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Arlington Escuelas
Públicas de
Declaración dediscriminación
“Escuelas Públicas de Arlington no discrimina en la admisión, acceso, tratamiento de, o
el empleo en sus servicios, programas y actividades, sobre la base de raza, color u
origen nacional, de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964
(Título VI); sobre la base o el sexo, de conformidad con el Título IX de las Enmiendas
de Educación de 1972; sobre la base de la discapacidad, de conformidad con la
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Sección 504) y el Título II de la Ley
de Americanos con Discapacidades de 1990 (ADA); o sobre la
base de la edad, de conformidad con la Ley de Discriminación por Edad de 1974
Discriminación por
(LeydeEdad),o sobre la base de la orientación sexual, identidad de género o religión, de
conformidad con
Leyes Generales de Massachusetts Capítulo 71B y 151B
“Título I.: título I de la Ley de americanos con discapacidades de 1990
prohíbe la discriminación, la exclusión de la participación, y la negación de los
beneficios sobre la base de la discapacidad en el ámbito del empleo.
Título VI: Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964
prohíbe la discriminación, la exclusión de la participación, y la negación de los
beneficios en la basada en la raza, color y origen nacional.
Título IX: Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972
prohíbe la discriminación, la exclusión de la participación, y la negación de
los beneficios de los programas educativos basados en el sexo.
Artículo 504: Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973
prohíbe la discriminación, la exclusión de la participación, y la negación de
beneficios basados en la discapacidad.
504 Coordinador, Roderick MacNeal, Jr. rmacneal@arlington.k12.ma.us
Arlington High - 781-316-3523
MGL, cap. 76, Sección 5: Leyes Generales de Massachusetts, Capítulo 76, Sección 5
prohíbe la discriminación en todas las escuelas públicas sobre la base de
raza, color, sexo, identidad de género, origen nacional, religión y
orientación sexual.
Los coordinadores de los estatutos anteriores son como
sigue: Los directores Escuelas Públicas de Arlington
escuela individual

Título II: Título II de los Americanos con Discapacidades de 1990
prohíbe la discriminación, la exclusión de la participación, y la negación de los
beneficios sobre la base de la discapacidad en las áreas de educación
programación y actividades.
Escuelas Arlington
Nota:directorios de personal de cada escuela y la información de la escuela se pueden
encontrar en cada sitio web de la escuela primaria se enumeran a continuación.
Escuela Primaria Obispo 25 Columbia Road, Arlington, MA 02474
Director: Mark McAneny - mmcaneny@arlington.k12.ma.us
llegada segura / Ausente Línea
Sitio Web: www.arlington.k12.ma.us/bishop

781-316-3791
781-316-3790

Brackett Escuela Primaria 66 Eastern Avenue, Arlington, MA 02476
Directora: Stephanie Zerchykov szerchykov@arlington.k12.ma.us 781-316-3705
llegada segura / Ausente Línea
781-648-2576
Sitio Web: www.arlington.k12.ma.us/brackett
Escuela Primaria Dallin 185 Florence Avenue, Arlington, MA 02476
Directora: Thad Dingman tdingman@arlington.k12.ma.us
llegada segura / Ausente Línea
Sitio web: www.arlington.k12.ma.us/dallin

781-316-3730
781-316-3725

Hardy Escuela Primaria Lake Street 52, Arlington, MA 02474
Directora: Kristin DeFrancisco
kdefrancisco@arlington.k12.ma.us
llegada segura / Ausente Línea
Sitio Web: www.arlington.k12.ma.us/hardy

781-316-3781
781-316-3780

Peirce Escuela Primaria 85 Park Avenue Ext, Arlington, MA 02474
Directora:. Karen Hartley khartley@arlington.k12.ma.us
llegada segura / Ausente Línea
Sitio Web: www.arlington.k12.ma.us/peirce

781-316-3737
781-316-3298

Escuela PrimariaStratton 180Mountain Avenue, Arlington, MA 02474
Director: Michael Hanna mhanna@arlington.k12.ma.us
llegada segura / Ausente Línea
Sitio Web: www.arlington.k12.ma.us/stratton

781-316-3754
781-316-3767

Thompson Escuela Primaria 187 Everett Street, Arlington, MA 02474

Directora: Karen Donato kdonato@arlington.k12.ma.us
llegada segura / Ausente Línea
3714
Sitio Web: www.arlington.k12.ma.us/thompson

781-316-3769
781-316-

Declaración de MisiónArlington Escuelas Públicas
La misión de las Escuelas Públicas de Arlington es educar a los estudiantes mediante
la promoción de la excelencia académica, mediante la potenciación de los estudiantes
a alcanzar su máximo potencial, y preparando a los estudiantes para una participación
responsable en una siempre cambiante mundo.
Las Escuelas Públicas de Arlington están comprometidos a ayudar a cada estudiante a
lograr emocional, social, profesional, y el éxito académico.

Información de jardín de
infantes
de entrada Edad
kindergarten estudiantes de deben tener cinco (5) años de edad antes del 31 de agosto
del año van a entrar al kindergarten.
de primer grado
Los estudiantesdeberán tener seis (6) años de edad antes del 31 de agosto del año que
van a entrarprimer
agrado.
Registro de jardín de infantes y elorientación
registro dey actividades de orientación para las familias con niños que entran en la
guardería el próximo año escolar tienen lugar a partir de marzo. La información
específica incluyendo
fechas y horas de registro se ha publicado en el sitio web de las Escuelas Públicas de
Arlington.
La información también se puede encontrar en el Abogado de Arlington y en Arlington
cable.
Para obtener más información, visite el sitio web de la guardería
www.arlington.k12.ma.us/kindergarten/
de detecciónKinder
a lo dispuesto por las leyes estatales y federales, las Escuelas Públicas de Arlington
lleva a cabo un examen de todos los niños de kinder. El propósito de la revisión es
identificar a los niños que pueden tener necesidades de aprendizaje con el fin de que
las intervenciones necesarias pueden ser introducidos tan pronto como sea posible. El
proceso de selección es una exploración no intensivo de las habilidades de desarrollo
general de un niño pequeño. Áreas de habilidades seleccionados incluyen: habla y del
lenguaje, matemáticas, habilidades motoras finas y gruesas, la cognición, la historia del
desarrollo y una revisión de la salud general del niño. La proyección no es una prueba
de preparación o una evaluación. Actividades de detección están diseñados para
encontrar aquellos niños que puedan necesitar ayuda adicional en la escuela o pueden
requerir una evaluación adicional. Nuestro objetivo es que usted y su hijo tenga un año
exitoso en la guardería.
Preguntas sobre Kinder Preguntas más frecuentes
Q: ¿Cuáles son las horas de día completo?
R: El día escolar comienza a las 8:10 y termina a las 2:30 (M, W, J, V). Martes salida temprana a las 1:00.
Q: ¿Cómo puedo obtener información sobre los programas después de la
escuela para mi hijo jardín de infantes? R: Busque información acerca de
programas después de escuela en el sitio web de cada escuela primaria.
Q: ¿Está disponible el almuerzo? ¿Cuanto cuesta?

A: almuerzo caliente está disponible en todas las escuelas. El costo del
almuerzo es de $ 3.00. Los niños comen el almuerzo en la cafetería.
Q: ¿Es el transporte de autobús proporcionado por el jardín de infantes?
R:a Debido las escuelas primarias de Arlington son las escuelas de barrio,
no se proporciona transporte para la mayoría de los estudiantes.
Información General de Escuelas Primarias
de inscripción abierta y la zona de amortiguamiento.
Los estudiantes son asignados a las escuelas basándose en el domicilio de un
estudiante. Algunos estudiantes pueden vivir en una calle que cae dentro de una
“zona tampón”. Esta es un área que es compartida por dos escuelas. La asignación a
una escuela se hace con el objetivo de equilibrar el tamaño de clases en las dos
escuelas. Los padres pueden solicitar la apertura de inscribir a su hijo en una escuela
que no es su escuela de origen en función de su dirección. Más información sobre
Inscripción abierta y zonas de amortiguamiento se puede encontrar en la página web
del distrito bajo la Política del Comité Escolar JC.
www.arlington.k12.ma.us/asc/policies/jc.pdf
Distrito Calendario
El calendario escolar se publica en el sitio web de las escuelas de Arlington.
Calendarios escolares específicas se publican en los sitios web de cada
escuela. www.arlington.k12.ma.us/calendar/
Horasescuela
lael día escolar comienza a las 8:10 am y termina con el despido a las 2:30 pm, los
lunes, miércoles, jueves y viernes. El martes es un día de salida temprana con el
despido a
las 1:00 pm.
Asistencia / llegada segura / Ausencias / Salidas Tempranas de los
Procedimientos padres para informar de un cambio en la asistencia (llegar tarde,
salir temprano, o la ausencia), póngase en contacto con la escuela de su hijo. Cada
escuela tendrá su propia política de llegada segura y número de teléfono para llamar.
Política de asistencia a
la misa. Gen. L. Ch. 76, sec. 2 requiere que todos los niños entre las edades de 6 y 16
asistan a la escuela regularmente. El año escolar consta de 180 días. La siguiente
política se aplica a
la asistencia del estudiante:
Definicione
s:
ausenciajustificada:Una causa válida para la ausencia de la escuela, tales
como una enfermedad legítima, muerte en la familia, la observación de una fiesta
religiosa.
Ausencia nojustificada:Una causa no válida para ausentarse de la
escuela, tales como las vacaciones familiares.

1. Cuando los estudiantes están ausentes, los padres deben llamar a la escuela
antes de las 7:45 AM y dejar la siguiente información: Nombre del niño, su
nombre, el maestro de los niños y la razón de la ausencia. Dado que no hay
contestador automático, póngase en contacto con la escuela tan pronto como
usted sabe que su hijo va a estar ausente, incluso la noche antes. Recuerde
hablar con claridad y lentamente al dejar su mensaje.
2. Los padres serán contactados tan pronto como sea posible, y en cualquier caso,
dentro de los tres (3)
días de ausencia del estudiante si el padre (s) o tutor no ha contactado a la
escuela con respecto a una ausencia. Los padres y tutores deben proporcionar a
la escuela con un hogar, trabajo u otro número de teléfono de emergencia donde
se pueden poner en contacto durante el día escolar para este propósito.
3. Cada niño debe traer una nota del padre / tutor que volver a introducir la
escuela después de una ausencia o será considerado como una ausencia no
justificada / novillos.
4. Al regresar a la escuela la nota ausente se debe dar a la maestra de su hijo.
Todas las notas ausentes serán remitidos a la oficina de la llegada segura
donde serán guardados en el archivo.
5. La escuela pondrá en contacto con el hogar de la tercera ausencia no
justificada en el año escolar para recordar a los padres de los requisitos
legales para que los estudiantes estén en
la escuela.
6. Tras la quinta ausencia no justificada en el año escolar, una reunión se
programará con el director de la escuela (o su designado / a), el padre (s) / tutor
y el estudiante para desarrollar un plan de acción para mejorar la la asistencia de
los estudiantes. En todas las circunstancias padres / tutores se les anima a
ponerse en contacto con el personal de la escuela y trabajar en colaboración con
ellos para corregir las razones por las que el estudiante está faltando a la
escuela.
7. ausentismo escolar en exceso también puede resultar en la escuela tomando
acciones legales para hacer frente a la situación.
Calendario de Salidas Temprano
Hay una salida temprano (1:00 PM) todos los martes para el desarrollo profesional del
personal, la planificación curricular y reuniones. Además, habrá un par de días con
salida temprana a las 11:15 para juntas de padres. www.arlington.k12.ma.us/calendar/
tiempo inclemente
Cierres y retrasos se informa en la página web del distrito Escuelas Públicas de
Arlington y los siguientes canales de televisión y estaciones de radio. Además, los
padres serán notificados por teléfono a través del sistema de conexión 5 del distrito.
Canales de televisión de emisoras de radio WBZ
-4 WRKO (680) WCBV - 5 WBZ (1030) NECN 6
-7 WHDH
FOX - 25

WLVI - 56
retraso en abrir
UNA HORA Escuela de Tiempo:
Menotomy preescolar de medio día de sesión de la mañana -No hay clases
Primaria(Grados K-5) - 9:10 am a 2:30 pm Martes a las 1:00 despido. Escuela
Media - 9:00 mañana al 14:26
Secundaria - 9:00 mañana al 14:26
Todas las clases comienzan una hora más tarde; la hora de salida sigue
siendo el mismo (se sirve el almuerzo).

DOS HORAS Actividades
escolares:
Menotomy preescolar sesión de medio día por la mañana - NO La escuela
primaria (grados K-5) - 10:10 am a 2:30 pm Martes a las 1:00 despido.
Escuela Media - 10:00 am a 14:26
de secundaria - 10 a.m.-02:26 pm
Todas las clases comienzan dos horas más tarde; la hora de salida sigue
siendo el mismo (se sirve el almuerzo).
NOTA: En un día sin escuela, el personal de supervisión no estará disponible. En un
día de apertura retardada, el personal de supervisión estará disponible una o dos horas
más tarde, dependiendo de la demora.
Discreción de los padres SIEMPRE INFORMADO EN CUANTO A LA
ASISTENCIA las inclemencias del tiempo.
Celebraciones religiosas
ausencias de los estudiantes debido a la observancia de las fiestas religiosas se
consideran ausencias justificadas a los efectos de la asistencia. Se harán los
alojamientos amplios y flexibles para ayudar a los estudiantes a hacer el trabajo de
clase con el tiempo suficiente para hacerlo con la expectativa de que no se van a
estudiar ni hacer la tarea en día la práctica religiosa. En los días de mayor
observancia religiosa, donde la escuela está en sesión y se espera que un número
significativo de estudiantes estarán ausentes, no habrá exámenes, pruebas u otros
exámenes programados. Las prácticas religiosas se tendrán en cuenta a la hora de
programar las actividades escolares tales como fotografías de la escuela, después de
la escuela, y programas de la tarde, etc.
Vacaciones Familiares
Familias No se recomienda que planear vacaciones durante el horario escolar,
especialmente durante el período de examen MCAS. Las vacaciones familiares
son marcadas como
injustificadas. ausencias Por favor, póngase en contacto con la escuela de su hijo si él /
ella estará ausente porde
vacaciones la familia, mientras que la escuela está en sesión. Se requiere que los
estudiantes maquillaje cualquier trabajo o evaluaciones perdidas durante su
ausencia.
Excursiones
Los principales revisa y aprueba todas las excursiones. No hay fondos escolares
especiales para viajes de campo. El costo del viaje, tales como las tasas de admisión,
el transporte en autobús y el seguro, se calculan y luego se divide entre los
participantes. Las escuelas no hacen un beneficio de estos viajes. Se le pedirá que
pagar una cuota para que la escuela puede cubrir sus costes.
Usted no está obligado a enviar a su hijo en un viaje de campo; la participación es
voluntaria. Sin embargo, una forma de permiso debe ser firmado por cualquier hijo

participe en una excursión. El Comité Escolar recomienda encarecidamente que los
estudiantes participan en estos viajes, ya que refuerza las experiencias educativas de
los estudiantes. Si su hijo no asiste a una excursión, él o ella está obligado a pasar el
día en la escuela haciendo tareas regulares. Los maestros en la escuela van a
supervisar a su hijo.
Los viajes de campo por lo general no se extienden más allá del día escolar normal y
su hijo más que probablemente serán capaces de ir a su / su habitual después de las
actividades escolares. En raros casos en que conocemos el calendario se ve
afectado, se le dará un aviso específico antelación.
Los medicamentos recetados y las necesidades especiales durante el viaje deben
dirigirse específicamente con el maestro de su hijo y, si es necesario, director de la
escuela. Por favor notifique a la enfermera de la escuela antes de un viaje de
estudios por lo que se pueden hacer arreglos para la medicina de su hijo durante las
horas de excursión.
Para obtener más información sobre excursiones y formas conexas, visita:
www.arlington.k12.ma.us/eforms/parent_forms/Field_Trip_Questions_and_Answers.pdf
www.arlington.k12.ma.us/eforms/parent_forms/Field_Trip_Permission_Form.pdf
Programa de almuerzo / Almuerzo Gratis y Reducido
Los niños de familias que cumplen con las pautas federales de ingresos son elegibles
para recibirgratis oa
comidasprecio reducido. Las familias pueden solicitar su participación en el
programa en cualquier momento durante el año escolar. Sólo se requiere una
solicitud por familia. Por favor, incluya
información sobre todos los niños en el hogar. Para solicitar comidas gratis oa precio
reducido,
complete y firme aplicación reducida y gratuito y devolverlo al director de la escuela.
Para la aplicación visitan formas:
www.arlington.k12.ma.us/eforms/parent_forms/Free_and_Reduced_Priced_Lunch_Application.
pdf
ProgramaStudent Insurance
Las Escuelas Públicas de Arlingtonofrece un seguro contra accidentes de bajo costo
para los padres / tutores de todos ellos debidamente inscritos los estudiantes de
escuelas públicas. Los padres / tutores se les anima a
comprar este seguro como protección financiera contra accidentes aunque esto es
esencialmente un programa voluntario. Las familias recibirán información
sobre este seguro en el otoño de cada año escolar.
Visitantes - Todos los visitantes deben reportarse a la oficina central al llegar. Usted
debe registrarse con la secretaria de la escuela. Hacemos esto para proporcionar un
ambiente seguro para todos los estudiantes y el personal.

Requisitos CORI
Es política de las Escuelas Públicas de Arlington para obtener todos disponibles
Ofensor Criminal Registro de Información (CORI) para futuro empleado (s) o voluntario
(s) del Departamento de Escuelas incluyendo cualquier individuo que proporciona
regularmente el transporte relacionado con la escuela para hijos o que se puede tener
contacto directo y no supervisado con los niños. Cheques CORI se hacen antes de la
contratación empleado (s) o aceptar cualquier persona como voluntario.
Consulte la Política del Comité Escolar ADDA sobre los requisitos de CORI
Escuelas
Seguras
Escuelas Públicas de Arlington se esfuerza por proporcionar un ambiente educativo
enriquecedor para nuestros estudiantes. Una escuela segura es esencial para el
ambiente de aprendizaje. Hemos puesto en marcha un programa que incluye auditorías
de seguridad y protección, el desarrollo de planes y procedimientos de emergencia y la
capacitación del personal para responder a los incidentes. Este programa ha sido
desarrollado con la ayuda de nuestros socios de la comunidad - Arlington Policía,
Bomberos de Arlington, Arlington y la Junta de Salud. Estamos muy agradecidos por
sus contribuciones.
La preparación comienza en casa, por lo que nuestro sitio Web del distrito proporciona
información para los padres, tutores y estudiantes. Animamos a todas las familias a
desarrollar un plan de preparación familiar. También es esencial que los padres se
familiaricen con el plan de emergencia Escuelas Públicas de Arlington y asegurar que
la información de emergencia en los archivos de la escuela de su hijo está en marcha
hasta la fecha. Se anima a los padres y tutores para comprobar el sitio web del distrito
para encontrar recursos que pueden ayudar a resolver problemas o desafíos que su
hijo puede estar experimentando.
Segura información de Escuelas se puede encontrar en:
http://www.arlington.k12.ma.us/emergency_preparedness/
Abuso / DescuidoPolítica de informes y laLos
procedimientos
personalescuelatienen la obligación de reportar cualquier sospecha de abuso infantil en
conformidad con MGL c.
199 sección 51A. El director / persona designada:
Comunicar los procedimientos de abuso / negligencia infantil para el
personal de la escuela al año.
Asegúrese de que todos los profesionales entienden que deben notificar al
Departamento de Niños y Familias (DCF) inmediatamente si sospechan que un
niño ha sido o está en riesgo de ser abusado o descuidado. En la alternativa, el
miembro del personal puede informar al respecto al director o su designado,
quien entonces asumir la responsabilidad de la presentación del informe.

Derechos y Responsabilidades del
Estudiante
Derecho a lade igualdad de Educación
leyes federales y estatalesprohíben la discriminación en la educación. Todos los
estudiantes se les garantiza
“una adecuada educación apoyado públicamente a todos los residentes del niño”. Este
derecho no se puede negar “sobre la base de su origen nacional, sexo, identidad de
género, orientación sexual,
situación económica, raza, religión y discapacidad física o mental. ”lasPúblicas de
Arlington
Escuelashan establecido políticas que garanticen el cumplimiento de las leyes.
Derechos de los estudiantes con necesidades especiales
Las leyes federales y estatales, incluyendo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación,
la Ley de Individuos con Discapacidades, y MGL c. 71B, obliga a las escuelas a
proporcionar a los estudiantes con discapacidad el acceso a una Educación Pública
Gratuita y Apropiada. En algunas circunstancias, esto también significa que un niño
tendrá derecho a recibir educación especial y servicios relacionados. Todos los
estudiantes entre las edades de tres y veintiún años, que aún no han obtenido un
diploma de escuela secundaria o su equivalente, tienen derecho a servicios de
educación especial si él o ella está decidida a ser elegible para recibir este tipo de
servicios sobre la base de una discapacidad. Preguntas y preocupaciones específicas
con respecto a la educación especial, incluyendo la referencia para la educación
especial, la elegibilidad y los servicios, pueden ser dirigidas al director de un estudiante
o la Oficina de Servicios de Educación Especial en la Administración central.
La no discriminación sobre la base de la desventaja
Título II de la Ley de Americanos con Discapacidades de 1992 requiere que ningún
individuo calificado con una discapacidad será, porque las instalaciones del distrito son
inaccesibles o inutilizables por las personas con discapacidad, ser excluido de
participar en, o ser denegada la beneficios de los servicios, programas y actividades
del distrito o serán objeto de discriminación.
Tampoco se excluye el distrito o de otra manera negar los servicios, programas o
actividades de un individuo a causa de la discapacidad conocida de una persona con la
que el individuo es conocido por tener una relación o asociación.
Un “individuo calificado con una discapacidad” es una persona con una discapacidad
que, con o sin modificaciones razonables a las normas, políticas o prácticas, la retirada
de la arquitectura, la comunicación, o barreras de transporte, o la prestación de ayudas
y servicios auxiliares, cumple los requisitos esenciales para la recepción de los
servicios o
la participación en programas o actividades proporcionadas por el distrito.
Derechos de los Niños sin hogar de
estudiantes que han sido desplazadas de sus hogares y no tienen un lugar permanente
de residencia se les garantiza los mismos derechos a una educación que los demás
alumnos

bajo la Ley de Educación para Personas sin Hogar McKinney-Vento. Los estudiantes
tienen derecho a:
Ir a una escuela pública, incluyendo preescolar
Obtener almuerzo gratis
Recibir transporte, si así lo solicita
Participar en programas escolares (atletismo, clubes y otras actividades de los
estudiantes)
Recibir el mismo apoyo y los servicios prestados a todos los estudiantes, según
sea necesario

La libertad deReligión
las Escuelas Públicas de Arlingtonasumir la responsabilidad de proteger la libertad
religiosa de todos los estudiantes. Los estudiantes tienen el derecho a practicar sus
propias creencias religiosas, siempre y cuando no violen los derechos constitucionales
de los demás. Los estudiantes también tienen derecho a estudiar, discutir y analizar las
ideas religiosas de las instituciones y culturas relacionadas con el contenido dentro de
un plan de estudios específico.
patriotas Celebraciones
Los estudiantestienen el derecho de abstenerse de participar en el saludo a la bandera
de Estados Unidos, el juramento a la bandera, y el canto del Himno Nacional. Los
estudiantes que optan
por abstenerse de estas actividades deben respetar los derechos e intereses de otras
personas que
deseen participar y de una manera que no interrumpa las ceremonias. Las escuelas no
pueden obligar a los estudiantes que se abstienen de participar a salir de la habitación
o ser castigado de ninguna manera.
Libertad de expresión
bajo la Primera Enmienda, todos los estudiantes tienen el derecho de expresar sus
propios puntos de vista y están protegidos de aquellos que inhiben la expresión. Al
mismo tiempo,
ellos son responsables de mantener dicha expresión de interrumpir eleducativo,
proceso y deben permitir que otros puntos de vista que se expresan. La libertad de
expresión no sólo puede incluir expresiones verbales, pero también pueden incluir
discurso simbólico, como el uso de los botones, brazaletes y calcomanías.
Derecho a la privacidad
La Ley Federal de Derechos Educativos y Privacidad (FERPA), a veces llamado el
"Enmienda Buckley", requiere que las escuelas para proteger la privacidad de los
expedientes de los estudiantes, y da a los padres y estudiantes, incluyendo los
derechos de inspección y revisión de los expedientes de los estudiantes. El
Reglamento del Expediente del Estudiante Massachusetts son consistentes con las
leyes y reglamentos de FERPA.
Confidencialidad de los antecedentes escolares
Salvo en los reglamentos autorizan específicamente el acceso por parte de terceros, no
hay
personas u organizaciones distintas de la matriz, el estudiante elegible y el personal
autorizado de la escuela se les permite tener acceso a la información en el expediente
del estudiante sin el
consentimiento informado por escrito específico de el padre o estudiante elegible.
Se requieren sistemas escolares que ofrezcan la seguridad y confidencialidad de
los registros escolares del estudiante. Bajo estas leyes, el director o su designado /
a es
responsable de la privacidad y la seguridad física de todos los expedientes de los
estudiantes que se mantienen en la

escuela y los sistemas informáticos utilizados son electrónicamente segura.
Toda la información y los datos contenidos en o agregados al expediente del
estudiante se limitarán a la información pertinente a las necesidades educativas del
estudiante. Información y datos añadidos al registro temporal deberá incluir el
nombre, firma y cargo de la persona que es la fuente de la información, y la fecha de
entrada en el registro. Resultados de las pruebas estandarizadas grupo que se
agregan al registro temporal solamente necesitan incluir el nombre de la prueba y / o
el editor y la fecha de la prueba.
Detección y evaluación de registros son accesibles por el equipo de detección, el
maestro del niño, los especialistas implicados en el proceso de evaluación (pruebas o
implementación de servicios), y el director de la escuela. Selección y evaluación
resultados se utilizan para identificar áreas en las que un estudiante puede necesitar
pruebas adicionales, intervención, u otros servicios de apoyo que ayudará en el
proceso de aprendizaje.
Se modifica el Registro del Estudiante
El estudiante elegible o el padre tiene el derecho de agregar información, comentarios,
datos, o cualquier otro material escrito relevante al expediente del estudiante. El
estudiante elegible o el padre tendrán derecho a solicitar por escrito la eliminación o
modificación de cualquier información contenida en el expediente del estudiante, a
excepción de la información que se insertó en ese registro por un equipo de evaluación.
Dicha información insertada por un equipo de evaluación no estará sujeta a dicha
solicitud hasta después de la aceptación del Plan Educativo equipo de evaluación, o, si
se rechaza el Plan Educativo equipo de evaluación, después de la finalización del
proceso de apelación de educación especial. Cualquier eliminación o modificación
deberán ser hechas de acuerdo con el procedimiento descrito a continuación:
(a) si el estudiante o el padre es de la opinión de que la información añadiendo no
es suficiente para explicar, aclarar o material objetable correcta en el expediente del
estudiante, ya sea estudiante o padre deberá presentar la objeción por escrito y / o
tiene el derecho de tener una conferencia con el director o su designado / a para
hacer las objeciones conocidas.
(b) El director o su designado / a en el plazo de una semana después de la
conferencia o la recepción de la objeción, si se solicitó ninguna conferencia, dar a
dicho estudiante o padre una decisión por escrito, indicando el motivo o los
motivos de la decisión. Si la decisión es a favor del estudiante o el padre, el
director o su designado / a tomará sin demora las medidas que sean necesarias
para poner la decisión en efecto.
La inspección de registro
Un padre o un estudiante elegible tiene el derecho de inspeccionar todas las partes del
expediente del estudiante a petición. El registro debe estar disponible dentro de los
diez días siguientes a la solicitud,
a menos que el padre o estudiante consiente a un retraso. El padre y el estudiante
elegible tienen
el derecho a recibir una copia de cualquier parte del registro, si bien la escuela puede
cobrar una tarifa razonable por el costo de la duplicación de los materiales. El padre y el
estudiante elegible puede solicitar que partes del registro interpretado por un

profesional calificado de la escuela, o pueden invitar a cualquier otra persona de su
elección para inspeccionar o interpretar el registro con ellos.

Destrucción de Registros
Reglamento obliga a las autoridades escolares para destruir expediente temporal del
estudiante dentro de los siete años después de que el estudiante se transfiere,
graduados o retirarse del sistema escolar. Las autoridades escolares también están
autorizados para destruir información engañosa, obsoleta o irrelevante en el registro
de vez en cuando mientras el estudiante está inscrito en el sistema escolar. En cada
caso, la escuela debe notificar primero al padre y el estudiante elegible y darles la
oportunidad de recibir una copia de cualquiera de la información antes de que sea
destruido.
No tiene la custodia Derechos de los Padres
como es requerido por las Leyes Generales de Ch. 71, Sección 34H, un padre que no
tiene la custodia física de su hijo / a ( “padre sin custodia”) pueden tener acceso al
expediente del estudiante
de acuerdo con las leyes y regulaciones del Departamento de Educación. Elpúblico
Arlington
distrito escolaranima a todos los padres a participar en e informados sobre la
educación de sus hijos y pide que los padres sin custodia siguen este proceso para
tener acceso a los registros de sus hijos:
Presentar una solicitud por escrito de los registros al director de la escuela.
Incluir el nombre completo del estudiante, el nombre del padre de la custodia,
y el nombre del padre que hace la solicitud.
Al hacer una solicitud inicial, y para facilitar el proceso, un padre sin
custodia puede también incluir una copia certificada de una orden judicial
que indica que el
padre solicitante tiene derecho a:
o las visitas no supervisadas con el niño
o elegibles para recibir la información de registro del estudiante de
conformidad Sección 34H.
Se requieren los funcionarios escolares para ponerse en contacto con el padre con
custodia cuando reciben unatipo
solicitud de estecon el fin de disponer que los padres la oportunidad de proporcionar
información que pueda afectar la elegibilidad del padre sin custodia para el acceso.
Ser objeto de acoso
Las Escuelas Públicas de Arlington está comprometido a proporcionar un ambiente
educativo seguro que promueve la igualdad de acceso a las oportunidades educativas
y laborales para todos los adultos y niños sin distinción de raza, sexo, identidad de
género, color, origen nacional, orientación sexual, la calificación de discapacidad o
religión . En consonancia con su promesa de equidad para todos los estudiantes y el
personal, la discriminación o acoso basado en cualquiera de las características
anteriormente mencionadas no serán toleradas. Es la meta de las Escuelas Públicas
de Arlington para prevenir el acoso a través en curso y los medios apropiados para el
personal y conocimiento de los estudiantes, la formación del personal, y la difusión de
políticas. Sin embargo, en caso de producirse un incidente de acoso, el sistema
escolar deberá proporcionar una acción rápida para eliminar este tipo de acoso o
discriminación entre o entre los estudiantes y el personal.

Acoso incluye conducta verbal o físico no deseado que pueden o no ofender,
denigrar o menospreciar cualquier individuo a causa de, o debido a, cualquiera de las
características descritas anteriormente. Tal conducta incluye fotos, chistes,
comentarios, insinuaciones o cualquier otro comportamiento, lo que crea un
ambiente, que es ofensivo, intimidatorio u hostil a cualquiera. Por ley, lo que
constituye el acoso se determina a partir de la perspectiva de una persona razonable
con la característica sobre la que se basa el acoso. Lo que una persona puede
considerar como un comportamiento aceptable, otra persona puede
ver razonablemente como acoso. Por lo tanto, las personas deben considerar cómo
sus palabras y acciones razonablemente podrían ser vistos por otras personas.
También es importante que las personas dejan en claro a los demás cuando una
conducta o comunicaciones particular, no es bienvenido, intimidante, hostil u ofensivo.
La libertad de acoso sexual está protegida por las estatales y federales Título ley VII de
la
Ley de derechos civiles de 1964 define el acoso sexual como “avances sexuales
no deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales y físicas
de naturaleza sexual constituye acoso sexual.”
Cualquier individuo, que cree que él / ella ha sido acosado o que ha sido testigo o
aprendido sobre el acoso de otra persona en el entorno escolar, debe informar al
director tan pronto como sea posible. Si el individuo no quiere discutir el tema con él /
ella, o si s / que no aborda el problema de una manera eficaz, el individuo debe
informar al Superintendente Auxiliar de Escuelas que puede ser alcanzado en
869 Massachusetts Ave, Arlington, MA 02476, 781-316-3523
información adicional acerca de los procedimientos de las Escuelas Públicas de
Arlington para hacer frente a las alegaciones de acoso, se puede encontrar en:
http://www.arlington.k12.ma.us/asc/policies/aca.pdf
la intimidación
las Escuelas Públicas de Arlington está comprometido con la prevención de la
intimidación y sus efectos. Se prohíbe la intimidación en la escuela, propiedad
inmediatamente adyacente a los terrenos escolares, en un programa o una actividad,
función relacionada con la escuela o patrocinada por la escuela ya sea dentro o fuera
de la escuela, en una parada de autobús escolar, en un autobús u otro vehículo de
propiedad, arrendado o utilizado por un distrito escolar o la escuela, o mediante el uso
de la tecnología o un dispositivo electrónico en propiedad, arrendados, o utilizados por
el distrito escolar o la escuela, si la intimidación crea un ambiente hostil en la escuela
para la víctima, atenta contra la los derechos de la víctima en la escuela o material y
sustancialmente interrumpe el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de una
escuela.
Todos los incidentes de intimidación deben ser reportados al director primaria
adecuada. Un resumen de las partes pertinentes de política que prohíbe del
Distrito yde direccionamiento
la intimidaciónse adjunta como Anexo A. Para mayor información
sobrecorrespondientedel Distrito

elPlanse pueden encontrar en el sitio web del distrito en:
www.arlington.k12.ma.us/administration/bullyingprevention/pdfs /
apsbullyingpreventionpl an.pdf
Conducta y Disciplina
La buena ciudadanía en las escuelas se basa en el respeto y la consideración de los
derechos de los demás. Se espera que los estudiantes se comporten de una
manera quelos derechos y
no se violanprivilegios de los demás. Estarán obligados a respetarconstituida,
la autoridad para ajustarse a las reglas de la escuela y de las disposiciones de la
ley que se aplican a su conducta.
Si bien esta sección se proporcionan ejemplos de conducta que está prohibida, no
todos los tipos de conducta prohibida se pueden enumerar. Los estudiantes deben
reconocer que cualquier conducta que es incompatible con el mantenimiento de un
ambiente adecuado, ya sea en la escuela o en un evento patrocinado por la escuela
podría conducir a medidas disciplinarias, incluyendo la exclusión de la escuela. Incluso
la mala conducta que no tiene lugar en la escuela o en un evento patrocinado por la
escuela puede resultar en la disciplina si es de carácter grave y tiene una relación
directa con la escuela o causa perturbación considerable del entorno escolar.
Suspensión
del personal de la escuela pueden usar suspensión de la escuela no sólo como un
elemento disuasorio para el comportamiento inadecuado, sino también para hacer
frente a las necesidades de los estudiantes afectados negativamente por el
comportamiento inadecuado de los demás. Sin embargo, el personal de la escuela
tratan de utilizar alternativas a la suspensión siempre que sea eficaz y adecuada a las
circunstancias. Excepto en el caso de los “delitos Legales” como se describe en MGL
Ch. 71, §37H y 37H1 / 2 y se establece a continuación, los estudiantes no pueden ser
suspendidos más de 90 días en un año escolar, y el personal de la escuela evitarán
suspensiones de más de 10 días hasta que se hayan intentado otras alternativas
como las intervenciones conductuales positivas y apoyos según sea apropiado. Las
alternativas pueden incluir el uso de estrategias y programas basados en pruebas
tales como la mediación, resolución de conflictos, la justicia restaurativa, y las
intervenciones y apoyos conductuales positivos.
Cualquier estudiante que está suspendido de la escuela se le dará la oportunidad de
recuperar el trabajo escolar según sea necesario para hacer que el progreso
académico. Si el estudiante es excluido de la escuela por más de diez (10) días
consecutivos, el estudiante tendrá la oportunidad de recibir servicios de educación con
el fin de hacer que el progreso académico a través del plan de servicio de la educación
de toda la escuela.
Si un estudiante en preescolar o en los grados K a 3 va a ser suspendido fuera de la
escuela, el director se lo notificará por escrito al superintendente y explicar las
razones para la imposición de una suspensión fuera de la escuela antes de la
suspensión entre en vigor.
Los siguientes son ejemplos de comportamientos que pueden conducir a la suspensión:

a. Asalto físico y / o verbal de un adulto o estudiante (incluye combates).
segundo. Amenazas verbales (verbal, escrito, electrónico o no) hacer a cualquier
estudiante o miembro del personal.
do. Acoso.
re. Palabras, gestos o contacto físico, la pantalla o la circulación de materiales
escritos o imágenes despectivas a uno u otro sexo, identidad de género o la
orientación sexual o racial, étnica, religiosa, edad, grupos de discapacitados o
ascendencia.
mi. Tirando de una falsa alarma de incendio, un incendio o una amenaza de bomba.
F. La posesión de sustancias controladas (drogas), alcohol, cigarrillos (incluyendo
dispositivos de vapor).
gramo. La posesión de objetos peligrosos (por ejemplo, cuchillos, pistolas, pistolas
de aspecto similar, armas, explosivos, fósforos, sustancias químicas nocivas).
marido. Usar o copiar el trabajo académico de otro y presentarlo como su / su
propia cuenta sin la debida atribución.
yo. Repetida y deliberadamente desafiar la autoridad de los supervisores,
maestros o administradores.
j. Destrucción maliciosa de la propiedad o el robo, incluyendo la propiedad
escolar.
Directores de las escuelas conservan la autoridad para disciplinar a los estudiantes por
cualquier otra falta que no esté especificado anteriormente.
expulsión
Sección 37Hde Ch. 71 de las Leyes Generales de directores da autoridad para
expulsar a cualquier estudiante que se encuentre en la escuela o en eventos
patrocinados por la escuela en posesión de un arma peligrosa o una sustancia
controlada, o cualquier estudiante que asalte el personal escolar en la escuela o en la
escuela eventos patrocinados. La expulsión es discrecional dentro de la provincia del
principal. Los estudiantes también están sujetos a largo plazo suspensión / expulsión
por el director cuando está cargado / condenado de un delito grave en base a las
normas y procedimientos establecidos en c.71 MGL, §37H1 / 2. Delitos comprendidos
en estos estatutos se refieren a veces como “delitos legales.”
Procedimientos Disciplinarios
Los procedimientos que deben seguirse antes de suspender o expulsar a un
estudiante de la escuela se describen en el Apéndice B de este Manual.
Disciplina de Estudiantes de Educación Especial
“Las personas con discapacidad Ley de Educación” (20 USC, §1400 y siguientes.) Y
los reglamentos relacionados (34 CFR §300 y ss.) ( “IDEA”) proporcionan a los
estudiantes elegibles ( “estudiantes”) con cierta derechos procesales y protecciones en
el contexto de la disciplina del estudiante, como se establece a continuación.
Mudanzas a corto plazo

estudiantes que violen las reglas de la escuela están sujetos a la eliminación de su
colocación actual durante un máximo de diez (10) días escolares consecutivos en la
medida en que dicha retirada se
aplica a los estudiantes sin discapacidades, sin una determinación previa de si la
conducta es una manifestación de la incapacidad del estudiante. Los estudiantes
pueden ser removidos por periodos adicionales de hasta diez (10) días escolares
consecutivos en el mismo año escolar por incidentes separados de mala conducta, sin
una determinación de manifestación, siempre y cuando la eliminación no constituye un
“cambio de colocación”, como se describe a continuación. Sin embargo, durante estos
retiros adicionales del distrito debe proveer al estudiante con servicios en la medida
necesaria para el progreso en el programa general y el Programa de Educación
Individualizada ( “IEP”) objetivos, según lo determinado por el director en consulta con
al menos un maestro. Además, en su caso, el distrito debe llevar a cabo una evaluación
de comportamiento funcional y desarrollar o revisar un plan de conducta existentes para
el
estudiante.

Cambio de colocación
Una suspensión de más de 10 días consecutivos o una serie de suspensiones
de más corto plazo que constituyen un patrón se considera que representa un
“cambio de
colocación”. Antes de una suspensión que constituye un cambio de colocación, eldel
equipoestudiante,incluyendo el los padres de los estudiantes, deben reunirse para
determinar si el comportamiento es una manifestación de la incapacidad del estudiante.
Al hacer esta determinación, el equipo debe revisar toda la información relevante en el
expediente del estudiante, incluyendo el IEP, observaciones del maestro, y cualquier
información relevante proporcionada por los padres, para determinar si la conducta fue
causada por, o tuvo una relación directa y sustancial la incapacidad del estudiante, o
fue el resultado directo de cualquier incumplimiento por parte de la escuela para
implementar el IEP.
Los resultados de la determinación de manifestación
Si el equipo determina que la conducta no es una manifestación de la discapacidad,
entonces la escuela puede suspender o expulsar al estudiante consistente con las
políticas que se aplican a los estudiantes sin discapacidades, excepto que el distrito aún
debe proporcionar un programa educativo apropiado al estudiante, según lo
determinado por el equipo, que el programa puede estar en un
entorno diferente. Si el equipo determina que la conducta es una manifestación de una
discapacidad, el equipo debe realizar una evaluación de comportamiento funcional y
desarrollar un plan de intervención o en un plan de intervención se desarrolló con
anterioridad, debe revisar el plan y, si es necesario, modificarla para tratar el
comportamiento. Excepto en circunstancias relacionadas con drogas, armas o lesiones
corporales graves como se describe a continuación, el estudiante será devuelto a la
colocación de la cual el estudiante fue removido a menos que la colocación se cambia
por acuerdo o por el proceso del equipo.
Excepción de drogas, armas y lesiones graves
Sin tener en cuenta las decisiones del equipo en cuanto a la determinación de la
manifestación, el personal escolar puede ordenar un cambio en la colocación de un
estudiante a unalternativo,
entorno educativo tal configuración que será determinado por el equipo, por no más de
cuarenta
y cinco (45) días escolares si el estudiante (1) lleva un arma a la escuela oa una
función escolar; (2) a sabiendas posee, usa drogas ilegales o vende o solicita la venta
de una sustancia controlada en la escuela, en las instalaciones escolares, o en una
función escolar; o (3) ha causado lesiones corporales graves a otra persona en la
escuela, en la escuela o en una función escolar. Además, una Oficina de
Massachusetts de Educación Especial oficial de audiencia, bajo ciertas circunstancias,
puede ordenar un cambio en la colocación de un
estudiante con una discapacidad a un lugar provisional alternativo para un máximo de
cuarenta y cinco (45) días si el oficial de audiencia determina que mantener la
colocación actual es muy probable que resulte en lesiones para el niño u otros.
Cuando un padre (s) / tutor (s) no está de acuerdo con la decisión del equipo de la
“determinación de manifestación” o con una respecto a la colocación de decisión, el

padre (s) / tutor (s) tiene derecho a solicitar una audiencia acelerada del proceso legal
la Oficina de Apelaciones de Educación especial.
Información adicional sobre los procedimientos de protección para los
estudiantes de educación especial elegibles para recibir servicios bajo las leyes
que contemplan los servicios para estudiantes con discapacidades puede ser
obtenida del Director de Educación Especial.
La disciplina de los estudiantes cuya elegibilidad para educación especial se
sospecha Las protecciones de IDEA resumidos anteriormente también se aplican a un
niño que aún no ha sido encontrado elegible para recibir servicios bajo el estatuto si el
distrito se “considera que tiene conocimiento” de que el niño era elegible para tales
servicios antes de la conducta que precipitó la acción disciplinaria. IDEA establece que
un distrito escolar se “considera que
tiene conocimiento” si: (1) el padre del niño había expresado su preocupación por
escrito al distrito supervisor o administrativo o el maestro del niño que el niño
necesita
educación especial y servicios relacionados; (2) el padre del niño había solicitado una
evaluación del niño para determinar la elegibilidad para servicios de educación
especial; o (3) el maestro del niño u otro personal del distrito escolar expresó
preocupaciones específicas sobre un patrón de conducta por el niño directamente al
director de educación especial del distrito oa otro personal de supervisión. Sin
embargo, un distrito escolar no se “considera que tiene conocimiento” si el distrito
evaluó el estudiante y determina que el niño no era elegible para servicios de
educación especial o el padre del niño se negó una evaluación de los servicios del
niño o idea.
Si el distrito escolar no tiene conocimiento de que un estudiante es un estudiante
elegible bajo IDEA antes de tomar medidas disciplinarias en contra del estudiante, el
estudiante puede ser disciplinado como cualquier otro estudiante puede ser. Sin
embargo, si se realiza una solicitud para una evaluación para determinar la
elegibilidad, mientras que el estudiante está sujeto a medidas disciplinarias, el distrito
debe llevar a cabo la evaluación de una manera acelerada. A la espera de los
resultados de la evaluación, el estudiante debe permanecer en la colocación educativa
determinada por las autoridades escolares, que puede incluir la suspensión o
expulsión con los servicios prestados únicamente en la medida necesaria para que los
estudiantes de educación general. Si el estudiante se determina elegible para un IEP
como resultado de la evaluación, el distrito escolar debe proveer al estudiante de
educación especial y servicios relacionados de acuerdo con la idea.
La disciplina de estudiantes con discapacidades bajo la Sección 504 de la
Rehabilitación Ley de
la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 ( “Sección 504”) proporciona a los
estudiantes con discapacidad a determinados derechos procesales y protecciones en
el contexto de la disciplina del estudiante.
Antes de imponer un “cambio significativo en la colocación” por razones disciplinarias, el
distrito
debe determinar si la conducta es una manifestación de la incapacidad del estudiante.
Un cambio significativo de los resultados de colocación no sólo de una exclusión por

más de 10 días consecutivos, sino también a partir de un patrón de suspensiones
más cortas que se acumulan a más de 10 días escolares durante un año escolar. Si
un patrón existe debe ser decidido sobre una base de caso por caso, teniendo en
cuenta factores tales como la duración de cada suspensión, la naturaleza de la
supuesta conducta, la proximidad de las suspensiones entre sí, y la cantidad total de
tiempo que el estudiante está excluidos de la escuela.
Antes de cualquier cambio significativo en la colocación por razones disciplinarias, un
grupo de personas con conocimientos del estudiante, los datos de evaluación, y el
programa de la escuela debe determinar si la conducta en cuestión está relacionada
con la incapacidad del estudiante. Si la conducta está directamente relacionado con la
discapacidad, el distrito no impondrá la disciplina y desarrollará un plan de manejo de
la conducta individual si la conducta interfiere significativamente con la capacidad del
estudiante para beneficiarse de su educación. Si la conducta no está directamente
relacionada con la discapacidad del estudiante, el distrito puede disciplinar al
estudiante como lo hace estudiantes de educación general.
La libertad de castigo corporal
Mantener la disciplina en la escuela nunca se incluirá el derecho de infligir castigos
corporales a cualquier estudiante.
Códigolavestir
El Comité considera queescuelavestido fuera un asunto personal y familiar; Se espera
que los estudiantes apliquen un buen criterio en cuanto a la vestimenta apropiada. Los
estudiantes deben venir
a la escuela vestidos de una manera que no inhibeya sea la enseñanza o el aprendizaje
los procesoso promover un entorno inseguro. Se espera que los estudiantes
demostrarán el buen gusto de esta manera y sentirán orgullo por sus
apariciones personales.
Responsabilidad inmediata para determinar lo que es o no es la vestimenta apropiada
recaerá en el director.
Uso Aceptable de Tecnología
Cada estudiante y sus padres / tutores están obligados a firmar una política de uso
aceptable en relación con el uso de computadoras de la escuela, incluyendo el acceso
a Internet.
Para obtener más información, consulte la Política de Uso
Aceptable de APS.
www.arlington.k12.ma.us/asc/policies/ijndb.pdf
Salud y BienestarInformación
SaludOficina de Información
Cada escuela tiene una enfermera calificada asignada que está entrenado y certificado
en la práctica especializada de la escuela de enfermería que avanza el bienestar, el
éxito académico y el logro de toda la vida de los estudiantes. A tal fin, las enfermeras
escolares facilitan respuestas de los estudiantes positivos para el desarrollo normal;
promover la salud y la seguridad, intervenir con problemas de salud reales y
potenciales; proporcionar servicios de gestión de casos, y colaborar activamente con

otros para construir la capacidad de los estudiantes y la familia para la adaptación, la
autogestión, la auto-promoción y el aprendizaje.
Enfermeras escolares proporcionan Arlington:
Cuando un niño se enferma en la escuela, un padre o tutor serán notificados y
se espera que venga para el niño inmediatamente.
La enfermedad y el cuidado
La prevención de lesiones y el tratamiento de las lesiones que se producen en la
escuela
La administración de medicamentos y el seguimiento
La planificación y manejo de casos individualizados de atención médica para los
estudiantes con necesidades especiales de salud
Orientación de salud y promoción de la salud
La gestión de los registros médicos de los estudiantes
Exámenes de salud (visión, postural, la audición, altura, peso)
La comunicación con los estudiantes, los padres, la comunidad escolar y los
proveedores de atención médica
La prevención de enfermedades transmisibles y de control
El acceso a los servicios de salud y seguros
La preparación para emergencias y la respuesta
de Asistencia del Estudiante durante la enfermedad
Hay momentos en que un estudiante debe permanecer en casa por su / su propio
bienestar y la protección de otros estudiantes. Su niño debe permanecer en casa si él /
ella tiene:
Incontrolable y / o tos productiva
Fiebre de más de 100.4 grados dentro de los últimos 24 horas
Vómitos o diarrea dentro de los últimos 24 horas
El dolor de garganta y glándulas inflamadas
No diagnosticados sarpullido o erupciones cutáneas
Dolor de oído, dolor de cabeza intenso o secreción de los ojos
Los estudiantes deben permanecer en casa durante 24 horas después de una
enfermedad aguda o después de comenzar los antibióticos para una infección
diagnosticada

Políticas de medicación
medicación diaria
Con el fin de garantizar la salud y seguridad de los niños que requirieron
medicación durante el día escolar, el siguiente procedimientos deben seguirse:
la Oficina de Salud requiere que las siguientes formas de ser completadas y
devueltas a la enfermera antes de administrar medicamentos en la escuela:
Consentimiento firmado por el padre / tutor para administrar el medicamento
Pedido de medicamentos firmado por el médico del niño. El orden medicamento
debe tomarse a la receta de su hijo con licencia (médico, enfermera practicante)
para
la finalización y regresó a la enfermera de la escuela. Esta orden debe ser
renovado según
sea necesario y al comienzo de cada año
académico.
Si el niño requiere una inyección de epinefrina y / o y el Plan de Salud Individual
(por ej.
Asma, peligro de muerte alergias, diabetes, epilepsia), póngase en contacto con
la enfermera de la escuela tan pronto como sea posible para discutir y tener los
formularios correspondientes firmados.
Usted o un adulto responsable a quien usted designe debe entregar los medicamentos
a la escuela en una farmacia o un recipiente con etiqueta del fabricante. Por favor,
consulte a su farmacéutico para proporcionar botellas separadas para la escuela y el
hogar. No más de un suministro de treinta días de la medicina debe ser entregada a la
escuela.
Corto Plazo Prescripción de medicamentos
Ningún medicamento debe ser traído a la escuela, a no ser prescrito que debe darse
en la escuela. Con el fin de proteger a todos los niños en edad escolar, el siguiente
procedimiento se utiliza cuando un niño debe tomar un medicamento durante horas de
clase sobre una base a corto plazo.
1. Se pide a los padres para pedir al médico si es posible prescribir la
medicación que no sea durante el horario escolar.
2. Si el medicamento debe tomarse durante las horas de la escuela, el padre / tutor
enviará nomás de un suministro de treinta días.
3. La dosis exacta será enviado en un recipiente etiquetado por la farmacia con
la información siguiente: nombre del niño, el nombre y dosis del medicamento,
la fecha
prescrita, y el nombre del médico que prescribe.
4. El padre / tutor enviará una nota a la enfermera que da el permiso para tomar la
medicación según lo prescrito. Sólo se permite a la enfermera para dispensar
la medicación. La nota se adjunta al expediente de salud del niño.
5. Si el medicamento es para más de diez días una forma serán enviados a casa para
ser completado por el MD y regresaron a la enfermera.
6. A través de los medicamentos de venta librese les no anima a ser administrado en la
escuela,

7.

8.

excepto en circunstancias inusuales y sólo por la enfermera con el permiso por
escrito.
inhaladores de dosis medidas prescritas para el asma y EpiPens prescritos para
evitar la anafilaxia pueden ser transportados por un estudiante y autoadministrarse conpor escrito
un permisoy después de la discusión con la enfermera de la escuela.
Los estudiantes no se les permite tener medicamentos en su posesión en la
escuela. Puede haber excepciones a esta regla y será aprobada por la enfermera
de la escuela.

Directrices para estudiantes con alergias mortales (LTA)
Las reacciones alérgicas pueden abarcar una amplia gama de severidad de los
síntomas. Lamás grave y
reacciónpotencialmente mortal es la anafilaxia. Las Escuelas Públicas de Arlington no
puede
garantizar para proporcionar un ambiente libre de alérgenos para todos los estudiantes
conque amenazan la vida
alergiaso prevenir cualquier daño a los estudiantes en situaciones de emergencia. El
objetivo es reducir al mínimo el riesgo de exposición a los alérgenos alimentarios que
representan una amenaza a los estudiantes, educar a la comunidad, y mantener y
actualizar periódicamente un protocolo de todo el sistema para responder a sus
necesidades. Un esfuerzo de todo el sistema requiere la cooperación de todos los
grupos de personas dentro del sistema.
El objetivo de las Escuelas Públicas de Arlington con respecto a la vida en peligro
Alergias (LTA) es participar en un esfuerzo de todo el sistema a:
● impida que se produzcan reacciones alérgicas que amenazan la vida
● Prepárese para cualquier reacción alérgica
● responder apropiadamente a cualquier emergencia que se presente
enfermeras escolares, en conjunto con el padre (s) del estudiante / tutor (s) y el
proveedor de atención primaria / alergólogo preparará un plan de Salud alergia plan de
Acción / individual para cualquier estudiante con una alergia que amenaza la vida. Los
planes serán revisados por la enfermera de la escuela, los padres del estudiante (s) /
tutor (s) y el proveedor de atención primaria y / odel
alergias estudiante, y firmado por el médico del niño a lo que indica que él / ella
considera que es adecuado . El Plan de Salud / Plan de acción para la alergia
individual estará disponible en la oficina y aula de la enfermera en el aula del
estudiante en el nivel elemental. EpiPens estará disponible en la oficina de la
enfermera y las prescritas para los estudiantes individuales se mantendrán en el aula
de ese niño y en otros lugares claramente designadas como se especifica en la AAP
/ ISPC.
El personal estará capacitado para identificar y responder a las reacciones de LTA,
incluyendo el uso de EpiPens. Cualquier miembro del personal involucrado con los
estudiantes que tienen LTA será informado y proporcionan información de la AAP /
HCP de cada uno de estos estudiantes. El personal escolar tomar medidas para
asegurar que estas aulas y áreas de instrucción son tan libre como sea posible
alérgeno.
Las escuelas proporcionar y mantener LTA mesas libres en cada cafetería de la
escuela primaria, según sea necesario por el Plan de Salud Individual. Estas tablas
serán designados por un símbolo universal. Estas tablas serán limpiadas y
desinfectadas. Las escuelas primarias animan “NO FOOD TRADING” y las políticas
de “NO UTENSIL compartir” para reducir al mínimo la exposición accidental a los
alérgenos.
Se solicita que cada padre de un estudiante con un LTA informar a la enfermera de la
escuela de las alergias de su hijo antes de la apertura de la escuela (o tan pronto como
sea posible después de un diagnóstico). Padre (s) debe concertar una cita con la

enfermera de la escuela para desarrollar undeSalud / Plan de acción para la alergia
individual
Plan (AAP / ISPC) para el estudiante y proporcionar información médica delal niño
médico que tratacomo sea necesario para escribir los planes. Los padres deben
proveer a la escuela una lista de alimentos e ingredientes que deben evitarse, y
proporcionar una lista de alimentos seguros o aceptables que pueden ser servidos a su
hijo.
Además los padres deben hacer lo siguiente:
Proporcionar a la enfermera de la escuela con suficientes medicamentos de
emergencia hasta a la fecha (incluyendo
EpiPens) para que puedan ser colocados en todos los lugares necesarios para el
presente año escolar.
Completar y presentar todos los formularios de medicamentos requeridos.
Proporcionar una identificación Medic ALERTA para su hijo.
Notificar a la enfermera de la próxima visita de campo tan pronto como sea
posible y proporcionar EpiPen ser tomadas en las excursiones como se indica
en la política de excursión.
Animar a los estudiantes a lavarse las manos antes y después de manipular
alimentos.
Enseñe a su hijo a reconocer los primeros síntomas de una reacción alérgica /
anafiláctica y para comunicar con claridad, tan pronto como s / él siente una
reacción está iniciando.
No comparta aperitivos, comidas o bebidas.
Tomar tanta responsabilidad como sea posible para su / su propia seguridad.
Para obtener más información sobre la política de LTA, consulte:
www.arlington.k12.ma.us/asc/policies/jlccb.pdf
Política de Bienestar
El Sistema de Escuelas Públicas de Arlington es compatible con los estilos de vida de
la salud, la nutrición y la actividad física para todos. Salud y el bienestar de los niños se
basa en los esfuerzos colectivos de familias, la comunidad escolar, el sistema de
salud, la industria alimentaria, y la comunidad en general. La EPA reconoce su papel
en este importante esfuerzo de la comunidad a través de la implementación de una
política de bienestar del distrito y la promoción de la buena nutrición y la actividad
física.
Para obtener más información sobre la política de bienestar del distrito, consulte el sitio
web de APS.
www.arlington.k12.ma.us/asc/policies/jlce-e.pdf
Enfermedades Transmisibles
La propagación de enfermedades transmisibles se pueden controlar mediante el uso
de buenas prácticas de control de infecciones. En el entorno escolar, la edad de
vacunación adecuada es la clave para
prevenir la transmisión de enfermedades prevenibles por vacunación. La higiene
adecuada de las manos,
las precauciones estándar, limpieza y desinfección adecuada son métodos eficaces
para la prevención de la propagación de las enfermedades más infecciosas. Estas

prácticas se practican y aplican de manera coherente en las Escuelas Públicas de
Arlington.
Se requiere un niño que muestra síntomas de cualquier enfermedad contagiosa para la
cual los funcionarios de salud orden de aislamiento que se le mantenga fuera de la
escuela, siempre y cuando la enfermedad del niño se considera
que es contagiosa. Si los síntomas se desarrollan en la escuela, la administración
notificará a los padres / tutores que el niño debe ser llevado a casa. En caso
decontagiosa,
enfermedad la enfermera de la escuela notificará a los funcionarios de salud.
Fumar en la Escuela Local
El uso de cualquier producto de tabaco dentro de los edificios escolares, instalaciones
escolares, o en los terrenos escolares o autobuses escolares por cualquier individuo,
incluyendo el personal escolar y los estudiantes, está
prohibido en todo momento.
Un miembro del personal determina que en violación de esta política estará sujeto a
medidas disciplinarias.
Un estudiante determina que es en violación de esta política estará sujeto a
medidas disciplinarias de conformidad con el código de disciplina del estudiante y
deberá recibir educación sobre los peligros de fumar.
Animales
Los padres y los niños se les recuerda que las mascotas no están permitidas en la
propiedad escolar. Esto es tanto una cuestión de seguridad y un problema de salud.
Por favor, no pasear perros u otros animales en
el recinto escolar. Esto también se aplica a las familias al dejar y recoger a su
hijos
relativa Notificaciónde padres con la educación sexual
Es los derechos de los padres y tutores de los estudiantes para determinar si o no a sus
hijos participarán en plan de estudios que implica sobre todo la educación sexual
humana o
la sexualidad humana cuestiones. Al comienzo de cada año escolar, todos los padres /
tutores de
los estudiantes en nuestras escuelas serán notificados por escrito de los cursos y
programas de estudio que ofrecemos y que principalmente involucra temas de
sexualidad sexuales o humanos humanos. Si se notificará el cambio curricular
prevista durante el año escolar, en la medida posible, los padres / tutores de este
hecho en el momento oportuno antes de su implementación. Cada dicha notificación a
los padres / tutores incluirá una breve descripción del plan de estudios regulado por la
presente política, e informará a los padres / tutores que puedan:
1. eximir a sus hijos de cualquier parte del plan de estudios que implica sobre todo
la educación sexual humana o sexual humana temas, sin penalización para el
estudiante, mediante el envío de una carta al director de la escuela que solicita
una exención. Cualquier estudiante que está exento por petición del padre /
tutor en virtud de esta política se puede dar una asignación alternativa.

2. Inspeccionar y materiales de instrucción programa de revisión de estos planes de
estudio, que se harán razonablemente accesible a los padres / tutores y otros a
la medida de lo posible.
Los padres / tutores pueden acordar con el director para revisar los materiales en la
escuela y también puede revisar en otros lugares que pueden ser determinadas por
el Superintendente de Escuelas.
A nivel de la escuela primaria, el Plan de Estudios de la Salud, The Great Body Shop,
incluye una unidad llamada “Creciendo” para estudiantes de quinto grado. Esta unidad
enseña los hechos básicos sobre el crecimiento, incluyendo el papel de las hormonas,
el sistema endocrino, y las diferencias biológicas entre los niños y niñas. Más
información sobre este programa se puede obtener de la enfermera o el director en las
escuelas individuales.
Plan de estudios, evaluaciones e informes de
seguimiento
del plan de estudios los documentos de
todos los puntos de los documentos curriculares están alineados con los marcos del
estado de Massachusetts. Para obtener más información sobre los marcos de
comunicación y las normas, puede ir al Departamento de Primaria MASA y el sitio
web de Educación Secundaria (DESE). www.doe.mass.edu
Para obtener información detallada sobre los documentos curriculares Arlington,
consulte lapágina webAPS
www.arlington.k12.ma.us/tl/curr/
información deCurriculumque es específica para las áreas de contenido y niveles de
grado se encuentra disponible en cada una de las escuelas primarias. Además, los
maestros estarán proporcionando información específica a las familias durante la
orientación y los programas de regreso a la escuela.
Evaluaciones
Las evaluaciones son una herramienta importante en la educación a todos los
niveles. Ellos proporcionan información vital sobre el rendimiento del estudiante, la
eficacia del plan de estudios y en la determinación de cómo apoyar mejor a todos
los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Los estudiantes en Arlington se
evaluó a través de las evaluaciones basadas en el aula, las evaluaciones comunes
para todo el sistema, así como las pruebas de todo el estado (MCAS).
APS evaluaciones comunes se administran ciudad en todo lo largo del año en la
lectura, escritura y matemáticas. Los resultados de estas pruebas proporcionan
información importante sobre el progreso del estudiante y la entrega plan de
estudios. Para obtener más información sobre estas evaluaciones, ver a sus
maestros.
El sistema de evaluación global de Massachusetts (MCAS) está diseñado para
satisfacer los requisitos de la Ley de Reforma Educativa de 1993. Esta ley especifica
que el programa de pruebas debe:

1. Prueba de todos los estudiantes de escuelas públicas de Massachusetts,
incluyendo estudiantes con discapacidades y estudiantes con inglés
limitado
2. Medir el desempeño basado en losmarco curricular de Massachusetts
estándares de aprendizaje
3. informe sobre el rendimiento individual de los estudiantes, las escuelas y los
distritos
pruebas de evaluación por mandato del estado (MCAS) se administran en la
primavera de cada año en los grados 3, 4 y 5. (Comenzando en la primavera de
2016, los estudiantes en grados 3-8 se ensayó usando la evaluación PARCC; en
2017, el nuevo MCAS 2,0 evaluación)
Grado 3 - ELA lectura, Matemáticas
Grado 4 - ELA Comprensión de lectura, escritura, matemáticas
Grado 5 - ELA Comprensión de lectura, Matemáticas, Ciencias y Tecnología
de ensayo resultados se envían a los padres después de que los resultados se reciben
del Estado.
Como es requerido por la Ley de Reforma de la Educación, los estudiantes deben
pasar las pruebas de grado 10 en Artes del Lenguaje Inglés (ELA), Matemáticas, y
Ciencia como una condición de elegibilidad para un diploma de escuela secundaria
(además de cumplir con los requisitos locales). Además, el programa de evaluación del
estado se utiliza para mantener las escuelas y distritos responsable, sobre una base
anual, para el progreso que han hecho hacia el objetivo de No Child Left Behind,
que todos los estudiantes sean competentes en lectura y matemáticas.
informes de progreso
Informes de progreso basados en los estándaresse distribuyen a los estudiantes en los
grados 1-5 tres veces al año, en diciembre, marzo y junio.
Basados en estándares informes de progreso para los estudiantes de Kinder se
distribuyen dos veces
al año, en diciembre y mayo.
Los informes de progreso y rúbricas de nivel de grado se pueden encontrar en el sitio
web de APS en
www.arlington.k12.ma.us/tl/progressreports/
Conferencias de la Escuela de Padres y Maestros
Con el fin de comunicarse con los padres sobre el progreso de sus estudiantes,
conferencias de la escuela de padres y maestros son celebrada en cada escuela. Las
fechas de estas conferencias se publican en el calendario del distrito que se pueden
encontrar en www.arlington.k12.ma.us. El maestro de cada estudiante se comunicará
con los padres sobre inscripción a la conferencia de padres y maestros.
tarea
Tarea Laenriquece y amplía la experiencia de aprendizaje de la jornada escolar
y estimula el interés en el aprendizaje fuera del aula. Además, la tarea

apoya el aprendizaje mediante la práctica y el desarrollo de técnicas de estudio, tales
comotiempo,
la gestión del la independencia, y el crecimiento de la responsabilidad.
Para los estudiantes de primaria, el aprendizaje en la escuela se complementa con la
tarea. La tarea es asignada para los grados 1 y superiores. Una pauta general es que
un niño pasa cerca de 10 minutos por nivel de grado en la asignación (primer grado: 10
minutos, segundo grado: 20 minutos, etc.) de una noche. Lectura en el hogar con un
padre o de forma independiente es altamente recomendable. También se anima a los
padres que revisen la tarea y el trabajo escolar llevados a casa cada día para promover
la calidad del trabajo de cada niño con respecto a su integridad, exactitud y
presentación.

programas
adicionales
Consejo Metropolitanopara la Oportunidad Educativa (METCO)
Las Escuelas Públicas de Arlington participa en uno de los programas de lucha
contra la segregación más grandes y de más larga duración de la nación, conocidas
como METCO. El programa METCO ofrece la oportunidad de una educación pública
integrada para niños de color de las escuelas racialmente desequilibradas en
Boston, colocándolos en escuelas suburbanas. Metco ofrece una nueva experiencia
de aprendizaje para los niños suburbanos y proporciona una mayor comprensión y la
cooperación entre los padres urbanos y suburbanos. No hay requisitos de ingresos
para las familias urbanas participantes.
www.arlington.k12.ma.us/metco
Para obtener más información, póngase en contacto con Margaret Credle-Thomas,
Director de APS METCO
Teléfono: 781-316-3566 E-mail: mthomas@arlington.k12.ma.us
Enriquecimiento
PadresOrganizaciones Maestros (PTO) de cada escuela con entusiasmo planificar
e implementar una variedad de eventos culturales y académicos para enriquecer el
plan de estudios. Eventos de cada escuela pueden diferir, pero algunas ofertas
anteriores han incluido programas tales como:
Entretenimiento de conjuntos de varias generaciones, a los grupos a capella,
grupos instrumentales y demostraciones de marioneta
Experiencias interactivas donde los niños participan en las producciones
Programas de ciencia que incorporan imanes, plantas, observar las estrellas, y
de animales vivos
Simulacros de elecciones en las que los estudiantes siguen los procedimientos de
votación reales
para obtener información específica de la escuela, ir a su sitio web escuela del
vecindario.
Servicios de Apoyo al
Estudiante
Orientación
Servicios deOrientación están disponibles en cada escuela primaria para apoyar a
los estudiantes con la adaptación escolar, el desarrollo social y emocional, y la crisis
de la vida normativos.
Las referencias se hacen a través del maestro de la clase, Equipos de Asistencia
maestro y / o
el director de la escuela. (Ver más abajo.)
Estudiantes del idioma inglés (ELL)
El Departamento de ELL es responsable de proporcionar la enseñanza del idioma Inglés
aELL.

estudiantes
Las leyes actuales en los Estados Unidos y en el estado de Massachusetts requieren
que
los estudiantes ELL reciben instrucción especial de Inglés hasta que son competentes
en Inglés. Se requiere que los distritos escolares para identificar a los niños que
pueden beneficiarse de los servicios de ELL como entran en el distrito por lo que son
examinados primero en evaluar su dominio del Inglés.
Para obtener más información, visite el sitio web de ELL.
www.arlington.k12.ma.us/departments/English_Language_Learners
Lectura de Intervención en Educación Regular K-5
El modelo de tres capas es un modelo de prestación de servicios basada en la
investigación diseñada para ofrecer servicios de lectura para estudiantes de K-3. Utiliza
las habilidades y la formación de los maestros, maestros de lectura, entrenadores de
lectura, y el personal de educación especial para la enseñanza de la lectura. El
programa de aula de lectura se mantendrá el programa de lectura general para todos
los estudiantes.
Nivel I enseñanza de la lectura es el programa integral de alfabetización que los
estudiantes reciben en las aulas regulares. Además, los maestros darán
suplementario, un apoyo dirigido a estudiantes que tienen dificultades para dominar las
habilidades de lectura y conceptos enseñados en ese nivel de grado.
Nivel II es un nivel de intervención del servicio para los estudiantes que han sido
identificados como necesitados de lectura de la ayuda en función de criterios de distrito
y estado. Estos estudiantes recibirán 30 minutos adicionales de apoyo a cinco veces a
la semana proporcionada por el maestro, el maestro de lectura, los entrenadores de
lectura, o personal de educación especial.
Nivel II.5 es un nivel más intensivo de apoyo a los estudiantes que han participado en
por lo menos un año de intervención integral, como el nivel II, y no han logrado cerrar
la brecha en su rendimiento en la lectura. En general, esto implicará un programa de
cinco veces a la semana durante 30 minutos con un grupo específico de estudiantes
con necesidades similares. Los servicios incluyen una combinación adecuada de la
fonética, la fluidez y la comprensión basada en la necesidad del estudiante. También
puede consistir en sesiones semanales adicionales de intervención más allá de las
cinco veces a la semana durante 30 minutos, dependiendo de las necesidades
individuales y el progreso del estudiante.
Nivel III es el nivel más intensivo de intervención para los estudiantes que están
realizando al menos un nivel de grado por debajo de las expectativas y ya han recibido
Nivel II / II.5 u otra similar nivel de instrucción y la intervención integral sin mostrar
suficiente progreso en el logro de lectura. Este nivel de intervención se produce 5
veces por semana durante 60 minutos, además de la instrucción de lectura en el aula.
Los estudiantes recibirán instrucción diaria en Wilson / OG / Fundations. Una parte de
cada sesión también se dedicará a la fluidez y comprensión de lectura.
.
Para obtener más información, póngase en contacto con uno de los entrenadores de
lectura elemental Distrito: Linda Hanson(lhanson@arlington.k12.ma.us),o Tammy
McBride(tmcbride@arlington.k12.ma.us) o visite el sitio web de lectura: www.arlington
.k12.ma.us / TL / curr / ela / k-5 / lectura de

Equipos de Asistencia de maestros (TAT)
Los estudiantes que experimentan dificultades de aprendizaje pueden ser ayudados a
través de una amplia gama de soportes de instrucción. Una vez que un problema ha
sido identificado, los maestros se reúnen con el director y otros maestros / especialistas
para explorar el aula o en la escuela alojamiento para ayudar a mantener el estudiante.
Este apoyo a la instrucción puede incluir, pero no se limitan a, la lectura de
intervención, alojamiento a los planes de estudios, contratos de comportamiento,
asesoramiento, conferencias ayuda después de la escuela y el maestro / padre / tutor.
La ley estatal requiere que las escuelas para satisfacer las necesidades de los
estudiantes dentro del programa de educación regular el uso de soportes de
instrucción a menudo referida como respuesta a la intervención

antes de considerar una evaluación de educación especial.
Cada una de las escuelas de Arlington tiene un TAT formado por profesores y
especialistas que sirven como un recurso importante. El TAT menudo desarrolla
actividades adicionales de apoyo de instrucción para ayudar al estudiante un mejor
acceso al currículo general. Por lo general, los miembros de TAT revisan los datos del
estudiante, los documentos y las intervenciones utilizadas dentro de la educación
regular. Si la documentación muestra que los servicios de apoyo de instrucción están
produciendo resultados positivos, y el estudiante está progresando eficaz en el entorno
de educación regular, ninguna intervención adicional es necesario. Si, sin embargo, la
documentación muestra que el estudiante no está respondiendo a las intervenciones,
una referencia puede ser hecha para una evaluación de educación especial. Los padres
o tutores tienen el derecho de referir a un estudiante
para una evaluación de educación especial también.
Educación especial
Si un estudiante es elegible para servicios de educación especial a través de la
evaluación del distrito, un Programa de Educación Individualizada (IEP) será
desarrollado por el equipo del IEP para hacer frente a las necesidades de instrucción
individuales del estudiante. La educación especial en Arlington se proporciona como un
aspecto de una serie de servicios y programas de apoyo. Es la filosofía de Arlington
que todos los estudiantes pueden aprender y deben participar plenamente en la vida de
la escuela.
Para obtener más información sobre el proceso de referencia, por favor, póngase
en contacto con el director del edificio, presidente del equipo de construcción, o el
Director de Educación Especial.

participación de los
padres
Los voluntarios
Hay muchas oportunidades para ser voluntario. Por favor, póngase en contacto con la
toma de fuerza o maestro para obtener más información. Todos los voluntarios deben
entregar un cheque de CORI. La CORI es
necesario incluso para un evento de una sola vez. Formas de CORI se encuentran en
cadala escuela
oficina deprimaria.
Organización de Padres y Maestros (PTO)
El PTO organiza la mayor parte de la recaudación de fondos y eventos especiales
en cada escuela primaria. Se recomienda a los padres y profesores para unirse a la
toma de fuerza y convertirse en
miembros activos. Es una gran manera de ser voluntario durante una hora o incluso
todo elescolar.
año Reuniones de toma de fuerza se realiza normalmente una vez al mes durante
dos horas. Presidentes de los comités, el director y los maestros informar y evaluar
las actividades pasadas y discutir las actividades actuales y futuras por delante. Los
estudiantes y profesores confían en su toma de fuerza para el apoyo de numerosas
maneras.
Los padres voluntarios son apreciados. Por favor, póngase en contacto con la
escuela de su toma de fuerza, maestro, o director y ayudar a hacer una
diferencia en la educación de su hijo.
Obispo Primaria:
http://bishopschoolpto.weebly.com/

Brackett Primaria:
http://brackettelementary.org/PTO
Dallin Primaria:
http://www.arlington.k12.ma.us/dallin/pto_gettinginvolved.php
Primaria Hardy:
www.hardyschool.com/pto
Peirce Primaria:
http://peirceschool.info/volunteering/

Stratton Primaria:
http://strattonpto.org/wordpress1/

Thompson Primaria:
http://www.thompsonschoolpto.org/

Consejos escolares
Según Ley del estado del mA (Capítulo 71, Sección 59C), cada escuela pública en la
Comunidad debe tener un Consejo escolar que consiste en el director de la escuela,
que co- preside el Consejo, los padres de los estudiantes que asisten a la escuela que

son seleccionados a través de una elección por los padres, maestros que son elegidos
por los profesores de la escuela y miembros de la comunidad. El consejo se reúne
regularmente con la directora de la escuela para ayudar en la identificación de las
necesidades educativas de los estudiantes que asisten a la

escuela, a la revisión del presupuesto anual de la escuela, y formular un plan de
mejora de la escuela.
Para obtener más información sobre el Consejo de la Escuela en su escuela del
barrio, ir a los sitios web de cada escuela.
SEPAC (Educación Especial Arlington PAC)
SEPAC es un grupo de padres voluntarios que actúa como asesor y proporciona
recursos para los padres y los niños con discapacidades en las Escuelas Públicas de
Arlington.
Para más información, visite la página web
www.arlington.k12.ma.us/sepac o correo electrónico
arlingtonsepac@yahoo.com
Recursos de la
Comunidad
Arlington tiene muchos recursos para usted y su
familia. www.arlingtonma.gov
Arlington Boys & Girls Club
www.abgclub.org/~~V~~singular~~3rd
Como una institución sin fines de lucro, el Club se ha comprometido a
oportunidades asequibles para enriquecer las actividades constructivas que
muchos niños no tendrían de otra manera.
Centro Arlington de las Artes
www.acarts.org/
El Centro Arlington de las Artes (ACA) es un (c) (3) organización de artes 501
sin fines de lucro que ofrece más de 250 programas anualmente en las artes
visuales y escénicas, literarias , muchos de los cuales son libres de la
comunidad. Los programas incluyen clases y talleres para adultos y niños,
programas de arte vacaciones para los estudiantes de 4-14 años de edad,
exposiciones de arte, obras de teatro y música, conferencias, festivales de arte,
y muchos más programas para hacer el arte accesible a todos.
Teatro de Arlington niños
ACT.arlington.ma.us/
ACT, una organización sin ánimo de lucro dirigida en su totalidad por los
padres voluntarios, contrata a artistas de teatro profesional para trabajar
con los niños para llevar a altos valores de producción de los espectáculos.
Arlington Comunidad Televisión
http://acmi.tv,
Pública educativas y gubernamentales de televisión Access en RCN, Comcast y
Verizon.
Fundación para la Educación de Arlington
www.arlingtoneducationfoundationma.org/
AEF es una corporación 501 (c) 3 que recauda dinero para apoyar y enriquecer
las
Escuelas Públicas de Arlington.
Conexión Arlington familia

www.arlingtonfamilyconnection.org
organización sin ánimo de lucro para familias con niños de seis años o menos en
Arlington.
Arlington Amigos del drama
www.afdtheatre.org/
AFD Teatro (Arlington Amigos del drama) ha presentado producciones premiadas
a la comunidad desde hace 85 años. Actores, personal de producción, detrás de
las escenas, los partidarios y los miembros son siempre bienvenidos.
Arlington Historical Society
www.arlingtonhistorical.org/~~V~~singular~~3rd
La Sociedad Histórica de Arlington promueve y fomenta el conocimiento de la
historia de la ciudad de Arlington desde sus primeros días (1635) hasta los tiempos
modernos. Conserva, documentos, y comparte la historia de Arlington a través de
exposiciones en el Museo Smith, a través de la conservación y ofreciendo recorridos por el
Jason Russell House, una casa del siglo XVIII y el sitio de batalla de la Guerra
Revolucionaria, y organizando una serie de conferencias anuales, visitas de grupos
escolares, y los investigadores académicos y familiares.

Arlington hockey y patinaje artístico del Club
www.Arlingtonice.com/
ofrece programas para niños de 5 - 19 en el patinaje artístico y hockey.

Arlington Autoridad de Vivienda
www.arlingtonhousing.org/
La Autoridad de Vivienda de Arlington opera varios programas de asistencia para la
vivienda, que proporcionan vivienda directa en desarrollos de propiedad del
gobierno o de la vivienda protegida en viviendas de propiedad privada para las
personas de bajos o muy bajos ingresos.
Lista Arlington
www.arlingtonlist.org/~~V~~singular~~3rd
lista de correo electrónico para los residentes de Arlington. Se puede pensar en la
lista como unalarga, mucho tiempo
vallaatrás,donde los vecinos pueden chatear, intercambiar historias, y obtener
información útil acerca de Arlington.
Arlington Lista padres
https://groups.google.com/forum/#!forum/arlingtonparents~~V~~singular~~3rd

La lista de los padres es una lista de correo electrónico de conversación para los
padres para discutirpara padres y
los eventosArlington para los padres con otros residentes del área.
Arlington Pop Warner
www.leaguelineup.com/welcome.asp?Url = arlingtonpw

Comisión de Recreación
Http://www.arlingtonma.gov/departments/recreation
Arlingtonrecreación, un departamento auto-sostenible de la ciudad de Arlington, ofrece
seguridad, calidad y asequibles programas e instalaciones de los ciudadanos de todas las
edades y
capacidades. Los miembros del personal son profesionales cualificados, dedicados a servir a
la
comunidad con excelencia y orgullo.
Arlington club de fútbol

Www.arlingtonsoccerclub.com/

Arlington Juvenil Centro de Consulta (AYCC)
AYCC trabaja hacia el tratamiento, la prevención y resolución de problemas relacionados
con los niños y jóvenes de la ciudad, y aconseja y ayuda a otros organismos que se
ocupan de estos asuntos. AYCC ofrece servicios de asesoramiento (individual, grupal y
familiar), servicios de intervención de crisis, servicios de referencia, y la prestación
farmacológica a los niños y jóvenes y familias. Los servicios están disponibles para todos
los residentes de Arlington cuyos problemas que los niños y adolescentes de 3 a 21.
Situado en la Avenida Massachusetts 670R. Llame 781-316-3255.
http://www.arlingtonma.gov/departments/health-human-services/arlington-youthorientación de centro AYCC

Niño En Línea Riesgo
www.mass.gov/
El Departamento de Niños y Familias (DCF) es la agencia estatal de
Massachusetts responsable de proteger a los niños del abuso y abandono
infantil. Para reportar abuso o negligencia, llame a la línea en cualquier
momento con niños en riesgo del día o de la noche en el 800-792-5200.
Cuidado de Niños Centro de Recursos Inc.
http://www.manta.com/c/mm8wjrs/child-care-resource-center-incCCRC trabaja
para asegurar que los niños crecen. Promover el cuidado y la educación
de todos los niños
a través de actividades de promoción y programas que sirven a familias,
profesionales y
comunidades.
Habitación de los niños
www.childrensroom.org/~~V~~singular~~3rd
Centro para Niños y Adolescentes Grieving, Inc. 819 Massachusetts Ave.
Arlington, Massachusetts 02476 781-4741
Fidelity Casa
www.fidelityhouse.org/
fidelidad House está dedicada a satisfacer las necesidades de las familias de
Arlington,
proporcionando diversos y de calidad, programas flexibles para todas las
edades. Desarrollo de la juventud es el propósito principal del centro. Su
misión es la promoción de la buena ciudadanía, el aumento de la
autosuficiencia y promover el crecimiento social, físico y emocional del
individuo.
Poco Fox Shop
http://www.littlefoxshop.com/~~V~~singular~~3rd

tienda de reventa para niños dirigida por voluntarios en apoyo de la Biblioteca Fox.
La tienda lleva una gran variedad de juguetes para niños, libros, juegos, ropa,
equipamiento para bebés y ropa de maternidad. Donaciones de calidad son
aceptados y oportunidades de voluntariado están disponibles.
Biblioteca Fox
www.robbinslibrary.org/about/fox-branch
El Poder Fox de la Biblioteca Robbins tiene una variedad de ficción y no ficción
títulos para adultos, jóvenes y niños, así como periódicos y revistas. Pequeñas
colecciones de vídeos y grande tipo de impresión de libros de la Biblioteca giran
Robbins a la rama sobre una base regular. Juegos de CD-ROM para niños están
disponibles para prestar. Programas de bebés y niños pequeños, lectura de
cuentos preescolares y coro cantar: se ofrecen
Biblioteca Robbins
www.robbinslibrary.org/
La biblioteca mantiene una colección de alta calidad de los materiales
actuales para satisfacer los deseos de los residentes de la lectura de ocio,
escuchar y ver, recreativas y de enriquecimiento cultural.
Caminar en Arlington
www.walkinginarlington.org/~~V~~3rd
Un grupo de que se trate sobre temas que involucran a peatones.

ANEXO
A. La intimidación y represalias Se
prohíben
las Escuelas Públicas de Arlington se han comprometido a mantener un ambiente escolar donde
los estudiantes están libres de acoso, incluyendo el acoso cibernético, y los efectos de dicha
conducta. Además, reconocemos que los estudiantes pueden ser más vulnerables a la intimidación
en base a las diferencias reales o percibidos relacionados con la raza, color, religión, ascendencia,
origen nacional, sexo, estado socioeconómico, la falta de vivienda, situación académica, la
identidad o expresión de género, apariencia física, estado embarazadas o con hijos, orientación
sexual, discapacidad del desarrollo o sensorial mental, físico o mediante asociaciones con otras
personas que tienen una o más de estas características. Vamos a proporcionar apoyo a los
estudiantes cuya vulnerabilidad se pone en conocimiento de un maestro, consejero o administrador
a través de la observación directa o el informe de un estudiante, miembro del personal o el padre /
tutor. Este apoyo puede ser en forma de asesoramiento, educación para apoyar tanto la capacidad
del estudiante para reportar la intimidación y su / sus habilidades, conocimientos
y estrategias para responder a la intimidación o acoso.
A.

Definiciones

El acoso es una conducta que se repite por uno o más estudiantes o por un miembro del
personal escolar, incluyendo, pero no limitado a, un educador, administrador, enfermera, trabajador de la
cafetería, conserje, conductor del autobús, entrenador de atletismo, asesor una actividad extracurricular o
auxiliar y está dirigida a un estudiante, causando uno o más de los siguientes:
a. El daño físico o emocional al estudiante víctima o daño a su / su
propiedad;
segundo. La colocación del estudiante víctima en temor razonable de daño a él / ella
misma o de daño a su / su propiedad;
do. Ambiente hostil en la escuela para el estudiante víctima;
re. Violación de los derechos del estudiante víctima en la escuela; o
e. Interrupción del material y sustancial para el proceso educativo o el
funcionamiento ordenado de la escuela.
La intimidación implica generalmente “meterse con” un estudiante con el tiempo y puede
incluir conductas tales como golpear y empujar; presionar a un estudiante a tomar una acción
que él / ella no desea tomar; palabras que implican amenazas, burlas, humillaciones o insultos;
amenazando miradas, gestos o acciones; rumores crueles; acusaciones falsas; y el aislamiento
social.
El ciberacoso es intimidación a través del uso de los teléfonos celulares, computadoras u
otra tecnología y puede incluir conductas tales como el envío de despectivo, acoso o amenaza
mensajes de correo electrónico, mensajes instantáneos, mensajes de texto, o pantanos; la
creación de sitios web o pantanos que se burlan de, humillar, o intimidar a otros; y la publicación o
el envío de fotos o imágenes de otros embarazosas o inapropiados. También puede incluir la
creación de un sitio web, pantano, o anuncio por el cual el creador / autor se hace pasar por otra
persona.
Medio ambiente hostil es una circunstancia en la que la intimidación hace que el
entorno escolar para ser permeado con intimidación, ridículo o insulto que es suficientemente
severo o penetrante para alterar las condiciones de la educación de un estudiante. El
estudiante víctima se vuelve tan preocupados acerca de la intimidación de que él / ella no es
capaz de participar y concentrarse en las actividades escolares académicas y otras.

Represalia es cualquier forma de intimidación, represalia o acoso contra una persona
que reporta la intimidación, proporciona información durante una investigación de acoso o
testigos o
tiene información confiable acerca de la intimidación. Se trata de un estudiante o miembro del personal de
“volver a” un
estudiante debido a la creencia de que el estudiante informó intimidación o se proporciona
información sobre el mismo a un adulto o otros que puedan ayudar al estudiante víctima.
B.

Los actos de intimidación (incluyendo acoso cibernético) y represalias están prohibidas.

Las Escuelas Públicas de Arlington prohibir la intimidación (incluyendo acoso cibernético) y la
venganza como se definió anteriormente en la escuela y en las siguientes circunstancias:
- en la escuela o cualquier propiedad junto a la escuela;
- en la parada del autobús o en los autobuses escolares o cualquier otro vehículo de la escuela;
- en cualquiera de las funciones o programas, o actividades relacionadas con la escuela, patrocinadas
por la escuela;
- utilizar a través de cualquier computadoras de la escuela, conexión a Internet o cualquier otra
tecnología basada en la escuela;
- en un lugar o durante actividades que no están relacionadas, o mediante el uso de una
computadora o teléfono celular privado, si la intimidación crea un ambiente hostil en la escuela
para el estudiante víctima escuela, infrinja los derechos del estudiante víctima en la escuela, o de
otro modo interrumpe la operación ordenada de la escuela.
C.

Cómo informar de Bullying

Los estudiantes que creen que son víctimas de intimidación o represalia, o que saben
acerca de la intimidación conducta debe reportar la conducta a: directores K-5, 6-8 de construcción
Grado de administrador de nivel, 9-12
Casa Deans. Los estudiantes también pueden reportar la conducta a un maestro, consejero, o personal
de otra escuela, que a su vez informará el incidente al director (o para un miembro del personal de la
Superintendencia en su caso). Se insta a los estudiantes a reportar toda conducta que es motivo de
preocupación real para ellos. Sin embargo, a sabiendas una falsa acusación de acoso podría resultar
en la disciplina.
D.

abordar las preocupaciones respecto Intimidación

el director u otro administrador apropiado será el encargado de tomar medidas para investigar y
abordar de otra forma los reportes de intimidación y represalias. En su caso, el director / designado
tomará las medidas necesarias para restablecer la seguridad de un estudiante, incluso antes de una
investigación se ha completado. Los estudiantes que participan en la intimidación estarán sujetos a la
disciplina por el director o subdirector, sujeto a los requisitos de procedimiento. En la toma de decisiones
disciplinarias, el director / subdirector tendrá en cuenta tanto la necesidad de responsabilidad y la
importancia de enseñar el comportamiento adecuado. La gama de medidas disciplinarias para los
estudiantes que pueden ser tomadas incluye, pero no se limitan a:
- advertencia verbal;
- advertencia escrita;
- amonestación;
- detención;
- a corto plazo o suspensión a largo plazo; o
- expulsión de la escuela
Además de tomar medidas disciplinarias, el director / designado informará conducta relacionada con
la intimidación y las represalias de la policía local si s / él cree que los cargos criminales pueden
llevarse a cabo.

Nada en este manual está destinado a evitar que el personal de la escuela y / o el comité de la escuela
en su caso, de direccionamiento y la adopción de medidas disciplinarias contra un estudiante por
conducta que no cumple con la
definición de intimidación / acoso cibernético o represalia, como se definió anteriormente, pero que sin
embargo,

inapropiado para el ambiente escolar.
E.

El cierre de una queja con respecto a la intimidación

en el personal de la escuela evento determina que la intimidación o represalia (tal como se define en
esta política) ha tenido lugar, el director o su designado, además de tomar medidas disciplinarias,
notificar al padre o tutor del estudiante agresor . El personal también informará al padre del estudiante
víctima de los pasos que serán apoyar al estudiante y para prevenir nuevos actos de intimidación o
represalia, siempre y consistente con las restricciones legales aplicables. Por ejemplo, información
específica sobre las medidas disciplinarias
tomadas generalmente no será puesto en libertad al padre o tutor del objetivo, a menos que implican un
“mantenerse alejado u
otra directiva que el objetivo debe ser consciente de con el fin de informar violaciónes.
F.

nueva revisión

Si alguna de las partes no está satisfecha con los resultados de una investigación, él /
ella puede dirigir su / sus preocupaciones por escrito al Superintendente o designado
para un nuevo examen.
Además, independientemente del resultado, las autoridades escolares informarán a los padres
sobre el Departamento de Educación Primaria y Secundaria Programa Sistema de Resolución
(PRS) y cómo acceder a ese sistema. La información se puede encontrar en:
http://www.doe.mass.edu/pqa, mensajes de correo electrónico se pueden enviar a
compliance@doe.mass.edu o individuos pueden llamar al 781-338-3700. Las copias impresas
de esta información también están disponibles en la oficina del Superintendente.

El lenguaje anterior pretende ser coherente con la política de las Escuelas Públicas de Arlington
Dirigiéndose a la intimidación y la Prevención de la intimidación de las Escuelas Públicas de
Arlington y plan de intervención. Una copia del plan completo está disponible en:
http://www.arlington.k12.ma.us/administration/bullyingprevention/pdfs/apsbullyingprev
entionplan.pdf

ANEXO B
de proceso debido y otras disposiciones relativas a suspensión de estudiantes
O EXPULSIÓN
ESTATUTARIA infracciones: conducta que puede
conducir a la expulsión bajo MGL c. 71, §37H y 37H

Bajo MGL. 71, §§37H, los estudiantes son objeto de expulsión (es decir, la exclusión
permanente) por el director para la siguiente conducta:
La posesión de una sustancia controlada (como la marihuana, cocaína, o medicamentos
recetados no autorizados por la enfermera de la escuela)
La posesión de un arma peligrosa *
Asalto a los maestros, personal administrativo u otro personal educativo
* Esto no sólo incluye cuchillos y armas de fuego, artefactos explosivos y réplicas realistas de tales
armas / dispositivos, sino también otros objetos utilizados para asalto a otra persona o para crear de
otra manera una situación peligrosa, como una bate de béisbol, un par de tijeras, fósforos o un
encendedor. Si bien este tipo de objetos no siempre constituirían “armas peligrosas”, los
administradores y los profesionales de la educación revisarán las circunstancias de cada caso y
tomar una determinación razonable de que un objeto particular en posesión de un estudiante
constituye un arma peligrosa en el entorno escolar. Cualquier arma ilegal será entregado al
Departamento de Policía. Cualquier estudiante que traiga un arma de fuego a la escuela debe ser
expulsado por un mínimo de un año escolar, haciendo excepciones que sólo por el superintendente.
(La definición de un arma de fuego incluye pero no se limita a las armas (incluyendo una pistola de
arranque), bombas, granadas, cohetes, misiles, minas y dispositivos similares).
Los estudiantes también están sujetos a largo plazo suspensión / expulsión por el director
cuando está cargado / condenado por un delito grave en base a las normas y procedimientos
establecidos en MGL c.71, §37H.
Cualquier estudiante que es retirado de la escuela por una falta disciplinaria según la GL c. 71, §37H
o
§37H durante más de diez días consecutivos tendrán la oportunidad de recibir servicios de
educación y progreso académico durante el período de remoción bajo un plan de servicio de
la educación de toda la escuela, y serán informados por lo que en el momento de la
suspensión / expulsión.
Los procedimientos aplicables a las infracciones legales
Cuando se considera la exclusión de un estudiante de la escuela por la posesión de un arma
peligrosa, la posesión de una sustancia controlada (como la marihuana, cocaína, o medicamentos
con receta no autorizados por la enfermera de la escuela), o asalto sobre los maestros, una
administrador puede colocar a un estudiante en suspensión a corto plazo (diez días o menos) en
base a una audiencia informal, para ser seguido por una audiencia formal ante el Director dentro de
ese período de suspensión para determinar si tomar medidas disciplinarias adicionales, hasta e
incluyendo la expulsión de la escuela.
1. La audiencia informal será en forma de una conferencia entre el estudiante y el director o
persona designada. En esta conferencia, el estudiante (1) será informado de la razón de la
conferencia, (2) se le dará la oportunidad de presentar su versión de los hechos, y (3)
se le dará una decisión sobre la suspensión. Si el administrador considere retraso de la audiencia

necesaria para evitar un peligro o perturbación considerable, este proceso puede ocurrir
inmediatamente después, y no antes, la suspensión.
2. Antes de poner una suspensión en vigor, el director o persona designada deberá hacer un
esfuerzo razonable para llamar por teléfono e informar a los padres o tutores de la suspensión
inminente del estudiante;
esto incluirá los intentos de establecer contacto con los padres o tutores en el hogar y en el trabajo.
Los padres pueden comunicarse con la escuela para obtener información adicional con respecto a
la suspensión.
3. Una carta será enviada a los padres / tutores del estudiante suspendido indicando:
a) La razón de la suspensión
b) Una declaración de la fecha y la duración efectiva de la suspensión
c)
Declaración relativa a si el director programará una audiencia formal para examinar
más a fondo la disciplina, hasta e incluyendo la expulsión de la escuela, de acuerdo
con MGL c. 71, §37H (Ver más abajo.)
Al considerar una suspensión / expulsión de un estudiante acusado / condenado por delito grave,
el principal uso de las normas y procedimientos establecidos en MGL c.71, §37H. Además, antes
de iniciar estos procedimientos, el director puede reunirse de manera informal con el estudiante y /
o sus padres para revisar la carga y las normas aplicables si el director considere apropiado. (Ver
más abajo.)
Sustancias Controladas, armas peligrosas y agresiones contra el personal de Educación
(MGL c. 71, § 37H)
1. Cualquier estudiante que se encuentre en la escuela o en los eventos escolares patrocinadas
o relacionadas con la escuela, incluyendo juegos atléticos, en posesión de un arma peligrosa,
incluyendo, pero no limitado a, una pistola o un cuchillo; o una sustancia controlada tal como se
define en el capítulo noventa y cuatro C, incluyendo, pero no limitado a, la marihuana, cocaína y
heroína, puede estar sujeto a la expulsión de la escuela o distrito escolar por el director.
2. Cualquier estudiante que agreda a un director, asistente del director, maestro, ayudante de
maestro u otro personal de educación en la escuela o en eventos patrocinados por la escuela o
relacionadas con la escuela, incluyendo juegos atléticos, puede estar sujeto a la expulsión del
distrito escolar o la escuela por el director.
3. Cualquier estudiante que sea acusado de una violación de cualquiera de los párrafos (a) o (b)
serán notificadas por escrito de una oportunidad para una audiencia; condición, sin embargo, que
el estudiante puede tener representación, junto con la oportunidad de presentar pruebas y
testigos en dicha audiencia ante el director. Después de dicha audiencia, el director puede, a su
discreción, decidir suspender en vez de expulsar a un estudiante que ha sido determinado por el
director de haber violado el párrafo (a) o (b).
4. Cualquier estudiante que haya sido expulsado de un distrito escolar de acuerdo con estas
disposiciones tendrá el derecho de apelar al Superintendente. El estudiante expulsado tendrá diez
días a partir de la fecha de la expulsión para notificar al Superintendente de su apelación. El
estudiante tiene el derecho a un abogado en una audiencia ante el Superintendente. El objeto de
la apelaciónse
nolimita solamente a una determinación objetiva de si el estudiante ha violado las disposiciones de
esta sección.
5. Cualquier distrito escolar que suspende o expulsa a un estudiante bajo esta sección deberá
seguir proporcionando servicios educativos al estudiante durante el período de suspensión o

expulsión bajo la sección 21 del capítulo 76. Si el estudiante se cambia a otro distrito durante el
período de suspensión o expulsión, el nuevo distrito de residencia o bien admitir al estudiante a la
escuela o proporcionar servicios educativos al estudiante en un plan de servicio de la educación, en
la sección
21 del capítulo 76.
las quejas delito grave y condenas por delitos graves (MGL c. 71, §37H)
1 . tras la emisión de una denuncia penal acusando a un estudiante con un delito grave o en el
momento de la emisión de una denuncia de delito grave la delincuencia contra un estudiante, el
director o director de una escuela en la que está inscrito el estudiante puede suspender al
estudiante por un período de tiempo determinado idóneas dijo principal o director si dichas
principal o director
determina que la presencia continua del estudiante en la escuela tendría un perjudicial sustancial
efecto sobre el bienestar general de la escuela. El estudiante recibirá una notificación por escrito de
los cargos y las razones de dicha suspensión antes de dicha suspensión, teniendo efecto. El
estudiante también recibirá una notificación por escrito de su derecho a apelar y el proceso para
apelar dicha suspensión; siempre, sin embargo, que dicha suspensión se mantendrá en efecto
antes de cualquier audiencia de apelación conducida por el Superintendente. El estudiante tendrá
el derecho de apelar la suspensión al Superintendente. El estudiante deberá notificar al
Superintendente por escrito de su solicitud de apelación dentro de los cinco días naturales
siguientes a la fecha de vigencia de la suspensión. El superintendente tendrá una audiencia con el
estudiante y el padre (s) del estudiante / tutor (s) dentro de los tres (3) días naturales a partir de la
solicitud del estudiante para una apelación. En la audiencia, el estudiante tendrá derecho a
presentar testimonio oral y escrita en su nombre, y tendrá derecho a un abogado. El
Superintendente tendrá la autoridad para revocar o modificar la decisión del principal o director,
incluyendo la recomendación de un programa educativo alterno para el estudiante. El
Superintendente tomará una decisión sobre la apelación dentro de los cinco (5) días calendario
después de la audiencia. Tal decisión será la decisión final de la ciudad, pueblo o distrito escolar
regional con respecto a la suspensión.
2. Una vez que el estudiante sea condenado por un delito grave o tras una adjudicación o admisión
en la corte de culpabilidad con respecto a un delito grave o delito grave la delincuencia tal, el
principal o director de una escuela en la cual el estudiante está inscrito puede expulsar a dicho
estudiante si dicho capital o el director determina que la presencia continua del estudiante en la
escuela tendría un efecto perjudicial sobre el bienestar general de la escuela. El estudiante recibirá
una notificación por escrito de los cargos y las razones de dicha expulsión antes de dicha expulsión
que entran en vigor. El estudiante también recibirá una notificación por escrito de su derecho a
apelar y el proceso para apelar dicha expulsión; siempre, sin embargo, que la expulsión
permanecerá en efecto antes de cualquierde apelación
audienciaconducida por el Superintendente. El estudiante tendrá el derecho de apelar la
expulsión al Superintendente. El estudiante notificará al superintendente, por escrito, de su
solicitud de apelación dentro de los cinco (5) días naturales siguientes a la fecha efectiva de la
expulsión. El superintendente tendrá una audiencia con el estudiante y el padre del estudiante (s) /
tutor (s) dentro de los tres días naturales siguientes a la expulsión. En la audiencia, el estudiante
tendrá derecho a presentar testimonio oral y escrita en su nombre, y tendrá derecho a un
abogado. El superintendente tendrá la autoridad para revocar o modificar la decisión del director; o
el director, incluyendo la recomendación y un programa educativo alterno para el estudiante. El
superintendente deberá presentar una decisión sobre la apelación dentro de los cinco días
naturales siguientes a la audiencia. Tal decisión será la decisión final de la ciudad, pueblo o
distrito escolar regional con respecto a la expulsión.
3. Cualquier distrito escolar que suspende o expulsa a un estudiante bajo esta sección deberá
seguir proporcionando servicios educativos al estudiante durante el período de suspensión o

expulsión bajo la sección 21 del capítulo 76. Si el estudiante se cambia a otro distrito durante el
período de suspensión o expulsión, el nuevo distrito de residencia o bien admitir al estudiante a la
escuela o proporcionar servicios educativos al estudiante en un plan de servicio de la educación, en
la sección
21 del capítulo 76.

CONDUCTA qUE nO sEA pOR LEY DELITOS
Conducta de preocupación en un entorno escolar que no es cubierto por MGL c. 71, §37H y 37H
mayo como resultado una acción disciplinaria hasta e incluyendo la suspensión a largo plazo (hasta
90 días) de
la escuela. La administración determinará las consecuencias para las infracciones graves del
Código de disciplina y evitar el uso de suspensión de la escuela a largo plazo (es decir, más de diez
días acumulativos en un año escolar) como consecuencia hasta que las alternativas se han tratado
según el caso. Las alternativas pueden incluir el uso de estrategias y programas basados en
pruebas tales como la mediación, resolución de conflictos, la justicia restaurativa, y las
intervenciones conductuales positivas y apoyos.)
Si un director decide imponer una suspensión fuera de la escuela por un estudiante en preescolar o
en los grados K a 3, el director enviará al superintendente una copia de la determinación por escrito
y una explicación de las razones por lo tanto, antes de la suspensión fuera de la escuela tiene
efecto.
Cualquier estudiante que sea expulsado o suspendido de la escuela por más de diez (10) días
consecutivos, ya sea en la escuela o fuera de la escuela, tendrá la oportunidad de recibir servicios
de educación y avanzar hacia el logro académico de los requisitos estatales y locales, a través de la
escuela gran plan de servicio de la educación.
PROCESO: procedimientos que se aplican a disciplina por conductasdistintas
ESTATUTARIA DELITOS
A. Suspensión en la escuela por menos de 10 días acumulativos durante un año
escolar
Una suspensión en la escuela es un retiro de un estudiante de las actividades normales de clase,
pero no de la instalaciones de la escuela. El procedimiento para realizar una suspensión en la
escuela de no más de (10) días (consecutivos o acumulativamente para múltiples infracciones
durante el año escolar) será la siguiente:
1. El administrador informará al estudiante de la falta de disciplina cargada, la base para el
cargo, y proporcionar al estudiante la oportunidad de responder. Si el administrador
determina que el estudiante haya cometido la infracción disciplinaria, el administrador
informará al estudiante de la duración de la suspensión dentro de la escuela del estudiante,
que no podrá exceder de 10 días, de forma acumulada o de forma consecutiva, en un año
escolar.
2. En el mismo día que la decisión de suspensión dentro de la escuela, el administrador hará
esfuerzos razonables para notificar a los padres por vía oral de la falta disciplinaria, las
razones para concluir que el estudiante cometió la infracción, y la duración de la
suspensión en la escuela . El administrador también invitará a los padres a una reunión
para analizar el rendimiento académico del estudiante y el comportamiento, las estrategias
para la participación de los estudiantes, y las posibles respuestas a la conducta. Dicha
reunión será programada en el día de la suspensión, si es posible, y si no, tan pronto como
sea posible. Si el administrador no es capaz de comunicarse con el padre después de
realizar y documentar al menos (2) intentos de hacerlo, tales intentos constituirán esfuerzos

razonables los efectos de informar verbalmente a los padres de la suspensión dentro de la
escuela.
3. El administrador enviará un aviso por escrito al estudiante y los padres acerca de ladentro
de
suspensiónla escuela,incluyendo el motivo y la duración de la suspensión dentro de la
escuela, e invitando a los padres a una reunión con el administrador para discutir el
rendimiento académico del estudiante y comportamiento, estrategias para la participación de
los estudiantes y la posible respuesta a la conducta. Dicha reunión será programada en el
día de la suspensión, si es posible, y si no, tan pronto como sea posible. Si el administrador
no es capaz de comunicarse con el padre después de realizar y documentar al menos (2)
intentos de hacerlo, tales intentos
constituiránesfuerzos razonables los efectos de informar verbalmente a los padres de la
suspensión dentro de la escuela.
Una suspensión en la escuela de más de 10 días acumulativos en un año escolar estará sujeto a
los procedimientos para la suspensión a largo plazo se encuentran en la Sección C a continuación.
Procedimientos para corto plazo, fuera de la escuela Suspensiones (10 días
acumulativos o
menos en un año escolar),
B.

excepto en el caso de una eliminación de urgencia, contempladas en la sección D a
continuación, antes de imponer un corto plazo fuera de suspensión -school (es decir, 10 días
o menos en un año escolar), una administrador proporcionaráal estudiante y sus padres / oral
y comunicación escrita y la oportunidad de participar en una audiencia informal.
1. Aviso:El aviso por escrito al estudiante y el padre será en Inglés y en el idioma principal de la
casa si no es el Inglés, o cualquier otro medio de comunicación, en su caso, e incluirá lo siguiente:
a) La falta de disciplina;
b) La base para la carga;
c)
Las consecuencias potenciales, incluyendo la duración potencial de la
suspensión del estudiante;
d)
La oportunidad para que el estudiante tenga una audiencia con el administrador
referente a la suspensión propuesta, incluyendo la oportunidad de disputar los cargos
y presentar la explicación del estudiante del supuesto incidente, y para el padre asista
a la audiencia;
e) La fecha, hora y lugar de la audiencia;
f)
El derecho del estudiante y el padre del estudiante para los servicios de
interpretación en la audiencia si es necesario para participar;
Aviso por escrito a los padres puede ser hecha por la entrega en mano, correo de primera clase,
correo certificado, o por correo electrónico a una dirección proporcionada por el padre de
comunicaciones de la escuela, o cualquier otro método de entrega acordado por la escuela y los
padres.
2. Los esfuerzos para involucrar a lospadres:El administrador harán esfuerzos razonables para
notificar a los padres de la oportunidad de asistir a la audiencia. Para llevar a cabo una audiencia
sin la presencia de los padres, el administrador debe ser capaz de documentar los esfuerzos
razonables para incluir a los padres. El administrador se presume que han hecho esfuerzos
razonables si el administrador ha enviado un aviso por escrito y ha documentado al menos dos (2)
intentos de comunicarse con el padre de la manera especificada por el padre de notificación de
emergencia.
3. Formato de laaudiencia:El administrador discutirá la falta de disciplina, la base para el cargo, y
cualquier otra información pertinente. El estudiante también tendrá la oportunidad de presentar
información, incluyendo la mitigación de los hechos, que el administrador debe considerar al

determinar si otros remedios y las consecuencias pueden ser apropiados. El administrador dará a
los padres, si está presente, la oportunidad de analizar la conducta del estudiante y ofrecer
información, incluyendo las circunstancias atenuantes, que el administrador debe considerar en la
determinación de las consecuencias para el estudiante.
4. Decisión:El administrador proporcionará un aviso por escrito al estudiante y el padre de su / su
determinación y las razones para ello, y, si el estudiante es suspendido, el tipo y la duración de la
suspensión y la oportunidad de hacer las tareas y cualquier otro el trabajo escolar como sea
necesario para hacer que el progreso académico durante el período de remoción. La notificación de
la determinación puede ser
en forma de una actualización de la notificación original escrito de la audición.

C.

Procedimientos para Suspensión de Largo Plazo

Excepto en el caso de una eliminación de emergencia proporcionado en la Sección D a
continuación, antes de imponer una suspensión a largo plazo (más de 10 días de suspensión,
ya sea en la escuela o fuera de la escuela, ya sean consecutivos o acumulativos de
múltiples delitos durante una escuela año), un administrador seguirá los procedimientos
para la suspensión de corto plazo más adicional los procedimientos de la siguiente manera:
1. Aviso:La notificación incluirá todos los componentes de una suspensión a corto plazo en la
Sección B
anterior, además de lo siguiente:
a)
Antes de la audiencia, la oportunidad de revisar el expediente del estudiante y los
documentos sobre el que el administrador pueda basarse al adoptar una decisión
de suspender al estudiante o no;
b) El derecho a ser representado por un abogado o un laico de elección del estudiante, a
expensas del estudiante / de los padres;
c)
El derecho a presentar testigos en su nombre y presentar la explicación del estudiante
del supuesto incidente, pero el estudiante no podrá ser obligado a hacerlo;
d) El derecho a interrogar a los testigos presentados por el distrito escolar;
e)
El derecho a solicitar que la audiencia se grabará por el administrador, y una copia
de la grabación de audio proporcionados al estudiante o padre que lo soliciten; y
f)
El derecho a apelar la decisión del administrador de imponer una suspensión a largo
plazo al superintendente.
2. Formato de laaudiencia:La audiencia de pagar los derechos establecidos en el aviso anterior. El
administrador también dará a los padres, si está presente, la oportunidad de analizar la conducta
del estudiante y ofrecer información, incluyendo las circunstancias atenuantes, que el
administrador debe considerar en la determinación de las consecuencias para el estudiante.
3. Decisión:En base a la evidencia, el administrador determinará si el estudiante ha cometido la
infracción disciplinaria, y si es así, después de considerar las circunstancias atenuantes y
alternativas a la suspensión a largo plazo, qué remedio o consecuencia se impondrán, en lugar de
o además de una suspensión a largo plazo. El administrador enviará la determinación por escrito al
estudiante y al padre por la entrega en mano, por correo certificado, correo de primera clase, el
correo electrónico a una dirección proporcionada por el padre de comunicaciones de la escuela, o
cualquier otro método de entrega acordado por la escuela y la padre. Si el administrador decide
suspender al estudiante sobre una base a largo plazo, la determinación por escrito:
1.

Identifica la falta de disciplina, la fecha en que se llevó a cabo la audiencia, y
los participantes en la audiencia;
2. Establecer los hechos principales y las conclusiones alcanzadas;
3.
Identificar la duración y la fecha efectiva de la suspensión, así como una fecha
de regreso a la escuela;
4.
Incluir el aviso de la oportunidad del estudiante para recibir servicios de
educación para hacer progreso académico durante el período de retiro de la
escuela (si hay más de 10 días consecutivos);
5.
Informar al estudiante del derecho de apelar la decisión del administrador al
superintendente o su designado. Una notificación del derecho de apelación
será en Inglés y el idioma principal de la casa si no es el Inglés, o cualquier
otro medio de comunicación, en su caso, e incluirá la siguiente información se
indica en lenguaje llano:
a)
El proceso para apelar la decisión, incluyendo que el estudiante o el padre
debe presentar un aviso de apelación por escrito con el superintendente
dentro de

b)

los cinco (5) días calendario a partir de la fecha efectiva de la suspensión a
largo plazo; siempre que dentro de los cinco (5) días calendario, el
estudiante o sus padres pueden solicitar y recibir del superintendente de
una extensión de tiempo para presentar el aviso por escrito para un
máximo de siete (7) días calendario adicionales; y que
La suspensión a largo plazo se mantendrá en efecto a menos que el
superintendente decide revertir la determinación del administrador en la
apelación.

Sin suspensión a largo plazo se extenderá más allá del final del año escolar en el que se
impone dicha suspensión.
D. Excepción para la eliminación de emergencia
No obstante las disposiciones de suspensión a corto o largo plazo establecidos anteriormente, un
estudiante que sea acusado de una falta disciplinaria puede retirarse temporalmente de la escuela
si la presencia continua del estudiante representa un peligro para personas o bienes, o perturbe
material y sustancialmente el orden de la escuela, y, a juicio del administrador, no hay otra
alternativa disponible para aliviar el peligro o interrupción.
El administrador notificará inmediatamente al superintendente por escrito de la eliminación y la
razón para ello, y describir el peligro o la interrupción por parte del estudiante.
La retirada temporal no será superior a dos (2) días siguientes al día de la extracción de
emergencia, tiempo durante el cual el administrador proporcionará los siguientes, según
corresponda a la duración de la suspensión:
Hacer esfuerzos inmediatos y razonables para notificar oralmente el
estudiante y el padre de la extracción de emergencia, la razón de la
necesidad de extracción de emergencia, y otras cuestiones aplicables del
estudiante;
Dar aviso por escrito al estudiante y el padre lo dispuesto en la Sección B o C
anterior, según sea el caso;
Proporcionar al estudiante la oportunidad de una audiencia con el administrador,
según sea el caso, y los padres la oportunidad de asistir a la audiencia, antes del
vencimiento de los dos (2) días, a menos que una extensión de tiempo para la
audiencia se acuerde lo contrario por el administrador, el estudiante y los padres.
Una decisión por vía oral en el mismo día de la audiencia, y por escrito, más
atardaral siguiente día escolar.
Un administrador no puede remover a un estudiante de la escuela en caso de emergencia por
una infracción disciplinaria, hasta disposiciones adecuadas se han hecho para la seguridad y
el transporte del estudiante.
E. apelar al Superintendente
Si la decisión de un administrador, después de la reunión de padres, conlleve la suspensión de un
estudiante por más de 10 días escolares acumulativos para el añoescolar,el estudiante puede
apelar la decisión ante el superintendente. Con el fin de hacer que el estudiante o el padre debe
presentar una notificación de
apelación ante el Superintendente dentro de los cinco (5) días de calendario con una (7) opción de
siete días aplazamiento. El superintendente debe realizar la audiencia dentro de los tres (3) días
escolares a partir de la solicitud del estudiante, a menos que el estudiante o padre solicita una
extensión de hasta siete (7) días calendario adicionales. Si la apelación no se presenta dentro de
este plazo, el superintendente puede negar la apelación, o puede permitir que el recurso en su
discreción, para una buena causa.

Se aplica lo siguiente:
El superintendente hará un esfuerzo de buena fe incluir a los padres en la audiencia.
El superintendente se presume que han hecho un esfuerzo de buena fe si él o ella
ha hecho esfuerzos para encontrar un día y hora para la audiencia que permitiría a
los padres y al superintendente para que participen. El superintendente enviará una
notificación por escrito a los padres de la fecha, hora y lugar de la audiencia.
El superintendente llevará a cabo una audiencia para determinar si el
estudiante haya cometido la infracción disciplinaria que se le imputa al
estudiante, y si es así, ¿cuál será la consecuencia. El superintendente se
encargará de unade audio
grabaciónde la audiencia, se le proporcionará una copia de la cual el estudiante o el
padre a petición. El superintendente informará a todos los participantes antes de la
audiencia que un registro de audio se hará de la audiencia y una copia será
proporcionada al estudiante y al padre a petición.
El estudiante tendrá todos los derechos otorgados al estudiante en la audiencia
del administrador de suspensión a largo plazo, como se describe en la Sección
C anterior.
El superintendente emitirá una decisión por escrito dentro de los cinco (5) días de
calendario de
la audiencia que cumple los requisitos para una suspensión a largo plazo como se
describe en la Sección C anterior. Si el superintendente determina que el estudiante
haya cometido la infracción disciplinaria, el superintendente puede imponer la misma
o una consecuencia menor que el administrador, pero no impondrá una suspensión
mayor que la impuesta por la decisión del administrador.
La decisión del superintendente constituye la decisión final del distrito escolar.

