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DECLARACIÓN  DE  ACREDITACIÓN

Declaración  no  discriminatoria

La  acreditación  de  la  Asociación  de  Nueva  Inglaterra  no  es  parcial  sino  que  se  aplica  a  la  institución  en  su  totalidad.  Como  tal,  no  es  una  

garantía  de  la  calidad  de  cada  curso  o  programa  ofrecido  o  de  la  competencia  de  los  graduados  individuales.  Más  bien,  proporciona  una  

seguridad  razonable  sobre  la  calidad  de  las  oportunidades  disponibles  para  los  estudiantes  que  asisten  a  la  institución.

El  horario  de  la  oficina  principal/de  orientación  es  de  7:30  a.  m.  a  3:30  p.  m.  Horario  de  los  estudiantes  de  8:00  a.  m.  a  2:35  p.  m.

escuela  o  colegio  es  aquel  que  dispone  de  los  recursos  necesarios  para  lograr  sus  propósitos  declarados  a  través  de  programas  

educativos  apropiados.  Esta  escuela  lo  hará  sustancialmente  y  dará  pruebas  razonables  de  que  continuará  haciéndolo  en  el  futuro  previsible.  

La  integridad  institucional  también  se  aborda  a  través  de  la  acreditación.
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BURLINGTON,  MA  01803-4514

Es  política  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  no  discriminar  en  base  al  estado  de  indigencia,  sexo,  raza,  religión,  edad,  

orientación  sexual,  transgénero,  identidad  de  género,  credo,  color,  origen  nacional  o  discapacidad  en  sus  programas  educativos,  actividades  

o  políticas  de  empleo.

La  acreditación  de  una  institución  por  parte  de  la  Asociación  de  Nueva  Inglaterra  indica  que  cumple  o  supera  los  criterios  para  la  evaluación  

de  la  calidad  institucional  que  se  aplican  periódicamente  a  través  de  un  proceso  de  revisión  por  parte  de  un  grupo  de  pares.  un  acreditado

ASOCIACIÓN  DE  ESCUELAS  Y  COLEGIOS  DE  NUEVA  INGLATERRA  3  BURLINGTON  WOODS  DRIVE

La  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  está  acreditada  por  la  Asociación  de  Escuelas  y  Universidades  de  Nueva  Inglaterra,  Inc.,  una  

organización  no  gubernamental  reconocida  a  nivel  nacional  cuyas  instituciones  afiliadas  incluyen  escuelas  primarias  a  través  de  instituciones  

universitarias  que  ofrecen  instrucción  de  posgrado.

Las  consultas  sobre  el  estado  de  la  acreditación  de  una  institución  por  parte  de  la  Asociación  de  Nueva  Inglaterra  deben  dirigirse  al  

personal  administrativo  de  la  escuela  o  colegio.  Las  personas  también  pueden  comunicarse  con:

Las  sesiones  de  ayuda  son  por  cita  del  maestro  de  forma  remota
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Preparar  a  los  estudiantes  para  el  éxito  a  través  de  la  educación  técnica  y  académica

•  Responsabilidad  •  

Honestidad  •  Integridad
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Para  fines  de  seguridad  y  protección  en  el  lugar  de  trabajo,  y  para  evitar  robos  y  otras  conductas  indebidas,  FCTS  ha  instalado  

cámaras  de  videovigilancia  dentro  y  fuera  de  las  instalaciones.  Ver  la  Política  EBAC

Presentado  respetuosamente,  Brian  Spadafino,  Director

Estos  son  algunos  valores  comunes  que  nos  esforzamos  por  lograr  todos  los  

días:  •  Respeto

Bienvenido  a  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  (FCTS).  Es  un  placer  trabajar  con  usted  durante  su  mandato  aquí  en  

FCTS.  Es  la  creencia  de  FCTS  que  todos  los  estudiantes  pueden  aprender  en  un  ambiente  seguro,  tolerante,  disciplinado  y  de  

apoyo.  El  siguiente  folleto  describe  las  medidas  establecidas  para  ayudar  a  lograr  esa  creencia.

La  filosofía  fundamental  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  es  que  todos  los  estudiantes  sean  capaces  de  

desarrollar  habilidades  académicas  y  técnicas.  Todos  los  estudiantes  pueden  crecer  intelectual,  social,  ética  y  físicamente.  Los  

estudiantes  aprenden  mejor  en  un  ambiente  seguro,  tolerante  y  disciplinado.

Cada  año  haces  que  estos  valores  cobren  vida  en  la  forma  en  que  piensas,  actúas  y  tratas  a  los  demás.  Su  éxito  en  FCTS  y  más  

allá  estará  determinado  por  la  forma  en  que  utilice  esos  valores.  ¡Te  deseo  lo  mejor!

Para  los  estudiantes,  padres  y  tutores  de  FCTS:

•  Ciudadanía

DECLARACIÓN  DE  LA  MISIÓN  DE  FCTS

FILOSOFÍA  DE  LA  ESCUELA  TÉCNICA  DEL  CONDADO  DE  FRANKLIN

CÁMARAS  DE  SEGURIDAD

MENSAJE  DEL  DIRECTOR
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Horario  de  campana  de  día  de  7  períodos  -  2021-2022

REQUISITOS  PARA  UN  DIPLOMA  DE  ESCUELA  SECUNDARIA

Las  clases  y  las  tiendas  se  asignarán  a  los  distintos  períodos  de  almuerzo  y  lugares.

Periodo  4:  10:46-11:35  •  

Almuerzo  de  compras  #1:  11:05-11:27

Primer  Periodo  10:00
Advertencia  para  estudiantes  9:55

Periodo  3:  9:54-10:43

La  base  de  toda  instrucción  es  que  el  aprendizaje  placentero  está  conectado  con  la  vida  inmediata  de  los  estudiantes  y  su  futuro  

laboral  y  de  aprendizaje.  Nuestros  programas  están  diseñados  para  convertir  a  los  estudiantes  en  adultos  jóvenes  que  tienen  

una  amplia  formación  en  sus  campos  técnicos  y  que  han  alcanzado  niveles  de  competencia  en  sus  disciplinas  académicas.  

Todos  nuestros  estudiantes  están  preparados  para  una  mayor  experiencia  educativa  después  de  la  escuela  secundaria  y  están

•  Almuerzo  académico  #1:  11:35-11:57  •  

Almuerzo  de  compras  #2:  12:01-12:23  •  
Almuerzo  académico  #2:  12:29-12:51

La  concesión  de  un  diploma  de  escuela  secundaria  y  un  certificado  de  competencia  técnica  se  basa  en  lo  siguiente:  obtener  una  cantidad  

suficiente  de  créditos,  cumplir  con  los  requisitos  del  curso,  lograr  una  calificación  aprobatoria  en  los  cursos  requeridos,

Nuestra  tarea  es  convertir  a  los  estudiantes  en  adultos  jóvenes  y  maduros  capaces  de  aprender  y  tener  curiosidad  durante  toda  

su  vida.  Lo  logramos  al  proporcionar  maestros  técnicos  y  académicos  capacitados  profesionalmente  que  logran  llegar  a  todos  los  

estudiantes.  Nos  enfocamos  en  el  apoyo  y  la  instrucción  individual  en  aquellas  áreas  que  los  estudiantes  necesitarán  para  una  vida  
plena  y  exitosa.

Periodo  5:  11:38-12:51

Periodo  7:  1:46-2:35

Periodo  6:  12:54-1:43

provistos  de  habilidades  de  trabajo  cooperativo  para  el  lugar  de  trabajo.  Estamos  seguros  de  que  nuestros  estudiantes  se  enorgullecerán  

de  la  mano  de  obra,  el  carácter,  el  compromiso  con  los  servicios  y  la  madurez  ética  para  desempeñarse  de  manera  sobresaliente  en  su  

comunidad  después  de  graduarse  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin.
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HORARIO  DE  CAMPANA  DE  APERTURA  RETARDADA

Periodo  2:  9:02-9:51

En  los  días  en  que  haya  una  apertura  retrasada  programada  o  una  apertura  retrasada  debido  al  clima,  se  seguirá  el  siguiente  horario:

Salón  principal:  8:00-8:07

Período  1:  8:10-8:59
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Requisitos  del  curso:

Requisito  de  cartera

Créditos  Totales  Requeridos

Clase  de  2016  -  149  créditos

Estudiantes  transferidos  

Los  requisitos  de  crédito  total  para  la  transferencia  de  clase  alta  a  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  serán  determinados  por  el  

número  de  años  de  asistencia  a  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin.  Las  transferencias  para  el  segundo  año  deberán  acumular  un  

mínimo  de  113  créditos  durante  3  años  de  asistencia  a  FCTS  para  cumplir  con  los  requisitos  de  crédito  para  la  graduación.  Las  transferencias  

para  el  tercer  año  deberán  acumular  un  mínimo  de  74  créditos  durante  2  años  de  asistencia  a  FCTS  para  cumplir  con  los  requisitos  de  crédito  

para  la  graduación.

Clase  de  2015  -  145  créditos

•  Una  lista  de  competencias  vocacionales  logradas  •  Un  

registro  de  calificaciones  •  Una  lista  de  libros  leídos  de  

forma  independiente  •  Un  proyecto  autoseleccionado  de  

grado  9  en  la  clase  de  inglés  que  demuestre  las  habilidades  de  investigación  adquiridas  y  la  formación  de

finalización  de  un  portafolio  estudiantil  y  cualquier  otro  requisito  exigido  por  el  Departamento  de  Educación  Primaria  y  Secundaria  de  

Massachusetts  (es  decir,  MCAS).  Si  un  estudiante  ha  cumplido  con  los  requisitos  locales  pero  no  ha  cumplido  con  el  requisito  de  MCAS,  se  

otorgará  un  certificado  local  o  un  certificado  de  logro  respaldado  por  el  estado  en  lugar  del  diploma.  Un  estudiante  que  ha  obtenido  un  certificado  

se  vuelve  elegible  para  recibir  un  diploma  cuando  él  o  ella  ha  pasado  el  MCAS  en  las  repeticiones  después  de  la  graduación.

*  Los  estudiantes  que  hayan  aprobado  dos  años  de  historia  pueden  elegir  un  curso  alternativo  en  el  penúltimo  año  y  tomar  un  curso  de  historia  

en  el  último  año.  Alternativamente,  los  estudiantes  que  hayan  pasado  tres  (3)  años  de  historia,  como  seniors,  pueden  optar  por  abandonar  el  

curso  y  reemplazarlo  con  un  curso  electivo.

•  Tres  (3)  cartas  de  recomendación.  Estas  cartas  pueden  ser  de:  maestros  de  taller,  •  maestros  académicos,  

empleadores,  entrenadores,  consejeros  o  personas  que  no  sean  miembros  de  la  familia  •  Una  carta  de  

presentación  •  Un  currículum

Clase  de  2018  en  adelante  -  157  créditos

identidad  vocacional.  •  

Una  selección  de  trabajo  de  grado  10  que  refleja  los  marcos  de  Matemáticas  y  Ciencias.  •  Un  

proyecto  de  grado  11  centrado  en  la  historia  sobre  un  tema  relevante  para  el  mundo  del  trabajo.  •  Un  

proyecto  Capstone  de  grado  12  que  representa  la  culminación  del  taller  del  estudiante

•  dos  años:  Educación  Física  •  cursos  

académicos  requeridos  para  programa  técnico  •  cursos  electivos

Un  portafolio  completado  satisfactoriamente  debe  contener  como  mínimo:

Clase  de  2017  -  153  créditos

•  cuatro  años:  Programa  Técnico  •  cuatro  

años:  Artes  del  Lenguaje  Inglés  •  cuatro  años:  

Matemáticas  •  cuatro  años:  Ciencia  y  Tecnología  

(cambio  de  política)  •  tres  años:  Historia  y  Ciencias  Sociales*
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Participación  en  Ceremonia  de  Graduación

Escuela  de  Verano

Ciencias

Alumnos  de  Escuelas  Técnicas,  en  espera  de  matrícula  suficiente,  para  los  siguientes  fines:

Grado  10

Matemáticas

inglés

Historia

Requisitos  para  la  promoción  La  

promoción  de  un  año  a  otro  no  se  basa  en  la  adquisición  de  un  número  determinado  de  créditos.  La  promoción  se  basa  

principalmente  en  la  finalización  exitosa  de  cursos  específicos  aprobados  y  la  asistencia  (consulte  la  política  de  asistencia  

que  comienza  en  la  página  13).  Sin  embargo,  se  espera  que  los  estudiantes  hayan  obtenido  un  número  prescrito  de  créditos  

totales  para  poder  graduarse.  Para  ser  promovidos,  los  estudiantes,  en  cada  nivel  de  grado,  deben  lograr  una  calificación  

aprobatoria  y  recibir  crédito  en  las  siguientes  áreas:

Programa  Vocacional/Técnico*

El  Programa  de  Escuela  de  Verano  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  puede  estar  disponible  para  el  Condado  de  Franklin

Historia**

•  experiencia.

Es  posible  que  no  se  permita  automáticamente  la  participación  en  la  escuela  de  verano  para  recuperar  los  cursos  reprobados.

Grado  11  y  12

Ciencias

Programa  Vocacional/Técnico*

Matemáticas

TEORÍA  RELACIONADA

inglés

Grado  9

*  PROGRAMA  PROFESIONAL/TÉCNICO  CONSISTIRA  DE  APLICACIÓN  PRÁCTICA  Y

•  Para  estudiantes  que  tomarán  el  examen  MCAS  durante  el  próximo  año  escolar  y  que  podrían  beneficiarse  de  una  

preparación  adicional.  Se  otorgarán  créditos  del  curso  para  la  graduación  por  la  participación.  •  Para  cualquier  

estudiante  aprobado  que  reprobó  un  curso  académico  requerido  durante  el  año  escolar.  Este  programa  permitirá  a  los  

estudiantes  recuperar  créditos  en  estos  cursos.  Estudiantes  que  han  asistido  previamente  a  FCTS
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Historia

Ciencias

Programa  Vocacional/Técnico*

Solo  los  estudiantes  que  hayan  cumplido  con  todas  sus  obligaciones  académicas,  técnicas,  disciplinarias,  de  asistencia  

y  financieras  con  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  para  el  día  de  la  graduación  pueden  participar  en  la  ceremonia  de  

graduación.

inglés
Matemáticas
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ASISTENCIA

E.  Después  de  que  un  estudiante  se  ausenta  de  la  escuela  seis  (6)  veces,  el  subdirector/designado  administrativo  se  reunirá  

con  el  estudiante  y  hará  un  esfuerzo  razonable  para  reunirse  con  el  padre/tutor.  La  intención  de  esta  reunión  es  revisar  

la  política  de  asistencia  de  FCTS  y  fomentar  el  cumplimiento.

contacto  de  los  padres/tutores  con  la  escuela.

H.  El  efecto  de  las  ausencias  excesivas  es  que  un  estudiante  puede  de  hecho  recibir  una  calificación  aprobatoria  en  un  

curso/taller  aunque  no  reciba  crédito  por  ese  curso/taller.  Los  requisitos  de  graduación  de  FCTS  incluyen  ambos

G.  Las  ausencias  que  ocurren  debido  a  la  participación  en  eventos  atléticos  organizados  cubiertos  por  MIAA  o  

excursiones/actividades/citas  sancionadas  administrativamente  no  cuentan  para  la  acumulación  del  estado  
de  "ausente"  o  "ausente  injustificado".

•  Ausencia  injustificada:  el  estatus  de  “Ausencia  injustificada”  se  asigna  cuando  no  hay

C.  Los  estudiantes  podrán  recuperar  el  trabajo  durante  los  tres  (3)  días  escolares  después  de  regresar  de  una  ausencia.

La  admisión  de  estos  estudiantes  a  la  escuela  de  verano  de  FCTS  se  determinará  caso  por  caso.  Para  ser  considerado  

para  la  readmisión,  el  estudiante  debe  demostrar  asistencia  regular  a  las  sesiones  de  ayuda  después  de  la  escuela  

durante  todo  el  año  en  los  cursos  que  reprobó.

B.  Se  espera  que  un  padre/tutor  se  comunique  con  FCTS  cuando  el  estudiante  esté  ausente  de  la  escuela.
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La  asistencia  diaria  se  tomará  al  comienzo  de  cada  día.  Las  ausencias  serán  registradas  y  remitidas  por  los  profesores.  La  

asistencia  al  período  se  tomará  en  cada  clase/taller  y  cada  ausencia  será  registrada  y  enviada  por  los  maestros.  Las  ausencias  

excesivas  pueden  poner  en  peligro  la  finalización  exitosa  de  un  curso  por  parte  del  estudiante,  las  horas  de  trabajo  requeridas,  

la  promoción  y  la  graduación.  La  intención  de  esta  política  es  imponer  un  límite  en  el  número  de  ausencias  de  un  estudiante  y  

garantizar  una  comunicación  rápida  y  efectiva  entre  los  estudiantes/padres  y  la  escuela.

D.  Después  de  que  un  estudiante  se  ausenta  de  la  escuela  tres  (3)  veces,  el  subdirector/designado  administrativo  

notificará  al  padre/tutor  por  escrito.  La  intención  de  esta  correspondencia  es  revisar  la  política  de  asistencia  de  FCTS  

y  fomentar  el  cumplimiento.

Es  responsabilidad  del  estudiante  obtener  el  trabajo  perdido  de  sus  maestros  (ver  I  a  continuación).

La  administración  y  el  cuerpo  docente  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  consideran  que  la  asistencia  regular  

a  todas  las  clases  es  vital  para  el  proceso  de  aprendizaje.  El  procedimiento  de  asistencia  está  destinado  a  promover  la  

responsabilidad  y  la  autodisciplina  en  los  estudiantes.  La  asistencia  regular  a  la  escuela  establece  buenos  hábitos  de  trabajo  

para  el  éxito  futuro  y  les  brinda  la  oportunidad  de  ser  promovidos  al  siguiente  grado  para  graduarse.  Por  lo  tanto,  se  espera  que  

los  estudiantes  asistan  todos  los  días  del  año  escolar.

F.  Cuando  un  estudiante  se  ausenta  de  la  escuela  por  ocho  (8)  días  de  un  curso  académico  de  año  completo  u  ocho  (8)

cita,  recibo  de  una  nota  del  padre/tutor  y/o  una  llamada  telefónica  del  padre/tutor.  Todas  las  ausencias  
y  ausencias  injustificadas  cuentan  para  el  número  máximo  de  ausencias  permitidas.  La  aceptación  

de  la  nota  está  sujeta  a  la  discreción  administrativa.

ausencias  de  su  programa  técnico  vocacional,  el  estudiante  no  recibirá  crédito  (NC)  sin  importar  la  calificación  en  el  

curso  o  taller.  El  subdirector/designado  administrativo  notificará  al  padre/tutor  y/o  estudiante  por  escrito.  El  subdirector/

designado  administrativo  programará  una  reunión  de  apelación  de  asistencia.  Las  reuniones  de  apelación  de  

asistencia  se  programan  para  el  final  de  cada  semestre.  (ver  Apelación  a  continuación)

A.  Para  fines  administrativos,  hay  dos  categorías  de  ausencia:

•  Ausente:  el  estado  "Ausente"  se  asigna  con  la  presentación  de  la  documentación  de  un
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Apelación

Junta  de  apelación  de  asistencia

Tardanza

J.  Los  estudiantes  que  estén  ausentes  de  la  escuela  no  podrán  participar  en  ninguna  actividad  después  de  la  escuela.

K.  Los  estudiantes  que  pierdan  más  de  veinte  (20)  minutos  de  un  curso  de  un  solo  período  se  considerarán  ausentes  para  esa  clase.  

Los  estudiantes  que  pierdan  más  de  ochenta  (80)  minutos  de  un  día  de  compras  serán  considerados  ausentes  ese  día.  Se  

realizarán  adaptaciones  razonables  a  la  política  anterior  para  los  estudiantes  que  estén  ausentes  debido  a  una  discapacidad  de  

acuerdo  con  IDEA  y/o  la  Sección  504  de  la  Ley  de  Rehabilitación  de  1973.
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Las  ausencias  excesivas  pueden  resultar  en  la  pérdida  de  crédito  y  posible  retención.  En  tales  casos,  la  Junta  de  Apelaciones  puede  

determinar  que  lo  mejor  para  el  estudiante  es  repetir  el  curso  o  el  año  escolar.  En  los  casos  en  que  un  estudiante  deba  repetir  su  

grado,  FCTS  no  puede  garantizar  el  lugar  de  un  estudiante  dentro  de  la  ubicación  actual  de  la  tienda  debido  a  las  limitaciones  de  
inscripción.

Llegar  tarde  a  clase  se  define  como  perder  hasta  20  minutos  de  un  período  académico  o  hasta  80  minutos  de  un  programa  de  

compras.  Los  estudiantes  que  lleguen  tarde  recibirán  una  remisión  de  un  maestro  y  una  consecuencia  (ver  la  sección  de  mala  

conducta  diaria)  Las  tardanzas  continuas  y  las  ausencias  excesivas  resultarán  en  más  medidas  disciplinarias  y  pueden  resultar  en  la  

pérdida  de  crédito  por  el  curso  en  el  que  se  produce  la  tardanza  excesiva  de  conformidad  con  la  pérdida.  de  pautas  de  crédito  (ver  

sección  B,  C,  D  bajo  asistencia)

(deportivo,  extracurricular,  co-curricular)  el  día  de  la  ausencia  (los  estudiantes  ausentes  un  viernes  no  participarán  en  ningún  

evento  hasta  que  la  escuela  se  reanude).  En  circunstancias  atenuantes,  la  administración  tiene  la  discreción  de  anular  esta  

disposición.

Cuando  un  estudiante  excede  el  límite  de  ausencias  en  cualquier  curso/taller,  los  padres/tutores  recibirán  un  aviso  por  escrito  de  la  

pérdida  de  crédito.  Se  programará  una  reunión  de  apelación.  Las  reuniones  de  la  Junta  de  Apelación  de  Asistencia  se  llevarán  a  cabo  

al  final  de  cada  semestre  y  tendrán  en  cuenta  todos  los  tipos  de  ausencia.  Además,  el  director/subdirector/designado  administrativo  en  

circunstancias  extremas,  se  reserva  el  derecho  de  renunciar  a  una  apelación  del  estudiante.  Circunstancias  extremas  son  situación  

médica  documentada,  muerte  en  un  familiar,  etc.

I.  Los  estudiantes  son  responsables  de  recuperar  las  tareas.  Los  estudiantes  podrán  recuperar  el  trabajo  durante  los  tres  (3)  días  

escolares  después  de  regresar  de  una  ausencia.  A  menos  que  existan  circunstancias  atenuantes,  según  lo  determine  la  

administración,  en  ningún  caso  los  privilegios  de  recuperación  se  extenderán  por  más  de  diez  (10)  días  escolares  más  allá  de  

la  fecha  en  que  el  estudiante  regrese  a  la  escuela  después  de  una  ausencia.

La  Junta  de  Apelación  de  Asistencia  estará  compuesta  por  el  subdirector/designado  administrativo,  el  coordinador  de  educación  

técnica  y  profesional  (CTE),  el  consejero  de  orientación  del  estudiante,  un  maestro  académico  y  un  maestro  vocacional-técnico  y  la  

enfermera  escolar.  El  subdirector/designado  administrativo  servirá  como  miembro  sin  derecho  a  voto.  En  caso  de  empate  en  la  

votación,  el  subdirector/designado  administrativo  emitirá  un  voto  decisivo.  La  facultad,  el  personal  y  la  administración  adicionales  

pueden  incluirse  como  miembros  sin  derecho  a  voto  según  sea  necesario  según  la  solicitud  de  la  Junta  de  Apelación  de  Asistencia.  

Los  siguientes  niveles  de  apelación  involucran  al  Director  y  luego  al  Superintendente.

créditos  y  calificaciones  aprobatorias  en  cursos/talleres  requeridos  (ver  política  de  promoción).  La  política  permite  a  los  

estudiantes  la  oportunidad  de  acumular  créditos  perdidos  al  aprobar  un  curso  aprobado  en  línea,  de  recuperación  de  créditos  

o  de  colegio  comunitario  de  igual  o  más  créditos.  A  los  estudiantes  que  no  reciben  crédito  por  compras  se  les  puede  solicitar  

que  regresen  a  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  por  una  parte  del  año  escolar  después  de  la  fecha  de  graduación  

de  su  clase.
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Excepto  en  situaciones  de  naturaleza  de  emergencia,  todos  los  estudiantes  que  soliciten  la  salida  anticipada  deben  presentar  

una  solicitud  por  escrito  firmada  por  un  padre/tutor  u  otra  autoridad  apropiada  a  la  Oficina  Principal,  al  llegar  a  la  escuela,  el  día  en  

que  se  solicita  la  salida  anticipada.  Ningún  estudiante  debe  salir  del  edificio  durante  el  día  escolar  sin  el  permiso  de  un  

administrador  y  de  un  padre/tutor  identificado  en  el  Sistema  de  Información  Estudiantil  y  sin  registrarse  en  la  Oficina  

Principal.  Este  procedimiento  se  aplica  incluso  si  un  estudiante  espera  regresar  al  edificio  durante  el  día.  Esta  regla  se  aplica  a  

todos  los  estudiantes  independientemente  de  su  edad  o  estado.

En  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin,  el  acoso  y  el  ciberacoso  están  prohibidos  y  pueden  dar  lugar  a  medidas  

disciplinarias  por  parte  de  la  administración  escolar.  Este  manual  se  publica  junto  con  la  Política  del  Comité  Escolar  que  prohíbe  

la  intimidación.
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Además,  el  sistema  de  comunicación  automatizado  de  la  escuela  se  comunicará  con  los  padres  para  notificarles  sobre  

cancelaciones  escolares,  retrasos,  salidas  tempranas  de  emergencia,  así  como  anuncios  generales,  recordatorios  y  notificaciones  

de  que  los  informes  de  progreso  del  semestre  y  las  boletas  de  calificaciones  se  enviarán  a  casa  con  los  estudiantes.

Esta  lista  servirá  como  cierre  de  sesión.  Las  clases  de  educación  vial  no  están  permitidas  durante  el  horario  escolar.

En  caso  de  mal  tiempo,  o  si  es  necesario  cancelar  la  escuela  o  retrasar  la  apertura,  se  hará  un  anuncio  del  cierre  de  la  escuela  

por  WHAI,  WRSI,  WPVQ,  WGAW,  WHMP,  Channel  40,  Channel  22  Television,  y  en  nuestro  sitio  web  en  www.fcts.us.

Intimidación  cibernética:  la  intimidación  cibernética  es  la  intimidación  mediante  el  uso  de  tecnología  o  cualquier  comunicación  

electrónica,  que  incluirá,  entre  otros,  cualquier  transferencia  de  signos,  señales,  escritos,  imágenes,  sonidos,  datos  o  inteligencia  

de  cualquier  naturaleza  transmitidos  total  o  en  parte  por  un  sistema  alámbrico,  de  radio,  electromagnético,  fotoelectrónico  o  

fotoóptico,  incluidos,  entre  otros,  correo  electrónico,  comunicaciones  por  Internet,  mensajes  instantáneos  o  comunicaciones  por  fax.  

El  acoso  cibernético  también  incluirá  (i)  la  creación  de  una  página  web  o  blog  en  el  que  el  creador  asuma  la  identidad  de  otra  

persona  o  (ii)  la  suplantación  consciente  de  otra  persona  como  autor  del  contenido  o  mensajes  publicados,  si  la  creación  o  la  

suplantación  de  identidad  crea  cualquiera  de  las  condiciones  enumeradas  anteriormente  en  las  cláusulas  (i)  a  (v),  inclusive,  de  la  

definición  de  intimidación.  El  acoso  cibernético  también  incluirá  la  distribución  de  medios  electrónicos  de  una  comunicación  a  más  de  

una  persona  o  la  publicación  de  material  en  un  medio  electrónico  al  que  puedan  acceder  una  o  más  personas,  si  la  distribución  o  

publicación  crea  alguna  de  las  condiciones  enumeradas  anteriormente.  en  las  cláusulas  (i)  a  (v),  inclusive,  de  la  definición  de  

intimidación.  El  ciberacoso  puede

La  administración  se  reserva  el  derecho  de  verificar  todas  las  razones  dadas  para  la  salida  anticipada.  También  se  reserva  el  

derecho  de  determinar  si  un  despido  será  “justificado”  o  “injustificado”  en  función  de  la  legitimidad  del  motivo  del  despido.  Una  lista  

final  de  estudiantes  en  excursiones  debe  ser  enviada  a  la  Oficina  Principal  el  día  de  la  excursión.

Definiciones  Intimidación:  la  intimidación  es  el  uso  repetido  por  parte  de  uno  o  más  estudiantes  de  una  expresión  escrita,  verbal  o  

electrónica  o  un  acto  o  gesto  físico  o  cualquier  combinación  de  estos,  dirigido  a  una  víctima  que:  (i)  le  causa  daño  físico  o  emocional  

a  la  víctima  o  daño  a  la  propiedad  de  la  víctima;  (ii)  infunde  a  la  víctima  un  temor  razonable  de  daño  a  sí  misma  o  de  daño  a  su  

propiedad;  (iii)  crea  un  ambiente  escolar  hostil  para  la  víctima;  (iv)  vulnere  los  derechos  de  la  víctima  en  la  escuela;  o  (v)  material  y  

sustancialmente  interrumpe  el  proceso  educativo  o  el  funcionamiento  ordenado  de  una  escuela.  La  intimidación  puede  incluir  

conductas  tales  como  intimidación  o  agresión  física,  incluida  la  intimidación  de  una  persona  para  que  tome  medidas  contra  su  

voluntad;  amenazas  orales  o  escritas;  broma;  humillaciones;  insultar;  acecho;  miradas,  gestos  o  acciones  amenazantes;  rumores  

crueles;  acusaciones  falsas;  y  aislamiento  social.

SALIDAS  TEMPRANO

ANUNCIOS

ANTI  BULLYING
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denunciar  el  acoso

Consecuencias  potenciales  de  la  intimidación  y  las  represalias

Autoridad  de  la  Administración  Escolar  (Bullying)

El  acoso  puede  ocurrir  en  muchos  lugares  entre  los  estudiantes.  Sin  embargo,  la  intimidación  que  ocurre  fuera  de  la  escuela  puede  

tener  un  impacto  serio  en  la  capacidad  de  un  estudiante  para  participar  en  el  proceso  educativo.  Por  lo  tanto,  los  estudiantes  tienen  

prohibido  participar  en  cualquier  conducta  de  intimidación:
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•  Advertencia  verbal  •  

Advertencia  escrita  •  

Reprimenda  •  Detención

computadoras  o  la  conexión  a  internet  de  la  escuela

Los  estudiantes  que  participen  en  la  intimidación  estarán  sujetos  a  medidas  disciplinarias  por  parte  del  director  o  subdirector.  Según  la  

naturaleza  y  la  gravedad  del  acoso,  los  estudiantes  pueden  enfrentar  una  variedad  de  posibles  consecuencias,  que  incluyen,  entre  

otras,  una  o  más  de  las  siguientes:

Represalias:  las  represalias  son  cualquier  forma  de  intimidación,  represalia  o  acoso  contra  una  persona  que  denuncia  el  acoso,  

brinda  información  durante  una  investigación  del  acoso  o  es  testigo  o  tiene  información  confiable  sobre  el  acoso.

•  En  un  lugar,  actividad,  función  o  programa  que  no  esté  relacionado  con  la  escuela,  o  a  través  de  tecnología  

propiedad  de  los  estudiantes,  incluidas  computadoras  y  teléfonos  celulares  en  el  hogar,  si  la  intimidación  

crea  un  ambiente  hostil  en  la  escuela  para  la  víctima,  infringe  los  derechos  de  la  víctima.  en  la  escuela  o  

interrumpe  material  y  sustancialmente  la  educación  o  el  funcionamiento  ordenado  de  una  escuela

Ambiente  Hostil  –  Un  ambiente  hostil  es  una  situación  en  la  cual  la  intimidación  causa  que  el  ambiente  escolar  esté  impregnado  de  

intimidación,  ridículo  o  insulto  lo  suficientemente  severo  o  generalizado  para  alterar  las  condiciones  de  educación  del  estudiante.

•  En  los  terrenos  de  la  escuela  o  cualquier  espacio  adyacente  a  los  terrenos  

de  la  escuela  •  En  la  parada  del  autobús  o  en  los  autobuses  escolares  o  en  

cualquier  otro  vehículo  escolar  •  En  cualquier  actividad,  función  o  programa  patrocinado  o  

relacionado  con  la  escuela  •  Mediante  el  uso  de  cualquier  tecnología  que  incluye  pero  no  se  limita  a  la  escuela

Los  estudiantes  que  son  víctimas  de  intimidación,  que  presencian  actividades  de  intimidación  o  que  son  objeto  de  represalias  por  

denunciar  la  intimidación,  deben  informar  el  incidente  al  Subdirector  y  completar  un  Formulario  de  informe  de  incidentes  de  intimidación  

que  se  encuentra  en  el  sitio  web  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  (www.fcts.  org)  y/o  una  copia  impresa  ubicada  en  la  

oficina  principal.  Los  estudiantes  también  pueden  informar  a  un  maestro  o  consejero  de  orientación,  u  otro  adulto  de  confianza  en  el  

edificio,  quien  a  su  vez  informará  el  incidente  al  subdirector.  Un  estudiante  que,  a  sabiendas,  haga  una  acusación  falsa  de  intimidación  

o  represalia  estará  sujeto  a  medidas  disciplinarias.

incluir  conductas  como  el  envío  de  mensajes  de  correo  electrónico,  mensajes  instantáneos  o  mensajes  de  texto  despectivos,  

acosadores  o  amenazantes;  crear  sitios  web  que  ridiculicen,  humillen  o  intimiden  a  otros;  y  publicar  en  sitios  web  o  difundir  fotos  o  

imágenes  vergonzosas  o  inapropiadas  de  otros.
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Responsabilidades  de  los  Estudiantes  Código  de  Honor

Responsabilidades  del  maestro  Código  de  honor

Para  proporcionar  a  los  estudiantes  y  maestros  una  mejor  utilización  del  tiempo  de  taller  y  de  clase,  y  para  aumentar  la  calidad  y  

cantidad  de  material  cubierto,  se  darán  tareas  para  el  hogar  durante  las  semanas  académicas  y  de  taller.  Las  asignaciones  de  tareas  se  

recopilarán  y  calificarán  de  manera  oportuna  para  garantizar  su  precisión  y  finalización,  se  convertirán  en  parte  de  la  calificación  y  

cumplirán  con  la(s)  sección(es)  correspondiente(s)  del  Manual  del  empleado.

Hacer  trampa  o  plagiar  son  violaciones  del  Código  de  Honor  de  cada  estudiante.  Todos  los  estudiantes  aceptan  por  escrito  cumplir  con  

el  Código  de  Honor  cuando  se  inscriben  y  asisten  a  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin.

•  Presentar  su  propio  trabajo  •  

Seguir  los  métodos  adecuados  de  citación  •  

Pedir  ayuda  cuando  no  esté  seguro  acerca  de  las  citas  

•  Proteger  el  trabajo  durante  las  situaciones  de  

evaluación  •  Negarse  a  compartir  las  tareas  calificadas  

•  Informar  cualquier  sospecha  de  violación  del  Código  de  Honor  a  un  maestro  en  el  taller  o  en  la  clase

dieciséis

Se  espera  que  los  estudiantes  que  asisten  a  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  se  comporten  de  manera  honorable  

en  la  búsqueda  de  su  educación  académica  y  técnica.  Las  trampas  y  el  plagio  violan  los  códigos  éticos  de  conducta  y  no  serán  

aceptados  en  FCTS  ni  en  el  lugar  de  trabajo  en  la  vida  laboral  de  los  estudiantes”.

2.  La  escuela  técnica  del  condado  de  Franklin  define  el  plagio  como  tomar  trabajo  o  ideas  de  Internet,  libros,  revistas,  televisión,  películas  

o  cualquier  persona  o  cualquier  otra  fuente  y  hacerlo  pasar  deliberadamente  como  el  trabajo  propio.  El  plagio  puede  ser  intencional  (p.  

ej.,  insertar  deliberadamente  texto  copiado  en  un  ensayo)  o  no  intencional  (p.  ej.,  olvidar  citar  correctamente  la  fuente  de  información  

utilizada  en  un  proyecto).  Asegúrese  de  aplicar  una  nota  al  pie  cuando  corresponda.  Responsabilidades  para  defender  el  código  de  

honor  FCTS

El  Código  de  Honor  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  es  el  siguiente:  

“Todos  los  estudiantes  se  enorgullecerán  de  realizar  su  propio  trabajo  y  lograr  sus  propias  metas  de  aprendizaje.

•  Llevar  a  cabo  una  presentación  del  Código  de  Honor  a  todos  los  

estudiantes  •  Indicar  claramente  cuándo  se  permite  el  trabajo  colaborativo  en  un  

proyecto  •  Revisar  el  método  adecuado  de  citación  apropiado  para  la  materia

requisitos  procesales  aplicables

1.  Hacer  trampa  es  definido  por  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  como  compartir  información  antes  o  durante  las  

situaciones  de  prueba,  copiar  el  trabajo  de  otra  persona  que  se  presenta  para  una  calificación  que  incluye;  compartir  información  a  

través  de  dispositivos/medios  electrónicos  y  usar  “hojas  de  ayuda”  durante  las  pruebas.

Hay  dos  violaciones  principales  del  Código  de  Honor:  Hacer  trampa  y  plagio.

•  Suspensión  a  corto  o  largo  plazo  •  Expulsión  

de  la  escuela  según  lo  determine  la  administración  escolar  y/o  el  comité  escolar,  sujeto  a

TAREAS  PARA  EL  HOGAR

CODIGO  DE  HONOR

*Para  conocer  la  política  completa  sobre  acoso  escolar,  consulte  el  Manual  de  políticas  de  FCTS  JEBH  (Aprobado  el  8  de  septiembre  de  2010)
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Curso  de  Acción  por  Violación  del  Código  de  Honor

Responsabilidades  de  los  padres  Código  de  honor

EDUCACIÓN  FÍSICA

Pautas  del  sistema  de  calificaciones  electrónicas  para  estudiantes  y  padres/tutores

Si  un  maestro  determina  que  puede  haber  habido  plagio,  el  maestro  notificará  al  subdirector  y  al  consejero  de  orientación  del  estudiante.  Los  

estudiantes  recibirán  un  "0"  por  la  tarea  sin  oportunidad  de  volver  a  hacer  el  trabajo.  El  subdirector  se  comunicará  con  el  padre/tutor  del  estudiante  

para  explicar  la  gravedad  ética  de  la  infracción.  Las  ofensas  subsiguientes  resultarán  en  una  reunión  entre  el  estudiante  y  los  padres,  y  pueden  

resultar  en  una  acción  disciplinaria  adicional,  que  puede  incluir  la  suspensión,  la  pérdida  de  crédito  o  la  falta  de  promoción.

B.  Si  un  estudiante  reprueba  educación  física  durante  un  año,  debe  recuperar  el  curso  el  año  siguiente.  El  curso  de  recuperación  se  

programará  automáticamente  y  puede  impedir  que  el  estudiante  tome  una  materia  optativa  deseada.

3)  Los  estudiantes  que  participen  en  actividades  cocurriculares  e  interescolares  pueden  estar  exentos  de  educación  física  según  lo  determine  la  

administración  o  según  lo  indique  una  condición  descrita  anteriormente.

por  un  médico  y  una  copia  proporcionada  a  la  enfermera  escolar  o  al  administrador  para  su  aprobación.

Para  cumplir  con  el  objetivo  de  mejorar  la  comunicación,  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  (FCTS)  proporciona  un  "Portal  de  Padres/

Estudiantes"  en  el  Sistema  de  Calificación  Electrónica  (EGS).  A  través  de  acuerdos  con  sus  proveedores  de  servicios,

A.  Los  requisitos  de  crédito  pueden  no  aplicarse  en  casos  de  circunstancias  médicas  documentadas.

B.  Se  debe  firmar  una  solicitud  para  ser  excusado  de  la  clase  de  educación  física  por  un  problema  médico  a  largo  plazo.

•  Conocer  el  Código  de  Honor  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  y  las  consecuencias  por  •  

infracción  •  Apoyar  a  su  hijo  en  la  adhesión  al  Código  de  Honor  •  Apoyar  a  la  facultad  en  la  aplicación  del  Código  

de  Honor

1)  A  menos  que  su  condición  física  prohíba  la  participación,  todos  los  estudiantes  deberán  participar  en  dos  (2)  años  de  educación  física.  Los  

estudiantes  deben  aprobar  al  menos  dos  (2)  años  de  educación  física  para  cumplir  con  los  requisitos  de  graduación  de  la  Escuela  Técnica  del  

Condado  de  Franklin.
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A.  Una  solicitud  para  ser  excusado  de  la  clase  de  educación  física  por  un  problema  médico  a  muy  corto  plazo  debe  ser  escrita  por  el  padre  

o  tutor  y  aprobada  por  la  enfermera  escolar.

4)  Se  requiere  un  cambio  de  ropa  para  participar  en  el  gimnasio.  La  vestimenta  adecuada  para  el  gimnasio  consiste  en  pantalones  cortos  o  

deportivos,  camisetas,  calcetines  y  zapatillas  de  deporte,  y  debe  usarse  durante  todas  las  clases  de  educación  física,  a  menos  que  el  instructor  a  

cargo  indique  lo  contrario.

2)  Las  excusas  de  educación  física  son  permitidas  por  causa  justa.

•  Estar  disponible  para  los  estudiantes  para  obtener  ayuda  adicional  y  preguntas  relacionadas  con  las  

citaciones.  •  Proporcionar  y  supervisar  de  cerca  entornos  de  prueba  seguros.  •  Informar  sobre  cualquier  

violación  del  Código  de  Honor.
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Directrices  del  Sistema  de  Calificación  Electrónica  para  Estudiantes  y  Padres/Tutores  Específicos  de  Uso  Respetuoso

SISTEMA  DE  PROMEDIO  DE  PUNTOS  DE  CALIFICACIÓN  (GPA)

d.  Si  aún  no  se  resuelve,  el  padre/tutor  puede  comunicarse  por  correo  electrónico  (también  con  su  consejero  vocacional)  o  llamar  al  

maestro  directamente,  el  padre/tutor  debe  esperar  una  respuesta  al  final  del  siguiente  día  escolar.  mi.  Si  aún  no  se  resuelve  dentro  del  

plazo  acordado,  un  padre/tutor  puede  comunicarse  con  el  Consejero  de  Orientación  adecuado  por  teléfono  o  por  correo  electrónico  y  

esperar  una  respuesta  al  final  del  siguiente  día  escolar.  F.  Si  no  se  llega  a  una  resolución  después  de  todo  lo  anterior,  el  padre/tutor  puede  

comunicarse  con  la  administración  de  la  escuela  por  teléfono  o  por  correo  electrónico.

80-82

Para  calcular  el  promedio  de  calificaciones  (GPA),  a  cada  curso  se  le  otorgará  una  calificación  basada  en  la  cantidad  de  períodos  en  

que  una  clase/taller  está  en  sesión,  el  crédito  asignado  a  la  clase/taller  y  si  el  curso  es  necesario  para  cumplir  con  la  graduación.  los  

requisitos  exigidos  por  los  estándares  básicos  comunes  de  Massachusetts  y  si  el  curso  se  toma  a  nivel  universitario.  (Las  asignaturas  

optativas  y  algunos  cursos  de  contenido  pueden  ponderarse  de  manera  diferente  a  los  cursos  obligatorios  del  estado).

RangoGPA  Peso  4.0  
3.7  3.3  

3.0  2.7

El  propósito  de  la  EGS  es  proporcionar  comunicación  entre  el  maestro  que  representa  al  Distrito  Escolar  y  el  padre/tutor  en  el  mejor  

interés  de  los  estudiantes.  Para  garantizar  que  este  privilegio  se  use  de  manera  positiva,  FCTS  ha  establecido  las  siguientes  pautas  que  

los  usuarios  deben  cumplir  para  mantener  el  acceso.  Al  iniciar  sesión  en  EGS,  los  usuarios  aceptan:

Calificación

90-92

FCTS  hará  todos  los  esfuerzos  razonables  para  garantizar  el  pleno  funcionamiento  y  la  disponibilidad  del  EGS  de  forma  continua,  con  la  

excepción  de  los  períodos  de  servicio  de  emergencia  o  mantenimiento  programado  que  puedan  surgir.  Los  medios  necesarios  para  

conectarse  a  estos  servicios  a  través  de  Internet  desde  cualquier  lugar  fuera  de  los  edificios  y  terrenos  del  Distrito  Escolar  son  

responsabilidad  exclusiva  del  usuario  final.  El  Distrito  Escolar  Técnico  del  Condado  de  Franklin  no  asume  ninguna  responsabilidad  

financiera  o  técnica  por  ningún  equipo,  software  o  servicio  que  pueda  ser  necesario  para  estos  fines.

La  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  utiliza  un  sistema  de  ponderación  de  calificaciones  de  dos  niveles.  A  los  cursos  

tomados  en  la  escuela  secundaria  se  les  asigna  un  valor  ponderado  neutral  de  '1'.  Los  cursos  de  Colocación  Avanzada  (AP)  

tomados  en  FCTS  y  los  cursos  de  escuela  secundaria  dual  de  nivel  universitario  que  reciben  crédito  universitario  se  asignan  y  tienen  un  

valor  ponderado  de  '1.25'.  El  promedio  de  calificaciones  se  determina  multiplicando  el  valor  de  las  calificaciones  por  el  número  de  créditos  

de  un  curso  dado  por  el  valor  ponderado  asignado  a  ese  curso,  sumando  estos  valores  y  dividiendo  por  el  número  de  créditos  intentados.

93-100

1.  Para  mantener  un  flujo  de  comunicación  adecuado,  se  debe  seguir  el  siguiente  protocolo  (tanto  por  los  usuarios  como  por  los  no  

usuarios  de  EGS)  si  surge  alguna  pregunta  o  inquietud  con  respecto  a  las  calificaciones:

A-

83-86

A

87-89

B

2.  Los  maestros  actualizarán  las  calificaciones  en  el  EGS  una  vez  por  semana,  pero  no  más  de  9  días  escolares  para  tareas  

individuales,  excepto  en  circunstancias  especiales.

B-

18

una.  Primero,  el  padre/tutor  debe  hablar  con  su  estudiante.  b.  Si  no  se  

resuelve,  el  estudiante  debe  hablar  con  su  maestro  para  obtener  una  aclaración.  C.  

Verifique  la  política  de  calificación  del  maestro  publicada  en  la  página  del  curso  o  en  los  materiales  de  clase.

B+
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Altos  Honores

Determinación  de  Valedictorian  y  Salutatorian

63-66

El  estudiante  que  obtenga  un  puntaje  en  el  rango  de  competencia  o  mejor  en  todos  los  exámenes  MCAS  estándar  y  tenga  el  

segundo  GPA  acumulativo  más  alto  en  su  clase  al  final  del  primer  semestre  del  último  año  será  el  salutatorian  de  la  clase.

2,3  

2,0  

1,7  

1,3  

1,0  

0,7  

0,0  

0

1.  Promedio  total  de  calificaciones  acumuladas  2.  

Puntajes  mínimos  en  el  rango  de  competencia  en  todos  los  exámenes  MCAS  estándar

CUADRO  DE  HONOR  La  elegibilidad  para  el  Cuadro  de  Honor  se  basa  en  los  siguientes  criterios:

WX  (retirar/fallar)

C 73-76

El  estudiante  que  obtenga  un  puntaje  en  el  rango  de  competencia  o  mejor  en  todos  los  exámenes  MCAS  estándar  y  tenga  el  GPA  

acumulativo  más  alto  en  su  clase  al  final  del  primer  semestre  del  último  año  será  el  valedictorian  de  la  clase.

•  A  en  la  tienda

do+
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77-79

•  Todas  las  A  y  1  B  en  la  materia  académica

D+ 67-69

•  Todas  las  “A's”  y  “B's”  en  materias  académicas.  •  Solo  

se  considerará  1  calificación  “C”  para  la  elegibilidad  en  materias  académicas.  •  Una  calificación  

de  “A”  o  “B”  en  el  taller.

70-72C-

Honores

Tenga  en  cuenta  que  la  calificación  de  los  exámenes  MCAS  estándar  para  la  determinación  de  la  competencia  o  mejor  ocurre  solo  

durante  las  sesiones  de  evaluación  estándar,  no  durante  las  sesiones  de  reevaluación  que  se  ofrecen  normalmente  a  los  estudiantes  de  

tercer  año  y  estudiantes  que  habían  reprobado  partes  del  examen  anteriormente.  Los  estudiantes  que  no  obtengan  un  puntaje  en  el  rango  

de  competencia  o  mejor  en  los  exámenes  MCAS  estándar  durante  la  sesión  de  prueba  estándar  de  grado  10,  pero  que,  sin  embargo,  

buscan  el  estatus  de  valedictorian  o  salutatorian,  pueden  optar  por  volver  a  tomar  los  exámenes  como  juniors  durante  las  sesiones  de  

prueba  estándar  para  ese  año.  Lograr  el  dominio  durante  esta  oportunidad  de  volver  a  evaluar  permitiría  a  estos  estudiantes  cumplir  con  

el  calificador  MCAS  para  el  estado  de  valedictorian  o  salutatorian.

60-62

F 50-59

El  Valedictorian  y  el  Salutatorian  en  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  se  determinarán  mediante  la  combinación  de  los  

siguientes  dos  factores:

D

D-
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•  Los  estudiantes  deben  obtener  puntajes  de  Accuplacer  que  les  permitan  ingresar  a  cursos  que  otorgan  créditos.  •  El  

maestro  de  taller,  el  consejero  de  orientación  y  el  director  de  la  escuela  o  su  designado  deben  recomendar  a  los  estudiantes.  •  Los  

estudiantes  deben  mantener  una  calificación  de  "C"  o  mejor  en  todos  los  cursos  para  continuar  participando.

conclusión  de  cada  semestre.  •  Los  

estudiantes  son  responsables  de  todos  los  costos  universitarios:  incluida  la  matrícula,  las  tarifas,  el  transporte,  los  libros  y

•  Es  responsabilidad  del  estudiante  hacer  que  sus  expedientes  universitarios  sean  enviados  a  la  Oficina  de  Orientación  en  el

•  Los  estudiantes  deben  tener  un  GPA  de  3.0  con  una  calificación  de  “C”  o  mejor  en  su  programa  vocacional  •  Los  

estudiantes  deben  tener  un  mínimo  de  90  %  de  asistencia  •  La  entrada  anticipada  está  disponible  para  los  estudiantes  en  

el  grado  12  que  se  han  inscrito  como  estudiantes  de  tiempo  completo  estudiante  por  un

Para  obtener  un  diploma  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  sin  presencia  física  en  el  campus,  el  estudiante  de  ingreso  anticipado  

debe  cumplir  con  lo  siguiente:

Los  estudiantes  que  completan  nuestro  programa  de  escuela  secundaria  pueden  continuar  su  educación  si  así  lo  desean.  En  el  pasado,  los  

estudiantes  de  último  año  de  las  escuelas  vocacionales  han  solicitado  y  han  sido  aceptados  en  institutos  técnicos,  colegios  y  universidades.  Los  

estudiantes  interesados  pueden  obtener  información  relacionada  con  su  carrera,  ya  sea  vocacional  o  académica,  del  Departamento  de  Orientación.  

Creemos  que  es  importante  que  los  estudiantes  aprovechen  este  servicio  para  ayudar  en  la  planificación  de  su  futuro.  La  información  sobre  ayuda  

financiera  y  becas  también  está  disponible  en  el  Departamento  de  Orientación.

materiales

•  Los  estudiantes  deben  cumplir  con  todas  las  políticas  y  regulaciones  de  FCTS,  GCC  y  las  clases  en  las  que  se  inscriben  (cumplir  con  el  

código  de  conducta  del  estudiante,  adherirse  a  las  políticas  de  asistencia,  etc.)

Los  estudiantes  de  inscripción  doble  deben  tomar  cursos  que  cumplan  con  los  requisitos  de  graduación  de  FCTS,  asignaturas  optativas  de  

áreas  específicas  de  estudio  y  cursos  requeridos  para  su  programa  vocacional.

•  Todos  los  requisitos  de  graduación,  como  se  describe  en  el  manual  del  estudiante,  se  deben  cumplir  para  recibir  un

mínimo  de  2  años  dentro  del  mismo  programa  vocacional

Los  acuerdos  de  articulación  entre  numerosas  universidades  y  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  pueden  otorgar  a  los  estudiantes  de  

FCTS  una  posición  avanzada  en  programas  específicos.  Para  obtener  información  más  detallada,  comuníquese  con  el  Departamento  de  

Orientación  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin.

•  Los  créditos  y  las  calificaciones  se  transferirán  al  expediente  académico  de  la  escuela  secundaria  y  se  utilizarán  en  el  cálculo  de

Para  ser  elegible  para  la  inscripción  dual,  los  estudiantes  deben  cumplir  con  los  siguientes  criterios:

promedio  de  calificaciones.

El  Programa  de  Ingreso  Temprano  permite  a  los  estudiantes  de  último  año  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  asistir  a  la  escuela  

secundaria  y  la  universidad.  Al  hacerlo,  los  estudiantes  obtienen  créditos  universitarios  y  créditos  de  escuela  secundaria  que  se  aplican  a  su  diploma  

de  escuela  secundaria.

diploma;  esto  incluye  completar  todos  los  requisitos  de  la  cartera

Elegibilidad  del  estudiante  de  inscripción  doble

Expectativas  y  procedimientos  de  los  estudiantes  para  recibir  un  diploma

Programa  de  Entrada  Temprana  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin

Educación  más  alta

Requisitos  del  curso  de  inscripción  doble
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Elegibilidad  para  atletismo  estudiantil  (MIAA)  Inscripción  doble/Cooperativa

Para  solicitar  inscripción  doble/Cooperativa

Mínimo  3  cursos  por  semestre

1  curso  de  Matemáticas  (3-4  créditos)  1  Ciencias  con  laboratorio  (4  créditos)

(Apéndice  Q)  •  

Un  formulario  de  permiso  firmado  por  el  padre/tutor  (a  continuación)  •  

Solicitud  para  la  universidad  a  la  que  le  interesa  asistir  •  Una  copia  aprobada  

del  horario  universitario  del  estudiante  para  el  consejero  escolar  antes  del  •  comienzo  de  las  clases  •  

Estudiantes  elegibles  para  este  programa  que  desea  participar  debe  devolver  este  formulario  firmado  a  la  

Guía

1  Ciencias  con  laboratorio  (4  créditos)

3-4  Cursos  electivos  en  ciencias  sociales,  humanidades,  arte,  

idioma  extranjero,  ciencia  u  otras  áreas  aprobadas  (9-12  créditos)

Los  estudiantes  deben  completar  la  siguiente  documentación:

1  Ciencias  con  laboratorio  (4  créditos)

1  curso  de  Matemáticas  (3-4  créditos)

sugirió  que  el  segundo  semestre  comprenda  15  créditos  de  cursos.  •  Para  estudiantes  que  

obtienen  créditos  vocacionales  a  través  de  una  pasantía,  estudio  de  trabajo  o  cooperativa

4  créditos)

•  Formulario  de  solicitud  de  ingreso  anticipado  antes  del  comienzo  del  segundo  semestre  de  su  año  de  grado  11  *.

semestre.

•  Se  deben  completar  dos  semestres  de  tiempo  completo  (mínimo  de  13  horas/4  clases  por  semestre).  es  fuertemente

1  Curso  electivo  en  ciencias  sociales,  humanidades,  arte,  idioma  

extranjero,  ciencia  u  otras  áreas  aprobadas  (3-

Créditos  Totales:  20-22

Matriculación  doble  a  tiempo  completo

Créditos  Totales:  25-27

1  curso  de  inglés  (3  créditos)

4  cursos  técnicos  (aprobados  por  el  taller)  relacionados  (12  

créditos)

empleo,  deben  documentar  60  horas  de  trabajo  por  mes  con  un  mínimo  de  10  horas  (3  clases  con  un  laboratorio  por  semestre)  de  

cursos  académicos.  •  Las  opciones  y  la  selección  de  cursos  deben  discutirse  con  el  maestro  del  taller  y  el  consejero  de  orientación,  y  

tanto  el  consejero  como  el  director  (o  la  persona  designada)  deben  aprobar  una  copia  del  horario  finalizado.

Los  estudiantes  que  participan  en  actividades  sancionadas  por  la  MIAA  se  consideran  bajo  la  jurisdicción  y  supervisión  del  director  de  

la  escuela  secundaria  quien,  a  efectos  de  elegibilidad,  tiene  la  autoridad  para  suspender  a  un  estudiante  de  la  participación  en  dicho  deporte  si  

el  estudiante  no  se  encuentra  dentro  de  los  requisitos  de  elegibilidad.  pautas.  Se  requerirá  que  los  estudiantes  atletas  presenten  comprobantes  

diarios  de  asistencia  de  sus  maestros  para  poder  practicar  o  participar  en  eventos  deportivos.

Departamento  en  los  siguientes  plazos:  1  de  junio  para  el  semestre  de  otoño  y  5  de  diciembre  para  el  semestre  de  primavera

21

1  curso  de  inglés  (3  créditos)1  curso  de  inglés  (3  créditos)

1  curso  de  Matemáticas  (3-4  créditos)

Inscripción  doble  con  empleo  cooperativo

Mínimo  4  cursos  por  semestre.
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Los  consejeros  de  orientación  se  reúnen  con  los  estudiantes  para  hablar  sobre  la  asistencia,  los  problemas  de  comportamiento  y  el  desempeño  

académico  y  en  el  taller.

El  objetivo  de  nuestro  programa  de  evaluación  es  ayudar  a  cada  estudiante  a  comprender  sus  aptitudes,  intereses,  logros  y  habilidades.  

Además,  deseamos  ayudar  a  los  maestros  a  comprender  mejor  a  sus  alumnos  interpretando  y  discutiendo  los  datos  de  las  pruebas  como  parte  regular  

de  nuestra  responsabilidad  de  asesoramiento.

Consideramos  que  los  servicios  de  asesoramiento  son  la  función  principal  del  Departamento  de  Orientación,  y  hacemos  todo  lo  posible  para  que  este  servicio  

esté  disponible  para  todos  los  estudiantes.  Cuando  un  estudiante  desea  ver  a  su  consejero,  debe  hacer  una  cita  a  través  del  consejero  o  de  la  secretaria  de  

orientación.  Las  citas  se  pueden  hacer  antes  o  después  de  la  escuela,  durante  el  período  del  almuerzo  o  con  un  pase  de  orientación  firmado  por  el  maestro  

del  período.  Es  la  intención  del  personal  de  orientación  reunirse  con  cada  estudiante  periódicamente  durante  el  año  escolar.
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El  Departamento  de  Orientación  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  se  compromete  a  proporcionar  servicios  de  asesoramiento  personal,  

vocacional  y  profesional  apropiados  que  respalden  la  capacidad,  el  interés  y  la  motivación  de  cada  estudiante.

El  Departamento  de  Orientación  ha  recibido  capacitación  formal  para  ayudar  a  los  estudiantes  y  padres  con  problemas  de  drogas  y/o  alcohol.  Los  

consejeros  reconocen  la  importancia  de  la  educación  continua  sobre  drogas/alcohol,  el  asesoramiento  y  la  intervención  temprana.

Al  crear  un  entorno  en  el  que  se  produzcan  oportunidades  y  crecimiento  personal,  el  personal  de  asesoramiento  cultiva  y  enfatiza  las  habilidades  necesarias  

para  una  buena  ciudadanía,  un  comportamiento  social  productivo  y  el  éxito  en  el  trabajo.

La  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  tiene  una  fuerte  afiliación  con  los  Centros  de  Salud  Mental,  Hospitales,  Asociados  Clínicos  y  Centros  de  

Tratamiento  de  Drogas  y  Alcohol  para  Adolescentes  del  área,  y  trabaja  en  cooperación  con  los  estudiantes  que  reingresan  a  la  Escuela  Técnica  del  Condado  

de  Franklin,  después  de  un  tratamiento  prolongado  en  programas  de  Drogas/Alcohol.  Se  insta  encarecidamente  a  unirse  a  estos  grupos  como  seguimiento.

Todos  los  cambios  de  curso  recomendados  después  de  un  mes  por  los  consejeros,  maestros  o  administradores  deben  ser  aprobados  por  el  director  o  la  

persona  designada.  El  director  o  la  persona  designada  consultará  con  los  supervisores  inmediatos  con  respecto  a  estos  cambios.  Tras  la  aprobación  de  los  

cambios  de  curso  por  parte  del  director  o  su  designado,  el  Coordinador  de  Servicios  de  Personal  Estudiantil  procederá  a  realizar  los  cambios  necesarios  y  

difundir  los  horarios.

Los  consejeros  ayudan  a  los  estudiantes  con  sus  planes  posteriores  a  la  escuela,  incluidos  los  planes  profesionales,  la  colocación  en  universidades,  escuelas  

técnicas  y  la  fuerza  laboral.  Se  recomienda  encarecidamente  la  participación  de  los  padres  durante  este  proceso.

Cambios  de  curso

Información  sobre  el  abuso  de  sustancias

Pruebas

Asesoramiento

DEPARTAMENTO  DE  ORIENTACIÓN
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1.  Obtener  una  hoja  de  salida  de  la  Oficina  de  Orientación

Un  estudiante  puede  ser  elegible  para  Co-op  (1)  al  comienzo  del  segundo  semestre  del  penúltimo  año;  o  (2)  al  

comienzo  del  último  año;  o  (3)  después  del  primer  período  de  calificaciones  del  último  año,  según  los  criterios  que  se  enumeran  a  
continuación:

El  programa  de  Educación  Cooperativa  es  un  procedimiento  para  extender  las  experiencias  de  aprendizaje  del  taller  del  estudiante  al  

mundo  del  trabajo,  mediante  el  cual  se  coloca  al  estudiante  en  un  puesto  remunerado  durante  la  semana  de  taller.  Si  bien  algunos  

empleadores  pueden  contactar  a  FCTS  con  oportunidades  de  Co-op,  en  general,  es  el  estudiante  quien  es  responsable  de  encontrar  una  

oportunidad  de  Co-op.

Para  dejar  la  escuela  o  transferirse  a  otra  escuela,  los  estudiantes  deben  seguir  el  procedimiento  prescrito:

El  Director  de  Servicios  de  Personal  Estudiantil  firmará  el  último  formulario.

Quizás  una  de  las  formas  más  valiosas  de  ayudar  a  un  estudiante  en  su  desarrollo  personal  y  educativo  es  la  discusión  entre  el  maestro  y  

el  consejero.  Nuestro  plan  es  consultar  con  los  maestros  con  frecuencia.  Es  la  esperanza  de  que  al  trabajar  juntos  podamos  desarrollar  

enfoques  de  beneficio  mutuo  tanto  para  los  estudiantes  como  para  los  maestros.

•  El  estudiante  es  recomendado  por  el  instructor  del  taller  y  tiene  un  mínimo  de  dos  años  en  ese  taller.  •  El  estudiante  debe  

tener  un  promedio  de  "B"  o  mejor  en  el  taller.

2.  El  alumno  deberá  hacer  firmar  la  hoja  a  todos  sus  profesores  una  vez  haya  devuelto  todo  el  material  escolar.

tarjeta  de  transferencia  de  estudiante

Las  sesiones  de  recuperación/ayuda  adicional  están  disponibles  los  martes  y  jueves.  Están  destinados  a  brindar  a  cada  estudiante  

una  oportunidad  extendida  de  trabajar  con  maestros  de  aula  y  vocacionales  después  del  día  escolar.  Se  alienta  a  todos  los  

estudiantes  a  quedarse  después  de  la  escuela  con  los  maestros  para  asistir  a  las  sesiones  de  recuperación/ayuda  adicional.  Se  

proporcionan  rutas  de  autobús  abreviadas  ambos  días.  Estos  autobuses  salen  a  las  15:50  los  martes  y  jueves.  Las  últimas  rutas  de  

autobuses  dejan  a  los  estudiantes  en  puntos  cercanos  a  los  centros  de  los  pueblos  miembros.

3.  Un  estudiante  que  se  transfiera  a  otra  escuela  devolverá  esta  hoja  a  la  Oficina  de  Orientación  y  solicitará  una
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5.  La  nueva  escuela  del  estudiante  solicitará  un  registro  escolar  completo

4.  El  estudiante  debe  participar  en  una  entrevista  de  salida  El  Coordinador  de  Servicios  de  Personal  Estudiantil  o  Consejero  
de  Orientación.

Los  permisos  de  trabajo  se  otorgan  a  cualquier  estudiante  que  asista  a  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin,  independientemente  

de  la  ciudad  en  la  que  viva.  También  se  preparan  permisos  para  cualquier  estudiante  que  haya  asistido  a  FCTS  y  no  se  haya  inscrito  en  

otra  escuela  después  de  salir  de  FCTS.  Los  permisos  de  trabajo  se  pueden  obtener  en  la  Oficina  de  Orientación.

EDUCACION  COOPERATIVA

Criterios  para  juniors  al  inicio  del  segundo  semestre:

Transferencias  -  Procedimiento  de  salida  de  la  escuela

Consulta  del  maestro

Sesiones  de  recuperación/ayuda  adicional

Permiso  de  trabajo
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Criterios  para  estudiantes  del  último  año  después  del  primer  período  de  calificación  del  año  escolar  del  último  año  descrito  anteriormente

curso.

Estas  regulaciones  deben  interpretarse  liberalmente  para  estos  fines.

REGLAMENTOS  DE  EXPEDIENTES  ESTUDIANTILES  Estos  

reglamentos  se  promulgan  para  asegurar  los  derechos  de  confidencialidad,  inspección,  enmienda  y  destrucción  de  los  

expedientes  estudiantiles  de  los  padres  y  estudiantes  y  para  ayudar  a  los  sistemas  escolares  locales  a  adherirse  a  la  ley.

•  El  estudiante  es  recomendado  por  el  instructor  del  taller  y  tiene  un  mínimo  de  dos  años  en  ese  taller.  •  El  estudiante  debe  

tener  un  promedio  de  "C"  o  mejor  en  el  taller.  •  El  estudiante  no  puede  tener  más  de  un  reprobado  en  un  curso  académico.  
Relacionado  se  considera  un  académico

curso.

•  El  estudiante  no  puede  tener  más  de  un  reprobado  en  un  curso  académico.  Relacionado  se  considera  un  académico

•  Los  requisitos  de  la  cartera  y  Capstone  vocacional  deben  estar  actualizados  y  permanecer  actualizados.  

•  Los  semestres  determinarán  la  elegibilidad  en  el  futuro.  •  La  inelegibilidad  se  determina  el  día  en  que  se  

emiten  las  boletas  de  calificaciones.
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Criterios  para  estudiantes  de  último  año  al  comienzo  del  año  escolar  de  último  año  descritos  anteriormente

•  La  elegibilidad  (o  elegibilidad  continua)  para  Co-op  se  revisa  al  final  de  cada  semestre.  •  El  estudiante  debe  tener  

un  promedio  mínimo  de  "B"  o  "C"  en  el  taller  basado  en:  •  Criterios  para  juniors  al  comienzo  del  segundo  semestre  

descrito  anteriormente

•  El  estudiante  debe  tener  un  90%  de  asistencia  o  más  en  clases  académicas  y  taller.  •  Los  requisitos  

del  portafolio  vocacional  deben  estar  actualizados  y  permanecer  actualizados.  •  Los  semestres  

determinarán  la  elegibilidad  en  el  futuro.  •  La  inelegibilidad  se  determina  el  día  en  que  se  emiten  las  

boletas  de  calificaciones.

•  El  estudiante  no  puede  tener  más  de  un  reprobado  en  un  curso  académico.  Relacionado  se  

considera  un  curso  académico.

•  El  estudiante  debe  tener  un  90%  de  asistencia  o  más  en  clases  académicas  y  taller.  •  Los  requisitos  

de  la  cartera  y  Capstone  vocacional  deben  estar  actualizados  y  permanecer  actualizados.  •  Los  semestres  

determinarán  la  elegibilidad  en  el  futuro.  •  La  inelegibilidad  se  determina  el  día  en  que  se  emiten  las  

boletas  de  calificaciones.  •  Los  estudiantes  fuera  de  Co-op  que  no  cumplan  con  las  pautas  de  elegibilidad  

regresarán  a  la  escuela.  •  La  revisión  de  elegibilidad  se  llevará  a  cabo  en  el  próximo  informe  de  progreso.  •  

Incluso  si  se  restablece  la  elegibilidad,  no  hay  garantía  de  una  ubicación  cooperativa  continua.

•  El  estudiante  es  recomendado  por  el  instructor  del  taller  y  tiene  un  mínimo  de  dos  años  en  ese  taller.  •  El  estudiante  debe  

tener  un  promedio  de  "B"  o  mejor  en  el  taller  como  calificación  final  del  año  escolar  anterior.  •  El  estudiante  no  puede  tener  
más  de  un  reprobado  en  un  curso  académico.  Relacionado  se  considera  un  académico

curso.  Las  calificaciones  se  determinan  a  partir  de  las  calificaciones  finales  del  año  escolar  

junior.  •  Los  requisitos  de  la  cartera  y  Capstone  vocacional  deben  estar  actualizados  y  permanecer  

actualizados.  •  Los  semestres  determinarán  la  elegibilidad  en  el  futuro.  •  La  inelegibilidad  se  determina  el  

día  en  que  se  emiten  las  boletas  de  calificaciones.

Elegibilidad  continua  para  Co-op  durante  los  años  junior  y  senior:

Criterios  para  los  seniors  al  comienzo  del  año  escolar  senior:

Criterios  para  estudiantes  del  último  año  después  del  primer  período  de  calificación  del  año  escolar  del  último  año
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Según  lo  requerido  por  MGL  c.  71,  S  34H,  un  padre  sin  custodia  puede  tener  acceso  al  registro  del  estudiante  de  acuerdo  con  las  siguientes  

disposiciones.  Como  se  establece  en  el  reglamento  enmendado,  603  CMR  23.07(5),  los  padres  sin  custodia  son  elegibles  para  obtener  acceso  

a  los  expedientes  estudiantiles  de  sus  hijos  a  menos  que  la  escuela  o  el  distrito  hayan  recibido  documentación  que:

copia  de  su  transcripción.

B.  Cualquier  estudiante,  independientemente  de  su  edad,  tendrá  derecho  de  conformidad  con  MGL  c.  71,  artículo  34A,  para  recibir  una

a  menos  que  la  orden  de  protección  (o  cualquier  orden  posterior  que  modifique  la  orden  de  protección)  permita  específicamente  el  

acceso  a  la  información  contenida  en  el  registro  del  estudiante,  o

1.2  Si  el  estudiante  es  menor  de  14  años  y  aún  no  ha  ingresado  al  grado  9,  estos  derechos  recaerán  en

personal  de  la  escuela  y  que  se  interprete  cualquiera  de  los  contenidos  del  registro  del  estudiante.

1.1  Estos  derechos  serán  los  derechos  del  estudiante  al  cumplir  los  14  años  de  edad  o  al  ingresar  al  9°  grado,  lo  que  ocurra  

primero.

1.  Al  padre  se  le  ha  negado  la  custodia  legal  o  se  le  ha  ordenado  una  visita  supervisada,  con  base  en  una  amenaza  a  la  seguridad  del  

estudiante  y  el  tratamiento  se  indica  específicamente  en  la  orden  relacionada  con  la  custodia  o  la  visita  supervisada,  o  2.  El  padre  

ha  sido  visitación  negada,  o  3.  El  acceso  de  los  padres  al  estudiante  ha  sido  restringido  por  una  orden  de  protección  temporal  o  

permanente,

C.  El  estudiante  elegible  o  el  padre  tendrá  derecho,  previa  solicitud,  a  reunirse  con  profesionales  calificados

1.3  si  el  estudiante  tiene  de  14  a  17  años  de  edad  o  ha  ingresado  al  noveno  grado,  tanto  el  estudiante  como  

sus  padres  o  cualquiera  actuando  solo,  podrán  ejercer  estos  derechos.

al  padre

4.  Hay  una  orden  de  un  juez  de  un  tribunal  de  sucesiones  y  familia  que  prohíbe  la  distribución  de  registros  de  estudiantes

sus  padres
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El  estudiante  elegible  o  el  padre,  sujeto  a  las  disposiciones  de  603  MCR  23.07  (5),  tendrá  acceso  al  registro  del  estudiante.  El  acceso  

se  proporcionará  tan  pronto  como  sea  posible  y  dentro  de  los  diez  días  posteriores  a  la  solicitud  inicial,  excepto  en  el  caso  de  los  padres  sin  

custodia,  según  lo  dispuesto  en  603  CMR  23.07  (5).  Al  solicitar  el  acceso,  se  pondrá  a  disposición  el  expediente  completo  del  estudiante,  

independientemente  de  la  ubicación  física  de  sus  partes.

A.  Previa  solicitud,  se  proporcionarán  copias  de  cualquier  información  contenida  en  el  registro  del  estudiante  al  estudiante  o  padre  elegible.  

Se  puede  cobrar  una  tarifa  razonable,  que  no  exceda  el  costo  de  reproducción.  Sin  embargo,  no  se  puede  cobrar  una  tarifa  si  hacerlo  

impediría  efectivamente  que  los  padres  o  el  estudiante  elegible  ejerzan  su  derecho,  según  la  ley  federal,  de  inspeccionar  y  revisar  

los  registros.

1.5  La  Sección  9528(a),  Ley  Que  Ningún  Niño  se  Quede  Atrás  de  2001,  requiere  que  la  escuela  divulgue  los  nombres,  direcciones  y  listas  

de  teléfonos  de  los  estudiantes  a  los  reclutadores  militares  y  a  las  instituciones  de  educación  superior  a  pedido,  a  menos  que  el  

padre  o  el  estudiante  elegible  se  oponga,  por  escrito. ,  a  tal  solicitud.

1.4  Si  el  estudiante  tiene  18  años  de  edad  o  más,  él/ella  solo  puede  ejercer  estos  derechos.  Sin  embargo,  el  padre

aún  puede  continuar  revisando  los  registros.  Cada  año,  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  participa  en  una  

extensa  campaña  de  reclutamiento  para  atraer  estudiantes  para  el  siguiente  año  escolar.  Las  fotografías  de  los  estudiantes  

que  participen  en  eventos  deportivos  y  proyectos  de  servicio  comunitario  se  pueden  utilizar  con  fines  de  relaciones  públicas.  

VER  ANEXO  N.

Acceso  de  estudiantes  y  padres  elegibles

Diseminación  de  la  Información  del  Expediente  Estudiantil  a  los  Padres  sin  Custodia
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Educación  especial

2.2  El  registro  temporal  consistirá  de  toda  la  información  en  el  registro  del  estudiante  que  no  está  contenida  en  la  transcripción.  Esta  información  

claramente  será  de  importancia  para  el  proceso  educativo.  Dicha  información  puede  incluir  resultados  de  pruebas  estandarizadas,  clasificación  en  

la  clase  (cuando  corresponda),  actividades  extracurriculares  patrocinadas  por  la  escuela  y  evaluaciones  de  maestros,  consejeros  y  otro  personal  

escolar.

2.1  El  registro  del  estudiante  consistirá  en  la  transcripción  y  el  registro  temporal,  incluida  toda  la  información  relacionada  con  un  

estudiante  (cintas  de  computadora,  microfilm,  microfichas  o  cualquier  otro  material,  independientemente  de  su  forma  física  o  características),  que  

se  organice  sobre  la  base  del  formulario.
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2.5  El  estudiante  elegible  y  su  padre  o  cualquiera  de  ellos,  según  corresponda  según  las  reglas  de  la  Sección  1  de  este  reglamento,  tendrán  

derecho  a  solicitar  la  eliminación  o  modificación  de  cualquier  información  que  haya  sido  insertada  en  ese  registro  por  un  Equipo  de  Evaluación  

de  Educación  Especial.  Dicha  información  insertada  por  el  equipo  no  estará  sujeta  a  dicha  solicitud  hasta  después  de  la  aceptación  del  Plan  

Educativo  o,  si  el  Plan  Educativo  es  rechazado,  después  de  la  finalización  del  proceso  de  apelación  de  educación  especial.

Cuando  se  sospeche  que  un  estudiante  tiene  necesidades  especiales,  debe  ser  remitido  por  escrito  al  Coordinador  de  Servicios  de  Personal  

Estudiantil.  Tal  estudiante  puede  ser  referido  por  los  maestros  del  salón  de  clases,  directores,  padres,  médicos,  consejeros,  trabajadores  sociales,  

funcionarios  judiciales  o  él  mismo.

Los  diversos  términos  que  se  utilizan  en  estas  normas  se  definen  a  continuación:

2.4  El  estudiante  elegible  y  su  padre  o  cualquiera  de  ellos,  según  corresponda  según  las  reglas  de  la  Sección  1  de  este  reglamento,  tendrán  

derecho  a  agregar  información,  comentarios,  datos  o  cualquier  otro  material  escrito  relevante  al  registro  del  estudiante.

A.  Visión  B.  

Audición  o  audición  C.  Habla  

o  lenguaje  D.  Funciones  

cerebrales  o  perceptivas  E.  Funciones  físicas  

o  de  movilidad  F.  Comportamiento  G.  Desarrollo  
mental  o  maduración  H.  Otros  problemas  de  

salud:  Trastorno  por  déficit  de  atención  y  Trastorno  

por  déficit  de  atención  con  hiperactividad  I.  Múltiplos  de  los  anteriores,  en  la  medida  en  que  un  niño  “no  pueda  progresar  efectivamente  

en  un  programa  escolar  regular  y  requiera  servicios  especiales  para  desarrollar  con  éxito  su  potencial  educativo  individual”

2.3  Modificación  del  expediente  del  alumno.

La  Ley  Federal  de  Educación  Especial,  IDEA-97  y  la  Sección  504  de  la  Ley  de  Rehabilitación  de  1973  exigen  que  los  sistemas  escolares  brinden  

a  todos  los  niños  entre  las  edades  de  3  a  22  años  el  derecho  a  una  educación  pública  y  gratuita,  independientemente  de  las  necesidades  especiales  

del  niño.  Las  necesidades  especiales  incluirían  problemas  significativos  en  el  área  de:

D.  El  estudiante  elegible  o  el  padre  puede  hacer  que  un  tercero  de  su  elección  inspeccione  o  interprete  el  expediente  del  estudiante.  Dicho  

tercero  deberá  presentar  el  consentimiento  específico  por  escrito  del  estudiante  o  padre  elegible,  antes  de  obtener  acceso  al  registro  del  

estudiante.

Definición  de  términos  Expedientes  estudiantiles
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Medicamento

Lista  de  actividades:

Disponibilidad  de  condones

Una  enfermera  escolar  registrada  está  de  turno  en  la  oficina  de  servicios  de  salud  (enfermera)  todos  los  días,  de  lunes  a  viernes,  durante  el  horario  escolar  

regular.  Si  un  estudiante  se  lesiona  de  alguna  manera,  la  lesión  debe  informarse  inmediatamente  al  maestro  a  cargo.  El  maestro  hará  arreglos  para  que  el  

estudiante  vea  a  la  enfermera.  Ningún  estudiante,  incluidos  los  mayores  de  18  años,  debe  firmar  la  salida  temprano  debido  a  una  enfermedad  sin  

informar  primero  a  la  enfermera  de  la  escuela.

Club  de  aletas,  plumas  y  pieles
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Estas  actividades  se  ofrecen  para  ayudar  a  nuestros  estudiantes  a  interactuar  con  sus  compañeros  de  clase  y  la  comunidad  escolar  fuera  de  su  experiencia  

escolar  tradicional  para  expandir  los  intereses  independientes  de  los  estudiantes  y  las  interacciones  prosociales.

Club  de  drama

Los  estudiantes  que  soliciten  condones  recibirán  asesoramiento  adecuado  e  información  educativa  antes  de  la  distribución  de  condones.  Se  enviará  a  casa  

un  formulario  de  exclusión  del  padre/tutor  con  el  paquete  de  información  general  durante  el  verano  antes  del  comienzo  de  cada  año  escolar.

Hay  una  amplia  gama  de  servicios  disponibles  en  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin,  que  incluyen  terapia  del  habla,  servicios  

psicológicos,  recuperación  académica  y  asesoramiento.  Es  importante  que  los  estudiantes  que  están  experimentando  dificultades  reciban  ayuda.  

Por  esa  razón,  se  alienta  a  los  padres  y  estudiantes  a  notificar  al  Coordinador  de  Servicios  de  Personal  Estudiantil  cuando  se  necesite  ayuda.

El  11  de  mayo  de  1994,  el  Comité  del  Distrito  Escolar  Técnico  del  Condado  de  Franklin  votó  a  favor  de  la  política  de  disponibilidad  de  condones  para  ayudar  

en  la  prevención  del  VIH/SIDA.  Los  condones  están  disponibles  a  través  de  la  oficina  de  servicios  de  salud.

club  de  la  cámara

Si  se  determina  que  un  estudiante  es  elegible  para  servicios  especiales,  se  puede  desarrollar  un  Plan  educativo  individual  o  un  Plan  de  alojamiento  504.  

Los  servicios,  como  se  especifica,  se  implementarán  con  la  aprobación  por  escrito  de  los  padres  o  del  propio  estudiante,  si  tiene  18  años  de  edad  o  más.

Nota:  El  personal  de  la  escuela  no  está  autorizado  a  dispensar  medicamentos  de  ningún  tipo  a  menos  que  se  especifique  lo  contrario  en  el  plan  de  

administración  médica.

Club  de  Arte

Los  padres  cuyo  hijo  requiera  medicamentos  durante  el  día  deben  informar  a  la  enfermera  del  tipo  de  medicamento  requerido  y  dejarlo  con  la  

enfermera  de  la  escuela.  Los  estudiantes  que  tomen  o  posean  medicamentos  sin  el  permiso  o  el  conocimiento  de  la  enfermera  de  la  escuela  serán  

considerados  en  posesión  de  una  sustancia  controlada  y  enviados  al  subdirector  de  inmediato.

Con  la  aprobación  de  los  padres,  se  convoca  un  equipo  de  evaluación  para  determinar  si  el  estudiante  califica  para  Educación  Especial  y  para  

determinar  cómo  se  pueden  satisfacer  mejor  las  necesidades  del  estudiante.  El  equipo  de  evaluación  puede  estar  compuesto  por  el  presidente  del  equipo,  el  

psicólogo  escolar,  la  enfermera  escolar,  los  padres,  los  maestros  de  clase,  los  maestros  de  necesidades  especiales  y  otros  especialistas  externos.  Si  el  

estudiante  tiene  al  menos  14  años  de  edad,  también  puede  ser  miembro  del  equipo.

ACTIVIDADES  EXTRACURRICULARES

SERVICIOS  DE  SALUD
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Programas  deportivos

Consejo  Estudiantil  Sexualidad  y  Aceptación  de  Género

línea  de  batería

OTOÑO
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Equipo  de  mediación  entre  pares

Futuros  Agricultores  de  América  (FFA)

Baloncesto  -  Niñas

Al  final  de  cada  temporada  deportiva  se  celebra  un  banquete  para  todos  los  deportistas.  Las  letras  Varsity  se  otorgan  a  aquellos  atletas  que  

cumplen  con  los  requisitos.  Los  atletas  de  Junior  Varsity  reciben  sus  números.  Una  vez  que  un  atleta  haya  recibido  ambos  premios,  recibirá  un  

certificado  y  un  pin.

Vóleibol

sociedad  Nacional  de  Honor

La  membresía  en  estas  organizaciones  nacionales  se  ofrece  a  los  estudiantes  que  deseen  continuar  su  carrera  y  educación  técnica  con  

investigación,  viajes,  aprendizaje  basado  en  proyectos  y  competencias  a  nivel  regional,  estatal  y  nacional.  La  Escuela  Técnica  del  Condado  de  

Franklin  tiene  un  historial  de  logros  estudiantiles  en  estas  organizaciones.

Cross  Country  -  Hockey  sobre  césped  femenino  y  masculino

Club  BMX  y  Skateboard

Golf

Ofrecido  sujeto  a  participación  suficiente  de  la  siguiente  manera:

Club  de  Esquí/Snowboard  del  Consejo  Escolar

Profesionales  de  Negocios  de  América  (BPA)

Mediación  entre  compañeros  de  estudiantes

electratón

Baloncesto  –  Chicos

INVIERNO

club  de  salidas

HabilidadesUSA

Es  política  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  no  discriminar  en  base  al  estado  de  indigencia,  sexo,  raza,  religión,  edad,  orientación  

sexual,  transgénero,  identidad  de  género,  credo,  color,  origen  nacional  o  discapacidad  en  sus  programas  educativos,  actividades  o  políticas  de  

empleo.

El  Departamento  de  Atletismo  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  es  miembro  y  cumple  con  las  reglas  de  la  Conferencia  Atlética  

Interescolar  de  Pioneer  Valley  y  la  Asociación  Atlética  Interescolar  de  Massachusetts.

Fútbol

Club  de  musica

Anuario

robótica

Fútbol

ACTIVIDADES  CO-CURRICULARES

PROGRAMA  ATLÉTICO
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una.  Cuando  un  estudiante  es  suspendido,  no  es  elegible  para  participar  en  atletismo  ese  día.  b.  Cuando  se  

haya  asignado  una  suspensión  de  varios  días  en  días  consecutivos,  el  período  de  elegibilidad  será

el  estudiante  debe  recibir  una  boleta  de  calificaciones.

•  Elegibilidad  Académica  -  Ningún  estudiante  puede  reprobar:  Más  de  un  curso  académico  del  año  escolar  anterior  para  ser  elegible  para  

el  nuevo  año  escolar.  El  curso  relacionado  con  la  tienda  se  considera  un  curso  académico  para  propósitos  de  elegibilidad.  Compre  del  

año  escolar  anterior  para  ser  elegible  para  el  nuevo  año  escolar.  •  Los  semestres  determinarán  la  elegibilidad  en  el  futuro.  •  La  

calificación  final  del  año  anterior  determina  la  elegibilidad  del  primer  semestre.  •  La  elegibilidad  del  primer  semestre  determina  la  elegibilidad  

del  segundo  semestre  durante  el  año  escolar.  •  A  los  efectos  de  la  elegibilidad,  las  calificaciones  incompletas  cuentan  como  fracasos  hasta  

que  se  completen  con  una  calificación  aprobatoria.  •  A  los  efectos  de  la  elegibilidad  de  otoño,  la  finalización  exitosa  de  una  recuperación  de  

crédito  específica  de  la  materia  aprobada

4.  Se  espera  que  los  estudiantes  asistan  a  la  escuela  regularmente.  Tardanzas  crónicas  a  la  escuela  el  día  de  o  después

6.  Si  un  estudiante  no  es  promovido  al  siguiente  grado,  el  estudiante  no  será  elegible  para  participar  en  los  deportes  de  otoño.

3.  Se  espera  que  los  estudiantes  mantengan  un  buen  espíritu  deportivo  en  todo  momento.

El  Programa  de  Deportes  Interescolares  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  se  rige  por  la  Asociación  Atlética  Interescolar  

de  Massachusetts  con  respecto  a  la  elegibilidad.  La  política  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  es  la  siguiente:

PRIMAVERA

•  Para  ser  elegible  para  practicar  o  jugar  ese  día,  los  estudiantes  deben  asistir  a  la  escuela  a  menos  que  el  Director  o  la  persona  

designada  dé  la  aprobación  de  la  ausencia.

7.  Si  un  estudiante  abandona  la  escuela  (a  menos  que  sea  por  razones  médicas)  para  ser  elegible  para  la  temporada

5.  Se  espera  que  los  estudiantes  se  comporten  adecuadamente  durante  el  día  escolar  regular  de  una  manera

Lucha  Libre  –  Niñas  y  Niños

Se  pueden  usar  cursos  o  cursos  de  escuela  de  verano  en  lugar  de  una  calificación  reprobatoria.

no  se  tolerará  un  evento  y  se  manejará  caso  por  caso.

Sofbol

•  La  inelegibilidad  se  determina  el  día  en  que  se  entregan  las  boletas  de  calificaciones  a  los  padres/tutores.

beneficioso  para  ellos  y  su  escuela.

Un  estudiante  que  no  es  elegible  puede  solicitar  una  reunión  con  el  Director  Atlético  y/o  el  Director,  Subdirector  para  desarrollar  un  

contrato  con  el  fin  de  asistir  y  participar  en  la  práctica.

Béisbol

disculpar.
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1.  Los  estudiantes  que  participen  en  deportes  deben  pasar  un  examen  físico.

2.  Se  espera  que  los  estudiantes  asistan  a  sesiones  de  práctica  regulares  a  menos  que  tengan  un  certificado  médico  aprobado.

incluyen  los  fines  de  semana  y  los  días  de  vacaciones  que  caen  durante  ese  período.

Atletismo  -  Niñas  y  niños

Los  deportes  en  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  están  abiertos  a  todos  los  estudiantes  siempre  que  cumplan  con  las  reglas  

escolares  y  MIAA.  Los  estudiantes  que  representen  a  los  equipos  deportivos  escolares  en  el  Distrito  Escolar  Técnico  del  Condado  de  Franklin  

deben  cumplir  con  los  siguientes  requisitos:

Elegibilidad  atlética

Directrices  adicionales  que  rigen  la  participación  deportiva
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Comité  Asesor  Estudiantil  del  Comité  Escolar

consejo  estudiantil

1.  Académico:  promedio  de  “C”  del  año  anterior.  El  promedio  de  “C”  debe  mantenerse  durante  el  año  de  la  elección.  Los  estudiantes  

electos  cuyo  promedio  de  calificaciones  caiga  por  debajo  de  un  promedio  de  "C"  serán  revisados  por  un

su  voluntad

•  Proporcionar  un  vínculo  significativo  y  promover  un  sentido  mutuo  de  respeto  y  comprensión  entre  el  alumnado  y  el  Comité  Escolar.  (Las  

reuniones  se  llevan  a  cabo  el  segundo  miércoles  del  mes).  •  Representar  ante  el  Comité  Escolar  las  actitudes,  intereses  e  inquietudes,  

tanto  positivas  como  negativas,  del  estudiantado.  •  Asesorar  al  Comité  Escolar  y  aportar  ideas  a  sus  deliberaciones.  •  Llevar  al  Comité  

Escolar  propuestas  específicas  y  temas  de  interés  para  el  estudiantado,  e  iniciar,  en  nombre  del  estudiantado  y  en  conjunto  con  el  

gobierno  estudiantil,  proyectos  y  propuestas  para  presentar  al  Comité  Escolar.  •  Informar  al  estudiantado  del  funcionamiento  y  funcionamiento  

del  Comité  Escolar.  •  Representar  ante  el  Comité  Escolar  una  muestra  representativa  de  todo  el  alumnado.

La  elegibilidad  de  los  estudiantes  para  todos  los  cargos  del  consejo  estudiantil  o  del  gobierno  estudiantil  está  restringida  a  lo  siguiente:

8.  La  regla  de  salud  química  se  ha  ampliado  para  incluir  el  período  desde  el  primer  día  permitido  de  práctica  de  otoño  hasta  el  final  del  año  

académico  o  la  competencia  atlética  final  del  año,  lo  que  ocurra  más  tarde.  Consulte  el  manual  de  MIAA  (www.miaa.net)  para  conocer  

las  consecuencias  específicas  de  los  deportes.

•  Dar  la  más  amplia  representación  posible  al  alumnado  y,  por  tanto,  responder  responsablemente  a

Los  propósitos  del  SAC  son:

SAC  es  una  organización  estatal  de  estudiantes  de  secundaria  elegidos  por  sus  compañeros  de  estudios.  El  SAC  asesora  al  Comisionado  de  

Educación  y  tiene  representación  con  derecho  a  voto  en  la  Junta  Estatal  de  Educación.  Hay  11  consejos  regionales  en  todo  el  estado,  así  como  

un  consejo  estatal  coordinador  elegido  por  las  regiones.  Un  miembro  del  SAC  representa  las  preocupaciones  de  su  alumnado  en  las  reuniones  

regionales  y  actúa  sobre  estas  necesidades  e  intereses.  Un  miembro  generalmente  pasa  un  día  al  mes  en  SAC.  Los  gastos  de  viaje  hacia  y  desde  

las  reuniones  son  pagados  por  el  Comité  Escolar  del  miembro.

Elegibilidad  para  el  Consejo  Estudiantil

Los  fines  del  Consejo  Estudiantil  son:
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•  Fomentar  y  mantener  la  participación  de  los  estudiantes  en  las  actividades  escolares.  •  Para  ayudar  a  

crear  unidad  escolar  y  fomentar  el  espíritu  escolar.  •  Representar  al  estudiantado  en  las  relaciones  con  

el  cuerpo  docente  y  la  administración.  •  Involucrarse  e  iniciar  modificaciones  relacionadas  con  los  asuntos  

del  cuerpo  estudiantil.  •  Desarrollar  cualidades  de  liderazgo  en  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin.  •  Proporcionar  

un  foro  para  la  expresión  de  los  estudiantes  sobre  asuntos  de  la  política  escolar  que  afectan  su  bienestar.  •  Ayudar  a  la  

administración  en  la  implementación  de  las  políticas,  normas  y  reglamentos  de  la  escuela.

(SACO)

CONSEJO  ASESOR  DE  ESTUDIANTES  DE  LA  JUNTA  DE  EDUCACIÓN  DEL  ESTADO
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sociedad  Nacional  de  Honor

una.  El  estudiante  debe  estar  en  al  menos  el  grado  

11  b.  Los  expedientes  académicos  de  los  estudiantes  serán  revisados  para  determinar  la  elegibilidad  escolar.  El  estudiante  

debe  lograr  un  promedio  de  calificaciones  acumulativo  de  3.0  o  superior.

Para  ser  incluido  en  el  NHS,  uno  debe  ser  ejemplar  en  cada  una  de  las  cuatro  áreas  siguientes:
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Los  estudiantes  que  son  elegibles  académicamente  ("candidatos")  serán  notificados  y  se  les  pedirá  que  asistan  a  una  reunión  obligatoria  

del  NHS  en  la  que  se  explican  los  criterios  de  admisión,  el  formulario  de  solicitud  y  la  declaración  personal.

El  nombre  de  este  capítulo  es  Capítulo  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  de  la  Sociedad  Nacional  de  Honor  de  Escuelas  

Secundarias.  El  objeto  de  este  capítulo  será  crear  entusiasmo  por  la  erudición,  estimular  el  deseo  de  prestar  servicio,  promover  un  

liderazgo  digno  y  alentar  el  desarrollo  del  carácter  de  los  estudiantes  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin.

La  falta  de  obtener  al  menos  un  promedio  de  "C"  resultará  en  la  remoción  automática  de  su  cargo.

comité  integrado  por  el(los)  asesor(es)  y  tres  (3)  estudiantes  electos  en  la  misma  actividad.  El  estudiante  electo  que  está  

siendo  revisado  será  puesto  a  prueba  para  el  cargo  hasta  que  finalice  el  próximo  período  de  calificación.

1.  Beca:  mantener  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0  2.  Carácter:  poseer  un  

carácter  moral  y  ético  fuerte  3.  Servicio:  participar  en  eventos  y  organizaciones  

escolares  y/o  comunitarios  4.  Liderazgo:  asumir  roles  de  liderazgo  activo  dentro  de  las  actividades  

comunitarias  y  escolares  y  organizaciones

3.  Asistencia:  Los  estudiantes  en  funciones  no  pueden  tener  más  del  10%  de  ausencias  injustificadas.

Antes  de  la  selección,  deberá  ocurrir  lo  siguiente:

Paso  1.

2.  Disciplina:  Los  estudiantes  que  reciban  2  días  de  suspensión  serán  revisados  por  el  comité  mencionado  anteriormente  y  puestos  

en  período  de  prueba  para  la  oficina.  Una  segunda  suspensión  de  4  días  resultará  en  la  remoción  automática  del  cargo  del  

Consejo  Estudiantil.  Excepción:  Cualquier  estudiante  encontrado  culpable  por  el  administrador  de  la  escuela  de  un  acto  prohibido  

será  removido  automáticamente  de  su  cargo.

C.  El  estudiante  debe  haber  obtenido  un  nivel  avanzado  o  competente  en  todas  las  partes  requeridas  del  

MCAS  d.  El  estudiante  no  debe  tener  un  historial  disciplinario  significativo  o  ausencias  excesivas

Paso  2.

4.  Procedimiento:  Al  convocar  el  comité  de  revisión,  con  el  propósito  de  remover  a  un  miembro  de  su  cargo,  se  seguirán  los  siguientes  

pasos:

a)  Un  voto  para  removerlo  de  su  cargo.  b)  

Enviar  a  la  persona  una  carta  de  intención  para  destituirla  de  su  cargo.  c)  

Programar  una  reunión  para  brindarle  a  la  persona  que  está  siendo  removida  la  oportunidad  de  refutar.  d)  

Realizar  una  segunda  votación  para  destituir  al  estudiante  de  su  cargo  o  anular  la  votación  inicial.

PROCESO  DE  SELECCIÓN  Sociedad  Nacional  de  Honor
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Futuros  agricultores  de  América  (FFA)

Los  miembros  del  NHS  recién  aceptados  y  sus  padres/tutores  serán  invitados  a  una  ceremonia  de  reconocimiento  e  inducción  que  incluirá  a  los  

miembros  de  la  administración,  asesores  y  los  funcionarios  actuales  del  NHS.
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1.  Cumplir  con  las  pautas  de  asistencia  como  se  describe  en  la  política  de  asistencia  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin.

10.  Durante  las  competencias,  la  vestimenta  cumplirá  con  los  estándares  de  la  industria,  incluidos  los  zapatos  y  el  equipo  de  seguridad,

9.  Se  requiere  vestimenta  profesional  de  negocios  para  actividades  oficiales.  No  se  permiten  jeans  ni  ningún  tipo  de  zapatillas  de  deporte  

en  funciones  oficiales,  se  puede  permitir  vestimenta  casual  en  algunas  otras  circunstancias.

Skills  USA  y  Business  Professionals  of  America  (BPA)  son  organizaciones  estudiantiles  nacionales  que  atienden  a  estudiantes  de  ocupaciones  

comerciales,  industriales,  técnicas  y  de  la  salud  con  actividades  y  programas  de  liderazgo,  ciudadanía  y  desarrollo  del  carácter.  Los  miembros  sirven  

a  los  demás  y  trabajan  para  encontrar  una  solución  a  las  situaciones  actuales  de  manera  responsable,  y  se  preparan  para  un  rol  de  ciudadanía  a  través  

de  actividades  de  desarrollo  de  liderazgo,  talleres  y  conferencias,  que  desarrollan  habilidades  laborales  y  habilidades  personales.  Los  miembros  

aprenden  a  aprovechar  la  educación  y  se  preparan  para  una  contribución  vital  a  la  comunidad  y  la  nación,  así  como  un  rol  de  vida  personalmente  

satisfactorio.  Las  siguientes  son  pautas  para  miembros  y/o  candidatos  a  oficiales:

Se  solicitará  al  Consejo  de  Facultad  que  evalúe  el  formulario  de  solicitud  y  la  reflexión  personal  del  candidato.  El  candidato  debe  recibir  una  mayoría  de  

votos  a  favor  entre  el  Consejo  de  Facultad  para  que  se  le  solicite  unirse  al  NHS.

3.  Mantener  un  promedio  mínimo  de  C.  Los  estudiantes  con  calificaciones  reprobatorias  o  que  reciben  más  de  una  calificación  por  debajo  de  una  

C-  no  son  elegibles.  Los  estudiantes  que  reciban  solo  una  calificación  por  debajo  de  C-  serán  puestos  en  período  de  prueba.  Para  seguir  

siendo  elegible,  todas  las  calificaciones  en  su  próxima  boleta  de  calificaciones  deben  ser  C-  o  superior  con  un  promedio  mínimo  de  C.

11.  Para  la  competencia  a  nivel  de  distrito  de  Skills  USA  no  hay  requisito  de  calificación;  la  asistencia  escolar  y  el  registro  de  disciplina  del  

estudiante  se  utilizarán  para  determinar  la  elegibilidad;  para  competencias  estatales  y  nacionales,  consulte  4-6  arriba.

Paso  3.

2.  Asistirá  y  participará  activamente  en  las  reuniones  programadas.

en  relación  con  el  área  de  la  competencia.

Después  de  la  reunión  de  selección  del  Consejo  de  Facultad,  los  estudiantes  serán  informados  de  su  estado.  Todos  los  estudiantes  recibirán  una  

carta  formal  indicando  si  se  concedió  o  denegó  la  aceptación.  Los  estudiantes  no  seleccionados  tendrán  diez  (10)  días  escolares  a  partir  de  la  fecha  

del  matasellos  de  la  carta  de  notificación  para  apelar  la  decisión  del  consejo  de  facultad.

5.  Los  oficiales  serán  elegidos  anualmente.  Los  registros  de  calificaciones,  asistencia  y  disciplina  del  período  de  calificación  anterior  (incluido  el  

año  anterior,  según  corresponda)  se  utilizarán  para  determinar  la  elegibilidad.

A.  Los  oficiales  deben  usar  vestimenta  oficial  para  las  reuniones

4.  Además  de  los  requisitos  de  calificación  descritos  en  el  n.°  4,  los  competidores  deben  mantener  un  promedio  mínimo  de  B  en  el  campo  o  área  

de  la  tienda  en  la  que  compiten.

Paso  4.

7.  Los  registros  de  calificaciones,  asistencia  y  disciplina  de  la  última  impresión  de  calificaciones  antes  de  la  fecha  límite  de  presentación  

del  concurso  se  utilizarán  para  determinar  la  elegibilidad  del  competidor.  Los  estudiantes  también  necesitan  el  permiso  de  su  maestro  

de  taller.

8.  Si  surgiera  un  conflicto  de  elegibilidad,  se  establecerá  un  comité  de  revisión.  Este  comité  estará  compuesto  por  dos  miembros  estudiantes,  un  

asesor  y  un  administrador.  El  procedimiento  será  el  mismo  que  el  descrito  anteriormente  en  el  #4  para  el  Consejo  Estudiantil.

Paso  5.

6.  Los  candidatos  para  puestos  de  oficiales  deberán  obtener  la  recomendación  de  su  instructor  de  taller.

ESTÁNDARES  ACADÉMICOS  PARA  HABILIDADES  USA  Y  BPA
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Los  programas  técnicos  tendrán  requisitos  de  vestimenta  adicionales  basados  en  estándares  profesionales  y  
de  seguridad.

Pasillo  y  Áreas  Comunes

•  Pijamas,  pantuflas/calcetines,  frazadas  y  pies  descalzos.  •  Camiseta  

sin  mangas,  camiseta  sin  mangas,  tirantes  estilo  espagueti,  camisas  transparentes,  camisetas  musculosas.

Ropa  que:

Antes  del  comienzo  de  clases  (Durante  la  campana  de  7:45  a  8:05),  se  les  indicará  a  todos  los  estudiantes  que  tengan  recipientes  de  

alimentos  o  bebidas  abiertos  que  los  desechen  o  se  presenten  en  la  cafetería  para  consumirlos.  Después  del  inicio  de  clases,  se  prohibirá  

el  consumo  o  el  transporte  de  alimentos  y  bebidas  abiertos  en  todos  los  pasillos  y  áreas  comunes  a  menos  que  la  bebida  sea  agua.
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•  Expone  cualquier  ropa  interior.  •  No  

logra  cubrir  toda  la  región  abdominal,  por  delante  y  por  detrás.  Los  pantalones/pantalones  y  camisas  cubrirán  la  ropa  

interior,  para  incluir  camisetas  sin  mangas,  camisetas  sin  mangas  y  sostenes.  •  Muestra  algún  escote,  que  se  define  

como  la  depresión  entre  las  mamas.  •  Contiene  imágenes,  declaraciones  o  lenguaje  ofensivo.  •  Promueve  drogas/alcohol/

tabaco.  •  Contiene  calumnias  o  imágenes  despectivas  de  personas  basadas  en  género,  religión,  raza,  etnia,  discapacidad,  

orientación  sexual,  transgénero,  identidad  de  género,  etc.  •  Incluye  blasfemias,  palabras  sexualmente  sugestivas  o  

símbolos  relacionados  con  pandillas.

Presidente.

monitorear  y  dirigirse  a  los  estudiantes  con  vestimenta  inapropiada.  Los  estudiantes  pueden  ser  enviados  a  la  oficina  principal  por  una  

violación  del  código  de  vestimenta  si,  en  opinión  del  miembro  del  personal,  el  estudiante  no  coopera  con  la  solicitud  del  maestro  de  cumplir  
con  el  código  de  vestimenta.

También  Prohibido:

B.  Se  necesita  un  título  de  Greenhand  para  ser  elegible  para  el  cargo  de  presidente  o  vicepresidente

Debido  a  que  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  es  una  escuela  vocacional/técnica,  los  estudiantes  frecuentemente  entran  en  

contacto  con  el  público  en  general  a  través  de  una  amplia  variedad  de  programas  en  la  escuela  y  en  la  comunidad.  Es  importante  crear  un  

entorno  de  aprendizaje  que  sea  seguro,  limpio  y  que  no  distraiga  a  los  demás.  La  vestimenta  debe  ser  apropiada  y  un  reflejo  de  la  meta  

futura  del  estudiante  como  adulto  empleado.  Todos  los  estudiantes  deben  vestirse  de  una  manera  que  no  viole  los  códigos  establecidos  de  

respeto,  salud  y  seguridad.  En  particular,  cualquier  vestimenta  de  estudiante  que  oscurezca  la  cara  (máscaras,  capuchas,  anteojos  de  sol,  

mantas,  etc.)  se  considera  inapropiada  en  un  entorno  escolar.  Todo  el  personal  se

Ropa  y  accesorios  no  permitidos  por  FCTS

Todos  los  profesores  y  el  personal  serán  responsables  de  hacer  cumplir  este  código  de  vestimenta.  Los  estudiantes  deben  cumplir  con  

el  código  de  vestimenta;  el  incumplimiento  resultará  en  una  acción  disciplinaria  según  lo  determine  el  subdirector.

C.  La  asistencia  es  obligatoria  a  las  Prácticas  CDE  programadas  para  calificar  para  competir  en  competencias  estatales.

CÓDIGO  DE  VESTIMENTA
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MASCARILLA  y/o  CUBIERTAS  FACIAL

El  Distrito  puede  modificar  sus  requisitos  de  máscara  de  acuerdo  con  la  guía  DESE.

•  no  puede  quitarse  la  máscara  o  la  cubierta  facial  sin  ayuda.

•  está  inconsciente.  •  

está  incapacitado.

Además,  no  se  requerirán  mascarillas  o  cubiertas  faciales:  •  durante  los  descansos  

de  la  mascarilla.  •  mientras  come  o  bebe.

La  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  se  compromete  a  proporcionar  un  entorno  seguro  en  las  escuelas  durante  la  actual  

pandemia  de  COVID-19.  Mantener  un  entorno  seguro  es  fundamental  para  la  capacidad  del  Distrito  de  regresar  a  los  estudiantes  a  un  

salón  de  clases  de  tiempo  completo  ya  una  experiencia  de  aprendizaje  vocacional.

Además,  no  se  requerirán  máscaras  o  cubiertas  faciales  para  ninguna  persona  que  tenga  un  problema  médico,  de  comportamiento  o  de  

otro  tipo  que  haga  que  no  sea  seguro  usar  una  máscara  facial  o  una  cubierta  facial.  Se  requiere  una  nota  escrita  de  un  profesional  de  la  

salud  calificado  para  una  exención  solicitada.  Los  padres/tutores  no  pueden  excusar  a  su  hijo  del  requisito  de  mascarilla  mediante  la  firma  de  

una  renuncia.

Todas  las  personas  en  los  edificios  escolares  y  en  el  transporte  escolar  deben  usar  una  cubierta  facial  que  cubra  la  nariz  y  la  boca.

Las  excepciones  a  esta  política  bajo  ciertas  circunstancias,  como  para  los  estudiantes  con  problemas  médicos,  de  conducta  u  otros  que  

no  pueden  usar  máscaras,  deben  ser  aprobadas  por  el  director  del  edificio  en  consulta  con  la  enfermera  de  la  escuela  o  la  Junta  de  Salud  

local.  Los  protectores  faciales  o  las  barreras  físicas  pueden  proporcionar  una  alternativa  en  algunos  casos.

•  mientras  está  afuera.

Según  los  expertos  en  salud  pública,  una  de  las  mejores  maneras  de  detener  la  propagación  del  coronavirus  y  sus  variantes,  y  de  mantener  

seguros  a  los  miembros  de  nuestra  comunidad  escolar,  es  el  uso  de  mascarillas  o  cubiertas  faciales.  Por  lo  tanto,  utilizando  la  orientación  y  las  

recomendaciones  del  Centro  para  el  Control  de  Enfermedades  (CDC),  el  Departamento  de  Educación  Primaria  y  Secundaria  (DESE)  y  el  

Departamento  de  Salud  Pública  de  Massachusetts  (DPH),  el  Distrito  ha  establecido  los  siguientes  requisitos  que  permanecerán  en  lugar  hasta  

nuevo  aviso.

Acción  punitiva  por  no  usar  cubrebocas:  Se  espera  que  los  estudiantes  cumplan  con  el  requisito  de  cubrebocas  o  cubrebocas.  El  

incumplimiento  de  los  estudiantes  se  manejará  caso  por  caso,  con  el  primer  objetivo  de  fomentar  el  cumplimiento.  Los  maestros  son  la  

primera  línea  de  defensa  y  pedirán  a  los  estudiantes  que  usen  sus  mascarillas  y/o  se  las  cubran  la  boca  y  la  nariz.  Si  un  estudiante  después  

de  varios  intentos  no  cumple  y  se  niega  a  ponerse  la  máscara  facial,  será  remitido  de  inmediato  a  la  Oficina  del  Director.  Si  después  de  una  

discusión  con  un  administrador  y

•  tiene  dificultad  para  respirar.
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Las  personas  pueden  ser  eximidas  del  requisito  por  la  siguiente  lista  de  razones,  según  la  guía  de  los  CDC:

El  individuo:
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observación  y/o  reunión  con  el  personal  de  la  escuela,  presentarse  en  la  oficina  principal  al  entrar  y  salir  del  edificio  y  firmar  un  registro  

de  invitados  que  muestre  los  horarios  de  llegada  y  salida.  Se  alienta  a  los  maestros  a  preguntar  a  los  visitantes  si  se  han  registrado  en  la  

oficina  principal.  •  Las  solicitudes  de  los  padres  para  visitas  al  salón  de  clases  serán  bienvenidas  siempre  que  el  proceso  educativo  no  

sea

•  Es  posible  que  se  requieran  redecillas  para  el  cabello  y  uniformes  en  algunas  

áreas  de  la  tienda.  •  El  cabello  debe  estar  recogido  en  algunas  tiendas.  •  Usar  

anteojos  de  sol  es  inapropiado  dentro  del  edificio  escolar  en  todo  momento  durante  el  día  escolar.  •  Cuando  surja  una  cuestión  de  

salud  o  seguridad  dentro  de  un  taller,  el  juicio  del  maestro  del  taller  junto  con  la  administración  será  el  factor  determinante.

áreas

•  Por  motivos  de  seguridad,  durante  el  horario  escolar  regular,  se  requiere  que  todos  los  visitantes,  cuyo  propósito  es

El  director  consultará  con  los  padres/tutores  y  profesionales  de  la  salud  para  determinar  si  se  debe  hacer  una  excepción.  Cuando  corresponda,  se  

pueden  proporcionar  apoyos/adaptaciones  adicionales  para  que  los  estudiantes  cumplan.  Los  estudiantes  que  violen  el  requisito  de  máscara  o  

cubierta  facial  pueden  ser  retirados  del  entorno  escolar  hasta  el  momento  en  que  puedan  cumplir  con  el  requisito  de  máscara  o  cubierta  facial.  Se  

puede  aplicar  una  acción  disciplinaria,  como  último  recurso.  La  disciplina  será  progresiva  pero  podría  incluir  la  suspensión  de  la  escuela.
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llamar  a  casa  a  los  padres,  el  estudiante  no  puede  cumplir,  los  padres  vendrán  a  la  escuela  y  llevarán  al  estudiante  a  casa.

interrumpido.  Con  este  fin,  requerimos  que  dichas  solicitudes  se  realicen  con  al  menos  cuarenta  y  ocho  (48)  horas  de  anticipación  para  

permitir  que  se  realicen  los  arreglos  adecuados.  •  No  se  pueden  traer  alimentos  o  bebidas  (sin  incluir  el  agua  embotellada)  al  edificio  de  

ninguna  entidad  externa  a  menos  que  lo  apruebe  la  Administración.

•  Las  uñas  artificiales  y  el  esmalte  de  uñas  están  prohibidos  en  ciertas  áreas  de  las  tiendas.

A  los  visitantes  que  violen  esta  política  se  les  negará  la  entrada  a  la  escuela/instalación  del  distrito.

SEGURIDAD  Y  SALUD  La  seguridad  y  la  

salud  de  todos  en  esta  escuela  es  de  primordial  importancia;  esta  preocupación  por  la  seguridad  requiere  que  mantengamos  y  hagamos  cumplir  

un  conjunto  estricto  de  pautas  relacionadas  con  la  vestimenta  y  el  equipo  de  seguridad  en  las  tiendas.

A  los  estudiantes  se  les  entregará  un  Manual  para  Estudiantes/Padres.  Se  espera  que  los  estudiantes  y  los  padres  se  familiaricen  con  las  políticas  

y  los  procedimientos  escolares  detallados  en  este  manual.  Los  estudiantes  y  los  padres  deberán  firmar  el  Manual  del  estudiante/padre  para  que  el  

estudiante  mantenga  el  acceso  a  su  cuenta  de  red  requerida.  Hay  una  versión  electrónica  en  el  sitio  web  en  www.fcts.us  bajo  el  menú  Student  Links.

Las  violaciones  de  esta  política  por  parte  del  personal  se  tratarán  de  la  misma  manera  que  otras  violaciones  de  la  política  del  Comité  Escolar.

laboratorios  de  ciencia.

Se  deben  seguir  las  siguientes  pautas  para  las  visitas  escolares:

•  Muchas  tiendas  requerirán  zapatos  con  suelas  y  parte  superior  resistentes.  Las  zapatillas  de  deporte  están  prohibidas  en  ciertas  tiendas.

Esta  política  permanecerá  vigente  hasta  que  sea  modificada  o  rescindida  por  el  Comité  Escolar.

•  Los  zapatos  abiertos,  los  tacones  altos  y  las  zapatillas  de  deporte  están  prohibidos  en  ciertas  áreas  de  la  tienda,  así  como  en  ciertas

MANUALES  PARA  ESTUDIANTES/PADRES

VISITANTES  A  LA  ESCUELA
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POLÍTICA  DE  USO  ACEPTABLE

SIMULACROS  DE  EMERGENCIA

ACCIDENTES/INCIDENTES  ESCOLARES

SEGURO  ESTUDIANTIL

Lentes  de  seguridad
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Comuníquese  con  la  enfermera  de  la  escuela  y/o  la  oficina  principal.

Durante  los  simulacros  de  emergencia,  los  estudiantes  deben  abandonar  el  área  de  manera  tranquila  y  ordenada.  Los  patrones  para  salir  

del  edificio  están  publicados  en  cada  área  de  la  escuela  y  el  maestro  a  cargo  asegurará  su  área.  Los  estudiantes  deben  reportarse  al  área  

donde  su  clase  del  primer  período  (para  ese  día)  se  encuentra  afuera  para  fines  de  asistencia.  Un  anuncio  indicará  cuándo  regresar  al  edificio.  

Los  carriles  contra  incendios  deben  mantenerse  abiertos  en  todo  momento.

La  persona  a  cargo  del  estudiante:

Se  deben  usar  anteojos  de  seguridad  en  las  áreas  designadas.  Todos  los  anteojos  de  seguridad  deben  estar  aprobados  por  ANSI.  Si  un  

estudiante  se  encuentra  en  un  entorno  (taller  o  laboratorio)  que  requiere  gafas  de  seguridad,  se  le  proporcionará  su  primer  par.

la  enfermera.

una.  Envíe  o  acompañe  al  estudiante  a  la  enfermera  de  la  escuela  dependiendo  de  la  importancia  de  la  lesión.  b.  Complete  

un  Formulario  de  informe  de  accidente/incidente  dentro  de  las  48  horas  y  envíe  el  informe  completo  a

Se  practicarán  y  realizarán  simulacros  de  incendio  y  de  respuesta  a  emergencias  de  acuerdo  con  la  política  del  distrito  (EAE).

Cada  estudiante  recibirá  gratis  su  primer  par  de  anteojos  de  seguridad  aprobados;  después  de  eso,  los  estudiantes  serán  responsables  

de  los  costos  de  reemplazo.  Se  pueden  comprar  anteojos  de  seguridad  de  reemplazo  en  la  oficina  comercial.

firma.

1.  El  uso  de  Internet  y  otros  recursos  electrónicos  son  solo  para  fines  educativos  legítimos.

C.  La  enfermera  enviará  una  copia  del  informe  de  accidente/incidente  a  la  oficina  del  director  para  su

En  el  caso  de  que  un  estudiante  haya  perdido  sus  anteojos  de  seguridad  o  no  los  traiga  a  clase  o  no  los  use  como  se  indica,  se  considerará  

que  el  estudiante  no  está  preparado  para  el  taller/clase.

FCTS  ha  establecido  ciertos  protocolos  para  garantizar  la  seguridad  de  nuestras  comunidades  escolares,  la  seguridad  de  las  redes  informáticas  

y  el  cumplimiento  de  la  ley  aplicable.  Los  estudiantes/padres/tutores  deben  conocer  las  siguientes  prácticas  estándar:

Cualquier  estudiante  que  se  lesione  en  el  edificio  o  en  los  terrenos  de  la  escuela  o  en  cualquier  actividad  patrocinada  por  la  escuela  debe  

informar  la  lesión  a  la  persona  a  cargo  en  el  momento  del  incidente.

El  Comité  Escolar  proporciona  un  seguro  de  accidentes  complementario  gratuito  para  los  estudiantes  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  
de  Franklin.

Los  anteojos  de  seguridad  regulares  y  los  anteojos  de  seguridad  que  se  colocan  sobre  los  anteojos  cuestan  $2.00.  Si  un  estudiante  

usa  anteojos  correctivos,  deberá  comprar  los  anteojos  de  seguridad  que  se  ajustan  sobre  los  anteojos.

d.  El  Director  o  la  persona  designada  enviará  el  informe  de  Accidente/Incidente  a  la  Oficina  del  Superintendente.
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DERECHOS  Y  RESPONSABILIDADES

VENTAS  ESCOLARES

PUBLICACIONES

INSTRUMENTOS

Para  que  una  escuela  pública  funcione  con  eficacia  y  eficiencia,  es  necesario  tener  reglas  y  reglamentos  que  todas  las  personas,  tanto  los  

estudiantes  como  el  personal,  cumplan.  En  el  mundo  del  trabajo  se  aplican  muchas  normas  y  reglamentos  similares  a  los  empleados  en  el  

trabajo.  Por  lo  tanto,  tales  reglas  y  regulaciones  no  solo  ayudan  a  que  nuestra  escuela  funcione  mejor,  sino  que  también  son  parte  de  la  

capacitación  de  cada  estudiante  para  un  futuro  empleo.

Los  estudiantes  deben  usar  tomacorrientes  de  CA  en  tiendas  y  aulas  para  cargar  dispositivos.

3.  Sea  consciente  de  los  posibles  riesgos  de  seguridad  en  todo  momento  y  tome  todas  las  medidas  razonables  para  minimizar  los  riesgos,  como

Los  estudiantes  son  responsables  de  la  devolución  de  los  artículos  usados  o  entregados  y  se  les  facturará  por  los  artículos  no  devueltos.

Cuando  el  comportamiento  de  los  estudiantes  interfiere  con  el  proceso  educativo  o  el  buen  funcionamiento  de  la  escuela,  surge  el  problema  de  la  

disciplina  de  los  estudiantes.  El  siguiente  código  de  conducta  estudiantil  estará  vigente  en  todas  las  funciones  relacionadas  con  la  escuela  además  

del  día  escolar  regular.

2.  Respetar  las  prácticas  comúnmente  aceptadas  de  etiqueta  en  Internet,  incluido,  entre  otros,  el  uso  de  un  lenguaje  apropiado.

Las  herramientas,  los  manuales  de  libros  de  texto  y  los  instrumentos  utilizados  en  los  talleres  y  laboratorios  son  proporcionados  por  el  distrito  escolar.

Todos  los  estudiantes  tienen  derecho  a  obtener  una  educación  de  alta  calidad  en  la  medida  de  sus  capacidades  individuales.  La  facultad  y  el  personal  

tienen  la  responsabilidad  de  ayudar  a  todos  los  estudiantes  en  la  búsqueda  de  sus  esfuerzos  educativos  individuales.

4.  Tratar  todas  las  áreas  y  equipos  informáticos  con  el  máximo  cuidado  y  respeto.

A  los  estudiantes  no  se  les  permite  sacar  herramientas  del  edificio  o  traer  sus  propias  herramientas  al  edificio  sin  aprobación  administrativa.

desconectarse  de  la  red  cuando  una  computadora  está  desatendida.
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Dispositivos  electrónicos:  No  se  permite  tocar  o  poseer  radios,  grabadoras,  reproductores  de  casetes,  juegos  de  computadora,  dispositivos  de  

comunicación  electrónica,  IPod,  reproductores  de  MP3  y  similares,  a  menos  que  el  maestro  del  salón  de  clases  lo  apruebe  para  su  uso  en  ese  

salón  de  clases.  Los  estudiantes  son  responsables  de  asegurar  este  equipo  cuando  suene  el  timbre  de  las  8:05  a.  m.  El  equipo  que  no  esté  

asegurado  puede  ser  confiscado.  La  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  no  es  responsable  de  los  artículos  confiscados.  FCTS  ya  no  permite  

usar  el  puerto  USB  en  las  computadoras  de  la  escuela  como  opción  de  carga.

Antes  de  colocar  anuncios  en  los  tablones  de  anuncios  alrededor  del  edificio  de  la  escuela  o  en  las  paredes,  se  debe  obtener  el  permiso  de  la  oficina  

del  director.  Utilice  cinta  adhesiva  en  lugar  de  cinta  adhesiva  cuando  corresponda.  Los  carteles  deben  colocarse  solo  en  superficies  que  no  estarán  

marcadas  permanentemente.

Los  estudiantes/padres  reciben  la  Política  de  uso  aceptable  completa  al  comienzo  de  cada  año  escolar  y  se  espera  que  lean  la  política  en  su  

totalidad,  firmen  y  devuelvan  el  formulario  que  la  acompaña.  Para  conocer  la  política  completa,  consulte  el  Apéndice  O  y/o  la  Política  escolar  IFC  de  

FCTS.

Los  alumnos  o  las  organizaciones  escolares  deben  obtener  permiso  de  la  oficina  del  director  antes  de  realizar  la  venta  de  cualquier  artículo  en  el  edificio  

escolar  o  en  el  exterior  bajo  el  patrocinio  de  la  escuela.  Esto  incluye  recaudaciones  de  fondos  de  cualquier  tipo.

Electrónica/  Celulares
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Determinación  de  referencia  disciplinaria

MEDIACIÓN

DISCIPLINA  DEL  ESTUDIANTE

consejero  o  al  Subdirector  por  cualquier  maestro  o  miembro  del  personal.

38

1.  En  general,  los  estudiantes  que  se  encuentren  involucrados  en  un  comportamiento  inaceptable  pueden  ser  referidos  a  un

Nosotros  en  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  creemos  que  el  conflicto  es  un  proceso  natural.  Encontrar  soluciones  

productivas  y  pacíficas  a  estos  conflictos  es  el  objetivo  del  programa  de  mediación.  La  mediación  puede  ser  voluntaria  o  requerida  

por  el  Equipo  de  Apoyo  Basado  en  el  Edificio  y/o  el  Subdirector.  Los  estudiantes  de  Mediación  entre  pares  completan  una  capacitación  

especial  en  todas  las  formas  de  discriminación  y  aprenden  cómo  ayudar  a  facilitar  la  resolución  de  conflictos  entre  pares.

resolver  problemas  disciplinarios.

2.  Un  consejero  puede  utilizar  una  variedad  de  técnicas  o  servicios  para  lograr  un  cambio  en  el  comportamiento  o  para

Reconocer  que  los  estudiantes  son  competentes  para  participar  en  la  resolución  de  sus  propias  disputas  fomenta  el  crecimiento  de  

los  estudiantes  y  habilidades  como  escuchar,  pensar  críticamente  y  resolver  problemas,  que  son  básicos  para  todo  aprendizaje.

informar  al  estudiante  que  se  está  haciendo  tal  referencia.  Dependiendo  de  la  severidad  del  problema,  el  estudiante  puede  ser  

enviado  directamente  al  Subdirector.  Todas  las  referencias  recibidas  son  registradas  en  el  archivo  electrónico  y  en  papel  del  

estudiante  por  el  subdirector.

3.  Los  maestros  pueden  referir  un  problema  al  Subdirector  completando  un  Formulario  de  Informe  del  Estudiante  y

Los  estudiantes  mediadores  no  dan  consejos  ni  resuelven  problemas.  Los  estudiantes  mediadores  ayudan  a  los  estudiantes  a  

encontrar  soluciones  que  funcionen  para  ellos  de  una  manera  equilibrada  y  realista.  Ayudan  a  crear  un  entorno  seguro,  sin  prejuicios  
y  confidencial  que  conduce  a  una  comunicación  eficaz.

comportamientos:

En  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin,  creemos  que  la  disciplina  no  debe  ser  únicamente  una  cuestión  de  castigo,  sino  una  

consecuencia  lógica  del  mal  comportamiento  y  un  método  para  cambiar  o  corregir  el  comportamiento  inaceptable  del  estudiante.  El  

proceso  de  disciplina  debe  contener  los  elementos  de  equidad,  firmeza  y  consistencia.  Esto  nos  lleva  a  considerar  la  mayoría  de  las  

acciones  disciplinarias  como  una  cuestión  de  ajuste.  Por  esta  razón,  se  seguirán  los  siguientes  procedimientos  en  el  manejo  de  la  

disciplina  estudiantil:

•  Notificación  a  los  padres  •  

Remisión  al  consejero  •  

Remisión  al  PPS/Coordinador  de  educación  especial  •  Reunión  
con  el  maestro  y  los  estudiantes  •  Reunión  con  el  padre  y  el  

estudiante  •  Detención  emitida  por  el  maestro  •  Detención  
emitida  por  la  oficina  •  Suspensión  dentro  de  la  escuela  (ISS)  

•  Suspensión  fuera  de  la  escuela  (OSS) )

Creemos  que  si  los  estudiantes  pueden  resolver  conflictos,  comunicar  sus  necesidades,  escuchar  el  punto  de  vista  de  otra  persona  y  

respetar  en  lugar  de  temer  las  diferencias  entre  las  personas,  los  problemas  se  pueden  resolver  pacíficamente  con  una  mayor  comprensión  

y  aprecio  por  la  diversidad  de  personas.

4.  El  subdirector  puede  usar  una  o  más  de  las  siguientes  intervenciones  para  cambiar
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3.  Actos  Prohibidos  4.  

Responsabilidades  de  los  Vehículos  Motorizados

acción(es):  

•  Teléfono  celular:  uso  indebido  no  autorizado  •  

Tardanza  a  clase:  no  estar  sentado  en  clase  al  sonar  el  timbre  de  inicio  o  no  estar  presente  en  el  taller  al  sonar  el  timbre  de  inicio.  

•  Salir  temprano:  Ausencia  no  autorizada  del  taller  o  clase  al  final  de  un  período  asignado.  •  Mal  uso  del  Pase  de  Pasillo:  Cualquier  

lugar  en  la  propiedad  escolar  que  no  sea  la  tienda  asignada  o  el  área  del  salón  de  clases  sin  el  pase  apropiado.

Los  maestros  notificarán  a  los  estudiantes  que  se  cumplirá  una  detención  emitida  por  el  maestro.  Las  infracciones  continuas  de  la  lista  de  malas  

conductas  anterior  pueden  resultar  en  la  remisión  del  maestro/personal  al  Subdirector  para  mayor  disciplina,  es  decir,  detención  en  la  oficina,  

ISS,  OSS,  Disciplina/Contrato  de  Comportamiento,  Exclusión.

•  Excesivas  demostraciones  públicas  de  afecto:  Incluye  besos,  caricias,  caricias  y/o  caricias.

•  Las  ofensas  enumeradas  como  mala  conducta  diaria  incluyen,  entre  otras,  las  siguientes  y  dan  como  resultado  que  un  maestro

•  La  cantidad  de  tiempo  desde  la  remisión  anterior  •  Información  

adicional  obtenida  desde  que  se  escribió  la  remisión  •  Otras  formas  efectivas  de  

lograr  el  cambio  deseado  en  el  comportamiento  del  estudiante

•  Taller  de  corte:  Un  estudiante  ausente  del  taller  por  más  de  80  minutos  en  cualquier  momento  durante  el  día  de  taller  no  recibirá  

crédito  por  ese  período.  No  se  permite  recuperar  el  crédito  completo.  •  No  preparado  para  la  clase:  no  tener  el  equipo  y/o  los  

materiales  adecuados  para  una  participación  significativa  en  las  actividades  del  taller  o  de  la  clase.

Las  infracciones  enumeradas  como  mala  conducta  grave  y  disposiciones  pueden  dar  lugar  a  medidas  administrativas  con  remisión  del  

maestro/personal,  incluidas,  entre  otras:  Disciplina/contrato  de  conducta,  detención  en  la  oficina,  ISS,  OSS,

Al  determinar  la  disposición  de  una  remisión  disciplinaria,  se  considerarán  los  siguientes  factores:

•  Faltar  a  la  clase:  La  ausencia  o  ausencia  injustificada  de  la  clase  por  más  de  20  minutos  en  cualquier  momento  durante  la  clase  no  

recibirá  crédito  por  ese  período.  No  se  permite  recuperar  el  crédito  completo.
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Las  cuatro  categorías  principales  son  las  siguientes:

•  Violación  del  Código  de  Honor:  Hacer  trampa  y  plagio  (ver  Código  de  Honor)  •  Lenguaje  

inapropiado:  Un  estudiante  que  usa  lenguaje  inaceptable  en  clase,  incluyendo  malas  palabras.  •  Mal  uso  de  la  propiedad:  

Uso  descuidado  de  útiles  escolares,  materiales,  equipos,  instalaciones  del  edificio  o  propiedad

•  Código  de  vestimenta/atuendo  de  la  tienda:  Incumplimiento  del  código  de  vestimenta  o  los  requisitos  de  vestimenta  

de  la  tienda.  •  Comportamiento  disruptivo:  Interrumpir  el  proceso  educativo  puede  resultar  en  una  remisión  y/o  ser  enviado  a  la  oficina  

principal  (es  decir,  juegos  bruscos:  incluidos,  entre  otros,  juegos  bruscos,  empujones,  pinchazos).

Exclusión

•  Computadoras:  Usar  las  computadoras  del  salón  de  clases  para  actividades  distintas  a  las  asignadas  por  un  maestro  y/o

manipular  computadoras/redes  durante  el  tiempo  de  clase.

1.  Mala  conducta  diaria  2.  
Mala  conducta  grave

de  otros  individuos.

Mal  comportamiento  severo  y  disposiciones

Comportamiento  estudiantil  inaceptable

Mal  comportamiento  diario  y  disposiciones
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•  Problemas  de  Asistencia  Continua:  Incluyendo  pero  no  limitado  a:  tardanza,  faltar  a  clase/taller,  salir  temprano  y/o

•  Salir  de  los  terrenos  de  la  escuela:  Salir  de  los  terrenos  de  la  escuela  sin  el  permiso  de  la  administración  y

influencia  de  sustancias  químicas  ilegales  o  prohibidas,  o  parafernalia  para  el  uso  de  las  mismas;  cuyo  principal  efecto  o  intención  

es  alterar  fisiológicamente  el  estado  de  ánimo  de  una  persona  dará  lugar  a  una  acción  administrativa.

1.  Drogas/Alcohol:  Estar  en  presencia,  posesión,  uso,  compra  o  venta  de,  estar  bajo  la

resultará  en  una  detención  emitida  por  la  oficina.

comportamiento.

Procedimiento  de  Apelación  de  Disciplina:  El  siguiente  es  el  procedimiento  que  debe  usarse  para  apelar  una  consecuencia  

disciplinaria  de  un  estudiante.
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•  Cortar  la  detención  del  maestro  •  

Llegar  tarde  a  la  detención  del  maestro  

•  Lenguaje  abusivo:  lenguaje  inapropiado  dirigido  a  otras  personas  o  cosas  •  Falta  de  respeto/

insolencia:  falta  de  respeto  por  otras  personas,  descortés,  arrogante  o  autoritario

regresar  durante  el  día  escolar.  Cuando  los  estudiantes  llegan  a  la  propiedad  de  la  escuela,  no  se  les  permite  irse  hasta  el  final  

del  día  escolar.  •  Insubordinación:  Negarse  deliberadamente  a  seguir  las  instrucciones  o  direcciones  de  un  maestro  o  miembro  
del  personal.  •  Vandalismo:  Daño  intencional  o  destrucción  de  la  propiedad  escolar  o  la  propiedad  de  otros.  •  Hurto:  La  toma  ilegal  de  

la  propiedad  de  otro;  robando.  Esto  incluye  la  propiedad  escolar.  •  Apuestas:  La  práctica  de  juegos  de  azar  o  cartas  por  dinero  o  

ganancia.  El  mal  comportamiento  continuado  puede  resultar  en  disposiciones  más  severas,  es  decir,  Contrato  de  Disciplina/

Comportamiento,  pérdida  de  crédito,  ISS,  OSS,  Exclusión,  Expulsión,  remisión  a  la  policía.

o  Cualquier  estudiante  bajo  la  influencia  del  alcohol  u  otras  sustancias  será  evaluado  por  la  enfermera  de  la  escuela.  Si  

se  considera  necesaria  una  acción  adicional,  el  estudiante  puede  ser  referido  para  una  evaluación  adicional.  o  Los  

programas  de  asesoramiento/educación  pueden  ser  recomendados  y/o  asignados  por  la  administración  según  sea  
necesario,  si  están  disponibles.

Esto  incluye  tirar  cualquier  artículo.

A.  Comuníquese  con  el(los)  maestro(s)  y  cualquier  apelación  se  hace  al  supervisor  directo

1.  Apelación  de  una  consecuencia  disciplinaria  del  maestro:

•  Violación  abierta  de  seguridad:  Violación  deliberada  de  los  procedimientos  de  seguridad  para  cualquier  entorno  escolar  en  particular.

•  Falsificación:  Firmar  los  formularios  de  permiso  requeridos  por  la  escuela  para  uno  mismo  o  para  otros  cuando  se  requiere  la  firma  

de  un  padre  o  tutor,  o  cualquier  otra  alteración  de  los  documentos  escolares.  •  Tardanza  a  la  escuela:  no  estar  presente  cuando  

suene  el  timbre  de  inicio  en  la  asignación  del  primer  período  Tardanzas  excesivas  a  la  escuela

Las  ofensas  enumeradas  como  actos  prohibidos  resultarán  en  suspensión  dentro  de  la  escuela  (ISS),  suspensión  fuera  de  la  escuela  

(OSS),  exclusión,  expulsión  o  remisión  a  la  policía:

ÿ  Maestro  académico  -  Subdirector  ÿ  Maestro  
vocacional  -  Director  Vocacional  2.  Apelación  de  la  

consecuencia  disciplinaria  del  Subdirector:  B.  Comunicarse  con  el  director  del  

edificio  3.  Apelación  de  la  consecuencia  disciplinaria  del  

Principal  C.  Comunicarse  con  el  Superintendente

ausencia  sin  autorización.

Actos  Prohibidos
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7.  Novatadas:  significará  cualquier  conducta  o  método  de  iniciación  en  cualquier  organización  estudiantil,  ya  sea  en  propiedad  pública  o  

privada,  que  intencional  o  imprudentemente  ponga  en  peligro  la  salud  física  o  mental  de  cualquier  estudiante  u  otra  persona.  Dicha  

conducta  incluirá  azotes,  golpes,  marcas,  ejercicios  de  calistenia  forzados,  exposición  a  la  intemperie,  consumo  forzado  de  cualquier  

alimento,  licor,  bebida,  droga  u  otras  sustancias,  o  cualquier  otro  trato  brutal  o  actividad  física  forzada  que  pueda  afectar  

negativamente  el  estado  físico.  salud  o  seguridad  de  dicho  estudiante  u  otra  persona,  o  que  someta  a  dicho  estudiante  u  otra  persona  

a  un  estrés  mental  extremo,  incluida  la  privación  prolongada  de  sueño  o  descanso  o  el  aislamiento  prolongado.  La  violación  resultará  

en  una  acción  administrativa

asociación  que  defiende  el  consumo  de  drogas,  la  violencia,  la  intimidación  étnica  o  el  comportamiento  disruptivo  o  ilegal.
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Disposición  y  Procedimientos  de  Actos  Prohibidos  Un  acto  

prohibido  es  una  violación  grave  de  una  regla  o  política  escolar.  En  muchos  casos,  el  acto  prohibido  es  también  un  acto  ilegal  que  podría  

someter  al  estudiante  que  comete  dicho  acto  a  una  demanda  penal  o  civil  en  un

9.  Actividad  de  pandillas/sociedades  secretas:  Una  pandilla  se  define  como  cualquier  grupo,  sociedad  secreta,  organización  o

3.  Reglas  de  cuchillos:  los  estudiantes  no  pueden  tener  cuchillos  personales  en  la  escuela  en  ningún  momento  si  se  necesita  un  cuchillo

10.  Actos  intencionales  contra  la  escuela:  Comportamientos  considerados  ilegales  y/o  peligrosos  para  la  comunidad  escolar,

2.  Armas:  La  posesión  o  uso  de  cualquier  instrumento  que  pueda  ser  usado  para  intimidar  o  infligir  daño  físico  a  otra  persona.  Esto  

incluye  cuchillos  que  no  estén  directamente  relacionados  con  el  uso  del  taller,  lo  que  dará  lugar  a  una  acción  administrativa.  

Tenga  en  cuenta  la  ley  estatal  sobre  armas  en  las  escuelas  en  el  Apéndice  D  del  Manual  para  padres  y  estudiantes.

Símbolos:  Los  símbolos  de  pandillas  son  inherentemente  perjudiciales  para  el  proceso  educativo.  Por  tanto,  queda  prohibida  la  

presencia  de  cualquier  insignia,  indumentaria,  joyería,  accesorio,  libreta  u  otro  material  escolar,  o  forma  de  acicalamiento  que  por  

su  color,  arreglo,  marca  registrada  o  cualquier  otro  atributo,  denote  pertenencia  a  pandillas.  Además,  está  prohibida  cualquier  

demostración  de  pertenencia  a  una  pandilla  mediante  el  uso  de  gestos  con  las  manos,  grafiti  o  materiales  impresos.  Esta  política  

será  aplicada  por  el  director  o  su  designado  cuando  surja  la  necesidad.  La  violación  resultará  en  una  acción  administrativa.

4.  Dispositivos  incendiarios:  La  posesión,  el  uso,  la  compra  o  la  venta  de  cualquier  dispositivo  explosivo  o  inflamable,  incluidos  los  fuegos  

artificiales  de  cualquier  tipo.  La  violación  resultará  en  una  acción  administrativa  5.  Pelea:  Pelea  física:  2  o  más  participan  activamente  

en  un  altercado  físico

11.  Uso  y/o  Posesión  de  Productos  de  Tabaco  y  Disposición:  Los  estudiantes  que  posean  productos  de  tabaco

incluyendo  pero  no  limitado  a;  activación  de  una  alarma  de  incendio,  amenazas  de  bomba,  bombas  de  humo/fétidas,  incendio  

premeditado,  etc.  Debido  a  la  magnitud  del  daño,  se  notificará  al  Departamento  de  Policía  de  Montague.  La  violación  resultará  en  
una  acción  administrativa

en  la  tienda,  la  tienda  entregará  el  cuchillo.

12.  Computadoras:  Uso  inapropiado  de  computadoras  para  actividades  ilegales  que  incluyen,  entre  otras:  Enviar  mensajes  de  acoso,  

acceder  a  sitios  pornográficos,  etc.,  como  se  describe  en  la  Política  de  uso  aceptable.

8.  Violación  de  los  derechos  civiles  de  otra  persona:  cualquier  acción,  incluido  cualquier  acoso,  sexual  o  de  otro  tipo  que  viole  la  libertad  

de  discriminación  de  otra  persona,  incluidos  los  ataques  verbales  o  físicos  basados  en  la  raza,  el  origen  nacional,  la  religión,  el  

género,  la  discapacidad,  la  identidad  transgénero  o  la  orientación  sexual. .  La  violación  resultará  en  una  acción  administrativa  (VER  

APÉNDICE  K&L).

La  violación  resultará  en  una  acción  administrativa  (Ver  Apéndice  O)

hacerlos  confiscar.  La  negativa  a  entregar  los  productos  del  tabaco  se  considerará  insubordinación  y  se  tratará  en  consecuencia.  

Están  prohibidos  los  productos  para  fumar,  como  los  cigarrillos  electrónicos,  los  vaporizadores,  el  tabaco  de  mascar  con  sabor  a  

menta,  las  pipas  de  agua  y  el  tabaco  de  mascar.  La  violación  resultará  en  una  acción  administrativa.  Los  programas  de  consejería/

educación  pueden  ser  recomendados  y/o  asignados  por  la  administración  según  sea  necesario,  si  están  disponibles.

una.  Ataque  Físico:  Contacto  físico  sobre  otro  individuo.  b.  Política  de  no  

culpa:  si  dos  o  más  estudiantes  participan  activamente  en  una  pelea,  todas  las  partes  serán  suspendidas.  La  violación  

resultará  en  una  acción  administrativa  6.  Agresión:  Lenguaje  y/o  gestos  que  hacen  que  el  destinatario  se  sienta  

amenazado.  La  violación  resultará  en  una  acción  administrativa
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Cuando  se  notifica  a  las  fuerzas  del  orden  público:  El  subdirector  o  una  persona  designada  se  comunicará  con  el  Departamento  de  Policía  

de  Montague  cuando  haya  motivos  para  creer  que  se  ha  cometido  un  acto  delictivo  en  la  propiedad  escolar.  No

Procedimiento  de  registro  del  estudiante:  (General)  Un  administrador  puede  registrar  legalmente  a  un  estudiante,  o  sus  posesiones  en  la  

propiedad  escolar,  que  incluye  casilleros,  o  en  un  evento  relacionado  con  la  escuela,  si  existe  una  sospecha  razonable  de  que  el  estudiante  ha  

violado  o  está  violando  cualquiera  de  las  la  ley  o  las  reglas  de  FCTS  o  siempre  que  una  situación  lo  considere  necesario  para  garantizar  la  

seguridad  de  todos  los  estudiantes,  profesores  y  personal:  Esto  se  aplica  a  los  vehículos  motorizados,  bolsas  o  contenedores  mientras  se  

encuentran  en  la  propiedad  escolar  o  en  eventos  relacionados  con  la  escuela.

4.  Registro  e  incautación,  bajo  la  doctrina  de  causa  razonable,  según  lo  determinado  por  la  Corte  Suprema  de  los  EE.  UU.  (Nueva  Jersey  

vs.  TLO,  1985,  registro  e  incautación  de  estudiantes),  la  política  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  permite  que  

cualquier  administrador  con  causa  razonable  realice  una  búsqueda.

Se  deben  seguir  los  siguientes  procedimientos  cuando  se  trata  de  un  acto  prohibido  en  el  Condado  de  Franklin

Lo  que  se  puede  buscar:  Búsqueda  (Estudiante)  Los  estudiantes  pueden  estar  sujetos  a  una  búsqueda  de  su  persona,  casillero  o  sus  

pertenencias  personales  en  cualquier  momento  siempre  que  haya  motivos  razonables  para  sospechar  que  una  búsqueda  revelará  evidencia  de  

que  el  estudiante  ha  violado  o  está  violando  cualquiera  de  los  la  ley  o  las  reglas  de  FCTS  o  cuando  una  situación  lo  considere  necesario  para  

garantizar  la  seguridad  de  todos  los  estudiantes,  profesores  y  personal.  Se  pueden  usar  perros  detectores  de  drogas  en  cualquier  momento  

durante  el  año  escolar.  Nota:  Para  los  estudiantes  en  propiedad  escolar  o  actividades  patrocinadas/autorizadas  por  la  escuela,  posesión  significa  

en  la  propia  persona,  en  las  pertenencias  personales  o  en  cualquier  casillero  escolar  asignado  o  utilizado  por  el  estudiante.

Tribunal  de  Justicia.  Cualquier  estudiante  que  cometa  un  acto  prohibido,  que  se  clasifica  como  un  acto  delictivo,  mientras  se  encuentra  en  los  

terrenos  de  la  escuela  o  en  una  actividad  patrocinada/autorizada  por  la  escuela  está  sujeto  a  cargos  penales,  así  como  a  medidas  disciplinarias  

escolares,  que  pueden  incluir  suspensión  o  exclusión/expulsión  de  la  escuela. .  El  Comité  Escolar  del  Distrito  Escolar  Técnico  del  Condado  de  

Franklin  asegura  a  todos  los  estudiantes  que  sus  derechos  civiles  serán  protegidos  durante  la  investigación  de  cualquier  acto  prohibido.

Funcionarios  escolares  y  procedimiento  de  registro  legal:  los  funcionarios  escolares  no  necesitan  una  "causa  probable" (evidencia  confiable  de  

mala  conducta  y/o  violación  de  las  reglas  escolares)  para  realizar  un  registro  y  solo  deben  concluir  que  el  registro  es  razonable  y  necesario  para  

mantener  la  seguridad.  y  la  seguridad  del  edificio  escolar  y  sus  ocupantes.  Las  búsquedas  realizadas  por  personal  policial  requieren  causa  

probable.  La  administración  escolar  y  la  policía  pueden  confiar  y  utilizar  todas  las  fuentes  de  información,  incluidas  sus  propias  observaciones  

(vista,  olfato,  etc.),  sugerencias  anónimas,  declaraciones  de  estudiantes  y  mala  conducta  pasada.  Nota:

1.  Todo  el  personal  de  la  escuela  deberá  informar  cualquier  conocimiento  directo  o  sospecha  de  actos  prohibidos  cometidos  dentro  de  la  

escuela,  en  los  terrenos  de  la  escuela  o  en  una  actividad  patrocinada/autorizada  por  la  escuela.  Tales  informes  se  pueden  hacer  a  

cualquier  administrador.

Se  recomienda  en  la  medida  de  lo  posible  que  el  alumno  esté  presente  durante  el  registro.

No  se  permite  el  almacenamiento  de  contrabando  (p.  ej.,  armas,  narcóticos,  alcohol  y  propiedad  robada)  en  los  casilleros  de  la  escuela.  

Los  casilleros  se  proporcionan  solo  para  uso  consistente  con  las  funciones  escolares  legítimas.  Todos  los  casilleros  están  sujetos  a  

inspecciones  periódicas  por  parte  de  los  administradores.  La  policía  local  recibirá  y  destruirá  todo  el  contrabando  confiscado.

Escuela  Técnica:
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3.  El  subdirector  hará  un  seguimiento  adicional  de  cualquier  informe  de  un  acto  prohibido  al  entrevistar  a  todos  y  cada  uno  de  los  estudiantes  

presuntamente  involucrados  en  la  comisión  del  acto  prohibido,  entrevistar  a  los  testigos  y  recopilar  cualquier  evidencia  disponible.

2.  El  subdirector  consultará  con  cualquier  estudiante,  instructor  u  otro  personal  escolar  sobre  cualquier

problemas  que  se  plantean  en  relación  con  los  actos  prohibidos.
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Las  políticas  de  cada  distrito  escolar  relativas  a  la  conducta  de  los  estudiantes  incluirán  lo  siguiente:  procedimientos  disciplinarios,  

incluidos  los  procedimientos  que  garanticen  el  debido  proceso;  normas  y  procedimientos  para  suspensión  y  expulsión  de  estudiantes;  

procedimientos  relacionados  con  la  disciplina  de  estudiantes  con  necesidades  especiales;  normas  y  procedimientos  para  garantizar  la  

seguridad  del  edificio  escolar  y  la  seguridad  de  los  estudiantes  y  el  personal  escolar;  y  las  medidas  disciplinarias  que  se  tomarán  en  

casos  que  involucren  la  posesión  o  uso  de  sustancias  o  armas  ilegales,  el  uso  de  la  fuerza,  vandalismo  o  violación  de  los  derechos  

civiles  de  un  estudiante.  Los  códigos  de  disciplina,  así  como  los  procedimientos  utilizados  para  desarrollar  dichos  códigos,  se  

presentarán  ante  el  departamento  de  educación  únicamente  con  fines  informativos.

Las  siguientes  secciones  se  relacionan  con  violaciones  significativas  identificadas  en  las  leyes  generales  de  Massachusetts  (MGL)

El  Subdirector  notificará  personalmente  y  por  escrito  a  los  padres  o  tutor  legal  de  cualquier  estudiante  suspendido  de  la  

escuela  por  cometer  un  acto  prohibido.  Se  requerirá  una  reunión  de  padres  con  el  subdirector  para  que  los  estudiantes  regresen  a  

la  escuela.

(b)  Cualquier  estudiante  que  agreda  a  un  director,  subdirector,  maestro,  ayudante  de  maestro  u  otro  personal  educativo  en  las  

instalaciones  de  la  escuela  o  en  eventos  patrocinados  por  la  escuela  o  relacionados  con  la  escuela,  incluidos  los  juegos  deportivos,  

puede  ser  expulsado  de  la  escuela  o  del  distrito  escolar.  por  el  director

Sección  37H.  El  superintendente  de  cada  distrito  escolar  publicará  las  políticas  del  distrito  relativas  a  la  conducta  de  los  maestros  

y  estudiantes.  Dichas  políticas  prohibirán  el  uso  de  cualquier  producto  de  tabaco  dentro  de  los  edificios  escolares,  las  instalaciones  

escolares  o  en  los  terrenos  escolares  o  en  los  autobuses  escolares  por  parte  de  cualquier  persona,  incluido  el  personal  escolar.  

Dichas  políticas  restringirán  aún  más  a  los  operadores  de  autobuses  escolares  y  vehículos  motorizados  personales,  incluidos  

estudiantes,  profesores,  personal  y  visitantes,  de  dejar  dichos  vehículos  al  ralentí  en  los  terrenos  escolares,  de  conformidad  con  la  

sección  16B  del  capítulo  90  y  las  reglamentaciones  adoptadas  de  conformidad  con  la  misma  y  por  el  departamento.  Las  políticas  

también  prohibirán  la  intimidación  como  se  define  en  la  sección  37O  e  incluirán  las  secciones  relacionadas  con  los  estudiantes  del  plan  

de  prevención  e  intervención  de  intimidación  requerido  por  dicha  sección  37O.  Se  proporcionarán  copias  de  estas  políticas  a  cualquier  

persona  que  lo  solicite  y  sin  costo  alguno  por  parte  del  director  de  cada  escuela  dentro  del  distrito.

(a)  Cualquier  estudiante  que  se  encuentra  en  las  instalaciones  de  la  escuela  o  en  eventos  patrocinados  por  la  escuela  o  

relacionados  con  la  escuela,  incluidos  los  juegos  deportivos,  en  posesión  de  un  arma  peligrosa,  que  incluye,  entre  otros,  una  

pistola  o  un  cuchillo;  o  una  sustancia  controlada  como  se  define  en  el  capítulo  noventa  y  cuatro  C,  que  incluye,  entre  otros,  marihuana,  

cocaína  y  heroína,  puede  estar  sujeta  a  expulsión  de  la  escuela  o  distrito  escolar  por  parte  del  director.

el  estudiante  será  interrogado  por  la  policía  en  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  sin  que  se  notifique  a  sus  padres  o  

tutores  legales.  Un  estudiante  mayor  de  edad  puede  renunciar  a  este  derecho;  sin  embargo,  el  padre  o  tutor  será  informado  de  tal  
acción.

ARTÍCULO  37H:  Políticas  relativas  a  la  conducta  de  profesores  o  estudiantes;  manuales  de  estudiante

Sin  perjuicio  de  cualquier  ley  general  o  especial  en  contrario,  todo  manual  del  estudiante  deberá  contener  las  siguientes  

disposiciones:

37H,  37H1/2  y  37H3/4.  Las  siguientes  descripciones  son  directamente  de  MGL  37H,  371/2  y  37H3/4.

En  cada  edificio  escolar  que  contenga  los  grados  nueve  a  doce  inclusive,  el  director,  en  consulta  con  el  consejo  escolar,  preparará  

y  distribuirá  a  cada  estudiante  un  manual  del  estudiante  que  establezca  las  reglas  relacionadas  con  la  conducta  de  los  estudiantes.  El  

manual  del  estudiante  deberá  incluir  un  resumen  apropiado  para  la  edad  de  las  secciones  relacionadas  con  el  estudiante  del  plan  de  

intervención  y  prevención  del  acoso  escolar  requerido  por  la  sección  37O.  El  consejo  escolar  revisará  el  manual  del  estudiante  cada  

primavera  para  considerar  los  cambios  en  la  política  disciplinaria  que  entrarán  en  vigencia  en  septiembre  del  siguiente  año  escolar,  

pero  puede  considerar  cambios  en  la  política  en  cualquier  momento.  La  revisión  anual  cubrirá  todas  las  áreas  de  la  conducta  del  

estudiante,  incluidas,  entre  otras,  las  descritas  en  esta  sección.
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(d)  Cualquier  estudiante  que  haya  sido  expulsado  de  un  distrito  escolar  de  conformidad  con  estas  disposiciones  tendrá  
derecho  a  apelar  ante  el  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  derecho  a  un  abogado  en  una  audiencia  ante  el  
superintendente.  El  tema  de  la  apelación  no  se  limitará  únicamente  a  una  determinación  fáctica  de  si  el  estudiante  ha  violado  
alguna  de  las  disposiciones  de  esta  sección.

Después  de  dicha  audiencia,  el  director  puede,  a  su  discreción,  decidir  suspender  en  lugar  de  expulsar  a  un  estudiante  que  
el  director  haya  determinado  que  ha  violado  cualquiera  de  los  párrafos  (a)  o  (b).
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(g)  Conforme  a  los  reglamentos  promulgados  por  el  departamento,  por  cada  escuela  que  suspenda  o  expulse  a  un  número  
significativo  de  estudiantes  por  más  de  10  días  acumulativos  en  un  año  escolar,  el  comisionado  investigará  y,  según  
corresponda,  recomendará  modelos  que  incorporen  pasos  intermedios  antes  del  uso  de  la  suspensión  o  expulsión.  Los  
resultados  del  análisis  se  informarán  públicamente  a  nivel  del  distrito  escolar.

(1)  Tras  la  emisión  de  una  denuncia  penal  acusando  a  un  estudiante  de  un  delito  grave  o  ante  la  emisión  de  una  denuncia  
de  delincuencia  por  un  delito  grave  contra  un  estudiante,  el  director  de  la  escuela  en  la  que  está  inscrito  el  estudiante  puede  
suspender  a  dicho  estudiante  por  un  período  de  tiempo  determinado  apropiado  por  dicho  director  o  director  si  dicho  director  
o  director  determina  que  la  presencia  continua  del  estudiante  en  la  escuela  tendría  un  efecto  perjudicial  sustancial  en  el  
bienestar  general  de  la  escuela.  El  estudiante  recibirá  una  notificación  por  escrito  de  los  cargos  y  las  razones  de  dicha  
suspensión  antes  de  que  dicha  suspensión  entre  en  vigencia.  El  estudiante  también  recibirá  una  notificación  por  escrito  de  
su  derecho  a  apelar  y  el  proceso  para  apelar  dicha  suspensión;  siempre  que,  sin  embargo,  dicha  suspensión  permanezca  en  
vigor  antes  de  cualquier  audiencia  de  apelación  realizada  por  el  superintendente.

(c)  Cualquier  estudiante  que  sea  acusado  de  una  violación  de  cualquiera  de  los  párrafos  (a)  o  (b)  será  notificado  por  
escrito  de  la  oportunidad  de  una  audiencia;  siempre  que,  sin  embargo,  el  estudiante  pueda  tener  representación,  junto  con  
la  oportunidad  de  presentar  evidencia  y  testigos  en  dicha  audiencia  ante  el  director.

(f)  Los  distritos  informarán  al  departamento  de  educación  primaria  y  secundaria  las  razones  específicas  de  todas  las  
suspensiones  y  expulsiones,  independientemente  de  la  duración  o  el  tipo,  de  la  manera  y  forma  establecidas  por  el  
comisionado.  El  departamento  de  educación  primaria  y  secundaria  utilizará  sus  herramientas  de  recopilación  de  datos  
existentes  para  obtener  esta  información  de  los  distritos  y  modificará  esas  herramientas,  según  sea  necesario,  para  obtener  
la  información.  Anualmente,  el  departamento  de  educación  primaria  y  secundaria  pondrá  a  disposición  del  público  en  línea,  
en  un  formato  legible  por  máquina,  datos  y  análisis  no  identificados  a  nivel  de  distrito,  incluido  el  número  total  de  días  que  
cada  estudiante  está  excluido  durante  el  año  escolar.  Este  informe  deberá  incluir  datos  a  nivel  de  distrito  desglosados  por  
estado  del  estudiante  y  categorías  establecidas  por  el  comisionado.

Sección  37H1/2.  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  la  sección  ochenta  y  cuatro  y  las  secciones  dieciséis  y  diecisiete  del  
capítulo  setenta  y  seis:

(e)  Cualquier  distrito  escolar  que  suspenda  o  expulse  a  un  estudiante  bajo  esta  sección  deberá  continuar  brindando  servicios  
educativos  al  estudiante  durante  el  período  de  suspensión  o  expulsión,  según  la  sección  21  del  capítulo  76.  Si  el  estudiante  
se  muda  a  otro  distrito  durante  el  período  de  suspensión  o  expulsión,  el  nuevo  distrito  de  residencia  admitirá  al  estudiante  
en  sus  escuelas  o  proporcionará  servicios  educativos  al  estudiante  en  un  plan  de  servicios  educativos,  según  la  sección  21  
del  capítulo  76.

Sección  37H1/2:  denuncia  de  delito  grave  o  condena  del  estudiante;  suspensión;  expulsión;  derecho  a  apelar

SECCIÓN  37H1/2
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El  estudiante  también  recibirá  una  notificación  por  escrito  de  su  derecho  a  apelar  y  el  proceso  para  apelar  dicha  
expulsión;  siempre  que,  sin  embargo,  la  expulsión  permanezca  vigente  antes  de  cualquier  audiencia  de  apelación  realizada  
por  el  superintendente.

Sección  37H3/4.  (a)  Esta  sección  regirá  la  suspensión  y  expulsión  de  estudiantes  matriculados  en  una  escuela  pública  
en  el  estado  libre  asociado  que  no  estén  acusados  de  una  violación  de  las  subsecciones  (a)  o  (b)  de  la  sección  37H  o  de  
un  delito  grave  según  la  sección  37H1/2.

(2)  Al  ser  condenado  un  estudiante  por  un  delito  grave  o  al  recibir  una  adjudicación  o  admisión  en  un  tribunal  de  
culpabilidad  con  respecto  a  dicho  delito  grave  o  delincuencia  grave,  el  director  de  la  escuela  en  la  que  está  matriculado  el  
estudiante  puede  expulsar  a  dicho  estudiante  si  tal  el  director  determina  que  la  presencia  continua  del  estudiante  en  la  escuela  
tendría  un  efecto  perjudicial  sustancial  en  el  bienestar  general  de  la  escuela.  El  estudiante  recibirá  una  notificación  por  escrito  
de  los  cargos  y  las  razones  de  dicha  expulsión  antes  de  que  dicha  expulsión  entre  en  vigor.

ARTÍCULO  37H3/4:  Suspensión  o  expulsión  por  motivos  distintos  a  los  establecidos  en  las  Secs.  37H  o  37H1/2
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El  estudiante  tendrá  derecho  a  apelar  la  suspensión  ante  el  superintendente.  El  estudiante  deberá  notificar  al  
superintendente  por  escrito  de  su  solicitud  de  apelación  a  más  tardar  cinco  días  calendario  después  de  la  fecha  de  
vigencia  de  la  suspensión.  El  superintendente  llevará  a  cabo  una  audiencia  con  el  estudiante  y  el  padre  o  tutor  del  
estudiante  dentro  de  los  tres  días  calendario  posteriores  a  la  solicitud  de  apelación  del  estudiante.  En  la  audiencia,  el  
estudiante  tendrá  derecho  a  presentar  testimonio  oral  y  escrito  en  su  nombre,  y  tendrá  derecho  a  un  abogado.  El  
superintendente  tendrá  la  autoridad  para  anular  o  modificar  la  decisión  del  director  o  director,  incluida  la  recomendación  de  un  
programa  educativo  alternativo  para  el  estudiante.  El  superintendente  deberá  tomar  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  suspensión.

Cualquier  distrito  escolar  que  suspenda  o  expulse  a  un  estudiante  bajo  esta  sección  continuará  brindando  servicios  
educativos  al  estudiante  durante  el  período  de  suspensión  o  expulsión,  según  la  sección  21  del  capítulo  76.  Si  el  estudiante  
se  muda  a  otro  distrito  durante  el  período  de  suspensión  o  expulsión ,  el  nuevo  distrito  de  residencia  admitirá  al  estudiante  
en  sus  escuelas  o  proporcionará  servicios  educativos  al  estudiante  bajo  un  plan  de  servicios  educativos,  según  la  sección  
21  del  capítulo  76.

(c)  Para  cualquier  suspensión  o  expulsión  en  virtud  de  esta  sección,  el  director  de  la  escuela  en  la  que  está  inscrito  el  
estudiante,  o  su  designado,  proporcionará  al  estudiante  y  a  los  padres  o  tutores  del  estudiante  un  aviso  de  los  cargos.  y  
el  motivo  de  la  suspensión  o  expulsión  en  inglés  y  en  el  idioma  principal  que  se  habla  en  el  hogar  del  estudiante.  El  
estudiante  recibirá  la  notificación  por  escrito  y  tendrá  la

El  estudiante  tendrá  derecho  a  apelar  la  expulsión  ante  el  superintendente.  El  estudiante  deberá  notificar  al  
superintendente,  por  escrito,  de  su  solicitud  de  apelación  a  más  tardar  cinco  días  calendario  después  de  la  fecha  de  
vigencia  de  la  expulsión.  El  superintendente  llevará  a  cabo  una  audiencia  con  el  estudiante  y  el  padre  o  tutor  del  estudiante  
dentro  de  los  tres  días  calendario  posteriores  a  la  expulsión.  En  la  audiencia,  el  estudiante  tendrá  derecho  a  presentar  
testimonio  oral  y  escrito  en  su  nombre,  y  tendrá  derecho  a  un  abogado.  El  superintendente  tendrá  la  autoridad  para  anular  o  
modificar  la  decisión  del  director  o  director,  incluida  la  recomendación  de  un  programa  educativo  alternativo  para  el  
estudiante.  El  superintendente  deberá  tomar  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.

(b)  Cualquier  director,  director,  superintendente  u  otra  persona  que  actúe  como  tomador  de  decisiones  en  una  reunión  o  
audiencia  de  estudiantes,  al  decidir  las  consecuencias  para  el  estudiante,  ejercerá  discreción;  considerar  formas  de  volver  a  
involucrar  al  estudiante  en  el  proceso  de  aprendizaje;  y  evitar  usar  la  expulsión  como  consecuencia  hasta  que  se  hayan  
empleado  otros  remedios  y  consecuencias.
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SUSPENSIÓN  O  EXPULSIÓN  POR  OFENSAS  DISCIPLINARIAS  BAJO  MGL  71  §§37H  y  37H1ÿ2

Los  requisitos  de  notificación  y  audiencia  de  debido  proceso  en  las  secciones  anteriores  no  se  aplican  a  las  siguientes  

infracciones  disciplinarias:

(e)  Un  estudiante  que  ha  sido  suspendido  o  expulsado  de  la  escuela  por  más  de  10  días  escolares  por  una  sola  

infracción  o  por  más  de  10  días  escolares  acumulativos  por  múltiples  infracciones  en  cualquier  año  escolar  tendrá  derecho  

a  apelar  la  suspensión  o  expulsión  al  superintendente.  El  estudiante  o  un  padre  o  tutor  del  estudiante  deberá  notificar  al  

superintendente  por  escrito  de  una  solicitud  de  apelación  a  más  tardar  5  días  calendario  después  de  la  fecha  de  vigencia  de  

la  suspensión  o  expulsión;  disponiéndose,  que  un  estudiante  y  un  padre  o  tutor  del  estudiante  pueden  solicitar,  y  si  así  lo  

solicita,  se  le  otorgará  una  extensión  de  hasta  7  días  calendario.  El  superintendente  o  su  designado  deberá  celebrar  una  

audiencia  con  el  estudiante  y  el  padre  o  tutor  del  estudiante  dentro  de  los  3  días  escolares  posteriores  a  la  solicitud  de  

apelación  del  estudiante;  siempre  que  un  estudiante  o  un  padre  o  tutor  del  estudiante  pueda  solicitar  y,  si  así  lo  solicita,  se  le  

otorgará  una  extensión  de  hasta  7  días  calendario;  disponiéndose  además,  que  el  superintendente,  o  su  designado,  puede  

proceder  con  una  audiencia  sin  el  padre  o  tutor  del  estudiante  si  el  superintendente,  o  su  designado,  hace  un  esfuerzo  de  

buena  fe  para  incluir  al  padre  o  tutor.  En  la  audiencia,  el  estudiante  tendrá  derecho  a  presentar  testimonio  oral  y  escrito,  

interrogar  a  los  testigos  y  tendrá  derecho  a  un  abogado.  El  superintendente  emitirá  una  decisión  sobre  la  apelación  por  escrito  

dentro  de  los  5  días  calendario  posteriores  a  la  audiencia.  Esa  decisión  será  la  decisión  final  del  distrito  escolar  con  respecto  a  

la  suspensión  o  expulsión.

(d)  Si  se  toma  la  decisión  de  suspender  o  expulsar  al  estudiante  después  de  la  reunión,  el  director  o  director,  o  una  

persona  designada,  deberá  actualizar  la  notificación  de  suspensión  o  expulsión  para  reflejar  la  reunión  con  el  estudiante.  Si  un  

estudiante  ha  sido  suspendido  o  expulsado  por  más  de  10  días  escolares  por  una  sola  infracción  o  por  más  de  10  días  

escolares  acumulativos  por  múltiples  infracciones  en  cualquier  año  escolar,  el  estudiante  y  el  padre  o  tutor  del  estudiante  

también  recibirán,  al  hora  de  la  decisión  de  suspensión  o  expulsión,  notificación  por  escrito  del  derecho  de  apelación  y  el  

proceso  para  apelar  la  suspensión  o  expulsión  en  inglés  y  en  el  idioma  principal  que  se  habla  en  el  hogar  del  estudiante;  siempre  

que,  sin  embargo,  la  suspensión  o  expulsión  permanezca  en  vigor  antes  de  cualquier  audiencia  de  apelación.  El  director  o  

director  o  una  persona  designada  deberá  notificar  al  superintendente  por  escrito,  incluidos,  entre  otros,  por  medios  electrónicos,  

de  cualquier  suspensión  fuera  de  la  escuela  impuesta  a  un  estudiante  inscrito  en  el  jardín  de  infantes  hasta  el  grado  3  antes  de  

que  dicha  suspensión  entre  en  vigencia.  Esa  notificación  describirá  la  supuesta  mala  conducta  del  estudiante  y  las  razones  para  

suspender  al  estudiante  fuera  de  la  escuela.  A  los  efectos  de  esta  sección,  el  término  "suspensión  fuera  de  la  escuela"  significará  

una  acción  disciplinaria  impuesta  por  funcionarios  escolares  para  retirar  a  un  estudiante  de  la  participación  en  actividades  

escolares  por  1  día  o  más.
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oportunidad  de  reunirse  con  el  director  o  director,  o  una  persona  designada,  para  discutir  los  cargos  y  las  razones  de  la  

suspensión  o  expulsión  antes  de  que  la  suspensión  o  expulsión  entre  en  vigor.  El  director  o  director,  o  una  persona  designada,  

se  asegurará  de  que  el  padre  o  tutor  del  estudiante  esté  incluido  en  la  reunión,  siempre  que  dicha  reunión  pueda  llevarse  a  

cabo  sin  el  padre  o  tutor  solo  si  el  director  o  director,  o  una  persona  designada,  puede  documentar  esfuerzos  razonables  

para  incluir  al  padre  o  tutor  en  esa  reunión.  El  departamento  deberá  promulgar  reglas  y  reglamentos  que  aborden  los  deberes  

del  director  en  virtud  de  esta  subsección  y  los  procedimientos  para  incluir  a  los  padres  en  las  reuniones,  audiencias  o  entrevistas  

de  exclusión  de  estudiantes  en  virtud  de  esta  subsección.

Un  estudiante  puede  estar  sujeto  a  expulsión  si  se  le  encuentra  en  posesión  de  un  arma  peligrosa,  posesión  de  un

(f)  Ningún  estudiante  será  suspendido  o  expulsado  de  una  escuela  o  distrito  escolar  por  un  período  de  tiempo  que  exceda  los  

90  días  escolares,  a  partir  del  primer  día  en  que  el  estudiante  sea  retirado  de  un  edificio  escolar  asignado.

Posesión  de  un  arma  peligrosa,  posesión  de  una  sustancia  controlada  o  agresión  al  personal

GUÍA  FÁCIL  PARA  ENTENDER  37H,  37H1/2  y  37H3/4
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Condena  por  delito  grave  o  adjudicación/admisión  en  un  tribunal  de  culpabilidad  por  un  delito  grave  o  delincuencia  grave

PAUTAS  DE  DEBIDO  PROCESO  37H/  37H  1ÿ2 /  37H  3ÿ4;  603  CMR  53.02(6)

Denuncia  de  delito  grave  o  emisión  de  denuncia  de  delincuencia  de  delito  
grave  Al  emitirse  una  denuncia  penal  acusando  a  un  estudiante  de  un  delito  grave,  o  la  emisión  de  una  denuncia  
de  delincuencia  de  delito  grave  contra  un  estudiante,  el  director  puede  suspender  a  un  estudiante  por  un  período  de  
tiempo  determinado  apropiado  por  el  director  si  el  director  determina  que  la  presencia  continua  del  estudiante  en  la  
escuela  tendría  un  efecto  perjudicial  sustancial  en  el  bienestar  general  de  la  escuela.

El  estudiante  recibirá  una  notificación  por  escrito  de  los  cargos  y  las  razones  de  la  expulsión  propuesta.  El  estudiante  también  
recibirá  una  notificación  por  escrito  de  su  derecho  a  apelar  la  decisión  ante  el  Superintendente,  así  como  el  proceso  de  
apelación.  La  expulsión  permanecerá  vigente  antes  de  cualquier  audiencia  de  apelación  realizada  por  el  Superintendente.

El  director  o  la  persona  designada  notificará  al  estudiante  y  a  los  padres/tutores  por  escrito  sobre  la  oportunidad  de  una  
audiencia  y  el  derecho  a  tener  representación  en  la  audiencia,  junto  con  la  oportunidad  de  presentar  pruebas  y  testigos.  
Después  de  dicha  audiencia,  el  director  o  la  persona  designada  puede,  a  su  discreción,  decidir  imponer  una  suspensión  en  
lugar  de  una  expulsión.  Un  estudiante  expulsado  por  tal  infracción  tendrá  derecho  a  apelar  la  decisión  ante  el  Superintendente.  
El  estudiante  expulsado  tendrá  diez  (10)  días  calendario  a  partir  de  la  fecha  de  la  expulsión  para  notificar  al  Superintendente  
de  su  apelación.  El  estudiante  tiene  derecho  a  un  abogado  en  la  audiencia  ante  el  Superintendente.  El  tema  de  la  apelación  
no  se  limitará  únicamente  a  una  determinación  fáctica  de  si  el  estudiante  fue  culpable  del  presunto  delito.

Excepto  en  el  caso  de  una  remoción  de  emergencia  o  una  infracción  disciplinaria  definida  en  MGL  c.  71,  §§37H  o  37H  1ÿ2  
o  una  suspensión  dentro  de  la  escuela  como  se  define  en  603  CMR  53.02(6),  la  escuela  proporcionará  al  estudiante  y

El  director  puede  expulsar  a  un  estudiante  condenado  por  un  delito  grave,  o  tiene  una  adjudicación  o  admisión  de  culpabilidad  
con  respecto  a  un  delito  grave,  si  determina  que  la  presencia  continua  del  estudiante  en  la  escuela  tendría  un  efecto  perjudicial  
sustancial  en  el  bienestar  general  de  la  escuela.

Aviso  de  Suspensión  Propuesta

sustancia,  o  el  estudiante  agrede  a  un  miembro  del  personal  educativo,  y  el  director  o  la  persona  designada  determina  
que  la  presencia  continua  del  estudiante  en  la  escuela  tendría  un  efecto  perjudicial  sustancial  en  el  bienestar  general  de  la  
escuela.

El  director  notificará  al  estudiante  por  escrito  de  los  cargos,  las  razones  de  la  suspensión  (antes  de  que  dicha  suspensión  
entre  en  vigor)  y  el  derecho  a  apelar.  El  director  también  proporcionará  al  estudiante  y  a  los  padres/tutores  el  proceso  
para  apelar  la  suspensión  ante  el  Superintendente.  La  solicitud  de  apelación  debe  hacerse  por  escrito  dentro  de  los  
cinco  (5)  días  calendario.  La  audiencia  deberá  celebrarse  dentro  de  los  tres  (3)  días  siguientes  a  la  solicitud.  La  
suspensión  permanecerá  en  efecto  antes  de  cualquier  audiencia  de  apelación  ante  el  Superintendente.  En  la  audiencia,  
el  estudiante  tendrá  derecho  a  presentar  testimonio  oral  y  escrito,  y  derecho  a  un  abogado.  El  Superintendente  tiene  la  
autoridad  de  anular  o  alterar  la  decisión  del  Director.  El  Superintendente  resolverá  la  apelación  dentro  de  los  cinco  (5)  
días  naturales  siguientes  a  la  audiencia.

El  estudiante  deberá  notificar  al  Superintendente  por  escrito  de  su  solicitud  de  apelación  de  la  decisión  a  más  tardar  cinco  
(5)  días  calendario  después  de  la  fecha  de  la  expulsión.  La  audiencia  del  Superintendente  se  llevará  a  cabo  con  el  
estudiante  y  los  padres/tutores  dentro  de  los  tres  (3)  días  calendario  posteriores  a  la  expulsión.  En  la  audiencia,  el  
estudiante  tendrá  derecho  a  presentar  testimonio  oral  y  escrito,  y  tendrá  derecho  a  un  abogado.  El  Superintendente  tiene  
la  autoridad  de  anular  o  alterar  la  decisión  del  Director.  El  Superintendente  resolverá  la  apelación  dentro  de  los  cinco  (5)  
días  naturales  siguientes  a  la  audiencia.
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Leyes  de  educación  especial  con  respecto  a  37H  y  37H1/2  y  504
37H  y  37H1/2,  debe  aplicarse  junto  con  IDEA  y  la  sección  504,  más  de  10  días  constituye  un  cambio  de  ubicación  y  requiere  una  evaluación  

del  equipo  y  el  consentimiento  de  los  padres  para  una  ubicación  provisional,  o  una  orden  judicial  que  excluye  la  aprobación  de  la  exclusión  

basada  en  la  escuela  que  demuestre  que  la  presencia  continua  del  estudiante  en  la  escuela  probablemente  resulte  en  lesiones.  Ley  de  

escuelas  libres  de  armas  de  1994,  un  estudiante  puede  ser  colocado  en  un  programa  de  45  días  con  o  sin  el  consentimiento  de  los  padres.

•  la  fecha,  hora  y  lugar  de  la  audiencia;  •  el  derecho  del  

estudiante  y  del  padre/tutor  del  estudiante  a  servicios  de  interpretación  •  en  la  audiencia  si  es  necesario  

para  participar;

•  la  falta  disciplinaria;  •  la  base  del  

cargo;  •  las  posibles  consecuencias,  

incluida  la  duración  potencial  de  la  suspensión  del  estudiante;  •  la  oportunidad  para  que  el  

estudiante  tenga  una  audiencia  con  el  director  o  la  persona  designada  con  respecto  a  la  

suspensión  propuesta,  incluida  la  oportunidad  de  disputar  los  cargos  y  presentar  la  explicación  del  estudiante  sobre  el  presunto  incidente  

y  que  el  padre/tutor  asista  a  la  audiencia;

Los  padres  tienen  derecho  a  solicitar  una  audiencia  en  la  BSEA.  Si  los  padres  solicitan  una  audiencia,  la  suspensión  se  pone  en  vigencia  en  

la  última  ubicación  acordada.

48

Se  requiere  que  la  escuela  ofrezca  un  plan  alternativo  para  brindar  servicios  acelerados  durante  el  período  en  que  el  estudiante  está  excluido.

padre/tutor  con  un  aviso  escrito  y  oral  de  la  propuesta  de  suspensión  fuera  de  la  escuela,  la  oportunidad  de  ser  escuchado  en  la  

audiencia  y  la  oportunidad  de  participar  en  la  audiencia.  El  aviso  deberá  establecer  en  un  lenguaje  sencillo:

Todas  las  comunicaciones  escritas  relacionadas  con  el  aviso  de  suspensión  propuesta  se  entregarán  en  mano  o  por  correo  de  primera  clase,  

correo  certificado  o  correo  electrónico  a  la  dirección  proporcionada  por  el  padre/tutor  para  las  comunicaciones  escolares  (u  otro  método  

acordado  por  el  director  o  la  persona  designada  y  el  padre/madre/  tutor)  en  inglés,  y  en  el  idioma  principal  del  hogar  si  no  es  inglés,  u  otros  

medios  de  comunicación  cuando  corresponda.

Honig  contra  Doe,  484  US  305  (1988)

No  se  puede  imponer  una  suspensión  a  largo  plazo  si  existe  una  relación  entre  el  comportamiento  y  la  discapacidad,  el  comportamiento  

relacionado  con  las  necesidades  especiales  del  estudiante  o  un  programa  educativo  inapropiado  o  IEP  que  no  se  implementa  por  

completo.  Si  es  lo  contrario,  puede  implementarse.

El  director  o  la  persona  designada  deberá  hacer  esfuerzos  razonables  para  notificar  verbalmente  al  padre/tutor  sobre  la  oportunidad  de  asistir  

a  la  audiencia.  Para  llevar  a  cabo  una  audiencia  sin  la  presencia  del  padre/tutor,  el  director  o  la  persona  designada  debe  poder  documentar  los  

esfuerzos  razonables  para  incluir  al  padre/tutor.  Se  presume  un  esfuerzo  razonable  si  el  director  o  la  persona  designada  envió  un  aviso  por  

escrito  y  documentó  al  menos  dos  intentos  de  comunicarse  con  el  padre/tutor  de  la  manera  especificada  por  el  padre/tutor  para  situaciones  de  

emergencia.

FAPE  hasta  las  22.

10  días  escolares  para  IDEA,  bajo  504  la  mala  conducta  de  un  estudiante  es  una  manifestación  de  su  discapacidad  puede  ser  protegida,  si  

es  más  de  10  días  se  debe  llevar  a  cabo  una  reunión  del  equipo  de  ER.

Si  el  estudiante  es  un  peligro,  la  escuela  puede  acudir  a  los  tribunales  para  solicitar  una  orden  judicial.
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función  escolar.

•  Si  el  Equipo  determina  que  el  comportamiento  NO  es  una  manifestación  de  una  discapacidad,  entonces  la  escuela  puede
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•  Si  el  Equipo  determina  que  el  comportamiento  es  una  manifestación  de  la  discapacidad,  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  tomará  

medidas  (con  el  consentimiento  de  los  padres)  para  corregir  el  IEP  y  la  ubicación,  a  menos  que  los  padres  y  la  escuela  acuerden  lo  contrario.

•  Determinar  la  relación  entre  la  discapacidad  y  la  conducta:  “Una  decisión  de  manifestación”.  La  determinación  de  manifestación  debe  

determinar  si  la  conducta  en  cuestión  fue  causada  por,  o  tuvo  una  relación  directa  y  sustancial  con  la  discapacidad  del  niño  o  la  falta  

de  implementación  de  un  IEP.

Si  un  estudiante  que  va  a  ser  suspendido  es  un  estudiante  de  educación  especial  y/o  504,  se  notificará  al  Director  de  Personal  Estudiantil  y  los  

funcionarios  escolares  registrarán  y  mantendrán  el  número  y  la  duración  de  la  suspensión.  El  Plan  de  Educación  de  cada  estudiante  con  

necesidades  especiales  y/o  504  indica  si  se  puede  esperar  que  el  estudiante  cumpla  con  el  código  de  disciplina  o  si  se  requiere  una  modificación.  

Si  se  requiere  la  modificación  del  código  de  disciplina,  se  escribirá  como  parte  del  Plan  Educativo  del  estudiante.

•  Independientemente  de  la  determinación  de  la  manifestación,  la  escuela  puede  colocar  al  estudiante  en  una  alternativa  interina

suspender  o  excluir  al  estudiante  de  acuerdo  con  las  políticas  aplicadas  a  cualquier  estudiante  sin  discapacidades,  excepto  que  la  escuela  

aún  debe  ofrecer  un  programa  educativo  apropiado  para  el  estudiante  con  discapacidades,  que  puede  ser  en  algún  otro  entorno.

Antes  de  cualquier  suspensión  de  un  estudiante  con  discapacidades  de  más  de  diez  (10)  días  en  cualquier  escuela,  Educación  Especial  y

•  Si  el  comportamiento  involucró  armas  o  drogas  ilegales  u  otra  sustancia  controlada  mientras  estaba  en  la  escuela  o  en  un

entorno  educativo  (según  lo  determine  el  Equipo)  por  hasta  45  días  escolares:

•  Si  la  escuela  proporciona  evidencia  de  que  el  estudiante  es  “sustancialmente  probable”  de  infligir  lesiones  corporales  graves  a  otra  persona  en  

la  escuela,  en  los  terrenos  de  la  escuela  o  en  funciones  escolares,  u  otros,  y  un  oficial  de  audiencia  ordena  la  ubicación  alternativa.

b.  Identificar  entornos  educativos  alternativos  apropiados.

•  El  entorno  de  educación  alternativa  provisional  permite  que  el  estudiante  continúe  en  el  plan  de  estudios  general,  continúe  recibiendo  los  

servicios  identificados  en  el  IEP  y  brinda  servicios  para  abordar  el  problema  de  conducta.

La  orientación  se  reunirá  para:

una.  Desarrollar  o  revisar  una  Evaluación  de  Comportamiento  Funcional  si  es  necesario  del  comportamiento  del  estudiante  y  desarrollar  

o  modificar  un  Plan  de  Intervención  de  Comportamiento.

Política  de  Disciplina  de  Estudiantes  con  Necesidades  Especiales  y/o  504s  Se  espera  

que  todos  los  estudiantes  cumplan  con  los  requisitos  de  comportamiento  establecidos  en  este  manual  del  estudiante.  Además  de  las  

protecciones  de  debido  proceso  otorgadas  a  todos  los  estudiantes,  la  Ley  de  Educación  para  Individuos  con  Discapacidades,  la  Sección  

504  y  las  reglamentaciones  relacionadas  requieren  que  se  hagan  disposiciones  adicionales  para  los  estudiantes  que  han  resultado  

elegibles  para  los  servicios  de  educación  especial  o  que  el  Distrito  sabe  o  tiene  razones  para  no  hacerlo.  sabe  que  podría  ser  elegible  para  
tales  servicios.

Política  de  determinación  de  manifestación
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SUSPENSIONES  A  LARGO  PLAZO:  AUDIENCIA  Y  DETERMINACIÓN  DEL  PRINCIPAL

SUSPENSIONES  A  CORTO  PLAZO:  AUDIENCIA  Y  DETERMINACIÓN  DEL  PRINCIPAL

una.  Antes  de  la  audiencia,  la  oportunidad  de  revisar  el  registro  del  estudiante  y  los  documentos  en  los  que  el  director  o  la  

persona  designada  pueden  basarse  para  tomar  la  determinación  de  suspender  o  no  al  estudiante;

Todas  las  comunicaciones  escritas  relacionadas  con  la  audiencia  y  la  determinación  del  director  o  la  persona  designada  se  

entregarán  en  mano  o  por  correo  de  primera  clase,  correo  certificado  o  correo  electrónico  a  la  dirección  proporcionada  por  el  

padre/tutor  para  las  comunicaciones  escolares  (u  otro  método  acordado  por  el  director  o  la  persona  designada).  y  padre/tutor)  

en  inglés,  y  en  el  idioma  principal  del  hogar  si  no  es  inglés,  u  otros  medios  de  comunicación  cuando  corresponda.

Nota:  Definición:  “Lesión  corporal  grave”  se  define  en  la  ley  federal  como  una  lesión  corporal  que  implica  (1)  un  

riesgo  sustancial  de  muerte;  (2)  dolor  físico  extremo;  (3)  desfiguración  prolongada  y  evidente;  o  (4)  pérdida  prolongada  o  

impedimento  de  un  miembro  del  cuerpo,  órgano  o  facultad  mental.

El  estudiante  tendrá  la  oportunidad  de  presentar  información,  incluidos  los  hechos  atenuantes.  Un  padre/tutor  presente  en  

la  audiencia  tendrá  la  oportunidad  de  discutir  la  conducta  del  estudiante  y  ofrecer  información,  incluidas  las  circunstancias  

atenuantes.

Con  base  en  la  información  disponible,  incluidas  las  circunstancias  atenuantes,  el  director  o  la  persona  designada  determinará  

si  el  estudiante  cometió  la  infracción  disciplinaria  y,  de  ser  así,  la  consecuencia.  El  director  o  la  persona  designada  proporcionará  

una  notificación  por  escrito  de  su  determinación  en  forma  de  una  actualización  para  el  estudiante  y  el  padre/tutor,  y  brindará  las  

razones  de  la  determinación.  Si  se  suspende  al  estudiante,  el  director  o  la  persona  designada  informará  al  padre/tutor  sobre  el  

tipo  y  la  duración  de  la  suspensión,  y  brindará  la  oportunidad  para  que  el  estudiante  recupere  las  tareas  y  otro  trabajo  escolar  

según  sea  necesario  para  progresar  académicamente  durante  el  período.  de  remoción

Adicionalmente,  el  estudiante  tendrá  los  siguientes  derechos  adicionales:

Audiencia  con  el  director:  el  propósito  de  la  audiencia  con  el  director  o  la  persona  designada  es  escuchar  y  

considerar  información  sobre  el  presunto  incidente  por  el  cual  el  estudiante  puede  ser  suspendido,  brindarle  al  estudiante  

la  oportunidad  de  disputar  los  cargos  y  explicar  las  circunstancias  que  rodean  el  presunto  incidente,  determinar  si  el  estudiante  

ha  cometido  la  falta  disciplinaria,  la  base  del  cargo  y  cualquier  otra  información  pertinente.

Una  suspensión  a  largo  plazo  es  la  remoción  del  estudiante  de  las  instalaciones  de  la  escuela  y  de  las  actividades  regulares  

del  salón  de  clases  por  más  de  diez  (10)  días  consecutivos,  o  por  más  de  diez  (10)  días  escolares  acumulativos  por  múltiples  

infracciones  disciplinarias  en  cualquier  año  escolar.  El  propósito  de  la  audiencia  con  el  director  o  la  persona  designada  es  

escuchar  y  considerar  información  sobre  el  presunto  incidente  por  el  cual  el  estudiante  puede  ser  suspendido,  brindarle  al  

estudiante  la  oportunidad  de  disputar  los  cargos  y  explicar  las  circunstancias  que  rodean  el  presunto  incidente,  determinar  si  el  

estudiante  ha  cometido  la  falta  disciplinaria,  el  fundamento  de  la  acusación  y  cualquier  otra  información  pertinente.  El  estudiante  

tendrá  la  oportunidad  de  presentar  información,  incluidos  los  hechos  atenuantes  que  el  director  o  la  persona  designada  

considerarán  para  determinar  si  las  alternativas  a  la  suspensión,  como  la  pérdida  de  privilegios,  la  detención,  una  disculpa,  un  

contrato  de  estudiante,  la  restitución  y/o  la  libertad  condicional  son  apropiadas.
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Una  suspensión  a  corto  plazo  es  la  remoción  del  estudiante  de  las  instalaciones  de  la  escuela  y  de  las  actividades  regulares  del  

salón  de  clases  por  (10)  días  consecutivos  o  menos.  Las  suspensiones  a  corto  plazo  fuera  de  la  escuela  que  no  superen  

acumulativamente  durante  el  curso  del  año  escolar  diez  (10)  días  de  suspensión  se  llevarán  a  cabo  de  acuerdo  con  esta  sección.

Machine Translated by Google



APELACIÓN  DE  SUSPENSIÓN  DE  LARGO  PLAZO

mi.  Informar  al  estudiante  del  derecho  de  apelar  la  decisión  del  director  o  su  designado  ante  el  superintendente  o

audiencia;

Todas  las  comunicaciones  escritas  sobre  la  audiencia  y  la  determinación  del  director  se  entregarán  en  mano  o  por  correo  de  primera  

clase,  correo  certificado  o  correo  electrónico  a  la  dirección  proporcionada  por  el  padre/tutor  para  las  comunicaciones  escolares  (u  otro  

método  acordado  por  el  director  o  la  persona  designada  y  el  padre). /tutor)  en  inglés,  y  en  el  idioma  principal  del  hogar  si  no  es  inglés,  u  

otros  medios  de  comunicación  cuando  corresponda.

una.  Identifique  la  falta  disciplinaria,  la  fecha  en  que  se  llevó  a  cabo  la  audiencia  y  los  participantes  en  la  misma.

C.  El  derecho  a  presentar  testigos  en  su  nombre  y  a  presentar  la  explicación  del  estudiante  de  la  supuesta

C.  Identificar  la  duración  y  la  fecha  de  vigencia  de  la  suspensión,  así  como  la  fecha  de  regreso  a  la  escuela;
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b.  El  derecho  a  ser  representado  por  un  abogado  o  un  laico  de  la  elección  del  estudiante,  a  cargo  del  estudiante  y/o  del  padre/

tutor;

b.  Establecer  los  hechos  clave  y  las  conclusiones  alcanzadas  por  el  director  o  la  persona  designada;

Un  estudiante  que  recibe  una  suspensión  a  largo  plazo  tendrá  derecho  a  apelar  la  decisión  del  director  o  su  designado  ante  el  

superintendente  si  se  presenta  de  manera  adecuada  y  oportuna.  Se  hará  un  esfuerzo  de  buena  fe  para  incluir  al  padre/tutor  en  la  

audiencia.  La  apelación  se  llevará  a  cabo  dentro  de  los  tres  (3)  días  calendario  posteriores  a  la  solicitud,  a  menos  que  el  estudiante  o  el  

padre/tutor  solicite  una  extensión  de  hasta  siete  (7)  días  calendario  adicionales,  que  el  superintendente  otorgará.

d.  El  derecho  a  contrainterrogar  a  cualquier  testigo  presentado  por  el  distrito  escolar;  pero  el  estudiante  no  puede  ser

el  progreso  académico  durante  la  remoción  y  la  información  de  contacto  de  un  miembro  de  la  escuela  que  pueda  proporcionar  
información  más  detallada.

d.  Incluya  un  aviso  de  la  oportunidad  del  estudiante  de  recibir  una  lista  específica  de  servicios  educativos  para  hacer

incidente,  pero  el  estudiante  no  puede  ser  obligado  a  hacerlo;  y

su  designado  (solo  si  se  ha  impuesto  una  suspensión  a  largo  plazo)  dentro  de  los  cinco  (5)  días  calendario,  que  puede  extenderse  

por  solicitud  del  padre/tutor  por  escrito  a  siete  (7)  días  calendario.

Con  base  en  la  evidencia  presentada  en  la  audiencia,  el  director  o  la  persona  designada  determinará  si  el  estudiante  cometió  la  

infracción  disciplinaria  y,  de  ser  así,  después  de  considerar  las  circunstancias  atenuantes  y  las  alternativas  a  la  suspensión  (el  uso  de  

estrategias  y  programas  basados  en  evidencia,  como  mediación,  resolución  de  conflictos,  justicia  restaurativa  e  intervenciones  y  apoyos  

positivos)  qué  remedio  o  consecuencia  se  impondrá.  Si  el  director  o  la  persona  designada  decide  imponer  una  suspensión  a  largo  plazo,  la  

determinación  por  escrito  deberá:

F.  La  suspensión  a  largo  plazo  seguirá  vigente  a  menos  y  hasta  que  el  superintendente  decida  revocar  la  determinación  del  director  o  

su  designado  en  la  apelación.

obligado  a  hacerlo.

mi.  El  derecho  a  solicitar  que  la  audiencia  sea  grabada  por  el  director  o  su  designado.  Se  informará  a  todos  los  participantes  que  la  

audiencia  está  siendo  grabada  por  audio.  Se  proporcionará  una  copia  de  la  grabación  de  audio  al  estudiante  o  al  padre/tutor  si  

así  lo  solicita.
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SUSPENSIÓN  EN  LA  ESCUELA  BAJO  603  CMR  53:02(6)  Y  603  CMR  53.10

EXTRACCIÓN  DE  EMERGENCIA

Durante  el  retiro  de  emergencia,  el  director  hará  esfuerzos  inmediatos  y  razonables  para  notificar  verbalmente  al  estudiante  y  al  padre/tutor  del  estudiante  

sobre  el  retiro  de  emergencia  y  el  motivo  del  retiro  de  emergencia.  El  director  también  deberá  proporcionar  los  requisitos  del  debido  proceso  de  notificación  

por  escrito  para  las  suspensiones  y  disponer  una  audiencia  que  cumpla  con  los  requisitos  del  debido  proceso  de  una  suspensión  a  largo  plazo  o  una  

suspensión  a  corto  plazo,  según  corresponda,  dentro  del  período  de  dos  (2)  días  escolares ,  a  menos  que  el  director,  el  estudiante  y  el  padre/tutor  acuerden  

una  extensión  del  tiempo  para  la  audiencia.

2.  El  mismo  día  de  la  decisión  de  suspensión  dentro  de  la  escuela,  el  director  hará  esfuerzos  razonables  para

El  estudiante  y  el  padre/tutor  tendrán  los  mismos  derechos  otorgados  en  la  audiencia  de  suspensión  a  largo  plazo  con  el  director  o  la  persona  

designada.  Dentro  de  los  cinco  (5)  días  calendario  posteriores  a  la  audiencia,  el  superintendente  deberá  emitir  su  decisión  por  escrito  que  cumpla  con  

los  criterios  requeridos  para  la  determinación  del  director  o  su  designado.  Si  el  superintendente  determina  que  el  estudiante  cometió  la  infracción  

disciplinaria,  el  superintendente  puede  imponer  la  misma  o  menor  consecuencia  que  la  del  director  o  su  designado.  La  decisión  del  superintendente  será  

definitiva.

La  decisión  se  emitirá  oralmente  el  mismo  día  de  la  audiencia  y  por  escrito  a  más  tardar  el  siguiente  día  escolar.  La  decisión  deberá  cumplir  con  todos  

los  requisitos  de  debido  proceso  de  la  determinación  del  director  en  una  suspensión  a  largo  plazo  o  suspensión  a  corto  plazo,  según  corresponda.

La  suspensión  dentro  de  la  escuela  se  define  como  el  retiro  de  un  estudiante  de  las  actividades  regulares  del  salón  de  clases,  pero  no  de  las  instalaciones  

escolares,  por  no  más  de  diez  (10)  días  escolares  consecutivos,  o  no  más  de  diez  (10)  días  escolares  acumulativos  por  múltiples  infracciones  sobre  el  

transcurso  del  año  escolar.

notificar  a  los  padres  oralmente  de  la  infracción  disciplinaria,  las  razones  para  concluir  que  el  estudiante  cometió  la  infracción  y  la  duración  de  la  

suspensión  dentro  de  la  escuela.  El  director  o  la  persona  designada  también  invitará  a  los  padres  a  una  reunión  para  analizar  el  desempeño  

académico  y  el  comportamiento  del  estudiante,  las  estrategias  para  la  participación  del  estudiante  y  las  posibles  respuestas  al  comportamiento.  

Dicha  reunión  se  programará  el  día  de  la  suspensión  si  es  posible,  y  si  no,  tan  pronto  como  sea  posible.  Si  el  director  no  puede  comunicarse  con  

los  padres  después  de  hacer  y  documentar  al  menos  dos  (2)  intentos  para  hacerlo,  dichos  intentos  constituirán  esfuerzos  razonables  para  informar  

oralmente  a  los  padres  sobre  la  suspensión  dentro  de  la  escuela.

Un  director  o  persona  designada  puede  imponer  una  suspensión  dentro  de  la  escuela  como  se  define  anteriormente  de  acuerdo  con  los  siguientes  

procedimientos:
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Un  estudiante  puede  ser  retirado  temporalmente  antes  de  la  notificación  y  la  audiencia  cuando  se  acusa  a  un  estudiante  de  una  infracción  disciplinaria  y  la  

presencia  continua  del  estudiante  representa  un  peligro  para  las  personas  o  la  propiedad,  o  material  y  sustancialmente  interrumpe  el  orden  de  la  escuela  y,  

en  el  criterio  del  director.  juicio,  no  hay  alternativa  disponible  para  aliviar  el  peligro  o  la  perturbación.  La  remoción  temporal  no  deberá  exceder  dos  (2)  días  

escolares,  después  del  día  de  la  remoción  de  emergencia.

1.  El  director  o  la  persona  designada  deberá  informar  al  estudiante  de  la  infracción  disciplinaria  acusada  y  la  base  de  la  acusación,  y  brindarle  al  

estudiante  la  oportunidad  de  disputar  los  cargos  y  explicar  las  circunstancias  que  rodearon  el  presunto  incidente.  Si  el  director  o  la  persona  

designada  determina  que  el  estudiante  cometió  la  infracción  disciplinaria,  el  director  o  la  persona  designada  deberá  informar  al  estudiante  sobre  

la  duración  de  la  suspensión  del  estudiante  en  la  escuela,  que  no  excederá  los  diez  (10)  días,  acumulativos  o  consecutivos,  en  un  año  escolar. .

Machine Translated by Google



Suspensión

Suspensión  Fuera  de  la  Escuela  (OSS)

Disposiciones  Detención

Suspensión  en  la  escuela  (ISS)

Los  estudiantes  deben  presentarse  en  la  sala  de  detención  asignada  de  2:40  a  3:45  a  menos  que  el  maestro  o  el  subdirector  indique  lo  

contrario.

reportando  a  la  ISS.  Los  estudiantes  no  deben  recibir  pases.

3.  El  director  o  la  persona  designada  enviará  un  aviso  por  escrito  al  estudiante  y  a  los  padres  sobre  las  actividades  en  la  escuela.

•  Las  reglas  de  ISS  se  aplican  en  la  detención  de  

la  oficina  •  La  violación  resultará  en  una  detención  o  suspensión  adicional  •  Se  

dará  aviso  por  escrito  a  los  estudiantes  con  24  horas  de  anticipación  •  Es  

responsabilidad  de  los  estudiantes  presentarse  en  el  día  asignado  •  Cualquier  

necesidad  de  posponer  se  discutirá  con  el  subdirector  antes  de  la  detención  •  El  trabajo  después  de  la  escuela  no  es  una  

excusa  para  posponer  •  Si  un  estudiante  está  ausente  el  día  de  la  detención  o  se  cancela  la  escuela,  la  detención  •  se  

cumplirá  en  la  próxima  fecha  de  detención.

La  administración  se  reserva  el  derecho  de  determinar  cuándo  se  justifica  una  suspensión  y  si  la  suspensión  será  dentro  de  la  escuela  (ISS)  o  

fuera  de  la  escuela  (OSS),

•  Los  estudiantes  que  son  denunciados  por  infracciones  disciplinarias  mientras  están  asignados  a  ISS  pueden  esperar

suspensión,  incluido  el  motivo  y  la  duración  de  la  suspensión  dentro  de  la  escuela,  e  invitar  a  los  padres  a  una  reunión  con  el  director  

o  la  persona  designada  para  el  propósito  establecido  anteriormente,  si  dicha  reunión  aún  no  se  ha  llevado  a  cabo.  El  director  o  la  

persona  designada  deberá  entregar  dicho  aviso  el  día  de  la  suspensión  en  mano,  correo  certificado,  correo  de  primera  clase,  correo  

electrónico  a  una  dirección  proporcionada  por  los  padres  para  las  comunicaciones  escolares  o  por  otro  método  de  entrega  acordado  

por  el  director  y  el  padre.

•  Los  estudiantes  asignados  a  ISS  se  reportarán  a  G1  al  llegar  a  la  escuela,  a  más  tardar  a  las  8:05  am.  •  Los  

estudiantes  comerán  un  almuerzo  supervisado  por  separado.  •  ISS  se  considera  una  suspensión  de  la  escuela,  

consulte  las  Pautas  del  debido  proceso.  •  Una  función  de  ISS  es  servir  como  una  forma  de  disciplina.  Por  lo  tanto,  el  

monitor  de  la  ISS  ha  sido  instruido  para

consecuencias  por  administración.

Todas  las  suspensiones  harán  que  el  estudiante  no  sea  elegible  para  participar  en  todas  las  actividades  deportivas/curriculares/extracurriculares  

y  funciones  escolares,  ya  sea  dentro  o  fuera  del  campus  durante  el  tiempo  de  suspensión  específico.  El  período  de  tiempo  especificado  se  define  

como  el  día  calendario  completo  para  el  cual  está  programada  la  suspensión.

hacer  cumplir  las  siguientes  reglas:  

•  Los  estudiantes  asignados  a  ISS  no  pueden  hablar  con  otros  estudiantes.  •  No  se  

utilizarán  dispositivos  electrónicos  en  la  ISS  a  menos  que  lo  apruebe  la  Administración.  •  Pueden  hablar  

con  el  monitor  para  hacer  una  petición  o  para  pedir  ayuda  con  la  tarea.  •  Se  debe  trabajar;  de  lo  contrario,  el  

monitor  ISS  puede  asignar  trabajo.  •  En  la  mayoría  de  los  casos,  a  los  estudiantes  asignados  a  ISS  se  les  da  

un  día  para  recoger  las  tareas  asignadas  antes

La  suspensión  fuera  de  la  escuela  y  las  consecuencias  relacionadas  se  asignarán  según  las  Pautas  del  debido  proceso  (consulte  arriba).  Los  

estudiantes  serán  suspendidos  fuera  de  la  escuela  por  las  siguientes  razones:

Cuando  se  haya  asignado  una  suspensión  de  varios  días  en  días  consecutivos,  el  período  de  elegibilidad  incluirá  los  fines  de  semana  

y  los  días  de  vacaciones  que  caigan  durante  ese  período.

53

Machine Translated by Google



Acoso  de  Estudiantes

•  Acoso  o  abuso  escrito,  verbal  o  físico  (incluidos  mensajes  de  texto,  blogs  u  otros  métodos  tecnológicos);

•  La  sumisión  a  tal  conducta  se  hace  explícita  o  implícitamente  como  un  término  o  condición  de  la  educación  de  un  
estudiante  o  de  la  participación  de  un  estudiante  en  programas  o  actividades  escolares;  o  •  La  sumisión  o  el  

rechazo  de  tal  conducta  por  parte  de  un  estudiante  se  utiliza  como  base  para  decisiones  que  afectan
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Acoso  de  empleado  a  estudiante  significa  conducta  de  naturaleza  escrita,  verbal  o  física  que  está  diseñada  para  avergonzar,  
angustiar,  agitar,  perturbar  o  causar  problemas  a  los  estudiantes  cuando:

Quejas  y  quejas  de  los  estudiantes  Los  

estudiantes  y  sus  padres  y/o  tutores,  que  crean  que  sus  estudiantes  han  recibido  un  trato  injusto  en  forma  de  acción  disciplinaria,  

tendrán  derecho  a  apelar.  Cualquier  disposición  aplicable  de  las  Leyes  Generales  de  Massachusetts  o  la  ley  federal  será  

seguida  por  los  funcionarios  escolares  al  realizar  audiencias  y  revisiones  de  las  quejas  de  los  estudiantes.  En  general,  los  

procedimientos  de  apelación  comenzarán  con  la  autoridad  que  impone  la  sanción  (por  ejemplo,  el  subdirector  o  el  maestro)  y,  

en  última  instancia,  pueden  remitirse  al  director  y  al  comité  escolar.

Acoso  de  estudiante  a  estudiante  significa  conducta  de  naturaleza  escrita,  verbal  o  física  que  está  diseñada  para  avergonzar,  
angustiar,  agitar,  perturbar  o  causar  problemas  a  los  estudiantes,  cuando:

•  Infracciones  continuas  de  Mala  Conducta  Diaria  •  

Cometer  un  Acto  Prohibido  y/o  Mala  Conducta  Severa.

el  estudiante.

El  acoso  descrito  anteriormente  puede  incluir,  pero  no  se  limita  a:

•  Tal  conducta  tiene  el  propósito  o  efecto  de  interferir  irrazonablemente  con  el  desempeño  de  un  estudiante  o  crear  
un  ambiente  de  aprendizaje  intimidante  u  hostil.

Se  hará  todo  lo  posible  para  buscar  una  solución  satisfactoria  a  cualquier  queja  legítima  de  manera  amistosa  e  informal  para  

todas  las  quejas,  incluidas  las  quejas  que  aleguen  discriminación  por  motivos  de  sexo  o  discapacidad.  Para  mantener  dichas  

discusiones  dentro  de  un  tamaño  práctico,  no  se  permitirá  que  participen  más  de  seis  representantes  de  estudiantes  con  el  

director,  los  miembros  del  personal  o  los  miembros  del  comité  escolar  que  puedan  estar  involucrados.

•  Comentarios  repetidos  de  naturaleza  degradante;

se  determina  que  está  en  violación  de  esta  política  estará  sujeto  a  medidas  disciplinarias  que  pueden  incluir  suspensión  o  
expulsión  de  conformidad  con  los  códigos  disciplinarios.  Los  empleados  que  hayan  violado  esta  política  estarán  sujetos  a  
medidas  disciplinarias  que  pueden  incluir  la  terminación  del  empleo,  sujeto  a  obligaciones  disciplinarias  contractuales.

•  Amenazas  implícitas  o  explícitas  con  respecto  a  las  calificaciones,  los  logros  u  otros  asuntos  escolares.

No  se  tolerará  el  acoso  de  estudiantes  por  parte  de  otros  estudiantes,  empleados,  proveedores  y  otros  terceros  en  las  Escuelas  
Públicas  de  (Nombre  del  Distrito) .  El  presunto  acoso  debe  involucrar  una  conducta  que  ocurrió  dentro  del  programa  o  
actividad  de  la  escuela,  por  ejemplo,  si  el  acoso  ocurrió  en  un  lugar  o  en  circunstancias  en  las  que  la  escuela  poseía  o  controlaba  
sustancialmente  las  instalaciones,  ejercía  vigilancia,  supervisión  o  disciplina  sobre  el  lugar  o  los  participantes. ,  o  financió,  
patrocinó,  promovió  o  respaldó  el  evento  donde  ocurrió  el  presunto  acoso  contra  una  persona  en  los  Estados  Unidos.  Esta  
política  está  vigente  mientras  los  estudiantes  se  encuentran  en  terrenos  escolares,  propiedad  del  Distrito  Escolar  o  propiedad  
dentro  de  la  jurisdicción  del  Distrito  Escolar,  autobuses  escolares  o  asistiendo  o  participando  en  actividades  patrocinadas  por  la  
escuela.

El  acoso  prohibido  por  el  Distrito  incluye,  entre  otros,  acoso  por  motivos  de  raza,  color,  sexo,  orientación  sexual,  identidad  de  
género,  religión,  discapacidad,  edad,  información  genética,  condición  de  militar/veterano  activo,  estado  civil,  estado  familiar,  
embarazo  o  condición  relacionada  con  el  embarazo,  falta  de  vivienda,  ascendencia,  antecedentes  étnicos,  origen  nacional  o  
cualquier  otra  categoría  protegida  por  la  ley  estatal  o  federal.  Estudiantes  cuyo  comportamiento
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Política  de  acoso  sexual

34  CFR  106.45  (a)-(b)  (1)
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El  Comité  Escolar  del  Condado  de  Franklin  y  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  están  comprometidos  a  mantener  un  

entorno  educativo  y  laboral  para  todos  los  miembros  de  la  comunidad  escolar.  que  esté  libre  de  todas  las  formas  de  acoso,  

incluido  el  acoso  sexual.  Los  miembros  de  la  comunidad  escolar  incluyen  el  Comité  Escolar,  los  empleados,  la  administración,  la  

facultad,  el  personal,  los  estudiantes,  los  voluntarios  en  las  escuelas  y  las  partes  contratadas  para  realizar  trabajos  para  la  

Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin.

34  CFR  106.44  (a),  (a)-(b)

Por  ley,  lo  que  constituye  acoso  se  determina  desde  la  perspectiva  de  una  persona  razonable  con  la  característica  en  la  que  se  
basa  el  acoso.  Las  personas  deben  considerar  cómo  sus  palabras  y  acciones  podrían  ser  vistas  razonablemente  por  otros.

REF.  LEGAL:

•  Chistes,  historias  o  actividades  degradantes  dirigidas  al  estudiante.

34  CFR  106.45  (b)(2)-(b)(3,4,5,6,7)  revisado  hasta  junio  de  2020

El  Distrito  responderá  con  prontitud  e  investigará  razonablemente  las  denuncias  de  acoso  sexual  mediante  la  designación  del  

Coordinador  del  Título  IX  o  los  empleados  del  edificio  a  cualquier  informe  o  queja  de  discriminación,  incluido  el  acoso  y  las  

represalias,  u  otras  violaciones  de  los  derechos  civiles,  de  conformidad  con  nuestro  protocolo  de  respuesta  detallado.  Cuando  se  

determine  que  ha  ocurrido  discriminación  o  acoso,  el  Distrito  actuará  con  prontitud  para  eliminar  la  conducta  e  impondrá  medidas  

disciplinarias,  restaurativas  y/o  correctivas  apropiadas  para  el  desarrollo.

AC,  Política  de  no  discriminación,  incluido  el  acoso  y  las  represaliasREF.  CRUZADA:

El  Distrito  investigará  de  manera  rápida  y  razonable  las  denuncias  de  acoso  mediante  la  designación  de  un  Coordinador  del  
Título  IX  o  empleados  del  edificio,  que  pueden  incluir  directores  o  sus  designados.  El  superintendente  recomendará,  en  consulta  
con  los  directores,  oportunidades  para  los  destinatarios  designados  para  una  capacitación  adecuada.  Cuando  se  determine  que  
ha  ocurrido  discriminación  o  acoso,  el  Distrito  actuará  con  prontitud  para  eliminar  la  conducta  e  impondrá  medidas  disciplinarias,  
restaurativas  y/o  correctivas  apropiadas  para  el  desarrollo.

Es  política  del  Comité  Escolar  Técnico  del  Condado  de  Franklin  mantener  y  promover  un  entorno  laboral  y  educativo  

libre  de  toda  forma  de  acoso  sexual.  Esta  política  se  aplicará  a  todas  las  personas  asociadas  con  este  sistema  escolar,  

incluidos,  entre  otros,  el  Comité  Escolar,  la  administración,  el  personal  y  los  estudiantes.  Todos  los  empleados  de  la  Escuela  

Técnica  del  Condado  de  Franklin  tienen  derecho  a  trabajar  en  un  ambiente  libre  de  acoso  sexual.  Todos  los  estudiantes  de  la  

Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  tienen  derecho  a  participar  en  un  ambiente  educativo  libre  de  acoso  sexual.  Cualquier  

persona  que  participe  en  acoso  sexual  mientras  actúa  como  miembro  de  la  comunidad  escolar  estará  en  violación  de  esta  

política.

BESE  603  CMR  26:00

Además,  el  Comité  de  Escuelas  Técnicas  del  Condado  de  Franklin  afirma  su  compromiso  de  mantener  un  ambiente  de  

trabajo  libre  de  todas  las  formas  de  acoso  y  discriminación  basadas  en  la  raza,  color,  religión,  orientación  sexual,  transgénero,  

identidad  de  género,  origen  nacional,  edad,  sexo  o  discapacidad.  Se  espera  que  todos  los  miembros  de  la  comunidad  escolar  

se  comporten  de  manera  apropiada  con  cortesía  y  respeto  por  los  demás.

MGL  151B:3A
Título  IX  de  las  Enmiendas  Educativas  de  1972
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•  Mostrar  objetos,  imágenes,  caricaturas  sexualmente  sugerentes;  •  

Miradas  lascivas  no  deseadas,  silbidos,  rozaduras  contra  el  cuerpo,  gestos  sexuales,  sugerentes  o  insultantes

Debido  a  que  el  Distrito  toma  en  serio  las  denuncias  de  acoso,  incluido  el  acoso  sexual,  responderemos  con  prontitud  a  las  quejas  de  

acoso,  incluido  el  acoso  sexual,  y  luego  de  una  investigación  en  la  que  se  determine  que  tal  conducta  inapropiada  ha  ocurrido,  

actuaremos  con  prontitud  para  eliminar  la  conducta  y  imponer  medidas  correctivas  según  sea  necesario,  incluidas  medidas  disciplinarias  

cuando  corresponda.

•  Avances  sexuales  no  deseados,  ya  sea  que  impliquen  contacto  físico  o  no;  •  Epítetos  sexuales,  

chistes,  referencias  escritas  u  orales  a  la  conducta  sexual,  chismes  sobre  la  vida  sexual  de  uno;  comentar  sobre  el  cuerpo  de  una  

persona,  comentar  sobre  la  actividad,  deficiencias  o  proezas  sexuales  de  una  persona;

La  definición  legal  de  acoso  sexual  es  amplia  y,  además  de  los  ejemplos  anteriores,  otras  conductas  de  orientación  sexual,  intencionadas  

o  no,  que  no  son  bienvenidas  y  tienen  el  efecto  de  crear  un  entorno  hostil,  ofensivo,  intimidatorio  para  los  hombres,  los  estudiantes  o  

empleados  femeninos  o  de  género  no  conforme  también  pueden  constituir  acoso  sexual.

Si  bien  no  es  posible  enumerar  todas  las  circunstancias  adicionales  que  pueden  constituir  acoso  sexual,  los  siguientes  son  algunos  

ejemplos  de  conductas  que,  si  no  son  bien  recibidas,  pueden  constituir  acoso  sexual,  según  la  totalidad  de  las  circunstancias,  incluida  

la  gravedad  de  la  conducta  y  su  omnipresencia:

•  Indagaciones  sobre  las  propias  experiencias  sexuales;  
y,  •  Discusión  de  las  actividades  sexuales  de  uno.

Leyes  Generales  de  Massachusetts  Cap.  119,  Sección  51  A,  exige  que  las  escuelas  públicas  informen  los  casos  de  sospecha  de  abuso  

infantil,  inmediatamente  de  forma  oral  y  presenten  un  informe  dentro  de  las  48  horas  que  detalla  la  sospecha  de  abuso  al  Departamento  

de  Niños  y  Familias.  Para  la  categoría  de  violencia  sexual,  además  de  las  remisiones  de  la  Sección  51A,  estos  delitos  y  cualquier  otro  

asunto  grave  se  remitirán  a  la  policía  local.  Las  escuelas  deben  tratar  con  seriedad  todos  los  informes  de  acoso  sexual  que  cumplan  
con  la  definición  de  acoso  sexual  y  las  condiciones  de  notificación  y  jurisdicción  reales,  como  se  indicó  anteriormente.  Responsabilizar  

a  una  escuela  bajo  el  Título  IX  puede  ocurrir  solo  cuando  la  escuela  sabe  de  acusaciones  de  acoso  sexual  y  responde  de  una  manera  

que  es  deliberadamente  indiferente  (claramente  irrazonable  a  la  luz  de  las  circunstancias  conocidas).
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comentarios;

Tenga  en  cuenta  que  si  bien  esta  política  establece  nuestros  objetivos  de  promover  un  entorno  libre  de  acoso,  incluido  el  acoso  sexual,  

la  política  no  está  diseñada  ni  pretende  limitar  nuestra  autoridad  para  disciplinar  o  tomar  medidas  correctivas  por  conducta  que  

consideramos  inaceptable,  independientemente  de  si  esa  conducta  satisface  la  definición  de  acoso  o  acoso  sexual.

La  definición  de  acoso  sexual  es  una  conducta  no  deseada  de  naturaleza  sexual.  La  definición  incluye  conducta  no  deseada  

basada  en  el  sexo  que  es  tan  grave,  generalizada  y  objetivamente  ofensiva  que  niega  efectivamente  a  una  persona  el  acceso  
equitativo  al  programa  o  actividad  educativa  de  la  escuela.  También  incluye  insinuaciones  sexuales  no  deseadas,  solicitudes  
de  favores  sexuales  y  otros  conducta  verbal,  no  verbal  o  física  de  naturaleza  sexual.  El  acoso  sexual  incluye  la  conducta  de  
un  empleado  que  condiciona  un  beneficio  o  servicio  educativo  a  la  participación  de  una  persona  en  una  conducta  sexual  no  
deseada,  a  menudo  denominada  acoso  quid  pro  quo  y  agresión  sexual,  tal  como  la  Ley  Federal  del  Clero  define  ese  delito.  La  
violencia  sexual  es  una  forma  de  acoso  sexual.  La  violencia  sexual,  como  la  Oficina  de  Derechos  Civiles  (OCR)  usa  el  término,  
se  refiere  a  actos  sexuales  físicos  perpetrados  en  contra  de  la  voluntad  de  una  persona  o  cuando  una  persona  es  incapaz  de  
dar  su  consentimiento  (por  ejemplo,  debido  a  la  edad  del  estudiante  o  al  uso  de  drogas  o  alcohol,  o  porque  una  discapacidad  
intelectual  o  de  otro  tipo  impide  que  el  estudiante  tenga  la  capacidad  de  dar  su  consentimiento).  Varios  actos  diferentes  entran  
en  la  categoría  de  violencia  sexual,  incluida  la  violación,  la  agresión  sexual,  la  agresión  sexual,  el  abuso  sexual  y  la  coerción  sexual.
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Identidad  de  las  Autoridades  Estatales  y  Federales  Contra  la  Discriminación

Procedimiento  de  quejas  por  discriminación  y  acoso

Aviso  de  acoso  sexual

El  reglamento  destaca  la  importancia  de  las  medidas  de  apoyo  diseñadas  para  preservar  o  restaurar  el  acceso  al  programa  o  

actividad  educativa  de  la  escuela,  con  o  sin  una  denuncia  formal.  Donde  ha  habido  un  hallazgo  de  responsabilidad,  la  regulación  

requeriría  remedios  diseñados  para  restaurar  o  preservar  el  acceso  al  programa  o  actividad  educativa  de  la  escuela.
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1.  Cualquier  presunto  acto  de  acoso  sexual  de  un  estudiante  por  parte  de  un  empleado  o  voluntario  de  la  escuela  debe  

informarse  por  escrito  y  por  duplicado  al  director  del  edificio  o  su  designado.  La  notificación  rápida  facilita  la  investigación  

y  la  resolución  del  problema.

Superintendente.

El  siguiente  procedimiento  de  quejas  debe  ser  utilizado  por  una  persona  que  desee  presentar  una  denuncia  alegando  acoso  
sexual:

El  denunciante  no  tiene  que  ser  la  persona  a  la  que  se  dirige  la  conducta  sexual  no  deseada.  El  denunciante,  independientemente  

de  su  género,  puede  ser  testigo  y  personalmente  ofendido  por  tal  conducta.

3.  La  queja  debe  contener  la  mayor  cantidad  de  información  posible  sobre  el  presunto  incidente;  (nombre(s),

Comisión  Contra  la  Discriminación  de  Massachusetts  436  Dwight  Street,  Suite  220

También  se  prohíben  las  represalias  contra  un  denunciante,  porque  ha  presentado  una  denuncia  de  acoso  o  acoso  sexual  o  ha  

ayudado  o  participado  en  una  investigación  o  procedimiento  de  acoso  o  acoso  sexual.  Un  estudiante  o  empleado  que  haya  tomado  

represalias  contra  otro  en  violación  de  esta  política  estará  sujeto  a  medidas  disciplinarias  que  pueden  incluir  la  suspensión  y  expulsión  

del  estudiante  o  el  despido  del  empleado.

2.  Si  el  presunto  infractor  es  el  director  o  su  designado,  la  queja  debe  presentarse  al  Superintendente.

La  Comisión  contra  la  Discriminación  de  Massachusetts  (MCAD)  hace  cumplir  la  ley  estatal  que  prohíbe  el  acoso  sexual.  

Puede  comunicarse  con  la  MCAD  de  la  siguiente  manera,  si  desea  presentar  una  queja  formal  ante  ellos:

Las  regulaciones  requieren  que  un  distrito  escolar  responda  cuando  el  distrito  tiene  un  aviso  real  de  acoso  sexual.

4.  El  director  del  edificio  o  su  designado  o  Superintendente  entrevistará  al  denunciante  dentro  de  un  (1)

Teléfono  (413)  739-2145

dirección,  lugar,  fecha  y  descripción  del  problema,  testigos,  etc.)

Springfield,  MA  01103

5.  El  director  del  edificio  o  su  designado  responderá  por  escrito  y  por  duplicado  al  denunciante  y/o  su  representante  dentro  de  

los  quince  (15)  días  hábiles  posteriores  a  la  entrevista  sobre  el  estado  de  la  investigación  en  curso.  Se  puede  organizar  

una  reunión.

6.  El  director  del  edificio  o  su  designado  informará  todos  los  presuntos  incidentes  de  acoso  sexual  al

Los  distritos  escolares  tienen  un  aviso  real  cuando  se  da  a  conocer  una  acusación  a  cualquier  empleado  de  la  escuela.  Las  escuelas  

deben  tratar  con  seriedad  todos  los  informes  de  acoso  sexual  que  cumplan  con  la  definición  de  acoso  y  las  condiciones  de  notificación  

real  y  jurisdicción,  según  se  indica,  ya  sea  que  el  denunciante  presente  o  no  una  denuncia  formal.  Responsabilizar  a  una  escuela  

bajo  el  Título  IX  puede  ocurrir  solo  cuando  la  escuela  sabe  de  acusaciones  de  acoso  sexual  y  responde  de  una  manera  que  es  

deliberadamente  indiferente  (claramente  irrazonable  a  la  luz  de  las  circunstancias  conocidas).  Se  requiere  que  las  escuelas  

investiguen  todas  las  denuncias  formales  y  respondan  de  manera  significativa  a  todos  los  informes  conocidos  de  acoso  sexual.

día  laborable  de  la  recepción  de  la  denuncia.
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Debido  proceso  de  acoso  sexual

4)  La  oportunidad  de  probar  la  credibilidad  de  las  partes  y  los  testigos  a  través  del  contrainterrogatorio,  sujeto  a  “violación

Las  protecciones  del  debido  proceso  incluyen  lo  siguiente:

Un  distrito  puede  establecer  un  proceso  de  investigación  informal  que,  a  pedido  del  denunciante,  puede  ser  seguido  por  un  proceso  

formal.

7)  Igualdad  de  oportunidades  para  que  las  partes  apelen,  cuando  las  escuelas  

ofrezcan  apelaciones;  8)  Al  presentar  una  queja  formal,  la  escuela  debe  dar  aviso  por  escrito  a  las  partes  que  contenga  

suficientes  detalles  para  permitir  que  una  de  las  partes  se  prepare  para  cualquier  entrevista  inicial  y  proceda  con  una  

investigación  de  hechos.  Para  las  escuelas  K-12,  la  audiencia  es  opcional,  pero  se  debe  permitir  que  las  partes  presenten  

preguntas  por  escrito  para  desafiar  la  credibilidad  de  cada  uno  antes  de  que  quien  tome  la  decisión  tome  una  decisión.  

Después  de  la  investigación,  se  debe  enviar  una  determinación  por  escrito  a  ambas  partes  que  explique  cada  alegación,  

ya  sea  que  el  demandado  sea  responsable  o  no,  incluidos  los  hechos  y  las  pruebas  en  las  que  se  basó  la  conclusión  

aplicando  ya  sea  la  preponderancia  de  las  pruebas  o  la  evidencia  clara  y  convincente.  estándar;  sin  embargo,  una  escuela  

puede  usar  los  estándares  de  preponderancia  más  bajos  solo  si  usa  ese  estándar  para  violaciones  del  código  de  conducta  

que  no  involucran  acoso  sexual  pero  conllevan  la  misma  sanción  disciplinaria  máxima.  Siempre  que  el  proceso  sea  

voluntario  para  todas  las  partes,  después  de  estar  completamente  informados  y  de  que  ambas  partes  hayan  proporcionado  

el  consentimiento  por  escrito,  una  escuela  puede  facilitar  la  resolución  informal  de  una  queja  sexual.

One  Ashburn  Place,  Habitación  601  Boston,  MA  02108-1532  Teléfono  (617)  727-3990

2)  Una  prohibición  del  modelo  de  investigador  único,  requiriendo  en  su  lugar  un  tomador  de  decisiones  separado  del  Título
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O

1)  Una  presunción  de  inocencia  durante  todo  el  proceso  de  queja,  con  la  carga  de  la  prueba  en  la  escuela;

El  Superintendente,  en  consulta  con  el  Coordinador  del  Título  IX,  deberá  designar  al  director  de  cada  escuela  en  el  distrito,  o  su  

designado  (o  algún  otro  empleado  apropiado)  como  la  entidad  inicial  para  recibir  la  denuncia  de  acoso  sexual.  Asimismo,  en  

materia  de  acoso  sexual,  el  distrito  requerirá  que  el  Coordinador  del  Título  IX  sea  informado,  a  la  brevedad,  de  la  radicación  de  la  

denuncia.  Nada  en  esta  política  impedirá  que  cualquier  persona  denuncie  la  conducta  prohibida  a  alguien  que  no  sean  los  

destinatarios  de  quejas  designados  anteriormente.  El  oficial  investigador  puede  recibir  la  queja  oralmente  o  por  escrito,  y  la  

investigación  se  llevará  a  cabo  de  tal  manera  que  se  mantenga  la  confidencialidad  en  la  medida  de  lo  posible  según  las  

circunstancias  y  de  conformidad  con  la  ley  aplicable.  La  investigación  será  rápida,  exhaustiva  e  imparcial  e  incluirá,  al  menos

Comisión  de  Igualdad  de  Oportunidades  en  el  Empleo  One  Congress  Street,  Room  1001

3)  La  prueba  clara  y  contundente  o  la  preponderancia  de  la  prueba,  sujeta  a  limitaciones;

IX  Coordinador  o  investigador;

La  Comisión  de  Igualdad  de  Oportunidades  en  el  Empleo  (EEOC)  hace  cumplir  la  ley  federal  que  prohíbe  el  acoso  

sexual.  Puede  comunicarse  con  la  EEOC  de  la  siguiente  manera,  si  desea  presentar  una  queja  formal  ante  ellos:

protecciones  de  escudo;

1801  L  Street,  NW  Washington,  DC  20507  Teléfono  (202)  663-4900

5)  Notificación  por  escrito  de  las  alegaciones  e  igualdad  de  oportunidades  para  revisar  la  evidencia;  

6)  Los  coordinadores,  investigadores  y  tomadores  de  decisiones  del  Título  IX  deben  estar  libres  de  prejuicios  o  conflictos  de  intereses;

Boston,  MA  02114  O  Teléfono  (617)  565-3200

Enmendado  12/96
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Equipo  de  Investigación  de  Acoso  Sexual:

Elegibilidad  para  conducir

Dependiendo  de  la  severidad  de  la  infracción  de  Vehículos  Motorizados,  la  Policía  de  Turners  Falls  y/o  el  Registro  de  Vehículos  Motorizados  de  Massachusetts  

pueden  ser  contactados  con  una  denuncia  penal  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin.  FCTS  se  reserva  el  derecho  de  remolcar  cualquier  vehículo  en  

violación  de  cualquiera  de  los  anteriores.

el  estudiante  no  será  elegible  para  conducir  hasta  que  los  informes  de  progreso  indiquen  que  aprobó.

9.  Los  estudiantes  deben  colocar  la  calcomanía  de  estacionamiento  en  la  ventana  trasera,  en  la  esquina  superior  derecha.

8.  Los  estudiantes  se  estacionarán  únicamente  en  las  áreas  de  estacionamiento  designadas  para  estudiantes.  Se  requiere  permiso  de  la  administración  

para  estacionar  en  otro  lugar.

1.  Si  en  el  momento  en  que  se  envía  a  casa  la  boleta  de  calificaciones  del  semestre,  un  estudiante  está  reprobando  cualquier  materia  o  clase  de  taller,  eso

3.  Las  ausencias  y  tardanzas  que  excedan  el  10%  pueden  resultar  en  la  suspensión  del  manejo.

11.  Las  reglas  de  manejo  se  extienden  al  Bulevar  Industrial  que  se  considera  dentro  de  la  zona  escolar.

al  menos,  una  entrevista  privada  con  la  persona  que  presenta  la  denuncia  y  con  los  testigos.  Asimismo,  se  entrevistará  al  presunto  acosador.  Cuando  se  complete  la  

investigación,  el  destinatario  de  la  queja,  en  la  medida  que  corresponda,  informará  a  la  persona  que  presenta  la  queja  ya  la  persona  que  presuntamente  cometió  la  

conducta  de  los  resultados  de  esa  investigación.

2.  La  suspensión  de  la  escuela  por  más  de  cuatro  (4)  días  acumulativos  puede  resultar  en  la  suspensión  del  manejo.

10.  Se  requiere  que  los  cinturones  de  seguridad  sean  usados  apropiadamente  por  el  operador  y  los  pasajeros  en  la  propiedad  escolar.

Investigadores  del  Título  IX:  Amber  Coburn,  asistente.  Director:  acrochier@fcts.us  Tel#:  413-863-9561  ext.  130  Matt  West,  CTE  Director:  mwest@fcts.us  

Tel#:  413-863-9561  ext.  115  Brian  Spadafino,  Director:  bspadafino@fcts.us  Tel#:  413-863-9561  ext.  112  Nathan  May,  

PPS  Director:  nmay@fcts.us  Tel#:  413-863-9561  ext.  123  John  Carey,  Asistente.  Director:  jcarey@fcts.us  Tel#:  

413-863-9561  ext.  114

5.  Una  vez  que  un  estudiante  ha  estacionado  su  automóvil,  no  se  le  permite  volver  a  ingresar  al  mismo  por  ningún  motivo  durante  la  jornada  escolar  sin  

autorización  Administrativa.

Suspensiones  de  conducción  Un  

estudiante,  cuyos  privilegios  de  conducción  han  sido  suspendidos,  no  puede  conducir  ningún  vehículo,  ni  nadie  más  puede  conducir  el  vehículo  de  ese  

estudiante  en  la  propiedad  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  durante  el  horario  escolar  (7:00  am  -  5:30  pm) .

4.  No  se  permite  que  los  estudiantes  conduzcan  en  los  terrenos  de  la  escuela  a  más  de  15  mph.

Coordinador  del  Título  IX:  Nathan  May,  Director  de  Servicios  Estudiantiles:  nmay@fcts.us  Número  de  teléfono:  413-863-9561  ext.  123

Nota:  A  los  estudiantes  que  lleguen  demasiado  tarde  a  la  escuela  o  que  falten  demasiado  a  la  escuela  se  les  revocarán  sus  privilegios  de  conducir.

7.  Los  estudiantes  con  permiso  de  conducir  no  tienen  permiso  de  la  administración  para  transportar  otros

Los  estudiantes  que  conducen  a  la  escuela  deben  obtener  un  permiso  de  estacionamiento  de  la  oficina  principal.

estudiantes  hacia  o  desde  la  escuela.
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RESPONSABILIDADES  DE  LOS  VEHÍCULOS  MOTORIZADOS  La  escuela  está  

preocupada  por  los  peligros  que  implica  el  uso  de  automóviles  y  motocicletas  por  parte  de  los  estudiantes.  Para  aquellos  estudiantes  que  traigan  vehículos  

motorizados  a  la  escuela,  se  deben  hacer  cumplir  las  siguientes  normas.

6.  Los  autobuses  escolares  tienen  el  derecho  de  paso  en  todo  momento.  Es  ilegal  pasar  autobuses  con  luces  rojas  intermitentes.

Machine Translated by Google
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1.  Estar  en  el  lugar  de  parada  cinco  minutos  antes  de  la  hora  de  recogida  designada  y  estar  listo  para  subir  al  autobús  con  la  menor  

demora  posible  para  mantener  el  autobús  en  horario  y  minimizar  el  peligro  del  tráfico.

18.  Los  estudiantes  que  tengan  que  cruzar  la  calle  cuando  suben  y  bajan  deben  cruzar  por  delante  del  autobús  (no  por  detrás)  cuando  el  

conductor  les  dé  la  señal.  Se  recomienda  a  todos  los  alumnos  extremar  las  precauciones  mirando  el  tráfico  en  ambos  sentidos  antes  

de  cruzar.

•  Los  estudiantes  deben  permanecer  sentados,  mirando  hacia  adelante,  mientras  el  autobús  está  

en  movimiento.  •  Los  estudiantes  deben  mantener  sus  manos  quietas.  •  Los  estudiantes  deben  

usar  “voces  internas”,  lo  que  significa  que  deben  evitar  gritar  y  gritar.  •  Las  pertenencias  personales  de  los  

estudiantes  deben  guardarse  dentro  de  su  mochila  o  mochila.  •  No  se  pueden  transportar  armas  de  ningún  tipo  

en  el  autobús  escolar.  •  No  se  permite  el  vandalismo  del  vehículo  o  su  contenido.

6.  No  traiga  animales,  vidrios,  reptiles  o  artículos  prohibidos  o  ilegales  en  el  autobús.

15.  No  ponga  una  radio  u  otro  dispositivo  de  audio  en  el  autobús  sin  auriculares  o  sin  el  permiso  del  conductor.

14.  Permanezca  en  absoluto  silencio  cuando  se  acerque  a  un  cruce  de  ferrocarril.

5.  Después  de  abordar  el  autobús,  tome  asiento  lo  más  rápido  posible.

8.  Mantener  una  forma  aceptable  de  conducta  en  todo  momento.  No  se  permitirán  gritos,  fumar,  vulgaridades,  comportamiento  bullicioso,  

escupir  o  arrojar  objetos  por  las  ventanas  u  otro  comportamiento  insubordinado.

El  autobús  escolar  se  considera  parte  de  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  y  las  siguientes  reglas  y

Se  espera  que  todos  los  estudiantes  que  viajan  en  los  autobuses  escolares  dentro  del  distrito  sigan  algunas  pautas  básicas  mientras  viajan  en  el  

autobús.  Estas  pautas  se  implementan  para  ayudar  al  conductor  del  autobús  escolar  con  el  transporte  más  seguro  posible  hacia  y  desde  la  

escuela  todos  los  días.  Se  espera  que  todos  los  estudiantes  sigan  las  “reglas  escolares”  siempre  que  estén  en  el  autobús.  Además,  se  deben  

cumplir  las  siguientes  reglas  simples:

responsabilidad  del  operador  del  autobús.

7.  Obedecer  al  conductor  del  autobús  en  todo  momento  mientras  esté  bajo  su  supervisión.

16.  No  manipule  ni  intente  operar  la  puerta  de  servicio  o  la  puerta  de  emergencia.  Este  es  el

10.  No  sacar  ninguna  parte  del  cuerpo  por  la  ventana  del  autobús  en  ningún  momento.

pasa  de  su  lado  para  que  no  tengan  que  cruzar  la  calle.
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9.  Permanecer  sentado  mientras  el  autobús  está  en  movimiento.

aplican  responsabilidades.  Cualquier  infracción  de  estas  reglas  será  tratada  por  el  subdirector  y  el  gerente  de  la  empresa  de  autobuses.

17.  Los  estudiantes  que  cargan  el  autobús  en  la  calle  donde  pasa  el  autobús  en  ambas  direcciones  deben  esperar  hasta  que  el  autobús

12.  Ayudar  al  conductor  del  autobús  a  mantener  el  autobús  limpio  al  no  comer  ni  beber  mientras  esté  en  el  autobús.

13.  No  estropee  ni  dañe  ninguna  parte  del  autobús.

3.  Permanezca  por  lo  menos  a  cinco  pies  del  autobús  cuando  se  detenga  para  recogerlo  y  avance  4.  solo  

cuando  se  abra  la  puerta.

19.  Se  debe  recibir  permiso  de  la  administración  para  viajar  en  un  autobús  diferente  al  asignado  o  para  desembarcar  en  una  parada  

diferente  a  la  asignada.

11.  Mantenga  los  pasillos  libres  de  loncheras,  instrumentos  musicales,  libros,  etc.

2.  No  se  pare  ni  juegue  en  la  calle  mientras  espera  el  autobús.

REGLAS  Y  RESPONSABILIDADES  DEL  AUTOBÚS

Reglas  del  autobús

Expectativas  de  comportamiento  del  estudiante  en  el  autobús  escolar
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1er  informe:  el  funcionario  escolar  se  reúne  con  el  estudiante  para  discutir  el  comportamiento  inapropiado.  Anotaciones  sobre
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Cualquier  estudiante  que  se  encuentre  en  violación  de  las  Reglas  de  Seguridad  anteriores  recibirá  Informes  de  Conducta  en  el  Autobús  con  las  

siguientes  consecuencias:

Una  ley  que  prohíbe  el  uso  de  tabaco,  VAPE  o  cualquier  producto  para  fumar  en  las  escuelas  públicas.

3er  informe :  los  privilegios  de  autobús  de  los  estudiantes  se  suspenden  por  un  mínimo  de  dos  días  escolares.  Los  padres  deben  reunirse  con  el  Oficial  

de  la  escuela  antes  de  que  se  restablezcan  los  privilegios  del  estudiante  en  el  autobús.  Las  anotaciones  con  respecto  a  la  reunión  se  hacen  en  el  Informe  

de  conducta  y  el  estudiante  y  el  padre  lo  firman  y  el  subdirector  lo  devuelve  al  conductor  del  autobús.

CAP.  71  §  55C.  Usar  dispositivos  de  protección  para  los  ojos  mientras  asiste  a  ciertas  clases  (Última  am.1966,21).  Cada  maestro  y  alumno  de  

cualquier  escuela,  pública  o  privada,  deberá,  mientras  asista  a  la  clase  escolar  en  talleres  o  laboratorios  de  arte  industrial  o  vocacional  en  los  

que  se  usen  productos  químicos  cáusticos  o  explosivos,  líquidos  o  sólidos  calientes,  metales  fundidos  calientes  o  explosivos  o  en  los  que  se  

suelden  de  cualquier  tipo,  se  enseñe  la  reparación  o  servicio  de  vehículos,  el  tratamiento  térmico  o  templado  de  metales,  o  el  fresado,  aserrado,  

engrapado  o  corte  de  materiales  sólidos,  o  cualquier  proceso  peligroso  similar,  cuya  exposición  pueda  ser  una  fuente  de  peligro  para  el  ojos,  use  un  

dispositivo  de  protección  ocular  de  calidad  industrial,  aprobado  por  el  Departamento  de  Seguridad  Pública.  Cada  visitante  a  cualquier  salón  de  clases  o  

laboratorio  también  deberá  usar  dicho  dispositivo  de  protección.

2do  informe:  los  padres  deben  reunirse  con  el  funcionario  escolar  para  discutir  el  comportamiento  inapropiado.  Las  anotaciones  con  respecto  

a  la  reunión  se  hacen  en  el  Informe  de  conducta  y  el  estudiante  y  el  padre  lo  firman  y  se  lo  devuelven  al  conductor  del  autobús.

Leyes  Generales  de  Mass.  Capítulo  71,  §  37  H

reunión  se  realizan  en  el  Informe  de  Conducta  y  es  firmado  por  el  estudiante  y  el  padre  y  devuelto  al  conductor  del  autobús.

Un  estudiante  que  se  determine  que  ha  violado  esta  política  estará  sujeto  a  medidas  disciplinarias  de  conformidad  con  el  código  de  disciplina  

estudiantil.  Esta  política  será  promulgada  a  todo  el  personal  y  estudiantes  en  manuales  y  publicaciones  apropiados.  Se  colocarán  letreros  en  todos  

los  edificios  escolares  para  informar  al  público  en  general  sobre  la  política  del  distrito  y  los  requisitos  de  la  ley  estatal.

Prohibirá  el  uso  de  cualquier  producto  de  tabaco  dentro  de  los  edificios  escolares,  las  instalaciones  escolares  o  en  los  terrenos  escolares  o  en  los  

autobuses  escolares  por  parte  de  cualquier  persona,  incluido  el  personal  escolar.

APÉNDICE  A  (Tabaco,  VAPE,  Productos  para  fumar)

ANEXOS

APÉNDICE  B  (Gafas  de  seguridad)

Consecuencias  por  la  violación  de  las  expectativas  para  los  estudiantes  en  el  autobús

Uso  de  productos  de  tabaco  en  las  instalaciones  escolares  de  la  Mancomunidad  de  Massachusetts
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La  búsqueda  de  un  estudiante  basada  en  una  llamada  telefónica  anónima  de  que  transportaba  drogas  estuvo  justificada  desde  

un  principio.

Los  casilleros,  escritorios,  computadoras,  libros  y  otros  artículos  entregados  a  los  estudiantes  por  el  distrito  para  su  uso  temporal,  

siguen  siendo  propiedad  de  la  escuela.  Como  tal,  los  estudiantes  no  deben  tener  expectativas  de  privacidad  en  lo  que  respecta  a  su  uso.  

La  propiedad  escolar  puede  ser  inspeccionada  al  azar  sin  previo  aviso  por  los  administradores  escolares  o  las  personas  designadas  para  

garantizar  la  limpieza,  la  seguridad  y  el  cumplimiento  de  las  leyes  y  reglamentos  federales,  estatales  y  locales.  La  propiedad  escolar  también  

puede  ser  registrada  cuando  un  administrador  o  su  designado  tiene  motivos  para  creer  que  se  puede  almacenar  contrabando,  como  se  
describe  anteriormente.

La  Corte  Suprema  de  los  EE.  UU.  ha  dictaminado  que,  según  la  Cuarta  Enmienda  de  la  Constitución  de  los  EE.  UU.,  los  registros  de  

estudiantes  por  parte  de  funcionarios  escolares  no  necesitan  cumplir  con  el  estándar  estricto  de  "causa  probable"  impuesto  a  los  

agentes  del  orden  público.  Más  bien,  la  legalidad  de  dichos  registros  dependerá  de  la  "razonabilidad"  del  registro  a  la  luz  de  todas  las  

circunstancias.  Debe  haber  motivos  razonables  para  creer  que  la  búsqueda  revelará  una  violación  de  las  reglas  escolares  o  producirá  

evidencia  de  actividad  ilegal.

Un  estudiante  de  secundaria  tiene  una  expectativa  razonable  de  privacidad  en  su  casillero  escolar,  lo  que  le  da  derecho  a  desafiar  el  

registro  injustificado  de  un  funcionario  escolar.  El  tribunal  determinó  que  el  registro  realizado  por  el  director  y  el  subdirector  en  base  a  la  

información  que  les  proporcionó  un  informante  conocido  fue  suficiente  para  justificar  el  registro  y  confrontar  al  estudiante.  Commonwealth  v.  

Syder,  413  Mass.  521  (1992).

El  derecho  a  un  ambiente  escolar  seguro  y  saludable  otorga  necesariamente  ciertas  responsabilidades  a  quienes  administran  

la  educación  pública.  Entre  estas  responsabilidades  se  encuentra  el  deber  de  proteger  a  los  escolares  del  comportamiento  antisocial  por  

parte  de  compañeros  de  clase  irresponsables.  Véase  In  re  State  in  Interest  of  GC,  121  NJ  Super.  108,  296  A.2d  102,  106  (Juv.  &  

Dom.Rel.Ct.1972).  Este  deber  obliga  a  los  Administradores  a  tomar  medidas  preventivas  y  disciplinarias  que  deben  ser  rápidas  e  informales  

para  que  sean  efectivas.  La  rapidez  y  la  informalidad  son  especialmente  importantes  al  tratar  problemas  como  las  armas  que  pueden  

representar  una  amenaza  de  daño  físico  inmediato  para  otros  estudiantes,  ver  Com.  v.  Carey,  407  Mass.  528,  554  NE2d  1199,  1203  n.4  

(1990),  o  drogas  que  podrían  destruirse  fácilmente  o  desecharse  de  otra  manera  si  se  retrasara  una  búsqueda,  ver  State  v.  McKinnon,  88  

Wash.  2d  75,  558  P.  2d  781,  785  (1977).  La  flexibilidad  es  fundamental  debido  a  la  importancia  de  proteger  a  los  niños  de  peligros  como  las  

drogas  y  las  armas  cuando  están  a  cargo  de  los  funcionarios  de  las  escuelas  públicas.  Estados  de  New  Hampshire  v.  Jacob  Drake,  662  A.  

2d  265  (1995).  [7:10-96]

Las  violaciones  resultarán  en  la  confiscación  de  dichos  materiales.  El  estudiante  en  violación  estará  sujeto  a  acción  disciplinaria.

El  almacenamiento,  en  la  persona,  en  las  pertenencias  o  en  la  propiedad  escolar,  de  contrabando  como,  entre  otros,  sustancias  o  artículos  

ilegales  o  cualquier  artículo  prohibido  por  la  política  del  distrito  o  las  reglas  del  edificio,  está  estrictamente  prohibido.
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Búsqueda  y  decomiso  Base  legal

Búsquedas

Propiedad  de  la  escuela

APÉNDICE  C  (Búsquedas  de  estudiantes)
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Cualquier  estudiante  que  asalte  o  golpee  a  un  director,  subdirector,  maestro,  ayudante  de  maestro  u  otro  personal  educativo  en  las  

instalaciones  de  la  escuela  o  en  eventos  patrocinados  por  la  escuela  o  relacionados  con  la  escuela,  incluidos  los  juegos  deportivos,  

puede  ser  expulsado  de  la  escuela  o  del  distrito  escolar  por  el  director.

Cualquier  persona  que  no  sea  un  oficial  de  la  ley,  y  sin  perjuicio  de  cualquier  licencia  obtenida  por  él  en  virtud  de  las  

disposiciones  del  capítulo  ciento  cuarenta,  porte  un  arma  de  fuego  como  se  define  a  continuación,  cargada  o  descargada,  en  

cualquier  edificio  o  en  los  terrenos  de  cualquier  escuela  secundaria,  colegio  o  universidad  sin  la  autorización  por  escrito  de  la  junta  

u  oficial  a  cargo  de  dicho  colegio  o  universidad  de  escuela  secundaria  será  sancionado  con  una  multa  de  no  más  de  mil  dólares  o  

con  pena  de  prisión  de  no  más  de  un  año,  o  ambas  cosas.  A  los  efectos  de  este  párrafo,  “arma  de  fuego”  significará  cualquier  pistola,  

revólver,  rifle  o  arma  de  ánima  lisa  desde  la  cual  se  pueda  disparar  un  tiro,  bala  o  perdigón  por  cualquier  medio.

El  que,  salvo  lo  dispuesto  por  la  ley,  lleve  en  su  persona,  o  lleve  en  su  persona  o  bajo  su  control  en  un  vehículo,  cualquier  

estilete,  puñal  o  dispositivo  o  estuche  que  permita  desenvainar  un  cuchillo  con  hoja  bloqueable  a  un  punto  cerrado.  posición,  

cualquier  cuchillo  balístico,  o  cualquier  cuchillo  con  una  hoja  desmontable  capaz  de  ser  propulsada  por  cualquier  mecanismo,  

cuchillo  dirk,  cualquier  cuchillo  que  tenga  una  hoja  de  doble  filo,  o  una  navaja,  o  cualquier  cuchillo  que  tenga  un  dispositivo  

automático  de  liberación  de  resorte  por  el  cual  el  hoja  se  suelta  del  mango,  que  tenga  una  hoja  de  más  de  una  pulgada  y  media,  

o  una  honda,  cerbatana,  cachiporra,  nudillos  metálicos  o  nudillos  de  cualquier  sustancia  que  pueda  tener  el  mismo  uso  con  el  

mismo  efecto  o  un  efecto  similar  al  metálico  knuckles,  nanchaku,  zoobow,  también  conocidos  como  klackers  o  palos  de  kung  fu,  

o  cualquier  arma  similar  que  consista  en  dos  palos  de  madera,  plástico  o  metal  conectados  en  un  extremo  por  una  cuerda,  

cadena,  alambre  o  cuero,  un  shuriken  o  cualquier  arma  similar  objeto  puntiagudo  en  forma  de  estrella  destinado  a  herir  una  persona  

cuando  es  arrojada,  o  cualquier  brazalete,  hecho  de  cuero  que  tiene  púas,  puntas  o  tachuelas  metálicas  o  cualquier  dispositivo  

similar  hecho  de  cualquier  otra  sustancia  o  un  cestus  o  material  similar  cargado  con  metal  u  otra  sustancia  y  llevado  en  la  mano,  o  

un  manrikigusari  o  una  longitud  similar  de  cadena  con  pesos  en  los  extremos;  o  el  que,  al  ser  arrestado  con  orden  judicial  por  un  

supuesto  delito,  o  al  ser  arrestado  cometiendo  una  quebrantamiento  o  perturbación  del  orden  público,  esté  armado  o  tenga  en  su  

persona,  o  tenga  en  su  persona  o  bajo  su  control  en  un  vehículo,  un  porras  u  otras  armas  peligrosas  que  no  sean  las  aquí  

mencionadas  y  las  mencionadas  en  el  párrafo  (a),  serán  castigadas  con  pena  de  prisión  de  no  menos  de  dos  años  y  medio  ni  más  

de  cinco  años  en  la  prisión  estatal,  o  de  no  menos  de  seis  meses  ni  más  de  dos  años  y  medio  en  una  cárcel  o  casa  de  corrección,  

excepto  que,  si  el  tribunal  determina  que  el  acusado  no  ha  sido  previamente  condenado  por  un  delito  grave,  podrá  ser  sancionado  

con  una  multa  de  no  más  de  cincuenta  dólares  o  por  reclusión  por  no  más  de  dos  años  y  medio  en  una  cárcel  o  casa  de  corrección.
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Cuando  un  Administrador  o  su  designado  tiene  razones  para  creer  que  el  contrabando  descrito  anteriormente  se  almacena  en  su  

persona  o  en  sus  posesiones,  puede  realizar  una  búsqueda  personal  adecuada  a  la  naturaleza  de  la  posible  infracción.

Cualquier  estudiante  que  se  encuentra  en  las  instalaciones  de  la  escuela  o  en  eventos  patrocinados  por  la  escuela  o  relacionados  

con  la  escuela,  incluidos  los  juegos  deportivos,  en  posesión  de  un  arma  peligrosa,  que  incluye,  entre  otros,  una  pistola  o  un  cuchillo;  

o  una  sustancia  controlada  como  se  define  en  el  capítulo  noventa  y  cuatro  C,  que  incluye,  entre  otros,  marihuana,  cocaína  y  heroína,  

puede  estar  sujeta  a  expulsión  de  la  escuela  o  distrito  escolar  por  parte  del  director.

APÉNDICE  D  (Armas  de  fuego)

APÉNDICE  E  (Agresión  y  Expulsión)

Leyes  Generales  de  Massachusetts  -  Capítulo  269,  §  10

Persona/Posesiones  personales
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A  partir  del  10  de  marzo  de  1994,  la  ley  estatal  que  prohíbe  la  discriminación  contra  los  estudiantes  en  las  escuelas  públicas  incluye  

protección  contra  la  discriminación  basada  en  la  orientación  sexual.  Como  resultado  de  la  promulgación  del  Capítulo  282  de  las  Leyes  de  

1993,  el  Capítulo  76  de  las  Leyes  Generales,  sección  5  ahora  incluye  la  siguiente  disposición:

Cualquiera  que  sepa  que  otra  persona  es  víctima  de  novatadas  como  se  define  en  la  sección  diecisiete  y  está  en  la  escena  de  dicho  crimen  

deberá,  en  la  medida  en  que  esa  persona  pueda  hacerlo  sin  peligro  o  peligro  para  sí  mismo  o  para  otros,  denunciar  tal  crimen  a  una  ley  

apropiada  oficial  de  cumplimiento  tan  pronto  como  sea  razonablemente  posible.  El  que  no  denuncie  tal  delito  será  reprimido  con  multa  no  

mayor  de  quinientos  pesos.  Agregado  por  St.  1985,  c.536.

cap.  269,  §  17.  Delito  de  Novatada;  Definición;  Multa

Ninguna  persona  será  excluida  o  discriminada  en  la  admisión  a  una  escuela  pública  de  cualquier  ciudad,  o  en  la  obtención  de  ventajas,  

privilegios  y  cursos  de  estudio  de  dicha  escuela  pública  por  motivos  de  raza,  color,  sexo,  género,  religión  u  origen  nacional,  transgénero,  

identidad  de  género  u  orientación  sexual.

cap.  269,  §  18  Deber  de  denunciar  las  novatadas

Esta  ley  deja  en  claro  que  todos  los  aspectos  de  la  educación  en  una  escuela  pública  deben  estar  completamente  abiertos  y  

disponibles  para  miembros  de  ambos  sexos  y  grupos  minoritarios.  Ninguna  escuela  puede  excluir  a  un  niño  de  ningún  curso,  actividad,  

servicio  o  recurso  disponible  en  la  escuela  pública  por  motivos  de  raza,  color,  sexo,  género,  religión,  transgénero,  identidad  de  género  u  

origen  nacional  de  dicho  niño.
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En  agosto  de  1971  se  aprobó  un  elemento  importante  de  la  legislación  estatal  que  afecta  el  sistema  de  escuelas  públicas.  Esta  ley,  el  

Capítulo  622  de  las  Leyes  Generales,  ley  de  1971,  se  conoce  como  “Ley  para  prohibir  la  discriminación  en  las  escuelas  públicas”.  La  ley  dice  
lo  siguiente:

El  término  "novatadas",  tal  como  se  usa  en  esta  sección  y  en  las  secciones  dieciocho  y  diecinueve,  significará  cualquier  conducta  o  

método  de  iniciación  en  cualquier  organización  estudiantil,  ya  sea  en  propiedad  pública  o  privada,  que  deliberada  o  imprudentemente  

ponga  en  peligro  la  salud  física  o  mental  de  cualquier  estudiante.  u  otra  persona.  Dicha  conducta  incluirá  azotes,  golpes,  marcas,  ejercicios  

de  calistenia  forzados,  exposición  a  la  intemperie,  consumo  forzado  de  cualquier  alimento,  licor,  bebida,  droga  u  otra  sustancia,  o  cualquier  

otro  trato  brutal  o  actividad  física  forzada  que  pueda  afectar  negativamente  el  estado  físico.  salud  o  seguridad  de  dicho  estudiante  u  otra  

persona,  o  que  someta  a  dicho  estudiante  u  otra  persona  a  un  estrés  mental  extremo,  incluida  la  privación  prolongada  de  sueño  o  

descanso  o  el  aislamiento  prolongado.  Agregado  por  St.  1985,  c.  536.

Ninguna  persona  será  excluida  o  discriminada  en  la  admisión  a  una  escuela  pública  de  cualquier  ciudad,  o  en  la  obtención  de  las  ventajas,  

privilegios  y  cursos  de  estudio  de  dicha  escuela  pública  por  motivos  de  raza,  color,  sexo,  religión,  origen  nacional  u  orientación  sexual. ,  

transgénero  o  identidad  de  género.

Cualquiera  que  sea  un  organizador  principal  o  participante  en  el  delito  de  novatadas  como  se  define  aquí  será  castigado  con  una  multa  de  

no  más  de  mil  dólares  o  con  reclusión  en  una  casa  de  corrección  por  no  más  de  cien  días,  o  con  ambas  multa  y  prisión.

APÉNDICE  G  (Reporte  de  novatadas)

APÉNDICE  H  (Igualdad  de  acceso)

APÉNDICE  F  (novatadas)
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APÉNDICE  J  (Restricción  física)

ANEXO  I  (Castigo  Corporal  Prohibido)

Métodos  y  Condiciones  para  la  Implementación  de  la  Restricción  Física

2.  b)  Las  disposiciones  de  esta  sección  no  impedirán  que  ningún  miembro  del  Comité  Escolar  o  cualquier  maestro  o  empleado  o  agente  del  

Comité  Escolar  use  la  fuerza  razonable  que  sea  necesaria  para  proteger  a  los  alumnos,  a  otras  personas  y  a  ellos  mismos  de  un  asalto.  por  

un  alumno  Cuando  tal  asalto  haya  ocurrido,  el  Director  deberá  presentar  un  informe  detallado  de  ello  ante  el  Comité  Escolar.  Añadido  por  St.  

1972,  c.107,  s  1;  enmendado  por  St.1982,  c.303.

sesenta  y  cinco

La  restricción  física  no  se  puede  usar  como  medio  de  castigo  o  como  respuesta  a  la  destrucción  de  propiedad,  interrupción  del  orden  escolar,  la  

negativa  de  un  estudiante  a  cumplir  con  una  regla  escolar  o  directiva  del  personal,  o  amenazas  verbales  que  no  constituyen  una  amenaza  de  daño  

inminente,  grave. ,  daño  físico.  Las  restricciones  químicas  y  mecánicas  solo  se  pueden  usar  si  un  médico  lo  autoriza  explícitamente  y  lo  aprueba  un  

padre  o  tutor.  La  reclusión  está  prohibida.

1.  a)  El  poder  del  Comité  Escolar  o  de  cualquier  maestro  o  cualquier  otro  empleado  o  agente  del  Comité  Escolar  para  mantener  la  disciplina  

en  la  propiedad  escolar  no  incluirá  el  derecho  de  infligir  castigo  corporal  a  ningún  alumno.

La  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  ha  cumplido  y  seguirá  cumpliendo  con  el  Capítulo  622,  así  como  con  las  regulaciones  de  la  Junta  

de  Educación  que  lo  implementan.

La  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  cumple  con  las  normas  de  restricción  del  DOE,  603  CMR  46.00  et  seq.

La  promulgación  de  esta  ley  promueve  los  esfuerzos  para  garantizar  que  todos  los  estudiantes  puedan  asistir  a  la  escuela  en  un  entorno  

seguro  y  de  apoyo  que  conduzca  a  un  aprendizaje  serio.

Departamento  de  Educación,  así  como  las  interpretaciones  del  Título  IX  por  parte  de  la  Oficina  de  Derechos  Civiles  del  departamento.  Si  algún  

programa  o  actividad  del  distrito  no  cumple  con  el  Título  IX  o  las  reglamentaciones  de  la  administración  federal  que  implementan  el  Título  IX,  el  

gobierno  federal  llevará  a  cabo  audiencias  públicas  que  podrían  resultar  en  la  terminación  de  los  fondos  federales  para  este  distrito.

(Reglamento),  en  la  medida  requerida  por  la  ley.  De  acuerdo  con  sus  términos,  los  Reglamentos  se  aplican  no  solo  en  la  escuela,  sino  también  en  

los  eventos  y  actividades  patrocinados  por  la  escuela,  ya  sea  que  se  realicen  o  no  en  la  propiedad  escolar.  A  continuación  se  proporciona  una  breve  

descripción  general  de  las  Regulaciones.

El  distrito  recibe  asistencia  financiera  federal.  Para  continuar  recibiendo  dicha  asistencia  financiera  federal,  este  distrito  debe  cumplir  con  

el  Título  IX  y  las  reglamentaciones  promulgadas  en  los  EE.  UU.

el  comportamiento  del  estudiante  representa  una  amenaza  de  daño  inminente  y  grave  para  sí  mismo  y/u  otros.

cap.  71,  §  37G.

2.  De  conformidad  con  el  IEP  de  un  estudiante  u  otro  plan  escrito  desarrollado  de  acuerdo  con  las  leyes  estatales  y  federales  y  aprobado  por  la  

escuela  y  el  padre  o  tutor.

El  contacto  del  Título  IX  es  el  siguiente:  Nathan  May,  Director  de  Servicios  Estudiantiles  413-863-9561  Ext.  123

1.  El  personal  de  la  escuela  puede  usar  restricción  física/solo:  Cuando  las  intervenciones  no  físicas  serían  ineficaces  y
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Requisitos  de  informes  y  seguimiento  de  la  restricción  física

Quejas  sobre  Restricción  Física

Capacitación  del  personal  para  la  restricción  física
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Los  procedimientos  de  seguimiento  para  la  restricción  incluyen  no  solo  los  requisitos  de  informes  establecidos  anteriormente,  sino  

también  la  revisión  del  incidente  con  el  estudiante,  el  personal  y  la  consideración  de  si  el  seguimiento  es  apropiado  para  los  estudiantes  que  
presenciaron  el  incidente.

Además,  la  escuela  debe  identificar  personal  específico  para  servir  como  recursos  en  toda  la  escuela  para  ayudar  a  garantizar  la  

administración  adecuada  de  la  restricción  física.  Estas  personas  deben  participar  en  un  entrenamiento  profundo  con  respecto  a  la  

moderación  y  la  implementación  de  las  Regulaciones.

También  se  puede  obtener  una  copia  de  los  reglamentos  en:  http:// www.doe.mass.edu/ lawsregs/ 603cmr46.html

Para  los  estudiantes  que  requieren  el  uso  frecuente  de  restricciones  porque  presentan  un  alto  riesgo  de  conductas  peligrosas  frecuentes,  

el  personal  de  la  escuela  puede  buscar  y  obtener  el  consentimiento  de  los  padres  o  tutores  para  renunciar  a  los  requisitos  de  informes  

para  las  restricciones  administradas  a  un  estudiante  individual  que  no  resulten  en  lesiones  graves.  al  estudiante  o  al  miembro  del  personal  

o  constituir  restricción  prolongada  (más  de  20  minutos).

Se  puede  obtener  información  adicional,  incluida  una  copia  de  otras  reglamentaciones,  en  la  oficina  principal.

Todo  el  personal  de  la  escuela  debe  recibir  capacitación  con  respecto  a  la  política  de  restricción  del  Distrito  (es  decir,  seguir  

las  Regulaciones),  incluida  la  recepción  de  información  sobre  las  intervenciones  que  pueden  evitar  la  necesidad  de  restricción,  los  tipos  de  

restricción  y  las  consideraciones  de  seguridad  relacionadas,  y  la  administración  de  la  restricción  física  de  acuerdo  con  las  normas  médicas  

conocidas.  o  limitaciones  psicológicas  y/o  planes  de  intervención  conductual  aplicables  a  un  estudiante  individual.

En  el  caso  de  que  una  restricción  física  (1)  dure  más  de  20  minutos  o  (2)  resulte  en  lesiones  graves  al  estudiante  o  miembro  del  personal,  la  

escuela  debe,  dentro  de  los  cinco  días  hábiles  escolares  posteriores  a  la  restricción  informada,  proporcionar  una  copia  de  la  notificación  por  

escrito.  informar  al  DESE  junto  con  una  copia  del  registro  de  restricciones  físicas  de  la  escuela  que  cubre  el  período  de  treinta  días  antes  de  

la  fecha  de  la  restricción.

Las  quejas  e  investigaciones  relacionadas  con  prácticas  de  restricción  están  cubiertas  por  la  Política  del  Distrito  Escolar  Técnico  del  

Condado  de  Franklin  para  investigaciones  relacionadas  con  prácticas  de  restricción.

En  todos  los  casos  en  que  ocurra  una  restricción  física,  el  personal  de  la  escuela  debe  informar  la  restricción  física  al  Superintendente/

Director  y  al  Director.  El  Superintendente/Director  y  el  Director  deben  mantener  un  registro  continuo  de  todos  los  casos  informados,  que  

estará  disponible  de  acuerdo  con  las  leyes  y  regulaciones  estatales  y  federales.  El  Superintendente/Director  y  el  Director  también  deben  

informar  verbalmente  a  los  padres  o  tutores  del  estudiante  sobre  la  restricción  tan  pronto  como  sea  posible,  y  mediante  un  informe  escrito  

matasellado  a  más  tardar  tres  días  hábiles  escolares  después  del  uso  de  la  restricción.  El  informe  de  restricción  por  escrito  se  debe  

proporcionar  al  padre  o  tutor  en  el  idioma  en  que  se  suelen  proporcionar  las  boletas  de  calificaciones  y  otra  información  necesaria  relacionada  

con  la  escuela.

Las  Regulaciones  no  impiden  que  un  maestro,  empleado  o  agente  del  Distrito  use  la  fuerza  razonable  para  proteger  a  los  estudiantes,  

a  otras  personas  oa  sí  mismos  de  una  agresión  o  un  daño  grave  inminente  o  para  restringir  a  los  estudiantes  según  lo  dispuesto  en  las  

Regulaciones.
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La  definición  de  acoso  sexual  es  una  conducta  no  deseada  de  naturaleza  sexual.  La  definición  incluye  conducta  no  deseada  

basada  en  el  sexo  que  es  tan  grave,  generalizada  y  objetivamente  ofensiva  que  niega  efectivamente  a  una  persona  el  acceso  
equitativo  al  programa  o  actividad  educativa  de  la  escuela.  También  incluye  insinuaciones  sexuales  no  deseadas,  solicitudes  
de  favores  sexuales  y  otros  conducta  verbal,  no  verbal  o  física  de  naturaleza  sexual.  El  acoso  sexual  incluye  la  conducta  de  
un  empleado  que  condiciona  un  beneficio  o  servicio  educativo  a  la  participación  de  una  persona  en  una  conducta  sexual  no  
deseada,  a  menudo  denominada  acoso  quid  pro  quo  y  agresión  sexual,  tal  como  la  Ley  Federal  del  Clero  define  ese  delito.  La  
violencia  sexual  es  una  forma  de  acoso  sexual.  La  violencia  sexual,  como  la  Oficina  de  Derechos  Civiles  (OCR)  usa  el  término,  
se  refiere  a  actos  sexuales  físicos  perpetrados  en  contra  de  la  voluntad  de  una  persona  o  cuando  una  persona  es  incapaz  de  
dar  su  consentimiento  (por  ejemplo,  debido  a  la  edad  del  estudiante  o  al  uso  de  drogas  o  alcohol,  o  porque  una  discapacidad  
intelectual  o  de  otro  tipo  impide  que  el  estudiante  tenga  la  capacidad  de  dar  su  consentimiento).  Varios  actos  diferentes  entran  
en  la  categoría  de  violencia  sexual,  incluida  la  violación,  la  agresión  sexual,  la  agresión  sexual,  el  abuso  sexual  y  la  coerción  sexual.
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El  Comité  Escolar  del  Condado  de  Franklin  y  la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  están  comprometidos  a  mantener  
un  entorno  educativo  y  laboral  para  todos  los  miembros  de  la  comunidad  escolar.  que  esté  libre  de  todas  las  formas  de  acoso,  
incluido  el  acoso  sexual.  Los  miembros  de  la  comunidad  escolar  incluyen  el  Comité  Escolar,  los  empleados,  la  administración,  
la  facultad,  el  personal,  los  estudiantes,  los  voluntarios  en  las  escuelas  y  las  partes  contratadas  para  realizar  trabajos  para  la  
Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin.

•  Avances  sexuales  no  deseados,  ya  sea  que  impliquen  contacto  físico  o  no;  •  Epítetos  

sexuales,  chistes,  referencias  escritas  u  orales  a  la  conducta  sexual,  chismes  sobre  la  vida  sexual  de  uno;  comentar  sobre  
el  cuerpo  de  una  persona,  comentar  sobre  la  actividad,  deficiencias  o  proezas  sexuales  de  una  persona;

Además,  el  Comité  de  Escuelas  Técnicas  del  Condado  de  Franklin  afirma  su  compromiso  de  mantener  un  ambiente  
de  trabajo  libre  de  todas  las  formas  de  acoso  y  discriminación  basadas  en  la  raza,  color,  religión,  orientación  sexual,  
transgénero,  identidad  de  género,  origen  nacional,  edad,  sexo  o  discapacidad.  Se  espera  que  todos  los  miembros  de  la  
comunidad  escolar  se  comporten  de  manera  apropiada  con  cortesía  y  respeto  por  los  demás.

Si  bien  no  es  posible  enumerar  todas  las  circunstancias  adicionales  que  pueden  constituir  acoso  sexual,  los  siguientes  son  
algunos  ejemplos  de  conductas  que,  si  no  son  bien  recibidas,  pueden  constituir  acoso  sexual,  según  la  totalidad  de  las  
circunstancias,  incluida  la  gravedad  de  la  conducta  y  su  omnipresencia:

Es  política  del  Comité  Escolar  Técnico  del  Condado  de  Franklin  mantener  y  promover  un  entorno  laboral  y  educativo  
libre  de  toda  forma  de  acoso  sexual.  Esta  política  se  aplicará  a  todas  las  personas  asociadas  con  este  sistema  escolar,  
incluidos,  entre  otros,  el  Comité  Escolar,  la  administración,  el  personal  y  los  estudiantes.  Todos  los  empleados  de  la  Escuela  
Técnica  del  Condado  de  Franklin  tienen  derecho  a  trabajar  en  un  ambiente  libre  de  acoso  sexual.  Todos  los  estudiantes  de  
la  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  tienen  derecho  a  participar  en  un  ambiente  educativo  libre  de  acoso  sexual.  
Cualquier  persona  que  participe  en  acoso  sexual  mientras  actúa  como  miembro  de  la  comunidad  escolar  estará  en  violación  
de  esta  política.

Leyes  Generales  de  Massachusetts  Cap.  119,  Sección  51  A,  exige  que  las  escuelas  públicas  informen  los  casos  de  sospecha  
de  abuso  infantil,  inmediatamente  de  forma  oral  y  presenten  un  informe  dentro  de  las  48  horas  que  detalla  la  sospecha  de  
abuso  al  Departamento  de  Niños  y  Familias.  Para  la  categoría  de  violencia  sexual,  además  de  las  remisiones  de  la  Sección  
51A,  estos  delitos  y  cualquier  otro  asunto  grave  se  remitirán  a  la  policía  local.  Las  escuelas  deben  tratar  con  seriedad  todos  los  
informes  de  acoso  sexual  que  cumplan  con  la  definición  de  acoso  sexual  y  las  condiciones  de  notificación  y  jurisdicción  reales,  

como  se  indicó  anteriormente.  Responsabilizar  a  una  escuela  bajo  el  Título  IX  puede  ocurrir  solo  cuando  la  escuela  sabe  de  
acusaciones  de  acoso  sexual  y  responde  de  una  manera  que  es  deliberadamente  indiferente  (claramente  irrazonable  a  la  luz  
de  las  circunstancias  conocidas).

APÉNDICE  K  (Acoso  sexual)

Machine Translated by Google



Aviso  de  acoso  sexual

Identidad  de  las  Autoridades  Estatales  y  Federales  Contra  la  Discriminación

Debido  a  que  el  Distrito  toma  en  serio  las  denuncias  de  acoso,  incluido  el  acoso  sexual,  responderemos  con  prontitud  a  las  quejas  de  

acoso,  incluido  el  acoso  sexual,  y  luego  de  una  investigación  en  la  que  se  determine  que  tal  conducta  inapropiada  ha  ocurrido,  

actuaremos  con  prontitud  para  eliminar  la  conducta  y  imponer  medidas  correctivas  según  sea  necesario,  incluidas  medidas  disciplinarias  

cuando  corresponda.

La  Comisión  contra  la  Discriminación  de  Massachusetts  (MCAD)  hace  cumplir  la  ley  estatal  que  prohíbe  el  acoso  sexual.  Puede  

comunicarse  con  la  MCAD  de  la  siguiente  manera,  si  desea  presentar  una  queja  formal  ante  ellos:
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La  definición  legal  de  acoso  sexual  es  amplia  y,  además  de  los  ejemplos  anteriores,  otras  conductas  de  orientación  sexual,  intencionadas  

o  no,  que  no  son  bienvenidas  y  tienen  el  efecto  de  crear  un  entorno  hostil,  ofensivo,  intimidatorio  para  los  hombres,  los  estudiantes  o  

empleados  femeninos  o  de  género  no  conforme  también  pueden  constituir  acoso  sexual.

El  denunciante  no  tiene  que  ser  la  persona  a  la  que  se  dirige  la  conducta  sexual  no  deseada.  El  denunciante,  independientemente  de  

su  género,  puede  ser  testigo  y  personalmente  ofendido  por  tal  conducta.

El  reglamento  destaca  la  importancia  de  las  medidas  de  apoyo  diseñadas  para  preservar  o  restaurar  el  acceso  al  programa  o  actividad  

educativa  de  la  escuela,  con  o  sin  una  denuncia  formal.  Donde  ha  habido  un  hallazgo  de  responsabilidad,  la  regulación  requeriría  

remedios  diseñados  para  restaurar  o  preservar  el  acceso  al  programa  o  actividad  educativa  de  la  escuela.

•  Indagaciones  sobre  las  propias  experiencias  sexuales;  
y,  •  Discusión  de  las  actividades  sexuales  de  uno.

También  se  prohíben  las  represalias  contra  un  denunciante,  porque  ha  presentado  una  denuncia  de  acoso  o  acoso  sexual  o  ha  

ayudado  o  participado  en  una  investigación  o  procedimiento  de  acoso  o  acoso  sexual.  Un  estudiante  o  empleado  que  haya  tomado  

represalias  contra  otro  en  violación  de  esta  política  estará  sujeto  a  medidas  disciplinarias  que  pueden  incluir  la  suspensión  y  expulsión  

del  estudiante  o  el  despido  del  empleado.

comentarios;

Los  distritos  escolares  tienen  un  aviso  real  cuando  se  da  a  conocer  una  acusación  a  cualquier  empleado  de  la  escuela.  Las  escuelas  

deben  tratar  con  seriedad  todos  los  informes  de  acoso  sexual  que  cumplan  con  la  definición  de  acoso  y  las  condiciones  de  notificación  

real  y  jurisdicción,  según  se  indica,  ya  sea  que  el  denunciante  presente  o  no  una  denuncia  formal.  Responsabilizar  a  una  escuela  bajo  

el  Título  IX  puede  ocurrir  solo  cuando  la  escuela  sabe  de  acusaciones  de  acoso  sexual  y  responde  de  una  manera  que  es  

deliberadamente  indiferente  (claramente  irrazonable  a  la  luz  de  las  circunstancias  conocidas).  Se  requiere  que  las  escuelas  investiguen  

todas  las  denuncias  formales  y  respondan  de  manera  significativa  a  todos  los  informes  conocidos  de  acoso  sexual.

Tenga  en  cuenta  que  si  bien  esta  política  establece  nuestros  objetivos  de  promover  un  entorno  libre  de  acoso,  incluido  el  acoso  sexual,  

la  política  no  está  diseñada  ni  pretende  limitar  nuestra  autoridad  para  disciplinar  o  tomar  medidas  correctivas  por  conducta  que  

consideramos  inaceptable,  independientemente  de  si  esa  conducta  satisface  la  definición  de  acoso  o  acoso  sexual.

Las  regulaciones  requieren  que  un  distrito  escolar  responda  cuando  el  distrito  tiene  un  aviso  real  de  acoso  sexual.

•  Mostrar  objetos,  imágenes,  caricaturas  sexualmente  sugerentes;  •  

Miradas  lascivas  no  deseadas,  silbidos,  rozaduras  contra  el  cuerpo,  gestos  sexuales,  sugerentes  o  insultantes
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Debido  proceso  de  acoso  sexual

La  Comisión  de  Igualdad  de  Oportunidades  en  el  Empleo  (EEOC)  hace  cumplir  la  ley  federal  que  prohíbe  el  acoso  

sexual.  Puede  comunicarse  con  la  EEOC  de  la  siguiente  manera,  si  desea  presentar  una  queja  formal  ante  ellos:

Enmendado  12/96

protecciones  de  escudo;

12)  La  oportunidad  de  probar  la  credibilidad  de  las  partes  y  los  testigos  a  través  del  contrainterrogatorio,  sujeto  a  “violación

Boston,  MA  02114  O  Teléfono  (617)  565-3200

Springfield,  MA  01103

15)  Igualdad  de  oportunidades  para  que  las  partes  apelen,  cuando  las  escuelas  

ofrezcan  apelaciones;  16)  Al  presentar  una  queja  formal,  la  escuela  debe  dar  aviso  por  escrito  a  las  partes  que  contenga  

suficientes  detalles  para  permitir  que  una  de  las  partes  se  prepare  para  cualquier  entrevista  inicial  y  proceda  con  una  

investigación  de  hechos.  Para  las  escuelas  K-12,  la  audiencia  es  opcional,  pero  se  debe  permitir  que  las  partes  presenten  

preguntas  por  escrito  para  desafiar  la  credibilidad  de  cada  uno  antes  de  que  quien  tome  la  decisión  tome  una  decisión.  

Después  de  la  investigación,  se  debe  enviar  una  determinación  por  escrito  a  ambas  partes  que  explique  cada  alegación,  

ya  sea  que  el  demandado  sea  responsable  o  no,  incluidos  los  hechos  y  las  pruebas  en  las  que  se  basó  la  conclusión  

aplicando  ya  sea  la  preponderancia  de  las  pruebas  o  la  evidencia  clara  y  convincente.  estándar;  sin  embargo,  una  escuela  

puede  usar  los  estándares  de  preponderancia  más  bajos  solo  si  usa  ese  estándar  para  violaciones  del  código  de  conducta  

que  no  involucran  acoso  sexual  pero  conllevan  la  misma  sanción  disciplinaria  máxima.  Siempre  que  el  proceso  sea  

voluntario  para  todas  las  partes,  después  de  estar  completamente  informados  y  de  que  ambas  partes  hayan  proporcionado  

el  consentimiento  por  escrito,  una  escuela  puede  facilitar  la  resolución  informal  de  una  queja  sexual.

Comisión  Contra  la  Discriminación  de  Massachusetts  436  Dwight  Street,  Suite  220

1801  L  Street,  NW  Washington,  DC  20507  Teléfono  (202)  663-4900

13)  Notificación  por  escrito  de  las  alegaciones  e  igualdad  de  oportunidades  para  revisar  la  evidencia;  

14)  Los  coordinadores,  investigadores  y  tomadores  de  decisiones  del  Título  IX  deben  estar  libres  de  prejuicios  o  conflictos  de  intereses;

O

9)  Una  presunción  de  inocencia  durante  todo  el  proceso  de  queja,  con  la  carga  de  la  prueba  en  la  escuela;

Las  protecciones  del  debido  proceso  incluyen  lo  siguiente:

Teléfono  (413)  739-2145
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IX  Coordinador  o  investigador;

Comisión  de  Igualdad  de  Oportunidades  en  el  Empleo  One  Congress  Street,  Room  1001

11)  La  prueba  clara  y  contundente  o  la  preponderancia  de  la  prueba,  sujeta  a  limitaciones;

One  Ashburn  Place,  Habitación  601  Boston,  MA  02108-1532  Teléfono  (617)  727-3990

10)  Una  prohibición  del  modelo  de  investigador  único,  requiriendo  en  su  lugar  un  tomador  de  decisiones  separado  del  Título
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Equipo  de  Investigación  de  Acoso  Sexual:

APÉNDICE  L  (Acoso  general)

El  acoso  puede  cubrir  una  variedad  de  comportamientos,  incluidos  los  insultos  sexuales  y  los  insultos,  las  bromas,  la  intimidación  con  

palabras  o  acciones,  el  contacto  físico  ofensivo  y  la  presión  para  la  actividad  sexual.  El  acoso  puede  ser  perpetrado  por  compañeros,  personal  

escolar  u  otras  personas  con  quienes  la  víctima  debe  interactuar  para  cumplir  con  sus  deberes  escolares  o  laborales.  En  las  escuelas,  el  acoso  

puede  ser  de  estudiante  a  estudiante,  de  personal  a  estudiante,  de  estudiante  a  personal  o  de  personal  a  personal.

El  Superintendente,  en  consulta  con  el  Coordinador  del  Título  IX,  deberá  designar  al  director  de  cada  escuela  en  el  distrito,  o  su  designado  (o  

algún  otro  empleado  apropiado)  como  la  entidad  inicial  para  recibir  la  denuncia  de  acoso  sexual.  Asimismo,  en  materia  de  acoso  sexual,  el  distrito  

requerirá  que  el  Coordinador  del  Título  IX  sea  informado,  a  la  brevedad,  de  la  radicación  de  la  denuncia.  Nada  en  esta  política  impedirá  que  

cualquier  persona  denuncie  la  conducta  prohibida  a  alguien  que  no  sean  los  destinatarios  de  quejas  designados  anteriormente.  El  oficial  

investigador  puede  recibir  la  queja  oralmente  o  por  escrito,  y  la  investigación  se  llevará  a  cabo  de  tal  manera  que  se  mantenga  la  confidencialidad  

en  la  medida  de  lo  posible  según  las  circunstancias  y  de  conformidad  con  la  ley  aplicable.  La  investigación  será  pronta,  exhaustiva  e  imparcial  e  

incluirá,  por  lo  menos,  una  entrevista  privada  con  la  persona  que  presenta  la  denuncia  y  con  los  testigos.  Asimismo,  se  entrevistará  al  presunto  

acosador.  Cuando  se  complete  la  investigación,  el  destinatario  de  la  queja,  en  la  medida  que  corresponda,  informará  a  la  persona  que  presenta  

la  queja  ya  la  persona  que  presuntamente  cometió  la  conducta  de  los  resultados  de  esa  investigación.
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Incluyendo,  entre  otros,  raza,  color,  religión,  orientación  sexual,  transgénero,  identidad  de  género,  origen  nacional,  edad,  sexo  o  

discapacidad.

Cualquiera  de  las  siguientes  personas  puede  ser  contactada:

Un  distrito  puede  establecer  un  proceso  de  investigación  informal  que,  a  pedido  del  denunciante,  puede  ser  seguido  por  un  proceso  formal.

Cuando  una  persona  se  queja  de  acoso  o  de  un  entorno  hostil,  los  funcionarios  escolares  deben  evaluar  todos  los  hechos  y  circunstancias  

desde  ese  punto  de  vista.  Los  procedimientos  para  la  denuncia,  investigación  y  resolución  de  denuncias  derivadas  de  discriminación  serán  

idénticos  a  los  de  las  denuncias  de  acoso  sexual.

Coordinador  del  Título  IX:  Nathan  May,  Director  de  Servicios  Estudiantiles:  nmay@fcts.us  Número  de  teléfono:  413-863-9561  ext.  123  

Investigadores  del  Título  IX:  Amber  Coburn,  Asistente.  Director:  acrochier@fcts.us  Número  de  teléfono:  413-863-9561  ext.  130  Matt  West,  

director  de  CTE:  mwest@fcts.us  Número  de  teléfono:  413-863-9561  ext.  115  Brian  Spadafino,  Director:  

bspadafino@fcts.us  Número  de  teléfono:  413-863-9561  ext.  112  Nathan  May,  PPS  Director:  nmay@fcts.us  

Número  de  teléfono:  413-863-9561  ext.  123  John  Carey,  Asistente.  Director:  jcarey@fcts.us  Número  de  

teléfono:  413-863-9561  ext.  114

Es  importante  recordar  que  el  acoso  o  la  existencia  de  un  ambiente  hostil,  que  es  creado  por  actos  que  son  lo  suficientemente  severos  o  

generalizados  para  perjudicar  los  beneficios  educativos  o  laborales  proporcionados  por  la  escuela,  se  determina  desde  el  punto  de  vista  de  

una  persona  razonable  en  el  entorno  de  la  víctima.  situación.
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ANEXO  M  (Acceso  de  Terceros)

ANEXO  N  Ley  Relativa  a  la  Educación  Sexual

Nathan  May:  Coordinador  de  servicios  de  personal  estudiantil/educación  especial  Escuela  técnica  del  condado  de  Franklin  
82  Industrial  Boulevard  Turners  Falls,  MA  01376  (413)  863-9561,  ext.  122

23.07  y  otorga  a  los  estudiantes  y  padres  elegibles  un  tiempo  razonable  después  de  dicha  notificación  para  

solicitar  que  esta  información  no  se  divulgue  sin  el  consentimiento  previo  del  estudiante  o  padre  elegible.  Dicho  aviso  

puede  incluirse  en  la  carta  de  información  de  rutina  requerida  según  603  CMR  23.10.

Escuela  técnica  del  condado  de  Franklin  
82  Industrial  Boulevard,  Turners  Falls,  

MA  01376  (413)  863-9561,  ext.  119
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Excepto  por  la  disposición  de  603  CMR  23.07  (4)(a)  a  23.07(4)(h),  ningún  tercero  tendrá  acceso  a  la  información  en  o  

desde  el  registro  de  un  estudiante  sin  el  consentimiento  informado  por  escrito  específico  del  estudiante  elegible  o  el  padre.  Al  

otorgar  el  consentimiento,  el  estudiante  o  padre  elegible  tendrá  derecho  a  designar  qué  partes  del  expediente  del  estudiante  se  

divulgarán  a  un  tercero.  El  estudiante  o  padre  elegible  conservará  una  copia  de  dicho  consentimiento  y  se  colocará  un  duplicado  

en  el  registro  temporal.  A  excepción  de  la  información  descrita  en  603  CMR  23.07(4)(a),  la  información  de  identificación  personal  

del  expediente  de  un  estudiante  solo  se  divulgará  a  un  tercero  con  la  condición  de  que  no  permita  que  ningún  otro  tercero  tenga  

acceso  a  dicha  información.  sin  el  consentimiento  por  escrito  del  estudiante  o  padre  elegible.  Una  escuela  puede  divulgar  el  

nombre,  la  dirección,  la  lista  de  teléfonos,  la  fecha  y  el  lugar  de  nacimiento  de  un  estudiante,  el  campo  principal  de  estudio,  las  

fechas  de  asistencia,  el  peso  y  la  estatura  de  los  miembros  de  los  equipos  atléticos,  la  clase,  la  participación  en  actividades  y  

deportes  oficialmente  reconocidos,  títulos,  honores  y  premios,  y  planes  posteriores  a  la  escuela  secundaria  sin  el  consentimiento  

del  estudiante  o  padre  elegible;  siempre  que  la  escuela  dé  aviso  público  de  los  tipos  de  información  que  puede  divulgar  bajo  

603  CMR

Dicha  política  deberá  ser  por  escrito,  adoptada  formalmente  por  el  Comité  Escolar  como  política  del  distrito  escolar  y  

distribuida  antes  del  1  de  septiembre  de  1997  y  cada  año  a  partir  de  entonces  a  cada  director  del  distrito.  Se  debe  enviar  

una  copia  de  la  política  de  cada  distrito  escolar  al  Departamento  de  Educación  después  de  la  adopción.  En  la  medida  de  lo  

posible,  los  materiales  de  instrucción  del  programa  para  dicho  plan  de  estudios  se  pondrán  a  disposición  de  los  padres,  

tutores,  educadores,  administradores  escolares  y  otros  para  su  inspección  y  revisión.

Brian  Spadafiino:  Director

Sección  32A  

Cada  ciudad,  pueblo,  distrito  escolar  regional  o  distrito  escolar  vocacional  que  implemente  o  mantenga  un  currículo  que  

involucre  principalmente  educación  sexual  humana  o  temas  de  sexualidad  humana  deberá  adoptar  una  política  que  garantice  

la  notificación  a  los  padres/tutores.  Tal  política  brindará  a  los  padres  o  tutores  la  flexibilidad  de  eximir  a  sus  hijos  de  cualquier  

parte  de  dicho  plan  de  estudios  a  través  de  una  notificación  por  escrito  al  director  de  la  escuela.  Ningún  niño  así  exento  será  

penalizado  en  razón  de  tal  exención.

Amber  Crochier:  Decana  de  Estudiantes  

82  Industrial  Boulevard  Turners  Falls,  MA  

01376  (413)  863-9561,  Ext.  130
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APÉNDICE  O:  Política  de  uso  aceptable  de  los  recursos  electrónicos

II.  Provisiones  generales

A.  Supervisión  de  redes  e  Internet

B.  Filtrado

Una  consecuencia  del  acceso  a  computadoras  e  individuos  fuera  de  la  red  de  la  escuela/distrito  puede  ser  la  disponibilidad  de  

material  controvertido  o  inapropiado,  en  una  red  global  es  imposible  regular  todos  los  materiales,  y  un  usuario  laborioso  o  un  error  

inocente  puede  descubrir  un  tema  controvertido  hostil.  a  nuestra  misión  educativa.  En  última  instancia,  los  padres  o  tutores  de  los  menores  

son  responsables  de  establecer  y  transmitir  las  normas  que  deben  seguir  sus  hijos.  Con  ese  fin,  apoyamos  y  respetamos  el  derecho  de  cada  

familia  a  decidir  si  su  hijo  tendrá  acceso  a  Internet.  A  los  estudiantes  se  les  dará  una  cuenta  en  la  red  y  acceso  a  Internet  a  menos  que  un  padre  

o  tutor  legal  presente  un  Formulario  de  rechazo  firmado.

I.  Introducción:  Este  documento  es  un  esfuerzo  conjunto  de  las  escuelas  públicas  del  condado  de  Franklin,  redactado  y  aprobado  por  

los  superintendentes  escolares  y  los  coordinadores  de  tecnología  con  el  fin  de  guiar  el  uso  apropiado  de  la  tecnología  en  la  educación.  Los  

recursos  electrónicos  en  las  escuelas  públicas  del  condado  de  Franklin  son  proporcionados  por  y  en  consonancia  con  su  misión,  que  es:
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De  acuerdo  con  la  Ley  de  Protección  de  Niños  en  Internet  (CIPA),  aprobada  por  la  Legislatura  de  EE.  UU.  en  enero  de  2001  (Ley  pública  

106-554),  nuestras  escuelas  emplearán  software  de  filtrado  para  bloquear  el  acceso  a  contenido  inapropiado  en  todas  las  computadoras  con  

acceso  a  Internet.

Estos  recursos,  que  incluyen,  entre  otros,  computadoras  y  acceso  a  Internet,  permiten  a  los  usuarios  acceder  a  fuentes  de  

información  y  colaboración  locales,  nacionales  e  internacionales  vitales  para  la  investigación  intelectual  y  la  democracia,  y  están  

destinados  únicamente  con  fines  educativos.  Cada  usuario  tiene  la  responsabilidad  de  respetar  y  proteger  los  derechos  de  todos  

los  demás  usuarios  en  nuestras  comunidades  escolares  y  en  Internet.

Todos  los  usuarios  deben  conocer  las  siguientes  prácticas  estándar:

El  Departamento  de  Educación  promulgará  reglamentos  para  los  procedimientos  de  adjudicación  para  resolver  todas  y  cada  una  de  las  

disputas  que  surjan  en  virtud  de  esta  sección.

prácticas,  métodos  y  materiales  educativos  exitosos.

•  Mejorar  la  educación  de  todos  los  estudiantes  a  través  del  acceso  a  recursos  y  asociaciones  únicos;  •  Mejorar  el  

aprendizaje  y  la  enseñanza  a  través  de  la  investigación,  la  formación  de  docentes,  la  colaboración  y  la  distribución  de

recursos.

El  uso  de  nuestras  redes  informáticas  e  Internet  son  privilegios  que  pueden  revocarse  a  menos  que  los  estudiantes,  el  cuerpo  docente  y  el  

personal  estén  de  acuerdo  y  cooperen  con  estos  términos.  Si  un  miembro  de  la  comunidad  escolar  no  cumple,  se  puede  tomar  una  red/acceso  

a  Internet  limitado,  una  red/acceso  a  Internet  suspendido  u  otra  acción  disciplinaria.

Nuestras  escuelas  cuentan  con  software  y  sistemas  para  monitorear  y  registrar  todo  el  uso  de  Internet.  Nuestros  sistemas  de  seguridad  son  

capaces  de  registrar  (para  todos  y  cada  uno  de  los  usuarios)  cada  visita  al  sitio  web,  chat,  grupo  de  noticias.  mensaje  de  correo  electrónico  y  

transferencia  de  archivos  hacia  y  desde  nuestras  redes  internas.  Si  existe  una  causa  razonable,  controlaremos  el  tráfico  de  Internet  y  otros  

usos  de  los  recursos  electrónicos,  por  ejemplo,  mediante  el  seguimiento  de  las  URL  de  destino  de  los  usuarios  individuales.  Los  usuarios  no  

deben  tener  expectativas  de  privacidad  cuando  navegan  por  la  web,  envían  o  reciben  correos  electrónicos  o  usan  otros  medios  electrónicos.
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4.  Evite  el  envío  masivo  de  correos  electrónicos.

Los  padres,  estudiantes,  personal  y  facultad  deben:

Los  estudiantes  pueden  acceder  a  Internet  solo  con  la  supervisión  de  un  adulto  y  deben  notificar  a  un  maestro  o  administrador  de  tecnología  

de  inmediato  si  encuentran  contenido  inapropiado.  Además,  los  estudiantes  no  pueden  usar  Internet  para  dar  información  personal,  como  la  

dirección  de  su  casa,  el  número  de  teléfono  o  una  fotografía  de  ellos  mismos  o  de  otros  estudiantes.  El  uso  de  recursos  electrónicos  por  parte  de  

los  estudiantes  está  restringido  a  proyectos  e  investigaciones  aprobados  por  el  maestro.

•  Hacer  uso  a  sabiendas  de  software  pirateado  o  violar  los  acuerdos  de  licencia  de  software.

A.  Todos  los  usuarios

2.  Respetar  las  prácticas  comúnmente  aceptadas  de  etiqueta  en  Internet,  incluido,  entre  otros,  el  uso  de  un  lenguaje  apropiado.

Se  dará  prioridad  al  software  que  el  Distrito  ha  estandarizado  en  términos  de  instalación,  solución  de  problemas  y  capacitación.

1.  Usar  Internet  y  otros  recursos  electrónicos  solo  para  fines  educativos  legítimos.

A.  Software  compatible

•  Usar  la  red  para  acceder  y/o  transmitir  material  en  violación  de  cualquier  ley  o  regulación  de  los  EE.  UU.  o  del  Commonwealth.  Esto  incluye,  entre  

otros,  material  con  derechos  de  autor,  material  obsceno,  material  pornográfico  o  material  que  promueva  actos  ilegales,  violencia  o  discriminación  

hacia  otras  personas.

como  desconectarse  de  la  red  cuando  una  computadora  está  desatendida.
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3.  Sea  consciente  de  los  posibles  riesgos  de  seguridad  en  todo  momento  y  tome  todas  las  medidas  razonables  para  minimizar  los  riesgos

Los  padres,  estudiantes,  personal  y  facultad  no  pueden:

B.  Software  descargado  Se  impide  

que  los  estudiantes  y  el  personal  descarguen  software.

5.  Reenviar  todos  los  correos  electrónicos  de  amplio  interés  (p.  ej.,  alertas  de  virus)  a  un  administrador  de  tecnología  para  su  

distribución  adecuada  a  toda  la  comunidad  escolar.

cabildeo.  •  

Usar  lenguaje  inapropiado,  ofensivo,  obsceno  o  abusivo.  •  Acosar  mediante  la  

publicación  o  el  envío  de  mensajes  molestos,  obscenos,  difamatorios,  amenazantes  o  anónimos.  •  Reenviar  cartas  en  cadena.  •  Reenviar  

mensajes  de  correo  electrónico  de  amplio  interés  (p.  ej.,  alertas  de  virus,  correos  electrónicos  de  la  "Broma  del  día",  etc.)  a  toda  la  

comunidad  escolar  (consulte  el  número  5  a  continuación).

6.  Tratar  todas  las  áreas  y  equipos  informáticos  con  el  máximo  cuidado  y  respeto.

•  Degradar,  dañar  o  interrumpir  el  rendimiento  del  equipo  o  del  sistema.  •  Obtener  acceso  no  

autorizado  a  los  recursos  de  la  red.  •  Utilizar  una  cuenta  propiedad  de  otro  usuario  o  destrozar  

los  datos  de  otro  usuario.

•  Desperdiciar  espacio  de  almacenamiento  electrónico  guardando  archivos  o  programas  innecesarios.  •  

Descargar,  instalar,  cargar  o  usar  programas  sin  el  permiso  por  escrito  del  administrador  de  tecnología.  •  Usar  Internet  para  fines  comerciales  

personales  (p.  ej.,  para  publicitar  un  negocio  personal)  o  con  fines  políticos.

tercero  Disposiciones  específicas  del  usuario

IV.  Políticas  de  software
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B.  Directrices  de  diseño

'Los  contenidos  de  este  sitio/página  expresan  las  opiniones  de  los  autores  solamente  y  no  expresan  necesariamente  las  opiniones  del  Distrito  Escolar  

Técnico  del  Condado  de  Franklin".

•  Actualización:  actualice  la  información  sensible  al  tiempo  de  manera  oportuna.

dejarán  de  visitar  su  página  si  constantemente  encuentran  enlaces  que  están  desactualizados.

Cualquier  página  web  relacionada  con  la  escuela  producida  por  el  personal  pero  que  no  esté  alojada  en  el  sitio  web  de  la  escuela  debe  publicarse  

en  un  sitio  autorizado  y  debe  incluir  el  siguiente  descargo  de  responsabilidad:

1.  Publicación  

Todas  las  páginas  web  producidas  por  la  facultad  o  el  personal  que  hacen  referencia  o  representan  la  escuela/distrito  se  supone  que  son  recursos  

educativos  propiedad  de  la  escuela  o  del  distrito,  creadas  con  el  único  propósito  de  la  educación,  y  se  publicarán  en  un  sitio  web  mantenido  por  la  

escuela. ,  con  la  excepción  de  los  sitios  autorizados  por  la  escuela  cuyo  propósito  es  simplificar  el  proceso  mediante  el  cual  se  publica  una  página/sitio.  

Todos  los  sitios/páginas  web  de  los  estudiantes  deben  ser  aprobados  por  el  personal  escolar  autorizado  para  su  publicación  antes  de  ser  publicados.

3.  Fotografías  y  trabajos  de  los  

estudiantes  El  uso  de  fotografías  de  los  estudiantes  en  cualquier  página  web  queda  a  discreción  de  las  escuelas  y  los  distritos  individuales;  en  todos  los  

casos,  sin  embargo,  se  debe  registrar  un  formulario  de  autorización  firmado  en  la  escuela  antes  de  que  se  pueda  colocar  la  fotografía  del  estudiante.  en  

una  página  web.

La  escuela/distrito  no  es  responsable  del  contenido  de  los  sitios  web  relacionados  con  la  escuela  que  no  se  encuentren  en  nuestro  sitio  o  en  

otro  sitio  autorizado.
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Si  su  página  de  inicio  está  alojada  en  el  servidor  de  una  escuela/distrito,  pero  tiene  enlaces  a  sitios/páginas  que  no  están  alojadas  en  un  servidor  de  la  

escuela/distrito,  debe  incluir  el  siguiente  descargo  de  responsabilidad:

5.  Cuestiones  de  derechos  

de  autor  Asegúrese  de  que  su  uso  del  material  con  derechos  de  autor  se  ajuste  a  la  prueba  de  "uso  justo" (http://

www.benedict.com/basic/fairuse/fairtest.htm)  y  que  todo  el  material  con  derechos  de  autor  en  su  sitio  esté  debidamente  acreditado. .

4.  Contenido  

No  anuncie,  respalde  ni  enlace  a  ningún  producto  u  organización  cuya  función  principal  no  sea  difundir  contenido  educativo  (por  ejemplo,  empresas  

comerciales  o  grupos  políticos).  Cierta  información  y  enlaces  de  recaudación  de  fondos  pueden  estar  permitidos  y  ciertas  excepciones  pueden  hacerse  

para  entidades  comerciales  que  han  contribuido  significativamente  a  la  escuela.

2.  Descargos  de  responsabilidad

Título:  asegúrese  de  que  su  página  tenga  un  título.  Esto  es  lo  que  aparece  en  la  barra  de  título  del  navegador.

servidores.

•  Enlaces:  compruebe  todos  los  enlaces.  Tenga  en  cuenta  que  los  sitios  web  van  y  vienen  a  un  ritmo  alarmante  y  frustran  a  los  usuarios.

“El  Distrito  Escolar  Técnico  del  Condado  de  Franklin  no  es  responsable  de  ningún  contenido  que  no  esté  alojado  en  nuestro
“

A.  Pautas  generales  para  los  sitios  de  estudiantes,  maestros  y  salones  de  clase
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Datos  de  calidad  docente.

•  Ortografía/gramática:  revise  su  contenido  y  use  un  corrector  ortográfico  antes  de  publicarlo.  como  educativo

•  Accesibilidad:  asegúrese  de  que  sus  sitios  cumplan  con  Bobby.  Bobby  es  un  servicio  gratuito  proporcionado  por  el  Centro  de  

Tecnología  Especial  Aplicada  (CAST)  para  ayudar  a  los  autores  de  páginas  web  a  identificar  y  reparar  barreras  significativas  

para  el  acceso  de  personas  con  discapacidades.  USTED  puede  consultar  sus  páginas  en  http://www.cast.org/bobby.

APÉNDICE  P  (Informe  escolar  anual)

Todos  los  estados  y  distritos  que  reciben  fondos  del  Título  I  deben  preparar  y  distribuir  boletas  de  calificaciones  anuales.  Las  boletas  

de  calificaciones  son  herramientas  importantes  para  la  comunicación;  información  sobre  la  calidad  de  los  maestros,  la  demografía  de  

los  estudiantes,  el  rendimiento  académico  de  los  estudiantes  y  otros  indicadores  para  los  padres,  miembros  de  la  comunidad  y  otras  

partes  interesadas.  La  Escuela  Técnica  del  Condado  de  Franklin  proporcionará  esta  información  requerida  a  los  padres  de  los  estudiantes  

que  asisten  anualmente.

•  Información  sobre  los  logros  de  los  estudiantes  en  cada  nivel  de  rendimiento  del  MCAS  •  

(Avanzado,  Competente,  Necesita  mejorar,  Advertencia/Reprobado);

•  Información  sobre  el  historial  de  Progreso  Anual  Adecuado  (AYP)  y  el  Estado  de  Responsabilidad  para  cada  Título  I

•  Datos  sobre  la  asistencia  de  los  estudiantes  y  las  tasas  de  logro  de  Determinación  de  competencias  (CD);  y

•  Información  sobre  el  porcentaje  de  estudiantes  examinados;

•  Massachusetts  en  su  conjunto;  y  para  cada  escuela  en  el  distrito  información  que  muestre  cómo  los  estudiantes  en  el

institución  con  una  audiencia  potencialmente  amplia,  nos  incumbe  tener  un  contenido  gramaticalmente  correcto.  Los  espectadores  

a  menudo  tienen  grandes  expectativas  y  debemos  mantener  un  alto  nivel  de  responsabilidad  ante  nuestra  comunidad.

•  Información  que  muestra  cómo  los  estudiantes  en  el  distrito  lograron  en  MCAS  en  comparación  con  los  estudiantes  en

escuela  identificada  para  mejoramiento,  acción  correctiva  o  reestructuración  bajo  NCLB.

•  Los  datos  de  tendencia  de  2  años  más  recientes  en  el  rendimiento  estudiantil  para  cada  materia  y  para  cada  grado.
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logro  de  la  escuela  en  el  MCAS  como  un  todo  en  comparación  con  el  distrito  y  el  estado;  y

Los  distritos  deben  incluir  la  siguiente  información  para  cada  maestro  de  escuela  primaria  y  secundaria  pública  en  el  distrito,  incluyendo:  el  

número  total  de  maestros  en  áreas  académicas  básicas;  el  porcentaje  de  maestros  con  licencia

•  Una  comparación  entre  los  niveles  de  rendimiento  de  los  estudiantes  y  los  objetivos  de  rendimiento  de  Massachusetts  para

artes  del  lenguaje  inglés  (ELA)  y  matemáticas;

Información  de  evaluación.  Para  cada  grado  y  materia  evaluada,  los  distritos  deben  incluir  la  siguiente  información  para  todos  los  estudiantes  

en  los  grados  evaluados  en  el  distrito  como  un  todo  y  todos  los  estudiantes  en  los  grados  evaluados  en  cada  escuela  atendida  por  el  distrito  

(desagregada  por  los  siguientes  subgrupos:  Todos  los  estudiantes,  principales  grupos  raciales  y  étnicos,  estudiantes  con  discapacidades,  

dominio  limitado  del  inglés,  bajos  ingresos,  inmigrantes  y  género):

Datos  de  responsabilidad.  Los  distritos  deben  incluir  la  siguiente  información  para  los  distritos  en  su  conjunto  y  para  cada  escuela  del  distrito:

La  información  requerida  para  las  boletas  de  calificaciones  del  distrito  incluye:
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APÉNDICE  Q  Formulario  de  Solicitud  de  Entrada  Temprana

FIRMA  DEL  MANUAL

Nombre  del  estudiante_____________________________________

Nombre  del  padre______________________________________

en  su  tarea  docente;  la  proporción  alumno-docente;  y  el  porcentaje  de  maestros  académicos  básicos  identificados  como  altamente  

calificados.  Además,  los  datos  seleccionados  sobre  la  calidad  de  los  maestros  deben  desglosarse  por  escuelas  de  alta  pobreza  en  

comparación  con  escuelas  de  baja  pobreza  (escuelas  en  el  cuartil  superior  y  el  cuartil  inferior  de  pobreza  en  el  estado).

Firma  del  alumno__________________________________

Firma  de  los  padres___________________________________

La  sección  se  completará  una  vez  que  se  envíe  el  Memorándum  de  ingreso  anticipado/ inscripción  dual.

Entendimiento  previo  al  15  de  junio

Principal_________________________________________

He  recibido  una  copia  del  Manual  para  padres/estudiantes  de  la  escuela  técnica  del  condado  de  Franklin  2021-2022  y  entiendo  

que  soy  responsable  de  su  contenido.

Instructor  de  tienda_____________________________________

Coordinador  de  Orientación______________________________

Los  estudiantes  interesados  deben  presentar  a  su  Consejero  Orientador  la  Solicitud/Permiso  de  Entrada  Temprana  antes  del  

comienzo  del  segundo  semestre  de  su  año  de  grado  11 .
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Consejero  de  orientación________________________________
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Firma  del  alumno

___________________________________

____________________________________

_______________

Se  mantendrá  un  registro  de  que  los  estudiantes  y  los  padres  han  recibido  una  copia  de  este  manual  en  la  oficina  principal.

Imprimir  el  nombre  del  estudiante

Fecha

_
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