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El propósito de este manual es familiarizar a los estudiantes, maestros y patrocinadores con los
reglamentos y la organización del Distrito Escolar de Petal.

Esperamos que este manual contribuya a una mejor comprensión y apreciación de nuestro
programa educativo. Seles pedirá a todos los padres/tutores que verifiquen digitalmente que están
familiarizados con su contenido y una copia del manual estará disponible en el sitio web de la
escuela.

PMISIÓN Y VALORES FUNDAMENTALES DEL DISTRITO ESCOLAR DE

La misión del Distrito Escolar de Petal es capacitar a todos los estudiantes con las actitudes, el
conocimiento y las habilidades de aprendizaje permanente esenciales para prosperar como

ciudadanos responsables en una sociedad global en constante cambio.

En febrero de 1999, un grupo de empleados del Distrito Escolar de Petal se reunió con miembros de
la comunidad para comenzar a desarrollar un plan estratégico para los próximos cinco años. Este
equipo de miembros dedicados identificó una lista de valores fundamentales inherentes a nuestras
escuelas. A partir de estos valores fundamentales formaron la misión de guiar a las escuelas en la
preparación de nuestros estudiantes para el futuro, así como los objetivos de esa misión. Luego, más
de doscientos miembros de la escuela y la comunidad trabajaron en comités para crear planes de
acción para lograr nuestras cinco estrategias. La implementación de los primeros planes de acción
comenzó durante el año escolar 2000-2001. Cada año, el Equipo de Planificación Estratégica se
reúne para evaluar lo que se ha logrado durante el año, reflexionar sobre las lecciones aprendidas
durante el proceso, considerar circunstancias imprevistas y ajustar el plan y las estrategias si es
necesario. Cada año se distribuye un informe actualizado a los padres ya la comunidad.

Valores fundamentales del Distrito Escolar de Petal
Creemos que:

● El potencial de aprendizaje de una persona es ilimitado.
● Todas las personas tienen un valor intrínseco.
● La fuerza proviene de involucrar a toda la diversidad de la comunidad.
● El trabajo en equipo es esencial para el éxito continuo de una organización.
● La familia es la influencia más importante en el desarrollo del individuo.
● Las personas pueden dirigir su propio futuro.
● Las personas se dejan influir más por lo que hacen los demás que por lo que dicen.

Piedras angulares del Distrito Escolar de Petal
Creemos que el rendimiento estudiantil crece a través de:

● Comunidades de aprendizaje profesional
● Toma de decisiones
● Evaluación formativa continua
● Liderazgo instructivo sólido
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PETAL DISTRITO ESCOLAR DE
PO Drawer 523
Petal, MS 39465
(601)545-3002

Fax: (601)584- 4700
Nutrición Infantil: (601) 545-3020

Departamento de Transporte: (601)583-4320

ADMINISTRACIÓN
Dr. Matthew Dillon, Superintendente

Dr. Rob Knight, Asistente del Superintendente de Escuelas Secundarias
Dr. Kelli Brown, Asistente del Superintendente de Escuelas Primarias

Wes Carlisle, Director de Recursos Humanos
Katie Charleville, Directora de Servicios Especiales

William Wheat, Director Financiero
Danny Dillistone, Director de Nutrición Infantil

Bill Lott, Administrador de Transporte/Mantenimiento

JUNTA DIRECTIVA
Bruce Magee, Presidente

Jerry DeFatta, Jr., Vicepresidente
Troy Wicktom, Secretario

Dr. Greg Bullock, Miembro de la Junta
Dr. Chuck Harrell, Miembro de la Junta

El Distrito Escolar de Petal no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo,
discapacidad, religión o edad en la admisión y provisión de programas educativos, actividades y
servicios u oportunidades de empleo y beneficios.

La política de la junta directiva prohíbe la discriminación contra cualquier empleado o solicitante de
empleo por motivos de sexo. El consejo de administración no tolerará ninguna actividad de acoso
sexual por parte de ninguno de sus empleados. Esta política se aplica de manera similar a los
voluntarios que no son empleados y que trabajan sujetos al control de las autoridades escolares ya
los estudiantes inscritos en el Distrito Escolar de Petal.  Cualquier padre, empleado o estudiante que
tenga conocimiento de tal discriminación o que haya experimentado acoso sexual o discriminación
debe comunicarse con: Kelli Brown, Coordinadora del Título IX, kelli.brown@petalschools.com, (601)
545-3002, 115 East Central Ave..

El Distrito Escolar de Petal es un ambiente libre de tabacoNo se permite el uso de tabaco en el
campus.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DE
LA ESCUELA ESCUELA PRIMARIA PETAL

60 Herrington Road
Petal, MS 39465
(601)554-7244

Fax: (601)554-7246
Cafetería: (601)554-7245

ADMINISTRACIÓN
Tessa Trimm, directora
Kelli Ruth, subdirectora

Ashley Harvey, subdirectora
Melissa Hensarling, Consejera

Alice Garner, Gerente de Cafetería

ESCUELA PRIMARIA PETAL
1179 Hwy 42

Petal, MS 39465
(601)582-7454

Fax: (601)584-9400
Cafetería: (601)582-7458

ADMINISTRACIÓN
Wyn Mims, Directora

Jennifer Carr, Asistente Directora
Carmin Mizell, Consejera

Stacy Sutton, Gerente de cafetería

ESCUELA PRIMARIA SUPERIOR DE
400 Hillcrest Loop
Petal, MS 39465
(601)584-7660

Fax: (601)545-1720
Cafetería: (601)583-4707

ADMINISTRACIÓN
Emily Branch, Director

Luke Daniels , subdirectora
Cynthia Coccaro, consejera

Melissa Simpson, gerente de la cafetería
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UN MENSAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA
FACULTAD

La administración y la facultad le dan la bienvenida a la 2022-2023 ¡año escolar! Esperamos que
haya tenido un verano agradable.

Durante los próximos nueve meses, se le ofrecerá la oportunidad de continuar con su desarrollo
intelectual, social y físico. ¡Deseamos ayudarlo en esta parte tan importante de su vida y queremos
que tenga éxito!

La información de este manual se proporciona para ayudar a todos a comprender las expectativas y
los procedimientos necesarios para hacer de nuestra escuela un lugar placentero y productivo para
aprender y crecer. Esperamos que:

1. Tome buenas decisiones en todo lo que hace cada día. Acepte la responsabilidad de sus
elecciones y considere que hay consecuencias, tanto buenas como malas, por todas las
elecciones que haga.

2. Marca la diferencia dejando las cosas mejor de como las encontraste. Influya en las personas
que lo rodean de manera positiva y siempre cuide la propiedad escolar.

3. Siempre da tu mejor esfuerzo en tu trabajo de clase y tarea.

¡Tenemos un año emocionante por delante! Si podemos ser de ayuda de alguna manera, por favor
háganoslo saber.

VISITANTES
El sistema de administración de visitantes Raptor es una aplicación de software basada en la web
que ha sido desarrollada con el propósito de ayudar a rastrear a los visitantes a las escuelas. Raptor
utiliza las bases de datos públicas disponibles para ayudar a controlar la seguridad del campus al
comparar a todos los visitantes con las bases de datos nacionales de delincuentes sexuales. Permitirá
que las escuelas produzcan gafetes de visitante y controlen las horas de trabajo voluntario.

Nuestro objetivo es hacer que nuestros campus sean lo más seguros posible para nuestros
estudiantes.

Los siguientes procedimientos se aplicarán a todos los visitantes en el Distrito Escolar de Petal.

Procedimientos de gestión de

1. visitantes El visitante debe presentar una identificación con fotografía. Este puede ser una
identificación estatal, licencia de conducir, identificación militar, tarjeta de pasaporte de los
EE. UU. o tarjeta del consulado mexicano. La identificación será escaneada a través del
sistema Raptor.
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2. escolares funcionarios verificar los resultados del escaneo y la naturaleza de la visita. Si el
resultado es negativo, al visitante se le permitirá el acceso correspondiente y recibirá un
gafete de visitante con su fotografía impresa. Se retendrá su identificación hasta que
regresen a la oficina para salir y asegurarse de que estén debidamente registrados en el
sistema Raptor.

3. Si se confirma la coincidencia positiva para delincuentes sexuales, se enviará una alarma
silenciosa. El Oficial de Recursos Escolares y la administración de la escuela serán alertados
de un posible delincuente sexual en la escuela. El funcionario de la escuela que realiza el
control de visitantes le pedirá al visitante que tome asiento hasta que la administración de la
escuela hable con él. Si el visitante solicita su identificación y pide salir, las escuelas
cumplirán con esta solicitud.

Si un campus está realizando un evento especial, es posible que los visitantes que ingresan a la
escuela no tengan que pasar por el procedimiento de escaneo Raptor. Se establecerá un
procedimiento especial para este tipo de eventos.

Para la seguridad de nuestros estudiantes, se espera que todos los padres y visitantes respeten los
letreros colocados en las puertas de entrada y se registren en la oficina. Los padres y visitantes que
soliciten ir a un salón de clases deben registrarse en la oficina y obtener un pase antes de ingresar al
salón de clases. Los maestros han recibido instrucciones de no permitir que nadie sin un pase acceda
a su salón de clases. Se informa a los visitantes del campus que la visita puede ser grabada por una
cámara de vigilancia.

No se permiten visitas en el patio de recreo.

Para minimizar la interrupción y proteger las oportunidades de instrucción, no se permite que los
padres y visitantes acompañen a los estudiantes a clase durante la hora de llegada de la mañana. Los
maestros de turno estarán disponibles para acompañar a los estudiantes a su clase apropiada si es
necesario. En el caso de que un padre o visitante necesite hablar con un maestro, se puede dejar un
mensaje en la oficina y el maestro se pondrá en contacto en el momento apropiado. Si hay una
inquietud urgente, el padre puede solicitar hablar con el director.

VOLUNTARIOS
Hay un programa organizado para voluntarios de padres/comunidad para ayudar en la escuela. La
participación es alentada y necesaria. Todos los voluntarios deben asistir a una sesión de
capacitación anual ofrecida por las escuelas. Los voluntarios deben vestirse apropiadamente para
que su apariencia no los distraiga del ambiente escolar. En todos los casos, la idoneidad o
inadecuación de la vestimenta será determinada por los administradores de la escuela.

DISPONIBILIDAD DEL ADMINISTRADOR
El tiempo que un director pasa en las aulas es uno de los indicadores clave para una escuela exitosa.
Es posible que el director o el subdirector no siempre estén disponibles debido a las observaciones
en el salón de clases, a menos que se haya programado una cita.

7



CADENA DE MANDO DEL DISTRITO ESCOLAR DE PETAL
El Distrito Escolar de Petal proporciona un proceso para la resolución de quejas y agravios. La Junta
se da cuenta de que puede haber condiciones en el sistema escolar que necesitan mejoras y que los
estudiantes deben tener algún medio para expresar de manera efectiva sus preocupaciones, las
cuales serán consideradas y manejadas con justicia. Las quejas y agravios de los estudiantes se
resolverán mediante procesos ordenados y al nivel más bajo posible. Sin embargo, la Junta proveerá
los canales para una eventual audiencia, si las circunstancias así lo exigen. Se puede encontrar una
descripción detallada del proceso para manejar quejas y reclamos en la sección JCAA del Manual de
Políticas de la Junta Escolar. Se pueden encontrar copias de este manual en el sitio web del Distrito
Escolar de Petal.

Todas las quejas y solicitudes del personal, estudiantes y/o miembros del público deben dirigirse a la
persona correspondiente involucrada en el orden que se detalla a continuación. Si no se puede llegar
a una resolución, la solicitud/queja debe pasar al siguiente nivel.

1. Maestro/entrenador:DEL SeESTUDIANTE APARIENCIAescuela o correo electrónico del distrito
2. Director/Director
3. Administrador de la oficina
4. Superintendente
5. Junta escolar
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espera
que los estudiantes presenten una apariencia limpia, ordenada y bien arreglada en la escuela. Es
responsabilidad de los padres y tutores garantizar su hijo está vestido apropiadamente para la
escuela. La administración se reserva el derecho de tomar la decisión final sobre la idoneidad de la
ropa y la apariencia general en la escuela.

CÓDIGO DE VESTIMENTA (K-6)
Reconociendo que las primeras impresiones son importantes y que las personas generalmente se
sienten más cómodas y funcionan mejor cuando se visten apropiadamente, se han establecido las
siguientes pautas para la vestimenta. El énfasis está en la limpieza y la pulcritud. Los estudiantes
pueden ser restringidos de asistir a clases si el administrador considera que su vestimenta o
apariencia es inapropiada. En tales casos, se puede contactar a los padres para abordar los
problemas relacionados con la vestimenta o la apariencia. Si no se puede contactar al padre/tutor, el
estudiante podría ser retirado de las clases regulares y asignado a un lugar alternativo hasta que se
resuelva el problema. El estudiante puede ser colocado en el escalón apropiado de la escalera
disciplinaria.

La administración de la escuela se reserva el derecho de tomar cualquier decisión necesaria para el
mejor interés de los estudiantes y que protegerá la imagen de la escuela y la comunidad. Se pueden
hacer excepciones al código de vestimenta para los días patrocinados por la escuela, como Read
Across America, Hat Day, Red Ribbon Week y otros días designados por la administración. Los
estudiantes podrán usar camisetas de espíritu escolar los viernes de cada semana.

Este código de vestimenta describe la única forma aceptable de vestimenta aprobada para ser usada
por los estudiantes en este distrito. Cada componente de la vestimenta del estudiante debe ser
apropiado en longitud y/o tamaño. Apropiado se define como aquel que cubre apropiadamente el
cuerpo y que es de buen gusto.
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CÓDIGO DE VESTIR (K-6)

POLO/CAMISAS CON
BOTONES
● Sólido: rojo pétalo, blanco,

negro, azul marino o gris (el
azul marino se eliminará para
23-24)

● Todos los emblemas, marcas
registradas y/o logotipos
visibles deben ser blancos,
rojos , gris o negro.

● Todas las camisas deben tener
mangas

● . Deben estar abotonadas lo
suficientemente alto para que
no se vea el escote.

● Las camisas/tops deben tocar la
cintura de los pantalones/faldas
en todo momento (es decir,
cuando están en movimiento,
cuando los brazos están
extendidos o levantados, y
cuando están sentados, etc.)

CAMISETAS PETAL SPIRIT (deben
tener un logotipo/diseño de la
escuela Petal estampado)
● Logotipo/diseño de la escuela

Petal con rojo Petal sólido,
blanco, negro, azul marino o
gris (el azul marino se
eliminará para 23-24)

● Los diseños/estampados
deben ser blancos, rojo Petal,
gris o negro

● Cuello en V o cuello redondo
● Todas las camisas debe tener

mangas
● El cuello debe ser lo

suficientemente alto para que
no se vea el escote

● Las camisas/tops deben tocar la
cintura de los
pantalones/faldas/pantalones
cortos en todo momento (es
decir, cuando están en

movimiento, cuando los brazos
están extendidos o levantados y
cuando están sentados, etc.)

JERSEYS, SUDADERAS/
SUDADERAS CON CAPUCHA Y
SUDADERAS; CHAQUETAS PARA
LA LLUVIA Y LIGERAS
● Sólido Petal rojo, blanco,

negro, azul marino o gris (el
azul marino se quitará para
23-24)

● Todos los emblemas, marcas
registradas y/o logotipos visibles
deben ser blancos, negros, rojos,
azul marino o grises y ser
posición neutra

PANTALONES
● Colores sólidos: caqui (tostado),

azul marino, gris, negro
● Deben usarse de forma segura

alrededor de la cintura
● No deben ser del mismo color que

la parte superior (es decir, la
camisa negra no debe usarse con
pantalones negros, etc.)

● No se permiten atletismo, mallas,
pantalones deportivos , o blue
jeans/denim

PANTALONES
CORTOS/FALDAS/FALDAS/
JERSEYS (SOLO JERSEYS
PERMITIDOS K-6)
● Colores sólidos: caqui (tostado),

azul marino, gris, negro (el azul
marino se eliminará para 23-24)

● No debe ser del mismo color que
la parte superior (es decir, negro
camisa no se debe usar con
pantalones negros, etc.)

● Longitud: no debe exceder las 3
pulgadas por encima de la rodilla
Las

● mallas, si se usan debajo, deben
ser de color blanco, negro, azul
marino o gris sólido

● . falda pantalón), mezclilla/jean
azul, faldas cruzadas o aberturas

ABRIGOS DE INVIERNO Los
● abrigos deben quitarse cuando el

estudiante ingresa al edificio
● No se permite el estilo de

gabardina

ZAPATOS/ACCESORIOS
● Se deben usar zapatos apropiados

en todo momento (es decir, no
pantuflas, luces, ruedas, sonidos u
otras características interactivas)

● No cubre la cabeza de más de dos
pulgadas de ancho, ej. capuchas,
pañuelos, sombreros, gorras,
viseras, trapos o gorras de calavera

● No se permiten peinados o
accesorios disruptivos o que
distraigan

● Las perforaciones se limitan a las
orejas

● No se permiten tatuajes
inapropiados (armas, drogas,
alcohol, etc.)

● Los accesorios deben tener una
posición neutral y no debe suponer
un peligro para la seguridad

En todos los casos, la idoneidad o
inadecuación de la vestimenta
escolar será determinada por los
administradores de la escuela.

Pueden ocurrir días de vestimenta
de incentivo. En estos días, los
estudiantes deben cumplir con
los requisitos de longitud del
código de vestimenta y otras
expectativas para la vestimenta
descrita.
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PERTENENCIAS PERSONALES
Todas las pertenencias personales, como abrigos, suéteres y mochilas, deben estar etiquetadas con
el nombre del niño. Los estudiantes no deben traer artículos personales de valor. El estudiante
asume la responsabilidad de garantizar que el artículo no se pierda, dañe o robe.

Los teléfonos celulares, relojes inteligentesprohibidoso dispositivo electrónico están otrodurante el
día escolar.
El Distrito Escolar de Petal, su cuerpo docente y el personal no son responsables de ningún
dispositivo electrónico dañado, perdido o robado. Si un estudiante tiene un dispositivo y se daña o
se lo roban, las escuelas no utilizarán el tiempo administrativo para investigar el incidente ni el
distrito o la escuela asumirán ninguna responsabilidad financiera por el dispositivo.   pueden
confiscar el maestro y/o el directorUn padre/tutor debe venir a la escuela para recuperar cualquier
artículo confiscado. Cualquier artículo que los padres no hayan recuperado al final del año escolar
podría desecharse. Se pueden tomar medidas disciplinarias a discreción del administrador.

Los estudiantes no pueden tomar fotografías ni filmar a otros estudiantes, profesores o personal en
los terrenos de la escuela, en los autobuses o en actividades escolares, ni publicar videos o
fotografías de otros estudiantes, profesores o personal en Internet sin la aprobación administrativa.
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CALIFICACIÓN
SISTEMA DE
Durante el período de nueve semanas, los maestros utilizan pruebas y otros medios para medir el
progreso que los estudiantes han logrado en varias materias. Las calificaciones dadas al final de cada
nueve semanas indican el tipo de trabajo que está haciendo un estudiante.  Las evaluaciones
supondrán el 65% de la nota del trimestre. Las verificaciones de progreso o las calificaciones diarias
contarán para el 35 % de la calificación del período.

ESCALA DE CALIFICACIONES
A 90 a 100
B 80 a 89
C 70 a 79
D 65 a 69
F 64 y menos = reprobadoCUADRO

DE HONOR
de honor está determinado por las calificaciones de fin de trimestre que ha obtenido el estudiante.
El cuadro de honor del superintendente se otorga a los estudiantes que obtienen todas las A en el
promedio final del período en cada materia. El cuadro de honor del director se otorga a los
estudiantes que obtienen A o B en el promedio final del período en cada materia.

CONFERENCIAS DE PADRES, DE CALIFICACIONES e INFORMES DE
PROGRESO
Una de las mejores maneras de aprender sobre el progreso de un niño es hablar con el maestro. Una
conferencia de padres y maestros a principios de año ayuda a establecer el plan para el año escolar
del niño. Los padres/tutores no deben esperar hasta que surjan problemas. Los padres/tutores
deben llamar a la oficina de la escuela, comuníquese con el maestro através de Estado de la escuela
o correo electrónico del distrito, o envíe una nota para hacer arreglos para una conferencia.

Se recomiendan las conferencias entre padres, tutores y maestros. El propósito de las conferencias
de padres y maestros es fomentar la comunicación entre la escuela y los padres/tutores en relación
con el desarrollo del estudiante. En caso de que un padre/tutor desee reunirse con los maestros de
su hijo, se debe seguir el siguiente procedimiento:
1. Los padres/tutores deben comunicarse con la escuela para programar un horario conveniente
para ambas partes.
2. Los padres/tutores deben indicar la naturaleza y el propósito de la conferencia en el momento en
que se hace la cita. Esto asegurará que el maestro tenga la información adecuada necesaria para
responder a las inquietudes de los padres/tutores.
3. Las conferencias entre padres, tutores y maestros son confidenciales y deben abordar las
necesidades individuales del estudiante.
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Las boletas de calificaciones para el primer, segundo y tercer trimestre se enviarán a casa con los
estudiantes. Las boletas de calificaciones de las cuartas nueve semanas se enviarán por correo. Los
informes de progreso se enviarán a casa la quinta semana de cada período de calificaciones.

El acceso a las calificaciones diarias está disponible a través de ActiveParent para los grados K-12.
Para obtener información sobre cómo inscribirse en el servicio, comuníquese con la oficina de la
escuela.

TAREAS
Los estudiantes deben desarrollar buenos hábitos de estudio y habilidades de organización para
tener éxito académico. La tarea se asigna con el propósito de reforzar lo que se ha enseñado en la
escuela. Los proyectos especiales pueden requerir tiempo adicional. Comuníquese con el maestro de
su hijo si tiene preguntas sobre las tareas diarias de su hijo.

RETENCIÓN DE ESTUDIANTES
La facultad y el personal de PPS, PES y PUES trabajan diligentemente para asegurar el éxito de todos
los estudiantes. Sin embargo, puede haber instancias cuando un estudiante necesita ser retenido por
razones académicas. Si este es el caso, los padres serán notificados de la retención de manera
oportuna.

La retención puede ocurrir para un estudiante de jardín de infantes solo después de que haya (1)
una recomendación fuerte del maestro que recomiende la retención; (2) una discusión y un acuerdo
del director y/u otro personal de apoyo de que la retención es el mejor curso de acción; y (3) una
conferencia con los padres que termina con el acuerdo de los padres de que el niño puede ser
retenido en kindergarten.

La retención puede ocurrir para un estudiante en primero a sexto grado después de que haya (1)
evidencia documentada de falta de éxito académico (reprobación de un curso académico; consulte la
escala de calificación anterior); (2) una fuerterecomendación de retención por parte del maestro; (3)
una discusión y un acuerdo del director y/u otro personal de apoyo de que la retención es el mejor
curso de acción; y (4) una conferencia con los padres explicando las razones por las que el estudiante
será retenido.

Comenzando con el primer grado, laretención es una decisión educativa basada en la posición
académica del estudiante en el salón de clases. Ladecisión final de retener a un estudiante será
tomada por el director, el maestro y el Equipo de Apoyo al Maestro.

PRUEBAS
Los resultados de las pruebas se utilizan para identificar las debilidades y necesidades de los
estudiantes, así como para determinar el área de debilidad de la escuela. Cuando se identifican estas
necesidades, se pueden hacer planes para satisfacer las necesidades de los estudiantes y la escuela.
La escuela prohíbe la posesión y/o el uso de cualquier dispositivo de comunicación electrónica,
incluidos teléfonos celulares y dispositivos de asistencia digital personal durante la administración de
pruebas estatales programadas.
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Para cumplir con los puntos de referencia de preparación universitaria y profesional, serequiere para
tomar las pruebas consideradas necesarias por el estado y/o el distrito. Ejemplos, no inclusivos, son
NWEA, STAR, STAR Early Literacy, pruebas de unidad, pruebas de nueve semanas, evaluaciones
estatales, etc. Algunas evaluaciones son en papel/lápiz y otras en computadora.

DISLEXIA EXÁMENES
Todos los niños en edad escolar obligatoria serán examinados para detectar dislexia durante la
primavera del jardín de infantes y el otoño del primer grado y en otros momentos apropiados que se
consideren necesarios. Si un estudiante no pasa la evaluación, el padre o tutor legal será notificado
de los resultados de la evaluación. Un padre o tutor legal de un estudiante que no pasa el examen de
dislexia puede ejercer la opción de que cualquier profesional con licencia administre una evaluación.

LEY DE PROMOCIÓN BASADA EN LA ALFABETIZACIÓN
Ley de Promoción Basada en la Alfabetización pone énfasis en las habilidades de lectura de nivel de
grado para los estudiantes, particularmente a medida que avanzan en los grados K-3. Un estudiante
con una calificación por debajo del nivel de aprobación en lectura en la evaluación estatal
establecida (MAAP) para el 3ergradono será promovido a4togrado a menos que el estudiante cumpla
con las exenciones de buena causa para la promoción. Los estudiantes de jardín de infantes serán
evaluados mediante la Evaluación de preparación para jardín de infantes (KRA) en el otoño y la
primavera para medir su progreso en lectura. Esta ley requiere que todos los estudiantes de la
escuela primaria sean evaluados tres veces al año y que participen en las intervenciones si se
encuentran deficiencias.

ORGANIZACIONES ESCOLARES ORGANIZACIONES DE
PADRES Y MAESTROS
Los grupos de padres y maestros de cada escuela fomentan una estrecha cooperación entre el hogar
y la escuela. Se alienta a los padres y maestros a unirse a estas organizaciones y asistir a las
reuniones.

CONSEJO DE TOMA DE DECISIONES COMPARTIDAS
El Plan del Distrito Escolar de Petal prevé un Consejo de Toma de Decisiones Compartidas a nivel de
distrito y en cada nivel escolar. Estos consejos están compuestos por padres, estudiantes, maestros,
personal de apoyo, representantes de la comunidad en general y administradores. El propósito del
consejo es proporcionar información en el proceso de toma de decisiones. Cualquier persona
interesada en servir en uno de estos consejos puede comunicarse con uno de los escuelas o la
Oficina Central del distrito para una aplicación.

SERVICIOS DE CONSEJERÍA ESCOLAR
El consejero escolar está disponible para ayudar a los estudiantes a tener un año exitoso. El
consejero trabaja con padres, estudiantes y maestros para brindar servicios destinados a ayudar a
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los niños a aprender y desarrollar su máximo potencial. Algunos de los servicios en el programa de
consejería escolar son: grupos para ayudar a los estudiantes a interactuar con otros, sesiones
individuales para ayudar a los estudiantes a adaptarse a la escuela, lecciones en el salón de clases
para promover el desarrollo social, profesional y educativo y conferencias con los padres para
ayudarlos a aprender sobre sus el progreso del niño en la escuela.

Los estudiantes pueden solicitar ver al consejero o pueden ser referidos por maestros o padres.

SISTEMA DE APOYO DE MÚLTIPLES NIVELES
El Departamento de Educación de Mississippi diseñó un modelo de instrucción de tres niveles para
satisfacer las necesidades de cada estudiante. El modelo consta de tres niveles de instrucción.

Nivel 1: Instrucción de calidad en el aula basada en los Estándares de preparación para la
universidad y la carrera de Mississippi y los Marcos del plan de estudios de MS

Nivel 2: Instrucción suplementaria enfocada
Nivel 3: Intervenciones intensivas diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades
individuales de los estudiantes

El modelo es un modelo de prevención que tiene como objetivo identificar a los estudiantes
temprano y brindarles el apoyo que necesitan a lo largo de sus años de escolaridad. Los maestros
utilizan la información de seguimiento del progreso para determinar si los estudiantes están
progresando adecuadamentedurante el año.  Si las estrategias en los Niveles 1 y 2 no tienen éxito,
los estudiantes deben ser referidos al Equipo de Apoyo al Maestro (TST). El Equipo de apoyo docente
es la unidad de resolución de problemas responsable de las intervenciones desarrolladas en el Nivel
3.  Además de no lograr un progreso adecuado después de los Niveles 1 y 2, los estudiantes también
serán remitidos automáticamente al TST para intervenciones si han reprobado dos grados. tuvo
ausencias excesivas durante el año escolar anterior, o ha sido suspendido o expulsado por más de
veinte días escolares en el año escolar actual.

CHILD FIND
Child Find es un proceso requerido por la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades
(IDEA) para identificar, ubicar y evaluar a todos los niños desde el nacimiento hasta los 21 años de
edad que puedan tener discapacidades y puedan necesitar intervención temprana o servicios de
educación especial. Es un proceso continuo de actividades de concientización pública y evaluaciones
para garantizar que los niños con necesidades especiales puedan recibir la ayuda que necesitan para
tener éxito lo antes posible.

Cualquier persona preocupada por el habla, el aprendizaje, el comportamiento o el desarrollo de un
niño puede realizar una solicitud de Child Find. Un equipo de evaluación multidisciplinario se reunirá
con la familia dentro de los 14 días para decidir si se necesita una evaluación. Si es así, se requiere el
permiso por escrito de los padres del niño antes de realizar una evaluación.
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Una evaluación multidisciplinaria incluirá una serie de observaciones y pruebas con el niño y
entrevistas con los cuidadores realizadas por dos o más especialistas , como un patólogo del habla y
lenguaje, psicometrista o un educador especial. Se proporcionará un resumen escrito de esta
evaluación a la familia y se llevará a cabo una reunión para determinar si el niño necesita servicios
especiales.

Para obtener más información, comuníquese con el Director de Servicios Especiales del Distrito
Escolar de Petal, (601) 582-4247.

PROGRAMA DE NUTRICIÓN INFANTIL DEL DISTRITO
El objetivo final del programa de nutrición infantil es proporcionar comidas nutritivas a todos los
estudiantes diariamente a un precio económico. Se proporcionan programas de comidas gratis oa
precio reducido para los estudiantes elegibles. En el Distrito Escolar de Petal se utiliza la Solicitud de
Comida Familiar Gratuita oa Precio Reducido, solo un formulario por familia que debe completarse
cada año. Se puede obtener información adicional sobre estos programas en la Oficina de Nutrición
Infantil al 601-545-3020.

El desayuno y el almuerzo están disponibles en todas las cafeterías. Diariamente se ofrece una
variedad de elementos del menú para animar a los estudiantes a elegir opciones saludables. La
regulación que permite a los estudiantes elegir menos de todos los alimentos ofrecidos se conoce
como “ofrecido vs. servido”. Los estudiantes deben seleccionar un mínimo de tres (3) componentes
alimenticios en el desayuno y el almuerzo.

Los pagos por adelantado para el desayuno y el almuerzo se pueden hacer para la semana, el mes o
el año.  El Distrito Escolar de Petal ofrece prepagos automáticos de cuentas de comidas a través del
teléfono o Internet.padres pueden iniciar sesión enMyPaymentsPlusGRATIS o llamar al
1-866-615-6503. El registro gratuito le brinda acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana a:

● Saldos de la cafetería de los estudiantes e historial de compras
● anticipados para desayuno/almuerzo, con capacidad de pago automático
● Recordatorio por correo electrónico de saldo bajo
● Otras tarifas y actividades

El pago de las comidas no se puede combinar con otros gastos escolares. Se aceptan pagos por
comidas y artículos de venta extra vendidos en la cafetería. Los padres pueden pagar por adelantado
el desayuno, el almuerzo y los artículos de venta adicionales por semana, mes o año. Los cheques
devueltos se remiten a una agencia de cobranza que se especializa en la recuperación de cheques.
Las consultas sobre los saldos de las cuentas de los estudiantes se harán al gerente de la cafetería.
Los reembolsos de los pagos adelantados para los estudiantes que se dan de baja de la escuela se
realizarán si se presenta una solicitud por escrito a la Oficina de Nutrición Infantil antes del 1 de
junio. Es responsabilidad de los padres hacer un seguimiento de la cuenta de nutrición del niño. Los
saldos de cuenta, positivos o negativos, se transfieren al final de cada año escolar.

Los estudiantes de primaria tienen privilegios de cargo limitados. Se les permite cobrar por el día y
pagar el préstamo al día siguiente. Los estudiantes no pueden cobrar ningún artículo de venta
suplementario (helado, jugo, etc.). Se contactará a los padres, si es necesario, cuando el estudiante
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pida dinero prestado en exceso. Si el saldo llega a $15, posible que no se permita a los estudiantes
participar en ninguna actividad escolar (excursiones, incentivos, días de campo, etc.) hasta que el
saldo esté limpio o se hagan arreglos con el director de nutrición infantil.

Los reglamentos que rigen el programa federal de desayuno y almuerzo permiten sustituciones para
niños con necesidades especiales. Se deberá presentar al administrador de nutrición infantil una
declaración de una autoridad médica reconocida que respalde la necesidad del estudiante y la
sustitución prescrita.

Las pautas competitivas estatales, federales y locales incluyen:
A. Prohíbe la venta o entrega en el campus de cualquier alimento, incluidos los refrigerios,

durante una (1) hora antes o durante el horario regular de comidas escolares. Esto incluye las
ventas de clubes u organizaciones en el campus.

B. Con la excepción del agua y los productos lácteos, un estudiante puede comprar
componentes individuales de la comida solo si se compra la comida completa.

C. Los estudiantes que traigan almuerzo de casa pueden comprar agua y productos lácteos
únicamente. (Esto incluye helados).

D. Los estudiantes no pueden traer bebidas carbonatadas en los envases originales a la
cafetería.

TARIFAS DE COMIDA DEL PROGRAMA DE NUTRICIÓN INFANTIL

Tarifa reducida Pago completo
Desayuno: Estudiantes $0.30 2.00

Adulto 2.25

Almuerzo: Estudiantes $0.40 3.00
Adulto 3.75

SALUD DEL ESTUDIANTE
Cualquier estudiante que represente una amenaza para la salud o la seguridad de la comunidad
escolar debido a que tiene una enfermedad contagiosa grave, puede ser retirado de la escuela por el
director, con la aprobación del superintendente, hasta el momento en que el estudiante ya no
representa una amenaza para la salud general de otros estudiantes.

Los estudiantes no deben regresar a la escuela antes de la fecha de regreso indicada en la excusa del
médico. Los estudiantes con fiebre no deben regresar a la escuela hasta que hayan estado libres de
fiebre por lo menos 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. Si la enfermera de la
escuela envía a un estudiante a casa con fiebre, la enfermera proporcionará la excusa de asistencia
con la primera fecha de regreso alempleado de asistencia de la escuela. Los estudiantes que
presenten síntomas deberán usar una máscara hasta que un padre los recoja o abandonen el

17



edificio. El superintendente puede requerir máscaras para todos los estudiantes y el personal si las
tendencias de salud locales dictan la necesidad. El personal escolar seguirá las recomendaciones del
Departamento de Salud de Mississippi y los CDC para regresar a la escuela.

CLÍNICA DE SALUD DE PETAL
El Distrito Escolar de Petal se ha asociado con la Iniciativa de Salud Rural del Sureste de Mississippi
(SEMRHI, por sus siglas en inglés) para brindar a los estudiantes del distrito atención médica
asequible y conveniente. La Clínica Petal Health está ubicada en Stadium Drive y puede ser utilizada
por cualquier estudiante actualmente inscrito. La clínica cuenta con una enfermera practicante y una
enfermera de SEMRHI y está abierta de 7:30 am a 4:00 pm durante todo el año. Si bien se facturará a
Medicaid, CHIP y seguro privado, no hay ningún costo de desembolso para ningún estudiante. Los
estudiantes deben completar un formulario de registro SEMRHI y un historial de salud una vez al

año. Para comunicarse con la clínica puede llamaral (601)450-2144o enviar un fax al (601)450-2145. 

SEMRHI lleva a cabo evaluaciones dentales y de salud anuales en cada niño con el permiso de los
padres. Las preguntas sobre estos exámenes o la inscripción de estudiantes en el programa deben
dirigirse a la Clínica de salud de pétalos.

CHINCHES
En general, las escuelas no son propicias para las infestaciones de chinches. Las chinches prefieren
un ambiente donde puedan esconderse durante el día y salir por la noche para alimentarse de un
huésped dormido. Debido a que las chinches pueden viajar en las pertenencias, los empleados de la
escuela están capacitados para identificar las chinches y las señales de chinches en el salón de clases
y en los artículos de los estudiantes. El personal notificará a la enfermera de la escuela y/o al
administrador de la sospecha de introducción de chinches y se seguirán los procedimientos
designados para tratar con los chinches. Si se encuentran chinches o los estudiantes experimentan
afecciones en la piel que podrían estar asociadas con las picaduras de chinches, se notificará a los
padres de los estudiantes afectados. Después de una inspección del área escolar afectada, puede ser
necesario investigar el entorno del hogar del estudiante. Los padres recibirán información sobre las
chinches como un medio para ayudar con la prevención y el control de las chinches en su hogar. Es
posible que no se le permita al estudiante asistir a la escuela hasta que se obtenga prueba de
tratamiento.

PIOJOS
El Departamento de Salud del Condado de Forrest será notificado cuando un niño tenga una tercera
aparición de piojos. Las ocurrencias repetidas deben considerarse negligencia y pueden informarse
al Departamento de Servicios Humanos del Condado de Forrest. Se requerirá que los padres vengan
por sus hijos si se encuentran insectos vivos. Al estudiante no se le permitirá asistir a la escuela hasta
que se obtenga prueba de tratamiento. Periódicamente se llevarán a cabo revisiones de piojos en
toda la escuela.
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PROCEDIMIENTOS DE MEDICAMENTOS
1. La administración de medicamentos es principalmente responsabilidad del padre/tutor.

Todos los medicamentos que se pueden administrar fuera del horario escolar sin efectos
graves deben administrarse antes o después de la escuela.

2. La PRIMERA dosis de cualquier medicamento debe administrarse en casa en caso de que
haya una reacción alérgica.

3. El personal de la escuela/enfermeras no son responsables de administrar dosis de
medicamentos en el hogar que se pierdan o lleguen tarde.

4. Todos los medicamentos que el estudiante esté recibiendo en el entorno escolar se
registrarán en el registro de medicamentos del estudiante.

5. recetados y sin receta se administrarán solo si:
a. Se completa el formulario de administración de medicamentos de la escuela

correspondiente, incluida la firma del médico, la firma del padre/tutor, el nombre del
niño, el nombre del medicamento, la cantidad de medicamento necesaria, la vía de
administración y la hora de administración.

b. Cualquier medicamento recetado que se ordene solo una o dos veces al día debe
administrarse en casa y no se administrará en la escuela a menos que la escuela reciba
una carta del médico. explicando por qué el medicamento debe administrarse en la
escuela en lugar de en casa.

c. Los medicamentos recetados deben estar en el envase original de la farmacia con la
etiqueta que incluye el nombre del estudiante, el nombre del médico, el nombre del
medicamento, la concentración, la dosis, el intervalo de tiempo y la ruta.

d. Los medicamentos de venta libre (Tylenol, Advil, pastillas para la tos, etc.) deben estar en
un envase original vigente y todas las etiquetas del fabricante deben ser claramente
legibles. Todos los medicamentos de venta libre deben ser suministrados por el
padre/tutor legal. La escuela NO suministrará ningún medicamento. TENGA EN CUENTA:
Todos los medicamentos que se administrarán en la escuela requieren la firma de un
médico en el formulario de la escuela: ¡SIN EXCEPCIONES!

e. La información en el formulario médico y en la botella del medicamento debe ser la
misma.

6. medicamentos NO en envases domésticos, sobres o bolsitas.
7. no proporcionarán medicamentos de su propio suministro personal.
8. Se debe completar y firmar un nuevo formulario de medicamentos para cada medicamento o

cambio de orden de medicamentos. Se debe firmar un nuevo formulario con las órdenes y la
firma del médico al comienzo de cada año escolar, incluso si el medicamento se continúa de
un año al siguiente.

9. Los medicamentos de los estudiantes, tanto con receta como sin receta, deben ser traídos a
la escuela por un adulto. Todos los medicamentos y el papeleo serán revisados   por la
enfermera de la escuela antes de la administración del medicamento. 

10. Los medicamentos no se pueden transportar en el autobús escolar.
11. Ningún empleado/agente de la escuela del Distrito Escolar de Petal será responsable de

administrar ningún medicamento en excursiones o eventos patrocinados por la escuela.
12. La eliminación adecuada de los medicamentos no utilizados es importante, y es

responsabilidad de los padres obtener todos los medicamentos no utilizados de la escuela
cuando se interrumpa, termine el año escolar o el estudiante se transfiera a otro distrito.
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Todo medicamento dejado en la escuela bajo estas condiciones será desechado por la
enfermera o delegado de la escuela.

13. Los estudiantes pueden conservar sus inhaladores/medicamentospara diabéticos con ellos
en todo momento, sin embargo, el padre/tutor debe cumplir con los siguientes requisitos:
a. Proporcionar una autorización por escrito para la autoadministración a la escuela.
b. Proporcione una declaración escrita del proveedor de atención médica del estudiante

que indique que el estudiante tiene asma y que ha recibido instrucciones sobre la
autoadministración de medicamentos para el asma. La declaración también debe
contener: 1.) el nombre y propósito del medicamento; 2.) la dosis prescrita; 3.) la hora o
las horas en que se administrarán regularmente los medicamentos y bajo qué
circunstancias especiales se administrarán los medicamentos; 4.) el período de tiempo
durante el cual se prescriben los medicamentos.

El Distrito Escolar de Petal y sus empleados y agentes no incurrirán en ninguna
responsabilidad como resultado de cualquier lesión sufrida por el estudiante debido a la
autoadministración de medicamentos para el asma.  Al cumplir con los requisitos de esta
sección, un estudiante con asma puede poseer y usar medicamentos para el asma cuando
esté en la escuela, en una actividad patrocinada por la escuela, bajo la supervisión del
personal de la escuela o antes y después de las actividades escolares normales mientras se
encuentre en propiedades escolares, incluidas actividades patrocinadas por la escuela.
cuidado de niños o programas extracurriculares.

VACUNAS REQUERIDAS
Para que el niño ingrese a la escuela, debe tener las vacunas requeridas y obtener el "Certificado de
cumplimiento de vacunación (Formulario 121)" necesario.  Los estudiantes que ingresan al séptimo
grado también deben tener la vacuna de refuerzo Tdap requerida.

Para obtener información sobre las vacunas requeridas para ingresar a la escuela y las vacunas
recomendadas para todas las edades, visite el sitio web del Departamento de Salud de Mississippi en
www.healthyMS.com o llame al 1-866-458-4948.

POLÍTICA DE ASISTENCIA
La Legislatura del Estado de Mississippi ha establecido la Oficina de Cumplimiento de la Asistencia
Escolar Obligatoria dentro del Departamento de Educación del Estado (a partir del 1 de julio de
1998). Esta oficina es responsable de la administración de un sistema estatal de cumplimiento de la
Ley de Asistencia Escolar Obligatoria de Mississippi.

El “Niño en Edad de Escuela Obligatoria” es cualquier niño que ha cumplido o cumplirá la edad de
seis (6) años el 1 de septiembre del año calendario o antes y que aún no ha cumplido los diecisiete
(17) años el o antes del 1 de septiembre del año calendario.

Un niño en edad escolar obligatoria que se ausenta más del37 % del día de instrucción debe
considerarse ausente todo el día.
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Un niño en edad escolar obligatoria con participación documentada en una actividad autorizada
por la Junta de Educación del Estado se considerará presente a los fines de determinar e informar
la asistencia diaria promedio.

Cuando ocurran ausencias, el personal de la escuela clasificará la ausencia como justificada o
injustificada. Cada uno de los siguientes constituirá una excusa válida para las ausencias de un
estudiante en edad escolar inscrito en la escuela, siempre que se proporcione evidencia de la excusa
al personal de la escuela.

1. Actividades escolares autorizadas
2. Enfermedad o lesión del estudiante
3. Aislamiento del estudiante por funcionarios de salud
4. Muerte o enfermedad grave de un miembro de la familia inmediata del estudiante
5. Citas médicas o dentales
6. Procedimientos de un tribunal cuando el estudiante es parte de la acción o está bajo citación
7. Oportunidades educativas tales como viajes con la aprobación previa del director
8. Otras emergencias o condiciones inusuales sujetas a la aprobación del director

Las ausencias justificadas se otorgan una vez validadas. Se debe recibir una nota, correo electrónico
o fax de los padres/tutores, una justificación médica o dental, o documentación judicial el día que el
estudiante regrese a la escuela si se justifica la ausencia. Los estudiantes que reciben una ausencia
justificada no serán penalizados en la calificación, siempre que recuperen el trabajo perdido. Este
trabajo debe recuperarse inmediatamente al regresar a la escuela después de recibir las ausencias
justificadas. La cantidad de tiempo para el trabajo de recuperación será igual a la cantidad de días de
ausencias justificadas más un día adicional.

Una ausencia injustificada es una ausencia durante un día escolar que no se debe a una excusa
válida. Cuando un estudiante acumula cinco (5) ausencias injustificadas, se hará un informe al Oficial
de Asistencia. Una suspensión fuera de la escuela se considera una ausencia injustificada. Cuando el
niño tiene doce (12) ausencias injustificadas, la ley establece que se pueden presentar cargos de
"negligencia educativa infantil" contra el padre/tutor. El castigo potencial por Negligencia Educativa
Infantil es una multa de hasta $1,000 y/o un (1) año de cárcel.

Después de que un estudiante haya excedido las diez (10) ausencias, debe presentar una excusa
médica o documentación judicial por cada día adicional perdido que no exceda los quince (15) días.

La escuela reconoce que la asistencia regular es importante para que los estudiantes obtengan el
máximo beneficio del proceso educativo y desarrollen buenos hábitos de trabajo que perduren en su
vida adulta. Se espera que los padres y los estudiantes cumplan con la Ley de Asistencia Escolar
Obligatoria. Para apoyar el éxito académico del niño, el Equipo de Apoyo al Maestro de la escuela
monitoreará a los estudiantes con ausencias excesivas. Este equipo, con los padres, desarrollará un
plan para alentar y recompensar la asistencia escolar constante. Los estudiantes con ausencias
excesivas pueden no ser elegibles para asistir a excursiones o participar en otras actividades
patrocinadas por la escuela.
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LEY DE ASISTENCIA AL KINDERGARTEN
Las disposiciones de la Ley de Asistencia Escolar Obligatoria de Mississippi se aplican plenamente a
los niños en edad de kindergarten que se han inscrito en el kindergarten de una escuela pública de
día completo. Al padre no se le permitirá cancelar la inscripción del niño en el programa, y   dicho

niño se considerará un niño en edad escolar obligatoria.
  
PROCEDIMIENTOS DE TARDANZA Y SALIDA
La asistencia diaria a la escuela es fundamental para el éxito académico de un niño. Llegar a la
escuela a tiempo y quedarse todo el día escolar es crucial para el proceso de aprendizaje,
especialmente en el nivel de la escuela primaria. Dado que los estudiantes participan en actividades
de aprendizaje durante todo el día escolar, se recomienda encarecidamente a los padres que se
abstengan de traer a un niño tarde a la escuela y de sacar a un estudiante de la escuela.

La campana de tardanza suena a las 7:35. Se requiere que los estudiantes estén en la escuela cuando
suene esta campana. Cualquier estudiante que llegue después de esta hora recibirá una tardanza
injustificada. Cualquier estudiante que llegue a la escuela después de la campana de tardanza
DEBE ser escoltado a la escuela por un padre/tutor para obtener permiso para entrar a clase. Si un
estudiante llega tarde a la escuela debido a una cita con el médico o el dentista, el estudiante debe
proporcionar al empleado de asistencia una excusa médica cuando el estudiante se registre en la
escuela. Los estudiantes de autobús que lleguen tarde a la escuela debido a problemas de
transporte del distrito no se considerarán tarde.

Cualquier estudiante que se retire de la clase antes de la hora de salida de la escuela recibirá una
salida injustificada. Si un estudiante se da de baja para una cita con el médico o el dentista, el
estudiante debe proporcionar al empleado de asistencia una excusa médica al regresar a la escuela
al DÍA SIGUIENTE. Cualquier estudiante que planee salir de la escuela antes del final del día escolar
debe hacer que un padre o tutor venga a la oficina y firme el registro de salida.   Cualquier
estudiante que sea retirado de la escuela por solicitud de la enfermera será excusado y el registro de
salida se utilizará como excusa para este estudiante.  Se excusará una salida resultante de un evento
patrocinado por la escuela.   Los padres o tutores que necesiten sacar a los estudiantes temprano
deben hacerlo antes de las 2:00 p. m. en PUES/PES y antes 1:30 pm en PPS
(antes de las 10:30 para el programa preescolar de medio día en PPS).retirena un estudiante deben
estar incluidas en la lista de autorización provista por el padre/tutor y deben presentar una
identificación válida con fotografía.

TRABAJO DE RECUPERACIÓN
El estudiante podrá recuperar el trabajo después de una ausencia aprobada poniéndose en contacto
con el maestro de la clase en la que se perdió el trabajo. El maestro determinará cuándo y cómo el
estudiante debe recuperar el trabajo.
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Los padres deben llamar a la secretaria de la escuela antes de las 9:00 am del día de la ausencia y
solicitar asignaciones para las ausencias de más de un día. Estos se proporcionarán después de las
3:00 pm

AUSENTISMO
Se considera que un estudiante se ausenta de la escuela sin el conocimiento y consentimiento de los
padres y funcionarios escolares.padres o tutores deben acompañar a dichos estudiantes a la oficina
del director antes de que se pueda obtener la readmisión a la clase. El absentismo escolar es una
ausencia injustificada independientemente de un aviso por escrito o una llamada telefónica.

ASISTENCIA PERFECTA La
asistencia perfecta se definirá y observará como ausencias, tardanzas y salidas de la escuela. Las
excepciones serán las tardanzas escolar y las excursiones patrocinadas por la escuela.

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES
Los objetivos de la disciplina dentro de nuestras escuelas pueden considerarse triples:

1. Establecer y mantener condiciones favorables libres de distracciones y mala conducta
2. Establecer y mantener el respeto por la autoridad dentro de la escuela
3. Desarrollar actitudes, hábitos y habilidades necesarias para la autodisciplina y el buen

ciudadanía

Reconocemos que para que se produzca el aprendizaje debemos mantener las condiciones
conducentes al aprendizaje.

Todos los estudiantes deben comportarse apropiadamente en todas las actividades patrocinadas por
la escuela. De lo contrario, el estudiante podría perder su privilegio de asistir a dichas funciones y
podría resultar en una acción disciplinaria.

La responsabilidad por el comportamiento de un estudiante recae en los padres o tutores legales y
en el estudiante individual. El director tiene la autoridad para administrar cualquier acción
disciplinaria aprobada por la Junta Escolar de Petal necesaria para garantizar la seguridad y el
bienestar de todos los estudiantes. Esta administración tomará las medidas necesarias para hacer
cumplir las políticas del Distrito Escolar de Petal para incluir, si es necesario, la participación de las
autoridades policiales o juveniles correspondientes.

La filosofía de disciplina del Distrito Escolar de Petal apoya el derecho de los maestros a enseñar y el
derecho de los estudiantes a aprender. No se tolerará el comportamiento que impida que el maestro
enseñe y/o cualquier estudiante aprenda. Reconocemos que la disciplina eficaz requiere la
responsabilidad compartida de los padres, los estudiantes y el personal escolar.

Los funcionarios escolares tienen autoridad para disciplinar a un estudiante por mala conducta:
● En la escuela
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● En el camino hacia y desde la escuela
● En cualquier actividad o evento relacionado con la escuela
● O en una propiedad que no sea propiedad de la escuela o en un evento relacionado con la

escuela
La autoridad existe cuando el superintendente o el director determina que dicha mala conducta
hace que la presencia del estudiante en el salón de clases interrumpa el ambiente educativo o
perjudique el mejor interés y el bienestar de losestudiantes y el maestro de dicha clase en general.

Los padres son notificados de una suspensión por teléfono y/o por carta. Si no se contacta a un
padre por teléfono, se le entrega al estudiante una carta con la información. En ocasiones, un
estudiante es suspendido inmediatamente, si se considera en su mejor interés o el bienestar general
de los demás estudiantes y/o personal de la escuela.

CREDOS ESCOLARES
Como comunidad de aprendices, los estudiantes y el profesorado merecen un entorno propicio para
el aprendizaje y la enseñanza. El credo escolar de cada escuela transmite las expectativas de
comportamiento de los estudiantes.

Credo de la Escuela Primaria
Petal Soy Petal Primary.

Me respetaré a mí mismo y a los
demás.

Haré lo que es correcto.
Seré lo mejor que pueda ser.

Soy Pétalo Primario.

Credo de la escuela primaria
Petal Soy la escuela primaria Petal.
Me respetaré a mí mismo y a los

demás.
Haré lo que es correcto.

Seré lo mejor que pueda ser.
Soy Pétalo Elemental.

Credo de Petal Upper Elem
School

Soy Petal Upper Elementary,
me respetaré a mí mismo ya los

demás,
haré lo correcto,

seré lo mejor que pueda ser,
haré una diferencia.

Cuando los padres, maestros y estudiantes trabajan juntos hacia una meta común, ayuda a los
estudiantes a tener una experiencia educativa positiva. La disciplina apropiada apoya todo el
proceso educativo y es la clave para la buena ciudadanía y la consideración y el respeto adecuados
por los demás.  La administración y los maestros instan a los padres y estudiantes a colaborar con
nosotros para garantizar un ambiente ordenado, respetuoso y productivo para todos.

ESCALERA DE DISCIPLINA
Cuando se remite a un estudiante a la oficina, se tomarán medidas disciplinarias de acuerdo con la
escala de disciplina. Dependiendo de la seriedad de las ofensas y antecedentes disciplinarios previos,
un estudiante puede entrar en la escalera a un nivel más alto que el paso 1 y/o puede ser referido a
los servicios juveniles apropiados.

Puede ser necesario involucrar a los oficiales de policía del distrito cuando incidentes de naturaleza
más grave amenacen la seguridad y el bienestar de los estudiantes, miembros del cuerpo docente o
visitantes y cuando interrumpan el entorno escolar.
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Paso 1
1. Estudiante/Director Reunión
2. Padres notificados.
3. Perder cinco (5) días de recreo o una (1) detención electiva/actividad
4. Ninguna remisión a la oficina durante quince (15) escolares días eliminará a un estudiante de

la escala disciplinaria.

Paso 2
1. el estudiante/director
2. notifica a los padres
3. Un día de reasignación (ISR), o falta de recreo durante diez (10) días, o tres (3) días de

detención electiva/actividad
4. Sin derivación a la oficina para veinte (20) escolares días quitará a un estudiante de la escala

disciplinaria.

Paso 3
1. Conferencia entre el estudiante y el director
2. notifica a los padres Reasignación
3. dentro de la escuela por dos días R (IS)o suspensión en el hogar por un día (OSS)
4. Obligatoria reunión en la escuela con el director, el subdirector o el consejero, los padres y el

estudiante antes de que se admita al niño regreso a la escuela después de cumplir con OSS
5. No hay remisión a la oficina para veinticinco (25) días escolares días quitará a un estudiante

de la escala de disciplina.

Paso4
1. Conferencia entre el estudiante y el director
2. padres
3. Tres días de reasignación enla( escuela ISR) o dos días de suspensión en el hogar (OSS) o una

combinación de ISS y OSS durante tres días
4. Remisión del director al Equipo de apoyo de maestros
5. Obligatorio en la conferencia de la escuela con el director o subdirector, padre y estudiante

antes de que el niño sea admitido de nuevo en la escuela después de servir OSS
6. No hay remisión a la oficina para treinta (30) días escolares días removerá a un estudiante de

la escalera disciplinaria

Paso 5
1. estudiante/director
2. padres
3. Cuatro a nueve días de suspensión en el hogar (OSS) o una combinación de suspensión en el

hogar y reasignación enla( escuela ISR) igual a cuatro a nueve días
4. Obligatorio en la escuela conferencia con el director o el subdirector, los padres y el

estudiante antes de que el niño sea admitido de nuevo en la escuela después de cumplir con
OSS

5. No hay remisión a la oficina para cuarenta y cinco (45) días escolares días moverá a un
estudiante del escalón 5 al escalón 4 en la escala de disciplina
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Paso 6
1. el estudiante y los
2. padres
3. cuatro Suspensión en el hogar (OSS) de
4. Se puede recomendar la expulsión o reasignación
5. del estudiante Obligatorio Reunión en la escuela con el director o el subdirector, los padres y

el estudiante antes de que el niño sea admitido nuevamente en la escuela después de
cumplir con la OSS

6. cuarenta y cinco (45) escuela días moverá a un estudiante del escalón 6 al escalón 5 en la
escala de disciplina.

7. No participar en ninguna actividad del distrito escolar durante el resto del año escolar y no
asistir a ninguna actividad del distrito escolar durante nueve semanas.

El comportamiento desafiante crónico de un estudiante, o la gravedad de las ofensas según lo
determine la administración de la escuela, puede hacer que sea necesario asignar al estudiante al
Paso 7 como se describe a continuación.

Paso 7
1. Conferencia de Estudiante/Padre/Director
2. Nueve días de suspensión en el hogar (OSS)
3. Recomendación para expulsión o reasignación
4. No participar en ninguna actividad o evento durante la duración del período de colocación

alternativa o expulsión.

DETENCIÓN
Receso o detención electiva/actividad puede ser asignada a los estudiantes por comportamientos
inapropiados en la escuela. La detención durante el recreo puede ser asignada por un maestro o
director. La detención asignada por el maestro se realizará por comportamientos inapropiados
menores después de que el maestro se haya puesto en contacto con el padre/tutor en un intento de
proporcionar algún tipo de intervención para el mal comportamiento. Si no se presenta a una
detención asignada por el maestro, el monitor de detención puede derivar a los estudiantes a la
oficina. La detención electiva/de actividad será asignada por un director o subdirector por malos
comportamientos que han colocado a un estudiante en la escalera disciplinaria de la escuela.  El no
presentarse a una detención asignada por el director resultará en un día de suspensión dentro de la
escuela (ISS) por cada día de detención que se pierda.

Los estudiantes asignados a detención durante el recreo en los Pasos 1 y 2 pueden recibir una
asignación a un proyecto de orgullo. Un proyecto de orgullo puede incluir recoger basura en el
campus o alguna tarea similar durante el recreo para ayudar a mejorar la apariencia de la escuela o
el campus.

detención se manejará de acuerdo con los siguientes procedimientos:
1. La detención de electiva/actividad se llevará a cabo durante una de las electivas programadas

del estudiante.
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2. Todas las detenciones se cumplirán en el tiempo asignado.
3. Se requerirá que los estudiantes traigan una tarea a detención. La asignación podría ser una

tarea o algo apropiado para leer.
4. Las ausencias debidas a enfermedad personal, enfermedad grave en la familia, muerte en la

familia o permiso especial obtenido con anticipación del director, serán justificadas.
5. Todas las ausencias justificadas de la detención se recuperarán lo antes posible después de la

ausencia justificada.
6. En la fecha en que se asigne la detención, el director, el subdirector, se esforzará por

comunicarse con los padres o tutores por teléfono o por carta para notificarles que su hijo
recibirá detención.

EN LA ESCUELA REASIGNACIÓN & SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELA
(ISR/OSS)
de la escuela reasignación (ISR) puede ser asignada por un directoro subdirectorinapropiado
comportamientodel estudiante. Si esto ocurre, las tareas del estudiante para el día se enviarán al ISR
monitorEl trabajo escrito adicional también puede ser asignado por el ISR monitor de

Los estudiantes pueden ser suspendidos por el director o subdirector en circunstancias que
permitirían dañar a otro estudiante o miembro del personal. La asignación del estudiante a OSS se
basa en la gravedad de la ofensa y/o la posición del estudiante en la escala disciplinaria.

Estudiantes asignados a ISR u OSS no puedan participar en excursiones u otras actividades
especiales. Los estudiantes de sexto grado colocados en la escalera de disciplina pueden ser
excluidos de ciertas organizaciones en la Escuela Intermedia Petal como el Consejo Estudiantil,
Junior Beta Club, etc.
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COMPORTAMIENTOS QUE SERÁN REMITIDOS A LA OFICINA DEL
DIRECTOR

La lista anterior no es exhaustiva. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las autoridades
juveniles y los organismos sociales apropiados estarán involucrados según sea necesario. Si se
suspende a un estudiante de la escuela, se le puede solicitar que reciba una evaluación o servicios
por parte de un consejero profesional o una agencia antes de ser readmitido en la escuela.

INTERVENCIONES DE COMPORTAMIENTO PARA ESTUDIANTES CON
REFERENCIAS

1. REPETIDAS Grupos Pride: los estudiantes pueden ser referidos por el director, subdirector,
consejero, maestro y/o maestro de detención. Supervisión proporcionada por un conserje
principal o como parte de un puesto de servicio para un asistente de maestro. Lista de
“Proyectos de Orgullo” desarrollados por el comité de disciplina para incluir proyectos tales
como: deshierbe macizos de flores, limpieza de cafetería, limpieza de paredes de baños,
barrido de aceras o recolección de basura.

2. Oportunidades de consejería en grupos pequeños: se requiere consejería en grupos
pequeños en el área de manejo de la ira y habilidades sociales para estudiantes con
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referencias disciplinarias específicas (infractores reincidentes, peleas, etc.). Los estudiantes
pueden ser referidos por directores, consejeros, maestros y/o padres. Se enviará un aviso a
los padres junto con una copia de la referencia disciplinaria.

3. Tutoría: a los estudiantes referidos por el director, el subdirector, el consejero, el maestro y/o
el maestro de detención se les asigna un mentor con el que practicarán técnicas de
modificación de conducta.

4. Remisión al Equipo de Apoyo de Maestros: los estudiantes pueden ser referidos al Equipo de
Apoyo de Maestros para una Evaluación de Comportamiento Funcional para determinar la
causa del comportamiento inapropiado.

5. Cambio de ubicación: en el caso de un comportamiento disruptivo continuo, los estudiantes
pueden ser trasladados a una ubicación alternativa en la clase de Transición .

EVALUACIÓN DE AMENAZAS
La seguridad de los estudiantes es de suma importancia. Los estudiantes que amenazan con
lastimarse a sí mismos oa otros pueden ser referidos para una evaluación de amenazas. Este
procedimiento ayudará a determinar la gravedad de una amenaza y si el estudiante es o no un
peligro para sí mismo o para los demás. Los padres y/o tutores estarán involucrados en el
procedimiento de evaluación de amenazas.  Si se ha determinado que un estudiante es una amenaza
percibida para sí mismo o para otros, se le puede derivar a un proveedor de salud mental para una
evaluación gratuita. Si el padre se niega a permitir la evaluación gratuita, se puede enviar una
remisión a los Servicios de Protección Infantil.

RESTRICCIÓN Y AISLAMIENTO
El Distrito Escolar de Petal apoya un enfoque positivo del comportamiento que usa estrategias
proactivas para crear un clima escolar seguro. Se reconoce que pueden surgir situaciones en las que
los estudiantes muestren un comportamiento físicamente violento o se consideren un peligro para
ellos mismos o para los demás. Se prohíbe el uso de fuerza excesiva o castigos crueles e inusuales en
relación con el manejo de estudiantes. La restricción y el aislamiento no se utilizarán como medida
punitiva. Solo el personal escolar capacitado en el uso de la restricción y el aislamiento se utilizará
para observar y monitorear a estos estudiantes. La restricción física se considera una respuesta de
emergencia después de que todas las demás medidas verbales y no verbales de distensión hayan
fallado en su eficacia. Se debe completar la documentación adecuada con cada incidente de
restricción, incluida la notificación a los padres. Los padres serán notificados verbalmente o por
escrito el día de la restricción o reclusión o a más tardar 48 horas después del incidente. Las
preguntas sobre el uso de la restricción y el aislamiento pueden dirigirse al Jefe de Policía, Gavin Guy.

SUSPENDER/EXPULSAR A LOS ESTUDIANTES
La junta escolar local tendrá autoridad para suspender, expulsar a un estudiante o cambiar la
ubicación a una escuela alternativa o un programa de confinamiento en el hogar por mala conducta:

● En la escuela
● En el camino hacia y desde la escuela
● En cualquier actividad relacionada con la escuela o evento
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● O en una propiedad que no sea propiedad de la escuela o que no sea en un evento
relacionado con la escuela

La autoridad existe cuando el superintendente o el director determina que tal mala conducta hace
que la presencia del estudiante en el salón de clases interrumpa el ambiente educativo o perjudique
el mejor interés y bienestar de losalumnos y el profesor de dicha clase en su conjunto.

ALTERNATIVA PARA LA SUSPENSIÓN
Como alternativa a la suspensión, un estudiante puede permanecer en la escuela si un padre/tutor
legal, con el consentimiento del maestro(s) del estudiante, asiste a clase con el estudiante por un
período de tiempo específicamente acordado por el informe. maestro(s) y director de la escuela. Si
el padre/tutor legal no acepta asistir a clase con el estudiante o no asiste a clase con el estudiante, el
estudiante será suspendido de acuerdo con el código de conducta estudiantil y las políticas de
disciplina del Distrito Escolar de Petal.

TRAMPAS Las
trampas de cualquier tipo serán tratadas como una falta grave. La primera vez que se sorprenda a un
estudiante haciendo trampa, el maestro se comunicará con el padre/tutor del estudiante y se le
podría dar un cero al estudiante por la tarea en la que hizo trampa. Cualquier ofensa adicional
podría resultar en un cero para la asignación y una remisión a la oficina por parte del maestro.

Cualquier estudiante que tome una prueba de AR para otro estudiante, o que haga trampa de alguna
manera relacionada con una prueba de AR, perderá todos los puntos hasta ese momento y no podrá
asistir al próximo incentivo de AR. Dos o más ofensas de este tipo incluirán tiempo ISR para el
estudiante.

DAÑO A LA PROPIEDAD ESCOLAR
Si un estudiante destruye, corta, desfigura, daña o lesiona intencionalmente cualquier edificio
escolar, equipo u otra propiedad escolar, estará sujeto a suspensión o expulsión y sus padres, tutores
legales o custodios serán responsables. por todos los daños. El Distrito puede iniciar procedimientos
legales y recuperar los daños previstos por la ley de los padres de estudiantes menores de edad que
deliberadamente y con malicia dañan o destruyen la propiedad escolar.

USO/POSESIÓN DE DROGAS O ARMAS
Ningún estudiante que asista a la escuela o a cualquier actividad patrocinada por la escuela deberá
estar en posesión o bajo la influencia de cualquier compuesto o sustancia que pueda tomarse por
vía oral, intravenosa o inhalada (incluido, entre otros, alcohol , drogas, narcóticos, tabaco, cigarrillos
electrónicos y/o cualquier parafernalia). Es ilegal traer cualquier arma a cualquier propiedad
educativa o cualquier actividad patrocinada por la escuela. Un estudiante en posesión deliberada de
un arma y/o cualquier arma de imitación puede ser recomendado para expulsión, el arma incautada
y el asunto remitido a la autoridad policial correspondiente.
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ACOSO/INTIMIDACIÓN
La facultad y el personal están comprometidos con un ambiente educativo seguro para todos los
estudiantes, empleados, voluntarios y patrocinadores, libre de acoso, intimidación o intimidación. El
comportamiento de intimidación o acoso es cualquier patrón de gestos o comunicaciones escritas,
electrónicas o verbales, o cualquier acto físico o comunicación amenazante, o cualquier acto
razonablemente percibido como motivado por cualquier característica diferenciadora real o
percibida que:

● Daña físicamente a un estudiante o al personal o daña la propiedad del estudiante o del
personal ; o

● Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación de un estudiante; o
● Es severo, persistente o generalizado que crea un entorno educativo intimidante o

amenazante; or
● Tiene el efecto de interrumpir sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela.

El asesoramiento, la disciplina correctiva y/o la remisión a la policía se utilizarán para cambiar el
comportamiento del perpetrador y remediar el impacto en la víctima. Esto incluye la(s)
intervención(es) adecuada(s), la restauración de un clima positivo y el apoyo a las víctimas y otras
personas afectadas por la violación. Los informes falsos o las represalias por acoso, intimidación o
acoso también constituyen violaciones de esta política.

Cualquier estudiante que sienta que ha sido objeto de acoso o intimidación o cualquier padre que
sienta que su hijo ha sido objeto de acoso o intimidación en la escuela; en propiedad escolar; o
mientras participa en una actividad sancionada por la escuela debe informar el incidente de
inmediato, oralmente o por escrito, a un miembro del personal de la escuela, preferiblemente al
director. Todas las quejas serán investigadas por el director o su designado. Dependiendo de la
naturaleza de la ofensa, se pueden tomar medidas disciplinarias que van desde asesoramiento hasta
suspensión o expulsión de acuerdo con las políticas de disciplina de la escuela. Una acusación de
acoso o intimidación y los resultados de la investigación se mantendrán confidenciales en la medida
de lo razonablemente posible bajo el proceso de investigación. Se informará a los testigos y a los
entrevistados sobre la naturaleza confidencial de los problemas y la investigación, y se les informará
que será una violación de esta política divulgar la acusación o la naturaleza de la investigación a
otros y estarán sujetos a medidas disciplinarias. .

Los funcionarios escolares reconocen el derecho de cada estudiante a tomar las medidas razonables
que sean necesarias para defenderse de un ataque por parte de otro estudiante que haya
evidenciado conductas de intimidación o acoso. El Distrito Escolar de Petal define "acción razonable"
como informar de inmediato el comportamiento a un maestro, director, consejero u otro empleado
de la escuela cuando se somete a intimidación u otro comportamiento de acoso.

ESTUDIANTES HABITUALMENTE DISRUPTIVOS
1. El término “comportamiento disruptivo” significa la conducta de un estudiante que es tan

rebelde, disruptiva o abusiva que interfiere gravemente con la capacidad del maestro o
administrador para comunicarse con los estudiantes en un salón de clases, con la capacidad
del estudiante para aprender o con el operación de una escuela o actividad relacionada con
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la escuela, y que no esté cubierta por otra ley relacionada con la violencia o posesión de
armas o sustancias controladas en la propiedad escolar, vehículos escolares o en actividades
relacionadas con la escuela. Dichos comportamientos incluyen, pero no se limitan a: lenguaje
o acción grosera, profana, obscena, amenazante, desafiante o abusiva hacia los maestros u
otros empleados de la escuela; desafío, burla o ataque verbal de un maestro; y/o actos
voluntariosos, deliberados y manifiestos de desobediencia a las instrucciones de un maestro.
El maestro tiene el derecho de sacar a cualquier estudiante de la clase. El director o
subdirector determinará si un niño cumple con la definición de "perturbador" o
"habitualmente perturbador".

2. El término "habitualmente disruptivo" se refiere a tales acciones de un estudiante que
causan interrupción en un salón de clases, en propiedad o vehículos escolares, o en una
actividad relacionada con la escuela en más de dos (2) ocasiones durante el año escolar, y al
comportamiento disruptivo. que fue iniciado, deliberadamente y abiertamente por parte del
estudiante, y que requirió la atención del personal de la escuela para manejar la interrupción.
Sin embargo, no se considerará que ningún estudiante sea habitualmente disruptivo antes
del desarrollo e implementación del plan de modificación de conducta para el estudiante de
acuerdo con el código de conducta estudiantil y los planes de disciplina del distrito escolar.

3. Cualquier estudiante que tenga trece (13) años de edad o más para quien el director de la
escuela, el maestro informante y el padre/tutor legal del estudiante desarrollen un plan de
modificación de conducta y ese estudiante no cumpla con el plan se considerará
habitualmente disruptivo y sujeto a la expulsión por la ocurrencia del tercer acto de conducta
disruptiva durante el año escolar. Después del segundo acto de conducta disruptiva por parte
de un estudiante de trece (13) años de edad, se realizará una evaluación de conducta
funcional. Un director o administrador de la oficina central puede solicitar que se realice una
evaluación de comportamiento funcional para un niño que tiene trece (13) años de edad o
más antes de una expulsión.

COMPORTAMIENTO POR PREJUICIO
En caso de que se determine más allá de toda duda razonable que se cometió un delito debido a la
raza, el color, la ascendencia, el origen étnico, la religión, el origen nacional de la víctima, reales o
percibidos, las consecuencias se asignarán en función de la gravedad del delito. Esta política se aplica
a todos los estudiantes, padres, empleados de la escuelamientrasse encuentran en los terrenos de la
escuela y/o actividades patrocinadas por la escuela, o mientras van y vienen de la escuela.

ENTREVISTAS Y REGISTROS POR FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA
Los estudiantes del distrito tienen derecho a la privacidad y la seguridad contra la invasión arbitraria
de su propiedad personal por parte de los funcionarios de la escuela. Sin embargo, la escuela debe
mantener un ambiente propicio para la consecución de sus objetivos educativos, incluido el derecho
limitado a registrar las pertenencias personales de los estudiantes cuando sea en el mejor interés del
bienestar general de otros estudiantes o sea necesario para preservar el buen orden y disciplina de
la escuela.

Los registros pueden ser realizados con causa razonable por no menos de dos miembros del
personal profesional. Los padres/tutores serán notificados después de cualquier búsqueda de
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estudiantes. Cualquier estudiante que cometa un acto ilegal en los terrenos de la escuela, dentro de
los 500 pies de los terrenos de la escuela, en una actividad patrocinada por la escuela o relacionada
con la escuela, está sujeto a que el distrito escolar presente cargos en su contra con los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley correspondientes.

Los administradores escolares y los maestros tienen derecho a entrevistar a los estudiantes sobre su
conducta y/o la conducta de los demás. Con respecto a las supuestas acciones de los estudiantes,
excepto cuando la supuesta acción constituiría un delito penal, no existe el derecho contra la
autoincriminación.

CONFERENCIAS DISCIPLINARIAS
1. El oficial de asistencia escolar o un oficial escolar apropiado puede solicitar que un

padre/tutor legal de un niño en edad escolar obligatoria inscrito en el Distrito Escolar de
Petal se presente en la escuela para una conferencia disciplinaria con respecto a los actos del
estudiante.

2. Un padre/tutor legal de un niño en edad escolar obligatoria matriculado en el Distrito Escolar
de Petal que se niega a asistir a una conferencia disciplinaria o no lo hace deliberadamente
puede ser convocado por el Superintendente o el oficial de asistencia escolar y se le puede
solicitar que asista a una conferencia disciplinaria.

3. Un padre/tutor legal de un niño en edad escolar obligatoria inscrito en el Distrito Escolar
de Petal que se niegue a asistir a una conferencia disciplinaria o deliberadamente no asista
será culpable de un delito menor y, en caso de condena, recibirá una multa que no exceda
los doscientos cincuenta dólares ( $250.00).

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Se recuerda a los padres y estudiantes que la ley de Mississippi se refiere a viajar en un autobús
escolar como un "derecho", lo que significa que los distritos escolares públicos no están obligados a
proporcionar transporte a ningún estudiante que no cumpla con las expectativas de
comportamiento.

Se debe enviar una nota escrita del padre/tutor para cambiar el estado de transporte de un
estudiante. No se permiten llamadas telefónicas para cambios en el transporte. Se requiere
notificación por escrito del padre/tutor. El estudiante debe traer el permiso por escrito de su
padre/tutor el día del cambio. La nota debe incluir la fecha y el nombre y la dirección del
transportee.

En caso de salida anticipada debido a condiciones climáticas adversas, los conductores del autobús
deben poder ver a un adulto visible en la casa antes de permitir que los estudiantes (K-6) bajen del
autobús.

Los padres y los estudiantes deben entender que andar en bicicleta el autobús escolar es una
extensión del día escolar, y el autobús se considera un salón de clases sobre ruedas. Se esperan los
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siguientes comportamientos de cada estudiante que viaja en un autobús escolar en el Distrito
Escolar de Petal. El incumplimiento de estas expectativas podría resultar en la eliminación del
estudiante del autobús.

ESCALERA DE DISCIPLINA EN EL AUTOBÚS ESCOLAR
Cuando se remite a un estudiante a la oficina, el personal de la escuela puede comunicarse con el
padre/tutor y se tomarán medidas disciplinarias de acuerdo con los siguientes pasos/consecuencias
prescritos. Según la gravedad de la ofensa, el administrador tiene la autoridad de colocar al
estudiante en un escalón más alto en la escalera. En lo que respecta a una referencia inicial de
autobús, el conductor del autobús emite un Formulario de contacto con los padres a través del
departamento de transporte y lo envía a casa para que un padre lo lea, lo firme y lo devuelva al
conductor del autobús.

Conferencia preventiva: Conferencia estudiante/director
Paso 1

1. estudiante/director
2. 1 día fuera del autobús y/o consecuencia escolar
3. Período de prueba de 15 días: después de 15 días escolares se bajará de la escalera del

autobús
Paso 2

1. Conferencia de estudiante/director
2. Hasta 2 días fuera del Consecuencia en el autobús y/o en la escuela (Proyecto PRIDE o

Detención en el recreo)
3. Período de prueba de 20 días: después de 20 días escolares se BAJARÁ de la escalera del

autobús
Paso 3

1. estudiante/padre/director y/o director de transporte
2. Hasta 5 días fuera del autobús y/o o consecuencia escolar (PRIDE Project, Recess Detention,

o ISR)
3. Período de prueba de 25 días: después de 25 días escolares se BAJARÁ de la escalera del

autobús
Paso 4

1. estudiante/padre/director y/o director de transporte
2. Hasta 10 días fuera del autobús y/ o consecuencia escolar (Proyecto PRIDE o ISR)
3. Obligatorio en la conferencia escolar con los padres antes de que el niño sea admitido

nuevamente en el autobús.
4. Desarrollar un plan de autobús
5. Período de prueba de 30 días: después de 30 días escolares se bajará de la escalera del

autobús
Paso 5

1. estudiante/padre/director y/o director de transporte
2. Hasta 30 días fuera del autobús y/o consecuencia escolar (Proyecto PRIDE o ISR)
3. Obligatorio en la reunión de la escuela con los padres antes de que el niño sea admitido

nuevamente en el autobús.
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4. Revisar/desarrollar un plan de autobús
5. Período de prueba de 45 días: después de 45 días escolares se pasará al Paso 4 en la escalera

del autobús
Paso 6

1. estudiante/padre/director y/o director de transporte
2. Hasta 45 días fuera del autobús y/o consecuencia escolar (ORGULLO Proyecto o ISR)
3. Obligatorio en la conferencia de la escuela con los padres antes de que el niño sea admitido

nuevamente en el autobús.
4. Revisar Desarrollar el plan del autobús
5. Período de prueba de 90 días; después de los 90 días escolares, se pasará al Paso 5 en la

escalera del autobús
Paso 7

1. estudiante/padre/director y/o director de transporte
2. Retiro del autobús por el resto del año escolar

VIDEO DE LA ESCUELA Y EL AUTOBÚS Normas
de confidencialidad del estudiante prohibir a los padres ver videos de vigilancia. Los padres pueden
solicitar que el personal de la escuela vea videos de las cámaras de la escuela o del autobús en caso
de que ocurra una situación.

APELACIONES
La suspensión dentro de la escuela, la detención y la suspensión de ocho días o menos de la escuela
o del autobús no pueden ser apeladas más allá del director de la escuela. Cualquier padre o tutor del
estudiante que se sienta agraviado por la acción disciplinaria puede solicitar por escrito una revisión
de la decisión por parte del director. Se puede presentar cualquier apelación ante un comité de
revisión del distrito por una suspensión de más de ocho pero menos de diez días fuera de la escuela.

La expulsión se define como cualquier denegación de asistencia a la escuela por más de 10 días que
puede ser permanente o que puede terminar al comienzo del próximo año escolar siempre que se
pueda demostrar una rehabilitación suficiente.   Una audiencia ante un comité de revisión de
disciplina del distrito es automática. Una copia completa de la política de apelaciones y disciplina del
distrito está disponible para su revisión en la oficina de cada director.

/RECOGER PROCEDIMIENTOS PARA
Es de suma importancia que se sigan las instrucciones de las personas que supervisan el área de
dejar/recoger. Los estudiantes deben descargar y cargar solo donde los adultos que los supervisan
puedan observarlos fácilmente. Se les pide a los padres que se encarguen de las notas, el dinero del
almuerzo y otros artículos antes de llegar a la escuela. No bloquee ni retrase el tráfico en esta área.

Se insta a los padres a extremar las precauciones cuando los niños bajen de los vehículos. Existen
situaciones peligrosas cuando los estudiantes salen de los autos con ropa o correas de mochilas y se
acercan a las puertas cuando están cerradas. Los padres deben evitar distracciones como
teléfonos celulares o mascotas. Asegúrese de que su hijo haya despejado el vehículo antes de
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arrancar. Los estudiantes deben moverse rápidamente sin correr al área de carga a la hora de la
salida, prestar atención a los supervisores de carga y estar atentos a su transporte.

LOS PADRES DEBEN MOSTRAR EL NOMBRE DE SU HIJO EN LETRAS GRANDES IMPRESAS DENTRO
DEL PARABRISAS DE SU VEHÍCULO DURANTE EL AÑO ESCOLAR.

No se permiten limusinas en la línea de recogida y entrega.

HOJAS DE PERMISO
Para la protección de un niño, se requieren hojas de permiso para que un niño:

1. Viaje con otra persona.
2. Permanecer después de la escuela por cualquier motivo.
3. Participar en un viaje aprobado por la escuela.
4. Viajar a casa después de un viaje de campo con padres. (Los estudiantes pueden viajar a casa

con un padre o tutor después de recibir la aprobación por escrito del director, tres días antes
del viaje).

Se espera que los estudiantes que viajan en autobús viajen en autobús a casa a menos que tengan
un permiso por escrito para hacerlo de otra manera. El permiso por escrito debe estar fechado,
incluir la dirección de entrega, y estar firmado por el padre o tutor y recibido en la oficina a más
tardar a la 1:30 p. No se permiten llamadas telefónicas para cambios en el transporte.

Se les pide a los padres que instruyan a los estudiantes que caminan o andan en bicicleta a la escuela
para que observen todas las reglas de seguridad hacia y desde la escuela.

Los estudiantes que habitualmente se quedan en la escuela pueden ser referidos a los servicios
juveniles apropiados.

ESCUELA PRIMARIA PETAL
Los visitantes y las familias deberán estacionarse frente a la escuela en un estacionamiento y entrar
el vestíbulo para manejar cualquier tardanza, salida u otros asuntos. El lugar para dejar y recoger a
los estudiantes de kínder estará en el extremo norte del edificio, quees la entrada exterior al ala de
kínder. El lugar para dejar y recoger a los estudiantes de primer grado estará en el extremo oeste del
edificio, que es la entrada principal al vestíbulo. El lugar para dejar a los estudiantes de segundo
grado estará en el extremo oeste del edificio, que es la entrada principal al vestíbulo (igual que el
primer grado). El lugar de recogida para el segundo grado será en la entrada trasera de la escuela
ubicada en Stadium Drive.  

Las entregas comenzarán a las 7:00 am. La campana de llegada tarde sonará y la clase comenzará a
las 7:35. Evite llegar exactamente a las 7:35 ya que esto causará congestión de tráfico y que los
estudiantes lleguen tarde. El desayuno se servirá todas las mañanas a partir de las 7:00 y finalizará a
las 7:30. Todos los estudiantes que desayunarán en la escuela deben llegar lo suficientemente
temprano para comer y presentarse en clase a las 7:30. Los estudiantes que dejen no podrán ir a
desayunar después de las 7:30.
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Los vehículos deben tener la etiqueta de conductor de automóvil de PPS emitida por la escuela para
poder recoger a un estudiante. Si no se ve una etiqueta, el conductor debe entrar, ser confirmado
como un contacto aprobado y mostrar una identificación válida para recoger a un estudiante. Los
padres que recogen a los niños pueden llegar al campus no antes de la 1:30 (antes de las 10:30 para
el programa preescolar de medio día en PPS). La recogida de los estudiantes de kínder comenzará a
las 2:15 pm y 2:30 pm para los estudiantes de primer y segundo grado y terminará a las 2:45.

ESCUELA PRIMARIA PETAL
El lugar para dejar y recoger a los estudiantes de tercer y cuarto grado será la entrada exterior del
gimnasio en el extremo este del edificio o en la entrada trasera de Stadium Drive.

La entrega puede comenzar a las 7:00 am La clase comienza a las 7:35 am Evite llegar exactamente a
las 7:35 am ya que esto causará congestión y que los estudiantes lleguen tarde. El desayuno se
servirá todas las mañanas a partir de las 7:05 y finalizará a las 7:30. Todos los estudiantes que
desayunarán en la escuela deben llegar lo suficientemente temprano para comer y presentarse en
clase a las 7:35. Los estudiantes que dejen no podrán ir a desayunar después de las 7:30.

Los vehículos deben tener la etiqueta de PES Car Rider emitida por la escuela para poder recoger a
un estudiante. Si no se ve una etiqueta, el conductor debe entrar, ser confirmado como un contacto
aprobado y mostrar una identificación válida para recoger a un estudiante. Los padres que recojan a
los niños pueden llegar al campus no antes de las 2:00 p. m. Los estudiantes que recojan saldrán
entre las 2:35 y las 3:00 p. m.

ESCUELA PRIMARIA PETAL UPPER
El lugar para dejar/recoger a los estudiantes está en el lado de Ogilsvie Street (sur) de la escuela.
Todos los estudiantes que lleguen a la escuela antes de las 7:35 am en vehículo privado o sean
recogidos deben hacerlo en esta área. El estacionamiento delantero estará abierto para el tráfico de
autobuses y profesores solo de 7:00 a. m. a 7:35 a. m. y de

2:15 a 3:00 . pdel plantel

Los carriles de tráfico para dejar y recoger serán de un solosentidohacia el oeste en carriles provistos
para vehículos en el lado norte de Ogilsvie. El flujo de tráfico en Ogilsvie Street seguirá siendo
bidireccional. Los padres pueden desear planificar sus rutas a la Escuela Primaria Petal Upper para
alinear fácilmente su llegada con los carriles designados para recoger/dejar.

Por razones de seguridad y para reducir la congestión, los padres/tutores no deben dejar a los
estudiantes en la esquina de 8th y Hillcrest.

Las entregas pueden comenzar a las 7:00 a. m. Evite llegar exactamente a las 7:35 a. m. ya que esto
causará congestión y que los estudiantes lleguen tarde. La puerta del área de carga se cerrará con
llave por razones de

a . 7:35 seguridad las
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aGiros en U en Ogilsvie. El tráfico entrante en la autopista 42 debe tomar Corinth Road hasta
Ogilsvie. Los vehículos que lleguen desde el norte de la escuela deben considerar tomar Hillcrest
Loop hasta Collins Road (cerca de la cancha de tenis) y Pecan Terrace hasta Ogilsvie. El tráfico que
llega desde el sur debería considerar tomar Cassil Street hasta Byrd Drive hasta Ogilsvie.

GESTIÓN DE CRISIS
El Distrito Escolar de Petal reconoce la importancia de un entorno seguro y protegido para
proporcionar la situación de aprendizaje más eficaz. El distrito ha tomado ciertas precauciones y
medidas específicas para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. Se ha desarrollado
un plan de gestión de crisis y amplía la idea de planificación proactiva para una crisis importante en
caso de que ocurra. Asegura que los funcionarios del distrito, trabajando con los líderes de la
comunidad, hayan discutido y desarrollado un plan de respuesta apropiado que hará uso de todos
los recursos disponibles.

En caso de una situación de crisis, la persona de contacto para información pública es el
Superintendente de Educación del Distrito Escolar de Petal. La notificación pública de una situación
de crisis se daría a través de las estaciones locales de radio y televisión. Si fuera necesario el despido
temprano de los estudiantes, los padres pueden recoger a sus hijos en el área para dejar/recoger en
el campus y los autobuses escolares saldrían temprano. Si fuera necesaria la evacuación del campus,
los estudiantes serían evacuados a un área predeterminada.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: SIMULACRO DE INCENDIO
Cuando se escuche el anuncio del simulacro, todos los estudiantes deben caminar enérgicamente y
en orden hacia las áreas determinadas por su ubicación en el momento del simulacro. Los
simulacros de incendio se realizan mensualmente. El profesor a cargo de la clase al momento del
simulacro permanecerá a cargo del mismo grupo hasta que concluya el simulacro. El maestro
verificará que todos los estudiantes hayan salido del edificio de manera segura.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: SIMULACRO DE TORNADO
Se clima severo un dado.  Cuando esto se anuncie, todos los maestros y estudiantes deben
trasladarse de inmediato a sus lugares designados de acuerdo con el lugar en el que se encuentren
en el momento del simulacro. El aviso de clima severo llega a las escuelas directamente del Distrito
de Manejo de Emergencias. Los estudiantes en el pasillo se sentarán a lo largo de las paredes con la
cabeza sobre las rodillas y las manos sobre la cabeza.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA – CUARTO SEGURO
La organización y el personal responsable de operar y mantener este cuarto seguro serán los
empleados del Distrito Escolar de Petal. El equipo de gestión de la sala segura estará formado por
miembros del equipo de crisis escolar, administradores a nivel de escuela y distrito y oficiales de
recursos escolares. Este equipo está asignado para ejecutar su plan de emergencia durante los
eventos climáticos que ocurren durante el horario escolar o cualquier evento después de la escuela.
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La responsabilidad del Equipo de Crisis será instruir a los ocupantes de la habitación segura dónde
reunirse en la habitación segura; controlar el movimiento de personas hacia la habitación segura de
manera oportuna y ordenada; hacer rondas regulares dentro de la habitación segura mientras está
encerrado; y contactar a los Servicios de Salud, o al personal de emergencia si es necesario, para el
tratamiento de los ocupantes lesionados.

La sala de seguridad no estará abierta al público en general en el momento de la activación.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIASITUACIONES
DE AMENAZAS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE Y EVACUACIÓN
Se hará un anuncio para alertar a los profesores y estudiantes sobre una situación de emergencia. Se
seguirán los procedimientos del Plan de Manejo de Crisis del Distrito Escolar de Petal.

PROCEDIMIENTOS DE CLIMA SEVERO
Se seguirán los siguientes procedimientos durante el mal tiempo:

● El Distrito Escolar de Petal recibe una advertencia emitida por el Distrito de Manejo de
Emergencias.

● Los medios de comunicación, incluido el sitio web del distrito escolar
(www.petalschools.com), serán notificados en caso de salida anticipada debido al clima
severo. Se anima a todos los padres a escuchar la radio o la televisión en caso de mal tiempo.
Si se emite un boletín de clima severo, los estudiantes pueden ser detenidos en la escuela
hasta que se reciba la autorización del Distrito de Manejo de Emergencias.

● Los padres también serán notificados por teléfono a través del sistema de mensajes
telefónicos del distrito.

● Ningún estudiante será enviado a casa a menos que alguien haya sido notificado. las escuelas
saldrán temprano.

PROCEDIMIENTOS DE INICIO RETRASADO
En caso de inclemencias/clima severo antes de que comience la escuela, la decisión de retrasar el
inicio de la escuela puede ser promulgada por el Distrito Escolar de Petal con información del
personal de Manejo de Emergencias. Esta opción sería adicional a otras medidas de seguridad.
incluido cancelaciones de jornada escolar completa.

Si hay una hora de inicio retrasada, se anunciará que la escuela comenzará con una o dos horas de
retraso. Los estudiantes, padres y maestros deben esperar que los horarios de inicio sigan el mismo
horario que en un día normal, solo que retrasados   por la cantidad de tiempo decidida.

Si se anuncia un inicio retrasado de una hora, las escuelas primarias comenzarán a las 8:35.

Si se anuncia un inicio retrasado de dos horas, las escuelas primarias comenzarán a las 9:35.

Los autobuses recogerán a los estudiantes en las paradas de autobús una hora más tarde o dos
horas más tarde de los horarios regulares de recogida. Los autobuses harán todo lo posible por ser
puntuales, aunque las condiciones del tráfico y las carreteras pueden aumentar el tiempo de viaje.
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Los padres que dejan a los estudiantes, los estudiantes que caminan y los estudiantes que conducen
a la escuela deben llegar una o dos horas después de la hora de llegada programada.

Los horarios de salida de la escuela permanecerán en los horarios regulares, incluidos los horarios de
llegada de los autobuses en los vecindarios y los horarios de recogida de los padres en las escuelas.

Todos los programas de la tarde y la noche se operar según lo programado normalmente a menos
que se anuncie lo contrario.

PROGRAMAS FEDERALES
AVISO DE ELEGIBILIDAD DEL TÍTULO 1
La Escuela Primaria Petal, la Escuela Primaria Petal y la Escuela Primaria Superior Petal califican para
recibir fondos federales. Estas escuelas son elegibles para un programa de Título 1 para toda la
escuela. Cada escuela puede consolidar y utilizar fondos bajo el Título 1, junto con otros fondos
federales, estatales y locales, para mejorar todo el programa educativo en escuelas en las que no
menos del 40% de los niños matriculados son de familias de bajos ingresos.

AVISO ANUAL PARA LOS PADRES
DERECHO A SOLICITAR LAS CALIFICACIONES DE LOS MAESTROS
Los padres tienen derecho a solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los
maestros de clase de su hijo. Si solicita esta información, la escuela le proporcionará lo siguiente lo
antes posible:

1. si un maestro ha cumplido con los requisitos de licencia estatal para el nivel de grado y las
materias en las que el maestro está impartiendo instrucción;

2. si los requisitos de licencia estatal se han eximido temporalmente del maestro;
3. el tipo de título universitario principal del maestro y el campo de disciplina para cualquier

título de posgrado o certificado; y
4. si su hijo está recibiendo servicios del Título 1 de paraprofesionales y, de ser así, sus

calificaciones.
Comuníquese con la escuela de su hijo para obtener esta información.

POLÍTICA/PLAN DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR
Para apoyar el fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, el Distrito Escolar de
Petal recibe fondos del Título I, Parte A y, por lo tanto, debe desarrollar, acordar y distribuir
conjuntamente a los padres y miembros de la familia de los niños participantes un compromiso por
escrito de los padres y la familia. política que contiene la información requerida por la Sección
1116(a)(2) de la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA). La política establece las expectativas y los
objetivos de la LEA para una participación significativa de los padres y la familia y describe cómo la
LEA implementará una serie de actividades específicas de participación de los padres y la familia, y
se incorpora al plan de la LEA presentado al Departamento de Educación de Mississippi.

El distrito escolar de los pétalos acuerda implementar los siguientes requisitos como se describe
en la Sección 1116:
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● El distrito escolar pondrá en funcionamiento programas, actividades y procedimientos para la
participación de los padres y miembros de la familia en todas sus escuelas con los programas del
Título I, Parte A. Estos programas, actividades y procedimientos se planificarán y operarán con
una consulta significativa con los padres y familiares de los niños participantes.

● De acuerdo con la Sección 1116, el distrito escolar trabajará con sus escuelas para garantizar que
las políticas requeridas de participación de los padres y la familia a nivel escolar cumplan con los
requisitos de la Sección 1116(b) de la ESSA, y cada una incluya como componente un pacto entre
la escuela y los padres. consistente con la Sección 1116(d) de ESEA.

● Al llevar a cabo los requisitos de participación de padres y familias del Título I, Parte A, en la
medida de lo posible, el distrito escolar y sus escuelas brindarán todas las oportunidades para la
participación de padres con dominio limitado del inglés, alfabetización limitada, discapacidades,
de niños migratorios, que son económicamente desfavorecidos, o pertenecen a una minoría
racial o étnica, lo que incluye proporcionar la información y los informes escolares requeridos
por la Sección 1111 de la ESSA en un formato comprensible y uniforme, incluidos formatos
alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres entiendan.

● Si el plan LEA para el Título I, Parte A, desarrollado bajo la Sección 1112 de ESEA, no es
satisfactorio para los padres de los niños participantes, el distrito escolar presentará los
comentarios de los padres con el plan cuando el distrito escolar presente el plan al estado.
Departamento de Educación.

● El distrito escolar se regirá por la siguiente definición de participación de los padres y espera que
sus escuelas de Título I lleven a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con
esta definición en la Sección 8101(39) de ESSA:

El término “participación de los padres” significa la participación de los padres en una comunicación

regular, bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico de los estudiantes y otras

actividades escolares, lo que incluye garantizar:

(A) que los padres desempeñen un papel integral para ayudar en el aprendizaje de sus hijos;
(B) que se anime a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la

escuela;
(C) que los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y están incluidos, según

corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la
educación de sus hijos; y

(D) la realización de otras actividades, como las descritas en la Sección 1116.

El Distrito Escolar de Petal tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres y miembros de
la familia en el desarrollo conjunto de su plan LEA bajo la Sección 1112, y el desarrollo de apoyo y
planes de mejora bajo los párrafos (1) y (2) de la Sección 1111(d) de la ESEA.

● Las encuestas para padres se llevan a cabo cada primavera

41



● padres y miembros de la comunidad revisarán y darán su opinión sobre la política de
participación de padres y familias del distrito y la aplicación de programas federales
integrales del distrito durante las reuniones de planificación programadas.

● Se invitará a los padres a revisar la política del distrito, junto con la política de la escuela,
anualmente durante la Reunión Anual del Título I.

● El Plan de participación de los padres se publicará en el sitio web del distrito para revisión y
comentarios públicos.

ASISTENCIA TÉCNICA

El Distrito Escolar de Petal proporcionará la siguiente coordinación, asistencia técnica y otro apoyo
necesario para ayudar y desarrollar la capacidad de todas las escuelas del Título I, Parte A en la
planificación e implementación de actividades efectivas de participación de padres y familias para
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y el rendimiento escolar. , que puede incluir
consultas significativas con empleadores, líderes empresariales y organizaciones filantrópicas, o
personas con experiencia en involucrar de manera efectiva a los padres y familiares en la educación.

● Reunión anual de puertas abiertas y reunión anual de Título I Reuniones
● administrativas mensuales
● Oportunidades de desarrollo profesional
● PTO programadas regularmente
● Asistencia de programas federales para desarrollar y monitorear planes escolares
● Supervisión y liderazgo del distrito
● Mantener y apoyar con información y capacitación apropiadas para las oportunidades de

voluntariado de los padres
● Ayudar en el desarrollo del liderazgo de los padres a través de PTO y otros grupos

reconocidos
● Identificar y publicar programas y prácticas prometedoras relacionadas con la participación

de los padres

EVALUACIÓNANUAL
El Distrito Escolar de Petal tomará las siguientes medidas para realizar, con la participación
significativa de los padres y miembros de la familia, una evaluación anual del contenido y la eficacia
de esta política de participación de padres y familias para mejorar la calidad académica de sus
escuelas Título I, Parte A. La evaluación incluirá la identificación de barreras para una mayor
participación de los padres en las actividades (con especial atención a los padres económicamente
desfavorecidos, discapacitados, con dominio limitado del inglés, alfabetización limitada o
pertenecientes a una minoría racial o étnica). La evaluación también incluirá la identificación de las
necesidades de los padres y miembros de la familia para ayudar con el aprendizaje de sus hijos,
incluida la participación con el personal y los maestros de la escuela y las estrategias para apoyar
interacciones exitosas entre la escuela y la familia. El distrito escolar utilizará los resultados de la
evaluación sobre su política de participación de los padres y la familia para diseñar estrategias
basadas en evidencia para una participación de los padres más efectiva y para revisar, si es
necesario, sus políticas de participación de los padres y la familia.
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● El director de programas federales publicará encuestas para padres, familias y comunidad
cada primavera. Los padres, la familia y la comunidad tendrán la oportunidad de brindar
información sobre las funciones escolares y evaluar la implementación de los programas.

● El superintendente, el director de programas federales, los contactos escolares de Título I, los
administradores y los maestros, junto con los padres, los miembros de la familia y los
miembros de la comunidad serán responsables de realizar la evaluación de la política y los
programas anualmente como parte del proceso de planificación del Título I.

● Los padres, miembros de la familia y miembros de la comunidad brindarán comentarios
sobre el contenido y la efectividad de la política de participación de los padres y la familia y
los planes escolares a través de la participación en encuestas, jornada de puertas abiertas,
reunión anual del Título I, PTO y reuniones del consejo. La administración escolar y el director
de programas federales serán responsables de estas actividades.

RESERVA DE FONDOS
El Distrito Escolar de Petal involucrará a los padres y familiares de los niños atendidos en las
escuelas Título I, Parte A en las decisiones sobre cómo se gasta el 1 por ciento de los fondos Título I,
Parte A reservados para la participación de los padres y la familia y se asegurará de que no menos
del 90 por ciento del 1 por ciento reservado va directamente a las escuelas de Título I.

El distrito escolar brindará a los padres y miembros de la familia la oportunidad de opinar sobre
cómo gastar el 1% de los fondos de participación de los padres a través de la encuesta anual de
primavera, durante la reunión anual de padres del Título I en las escuelas y en las reuniones a lo
largo del año escolar.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS

El Distrito Escolar de Petal coordinará e integrará las estrategias de participación de los padres y la
familia, en la medida de lo posible y apropiado, con otras leyes y programas federales, estatales y
locales relevantes: como Head Start que alientan y apoyan a los padres a participar más plenamente
en la educación de sus hijos por:

● El distrito apoya los comités de padres de cada escuela (Consejos de Decisión Compartida)
que están compuestos por miembros de la comunidad. Estos miembros brindan apoyo y
recursos a la escuela y las familias.

● El distrito trabajará con Head Start y las guarderías para brindar apoyo y recursos a los padres
para ayudarlos a participar más plenamente en la educación de sus hijos.

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE LOS PADRES
El Distrito Escolar de Petal , con la ayuda de sus escuelas de Título I, desarrollará la capacidad de los
padres para una fuerte participación de los padres al proporcionar materiales y capacitación sobre
temas tales como la alfabetización y el uso de tecnología para ayudar a los padres a trabajar con sus
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hijos para mejorar. el rendimiento académico de sus hijos. También se brindará asistencia a los
padres para que comprendan los siguientes temas:

● Los desafiantes estándares académicos del Estado;
● Las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las evaluaciones alternativas;
● Los requisitos del Título I, Parte A;
● Cómo monitorear el progreso de su hijo; y
● Cómo trabajar con los educadores.

Además, el Distrito apoyará a las escuelas en las actividades de participación de los padres con
recursos financieros y de personal para cumplir con la programación identificada en los Planes
escolares de participación de los padres y la familia. Se brindará asistencia en áreas como las
siguientes:

1. materiales de recursos en los centros para padres;
2. oportunidades de capacitación durante las actividades nocturnas para padres;
3. ferias universitarias y profesionales; y
4. actividades de orientación.

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DEL PERSONAL ESCOLAR
El Distrito Escolar de Petal , con la ayuda de sus escuelas y padres, educará a sus maestros, personal
de apoyo educativo especializado, directores y otros líderes escolares y otro personal en el valor y la
utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo llegar, comunicarse y trabajar con los padres
como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre los
padres y las escuelas al:

● brindar oportunidades de desarrollo profesional al comienzo de la escuela y asignadas
durante todo el año;

● compartir información de recursos relevante con la facultad y el personal según lo
recopilado;

● proporcionar información a los padres del distrito y la escuela en un formato, en la medida
de lo posible, y en un idioma que los padres puedan entender.

ADOPCIÓN
Esta Política de Participación de los Padres y la Familia del Distrito Escolar de Petal ha sido
desarrollada conjuntamente y acordada con los padres y miembros de la familia de los niños que
participan en los programas del Título I, Parte A, como lo demuestra la agenda de planificación, las
actas de las reuniones y las hojas de registro.
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES
ENTREGAS
Los estudiantes no pueden recibir entregas en la escuela. Esto incluye, entre otros, regalos de
cumpleaños y del Día de San Valentín, canastas, globos, etc. No se permiten globos en los autobuses
escolares.

TARIFAS
Se evaluará una tarifa de actividad al comienzo de la escuela para apoyar la instrucción.

ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA ESCUELA
Todas las actividades que requieran alimentos en el salón de clases estarán vinculadas a metas de
instrucción o incentivos de clase. Cualquier artículo de comida que los padres deseen traer a la
escuela debe tener el permiso previo del maestro. Cualquier alimento entregado por un padre para
una actividad de clase debe entregarse antes de las 9:00 am en la oficina de la escuela. El personal
de la oficina entregará los artículos en el salón de clases. Para cumplir con los estándares de
nutrición del estado, todos los alimentos que se traigan para las actividades del salón de clases o
los refrigerios que se traigan para toda la clase deberán estar envueltos individualmente o
encerrados en el envoltorio del fabricante o de la panadería comercial y deben incluir una lista
completa de ingredientes.

A los estudiantes se les permite tener agua en el salón de clases en un recipiente tapado
diariamente. Otras bebidas se reservan solo para ocasiones especiales.

RECAUDACIÓN DE FONDOS La
fondos debe mantenerse al mínimo en la escuela. Cada club, clase u organización puede tener solo
una recaudación de fondos por semestre. No se permitirá la recaudación de fondos para la compra
de suministros o equipos de instrucción. Todas las solicitudes de proyectos de recaudación de fondos
deben ser aprobadas por el director y el superintendente. Los formularios de solicitud de
recaudación de fondos están disponibles en la oficina del director. Todo el dinero recaudado en estas
actividades será recibido y depositado en la cuenta de esa organización en el fondo de actividades
estudiantiles. El dinero recaudado o recaudado pertenece al club u organización escolar y no debe
gastarse en ningún proyecto que no sean programas o actividades patrocinados por la escuela. No se
deben realizar compras a través del Fondo de Actividades Estudiantiles sin la aprobación del director.
No se permite la venta de dulces en el campus.

VERIFICACIÓN DE CHEQUE
El Distrito Escolar de Petal ha llegado a un acuerdo con Envision para el cobro de todos los cheques
devueltos emitidos a todas las ubicaciones del Distrito Escolar de Petal. Se requiere la siguiente
información en todos los cheques: nombre completo, dirección y número de teléfono de la casa. Si
un banco devuelve un cheque, el banco del Distrito Escolar de Petal lo enviará automáticamente
directamente a Envision. Después de la primera presentación del cheque, Envision cobrará el valor
nominal del cheque sin valor más la tarifa de cobro permitida por el estado (actualmente $40).
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Envision puede volver a presentar el cheque al banco electrónicamente junto con las tarifas de cobro
correspondientes.

EXENCIÓN DE CUOTAS
Los estudiantes que califiquen para el programa de almuerzo gratis pueden ser eximidos de las
tarifas de conformidad con las pautas anuales de elegibilidad de ingreso para almuerzo gratis del
USDA. La exención de tarifas se aplica a los materiales y suministros para el salón de clases. Tarifas
para actividades extracurriculares como excursiones, banda, espectáculo de coro, atletismo, etc. no
están cubiertos. Para solicitar una exención de tarifas, cada padre o tutor debecompletar el
Formulario de certificación de exención de tarifas dentro de una semana de la inscripción para una
exención de tarifas por dificultades financieras (gratis o reducidas). La información proporcionada de
conformidad con la ley de dificultades financieras se mantendrá en la más estricta confidencialidad y
se utilizará únicamente con el propósito de determinar la elegibilidad del estudiante para la exención
de tarifas por parte del distrito escolar.

LIBROS
La política sobre la selección y adopción de libros de texto se establece en el Manual de Políticas de
la Junta Escolar.
Los juegos de libros de texto del salón de clases estarán disponibles para ser usados   a discreción de
los maestros. Los libros de texto serán emitidos por un maestro si un padre solicita una copia
individual del estudiante.  Cualquier daño o pérdida de un libro entregado al estudiante debe ser
pagado por el padre/tutor del estudiante. El director de la escuela evalúa y cobra esta tarifa por
daños o pérdidas de acuerdo con una escala.

El Distrito Escolar de Petal proporciona computadoras para que los estudiantes las usen como parte
de su
experiencia educativa. Cuando los estudiantes usan estos dispositivos, les pedimos que los traten
con cuidado y que no abusen de ellos ni los dañen. El dispositivo principal utilizado es un
Chromebook que proporciona todos los accesos y aplicaciones necesarios para realizar las tareas
educativas que se les asignan. Mientras estén en posesión del estudiante, son responsables de
cualquier daño, en cualquier dispositivo, que ocurra debido al mal manejo o abuso.

RECURSOS EDUCATIVOS
Los materiales de instrucción, incluidos los libros de la biblioteca, se seleccionan para implementar,
enriquecer y apoyar el programa educativo del estudiante. El objetivo principal es proporcionar a los
estudiantes una variedad de materiales educativos en todos los niveles de dificultad y en una
variedad de formatos, con diversidad de atractivos, que permitan la presentación de muchos puntos
de vista diferentes. Los libros de la biblioteca son elegidos por el especialista en medios en función
de la importancia educativa del libro; mérito literario y/o artístico; contribución que hace la materia
al currículo y/o a los intereses de los estudiantes; recomendaciones favorables basadas en la vista
previa y examen por personal profesional; reputación del autor o editor; o un alto grado de atractivo
para el usuario potencial. Los recursos se seleccionarán por sus fortalezas en lugar de rechazarse por
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sus debilidades y deberán ser apropiados para el área temática y para la edad, desarrollo emocional,
nivel de habilidad y desarrollo social de los estudiantes para quienes se seleccionan los materiales.

Cualquier residente o empleado del distrito escolar puede cuestionar formalmente los libros
disponibles en la biblioteca escolar o en el salón de clases sobre la base de su idoneidad. Las
personas que soliciten la eliminación de un libro deben presentar su solicitud por escrito al director
de la escuela. El director convocará un comité de al menos cuatro para considerar la queja. El comité
estará compuesto por, al menos, el director, el bibliotecario/especialista en medios, un maestro y un
representante del PTO. El comité se reunirá dentro de dos semanas para discutir los materiales. El
director notificará al denunciante y al superintendente de la decisión del comité. Si el comité decide
mantener el trabajo que motivó la queja, se le dará una explicación al querellante. Si la queja es
válida, el director la reconocerá y hará los cambios recomendados. Si el denunciante aún no está
satisfecho, puede solicitar al superintendente que presente una apelación ante la Junta de Síndicos,
la cual tomará la determinación final del asunto. Sin embargo, ningún material cuestionado será
retirado de la escuela hasta que el Comité de Reconsideración tome una decisión.

Se seguirán las recomendaciones de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas para considerar la
selección o eliminación de recursos de la biblioteca escolar.

VIDEOS DE INSTRUCCIONES
Durante el transcurso del año escolar, los maestros pueden grabar las lecciones que se enseñan en el
salón de clases. Aunque las grabaciones pueden mostrar o involucrar a los estudiantes, el propósito
del video será únicamente instructivo. Los videos de las lecciones pueden estar disponibles para que
los estudiantes los usen como apoyo académico complementario o los maestros los pueden usar
para modelar las mejores prácticas y el desarrollo profesional. Los padres que tengan preguntas o
inquietudes sobre el uso de grabaciones de video en el salón de clases deben comunicarse con el
director de la escuela.

POLÍTICA DE BIENESTAR DEL DISTRITO ESCOLAR DE PETAL
El vínculo entre la nutrición, la actividad física y el aprendizaje está bien documentado. Los patrones
de alimentación y actividad saludables son esenciales para que los estudiantes alcancen su máximo
potencial académico, crecimiento físico y mental, y salud y bienestar de por vida. La alimentación
saludable y la actividad física, esenciales para un peso saludable, también están relacionadas con la
reducción del riesgo de muchas enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2. Las escuelas tienen
la responsabilidad de ayudar a los estudiantes a aprender, establecer y mantener patrones de
alimentación y actividad saludables para toda la vida. Se ha demostrado que los programas de
acondicionamiento físico y nutrición escolar bien planificados e implementados de manera efectiva
mejoran la salud general de los estudiantes, así como su comportamiento y rendimiento académico
en la escuela. El bienestar del personal también es una parte integral de un entorno escolar
saludable, ya que el personal de la escuela puede ser un modelo diario de conductas saludables.

Meta: Todos los estudiantes del Distrito Escolar de Petal deberán poseer el conocimiento y las
habilidades necesarias para elegir alimentos nutritivos y actividades agradables para toda la
vida.todo el personal del Distrito Escolar de Petal Se alienta a modelar la alimentación saludable y la
actividad física como una parte valiosa de la vida diaria.
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Para alcanzar este objetivo, el Distrito Escolar de Petal ha adoptado una política de bienestar escolar
con compromisos de nutrición, actividad física, educación integral sobre la salud, marketing e
implementación. La política está diseñada para utilizar de manera efectiva los recursos de la escuela
y la comunidad y para satisfacer equitativamente las necesidades e intereses de todos los
estudiantes y el personal, teniendo en cuenta las diferencias culturales.

Para cumplir con los estándares de nutrición del estado, todos los alimentos que se traigan para
las actividades del salón de clases deberán estar envueltos individualmente o encerrados en el
envoltorio del fabricante o de la panadería comercial y deben incluir una lista completa de
ingredientes.

VIAJES DE
ESTUDIO Los viajes de estudio deben ser de naturaleza académica para mejorar el programa de
instrucción. Un maestro que planee una excursión se adherirá a las políticas establecidas en el
Manual de Políticas de la Junta Escolar. Antes de que un estudiante pueda participar en una
actividad de excursión, los padres/tutores deben firmar un formulario de permiso, que el maestro
archiva. El permiso por teléfono no es suficiente.

Se requiere que todos los niños viajen en el autobús a la excursión con la clase a menos que haya
una emergencia o una circunstancia médicamente relacionada. Se requiere permiso para que el
estudiante viaje a casa con los padres del viaje. Los estudiantes solo pueden viajar con el tutor
legal después de recibir la aprobación por escrito del director tres días antes del viaje. El
estudiante sólo será entregado al tutor legal. Las excursiones son solo para estudiantes matriculados
en la escuela. Se les pedirá a los chaperones que supervisen grupos de niños, por lo tanto, no se
permiten hermanos en las excursiones patrocinadas por la escuela.

Es posible que los estudiantes asignados a ISS o OSS durante este año escolar no puedan participar
en excursiones u otras actividades especiales.

Si un estudiante tiene un saldo en la cafetería que llega a $15, los estudiantes pueden no se le
permitirá participar en ninguna actividad escolar (excursiones, incentivos, día de campo, etc.)
hasta que el saldo esté claro o se hagan arreglos con el director de nutrición infantil.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR
Por la seguridad de todas las partes (estudiantes, padres y profesores) y por la seguridad de la
propiedad escolar, se pide a los estudiantes y padres que no ingresen a los edificios de las escuelas
primarias antes de las 7:00 a. m. o después de las 3:30 p. m. sin cita previa.
Los siguientes puntos destacados son de la Sesión Legislativa de Mississippi de 1994:

● Es ilegal traer cualquier arma a cualquier propiedad educativa o actividad patrocinada por la
escuela.

● Se hará un informe a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuando el director
tenga la creencia razonable de que un acto ha ocurrido en la propiedad educativa o durante
una actividad relacionada con la escuela que involucre agresión que resulte en lesiones
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físicas graves, agresión sexual, ofensa sexual, violación, secuestro, libertades indecentes con
un menor, asalto que involucre el uso de un arma o posesión de una sustancia controlada.

● Un padre, tutor o custodio de un joven en edad escolar obligatoria matriculado en una
escuela pública será responsable de cualquier multa penal presentada contra su hijo por
actividades ilegales que ocurran en los terrenos de la escuela.

● La ley requiere que un padre/tutor asista a una conferencia de disciplina que haya sido
solicitada por un funcionario escolar para su hijo.

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN
Los estudiantes que se inscriban deben haber completado los requisitos del grado anterior.

Antes de que cualquier estudiante pueda inscribirse para asistir a la escuela en el Distrito Escolar de
Petal, el padre o tutor legal del estudiante debe demostrar la residencia legal dentro de los límites
del distrito escolar. Las familias cuya residencia principal está fuera de los límitesNO elegibles para
asistir a las Escuelas de Pétalos. En un esfuerzo por garantizar que todos los estudiantes que asisten
a la escuela en el Distrito Escolar de Petal vivan a tiempo completo con un padre/tutor que
realmente reside en el distrito y apoya a las escuelas con sus impuestos, se han establecido
requisitos de residencia.

Para establecer la residencia se deben presentar dos documentos. Se debe mostrar un documento
decada una de las listas a continuación. Los documentos deben estar preimpresos con el nombre y la
dirección del padre o tutor del estudiante y deben presentarse en la escuela del niño en el momento
de la inscripción. Estos son los únicos documentos que se aceptarán para establecer la residencia e
inscribir a los estudiantes en el Distrito Escolar de Petal.

Todos los solicitantes deben presentar al menos un documento de cada una de las siguientes
columnas:
Columna A Columna B
Documento hipotecario: recibo actual o
talonario de pago (libro completo con la
dirección indicada)

actual Factura de electricidad

arrendamiento: con fechas o con un recibo
actual Factura de gas actual con nombre y
dirección (dentro de los 30 días)

Escritura
actual con nombre y dirección (dentro de los
30 días)

Información de custodia
Por ley, si los padres están separados o divorciados, cada padre tiene los mismos derechos de
custodia de sus hijos A MENOS QUE uno de los padres tenga una orden judicial que indique que
tiene la custodia legal exclusiva de sus hijos. La escuela debe tener una copia de la orden judicial en
el archivo.
De lo contrario, cualquiera de los padres puede, con la identificación adecuada:

● Registrar a los niños dentro y fuera de la escuela
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● Solicitar copias de los registros
● Tener contacto con sus hijos en el campus
● Tener contacto con los maestros de sus hijos

Si su familia tiene circunstancias que pueden requerir que estos padres estén en el archivo, usted
debe traer una copia a la escuela. Se archivará una copia de la orden judicial en la escuela a la que
asiste su hijo.

Educación para niños y jóvenes

sin hogar Los estudiantes sin hogar en el distrito tendrán acceso a la educación y otros servicios
necesarios para garantizar que haya una oportunidad disponible para cumplir con los mismos
estándares de rendimiento académico que todos los estudiantes deben cumplir. El distrito se
asegurará de que los estudiantes sin hogar no sean estigmatizados ni segregados por su condición de
sin hogar. El distrito designará un enlace para los estudiantes sin hogar para que lleve a cabo las
funciones requeridas por la ley.

Transferencias de otras escuelas
La inscripción en el Distrito Escolar de Petal se hace oficial después de que el estudiante haya
proporcionado la siguiente información y la divulgación de los registros escolares de su escuela
anterior.

1. Verificación de residencia del estudiante
2. Certificado de cumplimiento: todos los estudiantes presentarán verificación de vacunas

actualizadas con el certificado de cumplimiento (Formulario 121) emitido a través del
Departamento de Salud de Mississippi o cualquier médico local.

3. Una copia del acta de nacimiento del estudiantee.
4. Registros de retiro de la escuela anterior: todos los estudiantes deben retirarse oficialmente

de su escuela anterior antes de intentar ingresar al Distrito Escolar de Petal. Las copias de los
documentos de retiro, incluidas las calificaciones anteriores, deben enviarse antes de la
inscripción. Cualquier estudiante que desee inscribirse que haya sido expulsado o suspendido
de su escuela anterior debe tener la aprobación de la administración del PSD antes de la
admisión.

PERMISO DE LOS PADRES PARA PUBLICACIÓN EN LOS MEDIOS
Si bien el Distrito Escolar de Petal es selectivo al otorgar acceso a los medios en los campus
escolares, las agencias externas a menudo solicitan la oportunidad de compartir información
positiva sobre la experiencia educativa de los estudiantes: estaciones de radio locales, estaciones de
televisión locales, televisión educativa, periódicos y agencias comunitarias/estatales. Esto a menudo
implica grabar en video o tomar fotografías de los estudiantes en el salón de clases y/o pedir a los
estudiantes su opinión o preguntas sobre sus experiencias educativas. Los nombres y fotografías de
los estudiantes del Distrito Escolar de Petal se pueden usar en el sitio web del distrito o de la
escuela, en las páginas de redes sociales del distrito o de la escuela, o en los boletines informativos.
Cualquier estudiante del Distrito Escolar de Petal será considerado para una posible participación en
dicha publicidad. Toda la información divulgada cumplirá plenamente con la Ley de Privacidad y
Derechos Educativos de la Familia.
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Cualquier padre/tutor que no otorgue permiso para que su hijo participe en eventos mediáticos
debe notificar al director de la escuela por escrito sobre esa solicitud. Ninguna respuesta indicará
que el padre/tutor da permiso al Distrito Escolar de Petal con respecto a la participación de los
estudiantes en los medios.

REGISTROS ESTUDIANTILES
Se mantienen registros escolares permanentes de todos los estudiantes en sus respectivas escuelas.
La escuela tiene un área designada en la cual se archivan los expedientes de los estudiantes. Se
espera que los maestros devuelvan todos los registros de los estudiantes a esa área diariamente.

Padres/Tutores solicitar copias de la información del estudiante (certificado de nacimiento, tarjeta
de seguro social, etc.) de los registros escolares debe solicitar esta información por escrito y
presentar una identificación con foto actual. El procesamiento de esta solicitud puede demorar hasta
una semana.

Todas las revisiones de los registros de los estudiantes, las objeciones al contenido de los registros de
los estudiantes y la divulgación de información sobre los registros de los estudiantes se cumplirán
según lo dispuesto en el Manual de Políticas de la Junta Escolar.

Los registros del salón de clases son archivos que mantienen los maestros en el salón de clases. Estos
registros serán destruidos al final del año.

Todas las solicitudes de información sobre estudiantes individuales (cuestionarios, cartas de
recomendación, encuestas, etc.) realizadas a escuelas de otros distritos, escuelas privadas,
organizaciones, clubes, etc. deben ser aprobadas por el director de la escuela antes de completarse.

NOTIFICACIÓN DE DERECHOS BAJO FERPA PARA ESCUELAS PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS/INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) otorga a los padres y estudiantes
mayores de 18 años ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a la educación del
estudiante registros. Estos derechos son:

1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los 45
días posteriores al día en que la escuela recibe una solicitud de acceso.

Los padres o los estudiantes elegibles que deseen inspeccionar los expedientes educativos o de sus
hijos deben presentar al director de la escuela o su designado una solicitud por escrito que
identifique los expedientes que desean inspeccionar. El oficial de la escuela hará los arreglos para el
acceso y notificará al padre o estudiante elegible de la hora y el lugar donde se pueden inspeccionar
los registros.
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2. El derecho a solicitar la enmienda de los expedientes educativos del estudiante que el padre
o el estudiante elegible crea que son inexactos, engañosos o que violan los derechos de
privacidad del estudiante bajo FERPA.

Los padres o los estudiantes elegibles que deseen solicitar a la escuela que modifique el registro
educativo o de su hijo deben escribir al director de la escuela o a la persona designada, identificar
claramente la parte del registro que desean modificar y especificar por qué debe modificarse. Si la
escuela decide no enmendar el registro según lo solicitado por el padre o estudiante elegible, la
escuela notificará al padre o estudiante elegible sobre la decisión y su derecho a una audiencia con
respecto a la solicitud de enmienda. Se proporcionará información adicional sobre los
procedimientos de la audiencia al padre o estudiante elegible cuando se le notifique el derecho a
una audiencia.

3. El derecho a proporcionar consentimiento por escrito antes de que la escuela divulgue
información de identificación personal (PII) de los registros educativos del estudiante,
excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento.

Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a funcionarios
escolares con intereses educativos legítimos. Los criterios para determinar quién constituye un
funcionario escolar y qué constituye un interés educativo legítimo deben establecerse en la
notificación anual de la escuela o distrito escolar para los derechos de FERPA. Un funcionario escolar
generalmente incluye a una persona empleada por la escuela o el distrito escolar como
administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluido el personal médico
o de salud y el personal de la unidad policial) o una persona que forma parte de la junta escolar. Un
funcionario escolar también puede incluir a un voluntario, contratista o consultor que, aunque no
sea empleado de la escuela, realice un servicio o función institucional para el cual la escuela usaría a
sus propios empleados y que esté bajo el control directo de la escuela con respecto a al uso y
mantenimiento de PII de registros educativos, como un abogado, auditor, consultor médico o
terapeuta; un padre o estudiante que se ofrece como voluntario para servir en un comité oficial,
como un comité disciplinario o de quejas; o un padre, estudiante u otro voluntario que ayuda a otro
funcionario escolar a realizar sus tareas. Un funcionario escolar generalmente tiene un interés
educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un registro educativo para cumplir con su
responsabilidad profesional.

Previa solicitud, la escuela divulga registros educativos sin consentimiento a los funcionarios de otra
escuela o distrito escolar en el que un estudiante busca o tiene la intención de inscribirse, o ya está
inscrito si la divulgación es para fines de inscripción o transferencia del estudiante.

El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. sobre supuestos
incumplimientos por parte de la escuela de cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la
dirección de la Oficina que administra FERPA son:

Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares
Departamento de Educación de EE. UU.

400 Maryland Avenue, SW
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Washington, DC 20202

Consulte la lista a continuación de las divulgaciones que las escuelas primarias y secundarias pueden
hacer sin consentimiento.

FERPA permite la divulgación de PII de los registros educativos de los estudiantes, sin el
consentimiento de los padres o del estudiante elegible, si la divulgación cumple con ciertas
condiciones que se encuentran en § 99.31 de las reglamentaciones de FERPA. A excepción de las
divulgaciones a los funcionarios escolares, las divulgaciones relacionadas con algunas órdenes
judiciales o citaciones emitidas legalmente, las divulgaciones de información de directorio y las
divulgaciones a los padres o al estudiante elegible, la § 99.32 de las reglamentaciones de FERPA
requiere que la escuela registre la divulgación. Los padres y los estudiantes elegibles tienen derecho
a inspeccionar y revisar el registro de divulgaciones. Una escuela puede divulgar PII de los registros
educativos de un estudiante sin obtener el consentimiento previo por escrito de los padres o del
estudiante elegible:

● a otros funcionarios escolares, incluidos los maestros, dentro de la agencia o institución
educativa que la escuela haya determinado que tienen intereses educativos legítimos. Esto
incluye contratistas, consultores, voluntarios u otras partes a quienes la escuela haya
subcontratado funciones o servicios institucionales, siempre que se cumplan las condiciones
enumeradas en § 99.31(a)(1)(i)(B)(1) - (a)( 1)(i)(B)(3) se cumplen. (§ 99.31(a)(1))

● A funcionarios de otra escuela, sistema escolar o institución de educación postsecundaria donde
el estudiante busca o tiene la intención de inscribirse, o donde el estudiante ya está inscrito si la
divulgación es para fines relacionados con la educación del estudiante. inscripción o
transferencia, sujeto a los requisitos de § 99.34. (§ 99.31(a)(2))

● A los representantes autorizados del Contralor General de los EE. UU., el Fiscal General de los EE.
UU., el Secretario de Educación de los EE. UU. o las autoridades educativas estatales y locales,
como la agencia educativa estatal (SEA) en el estado del estudiante elegible. Se pueden realizar
divulgaciones en virtud de esta disposición, sujetas a los requisitos de § 99.35, en relación con
una auditoría o evaluación de programas educativos apoyados por el gobierno federal o estatal,
o para la aplicación o el cumplimiento de los requisitos legales federales que se relacionan con
esos programas. Estas entidades pueden realizar divulgaciones adicionales de PII a entidades
externas designadas por ellas como sus representantes autorizados para realizar cualquier
actividad de auditoría, evaluación o aplicación o cumplimiento en su nombre, si se cumplen los
requisitos aplicables. (§§ 99.31(a)(3) y 99.35)

● En relación con la ayuda financiera que el estudiante haya solicitado o que el estudiante haya
recibido, si la información es necesaria para determinar la elegibilidad para la ayuda, determinar
la cantidad de la ayuda, determinar las condiciones de la ayuda o hacer cumplir los términos y
condiciones de la ayuda. (§ 99.31(a)(4))

● A los funcionarios o autoridades estatales y locales a quienes se les permite específicamente
informar o divulgar información según un estatuto estatal que concierne al sistema de justicia
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juvenil y la capacidad del sistema para servir de manera efectiva, antes de la adjudicación, el
estudiante cuyos expedientes fueron divulgados, sujeto a § 99.38. (§ 99.31(a)(5))

● A organizaciones que realizan estudios para, o en nombre de, la escuela, con el fin de: (a)
desarrollar, validar o administrar pruebas predictivas; (b) administrar programas de ayuda
estudiantil; o (c) mejorar la instrucción, si se cumplen los requisitos aplicables. (§ 99.31(a)(6))

● A las organizaciones de acreditación para llevar a cabo sus funciones de acreditación. (§
99.31(a)(7))

● A los padres de un estudiante elegible si el estudiante es un dependiente para propósitos de
impuestos del IRS. (§ 99.31(a)(8))

● Para cumplir con una orden judicial o una citación emitida legalmente si se cumplen los
requisitos aplicables. (§ 99.31(a)(9))

● A los funcionarios correspondientes en relación con una emergencia de salud o seguridad, sujeto
a § 99.36. (§ 99.31(a)(10)

● Información que la escuela ha designado como “información de directorio” si se cumplen los
requisitos correspondientes según § 99.37. (§ 99.31(a)(11))

● A un trabajador social de una agencia u otro representante de un estado o local agencia de
bienestar infantil u organización tribal que está autorizada para acceder al plan de caso de un
estudiante cuando dicha agencia u organización es legalmente responsable, de acuerdo con la
ley estatal o tribal, del cuidado y la protección del estudiante en la colocación en hogares de
guarda (20 USC § 1232g (b)(1)(L))

● Al Secretario de Agricultura o a los representantes autorizados del Servicio de Alimentos y
Nutrición con el fin de llevar a cabo el seguimiento, las evaluaciones y las medidas de
rendimiento de los programas autorizados en virtud de la Ley Nacional de Almuerzos Escolares
Richard B. Russell o la Ley de Nutrición Infantil de 1966, bajo ciertas condiciones (20 USC §
1232g(b)(1)(K))

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN
Solicitantes de admisión y empleo, estudiantes, padres, empleados, fuentes de referencia de
solicitantes de admisión y empleo, por la presente se notifica a las organizaciones que tienen
acuerdos profesionales con el Distrito Escolar de Petal que este Distrito no discrimina por motivos de
raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad en la admisión, el acceso, el tratamiento o el
empleo. en sus programas y actividades. Cualquier persona que tenga consultas sobre el
cumplimiento del Distrito con las regulaciones que implementan la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (ADA) o § 504 debe comunicarse con
Nombre y cargo: Katie Charleville
                                         Director de Servicios Especiales
Ubicación: Distrito Escolar de Petal Oficina de Servicios Especiales
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Dirección: 617 South Main Street
                           Petal, MS 39465
Número de teléfono: 601-582-4247

ACCESO A INTERNET
Propósito y alcance
La tecnología informática ha avanzado hasta el punto en que una persona que opera una
computadora personal común y corriente, típica de la que se usa en el hogar o la oficina, ahora tiene
la capacidad de acceder y explorar literalmente miles de bibliotecas computarizadas, bases de datos
, y otras fuentes de información computarizadas, y conectarse con millones de usuarios de
computadoras en todo el mundo con el propósito de compartir e intercambiar información e ideas.
Esta capacidad es posible simplemente conectándose y accediendo a una interconexión de
computadoras en una red informática global basada en la información denominada Internet. Los
tipos de información disponibles a través de esta red son virtualmente ilimitados y cubren el
espectro desde el tipo de información que se suma a nuestro cuerpo de conocimiento productivo y
que es educativamente valioso en un extremo, hasta el tipo de información que sirve a nuestros
deseos humanos de entretenimiento. y divertido y que, en su mayor parte, no sirve a ningún
propósito educativo reconocido por el otro. Esta información puede encontrarse en Internet en
forma escrita, gráfica o pictórica y con sonido en algunos casos.

La disponibilidad de esta tecnología como recurso, y la comodidad que ofrece a quienes dependen
de información precisa que está fácilmente disponible, tiene beneficios evidentes para todos. Desde
el punto de vista de la instrucción en el ámbito educativo K-12, la disponibilidad de esta tecnología
como un recurso probado por el distrito tiene el potencial de brindar tremendos beneficios a los
estudiantes y al personal en términos de su uso como herramienta de instrucción dentro y fuera del
salón de clases como así como un recurso educativo para el estudio, la exploración y la investigación.
Al mismo tiempo, sin embargo, la disponibilidad de esta tecnología en el entorno escolar también
presenta ciertos desafíos. Un desafío importante es la capacidad de restringir el acceso
proporcionado por el distrito a Internet solo a aquellos que facilitan la obtención de información
para la investigación y la instrucción en apoyo y en consonancia con las metas y objetivos educativos
del distrito escolar. El propósito de esta política es proporcionar estándares y establecer pautas para
el uso aceptable de este recurso proporcionado por el distrito por parte de los estudiantes y el
personal dentro del Distrito Escolar de Petal (PSD).

Responsabilidades y expectativas de la Junta de padres, estudiantes y personal El
uso del acceso a Internet proporcionado por el distrito en PSD se considerará un privilegio y no un
derecho. Los estudiantes interesados   en acceder a Internet a través del acceso provisto por el
distrito primero deben obtener permiso para usar el equipo de un miembro del personal de
instrucción del PSD, como el maestro del estudiante, miembros del personal de apoyo u otro
miembro del personal administrativo o docente de la escuela. Se espera que el acceso de los
estudiantes a Internet esté estructurado de manera que señale a los estudiantes los recursos que
han sido evaluados antes de su uso. Sin embargo, los padres deben reconocer y comprender que los
estudiantes serán capaces de ir más allá de los recursos conocidos a otros que el personal no ha
previsto y que pueden no estar relacionados con la educación o ser apropiados en el entorno
escolar. El personal docente se esforzará por monitorear el acceso y el uso de estos recursos, pero
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los padres, tutores y la comunidad en general deben entender claramente que no puede haber una
seguridad absoluta de que los estudiantes restringirán su uso solo a actividades relacionadas con la
educación y apropiadas para la escuela. fuentes.

Se espera que todos los estudiantes usuarios del acceso a Internet provisto por el distrito muestren
un comportamiento, mientras participan en línea, de acuerdo con los estándares establecidos en la
política del PSD sobre disciplina estudiantil. Todos los usuarios, ya sean estudiantes o miembros del
personal, que usarán el acceso a Internet provisto por el distrito y que se comporten en violación del
estándar de uso aceptable establecido por el PSD estarán sujetos a que se suspendan y/o revoquen
sus privilegios de acceso de acuerdo con las normas de la escuela. autoridad y responsabilidad para
mantener la disciplina en las escuelas. Con el uso de computadoras propiedad del distrito, ubicadas
en la escuela o cuentas propiedad del distrito, los usuarios no tendrán ni pretenderán tener ninguna
expectativa de privacidad con respecto al almacenamiento de archivos o información. En ese
sentido, el uso de la memoria y el almacenamiento en relación con el acceso a Internet provisto por
el distrito se tratará como casilleros escolares. El personal profesional puede revisar todos los
archivos y mensajes intercambiados en los sistemas para mantener la integridad del sistema y
garantizar que los usuarios actúen de manera responsable y de conformidad con los estándares de
uso aceptables.

los siguientes usos del acceso a Internet proporcionado por el distrito o las cuentas propiedad no se
permiten

a. Transmitir, cargar, descargar o acceder de otra manera a materiales, información o
comunicaciones abusivos, odiosos, degradantes, degradantes, despectivos o difamatorios;

b. Transmitir, cargar, descargar o acceder a materiales, información o comunicaciones
pornográficos, obscenos, sexualmente explícitos, indecentes o vulgares;

c. Destrozar, dañar, deshabilitar u obtener acceso no autorizado a los archivos, datos o
materiales de propiedad de otra persona;

d. Participar en actividades comerciales o empresariales;
e. Transmitir, cargar o descargar cualquier material en violación de las protecciones de derechos

de autor;
f. Participar en cualquier otra actividad contraria a las leyes, normas o reglamentos locales,

estatales o federales.

Antes de que se les permita usar el sistema, se les pedirá a los estudiantes, padres, personal escolar
y otros usuarios que firmen una declaración en la que se comprometen a cumplir con las pautas
anteriores. Una violación de las pautas anteriores para el uso aceptable del acceso a Internet dará
lugar a medidas disciplinarias, incluida la posible pérdida de los privilegios de Internet.

Al proporcionar medios para acceder a Internet utilizando equipos y cuentas, se debe entender
claramente que PSD no ofrece absolutamente ninguna garantía de ningún tipo, expresa o implícita,
sobre Internet. ElPSD no será responsable de ninguna pérdida ocasionada como resultado de la
naturaleza o la calidad de la información almacenada en externodispositivos discos duros o
servidores. Además, el PSD no será responsable de ningún gasto personal no autorizado ni de
ninguna obligación financiera en la que se incurra como resultado del uso del acceso a Internet
proporcionado por el distrito ocuentas educativas.
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El Superintendente está autorizado a desarrollar reglas y reglamentos adicionales para implementar
el propósito y la intención de esta política.
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