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PREFACIO 

Este manual está escrito con el fin de familiarizar a los estudiantes, maestros, y los padres con los 

reglamentos y la organización del distrito escolar de pétalo y, en particular, el Centro de Educación del 

pétalo. Este manual debe ser de ayuda especial para todos los estudiantes. En ella se encuentra la 

información vital acerca de nuestra escuela.   

Esperamos que este manual contribuirá a una mejor comprensión y apreciación de nuestro programa 

educativo. Información que se encuentra en este manual ha sido aprobado por el Consejo de Administración 

del Distrito Escolar Pétalo y constituye junta de política. 

ADMINISTRACIÓN 

Dr. Matthew Dillon, Superintendente 

Dede Smith, Superintendente Asistente 

Andy Schoggin, Asistente Superintendente / Director de Operaciones 

Carl Shepherd y Eugene Smith, directores 

 

JUNTA PÉTALO DISTRITO ESCOLAR DE ADMINISTRACIÓN 

Sr. Bruce Magee, presidente 

 El Sr. Troy Wicktom 

El Dr. Chuck Harrell 

El Dr. Greg Bullock 

Sr. Jerry DeFatta 

 

GESTIÓN DE CRISIS 

El distrito escolar de Pétalo reconoce la importancia de un entorno seguro y protegido con el fin de 

proporcionar a la situación de aprendizaje más eficaz. El distrito ha tomado una serie de precauciones y 

medidas específicas para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. 

Un plan de gestión de crisis se ha desarrollado y se extiende la idea de planificación proactiva para una crisis 

importante que puede ocurrir. Se asegura de que los funcionarios del distrito que trabajan con líderes de la 

comunidad, han discutido y desarrollado un plan adecuado de la respuesta que hará uso de todos los recursos 

disponibles. 

En caso de una situación de crisis, la persona de contacto para la información pública es la tendente Escuela 

Pétalo Distrito superintendente de Educación. La notificación pública de una situación de crisis sería dado 

las estaciones de radio y televisión locales. En caso de ser necesario salida temprana de los estudiantes, los 

padres pueden recoger a sus hijos en la entrada a los buses de la escuela y de la escuela iría temprano. En 

caso de ser necesaria la evacuación del campus, los estudiantes serían evacuados a una zona predeterminada. 
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Distrito escolar de pétalo  

Oficina de Recursos Humanos 

 PO caja del cajón 523 

 Pétalo, MISSISSIPPI  

39465 

 TELÉFONO (601) 545- 3002  

www.petalschools.com  

Margaret Tynes 

 Director de Recursos Humanos 

El distrito escolar de Pétalo no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, 

religión o edad en la admisión y la provisión de programas educativos, actividades y servicios u 

oportunidades de empleo y beneficios. 

Si usted tiene alguna pregunta o queja, por favor, póngase en contacto con el siguiente: 

Margaret Tynes  

Director de Recursos Humanos 

 Distrito escolar de pétalo 

 PO Drawer 523 

 Petal, MS 39465  

(601) 545-3002 

Aviso de No Discriminación 

El Consejo Estatal de Mississippi de Educación, el Departamento de Educación de Mississippi, la Escuela 

de Mississippi de las Artes, la Escuela de Mississippi para Ciegos, la Escuela de Mississippi para el sordo, y 

la Escuela de Mississippi para Matemáticas y Ciencia no discriminan por motivos de raza , color, religión, 

origen nacional, sexo, edad o discapacidad en la prestación de programas educativos y servicios o el 

empleo oportunidades y beneficios. La siguiente oficina ha sido designada para atender las consultas y 

quejas relativas a las políticas de no discriminación de las entidades anteriormente mencionadas. 

Ethel Cain Carson 

 Director de la Oficina de Recursos Humanos  

Departamento de Educación de Mississippi 

 359 North Street West, Suite 359  

Jackson, MS 39201  

(601) 359-3511 

Capacitar a todos los alumnos para prosperar 
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PAGURPOSmi 

El propósito de la educación alternativa es dar cabida a las necesidades académicas y de comportamiento de 

los niños y adolescentes que no pueden ser abordados adecuadamente en un ambiente escolar tradicional. 

Además, ofrece educación alternativa, y la instrucción directa social, emocional manejo del comportamiento 

de los estudiantes. 

 

MISIÓN  

La misión del Programa de Educación Alternativa es promover el éxito académico, modificar el 

comportamiento, y facilitar la empleabilidad y las competencias funcionales consecución, así como para 

apoyar la educación profesional y el desarrollo del carácter en un ambiente que difiere de la escuela 

tradicional y ofrece un entorno más propicio para aprender. A través de la instrucción en curso directa, 

orientación y supervisión, los estudiantes recibirán apoyo con el objetivo de devolver al estudiante a un 

ambiente escolar integral con las habilidades necesarias para funcionar en la misma. 

 

DEFINICIÓN  

El programa de escuela alternativa se define a través de políticas aprobadas por la Junta escritas y 

procedimientos que definen y proporcionan oportunidades educativas apropiadas para las categorías de los 

estudiantes para ser servido. Además, el programa debe cumplir con los requisitos de la Sección 37-13-92 

del Código de Mississippi, que delinea los componentes de la educación alternativa. Un programa de 

educación alternativa implica salida autorizado temporal de la escuela tradicional. Está diseñado para 

proporcionar el desarrollo educativo y social para los estudiantes con comportamientos en riesgo de no tener 

éxito en la estructura tradicional de la escuela y / o en la vida adulta sin intervenciones positivas. 

 

ELEGIBILIDAD 

 Sobre la base de Mississippi Código Anotado 1972 §37-13-92, los distritos escolares deberán establecer, 

mantener y operar, en relación con los programas regulares del distrito escolar, un programa de modificación 

del programa de escuela alternativa o comportamiento para, pero no limitado a, lo siguiente categorías de los 

estudiantes en edad escolar compulsory-: 

• Cualquier niño en edad escolar obligatoria que ha sido suspendido por más de diez (10) días o expulsado de 

la escuela, excepto para cualquier estudiante expulsado por posesión de un arma u otro tipo de conducta 

criminal; 

• Cualquier niño en edad escolar obligatoria que se refiere a dicha escuela alternativa basada en una 

necesidad documentada para la colocación en el programa de escuela alternativa por el padre, tutor legal o 

custodio de dicho niño debido a problemas disciplinarios. 

• Cualquier niño en edad escolar obligatoria que se refiere a dicho programa escuela alternativa por el orden 

dispositiva de un juez rector o joven corte, con el consentimiento del superintendente del distrito escolar del 

niño. 

• Cualquier niño en edad escolar obligatoria, cuya presencia en el aula, en la determinación del director de la 

escuela o el director, es una interrupción al ambiente educativo de la escuela o un perjuicio para los intereses 
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y el bienestar de los estudiantes y el profesor de dicha clase en su conjunto. 

 

ORIENTACIÓN / procedimientos de inscripción 

Antes de que cualquier estudiante puede estar matriculado en el Centro de Educación Pétalo, él / ella 

(acompañado por el padre / tutor) debe asistir a la sesión de orientación e inscripción. 

sesiones de orientación serán programadas por el director. Los estudiantes y los padres / tutores deben estar 

preparados para permanecer por lo menos 30 minutos a 1 hora. Durante esta sesión se proporcionará 

información sobre el Centro de Educación de pétalos y los formularios de inscripción completada. Se 

establecerá un curso de plan de estudios para satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante. Este 

plan será desarrollado con el aporte del director y el consejero de la escuela en referencia, al menos un 

representante de la Escuela Alternativa y un representante de la Oficina Central. Esta reunión se llevará a 

cabo después de las 4:00 pm durante horas escolares Alternativa. 

 

Modalidad de matriculación 

Cada escuela seguirá los procedimientos para la remisión del estudiante con el fin de que un estudiante sea 

aceptado en el Centro de Educación del pétalo. Cada estudiante inscrito tendrá un Individualizada Plan de 

Instrucción (PII) indicando los objetivos que hay que dominar para cada curso con los objetivos adicionales 

destinados a ayudar al estudiante a lograr experiencias exitosas de aprendizaje y conducta social modificado 

que le dé derecho / ella vuelva a y volver a entrar a su / su escuela de origen para poder graduarse. 

Los estudiantes serán inscritos para la cantidad de tiempo asignado por el Comité de Revisión de Disciplina a 

menos que se les conceda la terminación temprana, de acuerdo con las Directrices de la terminación 

temprana. 

 

Criterio de Colocación 

El director deberá requerir la verificación del consejero de la escuela hogar apropiado que un estudiante se 

hace referencia es adecuada para su colocación. Antes de que un estudiante se retira y se coloca en el 

programa, el Superintendente debe determinar que la política disciplinaria del distrito local está siendo 

seguido. El retiro de un estudiante requiere un comité de maestros y otro personal profesional adecuados para 

desarrollar la PII o IEP, para estudiantes que reciben servicios de educación especial, para asegurar la 

educación continua para el estudiante que es retirado. El PII debería incluir la duración de la colocación. El 

PII y el IEP debe ser completado antes de la colocación. la colocación del estudiante en un programa de 

educación alternativa se basa en un proceso de referencia requerido. tendrá que ser incluida en el manual del 

distrito Este proceso de remisión. La Comisión Disciplinaria puede estar compuesta por un mínimo de tres 

miembros, (es decir, el director, maestro, consejero) y un maestro de educación especial, en su caso. Los 

padres o tutores del estudiante deben estar presentes durante la audiencia del Comité. la colocación o la 

asignación de un estudiante pueden extenderse debido a las deficiencias de comportamiento, o de asistencia 

académica. Se espera que los estudiantes asignados al programa alternativo para pasar sus cursos académicos 

y asistir a la escuela diariamente, a menos que una justificación válida. Los estudiantes asignados al 

programa de educación alternativa deben exhibir un comportamiento apropiado y adherirse a las normas y 

reglamentos de la escuela alternativa. En el caso de una recomendación para la colocación de educación 
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alternativa, el superintendente o su designado pueden realizar un examen de la recomendación. 

● el estudiante es suspendido por más de diez días o expulsado 

● la naturaleza y gravedad de la violación 

● el grado de peligro para la comunidad escolar 

● La historia de disciplina del estudiante, incluyendo la gravedad y el número de infracciones anteriores 

● la conveniencia de una colocación de educación alternativa o programa 

● la edad y grado del estudiante 

● los resultados de cualquier salud mental, abuso de sustancias, o las evaluaciones de educación 

especial 

● asistencia y académicos registros del estudiante 

● un programa de intervención personalizado con servicios de apoyo para satisfacer las necesidades 

individuales de los estudiantes asignados al programa un plan de transición integral para cada 

estudiante que regresa a la escuela tradicional que describe los servicios de apoyo que han de ser 

proporcionado a la vuelta del estudiante a la escuela de origen 

 

TRANSICIÓN AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA 

 La información detallada de la escuela de origen debe proporcionar e incluir lo siguiente: 

● informes académicos 

● informes de asistencia 

● copias de los registros acumulados solicitados 

● informes de asesoramiento 

● referido consejero 

● informe detallado que rodea la infracción disciplinaria 

● Información del proceso debido 

● Información de emergencia 

● PII o IEP si el estudiante está recibiendo servicios de educación especial 

● intervención / s utilizada (RTI, TST, incluyendo registros de comportamiento) 

● Resultados Determinación de la manifestación y minutos 

● información MSIS 

● otros informes de conducta / disciplina 

● entrada parental 

● forma de referencia (incluya duración de la colocación) 

● la aprobación del superintendente para la colocación 

● datos de prueba 

Todos los estudiantes en el programa alternativo participarán en la Iniciativa Comportamiento Pétalo orgullo. 

 

 

 

PÉTALO PRIDE INICIATIVA COMPORTAMIENTO 

Los estudiantes son colocados en una escuela alternativa como consecuencia de un comportamiento que no 

es propicio para el entorno escolar. Como parte del plan de instrucción individualizada del estudiante (PII), 
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se requerirá que el estudiante complete los pasos orgullo. Hay cinco pasos. Cada paso es de tres a diez días. 

P significa preparación. 

Este es un momento en el que cada estudiante será responsable de conocer los nombres de todo el personal y 

sus áreas de responsabilidad. El alumno aprenderá los procedimientos operativos de laPEC y los 

procedimientos de la clase. Este paso debe ser completado en 3 días. 

R significa razones. 

Este paso requiere 10 días de que el estudiante se examinaba a fondo sus razones para ser colocada en el 

PAGCE. El estudiante también tenga en cuenta los factores subyacentes que pueden haber impactado en la 

colocaciónPAGCE. 

I representa una mejora. 

Este es un paso de 10 días en el cual el estudiante se apropie de sus acciones y una lluvia de ideas de 

soluciones para estas áreas problemáticas. 

D es para el desarrollo. 

En este paso 10 días, el estudiante desarrolla cambios de comportamiento que se deben hacer a fin de 

facilitar una transición suave a la configuración normal. Este paso incluye todos los comportamientos, no 

sólo los que se muestran en la escuela. 

E representa la salida. 

Este es un paso 3 días. Este paso se produce como un estudiante está llegando al final de su / su asignación 

aPEC. El estudiante creará un plan de acción para asegurar el éxito tiempo atrás en su escuela. Esta será 

presentado al comité de salida en el día antes de la devolución. 

Todos los estudiantes asignados a la PEC son necesarios para completar estas actividades, mientras 

que en la escuela. Si no se completa un paso en el tiempo asignado puede resultar en días añadidos al 

originalPEC colocación. Este programa administrado por la Sra Penny Barnes, Consejero y Sra. Lynn 

Lista. 

 

Transición de la educación alternativa a la configuración TRADICIONAL 

la salida de un estudiante debe depender de la asistencia regular, alcanzar y exhibir un comportamiento 

apropiado y progreso académico durante su / su asignación en el programa alternativo. Una evaluación 

realizada por el personal de educación alternativa de la conducta del estudiante, la asistencia y el progreso 

académico se debe realizar antes de devolver un estudiante a su escuela. Si el comportamiento del estudiante, 

progreso académico, o la asistencia no ha sido satisfactorio, el estudiante debe permanecer en el entorno de 

educación alternativa hasta que se puede lograr un progreso más favorable. 

Un estudiante que ha sido asignado al Centro de Educación Alternativa Pétalo durante el periodo de 

expulsión debe completar un mínimo de 80% del tiempo en el que él / ella fue asignado a la PEC antes de ser 

considerados para la libertad anticipada o regresar a la escuela regular, a menos que un tribunal de 

jurisdicción competente ordena una versión anterior o una versión anterior es requerido por IDEA u otras 

leyes federales y estatales aplicables. Un estudiante que ha sido asignado a laPEC puede solicitar una 

liberación de la PEC con un retorno al programa educativo regular antes de la expiración del período de 

tiempo durante el cual él / ella fue asignada inicialmente a la AEC. Cualquier solicitud de una pronta 
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liberación y retorno al programa educativo regular debe estar de acuerdo con esta política y será evaluado 

por un comité de selección compuesto por el director de la escuela a casa, los directores del Centro de 

Educación Alternativa y orientador. Un pronto retorno al programa regular de clases ni se garantiza ni 

automático. 

Los siguientes criterios se utilizarán en la evaluación de una solicitud para la pronta devolución de un 

estudiante: 

1. La participación activa en PRIDE INICIATIVA COMPORTAMIENTO 

2. de lograr y mantener el más alto nivel de sistema de incentivos del comportamiento de estudiante 

implementado por los administradores de centros de Educación Alternativa 

3. Si es recomendable o necesario un cambio en el IEP  

4. Recomendación de los directores del Centro de Educación Alternativa y consejero 

5. La naturaleza de la infracción cometida por el estudiante que resultó en la colocación de el estudiante 

en el Centro de Educación Alternativa                          

Los estudiantes que no cumplan con los criterios para el retorno temprano van a completar el tiempo 

asignado por el comité de revisión disciplinaria. 

Si el comportamiento del estudiante lo requiere, los directores del Centro de Educación Alternativa pueden 

recomendar que el estudiante ante una comisión readmisión. El estudiante completará solicitud de 

readmisión y seguirá los procedimientos como se establece en los pasos 1, 2 y 3 en el proceso de readmisión. 

* Adición estudiante-A que se repite PEC no será elegible para la opción de salida temprana en el 

mismo año escolar. 
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PLAN DE ESTUDIOS 

registros acumulados en cada estudiante colocado en un programa alternativo permanecen en y son 

mantenidos por la escuela de origen. El plan de estudios y la metodología de instrucción frente a las 

necesidades del estudiante a través de un IIP o IEP para estudiantes con discapacidades. Estos programas 

hacen hincapié en el rendimiento académico, la modificación del comportamiento, habilidades funcionales, y 

la educación profesional. El rendimiento académico se define como el nivel de logro de cada estudiante 

asignado. Este rendimiento puede ser documentado por las puntuaciones en los exámenes de clase, exámenes 

estandarizados, o el nivel de competencia en la Prueba de Educación Básica para Adultos (TABE). Los 

estudiantes deben ser evaluados por uno de los métodos indicados anteriormente y sus puntuaciones 

registradas como parte de su IIP o IEP. La parte académica del PII o el IEP debe ser desarrollado en base a 

los datos de línea de base y la capacidad del estudiante obtenidos de la evaluación seleccionada. 

modificación de la conducta es un proceso estructurado que debe ser implementada para ayudar a modificar 

el comportamiento del estudiante. Hay varias maneras de lograr estos resultados, es decir, terapia de grupo y 

asesoramiento individual. Las habilidades funcionales se definen como las capacidades actuales que los 

estudiantes deben poseer cuando se les asigna a un programa alternativo. Estos pueden incluir habilidades 

tales como el nivel de lectura, nivel de grado, etc. Además, la orientación profesional debe ser visto como 

una parte integral de ayudar a los estudiantes con la preparación y planificación de carreras durante y 

después de la secundaria, postsecundaria, aptitudes profesionales, o militar. modificación de la conducta es 

un proceso estructurado que debe ser implementada para ayudar a modificar el comportamiento del 

estudiante. Hay varias maneras de lograr estos resultados, es decir, terapia de grupo y asesoramiento 

individual. Las habilidades funcionales se definen como las capacidades actuales que los estudiantes deben 

poseer cuando se les asigna a un programa alternativo. Estos pueden incluir habilidades tales como el nivel 

de lectura, nivel de grado, etc. Además, la orientación profesional debe ser visto como una parte integral de 

ayudar a los estudiantes con la preparación y planificación de carreras durante y después de la secundaria, 

postsecundaria, aptitudes profesionales, o militar. modificación de la conducta es un proceso estructurado 

que debe ser implementada para ayudar a modificar el comportamiento del estudiante. Hay varias maneras 

de lograr estos resultados, es decir, terapia de grupo y asesoramiento individual. Las habilidades funcionales 

se definen como las capacidades actuales que los estudiantes deben poseer cuando se les asigna a un 

programa alternativo. Estos pueden incluir habilidades tales como el nivel de lectura, nivel de grado, etc. 

Además, la orientación profesional debe ser visto como una parte integral de ayudar a los estudiantes con la 

preparación y planificación de carreras durante y después de la secundaria, postsecundaria, aptitudes 

profesionales, o militar. Las habilidades funcionales se definen como las capacidades actuales que los 

estudiantes deben poseer cuando se les asigna a un programa alternativo. Estos pueden incluir habilidades 

tales como el nivel de lectura, nivel de grado, etc. Además, la orientación profesional debe ser visto como 

una parte integral de ayudar a los estudiantes con la preparación y planificación de carreras durante y 

después de la secundaria, postsecundaria, aptitudes profesionales, o militar. Las habilidades funcionales se 

definen como las capacidades actuales que los estudiantes deben poseer cuando se les asigna a un programa 

alternativo. Estos pueden incluir habilidades tales como el nivel de lectura, nivel de grado, etc. Además, la 
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orientación profesional debe ser visto como una parte integral de ayudar a los estudiantes con la preparación 

y planificación de carreras durante y después de la secundaria, postsecundaria, aptitudes profesionales, o 

militar. 

El plan de estudios deberá incluir también un componente para la enseñanza de un comportamiento 

socialmente aceptable. Además, el distrito proporcionará personal certificado en las materias básicas 

(matemáticas, ciencia, inglés, estudios sociales). A partir del año escolar 2008-2009, los estudiantes tendrán 

que entran en noveno grado para obtener un crédito medio en la salud y la educación física (PE) como parte 

de los requisitos de graduación. La educación alternativa debe proporcionar un maestro para enseñar la 

educación física, así como un maestro certificado en salud si los cursos son los requisitos de graduación. Los 

distritos escolares que requieren los estudiantes para obtener los créditos al principio de su carrera en la 

preparatoria no tendrán que proporcionar estas clases en educación alternativa. Si un estudiante es referido a 

la educación alternativa en días 9, 10, o 11 ° grado, No se requerirá la educación alternativa para 

proporcionar la salud o la educación física ya que el estudiante todavía tiene tiempo para tomar el curso antes 

de graduarse. ofertas académicas adicionales pueden ser proporcionados en el gasto y la discreción del 

distrito; Sin embargo, hay otros cursos son requeridos por las normas estatales para programas de educación 

alternativa. 

 

INSTRUCCIÓN 

 Los distritos escolares deberán impartir la enseñanza de acuerdo con las siguientes normas: 

● Plan de estudios y prácticas de instrucción reflejarán altas expectativas para los estudiantes. 

● Plan de estudios deberá abordar las diferencias culturales y de estilo de aprendizaje. 

● actividades de instrucción deberán ser compatibles con el plan de estudios escrito y apropiado para el     

stlos niveles de desarrollo udents'. 

● Los materiales de instrucción deberán ser apropiados para la edad, funcionalmente adecuada, y de 

nivel alto interés para los estudiantes. 

● Suficientes Materiales de Instrucción, suministros y equipos deberán estar disponibles para entregar 

el programa de instrucción. 

● El programa de instrucción deberá ser entregada en un clima propicio para el aprendizaje. 

● El programa de instrucción incluirá oportunidades educativas y de desarrollo de la fuerza laboral. 

CARPETAS CUMULATIVOS 

 El personal de educación alternativa pueden copiar materiales del expediente acumulativo original para 

mantener en el sitio de AE.   Cualquier material copiado se debe mantener en un lugar seguro. 

● Una copia de los resultados de las pruebas estatales que se aplican al estudiante. 

● copias de carpetas acumulativos pueden ser actualizados en el sitio de educación alternativa, pero 

cualquier información añadida debe ser colocado en la carpeta escolar en la escuela hogar de origen. 

● El expediente acumulativo debe residir en la escuela del hogar de origen. 

● Cuando ya no esté en uso, cualquier información obtenida de la carpeta acumulativa DEBE ser 

triturado (violaciónes FERPA). 

 

Educación alternativa CARPETA 

● Académica e informes de seguimiento del comportamiento 
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● Formulario de Notificación Manual de Educación Alternativa 

● Lista de verificación alternativa Comité de Transición Educación 

● Modificación de la conducta de seguimiento formas- 

● Horario de asesoramiento 

● Forma de Referencia Consejero 

● Informes de actividad criminal o ilegal 

● Plan individual de instrucciones o plan de educación individual y las revisiones, en su caso 

● Aviso de Padres de Colocación de Estudiantes en Educación Alternativa 

● Superintendente Referencia y formulario de recomendación 

● Evaluación del equipo de transición de salida 

 

EVALUACIÓN DEL ESTADO  

Los estudiantes inscritos en programas alternativos participarán en el Sistema de Evaluación de Mississippi 

en los sitios determinados por las autoridades escolares y de acuerdo con las directrices establecidas con 

respecto a los niveles de grado del estudiante y elegibilidad. resultados de las pruebas para estos estudiantes 

serán asignados a la escuela de origen para fines de rendición de cuentas. 

 

SERVICIOS DE SOPORTE 

Un estudiante en los programas de educación alternativa deberá recibir servicios de orientación escolar y / u 

otros servicios de apoyo tales como el trabajo social de la escuela o los servicios psicológicos, como se 

indica en la PII o IEP. Muchos de los estudiantes asignados a un programa escolar alternativo tienen 

necesidades únicas que no pueden ser totalmente cubiertas por los Recursos de 

el distrito local. Con el fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes y los padres, se recomienda que los 

distritos locales colaboran con otras entidades en su comunidad tales como, pero no limitado a lo siguiente: 

● Los oficiales de asistencia 

● Empresariales, cívicos y / o Organizaciones de la Comunidad 

● Departamento de Servicios Humanos 

● Organizaciones Basadas en la Fe 

● Departamento de salud 

● Programas de Aplicación de la Ley 

● Universidades locales 

● comunidad médica 

● Salud mental-El Departamento de Salud de Mississippi trabajará con programas de educación 

alternativa que necesitan ayuda con los estudiantes que califican para beneficios de Medicaid. 

● Mentores / tutores 

● Socios en la Educación 

● PTA, PTO, el DHS PTSA 

● Rehabilitacion vocacional 

● Tribunal de Menores 

 

PERSONAL DE DESARROLLO  
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El desarrollo del personal necesario para promover el crecimiento y el desarrollo, así como los servicios 

educativos para niños con deficiencias académicas y de comportamiento. El profesorado de Educación 

Alternativa se proporciona desarrollo de personal a través de la escuela de origen y las actividades de 

formación en todo el distrito. 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

 Las juntas escolares locales deben cumplir con las leyes estatales y federales aplicables y reglamentos en la 

educación de estudiantes excepcionales colocados en programas de educación alternativa. 

El equipo del IEP deberá desarrollar un plan por escrito de un estudiante que incluye cursos académicos, 

componentes de comportamiento, criterios de reingreso a la escuela de origen o en otra configuración 

adecuada, y las disposiciones para la revisión periódica del progreso del estudiante. Un estudiante 

identificado con necesidades especiales debe tener un maestro certificado en el área de educación especial 

que trabajan con él / ella en el lugar de educación alternativa. El personal escolar puede remover a un 

estudiante a un entorno educativo alternativo provisional por no más de cuarenta y cinco días de clases y sin 

tener en cuenta si el comportamiento se determina que ha manifestado en asociación con la discapacidad del 

niño, si el niño 

● Lleva un arma, o posee un arma en la escuela o en funciones escolares sobre cualquier campus de la 

escuela en el distrito escolar bajo la jurisdicción de la agencia estatal de educación o una agencia 

local de educación; sabiendas posee o usa drogas ilegales, o vende o solicita la venta de una sustancia 

controlada, mientras está en la escuela, en las instalaciones escolares, o en todas las funciones 

escolares bajo la jurisdicción de una agencia estatal de educación o una agencia local de educación; o 

● ha causado lesiones corporales graves a otra persona mientras está en la escuela, en la escuela o en 

una función escolar bajo la jurisdicción de una agencia estatal de educación y / o la agencia local de 

educación. 

La decisión de retirar a un estudiante con una discapacidad de la colocación educativa actual del estudiante 

debido a las infracciones disciplinarias debe ser hecha por el equipo IEP del estudiante. Los estudiantes con 

discapacidades que violen el código de conducta del estudiante o que se involucran en un comportamiento 

inapropiado, perjudicial o actividades y / o acciones perjudiciales prohibidos para ellos mismos o de otro 

tipo, que normalmente daría lugar a una acción correctiva o la disciplina de los estudiantes sin discapacidad, 

será disciplinado de acuerdo con las leyes estatales y federales y reglamentos aplicables, y si su política IEP 

y Junta. Una audiencia de manifestación debe llevará a cabo en la escuela de origen del estudiante para 

determinar si las infracciones justificaalternativacolocación. Un estudiante con una discapacidad puede ser 

colocado en un ambiente educativo alternativo; Sin embargo, la eliminación de un estudiante con una 

discapacidad de su / su colocación actual a un entorno educativo alternativo interino puede ser implementada 

por el personal escolar para un máximo de cuarenta y cinco (45) días escolares para ciertas infracciones 

cometidas por los estudiantes con discapacidades. El equipo del IEP deberá determinar el entorno educativo 

provisional. El distrito debe cumplir con las disposiciones y procedimientos de protección de los Individuos 

con Discapacidades (IDEA) las regulaciones federales y estatales al disciplinar a los estudiantes con 

discapacidades para violaciónes de la política del distrito o reglas de la escuela y los reglamentos. Un 

estudiante con una discapacidad puede ser suspendido por diez (10) días consecutivos por las mismas 

razones y la duración como un estudiante sin discapacidad. Dicha suspensión no constituirá un cambio en la 

colocación educativa del estudiante. Además, el uso de programas educativos alternativos provisionales que 
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permitan la legislación no constituye un cambio de colocación educativa de estos propósitos. 

 

PAGERSONAL 

Es la responsabilidad del distrito para seleccionar el solicitante (s) más calificado para implementar el 

programa de educación alternativa. El personal debe ser calificado por sus posiciones asignadas y cumplir 

con los elementos de Educación Alternativa dirigido estatales (15: 1). Los maestros de educación alternativos 

que están enseñando cursos de contenido académico centrales deben cumplir con el requisito de profesores 

altamente cualificado en No Child Left Behind. personal de instrucción adecuada debe ser asignado a un 

programa alternativo para garantizar la formación continua de los estudiantes y la supervisión de aula en 

todo momento. Además, el estudiante asignado para un periodo de calificaciones o más y recibir créditos de 

unidades de Carnegie recibirá instrucción de maestros debidamente certificados. Cuando el programa de 

escuela alternativa está alojado en unade pie instalación separada del programa escolar tradicional, un 

administrador de certificados debe ser asignado para supervisar el programa. 

 

RESPONSABILIDADES CONSEJO ESCOLAR 

Las juntas escolares locales deben adoptar políticas y procedimientos para la operación de programas de 

educación alternativa. Políticas y procedimientos deberán incluir, pero no se limitan a, jefe frente a los 

procedimientos del proceso López Due (estudiante consejo de infracción, permitirá a los estudiantes la 

oportunidad de dar su / su versión de la historia); audiencia manifestación de estudiantes que reciben 

servicios de educación especial; los objetivos del programa; los criterios de elegibilidad y el proceso para la 

colocación de los estudiantes en el programa (incluyendo la composición del Equipo de Transición que 

puede ser un 

equipo de la escuela existente, como el Equipo de Apoyo para Maestros); la continua formación de los 

estudiantes; la participación de los padres y agencias de la comunidad; longitud y el tiempo de la jornada 

escolar; plan para la concesión de créditos; la política del distrito disciplina, el plan de personal (personal 

motivado y culturalmente diversa), las calificaciones del personal y los límites de tamaño del grupo (15 :); 

criterios para la finalización del programa de educación alternativa o reingreso en la educación regular; y las 

medidas de rendimiento y proceso para la evaluación de programas. Normas y reglamentos que respondan a 

las necesidades únicas de los estudiantes de programas alternativos se han desarrollado y difundido a los 

padres y estudiantes. 

 

Responsabilidades del Distrito 

● Definir el programa de educación alternativa y los procedimientos de la Política del Consejo 

● se están cumpliendo garantizar los estándares de acreditación 

● Asegúrese de que la política de disciplina se ha seguido antes de la remoción de un estudiante 

● Proporcionar una instalación que es limpio, seguro y funcional, y en consonancia con las 

instalaciones proporcionado otros estudiantes en el distrito 

● Proporcionar al personal adecuado, certificado que está motivado y culturalmente diversa 

● Proporcionar un programa de modificación del programa de escuela alternativa o comportamiento 

que cumple con los requisitos de la EM Código, §37-13-92 
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● Proveer a la educación continuada de los estudiantes 

● Velar por la seguridad del personal de plantilla y los estudiantes 

● Proporcionar políticas escritas que cumplen Goss vs. procedimientos de debido proceso Lopez 

 

RESPONSABILIDADES DE EDUCACIÓN REGULAR 

● Determinar la conveniencia del estudiante para ser colocado en el programa de educación alternativa 

● Desarrollar un proceso de revisión educativa de los maestros y otro personal profesional apropiadas 

para ayudar en el desarrollo del Plan de Instrucción Individualizada (PII) 

● Desarrollar e implementar procedimientos debido proceso coherentes 

● Asegurar la participación de los estudiantes en el Sistema de Evaluación de Mississippi 

● Asegúrese de que la política de disciplina escrito y distribuido se ha seguido 

● Mantener registros acumulativos (no originales) en Educación Alternativa 

● Notificar a los padres o tutores con respecto a la eliminación del estudiante 

● Proporcionar datos para mostrar “falta de respuesta” a Nivel II y III intervenciones 

● Proporcionar Nivel II y III utilizando los esfuerzos de investigación y prácticas basadas en la 

evidencia y las intervenciones conductuales positivas 

 

RESPONSABILIDADES de educación alternativa 

● Ayudar en el desarrollo de un IIP que proporciona para los cursos requeridos para la graduación de 

cada estudiante con énfasis en lo académico, el análisis del comportamiento aplicado (modificación 

de la conducta), las habilidades funcionales, y la educación profesional 

● Completar la revisión del programa anual y evaluación según las indicaciones de MDE 

● Determinar la duración de la colocación 

● Asegurar la participación de los estudiantes en el Sistema de Evaluación de Mississippi 

● Garantizar la seguridad del personal y los estudiantes, haciendo referencia a cualquier estudiante 

involucrado en el comportamiento criminal o violenta en el campus a las autoridades 

correspondientes 

● Asegúrese de que la relación máxima profesor / alumno es 01:15 

● Asegúrese de que hay altas expectativas de rendimiento de los estudiantes 

● Cumplir con los estándares de acreditación MDE 

● Cumplir con los requisitos del Código de MS, §37-13-92 y PAS (901) 

● Proporcionar instrucción académica que se adapta a las necesidades específicas y estilo de 

aprendizaje de los estudiantes 

● Proporcionar adecuada, el cuidado, el personal certificado que están motivados y culturalmente 

diversa 

● Proporcionar la participación y apoyo de la comunidad 

● Proporcionar capacitación continua del personal que apoya a los maestros en el desarrollo y mejora 

de las habilidades de gestión del aula 

● Proporcionar asesoramiento a los padres y estudiantes 

● Proporcionar una evaluación del progreso del estudiante a intervalos regulares y mantener registros 

● Prever la formación continuada de los estudiantes 

● Proporcionar reglas escritas que abordan las necesidades únicas de los estudiantes de educación 
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alternativa para los padres y los estudiantes (misión claramente definida y código de disciplina) 

 

responsabilidades del administrador 

● Ayudar en el desarrollo de políticas, procedimientos y programas 

● Ayudar al personal en el desarrollo de la PII 

● Comunicarse con otros administradores, personal y organizaciones externas para coordinar las 

actividades y programas 

● Identificar las necesidades de recursos 

● Interpretar, aplicar y asegurar el cumplimiento de la ley del Estado y la política, el derecho y la 

política del distrito y los estándares de acreditación 

● Mantenga el conocimiento actual de las nuevas tendencias e innovaciones 

● Gestionar y supervisar la díaoperaciones -to-día 

● Planificar, organizar, controlar y dirigir la prestación de servicios 

● Proporcionar el desarrollo del personal 

● Recomendar el servicio y el personal apropiado 

● La investigación, analizar y evaluar los actuales y nuevos modelos de prestación de servicios, 

procedimientos y técnicas 

● Resolver los problemas y conflictos 

● Supervisar el funcionamiento del personal asignado 
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Centro de Educación PÉTALO 

 Oficina del Director 

Avenida Central 

 Pétalo, Mississippi 39465  

Teléfono: 601-584-4717 

 

UN MENSAJE DE LA administración y la facultad 

La administración y la facultad le dan la bienvenida al Centro de Educación para Pétalo 2017-2.018 año 

escolar. 

Durante los próximos nueve meses, se le ofrecerá la oportunidad de continuar su desarrollo intelectual, 

social, físico y moral. Deseamos ayudarle en esta parte muy importante de su vida. ¡Queremos que seas 

exitoso! 

La información en este manual se proporciona para ayudar a todos a entender las reglas y expectativas que 

son necesarios para que nuestra escuela sea un lugar agradable y productivo para aprender. Los que tienen 

éxito en la escuela debe hacer lo siguiente: 

1. Llegar a la escuela / clase a tiempo todos los días.  

2. Hacer lo mejor que pueda cada día.  

3. Se espera que cada estudiante a comportarse adecuadamente. 

 

Si podemos ser de ayuda, por favor hágamelo saber. 

 

El personal del Centro de Educación 
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Centro de Educación pétalo  

Calendario provisional 

2017-2018  

 

Lunes y Miércoles: Ciencia / Estudios Sociales 

* Sesión Temprano / Obligatorio Tiempo de viaje 

3: 00-4: 00Class60 minutos     

sesión I     

4: 00-5: 10Class70 minutos     

5: 10-5: 14Break   

5: 14-6: 19Class65 minutos     

6: 19-6: 31Lunch   

sesión II    

6: 31-7: 41Class70 minutos     

7: 41-7: 45Break   

7: 45-8: 50Class65 minutos     

8: Salida 50Class         

Martes y Miércoles: Inglés / Matemáticas 

* Sesión Temprano / Obligatorio Tiempo de viaje 

3: 00-4: 00Class60 minutos     

sesión I      

4: 00-5: 10Class70 minutos     

5: 10-5: 14Break   

5: 14-6: 19Class65 minutos     

6: 19-6: 31Lunch   

sesión II    

6: 31-7: 41Class70 minutos     

7: 41-7: 45Break   

7: 45-8: 50Class65 minutos     

8: Salida 50Class         

 

Tiempo total de instrucción por noche: 330 minutos 

 

* Los cursos que se ofrecen las primeras sesiones serán aquellos cursos que necesita un estudiante para 

cumplir con la promoción o requisitos de graduación. Ejemplo de este tipo de cursos sería Integral de Salud, 

lectura compensatoria, aplicaciones informáticas, etc. Los cursos ofrecidos variarán dependiendo de las 

necesidades del estudiante. 
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Sistema de Calificaciones e informes para ESTUDIANTES Y PADRES 

Las calificaciones se colocan en las tarjetas de calificaciones cada período de nueve semanas. Todos los 

grados grabada en la tarjeta de calificaciones del estudiante se indicarán tanto su letra y número (es decir, 90 

/ A). Durante cada período de nueve semanas, pruebas y otros medios son utilizados por los maestros para 

medir el progreso de los estudiantes han hecho en varias materias. La calificación dada al final de cada nueve 

semanas indica los logros académicos de los estudiantes. 

EXPLICACIÓN DE MARCAS: 

90-100 = A 

80-89 = B  

70 a 79 = C  

65-69 = D  

64 y por debajo = F 

El año escolar se divide en dos semestres. Cada semestre se divide en dos períodos de nueve semanas. Nueve 

grados semana se obtienen como sigue: 

1. El trabajo diario, pruebas y proyectos de capítulos semanales o se combinan para 3/4 de la calificación 

plazo. 

2. La calificación de una prueba de nueve semanas es contar 1/4. Thse obtiene grado e semestre como sigue: 

El promedio de las dos calificaciones de nueve semanas cuenta 3/4 de la calificación del semestre. (Se 

añadirá la primera de nueve semanas tarjeta de calificaciones al 2º nueve semanas promedio diario de grado. 

El promedio de estos dos grados constituirá 3/4 de la primera calificación del semestre del estudiante. No se 

dará ningún segundo examen de nueve semanas. ) el examen del semestre cuenta para el 1/4 restante. El 

promedio anual se determina promediando los dos grados de semestre. 

 

Tarjetas de Calificaciones 

Se dará boletines de calificaciones a los estudiantes para llevar a casa al final de cada periodo de informe. No 

hay reportes de calificaciones serán distribuidos a los estudiantes que deben de libros de la biblioteca, libros 

de texto, los derechos de matrícula, etc. 

INFORME CARDS debe ser firmado por el padre del estudiante (S) O TUTOR (S) y devolvió inmediato a la 

escuela. 
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POLITICA DE ASISTENCIA 

(Los procedimientos de esta sección constituirán un esfuerzo de buena fe por el distrito escolar Pétalo de 

cumplir con la ley estatal, para fomentar el crecimiento académico, y establecer las expectativas de cada 

estudiante en el Centro de Educación Pétalo a asistir a las clases de forma regular.) 

 

LEY DEL ESTADO  

La Ley de Asistencia Obligatoria a la Escuela de Mississippi (37-13-91) requiere que todos los niños que han 

alcanzado o alcanzarán la edad de 6 años en o antes del 1 de septiembre del año natural y que no han 

alcanzado la edad de 17 años en o antes de septiembre del el año calendario para estar en la asistencia regular 

a la escuela. La ley también requiere que el informe Superintendente inmediatamente al Oficial de Asistencia 

de la Escuela local de cualquier niño en edad escolar obligatoria que no se ha inscrito dentro de los 15 días 

naturales a partir del primer día del año escolar. Además, el Superintendente reportará cualquier niño con 

cinco faltas injustificadas al Oficial de Asistencia a la Escuela de consulta adecuado entre el oficial y los 

padres / tutores. Cuando el niño tiene 12 ausencias injustificadas, la ley establece que los cargos de 

“Educación negligencia infantil” pueden ser llevados en contra del padre / tutor. castigo potencial para la 

Educación negligencia infantil es una multa de hasta $ 1,000 y / o 1 año de cárcel. El oficial de asistencia 

escolar está disponible para ayudar a los padres que los niños comprendan la importancia de obtener una 

educación a través de nuestro sistema de educación pública. 

 

AUSENCIAS  

Bajo la ley de Mississippi (37-13-91), a fin de que una ausencia que se determine como justificada, prueba 

satisfactoria de la excusa debe ser proporcionada por el estudiante, incluyendo una nota de sus padres o 

excusa de un médico. Los siguientes ocho categorías constituyen ausencias justificadas: 

1. una ausencia por motivo de enfermedad o lesión del estudiante que impide que el estudiante sea 

físicamente capaz de asistir a la escuela 

2. Una ausencia que resulta de la muerte o lesiones graves de un miembro de la familia inmediata 

(padres, abuelos, hermanos) 

3. una ausencia resultante de razones médicas o dentales 

4. una ausencia resultante de la asistencia del estudiante a los procedimientos de un tribunal judicial o 

administrativo 

5. una ausencia debida a una observancia religiosa requerida o evento 

6. una ausencia resultante de una actividad escolar autorizada 

7. una ausencia que requiere un estudiante para ser aislado por motivos de salud 

8. una ausencia mediante el cual el director determina que las condiciones garantizan que ser excusado 

la ausencia, la cual incluye pre-aprobación de la ausencia por el director 

Para fines de auditoría del estado y para mantener los registros apropiados de la casa, una ausencia 

justificada debe ser presentada por el padre o por el director o su designado por escrito. Es responsabilidad 

del estudiante y sus padres para mantenerse al día con o realizar un seguimiento de las ausencias justificadas 

convertido en cada mes. Las excusas deben ser recibidas en el mismo 

mes en el que se producen las ausencias. 
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Para obtener una ausencia justificada para el estudiante, el padre o tutor puede hacer una de las siguientes: 

1. Enviar excusa escrita por el estudiante que indique claramente la fecha (s) de la ausencia (s) y la razón de 

la ausencia (s). nombre y apellido del estudiante, la firma y el contacto legibles número de los padres, y 

razón de la ausencia (s). La excusa debe ser presentada a la oficina antes del primer periodo en el día que el 

estudiante regrese a la escuela. 

Sólo tres notas (3) padres / tutores o excusas del médico (Eximir a un máximo de 2 días consecutivos cada 

uno) por semestre serán aceptadas para justificar ausencias de un estudiante. 

2. Enviar una nota por escrito para su aprobación cuando hay conocimiento previo de una ausencia. Sin 

embargo, hay ausencia de dos semanas o más será aprobada a menos que la razón está cubierto por la ley 

estatal y confirmado por adelantado y documentado por el director o subdirector. En tales casos, el estudiante 

seguirá el procedimiento para obtener un pase de ausencia justificada en el párrafo anterior cuando el / ella 

regrese a la escuela. 

 

AUSENCIAS SIN EXCUSA 

También de acuerdo con la ley estatal (37-13-91), una ausencia “ilegal” es una ausencia para el cual el 

estudiante no tiene una excusa válida. Estas ausencias se llaman ausencias injustificadas. Si el estudiante no 

sigue el procedimiento para obtener un pase de ausencia justificada en el día de regreso del estudiante a la 

escuela, a continuación, la ausencia será considerada injustificada, y el estudiante no puede ser permitido 

para hacer el trabajo y puede recibir un cero para la escuela trabajo perdido hasta que una excusa por escrito 

se presenta a la escuela. 

 

El trabajo de reposición DE AUSENCIAS 

El estudiante se le permitirá recuperar el trabajo perdido después de una ausencia justificada poniéndose en 

contacto con el profesor particular. El trabajo de recuperación puede realizarse bajo las disposiciones siga: 

1. El estudiante tiene no más tarde del segundo día después de que él / ella regrese a la escuela para ver 

al maestro para tareas de recuperación.  

2. Tiempo permitido para el trabajo que se compone será directamente proporcional a los días perdidos. 

En otras palabras, una vez que el maestro da la tarea de recuperación para el estudiante, el estudiante 

tiene el mismo número de días para completar y entregar el trabajo como el número de días que él / 

ella se perdió.  

3. exámenes de recuperación serán dados a discreción del maestro.  

4. Exámenes y trabajos realizados antes de la ausencia del estudiante se deben al regreso del estudiante 

a la escuela.  

5. El trabajo perdido para las actividades patrocinadas por la escuela debe estar compuesta antes de la 

actividad o confeccionados en directo proporción a los días perdidos. 

6. Si el estudiante no se presenta a una cita para el trabajo de maquillaje sin ser excusado por el maestro, 

él / ella ha perdido su derecho a recuperar el trabajo 

7. El trabajo de recuperación que se debe hacer inmediatamente cuando regrese a la escuela. 
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EVALUACIÓN 

Los estudiantes deben realizar un progreso satisfactorio en tres áreas principales: la asistencia, académicos y 

el comportamiento. Asistenciaserá llevado y documentado diaria. Estudiantes con cinco o más ausencias 

injustificadas dentro de un período de calificación se hará referencia a un Oficial de Asistencia Escolar del 

Condado de Forrest. 

El progreso académico se medirá por la superación del curso tal como se documenta en el Informe de 

Evaluación del Estudiante. 

El comportamiento será medida por la disminución en el número de informes de incidentes de conducta y 

medidas disciplinarias adoptadas. 

LLEGADA SALIDA 

Los estudiantes que lleguen después de 16:00 deben tener una llamada desde su casa para que desaparezcan. 

Alumnos que se presenten tarde a la escuela deben reportarse a la oficina para firmar y obtener un pase a 

clase. Luego, los estudiantes deben informar de inmediato a la clase. De no hacerlo, dará lugar a absentismo 

escolar. Todos los estudiantes que se registran a finales serán tratados como tarde o ausente, a menos que las 

principales excusas del incidente. 

Ningún estudiante debe salir de la escuela sin el permiso del director o su designado. Se permitirá a los 

estudiantes a la salida de la escuela por enfermedad personal o emergencias. Los estudiantes deben asegurar 

una retirada / check out permiso de la oficina y un padre o tutor debe firmar la tarjeta de pago del estudiante 

antes de que se les permite salir de la escuela. 

REQUISITOS DE RESIDENCIA 

Sólo los estudiantes que son residentes legales del distrito escolar de Pétalo según lo determinado por los 

requisitos de residencia de este distrito, han sido referidos por la escuela local participante de este distrito, y 

se han cumplido todos los requisitos para la colocación se le permitirá asistir al Centro de Educación pétalo. 

 

REQUISITOS PARA LA CLASIFICACIÓN 

Los estudiantes serán admitidos en el Centro de Educación Pétalo basado en el nivel de grado de la escuela 

recomendada referencia. La selección de cursos serán determinados por la oferta de cursos del Centro de 

Educación de pétalos y las necesidades de los estudiantes. 

 TARDANZA 

Cualquier estudiante que no está en el edificio de la escuela a las 4:00 pm será considerado tarde a la escuela. 

Cualquier estudiante tarde a la escuela debe hacer las siguientes cosas antes de poder ir a clase: 

1. Firmar y fechar el “tarde a la escuela” Sign-In Form 

2. El personal intentará comunicarse con el padre o tutor por teléfono para informar a los padres de 

llegada tardía del estudiante a la escuela. 

AUSENTISMO (saltos) 
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Un estudiante es considerado ausente cuando él o ella está ausente sin el conocimiento o consentimiento de 

los padres y las autoridades escolares. Los padres deben acompañar a estos alumnos a la oficina del director 

antes de volver a ser admitido a la clase. 

 

Las tareas asignadas 

En el primer día de la ausencia de cualquier padre o tutor que desee tareas para los estudiantes que no están 

en la escuela debe llamar a la oficina de la escuela entre las horas de 4:00 pm y las 8:00 pm en el segundo día 

de ausencia. 

DISCIPLINA 

Los objetivos de la disciplina dentro de la escuela se pueden considerar tres aspectos: 

1. Para establecer y mantener condiciones favorables de estudio libre de distracciones y mal 

comportamiento. 

2. Establecer y mantener el respeto por la autoridad dentro de la escuela. 

3. Para desarrollar por parte de los estudiantes, los ideales, intereses, hábitos y habilidades que 

contribuyen a la autonomía y la buena ciudadanía. 

Reconocemos que para que el aprendizaje tenga lugar debemos mantener las condiciones propicias para el 

aprendizaje. Esto implica un ambiente de clase y de la escuela que es ordenada. se hace hincapié en el 

respeto a la autoridad, sino que debe venir, al menos en parte, como resultado de la dirección y el tributo no 

forzado. 

La responsabilidad de la conducta de un alumno recae en los padres o tutor legal y el estudiante. El director 

tiene la autoridad para administrar las medidas disciplinarias aprobado por el Consejo Escolar del pétalo 

necesario para hacer cumplir las políticas del distrito escolar de Pétalo e incluir, si es necesario, la 

intervención de las fuerzas del orden apropiado o autoridades juveniles. 

Cualquier estudiante que es o se involucra en comportamientos violentos será quitada del Centro de 

Educación del pétalo. 

 

La colocación en el PEC de drogas / alcohol delitos 

Los estudiantes que se colocan en el Centro de Educación del pétalo por delitos de drogas o alcohol tienen 

treinta días naturales a partir de la fecha de la conferencia de admisión para presentar una prueba de drogas 

negativo. La fecha exacta se observó en los trámites de admisión. El Centro de Educación Pétalo no adopta 

ninguna medida disciplinaria contra un estudiante hasta los treinta días han pasado; Sin embargo, los 

estudiantes no pueden progresar a través del sistema de puntos de orgullo o ser elegible para regresar a su 

escuela de origen sin la pantalla inicial y / o en curso negativo de drogas.   

 

De acuerdo con la Escuela Pétalo Junta Política JCDAC, El Centro de Educación Pétalo requerirá una prueba 

de drogas si el estudiante muestra signos de / uso o posesión de alcohol y drogas, o si hay una sospecha 

razonable de cualquiera de posesión o uso. Si se requiere una prueba de drogas, los resultados serán 

sometidos a la administración del Centro de Educación del pétalo. El distrito escolar de Pétalo considera que 

el rechazo o falta de presentación de la pantalla medicamento solicitado como una admisión de culpabilidad. 
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Además, todos los estudiantes referidos para la colocación en el Centro de Educación del pétalo por delitos 

relacionados con las drogas (posesión, venta / distribución, bajo la influencia, etc.) estarán obligados a 

participar en un programa de asesoramiento sobre drogas y alcohol aprobado. 

El distrito escolar de pétalo se asociará con la correa de Recursos de salud mental de pino para implementar 

ADAPT (Advanced Drug Alcohol y programa para adolescentes) servicios de apoyo. Los estudiantes serán 

referidos a, y serán obligados a participar en este programa de tratamiento ambulatorio como condición para 

su colocación en el Centro de Educación del pétalo. Si los padres / tutores se niegan este servicio,y optar por 

inscribirse en un programa de asesoramiento sobre drogas y alcohol alternativa, prueba de la participación 

satisfactoria en el programa de asesoramiento debe ser presentada a la administración para su aprobación 

como una sustitución para el programa ADAPT. Cuando los cánones por el servicio son los involucrados, los 

padres serán responsables del pago.   

 

La filosofía de disciplina del distrito escolar apoya la Pétalo Derecho a enseñar y los alumnos de la maestra 

derecho de aprender. Comportamiento que se detiene el maestro y / o cualquier estudiante de aprendizaje no 

será tolerado. Reconocemos que la disciplina efectiva requiere de la responsabilidad compartida de los 

padres, estudiantes y personal de la escuela. 

Los padres son notificados de una suspensión por teléfono y / o por carta. Si un padre no está en contacto por 

teléfono, una carta con la información se da al estudiante. De vez en cuando un estudiante es suspendido 

inmediatamente si se considera en su / su mejor interés o el bienestar general de los otros estudiantes y / o 

personal de la escuela. 

 

RÉGIMEN DE LOS ESTUDIANTES COMPORTAMIENTO / CONDUCTA 

1. Todos los estudiantes deben entrar al edificio en un punto central, puerta del edificio de grado sexto 

cerca de los baños. 

2. No se permitirá fumar o parafernalia de drogas en las instalaciones escolares. 

3. Símbolos / nombres no están permitidos para ser usados en la ropa. 

4. Sin dientes extraíble (parrilla). 

5. Todos los estudiantes deben traer los materiales necesarios para el trabajo en clase (bolígrafos, 

lápices, papel, etc.). 

6. dispositivos de comunicación celular deben seguir la política de teléfono celular PEC. 

7. Los estudiantes no deben llevar más de $ 5.00 a la escuela diariamente. 

8. No se permitirá a los estudiantes a permanecer en la escuela si se determina que bajo la influencia del 

alcohol o las drogas. 

9. Comer / beber será permitido sólo en las zonas autorizadas. 

10. Absolutamente ninguna horseplaying, lucha, lucha, o se permiten armas en el mismo recinto. 

11. El uso de profanidad y vulgaridad están prohibidos en las instalaciones escolares. 

12. No se permitirá a los estudiantes salir de la escuela sin el permiso del director o su designado / a. 

13. Todos los visitantes deben reportarse a la oficina principal tan pronto como vienen en el campus. 

14. No hay manifestaciones públicas de afecto son permitidos en las instalaciones escolares (abrazos, 

besos, caricias, etc.). 

15. *No se tolerará la mala conducta continua de cualquier estudiante. En caso de que un estudiante 

interrumpir continuamenteclase, se niegan a hacer su / su trabajo en clase, o se portan mal durante las 
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vacaciones, se requerirá que el padre o tutor (a discreción del director) para venir a la escuela y 

observar al niño. La longitud de la observación será determinado por el director. En caso de que el 

padre o tutor se niegan a venir a la escuela para la observación a lo solicitado, el estudiante será 

suspendido de la escuela hasta que el padre / tutor hace los arreglos necesarios para llegar a la escuela 

para la observación. 

 

* Estas reglas se aplican estrictamente. 

* Todos los infractores RECIBIRÁN disciplinarias apropiadas E INMEDIATO 

   ACCIÓN. 

Yo, ___________________________________________, he leído las reglas anteriores y de acuerdo en que 

mi hijo, 

____________________________________________________________, se regirán por el mismo. 

__________________________________________________________________________   

Padre / tutor _____________________Date____________Student___________________________  

 

PEC Representative_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

Una vez que un director recomienda una suspensión a largo plazo o la expulsión de un estudiante, se lleva a 

cabo un proceso de audiencia. Esta audiencia permite a los padres y estudiantes la oportunidad de presentar 

información y testimonios relevantes para su caso. Después de la audiencia, el superintendente o su 

designado / a determinará si el estudiante será colocado en la escuela alternativa. 

Los maestros proveerán a los estudiantes y / o padres con una lista de reglas y consecuencias que se van a 

utilizar en sus clases. Cuando un estudiante decide romper las reglas, las consecuencias serán aplicadas 

consistentemente. Cuando un estudiante es enviado a la oficina, se tomarán las medidas disciplinarias de 

acuerdo con las siguientes etapas y consecuencias: 

ESCALA DE DISCIPLINA ESCOLAR 

Paso 4 1. Conferencia con los padres a través del teléfono.   

2. De uno a tres suspensión en casa (1-3) días. 

Paso 5 1. Conferencia obligatoria con el estudiante y sus padres.   

2. De tres a cinco (3-5) días de suspensión en casa. 

Paso 6 1. Conferencia obligatoria con el estudiante y sus padres.   

2. Cinco a siete suspensión en casa (5-7) días. 

Paso 7  1. Contacto padres.  

2. El estudiante recomendado para la expulsión. 

 

 

DISCIPLINA 

Los estudiantes entrarán en el Centro de Educación del pétalo en el punto en la escala disciplinaria como se 

indica por su escuela. 

 

Los comportamientos que se hará referencia a OFICINA DEL DIRECTOR 

comportamiento Pasos 

  1. desobediencia Continuación hacia el personal escolar 4-7      
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  2. la falta de respeto hacia el personal escolar intencional 4-7       

   

  3. El desafío de personal y políticas de la escuela y 4-7 procedimiento     

  

  4. Las prácticas inmorales o viciosas 4-7          

  

  5. Uso, venta, o posesión de drogas / alcohol 7        

  

  6. Profanity o vulgaridad, incluyendo gestos 4-7        

  

  7. Dejando las instalaciones de la escuela sin permiso, o no informar a la clase 4-7    

  

  8. repetida violación de la escuela rules4-7           

  9. Posesión, distribución, o el intercambio de literatura obscena 4-7     

  

10. Desfigurar / destrucción de la propiedad de la escuela (restitución requiere) 4-7   

    

11. Uso o intento de uso de objetos peligrosos o armas 7         

12. La posesión de peligrosas objetos / armas / armas de fuego 7      

  

13. Actos que son perjudiciales para la decencia, decoro, o el orden                  

4-7  

14. La instigación o la participación en peleas cuando está bajo la supervisión escolar 4-7    

   

15. El robo, apropiación o la conversión a uso propio propiedad de otro 

(Restitución necesario)           

 4-7 

16. La posesión, distribución o uso de cualquier tipo de fuegos artificiales de cualquier tipo en el campus o 

cualquier actividad patrocinada por la escuela        

   4-7 

17. El intento de falsificar, engañar o cualquier otra forma falsificar la verdad                

4-7  

18. Al salir del aula sin permiso 4-7          

19. El acoso, la intimidación o amenazas a otros estudiantes                  4-7  

20. Asalto a los estudiantes, profesores u otro personal escolar 7      

  

21. Otros mal comportamiento como designado por la administración 4-7     
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22. Truancy4-7             

  

23. Posesión o uso de tabaco 4-7           

 

APELACIONES 

Ningún estudiante puede ser suspendido hasta que el estudiante ha sido informado de los cargos, se le ha 

dado la oportunidad de ser oído, y se le ha dado un juicio justo e imparcial. 

Los casos que implican la expulsión están sujetos a revisión por el Consejo Escolar del pétalo, y el estudiante 

tiene derecho a una audiencia ante la junta. 

Para obtener detalles completos sobre la suspensión y / o expulsión, consulte el Manual de la Junta Escolar; 

Sección JDB, JDD, y JDE. Copias del manual se encuentran archivados en la oficina del director y la 

biblioteca de la escuela de origen del estudiante. 

CAMPUS comportamiento fuera 

Los estudiantes pueden ser disciplinados por actos o delitos fuera del campus. 

La responsabilidad de la conducta de un estudiante recae en los padres / tutor legal y su / su hijo. El director 

tiene la autoridad para administrar las medidas disciplinarias aprobado por el Consejo Escolar del pétalo 

necesaria 

 

para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes. La administración tomará las medidas que 

sean necesarias para hacer cumplir las políticas del distrito escolar de pétalo. MISSISSIPPI STATE 

CÓDIGO 37.11.29 establece que el PRINCIPAL se requiere cuando él / ella tiene creencia razonable de que 

cualquier actividad relacionada con reportar inmediatamente el ACT AL ORGANISMO LEY pertinentes de 

la aplicación. COMO ESTUDIANTE EN CONOCIMIENTOPosesión de un arma AS DEFINE EN MS 

CÓDIGO 97-37-17 Y / o cualquier arma de imitación, se recomendará para expulsión, el arma será 

decomisado, Y el asunto se remitirá a la Autoridad LEY pertinentes de la aplicación. 

 

Facultades y obligaciones de BOARD School (37-7-301) 

Las juntas escolares de todos los distritos escolares tendrán los siguientes poderes, facultades y deberes, 

además de todos los demás impuestos o acordadas por la ley, a con: (e) suspender o expulsar a un alumno o 

para cambiar la ubicación de un alumno a la del distrito escolar o escuela alternativa confinados en sus 

hogares programa para la mala conducta en la escuela en la propiedad escolar como se define en la Sección 

87-11-29, en el camino hacia y desde la escuela, o en cualquier actividad o evento relacionado con la 

escuela, o por conducta que ocurre en propiedad que no sea propiedad de la escuela o que no sea en una 

actividad o evento relacionado con la escuela cuando tal conducta por un alumno, en la determinación del 

director de la escuela o el director,hace que la presencia del alumno en el aula una interrupción al ambiente 

educativo de la escuela o un perjuicio para los intereses y el bienestar de los alumnos y el profesor de la clase 

como un todo, y para delegar esta autoridad a los funcionarios apropiados del distrito escolar . 
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BÚSQUEDAS 

Los estudiantes del Centro de Educación Pétalo tienen el derecho a la privacidad y la seguridad contra la 

invasión arbitraria de su propiedad personal por los oficiales escolares. Sin embargo, la junta debe mantener 

un ambiente propicio para la consecución de sus objetivos educativos, incluyendo un derecho limitado a 

buscar estudiantes pertenencias personales cuando está en el interés del bienestar general de los otros 

estudiantes o es necesario para preservar el buen orden y la disciplina de la escuela. Las búsquedas pueden 

llevarse a cabo con una sospecha razonable por no menos de dos miembros del personal profesional. 

Cualquier vehículo en cualquier campus estará sujeta a buscar con una sospecha razonable. Cualquier 

estudiante que cometa un acto ilegal en la escuela, en una actividad patrocinada por la escuela o en una 

actividad relacionada con la escuela, 

 

Dispositivos electrónicos / Celulares 

PROCEDIMIENTOS PARA EL TELÉFONO CELULAR Centro de Educación Pétalo 

No hay una política de teléfono celular y dispositivo electrónico en el Centro de Educación del pétalo. 

Cualquier dispositivo electrónico será confiscado y consecuencias será la siguiente: 

1ª infracción: El estudiante puede recoger dispositivo al final de la noche segunda ofensa: Se requerirá a los 

padres recoger el aparato. 3ª infracción: En este punto, se requiere que el estudiante “check-in” su dispositivo 

al comienzo de la noche y se “check out” del dispositivo al final de la noche. 

Para evitar problemas con los teléfonos celulares, los estudiantes pueden optar por comprobar en cada noche 

para su custodia hasta que salen. 

 

TRANSPORTE 

 Todos los estudiantes que asisten al Centro de Educación no deben estar en la escuela antes de las 3:50 sin el 

permiso de un maestro alternativo o el director. (Excepción: Los estudiantes matriculados y asistiendo a un 

curso optativo). Todos los estudiantes deben limpiar el campus inmediatamente después de la salida de 

clases para el día. 

Todo el tráfico de automóviles es para cargar / descargar en la parte posterior del campus. para el thseguridad 

e de nuestros estudiantes, la parte trasera del campus está fuera de los límites. 

Los padres deben recoger su estudiante a tiempo. 

 

AUTOMÓVIL Y ESTACIONAMIENTO 

Todas las personas que traen un vehículo a la escuela se adhieren a las siguientes normas: 

1. Debe tener una licencia de conducir valida 

2. No debe acelerar o violar las reglas de seguridad o estudiante perderá los privilegios de 

estacionamiento 

3. no debe llevar a otros individuos en la parte exterior del vehículo 
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4. Todos los vehículos se estacionarán en frente del edificio principal y los estudiantes entrar y salir por 

la principal entrada solamente. 

5. Los estudiantes no están permitidos en el estacionamiento durante la escuela. Los estudiantes tienen 

que aparcar su vehículo y dejar elestacionamiento de inmediato. Cuando el estudiante sale del 

edificio de la escuela a casa, el estudiante irá directamente a su / su coche y salir de la escuela en ese 

momento. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la pérdida de privilegios de 

estacionamiento de la escuela. 

6. Todos los estudiantes deben registrar su coche. 

7. Todos los vehículos en el campus estarán sujetos a revisión. 

8. Los estudiantes que violen la política tarde a la escuela pueden tener el privilegio de traer sus 

vehículos en campus suspendido. 

 

PROCEDIMIENTO AGRAVIADO 

La Junta se da cuenta de que puede haber condiciones en el sistema de escuelas que necesitan mejoras y que 

los estudiantes deben tener algún medio para expresar eficazmente sus preocupaciones que serán 

considerados y manejados con equidad. 

quejas y reclamaciones de los estudiantes serán resueltas a través de un proceso ordenado y en el nivel más 

bajo posible. Sin embargo, la Junta deberá proporcionar canales para una audiencia posterior, deben dictar 

las circunstancias. 

Una descripción detallada del proceso para el manejo de quejas y reclamos se puede encontrar en la sección 

JCEA del Manual de Normas escuela. Las copias de este manual se encuentran en la oficina del director y en 

la biblioteca. 

 

 

Muestra de afecto 

La escuela no es el lugar para la exhibición pública de afecto. Esperamos que los estudiantes se comportan 

como damas y caballeros en todo momento. Los estudiantes que presentan este comportamiento se 

enfrentarán a medidas disciplinarias. 

 

Amenazas, acoso, intimidación, lucha, ETC. 

Pétalo Centro de Educación es responsable de proporcionar un ambiente seguro y seguro para todos los 

estudiantes. No vamos a tolerar las amenazas, el acoso, la intimidación o la lucha en nuestro campus. 

Cualquier estudiante, padre o maestro que cree que puede haber un problema debe notificar al director 

inmediatamente. Se hace todo lo posible para manejar los problemas de una manera más razonable. 

Cualquier estudiante que participa en una pelea o invita a luchar, independientemente de quién empezó, 

estará sujeto a una acción disciplinaria severa. medidas disciplinarias severas pueden incluir la suspensión a 

largo plazo de la escuela, expulsión y / o cargos legales que se interpuso en contra del estudiante. 

Todas las amenazas se toman en serio! “Jugando” no es defensa aceptable. Cualquier estudiante que 

hace una amenaza ES sujeto a medidas disciplinarias muy severas que pueden incluir la expulsión, 
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suspensión de largo plazo, y cobros legales que se presenten. El distrito escolar puede necesiten 

consejos profesionales antes de que el estudiante pueda regresar a la escuela. 

 

ACOSO SEXUAL 

El acoso sexual es una conducta no deseada que hace que una persona se sienta incómodo o inseguro. El 

acoso sexual es ilegal y no será tolerado en el Centro de Educación del pétalo. Cualquier estudiante, padre o 

maestro que cree que puede haber un problema debe notificar al director inmediatamente. 

 

Entrevistas de los Estudiantes 

Los administradores escolares y los maestros tienen el derecho de entrevistar a los estudiantes con respecto a 

su conducta y / o la conducta de otros. En lo que se refiere a las supuestas acciones de los estudiantes, 

excepto en que el presunto acción constituiría un delito, no existe el derecho contra la autoincriminación. 

 

Los servicios de orientación 

Es el objetivo del Centro de Educación Pétalo para ayudar a cada alumno beneficios tanto como sea posible 

de su / sus experiencias de los programas escolares. Sus maestros y administradores están aquí para ayudarle 

a obtener sus objetivos. Su escuela Consejero Alternativa estará disponible para ayudarle. Las citas con su 

consejero de orientación se pueden hacer llamando a la oficina del consejero en Pétalo High School (601-

583-4688) o Escuela Media Pétalo (601-582-0955). 

Los consejeros pueden ayudarle a: 

1. Seleccionar y diseñar un programa de estudio.  

2. Identificar las capacidades, intereses y aptitudes especiales mediante el uso de pruebas estandarizadas 

y otras fuentes de información 

3. Mejorar ajustes sociales y académicas.  

4. Proporcionar información sobre las oportunidades de carrera.  

5. Mantener una buena asistencia en la escuela.  

6. Tomar importantes decisiones personales.  

7. Encontrar puestos de trabajo, con la asistencia de los directores.  

8. sesiones de uno-a-uno asesorado / consejero según sea necesario y, a petición de los estudiantes. 

9. Las sesiones de grupo con oradores invitados.  

10. Pequeñas sesiones de grupo / resolución de conflictos como de asesoramiento necesitan méritos.  

11. La evaluación de las necesidades del estudiante para referencias con agencias externas. 

Investigación de posibles servicios de orientación adicionales y encontrar trabajo puede hacerse a través de 

los administradores Pétalo Education Center llamando al 601-584-4717 entre las horas de 4:00 pm y las 8:00 

pm 

* Todos los servicios de orientación se proporcionan y coordinadas por Consejero de la Escuela Alternativa 

que consulta con los consejeros escolares en casa. 

 

CONFERENCIAS DE PADRES Y PROFESORES 
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conferencias de padres y maestros son una parte esencial del proceso educativo. Los padres tienen el derecho 

a saber cómo su hijo está haciendo y se les debe dar la oportunidad de ayudar a mejorar el rendimiento o 

comportamiento de sus hijos. Las conferencias deben ser programadas durante el período de preparación de 

un profesor durante el día escolar regular (16:00-20:48) y se pueden arreglar llamando al Centro de 

Educación Pétalo al 601-584-4717. 

Por favor, recuerde que el propósito de la reunión con los maestros es resolver problemas y ayudar al 

estudiante, no para crear problemas y hostilidades. 

Al solicitar una conferencia, los siguientes procedimientos deben seguirse: 

1. Los padres deben indicar el motivo y el propósito de la conferencia en el momento de la cita. Esto 

asegurará que el maestro ha información apropiada necesaria para responder a preocupaciones de los 

padres.  

2. conferencias de padres y maestros son confidenciales y deben responder a las necesidades 

individuales del estudiante. 

 

ALMUERZO 

El objetivo final del programa de nutrición infantil es proporcionar comidas nutritivas a todos los estudiantes 

a diario a un precio económico. programas gratis o reducido precio comidas se proporcionan para los 

estudiantes elegibles. El precio Reducido comida gratis Familia y que requiere sólo una forma por familia 

para ser completado cada año se utiliza en el distrito escolar de pétalo. Información adicional sobre estos 

programas se puede hacer en la Oficina de Nutrición Infantil al 601-545-3020. Los padres tendrán la 

oportunidad de solicitar las comidas gratis y reducidas a inscribir a su hijo en el programa escolar alternativo. 

Las comidas se servirán en las siguientes condiciones:  

1. Los estudiantes deben consumir alimentos y no ser un desperdicio.  

2. Los estudiantes deben limpiar la zona después de las comidas.  

3. Si los estudiantes están obligados a pagar el precio reducido o total para las comidas, los padres 

deben asegurarse de que su estudiante tiene fondos suficientes en su cuenta para cubrir las comidas. 

sala de profesores es fuera del alcance de los estudiantes que asisten al Centro de Educación pétalo. 

Los estudiantes deben usar sólo el área asignada durante el almuerzo para el consumo de los alimentos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

INSTRUCCIONES simulacro de incendio 

Cuando se escucha la alarma, todos los estudiantes deben caminar rápidamente y ordenada hacia los lugares 

designados de acuerdo a dónde se encuentren en el momento de la alarma. 

Cada habitación debe tener un estudiante asignado a cerrar las ventanas en la habitación en el momento de la 

alarma. El profesor será el último en salir de la habitación y dirigirá los estudiantes fuera de la puerta y se 

cierra la puerta al salir. Antes de salir, el profesor comprobará que nadie se quede en la habitación. 

 

TORNADO o asignaciones CLIMA GRAVES 
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Se dará una alarma de mal tiempo. Cuando esta alarma suena todos los maestros y los estudiantes deben 

pasar de inmediato a sus lugares designados de acuerdo a dónde se encuentren en el momento de la alarma. 

Los estudiantes en los pasillos se sentará a lo largo de las paredes con las cabezas en las rodillas y las manos 

en la parte superior de sus cabezas. 

Se hará todo lo posible por comunicarse con el padre / tutor o alguien en la lista de llamadas de emergencia 

en caso de salida temprana. En caso de salida anticipada, se notificará a las fuentes de medios, incluyendo el 

sitio web del distrito escolar (www.petalschools.com). Se anima a todos los padres a escuchar la radio o la 

televisión en caso de mal tiempo. Todos los días perdidos se recuperarán en correlación con el calendario 

ajustado para el distrito. 

 

apariencia del estudiante  

Los estudiantes deben presentar un aspecto limpio, ordenado y bien cuidado en la escuela. Es 

responsabilidad de los padres y tutores a ver que sus hijos estén vestidos apropiadamente para la escuela. La 

administración se reserva el derecho de tomar la decisión final sobre la idoneidad de la ropa en la escuela. 

Los padres deben ser conscientes de los posibles cambios drásticos en el clima y deben ver que su hijo este 

vestido en consecuencia. 

 

VESTIMENTA OBLIGATORIO  

Reconociendo que las primeras impresiones son importantes y que las personas son por lo general más a 

gusto y funcionan mejor cuando están vestidos apropiadamente, las siguientes pautas para el vestido se han 

establecido para el Centro de Educación del pétalo. El énfasis se pone sobre la limpieza y la pulcritud. Los 

estudiantes estarán restringidas de asistir a clases si su atuendo es inapropiada. 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. El director puede permitir que algunas modificaciones 

en el código de vestimenta en los días designados. Este código de vestimenta esboza la única forma 

aceptable de vestimenta aprobados para ser usados por los estudiantes en este distrito. Cada componente de 

la vestimenta del estudiante debe ser apropiada en longitud y / o tamaño. 

 

PÉTALO DISTRITO ESCOLAR CÓDIGO DE 

VESTIMENTA 7-12 

 
De punto de POLO / OXFORD 

abotonada CAMISAS 
● Los colores sólidos: Pétalo 

rojo, blanco, azul marino 
negro o gris 

● Debe ser lo suficientemente 
alto abotonado para que 
ninguna escisión puede ser 
visto.  

● Collar 

● No hay emblemas visibles, 

PANTALONES 
● Los colores sólidos: caqui, 

(tan), de la Armada 

● sin deformaciones 
● Deben ser usados de forma 

segura alrededor de la 
cintura con cinta a través de 
todos los bucles ● No hay jeggings / polainas pueden ser usados como pantalones 

  

CAMINANDO CORTOS / 

todos los ZAPATOS 
● Todos los zapatos de encaje 

arriba deben estar entrelazados 

y atados 
● No hay zapatos de la casa 
   

ACCESORIOS PARA EL 

CABELLO 
● Cintas, broches, cintas para la 

cabeza, los titulares de cola 
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marcas o logotipos (excepto 

Pétalo Nombre de la escuela, 

el distrito escolar Pétalo 

aprobados grupos 

extracurriculares Panther, y / o 

la escuela Pétalo) 

● Todos los faldones de la 

camisa deben estar por dentro.  

 

CAMISAS cuello alto 
● Los colores sólidos: blanco, 

negro, pétalos rojo, azul marino 
o gris y deben ser metidos en 

  

SUDADERAS / Camisas 
● Escuela camisa aprobada debe 

llevar debajo 
● Los colores sólidos: Blanco, 

negro, rojo pétalo, azul marino 
o gris 

● Todos los emblemas visibles, 

marcas registradas, logotipos 

deben ser de color blanco, 

negro, rojo pétalo, azul 

marino o gris 

SUÉTERES / Shrugs 
● Los colores sólidos: Blanco, 

negro, rojo pétalo, azul marino 
o gris 

● Camisa código de vestimenta 

debe ser usado debajo 

ESTILO BERMUDAS ● Colores sólidos: Caqui (TAN), la Armada 
● Longitud-no más de tres 

pulgadas por encima de la 
rodilla 

  

VESTIDOS / Faldas / Skorts ● Los colores sólidos: caqui, (tan), de la Armada 
● No hay faldas de envoltura o 

hendiduras 
● Longitud - no más de tres 

pulgadas por encima de la 
rodilla 

● Polainas, si llevaba debajo, 
deben ser de colores sólidos: 
Blanco, negro, rojo pétalo, 
azul marino o gris 

  

CINTURONES 

● Si existen lazos de la correa, 

la correa es obligatorio 

● No hay diamantes de 
imitación o espárragos 

  

ABRIGOS Y CHAQUETAS 

● No hay un estilo gabardina 
● Todas las chaquetas 

con cremallera frontal 
sudadera / sudaderas 
son considerados      

Implementado el año escolar 

2016/2017 Colores Sólidos: 

blanco, negro, pétalos rojo, azul 

marino, gris o marrón 

de caballo, clippees y 
bufandas son aceptables 

● No hay pañuelos, 
sombreros, gorras, hacer 
trapos, o los casquillos del 
cráneo 

● No hay peinados o colores 
disruptivos 

  

JOYERÍA 
● La joyería no debe suponer un 

peligro para la seguridad (es 
decir, sin joyas con púas, 
cadenas de gran tamaño, etc.)  

● artículos de joyería 
autorizados pueden no 
ser réplicas de armas o 
contrabando, ni 
contengan lenguaje 
inapropiado 

● la joyería perforada se limita a 
los oídos 

  

TATUAJES 
● No hay tatuajes 

inapropiados (armas, 
drogas, alcohol 
relacionados, etc.) 

  

 

 

 

 

 

 

En todos los casos, lo apropiado 

o inapropiado de vestir de la 

escuela serán determinados por 

los administradores escolares. 

 

 

CUIDADO de la propiedad escolar 

Todos los edificios y todo lo que contienen en el camino de los equipos se proporcionan a un gran costo por 

los contribuyentes del distrito escolar de pétalo. Los alumnos deben enorgullecen en hacer todo lo posible 

para cuidar de la propiedad escolar y deben animar a otros a hacerlo. 

Todo el papel y los residuos deben ser colocados en los recipientes dispuestos para este fin. El papel no debe 

ser tirado en el campus o plantas. Cualquier estudiante que causa daños a la propiedad escolar, 

intencionadamente o por negligencia de su / su parte será responsable de tales daños. 

 

VISITANTES 
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Todos los padres u otros visitantes a la escuela deben presentarse a la oficina del director. No se permitirá a 

los visitantes a permanecer en el campus de la escuela menos que esté autorizado para ello por el director. 

Todos los visitantes que o bien no tienen un pase o se niegan a mostrar un pase serán reportados a la oficina 

inmediatamente. Esta regla no se dirige contra el padre (s) / tutor (s) que deseen visitar si así lo desean. 

Consulta a un administrador para obtener un pase para que el maestro va a admitir usted. 

No se permitirá a los amigos y / u otros estudiantes que no están matriculados en el Centro de Educación 

Pétalo a visitar. 

 

TELÉFONO 

Los estudiantes deben tener un pase de un maestro con el fin de venir a la oficina para usar el teléfono. Los 

estudiantes no se utilicen cualquier otro teléfono en la escuela. El permiso para realizar la llamada debe ser 

recibido de un adulto en la oficina. Las llamadas telefónicas a los padres en caso de enfermedad o 

emergencia serán hechos por el administrador o un maestro. No se permitirá que las llamadas telefónicas 

personales. 

 

Sólo en el caso de emergencias extremas serán llamados maestros o estudiantes fuera de clase para contestar 

el teléfono. Personal de la oficina tomar todos los mensajes y entregarlos a los maestros. 

 

LIBROS DE TEXTO 

Los libros serán emitidos y contados por el profesor de cada curso requiere el uso de este tipo de libros de 

texto. Los estudiantes serán responsables de la pérdida o daño de libros de texto que ellos. El profesor de 

cada curso determinará la cantidad de multas o coste de reposición de los libros de texto tales como 

determinado por la Comisión de Libros de Texto Estado. 

Los estudiantes se les puede pedir para comprar libros o manuales de laboratorio para algunos cursos. 

 

Enfermedad o lesión 

Los estudiantes que se enferman o se lesionan en la escuela se les dará los primeros auxilios básicos según se 

considere apropiado. Los padres / tutores de los estudiantes que necesitan fuera del campus atención médica 

serán notificados inmediatamente. 

MEDICACIÓN 

Los padres / tutores se les anima a administrar medicamentos a sus hijos en casa si es posible. Sin embargo, 

la escuela cooperará debe Medicación tiene que ser administrado en la escuela. 

 SERVICIO-DE MEDICAMENTOS-JGCD salud de los estudiantes (PMS)                               1. La 

administración de la medicación es ante todo la responsabilidad del padre / tutor. Todos los medicamentos 

que se pueden dar fuera del horario escolar y sin efectos graves se debe dar antes o después de escuela.2. La 

primera dosis de cualquier medicamento debe administrarse en el hogar en caso de que haya un reaction.3 

alérgica. El personal escolar / enfermeras no son responsables de administrar dosis de casas perdidas o 

tardías de medication.4. Todos los medicamentos que el estudiante está recibiendo en el entorno escolar se 
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grabará en record.5 la medicación del estudiante. Prescripción y medicamentos sin receta serán 

administrados solamente si:     a. La forma de administración del medicamento apropiado de la escuela se ha 

completado y la firma del médico, la firma del padre / tutor, el nombre del niño, nombre del medicamento, la 

cantidad de medicamento necesario, vía de administración, y tiempo de administración. segundo. Cualquier 

medicamento recetado que se ordenó sólo una o dos veces al día se debe dar en casa y no se administrará en 

la escuela a menos que la escuela reciba una carta del médico que explica por qué el medicamento debe 

administrarse en la escuela en lugar de la casa. do. Los medicamentos recetados deben estar en el envase 

farmacia con una etiqueta que incluye el nombre del estudiante, nombre del médico, nombre del 

medicamento, la fuerza, la dosis, intervalo de tiempo, y la ruta. re. El exceso de medicamentos de venta libre 

(Tylenol, Advil, pastillas para la tos, etc.) deberá ser claramente legible. Todos los medicamentos de venta 

libre deben ser suministrados por el padre / tutor. La escuela no suministrar ningún medicamento.   

NOTA: Todos los medicamentos que se dan en la escuela ahora requerirá la firma del médico sobre la forma 

de la escuela: SIN EXCEPCIONES!       

mi. La información en el formulario de medicamentos y de la botella del medicamento debe ser el same.6. 

Los medicamentos no serán aceptados en recipientes domésticos, sobres o baggies.7. Los medicamentos no 

se dará de la propia supply.8 personal de un maestro. Una nueva forma de la medicación debe ser 

completado y firmado para cada medicamento o cambio de orden de medicamentos. Una nueva forma de 

órdenes y la firma del médico debe ser firmado al comienzo de cada año escolar, incluso si el medicamento 

es el continuado de un año al next.9. Los grados K-12 medicamentos de los estudiantes, tanto recetados 

como de venta libre, deben ser llevados a la escuela por un adulto y entregados a la enfermera de la escuela, 

no un secretary.10. Los medicamentos no pueden ser transportados en el bus.11 escuela. Ningún distrito 

escolar Pétalo empleado / agente de la escuela será responsable de administrar cualquier medicamento en las 

excursiones o events.12 patrocinados por la escuela. La eliminación adecuada de los medicamentos no 

utilizados es importante, y es la responsabilidad de los padres para obtener toda la medicación no utilizada de 

la escuela cuando se interrumpe, el año escolar termina, o el estudiante se transfiere a otro distrito. Todo 

medicamento que queda en la escuela bajo estas condiciones será desechado por la enfermera de la escuela o 

delegate.13. Los estudiantes pueden mantener medicamentos para la diabetes con ellos en todo momento si 

se les da el permiso del / tutor, médico, enfermera de la escuela de los padres y la escuela recibe todas las 

formas apropiadas de la matriz y physician.14. Los estudiantes pueden mantener sus inhaladores para el 

asma con ellos en todo momento; sin embargo, el padre / tutor debe cumplir con los siguientes requisitos: a. 

Proporcionar autorización por escrito para la auto-administración de la escuela; segundo. Proporcionar una 

declaración escrita por el médico del estudiante que el estudiante tiene asma y ha sido instruido en la 

autoadministración de medicamentos para el asma. La declaración también debe contener: 1) el nombre y el 

propósito de la medicación; 2) la dosis prescrita; 3) veces el tiempo o los medicamentos deban ser 

administrados regularmente y bajo qué circunstancias especiales los medicamentos deben ser administrados; 

4) la duración de tiempo para el que se prescriben los medicamentos. 1) el nombre y el propósito de la 

medicación; 2) la dosis prescrita; 3) veces el tiempo o los medicamentos deban ser administrados 

regularmente y bajo qué circunstancias especiales los medicamentos deben ser administrados; 4) la duración 

de tiempo para el que se prescriben los medicamentos. 1) el nombre y el propósito de la medicación; 2) la 

dosis prescrita; 3) veces el tiempo o los medicamentos deban ser administrados regularmente y bajo qué 

circunstancias especiales los medicamentos deben ser administrados; 4) la duración de tiempo para el que se 

prescriben los medicamentos. 
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Distrito escolar de pétalo y sus empleados y agentes no serán responsables como consecuencia de las 

lesiones sufridas por el estudiante de la autoadministración de medicamentos para el asma. Habiendo 

cumplido con los requisitos de esta sección, un estudiante con asma puede poseer y usar medicamentos para 

el asma cuando 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 normales de la escuela, mientras que en las propiedades de la 

escuela, incluyendo patrocinados por la escuela cuidado de niños o programs.tion después de la escuela 

tienen que ser administrados en la escuela. Que todos los medicamentos, vitaminas o drogas (incluyendo 

pastillas para la tos y aspirina) que están autorizadas por los padres / tutores y / o médicos que deben ser 

tomadas por los estudiantes deben ser entregados a la oficina con instrucciones escritas para su uso. 

 

BAÑOS 

Los baños deben mantenerse lo más limpio posible. Los estudiantes deben usar los baños para el propósito 

para el que fueron construidos. Los estudiantes no deben perder el tiempo en los baños. Los estudiantes 

pueden usar los baños entre las clases. Si existe un problema especial, aunque sea temporalmente, en 

contacto con la oficina, o en caso de emergencia, enviar una nota. El permiso especial se pueden arreglar. 

OBJETOS PERDIDOS 

libros y equipo perdidos serán guardados en la oficina, en lo que se conoce como “Lost and Found”. Al final 

de cada período de nueve semanas libros y artículos no reclamados serán desechados. La escuela no puede 

garantizar el retorno seguro de los artículos encontrados. Tal retorno a menudo se rige por el tiempo que se 

hacen transcurre antes de las reivindicaciones y / o la honestidad de los reclamantes. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

● Se espera que todos los estudiantes a permanecer en un área designada cuando las clases no están en 

sesión. 

● Los estudiantes no deben traer radios, grabadoras, teléfonos, buscapersonas o cualquier otro 

dispositivo que sería perjudicial para la escuela. 

 

INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PADRES 

1. Algunos estudiantes llevan a sus padres a creer que están asistiendo a la escuela para el día, pero no 

informan. Los padres deben llamar a la escuela, 601-584-4717, si hay alguna pregunta relacionada con la 

asistencia de su hijo. Se hacen esfuerzos para contactar a los padres si el estudiante realmente llega a la 

escuela y luego se va sin permiso. 

2. Los artículos personales se dejan a veces por períodos cortos, sin vigilancia. Esta es una invitación abierta 

a los robos. 

3. Si un estudiante es “enviado a la oficina” con un informe escrito del mal comportamiento de la maestra, se 

acepta la versión del maestro, a menos investigación solicitada revela circunstancias extremadamente 

inusuales. 

4. La responsabilidad de inscribir a un estudiante y ser consciente de su / su asistencia diaria o la no 

asistencia recae en el estudiante y su / sus padres. 

6. Los estudiantes no están autorizados a llevar a los visitantes a clase en cualquier momento. 
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7. Una llamada telefónica de los padres no justifica automáticamente a un estudiante por ausencia o tardanza. 

La razón de la ausencia o tardanza es el factor determinante. No hay “corte” oficial o “saltar” días. 

8. Los padres son notificados de medidas disciplinarias por teléfono o por carta. Un informe de la disciplina 

se da al estudiante para llevar a casa y dar a su padre / madre. Se le pide al padre a firmar el informe de la 

disciplina y devolverlo a la escuela. 

9. Los estudiantes saldrán temprano para visitas al médico y emergencias solamente. En todos los casos, se 

requerirá que los padres o su representante designado (se debe indicar por escrito) para entrar en la escuela 

de revisar un estudiante. Obviamente, esto puede en algún momento ser difícil, pero el reglamento es un 

intento de proporcionar la mayor protección posible para el estudiante. 

10. Si existen problemas mentales o físicas especiales que afectaría el pozo educativa siendo del estudiante, 

el director de la escuela debe ser notificada por escrito cada año escolar. 

11. Los estudiantes están autorizados a utilizar las instalaciones de teléfono de la escuela de la enfermedad y 

emergencias. El olvido de los elementos necesarios en la escuela no constituye una emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El propósito de este manual es el de informar a los estudiantes y padres / tutores de las políticas y 

procedimientos del Centro de Educación del pétalo. Los estudiantes y los padres / tutores serán capaces de 

evitar confusiones y malos entendidos por estar familiarizado con el contenido de este manual. 

Por favor inicie el siguiente formulario y devolverlo al maestro de su hijo dentro de los dos días siguientes a 

la recepción de este manual. 

Desprenda y devuelva 

_______________________________________________________________________________________ 
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Nosotros, los abajo firmantes, hemos leído y entendido las políticas, procedimientos y expectativas como se 

indica en el Manual de Padres y Estudiantes Pétalo Education Center. Entendemos, además, que es la 

responsabilidad del estudiante y de los padres / tutores de cumplir con las políticas, normas, procedimientos 

y expectativas establecidas en este manual. 

 

__________________________________________________________________________  

  

Padre / tutor Fecha        

 

__________________________________________________________________________  

  

Padre / tutor Fecha        
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Política de acceso proporcionado por el distrito al Internet y otras redes y servicios de 

información electrónica 

 

I. Objeto y ámbito de aplicación 

La tecnología informática ha avanzado hasta el punto en que una persona que opera un ordenador personal 

común todos los días, típico de la utilizada en la oficina en casa, ahora tiene la capacidad de acceder y 

explorar literalmente miles de bibliotecas informatizadas, bases de datos y otras fuentes de información 

computarizados, y que conecta 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 mediante la 

conexión con y aprovechando una interconexión de ordenadores en una red informática mundial, basada en 

la información a que se refiere como Internet. Los tipos de información disponibles a través de esta red son 

prácticamente ilimitadas y cubren todo el espectro de la clase de información que se añade a nuestro cuerpo 

de conocimiento productivo y educativo que es valiosa en un extremo, a la clase de información que sirve 

meramente nuestros deseos humanos para ser entretenidos y divertidos y que, por lo general, no sirve para 

nada educativa reconocida en el otro. Esta información puede venir a través de Internet en forma escrita, 

gráfica o pictórica, y con el sonido en algunos casos. 

La disponibilidad de esta tecnología como un recurso y la comodidad que ofrece a aquellos que dependen de 

la información exacta que está fácilmente disponible, tiene beneficios obvios para todos. Desde el punto de 

vista de la enseñanza en el campo de la educación K-12, la disponibilidad de esta tecnología como un recurso 

proporcionado por el distrito tiene el potencial de enormes beneficios para estudiantes y personal en términos 

de su uso como una herramienta de instrucción dentro y fuera del aula, 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 presenta ciertos retos. Un desafío importante es la posibilidad de restringir el 

distrito proporcionó el acceso a Internet sólo a aquellos usos 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 normas y establecer pautas para el uso aceptable de este 

recurso proporcionado por el distrito por los estudiantes y el personal dentro del Distrito Escolar del pétalo 

(PSD). 

 

II. Las responsabilidades y la Junta expectativas de los padres, estudiantes y personal 

El uso del acceso proporcionado por el distrito a Internet en PSD será considerado como un privilegio y no 

un derecho. Los estudiantes interesados en acceder a Internet a través del acceso proporcionado por el 

distrito debe primero obtener permiso para usar el equipo de un miembro del personal de instrucción PSD 

como el maestro del estudiante, miembro del personal de apoyo u otro miembro del personal administrativo 

o la enseñanza de la escuela. Se espera que los estudiantes el acceso a Internet se estructurará de manera que 

apuntan a los estudiantes a los recursos que han sido evaluados antes de su uso. Sin embargo, los padres 

deben reconocer y entender que el alumno sea capaz de moverse más allá de los recursos conocidos para 

otros que no han sido vistos de antemano por el personal y que pueden no estar relacionado con la educación 

o de otra manera apropiada en el entorno escolar. 

Se espera que todos los estudiantes usuarios de la conexión a Internet proporcionado por el distrito a exhibir 

un comportamiento, en el ejercicio en línea, de acuerdo con los estándares establecidos en la política del PSD 
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en la disciplina del estudiante. Todos los usuarios, ya sean estudiantes o personal, que utilizan el acceso 

proporcionado por el distrito a Internet y que se involucran en conducta en violación de las normas de uso 

aceptables establecidos por PSD estará sujeto a tener sus privilegios suspendidos y / o revocados consistente 

con la autoridad de la escuela y la responsabilidad de mantener la disciplina en las escuelas. Con el uso de las 

computadoras que pertenecen al distrito, basado en la escuela; Los usuarios no tienen o pretenden tener 

ninguna expectativa de privacidad en relación con el almacenamiento de archivos o información. En ese 

sentido, el uso de memoria y almacenamiento en relación con el acceso proporcionado por el distrito a 

Internet será tratado como armarios de la escuela. El personal profesional puede revisar todos los archivos y 

los intercambios de mensajes en los sistemas con el fin de mantener la integridad del sistema y asegurar que 

los usuarios están actuando de manera responsable y coherente con las normas de uso aceptable. 

En cuanto a las normas de uso aceptable, no se permiten los siguientes usos de la conexión a Internet 

proporcionado por el distrito: 

a. Transmitir, cargar, descargar o de otra manera el acceso abusivo, odioso, degradingramo,materiales 

degradantes, denigrantes o difamatorias, información o comunicaciones;  

segundo. Transmitir, cargar, descargar o acceder de otro modo pornográficos, obscenos, sexualmente 

explícito, indecente o materiales vulgares, información o comunicaciones; 

do. Destrozar, dañar, deshabilitar o el acceso no autorizado a la propiedad de otra persona, archivos, datos o 

materiales; 

re. Participar en cualquier actividad comercial o de negocios; 

mi. 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, estatales o federales, reglas locales o 

regulaciones. 

Antes de ser uso permitido del sistema, los estudiantes, padres, personal escolar y otros usuarios, se les 

pedirá que firme una declaración aceptando cumplir con las pautas anteriores. Una violación de las 

directrices anteriores para el uso aceptable de la conexión a Internet dará lugar a medidas disciplinarias que 

incluyen la posible pérdida de privilegios de acceso a Internet. 

Al proporcionar los medios para acceder a Internet utilizando PSD propiedad y equipo basado en la escuela, 

se debe entender claramente que PSD hace absolutamente ninguna garantía de ningún tipo, expresa o 

implícita, acerca de la Internet o de la naturaleza, la calidad o la exactitud de la información accesible a 

través el acceso proporcionado por el distrito a Internet, y el PSD no serán responsables por cualquier 

pérdida ocasionada como resultado del uso de este servicio, incluyendo la pérdida de datos como resultado 

de retrasos o interrupciones en el servicio. Además, PSD no será responsable de la exactitud, naturaleza o 

calidad de la información almacenada en disquetes, discos duros escolares, o servidores. Además, PSD no 

será responsable por pérdidas o daños a la propiedad personal utilizado en los equipos basados en la escuela 

en relación con el uso de la conexión proporcionada por el distrito a Internet. Finalmente, 

El Superintendente está autorizado para desarrollar reglas y regulaciones adicionales para poner en práctica 

el propósito e intención de esta política. 

 

Secundaria pétalo  
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Requisitos de graduación 

 

4 unidades en Inglés 

        3 unidades en matemáticas, progresivamente  

        3 unidades en la ciencia, uno de los cuales debe ser Biología 

4 unidades en Estudios Sociales *  

1/2 unidades de Salud Integral  

1/2 unidades en aplicación del ordenador  

1 unidad en las Artes 1 unidad en Mecanografía / Typing 

9 optativas (incluyendo tecnología de descubrimiento 

 

* Estudios de Mississippi se podrán establecer excepciones para los estudiantes más allá del noveno grado 

que se transfieren a una escuela de otro estado de Mississippi. 

Todos los estudiantes son animados a tomar ventaja de una amplia variedad de cursos con el fin de estar 

preparados para la universidad de alto nivel, colegio o el mundo de la técnica de trabajo. 

Un distrito escolar puede permitir que tres (3) unidades Carnegie de banda, coro, y la educación física para 

contar como tres (3) de las optativas requeridos para la graduación por el estado, excepto que no solo curso 

se contará por más de dos (2 ) de los tres (3) unidades. 

Los asistentes de maestros se limitarán a tercero y cuarto año. (Sin crédito) 

El número máximo de unidades Carnegie que pueden ser obtenidos para graduarse a través de la escuela de 

verano será de cuatro (4) unidades. Solo una unidad Carnegie se puede ganar a través de correspondencia 

para la graduación. 

El distrito escolar de Pétalo limitará la programación de las ceremonias formales de graduación en honor a 

aquellos estudiantes mayores que han completado con éxito los requisitos de graduación. trabajo requerido - 

Todos los estudiantes deben tener al menos cuatro (4) unidades académicas cada término escolar completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos para Mippi Requisitos de Graduación 



 

45 

VÍAS DE GRADUACIÓN 

 

Opción Camino tradicional 
28 Créditos 

Opción carrera Camino 
21 créditos 

Opción Distrito Camino 
21 créditos 

Requisitos de 

graduación  

Necesario  

Asignaturas  

Requisitos de 

graduación  

Necesario  

Asignaturas  

Requisitos de 

graduación  

Necesario  

Asignaturas  

4 Créditos de 

Inglés  

 

4 créditos de 

matemáticas  

 

 

4 Créditos de 

Ciencia  

 

4 Créditos de 

Estudios Sociales  

 

 

 

 

 

½ Crédito de 

Salud  

 

 

1 Crédito de 

Educación Física  

 

1 Crédito de 

Negocios y 

Tecnología  

 

 

 

 

1 Crédito de Arte  

 

8½ Créditos de 

Electivas  

Inglés I, II, III, y IV  

 

ALG I, Geom. Y 

Alg II 

 

Biología I, basada en 

la ciencia física 

 

1 Historia del 

Mundo  

1 Historia de 

EE.UU.  

½ Geografía  

½ Gobierno de 

EEUU  

½ Economía  

Estudios ½ MS  

 

½Comprehensive 

Salud  

 

 

 

 

 

 

Detección de 

equipos, TIC II, 9 de 

STEM, o 

aplicaciones 

informáticas y 

Teclado  

4 Créditos de 

Inglés  

 

3 créditos de 

matemáticas  

 

 

3 créditos de 

ciencias  

 

3 créditos de 

estudios 

sociales  

 

 

 

 

½ Crédito de 

Salud / 

Educación 

Física  

 

 

 

 

 

1 Crédito de 

Negocios y 

Tecnología 

 

 

 

 

4 Créditos de la 

carrera y 

Técnico 

optativas 

Educación   

 

2 ½ créditos de 

electivas  

Inglés I, II, III, y IV  

 

Álgebra I, Geometría  

 

 

Biología I, 1 por 

encima de Bio  

 

1 Historia de 

EE.UU.  

1 Historia del 

Mundo 

½ Gobierno de 

EEUU  

Estudios ½ MS  

 

 

 

½Comprehensive 

Salud o ½ Educación 

Física  

 

 

 

 

 

Detección de 

equipos, TIC II, 9 de 

STEM, o 

aplicaciones 

informáticas y 

Teclado  

 

 

Desde el programa 

de estudios del 

estudiante 

4 Créditos de 

Inglés  

 

4 créditos de 

matemáticas  

 

3 créditos de 

ciencias  

 

3 créditos de 

estudios 

sociales  

 

 

 

 

 

½ Crédito de 

Salud  

 

 

1 Crédito de 

Educación 

Física  

 

1 Crédito de 

Negocios y 

Tecnología  

 

 

 

 

1 Crédito de 

Arte  

 

3½ Créditos de 

Electivas  

Inglés I, II, III, y 

IV 

 

Álgebra I, 

Geometría 

 

Biología I, 1 por 

encima de Bio 

 

1 Historia del 

Mundo  

1 Historia de 

EE.UU.  

½ Gobierno de 

EEUU 

Estudios ½ MS  

 

 

 

½ Integral de 

Salud  

 

 

 

 

 

 

Detección de 

equipos, TIC II, 9 

de STEM, o 

aplicaciones 

informáticas y 

Teclado  

Los estudiantes deben pasar las pruebas del estado todos los necesarios. 

 
 

 

 

 

                                                    

CONSENTIMIENTO INFORMADO asesoramiento de la escuela  
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Centro de Educación PÉTALO 

 Educación Escuela de pétalo 

Pétalo Centro de Educación ofrece a corto plazo asesoramiento individual a los estudiantes. Los padres / tutores o 

personal escolar puede referir a los estudiantes para el asesoramiento, o estudiantes pueden solicitar asesoramiento. 

Es la política del Centro de Educación Pétalo de obtener permiso por escrito de los padres / tutores para el 

asesoramiento que se extiende más allá de dos sesiones en un año escolar o que está previsto sobre una base regular. 

La parte inferior de este formulario de consentimiento puede ser devuelto a Penny Barnes, Consejero de la dirección. 

Entiendo que los servicios de orientación escolar son servicios a corto plazo destinadas a la educación y socialización 

de mi hijo más eficaz dentro de la comunidad escolar. Entiendo que estos servicios no pretenden ser un sustituto para 

el diagnóstico o tratamiento de cualquier trastorno de salud mental. Reconozco que es mi responsabilidad determinar si 

los servicios adicionales o diferentes son necesarios, y si hay que buscarlos por mi hijo. 

Con el fin de construir la confianza con el niño, el consejero de la escuela mantendrá la información confidencial, con 

algunas posibles excepciones. Debido a que estos servicios se ofrecen a niños menores de edad en el entorno escolar, 

entiendo que el consejero de la escuela puede compartir información con los padres / tutores, el maestro del niño, y / o 

administradores o personal escolar que trabajan con el niño en una necesidad de conocimiento, de manera que 

podamos ayudar mejor al niño como un equipo. El consejero también es requerido por la ley para compartir 

información con los padres u otras personas en el caso de que el niño está en peligro de daño a sí mismo oa otros. El 

consejero hará que el niño consciente de estos límites a la confidencialidad e informará al niño al compartir 

información con otros. 

Esperamos que su hijo va a disfrutar y beneficiarse de los servicios que ofrecemos, y le animamos a ponerse en 

contacto con nosotros siempre que tenga una pregunta, insertados o preocupación, o si desea una actualización 

sobre el progreso de su hijo en el asesoramiento. 

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ 

name_______________________________________Grade______Teacher__________________ del niño 

Yo, __________________________________, soy el of______________________ padre / tutor legal. He leído, 

entendido y estar de acuerdo con los términos del Consentimiento Informado de orientación escolar. 

Por favor marque uno: 

□ Doy permiso para que mi hijo reciba los servicios de orientación escolar en el Centro de Educación para el 

pétalo   2017-2.018 año escolar. Entiendo que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento mediante la 

firma y salir con una nota escrita solicitando la terminación de los servicios de asesoramiento. 

□ decido rechazar los servicios de orientación escolar para mi hijo en este momento. Entiendo que puedo 

solicitar los servicios de orientación en una fecha posterior si es necesario. 

_______________________________________________________________     _____________________ 

Padre / tutor SignatureDate         

Diurna phone_____________________________Cell Phone______________________________________ 

Email______________________________________________________ 

 


