye, entre otros, un
educador, administrador, enfermera escolar, trabajador de la cafetería, conserje, conductor de autobús, entrenador de
deportes, asesor de una actividad extracurricular, o para-profesional, de una expresión escrita, verbal o electrónica o un acto o
gesto físico o cualquier combinación de los mismos, dirigido a un objetivo que: (i) cause daño físico o emocional al objetivo o
daño a la propiedad del objetivo; (ii) coloca al objetivo en un temor razonable de daño a sí mismo o de su propiedad; (iii) que
cree un ambiente hostil en la escuela para el objetivo; (iv) infringe los derechos del objetivo en la escuela; o (v) interrumpe
material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de una escuela.
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El acoso cibernético, es el acoso escolar mediante el uso de la tecnología o la comunicación electrónica mediante el uso de
dispositivos electrónicos como teléfonos, teléfonos celulares, computadoras e Internet. Este incluye, pero no se limita a, correo
electrónico, mensajes instantáneos, mensajes de texto y publicaciones en Internet, así como la transferencia de letreros,
señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o inteligencia de cualquier naturaleza transmitida en su totalidad o en grupo por un
Sistema de cable, radio, electromagnético, foto-electrónico o foto-óptico, incluyendo entre otros, correo electrónico,
comunicaciones por Internet, mensajes instantáneos o comunicaciones por fax. El acoso cibernético también incluye la creación
de una página web o “blog” en el que el creador asume la identidad de otra persona o la suplantación a sabiendas de otra
persona como autor del contenido o los mensajes publicados, si la creación o la personificación crea una de las condiciones
enumeradas en (i) a (v), inclusive, de la definición de acoso; así como, la distribución por medios electrónicos de una
comunicación a más de una persona o la publicación de material en un medio electrónico al que puedan acceder más personas,
si la distribución o publicación crea alguna de las condiciones enumeradas en la definición de acoso escolar.
La intimidación y el acoso cibernético pueden ocurrir dentro y fuera de la escuela, durante y después del horario
escolar, en el hogar y en lugares fuera del hogar. Cuando se alega el acoso y el acoso cibernético, se espera la total
cooperación y asistencia de los padres y las familias.

Para los fines de esta política, siempre que se use el término acoso se refiere a acoso escolar o acoso cibernético.

El acoso está prohibido:
o

En los terrenos escolares y en la propiedad escolar inmediatamente adyacente a los terrenos escolares;

o

En actividades patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela;

o

En funciones o programas ya sea dentro o fuera de la escuela;

o

En las paradas del autobús escolar;

o

En los autobuses escolares u otros vehículos de propiedad, arrendados o utilizados por la escuela; o,

o

Mediante el uso de tecnología o un dispositivo electrónico de propiedad, arrendado o utilizado por la LCCPS.
La intimidación y el acoso cibernético están prohibidos en una ubicación, actividad, función o programa que
no esté relacionado con la escuela o mediante el uso de tecnología o un dispositivo electrónico que no sea
propiedad, arrendado o utilizado por la LCCPS si el acto o los actos en cuestión:


Crean un ambiente hostil en la escuela para el objetivo;



Infringen los derechos del objetivo en la escuela; y / o



Interrumpen material y sustancialmente el proceso educativo u operación ordenada de la escuela.
También está prohibida la represalia contra una persona que denuncie el acoso, brinde información
durante una investigación de acoso o que sea testigo o tenga información confiable sobre el acoso.
Agresor es un estudiante o miembro de un personal escolar que incluye, entre otros, un educador,
administrador, enfermera escolar, empleado de la cafetería, conserje, conductor de autobús,
entrenador deportivo, asesor de una actividad extracurricular o asistente de maestro que se dedica a
la intimidación, el acoso cibernético o represalias.

III. . Formación y Desarrollo Profesional
Capacitación anual: El plan de capacitación anual del personal de toda la escuela incluye las obligaciones del personal según el
plan, una descripción general de los pasos que seguirá el Director Ejecutivo o su designado al recibir un informe de acoso o
represalias, y una descripción general de la Los planes de estudio de prevención del acoso escolar se ofrecerán en todos los
grados en toda la escuela. Notificación por escrito al personal: La LCCPS proporcionará a todo el personal una notificación anual
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por escrito del Plan mediante la publicación de información al respecto, incluyendo las secciones relacionadas con las
obligaciones del personal, en el manual para empleados de la escuela y en el código de conducta de la LCCPS. El objetivo del
desarrollo profesional continuo es establecer un entendimiento común de las herramientas necesarias para que el personal
cree un ambiente escolar que promueva la seguridad, la comunicación civil y el respeto por las diferencias. El desarrollo
profesional desarrollará las habilidades de los miembros del personal para prevenir, identificar y responder a la intimidación.
Según lo requerido por M.G.L. do. 71, 370, el contenido del desarrollo profesional de toda la escuela será informado por la
investigación e incluirá información sobre:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Estrategias de desarrollo apropiadas para prevenir la intimidación;
Estrategias apropiadas para el desarrollo para intervenciones inmediatas y efectivas para detener los incidentes de
intimidación;
Información sobre la interacción compleja y el diferencial de poder que puede tener lugar entre un agresor,
objetivo y testigos de la intimidación;
Los resultados de la investigación sobre el acoso escolar, incluye la información sobre categorías específicas de
estudiantes que han demostrado estar particularmente en riesgo de acoso escolar en el entorno escolar;
Información sobre la incidencia y la naturaleza del ciberacoso; y
Problemas de seguridad de Internet relacionados con el acoso cibernético.

La Lowell Community Charter Public School ha implementado instrucción apropiada para su edad sobre la prevención del acoso
escolar en cada nivel de grado. Todos los maestros de la LCCPS han sido entrenados en el enfoque de Aula Responsiva. Esta es
una forma de enseñanza que enfatiza el crecimiento socioemocional y académico en una comunidad escolar fuerte y segura.
Los principios rectores del programa se incorporan a las prácticas diarias en el aula, como la creación de reglas en el aula /
específicamente la prohibición del acoso escolar. Hemos trabajado juntos para crear un sentido de comprensión de las
expectativas de comportamiento de la escuela y para crear un clima de respeto y cuidado. Esta capacitación se ofrecerá a
maestros nuevos y se reiterará cada año a medida que comencemos el año.
La escuela está comprometida a desarrollar un clima en el que se alienta a los estudiantes para que se sientan seguros al hablar
con adultos; compartir preocupaciones sobre la maldad y la intimidación. Creemos que la educación para la resolución de
conflictos ayudará a nuestros estudiantes a aprender a expresar sus necesidades, enfrentar los problemas entre los estudiantes
y ayudarlos a enfrentar los problemas que a veces se convierten en acoso escolar. Creemos que la creación de un entorno que
afirme la singularidad y el valor de cada estudiante individual, la celebración de nuestras diferencias y la celebración de altas
expectativas para todos es la clave para prevenir el acoso escolar.
Nuestros especialistas en comportamiento, trabajadores sociales, psicólogos están capacitados para apoyar a los estudiantes
individuales, ya sea objetivo, testigo o agresor para comprender su papel en el incidente y cómo ayudar a remediar la situación.
IV. Políticas y Procedimientos para Informar y Responder a la Intimidación y Represalias
Informes de acoso escolar realizados por el personal de LCCPS, estudiantes, padres o tutores u otras personas que no sean
miembros de la escuela o del personal escolar. La escuela pondrá a disposición un formulario de informe en el sitio web de la
escuela para que lo use cualquier interesado. El Formulario de informe estará disponible en el idioma (s) de origen más
frecuente de los estudiantes y los padres o tutores de la escuela.

Reporte por Parte del Personal: Se requiere que cualquier miembro del personal (cualquier persona empleada por la LCCPS)
informe inmediatamente al Director Ejecutivo o persona designada, cualquier caso de acoso o represalia del que el miembro del
personal tenga conocimiento o sea testigo. El requisito de informar al Director Ejecutivo o persona designada no limita la
autoridad del miembro del personal para responder a incidentes de comportamiento o disciplinarios coherentes con los
procedimientos de políticas de la escuela o del distrito para el manejo y la disciplina del comportamiento.
Informes de Estudiantes, Padres o Tutores, y Otros: La escuela o el distrito espera que los estudiantes, padres o tutores, y otras
personas que presencian o se dan cuenta de una instancia de acoso escolar o represalia que involucra a un estudiante lo
denuncien al Director Ejecutivo o persona designada. Los informes pueden hacerse de forma anónima, pero no se tomarán
medidas disciplinarias contra un presunto agresor únicamente sobre la base de un informe anónimo. Los estudiantes, padres o
tutores, y otros pueden solicitar ayuda de un miembro del personal para completar un informe escrito. A los estudiantes se les
proporcionarán formas prácticas, seguras, privadas y apropiadas para su edad para informar y discutir un incidente de acoso
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escolar con un miembro del personal, o con el Director Ejecutivo o su designado.
V. Investigación y Respuesta a Informes.
Antes de investigar a fondo las acusaciones de acoso o represalia, el Director Ejecutivo o la persona designada tomarán medidas
para evaluar la necesidad de restablecer la sensación de seguridad del presunto objetivo y / o para proteger al presunto
objetivo de posibles incidentes adicionales. Las respuestas para promover la seguridad pueden incluir, entre otras, la creación
de un plan de seguridad personal; predeterminar la disposición de los asientos para con el objetivo y / o el agresor en el aula, en
el almuerzo o en el autobús; identificar a un miembro del personal que actuará como una "persona segura" para el objetivo; y
alterando el horario del agresor y el acceso al objetivo. El Director Ejecutivo o la persona designada tomarán medidas
adicionales para promover la seguridad durante y después de la investigación, según sea necesario.
El Director Ejecutivo o la persona designada implementarán estrategias adecuadas para proteger contra el acoso escolar o las
represalias de un estudiante que haya denunciado el acoso escolar o represalias, un estudiante que haya sido testigo de acoso
escolar o represalias, un estudiante que proporciona información durante una investigación o un estudiante que tenga
información confiable sobre un acto denunciado de acoso o represalia. El Director Ejecutivo o la persona designada investigarán
rápidamente todos los informes de acoso o represalia y, al hacerlo, considerará toda la información disponible conocida,
incluyendo la naturaleza de la (s) denuncia (es) y la edad de los estudiantes involucrados. Durante la investigación, el Director
Ejecutivo o su designado, entre otras cosas, entrevistará a los estudiantes, al personal, a los testigos, a los padres o tutores, y a
otros según sea necesario. El Director Ejecutivo o su designado (o quienquiera que esté realizando la investigación) recordará al
presunto agresor, objetivo y testigos que las represalias están estrictamente prohibidas y resultarán en una acción disciplinaria.
Las entrevistas pueden consultarse con el psicólogo escolar o los trabajadores sociales de la escuela, según corresponda. En la
medida de lo posible, y dado su obligación de investigar y abordar el asunto, el Director Ejecutivo o su designado mantendrán la
confidencialidad durante el proceso de investigación. El Director Ejecutivo o su designado mantendrán un registro escrito de la
investigación. Los procedimientos para investigar los informes de intimidación y represalias serán consistentes con la política de
la escuela_______________________________________

El Director Ejecutivo o su representante consultarán con el asesor legal sobre la investigación, según sea necesario.
VI. Determinaciones
El Director Ejecutivo o la persona designada tomarán una determinación basada en todos los hechos y circunstancias. Si,
después de la investigación, se justifica la intimidación o las represalias, el Director Ejecutivo o la persona designada tomarán las
medidas razonablemente calculadas para evitar que se repitan y para garantizar que el objetivo no esté restringido en participar
en la escuela o en beneficiarse de las actividades escolares. El Director Ejecutivo o su designado:
1)
2)

Determinar qué medidas correctivas se requieren, si las hay, y
Determinar qué acciones de respuesta y / o medidas disciplinarias son necesarias.

Dependiendo de las circunstancias, el Director Ejecutivo o la persona designada pueden optar por consultar con el maestro (s)
del estudiante y / o el consejero escolar, y los padres o tutores del objetivo o agresor, para identificar cualquier problema (s)
social o emocional subyacente que pueda haber contribuido a la conducta de acoso y para evaluar el nivel de necesidad de
desarrollo de habilidades sociales adicionales.
El Director Ejecutivo o la persona designada notificarán sin demora a los padres o tutores del objetivo y al agresor acerca de los
resultados de la investigación y, si se detecta acoso o represalia, qué medidas se están tomando para prevenir nuevos actos de
acoso o represalia. Toda notificación a los padres debe cumplir con las leyes y regulaciones de privacidad estatales y federales
aplicables. Debido a los requisitos legales con respecto a la confidencialidad de los registros del estudiante, el director o
persona designada no puede reportar información específica a los padres o tutores del objetivo acerca de la acción disciplinaria
tomada a menos que se trate de una orden de "alejamiento" u otra directiva de la cual el objetivo deba conocer para denunciar
violaciones.
VII. Obligaciones de Notificar a Otros
Al determinar que ha ocurrido una intimidación o represalia, el Director Ejecutivo o la persona designada notificará sin demora
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a los padres o tutores del objetivo y del agresor, y de los procedimientos para responder al mismo. Puede haber circunstancias
en las que el Director Ejecutivo o la persona designada se comuniquen con los padres o tutores antes de cualquier investigación.
El aviso será consistente con las regulaciones estatales al 603 CMR 49.00.
Si el incidente reportado involucra a estudiantes de más de un distrito escolar, escuela autónoma, escuela no pública, escuela
privada o escuela de educación especial privada aprobada, o escuela colaborativa, el Director o la persona designada a quien se
informe sobre el incidente notificarán por teléfono al director o persona designada de la (s) otra (s) escuela (s) del incidente
para que cada escuela pueda tomar las medidas apropiadas. Todas las comunicaciones estarán de acuerdo con las leyes y
regulaciones de privacidad estatal y federal, y 603 CMR 49.00.
En cualquier momento después de recibir un informe de acoso o represalia, incluso después de una investigación, si el director
o su designado tienen una base razonable para creer que se pueden presentar cargos penales contra el agresor, el director
notificará a la agencia local de cumplimiento de la ley. El aviso será consistente con los requisitos de 603 CMR 49.00 y los
acuerdos establecidos localmente con la agencia local de cumplimiento de la ley. Además, si ocurre un incidente en el recinto
escolar e involucra a un ex alumno menor de 21 años que ya no está inscrito en la escuela, el Director Ejecutivo o persona
designada se comunicará con la agencia local de cumplimiento de la ley si tiene una base razonable para creer que se pueden
presentar cargos penales contra el agresor.
VIII. Respuestas a la Intimidación
Desarrollo de Habilidades: Una vez que el Director Ejecutivo o la persona designada determine que se ha producido una
intimidación o represalia, la ley exige que la escuela use una variedad de respuestas que equilibren la necesidad de rendición de
cuentas con la necesidad de enseñar el comportamiento apropiado. M.G.L. do. 71, § 37O (d) (v). Los enfoques de desarrollo de
habilidades que el Director Ejecutivo o su designado pueden considerar el incluir:


Ofrecer sesiones individualizadas de desarrollo de habilidades basadas en los planes de estudio contra el
acoso escolar de la escuela / distrito;



Proporcionar actividades educativas relevantes para estudiantes individuales o grupos de estudiantes, en
consulta con consejeros y otro personal escolar apropiado;



implementar una gama de apoyos de conducta positiva académica y no académica para ayudar a los
estudiantes a entender formas sociales para alcanzar sus metas;



Reunión con los padres y tutores para obtener el apoyo de los padres y reforzar los planes de estudio contra el
acoso escolar y las actividades de desarrollo de habilidades sociales en el hogar;



Adoptar planes de comportamiento para incluir un enfoque en el desarrollo de habilidades sociales
específicas; y



Referir para evaluación.

Tomar Acción Disciplinaria: Si el Director Ejecutivo o su designado decide que la acción disciplinaria es apropiada, la acción
disciplinaria se determinará sobre la base de los hechos encontrados por el Director Ejecutivo o su designado, incluyendo la
naturaleza de la conducta, la edad del estudiante involucrado, y la necesidad de equilibrar la responsabilidad con la enseñanza
del comportamiento apropiado. La disciplina será consistente con el Plan y con el código de conducta de la escuela. Los
procedimientos disciplinarios para estudiantes con discapacidades se rigen por el Acta de Mejora de la Educación para Personas
con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés), que debe leerse en cooperación con las leyes estatales sobre disciplina
estudiantil. Si el Director Ejecutivo o la persona designada determinan que un estudiante a sabiendas hizo una falsa acusación
de acoso escolar o represalia, ese estudiante puede estar sujeto a una acción disciplinaria.
Promoción de la Seguridad para el Objetivo y Otros: El Director Ejecutivo o la persona designada considerarán qué ajustes, si
los hay, se necesitan en el entorno escolar para mejorar el sentido de seguridad del objetivo y también el de los demás. (Una
estrategia que el Director Ejecutivo o su designado puede usar es aumentar la supervisión de los adultos en los tiempos de
transición y en los lugares donde se sabe que ha ocurrido o es probable que ocurra la intimidación).
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Dentro de un período de tiempo razonable después de la determinación y el ordenamiento de las medidas correctivas y / o
disciplinarias, el Director Ejecutivo o la persona designada se comunicarán con el objetivo para determinar si ha habido una
repetición de la conducta prohibida y si se necesitan medidas de apoyo adicionales. Si es así, el Director Ejecutivo o la persona
designada trabajarán con el Subdirector, los Especialistas en Comportamiento y los maestros para implementar un plan
efectivo.
IX. Acceso a Recursos y Servicios
Las actividades de instrucción se enfocarán en ayudar a los estudiantes a desarrollar relaciones sociales saludables con adultos y
compañeros y en la resolución de conflictos. Los planes de estudio utilizados se basarán en la evidencia e incluirán enfoques en
el aula, iniciativas escolares completas y estrategias enfocadas para la prevención del acoso escolar y el desarrollo de
habilidades sociales. La LCCPS proporcionará actividades de instrucción apropiadas para la edad que incorporando lo siguiente:


Uso de guiones y juegos de roles para desarrollar habilidades;



Empoderar a los estudiantes para que tomen medidas sabiendo qué hacer cuando son testigos de otros estudiantes
involucrados en actos de intimidación o represalias, incluyendo la búsqueda de asistencia de adultos;



Ayudar a los estudiantes a comprender la dinámica del acoso y el acoso cibernético incluyendo el desequilibrio de
poder subyacente;



Enfatizar la seguridad cibernética, incluyendo el uso seguro y apropiado de las tecnologías de comunicación
electrónica;



Mejorar las habilidades de los estudiantes para participar en relaciones saludables y comunicaciones respetuosas; e
involucrar a los estudiantes en un ambiente escolar seguro y de apoyo. Se alentará a los maestros a incorporar los
siguientes enfoques de enseñanza general que apoyan los esfuerzos de prevención del acoso escolar. Muchos de estos
enfoques ya son componentes del aula responsiva.



Establecer expectativas claras para los estudiantes y establecer rutinas escolares y de aula;



Crear entornos seguros en la escuela y en el aula para todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes con
discapacidades, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y estudiantes sin hogar;



Usar respuestas y refuerzos apropiados y positivos, incluso cuando los estudiantes requieren disciplina;



Usar apoyos de comportamiento positivo;



Alentar a los adultos a desarrollar relaciones positivas con los estudiantes;



Modelar, enseñar y recompensar comportamientos pro-sociales, saludables y respetuosos;



Utilizar enfoques positivos para la salud del comportamiento, incluyendo la resolución colaborativa de problemas, la
capacitación para la resolución de conflictos, el trabajo en equipo y los apoyos de comportamiento positivos que
ayudan al desarrollo social y emocional;



Enseñanza de seguridad en internet; y apoyando el interés y la participación de los estudiantes en actividades no
académicas y extracurriculares, particularmente en sus áreas de fortaleza.

La Consejería y Referencias a servicios externos también estarán disponibles para los estudiantes.
Estudiantes con Discapacidades: Según lo requerido por M.G.L. do. 71B, § 3, según lo enmendado por el Capítulo 92 de las
Leyes de 2010, cuando el Equipo del IEP determine que el estudiante tiene una discapacidad que afecta el desarrollo de
habilidades sociales o el estudiante puede participar o es vulnerable a la intimidación, el acoso o las burlas debido a su
discapacidad, el equipo considerará qué debe incluirse en el IEP para desarrollar las habilidades y destrezas del estudiante para
63

evitar y responder a la intimidación, el acoso o las burlas.
X. Colaboración con las Familias.
La LCCPS ofrecerá programas de educación para padres y tutores que se centren en los componentes parentales de los planes
de estudio anti-acoso y cualquier plan de estudios de competencia social utilizado por la escuela. Esto incluirá información
sobre la dinámica del acoso escolar, incluyendo el acoso cibernético y la seguridad en línea. Los programas se ofrecerán en
colaboración con el Consejo de Asesor de Padres, que representa a los padres con inquietudes de educación especial, así como
al grupo de padres en general. Las capacitaciones y reuniones se realizarán con traducción disponible.
La escuela trabajará en estrecha colaboración con los padres tanto cuando nos llamen con una inquietud como cuando
identificamos una inquietud que debe abordarse. Creemos que la comunicación abierta y la comprensión de las necesidades de
un niño, la situación familiar y las expectativas de los padres nos ayudarán a desarrollar un entorno contra el acoso escolar. Se
alienta a los padres a hablar con maestros, especialistas, trabajadores sociales, directores de división y el Director Ejecutivo
cuando tengan alguna inquietud.
XI. Al menos una vez cada cuatro años, la escuela administrará una encuesta desarrollada por el Departamento de Primaria y
Secundaria para evaluar el clima escolar y la prevalencia, la naturaleza y la gravedad del acoso escolar. La escuela reportará
anualmente los datos de incidentes de acoso escolar al Departamento.
XII. Cualquier padre que desee presentar una reclamación / inquietud o buscar asistencia fuera de la LCCPS puede hacerlo a
través del Sistema de Resolución de Programas (PRS) del Departamento de Educación Primaria y Secundaria. Esa información
se puede encontrar en: http://www.doe.mass.edu/pqa, los correos electrónicos se pueden enviar a
compliance@doe.mass.edu o las personas pueden llamar al 781-338-3700. Las copias impresas de esta información también
están disponibles en la oficina del Director Ejecutivo.
XIII. Enlaces Útiles
http://www.antibullying.net/
http://www.bullying.co.uk
http://www.bullying.org
http://www.stopbullyingnow.hrsa.gov
http://www.clemson.edu/olweus/
http://www.cutthebull.org/
http://www.kbpp.org/
http://www.kidscape.org.uk
http://lincoln.midcoast.com/~wps/against/bullying.html
http://www.no-bully.com
http://www.police.govt.nz/service/yes/nobully

64

ANEXO C: FORMULARIO DE INFORMES SOBRE LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE INCIDENTES DE INTIMIDACIÓN
1. Nombre del informante / persona que presenta el informe: Esta línea puede dejarse en blanco si se realiza un informe
anónimo (Nota: Los informes pueden hacerse de forma anónima, pero no se tomará ninguna medida disciplinaria contra un
presunto agresor únicamente sobre la base de un informe anónimo.)
2. Compruebe si usted es el:

Objetivo del comportamiento

3. Compruebe si usted es un:

Estudiante

Padre

Administrador

Reportero (no el objetivo)

Miembro del personal (especifique el rol)

Otro (especificar): ____________________________________________________

Su información de contacto / número de teléfono: ___________________________________________________________
4. Si es estudiante, indique su escuela: ___________________________________________________ Grado: _____________
5. Si es miembro del personal, indique su escuela o lugar de trabajo: ______________________________________________
6. Información sobre el incidente:
Nombre del objetivo (de comportamiento): _________________________________________________________________
Nombre del Agresor (Persona que participó en el comportamiento): _____________________________________________
Fecha (s) del Incidente (s): _______________________________________________________________________________
Hora en que ocurrió el incidente (s): _______________________________________________________________________
Ubicación del incidente (s) (Sea lo más específico posible): _____________________________________________________
7. Testigos (Enumere las personas que presenciaron el incidente o tienen información sobre él):
Nombre: _________________________

Estudiante

Personal

Otro ________________________

Nombre: _________________________

Estudiante

Personal

Otro ________________________

Nombre: _________________________

Estudiante

Personal

Other ________________________

8. Describa los detalles del incidente (incluyendo los nombres de las personas involucradas, lo que ocurrió y lo que cada
persona hizo y dijo, incluidas las palabras específicas utilizadas). Por favor, use espacio adicional en la parte posterior si es
necesario.

PARA USO ADMINISTRATIVO SOLAMENTE
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9. Firma de la persona que presenta este informe: _________________________________________ Fecha: _______________
(Nota: Los informes pueden presentarse de forma anónima).
10: Formulario entregado a: _____________________________ Posición: ______________________ Fecha: ______________
Firma: ____________________________________________________ Fecha de recepción: _____________
II.

INVESTIGACIÓN
1.

Investigador (es):________________________ _________________________ Posición (es):_____________________

2.

Entrevistas:
□ Agresor entrevistado

Nombre: __________________________________________ Fecha: ___________________

□ Objetivo entrevistado Nombre: __________________________________________ Fecha: ___________________
□ Testigos entrevistados Nombre: __________________________________________ Fecha: ___________________
Nombre: __________________________________________ Fecha: ___________________
3.

¿Existe algún incidente documentado previamente por el agresor?

□ Sí

□ No

Si es así, ¿los incidentes involucraron al objetivo o al grupo objetivo anteriormente?

□ Sí

□ No

Cualquier incidente previo con hallazgos de ACOSO, REPRESALIAS.

□ Sí

□ No

Resumen de la investigación:

(Utilice papel adicional y adjúntelo a este documento según sea necesario)
III. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
1.

2.

Hallazgo de acoso o represalia:
□ SÍ

□ NO

□ Intimidación

□ Incidente documentado Como _________________________________________

□ Represalias

□ Solo referencia de disciplina ___________________________________________

Contactos:
□ Padre / tutor del objetivo Fecha: __________________ □ Padre / tutor del agresor

Fecha: _____________
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□ Coordinador de Equidad del Distrito (DEC)
3.

4.

Fecha: __________ □ Cumplimiento de la ley

Fecha: _________

Acción tomada:
□ Pérdida de privilegios

□ Detención

□ PASO de Referimiento □ Suspensión

□ Servicio comunitario

□ Educación

□ Otro _________________________________________________

Describa la Planificación de Seguridad: __________________________________________________________________
Seguimiento con el objetivo: Programado para ____________________ Inicial y fecha de finalización: ______________
Seguimiento con Agresor: Programado para _______________________ Inicial y fecha de finalización: ______________

Informe remitido al Director: Fecha ____________________ Informe remitido al Superintendente: Fecha: ___________________
(Si el director no fuera el investigador)
Firma y Titulo: _______________________________________________________________________ Fecha: _________________
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ANEXO D: USO ACEPTABLE SOBRE LA POLÍTICA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA LCCPS
La Lowell Community Charter Public School, se basa en sus sistemas de información para llevar a cabo negocios escolares y el
aprendizaje de los estudiantes. Las reglas y responsabilidades contenidas en esta política se aplican a todos los componentes y
contenidos de los sistemas de información dondequiera que se encuentren.
Esta política es aplicable a todos los asociados con la LCCPS, pagados o no, incluyendo todos los miembros de la Junta de
Fideicomisarios, todos los empleados, todos los contratistas, subcontratistas y consultores, todos los voluntarios y todos los
pasantes. Además, se aplica a todos los estudiantes de la LCCPS.
Autoridad de la LCCPS para el Uso Aceptable de Todos los Sistemas de Información
Los recursos de la red de computadoras de la Lowell Community Charter Public School, están destinados al uso de miembros
autorizados de la comunidad de la LCCPS en la realización de su trabajo académico y administrativo. Para proteger la integridad
de los recursos informáticos contra el uso no autorizado o inadecuado, y para proteger a los usuarios autorizados de los efectos
del uso no autorizado o inadecuado, la Escuela se reserva el derecho, con o sin previo aviso, de controlar, registrar, limitar o
restringir cualquier titular de cuenta en uso. La LCCPS también puede monitorear, registrar, inspeccionar, copiar, eliminar o
alterar de cualquier otra forma cualquier dato, archivo o recurso del sistema. La Escuela se reserva el derecho de verificar
periódicamente estos sistemas y tomar cualquier otra acción necesaria para proteger las computadoras y las instalaciones de la
red. La Escuela también retiene los derechos de acceso a todos los archivos y correos electrónicos en sus instalaciones
informáticas y de red. Las personas que utilizan los sistemas de información de la escuela deben ser conscientes de que, al
mantener y operar el sistema, se puede llevar a cabo un monitoreo inadvertido. Cualquier supervisión formal específica dentro
de los sistemas de información de la LCCPS debe ser aprobada previamente por el Director de la Escuela.
Cualquiera que utilice estos sistemas o redes será consiente expreso de dicho monitoreo.
Cualquier uso no autorizado, inapropiado, ilegal o ilegítimo de los recursos informáticos de la Escuela, o el incumplimiento de
esta Política, constituirá una violación de esta Política de Uso Aceptable y someterá al infractor a una acción disciplinaria por
parte de la Escuela que podría resultar en una acción legal. Cuando se identifica una violación, el Director de Tecnología,
autorizado por el Director de la Escuela, realizará una revisión e iniciará la acción de acuerdo con la política de la Escuela.
Además, la Escuela puede exigir una restitución por cualquier uso de la computadora o los servicios de red que violen estas
pautas. La escuela también puede proporcionar evidencia de posible actividad ilegal o criminal a las autoridades policiales. A
pesar de cualquier otra disposición de esta política, la autorización para acceder a los sistemas de información de la LCCPS
finaliza al finalizar el empleo o la asociación para el personal, ya sea pagado o no, o al final de una función o relación reconocida
para los estudiantes. Cualquier pregunta sobre esta política o la aplicabilidad de esta política a una situación particular se debe
referir al Director de la Escuela.
Sistemas de Información de la LCCPS Propiedad y Componentes
Los sistemas de información de la Escuela constan de lo siguiente, pero no se limitan a: Todo el cableado de redes, equipos,
redes, dispositivos de seguridad, servidores, sistemas informáticos, computadoras, equipos de laboratorio de computadoras,
estaciones de trabajo, conexión a Internet, sistemas telefónicos, sistemas de correo de voz y Todos los demás equipos, servicios
e instalaciones intermediarios. Estos activos son propiedad de la LCCPS. Toda la información, los documentos, los datos, los
archivos electrónicos, el código fuente y el software que residen en la LCCPS o en los componentes de los Sistemas de
información de la LCCPS son además propiedad de la LCCPS.
Usos permitidos
Estos sistemas de información pueden ser utilizados de las siguientes maneras:
1. El acceso y uso de los sistemas de información de la LCCPS es un privilegio otorgado por la Escuela a su personal y
estudiantes pagados o no pagados. La Escuela conserva la discreción exclusiva en la medida en que se otorguen
privilegios de acceso.
2. Los usuarios solo pueden usar aquellas cuentas de computadora que hayan sido autorizadas por la Escuela para su uso.
Se prohíbe el uso de la cuenta, los dispositivos de seguridad y / o la presentación de información o credenciales falsas o
engañosas de otra persona con el fin de obtener acceso a los sistemas de información.
3. Los usuarios son responsables de todo uso de los sistemas de información realizados bajo su (s) identificación (s) de
usuario, y se espera que tomen todas las precauciones, incluyendo las medidas de seguridad de contraseña y
protección de archivos, para evitar el uso de sus cuentas y archivos por personas no autorizadas. Está prohibido
compartir las contraseñas.
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4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

Los usuarios no pueden ofrecer, proporcionar, prestar, alquilar o vender el acceso a los sistemas de información de la
LCCPS. Los usuarios no pueden proporcionar acceso a personas fuera de la comunidad de la LCCPS.
El uso de los sistemas de información de la LCCPS para hospedar actividades que no sean de la LCCPS debe contar con
la autorización explícita por escrito del Director de Tecnología y del Director de la Escuela antes del uso.
Si bien la Escuela intenta proteger la comunicación electrónica y los archivos del acceso no autorizado, esto no se
puede garantizar. Los usuarios no pueden acceder, copiar o mover archivos, incluidos, entre otros, programas, datos y
correo electrónico, que pertenecen a otra cuenta, sin la autorización previa del titular de la cuenta. Los archivos no
pueden ser movidos a otros sitios de computadora sin el permiso del titular de la cuenta bajo la cual residen los
archivos.
Los sistemas de información de la LCCPS pueden ser utilizados únicamente para fines legales. Los usuarios no deben
usar sus cuentas o sistemas de información de la LCCPS para fines ilegales, incluyendo, entre otros, la instalación de
programas obtenido de manera ilegal o fraudulenta, la difusión ilegal de programas con licencia, el intercambio de
contenido donde el diseminador no posee derechos legales de propiedad intelectual, o propagación de cartas en
cadena, pirámides u otros esquemas ilegales o engañosos, o para cualquier propósito contrario a las leyes locales,
estatales y / o federales.
El uso de los sistemas de información de la LCCPS debe cumplir con la Política de Propiedad Intelectual de la LCCPS y
con las disposiciones de la ley de derechos de autor y su uso justo. La ley de derechos de autor limita el derecho de un
usuario a copiar, editar o transmitir electrónicamente la propiedad intelectual de otro, incluyendo materiales escritos,
imágenes, sonidos, música y actuaciones, incluso en un contexto educativo, sin permiso, excepto con la excepción del
cumplimiento de la doctrina de uso justo.
Los sistemas de información de la LCCPS no se pueden usar para fines comerciales, excepto solo cuando se permita con
la aprobación previa por escrito del Director de la Escuela.
Los usuarios no pueden usar los sistemas de información de manera irresponsable, inútil o de una manera que afecte
negativamente el trabajo o el equipo de otros en la LCCPS o en Internet.
La Escuela se esfuerza por mantener la seguridad y privacidad de todas las comunicaciones electrónicas y el contenido
que se transmite en la red de la LCCPS y, por lo tanto, no revisará ni inspeccionará de forma arbitraria o frívola los
archivos del usuario o el correo electrónico. Sin embargo, todas las comunicaciones electrónicas y el contenido
presentado y / o transmitido en la red de la LCCPS, incluyendo el que se presenta y / o pasa a la (s) conexión (es) a
través de Internet, puede ser monitoreado, examinado, guardado, leído, transcrito, almacenado o retransmitido en el
curso de las operaciones diarias por cualquier asociado debidamente autorizado de la LCCPS, pagado o no, en el
ejercicio de sus funciones o por las autoridades policiales que están llamadas a asistir a la Escuela en la investigación de
posibles delitos. Las comunicaciones electrónicas y el contenido pueden ser examinados por medios automatizados.
Además, la LCCPS se reserva el derecho de rechazar de la red, las comunicaciones electrónicas y el contenido que se
considere que no cumpla con las políticas que rigen el uso de los sistemas de información en la Escuela. Al acceder a
los sistemas de información de la LCCPS, los usuarios otorgan permiso a la LCCPS para realizar cada una de las
operaciones descritas anteriormente.
La confidencialidad de cualquier mensaje o material no debe ser asumida. Incluso cuando se elimina un mensaje o
material, aún puede ser posible recuperar y leer ese mensaje o material. Además, el uso de contraseñas para seguridad
no garantiza la confidencialidad. Los mensajes leídos en HTML pueden identificar al lector al remitente. Aparte del
derecho de la Escuela a recuperar y leer cualquier comunicación o contenido electrónico, dichos mensajes o materiales
deben ser tratados como confidenciales por otros estudiantes o empleados y solo el destinatario debe acceder a ellos.
Sin autorización previa, los estudiantes y el personal pagado o no pagado no tienen permitido recuperar o leer
mensajes de correo electrónico que no se les hayan enviado.
Todos los usuarios deben honrar y respetar las reglas de confidencialidad y protección de la privacidad al acceder y
utilizar cualquier información que resida en los sistemas de información de la LCCPS y / o cualquier información que
pertenezca a los programas, estudiantes y personal pagado o no pagado de la LCCPS. Todas las divulgaciones de
información del estudiante deben cumplir con las disposiciones de todas las leyes y regulaciones aplicables.
La LCCPS se reserva el derecho en cualquier momento, sin previo aviso o permiso del usuario o usuarios de una
computadora u otro dispositivo informático propiedad de la LCCPS, para examinar, copiar o haber copiado, toda la
información de los mecanismos de almacenamiento de datos de tales dispositivos, según se requiera a criterio
exclusivo de la Escuela, en relación con las investigaciones de posibles irregularidades.
La Política de uso aceptable prohíbe específicamente el uso de los sistemas de información de la Lowell Community
Charter Public School:
a) Acosar, amenazar, difamar, calumniar o intimidar a cualquier individuo o grupo;
b) Generar y / o difundir material intolerante u odioso, que, a juicio exclusivo de la Escuela, está dirigido contra
cualquier individuo o grupo, por motivos de raza, religión, origen nacional, origen étnico, edad, género,
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identidad de género, falta de vivienda, matrimonio, estado, orientación sexual, estado de veterano o
discapacidad;
c) Transmitir o hacer material accesible, que a juicio exclusivo de la Escuela, es ofensivo, violento, pornográfico,
molesto o acosador, incluido el uso de los sistemas de información de la LCCPS para acceder y / o distribuir
material obsceno o sexualmente explícito;
d) Generar correo electrónico no solicitado, como cartas en cadena, solicitudes de trabajo no solicitadas o
anuncios comerciales;
e) Generar mensajes o contenido de mensajes falsamente identificados, incluyendo el uso de contenido
falsificado de cualquier descripción;
f) Transmitir o hacer accesible la información de la contraseña;
g) Intentar acceder y / o acceder a sistemas de información y / o recursos para los cuales la autoridad no ha sido
otorgada por el (los) propietario (s) del sistema;
h) Capturar, descifrar o registrar la identificación de usuario y / o contraseñas;
i) Interceptar comunicaciones electrónicas no destinadas al destinatario;
j) Sondear por cualquier medio, los mecanismos de seguridad de cualquier recurso en la red de la LCCPS, o en
cualquier otra red a través de una conexión a la red de la LCCPS;
k) Revelar o publicar por cualquier medio, las vulnerabilidades de seguridad o los medios para anular o
deshabilitar los mecanismos de seguridad de cualquier recurso conectado o parte de la red de la LCCPS;
l) Alterar, degradar, dañar o destruir datos;
m) Transmitir virus informáticos o códigos maliciosos / destructivos de cualquier descripción;
n) Realizar actividades ilícitas, engañosas o fraudulentas;
o) Obtener, usar o retransmitir información protegida por derechos de autor sin el permiso del titular de los
derechos de autor;
p) Hacer apuestas u operar juegos de azar; o
q) Gravar, sobrecargar, impedir, interferir, dañar o degradar la funcionalidad normal, el rendimiento o la
integridad de cualquier dispositivo, servicio o función de los sistemas de información, contenido,
componentes o los recursos de cualquier otro sistema electrónico, red, servicio o Propiedad de otra parte,
corporación, institución u organización.
La enumeración anterior no incluye todo. De haber alguna pregunta de si un uso específico es apropiado o aceptable
según esta política, prevalecerá la única determinación de la Escuela. El uso de los sistemas de información de la Lowell
Community Charter Public School debe cumplir con todas las leyes locales, estatales y federales aplicables, incluyendo,
entre otras, las siguientes, que se incorporan por referencia:
El Código de Estados Unidos, Título 18, Ley de abuso y fraude informático, que impone sanciones para, entre
otros actos, acceder a una computadora a sabiendas sin autorización o en exceso del acceso autorizado,
causar daños a computadoras protegidas a sabiendas o el tráfico de información de contraseñas.
El Código de Estados Unidos, Título 18, Ley de Privacidad de Comunicaciones Electrónicas, que impone
sanciones para, entre otros actos, la interceptación de comunicaciones por cable, orales o electrónicas.
Consecuencias por Uso Inapropiado
Las violaciones de estas políticas se revisarán caso por caso. Si se determina que un usuario ha violado una o más de las políticas
anteriores, la LCCPS puede tomar medidas disciplinarias. Estas pueden incluir:
 Suspensión de la cuenta de la red personal;
 Suspensión del acceso a internet; u
 Otra acción disciplinaria o legal, incluyendo la terminación / suspensión / expulsión, de acuerdo con las políticas de la
LCCPS y las leyes aplicables.

Confidencialidad e Información Personal
Como en todos los demás casos, cualquier información, datos, imágenes, caracterizaciones e imágenes o copias de las imágenes
del trabajo de los estudiantes, sus familiares o cualquier miembro del personal o voluntarios de la LCCPS son confidenciales y no
se pueden usar sin el consentimiento expreso por escrito del padre o tutor, el sujeto si es un adulto, o el Director de la Escuela
de la LCCPS. Toda la información y los datos relacionados con el trabajo académico y el progreso de los estudiantes de la LCCPS
son estrictamente confidenciales, privados y están protegidos por las leyes y regulaciones aplicables.
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ANEXO E: POLÍTICA DE BIENESTAR
La misión de la Lowell Community Charter Public School, es graduar pensadores creativos, confiados e independientes,
ciudadanos globales y líderes que retribuyan a su comunidad. Proporcionaremos una educación integral que proporcione a los
estudiantes los conocimientos, las habilidades y las formas de pensar que garantizan su éxito en la escuela secundaria y la
preparación para la oportunidad de ingresar a la universidad. Esperamos que nuestros estudiantes se esfuercen por la
excelencia en el logro académico y la conducta personal dentro de una cultura alegre y de apoyo. La diversidad dentro de
nuestros estudiantes, personal, familias y comunidad y las muchas naciones de las que venimos es una fuente de fortaleza y una
oportunidad para aprender.
Para cumplir con esta misión, creemos que nuestra escuela debe ser un lugar que apoye un ambiente de bienestar. El bienestar
físico, emocional y social de los estudiantes y el personal son elementos importantes de nuestro programa. Esto incluye un
enfoque en temas y preocupaciones culturalmente receptivos para desarrollar un ambiente enriquecedor y seguro para todos
los estudiantes y el personal.
Nuestro programa de bienestar incorpora nueve elementos que se considerarán, actuarán y revisarán regularmente. Si bien
varias oficinas tienen la responsabilidad de articular la política y su implementación, se considera que todo el personal es
responsable de respaldar la política y hacerla cumplir para ayudar a mantener a la escuela en un lugar que se considere seguro y
que apoye emocionalmente a los estudiantes, al personal y a los padres por igual.

Elementos de la Política de Bienestar y Departamentos de Revisión
Elemento
Políticas de seguridad y salud escolar, y ambiente
escolar.
Educación física y otros programas de actividad física,
incluyendo nuestro compromiso con el recreo y la
actividad al aire libre todos los días.
Servicios de Nutrición
Servicios de Salud Escolar
Educación para la Salud
Asesoramiento Escolar, Servicios Psicológicos y
Sociales.
Salud y Bienestar para el Personal
Participación Familiar y de la comunidad
Iniciativas anti-sesgo y culturalmente sensibles

Departamento Responsable de la Revisión
Oficial de Operaciones / Seguridad
Profesores de Educación Física, Asistente de Jefe de
Escuela
Director de Alimentos / Director de Operaciones
Enfermera escolar / Director de Servicios de Apoyo
Estudiantil
Asistente del Director de la Escuela, Profesores de
Educación Física, Enfermera
Director de Servicios de Apoyo Estudiantil
Recursos Humanos
Director de Programas Extendidos y Externos.
Comité de Diversidad / Equipo de Liderazgo

Seguridad y proteccion
La Lowell Community Charter Public School implementa medidas de seguridad para crear un ambiente seguro para el personal y
los estudiantes, y para proteger la propiedad escolar.
La LCCPS tiene un plan de evacuación de emergencia por escrito para ayudar a la LCCPS a responder con eficacia a situaciones
críticas. Este plan de evacuación se revisa anualmente y es aprobado por el Director de la Escuela. El personal recibe un plan de
evacuación de emergencia por escrito actualizado y se revisa en detalle durante la orientación del maestro. Cualquier nuevo
personal contratado durante el año recibe el plan y se le brinda capacitación.
La LCCPS programa una práctica de simulacros de incendio y evacua el edificio cuatro veces al año con el fin de prepararse para
una emergencia. Además de los simulacros de incendio programados, el departamento de bomberos realiza simulacros de
incendio e inspecciones de incendios regulares de la escuela. El plan de evacuación también cubre qué hacer en caso de una
amenaza de bomba, riesgos biológicos y tornados.
Capacitamos a nuestro personal en el uso de Cierres suaves y Cierres Duros (Soft Lockdowns y Hard Lockdowns según su
significado en inglés). Durante un cierre suave, se pueden necesitar medidas de seguridad y / o seguridad elevadas en respuesta
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a un peligro cercano, una emergencia climática, una crisis estudiantil o una emergencia médica que involucre a un estudiante o
personal. Ciertas áreas dentro o fuera del edificio escolar pueden no ser accesibles, pero las operaciones normales deben
continuar dentro del aula a menos que la administración lo indique.
Un cierre duro se activa principalmente en el caso de una amenaza violenta con intrusos armados en el edificio o en el recinto
escolar que se niega a cooperar o parece ser una amenaza potencial. El director de la escuela (o su designado) anunciará la
alerta de un cierre duro. Los maestros cerrarán las puertas del aula y moverán a los estudiantes a un área segura en la sala
hasta que se haga el anuncio de “All Clear”, (Todo Claro según su significado en inglés).

La LCCPS tiene cámaras ubicadas dentro y fuera de la escuela y el monitor está encendido en la recepción. La cámara de la
recepción monitorea continuamente quién entra y sale del edificio de la escuela. Todos los visitantes deben recibir una llamada
y registrarse en la recepción. Se les entregan pases de visitante a su llegada y deben devolver el pase y firmar con una fecha y
hora en que se van.
Manejo del Comportamiento del Estudiante
La LCCPS ha adoptado una política sobre el acoso escolar que es seguida por todos los miembros de la comunidad escolar.
Nuestra tolerancia cero para la "acoso" establece el tono para nuestros estudiantes y cómo se tratan entre sí. Esta política
ayuda a evitar incidentes graves de "intimidación". Si y cuando obtengamos algún incidente de "acoso" y / o "intimidación",
tenemos reuniones de resolución de conflictos con todos los estudiantes involucrados, y procedemos a una investigación si es
necesario. Estas reuniones son muy útiles para el cierre del incidente de una manera proactiva que ayuda a evitar represalias y /
o repetición del mismo. Nuestras reuniones de resolución de conflictos también son muy útiles para asegurarnos de que
nuestros estudiantes desarrollen confianza en sí mismos y la capacidad de abogar por sí mismos y de encontrar su voz.
Queremos que se sientan seguros como estudiantes en la LCCPS.

Modelo de disciplina proactiva
El Modelo de Disciplina Pro-Activa de la Lowell Community Charter Public School, es un estándar de éxito en toda la escuela
enfocado en maximizar el desarrollo académico, social, emocional y de comportamiento y el potencial de todos los estudiantes.
El código de conducta de nuestra escuela tiene niveles progresivos de intervención para satisfacer las necesidades de los
estudiantes y profesores. Esto también proporciona una reflexión y responsabilidad para los estudiantes mientras nos
esforzamos por guiar a nuestros estudiantes en un camino de responsabilidad personal y propiedad del comportamiento y el
aprendizaje.
Intervención Terapéutica en Crisis
Esta capacitación se brinda a todo el personal que responde primero a un niño que está perdiendo el control física o
emocionalmente. Es un enfoque diseñado para reducir las intervenciones físicas y desarrollar el lenguaje y las habilidades de
afrontamiento para el personal y los estudiantes. El especialista en comportamiento, el Asistente del Director de la Escuela y el
Director de Apoyo Estudiantil están capacitados en el proceso. Objetivo: Reducir o eliminar la necesidad de intervenciones
físicas y proporcionar al personal las habilidades y los conocimientos necesarios para convertirse en el catalizador a través del
cual el joven cambia los viejos hábitos, las respuestas destructivas y los patrones de comportamiento inadaptados.
Servicios de Asesoramiento Escolar
Los consejeros escolares brindan asesoramiento individual y grupal a la diversa población estudiantil de la LCCPS. La asesoría se
lleva a cabo en función de objetivos específicos, realistas e individualizados que pueden incluirse en los objetivos del Plan de
educación individualizado de un estudiante cuando sea apropiado. Los consejeros trabajan como parte de un equipo
multidisciplinario que incluye a los padres, estudiantes, maestros y profesionales de la comunidad involucrados con la familia,
junto con otros miembros de la facultad de la escuela. La asesoría psicológica es un apoyo para garantizar el bienestar
socioemocional de los estudiantes, así como para ayudar a alcanzar el logro académico más alto para cada estudiante. La
intervención en situaciones de crisis, la resolución de conflictos entre iguales y el suministro de información de recursos
comunitarios a las familias también se encuentran entre los servicios proporcionados por los consejeros escolares. Apoyamos
firmemente la resolución de problemas en colaboración con la creencia de que trabajar juntos asegurará un mayor éxito para
alcanzar los objetivos.
Estado Físico y Oportunidades de Educación para la Salud
A medida que los estudiantes maduran, sus cuerpos pasan por muchos cambios que hacen que los estudiantes hagan
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preguntas. La oficina de la enfermera junto con el departamento de educación física trabajan en conjunto para diseñar una
lección de educación para la salud para nuestros estudiantes en el grado 5 y superior que enseñan a los estudiantes sobre los
cambios que están experimentando sus cuerpos. Las lecciones les permiten a los niños y las niñas, por separado, aprender lo
básico sobre los órganos reproductivos, la higiene adecuada y la pubertad. Se informa a los estudiantes que se pueden hacer
preguntas durante la lección o confidencialmente después de la lección. El consentimiento de los padres se obtiene antes de la
presentación de la lección.
La actividad física, la educación para la salud y las oportunidades para la actividad física son elementos esenciales del programa
de instrucción de nuestra escuela. Actualmente, nuestras clases de educación física ofrecen secciones de salud diseñadas por
los maestros, incluyendo la nutrición. El programa proporcionará la oportunidad para que todos los estudiantes desarrollen las
habilidades, el conocimiento y las actitudes necesarias para participar en una vida de actividad física saludable.
Recreo
Todas las aulas tienen un receso programado de 15 minutos para el recreo al aire libre una vez al día. Las actividades en el aula
y / o el uso del gimnasio se planean si las clases tienen que tener recreo bajo techo.
Educación Física
Los estudiantes de la LCCPS se reúnen dos veces por semana para la Educación Física. Estas secciones duran 50 minutos.
El Departamento de Educación Física de la LCCPS cree firmemente que las elecciones de estilo de vida que tomamos al principio
de nuestras vidas tienen un impacto dramático en la salud futura. Con eso en mente, aprovechamos cada oportunidad para
educar a nuestros estudiantes sobre los pasos positivos que puede tomar para mejorar su estilo de vida y, por lo tanto, su salud
en general. Este año, hemos introducido una sección "Adecuado para la vida" en nuestro gimnasio que proporciona información
y preguntas que los estudiantes pueden llevar a casa y compartir con sus familias. Esta información también está diseñada para
atraer a otros miembros de nuestra comunidad que desean trabajar para mejorar sus opciones de estilo de vida.
Unidad de Bienestar
Esta unidad cubre la flexibilidad de los componentes de bienestar, la fuerza muscular, la resistencia muscular, el ejercicio
cardiovascular y la nutrición. Durante la unidad usaremos una combinación de circuitos de estado físico, relevos y carreras de
larga distancia para promover un estilo de vida saludable. También durante esta unidad presentaremos el Premio Presidencial
de Estilo de Vida (President's Lifestyle Award, por su significado en inglés). Este programa incorpora información y una prueba
de condición física que permite a los estudiantes realizar un seguimiento de sus opciones de estilo de vida. Les pedimos a los
estudiantes que completen una prueba previa y luego proporcionen comentarios y los ayuden a establecer metas de
acondicionamiento físico individualizadas. Hacia el final del año, volvemos a evaluar a los estudiantes y les pedimos que
calculen sus logros en función de sus objetivos.
Para obtener más información sobre el President's Lifestyle Award, consulte el siguiente sitio web:
https://www.presidentschallenge.org/

Participación Familiar y Comunitaria
El bienestar para los padres y la comunidad de la LCCPS se basa en las asociaciones de la escuela con nuestros padres y con las
organizaciones comunitarias. La LCCPS se comunica con nuestros padres de muchas maneras para asegurar que los padres
obtengan la información adecuada y que sus voces también se escuchen. Por ejemplo; nos comunicamos con nuestros padres a
través de mensajes telefónicos automatizados, llamadas telefónicas tradicionales, correo electrónico, oficina postal, reuniones
cara a cara y mochilas para estudiantes. Para garantizar la claridad y la comprensión de nuestros mensajes, traducimos la
comunicación escrita en tres idiomas; inglés, español y Khmer, y nuestros idiomas orales están traducidos al español, portugués
y Khmer. El personal de la LCCPS recibe comunicaciones de los padres a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos,
notas y reuniones cara a cara.
A lo largo del año escolar, la LCCPS ofrece talleres para padres sobre diversos temas, como Anti-Acoso, Manejo del Estrés y
Seguridad Cibernética. La LCCPS también colabora con organizaciones comunitarias para proporcionar exámenes de salud y
asesoramiento. El Departamento de Programas Externos también ha creado un recurso para padres para servicios comunitarios
como vivienda, servicios para inmigrantes y centros de alimentación.
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Iniciativas Anti-Sesgo y Culturalmente Sensibles
Echemos un vistazo a la declaración de diversidad en la misión de la escuela, voy a escribir esto.
La LCCPS celebra los diversos orígenes de nuestros estudiantes y personal. La escuela busca de manera proactiva reforzar el
respeto y la dignidad de cada miembro de la comunidad. Lo hacemos a través de un programa El Lider en Mi (Leader in Me, por
su traducción en inglés), que alienta a los estudiantes a asumir roles de liderazgo en la escuela. También promovemos el
respeto por cada persona a través de:
 Experiencias curriculares integradas que se centran en temas de inmigrantes, temas de perseverar a través de la
dificultad, de mudarse a un nuevo lugar, temas de justicia social y lucha por la igualdad.
 Celebraciones culturales durante todo el año, que promueven la cultura, la música, las artes y las tradiciones de
muchos países.
 Creencias positivas sobre el bilingüismo y el valor del multilingüismo.
 Desarrollo profesional para construir competencia cultural en nuestro personal y facultad.
Las reuniones de padres se llevan a cabo en idiomas que promueven el acceso a los padres y las familias; Los traductores están
disponibles para comunicarse con las familias sobre temas de preocupación, próximos eventos y temas.
La escuela lucha activamente contra la intimidación y aborda cualquier problema o parcialidad de acoso inmediatamente. Existe
una tolerancia cero para los comportamientos, las acciones o el lenguaje que no crean el entorno culturalmente inclusivo que
estamos buscando. Los estudiantes reciben una encuesta anual sobre la intimidación y la escuela responde a la información que
se encuentra en esa encuesta con prontitud.
Nutrición
En la LCCPS, reconocemos el importante papel que juega una dieta saludable con nuestras mentes y cuerpos. Animamos a
nuestros estudiantes a comer de manera saludable tanto a la hora de la comida como de la merienda. Nuestra escuela trabaja
con “Side Kim” para diseñar un menú de desayuno y almuerzo que cumpla con las directrices del USDA y la Ley de Niños Sanos y
Sin Hambre de 2010 para cumplir con todos los estándares generales y específicos de nutrientes para los alimentos; por lo
tanto, proporcionar comidas que alimentan el cuerpo de nuestros estudiantes con las vitaminas y nutrientes que necesita y
omitir la ingesta innecesaria de azúcar y calorías inútiles.
Las comidas saludables por sí solas no son suficientes para mantener nuestros cuerpos funcionando de manera saludable y
eficiente. Las meriendas y bebidas de la mañana y la tarde también deben ofrecer al cuerpo calorías, vitaminas y nutrientes
saludables. A través de la educación y el ejemplo, los maestros y el personal de la LCCPS alientan a los estudiantes y las familias
a que solo traigan meriendas saludables a la escuela. Se envía una carta a las familias con una lista de meriendas aprobadas por
el “USDA Smart Snacks” en la escuela que los estudiantes deben consumir durante el día (copia de la carta adjunta). Los
estudiantes no pueden acceder a las máquinas expendedoras en las áreas de personal para obtener alimentos o bebidas en
cualquier momento. No hay disponibilidad de máquinas expendedoras para los estudiantes a la hora de la merienda o la hora
de la comida.
Las ventas de pasteles y otros eventos de recaudación de fondos que involucran alimentos están permitidos durante todo el
año, pero están limitados a solo 3 veces por año por grado y no se llevan a cabo al mismo tiempo que se sirven las comidas.
Todas las comidas proporcionadas a los estudiantes por la escuela son libres de maní. Al tener actividades de celebraciones en
el aula, se toman precauciones para disminuir el riesgo de exposición y reacciones alérgicas a los alimentos. Se alienta a las
familias a hablar con los maestros antes de llevar alimentos de celebración a las aulas para permitir que se hagan los arreglos
adecuados para aquellos estudiantes con alergias alimentarias.
Educar a nuestros estudiantes sobre una nutrición adecuada y alimentos saludables es parte de la base de su éxito para una
vida y una alimentación saludables. Nuestros maestros de educación física preparan e implementan una lección de 4 a 5
semanas durante su clase que incluye desarrollar y mantener músculos y huesos saludables a través del ejercicio y una
alimentación saludable. Se enseña a los estudiantes cómo identificar alimentos saludables y cómo tomar buenas decisiones
sobre la dieta. Toda la información y el material proporcionado a los estudiantes se correlacionan con los estándares del
“USDA” y las pautas de “MyPlate”.
. Servicios de Comida
Comidas Escolares
Las comidas servidas a través del Programa Nacional de Almuerzos Escolares cumplirán o excederán los requisitos del
Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés) para el desayuno de nutrición infantil y el programa
de almuerzos escolares. Todas las comidas serán: deseosas y atractivas para los niños; Ser servido en ambientes limpios y
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agradables; cumplir, como mínimo, los requisitos de nutrición establecidos por los estatutos y reglamentos locales, estatales y
federales; Ofrecer una variedad de frutas y verduras; Ofrecer leche baja en grasa y / o sin grasa diariamente; ofrecer una
variedad de panes y productos de pan, incluyendo un surtido de productos de pan integral.
La LCCPS mantendrá, monitoreará y revisará anualmente su sistema de manejo de los estudiantes con necesidades por alergias
alimentarias teniendo en cuenta la sensibilidad para las necesidades sociales.
Comidas Gratis y a Precio Reducido
Las solicitudes estarán disponibles para las familias elegibles. Se hará todo lo posible por mantener la privacidad y la
identificación directa de los estudiantes elegibles.
Compartir Alimentos y Bebidas
Se desaconseja compartir alimentos y bebidas entre sí durante las comidas o meriendas debido a las alergias alimentarias y las
restricciones alimentarias.
Información Nutricional
La Lowell Community Charter Public School y los sitios web de proveedores de servicios de alimentos de las escuelas brindan
información sobre todos los alimentos y productos alimenticios que se sirven. El personal escolar y los padres pueden consultar
los siguientes sitios web para obtener información sobre menús en escuelas individuales, valores nutricionales, así como
información sobre alergias e intolerancia a los alimentos. Se proporcionará un enlace al sitio web del proveedor de servicios
alimentarios de las escuelas en el sitio web de la LCCPS, www.lccps.org.
Seguridad alimentaria y directrices
Todos los alimentos disponibles a través del departamento de servicios de alimentos cumplirán con las regulaciones estatales y
locales de seguridad e higiene de los alimentos. Alergias alimentarias / Restricciones dietéticas La información de los
estudiantes sobre alergias alimentarias y restricciones dietéticas se ingresará en la base de datos de los estudiantes con el
permiso de los padres. Esto servirá como otra medida de precaución para proteger a los estudiantes con alergias alimentarias y
restricciones dietéticas. La LCCPS no vende alimentos competitivos en el punto de venta o en máquinas expendedoras a los
estudiantes.
El agua estará disponible para todos los estudiantes durante el día escolar.
Con el número y la gravedad de las alergias relacionadas con los alimentos en aumento, es importante centrarse en el uso de
alimentos en la escuela de manera que promueva la comunicación, la planificación, la seguridad y la inclusión para todos los
estudiantes.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Se prohíben las celebraciones de cumpleaños con comida. Se recomienda enfáticamente el uso de prácticas no
basadas en alimentos para reconocer los cumpleaños de los estudiantes.
Las ventas de productos horneados durante el día escolar compiten con nuestro programa de almuerzos escolares con
fondos federales y están prohibidos.
Se desaconseja el uso de alimentos para la recaudación de fondos, especialmente si el alimento presenta problemas
para los estudiantes con alergias. La recaudación de fondos para alimentos se puede usar para alimentos preenvasados que los padres envían o recogen en casa.
Las máquinas expendedoras en el salón de maestros son solo para uso de adultos.
Se desaconseja encarecidamente el uso de alimentos como recompensa. En forma limitada, se podrían usar salvavidas,
bolos o artículos similares libres de alergias.
Los alimentos que se usarán en las actividades pre-planeadas durante la escuela que estén relacionados con los
objetivos de aprendizaje pueden permitirse con la aprobación del Director o Asistente del Director, con suficiente
tiempo de espera para que los padres puedan comunicarse de manera que todos los estudiantes puedan participar en
forma segura. En general, esperamos un aviso de un mínimo de una semana a los padres y un aviso de más de una
semana al Director / Asistente del Director.
Durante el año escolar, se permitirá la comida durante las noches del plan de estudios, eventos especiales, bailes de
estudiantes, etc., de manera limitada.
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a.

Se deberá notificar a los padres que durante las actividades después de la escuela relacionadas con alimentos,
estos se servirán y que no habrá una enfermera presente y que los alimentos pueden contener alérgenos.
8. Se prohíbe a los estudiantes con alergias al maní o a las nueces de árbol comer alimentos externos, a menos que los
proporcione el padre / tutor o la cafetería de la escuela.
a. Durante las celebraciones aprobadas, incluyendo la comida, los padres deben recibir un aviso de al menos 1
semana anticipada informándoles de la celebración y deben gastar en un refrigerio especial para que sus hijos
disfruten.
i. Bajo ninguna circunstancia, un niño con alergia al maní puede consumir cualquier alimento externo
no suministrado por un padre / tutor, incluso si el padre / tutor legal afirma que es seguro que el
estudiante coma
9. La enfermera de la escuela y el gerente del servicio de alimentos trabajarán en conjunto para identificar aquellos
estudiantes con alergias alimentarias y organizar el menú de desayuno / almuerzo / merienda apropiado para esos
estudiante mientras están en la escuela.
a. Todos los almuerzos y refrigerios escolares son libres de maní y son seguros para el consumo.
b. Los productos no lácteos estarán disponibles para los estudiantes que han sido documentados médicamente
con alergia o intolerantes a la lactosa.
c. Se pedirán almuerzos limitados que están libres de todos los alérgenos comunes (maní, nuez de árbol, soya,
productos lácteos, trigo, legumbres, gluten, huevos, mariscos) y estarán disponibles para estudiantes con
múltiples alergias y restricciones alimenticias.
10. Los maestros deben desalentar el compartir alimentos en las aulas durante el almuerzo y la merienda.
11. Se debe informar a los padres que los salones de clase pueden incluir niños con alergias alimentarias que ponen en
peligro la vida y deben evitar enviar meriendas / almuerzos como maní, emparedados de mantequilla de maní u otros
productos que contengan maní.
a. Los escritorios / mesas deben limpiarse adecuadamente después de comer en el aula
b. Profesores y alumnos deben lavarse las manos después de comer.

Servicios de Salud para Estudiantes
POLITICA DE IR AL BAÑO
Se espera que todos los estudiantes matriculados en la LCCPS estén completamente entrenados para usar el baño. Ningún niño
podrá usar un pañal durante el día escolar. Se entiende que los niños tienen episodios no anticipados de incontinencia
(accidentes de orina o heces). Los estudiantes en los grados K1 y Kindergarten deben mantener un cambio de ropa en su salón
de clases en caso de que ocurra un accidente.
Si ocurre un accidente mientras su hijo está en la escuela:








Ningún niño debe ser castigado por ensuciarse, mojarse o no usar el inodoro.
El niño será llevado a la oficina de la enfermera donde él / ella puede limpiarse y cambiarse de ropa.
El niño recibirá toallitas húmedas para limpiarse. Si el niño tiene incontinencia de heces, la enfermera supervisará al
niño para garantizar una limpieza adecuada. Ningún miembro del personal podrá limpiar a un estudiante (excepto la
enfermera) y solo en circunstancias extremas.
Si el niño no puede limpiarse a sí mismo, se llamará a los padres para que vengan a la escuela para limpiarlos o para
recogerlos.
Se permitirá que el niño regrese a clase después de una limpieza y cambio de ropa adecuados.
La incidencia de incontinencia del niño se mantendrá confidencial entre el maestro y la enfermera.

Si su hijo aún no está capacitado para ir al baño, hable con la enfermera para obtener más orientación sobre cómo ayudar a su
hijo a lograr este objetivo. Aproveche estos próximos meses antes del comienzo de la escuela para trabajar con su hijo para
desarrollar hábitos de aseo independientes y apropiados.
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Evaluaciones Obligatorias
Los estudiantes de la LCCPS son evaluados anualmente de acuerdo con las normas y regulaciones del Departamento de Salud de
Massachusetts. Tales evaluaciones incluyen lo siguiente:
 Audiencia
 Visión
 Exámenes posturales para la escoliosis.
 IMC – Índice de Masa Corporal
Los estudiantes que no pasan ninguna de las evaluaciones, excepto el IMC, son referidos a sus médicos de atención primaria
para evaluaciones y tratamiento adicionales. Estas evaluaciones ayudan en la detección temprana de impedimentos que
pueden afectar el aprendizaje y / o la capacidad de un estudiante para participar en actividades físicas. La LCCPS trabaja en
estrecha colaboración con organizaciones locales y nacionales que ayudan a familias con anteojos y audífonos gratuitos o de
bajo costo.

Dentista Móvil
La buena salud dental es esencial para mantenerse saludable. La LCCPS invita a un equipo de dentistas móviles a nuestra
escuela dos veces al año para ofrecer atención dental a nuestros estudiantes. Un dentista con licencia, junto con higienistas y
asistentes dentales certificados, realizan exámenes y limpiezas dentales exhaustivos con rayos X, así como cualquier tipo de
atención reparadora necesaria, como empastes, tratamientos con flúor, extracciones de dientes, etc. Recomendamos
encarecidamente a nuestras familias que tomen Ventaja de este servicio ofrecido.
Enfermedades Contagiosas
En el caso de que un estudiante o miembro del personal sea diagnosticado con una enfermedad transmisible, viral o bacteriana,
la LCCPS sigue las pautas recomendadas escritas por el Centro para el Control de Enfermedades, (CDC por sus siglas en inglés).
Cualquier estudiante que asista a la LCCPS debe proporcionar la documentación adecuada de que se recibieron todas las
vacunas obligatorias según lo descrito por el Departamento de Salud Pública de Massachusetts, con la única excepción de la
exención por motivos religiosos. A los estudiantes / personal diagnosticados con una enfermedad transmisible no se les
permitirá regresar a la escuela hasta que un médico los considere curados o no contagiosos. Las familias y los miembros del
personal serán notificados por escrito y mediante una llamada al robot si el diagnóstico de una enfermedad de un estudiante o
miembro del personal representa un riesgo de contaminación para otros estudiantes o personal.
Las políticas están vigentes para los estudiantes / miembros del personal que están enfermos con enfermedades comunes
como la influenza, la faringitis estreptocócica, la conjuntivitis, la erupción contagiosa, etc. Los estudiantes / miembros del
personal no pueden regresar a la escuela hasta las 24 horas sin fiebre y se consideran No contagioso por un médico. La higiene
adecuada y el lavado de manos se hacen cumplir a lo largo del día para ayudar a eliminar la propagación de gérmenes y
enfermedades. La desinfección y limpieza de la escuela con regularidad, y según sea necesario en caso de exposición a una
enfermedad específica, se realiza de acuerdo con las recomendaciones escritas del CDC.
Política de Piojos
Propósito
Para contener la infestación de piojos entre la población en edad escolar, al mismo tiempo que se maximiza el rendimiento
académico de los estudiantes y se minimizan las ausencias debido a la exclusión innecesaria de los estudiantes que utilizan las
mejores prácticas médicas / de enfermería. La Academia Americana de Pediatría y la Asociación Nacional de Enfermeras
Escolares ya no respaldan una política de "Sin Liendres" en las escuelas. La exclusión no es una herramienta efectiva para
reducir los brotes de piojos (CDC, 2010; Frankowski & Bocchini, 2010; Frankowski & Weiner, 2002). En casos que involucran
piojos, como en todos los problemas de salud escolar, es vital que la enfermera de la escuela evite la estigmatización y
mantenga la privacidad del estudiante, así como el derecho de la familia a la confidencialidad (Gordon, 2007).
Estándar
La enfermera de la escuela examinará al jefe de cualquier niño sospechoso de tener una infestación de piojos vivos y notificará
al padre / tutor. Los piojos no son un peligro para la salud ni un signo de falta de limpieza y no son responsables de la
propagación de la enfermedad (Frankowski y Weiner, 2002). Los piojos no son una emergencia de salud pública. Los piojos no
pueden saltar o volar; se arrastran En la mayoría de los casos, la transmisión se produce por contacto directo con la cabeza de
otra persona infestada (Frankowski & Bocchini, 2010). Los niños que regresan a la escuela después del tratamiento para los
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piojos serán examinados por la enfermera de la escuela para verificar la ausencia de piojos vivos antes de ingresar al aula. La
presencia de liendres no indica una infestación activa y no se encuentra evidencia de que la presencia de liendres se
correlacione con cualquier proceso de enfermedad (Scott, Gilmer, Johannessen, 2004). Otros estudios muestran que los piojos
no son altamente transferibles en el entorno escolar (Hootman, 2002) y no se produjeron brotes de piojos al permitir que los
niños con liendres permanezcan en clase (Scott, Gilner y Johannessen, 2004). Las enfermeras realizarán exámenes de detección
de pediculosis en función de los contactos cercanos y familiares conocidos del estudiante afectado. Las evaluaciones de toda la
clase para liendres solas no han demostrado ser efectivas y solo se realizarán en base a múltiples infestaciones de piojos vivos
encontradas en una sola clase (CDC, 2010; Andresen & McCarthy, 2009).
Procedimiento
Tras la notificación de casos sospechosos de piojos, la enfermera de la escuela examinará al estudiante.


Se determinará una infestación al observar de cerca el cabello y el cuero cabelludo en busca de liendres o piojos vivos.
Los piojos y las liendres (huevos de color blanco sucio a gris adheridos al tallo del cabello) son visibles a simple vista.
Las liendres que están a más de ¼ de pulgada del cuero cabelludo no se consideran viables porque los huevos se
depositan en el cuero cabelludo y el ciclo de vida es corto, por lo tanto, cualquier liendre restante más allá de 1/4 de
pulgada (el crecimiento del cabello lleva tiempo) está vacía o muerta.



La enfermera determinará la gravedad de la infestación (piojos vivos o solo liendres) y se notificará al padre / tutor por
teléfono, correo electrónico y / o se enviará una nota a casa con el estudiante (consulte "Información de Chequeo de
Piojos para Padres"). Sobre la base de la infestación, la enfermera determinará si el niño está tan incómodo que
debería ir a casa o si puede permanecer en la escuela. Se le proporcionará al padre / tutor información sobre la
biología de los piojos de la cabeza, los métodos para eliminar la infestación y las instrucciones para examinar a los
contactos de la familia en busca de piojos y liendres y que el estudiante debe consultar primero con la enfermera de la
escuela al regresar a la escuela al día siguiente.



Si solo se detectan liendres, el estudiante permanecerá en su salón de clases por el resto del día escolar.



La enfermera de la escuela realizará una evaluación selectiva de los estudiantes que probablemente hayan tenido
contacto directo con el estudiante afectado (especialmente dormidas fuera de casa recientes). Los padres / tutores
serán remitidos a su proveedor de atención médica para su seguimiento si hay resultados positivos, o los piojos son
resistentes al tratamiento. Si se ven afectados 3 o 4 estudiantes en una clase, se revisará a todos los compañeros y en
ese momento se enviará a casa una carta de toda la clase (vea la carta del aula (observe "Notas de la enfermera").

Al regreso del estudiante a la escuela


Se realizará un examen del cabello del estudiante para detectar la presencia de piojos al llegar a la escuela
acompañado por un padre. Se requiere que el estudiante esté libre de piojos vivos para poder regresar a la escuela al
día siguiente.



Al estudiante se le permitirá permanecer en la escuela si no hay piojos vivos. Un estudiante puede permanecer en la
escuela si solo se encuentran liendres.

Información adicional sobre los piojos


Se animará a los padres / tutores a verificar el tratamiento tan pronto como sea posible después de la notificación. Se
alentará a los padres a que revisen la cabeza de sus hijos diariamente durante al menos 2-3 semanas después del
descubrimiento. La eliminación de liendres CADA día durante 3 semanas es el tratamiento más efectivo.



Se desalentará a los estudiantes del contacto directo de cabeza con cabeza con otros estudiantes. La enfermera de la
escuela proporcionará educación en el servicio al personal sobre cómo manejar las liendres y / o los piojos vivos en el
aula.



El medio de transmisión más común es a través del contacto físico / directo (cabeza a cabeza). La transmisión indirecta
es poco común, pero puede ocurrir a través de peines, cepillos, sombreros y accesorios para el cabello compartidos
que han estado en contacto con una persona infestada. Las escuelas no son una fuente común de transmisión. Los
piojos prefieren el cabello limpio porque es más fácil unirlo al tallo del cabello para poner sus huevos.
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El personal mantendrá la privacidad de los estudiantes identificados como infectados con piojos.



La enfermera de la escuela es el profesional de la salud clave para brindar educación y orientación anticipada a la
comunidad escolar con respecto a la guía de mejores prácticas en el manejo de la pediculosis. Las metas de la
enfermera de la escuela son facilitar una evaluación precisa del problema, contener la infestación, proporcionar
información médica adecuada para el tratamiento y la prevención, evitar la exposición excesiva a productos químicos
potencialmente peligrosos y minimizar la ausencia escolar.

Asma / Alergias
La LCCPS ofrece sesiones educativas e informativas con estudiantes y familias con respecto al asma. Nuestra enfermera es una
facilitadora certificada del programa “Open Airways for Schools” ofrecido a través de la “American Lung Association”. Se educa
a los estudiantes para que reconozcan correctamente cuándo tienen síntomas de asma y cómo administrar y manejar
adecuadamente sus medicamentos. Se ofrece apoyo a las familias para ayudar a controlar el asma de sus hijos al iniciar planes
de manejo en la escuela, comunicación abierta con los médicos y recursos para servicios externos. Todos los miembros del
personal de la LCCPS están capacitados para reconocer correctamente los síntomas asmáticos, administrar medicamentos y
reconocer una emergencia de asma.
Las alergias alimentarias que amenazan la vida se toman muy en serio en la LCCPS. Existe una Política escrita sobre alergias
alimentarias, que se revisa y actualiza anualmente. La LCCPS reconoce que la conciencia juega un papel importante en ayudar a
prevenir la exposición a las alergias que conduce a reacciones anafilácticas. La escuela, es una escuela con "conciencia de
alergia", que toma las precauciones adecuadas cuando planifica las comidas y las meriendas proporcionados por la escuela y los
alimentos externos se llevan a las aulas o al área del almuerzo. Los estudiantes con alergias alimentarias de alto riesgo son
colocados en una mesa designada para personas con alergias en el comedor donde pueden reunirse con sus compañeros de
clase cuya comida no incluye el alérgeno conocido. Todo el personal de la LCCPS está capacitado sobre cuándo y cómo
administrar un “EpiPen” en caso de una reacción alérgica. Los EpiPens están en la oficina de la enfermera, disponibles para usar
en una situación de emergencia.
Entrenamiento de CPR, AED y Primeros Auxilios
La LCCPS ofrece a su personal capacitación en RCP – Resucitación Cardio Pulmonar, AED - Desfibrilador Externo Automatizado y
primeros auxilios impartida por instructores certificados de la “American Heart Association”. Los participantes aprenden cómo
rescatar la RCP con el uso de un AED, cómo realizar un tratamiento de primeros auxilios en una situación de emergencia y cómo
rescatar a una víctima de asfixia. Al tener personal capacitado para ayudar con estas maniobras de rescate, creamos un equipo
que podría ser crucialmente beneficioso para los estudiantes, el personal y los visitantes de la LCCPS en caso de una
emergencia.

ANEXO F: POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN DEL USO DE SUSTANCIAS
Introducción
La Lowell Community Public Charter School, de acuerdo con las Leyes generales de Massachusetts (c.71, s.96) y con
recomendaciones y orientación del Departamento de Salud Pública de Massachusetts y el Departamento de Educación Primaria
y Secundaria, se compromete a mantener un ambiente de aprendizaje positivo para todos. El uso y / o abuso de cualquier
sustancia, incluido el alcohol y las drogas ilegales (incluidos los esteroides), así como el uso inadecuado y / o el abuso de
sustancias legales (inhalantes, cigarrillos electrónicos, suplementos a base de hierbas, medicamentos de venta con receta,
ayudas dietéticas y sobre y medicamentos de venta libre) están estrictamente prohibidos en los terrenos de la escuela.
Cualquier posesión, uso o venta de drogas ilegales o parafernalia de drogas, sustancias legales para uso indebido o bebidas
alcohólicas en el recinto escolar, en funciones escolares o en autobuses escolares está prohibida en todo momento.
Programas
La LCCPS implementa un currículo de abuso de sustancias basado en evidencia (el Modelo de Salud de Michigan) para los
grados 7-8 cada año. Comenzando en los grados 5-6, usamos el programa “All-Stars Building Bright Futures” que enseña
autocuidado, sociales, legales, consecuencias para la salud y habilidades de rechazo que permitirán a los estudiantes tomar
decisiones saludables y evitar el consumo de alcohol y sustancias.
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Ambos programas se enumeran en el Registro Nacional de Programas y Prácticas Basados en la Evidencia de la Asociación de
Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental.
La LCCPS, su personal, consejeros y profesionales de la salud trabajan en colaboración con “The Lowell Community Health
Center” en la entrega de aspectos de nuestro plan de estudios de salud sobre una base anual.
El personal de orientación escolar, los servicios de enfermería y las agencias comunitarias contratadas trabajarán
estrechamente para identificar y recomendar a los estudiantes con problemas de abuso de sustancias. La LCCPS tiene un equipo
identificado de personal de apoyo socioemocional que incluye el Director de Servicios de Apoyo Estudiantil, Consejeros
Escolares, Psicólogo Escolar y Enfermera Escolar. Están disponibles para los estudiantes que necesitan evaluación,
asesoramiento y referencia. Los proveedores basados en la comunidad están disponibles para derivación e intervención según
sea necesario.
Cada año, los estudiantes en los grados 8 participarán en la Referencia y Tratamiento de Intervención Breve para Estudiantes
(SBIRT, por sus siglas en inglés). Esta herramienta de evaluación verbal se utilizará para ayudar a mantener a todos los
estudiantes saludables y brindar prevención, intervención y derivación adecuadas para un posible abuso de sustancias por parte
de un evaluador capacitado. Los padres y tutores serán notificados del plan de la escuela para la detección y se les dará la
oportunidad de optar por no participar en la evaluación. La exclusión voluntaria requerirá una notificación por escrito a la
escuela. La información recopilada durante esta evaluación se considerará confidencial y no se divulgará sin el consentimiento
por escrito del estudiante, padre o tutor, excepto en casos de emergencia médica inmediata o si la ley estatal exige dicha
divulgación.

Políticas y Protocolos
La LCCPS tiene políticas vigentes para: admisión voluntaria de un problema de drogas o alcohol, aparecer bajo la influencia,
distribución o posesión de drogas y prohibir el uso de sustancias o tabaco, en la propiedad escolar o en cualquier actividad,
función o programa patrocinado por la escuela o relacionado con la escuela, ya sea en o fuera de la propiedad de la escuela.
Cualquier estudiante acusado de una violación de estas políticas puede ser expulsado o suspendido de acuerdo con nuestras
políticas de disciplina de la escuela y M.G. L Código de Disciplina. El personal de la escuela discutirá estas políticas anualmente
con los estudiantes, y se publicarán en el sitio web de la escuela y en el Manual del estudiante de la LCCPS, que requiere la firma
de los padres para asegurarse de que hayan recibido este manual anualmente.
Procedimientos
Cualquier estudiante que esté bajo la influencia de drogas o alcohol antes de, o durante la asistencia o participación en un
evento o actividad patrocinada por la escuela, está sujeto a medidas disciplinarias.
Los siguientes pasos se tomarán en respuesta al uso de sustancias por parte de los estudiantes:
1.

2.

3.

4.

Si un estudiante confía voluntariamente un problema de drogas o alcohol a cualquier miembro del personal, el
personal consultará inmediatamente con un consejero escolar, una enfermera escolar o un administrador del edificio,
quien luego consultará al Director de Servicios de Apoyo Estudiantil para desarrollar recomendaciones. En tales casos,
la escuela trabajará con el estudiante y la familia para abordar el problema de las drogas o el alcohol. Se le puede pedir
al estudiante que asista a reuniones de un programa aprobado de recuperación de alcohol o drogas u otro tratamiento
apropiado.
Si un administrador de la escuela tiene motivos razonables para sospechar, mediante observación directa, que un
estudiante está bajo la influencia de drogas o alcohol, pero no se encuentra ningún contrabando, se realizará una
evaluación. El estudiante puede ser retirado de la clase, y el contacto con los padres se producirá de inmediato, junto
con una referencia médica.
Cuando se determina que un estudiante está bajo la influencia de drogas o alcohol, pero no se encuentra ningún
contrabando, el Director de Servicios de Apoyo Estudiantil o su designado notificará inmediatamente a los padres y se
realizará una conferencia con el estudiante y los padres antes de que el estudiante regrese a la escuela. Se le puede
pedir al estudiante que asista a reuniones de un programa aprobado de recuperación de alcohol o drogas u otro
tratamiento apropiado. Además, el estudiante estará sujeto a un máximo de diez días de suspensión de la escuela.
Si se descubre que un estudiante está en posesión de una droga o alcohol, el Director de Servicios de Apoyo Estudiantil
o su designado notificará a los padres y se llevará a cabo una conferencia con el estudiante y los padres. La sustancia se
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sellará y etiquetará con la fecha y la hora del decomiso y se anotará en el informe del incidente. Si es una sustancia
legal, puede ser entregada a los padres o eliminada a petición de los padres. Si la sustancia es ilegal, se entregará al
Departamento de Policía de Lowell. Es posible que se requiera que el estudiante asista a un programa aprobado de
recuperación de alcohol o drogas u otro tratamiento apropiado, y puede estar sujeto a la expulsión bajo el código de
disciplina de la Lowell Community Charter Public School.
Si se descubre que un estudiante está vendiendo, distribuyendo o en posesión de una cantidad suficiente para ser
acusado de la intención de distribuir drogas o alcohol, el Director de Servicios de Apoyo Estudiantil o la persona
designada notificará inmediatamente a los padres y a la policía para la remoción obligatoria del alumno. Habrá una
suspensión fuera de la escuela y el estudiante puede estar sujeto a la expulsión conforme al código de disciplina de la
escuela. Se notificará a la policía de Lowell sobre la venta de drogas cerca de los edificios escolares.

5.

Recursos
Si le preocupa un estudiante y el posible uso de drogas o alcohol, lo alentamos a que se comunique con nuestra enfermera
escolar, uno de nuestros consejeros escolares y / o el Director de Servicios de Apoyo Estudiantil.
El Registro Nacional de Programas y Prácticas Basados en la Evidencia (NREPP, por sus siglas en inglés) es un registro de más de
350 intervenciones de abuso de sustancias y salud mental que han sido revisadas por los Servicios de Salud Mental y Abuso de
Sustancias de los EE. UU.
Los padres y / o tutores pueden encontrar útil lo siguiente:
●
●
●
●
●
●
●
●

Talking to Your Kids about Marijuana -- Mass Public Health Blog
Parent Power- Mass.gov Health & Human Services
Alcohol Use and Your Kids - Mass Public Health
Prevention Tips for your Middle School Aged Child - Mass.gov Health & Human Services
http://safesupportivelearning.ed.gov - National Center on Safe Supportive Learning Environments
http://www.getsmartaboutdrugs.com/ - DEA
Office of Adolescent Health - U.S. Dept of Health and Human Services
Adolescent Substance Abuse Program- Boston Children’s Hospital

ANEXO G: NOTIFICACIÓN DE AHERA
Notificación sobre Asbesto
La Lowell Community Charter Public School, está sujeta a la "Ley de Respuesta de Emergencia de Riesgo de Asbestos
(AHERA, por sus siglas en inglés)". La escuela ha sido inspeccionada y se ha encontrado que tiene materiales que no
contienen asbestos no friables. Se ha desarrollado un plan escrito específico para la escuela en cuanto al manejo de
estos materiales. Todas las fases de la inspección de asbestos y la planificación de la gestión se informan en este plan
integral. Los planes para la escuela están disponibles para insp ección en la oficina principal durante las horas regulares
de oficina.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Director de Operaciones al (978) 323 -0800.

ANEXO H: EDUCACIÓN DE ESTUDIANTES SIN HOGAR Y LA LEY DE MCKINNEY VENTO
Educación de niños sin hogar
De acuerdo con las pautas establecidas por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts, la LCCPS ha
adoptado la Sección 725 (2) de la Ley con respecto a la definición de niños y jóvenes sin hogar:
Individuos que carecen de una residencia nocturna fija, regular y adecuada o tienen una residencia nocturna principal en un
refugio supervisado, público o privado, para alojamiento temporal (incluyendo hoteles asistenciales, refugios colectivos y
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viviendas de transición para enfermos mentales), una institución proporcionar residencia temporal para individuos destinados a
ser institucionalizados, o un lugar público o privado no designado para, o normalmente utilizado como, un alojamiento para
dormir regular para los seres humanos.
Esta definición incluye:







Niños y jóvenes que comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas o
una razón similar; viven en moteles, hoteles, parques de casas rodantes o áreas de acampada debido a la falta de
alojamiento adecuado alternativo; están viviendo en refugios de emergencia o de transición; son abandonados en los
hospitales; o están esperando la colocación de cuidado de crianza;
Niños y jóvenes que tienen una residencia nocturna principal que es un lugar público o privado que no está diseñado ni
se utiliza habitualmente como un lugar para dormir habitual de los seres humanos;
Niños y jóvenes que viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas precarias,
estaciones de autobús o tren, o lugares similares;
Niños migratorios (como se define dicho término en la sección 1309 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de
1965) que califican como personas sin hogar porque viven en las circunstancias descritas anteriormente; y
Joven no acompañado un joven que no está bajo la custodia física de un padre o tutor.

Además, según McKinney-Vento, una residencia fija es una que es estacionaria, permanente y no está sujeta a cambios.
Una residencia regular es aquella que se usa de manera regular (es decir, todas las noches). Una residencia adecuada es
suficiente para satisfacer las necesidades físicas y psicológicas que normalmente se satisfacen en entornos domésticos. Por
lo tanto, los niños y los jóvenes que carecen de una residencia fija, regular y adecuada serán considerados sin hogar.
De acuerdo con el Acta de Asistencia Educativa para Personas sin Hogar de McKinney Vento de 2002, los estudiantes sin
hogar (como se define anteriormente) tienen derecho a:






Inscripción inmediata en la LCCPS, con o sin registros
Continué inscrito en la LCCPS
Transporte hacia y desde la LCCPS
Desayuno y almuerzo gratis
Acceso equitativo para asistir y participar en todos los programas escolares, eventos y actividades que incluyen
servicios de apoyo (Título I, ESL, Educación Especial, etc.), oportunidades de enriquecimiento, deportes y
programas extracurriculares

Con el fin de garantizar que los estudiantes sin hogar tengan igual acceso a la misma educación pública apropiada y
gratuita que se proporciona a otros estudiantes, se aplicará lo siguiente:
Servicios:
Cada estudiante sin hogar recibirá servicios comparables a los servicios ofrecidos a otros estudiantes en la LCCPS, incluyendo,
entre otros, los servicios de transporte; servicios educativos para los cuales el estudiante cumple con los criterios de
elegibilidad, tales como programas de educación para estudiantes desfavorecidos, estudiantes con discapacidades y
estudiantes dotados y talentosos; programas vocacionales y educación técnica; Programas de comidas escolares y programas
para estudiantes con dominio limitado del inglés. Los estudiantes sin hogar no serán segregados en una escuela separada o
en un programa separado dentro de una escuela según el estado del estudiante como personas sin hogar.
Registros:
Todos los registros que normalmente lleva la escuela, incluyendo los registros de vacunación, los registros académicos, los
certificados de nacimiento, los registros de tutela y las evaluaciones de los servicios o programas especiales de cada niño o joven
sin hogar, deben conservarse para que el estudiante pueda recibir los servicios apropiados, de modo que las referencias
necesarias se pueden hacer y para que los registros se transfieran de manera oportuna cuando un estudiante sin hogar ingrese a
un nuevo distrito escolar. Las copias de los registros se pondrán a disposición de los estudiantes o padres de acuerdo con la Ley
de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia.
Coordinador
La LCCPS designa al Director de Operaciones y / o al Jefe de Operaciones como coordinador. Si tiene alguna pregunta, visite
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nuestra oficina principal.
La LCCPS informará al personal escolar, a los proveedores de servicios y a los defensores que trabajan con familias sin hogar
sobre los deberes del coordinador de personas sin hogar del distrito. El coordinador de personas sin hogar se asegurará de que:
1. Los estudiantes sin hogar son identificados por el personal escolar y mediante actividades de coordinación con otras
entidades y agencias.
2. Los estudiantes sin hogar se inscriben y tienen una oportunidad plena e igual de tener éxito en las escuelas del
distrito.
3. Las familias y los estudiantes sin hogar reciben servicios educativos para los que son elegibles, incluidas las referencias
a servicios de atención médica, servicios dentales, servicios de salud mental y otros servicios apropiados.
4. Los padres o tutores de estudiantes sin hogar están informados de las oportunidades educativas y relacionadas que
están disponibles para sus hijos y se les brinda oportunidades significativas para participar en la educación de sus
hijos.
5. El aviso público de los derechos educativos de los estudiantes sin hogar se difunde cuando dichos estudiantes
reciben servicios, como escuelas, refugios familiares y comedores populares.
6. Las disputas de inscripción están mediadas de acuerdo con la ley.
7. Los jóvenes no acompañados serán asistidos en las decisiones de colocación o inscripción, se considerará su punto
de vista y se les notificará el derecho a apelar.
8. Los estudiantes que necesiten obtener vacunas, registros de vacunas o registros médicos recibirán asistencia.

McKinney-Vento Ley de asistencia a la educación para personas sin hogar
Los objetivos de la Ley de asistencia para personas sin hogar de McKinney-Vento son garantizar que cada niño o joven sin hogar
tenga igual acceso a la misma educación pública gratuita y apropiada, incluida la educación pública preescolar, que se brinda a
otros niños y jóvenes.
¿Quién está sin hogar?
 Carece de vivienda fija regular y adecuada.
 Vivir en refugios.
 Vivir en campamentos, parques, autos, edificios públicos.
 Se duplica con amigos o familiares
 Jóvenes no acompañados
 En espera de cuidado de niños (emergencia, transición, o en casa de cama grupal)
Impacto de la falta de vivienda en el aprendizaje...
 Brechas educativas
 Puede haber asistido a muchas escuelas
 Frecuentemente ausente o tarde
 Puede estar falta de suministros; Puede que no tenga ningún lugar para hacer la tarea.
 Mala salud
 Distraído, preocupado por otras cosas.
 Acaparamiento

Alumnos sin hogar en LCCPS
 El Acta McKinney-Vento cubre a los niños y jóvenes que no tienen una residencia nocturna fija, adecuada y regular,
incluida la vida ...
 En un refugio
 En un motel, hotel o campamento
 En un automóvil, autobús o estación de tren, o en otras instalaciones inadecuadas, o
 Con otras personas debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas o razones similares (también conocidas
como duplicadas).
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Esto incluye a los jóvenes migrantes y no acompañados que viven en cualquiera de las situaciones anteriores.
¿Quiénes son los jóvenes no acompañados?
Los jóvenes que están fuera de la custodia física de un padre o tutor legal y carecen de vivienda fija, regular y adecuada
tienen todos los derechos de otros estudiantes sin hogar.
Los estudiantes que carecen de vivienda tienen derecho a:









Asistir a la escuela a la que asistieron cuando se quedaron sin hogar o a la escuela a la que asistió por última vez.
Puede obtener transporte a la escuela de origen incluso si está en otro distrito escolar.
Inscribirse inmediatamente y asistir a la escuela local, incluso sin la documentación requerida.
Apelar las decisiones de inscripción del distrito
Acceder a servicios de educación especial si el estudiante tiene un IEP actual
Participar en cualquier actividad escolar que esté disponible para otros estudiantes
Comidas escolares gratuitas

Contactos LCCPS:
Cada escuela debe mantener un registro continuo de estudiantes sin hogar. Simplemente indique la información que se
solicita en el cuadro de personas sin hogar (nombre del estudiante, grado, fecha de ingreso, fecha de salida, residencia
nocturna, categoría de personas sin hogar).
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ANEXO I: PÁGINAS DE DESCARGO
POLÍTICA DE USO ACEPTABLE
He revisado el uso aceptable de la Política de sistemas de información de Lowell Community Charter Public
School (LCCPS, por sus siglas en inglés) y cumpliré con todos sus requisitos. Este formulario debe ser firmado y
devuelto a la Escuela antes de que se pueda otorgar acceso a los Sistemas de información de la LCCPS.

Nombre del estudiante: ____________________________________________ Fecha: ____________________

Firma del estudiante: _________________________________________________________________________

He revisado el uso aceptable de la Política de sistemas de información de la Lowell Community Charter Public
School (LCCPS) con mi hijo (nombre): __________________________________________ y estoy de acuerdo en
respaldarla y hacerla cumplir con mi hijo.

Nombre del padre / tutor: ____________________________________________ Fecha: ___________________

Firma del Padre / Tutor: ________________________________________________________________________
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA: ACTUALIZACIÓN
Es posible que tengamos que comunicarnos con usted durante el día escolar con respecto a su hijo. Es su responsabilidad
proporcionar información precisa y actualizada dentro de los 5 días de un cambio. Consulte el Formulario de emergencia
original para obtener una autorización completa.

Información del estudiante:
El nombre del estudiante: ____________________________ Grado: _____ Profesor: ___________________Rm.: ______

Dirección de casa: ______________________________ Apto. #______ Ciudad: ______________ Código postal: ________

Teléfono de Casa: _____________________________________________________________________________________
Madre / Guardián:
Teléfono del trabajo #______________________ Celular # ___________________Email:___________________________
Padre / Guardián:
Teléfono del trabajo #______________________ Celular # ___________________Email:___________________________

La Lowell Community Charter Public School, no entregará a su hijo a ninguna otra persona que no sea la mencionada
anteriormente sin el permiso de los padres / tutores. La persona autorizada debe ser mayor de 18 años y portar una
forma de identificación.
RECOGIDA AUTORIZADA
Favor de agregar / eliminar la (s) siguiente (s) persona (s) a / de la lista de recogida autorizada de mi hijo:
Nombre y relación: ___________________________________________________________________________________

Teléfono # _______________________ Trabajo # _________________________

Celular # ______________________

Nombre y relación: ___________________________________________________________________________________

Teléfono # _______________________ Trabajo # _________________________

Celular # ______________________

Parent/Legal Guardian Signature: ___________________________________________ Fecha: _____________________
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PACTO DE FACULTAD ESTUDIANTE / FAMILIA
Responsabilidades del estudiante
Asistir a la escuela todos los días, a
tiempo, en uniforme y preparado para
la clase.
Creer que puedo aprender

Ser responsable de mi propio
comportamiento y actuar de manera
segura.
Mostrar respeto por mí mismo, mi
escuela y todos los estudiantes y
adultos de la LCCPS
Discutir e involucrar a mis padres en lo
que estoy aprendiendo en la escuela.

Registrar las tareas diarias en la agenda
/ planificadora de estudiantes (grados
2-8)

Responsabilidades de los Padres /
Tutores
Ver que mi hijo asista a la escuela todos
los días, a tiempo, en uniforme y
preparado para la clase.
Creer que mi hijo puede aprender
mientras me comunico abiertamente
con el maestro de mi hijo con respecto
a cualquier cosa que afecte el
aprendizaje de mi hijo.
Apoyar los intentos de la escuela de
responsabilizar a mi hijo por sus
acciones / comportamiento.
Enseñar a mi hijo a tener respeto y
tolerancia para todos al mismo tiempo
que muestra respeto por mi hijo y la
facultad de la LCCPS.
Asistir sistemáticamente a las
conferencias y eventos escolares de los
alumnos / padres-tutores / docentes y
participar activamente en la educación
de mi hijo y en la comunidad de
aprendizaje.
Revisar las tareas diarias de mi hijo e
inicializar su agenda / planificadora
diaria (grados 2-8).

Responsabilidades de la Facultad
Proporcionar un ambiente seguro,
agradable y cariñoso para mis alumnos.
Creer que cada uno de mis alumnos
puede aprender a su potencial y
brindar acceso equitativo al currículo al
diferenciar la instrucción.
Modelar comportamientos esperados
de los alumnos que garanticen que los
alumnos actúen de manera
responsable, respetuosa y segura.
Mostrar respeto por mí mismo, mis
estudiantes y sus familias, así como a
mis compañeros de personal de la
LCCPS
Proporcionar oportunidades para que
todos los padres asistan a conferencias
de aprendizaje programadas
regularmente.

Proporcionar comunicación continua
con los padres con respecto a las
expectativas y el progreso del
estudiante.
Remitir a los estudiantes a servicios de
apoyo cuando tenga una inquietud.

Trabajar duro para hacer mi mejor
esfuerzo en la escuela y completar mis
tareas.
Llevar a casa y devolver mi tarea y / o
avisos / carpeta del viernes después de
mostrarlos a mis padres.

Ayudar con la tarea y leer todos los
avisos que se envían a casa.

Leer al menos 20 minutos todos los
días.

Asegúrese de que mi hijo lea o lea por
lo menos 20 minutos cada día.

Publicar las tareas asignadas y
asegúrese de que los alumnos las
anoten en sus agendas / planificadoras
(grados 2-8).
Inculcar en mis alumnos el amor y la
importancia de la lectura.

__________________________
Firma del Estudiante

______________________________
Firma de los Padres

______________________________
Firma del Maestro

Actualizar la información de contacto /
emergencia informando al maestro de
mi hijo y a la oficina principal.

______________________________
Fecha
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ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT OF HANDBOOK
He recibido o descargado y leído el Manual para estudiantes y familias de la Lowell Community Charter
Public School.
El nombre del Estudiante: ________________________________________________________________
Firma del estudiante: ____________________________________________________________________
Nombre del padre / tutor: ________________________________________________________________
Firma del Padre / Tutor: __________________________________________________________________

PACTO ESTUDIANTIL DE SEGURIDAD ESCULAR DE LA LCCPS
Al cumplir con este compromiso, puedo hacer mi parte para que nuestra escuela sea segura y exitosa.
Creo que puedo ser un buen estudiante.
Creo que puedo mostrar buen carácter.
Creo que puedo ser un líder.
Creo que cuando trabaje duro, tendré éxito, así que trabajaré duro todos los días para dar lo mejor de mí.
Yo puedo aprender.
Yo aprenderé.
Para ayudar a mantener a mi escuela segura, me comprometo a seguir las pautas del Manual del
estudiante y la familia.
Firma del estudiante: ____________________________________________________________________
PRESENCIADO POR: _____________________________________________________________________
FECHA: _______________________________________________________________________________
Firma del Padre / Tutor: __________________________________________________________________
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