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Año Escolar 2015-2016

Estimado Padre de Familia o Tutor:

¡Bienvenidos  al  Distrito  Escolar  de  Van  Buren!  Quiero  que  sepan  que  es  un  honor  para  mí  el  servir  como
superintendente de este sistema de escuelas tan destacado. Por todo Arkansas, Van Buren se conoce como un
excelente distrito y yo me siento muy emocionado de tener la oportunidad de ser parte de legado continuo.

Nuestro Manual  del Estudiante se  puede  encontrar  en nuestro sitio  Web del  distrito. Este  manual  contiene
información general, reglas, regulaciones y políticas del distrito escolar. Por favor lea el contenido del manual y
háganos saber que lo ha leído firmando y regresando los formularios apropiados a la oficina de la dirección de
la escuela de su hijo.

A  través  de  los  años,  la  educación  ha  cambiado  sustancialmente  pero  la  meta  principal  de  proveer  una
experiencia educativa de alta calidad aún permanece siendo la misma. Y claro, no podemos olvidar que esto
debe ser una responsabilidad compartida entre la escuela y la casa. Entre más fuerte sea la relación entre los
dos grupos, lo más posible es que su hijo va a disfrutar de un año escolar exitoso y enriquecedor.

Es muy importante que usted se comunique con nosotros cuando tenga alguna pregunta o preocupación. Por favor
asegúrese de tener los números de contacto del maestro o de los maestros de su hijo y de los administradores de
la escuela. Si usted necesita ayudad de parte del personal del oficina administrativas, pero no está seguro de a
quien deben llamar, por favor envíe un mensaje de correo electrónico o llame a la Sra. Sharri  Ross a esta
dirección de correo electrónico: slross@vbsd.us o al número de teléfono (479) 474-7942. Si usted desea ponerse
en  comunicación  conmigo  directamente,  usted  puede  enviarme  un  correo  electrónico  a  esta  dirección:
Harold.jeffcoat@vbsd.us.

¡Vamos a tener un buen año escolar! ¡Hacia Adelante, Pointers!

Superintendente de las Escuelas

Nombre de la escuela ______________________Nombre del estudiante: ________________
escríbalo              escríbalo

Nombre del maestro: ___________________ Grado del estudiante: ___________________
escríbalo              escríbalo

Por este medio certifico que he recibido una copia de los reglamentos del Distrito Escolar de Van Buren concernientes a: la
Asistencia, la Disciplina, las Calificaciones y el uso aceptable de la tecnología.

_________________________________ _____________________________________
Fecha Firma del estudiante
_________________________________ _____________________________________
Fecha Firma del padre de familia o guardián

Por favor vea el formulario acerca de Las Políticas Acerca del Uso Aceptable de la Tecnología que va en la página 4.
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POLITICAS PARA EL USO ACEPTABLE DE LA TECNOLOGIA                                                    3.18.1

FORMULARIO PARA EL USO ACEPTABLE DE LA TECNOLOGIA

EL ACUERDO DEL ESTUDIANTE Y EL PERMISO DEL PADRE DE FAMILIA

He leído las políticas contenidas en la Política de Uso Aceptable VBSD que pueden verse en el sitio web del
Distrito Escolar de Van Buren  www.vbsd.us



Nombre del estudiante (por favor escríbalo): ________________________________________________

Firma del estudiante: ___________________________________________________________________

Firma del padre de familia, guardián o tutor: ________________________________________________

Escuela: _______________________________ grado: ________________  Fecha: __________________

Antes de que se le permita el acceso necesitamos que se remita la firma del usuario en este formulario a la
oficina de la escuela. Como usuario de la red de VBSD, certifico que he leído y que me comprometo a cumplir
con los reglamentos del uso aceptable de la tecnología.

Nombre del usuario (por favor escríbalo): ___________________________________________________

Firma del usuario: ______________________________________________________________________

Padre de Familia o Tutor

Como padre de familia, guardián o tutor legal del estudiante que firmó en la parte de arriba, yo doy permiso para
que mi hijo tenga acceso a los servicios computarizados en Red. Yo leí y comprendo todos los reglamentos del Uso
Aceptable de la Tecnología y entiendo que puedo ser responsable por las violaciones que mi hijo haga. Yo entiendo
que algún material que se encuentra en el Internet es de naturaleza ofensiva; por lo mismo, yo me comprometo a
aceptar la responsabilidad de guiar a mi hijo y de conducirlo/la a que utilice los estándares apropiados de selección,
de compartir y de exploración de la información y de los medios.

Nombre del padre de familia o Guardián (por favor escríbalo): _________________________________

Fecha: _______________ Firma del padre de familia, guardián o tutor: ___________________________

Dirección: ____________________________________________________________________________

Ciudad/Estado/Código Postal: _______________________________ Teléfono: ____________________
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LAS POLITICAS ACERCA DEL USO ACEPTABLE DE LA TECNOLOGIA                                      3.18

GENERAL

Nosotros animamos a los empleados a usar la tecnología con fines educativos, el Internet y las redes sociales
educativas o profesionales para ayudar a incrementar el rendimiento académico de los estudiantes y mejorar la
comunicación con los padres de familia y los estudiantes.  Sin embargo, nosotros entendemos que la tecnología y
las cuentas en los medio sociales le ofrecen a los miembros del personal diferentes maneras para presentarse de
manera no profesional  y/o interactuar inapropiadamente con los estudiantes.

Es responsabilidad de cada empleado el manejar apropiadamente todas las interacciones con los estudiantes, sin
importar si tal contacto o interacción con los estudiantes se da en persona o por medio de la tecnología, para
que  así  nos  aseguremos  que  se  mantenga  la  relación  apropiada  entre  los  miembros  del  personal  y  los



estudiantes. Esto también incluye las instancias cuando el estudiantes es e; que inicie el contacto o la conducta
inapropiada.

Los  empleados  de  las  escuela  públicas  deben  someterse  a  un  estándar  de  conducta  mucho  más  alto.  Los
empleados del distrito deben recordar que se espera que ellos mantengan un estándar de conducta alta en
todas sus interacciones con los estudiantes.  El  no poder crear, cumplir  y mantener los límites profesionales e
interpersonales  apropiados  con  los  estudiantes  puede  afectar  adversamente  la  relación  del  distrito  con  la
comunidad, poner en peligro su empleo con el distrito y constituirá in violación a la ética.

Nosotros les pedimos a los empleados que no creen cuentas personales en los medios sociales y que inviten a los
estudiantes a ser sus amigos o seguidores. Los empleados que tomen tales acciones lo hacen bajo su propio
riesgo y nosotros les recomendamos que monitoreen sus niveles de privacidad.

Los  empleados del  distrito  pueden establecer  blogs  y otras  cuentas  profesionales/educativas  en los  medios
sociales usando los recursos del distrito para promover la comunicación con los estudiantes, los padres de familia
y la comunidad concerniente con actividades relacionadas con la escuela y con el propósito de suplementar la
instrucción  del  salón  de  clases.  Se  permite  que  los  empleados  ingresen  a  sus  cuentas  de  medios  sociales
profesionales o educativas durante el horario escolar.

Se le recuerda a los empleados que la misma relación, intercambio, interacción, información, o conducta que se
consideran inapropiadas en un ambiente no tecnológico, también son inaceptables cuando se realizan a través
del uso de la tecnología. Debido a que potencialmente las audiencias son mayores, nosotros les pedimos a los
miembros  del  personal  que usen los  medios  de comunicación  por  medio de la tecnología con cautela para
asegurarnos de que se usen apropiadamente. 

Específicamente, los siguientes formularios de tecnología basados en la interacción o conectividad se permiten o
se prohíben claramente:
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 La Privacidad de las Cuentas de Medios Sociales de los Empleados

De acuerdo a A.C.A. § 11-2-124, el distrito no puede requerirle, pedirle, sugerir o causarle a un empleado
actual o a un posible empleado que:

1. Les dé el nombre de usuario y/o su contraseña para su cuenta de medios sociales personales;
2. Agregar a un empleado, supervisor o administrador a la lista de contactos asociados con su cuenta de

medios sociales personales;
3. Cambie su configuración de privacidad asociados con su cuenta de medios sociales personales; o
4. Tomar represalias en contra de un empleado por rehusarse a entregar su nombre de usuario y/o su

contraseña para su cuenta de cuenta de medios sociales.

El distrito puede requerirle a un empleado que les dé su nombre de usuario y/o contraseña de su cuenta de
medios sociales personales si se cree razonablemente que la actividad del empleado en su cuenta de medios
sociales es necesaria para la investigación de una acusación que el empleado ha violado las políticas del distrito
o las leyes o regulaciones estatales, federales o locales. En caso de que se dé una investigación, y al pedirle al



empleado que proporcione su nombre de usuario y contraseña y, él o ella, se rehúse a hacerlo, se podrá tomar
una acción disciplinaria en contra del empleado, lo que puede incluir el despido o el no renovar el contrato de
empleo del empleado con el distrito.

A pesar de las provisiones de esta política, el distrito se reserva el derecho de ver la información de algún
empleado actual o candidato que públicamente esté disponible en el Internet.

En caso de que el distrito sin darse cuenta obtenga acceso a información que le permita al distrito tener acceso a
la cuenta de medios sociales personales del empleado, el distrito no utilizara esta información para ingresar en
la cuenta de medios sociales personales del empleado. Sin embargo, se podrán tomar acciones disciplinarias en
contra de un empleado de acuerdo a lo que establecen las políticas del distrito por utilizar el equipo o la
capacidad de la red para ingresar en tal cuenta. Los empleados no pueden esperar tener privacidad en el uso
de las computadoras del distrito, cualquier otro aparato electrónico o el uso de la red del distrito.

Definiciones

Cuenta de Medios Sociales: una cuenta personal, individual o no relacionada con el trabajo con un medio o
servicio electrónico en donde los usuarios puedan crear, compartir o ver el contenido generado por el usuario,
incluyendo videos, fotografías, blogs, podcasts, mensajes, correos electrónicos o perfiles o lugares en la web,
tales como: FaceBook, Twitter, LinkedIn, MySpace, Instagram.
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Cuentas de Medios Sociales Profesionales/educativas: una cuenta con un medio o servicio electrónico en donde
los usuarios puedan crear, compartir o ver el contenido generado por el usuario, incluyendo videos, fotografías,
blogs, podcasts, mensajes, correos electrónicos o perfiles o lugares en la web, tales como: FaceBook, Twitter,
LinkedIn, MySpace, Instagram.

Blogs: un tipo de red de contactos que puede tener orientación social o profesional. Nosotros animamos a que se
creen  blogs  profesionales  que  le  provean  a  los  maestros  un  lugar  en  donde  puedan:  publicar  las  tareas,
mantengan a los padres al tanto de lo que está sucediendo y en donde puedan interactuar con los estudiantes
concernientes  con  actividades  relacionadas  con  la  escuela.  Nosotros  no  animamos  la  participación  en  blogs
sociales ya que involucran a los estudiantes y a los maestros a interactuar en un formato no educativo.

Filosofía

El Distrito Escolar de Van Buren (VBSD) se compromete a utilizar lo último en  tecnología para promover una
educación excelente facilitando los recursos para compartir, de innovación, y de comunicación.   La tecnología
tiene que estar disponible en todos los salones de clase y debe ser utilizada como una herramienta a disposición
de los estudiantes y del personal para que puedan alcanzar su potencial máximo.



Internet  

El acceso al Internet está coordinado por medio de una asociación compleja de agencias del gobierno y de las
redes regionales y  estatales.  La operación de la red depende  de la buena conducta de los usuarios, quienes
deben adherirse a lineamientos de uso estrictos.  VBSD está conectada al Internet por medio de la Red de las
Computadoras de las Escuelas Públicas de Arkansas (o APSCN según sus siglas en inglés).  APSCN fue formada
en 1933 con el propósito de unir a cada una de las cooperativas de educación públicas con el Departamento de
Educación Arkansas. 

La Seguridad en el Internet

El acceso al Internet es gratis y está disponible para todos los estudiantes que tengan una cuenta valida sin
importar su género, edad, etnicidad o creencias religiosas.

El Congreso recientemente paso el Acta de Protección para los Niños en el Internet (o CIPA según sus siglas en
Inglés) lo que requiere que las escuelas y las bibliotecas públicas que hagan uso de ciertos fondos federales,
equipen todas las computadoras que puedan ser utilizadas por los estudiantes, con un sistema de bloqueo para
sitios que sean obscenos o que muestren material que pueda ser perjudicial para los menores. Todos los años les
daremos a los  menores  clases  obligatorias  acerca de la  conducta  apropiada en línea,  incluyendo pero  no
limitándose a: como interactuar con otros individuos en los sitios de redes sociales y en cuartos de chat y también
crearemos conciencia acerca de lo que es la intimidación cibernética y que acciones se deben tomar. El Estado de
Arkansas también ha pasado una legislación requiriendo que todos los distritos escolares provean una Política de
Uso Aceptable, el cual debe ser firmado por los estudiantes; También deberán proveerse los filtros para el
Internet y proveer clases para que los estudiantes aprendan acerca de la seguridad en línea. El Distrito Escolar
de Van Buren recibe acceso al Internet de la Red de las Computadoras de las Escuelas Públicas de Arkansas (o
APSCN según sus siglas en inglés) y el Distrito Escolar de Van Buren (o VBSD según sus siglas en inglés) provee los
filtros para el Internet para acatar las disposiciones de CIPA.
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Uso Aceptable

Se espera que cada usuario  utilice  sus  cuentas  responsablemente,  utilizándolas  para los  propósitos  que las
cuentas se han creado. Las actividades que vayan más allá de los propósitos establecidos quedan estrictamente
prohibidas y pueden resultar en la restricción o revocación de los recursos de computación.

Los usuarios del software de microcomputadoras y que sean propiedad de VBSD deberán estar de acuerdo y
atenerse a las limitaciones incluidas en los derechos de autor y en los acuerdos de licencia que se acordaron con
las personas que vendieron los productos. Por lo mismo, es responsabilidad del usuario el familiarizarse con los
derechos de autor y los acuerdos de licencia específicos para cada producto antes de comenzar a utilizarlo. Es
ilegal hacer copias de la mayoría de software. Si se hacen otros arreglos con la persona que vendió el software,
el  usuario  deberá  sujetarse  a  las  provisiones  establecidas.  VBSD  tiene  bastantes  recursos  de  naturaleza
educativa, las cuales están a la disposición de los estudiantes. Los usuarios que trabajen en proyectos educativos
siempre tendrán prioridad para utilizar las computadoras.

Uso Inaceptable (incluyendo pero no limitándose a lo siguiente)
Los usuarios no deberán intentar ingresar, copiar o destruir los programas o los archivos que pertenezcan a otros
usuarios o a VBSD sin haber obtenido autorización previa para hacerlo. Los programas, las subrutinas y los datos
provistos por VBSD no pueden ser llevados a otros sitios de computadoras sin autorización. Los programas que
hayan sido adquiridos en otros sitios deberán ser verificados por DTS para ver si son compatibles con el sistema
y para verificar su licencia.



No se le permite a ningún usuario instalar software o cambiar las configuraciones de las computadoras sin el
consentimiento por escrito del personal de tecnología del distrito (o DTS según sus siglas en inglés).

 La compra de computadoras deberá ser revisada y aprobada por DTS.
 Maestros y Administradores: Antes de obtener o instalar software nuevo, por favor llame a DTS para

asegurarse de que el software sea compatible con nuestra red.
 Administradores: la  mejor  práctica  para comprar  software  para un sitio  escolar  es  permitir  que un

miembro de DTS revise y apruebe el software antes de que se compre. Si usted necesita ayuda para
instalar el software en su computadora, por favor llene un formulario de solicitud de servicio.

Los Usuarios deberán minimizar al máximo el impacto de su trabajo en el de los demás. Las personas no deberán
entrometerse en el uso de las facilidades de otra persona o privarlos de utilizar los recursos del sistema.  Los
usuarios no deberán intentar modificar las facilidades del sistema en ninguna manera.  Se considera una
ofensa grave el poner en peligro, intencionalmente, la integridad del sistema ya sea por medio de un virus o por
otras maneras. El personal siempre deberá ingresar a la red con su nombre de usuario correcto y deberán
guardar sus archivos en la carpeta “mis documentos” en el servidor para asegurarse que haya una copia de
seguridad.  Las  maquinas  deberán  apagarse  diariamente  después  de  haberse  desconectado  de  la  red.  El
personal de tecnología del distrito no intentara recuperar ningún archivo que no tengan copias de seguridad.

Los  usuarios  no  deberán  trastornar  las  restricciones  asociadas  con  sus  cuentas.  La  lista  que  se  presenta  a
continuación no cubre todas las situaciones que tengan que ver con el uso apropiado o inapropiado de los
recursos de computación en VBSD, pero si sugieren algunas de las responsabilidades que usted está aceptando
al utilizar una computadora de la VBSD. 

8

Se tomaran las acciones disciplinarias cuando un usuario haya cometido alguna violación al uso responsable de
las computadoras o de la red.

 Revelar su dirección o número de teléfono o la dirección y número de teléfono de otros estudiantes o
colegas

 Violar el derecho de privacidad de los estudiantes y de los empleados
 Utilizar lenguaje profano, obsceno o cualquier otro lenguaje que sea ofensivo para otros usuarios
 Utilizar la Red ilegalmente de maneras que violen las leyes o los estatutos federales, estatales o locales
 Reportar las comunicaciones personales sin haber obtenido previamente el consentimiento del autor 
 Utilizar la red para obtener ganancias personales o para realizar cualquier actividad comercial o ilegal
 Utilizar la red para enviar u obtener material pornográfico, archivos de texto inapropiados, archivos

que sean peligrosos para la integridad de la Red
 Esparcir virus en las computadoras o de alguna manera causar alguna interrupción a la Red, tal como

puede ser: enviar archivos muy grandes por medio del correo electrónico, etc.
 Cargar, archivar o imprimir archivos o mensajes que sean profanos, obscenos o que utilicen un lenguaje

que ofenda o degrade a otras personas.
 Anunciar productos o hacer propaganda política
 Burlar las medidas de seguridad en computadoras o redes de las escuelas o en computadoras que no

pertenezcan a la escuela (utilizando las computadoras de la escuela)
 Intentar tener acceso a los recursos, programas o datos de otras personas
 Falsificar su propia identidad
 Cambiar cualquier archivo que no le pertenezca al usuario
 No utilizar el espacio en el disco duro sabiamente o eficientemente – (borrar correos electrónicos y

documentos innecesarios)



 Copiar archivos de multimedia en los discos duros locales o en los discos de la red, a menos que la
autorización de los derechos de autor haya sido verificada.

 Mal uso o destrozar el equipo
 Se solicita al personal de que no utilicen las computadoras para hacer gestiones bancarias personales ya

que esto no es seguro.
 Conseguir acceso no autorizado a recursos o entidades
 Colocar mensajes anónimos
 Violar las restricciones de los derechos de autor (que son los mismos para los materiales impresos)

LOS ESTUDIANTES
El Correo electrónico
Se puede tener acceso a las cuentas de correo electrónico personales en la escuela, pero únicamente si es con
algún propósito educativo. Cualquier información ingresada en las cuentas de correo electrónico de la escuela es
considerada información pública.

Penalidades por el Mal Uso de la Red
Se considera que la utilización de la propiedad pública para obtener ganancias personales es un delito y está
sujeto a proceso judicial.

Salón de Clases: La violación a estas políticas dentro del salón de clases puede resultar en la perdida de los
privilegios y o en acción disciplinaria.
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Distrito: La suspensión o la cancelación de los privilegios de la RED de VBSD y o una acción disciplinaria.
Estado: Se aplicaran las leyes estatales.
Federal: Se aplicaran las leyes federales.

LOS PADRES DE FAMILIA
Lineamientos para los Padres de Familia

 Por favor nunca provean información tal como puede ser:  la dirección de su casa, el nombre de la
escuela  o  el  número  telefónico  en un  mensaje  público  ya sea en un  Chat  o en cartel  de anuncios;
asegúrese de que Usted esté hablando con una persona que Usted y sus hijos conozcan y en la cual
tengan confianza antes de que den información a través de mensajes electrónicos.

 Conozca los servicios que su hijo utiliza.
 No permita nunca que su hijo haga una cita para conocer a alguna persona que ha conocido a través de

la computadora, a menos de que Usted le haya dado permiso para hacerlo.
 Nunca responda a mensajes o artículos que sean de naturaleza indecente o que lo incomode de alguna

manera.
 Haga un  reporte  si  Usted  sospecha  que existe  pornografía  infantil  al  Centro  Nacional  para  Niños

perdidos o explotados al teléfono 1-800-843-5678.
 Recuerde que las personas que Usted conoce en línea pueden estar aparentando.
 Recuerde que todo lo que lea en línea no necesariamente es verdad.
 Establezca e implemente reglas y lineamientos razonables para que sus niños usen la computadora o

ingresen al Internet.
 Haga del uso de la computadora una actividad familiar. Conozca los amigos en línea de su hijo de la

misma manera que conoce a sus otros amigos.

EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
Correo electrónico



Se permite razonablemente el uso de correo electrónico para cosas personales. Se considera como una violación
de los lineamientos para el uso aceptable de la tecnología el enviar mensajes no profesionales o 
no éticos o mensajes que puedan interrumpir el proceso educativo. El uso para cosas personales debe mantenerse
al mínimo. No se permite que los usuarios conduzcan ningún tipo de negocio utilizando los recursos tecnológicos
de la escuela. Nota: los correos electrónicos no son privados. DTS tiene acceso a todo el correo electrónico y ellos
pueden leer los correos electrónicos siempre y cuando existan razones justificables para hacerlo. Los usuarios
también deben saber que podemos rastrear los correos electrónicos hasta la persona que lo envió y que puede
ser  monitoreado por  utilizar  lenguaje  in  apropiado  o  por  hacer  uso  inapropiado  de la  RED.   Los  correos
electrónicos tienen copias de seguridad. Cada individuo es responsable por los correos electrónicos que estén en
sus computadoras. No se deben utilizar listas de distribución para enviar mensajes al personal a menos que haya
un propósito educativo. Ustedes deben considerar cualquier correo electrónico recibido o enviado a través de las
computadoras de la escuela como récords públicos. Recuerde: si usted no escribiría esas cosas en una carta o en
una tarjeta postal, no las escriba en un correo electrónico o no las envíe como archivos adjuntos.
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Internet
Nosotros recibimos el servicio de Internet por medio de la Red de las Computadoras de las Escuelas Públicas de
Arkansas (o APSCN según sus siglas en inglés). Este servicio debe ser utilizado con propósitos educativos. El uso
del Internet para cosas personales debe ser mínimo para que de esa manera podamos mantener el ancho de
banda necesario para todos los usuarios. Esto incluye pero no está limitado a: programas para compartir con los
amigos, programas de Chat, radio en Internet, video clips en el Internet y boletines públicos. El descargar estas
cosas pone la seguridad en riesgo y niega el uso legítimo del ancho de banda. Nosotros podemos monitorear
todo el tráfico en el Internet.

Las Impresoras
No se pueden utilizar las impresoras que son propiedad de la escuela para imprimir  cosas personales.  Esto
incluye, pero no se limita a: cupones, chistes, formularios de impuestos, etc.

La Seguridad
No permita que los estudiantes utilicen su cuenta. No mantenga sus contraseñas en su mesa o donde se puedan
encontrar fácilmente. El mejor lugar para mantener sus contraseñas es su billetera o su cartera, justamente donde
mantiene su licencia para conducir o sus tarjetas de crédito.

Guarde una copia de seguridad de sus archivos importantes en un lugar de la RED en donde esté segura y de
donde pueda ser obtenida en caso de tener que recuperar archivos por qué ha sucedido algún desastre. Si algo
le  sucede a  su  computadora,  va  a ser  más  fácil  recuperar  los  archivos  si  los  tiene  guardado en  un  lugar
designado. DTS no se responsabilizara en recuperar datos que no hayan sido guardados en los servidores.

Las Computadoras
Las computadoras pertenecen al  Distrito y deben ser  manejadas con cuidado.  Las  computadoras  deben ser
utilizadas para cuestiones educativas. No cambie ninguna contraseña a menos que sea su propia contraseña. Las
contraseñas de los usuarios pueden cambiarse en cualquier momento. No se debe instalar ningún protector de
pantalla,  Web shots,  Cursores,  barras  de  herramientas  o  ningún  software  distribuido  de  forma  gratuita  o
compartida. Hemos tenido muchos problemas por la instalación de dichos programas. DTS no se responsabiliza
por los problemas ocasionados por haber instalado esos programas.

Penalidades por el Uso Inapropiado
Los problemas serán reportados al director de la escuela y o a las autoridades locales, estatales y federales.



Reportando los Problemas
DTS está tratando de minimizar el tiempo para responder a los problemas. Por favor utilicen los sistemas que
DTS han establecido para reportar los problemas. Los formularios para solicitar ayuda pueden ser sometidos a
través del sitio de ayuda en línea en el sitio de la WEB del distrito. Se da prioridad a problemas con la RED, a
los laboratorios de computación, los servicios de comida, y la administración/facultad/personal. Si usted tiene
una emergencia, por favor llame o deje un mensaje en 471-3113.
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Protección contra Virus
La protección contra virus ha sido agregada a todas las computadoras en la red para acortar los problemas. Por
favor no habrá ningún documento adjunto, a menos de que usted sepa exactamente lo que es. Algunos de los
nuevos virus causan mucha destrucción. Es más fácil verificar con la persona que envió el mensaje que volver a
configurar su computadora. No intente alterar o remover algún programa antivirus. Si usted recibe información
acerca de una amenaza de virus, reenvíe el mensaje inmediatamente a: technology@vbsd.us. NO DISTRIBUYA EL
MENSAJE ACERCA DE LA AMENAZA DE VIRUS A TODO EL DISTRITO.

Las Compras
DTS debe dar permiso para comprar computadoras o software. Llame o envíele un correo electrónico al Director
del Departamento de Tecnología. Es muy importante que coordinemos nuestros esfuerzos para proveer el mejor
servicio a nuestros empleados, estudiantes y padres de familia. Nosotros también podemos ayudar a conseguir
los mejores precios para comprar artículos y servicios.

LEYES APLICABLES
El Acta de los Derechos y la Privacidad en la Educación para las Familias (o FERPA según sus siglas en inglés)

La información pública tales como pueden ser: las fotografías de los estudiantes no pueden ser publicadas en el
Internet a menos que: la escuela tenga una notificación por escrito del padre de familia dando permiso para
utilizar la fotografía de su hijo en el Internet.

El Acta para la Protección de los Niños en el Internet (o CIPA según sus siglas en inglés)

El Proyecto de Ley  2503 presentado por la Cámara- Acta 1747
Este proyecto de ley requiere que los distritos publiquen ciertas cosas en las páginas de la WEB y que provean
las políticas concernientes al Internet incluyendo las penalidades por la violación de esas políticas.

A.C.A § 11-2-124
REGLAS QUE TIENEN QUE VER CON EL CODIGO DE ETICA PARA LOS EDUCADORES DE ARKANSAS

El Acta 1287 del 2001 acerca de las Responsabilidades de los Empleados cuando usen el Internet o AUP
El Acta para los Americanos con Discapacidad
Aprobado por la Junta: 03/14/06
Enmendado por la Junta: 05/10/11
Enmendado por la Junta: 02/07/12
Enmendado por la Junta: 06/12/12
Enmendado por la Junta: 07/16/13
Enmendado por la Junta: 01/14/14
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CARTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA                                                                         3.18F 

Estimados Padres de Familia o Tutores del Distrito Escolar de Van Buren:

Su hijo ha solicitado acceso a la red del Distrito Escolar de Van Buren (o VBSD según sus siglas en
ingles). El distrito escolar puede ofrecerles a todos los estudiantes acceso a la red, siempre y cuando
ellos se comprometan a seguir las políticas sobre el uso aceptable de la Red, firmen un contrato y
obtengan permiso de sus padres para usar la red.

El acceso a la red le dará a su hijo ingreso al Internet. Nosotros queremos que sepa que es muy posible
que su  hijo  pueda encontrar  en  el  Internet  áreas  que  tienen  contenido  para adultos  y  que  usted
considere como inaceptable. Queremos hacerle saber que nosotros no animamos a los estudiantes a que
vean tal material y que aunque el estado ha hecho todos los esfuerzos posibles para filtrar ese tipo de
contenido, no nos es posible bloquear todos esos sitios.

En algunas clases, los estudiantes tendrán la oportunidad de crear su propia página de la Web, la cual
puede incluir información acerca del estudiante (incluyendo fotografías) y enlaces hacia otras páginas
de la Web. Nosotros les advertimos a los estudiantes que es peligroso publicar información personal en
las  páginas  de  la Web.  La comunicación  abierta  con  sus  hijos,  la  utilización  de  tales  recursos  de
computación y el que Usted ingrese en línea le ayudara a obtener los beneficios completos de estos
sistemas y lo alertara de cualquier problema que potencialmente esté ocurriendo con su hijo por causa
del uso de estos sistemas.

Parte de la responsabilidad del distrito escolar en preparar a los estudiantes para el siglo 21 es
proveerles el acceso a las herramientas que van a utilizar en sus estudios después de la secundaria y en
el lugar donde trabajen. Nosotros creemos que el uso de esta red de información global es una de esas
herramientas. El distrito escolar proveerá entrenamiento para enseñar cómo se debe usar la red y
procuraremos enseñarles a todos los estudiantes sus responsabilidades como ciudadanos de la red y los
lineamientos que deben seguir para mostrar una conducta ética en esta comunidad global y nueva. Los
estudiantes también podrán ingresar a su correo personal en la escuela, pero únicamente lo pueden
hacer si es con propósito educativo.



Aprobado por la Junta de Educación 01/14/14
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE ARKANSAS

PLAN DE MEJORAMIENTO ACADEMICO PARA LOS ESTUDIANTES

El  Acta  o  la  ley  999  del  1999 llamada:  “Arkansas  Comprehensive  Testing,  Assessment  and  Accountability
Program (o ACTAAP), requiere que el personal de las escuelas desarrollen un Plan de Mejoramiento Académico
para los siguientes estudiantes:

Los estudiantes que no se estén desempeñando a nivel de su grado escolar durante los grados K-4.

Los estudiantes que no hayan obtenido el nivel de competente en cualquier parte del Examen Benchmark
(a nivel primario, intermedio o medio)

Los  estudiantes  que  no  hayan  obtenido  el  nivel  de  competente  en  el   examen  de  final  de  curso
(Capacidad para leer y escribir, Geometría y Algebra I).

Este  plan,  o  un  plan  similar  que  contenga  la  misma  información,  puede  ser  utilizado  para  estudiantes
individualmente o para un grupo de estudiantes que tengan las mismas deficiencias.

Los maestros apropiados deberán tener copias del Plan de Mejoramiento Académico de los estudiantes para
asegurarse que la implementación del  plan de intervención o remedio se esté realizando.  Estos documentos
deberán ser utilizados por la escuela para crear y revisar el Plan de Mejoramiento Comprensivo de la escuela y
deberán ser monitoreados por el Departamento de Educación de Arkansas.

La legislación requiriendo que se utilizara un Plan de Mejoramiento Académico para los estudiantes entro en
efecto al inicio del año escolar 1999-2000.

 Los distritos escolares deberán notificar a los padres de familia acerca de la necesidad de que su hijo
participe en el plan de remedio y también hacerles saber que la consecuencia por no participar será la
retención; esta información deberá estar incluida en el manual del estudiante.

 Los estudiantes que hayan sido identificados para participar en el plan de remedio y a quienes tenga
que hacérseles un AIP y que no deseen participar en tal plan deberán ser retenidos. El distrito escolar
local determinara hasta qué punto el estudiante deberá participar en el plan de remedio tal como se
indicara en el Plan de Mejoramiento Académico del Estudiante.

 Cualquier estudiante que deba tomar las evaluaciones para la finalización de un curso y que haya sido
identificado por no poder obtener los niveles necesarios para pasar una evaluación en particular deberá
participar en las actividades enumeradas en el plan de remedio tal como se requiere  en su Plan de
Mejoramiento Individual dentro del año escolar en donde se deban reportar los resultados  para poder
recibir crédito en su expediente para el curso relacionado con la evaluación de final de curso.
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LA POLITICA DE BIENESTAR DEL DISTRITO                                                                         1.11
El  bienestar  de  salud  y  física  de  los  estudiantes  del  Distrito  Escolar  de  Van  Buren  afecta  directamente  su
capacidad para aprender. La obesidad en los niños aumenta la incidencia de las enfermedades de adultos  que
se están detectando en niños y adolescentes, enfermedades tales como: enfermedades del corazón, presión alta
y diabetes. Los niños acarrean este riesgo hasta que llegan a ser adultos. Las investigaciones nos indican que una
dieta saludable y la actividad física regular pueden prevenir la obesidad y las enfermedades que la obesidad
causa. Nosotros entendemos que los hábitos alimenticios y los patrones de ejercicio de los estudiantes no se
pueden cambiar mágicamente de la noche a la mañana, pero al mismo tiempo, la junta de directores cree que es
necesario el intentar crear una cultura en nuestras escuelas en donde se  promueva constantemente la buena
nutrición y la actividad física.

El problema de la obesidad y no actividad es una cuestión de salud pública. La junta está consciente de que ha
tomado varios años para que este problema alcance el nivel actual y que por consiguiente también tomara
bastantes años para corregirse. La responsabilidad para abordar este problema recae no únicamente en las
escuelas  y el  Departamento de Educación,  sino  que también es  responsabilidad de la comunidad y de sus
residentes, las organizaciones y las agencias. Por lo mimo, el distrito va a solicitar el apoyo de la comunidad
entera para encontrar soluciones  que ayuden a mejorar la salud y la actividad física de nuestros estudiantes.

Las Metas
En nuestros esfuerzos para mejorar el ambiente de nutrición en las escuelas, promover la salud de los estudiantes
y reducir la obesidad infantil, el distrito acatara las Reglas de Arkansas que tienen que ver con la Nutrición y los
Estándares de Actividad Física en las Escuelas Públicas de Arkansas. El acatar estas reglas incluirá, pero no se
limitará a los esfuerzos del distrito para:

1. Señalar un coordinador para la salud escolar del distrito quien deberá responsabilizarse por asegurarse
de que cada escuela cumpla con los requisitos de estas políticas;

2. Implementar un programa de educación en el plan de estudios que sea apropiado para cada grado
escolar para crear conciencia y apreciación acerca de la nutrición y la actividad física;

3. Hacer cumplir  los requisitos existentes para educación física e involucrar a los estudiantes en niveles
saludables de actividad física rigurosa;

4. Esforzarse por mejorar la calidad del plan de estudios de educación física y aumentar el entrenamiento
de los maestros de educación física;

5. Seguir los lineamientos de Educación física y de la Salud de Arkansas en los grados K-12;

6. No utilizar comida o bebidas como premio por desempeños académicos, desempeños dentro del salón
de clases o desempeños deportivos;

7. Asegurarse de que todos los estudiantes tengan a su disposición agua potable gratis;

8. Establecer los horarios de clases y las rutas de los autobuses para que no restrinjan directamente o
indirectamente el acceso de los estudiantes a los alimentos;

9. Proveer a los estudiantes tiempo suficiente para que coman en la cafetería o en áreas para comer;



10. Establecer no más de nueve (9)  eventos  en la escuela que permitan excepciones en las  limitaciones
establecidas por esta regla. El horario de los eventos deberá ser hecho por la escuela, aprobado por el
director y deberá ser parte del calendario escolar anual;
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11. Cumplir con los estándares actuales de porciones de comida y bebidas permitidas; Alcanzar o exceder
los estándares estrictos de nutrición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos o de Arkansas
para comidas reembolsables y para comida a la carta que se sirven en las cafeterías.

12. Restringir el acceso a comidas de las que se venden, comidas competitivas y comidas con valor nutricional
mínimo (FMNV según sus siglas en inglés) tal como ha sido requerido por la ley y las reglas;

13. Conformar  nuevas  y/o  renovar  los  contratos  con  las  compañías  de  venta  para  que  se  acaten  las
restricciones contenidas en las reglas y reducir la dependencia del distrito de las ganancias  por las
ventas de FMNV.

14. Proveer desarrollo profesional a todos los miembros del personal acerca de los temas de nutrición y/o
actividad física;

15. Utilizar el índice de Salud Escolar disponible del Centro para el Control de las Enfermedades o (CDC
según sus  siglas en ingles)  para evaluar  que tan bien el  distrito  está implementando la política  de
bienestar y que tan bien está promoviendo un ambiente saludable para los estudiantes;

El Comité Asesor
Para mejorar los esfuerzos del Distrito Escolar de Van Buren para mejorar la salud de nuestros estudiantes,
se deberá formar un Comité de Asesoramiento para la Nutrición Escolar y la Actividad Física (o SNPAAC
según sus  siglas en ingles).  Este  comité deberá estar  estructurado de una manera que asegure que las
recomendaciones  que se tomen sean las apropiadas según la edad de los estudiantes  y que vayan de
acuerdo  a las  configuraciones  de los  grados  que tiene  el  distrito.  La  SNPAAC tendrán  el  poder  y  las
responsabilidades que este estatuto y esta Regla les ha delegado. La meta principal del comité será la de
promover el bienestar de los estudiantes monitoreando que tan bien el distrito está implementando esta
política. SNPAAC deberá usar los módulos 1, 2, 3, 4 y 8 del Índice de Salud Escolar de CDC como base
para evaluar el progreso de cada escuela para alcanzar los requisitos de esta política. Los resultados de la
evaluación anual deberán incluirse en el ACSIP de cada escuela, deberá entregárselo a cada director de las
escuelas y también deberá ser reportado a la Junta.



Aprobado por la Junta de Educación 05/19/06
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LAS ZONAS DE ASISTENCIA PARA LAS ESCUELAS                                                                 1.3

Las zonas de asistencia para las escuelas son necesarias para poder ubicar a los estudiantes adecuadamente en
varias escuelas dentro del Distrito Escolar de Van Buren. Las siguientes políticas deberán seguirse para poder
ubicar a los estudiantes en las escuelas apropiadas.

 Se requiere que los estudiantes asistan a las escuelas en la zona donde sus padres o tutores residen a
menos de que el Superintendente o su designado determine algo diferente.

 Las líneas divisorias entre las zonas de las escuela pueden cambiar periódicamente debido a los cambios
en la población, lo que afecta directamente la matricula en las escuelas.

 El padre de familia o tutor puede solicitar la matrícula de su hijo en una escuela con otra zona diferente
al lugar donde el padre de familia o tutor reside utilizando la política 1.31 – LA ADMINISTRACION DE
LAS ZONAS DE ASISTENCIAS A LAS ESCUELAS y los formularios necesarios.

 Los  directores  de las  escuelas  pueden matricular  a  un  estudiante  en  una escuela fuera de su  zona
residencial UNICAMENTE por medio del proceso de aprobado por las políticas de la Junta.

 

Aprobado por la Junta de Educación: 09/08/09
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LA ADMINISTRACION DE LAS ZONAS DE ASISTENCIA PARA LAS ESCUELAS                       1.31

Las siguientes regulaciones administrativas facilitaran todas las peticiones hechas por los padres de familia o los
miembros del personal en donde pidan la excepción para que sus hijos puedan asistir a una escuela fuera de su
zona de asistencia residencial asignada.

1.  Los padres de familia o tutores deberán completar el formulario de aplicación del distrito (Política de la
Junta 1.31F1) solicitando un cambio en la zona de asistencia y remitirla a la escuela. Las aplicaciones
deberán  someterse  anualmente.  El  superintendente  o  su  designado  dará  la  aprobación  final.  Las
aplicaciones se aceptaran dentro de esta línea de tiempo:

 Las aplicaciones se consideraran en cualquier momento durante el año escolar actual.

o Si aplicación de excepción de área se solicita únicamente por un cambio de dirección, el padre
deberá reunirse con el administrador de la escuela donde el niño asiste actualmente para que,
él o ella, tome en consideración la aplicación.
 Si la petición se hace a la mitad del periodo de calificación, la petición no podrá ser

considerada hasta el final del periodo de calificación. El superintendente o la persona
que él designe podrá eliminar el periodo de espera si la situación es justificable.

 Una vez que el que año escolar haya iniciado y ya se ha aprobado una excepción de
área para un estudiante, no se podrá presentar otra solicitud de excepción de área
durante el  mismo año para otra escuela.  Excepción:  si  los padres han cambiado de
dirección durante ese año escolar.

 Si se aprueba que el estudiante asista a otra escuela, él o ella, deberá asistir a esa
escuela durante el resto del año escolar.

 Las aplicaciones para el termino de otoño del próximo año se aceptaran entre e; 1ero de marzo y el 15
de abril.

o La  aprobación  temporal  de  estas  aplicaciones  serán  procesadas  lo  más  pronto  posible.  La
aprobación final se realizara entre el primer y el quinto día del trimestre de otoño cuando ya la
cantidad de la matricula ya se sepa con más certeza.

o Las aplicaciones que se reciban después del 15 de abril para el próximo año escolar serán
consideradas entre el primer y el quinto día del trimestre de otoño.

2. El Distrito Escolar de Van Buren no está obligado a proveer trasporte a ningún estudiante que escoja
cambiar de zona de asistencia.

3. Para que se pueda aprobar un cambio en la zona de asistencia deberá haber cupo en la escuela. El
Distrito no aprobara una solicitud en el cambio de la zona de asistencia si el cambio hace que el distrito
no esté cumpliendo con las regulaciones  del  estado pertinentes  a la cantidad de estudiantes en los
salones de clases.
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4. El  Distrito  no aprobara un cambio  en la zona de asistencia si  tal  cambio afecta adversamente  el
balance racial y socio económico dentro de la escuela.

5. A los  estudiantes  que  se  les  otorgue  un  cambio  en  la  zona  de  asistencia  debido  a  problemas  de
comportamiento o de disciplina serán colocados en un nuevo ambiente bajo el entendimiento que si el
problema persiste serán colocados en la escuela alternativa.

6. Se permitirá que los hijos de los miembros del personal asistan a la escuela en donde el empleado
trabaje.

7. Todas y cualquier apelación será remitida al Superintendente para que tome la decisión final.

Aprobado por la Junta de Educación: 09/08/09
Aprobado por la Junta de Educación: 06/12/12
Aprobado por la Junta de Educación: 05/12/15
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EL TRANSPORTE                                                                                                                         1.6

Todos los autobuses escolares pertenecen y son operados por el Distrito Escolar de Van Buren.

Los conductores tienen la misma autoridad en los autobuses como la autoridad que los maestros tienen en la
escuela. Los alumnos están bajo la supervisión del conductor del autobús y son responsables de su conducta ante
el conductor.

Los autobuses seguirán sus rutas en el horario que se ha destinado lo más acertadamente posible.

Se les solicita a los estudiantes estar listos y a tiempo.

Ref: A.C.A 6-19-(101-116)
Aprobado por la Junta de Educación 11/21/91

Ley 247 de la Sesión Regular
ENTRADA NO AUTORIZADA A LOS AUTOBUSES ESCOLARES

(a) Así como se utiliza en esta sección:
(1) “Conductor” significa el operador del autobús escolar; y
(2) “Autobús escolar” significa cualquier vehículo automotriz, público o privado, diseñado para la

transportación de diez (10) o más pasajeros y que sea operado para la transportación de niños
desde o hacia la escuela o a actividades escolares.

(b) Una persona mayor de dieciocho (18) años será culpable por un delito menor Clase B si la persona:
(1) entra en un autobús escolar con la intención de cometer una ofensa criminal;
(2) entra en un autobús escolar y desobedece las ordenes o las instrucciones del conductor;
(3) (a) entra en un autobús escolar y se rehúsa a salir del mismo después de que el conductor se lo

haya ordenado.
(4) Cuando intencionalmente cause o intente causar alguna interrupción o moleste a otra persona en

el autobús; o
(5) Cuando imprudentemente se meta en conductas que creen un riesgo sustancial  de crear  la

detención de una persona en el autobús.

Ley 247 Aprobada: 2/22/2005

Aprobada por la Junta de Educación 6/05
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LA ADMISION DE LOS ESTUDIANTES                                                                                                 4.1

La edad de entrada de los estudiantes a la escuela será la que vaya en concordancia con la ley
estatal.  El  Distrito  Escolar  de  Van  Buren  abrirá  sus  puertas  y  ofrecerá  un  programa  gratis  para
completar la secundaria a todas las personas del estado que estén entre las edades de cinco (5), tal
como lo restringe la ley, y veintiún (21) años de edad siempre y cuando sus padres, tutores legales o
cualquier otra persona que tenga el control de ellos, según el dictamen de una corte, vivan dentro del
distrito  escolar  y  para  todas  aquellas  personas  que  estén  entre  esas  edades  y  que  hayan  sido
transferidas a este distrito por razones educativas.

Para que un niño pueda ser matriculado en Kindergarten, él o ella, deberá haber cumplido 5 años de
edad en o antes del primero (1) de agosto del año escolar en que desee iniciar el Kindergarten. 

a. Antes de que se pueda admitir a un estudiante en las Escuelas Públicas de Van Buren, el
Distrito Escolar deberá solicitarle al padre de familia, tutor o cualquier otra persona
responsable que proporcione el número de seguro social del niño; debiendo informársele
al padre de familia, tutor, o cualquier otra persona responsable, que en caso de no
tener seguro social, y de manera alternativa, ellos podrán solicitar al Distrito Escolar
que  le  asigne  al  niño  un  numero  de  nueve  dígitos  el  cual  será  asignado  por  el
Departamento de Educación. El público no tendrá acceso a los números de seguro social
de los estudiantes.

b. Antes de que se pueda admitir a un estudiante en las Escuelas Públicas de Van Buren, el
Distrito Escolar deberá solicitarle al padre de familia, tutor o cualquier otra persona
responsable que proporcione al distrito escolar uno (1) de los documentos siguientes en
el cual se indique la edad del niño.

1. Una copia oficial del Acta de Nacimiento del niño.
2. Un  documento  de  la  oficina  de  registros  local  o  del  Registrador  del  Condado

certificando la fecha de nacimiento del niño.
3. Un certificado de fe de bautismo.
4. Un pasaporte
5. Una declaración jurada o acta notarial hecha por el padre o tutor del niño en donde

conste la fecha y el lugar de nacimiento del niño.
6. El expediente del niño de la escuela anterior
7. Identificación Militar de los Estados Unidos

c. Antes de que se pueda admitir a un estudiante en las Escuelas Públicas de Van Buren, el
padre de familia o tutor deberá manifestar si su hijo ha sido expulsado de otra escuela
en otro distrito escolar o si está en proceso para ser expulsado.

Antes de que se pueda admitir a un estudiante en las Escuelas Públicas de Van Buren, el padre de
familia, tutor, o cualquier persona responsable deberá proveerle al distrito escolar las pruebas que el
niño reúne todos los requisitos de salud requeridos por la ley estatal.
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Todo niño de seis años, que no haya estado en un programa acreditado de kindergarten, antes de la
matricula inicial, deberá ser evaluado por el distrito escolar para determinar si  será colocado  en
kindergarten o en primer grado.

Se podrá matricular a un niño en Kindergarten en el año que vaya a cumplir cinco (5) años siempre y
cuando se nos compruebe que: él o ella asistió por lo menos por sesenta (60) días a un programa de
kindergarten acreditado o aprobado por el estado o por otro estado y que reúne los requisitos básicos
para poder asistir a la escuela; Esta solicitud debe hacerse por escrito.

ref.: La ley 462 del 2007
ref.: La ley 838 de 1991 y la ley 363 de 1993
A.C.A  6-18-201, 6-18-207, 6-18-208
Aprobado por la Junta de Educación 11/21/91
Enmendado por la Junta de Educación 11/8/94
Enmendado por la Junta de Educación 12/8/98
Enmendado por la Junta de Educación 1/13/04
Enmendado por la Junta de Educación 5/08/07

El Historial: Las leyes 1959, No. 139, § 1; A.S.A. 1947, § 80-1501.1; Las leyes 1991, No. 838,
§ 1; 1993, No. 363, § 1; 1995, No. 574, § 1; 2003, No.63, § 1; 205, No. 246, § 1.8
Enmendado por la Junta de Educación 6/12/07
Enmendado por la Junta de Educación 6/09/09
Ref: §6-18-207
Enmendado por la Junta de Educación 6/8/10
Enmendado por la Junta de Educación 11/09/10
Enmendado por la Junta de Educación 6/14/11
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LA ADMISION DE LOS ESTUDIANTES QUE NO RESIDEN EN ESTE DISTRITO Y LOS ESTUDIANTES 
QUE ESTABAN RECIBIENDO SUS CLASES EN LA CASA                         4.1.1

Es la política del Distrito Escolar de Van Buren el no admitir estudiantes que no residen en este distrito, con la
excepción de aquellos estudiantes que al parecer de la Junta caigan en una o más de las categorías siguientes:



a. Los estudiantes que no pertenezcan al Distrito Escolar de Van Buren y que hayan sido adoptados
legalmente por padres adoptivos que vivan en este distrito.

b. Los estudiantes que no pertenezcan al Distrito Escolar de Van Buren y que estén viviendo con
residentes  de  este  distrito,  que  no  sean sus  padres,  después  de que se  haya terminado el
procedimiento legal de custodia.

c. Los estudiantes que no pertenezcan al Distrito Escolar de Van Buren y que hayan sido colocados
en hogares adoptivos por alguna acción de la corte o cuando se espere el fallo final de la corte.

d. Cualquier  niño  (a)  que  pertenezca  a  las  Escuelas  de  Van  Buren   que  hayan  obtenido  la
transferencia por medio de un proceso legal o por haber aplicado con el formulario de libertad
de elección.

e. Los estudiantes de las Escuela Publicas de Van Buren ya que han sido transferidos mediante un
proceso legal o por la aplicación de libertad para escoger según la ley 1227 de 2013, la ley
de Libertad para escoger las Escuela Publicas de 2013 y la LEY 1334 de 2013.

Los estudiantes que hayan estado recibiendo clases en su casa pueden participar en actividades académicas y/o
inter escolásticas según lo dispuesto en la LEY 1469 de 2013.

Asamblea General o LEY 1272 de 2003.
Adoptada por la Junta de Educación 11/14/89
Enmendada por la Junta de Educación 5/14/91
Enmendada por la Junta de Educación 4/11/00 
Enmendada por la Junta de Educación 6/10/03
Enmendada por la Junta de Educación 6/11/13
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El superintendente deberá hacer anuncios públicos que se realizan a través de los medios de difusión, ya sea en 
los medios de comunicación impresos o en Internet,  de tal manera tal para informar a los padres o tutores de los
estudiantes en los distritos adyacentes de la disponibilidad del programa, la fecha máxima para presentar la 
aplicación, los requisitos y el procedimiento para los estudiantes no residentes para que   participen en el 
programa.

Las solicitudes serán consideradas en el orden en que se vayan recibiendo.



La aplicación de un estudiante será aceptada si se cumplen las siguientes condiciones:

 1. La solicitud se recibe o tiene un sello postal no posterior al 1ero de mayo antes de que inicie el 
semestre de otoño del año en que el solicitante iniciaría la escuela en el Distrito Escolar de Van Buren;

 2. Que la aceptación de tal estudiante no requiera que el Distrito Escolar de Van Buren deba añadir 
maestros, personal, o salones de clases o que de cualquier manera exceda los requisitos y las normas 
establecidas por la ley vigente;

            3. Que la aceptación de la aplicación no haga que el Distrito Escolar de Van Buren no sea capaz de 
atender adecuadamente a sus alumnos residentes o pueda poner en peligro las certificaciones del Distrito Escolar
de Van Buren;

            4. Si el solicitante actualmente está expulsado de otro distrito, entonces el Distrito Escolar de Van Buren 
podrá rechazar la aplicación del solicitante después de que se realice una audiencia ante la Junta Escolar.

El superintendente deberá notificar al padre o tutor y al distrito de residencia del solicitante, por escrito, de la 
decisión de aceptar o rechazar la solicitud antes del 1ero  de julio.

Los estudiantes admitidos en virtud de esta política tendrán el derecho de continuar matriculados hasta que se 
gradúen o hasta que ya no sean elegibles para ser matriculados en las escuelas del Distrito.

El Distrito Escolar de Van Buren no se hará responsable por el transporte de los estudiantes admitidos bajo esta 
política. El transporte es responsabilidad de los padres o tutores del solicitante. Sin embargo, el Distrito Escolar 
de Van Buren puede, a su discreción, entrar en un acuerdo por escrito con el distrito de residencia del solicitante 
en relación con el transporte, siempre que los costos del transporte estén  a cargo del solicitante o del distrito de 
residencia del solicitante.
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El Distrito Escolar de Van Buren aceptará todos los créditos para la graduación de un solicitante que se hayan 
obtenido en otro distrito y se concederá un diploma si el solicitante cumple con los requisitos de graduación del 
Distrito Escolar de Van Buren.

Cualquier estudiante admitido en el Distrito Escolar de Van Buren en virtud de lo dispuesto en esta política que 
decida regresar a su distrito de residencia durante el año escolar anula la transferencia y deberá volver a 
aplicar en caso de que quiera regresar al Distrito Escolar de Van Buren.



El superintendente deberá informar anualmente al Departamento de Educación de Arkansas la información 
acerca de la raza, el género, y otra información pertinente y necesaria para supervisar adecuadamente el 
cumplimiento de las disposiciones de esta sección.

Aprobado por la Junta de Educación 07/14/09
Enmendado por la Junta de Educación 05/14/13
Enmendado por la Junta de Educación 06/11/13
Enmendado por la Junta de Educación 04/14/15
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ESCUELA PARA LOS ESTUDIANTES NO RESIDENTES                                                           4.1.2.1

Si un estudiante no residente pretende asistir a una escuela en el Distrito Escolar de Van Buren, el padre del
estudiante deberá presentar o enviar una solicitud a la Oficina de Administración del Distrito de Van Buren; esa
solicitud  se  debe  hacer  utilizando  el  formulario  llamado:  Formulario  de  Transferencia  de  un  Estudiante  No
Residente, el cual está disponible en la oficina del distrito; esta solicitud deber ser recibida o tener un sello postal
no posterior al 1ero de mayo antes de que inicie el semestre de otoño del año en que el solicitante iniciaría la
escuela en el Distrito Escolar de Van Buren. El Distrito Escolar de Van Buren les enviara a los padres o tutores del
estudiante una notificación, por escrito, en donde les hará saber si su  solicitud ha sido aceptada o rechazada.



La aplicación de un estudiante puede ser negada por el Distrito Escolar de Van Buren por cualquiera de los
siguientes motivos, según lo establecido por la Junta Directiva del Distrito Escolar de Van Buren (por favor vea el
formulario de la Resolución de la Junta que va adjunto):

• Falta de capacidad en un programa, clase, grado, o edificio, o sea cuando se ha alcanzado el  90% o
más  de la población estudiantil máxima autorizada en un programa, clase, grado o edificio, o
• Cuando se dé un conflicto entre las disposiciones del plan de integración de un distrito o una orden
judicial y las disposiciones de la Ley de Elección de Escuela Pública Ley de 2015 (Ley 560 de 2015); o
• Cuando el Distrito Escolar de Van Buren haya alcanzado el número máximo de transferencias de
estudiante permitidas durante un año escolar, lo que equivale a un 3%.

La aplicación de un estudiante no puede ser negada basándose en las habilidades atléticas o extracurriculares
del  estudiante,  su  rendimiento  académico,  su  nivel  de  dominio  del  Inglés,  género,  raza,  etnicidad,  religión,
nacionalidad  o  discapacidad.  Una  aplicación  no  puede  ser  negada  basándose  en  los  procedimientos
disciplinarios anteriores del estudiante, con la excepción de que se tomara en consideración la expulsión del
estudiante en otro distrito.
Se dará prioridad a cualquier solicitante que tiene un hermano o hermanastro, que reside en el mismo hogar y
que  fue  inscrito  en  el  Distrito  Escolar  de  Van  Buren
utilizando el procedimiento de elección de escuela.
El Distrito Escolar de Van Buren no está obligado a aceptar cualquier solicitud cuando esto signifique que va a
tener  que  añadir  más  maestros,  más  personal  o  más  salones  de  clase,  o  que  de alguna manera  lo  haga
quebrantar los requisitos y las normas establecidas por la ley.
Un estudiante puede pedir, una vez por año, la transferencia a una escuela cuya zona de asistencia no es en la
que, él o ella reside, utilizando el procedimiento de elección de escuela, según lo que establece la Ley del 2015
para Elegir la Escuela Pública. Un estudiante que se ha trasladado a nuestro distrito escolar puede regresar a su
distrito de residencia en cualquier  momento,  pero sólo puede regresar a nuestro distrito escolar si vuelve a
aplicar y si vuelve a ser aceptado según el proceso de transferencia estipulado en la Ley de Elección de Escuela
Pública, o de otra manera que lo permita la ley. A ningún estudiante se le permite más de una transferencia,
utilizando  el  procedimiento  de  elección  de  escuela,  durante  un  año  escolar.
Un hermano actual o futuro de un estudiante que continúa matriculado en el distrito escolar conforme la Ley de
2015 Elección de Escuela Pública, puede aplicar utilizando el procedimiento de elección de escuela puede ser
matriculado en el Distrito Escolar de Van Buren si el Distrito Escolar de Van Buren tiene la capacidad de aceptar
el hermano sin tener que añadir más maestros, más personal, o más salones y siempre y cuando no se quebranten
las regulaciones y los estándares establecidos por la ley.
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Las solicitudes de transferencia que hagan los estudiantes utilizando las provisiones de Ark. Code Ann. § 6-15-
430 (problemas académicos), § 6-18-227 (Ley Oportunidad para Elegir Escuela), o § 6-18-812 (problemas en
los  edificios)  no  contaran  en  el  límite  de  3%  para  nuestro  distrito  escolar.



Aprobado por la Junta de Educación 05/14/13
Enmendado por la Junta de Educación 04/14/15
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LA TRANSFERENCIA  DE LOS ESTUDIANTES – LA ASIGNACION DE GRADO O DE CLASES PARA 
LOS ESTUDIANTES                                                                                                                 4.1.4

Los niños que entren a las escuelas de Van Buren y que hayan sido transferidos de una escuela acreditada, ya
sea pública o privada, serán asignados al grado que hayan sido asignados de acuerdo a las calificaciones de la
escuela anterior.

Los estudiantes que entren a las escuelas de Van Buren y que vengan de una escuela, que no esté acreditada,
por el Departamento de Educación de Arkansas, un Departamento de Educación de otro estado, la Asociación
Central Norte o la Asociación de acreditación de Escuelas no Publicas del Estado de Arkansas serán evaluados
de la manera siguiente:

Del 1er al 8vo grado: Las autoridades escolares utilizaran toda la información que esté disponible para hacer
una colocación inicial,  lo que también podría incluir  un examen de colocación.  También se deberá tomar en
consideración la edad apropiada para cada año escolar. Durante el primer semestre que el estudiante este



matriculado en una escuela de Van Buren, el director podrá cambiar la colocación dependiendo del grado de
rendimiento que demuestre el niño.

De 9veno al 12avo grado: Los  estudiantes  que  estén  entre  noveno  y  doceavo  grado  y  que  intenten
transferir sus créditos de una escuela pública o privada que no esté acreditada o de un programa acreditado de
escuela en casa deberán tomar los exámenes apropiados en las áreas académicas para el crédito deseado.

Los exámenes serán determinados por las autoridades escolares. El porcentaje del material que el estudiante
logre dominar en el examen determinara el crédito. Por ejemplo:

PORCENTAJE CREDITO
90.100 Todo
80.90 Todo
70.80 Todo
60.70 Todo
59 o menos 0

Los estudiantes tienen todo el derecho legal de recibir su educación en casa. Sin embargo, el distrito local tiene
la responsabilidad de determinar si se le dará o no, al estudiante, el crédito de graduación de secundaria (o
high school) en caso de que el estudiante desee recibir los créditos de una escuela pública para graduarse. Los
siguientes procedimientos se han establecido:

A. Se le dará al estudiante un examen de conocimientos generales para determinar si el estudiante es
elegible para ser colocado en un grado. El distrito proveerá el examen apropiado de logros para
que pueda ser utilizado en las escuelas.

B. Si un estudiante es elegible para obtener el crédito de una clase especifica de los grados 9 a 12,
por  haberlo  demostrado en  el  examen a nivel  de  grado,  se  le  darán al  estudiante  exámenes
específicos  en  cada una de  las  cuatro  materias  principales  o  sea:  Ingles,  matemáticas,  estudios
sociales y ciencias,  para las cuales el estudiante solicite el crédito. (Por ejemplo: si  el estudiante
solicita un crédito en Algebra I, entonces se le administrara al estudiante un examen que cubra los
objetivos encontrados en la clase de algebra para todo el año, etc.) 
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Se requiere que el estudiante obtenga una nota mínima de sesenta por ciento (60%) para que
pueda obtener el  crédito.  No se le asignara una letra como nota, en vez se anotara “CR” que
significa “crédito ganado”.

C. Cualquier estudiante que desee volver a entrar a la escuela y que manifieste haber estado en un
programa de estudio  en casa deberá tener  la  prueba de que sometió  una aplicación  para el
programa de estudio en casa y que la aplicación fue aprobada. En caso de que el estudiante no
tenga una copia de la aplicación del programa de estudio en casa, las copias de las aplicaciones
del programa de estudio en casa se mantienen  en un expediente en la oficina del superintendente.

a. Cuando se esté matriculando, el estudiante deberá llenar un formulario en el cual anotara
los cursos que tomo cuando estaba estudiando en casa.

b. El distrito continuara solicitándole a los estudiantes que deseen ser alumnos de último año
que se matriculen en seis clases. Por lo tanto, si un estudiante que ha estado en el programa
de estudio en casa quiere matricularse como alumno de último año, deberá matricularse en



seis  clases sin  importar cuantos créditos tenga al momento de matricularse.  El  estudiante
deberá haber estado matriculado dos semestres consecutivos para ser considerado alumno
de último año.

c. Si el estudiante no se desempeña a nivel de grado escolar en el examen de conocimientos
generales, la colocación del estudiante en un grado escolar será determinada por el director
después de que haya revisado los datos de la evaluación del examen estatal.

NOTA: Cualquier estudiante que este en edad para estar en la escuela secundaria (high school)  no
podrá ser colocado en un grado inferior al 7mo grado.

La  colocación  de  cualquier  estudiante  en  Educación  Especial  será precedida  de  una  evaluación  de
acuerdo a la Ley Publica 94-142, a las regulaciones prorrogadas de La Ley Publica 94-142 y de las
reglas  y  regulaciones  apropiadas  de Arkansas.  Esta  evaluación  puede  incluir,  pero  no  se  limita  a:
evaluaciones fisiológicas y de desempeño.

La Junta de Educación se reserva el derecho, después de haber tenido una audiencia ante la Junta, de
no permitir la matrícula de un estudiante que haya sido expulsado de otro distrito hasta que el tiempo
de la expulsión haya terminado.

Referencias Legales: A.C.A. § 6-18-316
A.C.A. § 6-18-510
A.C.A. § 6-15-504 (f)

Estándares de Acreditación de la Junta Estatal de Educación VII (E) (1)
Adoptado por la Junta de Educación: 6/07/04
Enmendado por la Junta de Educación: 11/09/10
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LOS ESTUDIANTES QUE HAYAN SIDO EXPULSADOS DE SU DISTRITO 
ANTERIOR (Ley 574 de 1995)                                                                                                        4.1.5

Deberá ser la política del Distrito Escolar de Van Buren que cuando un estudiante, que de otra
manera seria candidato para matricularse, este actualmente bajo una orden de expulsión del último
distrito al que él/ella asistió, se deberá tener una audiencia ante la Junta Escolar antes de que ese
estudiante pueda ser matriculado. Esta audiencia puede ser en privado si así lo solicita el padre del
estudiante, de acuerdo al Código de Arkansas Ann, 6-18-507. También haga referencia a 28 U.S.C. §
1232g.

Antes de la audiencia, el Superintendente deberá obtener un reporte completo del distrito anterior
sobre la expulsión. Durante la audiencia, la Junta revisara el reporte del distrito anterior, y tendrá la
oportunidad de interrogar al estudiante y a sus padres con respecto a la mala conducta del estudiante.
La Junta podrá establecer que el estudiante no se podrá matricular hasta que el tiempo de la expulsión
del distrito anterior haya expirado.



Aprobado por la Junta de Educación 11/14/95
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LA COLOCACION DE HERMANOS GEMELOS O DE NACIMIENTO MULTIPLE: PK – SEXTO GRADO 
(PK – 6)                                                                                                                                  4.1.6 
 
Los padres de niños gemelos, trillizos o de nacimiento múltiple y que vayan a ingresar al mismo grado
escolar y a la misma escuela y que estén asignados a los grados entre Pre kínder y sexto grado (pk-6),
pueden solicitar por escrito, con 14 días de anticipación antes del primer día de clases que coloquemos
a  los  estudiantes  en  el  mismo salón  de  clases  o  en  salones  diferentes.  La  escuela  accederá a la
colocación solicitada por el padre de familia con la excepción de los siguientes casos en los que la
escuela determinara la colocación apropiada: 
 

 Cuando la petición de uno de los padres sea diferente a la del otro padre;
 Cuando  hayan pasado treinta (30) días de clases desde la fecha en que se hizo la colocación

según la petición del padre de familia y después de consultar con cada maestro de los salones
de clases en donde los estudiantes han sido colocados y cuando la escuela determine que la
colocación de los estudiantes en esos salones de clases es perjudicial para que uno (1) o más de



los hermanos, cuando causen una interrupción en el ambiente de aprendizaje o cuando causen
interrupciones en las acciones educativas o disciplinarias de la escuela; 

 Cuando la solicitud requiera que el distrito escolar agregue un nuevo salón de clases; 
 O cuando la colocación afecte los derechos y obligaciones de la escuela o del distrito escolar

concernientes con las decisiones de colocación de un estudiante del distrito según la Ley para los
Niños con Discapacidad de 1973, §6-41-201 et seq., La ley para la Educación de los Individuos
con discapacidad, 20 U.S.C. Sección 1400 et seq. (tal como exista en la fecha que esta sección
entre en efectividad), o las políticas disciplinarias escritas del distrito escolar.  

 
El  padre de familia  puede apelar  la colocación  de sus  hijos  de  nacimiento múltiple  utilizando los
procedimientos establecidos en las políticas del distrito escolar.   
    
 

Referencias legales: Ley 906 de 2011 
Adoptado por la Junta de Educación: 6/14/11   

31
LA ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES                                                                                            4.2

I. La filosofía e Intención

A. El Distrito Escolar de Van Buren apoya la filosofía que el programa de instrucción es una parte vital
de la educación pública formal. Además creemos que es necesario requerirle a los estudiantes que
asistan a la escuela un número máximo de días durante un año escolar para recibir su instrucción. Se
le solicita a los padres de familia que no retiren a sus hijos de la escuela a menos de que se dé una
emergencia familiar. 

B. Se  espera  que  los  estudiantes  mantengan  un  nivel  de  asistencia  que  les  permita  mantener  sus
responsabilidades como estudiantes.

C. Los estudiantes y sus padres o tutores mantienen la responsabilidad máxima de asistencia en la
escuela así como de seguir las reglas de la Política de Asistencia. La junta solicita la ayuda de
ambos,  los  padres  de  familia  y  los  estudiantes,  en  los  asuntos  de  la  asistencia,   para  que  el
estudiante pueda recibir la mejor educación posible. Una copia de las políticas sobre la asistencia
del Distrito Escolar de Van Buren deberá ser entregada a los padres de familia, tutores, tutores en



“loco parentis” de cada estudiante al inicio del año escolar o en el momento que los padres lleguen
a matricular a su hijo en la escuela, lo que suceda primero.

II. La ley de Asistencia Obligatoria

A. Esta política de asistencia para todos los estudiantes utiliza como modelo la Ley de Asistencia
Obligatoria  de Arkansas, pero no se limita a los requisitos mínimos de esa ley. 
B. Tal como se establece, se aplicara una penalidad por el no cumplimiento de esta ley a cualquier
padre de familia, tutor o a cualquier persona que resida dentro del Estado de Arkansas y que tenga
bajo su custodia o a su cargo a cualquier niño entre las edades de cinco (5) y diecisiete (17) años;
Dicho padre deberá matricular o enviar a su hijo a una escuela pública, privada o escuela parroquial
o proveerle al estudiante los estudios en casa así como se describe en 6-15-501 et seq.  a menos que
el estudiante califique para cualquiera de las excepciones mencionadas en 6-18-201 et seq.

III. El estudiante que Abandone los Estudios (Acta 876 de 1991)

A. (b)(1) Cada escuela pública, privada o parroquial deberá notificar al Departamento de Finanzas
y Administración cuando un estudiante de catorce (14) años de edad o mayor no asista más a la
escuela.

B. (2) (A) Al momento de recibir tal notificación, el Departamento de Finanzas y Administración 
deberá notificarle al portador de la licencia, por medio de un correo certificado, con solicitud de 
un recibo, que su licencia para operar un vehículo será suspendida a menos de que se solicite una 
audiencia, por escrito, dentro de treinta (30) días después de haber recibido tal notificación.
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IV. La Notificación al Fiscal o Procurador

A. Los oficiales de la escuela deberán tomar las siguientes acciones cuando las ausencias de un estudiante 
se vuelvan excesivas:

1. Notificarle al Fiscal o Procurador de acuerdo a lo manifestado en el Acta 876 de 1991 que establece 
en parte:
“En  cualquier  momento  que  un  estudiante  llegue  al  número  de  ausencias  que  se  consideren  como
excesivas, tal como se establece en la Política de Asistencia del Distrito del estudiante, y en el momento
que la escuela del distrito notifique al Fiscal o Procurador, los padres del estudiante, sus tutores o sus
padres loco parentis (en lugar de sus padres) estarán sujetos a una penalidad o multa civil, cantidad que
será señalada por la Corte de lo Juvenil competente que presida, ante la presencia de un representante
del distrito escolar, la cual no podrá ser más de quinientos dólares ($500.00) más los costos de la corte y
cualquier  otros  gastos  razonables que sean cobrados por la corte…” NOTA: También,  al  recibir  la
notificación de parte del Distrito Escolar en la cual se manifieste que un estudiante ya no está asistiendo
a la escuela, el Departamento de Finanzas y Administración podrá suspender el permiso para aprender
a conducir o la licencia de conducir al estudiante.



2. Notificar al estudiante y al padre de familia que el estudiante ha violado las Políticas de Asistencia por
haber acumulado un número excesivo de ausencias. Nosotros tomaremos en cuenta el número excesivo de
ausencias para denegar un crédito, la promoción, o la graduación.

V. Las Ausencias

A. Cuando un estudiante tenga que ausentarse por caso de emergencia tal como: enfermedad, muerte en la
familia y cualquier otra circunstancia extenuante, el padre del estudiante deberá llamar al director o a
su  designado para  informar  acerca  de las  causas  de  emergencia  por  la  cuales  el  estudiante  está
ausente. Los padres pueden enviar una nota, presentarse personalmente en la oficina de la escuela o
utilizar cualquier otro medio que el director de la escuela estime conveniente. Los estudiantes podrán
reponer el  trabajo que perdieron durante este tipo de ausencia;  Los maestros asignaran un tiempo
razonable para que el estudiante complete estos trabajos. Todas las ausencias que no estén descritas
como excusadas serán no excusadas.

B. El  ausentismo  son  ausencias  de  la  escuela  por  cualquier  otro  motivo  que  los  que  especificaron
anteriormente. El estudiante no podrá reponer el trabajo que perdió durante este tipo de ausencia a
menos de que se hagan los arreglos necesarios a través de los programas alternativos aprobados por el
director de la escuela.

Referencias Legales:A.C.A. 6-15-501, A.C.A. 6-18-201, A.C.A. 6-18-207, El Acta 750 de 1999 y El Acta
876 de 1001
Adoptado por la Junta de Educación: 6/7/04
Enmendado por la Junta de Educación: 11/9/10
Enmendado por la Junta de Educación: 6/12/12
Enmendado por la Junta de Educación: 12/09/14
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I. Las Responsabilidades del Padre de Familia

Es responsabilidad del padre de familia el asegurarse que su hijo asista a la escuela. El padre de familia
deberá notificar al personal de la oficina de la escuela cuando el estudiante vaya a estar ausente.

Se les solicita a los estudiantes que tengan citas médicas, con el dentista o con cualquier otro profesional
regularmente, que soliciten tales citas en diferentes horarios a manera de que no se ausenten de sus clases a
la misma hora.

II. Las Responsabilidades del Estudiante

Si por alguna razón el estudiante debe abandonar la escuela durante las horas regulares de clases, el padre
de familia o tutor deberá obtener un permiso de la oficina de la escuela y asimismo deberá registrar la
salida del estudiante en la oficina. Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela deberán ser acompañados
por un padre de familia, el cual deberá registrar su ingreso en la oficina antes de que el estudiante pueda ir
a su salón. 

III. Los Alumnos Nuevos



Cuando se tenga que determinar la asistencia máxima de un estudiante, se consideraran ausencias el número
de días que el estudiante perdió por haberse matriculado después del inicio del semestre. 

IV. Las Ausencias

Cuando un estudiante tenga que ausentarse por caso de emergencia tal como: enfermedad, muerte en la
familia y cualquier otra circunstancia extenuante, el padre del estudiante deberá llamar al director o a su
designado para informar acerca de las causas de emergencia por la cuales el estudiante está ausente. Los
padres pueden enviar una nota, presentarse personalmente en la oficina de la escuela o utilizar cualquier otro
medio que el  director  de la  escuela  estime conveniente.  Los  estudiantes  podrán  reponer  el  trabajo  que
perdieron durante este tipo de ausencia; Los maestros asignaran un tiempo razonable para que el estudiante
complete estos trabajos. El ausentismo son ausencias de la escuela por cualquier otro motivo que los que
especificaron  anteriormente.  El  estudiante no podrá reponer  el  trabajo que perdió durante este tipo de
ausencia a menos de que se hagan los arreglos necesarios a través de los programas alternativos aprobados
por el director de la escuela. Todas las ausencias que no estén descritas como excusadas serán no excusadas.

V. Las Suspensiones y las Expulsiones

Los estudiantes que sean suspendidos de la escuela no recibirán ningún crédito por cualquier trabajo que
hayan perdido durante el tiempo que estuvieron suspendidos.

Los  estudiantes  que  hayan  sido  expulsados  de una  escuela  perderán  el  derecho  a obtener  sus  créditos
durante el tiempo que dure la expulsión y se marcara en su expediente permanente “NC” (no crédito) en la
columna de  calificación para ese semestre.

34
LA ASISTENCIA – ESCUELAS PRIMARIAS (K-5)                                                                           4.2.3
Página 2

VI. Las Ausencias Excesivas

En las escuelas primarias (k-5), se consideraran como ausencias excesivas once (11) ausencias durante un 
semestre. Es en esta instancia, que los oficiales escolares deberán notificar al Fiscal o al Procurador y a las 
Cortes de lo Juvenil tal como lo determine el director.

El padre de familia o tutor del estudiante puede solicitar permiso para que su hijo esté ausente por más días 
antes de que el estudiante haya acumulado 10 ausencias. Nosotros haremos ciertas excepciones para 
satisfacer el Plan de Educación Individualizado del alumno o (IEP según sus siglas en inglés) o el plan 504.

La base para negar la promoción al próximo año escolar de un estudiante será la acumulación de un número 
excesivo de ausencias.

VII. La Notificación a los Padres de Familia Sobre las Ausencias del Estudiante

Así como lo requiere la ley, se deberá notificar, cuantas veces sea necesario, a los padres de familia, tutores, o 
tutores en loco parentis (en ausencia de los padres) acerca del número de ausencias de sus hijos. Por lo mínimo la 
notificación debe hacerse cuando el estudiante haya acumulado cinco (5) u ocho (8) ausencias en cada semestre.
El contacto con los padres de familia, tutores, o los tutores en loco parentis (en ausencia de los padres) debe 



hacerse por teléfono al final del día escolar del día en que ocurrieron las ausencias o por medio del correo; 
esta carta deberá ser enviada el día después de la ausencia.

VIII. Las Llegadas Tarde a la Escuela y/o las Salidas de la Escuela Temprano (Excesivas) en las Escuelas
Primarias K-5

Se consideran excesivas, seis (6) llegadas tarde a la escuela o seis (6) salidas de la escuela temprano en un 
semestre.

Una vez que un estudiante haya acumulado seis (6) llegadas tarde y/o salidas temprano de la escuela, estas 
llegadas tarde o salidas temprano de la escuela se tomaran como si el estudiante hubiera estado ausente un 
día.

Un estudiante llega tarde a la escuela cuando llega entre las 8:00 y las 10:00 am.

   Un estudiante sale temprano de la escuela cuando sus padres lo retiran entre la 1:00 y las 3:00 pm.

Aprobado por la Junta de educación 6/07/04
Enmendado por la Junta de educación 11/14/2006
Enmendado por la Junta de educación 4/19/2011
Enmendado por la Junta de educación 5/10/2011
Enmendado por la Junta de educación 6/12/12
Enmendado por la Junta de Educación: 12/09/14
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I. Las Ausencias Excesivas
A. Se consideraran ausencias excesivas once (11) o más ausencias totales en un semestre. El padre de

familia o tutor del estudiante puede solicitar permiso para que su hijo esté ausente por más días
antes de que el estudiante haya acumulado 10 ausencias.  Nosotros haremos ciertas excepciones
para satisfacer el Plan de Educación Individualizado del alumno o (IEP según sus siglas en inglés) o el
plan 504.

B. Los estudiantes que acumulen más de diez (10) “ausencias regulares” y/o “ausentismo escolar”, en
una clase, durante un semestre, no tendrán derecho a recibir el crédito para esa clase. 

C. La negación para recibir un crédito puede afectar: la promoción de los estudiantes o los créditos de
graduación.

D. Se  notificara  a  las  autoridades  de  las  Cortes  de  lo  Juvenil  sobre  todas  las  ausencias  de  un
estudiante, menor de 18 años, cuando el estudiante haya excedido el límite de diez (10) ausencias.

II. Esta clasificación de ausencias será contada bajo la cantidad de diez (10) ausencias máximas por las
cuales se puede negar un crédito:
A. Las Ausencias Regulares de Clases: Una ausencia regular de clases se define como la vez en que un

estudiante  no  se  presente  a  clases  excluyendo  el  ausentismo  escolar   y  los  tipos  de  ausencias
identificadas en la sección III de este Reglamento. El día que el estudiante regrese a clases, él o ella
deberá presentar una nota por escrito de sus padres o tutores a la oficina de asistencia.



B. El Ausentismo Escolar se define como cualquier ausencia del estudiante de la escuela sin que los
padres de familia, tutor, o el guardián tengan conocimiento. Esto también incluye las veces en que el
estudiante no esté en la clase a la cual está asignado durante el día escolar. 

C. Todas las ausencias que no estén descritas como excusadas serán no excusadas.

III. Esta clasificación de ausencias NO se contaran bajo el límite de los diez (10) días de ausencia

Esta clasificación de ausencias NO se contara bajo el límite de los diez (10) días de ausencia, por los
cuales se puede negar un crédito:

A. Actividades  en  el  campo  escolar:  Los  paseos  patrocinados  por  la  escuela,  las  asambleas,  los
concursos o cualquier otra actividad escolar que haya sido determinada por el director del edificio.

B. Medicas: Las ausencias del estudiante debido a las incapacidades medicas recetadas por el doctor
del estudiante o las citas médicas o dentales. Las citas médicas o dentales deberán indicar el día y
la hora en que el estudiante debe presentarse en la oficina del doctor o del dentista. El día que el
estudiante regrese a la escuela, él o ella,  deberá presentar la documentación apropiada de la
oficina del doctor o del dentista a la oficina de asistencia.
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C. Legales: Las ausencias del estudiante debido a citas legales o apariencias en corte. Las citas legales
o en corte deberán indicar el día y la hora en las cuales el estudiante debe presentarse en la corte o
en la oficina del abogado. El día que el estudiante regrese a la escuela, él o ella, deberá presentar
la documentación apropiada del despacho jurídico o de la corte a la oficina de asistencias.

D. Muerte en la familia del alumno – se requerirá que se presente la documentación apropiada tal
como puede ser: una copia del programa de la funeraria; esta documentación debe presentarse en
la oficina de asistencia el día que el estudiante regrese a clases.

E. Suspensiones: Ausencias por haber estado en suspensión fuera de la escuela no contaran para el
límite de diez (10) ausencias.

F. Cualquier otra circunstancia extenuante que haya sido estimada por la administración.

IV. La Notificación a los Padres de Familia Sobre las Ausencias del Estudiante:

A. Así como lo requiere la ley, se deberá notificar al padre de familia o tutor,  cuantas veces sea
necesario acerca de las ausencias de sus hijos. Como mínimo, esta notificación debe ocurrir cuando el
estudiante haya acumulado cinco (5) y ocho (8) ausencias, por clase, por semestre.

B. La notificación debe hacerse por teléfono o por correo.



C. El día que el estudiante haya acumulado ocho (8) ausencias, nosotros le enviaremos al padre de
familia y al estudiante una carta notificándoles que el estudiante podrá asistir a la escuela el día
sábado para reponer los días que ha faltado.

D. Cuando un estudiante haya estado ausente de una clase especifica once (11) días, la oficina de
asistencia deberá notificar al estudiante  y al padre de familia, tutor, o guardián que el estudiante
ha violado la Política de Asistencia por haber acumulado un número excesivo de ausencias. La carta
informará al estudiante y al padre o guardián lo siguiente:
1. La  negación del crédito para las clases que están siendo afectadas.
2. El proceso de apelación para que se reconsidere el crédito.
3. El nombre y número de teléfono de la persona con quien deben hablar en caso de necesitar más

información.

V. Las Responsabilidades del Estudiante

A. El estudiante al cual se le haya negado el crédito de una clase, debido a que acumulo ausencias
excesivas, deberá permanecer en la clase de la cual se le ha negado el crédito y deberá hacer todo
el trabajo asignado durante el resto del semestre a menos de que él/ella sea transferido a otra
escuela o a otro programa.

B. Los  estudiantes  que acumulen  más de diez  (10)  ausencias  en una clase,  por  semestre,  no podrán
obtener el  crédito de esa clase;  debiendo anotarse en la copia oficial  del estudiante la letra “I”
(incompleto) en la columna de calificaciones para ese semestre. Los estudiantes pueden participar en
un programa aprobado para reponer los créditos.
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C. Un estudiante que desee participar en un programa para la recuperación de créditos puede aplicar
en la oficina de asistencia. El director o su designado determinará si es elegible y los lineamientos
para hacer tal recuperación.

VI. La Apelación para Restaurar el Crédito:

Los estudiantes pueden apelar la decisión de negación de crédito ante el Comité de Asistencia. El Comité
de Asistencia operará bajo los lineamientos desarrollados y aprobados por el director del edificio. El
comité  deberá estar  integrado por  lo  menos  por  un  administrador  de la  escuela,   un  orientador  o
consejero y uno o más miembros del personal docente.

El Comité de Asistencia podrá tomar una de las acciones siguientes para cada apelación:

A. Mantener la decisión de negar el crédito.
B. Anular la decisión de negación de crédito, dándole al estudiante una extensión de tiempo
para que termine el trabajo.
C. En caso de que se mantenga la decisión de negar el crédito, se le ofrecerá al padre de
familia  un  contrato  en  donde  se  permitirá  que  el  estudiante  asista  a  programas  escolares
adicionales después del horario normal de clases y/o en día sábado para recupera el crédito
siempre y cuando:

1. El estudiante hay obtenido una buena calificación y haya pasado el curso y



2. Que  el  estudiante  no  cumule  más  ausencias  con  la  excepción  de  aquellas  ausencias
establecidas anteriormente en la sección III.

XI. FINS (Familias en Necesidad de Servicios)

Se podrán someter las aplicaciones para cualquier estudiante que haya perdido un crédito debido a 
ausencias excesivas.

Aprobado por la Junta de Educación 7/18/11
Enmendado por la Junta de Educación 6/12/12 
Enmendado por la Junta de Educación 12/09/14 
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I. Las Ausencias Excesivas

A. Se consideraran ausencias excesivas once (11) o más ausencias totales en un semestre. El padre de
familia o tutor del estudiante puede solicitar permiso para que su hijo esté ausente por más días
antes de que el estudiante haya acumulado 10 ausencias.  Nosotros haremos ciertas excepciones
para satisfacer el Plan de Educación Individualizado del alumno o (IEP según sus siglas en inglés) o el
plan 504.

B. Los estudiantes que acumulen más de diez (10) “ausencias regulares” y/o “ausentismo escolar”, en
una clase, durante un semestre, no tendrán derecho a recibir el crédito para esa clase. 

C. La negación para recibir un crédito puede afectar la promoción y/o la graduación del estudiante.

D. Se notificara a las autoridades de las Cortes de lo Juvenil cuando el estudiante, menor de dieciocho
(18) años, haya excedido el límite de diez (10) ausencias.

II. Esta clasificación de ausencias será contada bajo la cantidad de diez (10) ausencias máximas por las
cuales se puede negar un crédito:

A. Las Ausencias Regulares de Clases: Una ausencia regular de clases se define como la vez en que un
estudiante  no  se  presente  a  clases  excluyendo  el  ausentismo  escolar   y  los  tipos  de  ausencias



identificadas en la sección III de este Reglamento. El día que el estudiante regrese a clases, él o ella
deberá presentar una nota por escrito de sus padres o tutores a la oficina de asistencia.

B. El Ausentismo Escolar se define como cualquier ausencia del estudiante de la escuela sin que los
padres de familia, tutor, o el guardián tengan conocimiento. Esto también incluye las veces en que el
estudiante no esté en la clase a la cual está asignado durante el día escolar. 

C. Todas las ausencias que no estén descritas como excusadas serán no excusadas.

III. Esta clasificación de ausencias NO se contaran bajo el límite de los diez (10) días de ausencia

Esta clasificación de ausencias NO se contara bajo el límite de los diez (10) días de ausencia, por los
cuales se puede negar un crédito:

A. Actividades  en  el  campo  escolar:  Los  paseos  patrocinados  por  la  escuela,  las  asambleas,  los
concursos o cualquier otra actividad escolar que haya sido determinada por el director del edificio.

B. Medicas: Las ausencias del estudiante debido a las incapacidades medicas recetadas por el doctor
del estudiante o las citas médicas o dentales. Las citas médicas o dentales deberán indicar el día y
la hora en que el estudiante debe presentarse en la oficina del doctor o del dentista. El día que el
estudiante regrese a la escuela, él o ella,  deberá presentar la documentación apropiada de la
oficina del doctor o del dentista a la oficina de asistencia.
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C. Legales: Las ausencias del estudiante debido a citas legales o apariencias en corte. Las citas legales
o en corte deberán indicar el día y la hora en las cuales el estudiante debe presentarse en la corte o
en la oficina del abogado. El día que el estudiante regrese a la escuela, él o ella, deberá presentar
la documentación apropiada del despacho jurídico o de la corte a la oficina de asistencias.

           
D. Muerte en la familia del alumno – se requerirá que se presente la documentación apropiada tal

como puede ser: una copia del programa de la funeraria; esta documentación debe presentarse en
la oficina de asistencia el día que el estudiante regrese a clases.

E. Suspensiones: Ausencias por haber estado en suspensión fuera de la escuela no contaran para el
límite de diez (10) ausencias.

F. Cualquier otra circunstancia extenuante que haya sido estimada por la administración.

 
IV. Notificación a los Padres de Familia sobre las Ausencias del Estudiante:

A. Se deberá notificar al padre de familia, tutor, o guardián, así como lo requiere la ley, cuantas
veces sea necesario acerca de las ausencias de sus hijos. Como mínimo, esta notificación debe
ocurrir  cuando el  estudiante  haya acumulado cinco  (5)  y  ocho  (8)  ausencias,  por  clase,  por
semestre.

B. La notificación debe hacerse por teléfono o por correo.



C. Cuando un estudiante haya estado ausente de una clase especifica once (11) días, la oficina de
asistencia  deberá  notificar  al  estudiante   y  al  padre  de  familia,  tutor  o  guardián  que  el
estudiante ha violado la Política de Asistencia por haber acumulado un número excesivo de
ausencias. La carta informará al estudiante y al padre o guardián lo siguiente:

C.1. La  negación del crédito para las clases que están siendo afectadas.
C.2. El proceso de apelación para que se reconsidere el crédito.
C.3. Las opciones que tiene el estudiante para recuperar los créditos, siempre y cuando sea

aplicable.
C.4. El nombre y número de teléfono de la persona en la oficina de asistencia con quien

deben hablar en caso de necesitar más información.
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V. Las Responsabilidades del Estudiante

A. El estudiante al cual se le haya negado el crédito de una clase debido a las ausencias excesivas deberá
permanecer en la clase de la cual se le ha negado el crédito y deberá hacer todo el trabajo asignado
para el resto del semestre a menos de que él/ella sea transferido a otra escuela o programa.

B. Los estudiantes que acumulen más de diez (10) ausencias en una clase, por semestre, no podrán obtener
el crédito de esa clase; debiendo anotarse en la copia oficial del estudiante las letras “NC” (no crédito)
en la columna de calificaciones para ese semestre. Los estudiantes pueden participar en un programa
aprobado para reponer los créditos.

C. Un estudiante que desee participar en un programa de recuperación de créditos puede aplicar en la
oficina de asistencia. El director o su designado determinará si es elegible y los lineamientos para hacer
tal recuperación.

VI. La Apelación para Restaurar el Crédito:

Los estudiantes pueden apelar la decisión de negación de crédito ante el Comité de Asistencia. El
Comité de Asistencia operará bajo los lineamientos desarrollados y aprobados por el director de la
Escuela.  El  comité  deberá  estar  integrado  por  lo  menos  por  un  administrador,  un  orientador  o
consejero y uno o más miembros del personal docente.

El Comité de Asistencia podrá tomar una de las acciones siguientes para cada apelación:



A. Mantener la decisión de negar el crédito.
B. Anular la decisión de negación de crédito, dándole al estudiante una extensión de tiempo

para que termine el trabajo.
C. En caso de que se mantenga la decisión de negar el crédito, se le ofrecerá al padre de familia

un contrato en donde se permitirá que el estudiante asista durante días adicionales después de que
haya terminado el semestre, siempre y cuando:

B.1. El estudiante hay obtenido una buena calificación y haya pasado el curso y
B.2. Que  el  estudiante  no  cumule  más  ausencias  con  la  excepción  de  aquellas

ausencias establecidas anteriormente en la sección III.

VII. FINS (Familias en Necesidad de Servicios)

Se podrán someter las aplicaciones para cualquier estudiante que haya perdido un crédito debido a 
ausencias excesivas.

Aprobado por la Junta de Educación: 7/18/11
Enmendado por la Junta de Educación: 6/12/12
Enmendado por la Junta de Educación: 12/09/14
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La Junta de Educación de Van Buren, en reconocimiento de la importancia de un ambiente escolar seguro y de la
necesidad de proveer una atmósfera escolar que conduzca al aprendizaje, espera que todos los estudiantes se
conduzcan, en todo momento, de una manera que mantenga estos intereses. 

Las siguientes actividades se consideran conductas impropias y someterán al estudiante a acciones disciplinarias
tal  como se  indica.  La  violación  de una regla ocurrirá  sin  importar  que la  conducta  se  haya realizado en
cualquier momento en el campo escolar, fuera del campo escolar durante una actividad de la escuela, en una
función o evento, o en ruta desde y hacia la escuela o en ruta desde y hacia algún evento, en un autobús escolar
o en otro vehículo que sea propiedad de la escuela.

a. Ningún estudiante deberá participar en el reclutamiento para una pandilla o desplegar los colores de
una pandilla. Ningún estudiante deberá usar, distribuir, desplegar o vender cualquier artículo de vestir,
joyas, emblemas, insignias, símbolos, señales, grafiti o cualquier otro artículo que constituyan afiliación a
una pandilla. Ningún estudiante podrá cometer acto alguno que favorezca el interés para cualquier
actividad de una pandilla, incluyendo la intimidación, el poseer un arma, las peleas, los asaltos o las
amenazas para asaltar otras personas.
PENALIDAD MINIMA: Reprimenda de un empleado escolar.
PENALIDAD MAXIMA: Expulsión de la escuela y el levantamiento de los cargos legales apropiados. 

b. Ningún estudiante podrá interrumpir o interferir con la operación normal de la escuela, rehusarse a
identificarse asimismo cuando se lo solicite un empleado escolar; o animar a cualquier otro estudiante  a
violar cualquier regla o política de Junta Escolar.
PENALIDAD MINIMA: Reprimenda de un empleado escolar.
PENALIDAD MAXIMA: Expulsión de la escuela y el levantamiento de los cargos en las cortes para el
pago de cualquier daño. 



c. Un estudiante no deberá causar o intentar causar algún daño a la propiedad escolar o robar o intentar
robar la propiedad escolar. Los padres de estudiantes menores de dieciocho (18) años y que vivan con
los padres podrán ser considerados responsables por daños causados por dicho menor. 
PENALIDAD MINIMA: Reprimenda de un empleado escolar.
PENALIDAD MAXIMA: Expulsión de la escuela y el levantamiento de los cargos legales en las cortes para
el pago de cualquier daño.

d. Un estudiante no deberá causar o intentar causar daños o robar o intentar robar la propiedad privada.
PENALIDAD MINIMA: Reprimenda de un empleado escolar.
PENALIDAD MAXIMA: Expulsión de la escuela y el levantamiento de los cargos legales para recuperar lo
perdido.
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e. Un estudiante  no deberá causar o intentar causar algún daño físico o comportarse de tal manera que
razonablemente pueda causar un daño físico a un empleado escolar, a un compañero o a cualquier otro
individuo. 
PENALIDAD MINIMA: Suspensión (el director determinara el tiempo mínimo de la suspensión en cada
caso individual).
PENALIDAD MAXIMA: Expulsión de la escuela y el levantamiento de los cargos para recuperar los daños.

f. Ningún estudiante deberá poseer, vender, usar, transmitir o estar bajo la influencia de alguna
droga  narcótica,  droga  alucinógena,  anfetamina,  barbitúrico,  marihuana,  o  cualquier  otra  sustancia
controlada, o droga que pretenda ser controlada tal como se define en la ley 590 de 1971 del Estado
de Arkansas, agregándole a esto lo que dice su enmienda, o  de bebida que contenga alcohol o algún
estupefaciente de cualquier clase. 

PENALIDAD MINIMA: La suspensión de la escuela, la notificación a los padres de familia, la notificación a
la policía y la recomendación para que sea expulsado ante la Junta de la Escuela.
PENALIDAD MAXIMA: La suspensión de la escuela, la notificación a los padres de familia, la notificación
a la policía, expulsión de la escuela y el levantamiento de los cargos en las cortes para el pago de
cualquier daño. Cualquier ofensa habitual a esta regla (2 o más ofensas) requerirá que el estudiante
participe en un programa de rehabilitación que incluya, pero que no se limite, al orientador o consejero
profesional para que el estudiante pueda regresar a la escuela.

g. Ningún estudiante podrá poseer ningún objeto que razonablemente pueda ser considerado como un
arma o que sea un instrumento peligroso, ni mucho menos material de contrabando. 
PENALIDAD MINIMA:  Confiscación  del  material  y una reprimenda verbal  de parte de un empleado
escolar.
PENALIDAD MAXIMA: Expulsión de la escuela y el levantamiento de los cargos legales apropiados.



h. Un estudiante  no deberá rehusarse  a cumplir  con  las  direcciones  o   mandatos  de los  maestros,  los
maestros  estudiantes,  los  maestros  sustitutos,  los  ayudantes  de  los  maestros,  los  directores,  los
administradores del distrito, los conductores de los autobuses escolares o de cualquier otro empleado
escolar. 

PENALIDAD MINIMA: Reprimenda de un empleado escolar. 
PENALIDAD MAXIMA: Diez días de suspensión.
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i. El Distrito escolar se reserva el derecho de castigar cualquier comportamiento que sea subversivo para el
orden y la disciplina en las escuelas, sin importar que tal conducta no haya sido especificada en las
reglas que preceden.

PENALIDAD MINIMA: Una reprimenda verbal de parte de un empleado escolar.
PENALIDAD MAXIMA: Expulsión de la escuela y el levantamiento de los cargos en las cortes para el
pago de cualquier daño

j. Un estudiante no podrá voluntariamente intentar amenazar ni producir algún daño a otro estudiante o a
un empleado escolar. Se prohíbe terminantemente que haya golpes, peleas o amenazas dirigidas hacia
los demás en el campo escolar, o en algún paseo escolar, o desde o hacia la escuela. El lenguaje grosero
o abusivo hacia las demás personas es considerado como un abuso y está terminantemente prohibido en
la escuela. La violación de esta regla resultara en una acción disciplinaria y también puede constituir una
ofensa criminal. Todos los actos de violencia que se cometan en el campo escolar serán reportados al
personal de las fuerzas policíacas.  

PENALIDAD MINIMA: Reprimenda verbal por parte de un empleado escolar. 
PENALIDAD MAXIMA: La expulsión de la escuela y el levantamiento de una queja legal. 

k. Las escuelas individuales dentro del Distrito podrán agregar reglas específicas que se apliquen a esa
escuela únicamente, siempre y cuando esas reglas no interfieran con las reglas anteriores.

PENALIDAD MINIMA: Reprimenda verbal de parte de un empleado escolar.
PENALIDAD MAXIMA: Diez días de suspensión de la escuela.

LOS OFENSORES HABITUALES de cualquiera de las reglas escolares podrán recibir la penalidad máxima de
expulsión cuando así lo recomiende el director. La detención, la suspensión dentro de la escuela y cualquier otra
penalidad que puedan ser administradas en el campo escolar individual de cada escuela son ejemplos de los
castigos alternativos entre la mínima reprimenda verbal y la máxima suspensión de tres (3) días.



Cualquiera de los castigos cuando hayan de ser aplicadas a ESTUDIANTES DISCAPACITADOS será aplicado
después  de  tomar  en  consideración  la  discapacidad  del  alumno  para  ver  si  la  conducta  inapropiada  fue
realizada a causa de sus incapacidades. Cuando se haga necesaria la suspensión de un niño discapacitado, el
COMITÉ DEL PLAN DE EDUCACIÓN INDIVIDUAL (IEP)  del estudiante se reunirá lo más pronto posible para
determinar la educación alternativa conveniente.

Una copia de las reglas de disciplina anteriores deberá ser enviada a casa con el estudiante en cada escuela
dentro del  Distrito  Escolar  de Van Buren durante  la primera semana de clases  desde que el  estudiante  se
matriculo en esa escuela.  Un formulario  que deberá ser  firmado por los  padres de familia y el  estudiante
haciendo acuse de recibo de estas reglas deberá ser enviado juntamente con la reglas, este formulario deberá
ser retornado a la escuela inmediatamente.
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Si el formulario de acuse de recibo de las políticas de disciplina no ha sido firmado y regresado a la escuela
dentro de una semana, se deberá enviar otro formulario a los padres.

Después de dos semanas, el maestro y/o director deberá intentar comunicarse con los padres de familia ya sea
por medio del correo o por teléfono solicitándole al padre de familia que regrese ese formulario debidamente
firmado. 
Cuando se haya regresado el formulario debidamente completado, este deberá ser colocado en el expediente
del estudiante. Una vez que el formulario este en el expediente del estudiante, no se necesitara enviar a casa
copias adicionales de las Políticas de disciplina a menos de que ocurran cambios o sé que agreguen disposiciones
a estas políticas. Cuando se hagan cambios o se agreguen disposiciones a estas políticas, se enviaran a casa solo
las copias de dichos cambios o de las disposiciones que se agreguen, estas páginas deberán de ir acompañadas
de una hoja donde los padres acusen recibo de estas páginas.
Se deberán documentar todos los esfuerzos que el maestro/a y/o el director/a hayan hecho para contactar a
los padres y obtener un acuse de recibo de las políticas de disciplina; esto se deberá colocar en el expediente
del estudiante en caso de que no se pueda obtener el acuse de recibo.



Ref: A.C.A. 6-18-(501-507)

Aprobado por la Junta de Educación 11/12/91
Enmendado por la Junta de Educación 9/13/94
Enmendado por la Junta de Educación 10/8/02
Enmendado por la Junta de Educación 5/19/09
Enmendado por la Junta de Educación 6/11/13
Enmendado por la Junta de Educación 6/09/14
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La Disciplina del Estudiante

Un estudiante puede ser suspendido o expulsado por cualquier acto inmoral, por cualquier conducta obstinada,
por  insubordinación,  por  padecer  de una enfermedad contagiosa,  por no asearse habitualmente,  por  otras
infracciones al Código de Conducta de los Estudiantes, o por cualquier otra conducta que tienda a deteriorar la
disciplina de la escuela o que cause daños a los demás estudiantes;  esto sin importar que la conducta del
estudiante ocurra dentro o fuera del campo escolar, y durante o entre términos escolares; y sin importar que se
haya hecho o no una prohibición especifica de esa conducta,  o que esté o no, contenida en el Manual  del
Estudiante.



Aprobado por la Junta de Educación 8/19/97
Enmendado por la Junta de Educación 12/7/10
Enmendado por la Junta de Educación 06/11/13
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Las reglas y regulaciones concernientes a la conducta apropiada de los estudiantes y la operación eficiente de
las escuelas en el Distrito Escolar de Van Buren se enviaran a casa con los estudiantes al inicio del año escolar, y
se les solicita a los padres de familia el acuse de recibo de estas reglas y regulaciones. Los estudiantes que se
matriculen después del  inicio  del  año escolar,  recibirán las  copias de estas políticas  en el  momento que se
matriculen  y  los  padres  deberán  hacer  acuse  de  recibo  de  estas  políticas.   La  Junta  de  educación   y  la
administración saben que a veces se hace necesario cambiar las reglas y regulaciones a medida de que el
progreso continué y a medida que se sumen nuevos servicios. La política de la Junta es la de continuamente
revisar y evaluar las políticas escritas manteniendo en mente las mejores oportunidades para la juventud de Van
Buren.  Los  siguientes  sub  títulos  son  parte  de  las  reglas  y  de  los  reglamentos  adoptados  por  la  Junta  de
educación de Van Buren.

A. EMPLEADOS CERTIFICADOS – Cualquier individuo empleado por el Distrito Escolar que tenga
un  certificado  para  enseñar  emitido  por  El  Departamento  de  Educación  de  Arkansas  cuyo
término  incluya,  pero  que  no  esté  limitado  a,  maestros,  consejeros,  entrenadores  y
administradores.

B. DEJAR SALIR – El retiro de un estudiante de un salón especifico por un empleado certificado por
el periodo de clase únicamente.

C. LA EXPULSION – La prohibición a un estudiante de entrar a la escuela o al campo escolar (con
la excepción de asistir a una cita previamente arreglada con un administrador) ya sea hasta el
final del semestre, el final del año escolar en curso o permanentemente, dependiendo de la
severidad de la ofensa, con la perdida de los créditos académicos, esta acción la puede tomar
únicamente la Junta de Educación.

D. LOS PADRES DE FAMILIA – El termino padre deberá incluir a cada padre de familia, tutor, o
persona que esté actuando como padre y que tenga el control o esté a cargo de un estudiante
para que asista a una de las escuelas de este Distrito.

E. LA SUSPENSION – La prohibición que se le hace a un estudiante para entrar a la escuela o al
campo  escolar  (con  la  excepción  de  asistir  a  una  cita  previamente  arreglada  con  un
administrador) por un periodo de tiempo establecido por el director o el director asistente de la
escuela del estudiante o el superintendente. Las suspensiones normalmente no serán mayores de
10 días escolares incluyendo el día en que la ofensa ocurrió.



Aprobado por la Junta de Educación 8/14/84
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LA MISION:

El Distrito Escolar de Van Buren reconoce que el uso de las drogas es un problema significativo contra la salud de los
estudiantes,  que perjudica la salud en general,  el  comportamiento, la habilidad para aprender,  los reflejos y el
desarrollo  total  de  cada individuo.  La  Junta  de  Educación de Van Buren  ha decidido  ayudar  a los  estudiantes
proveyéndoles otra opción para decir “No”. El abuso de drogas incluye, pero no se limita a: el uso de drogas ilegales,
alcohol y el mal uso de las drogas y los medicamentos legales.

DEFINICIONES:

Droga:

Una sustancia considerada ilegal por las leyes de Arkansas o que sea controlada por la Administración de Comida y
Drogas a menos de que haya sido recetada por un médico colegiado.

Los Programas de Actividades:

Cualquier actividad que reúna los lineamientos de la Asociación de Actividades de Arkansas, actividades patrocinadas
por el distrito escolar y conduciendo un vehículo a la escuela. 

Petición del Padre de Familia:
Los estudiantes que hayan sido incluidos por una petición de los padres de familia.

El año escolar:

Desde el primer día de clases en el otoño, a menos de que la actividad inicie antes del primer día de clases, y en
dado caso, el primer día será el primer día de la práctica hasta el último día de clases en la primavera.

DECLARACION DE POLITICAS:

El Distrito Escolar de Van Buren (“el distrito”) conducirá una prueba o examen obligatorio de drogas a los estudiantes.
Estos son los tres propósitos de estas pruebas: (1) para proveer salud y seguridad a los estudiantes que participen en
programas de actividades en los grados 9veno hasta el 12avo; (2) Debilitar los efectos de la presión que realizan los
amigos proveyéndoles razones legitimas  para que los estudiantes rehúsen a usar drogas ilegales o drogas recetadas;
y (3) para animar a los estudiantes que usan drogas a participar en programas de tratamiento de drogas.



PROCEDIMIENTOS PARA LOS ESTUDIANTES:

Consentimiento:  Cada  estudiante  que  desee  participar  en  un  programa  de  actividades  deberá  tener  un
consentimiento por escrito de sus padres o tutores para que se le realicen las pruebas o exámenes de drogas de
acuerdo al programa de pruebas o exámenes de drogas del distrito. Este consentimiento por escrito debe hacerse en
el Formulario A que va adjunto a este reglamento. No se le permitirá a ningún estudiante participar en los programas
de actividades si no tienen este formulario de consentimiento. Los estudiantes que no se involucren en estas actividades
podrán participar  voluntariamente en estas  pruebas si  presenta un  formulario  de consentimiento  firmado por sus
padres.
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La Selección de los  Estudiantes:  Si  el  distrito  lo  decide,  todos  los  estudiantes  que participen en  programas de
actividades pueden ser sometidos a pruebas o exámenes de drogas al inicio  del año escolar.  Además de esto,
también se podrán realizar exámenes o pruebas de drogas al azar durante el año escolar.  La selección de los
estudiantes para que se sometan a las pruebas de drogas se realizara a través de un sorteo de lotería de un “grupo”
de estudiantes que participan en programas de actividades en el distrito al momento de que se realice tal sorteo. El
director también puede solicitar un examen o prueba de drogas individual si se tiene sospecha de algún alumno. El
superintendente deberá tomar todos  los  pasos  necesarios  para asegurar  la  integridad,  la  confidencialidad y la
naturaleza aleatoria del proceso de selección incluyendo, pero no limitándose a: asegurarse que los nombres de todos
los estudiantes que participen en programas de actividades estén en el grupo, asegurándose que la persona que
escoja los nombres no tenga manera de saber a quién está escogiendo para tomar la prueba, asegurarse que la
identidad de los estudiantes que hayan sido escogidos para tomar la prueba  no sea del conocimiento de las personas
involucradas en el proceso de selección y asegurarse de observar directamente el proceso de la manera más discreta
posible asegurándose de que el proceso sea breve y que se mantenga la privacidad.

LA TOMA DE LAS MUESTRAS:

Las muestras se tomaran a una hora conveniente el mismo día que se hayan seleccionado los estudiantes para tomar la
prueba y si el estudiante está ausente ese día, el día que el estudiante regrese a clases. Si algún estudiante no puede
dar una muestra a una hora particular, se le permitirá al estudiante regresar más tarde, ese mismo día, para que dé
su muestra. A todos los estudiantes que den muestras se les dará la opción de obtener la muestra a solas en un urinario
individual y con la puerta cerrada. Un estudiante que se rehúse a proveer una muestra no podrá participar en ninguna
actividad del programa hasta que provea una muestra.

LA AGENCIA QUE REALICE LOS EXAMENES O PRUEBAS:

El distrito  escogerá una agencia calificada con el propósito de que procese los resultados de las pruebas y que
mantenga la privacidad con respecto a los resultados del examen o prueba y los asuntos relacionados.

LOS MEDICAMENTOS CON RECETA MÉDICA

Los estudiantes que estén tomando alguna medicina recetada por su médico deberán proveer una copia de la receta
o una nota en donde el doctor verifique que el estudiante está tomando un medicamento recetado por él o ella; esto
se tomará en consideración  en la determinación si se obtiene un resultado “positivo” en el examen. Esta documentación
será enviada al  laboratorio  para que el  laboratorio  tome en  consideración el  hecho de que el  estudiante  está
tomando medicamentos recetados por un médico para verificar la veracidad del resultado. Los estudiantes que se



rehúsen a proveer una verificación y obtengan un resultado positivo estarán sujetos a las acciones especificadas bajo
“exámenes o pruebas positivas”.

EL AMBITO DE LAS PRUEBAS O DE LOS EXAMENES

Las pruebas o exámenes  de drogas buscan la presencia de una o más  drogas ilegales o drogas recetadas. Cada
semana, el superintendente o la persona que él designe, decidirá qué drogas ilegales o drogas recetadas deberán
buscarse en el examen de drogas, 
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pero en ningún  momento se podrá hacer esa determinación después de haber seleccionado los estudiantes que van a
tomar la prueba. Las muestras de los estudiantes no podrán ser revisadas para ver si  hay presencia de alguna
sustancia que no sea una droga ilegal o droga recetada o para ver si existe alguna condición física que no sea la
intoxicación por drogas. Como una medida de control de calidad, la escuela se reserva el derecho de enviar una
muestra de orina inusual  ya sea por su color y o consistencia a un laboratorio para que sea evaluada y para
confirmar o no confirmar un resultado.

EL ACCESO LIMITADO A LOS RESULTADOS

Los resultados serán reportados únicamente al superintendente o a la persona que el superintendente designe en caso
de que él esté ausente.

LOS PROCEDIMIENTOS EN CASO DE QUE SE OBTENGA UN RESULTADO POSITIVO
Esto es lo que  sucederá en caso que el resultado del examen de drogas de un estudiante resulte positivo: Si la prueba
es positiva, deberemos notificarle a los padres del estudiante o a su tutor legal y deberá programarse una reunión
con el superintendente o la persona que él designe, el estudiante, el padre de familia que tenga la custodia o los
tutores legales, el director de la escuela donde estudia el estudiante y el entrenador o patrocinador del estudiante.

EL PRIMER RESULTADO POSITIVO

Si se obtiene un resultado positivo, el estudiante será colocado en un periodo probatorio de veintiún días; durante este
tiempo no se le permitirá al estudiante participar en competencias, presentaciones y actividades de las escuelas de
Van Buren. Se le recomendará al estudiante que participe en un programa de orientación; estas terapias deberán ser
pagadas por los padres del estudiante. A los veintidós días se le permitirá al estudiante volver a participar en
competencias, presentaciones y actividades relacionadas con las escuelas de Van Buren y será elegible para tomar la
prueba al azar.

SEGUNDO EXAMEN O PRUEBA POSITIVA

Si se obtiene un resultado positivo por segunda vez en un mismo año escolar o en dos años escolares consecutivos, el
estudiante será suspendido de participar en actividades por el resto del año escolar. Si este examen positivo se
obtiene en el semestre de primavera, el  estudiante no podrá participar  durante el siguiente semestre,  o sea el
semestre de otoño.

TERCER EXAMEN O PRUEBA POSITIVA



Si se obtiene un resultado positivo por tercera vez, el estudiante será suspendido de participar en actividades por el
resto del tiempo que este matriculado en la escuela (esta decisión puede ser apelada ante la Junta).
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FALTA DE CUMPLIMIENTO

El no cumplir con alguna de las partes de la primera, segunda y tercer resultado positivo puede resultar en lo 
siguiente:

 Se podrán revocar los privilegios de conducir su vehículo por un tiempo determinado.

 Su vehículo podrá ser remolcado de la escuela

 Suspensión de la escuela

LA NATURALEZA NO PUNITIVA DE ESTA POLITICA

No se podrá penalizar a ningún estudiante académicamente por haber obtenido un examen o prueba positiva de
drogas ilegales o drogas recetadas. Los resultados de las pruebas de drogas concernientes a esta política no podrán
ser documentadas en el record académico del estudiante. La información concerniente a los resultados de las pruebas
o los exámenes de drogas no podrá ser revelada a ninguna autoridad de lo criminal o de lo juvenil sin la presentación
de una orden judicial o cualquier otro proceso legal, y el distrito no podrá solicitarlo tampoco. En el evento de que se
presente una orden judicial u otro proceso legal, se le notificara al padre que tenga la custodia del estudiante o a su
tutor legal lo más pronto que el distrito pueda hacerlo.

OTRAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS

El distrito al aceptar esta política no se excluye de utilizar otras medidas disciplinarias que hayan sido determinadas
en  las  Políticas  de  Disciplina  de los  Estudiantes  y  esta  política  no  excluye  al  distrito  de  ejercer  procedimientos
disciplinarios y acciones cuando se compruebe mediante conocimiento o sospecha fiable de que un estudiante ha
participado en actividades relacionadas con drogas.



Enmendado por la Junta de Educación 6/11/13
Enmendado por la Junta de Educación 2/10/15
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS DE DROGAS              4.3.3F1
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS DE DROGAS DEL DISTRITO ESCOLAR

DE VAN BUREN
AÑO ESCOLAR 2015-2016

Estimados Padres de Familia y Estudiantes:
En la parte de abajo encontrara el formulario de consentimiento para participar en las pruebas de drogas

requeridas para todos los estudiantes que participan en deportes, clubes, organizaciones y todas las actividades
extra curriculares, y/o conduzcan un vehículo a la escuela. Cada estudiante, entre los grados de 9veno a 12avo
año, deberá entregar este formulario debidamente completado. Por favor tome en cuenta que: NO se le notificara
a los padres antes de que se vaya a realizar una prueba al azar. Usted puede tener acceso a la Política completa
del  Distrito  Escolar  de  Van  Buren  concerniente  a  la  realización  de  las  pruebas  o  exámenes  de  drogas  en
www.vbsd.us/districtinfo.html seleccionando el enlace a “Student Drug Testing”.

POLITICAS SOBRE LOS EXAMENES O PRUEBAS DE DROGAS, AUTORIZACION GENERAL FORMULARIO A
Yo entiendo que mi desempeño, como participante, y la reputación de mi escuela depende, en parte, de

mi conducta como individuo. Yo he leído y entiendo el contenido de las Políticas del Distrito Escolar de Van Buren
Concernientes  a la  Realización  de las  Pruebas de Drogas.  Por  este  medio  yo acepto y  me comprometo a
someterme a las políticas, estándares, las reglas y regulaciones establecidas por la Junta del Distrito Escolar de
Van Buren y los patrocinadores de las actividades en las que participare.

Yo también autorizo al Distrito Escolar de Van Buren a que realice una prueba de aliento o una análisis
de orina para ver si utilizo drogas y o alcohol. Yo también autorizo al Distrito Escolar de Van Buren a que realice
pruebas al azar durante este año escolar. Yo autorizo la liberación de información concerniente a los resultados
de tales exámenes al Distrito Escolar de Van Buren y a los padres o tutores del estudiante.

Esto deberá considerarse un consentimiento de conformidad a lo establecido en la Ley llamada: “Family
Education  Right  to  Privacy”  que tiene que ver  con  la  liberación  de la  información  a  las  entidades  que se
mencionan anteriormente. 
_____________________________ _______________ _________________
Nombre del Estudiante (escríbalo) Grado Escuela
_____________________________ _______________ __________________
Firma del estudiante Sexo # del teléfono de la casa
_____________________________ _______________ __________________
Firma del padre de familia o tutor fecha # de teléfono celular

MARQUE TODAS LAS AREAS DE PARTICIPACION
Los estudiantes que manejen a la escuela estarán sujetos a un examen de drogas al azar del Distrito
Escolar de Van Buren. Yo conduzco un vehículo a la escuela y he registrado mi carro en la oficina de la
escuela. Número de registro en la calcomanía de VBHS: ____________________
 Club de arte
 Banda
 Béisbol

 Equipo de Entrenamiento (ROTC)
 Laboratorio East
 FBLA

 Club de Compañeros
 Quiz Bowl
 SHH



 Baloncesto
 Club BETA
 Boliche
 Pomponeras
 Club de Ajedrez
 El Coro
 CIA (Culturas en Acción)
 Oficial de la Clase
 Campo Traviesa
 Equipo de Danza
 Club de Drama

 FCCLA
 Futbol Americano con 
Banderines
 Futbol Americano
 FTA
 Geocaching
 Golf
 Club de Historia
 Periodismo
 Mu Alpha Theta
 Sociedad Nacional de Honor
 Club Optimista

 Futbol
 Softball
 El Senado Estudiantil
 T412
 TRAS
 Tenis
 Pista
 Ultimate Frisbee
 Voleibol
 Lucha Libre
 NINGUNO

Enmendado por la Junta de Educacion 02/10/15
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 NOTIFICACION DE VIOLACION DE LA PRUEBA DE DROGAS                                    4.3.3F2
DISTRITO ESCOLAR DE VAN BUREN

VAN BUREN, ARKANSAS
Notificación de Violación de 

las Políticas de Pruebas de Drogas

Yo,  ___________________________  soy  el  padre  (el  que  tiene  la  custodia)  o  tutor  legal  de

______________________________,  un  estudiante  del  Distrito  Escolar  de  Van  Buren.  Yo  he  sido

notificado por los oficiales del Distrito Escolar de Van Buren que el resultado de la prueba de drogas

que se le administro a __________________________ (nombre del estudiante), bajo las provisiones

del Distrito Escolar de Van Buren, ha resultado positiva.

Se puede recomendar que el estudiante participe en una terapia de orientación; sin embargo si tales
terapias deben ser pagadas, eso será responsabilidad del padre de familia. El estudiante también
será colocado en  un  término probatorio  y  no  podrá participar  en  competencias,  presentaciones  y
actividades de los programas de las Escuelas Públicas de Van Buren por un periodo de veintiún días. 

El  estudiante  arriba  mencionado  podrá  volver  a  participar  en  competencias,  presentaciones  y
actividades de los programas de Van Buren en el día veintidós y también será elegible para recibir
pruebas de drogas al azar.

Después de que el estudiante haya obtenido un resultado positivo por segunda vez, el estudiante en
mención, será suspendido de las competencias, presentaciones y actividades de los programas de las
escuelas de Van Buren por el resto de año escolar. Si el resultado del examen es positivo durante el
semestre de primavera, el estudiante no podrá participar en ninguna actividad durante el semestre de
otoño del próximo año. Aparte de la suspensión, el estudiante será remitido inmediatamente a recibir
terapias de orientación con un profesional y rehabilitación a expensas del padre de familia.

Después de que el estudiante haya obtenido un resultado positivo por tercera vez, el estudiante en
mención, será suspendido de las competencias, presentaciones y actividades de los programas de las
escuelas de Van Buren por el resto del tiempo que este matriculado en la escuela (esta decisión puede
ser apelada ante la Junta).

____________________________________________ ________________________
Padre de Familia (el que tiene custodia) o tutor legal Oficial de la escuela



____________________________________________ ________________________
Padre de Familia (el que tiene custodia) o tutor legal Fecha
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DISTRITO ESCOLAR DE VAN BUREN
VAN BUREN, ARKANSAS

Notificación de Haber Obtenido un Resultado Positivo por 
Segunda Vez en una Prueba de Drogas

Yo,  ___________________________,  padre  (el  que  tiene  la  custodia)  o  tutor  legal  de

______________________________, un estudiante del Distrito Escolar de Van Buren fui notificado en

_______________ (fecha) por ____________________________ (oficial escolar) del primer resultado

positivo que tuvo el estudiante en mención en una prueba de drogas. En ese momento entendí que el

estudiante  entraría  en  un  término  probatorio  y  que  no  iba  poder  participar  en  competencias,

presentaciones y actividades de los programas de las Escuelas Públicas de Van Buren por un periodo

de veintiún  días.  Yo,  padre (el  que tiene la custodia)  o tutor  legal  del  estudiante en  mención,  fui

notificado de los resultados de la segunda prueba de drogas positiva en _________________ (fecha)

por __________________ (oficial escolar).

Yo entiendo que de acuerdo a las Políticas de Realización de Pruebas de Drogas del Distrito Escolar de
Van Buren, a las cuales yo,  el  padre que tiene custodia o tutor legal,  me adherí  cuando firme el
formulario  de  consentimiento,   el  estudiante  en  mención  será  suspendido  de  las  competencias,
presentaciones y actividades de los programas de las escuelas de Van Buren por el resto del año
escolar. Si el resultado del examen es positivo durante el semestre de primavera, el estudiante no
podrá participar en ninguna actividad durante el  semestre de otoño del próximo año. Yo también
entiendo que debo buscar a un profesional para que le de terapias de orientación y rehabilitación al
estudiante en mención.

____________________________________________ ________________________
Padre de Familia (el que tiene custodia) o tutor legal Oficial de la escuela

____________________________________________ ________________________
Padre de Familia (el que tiene custodia) o tutor legal Fecha



Aprobado por la Junta de Educación 02/10/15
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EL CODIGO DE APARIENCIA                                                                                                            4.3.4       

La Junta Escolar reconoce que entre los derechos que las personas se guardan para sí, bajo nuestra forma
constitucional de gobierno, está la libertad de gobernar sobre nuestra apariencia personal. Sin embargo,
cuando la vestimenta y la apariencia personal interfieren con el proceso de aprendizaje de un estudiante
individual, de los demás estudiantes, o en el clima de aprendizaje de la escuela, es cuando estas cosas se
vuelven sujetas a una acción disciplinaria. 

La vestimenta y la apariencia personal de un estudiante estarán sujetas a los siguientes lineamientos:

a. La  vestimenta  y  la  apariencia  personal  deberá  ser  limpia  y  se  deberán  seguir  todas  las
prácticas para mantener la salud y la higiene.

b. Los estudiantes no podrán utilizar vestimentas o estilos de pelo que puedan ser peligrosos para
ellos mismos en sus actividades educativas tales como: el taller, en el trabajo de laboratorio,
educación física, arte o cualquier otro entrenamiento.

c. La vestimenta y la apariencia personal no deberá interrumpir el proceso educativo. Cuando los
estudiantes estén en la escuela durante el horario regular de clases o en actividades o eventos
patrocinados  por la escuela,  él  o  ella  no podrá utilizar  vestimentas  que expongan su  ropa
interior, su trasero, (sagging), o los pechos de las estudiantes. Pueden darse algunas excepciones
cuando se deba utilizar un disfraz o uniforme en actividades o eventos patrocinados por la
escuela.

d. Un  estudiante  no  podrá  utilizar  emblemas,  insignias,  o  cualquier  otro  símbolo  que  cause
interrupciones o interfiera con la operación escolar. Las escuelas individualmente podrán ser más
específicas haciendo una lista de las prácticas del vestuario y de la apariencia personal que
interrumpen o interfieren con la operación escolar.

PENALIDAD MINIMA: Reprimenda verbal y la corrección de la violación por el estudiante.
PENALIDAD MAXIMA: Diez días de suspensión, conferencia con los padres de familia para llegar a un
acuerdo para resolver el problema. La violación continua a esta regla podrá resultar en la recomendación
para la expulsión.



Aprobado por la Junta de Educación 8/14/84
Enmendado por la Junta de Educación 6/14/11

55
LA DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE - EL ACOSO SEXUAL – Ley 1108 de 1997                        4.3.5

El Propósito

El acoso sexual es una discriminación sexual bajo el Titulo IX. Es la política del Distrito Escolar de Van Buren el
mantener un ambiente de aprendizaje y de trabajo que esté libre de la discriminación sexual incluyendo el acoso
sexual.

La Autoridad

Se considerara como una violación a estas políticas cuando cualquier miembro del personal del distrito acose a
un estudiante a través de conductas o comunicaciones de naturaleza sexual tal como se define a continuación.
También se considerara una violación a esta política el acosar a otros estudiantes o miembros del personal del
distrito a través de conductas o comunicaciones de naturaleza sexual tal como se define a continuación.

Definiciones

Se considera acoso sexual los avances sexuales no deseados, las solicitudes de favores sexuales y de otras
conductas inapropiadas de naturaleza sexual, hechas verbalmente, por escrito o físicamente, cuando sean hechas
por  un  miembro  del  personal  del  distrito  a  un  estudiante  o  cuando  sean  hechas  por  un  estudiante  a  otro
estudiante y cuando:

1. Se haga la sumisión de tal conducta, ya sea explícitamente o implícitamente, a un término o 
condición de la educación de un individuo;
2. La sumisión o el rechazo de tal conducta por un individuo sea utilizada como la base para las 
decisiones académicas que afecten a tal individuo; o
3. Tal conducta tenga el propósito o efecto de sustancialmente interferir con el desempeño 
académico o profesional de un individuo o que cree un ambiente académico de intimidación, de hostilidad 
u ofensivo. 

El acoso sexual, así como se definió anteriormente, puede incluir pero no se limita a lo siguiente:
1. El acoso verbal o el abuso
2. Presión para tener una actividad sexual
3. La repetición de comentarios hacia una persona con implicaciones sexuales o humillantes
4. La sugerencia o la exigencia de la participación sexual acompañada de amenazas tácitas o explícitas

con respecto a una calificación, trabajo, etc.
5. Caricias o pellizcos inapropiados
6. Roces intencionales con un estudiante o empleado
7. Cualquier roce no deseado con motivaciones sexuales

El Procedimiento



Cualquier persona que alegue haber sido objeto de discriminación sexual o acoso sexual por parte de algún
miembro del personal o estudiante deberá utilizar el procedimiento de equidad de queja del Distrito (este se
detalla a continuación)  o puede hacer  su queja directamente con el  director  del edificio,  el  consejero,  o el
coordinador de equidad, Kerry Schneider,
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quien es la persona designada para recibir estas quejas. El levantar una queja o reportar un caso de acoso
sexual o discriminación sexual no se reflejará en el estatus de ese individuo ni tampoco afectara las posibilidades
de empleo en el futuro, las calificaciones o las asignaciones de trabajos. El uso de los formularios apropiados
para reportar estas situaciones es opcional.

Una vez que se haya recibido el reporte de un acoso sexual, el director del edificio o el consejero o cualquier
otro miembro del personal deberá notificar inmediatamente al Coordinador de Equidad sin investigar el reporte.
Si el reporte es dado verbalmente, el director,  consejero o miembro del personal deberá hacer un resumen
haciendo una versión escrita, dentro de las próximas 24 horas y enviárselo al Coordinador de Equidad. El no
reportar o presentar una queja de un caso de acoso sexual  resultara en una acción disciplinaria  contra el
empleado. Si la queja involucra al director del edificio o a un consejero, la queja o reporte puede hacerse
directamente con el Superintendente o el Coordinador de Equidad. Si la queja involucra al Coordinador de
Equidad, la queja o reporte puede hacerse con el superintendente. Si la queja involucra al Superintendente, la
queja puede hacerse directamente con el Coordinador de Equidad.

El Coordinador de Equidad deberá autorizar inmediatamente una investigación, la cual puede ser conducida por
los  oficiales  escolares.  Un reporte por escrito de la investigación deberá ser  entregado al  Coordinador de
Equidad 10 días después de que se haya hecho la queja o reporte de acoso sexual.
La investigación puede consistir en entrevistas personales con la persona que puso la queja o reporte, la persona
contra la cual se hizo la queja o reporte y cualquier otra persona que tenga conocimiento del incidente en
cuestión o de las circunstancias concernientes a la queja o reporte.
Además, el Distrito podrá tomar los pasos inmediatos, a discreción, para proteger la persona que hizo la queja o
reporte, a los estudiantes o a los empleados mientras esté pendiente la investigación.
El Coordinador de Equidad deberá hacer un reporte para el Superintendente dos días después de que haya
concluido la investigación.

La Acción del Distrito Escolar

Después de haber recibido la recomendación de que la queja es válida, el distrito deberá tomar cualquier
acción apropiada basándose en los resultados de la investigación. Si el que realizo el acoso sexual es un alumno,
después de haber recibido la recomendación de que la queja es válida, el distrito deberá tomar cualquier acción
apropiada basándose en los resultados de la investigación. Si el que realizo el acoso sexual es un alumno, la
acción disciplinaria podría incluir la suspensión o la expulsión. Si el que cometió el acoso sexual es un empleado,
la acción disciplinaria podría incluir su despido o la no renovación de su contrato.

El  resultado  de  la  investigación  de  cada  queja  que  se  haya  presentado  bajo  estos  procedimientos  será
reportado por escrito a la persona que presento la queja ante el distrito. Si el que hizo el acoso sexual es un
estudiante,  el reporte documentara la acción que se tomara como resultado de esta queja hasta los límites
permitidos por FERPA. Si el que hizo el acoso sexual es un empleado del distrito, el reporte documentará la
acción que se tome como resultado de la queja hasta el límite permitido por la ley.
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Las Represalias

El Distrito disciplinara a cualquier individuo que tenga alguna represalia contra la persona que haya reportado
algún acoso sexual o que tenga represalias contra alguna persona que haya servido de testigo, haya asistido o
haya participado en una investigación procedente de una queja o reporte de acoso sexual.  Las represalias
incluyen, pero no se limitan a, cualquier forma de intimidación, represalia o acoso.

Aprobado por la Junta de Educación 8/19/97
Enmendado por la Junta de Educación 6/11/13
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LA CONDUCTA DEL ESTUDIANTE – LA INTIMIDACION                                                              4.3.6

La Junta de Educación de Van Buren, en reconocimiento de la importancia de tener un ambiente seguro y del
derecho que tienen los estudiantes de recibir su educación en un ambiente que razonablemente esté libre de la
intimidación sustancial, de acosos y de daños o amenazas de parte de un estudiante a otro estudiante espera
que todos los estudiantes tengan un buen comportamiento para que mantengan estos intereses y los de la ley
A.C. 6-18-514. Por lo mismo, la intimidación queda terminantemente prohibida dentro de la escuela, en cualquier
terreno que sea propiedad de la escuela, en los vehículos escolares, en los autobuses escolares, en las paradas
designadas para los autobuses escolares,  en las actividades auspiciadas por la escuela y en cualquier  otro
evento escolar.

La intimidación se define como: el acoso intencional, la intimidación, la humillación, la difamación, la ridiculización,
las  amenazas o la incitación  a la violencia  de parte de un estudiante  hacia  otro  estudiante o hacia algún
empleado  de  las  escuelas  públicas  ya  sea que  tal  intimidación  haya  sido  hecha  por  escrito,  verbalmente,
electrónicamente o por algún acto físico que cause o cree un peligro claro y presente de daño físico o daños en
la propiedad personal de un empleado de las escuela públicas o de un estudiante; la interrupción sustancial de
la educación de un estudiante o del rol de educación que desempeña un empleado de las escuelas públicas; un
ambiente educativo hostil para uno (1) o más estudiantes o empleados de las escuelas públicas debido a la
severidad, la persistencia y la perversidad  del acto; o la interrupción sustancial de la operación regular de la
escuela o del ambiente educativo.

Cualquier empleado escolar que haya sido testigo o que tenga información fidedigna de que un alumno ha sido
sometido a intimidación, así como lo ha definido el distrito, deberá reportar el incidente al director. La persona
que haya reportado un acto de intimidación no estará sujeta a ningún tipo de represalia. El director o la persona
que él designe y que reciba el reporte fidedigno de que se ha cometido un acto de intimidación deberán
inmediatamente investigar la acusación o reporte y hacer un informe de la investigación y tomar las acciones
necesarias dependiendo del resultado de la investigación.

Un aviso en donde se  explique  lo  que  es  la  intimidación,  la  prohibición  de intimidar  a las  personas  y  las
consecuencias en caso de intimidar a alguien deberá ser colocado en cada salón escolar, en cada baño, en cada
gimnasio, en cada auditorio y en todos los autobuses escolares del distrito. Se deberán proveer copias de tal
aviso a los padres de familia, estudiantes, voluntarios y empleados. Una copia de esta póliza completa deberá
ser entregada a cualquier persona que la solicite. Se prohíbe la intimidación basada en el sexo, raza, color,
nacionalidad o discapacidad. 

PENALIDAD MINIMA: Reprimenda verbal por parte de un empleado escolar. PENALIDAD MAXIMA: Expulsión de
la escuela y el levantamiento de los cargos legales apropiados.

Ref. Ley 1437 A.C. 6-18-514

Aprobado por la Junta de Educación 5/20/08
Enmendada por la Junta de Educación 7/18/11



Enmendado por la Junta de Educación 5/08/2012
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LA AUTORIDAD PARA DISCIPLINAR A UN ESTUDIANTE                                                          4.3.7

Los maestros, los directores, los administradores y el personal de servicio, tal como lo son los conductores, tienen
la autoridad de tomar las medidas acostumbradas y razonables para mantener el control y la disciplina entre los
estudiantes que han sido asignados bajo su cuidado y supervisión. Dentro de tales medidas se puede incluir el uso
de la fuerza razonable para ejercitar la autoridad y restringir o corregir a los estudiantes para mantener el
orden.

Se autoriza el uso de la fuerza razonable por un empleado del Distrito Escolar de Van Buren, para ejercitar la
autoridad y restringir a un estudiante rebelde, para proteger al estudiante de hacerse daño o para mantener el
orden en el edificio, o en cualquier lugar que sea propiedad de la escuela o en cualquier evento patrocinado
por la escuela. El empleado que haya usado fuerza deberá hacer un reporte, lo más pronto posible, después del
incidente en donde se usó la fuerza tal como lo autoriza esta política. Este reporte debe incluir una declaración
de las razones por las cuales el empleado tuvo que tomar estas acciones, el nombre del estudiante o estudiantes
involucrados y los nombres de los testigos y la firma del empleado. 

Durante el taller de trabajo al que asisten los conductores de los autobuses escolares al inicio del año escolar, se
les advierte de que tienen una responsabilidad en cuanto a la disciplina dentro del autobús y de sus limitaciones
para mantener el control y la disciplina; esta advertencia también se les hace por escrito.

Aprobado por la Junta de Educación 12/8/92
Enmendado por la Junta de Educación 06/11/13
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EL PROCESO PARA RESOLVER LAS PREOCUPACIONES DE LOS PADRESS Y/O CUALQUIER OTRA 
QUEJA                                                                                                                                        4.3.9
Las quejas relacionadas con el personal, el plan de estudios, la disciplina de los estudiantes o cualquier otra
cuestión acerca de la administración o cuestiones acerca de la operación.

La intención de la Junta de Directores del Distrito Escolar de Van Buren es de responder a la comunidad que sirve
y de  continuamente mejorar la calidad del programa educativo que se ofrece en las escuelas. La Junta y el
Distrito toman en cuenta cualquier crítica constructiva, cuando es ofrecida con la intención de mejorar la calidad
del sistema del programa educativo o la distribución de los servicios del distrito.

La Junta formula, establece objetivos y adopta las políticas para alcanzar la visión del Distrito; asimismo elije un
Superintendente y el  personal  que debe implementar tales políticas.  Todas las  funciones administrativas  del
Distrito son delegadas  al Superintendente, quien es responsable por la administración efectiva y la  supervisión
del Distrito. El Superintendente delega muchas de estas responsabilidades a los empleados del distrito.

La resolución de las preocupaciones de los padres o patrocinadores

Los individuos que tengan alguna queja concerniente al personal, al plan de estudios y a la disciplina de los
estudiantes  (incluyendo las  políticas  de disciplina  específicas),  o  de cualquier  operación  diaria o acerca  de
cuestiones de la administración deberán abordar tales quejas utilizando la siguiente secuencia:

Nivel uno: Con el maestro o la maestra o el miembro del personal contra quien se tenga una queja 
Nivel dos: Con el director (o el supervisor apropiado)
Nivel tres: Con el superintendente (o su designado)

El personal de la escuela deberá trabajar con el padre o patrocinador que tenga la preocupación para poder
definir el problema, desarrollar posibles soluciones e implementar la solución hasta el punto que se permita.

La disciplina de los estudiantes y las cuestiones personales no pueden ser discutidas en las reuniones de la Junta a
menos de que exista una excepción en los estatus permitiéndolas o haciéndolas obligatorias. Los individuos que
tengan quejas acerca de estas cuestiones deberán seguir la secuencia que se enumeró anteriormente.

A menos de que la Junta en su totalidad lo autorice y únicamente para un propósito específico, ningún miembro
de la Junta tiene autoridad para actuar por sí solo. A los constituyentes del distrito se les recuerda que la Junta
sirve como una entidad que intenta buscar la veracidad de los asuntos, casi como un jurado, en cuestiones tales
como  las  expulsiones  de  los  estudiantes  y  la  disciplina  del  personal.  Por  esta  razón,  la  Junta  no  puede
involucrarse  o ser  informada previamente,  a una audiencia de la junta,  acerca de situaciones  de disciplina
particulares.

Las quejas relacionadas con el uso de los fondos federales

Se pueden tomar quejas relacionadas con el uso o la administración que hace el distrito de los fondos federales,
generados a través de programas específicos, identificados por el Departamento de Educación de Arkansas y
autorizados  en  el  Ley  de  la  educación  primaria  y  secundaria,  ya  sea  directamente  de  un  patrocinador  o
referidas  por  el  Departamento  de  Educación  de  Arkansas  (ADE).  Si  la  queja  se  toma directamente  de  un
patrocinador, la queja puede ser sometida ya sea por una declaración jurada o certificada, o una declaración
grabada en donde se identifique la queja.
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Las quejas relacionadas con el uso de los fondos federales deberán resolverse de la siguiente manera:

1. La queja deberá ser dirigida al Director de los programas federales, quien deberá reunir un equipo de
no menos dos personas quienes deberán investigar la queja.

2. A  través  de  la  investigación,  se  deberán  tomar   y  mantener  notas  suficientes  para  sustanciar  las
averiguaciones de la investigación.

3. El equipo deberá entrevistarse con la persona que origino la queja y con cualquier otra persona para
que ellos hagan la determinación de la validez de la queja. El equipo podrá hacer consultas a individuos
que tengan conocimiento o experiencia en los asuntos  que originaron la queja, incluyendo también la
asesoría legal.

4. La investigación de las quejas que hayan sido referidas por ADE deberán completarse dentro de 30
días laborables después de haber recibido la que queja, a menos de que ADE haya aprobado más
tiempo para realizar la investigación.

5. La investigación de las quejas que se hayan hecho directamente al distrito deberán completarse dentro
de 40 días laborables, a menos de que existan circunstancias extenuantes; en dado caso, se deberá
presentar un reporte preliminar dentro de los 40 días de haber recibido la queja, debiendo acompañar
a  tal  informe una  explicación  de  las  circunstancias  inusuales  por  las  cuales  se  requiere  de  tiempo
adicional para completar las investigación.

6. El  reporte  de  las  conclusiones  a  las  que  se  llegaron  derivadas  de  la  investigación  deberán  ser
presentadas  a la  persona que presento  la queja.  Este  reporte  deberá contener  un  resumen de las
alegaciones que se hicieron en la queja, un resumen de las acciones investigativas hechas por el equipo,
un resumen acerca de las averiguaciones que se hicieron acerca de cada supuesta violación o cuando se
haya insinuado que ha habido alguna violación, una declaración de las acciones correctivas necesarias
para resolver los asuntos involucrados en cada acusación y las conclusiones de la queja.

Referencia legal:
Aprobado por la Junta de Educación 4/14/09
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REGISTRO DE LOS CASILLEROS Y REGISTROS PERSONALES                                                       4.4

Los administradores, los maestros o cualquier empleado designado del Distrito Escolar de Van Buren tienen el
derecho de hacer registros personales, para registrar las pertenencias personales, los casilleros, los vehículos, o



cualquier propiedad personal que se encuentre dentro de los predios de la escuela, en el campus escolar, en
propiedad de la escuela o durante actividades escolares pudiendo decomisar cualquier material ilegal o de
contrabando.

El registro personal de los estudiantes, el registro de las pertenencias personales del estudiante, el registro de las
propiedades del  estudiante o del vehículo de los  estudiantes deberá limitarse a la situación por la cual la
administración tenga razón de creer que se esté llevando a cabo un acto ilegal, haya evidencia de contrabando
o de que se está ocultado las evidencias de que una regla escolar se ha violado.

Los casilleros pertenecen al Distrito Escolar de Van Buren y son sujetos a registros periódicamente por parte de la
administración y pueden ser registrados sin la autorización del estudiante.

Aprobado por la Junta de Educación 03/10/09.
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LA SUSPENSION                                                                                                                                   4.5

Un maestro podrá suspender a un estudiante de alguna clase por razones disciplinarias.  El maestro deberá,
cuando le sea posible, acompañar al estudiante a la oficina del director o de su designado y además deberá,
tan pronto como le sea posible, a más tardar el final del día escolar del cual el estudiante fue suspendido,



entregar  al  director  una  declaración  por  escrito  en  donde  deberán  constar  la(s)  razón(es)  por  las  cuales
suspendió al estudiante de su clase. El director o su designado deberán determinar si le permitirá al estudiante
regresar a clases, si lo reasignara o si le va a aplicar alguna acción disciplinaria.

Cada director está autorizado para suspender a los estudiantes de la escuela por periodos de hasta de cinco
días por razones disciplinarias. Se autoriza la suspensión de los estudiantes, hecha por el director, por un periodo
de diez días, cuando haya sido aprobada por el Superintendente de las escuelas o su designado. A menos de
que el oficial que este imponiendo la suspensión haya visto personalmente las infracciones, el deberá conducir
una  investigación  sobre  el  asunto  cuando  lo  estime  necesario,  lo  que  deberá  incluir  una  entrevista  con  el
estudiante.

Antes de imponer una suspensión, los oficiales escolares deberán notificar al estudiante, ya sea verbalmente o
por escrito, acerca de la naturaleza de su mala conducta, y si ellos niegan su mala conducta, se presentara una
explicación de la evidencia que las autoridades escolares tienen, es en este momento que los estudiantes tienen
la  oportunidad  de  presentar  su  versión  acerca  de  cómo  ocurrieron  las  cosas  a  medida  de  defensa  o  de
mitigación.

El oficial escolar que suspenda a un estudiante deberá notificar acerca de la suspensión al padre de familia, que
tenga la custodia, por teléfono si le es posible y si no se puede, por correo certificado; esta notificación deberá
incluir  la(s)  razón(es)  por las  cuales  se está suspendiendo al  estudiante,  la duración de la suspensión,  y las
condiciones que se deberán cumplir para readmitir al estudiante en la escuela, y se deberá especificar si se
proveerá una revisión al caso o no. La notificación, si se hace por teléfono, deberá hacerse el día en que la
suspensión se lleve a cabo o si se hace por medio de correo certificado, la carta deberá ser enviada, a los
padres, el día en que la suspensión se lleva a cabo a la dirección que aparezca en el expediente del estudiante
en el Distrito Escolar.

El oficial escolar que conduzca la audiencia informal o que le esté informando al estudiante acerca de su mala
conducta y que le haya proveído al estudiante la oportunidad de presentar su versión acerca de lo que sucedió
deberá escribir un pequeño resumen del procedimiento para que sea archivado en el expediente escolar.

Cualquier  conducta que tienda a interrumpir  el  programa educativo  dará pie a la suspensión.  La conducta
perjudicial que pueda resultar en alguna penalidad, ya sea desde una reprimenda verbal hasta 10 días de
suspensión incluye, pero no se limita a:

 No asistir a clases,
 Salirse de la escuela sin permiso,
 El ausentismo escolar
 Las peleas
 Destrucción de la propiedad escolar (el estudiante también deberá pagar los daños que

ocasiono)
 Violación de la regulaciones para manejar o para parquearse
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 Actos desafiantes o hostiles
 Insubordinación
 Algún acto que sea inmoral y



 El no respetar la autoridad.

Los  estudiantes  que  regresen  a  la  escuela  después  de  que  la  suspensión  haya  terminado  deberá  ser
acompañado por un padre de familia, a menos de que se haya hecho algún contacto con el director, en donde
se hayan dado razones satisfactorias del porque los padres de familia no se podrán presentar.

Aprobado por la Junta de Educación 8/14/84
Enmendado por la Junta de Educación 06/11/13
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LA SUSPENSION DE EMERGENCIA                                                                                                  4.5.1

A pesar de las políticas concernientes a los procedimientos de suspensión y expulsión, los estudiantes pueden ser
suspendidos  indefinidamente  sin  notificaciones,  sin  procesos  y  sin  los  otros  derechos  que  se  estipularon
anteriormente, cuando la escuela se encuentre en un momento de agitación o cuando el proceso educativo se
haya interrumpido de alguna manera.  En  tales  casos,  las  notificaciones,  los  procesos  y  los  demás  derechos



deberán ser proveídos de acuerdo con las provisiones normales en la fecha más reciente después de que la
orden de restauración lo permita.

Aprobado por la Junta de Educación 8/14/84
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LA DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE – EL ATAQUE Y EL ABUSO DE LOS ESTUDIANTES Y DE LOS 
MIEMBROS DEL PERSONAL – Ley 706 de 1997                                                                               4.6

El ataque, la Amenaza de Atacar y el Abuso

Las definiciones:



“Ataque” es el intento malintencionado o la amenaza de ocasionar daños a otra persona, unido a la
aparente habilidad presente de hacerlo. Cualquier exhibición de fuerza que le dé a la víctima razón
para tener miedo de recibir daños en su cuerpo se considera como un ataque, aunque no se reciba el
golpe o ni siquiera lo toquen.

“La Agresión” es muy similar a un ataque, pero en esta si existe un golpe o si se infiere un daño hacia
otra persona.

“El  Abuso”  significa  hacer  algo  malo  ya sea verbalmente,  en  forma de un  reproche  grosero,  con
intención de denigrar,  con intención de injuriar,  o con intenciones malignas.  También se considera un
abuso el usar expresiones profanas o vulgares hacia alguna persona.

Declaración acerca de la Política:

Los estudiantes deberán mantener sus manos para sí mismos, y deberán tratar a los maestros y a sus compañeros
con  respeto  y  cortesía.  Se  prohíbe  estrictamente  el  juego  violento,  el  molestar  físicamente,  así  como  dar
empujones, pegar, pelear, o amenazar a otros con hacerles daños físicos, etc.. esto constituye una agresión y/o
un asalto. También que terminantemente prohibido el uso de vocabulario profano, rudo o abusivo hacia otras
personas, esto se considerara como un abuso. La violación a estas políticas resultaran en acciones disciplinarias y
también podrán constituir una ofensa criminal. Por ley, debemos notificar a los cuerpos policiales cuando una
felonía o un acto de violencia se hayan cometido en el campo escolar.

Aprobado por la Junta de Educación 8/19/97
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LA DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE – LAS PANDILLAS Y LAS ACTIVIDADES DE PANDILLA –Ley 1108
de 1997                                                                                                                                        4.7

Quedan  terminantemente  prohibidos  dentro  de  la  escuela,  del  campo  escolar  o  en  cualquier  actividad
auspiciada por la escuela las pandillas, las sociedades secretas o cualquier otro grupo similar, ya sea que haya
sido organizado en la comunidad o en cualquier otro entorno. Toda actividad relacionada con las pandillas – ya
sean genuinas o en forma de simulacro – y que hayan sido identificadas por los oficiales escolares resultaran en
suspensión fuera de la escuela por lo menos por cinco (5) días siendo el castigo máximo la expulsión por lo que
reste del  semestre.  Cualquier  ofensa secundaria  que esté  relacionada con actividades  relacionadas  con las



pandillas resultara en la recomendación de expulsión por lo que resta del semestre, el resto del año escolar, por
un año escolar o permanentemente.

Los estudiantes que hayan sido arrestados por ofensas relacionadas con pandillas, sin importar en qué lugar
haya ocurrido la ofensa, podrán ser expulsados por el resto del semestre, por el resto del año escolar, por un
año escolar o permanentemente dependiendo de las circunstancias del arresto. Las actividades relacionadas con
la actividad de las pandillas incluyen, pero no se limitan a, tales actividades como utilizar la vestimenta asociada
con las pandillas, la exhibición de insignias de pandillas, “hacer señas” o cualquier otro gesto o lenguaje (de
cualquier manera que haya sido expresado) que este asociado a las pandillas, la intimidación y las amenazas.

Aprobado por la Junta de Educación 8/19/97

68

DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE – LA POLITICA ACERCA DEL INTERNET – Ley 801 de 1997                   4.8

En Van Buren, los estudiantes tendrán la oportunidad de utilizar una gran variedad de tecnología, incluyendo las
computadoras y el Internet. Los estudiantes deberán utilizar esta tecnología así como se los pida los miembros del
personal y en conformidad al plan de estudios de la escuela. Las charlas en línea y cualquier sitio de charlas no
tienen ningún valor para la instrucción, por lo mismo están prohibidas. Los estudiantes que utilicen la tecnología
de manera inapropiada y/o que no sigan las instrucciones de la escuela estarán violando las políticas escolares
y estarán sujetos a una acción disciplinaria,  pudiendo perder los privilegios de utilizar la tecnología (lo que
puede involucrar la pérdida del crédito).



Los estudiantes que utilicen la tecnología para violar otras políticas estarán sujetos a acciones disciplinarias por
ambas situaciones, por haber hecho mal uso de la tecnología así como por haber violado la política. Ejemplo: Un
estudiante que envié un correo electrónico amenazador a otro estudiante será disciplinado por haber hecho mal
uso de la tecnología y por haber amenazado a otro estudiante. 

Penalidades:

1era ofensa: advertencia y se le explicara acerca del uso apropiado de la tecnología.

2nda ofensa: perdida de los privilegios para utilizar la tecnología por lo menos por una semana o por
dos semanas como máximo.

3era ofensa: perdida de los privilegios para utilizar la tecnología por lo menos por un mes o 
por un periodo académico como máximo.

Cualquier ofensa adicional estará sujeta a las acciones disciplinarias adicionales tal como las determine
el director.

Aprobado por la Junta de Educación 8/19/97
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EL USO DE TABACO EN EL CAMPO ESCOLAR – Ley 779 de 1997   y
Ley 1099 de 2013                                                                                                                                 4.9

No se les permite a los estudiantes del Distrito Escolar de Van Buren usar productos de tabaco en el campo 
escolar o durante las actividades de la escuela.

Ley 1099 de 2013 prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos en cualquier campus de la escuela o durante 
actividades patrocinadas por la escuela.

No se les permite a los estudiantes del Distrito Escolar de Van Buren el tener en su posesión tabaco o cigarrillos 
electrónicos en el campo escolar o durante las actividades de la escuela.



Aprobado por la Junta de Educación 8/19/97
Enmendado por la Junta de Educación 06/11/13
Enmendado por la Junta de Educación 05/12/15

70
LA EXPULSION                                                                                                                                    4.10

La Junta de Educación puede expulsar a un estudiante por un periodo mayor de diez (10) días por la violación
de las  políticas  escritas  de  disciplina  del  Distrito.  El  superintendente  puede recomendar  la expulsión  de un
estudiante  a la Junta de Educación  cuando la conducta  del  estudiante  haya sido de tal  gravedad que la
suspensión no sea el correctivo apropiado, o cuando la asistencia continua del estudiante en la escuela pueda
interrumpir el ambiente de aprendizaje ordenado o cuando tal conducta  presente un  peligro irrazonable para
el bienestar de los demás estudiantes y el personal.

El superintendente o su designado deberá enviar una notificación, por escrito, a los padres o tutores legales del
estudiante (esta notificación deberá enviarse a la dirección que exista en el record del distrito del estudiante) en
donde les explique que él/ella hará la recomendación a la Junta de Educación para que el estudiante sea



expulsado, por un tiempo específico y en donde también deberá anotar las razones de la recomendación para
expulsar al estudiante. Esta notificación también deberá señalar el día, la hora y el lugar en donde la Junta de
Educación considerara y tomara en consideración la recomendación.

La audiencia deberá llevarse a cabo a más tardar diez (10)  días después de la fecha en que se hizo la
notificación, a menos de que los representantes de la Junta y el estudiante hayan acordado, por escrito, en
reunirse en otra fecha que no esté conforme con esta limitación.

El  presidente  de la  Junta,  el  oficial  de  la  audiencia  o  cualquier  otro  miembro de la  junta  que haya sido
designado deberá presidir la audiencia. El estudiante puede hacerse acompañar de su abogado. La audiencia
deberá llevarse a cabo en una sesión abierta de la Junta a menos de que el padre, o el estudiante siempre y
cuando sea mayor de 18 años, solicite que tal audiencia se conduzca en una sesión ejecutiva. Cualquier acción
que la Junta tome deberá hacerse en una sesión abierta.

Durante la audiencia, el superintendente o su designado deberán presentar las evidencias que hayan causado la
recomendación  de expulsión.  El  estudiante o su representante  entonces  podrá presentar  las  evidencias,  que
incluyen: las declaraciones de personas que tengan conocimiento personal de los eventos  o las circunstancias
relevantes a los cargos que se han levantado contra el estudiante. No se permitirán interrogatorios. Sin embargo,
cualquier miembro de la Junta, el superintendente o su designado, el estudiante o su representante pueden hacer
preguntas  a cualquier  persona que este brindando su declaración.  También pueden hacérsele preguntas  al
estudiante. El oficial que presida la audiencia deberá decidir acerca de que tan apropiadas sean las preguntas
o acerca de la relevancia de las preguntas que se hagan durante la audiencia.

El superintendente deberá recomendar la expulsión de cualquier estudiante por un periodo de no menos de un
(1) año por la posesión de un arma de fuego o de cualquier otra arma que no se permita dentro del campo
escolar según la ley. El superintendente puede, sin embargo, tener la discreción de modificar la recomendación
de expulsión para tal estudiante en base de caso por caso.

Referencia legal: A.C.A. § 6-18-507
Aprobado por la Junta de Educación 4/14/09
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LA POSESION DE UN BUSCAPERSONAS O CUALQUIER ARTICULO ELECTRONICO SIMILAR DE 
COMUNICACIÓN                                                                                                                                   4.11

El Cod. An. De Arkansas 6-18-502 (b) (2) (D) (Repl.1993) prohíbe la posesión, por parte de los estudiantes de
buscapersonas o beepers en el campo escolar, excepto cuando sean requeridos por razones de salud o médicas.

También se pueden dar las excepciones en las cuales un estudiante podrá poseer un teléfono móvil o celular
cuando lo necesite para actividades después de la escuela. Los teléfonos móviles o celulares u otros artículos de
comunicación electrónica pueden, en situaciones controladas, ofrecer los medios para mejorar el aprendizaje de
los estudiantes a través de la habilidad que ofrecen para expandir los recursos para obtener información. Los
maestros tienen la autoridad de permitir que sus estudiantes utilicen sus teléfonos móviles o celulares para usarlos
en lecciones o proyectos de clase. Los estudiantes deberán seguir los lineamientos que el maestro les dé. Los
estudiantes que no sigan las instrucciones que el maestro dicte, estarán sujetos a las disposiciones de este manual
concernientes al mal uso de los teléfonos móviles o celulares.



Cualquier violación a esta política resultara en como mínimo: poner al estudiante en un periodo de prueba, y
como máximo: la expulsión del estudiante y la remisión del caso a la agencia de seguridad pública apropiada.

Aprobado por la Junta de Educación 8/15/00
Enmendado por la Junta de Educación 4/13/04
Enmendado por la Junta de Educación 7/18/11
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EL USO DE LOS APARATOS ELECTRONICOS                                                                                   4.11.1

VBSD se complace en ofrecer a los estudiantes acceso a las computadoras que son propiedad del distrito, a los
sistemas de comunicación (correo electrónico, sitios en la WEB, teléfonos inteligentes o smartphones, podcasting
y/o  cualquier  otra  tecnología  emergente),  el  Internet  y  una  gran  variedad  de  recursos  tecnológicos  para
promover una educación excelente e innovación. 

Los estudiantes pueden traer a la escuela sus propios aparatos tecnológicos, incluyendo: computadoras, teléfonos
inteligentes (smartphones), artículos con acceso a la Red o cualquier otro aparato electrónico siempre y cuando
tales aparatos vayan a ser utilizados para cuestiones educativas. 

Los maestros determinaran si los aparatos que son propiedad del estudiante pueden ser utilizados dentro del
salón de clases durante el tiempo de instrucción. Los estudiantes deberán someterse a las instrucciones dadas por
los maestros y otros miembros del personal de la escuela sobre el uso de los aparatos tecnológicos personales. 

El  acceso  al  Internet  o  a cualquier  otro  sistema de comunicación  del  distrito  desde un  aparato  tecnológico
personal se limita a los puntos de acceso inalámbricos en los campos escolares o por medio de otros aparatos



fuera de la escuela. VBSD no se responsabiliza por artículos tecnológicos personales que sean robados, que se
hayan perdido o que hayan sido dañados. VBSD no proveerá apoyo técnico para tales aparatos personales.

No se permite la transmisión, el acceso, el envío, la publicación, mostrar o imprimir usando el Internet o la Red de
VBSD o cualquier recurso tecnológico de VBSD, de cualquier material difamatorio, erróneo, abusivo, obsceno,
profano, con orientación sexual,  amenazas,  material  ofensivo o ilegal.  Se prohíbe terminantemente el acoso
cibernético. Los estudiantes deberán responsabilizarse de reportar el uso inapropiado, el ingreso a sitios de la
Web inapropiados o las comunicaciones inapropiadas a los maestros del estudiante o a otros miembros del
personal. 

El uso de los recursos tecnológicos de VBSD no es privado; los estudiantes no deben esperar que los archivos
archivados en o transmitidos a través de los recursos del distrito sean confidenciales.  Todas las transmisiones
digitales serán sujetas a inspección y/o monitoreo por parte de los empleados del distrito y otros oficiales. El
almacenamiento digital es propiedad de VBSD, y de tal manera, los administradores de la Red revisaran los
archivos y las comunicaciones para mantener la integridad del sistema y para asegurarse que los estudiantes
estén usando la tecnología responsablemente. 

Deben  respetarse  en  todo  momento  las  leyes  acerca  de los  derechos  de autor  (Copyright  ©),  las  marcas
registradas (Trademark ™) y/o cosas registradas (Registered ®). Todos los materiales del Internet y de otros
recursos digitales, incluyendo gráficos, que sean utilizados en proyectos o reportes de los estudiantes deberán
ser citados. Los materiales con derechos de autor y los materiales registrados no podrán ser colocados en el
Internet sin obtener el permiso del autor. 

Las violaciones a esta política, como mínimo,  pueden resultar en probación o la perdida al acceso, y como
máximo, la expulsión y la remisión a las agencias para el cumplimiento de la ley.

Aprobado por la Junta de Educación: 6/12/2012
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LOS SERVICIOS DE SALUD                                                                                                                  4.12

Cualquier niño que se enferme o se lastime en la escuela será atendido por la enfermera o cualquier otro
empleado de la escuela. En caso de que el estudiante tenga fiebre y o este presentando signos de enfermedad,
se  deberá notificar  a  los  padres  de familia  o  a  la persona designada en  el  Formulario  de Llamadas  de
Emergencia del Estudiante.

Para prevenir el contagio de enfermedades, se espera que antes de que los estudiantes puedan regresar a
clases, ellos no deben haber tenido fiebre por veinticuatro horas sin el uso de medicamentos para reducir la
fiebre. En caso de enfermedad o daños severos que requieran de atención médica inmediata, nosotros haremos
todos los esfuerzos por ponernos en comunicación con los padres de familia antes de transportar al estudiante a
un establecimiento médico.

Los  medicamentos  podrán  ser  administrados  en  la  escuela  siguiendo  la  receta  provista  por  el  médico  del
estudiante, siempre y cuando se sigan los lineamientos señalados por el Programa de Servicios de Salud en la
Escuela del Departamento de Educación de Arkansas. Esto incluye los medicamentos que los estudiantes deben
llevar consigo y que son permitidos por la ley estatal ya que son necesarios para ser auto administrado en caso
de una emergencia.



Referencias: CDC Control y Prevención
Estándar 7.3.3.2 Cuidando a Nuestros Niños: Estándares de Desempeño Nacional de Salud y Seguridad

Referencias Legales: Estatutos: 6-18-707 (2005)
Asociación Nacional de Juntas de Educación Estatales

Aprobado por la Junta de Educación 2/9/88
Enmendado por la Junta de Educación 11/14/2006
Enmendado por la Junta de Educación 05/12/15
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LAS ENFERMEDADES PASATIVAS O CONTAGIOSAS                                                                  4.14

Los estudiantes con enfermedades pasativas o contagiosas o con parásitos que puedan ser transmitidos en un
ambiente escolar deberán mostrar respeto para los demás estudiantes absteniéndose de venir  a la escuela
mientras sean capaces de transmitir sus condición a los demás. Aquellos estudiantes que la enfermera escolar
estime que están enfermos o no pueden asistir  a la escuela  o que se crea que tengan una enfermedad o
condición pasativa o contagiosa deberán ser enviados a la casa con sus padres o tutores legales.  Ejemplos
específicos incluyen, pero no se limitan a: varicela, sarampión, sarna, conjuntivitis,  impétigo/MRSA (Methicillin-
resistant Staphylociccus aureus), infecciones estreptocócico y estafilococos, tiña, mononucleosis, hepatitis A, B o C,
paperas, vómito, diarrea, y fiebre (100.4 cuando se tome oralmente). Un estudiante que haya sido enviado a la
casa por la enfermera escolar podrá ser readmitido consecuentemente, a discreción de la enfermera de la
escuela, cuando el estudiante ya no pueda transmitir la enfermedad. En algunas instancias se requerirá una carta
de parte del doctor del estudiante para poder ser readmitido en la escuela.

Para ayudar a controlar la posibilidad de esparcir las enfermedades contagiosas, el personal de la escuela
deberá seguir el plan de control de exposición del distrito cuando estén enfrentando la exposición a patógenos
transmitidos por la sangre, por la comida y por el aire. Se deberán seguir las precauciones estándar al manejar,
desechar y limpiar la sangre y cualquier otro material potencialmente contagioso tales como: los líquidos del
cuerpo, secreciones y excreciones (con la excepción del sudor).



Cualquier estudiante matriculado en el distrito que tenga una excepción para no tener sus vacunas puede ser
removido  de  la  escuela  a  discreción  del  Departamento  de  Salud  de  Arkansas  durante  el  brote  de  una
enfermedad para la cual el estudiante no ha recibido la vacuna. El estudiante no podrá regresar a la escuela
hasta que el brote haya terminado, siempre y cuando el regreso del estudiante haya sido aprobado por el
Departamento de Salud de Arkansas.

Se les pedirá a los padres o tutores legales de los estudiantes que tengan parásitos que puedan ser transmitidos
dentro de un ambiente escolar que recojan sus hijos al final del día escolar. Los padres o tutores legales recibirán
información acerca de la erradicación y el control de los parásitos. El estudiante será readmitido en la escuela
hasta que la enfermera de la escuela, o la persona que ella designe, haya determinado que el estudiante ya no
tiene parásitos que puedan ser transmitidos en el ambiente escolar. 

Tal como sea necesario, cada escuela podrá conducir chequeos en los estudiantes para ver si tienen parásitos
que puedan ser transmitidos en un ambiente escolar. Estos chequeos deberán ser realizados de una manera que
respete la privacidad y confidencialidad de cada estudiante.

Referencias Legales: A.C.A §6-18-702
Junta del Estado de Arkansas sobre las Reglas y Regulaciones que tienen que ver con los
requisitos de vacunas

Aprobado por la Junta de Educación 8/15/89
Enmendado por la Junta de Educación 05/12/15
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LOS EXPEDIENTES DE LOS ESTUDIANTES                                                                                       4.15

La escuela podrá, sin el consentimiento del estudiante o de los padres de familia, darle acceso al expediente del
estudiante a cualquier oficial escolar que tenga cualquier propósito educativo para examinar esa información.

Ninguna  otra  persona  podrá  tener  acceso  al  expediente  del  estudiante  exceptuando  aquellos  que  hayan
obtenido un permiso por escrito para ver tal expediente. El permiso deberá ser obtenido de los padres del
estudiante o su tutor exceptuando el caso en que el estudiante ya haya cumplido los 18 años de edad, en tal
caso se deberá obtener  permiso  del  estudiante  y no de los  padres de familia.  Los  estudiantes  que hayan
alcanzado estos requisitos deberán permitir el acceso de los padres a su expediente.

Se podrá tener acceso al expediente de un estudiante cuando así lo obligue la ley o cuando los datos vayan a
ser  utilizados  con  propósito  de  investigación,  siempre  y  cuando  no  se  pueda  identificar  a  los  estudiantes
individualmente.

Los  padres  de familia  tienen el  derecho  de impugnar  o corregir  el  material  que este  incorrecto,  que  cree
confusión o que sea perjudicial.



Aprobado por la Junta de Educación 8/14/84

76
LOS EXPEDIENTES DE LOS ESTUDIANTES – CASO DE ABUSO INFANTIL                               4.15.1

Los reportes que se hayan hecho o que se hayan recibido de parte de los consejeros u orientadores o de otro
miembro del personal del Distrito Escolar de Van Buren bajo las provisiones del A.C.A 12-12-500 hasta el A.C.A
12-12-515 son confidenciales y deberán tratarse con mucho cuidado.

La ley estatal  permite que los  empleados del Departamento de Servicios  Humanos,  las agencias  de la ley
locales, o los agentes del Departamento de policía del Estado de Arkansas de la División de los Crímenes en
contra de los Niños entrevisten a los estudiantes, siempre y cuando tengan una orden judicial, con el propósito de
investigar  una  sospecha  de  abuso  infantil.  El  director  o  la  persona  que  él  designe  no  podrá  ponerse  en
comunicación con los padres  o tutores legales, con la persona que tenga la custodia según una orden judicial, o
con la persona que tenga custodia en loco parentis (en ausencia de los padres) del estudiante, según conste en
los formularios de matrícula, cuando los documentos que la persona que esté investigando el caso sugieran que
son los  padres,  los  guardianes  o tutores,  las personas que tienen custodia legal,  o  las  personas que tienen
custodia en loco parentis los que presuntamente han cometido abuso a maltrato infantil.

En  el  Distrito  Escolar  de  Van  Buren,  los  consejeros  que  reciban  o  que  hagan  tales  reportes  deberán
responsabilizarse  de  que  esa  información  se  mantenga  en  confidencialidad,  debiéndose  mantener  tal
información, en un expediente especial, en la oficina del consejero, para su protección. 

El expediente permanente de aquellos estudiantes para los cuales se han recibido ese tipo de reportes podrá ser
marcado para indicar que existe información especial sobre ese alumno en un expediente especial, pero en
ningún momento esta información deberá mantenerse en el expediente permanente del estudiante.



Ref: A.C.A 12-12-500-515
Ley 450 de 1991

Aprobado por la Junta de Educación 11/12/91
Enmendado por la Junta de Educación 7/18/11
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LOS CUESTIONARIOS Y LAS ENCUESTAS                                                                                       4.16

Se solicita la autorización de los padres de familia para poder administrarles a los estudiantes encuestas o
cuestionarios.

I. Los cuestionarios y las encuestas que se administren en las escuelas públicas.

A. Una escuela pública o un distrito  escolar  público no podrá administrar o permitir  que se le
administre ningún cuestionario o encuesta, que solicite o requiera que el estudiante proporcione
información personal que lo pueda identificar, a menos de que se haya obtenido el permiso del
padre de familia o guardián antes de la administraron del cuestionario o encuesta.

B. Para obtener el permiso para administrar un cuestionario o encuesta, que requiera o solicite
información personal que pueda identificar al estudiante, la escuela pública o el distrito escolar
público deberá permitirle al padre de familia o guardián revisar el cuestionario, proveyéndole
además al padre de familia o guardián una nota que especifique lo siguiente:

1. Como se administrara el cuestionario o encuesta al estudiante;
2. Como se utilizaran los resultados del cuestionario o de la encuesta; 
3. Las personas o las entidades que tendrán acceso a los resultados de los cuestionarios o de

las encuestas.

C. El padre de familia o guardián de un estudiante podrá rehusarse a permitirle a su hijo participar
en el cuestionario o encuesta.



II.  Cuestionario o encuesta

A. “Cuestionario o encuesta: significa una lista o grupo de preguntas, respuestas que se proveen a
una  persona  o  entidad,  que  no  sea  una  escuela  pública,  un  distrito  escolar  público,  el
Departamento de Educación, o cualquier otra rama del Gobierno Federal.

B. “Los cuestionarios o las encuestas” no incluyen:
 Los exámenes obligatorios requeridos por el Estado o por la ley o regulación Federal; o
 Los Exámenes Estandarizados de Logros Académicos.

LEY 1100 del 2003
Aprobado por la Junta de Educación 6/10/03
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LOS PEDIDOS                                                                                                                                         4.17

No se podrá enviar  a casa,  con los  niños,  ninguna nota solicitando donaciones  para las  organizaciones  de
caridad.



Aprobado por la Junta de Educación 8/14/84
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EL PLAN DE ESTUDIO Y LOS REQUISITOS DE GRADUACION “SMART CORE” PARA LAS CLASES 
DEL 2018 Y POSTERIORES                                                                                         4.45.1

Todos los estudiantes están requeridos a participar en el Plan de Estudios “Smart Core” a menos de que sus
padres o tutores, o los estudiantes que ya tengan 18 años de edad o sean mayores de 18, firmen el Formulario
para no Participar en Smart Core. Aunque el plan de estudios Smart Core es la opción predeterminada, antes de
que el estudiante sea matriculado en el 7mo grado o cuando un estudiante se matricule, por primera vez, en el
distrito, en los grados 7mo a 12vo y no se encuentre uno de estos formularios en su expediente académico, se
enviaran a la casa estos dos formularios:  “Formulario de Consentimiento para Participar en el Plan de Estudios
Smart Core” y “Formulario para Optar No Participar en el Plan de Estudios Smart Core”.  Los padres deberán
firmar uno de estos formularios y regresarlo a la escuela para que pueda ser colocado en el expediente del
estudiante. Esta política deberá ser incluida en el Manual del Estudiante del Distrito para los estudiantes de 6to a
12 grado y los estudiantes y los padres deberán firmar un acuse de recibo de haber recibido la póliza. Para
que los estudiantes que no participen en el Plan de estudios “Smart Core” sean elegibles para graduarse, ellos
deberán completar el Plan de Estudios “Core” o los requisitos establecidos en su IEP (cuando sea aplicable).
También deberá estar a la disposición de los estudiantes y de los padres de familia o tutores legales, personal
entrenado en orientación que los puedan guiar antes de que tengan que firmar uno de estos formularios.

Aunque ambos  planes  de estudios  son  similares,  el  seguir  el  plan  de estudios  “Core”  no  permitirá  que  los
estudiantes califiquen para ciertas becas y su admisión en ciertas universidades, colegios o preparatorias puede
ser difícil. Los estudiantes que inicialmente escojan el plan de estudios “Core” pueden posteriormente cambiar al
plan de estudios “Smart Core” siempre y cuando ellos puedan completar los cursos de estudio requeridos para
el final de su último año de estudios. Los estudiantes que deseen cambiar de plan de estudios deberán consultar
con su orientador para ver si es posible el cambio.

Esta póliza, el Plan de Estudios Smart Core, y los cursos necesarios para graduarse deben ser revisados por el
personal, los estudiantes y los padres de familia al menos una vez al año para determinar si se tienen que hacer



cambios para alcanzar las necesidades de los estudiantes del distrito. El superintendente o su designado, deberá
seleccionar como deberá componerse el panel de revisión.

Los padres de familia y los estudiantes deberán recibir información suficiente acerca del Plan de Estudios Smart
Core  y  de  los  requisitos  del  distrito  para  graduarse  para  que  nos  aseguremos  que  ellos  entiendan  estos
procedimientos. Esto se puede alcanzar usando uno o varios de los siguientes medios:

 La inclusión de la información del Plan de Estudios Smart Core y de los requisitos de graduación en el
Manual del Estudiante del Distrito;

 Discusión acerca del Plan de Estudios Smart Core y de los requisitos para graduarse en la reunión anual
de  la  escuela  con  el  público,  las  reuniones  de  la  PTA,  o  en  una  reunión  que  se  lleve  a  cabo
específicamente para informar al público sobre estos asuntos;

 Pláticas entre los orientadores de la escuela y los estudiantes y sus padres; y/o
 La distribución de los Boletines de Noticias a los padres o tutores legales de los estudiantes del distrito.

De acuerdo con esta póliza,  los  administradores,  o sus  designados,  deberán entrenar a los empleados que
recientemente hayan sido contratados y quienes  deberán tener una licencia como requisito  para obtener el
empleo. La capacitación profesional anual del distrito deberá incluir el entrenamiento requerido en este párrafo.
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LOS REQUISITOS DE GRADUACION

El número de unidades que los estudiantes deben obtener para ser elegibles para graduarse de la escuela
secundaria deben obtenerse de las categorías que se enumeran a continuación. Se requiere que un estudiante
que este participando, ya sea en el Plan de Estudios Smart Core o en el Plan de Estudios Core deben obtener un
mínimo de 22 unidades para poder graduarse. Además de las 22 unidades requeridas por el Departamento de
Educación de Arkansas, el distrito requiere 2 unidades adicionales para graduarse, lo que hace un total de 24
unidades.  Las unidades adicionales  requeridas pueden tomarse de los cursos  electivos que ofrece el distrito.
Deben hacerse ciertas distinciones entre unidades de Smart Core y unidades para graduarse.  No todas las
unidades que se obtengan y que son requisitos de graduación necesariamente son aplicables a los requisitos del
Plan de Estudios Smart Core.

Los Cursos de Aprendizaje Digitales

El distrito ofrecerá uno o más cursos de aprendizaje digitales a través de uno o más proveedores aprobados por
el distrito ya sea como un método de instrucción primario o suplemental. Los cursos pueden realizarse en un
ambiente  mezclado,  en  línea,  o  en  otro  formato  basado en  tecnología.  Además de los  otros  requisitos  de
graduación  contenidos  en  esta  política,  se  requiere  que  los  estudiantes  tomen  por  lo  menos  (1)  curso  de
aprendizaje digital para obtener un crédito mientras cursen la escuela secundaria. 

PLAN DE ESTUDIOS SMART CORE: Dieciséis (16) unidades

Inglés: cuatro (4) unidades- 9veno, 10mo, 11avo, y 12avo grado

Comunicación oral: media ½ unidad



Matemáticas:  cuatro (4)  unidades (Todos los  estudiantes  que estén tomando el  Plan de Estudios  Smart  Core
deberán tomar un curso de matemáticas en 11avo y 12avo grado y completar Algebra II.)

 Algebra I o Algebra A & B*, las cuales se pueden tomar en 7-8 o 8-9
 Geometría o Investigando la Geometría o Geometría A & B*, las cuales pueden tomarse en 8-9 o 9-10

*Un equivalente  de dos  años  de Algebra o un  equivalente de dos  años  de geometría pueden ser
contadas  como  dos  unidades  de  las  cuatro  unidades  requeridas  con  el  propósito  de  alcanzar  los
requisitos de graduación, pero solo servirán como una unidad para completar los requisitos del plan de
estudios Smart Score.

 Algebra II
 Más allá de Algebra II:  esto puede incluir  Pre-Calculo,  Calculo,  Estadística AP, Algebra III,  Temas y

Modelos  Avanzados  en  Matemáticas,  Las  Aplicaciones  y  los  Algoritmos  Matemáticos,  Los  Sistemas
Lineares y Estadística, o cualquiera de los varios cursos de matemáticas IB o de colocación avanzada (se
pueden  sustituir,  cuando  sea  aplicable,  los  créditos  simultáneos  comparables  de  los  cursos  de  la
universidad, colegio o preparatorio)
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Ciencias Naturales: un total de tres (3) unidades con experiencia en el laboratorio, que se pueden escoger de 
una unidad de biología; y

Dos unidades que se pueden escoger de las siguientes tres categorías (Existen opciones aceptables enumeradas 
por ADE para cada una)

 Ciencias Físicas
 Química
 Física o Principios de Tecnología I & II o Física PIC

Estudios Sociales: tres (3) unidades
 Cívica media (1/2) unidad
 Historia del Mundo- una unidad
 Historia de América- una unidad

Educación Física: media (1/2) unidad
Nota: Aunque se requiere media (½) unidad para graduarse, no más de una (1) unidad puede ser aplicada 
para alcanzar las unidades necesarias para graduarse.

La Salud y la Seguridad: media (1/2) unidad

Economía: media (1/2) unidad- depende de la licenciatura del maestro que este impartiendo el curso, esto 
puede contar hacia las tres (3) créditos de estudios sociales o los seis (6) créditos requeridos de Enfoques a las 
Carreras.8

Bellas artes: media (1/2) unidad



ENFOQUE A LAS CARRERAS: Seis (6) unidades

Todos los requisitos de unidades para la clase de enfoque de carreras deben ser establecidos a través de la
guía y la orientación basándonos en las aspiraciones de trabajo que el estudiante ha contemplado realizar en el
futuro. Los cursos de enfoque de carreas deberán conformarse a las políticas del distrito sobre el plan de estudio
y reflejar los parámetros del plan de estudios estatal a través de la secuencia de los cursos y concentraciones de
cursos de carreras cuando sea apropiado.

PLAN DE ESTUDIOS CORE (16) unidades

Inglés: cuatro (4) unidades- 9veno, 10mo, 11avo, y 12avo grado

Comunicación oral: media ½ unidad
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Matemáticas: cuatro (4) unidades 

 Algebra I o su equivalente* - 1 unidad
 Geometría o su equivalente* - 1 unidad
 Todas las unidades de matemáticas deberán mejorar la base de conocimiento y las habilidades de

algebra y geometría.
 (Se pueden sustituir,  cuando sea aplicable,  los créditos simultáneos comparables de los cursos de la

universidad, colegio o preparatoria)
*Un equivalente de dos años de algebra o un equivalente de dos años de geometría puede contar como
dos del requisito de las cuatro (4) unidades.

Ciencias: tres (3) unidades

 Al menos una (1) unidad de biología o su equivalente
 una (1) unidad de ciencias físicas

Estudios Sociales: tres (3) unidades
 Cívica media (1/2) unidad
 Historia del Mundo, una (1) unidad
 Historia de América, una (1) unidad

Educación Física: media (1/2) unidad
Nota: Aunque se requiere media (½) unidad para graduarse, no más de una (1) unidad puede ser aplicada 
para alcanzar las unidades necesarias para graduarse.

La Salud y la Seguridad: media (1/2) unidad



Economía: media (1/2) unidad- depende de la licenciatura del maestro que este impartiendo el curso, esto 
puede contar hacia las tres (3) créditos de estudios sociales o los seis (6) créditos requeridos de Enfoques a las 
Carreras.

Bellas artes: media (1/2) unidad

ENFOQUE A LAS CARRERAS: Seis (6) unidades

Todos los requisitos de unidades para la clase de enfoque de carreras deben ser establecidos a través de la
guía y la orientación basándonos en las aspiraciones de trabajo que el estudiante ha contemplado realizar en el
futuro. Los cursos de enfoque de carreas deberán conformarse a las políticas del distrito sobre el plan de estudio
y reflejar los parámetros del plan de estudios estatal a través de la secuencia de los cursos y concentraciones de
cursos de carreras cuando sea apropiado.

Referencias legales: Los estándares de acreditación 9.03 -9.03.19, 14.02
Los lineamientos de ADE para el desarrollo de las Políticas del Plan de Estudios Smart Core
Las reglas de ADE que tienen que ver con la ley del 2013 sobre el aprendizaje digital
El Formulario de Consentimiento para Participar en el Plan de Estudios Smart Core 2014
El Formulario para Optar No Participar en el Plan de Estudios Smart Core 2014
A.C.A. § 6-16-1406

Aprobado por la Junta de Educación 12/09/14
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN EL PLAN DE ESTUDIOS SMART CORE
Nombre del estudiante:                                                                                                                                                         
Nombre del Padre de Familia o Tutor:                                                                                                                    ________
Nombre del distrito:   Distrito Escolar de Van Buren _______________________________________________________
Nombre de la escuela:                                                                                                                                                          

Smart Core es el plan de estudios de Arkansas que se asegura que los estudiantes de las escuelas secundarias estén listos para la universidad, colegio o
preparatoria y para iniciar una carrera o profesión.

Estar preparados para la universidad, colegio o preparatoria y para una carrera o profesión en Arkansas significa que los estudiantes están preparados
para tener éxito en el primer año de estudios en los cursos que otorgan créditos en colegios, preparatorias o universidades de dos años y cuatro años, en la
formación post-secundaria técnica, y en trabajos bien remunerados que sustenten sus familias y que ofrezcan posibilidad  de avance. Para estar listos para
el colegio, la universidad o la preparatoria  y para una carrera o profesión, los estudiantes  tienen que ser expertos en la solución de problemas y
pensadores críticos que puedan contribuir y aplicar sus conocimientos en contextos nuevos y situaciones imprevistas. Smart Core es la base para estar listos
para la universidad, colegio o preparatoria  y para una carrera o profesión. Todos los estudiantes deben complementar este plan de estudios con cursos
rigurosos adicionales en la carrera o profesión que escojan.

Uno de los requisitos para que los estudiantes puedan ser elegibles para la Beca llamada: “Arkansas Academic Challenge” es la finalización, con éxito, del
plan  de  estudios  Smart  Core.  El  no  completar  el  plan  de  estudios  Smart  Core  antes  de  la  graduación  puede  resultar  en
consecuencias negativas, tales como: la admisión condicional a la universidad, colegio o preparatoria y el no ser elegibles para los programas de becas.

Los padres o tutores pueden renunciar al derecho que un estudiante tiene para participar en Smart Core y pueden escoger que el estudiante tome el Plan
de  estudios  Core.  Para  solicitar  esto,  los  padres  deberán  firmar  el  Formulario  de  Renuncia  para  participar  en  el  Plan  de  estudios  Smart  Core.

PLAN DE ESTUDIOS SMART CORE
Inglés - 4 unidades
Inglés en 9veno grado
Inglés en 10mo grado
Inglés en 11avo grado
Inglés en 12avo grado
Matemáticas - 4 unidades
Álgebra I o Álgebra A & B (Grados 7-8 o 8-9)
Geometría o Investigando la Geometría o Geometría A & B (Grados 8-9 o 9-10)
Álgebra II
La cuarta opción de matemáticas puede ser: Transición a las matemáticas en el colegio, universidad o   preparatoria, Pre-calculo, Calculo, 

Trigonometría, Estadística, Matemáticas para las computadoras, Algebra III o una clase de matemáticas de colocación avanzada. (Se 
pueden sustituir, cuando sea aplicable, los créditos simultáneos comparables de los cursos de la universidad, colegio o preparatoria)



Ciencias Naturales - 3 unidades con experiencia en el laboratorio que se pueden escoger de estaos cursos:
Ciencias Físicas
Biología o Biología Aplicada/Química
Química
Física o Principios de Tecnología I y II o Física PIC
Estudios Sociales - 3 unidades
Educación Cívica - ½ unidad
Historia del Mundo - 1 unidad
Historia de América - 1 unidad
Comunicación oral - ½ unidad
Educación Física - ½ unidad
Salud y Seguridad - ½ unidad
Economía - ½ unidad (se puede contar como el crédito para Estudios Sociales o enfoque a las carreras)
Bellas Artes - ½ unidad
Enfoque a las Carreras - 6 unidades
Iniciando con las clases de noveno grado del año escolar 2014-2015, cada estudiante de las escuelas secundarias deberá tomar al 

menos un curso de aprendizaje digital para poder graduarse. (Ley 1280 de 2013). 
(Se pueden sustituir, cuando sea aplicable, los créditos simultáneos comparables de los cursos de la universidad, colegio o preparatoria)
Al firmar este formulario, yo acuso recibo de haber sido informado de los requisitos y la implementación del plan de estudios  Smart Core 
y por medio de la presente estoy eligiendo el programa Smart Core para mi hijo.

_______________________________________ _______ __________________________________ ______________
Firma del Padre de Familia o Guardián Fecha Firma del Oficial de la escuela Fecha

Enmendado por la Junta de Educación 12/09/14
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Con el fin de asegurarnos que cada estudiante tenga acceso a un plan de estudios riguroso, a partir de la clase
de 7mo grado del año 2004-2005, el plan de estudios Smart Core y el plan de estudios Common Core serán los
componentes estándar del plan de estudio requerido para graduarse de las escuelas públicas de Arkansas.

Todos los estudiantes participarán en el plan de estudios Smart Core a menos que, el padre o tutor, renuncie al
derecho del estudiante para participar en ese plan de estudios. En caso de renuncia, el estudiante completará los
requisitos para un diploma Core.

Los padres y los estudiantes serán notificados del plan de estudios Smart Core a partir  del 6to grado. Los
padres pueden ser informados de sus opciones a través de: reuniones con los consejeros,  conferencias entre
padres  y  maestros,  las  reuniones  CAPS,  las  reuniones  de  la  PTA,  boletines  de  noticias,  manuales  de  los
estudiantes, etc.

Durante  el  semestre  de primavera de sexto  grado,  se  requerirá  que los  padres  firmen los  formularios  de
consentimiento. Los formularios de consentimiento se volverán parte del expediente permanente del estudiante y
se adjuntaran a sus expedientes académicos.

Los  estudiantes  que  se  muevan  a  otras  escuelas  y  /  o  distritos,  deberán  llevar  consigo,  en  su  expediente
académico, el formulario de consentimiento.

Los padres recibirán la opción de cambiar el formulario de consentimiento poniéndose en contacto, por escrito,
con el director de la escuela. Las solicitudes serán aceptadas sólo si el estudiante puede completar el curso de
estudio  que  acaba  de  seleccionar  para  el  final  de  su  último  año.

El  personal  escolar  apropiado  incluyendo  a:  maestros,  consejeros  y  administradores  serán  informados  y
capacitados sobre las disposiciones de esta política.



Estándares de Acreditación 9.03.1.1-1.4
Aprobado por la Junta de Educación 06/07/04
Enmendado por la Junta de Educación 01/07/09
Enmendado por la Junta de Educación 06/09/09
Enmendado por la Junta de Educación 02/11/14
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La ley 675 del año 2003 requiere que los estudiantes de noveno hasta doceavo grado (9-12) asistan a la
escuela el día completo. Se espera que los estudiantes de último año aprovechen al máximo, su último año,
asistiendo a la escuela todo el día. La salida temprana de la escuela por motivos de trabajo NO será aprobada
a menos de que existan circunstancias extenuantes en la familia, lo que los coloque en una situación financiera
precaria.

Los padres de familia o guardianes que tengan pruebas que están pasando una situación financiera precaria y
que  necesiten  que  su  hijo,  de  último  año,  salga  temprano  de  clases  para  trabajar  deberán  completar  el
formulario llamado “Request for Early Release (Solicitud para la salida temprana)” y solicitar una cita con los
administradores  de  la  escuela  secundaria.  La  ley  675  no  afecta  a  los  estudiantes  que  estén  asistiendo  a
entrenamientos de educación vocacional,  a cursos  en la universidad y a los programas patrocinados por la
escuela en donde el estudiante puede salir temprano para trabajar.



Aprobado por la Junta de Educación 3/10/09
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I. La Filosofía y la Intención
Las calificaciones que se les asignen a los estudiantes por su desempeño en un curso deberán reflejar
únicamente  hasta  qué  grado  el  alumno  ha  alcanzado  los  logros  en  los  objetivos  académicos
expresados para ese curso. También se pueden asignar calificaciones que estén alineadas con otros
objetivos  educativos  tales  como  pueden  ser:  las  expectativas  de  aprendizaje  del  estudiante
contenidas en los parámetros del Plan de Estudios.

La base para evaluar el progreso de un estudiante pretende abordar la necesidad de información
concerniente al progreso académico de los estudiantes. Los propósitos del sistema de calificaciones
son:

 Dar información para poder guiar y aconsejar al estudiante.
 Mostrar los logros académicos de los estudiantes.
 Asistir en la promoción, retención, transferencia y colocación en un grado.
 Informar a los padres de familia acerca del progreso de su hijo.
 Ayudar a los administradores a evaluar la efectividad del programa escolar.

II. Las Libretas de Calificaciones y el Reporte de Calificaciones
En el Distrito Escolar de Van Buren, se deberá proveer un Reporte de Calificaciones para cada
estudiante al final de cada periodo de evaluación, pero en ningún momento podrá hacerse menos de
cuatro (4) veces al año. El reporte de calificaciones deberá: (a) ser enviado, vía correo, a la última
dirección conocida del estudiante, (b) entregársela al padre de familia en una conferencia entre
padres y maestros o (c) ser enviada a casa con el estudiante. No podrá solicitársele al padre de
familia que cubra los costos del envió por correo para recibir este reporte de calificaciones.

III. La escala de calificaciones para las escuelas secundarias
La escala de calificaciones para los estudiantes entre sexto (6to) y doceavo (12avo) grado será:

90.100 A
80.89           B
70.79           C
60.69           D
00-59             F

IV. Determinando el “Grade Point Average”



Como propósito  para determinar  el  “Grade Point  Average” oficial,  el  valor  numérico  de cada
calificación en letras será el siguiente:

A = 4 puntos
B = 3 puntos
C = 2 puntos
D = 1 punto
F = 0 puntos

Los valores del “Grade Point” para los cursos de colocación avanzados deberán ser de un punto más
que los cursos regulares con la excepción de que la F siempre valdrá 0 puntos.  Para recibir un
crédito  en  la  escala  5.0  los  estudiantes  deberán  tomar  los  cursos  AP  y  completar  el  examen
correspondiente que es ofrecido por la Junta de las Universidades. La escala 5.0 se aplica a los
cursos AP o a los cursos de honor aprobados por el Departamento de Educación de Arkansas (o ADE
según sus siglas en Inglés).

Para los efectos de rango de clase se seguirá la política de Point Average 5.21. 
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V. Las Escuelas Primarias
Los  estudiantes  que  cursen  los  grados  entre  Kindergarten  y  quinto  (5to)  recibirán  calificaciones
utilizando el sistema de reporte basado en estándares.

El propósito principal del sistema de calificación K-5 es el de comunicar a los estudiantes y a los
padres  de familia  cada nivel  de  aprendizaje  del  estudiante  en  relación  con  los  Estándares  de
Arkansas. Un Sistema de Reporte Basado en Estándares ayuda a alcanzar calificaciones consistentes,
veraces  y  significativas;  son  calificaciones  que  apoyan  el  aprendizaje  tal  como  lo  define  los
Estándares de Arkansas.

Los siguientes índices indican el progreso del estudiante en relación con los estándares para el final
del año:

Nivel 4: Excede el estándar: Los estudiantes que exceden los estándares demuestran un desempeño
superior (mas a profundidad/extiende el trabajo de su nivel escolar) más allá del desempeño muy
competente en el nivel  escolar.  Ellos pueden aplicar las habilidades de lectura,  de escritura,  de
ciencias,  estudios  sociales,  matemáticas,  arte,  música  y educación  física para resolver  problemas
complejos y completar tareas exigentes por si solos. Ellos pueden hacer conexiones intuitivas entre
ideas abstractas y concretas y proveer explicaciones y argumentos bien sustentados.

Nivel  3:  Alcanzo  el  estándar:  Los  estudiantes  que  han  alcanzado  el  estándar  demuestran  un
desempeño académico solido en ese nivel escolar. Ellos pueden aplicar las habilidades de lectura,
de escritura, de ciencias, estudios sociales, matemáticas, arte, música y educación física para resolver
problemas y completar tareas por si solos. Los estudiantes pueden vincular ideas y explicar cómo se
conectan esas ideas.

Nivel 2: Se está acercando al estándar: Los estudiantes que se están acercando al estándar muestran
habilidades sustanciales en lectura, escritura, ciencias, estudios sociales, matemáticas, arte, música y
educación física; sin embargo ellos demuestran parcialmente su capacidad para aplicarlas a estas
habilidades.

Nivel 1: Está por debajo del estándar: Los estudiantes que están por debajo del estándar no pueden
demostrar que son capaces de utilizar suficientemente las habilidades en lectura, escritura, ciencias,
estudios sociales, matemáticas, arte, música, educación física para obtener el nivel básico.



Ref: AC 6-15-903
Aprobado por la Junta de Educación 8/14/84
Enmendado por la Junta de Educación 12/8/98
Enmendado por la Junta de Educación 6/7/04
Enmendado por la Junta de Educación 5/8/07
Enmendado por la Junta de Educación 6/12/07
Enmendado por la Junta de Educación 6/09/09
Enmendado por la Junta de Educación 4/19/11
Enmendado por la Junta de Educación 6/09/14
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LA POLITICA ACERCA DE LAS TAREAS                                                                                           5.11

En el Distrito Escolar de Van Buren, cada niño es visto como una persona especial con potenciales, necesidades e
intereses únicos. El distrito cree que es conveniente exigir a los estudiantes que realicen cierto trabajo académico
razonable fuera del horario regular del día escolar. Dicha tarea se deriva de la filosofía del distrito y será una
extensión de la enseñanza en clase.

El propósito de la tarea consistirá en reforzar el aprendizaje mediante la práctica independiente. La tarea no
será utilizada como la instrucción inicial de algo nuevo que aprenderán los estudiantes. Los siguientes principios
de guía se han establecido para apoyar a los maestros y a los estudiantes con situaciones concernientes con las
tareas.

Los Principios de Guía
  La  tarea debe ser  relevante  para  la  instrucción  en el  salón de clases;  su  uso  deberá reforzar  el

aprendizaje a través de la práctica independiente.
 La tarea debe estar adaptada a las necesidades de cada estudiante.
 Antes de ser asignado como tarea, las habilidades deben ser enseñadas en el aula.
 Las  tareas  deben  ser  razonables  en  longitud  teniendo  en  cuenta  la  edad,  nivel  de  grado,  y  las

necesidades individuales del estudiante. Los estudiantes no deben verse abrumados con tareas que no
son razonables en longitud.

 Los estudiantes no deben ser cargados con evaluaciones formales en el aula de tres o más asignaturas
por día.

 Las tareas deben tener un propósito - no deben usarse para mantener ocupados a los estudiantes.
 Las tareas deben ser planificadas y comunicadas a los estudiantes y padres de familia al inicio de cada

período de calificaciones.
 La tarea no deberá ser asignará como castigo.
 Se deberán establecer sistemas en cada escuela para controlar la calidad, el uso y la eficacia de las

tareas.

Los Sistemas de Monitoreo de las Tareas

Bajo el  liderazgo del  director,  cada escuela adoptará lineamientos  y procedimientos  tal  como se  señalara
posteriormente. Es responsabilidad tanto del director como del profesor asegurarse de que los siguientes sistemas
de tarea estén siendo implementados. Los sistemas de monitoreo se llevarán a cabo para garantizar el equilibrio
en las tareas asignadas a los estudiantes, para asegurarse que las prácticas de evaluación que no requieran que



los estudiantes tomen pruebas múltiples en un solo día, y para garantizar la plena aplicación de la política de
tareas de distrito.

A. Grados K-4

a. Los estudiantes de K-2 no deberán recibir más de 20 minutos de tarea combinada * por día.
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b.  Los estudiantes de 3-4 no deberán recibir más de 40 minutos de tarea combinada por día.

c. Los estudiantes no deben verse abrumados con evaluaciones múltiples en un mismo día;        Por lo tanto, 
los maestros de cada nivel trabajarán con los directores y con los entrenadores del plan de estudios para 
asegurarse que el aprendizaje del estudiante no sea evaluado formalmente en más de un área de contenido por
día (esto excluye las pruebas estandarizadas).

d. La tarea tendrá un valor de no más del 20% de la calificación del estudiante.

e. Los maestros de cada nivel de grado trabajarán juntos para asegurarse de que las tareas y las 
evaluaciones en el aula se implementen dentro de los límites establecidos de esta política.

B. Grados 5-6

a. Los estudiantes de 5-6 no deberán recibir más de 60 minutos de tarea combinada por día.

b. Los maestros de cada nivel de grado trabajarán juntos para asegurarse que la tarea sea programada y
comunicada a los padres por escrito al inicio de cada período de calificaciones.

c. Los maestros de cada nivel de grado trabajarán juntos para asegurarse que el aprendizaje del 
estudiante, no sea evaluado formalmente en más de un área de contenido por día (excluyendo las pruebas 
estandarizadas). Los estudiantes no deben verse abrumados con múltiples evaluaciones en un mismo día.

d. La tarea no podrá tener un valor de más del 20% de la calificación del estudiante.

e. Los maestros de cada nivel de grado trabajarán juntos para asegurarse que las tareas y las 
evaluaciones formales dentro aula se implementen dentro de los límites establecidos en esta política.

C. Grados 7-8
     

a.  Los estudiantes de 7-8 no deberán recibir más de 80 minutos de tarea combinada por día.

b. Los maestros de cada nivel de grado trabajarán juntos para asegurarse que el aprendizaje del 
estudiante, no sea evaluado formalmente en más de dos áreas de contenido por día (excluyendo las pruebas 
estandarizadas y los exámenes que se realizan cada nueve semanas o los exámenes semestrales). Los 
estudiantes no deben verse abrumados con múltiples evaluaciones en un mismo día.



c. Los maestros de los grados 7 y 8 deberán desarrollar un plan de estudios para cada asignatura que 
enseñen. El plan incluirá: una descripción del curso, la escala de calificaciones, y el horario para las tareas y 
evaluaciones formales en el aula durante cada período de calificaciones. Se entiende que la programación 
puede verse afectada por acontecimientos externos, por lo que se espera alguna variación en los horarios de las
tareas y las pruebas; Sin embargo, la intención de este sistema es que los profesores trabajen juntos para 
asegurarse que los estudiantes no se sientan abrumados con la tarea y / o evaluaciones formales en el aula en 
un solo día.
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d.  En el desarrollo del plan del curso con su tarea y los horarios de evaluación, los profesores, 
entrenadores del plan de estudio y directores, deben garantizar que las tareas asignadas en las materias no 
vayan más allá del límite de 80 minutos.

e. La tarea tendrá un valor de no más del 20% de la calificación del estudiante.

f.  Los maestros de cada nivel de grado y/o área de contenido trabajarán juntos para asegurarse que las 
tareas y las evaluaciones formales dentro aula se implementen dentro de los límites establecidos en esta política.

g. Los proyectos de los estudiantes a largo plazo no se tendrán en cuenta como parte de las tareas diarias;
Sin embargo, los profesores se asegurarán que los estudiantes tengan tiempo suficiente para completar estos 
proyectos especiales.

D. Grados 9-12

a. Los estudiantes de 9-12 no deberán recibir más de 100 minutos de tarea combinada por día.

b. Los maestros de cada nivel de grado trabajarán juntos para asegurarse que el aprendizaje del 
estudiante, no sea evaluado formalmente en más de dos áreas de contenido por día (excluyendo las pruebas 
estandarizadas y los exámenes semestrales). Los estudiantes no deben verse abrumados con múltiples 
evaluaciones en un mismo día.

c. Los maestros de los grados 9-12 deberán desarrollar un plan de estudios para cada asignatura que 
enseñen. El plan incluirá: una descripción del curso, la escala de calificaciones, y el horario para las tareas y 
evaluaciones formales en el aula durante cada período de calificaciones. Se entiende que la programación 
puede verse afectada por acontecimientos externos, por lo que se espera alguna variación en los horarios de las
tareas y las pruebas; Sin embargo, la intención de este sistema es que los profesores trabajen juntos para 
asegurarse que los estudiantes no se sientan abrumados con la tarea y / o evaluaciones formales en el aula en 
un solo día.



d. En el desarrollo del plan del curso con su tarea y los horarios de evaluación, los profesores, entrenadores
del plan de estudio y directores, deben garantizar que las tareas asignadas en las materias no vayan más allá 
del límite de 100 minutos.

e. La tarea tendrá un valor de no más del 20% de la calificación del estudiante.

f. Los maestros de cada nivel de grado y/o área de contenido trabajarán juntos para asegurarse que las 
tareas y las evaluaciones formales dentro aula se implementen dentro de los límites establecidos en esta política.

g. Los proyectos de los estudiantes a largo plazo no se tendrán en cuenta como parte de las tareas diarias;
Sin embargo, los profesores se asegurarán que los estudiantes tengan tiempo suficiente para completar estos 
proyectos especiales.
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El Apoyo para los Padres

El distrito reconoce que el logro académico es una responsabilidad conjunta entre el maestro, el director, el 
estudiante y los padres. En todos los niveles de escolaridad, se anima a los padres a servir de apoyo de 
aprendizaje de los estudiantes y a convertirse en un socio en las actividades de práctica independiente 
diseñadas para ayudar a desarrollar el aprendizaje del estudiante. Los padres pueden establecer un ambiente 
de aprendizaje en el hogar, ayudando a establecer buenas condiciones de estudio, monitoreando los hábitos de 
estudio del niño, demostrando una actitud positiva hacia el trabajo de los alumnos, y ofreciendo otro tipo de 
apoyo para el niño, según sea necesario.

Se le puede pedir a los padres que firmen un documento que acredite los registros de lectura, agendas, u otras 
expectativas de los estudiantes; Sin embargo, si el padre firma el documento o no,  no tendrá ningún impacto en 
que el estudiante reciba crédito por la tarea u otra asignación.



* Para los efectos de esta política, la tarea combinada se define como la cantidad total de la tarea asignada a 
un estudiante en todas las áreas en un solo día.

Aprobado por la Junta de Educación 8/14/84
Enmendado por la Junta de Educación 06/07/04
Enmendado por la Junta de Educación 2/12/2008
Enmendado por la Junta de Educación 6/12/2012
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La promoción de los alumnos en la escuela primaria será determinada por el profesor cuando el maestro  sienta
que el alumno es capaz de hacer el trabajo avanzado. Esto generalmente significa que un estudiante que tiene
una asistencia regular durante el año y hace buenas calificaciones será promovido. Las políticas de promoción
tomaran en cuenta las capacidades de cada alumno, los objetivos  de la escuela, y el plan de estudios y las
condiciones  sociales del siguiente  grado. 

Aprobado por la Junta de Educación 08/21/12
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Las clases que se graduaran entre los años 2014-2017
Los requisitos del Plan de Estudios Smart Core disminuirá las unidades de la clase de Cívica de 1 unidad a 0.5 
unidad; esto ser hará iniciando con la clase que se graduara en el 2014 y las posteriores. Los planes de estudio 
Smart Core y Core requieren una unidad de .5 en economía.

Departamento Diploma General 
Core**

Diploma General 
Smart Core

Diploma de 
Preparación para el 
Colegio

Preparación para el 
Colegio con Honores

Preparación para el Colegio 
con Honores Altos

Matemáticas (4)
Algebra**
Geometría
2 unidades adicionales
VBSD ofrece:
Connotaciones 
Algebraicas
Algebra 2

(4)
Algebra**
Geometría
Algebra 2
Cuarto año de 
matemáticas después 
de Algebra 2
*Todos los 
estudiantes deben 
tomar un curso de 
matemáticas en los 
grados 11 o 12

(4)
Algebra**
Geometría
Algebra 2
Algebra 3 o
Trigonometría/Pre 
Calculo
*Todos los 
estudiantes deben 
tomar un curso de 
matemáticas en los 
grados 11 o 12

(4)
Algebra**
Geometría
Algebra 2
Trigonometría/Pre 
Calculo
*Todos los 
estudiantes deben 
tomar un curso de 
matemáticas en los 
grados 11 o 12

(4)
Algebra**
Geometría
Algebra 2
Trigonometría/Pre Calculo
*Todos los estudiantes deben 
tomar un curso de 
matemáticas en los grados 11
o 12

Ciencias (3)
Ciencias Físicas
Biología
Ciencias electivas

(3)
Ciencias Físicas
Biología
Química o Física

(3)
Ciencias Físicas
Biología
Química o Física

(3)
Ciencias Físicas
Biología
Química o Física

(3)
Ciencias Físicas
Biología
Química o Física

Ingles (4)
Ingles 9, 10, 11, 12

(4)
Ingles 9, 10, 11, 12

(4)
Ingles 9, 10, 11, 12

(4)
Ingles 9, 10, 11, 12

(4)
Ingles 9, 10, 11, 12

Estudios Sociales 3
Historia de Arkansas
Historia del Mundo
Historia de Estados 
Unidos
(0.5) Cívica

3
Historia de Arkansas
Historia del Mundo
Historia de Estados 
Unidos
(0.5) Cívica

3
Historia de Arkansas
Historia del Mundo
Historia de Estados 
Unidos
(0.5) Cívica

3
Historia de Arkansas
Historia del Mundo
Historia de Estados 
Unidos
(0.5) Cívica

3
Historia de Arkansas
Historia del Mundo
Historia de Estados Unidos
(0.5) Cívica

Educación Física (.5) Educación Física o 
Atletismo o ROTC

(.5) Educación Física o
Atletismo o ROTC

(.5) Educación Física o
Atletismo o ROTC

(.5) Educación Física o
Atletismo o ROTC

(.5) Educación Física o 
Atletismo o ROTC

Salud (.5) salud (.5) salud (.5) salud (.5) salud (.5) salud
Comunicación Oral (.5) oratoria (.5) oratoria (.5) oratoria (.5) oratoria (.5) oratoria
Tecnología* (1) CBA

recomendado
(1) CBA
recomendado

(1) CBA
recomendado

(1) CBA
recomendado

(1) CBA
recomendado



Bellas Artes (.5) Coro, banda, o arte (.5) Coro, banda, o 
arte

(.5) Coro, banda, o 
arte

(.5) Coro, banda, o 
arte

(.5) Coro, banda, o arte

Idioma Extranjero 0 0 2 del mismo idioma 2 del mismo idioma 2 del mismo idioma
Economía .5 Economía .5 Economía .5 Economía .5 Economía .5 Economía
Elegibles 6.5 6.5 4.5 4.5 4.5
Total 24 24 24 24 24
GPA GPA de 3.0 al 

finalizar los ocho 
semestres

GPA de 3.50 al 
finalizar los ocho 
semestres

GPA de 3.90 al finalizar los 
ocho semestres

Pre-AP/AP No se requiere No se requiere 4 unidades deben ser
de Pre-AP o AP de 
cualquier área

8 unidades deben ser
Pre-AP o AP de 
cualquier materia 
principal siendo al 
menos 2 de estas 
clases AP.

12 unidades deben ser de 
clases Pre-AP o AP de 
cualquier materia principal 
combinadas siendo por lo 
menos 3 de estas clases AP.

*La clase de aplicaciones computarizadas para los negocios es un curso recomendado para alcanzar el requisito de tecnología, pero 
también se pueden aceptar cursos similares, tales como: EAST, cursos técnicos WATC, etc.
** La ley 1307 requiere que los estudiantes que tomen la clase de Algebra en el año escolar 2009-2010 y los años posteriores deben 
pasar el examen de algebra de alto impacto EOC para poder recibir el crédito de graduación. Los estudiantes deberán remediar y 
hacer el examen de acuerdo a la ley y los requisitos de ADE para poder cumplir satisfactoriamente con los requisitos para obtener el 
diploma.
*** VBSD puede requerir graduaciones más allá de los requisitos de ADE. Se podrán sustituir otros créditos aplicables cuando se estime 
conveniente.

Aprobado por la Junta de Educación 05/20/08
Enmendado por la Junta de Educación 03/10/09
Enmendado por la Junta de Educación 02/16/10
Enmendado por la Junta de Educación 12/09/14
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LOS CREDITOS CONCURRENTES  O SIMULTANEOS                                                            5.14.1

El Centro de Educación Técnica del Oeste de Arkansas (Western Arkansas Technical Education Center WATC)

El Distrito Escolar de Van Buren va a acarrear con el costo regular de matrícula para los alumnos de 11avo y
12avo  grado  que  se  matriculen  en  el  Centro  de  Educación  Técnica  del  Oeste  de  Arkansas  (WATC).  Los
estudiantes  que completen satisfactoriamente un curso  o varios  cursos  tendrán derecho a recibir  los  créditos
académicos apropiados tanto en la Universidad de Arkansas – Fort Smith y la Escuela secundaria de Van Buren.
Estos créditos se aplicaran a los requisitos de graduación.

Los  estudiantes que participen en el  programa financiado en el  Centro de Educación  técnica del  Oeste de
Arkansas lo harán bajo la recomendación y o la aprobación de los orientadores o consejeros de la escuela
secundaria. Los estudiantes que tengan mala asistencia o problemas de disciplina no podrán ser recomendados o
aceptados en este programa. Los estudiantes que participen en este programa deberán obtener un permiso por
escrito de sus padres. Los participantes deberán seguir los procedimientos de matrícula y las reglas de ambas
instituciones, el centro de educación Técnica del Oeste de Arkansas y de la Escuela secundaria de Van Buren.

LA LEY 1097 DE 1991

Los estudiantes de Van Buren que hayan terminado exitosamente el octavo grado podrán matricularse, corriendo
con todos  sus  gastos  en un  Colegio  Comunitario  Publico,  en un Colegio  de 4 años  o  en  la  Universidad.  El
estudiante que se haya matriculado y que complete uno o más cursos satisfactoriamente de una institución de
educación  superior  tendrán derecho a recibir  los  créditos  académicos  apropiados en ambas instituciones,  la
escuela secundaria de Van Buren y la institución de educación superior. Los créditos se aplicaran los requisitos de
graduación.



Aprobado por la Junta de Educación: 12/08/1998
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LA ORACION                                                                                                                                                   5.17

La Política del Distrito Escolar de Van Buren es que no se realizaran oraciones patrocinada por la escuela en 
ninguna clase o función en donde la asistencia sea obligatoria.

Aprobado por la Junta de Educación 08/21/12
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GRADE POINT AVERAGE                                                                                                                      5.21

Comenzando con la clase graduanda de 2013-2014, todos los cursos que formen parte de los créditos 
requeridos para obtener el diploma se incluirán en el cálculo de Grade Point Average (o GPA).

El Distrito Escolar de Van Buren utiliza dos métodos de clasificación de GPA, tal como se define a continuación:

• Rango Uno es el cálculo del GPA señalado por el Departamento de Educación de Arkansas y el reporte de la 
universidad. Este método utiliza un crédito de 4.0 para todos los cursos, excepto los cursos de Colocación 
Avanzada (AP), los cuales son ponderados en la escala de 5.0. Los créditos locales no están incluidos en el rango 
uno de GPA.

• Rango dos es el cálculo del GPA sólo para efectos locales. Este método utiliza un rango ponderado de 5 para 
AP, los cursos de Créditos concurrentes e Ingeniería * Cursos y 4.5 para los cursos Pre-AP para determinar el 
rango de clase. Los créditos locales están incluidos en el rango de dos de GPA.

Los cursos que no cuentan para los créditos no serán contados en el GPA.

La Recuperación de los Créditos

La recuperación de Crédito es la repetición de un crédito que se ha fallado o para las que un estudiante reciba 
NC (no crédito). Los estudiantes deben obtener la aprobación del director para la recuperación de créditos. La 
recuperación del crédito es de aprobado / reprobado y no está incluido en el GPA.

* Los estudiantes deben completar todo el curso de estudio de Ingeniería para recibir el crédito ponderado.



Aprobado por la Junta de Educación 02/16/10
Enmendado por la Junta de Educación 11/06/13
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AMBIENTE ALTERNATIVO DE APRENDIZAJE                                                                                            5.22 

El Distrito Escolar de Van Buren tendrá un ambiente alternativo de aprendizaje denominado ALE según sus siglas
en  Inglés;  este  ambiente  será  parte  de  un  programa  de  intervención  diseñado  para  proveer  orientación,
consejería y apoyo académico a los estudiantes que estén experimentado problemas emocionales, sociales o
académicos  y  para  los  cuales  se  haya  determinado  que  necesitan  estar  en  un  ambiente  alternativo  de
aprendizaje.

El superintendente o la persona que él designe nombrará un Equipo de Colocación en Educación Alternativa
quienes tendrán la responsabilidad de determinar la colocación de los estudiantes en ALE. El equipo deberá
consistir de por lo menos un orientador o consejero, el director de ALE, un padre de familia o tutor legal y el
maestro del salón de clases regular.

Para que un estudiante sea colocado en ALE, él o ella deberá manifestar al menos dos de las características
siguientes:

 Una conducta perjudicial
 Haber abandonado los estudios
 Problemas o situaciones personales o familiares
 Ausentismo recurrente
 En transición a o hacia programas residenciales

Como propósitos para ALE, las situaciones personales o familiares son condiciones que afectan negativamente el
progreso académico y social del estudiante. Estas condiciones pueden incluir, pero no se limitan a:

 Persistentemente y constantemente no poder alcanzar el nivel de capaz en los cursos académicos
principales
 Abusos físicos, emocionales o sexuales
 Cambio frecuente de residencia
 Falta de vivienda
 Apoyo emocional inadecuado
 Problemas de salud mental o físicas
 Embarazo



 Ser padre soltero o madre soltera

Los maestros y administradores de ALE deberán determinar los criterios bajo los cuales los estudiantes que hayan
sido asignados a ALE puedan salir del programa para que puedan regresar al programa de clases regulares.

El programa ALE del distrito deberá cumplir con los requisitos concernientes con los tamaños de las clases, el
personal, el plan de estudios y los gastos los cuales han sido establecidos en las reglas de ADE Concernientes a
la Distribución de los Fondos para los Alumnos Especiales y la Determinación de los Gastos Permitidos para estos
Fondos.

Los estudiantes alcanzaran los requisitos mínimos del estado para recibir un diploma.
Referencias Legales: A.C.A. § 6-18-508, 509

A.C.A. § 6-20-2305(b)(2)
Las reglas de ADE Concernientes a la Distribución de los Fondos para los Alumnos 
Especiales y la Determinación de los Gastos Permitidos para estos Fondos – 3.01, 3.05, 
4.00, and 8.0

Aprobado por la Junta de Educación: 10/12/10
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LA EVALUACION DEL PROGRAMA ALE                                                                                                5.23 

El Programa de Ambiente Alternativo de Aprendizaje deberá ser evaluado por lo menos una vez al año para
determinar su eficacia en general. La evaluación deberá tratar específicamente como el uso de los fondos ALE
está de acuerdo con el Plan del Distrito Arkansas consolidado para el Mejoramiento de las Escuelas, el cual está
diseñado  para  abordar  los  problemas  ya  identificados  en  la  brecha  de  logros  y  las  deficiencias  en  el
desempeño de los estudiantes.



Referencia Legal: A.C.A. § 6-15-426(f)

Aprobado por la Junta de Educación: 10/12/10
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LAS CONFERENCIAS CON LOS PADRES DE FAMILIA                                                                      
6.5

Las conferencias entre padres y maestros deberán llevarse a cabo en las escuelas regularmente para que nos
aseguremos el entendimiento y la cooperación entre los padres de familia (o tutores) y los oficiales respectivos
de cada escuela para que los estudiantes se beneficien profundamente de todas las experiencias que tengan en
la escuela.

Los maestros deberán comunicarse personalmente con los padres de familia o tutores de cada estudiante durante
el año escolar para discutir el progreso académico de los estudiantes. Los maestros de las escuelas primarias
deberán reunirse con los padres de familia o los tutores de cada estudiante al menos una vez por semestre a
través de las conferencias entre los padres y los maestros, o por medio de una conferencia por teléfono o una
visita a casa. Los maestros se comunicaran con más frecuencias con los padres de los estudiantes que no se estén
desempeñando al nivel esperado para el grado del estudiante.

Los maestros de las escuelas secundarias deberán reunirse con los padres de familia o tutores de cada estudiante
al menos una vez al año a través de una conferencia entre padres y maestros o a través de una conferencia por
teléfono o una visita en casa.

Si un estudiante va a ser retenido en cualquier grado escolar o si un estudiante va a recibir una calificación
reprobada en cualquier grado de secundaria, la notificación de retención o de que réprobo la clase deberá ser
comunicada a los padres en una conferencia personal.

La  escuela  deberá  documentar  la  participación  o  la  no  participación  del  padre  de  familia  o  tutor  en  la
conferencia y deberá mantener esa documentación en el expediente del estudiante por no menos de tres años.



Aprobado por la Junta de Educación 10/14/86
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POLÍTICA DE     PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES                                                                  6.7.1

                Política Para la Participación de los Padres 2015-16
Dr. Harold Jeffcoat- Superintendente
Mr. Kerry Schneider- Superintendente Interino
Mr. Brian Summerhill, Ed.S- Superintendente Asistente

Estatus de Mejoramiento Total de las Escuela: Necesitamos Mejorar

Retando y Preparando a Nuestros Estudiantes- Nosotros creemos que debe existir una asociación entre
nuestros padres y nuestras escuelas. Nosotros promovemos una comunicación positiva entre la escuela y
los hogares de nuestros estudiantes. El distrito se asegura que nuestras escuelas provean una gran
variedad de oportunidades para que los padres participen en actividades que apoyen a la
escuela. Nosotros creemos que los maestros tienen la responsabilidad de proveer los lineamientos
necesarios para que los padres apoyen la instrucción formal de sus hijos en la casa; Por lo tanto, nosotros
proveeremos los materiales que se pueden utilizar eficientemente en la casa para reforzar el éxito
académico de los estudiantes. Nuestra meta es proveer una atmosfera en donde los padres puedan
expresar sus puntos de vista y en que nos puedan ayudar a resolver los problemas. Nosotros queremos
que los padres entiendan que nosotros los consideramos socios en la toma de decisiones y que
planificamos enfatizar sus roles como asesores.

El Comité para la Participación de los Padres del Distrito Escolar de Van Buren
Karen Allen, Directora de los Programas Federales y Estatales (kallen@vbsd.us   , Teléfono: 479‐474‐  7942)

Nancy Robbins, Directora del Plan de Estudios  Brian 

Summerhill, Superintendente Asistente  Kerry Schneider, 

Superintendente Interino

Krista Brown, Facilitadora para la Participación de los Padres de la Escuela Parkview (Título I)  Angie 

Blake, Facilitadora para la Participación de los Padres de la Escuela Rena (Título I)  Emily Hatfield, 

Facilitadora para la Participación de los Padres de la Escuela Central (Título I)  Debbie Griffin, 

Facilitadora para la Participación de los Padres de la Escuela King (Título I)  Kathy Smith, Facilitadora 

para la Participación de los Padres de la Escuela Tate (Título I)

Julia Cottrell, Facilitadora para la Participación de los Padres de la Escuela City Heights (Título I)  Stephanie 

Richesin y Anita Reagan, Facilitadoras para la Participación de los Padres de la Escuela  Media Northridge 

(Título I)



Tracy Cline, Facilitadora para la Participación de los Padres de la Escuela Media Butterfield (Título I)  Tammy 

Poole, Facilitadora para la Participación de los Padres de la Escuela VBHS Freshman  Academy

Courtney Cochran, Facilitadora para la Participación de los Padres de la Escuela VBHS  Lonnie 

Mitchell, Director de la Escuela Media Northridge

Lisa Miller, Directora de la Escuela Van Buren High School Freshman Academy 

1 0 1

Kriss Morrison, Directora del Centro de Aprendizaje (ALE)

Mary McCutchen, Directora de la Escuela City Heights

Stacey Chambers, Madre

Summer Mulloy, Madre  Joy Holman, 

Madre  Jennifer Brammer, Madre

Sandie Six, Orientadora de la Escuela Parkview

Meta #1: ¿Cómo va a fomentar el distrito las estrategias efectivas para la participación de los
padres y apoyar la asociación entre los padres de familia, la escuela y la comunidad para
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes? El distrito escolar va a:

 Desarrollar y diseminar las políticas para la Participación de los Padres (www.vbsd.us). Se
proveerá una copia por escrito a los padres a través de las escuelas (otoño 2014, Karen Allen,
Facilitadora y los directores de los edificios).

 Conducirá una reunión anual en la primavera para actualizar las políticas para el próximo año
para el programa del Título I, parte A (mayo de 2016, Karen Allen, Facilitadora)

 Reservar por lo mínimo un 1% de la asignación de fondos para el título I, Parte A para patrocinar
la participación de los padres, debiendo distribuirse el 95% para las escuelas que estén bajo el título
I, Parte A ($20,000.00)

 Coordinar las actividades para la Participación de los padres con los programas de preescolar
ubicados en las escuelas primarias King y James R. Tate (Karen Allen, Facilitadora y Robert
Childers/Renee Risley, Directores)

 Establecer una persona en cada una de las escuelas que son parte del Título I, Parte A; esta
persona servirá de contacto (refiérase a la lista de facilitadores para los padres de familia que se
anotó anteriormente)

 Conducir una revisión anual  acerca de la efectividad de las Políticas para la  Participación de los
Padres de Familia durante la reunión del Comité para la Participación de los Padres de VBSD en
la primavera (Mayo 2016, Karen Allen, Facilitadora)

 Desarrollar un comité para la Participación de los Padres de Familia del distrito para crear las
políticas para la participación de los padres y para implementar las actividades para la Participación
de los Padres así como también para diseminar la información a la comunidad y para promover la
participación de los padres en las escuelas que sean parte del Título I, Parte A durante la



reunión del comité para la Participación de los Padres de VBSD (29 de septiembre de 2015, Karen
Allen, Facilitadora)

 Involucrar a los padres en el proceso de revisión y mejoramiento de las escuelas bajo la sección
1116 de No Child Left Behind
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Meta # 2: ¿Cómo proveerá el distrito coordinación, asistencia técnica y otro apoyo
necesario para ayudar a las escuelas que participen en la planificación e
implementación efectiva de la política para la  participación  de los padres? El Distrito
Escolar va a:

 Conducir visitas frecuentemente para observar las prácticas de la Participación de los
Padres (Karen Allen, Facilitadora junto con los demás administradores del distrito)

 Proveer entrenamiento efectivo y capacitación profesional para aumentar la conciencia y
las habilidades de los maestros, del personal del servicio para los estudiantes, de los
directores y del personal para alcanzar, comunicarse y trabajar con los padres como
socios.

 Asegurarse, a la medida de lo posible, que la información que se envíe a la casa sea
enviada en un lenguaje y forma que los padres puedan entender utilizando el sistema de
información para padres, traductores e intérpretes.

 Monitorear cada escuela que este bajo el Título I, Parte A para asegurarnos que cada
escuela haga las siguientes tareas (Karen Allen, Facilitadora, recogerá cada semestre los
documentos de cada escuela que hagan constar que se está implementando la
participación de los padres);

o Desarrollar una política para la Participación de los Padres y diseminarla a los padres
y a la comunidad

o Ofrecer horarios flexibles para las reuniones
o Proveerá información para los padres acerca del programa de la escuela, incluyendo un

paquete de información para los padres.
o Desarrollará e utilizara un Contrato entre la escuela y la casa

o Proveerá materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a trabajar con sus
hijos y mejorar su rendimiento académico, tal como puede ser: entrenamiento de
alfabetización y para utilizar la tecnología, cuando sea apropiado, para fomentar
la participación de los padres.

Meta # 3: ¿Cómo construirá el distrito la capacidad de la escuela para tener una
participación fuerte de los Padres de Familia? El Distrito va a:

 Proveerá información para los padres que participen en tales áreas como las metas
educativas nacionales, estatales y locales, incluyendo los derechos de los padres tales
como se describen en el Título I, Parte A (esta información será diseminada en el distrito/
y en las reuniones anuales, las que se hacen a nivel escolar).

 Asistir a los facilitadores de los padres en el desarrollo de los grupos para la
participación de los Padres en cada escuela.

 Involucrar a los padres a través de una encuesta anual para mejorar la efectividad de
las escuelas (Los directores y los facilitadores para padres distribuirán y recogerán las
encuestas)

 Proveer cualquier apoyo razonable tales como: materiales, entrenamiento etc. para
promover la participación de los padres cuando lo soliciten las escuelas que participen en
el Título I, Parte A.
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Meta # 4: ¿Cómo conducirá el distrito, en lo relacionado con la participación de los
padres, una evaluación constante del contenido y la efectividad de las Políticas para la
Participación de los Padres en lo que tiene que ver con las estrategias para aumentar la
participación de los padres y para identificar las barreras que no permiten que haya
más participación? El Distrito Escolar va a:

 Encuestara a los padres anualmente, en donde se incluirán preguntas que nos ayuden a
identificar las barreras que no permiten la participación de los padres (Karen Allen,
Facilitadora, se asegurara de que la encuesta se distribuya y sea recolectada. Los
resultados deberán tabularse y entregarse a los miembros del comité para la
Participación de los Padres).

 Proveer la oportunidad para que los padres ayuden en el desarrollo de los
procedimientos de evaluación, incluyendo el análisis de los datos recolectados (Karen
Allen, Facilitadora)

 Utilizar los resultados del proceso de evaluación para:
o Hacer recomendaciones para cada escuela que está participando para que hagan

la revisión de las políticas para la Participación de los Padres.
o Proveer sugerencias para diseñar las políticas de mejoramiento justamente con las que

tienen que ver con la participación de los padres (Karen Allen, Facilitadora)

 Desarrollar y diseminar un reporte anual de actividades de los padres, el cual deberá
compartirse con los padres, los miembros del personal y la comunidad (Karen Allen,
Facilitadora)

Meta # 5: ¿Cómo involucrara el distrito a los padres de familia en el desarrollo
conjunto de la aplicación del Título I bajo la sección 1112 (o ACSIP según sus siglas en
inglés)? El Distrito Escolar va a:

 Reclutara padres para que sirvan en el comité ACSIP del distrito para desarrollar la
aplicación del Título I. (Reunión del comité ACSIP de VBSD. Los directores deberán 
responsabilizarse de invitar a los padres para servir en el comité ACSIP.)
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