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Esta publicación resume muchas leyes, políticas, reglamentos y prácticas que son importantes para las 
Escuelas Públicas de Plymouth. No pretende ser un directorio completo de todas las leyes y políticas 
relacionadas con el personal. Las leyes federales y estatales, las políticas, los reglamentos y las 
prácticas de Escuelas Públicas de Plymouth en todo el sistema y del edificio escolar están sujetos a 
cambios. 

 
Las Escuelas Públicas de Plymouth no toleran comportamientos o acciones que menoscaben la dignidad 
de una persona o interfieran con su capacidad para aprender o trabajar. Además, las Escuelas Públicas 
de Plymouth no toleran la discriminación, la intimidación basada en prejuicios, las amenazas, las 
represalias o el acoso contra ninguna persona o grupo por motivos de raza, color, credo religioso, origen 
nacional, sexo, identidad de género, orientación sexual, falta de vivienda, información genética, 
ascendencia, estado de veterano o miembro del servicio militar uniformado de los EE. UU., discapacidad 
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o edad. Esta prohibición incluye a todos los grupos protegidos. La intimidación, la amenaza, las 
represalias o el acoso incluyen la creación o el mantenimiento de un ambiente generalizado que interfiera 
o prohíba a una persona comprometerse o beneficiarse del pleno acceso a todos los programas 
educativos, actividades o entornos de trabajo. 
  

  
Las Escuelas Públicas de Plymouth se reservan el derecho de interpretar, modificar o 
revocar cualquier parte de este manual en cualquier momento, con o sin previo aviso.  

 

Mensaje de la administración escolar y el comité escolar... 6  

Declaración de la visión de las Escuelas Públicas de Plymouth... 6  

Declaración de Misión... 6 

Creencias Fundamentales... 7 

Cancelación de escuelas... 7  

Colaboración Familia-Escuela ... 8  

Consejos Escolares ... 8 

Otros Grupos de Padres... 8 

Proceso de Registro... 9  

Asistencia ... 11 

Responsabilidad de la Propiedad Personal/Dispositivos Electrónicos... 13 

Cuidado de la Propiedad de la Escuela... 13 

Excursiones... 13 

Política de Alimentos en las Salas de Clase... 14  

Servicios de Comida ... 14 

Actividades de Recaudación de Fondos... 14 

Servicios de Salud... 14 

Seguro de Accidentes para Estudiantes... 15 

Seguro de Salud... 15  

Enfermedades y Primeros Auxilios ... 15 

Exámenes... 16  

Exámenes Físicos ... 16 

El Papel de la Enfermera de la Escuela... 16 

Control de Enfermedades Transmisibles... 17 

Conmociones Cerebrales/Lesiones en la Cabeza... 17 

Registros de Salud... 18 



 28-JUNIO-22  Manual del Estudiante 2022-2023 Página 3 

Otros Servicios Especiales de Enfermería... 18 

Vestimenta Personal/Apariencia... 18 

Informar del Progreso del Estudiante... 19  

Seguridad y Emergencias ... 19  

Notificación de Ausencias Escolares... 20  

Entrega de Estudiantes a Adultos distintos de Los Padres/Tutores… 20  

Caminantes (Estudiantes a Pie) … 20 

Paradas de Autobús... 21  

Cuando un Niño no es Recogido en la Escuela ... 21 

Seguridad Escolar... 21  

Simulacro de Incendio ... 21 

Bloqueo/Retención de Paso - Permanecer en el Lugar... 21 

Abuso y Negligencia Infantil... 21  

Programas Especiales ... 22  

Transporte ... 24 

Transporte Especial ... 24 

Autobuses Atrasados ... 24 

Capítulo 74 Política de Solicitudes de Estudiantes no Residentes... 24 

Procedimientos y Reglamento del Autobús Escolar... 25 

Retirada de la Escuela ... 26 

Permisos de Trabajo ... 26 

    El Código de Conducta ... 27 

Reglas: ... 28  

Información General sobre la Suspensión ... 29 

Infracciones por Suspensión o Expulsión... 30 

Debido Proceso Disciplinario... 31 

Definiciones en M.G.L. c. 37H 3/4... 31 

    Políticas, Leyes y Reglamentos... 40 

Política Contra el Acoso Escolar... 48 

Ley y Política de Novatadas... 52  

Estudiantes sin Hogar: Derechos y Servicios de Inscripción ... 53  

Política de no Discriminación... 55 



 28-JUNIO-22  Manual del Estudiante 2022-2023 Página 4 

Política de Prevención de Restricciones y Apoyo a la Conducta... 56 

Procedimientos Relacionados con una Emergencia de Salud Pública o Pandemia... 59 

Vigilancia de Audio y Vídeo en los Autobuses Escolares... 62 

Video Vigilancia en la Propiedad de la Escuela... 62  

Búsqueda y Captura ... 62 

Educación Sexual (MGL Ch. 71 §32A) ... 63  

Política de Necesidades Especiales ... 63 

FERPA... 63 

Regulación de Registros Estudiantiles de Massachusetts... 65 

Confidencialidad de los Registros... 65  

Modificación o Eliminación de Registros ... 65 

Destrucción de Registros... 65 

Acceso de los Padres sin Custodia a los Registros de los Estudiantes... 66  

Consumo de Tabaco ... 66 

Uso y/o Posesión de Bebidas Alcohólicas o Drogas... 66 

Uso y/o Posesión de Objetos Peligrosos... 67 

Gestión de Estudiantes con Lesiones en la Cabeza y Conmociones Cerebrales... 68  

         Apéndice A: Información y Normas del Nivel de Escuela Primaria... 69  

 Apéndice B: Información y Normas a Nivel de Escuela Secundaria... 75 

 Apéndice C: Información y Reglamento de la Escuela Secundaria... 87 

 Apéndice D: Información y Normas sobre el Nivel Preescolar... 116 

 Apéndice E: Procedimientos de Quejas por Acoso Sexual del Título IX... 123 

         Apéndice F: Procedimiento de Quejas sobre Derechos Civiles de las Escuelas Públicas de Plymouth... 134 

         Apéndice G: Calendario Inicial de pruebas de MCAS y acceso para ELL 2022—2023... 140 

Página de Firmas y Resúmenes... 143 

Imágenes, Nombres, Trabajos de los Estudiantes o Citas en los Medios... 144  

Aviso de Información del Directorio... 144  

Aviso sobre la Transferencia de Registros a otro Centro... 144 

Uso aceptable (AUP) de la Tecnología y la Seguridad de Internet de los Estudiantes... 145 

Reclutamiento Militar/Institutos de Educación Superior... 146  

PÁGINAS DE FIRMAS ... 147 

Información Sobre el Estudiante... 147 



 28-JUNIO-22  Manual del Estudiante 2022-2023 Página 5 

Una Ley relativa a la Educación Sexual... 147 

Información Facilitada a un Servicio de Correo de Terceros... 148 

Imágenes/El trabajo de los Estudiantes en los Medios... 148  

Aviso de Información del Directorio ... 148 

Imágenes, Nombres, Trabajos de Estudiantes o Citas en los Medios... 148  

Acuerdo de Acceso de la AUP a la Tecnología para Estudiantes... 149  

Formulario de Exención de Responsabilidad ~ Año Escolar 2022-2023... 150 

           Agradecimiento del Manual del Estudiante... 149 

           Información de PSAT/SAT/ACT... 150 
 
  



 

Mensaje de la Administración Escolar y el Comité Escolar 
 

Estimados Padres, Tutores y Estudiantes: 
  

Los Administradores, Profesores y Personal de las Escuelas Públicas de Plymouth le dan la 
bienvenida. Estamos deseando trabajar con usted, nuestros estudiantes y sus familias. Nuestro 
objetivo es ayudar a cada estudiante a alcanzar los altos estándares establecidos por nuestras 
escuelas. 

  
Este Manual para los Estudiantes y sus Familias ayudará a nuestros estudiantes y sus familias 
a medida que trabajamos juntos para ofrecer programas educativos de alta calidad para todos 
nuestros estudiantes. El manual contiene información importante sobre nuestros centros y puede 
servirle de valiosa referencia. Lea el manual y guárdelo. Querrá usarlo como referencia durante todo 
el año escolar. 

 
El Manual para los Estudiantes y sus Familias es importante porque: 

Explica muchas de las políticas y procedimientos que afectan a los estudiantes. 
  

● El Código de Conducta explica cómo deben comportarse los estudiantes con sus 
profesores y sus compañeros de clase y qué ocurre cuando los estudiantes no cumplen 
estas expectativas. 

● Describe las muchas formas en que las familias pueden apoyar el aprendizaje de sus 
hijos tanto en la escuela como en casa. 

Describe los derechos de los estudiantes y sus familias, por ejemplo, el derecho a 
recibir un trato igual con independencia de su raza o discapacidad, y el derecho a la 
privacidad en relación con los registros de los estudiantes, y también aconseja a los 
padres y a los estudiantes qué hacer si creen que se han violado sus derechos. 

● Proporciona información útil sobre muchos temas, incluida la cancelación de la escuela, 
el traslado de los estudiantes, los procedimientos de asistencia, los servicios de salud y 
mucho más. 

● Tiene herramientas útiles como el Directorio de las Escuelas Públicas de Plymouth (en 
la parte interior de la portada), una lista de comprobación para resolver problemas, 
recursos educativos para estudiantes y familias y el calendario del año escolar 
(contraportada). 

 
Todas nuestras políticas y procedimientos tienen un solo objetivo, que es ayudar a todos 
los estudiantes a alcanzar altos estándares académicos en un entorno de aprendizaje seguro, 
respetuoso y positivo. Juntos podemos lograr ese objetivo. 
 
Declaración de la Visión de las Escuelas Públicas de Plymouth 
Las Escuelas Públicas de Plymouth serán reconocidas a nivel nacional como un distrito escolar 
excepcional. Nuestro objetivo es graduar a pensadores críticos, seguros de sí mismos, estudiantes 
productivos y creativos a lo largo de la vida y ciudadanos socialmente responsables y 
comprometidos capaces de adaptarse al cambio en una sociedad tecnológicamente avanzada y 
multicultural. 
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Declaración de Misión 
En colaboración con los padres y la comunidad, las Escuelas Públicas de Plymouth se 
comprometen a proporcionar una experiencia educativa integral que sea de alta calidad, desafiante 
y que permita a cada estudiante desarrollar y maximizar su potencial individual. Nuestras escuelas 
fomentan un entorno positivo y colaborativo, afirman el rendimiento académico y la excelencia 
personal, e inspiran a todos los estudiantes a hacer una contribución positiva a la sociedad.  
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Creencias Fundamentales 
Creemos que cada estudiante debe convertirse en un: 

 
• Comunicador Eficaz 
• Pensador Independiente 
• Solucionador de Problemas 
• Ciudadano Responsable 
• Estudiante Auto dirigido 
• Colaborador Valioso 

 
Cancelación de Clases 
No llame al Departamento de Policía, al Departamento de Bomberos, al Departamento Escolar 
ni a las Estaciones de Radio o Televisión.  

Los anuncios de "No hay Escuela, Todas las Escuelas, Todo el Día" se hacen en: 

● Estaciones de Radio: WPLM (99.1 FM), WBZ (1030 AM), WATD (95.9 FM), WRKO (680 AM), 
WQRC (99.9 FM) 

● Canales de Televisión: los canales 4, 5, 7 y 25 recibirán una notificación a más tardar a las 6:00 
a.m. 

● Servicio de Notificación Telefónica Automatizada (si está operativo) 
● Sitio web del distrito: www.plymouth.k12.ma.us 
● Sitios Oficiales de Redes Sociales del Distrito (www.facebook.com/PlymouthPublicSchoolSMA; 

Twitter @PlymouthSch e Instagram @plymouthpublicschools) 
  

Otros Anuncios de «No hay clases» 
En algunos casos, las cancelaciones pueden realizarse mediante: 

● La(s) escuela(s) dentro del sistema escolar 
● Grado(s) en el sistema escolar 
● Medio día (u otro período a tiempo parcial) 

 
Los anuncios para estas situaciones indicarán específicamente la(s) escuela(s) y/o grado(s) y el tipo de 
cancelación. 
 

Apertura Retardada  
● Se mencionará específicamente la(s) escuela(s) del sistema escolar tan afectada. 
● El retraso se indicará específicamente. 

http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.facebook.com/PlymouthPublicSchoolsMA
http://www.facebook.com/PlymouthPublicSchoolsMA
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● Los autobuses escolares se retrasarán de acuerdo con la apertura retrasada (para una apertura 
retrasada de dos horas, los autobuses recogerán a los estudiantes dos horas más tarde de la 
hora normal). 

● Si hay una apertura retrasada, las sesiones matutinas de jardín de infantes se cancelarán para 
ese día. 

● Las destituciones en un día de apertura retrasado se realizarán a las horas habituales. Durante 
el retraso del día de apertura retrasado, se volverán a examinar el tiempo y otras condiciones 
para determinar si la escuela debe estar en sesión ese día. Los padres o tutores deben seguir 
vigilando las estaciones de radio correspondientes para detectar un posible cambio en el cierre 
de las escuelas por el día. 

 
  

Padres/Tutores, Tenga en Cuenta 
Todas las decisiones relativas a este tema se toman teniendo en cuenta la seguridad y el bienestar 
de todos los estudiantes. Sin embargo, debido al tamaño y las diferencias geográficas del área 
cubierta por nuestro sistema escolar, puede que sienta que las condiciones en su zona no son lo 
suficientemente seguras como para enviar a su hijo a la escuela el día en cuestión. Por lo tanto, en 
los días en que las condiciones meteorológicas sean cuestionables, cuando haya clases, se 
recomienda a los padres/tutores que utilicen su discreción en cuanto a enviar o no a sus hijos a la 
escuela ese día (esto se consideraría una ausencia injustificada). 

 
Asociación Familia-Escuela 
La participación de la familia desempeña un papel clave para ayudar a los estudiantes a tener éxito 
en la escuela y para fomentar un sentido de orgullo en la comunidad escolar. Las Escuelas Públicas 
de Plymouth (PPS) se comprometen a crear asociaciones sólidas entre el hogar, la escuela y la 
comunidad. 

  
Estos son algunos ejemplos de actividades que ofrecen las escuelas para que las familias 
participen en el aprendizaje de los estudiantes: 

 
• conferencias individuales de padres y profesores 
• eventos especiales, como noches de matemáticas y alfabetización 
• oportunidades de ser voluntario en aulas, actividades de recaudación de fondos y eventos 

divertidos 
• oportunidades para asistir y participar en el Consejo Escolar y otras organizaciones de la 

escuela de padres 
 

Consejos Escolares 
En cada escuela pública primaria, secundaria y profesional independiente del distrito habrá un 
consejo escolar compuesto por el director de la escuela, que copresidirá el consejo; los padres de 
los estudiantes que asistan a la escuela, que serán seleccionados por los padres de los estudiantes 
que asistan a dicha escuela y que ser elegido en las elecciones que celebre la organización local de 
padres y profesores reconocida bajo la dirección del director. 
Los padres deberán tener paridad con el personal profesional de los consejos escolares; los 
profesores que serán seleccionados por los profesores de dicho centro; otras personas, no los 
padres o los profesores de los estudiantes de la escuela, y para las escuelas que contengan alguno 
de los grados nueve a doce, al menos uno de esos estudiantes; siempre que, sin embargo, que no 
más del cincuenta por ciento del consejo no será miembro de la escuela. 
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La Responsabilidad del Consejo Escolar es Ayudar al Director en: 
 

• Adoptar objetivos educativos para la escuela que sean coherentes con 
• políticas educativas locales y normas estatales de rendimiento de los estudiantes 
• Identificar las necesidades educativas de los estudiantes que asisten a la escuela 
• Revisar el presupuesto anual del edificio escolar 
• Formular un plan de mejora de la escuela 

 
Se espera que en cualquier escuela que contenga los grados nueve a doce, el Consejo revise el 
manual del estudiante cada primavera para considerar los cambios en la política disciplinaria que 
entrarán en vigor para el siguiente año escolar. 

 
Otros Grupos de Padres 
Además del Consejo Escolar, las Escuelas Públicas de Plymouth tienen grupos para padres 
cuyos hijos tienen discapacidades (Consejo Asesor de Padres con Necesidades Especiales) y 
cuyos hijos reciben servicios del Título I. Además, muchas de nuestras escuelas tienen una PTA 
o HSA. Estos grupos proporcionan valiosos recursos y oportunidades para los niños y las 
familias. Instamos a los padres a que participen en las organizaciones de todo el distrito y de la 
escuela. Póngase en contacto con su escuela y/o visite www.plymouth.k12.ma.us 
 

 
 

Proceso de Inscripción en la Escuela  
Todos los estudiantes deben tener un formulario de registro de estudiante completado para poder asistir 
a la escuela junto con: 

  

Evidencia de Inmunización: 
 

1) El reglamento del Departamento de Salud Pública de Massachusetts exige que los estudiantes se 
vacunen contra la poliomielitis, la difteria, el tétanos, la tos ferina, el sarampión, las paperas, la 
rubéola, la hepatitis B y la varicela. El Departamento de Salud Pública de Massachusetts actualiza 
y distribuye todos los años las recomendaciones de vacunación infantil y los requisitos escolares 
más recientes. (Consulte el sitio web del Departamento de Salud Pública de Massachusetts 
http://www.mass.gov/dph/cdc/epii/imm/guidelines_sched/chiimm.pdf. ) La enfermera de la escuela 
revisará las vacunas y el historial de salud de su hijo en el momento de la inscripción. Estas vacunas 
son necesarias para entrar, a menos que el padre/tutor desee solicitar una exención por motivos 
médicos o religiosos. 

 
2) Prueba de edad para el estudiante. Basta con un certificado de nacimiento u otro documento similar. 

Verificación de residencia 

3) Información de contacto de una escuela pública no perteneciente a Plymouth a la que haya asistido 
anteriormente (si corresponde). 

  

 
Tenga en cuenta: la referencia en este manual al director se refiere a la 

director y/o su persona designada, excepto en los casos en que estatutos 
específicos indicar lo contrario.  

 

http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.mass.gov/dph/cdc/epii/imm/guidelines_sched/chiimm.pdf
http://www.mass.gov/dph/cdc/epii/imm/guidelines_sched/chiimm.pdf


28-JUNIO-22  Manual del Estudiante 2022-2023  Página 10 
 

4) Consulte la página de registro de estudiantes en el sitio web de las Escuelas Públicas de Plymouth, 
www.plymouth.k12.ma.us, para ver todos los demás formularios e información de inscripción 
necesarios 

5) Los estudiantes deben inscribirse en la escuela de su vecindario lo antes posible. La mayoría de 
las escuelas celebrarán reuniones informativas para proporcionar información y visitas guiadas por 
el edificio de la escuela. Póngase en contacto con la escuela de su barrio para obtener más 
información 

  
 

Las familias que se inscriban en las Escuelas Públicas de Plymouth o presenten un cambio de dirección 
deben demostrar su residencia en Plymouth presentando un documento de cada una de las tres categorías 
de la siguiente tabla: Todos los solicitantes deben presentar al menos un documento de cada 
columna (A, B, y C). No se puede usar ningún documento dos veces como verificación.  

 

A. Verificación de la Dirección de 
Plymouth y el Distrito Escolar 

B. Verificación de la 
Corriente 
Residencia en esta 
Dirección 

C. Verificación de 
Identidad 

 
Con fecha de los últimos 60 días: 

● Carta de una agencia gubernamental 
aprobada 

● Talón de nómina 
● Extracto bancario o de tarjeta de 

crédito 
● Copia de la escritura o registro del 

pago de la hipoteca más reciente. 
● Copia del arrendamiento Y registro 

del último pago del alquiler. 
● Una declaración jurada del 

propietario de la propiedad en la que 
se confirme el arrendamiento Y el 
registro del último pago del alquiler. 

● Acuerdo de la sección 8 

 
Una factura de servicios 
públicos o una orden de 
trabajo con fecha de los 
últimos 60 días, que incluya: 

● Factura de gas 
● Fractura petrolera 
● Factura de la luz 
● Factura de teléfono 

residencial 
● Factura de cable 

 
Carné de conducir válido 

Registro actual del 
vehículo 

Tarjeta de identificación 
con foto de Massachusetts 
válida 

Pasaporte válido 
  

Con fecha del año 
pasado: 

● Formulario W-2 
● Impuestos especiales 

(impuestos sobre 
vehículos) 

● Factura de impuestos a 
la propiedad 

  
Con fecha de los últimos 
60 días: 
● Carta de una agencia 

gubernamental 
aprobada 

● Talón de nómina 
● Extracto bancario o de 

tarjeta de crédito 

Una Lista de Comprobación para Resolver Problemas 
Si tiene un problema relacionado con la escuela, queremos ayudarlo a resolverlo. Para obtener la solución 
más rápida a su problema, llame a las personas o a las oficinas en el orden que se indica a continuación.  

 

http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
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Problemas que Afectan el Aprendizaje de su Hijo 
Maestro(s) 
Consejero de orientación/Consejero de adaptación/Escuela de psicólogos escolares 
Administrador(es) o coordinador(es) del plan de estudios 
Superintendente adjunto de Administración e Instrucción 

  
Problemas Generales de la Escuela 

Administrador(es) de la escuela 
Superintendente adjunto del Superintendente de Administración e 
Instrucción 

 
Disciplina/Seguridad 

Maestro 
Administrador(es) de la escuela 
Oficina del Superintendente 

 
Transporte 

Ruta o ubicación de las paradas de autobús 
Primera empresa de autobuses para estudiantes en 508-830-4144 
Director comercial en 508-830-4300 
Conducta a bordo de los autobuses: administrador(es) de la escuela 
Tarifas de transporte/estacionamiento: secretario de la escuela 
Transporte de educación especial — Oficina de Educación Especial 508-830-4343 

 
Problemas de Educación Especial 

Maestro/educador especial 
Presidente del equipo de la escuela/jefe de departamento de escuelas primarias 
Jefe de departamento, 508-830-4320 
Director de Educación Especial, 508-830-4343 

 

Asistencia 
Además de cumplir con los requisitos académicos, los estudiantes/padres/tutores deben cumplir las 
leyes estatales (MGL Capítulo 76 Sección 2 http://www.mass.gov/legis/laws/mgl/76-2.htm) y los 
requisitos de asistencia a la escuela de las Escuelas Públicas de Plymouth. La excelente asistencia 
y el éxito escolar van de la mano. Cuanto más a menudo esté ausente un estudiante, incluso si la 
ausencia es inevitable, más difícil será para el estudiante mantenerse al día con la clase. Los 
estudiantes con buena asistencia tienen más probabilidades de tener éxito académico en la escuela. 
Los estudiantes deben traer una nota por cada ausencia a la escuela. La nota debe incluir la fecha o 
fechas de ausencia, el motivo de la ausencia, un número de teléfono del padre o tutor y la firma del 
padre o tutor. Consulte los apéndices de nivel de grado correspondientes para obtener 
procedimientos más específicos. Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela. A 
continuación, se muestra un cuadro que enumera las horas oficiales de inicio y finalización de nuestra 
jornada escolar. Los estudiantes que lleguen después de estas horas de inicio se considerarán llegar 
tarde a la escuela. 
 

ESCUELAS 
 PUERTAS 
ABIERTA 
PARA LOS 
ESTUDIANTES 

COMIENZA 
EL DÍA 

ESCOLAR 

TERMINA EL 
DÍA 

ESCOLAR 
SALIDA  

EMPIEZA  
FIN DE LA 

SALIDA 
SALIDA DE 
MEDIO DÍA 

  

Secundária 9-12 7:05 7:20 14:00 14:00 2:05 11:05 

http://www.mass.gov/legis/laws/mgl/76-2.htm
http://www.mass.gov/legis/laws/mgl/76-2.htm
http://www.mass.gov/legis/laws/mgl/76-2.htm
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Primaria  6-8 8:02 8:12 2:40 2:40 2:48 11:55 

 
Infantil/Primaria      
K-5 8:50 9:05 3:20 3:25 3:35 1:05 

 
Infantil  9:15 11:45 Sesión AM 

 

Ausencias Justificadas 
Las ausencias justificadas pueden incluir: 

• una enfermedad o lesión que impida al estudiante asistir a la escuela. La enfermedad o lesión 
debe ser verificada por un médico (los padres/tutores tienen hasta 5 días para enviar una nota 
del médico)  

• una muerte en la familia inmediata (padre, hermano, abuelo, tía, tío, primo) u otra crisis personal 
o familiar significativa 

• suspensión de la escuela 
• comparecencias en el 
• excursiones patrocinadas por la escuela 
• pruebas médicas o psicológicas durante la jornada escolar. Los padres deben mostrar pruebas 

(como una nota del centro de salud) de que las pruebas no se pudieron programar después de 
clases 

• fiestas religiosas 
• A los estudiantes de tercer y último año se les permitirán tres (3) visitas documentadas a la 

universidad cada año 
 

¿Qué es Una Ausencia Injustificada?  
Algunos padres piensan que cualquier ausencia estará excusada siempre y cuando los padres envíen 
una nota. Esto no es cierto. Estos son algunos ejemplos de ausencias injustificadas, incluso si los padres 
envían una nota: 

  
● Ausencia repetitiva y crónica debido a enfermedad o lesión. En estos casos, para que se disculpe 

la ausencia, los padres deben enviar una carta de un médico, dentro de los cinco (5) días 
escolares siguientes a la ausencia, en la que se verifique que el estudiante estaba demasiado 
enfermo o lesionado para ir a la escuela. 

● el estudiante necesitaba hacer de niñera 
● clase de corte 
● vacaciones familiares 
● extensión de una fiesta religiosa o cultural más allá del día o días designados en el calendario 

escolar 
● asistir a clases de educación vial para prácticas de carretera durante el día escolar 
● Los estudiantes son responsables de recuperar el trabajo que se perdieron cuando estuvieron 

ausentes. 
Supervisor de Asistencia 
En coordinación con el personal de la escuela, el Supervisor de Asistencia de las Escuelas Públicas 
de Plymouth investiga los problemas de asistencia principalmente fuera del entorno escolar. El 
supervisor trabaja en la comunidad, visita los hogares y asesora a los estudiantes y sus familias. 
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Cuando sea necesario, el Supervisor de Asistencia archiva y representa casos crónicos en el Tribunal 
de Menores de Plymouth. 

 
Responsabilidad de la Propiedad Personal/Dispositivos Electrónicos 
Los estudiantes son responsables del cuidado de todos los bienes personales. No se permite el uso 
de ningún dispositivo electrónico personal durante el horario escolar. Los dispositivos electrónicos 
pueden incluir, entre otros, reproductores de CD o MP3, cámaras, iPods, teléfonos móviles (incluidas 
fotos/vídeos y todas las demás aplicaciones) o videojuegos. Cualquier perturbación (incluida la 
distribución de medios) causada por estos dispositivos podría dar lugar a medidas disciplinarias. Los 
funcionarios de la escuela no se hacen responsables de la pérdida o el daño de dichos equipos. Por 
motivos de seguridad, no se permiten bolígrafos láser en los autobuses ni en la escuela en ningún 
momento, lo que dará lugar a la confiscación y puede dar lugar a nuevas medidas disciplinarias. Los 
dispositivos solo se devolverán al padre, madre o tutor. Un profesor, entrenador o administrador puede 
autorizar una excepción a lo anterior si el dispositivo electrónico se va a utilizar con fines educativos 
o durante un viaje en autobús hacia o desde un evento o excursión. El dispositivo electrónico solo 
puede utilizarse bajo la supervisión directa del miembro del personal que autoriza su uso. La escuela 
no tiene un seguro que cubra el robo o la pérdida de bienes personales. Esta declaración incluye 
materiales personales llevados a la escuela, en el recinto escolar, en el autobús escolar o actividades 
relacionadas con la escuela (por ejemplo, excursiones). 

A nivel de escuela secundaria, los estudiantes pueden estar en posesión de dispositivos electrónicos 
personales durante el día escolar. Con fines educativos, un miembro del personal de la escuela 
puede permitir el uso del dispositivo electrónico en su aula o área de instrucción en cualquier 
momento. El uso de dispositivos está permitido en ciertas áreas comunes (es decir, cafetería, 
pasillos, etc.). Es responsabilidad de los estudiantes darse cuenta de dónde se encuentran estas 
áreas dentro de su escuela. Los estudiantes deben recordar que cualquier perturbación (incluida la 
distribución de medios, las trampas, el uso inadecuado de las redes sociales, etc.) causada por estos 
dispositivos podría dar lugar a medidas disciplinarias. Los funcionarios de la escuela no se hacen 
responsables de la pérdida, el robo o el daño de dichos equipos. Por motivos de seguridad, no se 
permiten bolígrafos láser en los autobuses ni en la escuela en ningún momento, lo que dará lugar a 
la confiscación y puede dar lugar a nuevas medidas disciplinarias. Los dispositivos solo se 
devolverán a los estudiantes en la primera infracción y al padre/tutor en caso de cualquier infracción 
posterior. 

 
Cuidado de la Propiedad de la Escuela 
Los estudiantes son responsables del cuidado de todos los bienes de la escuela (incluidas las taquillas) 
emitidos y deben pagar los bienes escolares dañados o perdidos. 

Los estudiantes deben tener mucho cuidado con los objetos personales/dinero en efectivo y se les 
anima a dejar en casa objetos personales caros y/o grandes cantidades de dinero. La escuela no 
asumirá ninguna responsabilidad en caso de tal pérdida. 

  
Excursiones 
Se realizan excursiones para enriquecer las experiencias de aprendizaje. Los estudiantes que 
deseen ir a una excursión deben proporcionar el consentimiento por escrito de los padres o tutores 
antes de la fecha programada de la excursión y están sujetos a las normas y reglamentos de la 
escuela durante la excursión. Los estudiantes que asistan a excursiones nocturnas están sujetos al 
registro de equipaje y efectos personales. 
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Política de Comida en las Aulas 
Las Escuelas Públicas de Plymouth (PPS) reconocen la creciente prevalencia de alergias 
potencialmente mortales (LTA’s) en los estudiantes y el alto porcentaje de estudiantes con sobrepeso 
en nuestras escuelas, como se indica en las Estadísticas anuales de salud de los estudiantes del distrito 
(2007-2010). Esta política pretende garantizar la seguridad de los estudiantes con LTA’s y promover el 
bienestar y los hábitos alimenticios saludables en los estudiantes durante la jornada escolar. El día 
escolar se define como las horas del día en que los estudiantes asisten a la escuela para su programa 
educativo. Esta política no se aplica a los alimentos que traen los estudiantes para consumo personal 
durante las horas de merienda escolares establecidas. Consulte la Política 6.2 de las escuelas públicas 
de Plymouth, Comida en las aulas. Si su hijo tiene alergias alimentarias, asegúrese de avisar al profesor 
y a la enfermera escolar de su hijo. 

 
Servicios de Alimentación 
Las Escuelas Públicas de Plymouth ofrecen un almuerzo diario para todos los estudiantes de los 
grados K-12. Los estudiantes pueden comprar el almuerzo todos los días o los estudiantes 
tienen la opción de comprar almuerzos por adelantado a un precio reducido. Para obtener 
información sobre el menú y los precios, consulte nuestro sitio web que se indica a continuación. 
Además, la información sobre almuerzos escolares se puede encontrar en nuestros periódicos 
locales. Algunas escuelas ofrecen un programa de desayunos. Póngase en contacto con su 
escuela para conocer la disponibilidad. Un estudiante puede tener derecho a almuerzos gratis o 
a precio reducido según los ingresos de la familia. Las solicitudes están disponibles durante todo 
el año escolar en su escuela o 
http://www.plymouth.k12.ma.us/FamilySupportResources/LunchProgram/tabid/463/Defa
ult.as px 

 

Actividades de Recaudación de Fondos 
El patrocinador, incluidas todas las organizaciones matrices, debe completar un formulario de 
«solicitud de recaudación de fondos» y enviarlo al director de su escuela. El director da escuela y el 
superintendente o su representante aprobarán o desaprobarán todas las solicitudes de recaudación 
de fondos. Se notificará al Comité Escolar de todas las actividades de recaudación de fondos 
aprobadas por el director y el superintendente o su representante. 

Debe entenderse que ninguna actividad de recaudación de fondos debe interferir con la instrucción 
educativa de los niños. Todas las actividades deben tenerse en cuenta por su valor educativo y estar 
desprovistas de connotaciones comerciales. NOTA; consulte la Política 9.1 Actividades de Recaudación 
de Fondos.  

 

 
 

Servicios de Salud 
Los servicios de salud los prestan enfermeras tituladas que son asistidas en algunos consultorios 
por auxiliares de salud. Todo el personal de los servicios de salud mantiene la certificación en RCP 
y primeros auxilios. Un líder de enfermería supervisa las actividades de los consultorios de salud de 
todo el distrito y garantiza el cumplimiento de las normas reglamentarias establecidas por los 
Departamentos de Salud Pública (DPH) y de Educación Primaria y Secundaria (DESE) de 
Massachusetts. Un médico/consultor de la escuela actúa como asesor del personal del consultorio 

Ningún estudiante realizará ventas ni solicitudes de “puerta a puerta”.  

http://www.plymouth.k12.ma.us/FamilySupportResources/LunchProgram/tabid/463/Default.aspx
http://www.plymouth.k12.ma.us/FamilySupportResources/LunchProgram/tabid/463/Default.aspx
http://www.plymouth.k12.ma.us/FamilySupportResources/LunchProgram/tabid/463/Default.aspx
http://www.plymouth.k12.ma.us/FamilySupportResources/LunchProgram/tabid/463/Default.aspx
http://www.plymouth.k12.ma.us/FamilySupportResources/LunchProgram/tabid/463/Default.aspx
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de salud. Nuestras enfermeras escolares tienen una certificación adicional como enfermera escolar 
del Departamento de Educación. Ayude a la enfermera de la escuela a cuidar de su hijo: 

 
● actualizar los números de teléfono de la tarjeta de emergencia de su hijo para que 

la escuela pueda contactarlo en cualquier momento 
● informar a la enfermera si su hijo tiene alguna enfermedad crónica o aguda 
● comunicarse directamente con la enfermera si cambian los medicamentos, las 

necesidades de salud o si han estado expuestos a una enfermedad transmisible 
● informar a la enfermera si hay algún hecho en el hogar o en la familia que pueda 

afectar a su hijo en la escuela, como la muerte de una mascota querida, una 
enfermedad grave o la muerte de un miembro de la familia 

● Mantenga a su hijo en casa y no vaya a la escuela si tiene una temperatura de 100 
grados o más 

● vómitos, diarrea 
● infecciones por estreptococos de cualquier tipo, tiña, conjuntivitis o impétigo. Todas 

son infecciones contagiosas y deben tratarse con medicamentos durante al menos 
24 horas antes de volver a la escuela 

● erupción de origen desconocido: puede indicar muchas cosas diferentes y debe ser 
revisado por su proveedor de atención médica 

● el dolor debe tomarse en serio, especialmente en los niños pequeños. Deben 
evaluarse los dolores de oído, de muelas y de cabeza 

● no estar libre de fiebre durante 24 horas sin medicación 
 

Si tiene alguna pregunta, llame a la enfermera de su escuela o consulte con su profesional 
sanitario. Lo invitamos a visitar los Servicios de salud escolar en www.plymouth.k12.ma.us.com 
para obtener más información y otros enlaces relacionados con la salud. 

  
Seguro de Accidentes para Estudiantes 

El Departamento Escolar proporciona cobertura de Seguro de Accidentes para Estudiantes durante el horario escolar 
para todos los estudiantes que asisten a las Escuelas Públicas de Plymouth. La cobertura de accidentes de estudiantes 
compensa los gastos de accidentes cubiertos que resultan de la participación en actividades supervisadas y 
patrocinadas por la escuela. La cobertura del Departamento Escolar también incluye a aquellos estudiantes que 
participan en actividades extracurriculares, deportes interescolares y eventos deportivos intramuros. Los 
padres/tutores pueden considerar la compra de una cobertura adicional de accidentes 24/7 disponible en el proveedor 
de seguros del distrito. Las solicitudes están disponibles cada año escolar en la Oficina del Director de cada escuela.  

   
Seguro de Salud 
La Mancomunidad de Massachusetts ahora exige que todos los residentes tengan un seguro médico. 
Si su hijo no tiene seguro médico, Massachusetts tiene varios planes que proporcionarán a los niños 
y familias sin seguro una atención médica asequible (pueden aplicarse restricciones). Si su hijo no 
tiene un profesional sanitario, la enfermera de la escuela lo puede ayudar. Consulte a la enfermera 
de su escuela para obtener más detalles 

 
Enfermedad y Primeros Auxilios 
La evaluación de las enfermedades o lesiones de los estudiantes que se producen durante el horario 
escolar es una parte importante de los servicios de salud escolares. La atención se proporciona 
según sea necesario en el consultorio de salud de cada edificio escolar. La escuela hará todo lo 
posible por ponerse en contacto con el padre/tutor o la persona de contacto de emergencia que figura 
en la tarjeta de emergencia del estudiante para informarles de cualquier lesión importante o signo de 
enfermedad que pueda requerir más observación, intervención o seguimiento por parte del proveedor 
de atención médica del estudiante. En caso de una emergencia médica, se pueden activar los 

http://www.plymouth.k12.ma.us.com/
http://www.plymouth.k12.ma.us.com/
http://www.plymouth.k12.ma.us.com/
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servicios médicos de urgencia/ambulancia local. Si llevan a un estudiante al hospital, un empleado 
de la escuela se quedará con el estudiante hasta que llegue el padre, madre o tutor. Los 
desfibriladores externos automáticos (DEA) están disponibles en las zonas públicas de todos los 
edificios escolares y son accesibles para el público en general en caso de una emergencia cardíaca 
cuando la escuela no está en sesión. Por favor, búsquelos cuando visite la escuela de su hijo. ¡Puede 
ayudar a salvar una vida! 
 
Examen 
Las evaluaciones las realiza el personal de los servicios de salud de acuerdo con la normativa del 
Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Si un estudiante no pasa una evaluación, se 
envía una carta de notificación a los padres o tutores a su casa solicitando el seguimiento por parte 
del proveedor de atención médica del estudiante. Las evaluaciones se realizan normalmente al 
principio del año escolar o a pedido. Si no quiere que su hijo se someta a una o todas las pruebas 
obligatorias, solicítela por escrito y entréguesela a la enfermera de la escuela de su hijo. Un examen 
físico actual debe estar archivado en lugar de las pruebas anuales. 

 
Crecimiento: las mediciones de altura y peso se toman anualmente a los estudiantes de los grados 
1, 4, 7 y 10. El índice de masa corporal (IMC) se calcula para cada niño como parte del proceso de 
selección. Visión y audición: se realiza anualmente en estudiantes de pre kínder a quinto y en los 
grados 7 y 10. Postural y escoliosis: se realiza anualmente en estudiantes de los grados 5 al 9. 

  
Evaluación, intervención breve y derivación al tratamiento (SBIRT) Los exámenes se realizan 
anualmente para los estudiantes de los grados 7 y 9. Los padres, tutores o estudiantes pueden excluirse 
de las proyecciones de SBIRT. 

 
Exámenes Físicos 

● Se requiere un examen físico a la entrada para todos los estudiantes un año antes 
de la entrada a la escuela o dentro de los 30 días posteriores a la entrada a la 
escuela. Se requiere un examen físico actualizado de nuevo en los grados 3, 6 y 
9. 

● Se requiere un examen físico deportivo anual actual para participar en todas las 
actividades deportivas patrocinadas por la escuela. 

  
Tenga en cuenta que muchos profesionales de la salud necesitan al menos dos semanas para copiar 
los registros, sobre todo durante los meses de verano. 

 
Los formularios para el examen físico deportivo y de rutina están disponibles en el consultorio del 
enfermero y en línea en www.plymouth.k12.ma.us en la sección Servicios de salud escolar. 

 
El Papel de la Enfermera de la Escuela 
La función de la enfermera escolar profesional es facilitar la salud y el bienestar para que cada 
estudiante tenga la oportunidad de tener éxito académico. Las responsabilidades en este entorno 
incluyen lo siguiente: 

 
Desarrollo de un Plan de Atención Médica Individualizado (IHCP) 
Hable con la enfermera de la escuela si su hijo tiene una necesidad médica especializada o un 
diagnóstico, que debe evaluarse, gestionarse y controlarse durante el horario escolar, como asma, 
alergia que ponga en peligro la vida, diabetes o trastorno convulsivo. 

La enfermera se reunirá con el padre/tutor para revisar la información médica, las órdenes del 
proveedor de atención médica y la práctica actual basada en la evidencia. A continuación, los padres 

http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
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y el médico revisan y firman el IHCP (si es necesario) y se comparte con el personal escolar 
adecuado para garantizar una integración óptima de las necesidades de salud de su hijo en el 
entorno escolar. 

 
Administración de Medicamentos 
La enfermera de la escuela trabajará con usted y su hijo para garantizar que los medicamentos 
recetados para la administración durante el horario escolar se tomen según las indicaciones. Todos 
los medicamentos recetados y de venta libre (por ejemplo, Tylenol, Advil, gotas para los ojos) los 
administra durante el horario escolar únicamente la enfermera titulada y cuando hay una orden 
médica vigente y el consentimiento del padre/tutor legal en el consultorio del enfermero. Los 
medicamentos solo se dispensan en el consultorio de la enfermera. Sin embargo, hay situaciones 
especiales definidas por la ley estatal, como una excursión en la que la enfermera de la escuela 
puede delegar un medicamento recetado al profesor del estudiante cuando el padre/tutor está de 
acuerdo y después de una formación individual con la enfermera de la escuela y el profesor; cuando 
un estudiante puede llevar y administrar su propio medicamento (autoadministración) debido a una 
necesidad médica específica, como asma, diabetes, fibrosis quística y alergia que pone en peligro la 
vida. La autoadministración también puede ser determinada por la enfermera de la escuela y los 
padres para otros medicamentos de acuerdo con la política de medicamentos del distrito. 

 
Para Todos los Medicamentos: 
El padre/tutor debe llevar todos los medicamentos (no más de 30 días) a la oficina de atención médica 
para analizar los detalles de la administración de medicamentos, y completar los formularios de 
consentimiento.  

• Una vez que se hayan completado los consentimientos, el padre, el tutor u otro adulto 
responsable pueden entregar el medicamento de reemplazo 

• No envíe medicamentos a la escuela con su hijo 
• Los medicamentos deben estar en el envase original de la farmacia etiquetado, no 

en una bolsa de plástico 
• Siempre informe a la enfermera de la escuela si el médico ha agregado o cambiado 

un medicamento o la cantidad de medicamento que el niño está tomando. 
Pregúntele al  enfermero de la escuela sobre la administración de los medicamentos y nuestras 
políticas; para obtener más información, visite https://www.plymouth.k12.ma.us/Domain/1910.  

 

Control de Enfermedades Transmisibles 
Según la ley estatal de Massachusetts, los estudiantes deben estar debidamente vacunados antes 
de entrar a la escuela. Las Escuelas Públicas de Plymouth exigen que las vacunas estén 
actualizadas para entrar en la escuela, y actualizadas según las normas de inmunización del 
Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Los padres/tutores son responsables de 
mantener las vacunas al día e informar a la enfermera de la escuela cuando su hijo haya recibido 
vacunas adicionales. 

Para obtener una lista completa de los requisitos de vacunación para cada grado, pregunte a la 
enfermera de la escuela o visite: https://www.plymouth.k12.ma.us/Page/71 9. La monitorización de 
infecciones y otras enfermedades son funciones importantes de la enfermera escolar. La enfermera 
de la escuela trabaja con los padres, los administradores, el personal de la escuela, los proveedores 
de atención médica, las juntas de salud locales y regionales y otros profesionales para mantener un 
entorno saludable. Tras la recomendación de la enfermera de la escuela al director de la escuela, se 
puede excluir a los estudiantes si las vacunas no están actualizadas, o si un estudiante tiene una 
enfermedad transmisible para prevenir la transmisión de la enfermedad en la escuela. Por ejemplo, 
si hay un brote de varicela en la escuela, y su hijo no tiene documentación de haber recibido la 

https://www.plymouth.k12.ma.us/Domain/1910
https://www.plymouth.k12.ma.us/Domain/1910
http://www.plymouth.k12.ma.us/Page/719
http://www.plymouth.k12.ma.us/Page/719
http://www.plymouth.k12.ma.us/Page/719
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vacuna contra la varicela, su hijo no podrá ir a la escuela durante el tiempo especificado por el 
Departamento de Salud Pública de Massachusetts. 

 
Conmociones Cerebrales /Lesiones en la Cabeza 

Massachusetts aprobó un reglamento sobre conmoción cerebral en 2011, que obliga a las escuelas 
intermedias y secundarias a tener políticas, y procedimientos para la prevención, la gestión y el 
regreso a las actividades académicas y deportivas para los estudiantes que sufren una conmoción 
cerebral. El propósito de este reglamento es facilitar la recuperación de los estudiantes de una 
conmoción cerebral, y evitar que se produzcan más lesiones si un estudiante regresa a las 
actividades académicas y deportivas, antes de que se resuelva la conmoción cerebral. Se requiere 
una evaluación médica y una autorización, para todos los estudiantes con sospecha de haber sufrido 
una conmoción cerebral, antes de volver a las actividades académicas o deportivas. Los estudiantes 
con conmociones cerebrales pueden requerir adaptaciones académicas temporales. Si su hijo tiene 
dificultades en la escuela a causa de una conmoción cerebral, póngase en contacto con su proveedor 
de atención médica inmediatamente, e informe al enfermero de la escuela. Para obtener más 
información, y acceder a los formularios relacionados con las conmociones cerebrales, visite 
www.plymouth.k12.ma.us y vaya al enlace Servicios de salud escolar y, a continuación, a 
Recursos/Formularios familiares. 

 
Registros de Salud 
Se lleva un registro médico individual (en papel e informatizado) de cada estudiante a lo largo de su 
carrera escolar. El registro contiene la información médica presentada a la enfermera, como 
exámenes físicos, registros de inmunización e historial médico cumplimentados por el padre/tutor 
cuando el estudiante ingresó en el sistema escolar. Se registran los exámenes de detección y las 
visitas al consultorio sanitario durante el horario escolar. Se pide a los padres/tutores que 
comuniquen los problemas de salud y los informes médicos de los estudiantes a la enfermera de la 
escuela. El acceso a este registro está restringido al personal del consultorio médico de la escuela y 
a otro personal escolar únicamente en función de la necesidad de conocerlo, según determine la 
enfermera de la escuela. Los padres/tutores pueden tener acceso al registro médico si lo solicitan. 

El registro de salud se transfiere con el registro académico cuando el estudiante se muda a otro 
colegio o distrito. Los estudiantes de último año que se gradúan reciben su historial médico en el 
momento de la graduación, o el padre/tutor puede recoger el registro. Los registros de salud no 
reclamados se mantienen en la escuela durante un máximo de siete años después de que el 
estudiante abandone el sistema. 

 

Otros Servicios Especiales de Enfermería 
 

Servicios para Estudiantes Embarazadas 
El estado civil, materno o parental de un estudiante no afectará a los derechos y privilegios de ese 
estudiante a recibir una educación pública o a participar en cualquier actividad extracurricular que 
ofrezca el colegio. Se anima a las estudiantes embarazadas a continuar en la escuela en todos los 
casos. Los derechos y privilegios de la futura madre a recibir educación pública no se verán 
afectados. Tampoco se verá afectado el derecho del estudiante a participar en cualquier actividad 
extracurricular ofrecida por la escuela, a menos que dicha actividad se considere peligrosa para la 
salud de la futura madre o del feto.  

 

http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
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Vestido/Apariencia Personal 
El Distrito Escolar de Plymouth anima a los estudiantes a vestirse para la escuela de una manera 
adecuada, lo que refleje un buen aseo, confianza en sí mismos y respeto por el bien común. En 
materia de normas de vestimenta de los estudiantes, están en vigor las siguientes normas: 

● La responsabilidad principal de la vestimenta adecuada recae en el estudiante y sus padres o 
tutores. Sin embargo, con el fin de mantener el clima escolar requerido, esencial para una 
enseñanza y un aprendizaje significativos, el director puede prohibir la vestimenta inapropiada 
por motivos de salud, seguridad o una interrupción del proceso educativo. Las normas sobre la 
vestimenta adecuada para los estudiantes deberán cumplir con las siguientes directrices: 

● La vestimenta no debe ser destructiva para la propiedad de la escuela (por ejemplo, calzado 
que raya, decolora o marca el suelo, como monopatines, zapatos con ruedas (Heelys/Wheelys) 
o patines en línea/tradicionales). No se permiten zapatillas ni zapatos sin suela. 

● Los pantalones desnudos, las prendas transparentes, camisetas sin mangas, los artículos de 
tipo lencería, las blusas de corte bajo, las blusas de “tubetop” no se deben usar en la escuela. 
Las faldas y/o los pantalones cortos deben medir al menos hasta la mitad del muslo. Los 
pantalones deben estar a la altura de la cintura en todo momento. Los calzoncillos/ropa interior 
no deben estar visibles. 

● No se debe usar lenguaje obsceno, profano o degradante o imágenes en la ropa y/o las joyas. 
Además, también están prohibidos las imágenes y los idiomas relacionados con sustancias 
ilegales. 

● Los sombreros, las bandanas, las sudaderas, las capuchas y otros sombreros no se consideran 
atuendos adecuados dentro de un edificio escolar y, por lo tanto, no se deben usar. Se permiten 
sombreros religiosos, por ejemplo, kipás y burkas. 

● Los abrigos y chaquetas diseñados para uso exterior no se deben usar en los edificios escolares 
y deben colocarse en taquillas, armarios para abrigos u otras áreas designadas durante la 
jornada escolar. Se pueden usar chaquetas de traje, chaquetas de vestir y blazers en la escuela. 

 
El director y/o la persona designada están autorizados a que los estudiantes se cambien de ropa en 
la escuela y/o envíen a los estudiantes infractores a casa para que se cambien de ropa. 

 

 
 

Informando del Progreso del Estudiante 
 

Boletas de Calificaciones 
Las boletas de calificaciones están diseñadas como una herramienta para comunicarse con padres 
y estudiantes. Las boletas de calificaciones se emiten dos veces al año para los estudiantes del 
grado K; tres veces al año para los grados 1 al 5 y trimestralmente para los estudiantes de los grados 
6 a 12. En los grados K-5, el progreso del estudiante se mide por la capacidad del estudiante para 
alcanzar los estándares establecidos para el nivel de grado en los Marcos de Massachusetts. La 
boleta de calificaciones basada en estándares informa el rendimiento académico, el esfuerzo y el 
desarrollo social de los estudiantes en función de los estándares y expectativas de Plymouth a nivel 
de grado. Las boletas de calificaciones basadas en estándares proporcionan una comunicación clara 
sobre el rendimiento de un estudiante en comparación con los estándares de nivel de grado. También 
se incluyen el desarrollo social y emocional y los hábitos de trabajo. Consulte el calendario del centro 
educativo para conocer las fechas en que se expiden las boletas de calificaciones. 

 
Estudiantes que usen ropa que se considere inapropiada para la escuela 

el uso puede estar sujeto a medidas disciplinarias.  
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Actualizaciones del Progreso Académico 
Se alienta a los estudiantes de 6-12 grados y a sus padres a utilizar el libro de calificaciones 
electrónico de la base de datos de información de estudiantes para obtener el registro más 
actualizado del progreso académico. Los profesores deben actualizar «ASPEN» con regularidad. 
Las calificaciones publicadas reflejan la posición académica actual de su hijo dentro de la clase. El 
calendario del distrito identificará las fechas trimestrales que indican las calificaciones del trimestre. 
Si no tiene acceso a un ordenador, póngase en contacto con la escuela para obtener información 
actualizada en papel. 

 
Conferencias de Padres y Profesores 
Los padres pueden ponerse en contacto con la escuela para programar una conferencia sobre el 
progreso de sus hijos en cualquier momento del año escolar. Los profesores también pueden solicitar 
una reunión con los padres para discutir cualquier inquietud. 

Seguridad y Emergencias 
 

La seguridad de los estudiantes es nuestra primera prioridad: 
• ¡Mantenga actualizada la información de emergencia de su hijo! ¡Asegúrese de que la escuela 

tenga la información ACTUAL! 

• Números de teléfono del hogar, móvil y del trabajo de los padres/tutores 
• Dirección actual 
• Dirección de correo electrónico actual 
• Una persona de contacto de emergencia con un número de teléfono y una dirección actuales (si 

no se puede localizar a los padres) 
• Información del seguro médico 
• Llame a la escuela de inmediato si hay algún cambio 

  
Notificación de Ausencias de la Escuela 
En muy raras ocasiones, un niño puede salir de casa por la mañana, pero no llegar a la escuela. Se 
espera que los padres se pongan en contacto con la escuela en la mañana de una ausencia. La 
escuela hará todo lo posible por llamar a su casa si no tenemos noticias suyas. Además, puede haber 
una rara ocasión en la que un niño deje la escuela, pero no regrese a casa. Si su hijo no llega a casa 
como esperaba, póngase en contacto con su escuela de inmediato. 

 
Liberación de los Estudiantes para Adultos que no sean el padre o el tutor 
El propósito de las Escuelas Públicas de Plymouth con respecto a esta política es la seguridad de los 
niños. 

• Las Escuelas Públicas de Plymouth no permitirán que nadie más que el padre/tutor con la 
custodia de un niño se lleve al niño de la escuela. Si el padre/tutor con custodia quiere que un 
familiar, un amigo, un ex cónyuge, otro adulto o un proveedor de cuidados recoja al niño en la 
escuela, el padre/tutor con custodia debe dar permiso por escrito con antelación. 

• Los padres con custodia deben proporcionar inmediatamente a la oficina del director cualquier 
orden judicial relativa a la custodia del estudiante. 

• Los estudiantes no serán entregados a un padre sin custodia, es decir, a un padre que no 
tenga la custodia física, sin un formulario escrito del cuidador firmado por el padre con custodia 
y una copia de la orden judicial más reciente. 
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• Si hay un acuerdo entre los padres de que el padre sin custodia recogerá al estudiante con 
regularidad, el padre con custodia debe proporcionar un formulario de cuidador al director en 
el que figure el período de tiempo o las fechas en que comenzará y finalizará el acuerdo y en 
qué días recogerá el padre sin custodia arriba del niño. El padre sin custodia tendrá que 
mostrar un carné de conducir u otro documento de identidad con foto emitido por el gobierno 
antes de que el niño sea puesto en libertad y firmará el registro de despidos. 

• Todos los permisos escritos se conservarán en el archivo y se registrarán. 
• Las Escuelas Públicas de Plymouth no liberarán a un niño mediante una llamada telefónica o 

cualquier forma de comunicación electrónica. 

• La persona debe mostrar una identificación con foto emitida por el gobierno antes de que la 
escuela libere al estudiante. 

• Si un niño va a ser entregado a un padre/tutor, una persona designada verificada o cualquier 
otra persona, el adulto que vaya a recoger al niño debe firmar el registro de despidos. 

• El consentimiento por escrito del cuidador del padre con custodia seguirá siendo válido durante 
el año escolar en curso y tendrá que renovarse una vez al año. Las Escuelas Públicas de 
Plymouth tendrán derecho a basarse en la documentación del expediente del estudiante para 
liberar al estudiante.  
  
  

Caminantes (Estudiantes caminando a la escuela) 
Los padres que deseen que sus hijos caminen a casa desde la escuela todos los días deben dar 
permiso por escrito al comienzo del año escolar. El permiso se mantendrá archivado en la oficina 
principal. NOTA: Los estudiantes deben estar en cuarto grado o más para caminar a casa sin 
un adulto o un hermano mayor, a menos que la escuela de su hijo tenga restricciones 
adicionales.  

 
  

Entregas en Paradas de Autobús 
Un padre/tutor debe estar en la parada de autobús para todos los estudiantes de jardín de infantes, 
primero y segundo grado. De lo contrario, no se dejará al estudiante y se lo devolverá a la escuela. 

  
Cuando no Recogen a un Niño en la Escuela 
Si no recogen a un niño en la escuela, el director intentará ponerse en contacto con los padres o la 
persona de contacto de emergencia. En los casos en que no se pueda establecer contacto con un 
padre, será necesario que el director llame al Departamento de Policía de Plymouth o al 
Departamento de Niños y Familias para garantizar la seguridad del niño. 

  
Seguridad Escolar 
Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de la apertura oficial del día escolar. Los 
caminantes deben planificar su viaje a la escuela en consecuencia, y los padres/tutores que opten 
por llevar a sus hijos a la escuela deben planear quedarse con ellos hasta que se abran las puertas 
principales. Recuerde que las escuelas no proporcionan supervisión de un adulto antes de la apertura 
oficial de la jornada escolar. Todos los padres, tutores o visitantes deben entrar en la escuela por la 
entrada principal y deben presentarse en la recepción o en la recepción. Se requiere una 
identificación con foto. Todos los padres, tutores o visitantes recibirán un pase si se dirigen a 
cualquier parte del edificio de la escuela que no sea la recepción. Se anima a los padres/tutores a 
ser voluntarios en nuestras escuelas. Los que deseen ser voluntarios deben tener en el archivo de 
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la escuela un CORI (información del registro del delincuente penal) aprobado. Los voluntarios se 
presentarán en la oficina todos los días y recibirán una etiqueta con su nombre para que se pongan 
mientras estén en el edificio de la escuela. 
  
Los únicos estudiantes a los que se les permite asistir a clases son los que tienen la intención de 
matricularse en una escuela pública de Plymouth. Antes de cualquier visita, se debe conceder el 
permiso de la administración. Cualquier persona que esté presente en el edificio escolar sin permiso 
está entrando sin autorización y puede ser procesada. Cualquier estudiante en el edificio escolar sin 
permiso puede ser objeto de medidas disciplinarias, así como de un posible procesamiento. 

 

Simulacros de Incendio 
Durante una evacuación, se espera que los estudiantes salgan silenciosamente, permanezcan con su 
profesor/clase y escuchen las instrucciones. Cuando suene un «todo despejado», los estudiantes 
podrán regresar al edificio de la escuela. 

 

Bloqueo/Retención de Paso: Permanecer en el Lugar 
Durante un encierro o «retener el paso/permanecer en el lugar», se espera que los estudiantes se 
queden con su profesor/clase y escuchen las instrucciones. En caso de confinamiento, un oficial 
de policía liberará a la clase y permitirá que los estudiantes reanuden sus actividades habituales. En 
caso de «permanecer en el lugar», se hará un anuncio para permitir a los estudiantes reanudar 
sus actividades normales. 

  
Abuso y Negligencia Infantil 
Si el personal escolar sospecha que un estudiante está siendo maltratado o descuidado, la ley le 
exige (capítulo 119, sección 51A) que lo denuncien al Departamento de Niños y Familias de 
Massachusetts (DCF). La ley de Massachusetts exige a los informantes obligatorios que presenten 
inmediatamente un informe oral al Departamento de la Niñez y la Familia cuando, a título profesional, 
tengan motivos razonables para creer que un niño menor de 18 años está sufriendo abuso o 
negligencia. Está dentro de los procedimientos de las Escuelas Públicas de Plymouth que el 
reportero obligatorio también notifique cualquier posible abuso o descuido de un niño al director de 
su escuela. Las Escuelas Públicas de Plymouth cooperan con las proyecciones e investigaciones del 
DCF. A veces, los trabajadores del DCF pueden entrevistar al personal de la escuela o pueden pedir 
entrevistar a los estudiantes durante la jornada escolar. Un denunciante obligatorio debe revelar la 
información relevante al DCF. Como reportero obligatorio, el miembro del personal también está 
obligado por ley a presentar un informe escrito al DCF dentro de las 48 horas posteriores a la 
presentación del informe oral. Es fundamental recordar que solo el Departamento de Niños y Familias 
puede determinar si se ha producido un caso real de abuso o negligencia. Para obtener más 
información sobre los procedimientos de abuso o negligencia infantil del DCF, llame al 1-800-792-
5200 o al 508-732-6200. 

  
Programas Especiales 

 

Instrucción de Inmersión en Inglés con Apoyo 
El programa de inmersión en inglés con apoyo es para estudiantes que no hablan inglés o cuya lengua 
materna no es el inglés. 
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Todas las familias completan una encuesta sobre el idioma materno cuando inscriben a sus hijos en 
la escuela. Si los padres afirman en esa encuesta que la lengua materna del estudiante no es el 
inglés, se le pedirá que haga una breve prueba para determinar sus conocimientos del idioma inglés. 
El departamento escolar utiliza esta prueba para determinar si cumple los requisitos para la 
enseñanza de inmersión en inglés protegido. Las Escuelas Públicas de Plymouth colocan a los 
estudiantes en aulas protegidas de inmersión en inglés, en las que casi todos los libros y materiales 
didácticos están en inglés, con un plan de estudios y una presentación modificados diseñados para 
los estudiantes que están aprendiendo el idioma según los marcos del Departamento de Educación 
de Massachusetts y estándares de aprendizaje. Los profesores pueden usar los idiomas nativos con 
fines de aclaración y seguridad. Una clase de inmersión en inglés protegida eficaz es aquella en la 
que hay oportunidades frecuentes de interacción y debate entre profesor y alumno y sus compañeros 
de clase. Según la ley federal, los Colegios Públicos de Plymouth se aseguran de que los estudiantes 
de inglés reciban una enseñanza efectiva del idioma inglés y la instrucción de contenidos. El 
contenido y el plan de estudios son adecuados para las edades y los grados de los alumnos de la 
clase. La instrucción es adecuada para el nivel de dominio del inglés del estudiante. 

 
Plan de Acomodación 504 
Un plan de acomodación 504 es un documento legal que entra en el ámbito de aplicación de la Ley 
de Rehabilitación Estadounidense de 1973. Se trata de una ley de derechos civiles para proteger a 
las personas con discapacidad eliminando barreras y permitiendo la plena participación en la 
educación. Un plan de acomodación 504 está diseñado para articular e implementar un programa 
de servicios de enseñanza, incluidas modificaciones generales en el aula, para ayudar a los 
estudiantes con discapacidades. Un plan 504 no es un Programa de Educación Individualizado (IEP) 
y es un derecho a la educación regular. Para que un estudiante pueda optar a un plan de 
acomodación 504, la normativa federal establece ciertos requisitos. Incluyen lo siguiente: remisión, 
evaluación no discriminatoria, elegibilidad, procedimientos de colocación, garantías procesales 
(debido proceso) y redacción del plan de adaptación individual. Si un estudiante está en un IEP, 
reemplaza a un plan de la Sección 504. Un estudiante con un IEP no tiene que recibir un plan de 
acomodación 504. Un estudiante con discapacidad es lo mismo que «una persona discapacitada». 
Según lo define la ley federal, la definición es la siguiente: 

 
● Por persona discapacitada se entiende cualquier persona que (i) tenga un impedimento 

físico o mental, que limite sustancialmente una o más actividades importantes de la 
vida, (ii) tenga un registro de dicho impedimento o (iii) se considere que tiene dicho 
impedimento.  

 
Servicios de Educación Especial 
Según el Reglamento de Educación Especial (603 CMR 28,00), un estudiante identificado con una 
discapacidad que afecte a su educación debe recibir una educación pública gratuita y adecuada en 
el entorno menos restrictivo, que incluya servicios especialmente diseñados o programas que se 
adapten a sus necesidades educativas individualizadas. Un estudiante tiene derecho a los servicios 
de educación especial si cumple los tres criterios que se enumeran a continuación: 

● El estudiante tiene una discapacidad identificada 
● El estudiante no puede progresar de manera efectiva en el programa de educación general 

sin la provisión de una instrucción especialmente diseñada 
● El estudiante requiere una instrucción y/o servicios especialmente diseñados para progresar 

de manera efectiva 
  
Las leyes de educación especial se basan en seis principios básicos: participación de padres y 
alumnos; educación pública gratuita y adecuada; evaluación adecuada; programa de educación 
individualizado (IEP); entorno menos restrictivo; y garantías procesales. Si cree que su hijo puede 
necesitar servicios de educación especial, póngase en contacto con el director de su escuela o el 
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consejero para que le ayuden con el proceso. Las normas estatales que rigen el proceso de 
educación especial y el folleto «Aviso de garantías procesales» están disponibles en todas las 
escuelas para su revisión. Para obtener más información sobre la educación especial, no dude en 
ponerse en contacto con el director de Educación Especial. 

 
Educación Alternativa: Enseñando en el Hogar y en el Hospital 
Las Escuelas Públicas de Plymouth ofrecen tutoría en el hogar y en el hospital a los estudiantes que 
«a juicio de su médico, deben permanecer en casa o en el hospital de día o de una noche, o cualquier 
combinación de ambas, durante un período de al menos catorce días escolares en cualquier año 
escolar». Antes de que un estudiante pueda recibir estos servicios, un médico con licencia debe 
completar un formulario obligatorio por el estado. Los formularios están disponibles en la escuela de 
su hijo o a través de la Oficina de Educación Especial o de Servicios de Apoyo al Estudiante. Los 
estudiantes que tengan dolencias o enfermedades crónicas pueden ser elegibles para los planes de 
la Sección 504 y, en esos casos, no se aplicará el requisito de 14 días. Con la excepción de los 
estudiantes que tienen enfermedades o afecciones crónicas y debilitantes, la tutoría en el hogar o en 
el hospital se considera a corto plazo (no más de 60 días) y no sustituye a la asistencia regular a la 
escuela. 

 
Educación Alternativa: Educación en Casa 
Los padres que viven en Plymouth y quieren educar a sus hijos en casa deben solicitar la aprobación 
de la Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante de las Escuelas Públicas de Plymouth. Deben 
demostrar que su propuesta de educación en el hogar sigue las Directrices para la Educación en el 
Hogar en Massachusetts y la Política de Educación Alternativa en el Hogar en las Escuelas Públicas 
de Plymouth. Los estudiantes deben permanecer en la escuela hasta que el Comité Escolar apruebe 
el plan de educación en casa. 

  
Planes de Adaptación Curricular (CAP) 
Para los estudiantes individuales que tengan dificultades en cualquier área (por ejemplo, académica, 
socioemocional, conductual), el personal de la escuela puede recomendar el desarrollo de un plan 
de adaptación curricular. El plan está diseñado para coordinar mejor los servicios y el apoyo 
adecuados dentro del programa de educación regular, incluida, entre otros, la instrucción directa y 
sistemática en todas las áreas académicas, así como la prestación de servicios para abordar las 
necesidades de los niños cuyo comportamiento pueda interferir con el aprendizaje. Los padres o 
tutores son notificados de cualquier reunión en la que se pueda desarrollar una PAC para sus hijos. 

 
Servicios de Recuperación 
Nuestras escuelas ofrecen varios servicios de recuperación. Póngase en contacto con el consejero 
escolar o el psicólogo escolar de su hijo para conocer los requisitos de aptitud, los tipos de servicios 
disponibles y cualquier otra información relacionada. 

 
Otros Servicios de Asistencia 
Póngase en contacto con la escuela de su hijo y visite www.plymouth.k12.ma.us para obtener 
información sobre apoyos adicionales para estudiantes que puedan estar disponibles. 

  
Transporte 
LEY DE TRANSPORTE ESCOLAR DE MASSACHUSETTS: M.G.L.C.71, artículo 68 exige que los 
distritos escolares ofrezcan transporte gratuito una vez al día desde y hacia la escuela para los 
estudiantes de los grados K a 6 que vivan a dos o más millas de las escuelas asignadas. La opción de 
transporte en autobús de pago se ofrece a los estudiantes de K-6 que viven dentro del límite de dos millas 

http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
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y para todos los estudiantes de 7 a 12 grados. Si su hijo reúne los requisitos para recibir almuerzos gratis 
o a precio reducido, no se aplica la tarifa de transporte independientemente de la distancia en casa de la 
escuela o del nivel de grado de su hijo. Para obtener información sobre la ruta y más información sobre 
las tarifas, visite el sitio web de nuestra escuela. 

 
Transporte Especial 
Es posible que haya servicios de transporte especiales disponibles para los estudiantes con 
discapacidades y con condiciones médicas o físicas que les impidan caminar hasta la escuela o una 
parada de autobús. En los casos en que pueda haber una discapacidad temporal, se requiere la 
documentación médica original que indique el motivo por el que el niño necesita transporte por 
necesidades especiales. Para los estudiantes con necesidades especiales identificadas, es el 
EQUIPO de necesidades especiales el que determina si el niño necesita o no transporte con 
necesidades especiales. 

 
Autobuses Atrasados 
En el nivel secundario, habrá autobuses disponibles hasta tarde para que los padres puedan ofrecer 
a los estudiantes la oportunidad de quedarse para recibir ayuda adicional o de participar en 
actividades extracurriculares. Utilizar estos autobuses es un privilegio y entrarán en vigor todas las 
normas y reglamentos que se aplican a los autobuses diurnos regulares. Los autobuses atrasados 
circularán a una hora predeterminada, es decir, después de la salida normal y funcionarán de 
acuerdo con el horario escolar. Las rutas consolidarán las rutas diurnas regulares, dando servicio a 
las principales carreteras de la ciudad y operando en base regional, con la intención de que los 
padres puedan recoger a sus alumnos en un lugar más cercano a su residencia. 
 
Capítulo 74: Política de Solicitudes de Estudiantes no Residentes 
El Comité Escolar de Plymouth, en cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Capítulo 74, 
secciones 7, 7A y 8 de la MGL: 

  
1.0  Los estudiantes de Plymouth que deseen ser admitidos en un colegio fuera del distrito con 
programas de educación agrícola/vocacional-técnica aprobados por el estado (los programas aprobados 
por el Capítulo 74 no se ofrecen en Plymouth) deben consultar con su consejero escolar a más tardar en 
febrero y presentar un 
Capítulo 74 Solicitud de matrícula de estudiante no residente de educación técnica vocacional 
(www.doe.mass.edu/cte/admissions/nonres.app.pdf) al Superintendente de Escuelas a más 
tardar el 1 de abril. Puede haber casos en los que el estudiante no haya recibido la notificación de 
aceptación, rechazo o lista de espera (estado no aceptado) antes del 1 de abril de su distrito de 
origen o de la escuela fuera del distrito en la que se postuló. Sin embargo, el Superintendente de las 
Escuelas Públicas de Plymouth debe haber recibido la solicitud de matrícula de estudiante no 
residente del Capítulo 74 de abril.  

 
2.0 Si un estudiante tiene previsto seguir un curso de estudios agrícolas/vocacionales, se le indica que 
presente una solicitud para la Escuela Secundaria Agrícola del Condado de Bristol. Si el programa de 
formación agrícola no se ofrece en el Bristol County Agricultural High School, el estudiante puede 
postularse a una escuela vocacional/agrícola diferente (aprobado el capítulo 74) que ofrezca el 
programa específico.  

 
3.0 La escuela pública de Plymouth pagará la matrícula y los costes de transporte correspondientes de 
los estudiantes aprobados. 

 
4.0 Las Escuelas Públicas de Plymouth no pagarán la matrícula ni el transporte de ningún año adicional 
de asistencia causado por el fracaso o la falta de promoción. 

http://(www.doe.mass.edu/cte/admissions/nonres.app.pdf)
http://(www.doe.mass.edu/cte/admissions/nonres.app.pdf)
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Procedimientos y Reglamento del Autobús Escolar 
El viaje de ida y vuelta de la escuela es esencialmente una extensión de la propia escuela. La 
conducta indebida a bordo del autobús debe tratarse como una infracción escolar y está sujeta a 
sanciones a discreción de la administración de la escuela. Esto bien puede significar la negación del 
privilegio de transporte. Las infracciones continuadas se aceptarán como motivo de audiencia ante el 
Superintendente de Escuelas o su representante. En aras de la seguridad y el bienestar de todos los 
estudiantes que se transportan, los estudiantes, los padres/tutores, los profesores, los 
administradores y los conductores de autobús deben comprender y practicar los 
procedimientos/reglamentos que se indican a continuación: El conductor se encarga totalmente del 
autobús y de los estudiantes en el mismo. Tendrá derecho a asignar a los estudiantes asientos 
específicos dentro del autobús y aceptará como su responsabilidad la obligación de informar a la 
administración de los nombres de los estudiantes que se porten mal gravemente. 

Todos los autobuses se vigilarán con cámaras de audio/vídeo.  
● No se puede fumar a bordo de ningún autobús en ningún momento. Es un requisito de la ley 

estatal de Massachusetts. 
● Las ventanas y puertas no se pueden abrir ni cerrar excepto con el permiso del conductor del 

autobús. En ningún momento se pueden arrojar objetos de ningún tipo dentro del autobús o por 
una ventana abierta. 

● Los estudiantes deben esperar a que el autobús se detenga por completo antes de subir o bajar. 
No debe moverse una vez que el autobús esté en movimiento. 

● Se recuerda a los estudiantes que tengan que cruzar la calle para subir al autobús escolar que 
esperen hasta que el autobús se detenga por completo y el conductor encienda las luces rojas 
parpadeantes. Los estudiantes, entonces, deben mirar a ambos lados para comprobar el tráfico 
antes de cruzar la calle para abordar el autobús. 

 
Los estudiantes que salen del autobús y deben cruzar la calle para ir a casa deben pasar por delante 
del autobús; detenerse; mirar a ambos lados; luego cruzar la calle con cuidado. (Muchos conductores 
no obedecen la «regla de las luces intermitentes del autobús escolar»). No se debe tolerar un lenguaje 
inadecuado y se considerará motivo de informe de la administración; gritar y/o gritar no se considera 
correcto y debe considerarse motivo de acción disciplinaria. Se considerarán infracciones de las normas 
durante el transporte por las que se puede denunciar a los estudiantes e invocar medidas disciplinarias: 
negarse a obedecer al conductor, pelearse, encender fósforos o encendedores de cigarrillos, colgarse 
por una ventana, molestar a los demás o cualquier otro comportamiento que distraiga al conductor de 
la operación segura del vehículo y pone en peligro la seguridad de todos los pasajeros. 

Los objetos que puedan considerarse un peligro para la seguridad (según lo determine la 
administración de la escuela) o cualquier animal, no se deben llevar en los autobuses escolares en 
ningún momento. Las patinetas y los patines en línea o tradicionales no se pueden llevar en los 
autobuses escolares. Los estudiantes deben llegar a las paradas de autobús correspondientes y 
puntualmente de acuerdo con el horario establecido. Deben esperar al autobús en un punto 
designado por el conductor del autobús y se comportarán de manera que no cause molestias a los 
vecinos de la zona de carga. Los estudiantes solo deben viajar en el autobús al que se les haya 
asignado. Los daños al autobús escolar deben considerarse iguales que los daños a cualquier 
propiedad escolar. Quienes estropeen o destruyan de otro modo dicha propiedad serán 
responsables de su reparación o sustitución y podrán ser objeto de medidas disciplinarias. 

Los estudiantes no podrán trasladarse a otro autobús por motivos sociales (por ejemplo, fiestas, 
visitas extraescolares). A un estudiante se le puede permitir, a discreción de la administración de 
la escuela, trasladarse a otro autobús únicamente con fines de guardería, cuidado de niños y 
emergencias. Este traslado está permitido si hay espacio disponible y el punto de entrega está en 
una ruta de autobús existente. El padre/tutor debe enviar una nota de solicitud a la administración 
del edificio escolar, incluidos los números de teléfono de las personas con las que se debe contactar 
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en caso de emergencia. En caso de que el espacio deje de existir, el transporte pasará a ser 
responsabilidad del padre/tutor. 

Los conductores y administradores utilizarán los formularios de disciplina del autobús según sea 
necesario. 

  
Retirada de la Escuela 
Cualquier estudiante que desee dejar la escuela debe notificar a su consejero y al director de tales 
intenciones. Ningún estudiante menor de 18 años podrá retirarse de la escuela sin la autorización 
por escrito de sus padres o tutores. Si un estudiante es menor de 16 años, no puede retirarse de la 
escuela. Si un estudiante tiene entre 16 y 17 años, debe tener el permiso de sus padres o tutores. 
Si un estudiante tiene 18 años o más, puede retirarse de la escuela. Nuestro objetivo es llevar a 
cabo una reunión de salida con cualquier estudiante que se retire o se transfiera de un centro 
educativo para determinar el motivo de la retirada o la transferencia. El propósito de esta reunión es 
proporcionar al estudiante y a los padres información sobre las opciones disponibles para terminar 
la escuela, incluida la posibilidad de volver al instituto. 

Permisos de Trabajo 
Cualquier persona menor de 18 años debe obtener un permiso de trabajo en su escuela cuando 
obtenga un puesto por primera vez o haga un cambio de empleo. Consulte con la escuela sobre la 
hora y el lugar adecuados.   
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El Código de Conducta 
Las Escuelas Públicas de Plymouth creen que una buena disciplina escolar promueve la igualdad de 
oportunidades educativas y un entorno educativo seguro y eficaz. Los estudiantes necesitan un entorno 
seguro y ordenado en el que aprender. Los estudiantes tienen la responsabilidad de comportarse 
correctamente. Los estudiantes no pueden interrumpir el proceso educativo ni poner en peligro o privar 
a otros de su derecho a la educación. Se seguirán procedimientos justos y razonables para garantizar 
a los estudiantes sus derechos. Los estudiantes deben reconocer que, para mantener un ambiente 
propicio al aprendizaje, los funcionarios escolares deben ejercer una autoridad razonable. Cualquier 
referencia a posibles consecuencias disciplinarias que figure en el manual del estudiante u otras 
políticas del centro es una guía para proporcionar un marco para las sanciones. El director de la escuela 
o la persona designada tendrá la facultad de imponer sanciones más o menos severas a su discreción 
en función de las circunstancias individualizadas. 

 

¡No se Pierda los Privilegios de la Escuela!  
Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en muchas funciones y actividades escolares 
especiales, como excursiones, celebraciones, actuaciones, días de clase, bailes de graduación y 
ceremonias de graduación, entre otros. La participación en tales actividades es un privilegio que se 
gana, no un «derecho». Al infringir las normas basadas en niveles, el Código de conducta o al participar 
en actividades ilegales o ilícitas fuera de la escuela, un estudiante puede perder estos privilegios. El 
director tiene la autoridad para limitar o denegar la participación de un estudiante en funciones y 
actividades especiales. 
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Actitud, Comportamiento e Idioma 
Se espera que los estudiantes sean respetuosos y corteses con todo el mundo en todo momento 
mientras estén en el recinto escolar, en el autobús escolar y durante las actividades relacionadas con 
la escuela. 

 
Reglas: 

• Se espera que los estudiantes obedezcan cualquier solicitud razonable que haga un miembro 
del personal.  

• Se espera que los estudiantes usen un lenguaje adecuado (sin lenguaje grosero, profano u 
obsceno) en la escuela en todo momento.  

• Los estudiantes deben ser respetuosos con sus compañeros de estudios, los miembros del 
personal o los invitados. • 

 

Los estudiantes no deben cometer ningún acto que ponga en peligro 
la salud o la seguridad de los estudiantes y el personal.  

Cafetería 

Para que la cafetería sea un lugar agradable y seguro para todos, esperamos un  
comportamiento responsable.  

 
Reglas: 

• Los estudiantes deben entrar de forma ordenada.  
• Se espera que los estudiantes sean corteses y respetuosos en todo momento.  
• Los estudiantes no deben tocar la comida ni las pertenencias de los demás.  
• Cuando termine de comer, los estudiantes desecharán la basura y esperarán hasta la salida.  
• Los estudiantes deben dejar las mesas limpias.  
• Los estudiantes deben usar los modales y la etiqueta en la mesa aceptados.  
• Los estudiantes deben permanecer sentados a menos que se les permita hacer lo contrario.  
• Los estudiantes no pueden llevar comida o bebida de ningún tipo al pasillo.  
• Los estudiantes deben recibir permiso de uno de los profesores o ayudantes supervisores para 

salir de la cafetería 
• Los estudiantes serán despedidos con una señal al final del almuerzo y deberán pasar a la 

siguiente clase asignada de manera ordenada.  
• Los estudiantes deben formar una fila ordenada al hacer cualquier compra en la cafetería.  
• Los métodos de entrega, como Door Dash o comida del exterior, perturban el entorno educativo 

y están prohibidos.  
 

Denegación de Transporte 
Las Escuelas Públicas de Plymouth consideran que el autobús escolar es «una extensión del aula». 
Tenemos los mismos estándares de comportamiento en el autobús escolar que en la escuela. Por 
ejemplo, los estudiantes deben permanecer en sus asientos; y no debe colgarse de las ventanas, 
empujar o pelear con otros estudiantes, tirar cosas o tratar de distraer al conductor. Los estudiantes 
que infrinjan el Código de Conducta mientras están en el autobús pueden ser disciplinados y se les 
puede denegar el transporte. Algunos autobuses escolares están equipados con cámaras de vídeo. 
Las cintas de vídeo pueden utilizarse como prueba para disciplinar a los estudiantes que se portan mal 
en el autobús. 
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Alarma Falsa de Incendio/Bomba y/o Manipulación del Equipo contra Incendios 
Un estudiante declarado responsable de una falsa alarma de incendio, incluida una amenaza de 
bomba o la manipulación del equipo contra incendios, será suspendido de la escuela, con una reunión 
obligatoria de padres o tutores con el administrador del edificio escolar (lo que puede dar lugar a 
nuevas medidas disciplinarias que pueden incluir una posible expulsión de la escuela). Además, la 
escuela notificará al Departamento de Policía de Plymouth cualquier incidente de este tipo. 

 
Peleas 

   La naturaleza de la escuela es tal que no se permite pelear en ningún lugar dentro de los límites de la escuela 
(pasillos, aulas, terrenos escolares o cualquier otra parte de la escuela). Las peleas son tan peligrosas y perturbadoras 
que puede ser necesaria la suspensión como consecuencia para desalentar que se considere una solución. 

 
Demostraciones Públicas de Afecto 
Las muestras públicas de afecto son inapropiadas en la escuela y no se tolerarán. Consulte la sección 
del manual sobre acoso sexual para obtener más información. 

 
Suspensión/Expulsión 

 

Información General sobre la Suspensión 
La suspensión implica la exclusión de un estudiante de la escuela o de las actividades patrocinadas 
por la escuela. Según lo administrado por las Escuelas Públicas de Plymouth, una suspensión puede 
incluir: suspensión en la escuela durante parte o la totalidad del día escolar; retiro del estudiante del 
edificio escolar o resto de la jornada escolar (si se puede contactar con los padres o tutores del 
estudiante); y la exclusión continua del estudiante de escuela, recinto escolar o asistencia o 
participación en actividades patrocinadas por la escuela hasta que se haya completado el período de 
suspensión y el estudiante haya sido readmitido de nuevo en la escuela. Se notificará a los padres de 
cualquier suspensión escolar por teléfono seguida de una carta formal de suspensión dentro de la 
escuela. Los padres tendrán una oportunidad razonable de participar en una audiencia antes de que 
el estudiante sea suspendido de la escuela. Las suspensiones son ausencias justificadas de la 
escuela. Los estudiantes recibirán un trabajo compensatorio por la suspensión fuera de la escuela y 
se les darán plazos específicos para presentar las evaluaciones de trabajo y recuperación de acuerdo 
con el Plan de Servicios Educativos para toda la escuela. 
 
Infracciones por Suspensión o Expulsión 
El Código de Conducta dice que un estudiante PUEDE ser suspendido o expulsado por 
delitos graves, que incluyen: 

• poseer un arma de fuego; 
• uso de un arma u objeto peligroso de manera amenazante; 
• agresión y agresión al personal de la escuela con resultado de lesiones físicas; 
• agresión sexual; 
• vender o distribuir una sustancia controlada (incluidas las drogas ilegales) o poseer una 

sustancia controlada con la intención de venderla o distribuirla; 
• agresión y agresión al personal de la escuela u otra persona, esto significa dañar, intentar dañar 

o amenazar con dañar a otra persona, con o sin un arma u objeto peligroso; 
• posesión o uso de una sustancia controlada, alcohol o cualquier tipo de intoxicación; 
• llevar un arma o un facsímil de arma a la escuela; 
• posesión o uso de productos de tabaco; 
• amenazar a otra persona con un arma simulada o un objeto peligroso; 
• provocar o intentar provocar un incendio, posesión de los dispositivos incendiarios; 
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• dañar o robar propiedad privada o escolar (o amenazar con hacerlo); 
• hacer una amenaza de bomba o activar/informar de una falsa alarma de incendio; 
• violar los derechos civiles de otros, incluido, entre otros, el uso de insultos raciales o étnicos; 
• comportamiento obsceno que incluye, entre otros, gestos, dibujos y el lenguaje; 
• acoso/acechamiento/intimidación; 
• acosar sexualmente a otra persona; 
• altercado físico; 
• abuso verbal/blasfemias; 
• infringir las reglas para el uso aceptable del correo electrónico e Internet; 
• interrumpir la actividad de la escuela o el aula, incluido el uso no autorizado de teléfonos 

móviles; 
• insubordinación/negarse a seguir una solicitud razonable; 
• alterar los registros escolares; 
• trampa/plagio; 
• cortar la detención; 
• salir de la escuela sin permiso o faltar a clase; 
• Grabar o tomar fotos del personal y/o los estudiantes durante el entorno escolar sin su 

conocimiento y/o consentimiento; 
• Publicar grabaciones del personal y/o los estudiantes durante el entorno de un centro educativo 

en cualquier plataforma o grupo de mensajes sin su conocimiento y consentimiento, o con la 
intención de acoso.  

 
En determinadas circunstancias, un estudiante puede ser suspendido o expulsado por conducta no 
relacionada con la escuela o las actividades de la escuela, como cuando el estudiante es acusado o 
condenado por un delito grave y el director determina que la presencia continua del estudiante 
perturbaría la escuela. 

 

 
NOTA: La lista anterior pretende servir únicamente como guía general y no limitará la 
autoridad del director para imponer medidas disciplinarias por otros actos de mala conducta. 
Cualquier incidente que el director o la persona designada consideren inapropiado puede 
dar lugar a una suspensión o expulsión. En ciertos casos, se puede remitir al departamento 
de policía para que investigue más a fondo.  

 
Debido Proceso Disciplinario 

 
Debido Proceso Según M.G.L. 71, Sección 37H ¾ 
(Para todos los delitos excepto por posesión de un arma peligrosa, posesión de una sustancia 
controlada, agresión al personal y delitos graves) 

 
Definiciones en M.G.L. c. 37H 3/4 
Superintendente: el superintendente o la persona designada con fines disciplinarios. 

Expulsión: expulsión de un estudiante de las instalaciones de la escuela, las actividades regulares 
del aula y las actividades escolares durante más de noventa (90) días escolares. 

Suspensión Escolar: la retirada de un estudiante de las actividades normales del aula, pero no de las 
instalaciones de la escuela, durante no más de (10) días escolares o no más de diez (10) días escolares 
acumulados por múltiples infracciones durante el año escolar. *La exclusión únicamente de la 
participación en actividades extracurriculares o eventos patrocinados por la escuela, o ambos, no 
contará como retirada para calcular los días lectivos. 
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Suspensión a Largo Plazo: expulsión de un estudiante de las instalaciones de la escuela y de las 
actividades normales del aula durante más de diez (10) días escolares consecutivos o más de diez (10) 
días escolares acumulados por múltiples faltas disciplinarias en cualquier año escolar. La exclusión 
únicamente de la participación en actividades extracurriculares o eventos patrocinados por la escuela, 
o ambos, no contará como retirada para calcular los días escolares. Las suspensiones o exclusiones 
se realizan de conformidad con M.G.L. c. 71, artículos 37H y 37H y medio no cuentan para el cálculo 
del número de días de suspensión con arreglo a la M.G.L. c. 71, § 37H 3/4. Del mismo modo, los días 
de retirada de emergencia no cuentan como días de suspensión según M.G.L. c. 71, § 37H 3/4. 

Director: el administrador principal de la escuela o la persona que designe el director con fines 
disciplinarios. 

Aviso por Escrito: correspondencia escrita enviada por entrega en mano, correo certificado, correo de 
primera clase, correo electrónico a una dirección proporcionada por los padres para las comunicaciones 
de la escuela o cualquier otro método de entrega acordado por el director y los padres. 

(Tenga en cuenta que estos procedimientos de debido proceso se aplican únicamente a M.G.L. 
c. 71, § 37H ¾. Para obtener información sobre los procedimientos del debido proceso por 
infracciones según M.G.L. c. 71, §§ 37H y 37H 1/2, consulte las secciones correspondientes a 
continuación) 
En todos los casos de mala conducta de un estudiante en virtud de la M.G.L. c. 71, § 37H 3/4, por los 
que pueda imponerse una suspensión, el director actuará con discreción al decidir las consecuencias 
de la infracción; considerar formas de volver a involucrar al estudiante en el aprendizaje y evitar el uso 
de la suspensión prolongada de la escuela como consecuencia hasta se han probado alternativas. Las 
alternativas pueden incluir el uso de estrategias y programas basados en pruebas, como la mediación, 
la resolución de conflictos, la justicia restaurativa y las intervenciones y apoyos de comportamiento 
positivo. 

Mudanzas de Emergencia; M.G.L c. 71, § 37H ¾: El director puede sacar a un estudiante de la 
escuela temporalmente cuando se le acusa a un estudiante de una infracción disciplinaria y la 
presencia continuada del estudiante representa un peligro para personas o bienes o perturba material 
y sustancialmente el orden de la escuela, y, a juicio del director, no hay alternativa disponible para 
paliar el peligro o la interrupción. En tal caso, el director notificará inmediatamente por escrito al 
superintendente la expulsión y el motivo de la misma, y describirá el peligro que presenta el estudiante. 
La expulsión temporal no excederá los dos (2) días escolares siguientes al día de la expulsión de 
emergencia, durante los cuales el director hará esfuerzos inmediatos y razonables para notificar 
oralmente al estudiante y a sus padres sobre (1) la expulsión de emergencia; (2) la razón de la 
necesidad de la expulsión de emergencia; (3) la falta disciplinaria; (4) el motivo de la acusación; (5) las 
posibles consecuencias, incluida la posible duración de la suspensión del estudiante; (6) la oportunidad 
para que el estudiante tenga una audiencia con el director en relación con la suspensión propuesta, 
incluida la oportunidad de impugnar los cargos y presentar la explicación del estudiante sobre el 
supuesto incidente y que los padres asistan a la audiencia; (7) la fecha, la hora y el lugar de la 
audiencia; y (8) el derecho del estudiante y sus padres a recibir servicios de intérprete en la audiencia 
si es necesario para participar. Antes de que venzan los dos días escolares, a menos que el director, 
el estudiante y los padres acuerden una prórroga de tiempo para una audiencia, el director debe ofrecer 
al estudiante la oportunidad de una audiencia con el director que cumpla con el debido proceso a corto 
plazo o el debido proceso a largo plazo establecido a continuación, según corresponda, y los padres 
tienen la oportunidad de asistir a la audiencia. Además, el director debe emitir una decisión oralmente 
el mismo día de la audiencia y por escrito a más tardar el siguiente día escolar, lo que cumpla con los 
requisitos de notificación de la decisión de suspensión a corto o largo plazo que se establecen a 
continuación, según corresponda. El director no puede sacar a un estudiante de la escuela de forma 
urgente por una falta disciplinaria hasta que se hayan tomado las medidas adecuadas para garantizar 
la seguridad y el transporte del estudiante. 

Suspensión Escolar, M.G.L c. 71, § 37H ¾ - Retirada de un estudiante de las actividades normales 
del aula, pero no de las instalaciones escolares, durante no más de (10) días escolares consecutivos 
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o no más de diez (10) días escolares acumulados por múltiples infracciones durante el año escolar. La 
exclusión únicamente de la participación en actividades extracurriculares o eventos patrocinados por 
la escuela, o ambos, no contará como retirada para calcular los días escolares. La suspensión escolar 
de diez (10) días o menos, consecutiva o acumulativamente durante un año escolar, no se considerará 
una suspensión a corto plazo. Si a un estudiante se le suspende en la escuela durante más de diez 
(10) días, consecutiva o acumulativamente durante un año escolar, dicha suspensión se considerará 
una suspensión a largo plazo a efectos del debido proceso, apelación e información en virtud de la Ley 
603 CMR de 53.00. 

Debido Proceso por Suspensión Escolar; M.G.L c. 71, § 37H 3/4: Antes de la imposición de una 
suspensión escolar, se informará al estudiante de la infracción disciplinaria y se le dará la oportunidad 
de responder. Si el director determina que el estudiante cometió la falta disciplinaria, notificará 
oralmente al estudiante y a los padres la duración de la suspensión escolar y hará todos los esfuerzos 
razonables para reunirse con los padres. 

Decisión del Director — Suspensión Escolar; M.G.L c. 71, § 37H ¾: — El día de la suspensión o 
antes, el director enviará una notificación por escrito al estudiante y a los padres sobre la Suspensión 
dentro de la escuela, incluyendo el motivo y la duración de la Suspensión dentro de la escuela, e 
invitando a los padres a una reunión con el director para el propósito establecido en 603 C.M.R. 
53.10(4), si dicha reunión aún no ha ocurrido. 

El director entregará dicha notificación el día de la suspensión mediante entrega en mano, correo 
certificado, correo de primera clase, correo electrónico a una dirección proporcionada por los padres 
para las comunicaciones de la escuela o mediante otro método de entrega acordado por el director y 
los padres. Los estudiantes tienen derecho a apelar una suspensión escolar que dé lugar a su 
suspensión escolar durante más de diez (10) días escolares en un año escolar. 

Suspensión de Corta Duración; M.G.L c. 71, § 37H ¾: significa la expulsión de un estudiante de las 
instalaciones de la escuela y las actividades normales del aula durante diez (10) días lectivos 
consecutivos o menos. El director puede, a su discreción, permitir que un estudiante cumpla una 
suspensión de corta duración en la escuela. La exclusión únicamente de la participación en actividades 
extracurriculares o eventos patrocinados por la escuela, o ambos, no contará como retirada para 
calcular los días escolares. 

Debido Proceso por Suspensión a Corto Plazo; M.G.L c. 71, § 37H 3/4: En caso de faltas 
disciplinarias que no impliquen: a) posesión de un arma peligrosa; b) posesión de una sustancia 
controlada; c) agresión a un miembro del personal educativo; o d) un cargo por delito grave o una 
denuncia por delito grave o condena, se notificará oral y por escrito al estudiante y a los padres de la 
infracción disciplinaria de la que se acusa al estudiante y de la oportunidad de participar en una 
audiencia antes de la imposición de la suspensión. 

Aviso — Suspensión de Corta Duración; M.G.L c. 71, § 37H 3/4: Salvo lo dispuesto en casos de 
suspensión escolar o expulsión de emergencia, el director no puede suspender como consecuencia 
de una falta disciplinaria sin antes notificar al estudiante y a los padres de forma oral y por escrito y 
proporcionar el estudiante la oportunidad de una audiencia sobre el cargo y los padres la oportunidad 
de participar en dicha audiencia. El director proporcionará una notificación oral y por escrito al 
estudiante y a los padres en inglés y en el idioma principal del hogar si no es inglés, u otro medio de 
comunicación cuando proceda. El aviso deberá enunciar en un lenguaje sencillo: la infracción 
disciplinaria; el motivo de la acusación; las posibles consecuencias, incluida la posible duración de la 
suspensión del estudiante; la oportunidad para que el estudiante tenga una audiencia con el director 
en relación con la suspensión propuesta, incluida la oportunidad de impugnar los cargos y presentar la 
explicación del estudiante sobre el supuesto incidente y de que los padres asistan a la audiencia; la 
fecha, la hora y el lugar de la audiencia; el derecho del estudiante y los padres del estudiante a recibir 
servicios de intérprete en la audiencia si es necesario para participar. 
El director hará todos los esfuerzos razonables para notificar oralmente a los padres la oportunidad de 
asistir a la audiencia. Para llevar a cabo una audiencia sin la presencia de los padres, el director debe 
poder documentar los esfuerzos razonables para incluir a los padres. Se presume que el director ha 
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hecho esfuerzos razonables si ha enviado una notificación por escrito y ha documentado al menos dos 
(2) intentos de ponerse en contacto con los padres de la manera especificada por los padres para la 
notificación de emergencia. 

Audiencia del Director: suspensión a corto plazo; M.G.L c. 71, § 37H 3/4: En la audiencia del 
director, el estudiante y los padres (si participan) pueden impugnar los cargos contra el estudiante y 
presentar información, incluidos hechos atenuantes, para que el director los tenga en cuenta al 
determinar las consecuencias para el estudiante. 

Decisión del Director — Suspensión de corta duración; M.G.L c. 71, § 37H 3/4: El director notificará 
al estudiante y a los padres la determinación y los motivos de la misma y, si se suspende al estudiante, 
el tipo y la duración de la suspensión y la oportunidad de hacer tareas y otras el trabajo escolar según 
sea necesario para progresar académicamente durante el período de retiro, según lo dispuesto en 
M.G.L. c. 76, 21. La determinación se hará por escrito y podrá adoptar la forma de una actualización 
de la notificación escrita original. La decisión del director será definitiva y no tendrá posibilidad de 
recurso. Si el estudiante está en un programa preescolar público o en los grados K-3, el director enviará 
una copia de la determinación por escrito al superintendente y explicará las razones por las que se 
impone una suspensión fuera de la escuela, antes de que entre en vigor la suspensión de corta 
duración. 

Suspensión Largo Plazo; M.G.L c. 71, § 37H ¾: significa la expulsión de un estudiante de las 
instalaciones de la escuela y de las actividades normales del aula durante más de diez (10) días 
escolares consecutivos o más de diez (10) días escolares acumulados por múltiples faltas disciplinarias 
en cualquier año escolar. El director puede, a su discreción, permitir que un estudiante cumpla una 
suspensión de larga duración en la escuela. La exclusión únicamente de la participación en actividades 
extracurriculares o eventos patrocinados por la escuela, o ambos, no contará como retirada para 
calcular los días escolares. Excepto para los estudiantes que estén acusados de una infracción 
disciplinaria establecida en las subsecciones (a) o (b) de la Ley L. c. 71, § 37H, o en la sección 37H y 
½ de la Ley G.L. c. 71, ningún estudiante puede ser suspendido a largo plazo por una o más faltas 
disciplinarias durante más de noventa (90) días escolares en un año escolar que comience con el 
primer día que se retira al estudiante de la escuela. Ninguna suspensión a largo plazo se extenderá 
más allá del final del año escolar en el que se imponga dicha suspensión. 

Debido Proceso por Suspensión a Largo Plazo; M.G.L c. 71, § 37H 3/4: En caso de faltas 
disciplinarias que no impliquen: a) posesión de un arma peligrosa; b) posesión de una sustancia 
controlada; c) agresión a un miembro del personal educativo; o d) un cargo por delito grave o una 
denuncia por delito grave o condena, se notificará oral y por escrito al estudiante y a los padres de la 
infracción disciplinaria de la que se acusa al estudiante y de la oportunidad de participar en una 
audiencia antes de la imposición de una suspensión fuera de la escuela. 

Aviso: Suspensión a Largo plazo; M.G.L c. 71, § 37H 3/4: Se proporcionará aviso por escrito de la 
fecha y la hora de la audiencia en inglés y en el idioma principal del domicilio del estudiante e 
identificará la falta disciplinaria por la que se le ha imputado al estudiante, los motivos de los cargos, 
posible duración de la suspensión del estudiante e informar a los padres y al estudiante del derecho a 
recibir servicios de intérprete si es necesario para participar en la audiencia. 

Cuando un estudiante pueda estar sujeto a una suspensión a largo plazo, el director también notificará 
al estudiante y a los padres los siguientes derechos: (1) antes de la audiencia, la oportunidad de revisar 
el expediente del estudiante y los documentos en los que pueda basarse el director para decidir 
suspender o no al estudiante; (2) el derecho a ser representado por un abogado o un laico de la elección 
del estudiante, a expensas del estudiante/sus padres; (3) el derecho a presentar testigos en su nombre 
y a presentar la explicación del estudiante sobre el supuesto incidente, pero el estudiante no puede 
verse obligado a hacerlo; (4) el derecho a contrainterrogar testigos presentados por la escuela; y (5) el 
derecho a solicitar que la audiencia sea grabada por el director y a recibir una copia de la grabación de 
audio si se solicita. Si el estudiante o los padres solicitan una grabación de audio, el director informará 
a todos los participantes antes de la audiencia de que se realizará una grabación de audio y se 
proporcionará una copia al estudiante y a los padres que lo soliciten. 
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Audiencia del Director - Suspensión a Largo Plazo; M.G.L c. 71, § 37H 3/4: El estudiante tendrá los 
derechos identificados en la notificación por escrito y el director dará a los padres, si están presentes, 
la oportunidad de hablar sobre la conducta del estudiante y ofrecer información, incluidas las 
circunstancias atenuantes, que el director debe tener en cuenta al determinar las consecuencias para 
el estudiante. 

Decisión del Director — Suspensión a Largo Plazo: M.G.L c. 71, § 37H ¾: Sobre la base de las 
pruebas, el director determinará si el estudiante cometió la falta disciplinaria y, en caso afirmativo, tras 
considerar las circunstancias atenuantes y las alternativas a la suspensión, qué remedio o 
consecuencia habrá impuesto, en lugar de o además de una suspensión a largo plazo. El director 
enviará la determinación por escrito al estudiante y a los padres mediante entrega en mano, correo 
certificado, correo de primera clase, correo electrónico a una dirección proporcionada por los padres 
para las comunicaciones de la escuela o cualquier otro método de entrega acordado por el director y 
los padres. Si el director decide suspender al estudiante, la determinación por escrito deberá: (1) 
identificar la falta disciplinaria, la fecha en la que tuvo lugar la audiencia y los participantes en la 
audiencia; (2) establecer los hechos clave y las conclusiones a que llegó el director; identificar la 
duración y la fecha de entrada en vigor del suspensión, así como una fecha de regreso a la escuela; 
(4) incluir un aviso de la oportunidad del estudiante de recibir servicios educativos para progresar 
académicamente durante el período de retiro de la escuela según lo dispuesto en M.G.L. c. 76, § 21; 
(5) informar al estudiante del derecho a apelar la decisión del director ante la Superintendente o 
persona designada, pero solo si el director ha impuesto una suspensión a largo plazo. El aviso del 
derecho de recurso estará en inglés y en el idioma principal del hogar si no es el inglés, u otro medio 
de comunicación cuando proceda, e incluirá la siguiente información en un lenguaje sencillo: (a) el 
proceso para apelar la decisión, incluido que el estudiante o los padres debe presentar una notificación 
de apelación por escrito ante el superintendente en un plazo de cinco (5) días naturales a partir de la 
fecha de entrada en vigor de la suspensión a largo plazo; siempre que dentro de los cinco (5) días 
naturales, el estudiante o los padres puedan solicitar y recibir del superintendente una prórroga para 
presentar la notificación por escrito hasta siete (7) días naturales adicionales; y que (b) la suspensión 
a largo plazo permanecerá en vigor a menos y hasta que el superintendente decida revocar la 
determinación del director en la apelación. 

Apelaciones del Superintendente — Suspensión a Largo Plazo; M.G.L c. 71, § 37H 3/4: Un 
estudiante que sea puesto en suspensión a largo plazo en virtud de la M.G.L c. 71, § 37H ¾ tras una 
audiencia con el director tendrá derecho a apelar la decisión del director ante el superintendente. El 
estudiante o los padres presentarán una notificación de apelación ante el Superintendente en un plazo 
de cinco (5) días naturales a partir la fecha de entrada en vigor de la Suspensión a Largo Plazo; siempre 
que dentro de los cinco (5) días naturales, el estudiante o los padres puedan solicitar y recibir del 
Superintendente una prórroga para presentar la aviso por escrito de hasta siete (7) días adicional. Si 
la apelación no se presenta a tiempo, el superintendente puede denegar la apelación o puede permitir 
la apelación a su discreción, por una buena causa. Audiencia de apelación del superintendente; M.G.L 
c. 71, § 37H 3/4: El superintendente celebrará la audiencia en un plazo de tres (3) días escolares a 
partir de la solicitud del estudiante, a menos que el estudiante o los padres soliciten una prórroga de 
hasta siete (7) días naturales adicionales, en cuyo caso el superintendente concederá la prórroga. El 
superintendente hará un esfuerzo de buena fe para incluir a los padres en la audiencia. Se presumirá 
que el superintendente ha hecho un esfuerzo de buena fe si se ha esforzado por encontrar un día y 
una hora para la audiencia que permitan participar a los padres y al superintendente. El 
superintendente enviará un aviso por escrito a los padres de la fecha, hora y lugar de la audiencia. El 
superintendente celebrará una audiencia para determinar si el estudiante ha cometido la falta 
disciplinaria de la que se le acusa y, de ser así, cuáles serán las consecuencias. El superintendente 
dispondrá una grabación de audio de la audiencia, de la que se entregará una copia al estudiante o a 
los padres que lo soliciten. 
El Superintendente informará a todos los participantes antes de la audiencia de que se grabará una 
grabación de audio de la audiencia y se proporcionará una copia al estudiante y a los padres que lo 
soliciten. El estudiante tendrá todos los derechos que se le otorgan en la audiencia del director para la 
suspensión a largo plazo, tal como se ha indicado anteriormente. 
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Decisión del Superintendente; M.G.L c. 71, § 37H 3/4: El superintendente emitirá una decisión por 
escrito en un plazo de cinco (5) días naturales a partir de la audiencia en la que: (1) identifique la falta 
disciplinaria y la fecha en que tuvo lugar la audiencia, y los participantes en la audiencia; (2) establece 
la clave hechos y conclusiones a los que llegó el Superintendente; (3) identifica la duración y la fecha 
de entrada en vigor de la suspensión, así como la fecha de regreso a la escuela; (4) incluye un aviso 
de la oportunidad del estudiante de recibir servicios educativos para progresar académicamente 
durante el período de retiro de la escuela según lo previsto en M.G.L. c. 76, § 21; y (5) la notificación 
del derecho de recurso se hará en inglés y en el idioma principal del hogar si no es inglés, o en otro 
medio de comunicación cuando proceda. Si el superintendente determina que el estudiante cometió la 
falta disciplinaria, el superintendente puede imponer la misma consecuencia o una menor que la del 
director, pero no suspenderá más que la impuesta por la decisión del director. La decisión del 
superintendente será la decisión final de las escuelas públicas de Plymouth con respecto a la 
suspensión a largo plazo. 

 
Debido Proceso Según M.G.L. 71, Secciones 37H y 37H1/2, Infracciones 
(Para delitos que impliquen: armas peligrosas, drogas, agresiones al personal y delitos graves) 

 
Suspensión a Corto Plazo; M.G.L. c. 71, §§ 37H y 37H 1/2 - Por infracciones disciplinarias que 
impliquen: a) posesión de un arma peligrosa; b) posesión de una sustancia controlada; c) agresión a 
un miembro del personal educativo; o d) un cargo por delito grave o una demanda o condena por delito 
grave, la el estudiante recibirá una notificación oral de la infracción de la que se le acusa y la 
oportunidad de responder a la misma, antes de que el director le imponga una suspensión a corto 
plazo o una suspensión provisional de menos de diez (10) días naturales en espera del procedimiento 
formal. Tras la imposición de una suspensión temporal o provisional de diez (10) días escolares 
consecutivos o menos en espera de nuevos procedimientos disciplinarios, el estudiante y los padres 
recibirán una notificación por escrito de la suspensión y la fecha y hora de la audiencia disciplinaria 
formal. 

  
Exclusión/expulsión a Largo Plazo; M.G.L. c. 71, §§ 37H y 37H 1/2. A diferencia de M.G.L. c. 71, § 
37H 3/4, para los delitos comprendidos en M.G.L. c. 71, § 37H y 37H 1/2, un director puede suspender 
a un estudiante a largo plazo durante más de noventa (90) días o expulsar permanentemente a un 
estudiante. La suspensión/expulsión a largo plazo significa la expulsión de un estudiante de las 
instalaciones de la escuela, las actividades regulares del aula y las actividades escolares por (1) 
posesión de un arma peligrosa; (2) posesión de una sustancia controlada; (3) agresión a un miembro 
del personal educativo; o (4) un cargo por delito grave o un delito grave Denuncia o condena por 
delincuencia, o sentencia o admisión de culpabilidad con respecto a dicho delito grave, si el director 
determina que la presencia continuada del estudiante en la escuela tendría un efecto sustancialmente 
perjudicial en el bienestar general de la escuela, según lo dispuesto en la Ley L. c. 71, §§37H o 37H½. 
La audiencia del director y el proceso de apelaciones que se identifican a continuación se aplican a las 
suspensiones en virtud de M.G.L. c. §§ 37H y 37H 1/2 en casos de suspensión por más de diez (10) 
días escolares consecutivos. 

 
Armas Peligrosas, Drogas y Asaltos al Personal - M.G.L.C, 71, §37H 
Cualquier estudiante que se encuentre en las instalaciones de la escuela o en eventos patrocinados 
por la escuela o relacionados con la escuela, incluidos juegos de atletismo, en posesión de un arma 
peligrosa, incluidos, entre otros, una pistola o un cuchillo; o una sustancia controlada como se define 
en el capítulo noventa y cuatro C, incluida, entre otros, marihuana, la cocaína y la heroína pueden estar 
sujetas a expulsión de las Escuelas Públicas de Plymouth por parte del director. Cualquier estudiante 
que agreda a un director, subdirector, profesor, ayudante de profesor u otro personal educativo en las 
instalaciones de la escuela o en eventos patrocinados por la escuela, incluidos juegos deportivos, 
puede ser objeto de expulsión de las Escuelas Públicas de Plymouth por parte del director. 
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Audiencia del Director, Exclusión a Largo Plazo — 37H: cualquier estudiante acusado de infringir 
los párrafos 1 o 2 recibirá una notificación por escrito de la oportunidad de una audiencia; no obstante, 
siempre que el estudiante pueda contar con representación, junto con la oportunidad de presentar 
pruebas y testigos en dicha audiencia ante el director. Tras dicha audiencia, el director puede, a su 
discreción, decidir suspender en lugar de expulsar a un estudiante que el director haya determinado 
que ha infringido los párrafos 1 o 2 anteriores. 

Apelación ante el Superintendente — Exclusión de Larga Duración — 37H. Cualquier estudiante 
que haya sido expulsado de las Escuelas Públicas de Plymouth en virtud de estas disposiciones tendrá 
derecho a apelar ante el superintendente. El estudiante expulsado tendrá diez días a partir de la fecha 
de la expulsión para notificar al superintendente de su apelación. El estudiante tiene derecho a un 
abogado en una audiencia ante el superintendente. El objeto de la apelación no se limitará únicamente 
a la determinación fáctica de si el estudiante ha infringido alguna disposición de esta sección. Las 
suspensiones o expulsiones son decisiones que deben tener en cuenta los derechos del estudiante al 
debido proceso. Los directores de la escuela o las personas designadas están obligados a informar al 
departamento de policía de la presencia de cualquier arma en las instalaciones de la escuela. 

 
Quejas por Delitos Graves - M.G.L. c. 71, § 37H ½ 
Tras la emisión de una denuncia penal por la que se acusa a un estudiante de un delito grave o tras la 
emisión de una denuncia por delito grave contra un estudiante, el director de la escuela en la que esté 
matriculado el estudiante puede suspender a dicho estudiante durante un período de tiempo que dicho 
director o director determine apropiado si dijo que el director o el director determina que la presencia 
continua del estudiante en la escuela tendría un efecto sustancialmente perjudicial en el bienestar 
general de la escuela. 

Aviso de la Audiencia/Decisión del Director — Exclusión a Largo Plazo — 37H 1/2 - El estudiante 
recibirá una notificación por escrito de los cargos y la oportunidad de una audiencia; no obstante, 
siempre que el estudiante pueda tener representación y la oportunidad de presentar pruebas y testigos 
en dicha audiencia ante el director. Tras la audiencia, el director emitirá una decisión por escrito. El 
estudiante también recibirá una notificación por escrito sobre su derecho a apelar y el proceso para 
apelar dicha suspensión; sin embargo, dicha suspensión permanecerá en vigor antes de cualquier 
audiencia de apelación llevada a cabo por el Superintendente. 

Apelación ante el Superintendente - Exclusión a Largo Plazo - 37 horas y media - El estudiante 
tendrá derecho a apelar la suspensión ante el superintendente por escrito de su solicitud de apelación 
a más tardar cinco días naturales después de la fecha de entrada en vigor de la suspensión. El 
superintendente celebrará una audiencia con el estudiante y sus padres o tutores en un plazo de tres 
días naturales a partir de la solicitud de apelación del estudiante. 

En la audiencia, el estudiante tendrá derecho a presentar testimonio oral y escrito en su nombre y 
tendrá derecho a ser representado por un abogado a cargo del estudiante. El superintendente tendrá 
la autoridad de revocar o alterar la decisión del director, incluida la recomendación de un programa 
educativo alternativo para el estudiante. 

El superintendente emitirá una decisión sobre la apelación en un plazo de cinco días naturales a partir 
de la audiencia. Tal decisión será la decisión final de las escuelas públicas de Plymouth con respecto a 
la suspensión. 

Resolución de delincuencia, admisión de culpabilidad o condena Tras la condena de un estudiante por 
un cargo de delito grave o delito grave o tras la adjudicación o admisión en el tribunal de culpabilidad 
con respecto a dicho delito grave o delito grave, el director de la escuela en la que esté matriculado el 
estudiante puede expulsar a dicho estudiante si dicho director o director determina que la presencia 
continuada del estudiante en la escuela tendría un efecto sustancialmente perjudicial en el bienestar 
general de la escuela. 
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Aviso de Audiencia del Director — Exclusión a Largo Plazo - 37H 1/2 - El estudiante recibirá una 
notificación por escrito de los cargos notificados por escrito de la oportunidad de una audiencia; sin 
embargo, siempre que el estudiante pueda tener representación, junto con la oportunidad de presentar 
pruebas y testigos en dicha audiencia ante el director. Tras la audiencia, el director emitirá una decisión 
por escrito. El estudiante también recibirá una notificación por escrito sobre su derecho a apelar y el 
proceso para apelar dicha expulsión; no obstante, siempre que la expulsión siga en vigor antes de 
cualquier audiencia de apelación llevada a cabo por el Superintendente. 

Apelación del Superintendente — Exclusión/Expulsión a Pargo Plazo - 37H 1/2 - El estudiante 
tendrá derecho a apelar la expulsión ante el superintendente. El estudiante notificará al 
superintendente, por escrito, su solicitud de apelación a más tardar cinco días naturales después de la 
fecha de entrada en vigor de la expulsión. El superintendente celebrará una audiencia con el estudiante 
y sus padres o tutores en un plazo de tres días naturales a partir de la expulsión. En la audiencia, el 
estudiante tendrá derecho a presentar testimonio oral y escrito en su nombre y tendrá derecho a ser 
representado por un abogado a cargo del estudiante. El superintendente tendrá la autoridad de revocar 
o alterar la decisión del director, incluida la recomendación de un programa educativo alternativo para 
el estudiante. El superintendente emitirá una decisión sobre la apelación en un plazo de cinco días 
naturales a partir de la audiencia. Tal decisión será la decisión final de las escuelas públicas de 
Plymouth con respecto a la expulsión. 

  
Plan de Servicios Educativos para Toda la Escuela 
Todo estudiante que sea expulsado o suspendido de la escuela durante más de diez (10) días 
naturales, ya sea en la escuela o fuera de la escuela, tendrá la oportunidad de recibir servicios 
educativos y progresar académicamente hacia el cumplimiento de los requisitos estatales y locales, a 
través del plan de servicios educativos para toda la escuela que se explica a continuación. Durante el 
período de suspensión o expulsión prolongada, el director debe asegurarse de que el estudiante tenga 
la oportunidad de acceder a los servicios educativos para seguir progresando académicamente. Esta 
oportunidad incluye la posibilidad de hacer tareas, deberes, cuestionarios, exámenes, trabajos y 
proyectos para ganar los créditos perdidos. Las opciones para la prestación de servicios educativos se 
describirán en el plan de servicios educativos para toda la escuela. El director o la persona que designe 
proporcionará al estudiante y al padre o tutor una lista de los servicios de educación alternativa que 
ofrece el distrito escolar. La opción predeterminada del distrito para la suspensión a largo plazo es un 
programa combinado de estudio independiente y tutoría adaptado a las necesidades individuales del 
estudiante. 

  
● Todo estudiante que esté cumpliendo una suspensión en la escuela, suspensión de corta 

duración, suspensión de largo plazo o expulsión tendrá la oportunidad de obtener créditos, 
según corresponda, tareas de recuperación, exámenes, trabajos y otros trabajos escolares 
según sea necesario para progresar académicamente durante el período en que se retire del 
aula o escuela. 

● El director informará al estudiante y a los padres de esta oportunidad por escrito cuando se 
imponga dicha suspensión o expulsión. 

● Todo estudiante que sea expulsado o suspendido de la escuela durante más de diez días 
naturales, ya sea en la escuela o fuera de la escuela, tendrá la oportunidad de recibir servicios 
educativos y de progresar académicamente hacia el cumplimiento de los requisitos estatales y 
locales, a través del plan de servicios educativos para toda la escuela. 

● Cada escuela tiene un proceso para desarrollar planes de servicios educativos para toda la 
escuela para los servicios educativos que el distrito escolar pondrá a disposición de los 
estudiantes que sean expulsados o suspendidos de la escuela durante más de diez días 
naturales. Cada plan se personaliza según las necesidades de cada estudiante y se desarrolla 
en colaboración con el departamento de orientación, el departamento de educación especial y 
los profesores del aula, según corresponda. Los estudiantes y sus padres se darán cuenta del 
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proceso de desarrollo y gestión de dichos servicios en el momento de la suspensión/expulsión. 
Los servicios educativos se basarán y se proporcionarán de manera coherente con los 
estándares académicos y los marcos curriculares establecidos para todos los estudiantes en 
virtud de M.G.L c69, SS1D y 1F. 

Las Escuelas Públicas de Plymouth tienen un plan educativo específico para toda la escuela. 
En función de las necesidades del estudiante, este plan se modificará en consecuencia. 
Consulte a continuación para obtener más detalles: 

● Coordinación del flujo de trabajo entre el estudiante y el profesor 
● Acceso a los cursos en línea si ya está inscrito en un curso en línea 
● Tutoría 
● Es posible que haya servicios adicionales disponibles de forma individual 

En el nivel secundario, el consejero de orientación escolar junto con la administración 
del edificio escolar facilitará este proceso. A nivel de la escuela primaria, un 
administrador de la escuela, un psicólogo escolar o un consejero de adaptación 
escolar actuará como facilitador. 

 
 

Disciplina y Estudiantes con Discapacidades 
 

Los estudiantes con discapacidades pueden ser excluidos de sus programas hasta diez (10) días 
escolares en la medida en que dichas sanciones se apliquen a todos los estudiantes. Antes de que 
un estudiante con una discapacidad pueda ser excluido de su programa durante más de diez (10) 
días naturales en un año escolar determinado, o sea sometido a una serie de retiradas a corto plazo 
que constituyan un patrón de expulsión que supere los diez días escolares y se considere que 
constituyen un cambio disciplinario en colocación, administradores del edificio escolar, miembros 
relevantes del IEP o del equipo 504 del estudiante y el/los padre/tutores se reunirán para realizar 
una revisión de la determinación de la manifestación. En la Revisión de la determinación de la 
manifestación, el Equipo considerará si la infracción por la que el estudiante está sujeto a medidas 
disciplinarias está directa y sustancialmente relacionada con la discapacidad del estudiante o si fue 
el resultado directo de la falta de implementación del IEP del estudiante o del plan de la Sección 
504. Si el Equipo determina que el comportamiento NO es una manifestación de la discapacidad, el 
estudiante puede ser sancionado de acuerdo con las políticas y los procedimientos aplicables a 
todos los estudiantes, excepto que los estudiantes elegibles para los servicios de educación especial 
tendrán derecho a una educación pública adecuada y gratuita a partir del undécimo (11) día de 
exclusión disciplinaria del año escolar. Dichos servicios no están disponibles para los estudiantes 
según la Sección 504. Si el Equipo determina que el comportamiento ES una manifestación de la 
discapacidad, el distrito llevará a cabo una evaluación funcional del comportamiento o revisará 
cualquier plan de intervención conductual existente y tomará medidas (con el consentimiento de los 
padres) para modificar el Plan IEP/504, la colocación o la intervención conductual planificar según 
corresponda y no se suspenderá al estudiante durante más de 10 días (ya sea consecutivo o 
constituyendo un patrón de expulsión) por la infracción que se considere una manifestación de su 
discapacidad. Independientemente de resultado de la determinación de manifestación, si un 
estudiante posee, usa, vende o solicita drogas ilegales o una sustancia controlada en el recinto 
escolar en un evento patrocinado por la escuela; posee un arma en el recinto escolar o en un evento 
patrocinado por la escuela; o inflige lesiones corporales graves a otra persona en la escuela o en 
un evento patrocinado por la escuela, el distrito escolar puede colocar al estudiante en un entorno 
educativo alternativo provisional (IAES) hasta cuarenta y cinco (45) días escolares. El entorno 
alternativo provisional debe permitir al estudiante participar en el plan de estudios general, avanzar 
hacia los objetivos del IEP y recibir la educación especial y los servicios relacionados incluidos en 
el IEP del estudiante. La configuración alternativa provisional también debe proporcionar servicios 
y modificaciones diseñados para abordar el comportamiento que dio lugar a la eliminación y evitar 
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que se repita. Si un estudiante ha sido colocado en un entorno de educación alternativa provisional 
debido a una medida disciplinaria, el estudiante puede permanecer en el entorno provisional durante 
un período no superior a 45 días escolares. A partir de entonces, el estudiante volverá a la 
colocación educativa previamente acordada, a menos que el padre (o el estudiante si es mayor de 
18 años) dé su consentimiento para una prórroga del IAES, los padres y el colegio acuerden otra 
colocación o los padres o el distrito hayan iniciado una audiencia sobre la medida disciplinaria que 
el distrito la tomó y un oficial de la audiencia ordena otra colocación. 
Los padres tendrán derecho a apelar ante la Oficina de Apelaciones de Educación Especial la 
determinación de manifestación del Equipo, la imposición de un cambio disciplinario en la 
colocación y la colocación del estudiante en un entorno educativo alternativo provisional. El 
estudiante permanecerá en la colocación disciplinaria impuesta por las autoridades escolares a 
la espera de una decisión sobre la apelación o hasta el vencimiento de la sanción disciplinaria, 
lo que ocurra primero. 

 

Cómo Pueden Ayudar los Padres 
Como padre, puede ayudar a su hijo a obedecer las reglas y ayudar a mantener la escuela segura 
de la siguiente manera: 

   
                        ▪     leer el manual escolar con su hijo; 

▪  compartir la responsabilidad por el comportamiento de su hijo en la escuela, en las actividades 

patrocinadas por la escuela y de camino hacia y desde la escuela; 

▪  preparar a su hijo para que asuma la responsabilidad de asistir a la escuela y de su propio 

comportamiento; 

▪    fomentar en su hijo actitudes positivas hacia sí mismo, los demás, la escuela y la 

comunidad; 

 ▪     comunicarse con el personal de la escuela sobre su hijo; 

 ▪     asistir a conferencias individuales o grupales; 

▪      reconocer que el personal escolar tiene derecho a hacer cumplir las políticas del Comité 

Escolar de Plymouth; 

 ▪  comportarse de manera civilizada y no disruptiva cuando visita la escuela; y 

▪     asegúrese de que su hijo lleve a la escuela solo las cosas que sean apropiadas en un 

entorno escolar. 
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Políticas, Leyes y Reglamentos 
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Uso Aceptable (AUP) de la Tecnología y la Seguridad de Internet de los Estudiantes 
Las Escuelas Públicas de Plymouth proporcionan acceso a Internet con fines educativos para sus 
alumnos, lo que garantiza que los estudiantes desarrollen la comunicación global y las habilidades 
del siglo XXI. 

Las Escuelas Públicas de Plymouth filtran Internet de conformidad con la Ley de Protección Infantil 
de Internet (CIPA). El uso de la red por parte de los estudiantes, los dispositivos tecnológicos de 
las Escuelas Públicas de Plymouth asociados y las aplicaciones, los programas o las cuentas de 
las Escuelas Públicas de Plymouth está restringido únicamente a fines educativos. Los dispositivos 
electrónicos personales están sujetos a las mismas restricciones. 
 

 1.0 Alcance de la Política de Uso Aceptable 
1.1 Esta política y todas las políticas, directrices y normas tecnológicas de las Escuelas 

Públicas de Plymouth se refieren a todos los dispositivos informáticos y electrónicos 
(incluidos, entre otros: ordenadores, dispositivos móviles con acceso a Internet, 
Chromebooks, iPads, reproductores de MP3, dispositivos portátiles de 
almacenamiento de memoria, calculadoras con capacidad de interfaz, teléfonos 
móviles, cámaras digitales, etc.) dispositivos periféricos (incluidos, entre otros, 
dispositivos para imprimir, almacenar, duplicar y recibir información), infraestructura 
tecnológica y/o software. 

1.2 Además, esta política y todas las políticas, directrices y normas tecnológicas de las 
Escuelas Públicas de Plymouth se aplican a todos y cada uno de los dispositivos 
informáticos o de comunicación electrónica que sean propiedad de, estén 
arrendados, estén en posesión o estén siendo utilizados por estudiantes y/o personal 
que operen en los terrenos de cualquier instalación del distrito o conectado a 
cualquier equipo de cualquier instalación del distrito mediante conexión web, 
conexión directa o cualquier otro tipo de conexión. 

1.3 La presente política y todas las políticas, directrices y normas tecnológicas de las 
Escuelas Públicas de Plymouth se aplican a toda la informática, el acceso a la red y 
la infraestructura de red, independientemente de si se accede desde la escuela o 
fuera del campus y de si se accede a ella durante o después del horario escolar. 

1.4 Esta política y el Acuerdo de política de uso aceptable también se aplican a cualquier 
servicio en línea proporcionado directa o indirectamente por las Escuelas Públicas 
de Plymouth para uso de los estudiantes o el personal, incluidos, entre otros: 
cuentas de Google Apps para educación correo electrónico, calendario y Aspen. 

1.5 El privilegio de utilizar los recursos tecnológicos de las Escuelas Públicas de Plymouth 
no es transferible ni ampliable por los estudiantes a personas o grupos fuera del 
distrito y termina cuando un estudiante ya no está matriculado en las Escuelas 
Públicas de Plymouth. 

1.6 Debido a la naturaleza cambiante de la tecnología de la información, no todas las 
circunstancias pueden anticiparse ni abordarse en esta política y en el Acuerdo de 
uso aceptable asociado. Se espera que todos los usuarios cumplan tanto la presente 
política tal como está redactada como el espíritu de esta política y que muestren buen 
juicio en el uso de los recursos tecnológicos. 

 
               2.0 Responsabilidades del Distrito 

2.1 El coordinador de Tecnología Educativa y Medios de Instrucción (CETIM) y el ingeniero 
de sistemas tecnológicos o las personas que designen supervisarán el acceso a la 
red y establecerán procesos para lo siguiente: cuentas individuales y/o de clase, 
autorización para la instalación del software; copia de seguridad y archivado de bases 
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de datos; protección contra virus y cumplimiento de las leyes y reglamentos de 
filtrado. 

2.2 El director o la persona designada mantendrá los acuerdos de usuario firmados y será 
responsable de hacer cumplir la AUP de tecnología. 

2.3 Al utilizar Internet para las actividades de clase, los profesores harán todo lo posible por 
obtener una vista previa y seleccionar el material adecuado para los estudiantes y 
relevante para los objetivos del curso. Los profesores proporcionarán directrices y 
recursos para ayudar a sus alumnos a desarrollar las habilidades de pensamiento 
crítico necesarias para acceder a la información en línea. 

 
  3.0 Acceso al Sistema 

3.1 La AUP de tecnología regirá todo el uso de la red. El uso del sistema por parte de los 
estudiantes también se regirá por las secciones aplicables del Manual de Políticas 
del Comité Escolar de Plymouth y el Manual del Estudiante. 

3.2 Los padres/tutores pueden solicitar específicamente que no se les dé acceso a sus hijos 
marcando la casilla correspondiente en la página de firmas del Acuerdo AUP y 
devolviéndolo al colegio de sus hijos. Tras recibir ese formulario, las Escuelas 
Públicas de Plymouth harán todo lo posible por restringir todo el acceso a Internet. 

3.3 Internet será solo con fines educativos. Los estudiantes recibirán información sobre los 
comportamientos adecuados de Internet y la tecnología, incluida la concienciación 
y la respuesta al ciberacoso. Además, está prohibido acceder, provocar o 
proporcionar acceso a datos o software informático a sabiendas y voluntariamente 
a través de un ordenador, sistema informático o red informática dentro del ámbito 
del sistema escolar del distrito (consulte la Política anti acoso de las escuelas 
públicas de Plymouth 6.15). 

 
 4.0 Limitación de Responsabilidad del Distrito 

4.1 Las Escuelas Públicas de Plymouth no garantizan de ningún tipo, ni expresa ni implícita, 
que las funciones o los servicios prestados por o a través de su red, infraestructura 
de red o dispositivos de propiedad del distrito o arrendados estén libres de errores 
o sin defectos. El distrito no será responsable de los daños que puedan sufrir los 
usuarios, incluidos, entre otros, la pérdida de datos o las interrupciones del servicio 
causadas por cualquier motivo, o los daños personales, físicos, psicológicos o 
monetarios. 

4.2 El distrito no se hace responsable de la precisión o la calidad de la información obtenida 
a través del sistema o almacenada en el sistema. El distrito no será responsable de 
las obligaciones financieras no autorizadas que surjan del uso del sistema. Los 
padres o tutores aceptan la responsabilidad financiera por cualquier gasto o daño 
incurrido como resultado de actividades inapropiadas, prohibidas o ilegales de sus 
alumnos en la red de Escuelas Públicas de Plymouth, y las Escuelas Públicas de 
Plymouth no se harán responsables de las obligaciones financieras que surjan 
mediante el uso de tecnología, que incluye, pero no se limita a, la red del distrito. 

4.3 Los padres y tutores aceptan reembolsar a las Escuelas Públicas de Plymouth cualquier 
gasto o daño incurrido por el uso de dispositivos de propiedad del distrito o 
arrendados, como Chromebooks, dispositivos electrónicos móviles u otros 
dispositivos proporcionados al estudiante. 
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5.0 Debido Proceso 
5.1 Al utilizar la red, el usuario se compromete a asumir la plena responsabilidad de sus 

acciones. Las Escuelas Públicas de Plymouth no se hacen responsables de las 
acciones de nadie que se conecte a Internet a través de esta red. Por lo tanto, todos 
los usuarios asumirán la plena responsabilidad, legal, financiera o de otro tipo, por 
el uso que hagan de la red. 

5.2 Las infracciones de la PUA de Tecnología podrían dar lugar a la suspensión inmediata 
de los privilegios del usuario, la suspensión y/o la expulsión. La administración de 
las escuelas públicas de Plymouth o las autoridades municipales, del condado, 
estatales o federales pueden tomar otras medidas disciplinarias. 

5.3 Cualquier pregunta o alegación relativa al cumplimiento de la AUP tecnológica debe 
ponerse en conocimiento del CEITM. 

  
6.0 Supervisión y Privacidad 

6.1 La red es propiedad del departamento escolar y, por lo tanto, sus sistemas de 
almacenamiento están sujetos a inspección por parte de la administración en 
cualquier momento. Los usuarios del sistema tienen una expectativa de privacidad 
limitada en el contenido de sus archivos personales almacenados o a los que se 
accede a través de la red. Los registros del uso de dispositivos electrónicos pueden 
estar sujetos a la ley de registros públicos y pueden descubrirse en procedimientos 
penales o civiles. 

6.2 Todos los emails y archivos de las Escuelas Públicas de Plymouth, descargados o 
copiados del sistema de Escuelas Públicas de Plymouth, a los que se accede a 
través del ordenador residencial del usuario o cualquier otro ordenador o dispositivo 
que no sea de las Escuelas Públicas de Plymouth, son propiedad de las Escuelas 
Públicas de Plymouth y deben utilizarse y protegerse de acuerdo con esta política 
y otras políticas y leyes aplicables que rigen la confidencialidad y la seguridad de 
la información. 

6.3  Se realizará una búsqueda individual si hay sospechas de que un usuario ha 
infringido la AUP, la ley o el código disciplinario. La naturaleza de la investigación se 
encontrará en el contexto de la naturaleza de la supuesta infracción. 

6.4 Los técnicos y los administradores de sistemas informáticos mantienen derechos de 
acceso plenos a todos los dispositivos de almacenamiento y es posible que 
necesiten acceder a dichos dispositivos de almacenamiento o gestionarlos como 
parte de sus tareas. 

6.5 Las Escuelas Públicas de Plymouth prohíben el uso de funciones de cámara y grabación 
de audio en cualquier equipo, incluidos, entre otros, cámaras personales, teléfonos 
con cámara personales y/o dispositivos de uso escolar, en la escuela o en eventos 
patrocinados por la escuela, excepto cuando lo autorice específicamente la escuela 
administración o personal y con el conocimiento y consentimiento de los 
participantes. En ningún caso se deben tomar fotografías o vídeos de información 
confidencial, ni se deben hacer fotografías, grabaciones de audio o vídeo sin 
conocimiento de los sujetos. La grabación de audio sin el consentimiento de las 
personas grabadas puede dar lugar a cargos por delitos graves. M.G.L. c. 272 § 
99. 

 
7.0 Uso Inaceptable 

7.1 Se espera que el usuario de cualquier red de las Escuelas Públicas de Plymouth, 
dispositivo electrónico propiedad o arrendado de las Escuelas Públicas de 
Plymouth o cualquier dispositivo electrónico personal conectado a la red de las 
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Escuelas Públicas de Plymouth cumpla con esta política, junto con el Código de 
Conducta y las normas establecidas en el Manual del Estudiante. El usuario no 
utilizará la red de las Escuelas Públicas de Plymouth, ningún dispositivo electrónico 
propiedad de las Escuelas Públicas de Plymouth o arrendado, ni ningún dispositivo 
electrónico personal conectado a la red de las Escuelas Públicas de Plymouth para 
ningún propósito inaceptable, incluidos, entre otros, los siguientes: 

 
• usando un lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, incendiario, 
amenazante o irrespetuoso. 
• participar en ataques personales, incluidos ataques perjudiciales o 
discriminatorios. 
• Difundir a sabiendas o imprudentemente información, grabaciones y/o fotos 
falsas o difamatorias sobre un estudiante, miembro del personal, persona u 
organización o publicar información en cualquier plataforma que pudiera 
causar daños o interrupciones; esto incluye, pero no se limita a, la publicación 
de difundir mensajes u otras acciones que provoquen congestión de la red o 
interfieran con el trabajo de otros. 
• instalar o descargar software, aplicaciones, extensiones, enrutadores no 
autorizados o unirse a servidores de listas o grupos de noticias sin el permiso 
expreso del personal docente. 
• intentar ir más allá de su acceso autorizado, realizar intentos deliberados de 
interrumpir el rendimiento del sistema o destruir datos (mediante la propagación 
de virus informáticos o por cualquier otro medio) o participar en otras 
actividades ilegales. 
• difundir contraseñas, códigos, números de teléfono de acceso o números de 
cuenta a personas no autorizadas. 
• usar la red para acceder o enviar material que sea profano u obsceno (por 
ejemplo, pornografía), promueva actos ilegales o promueva la violencia o la 
discriminación hacia otras personas (por ejemplo, literatura de odio). 
• cambiar de cualquier manera la configuración de un ordenador o una red sin 
el permiso del personal docente. 
• participar en plagio u otras formas de deshonestidad académica. 
• dañar o destrozar ordenadores, sistemas informáticos o redes. 
• entrar sin autorización en las carpetas, el trabajo o los archivos de otra 
persona o usar la contraseña de otra persona. 
• usar el ordenador/Internet para jugar a juegos no educativos u otras 
actividades no académicas. 
• participar en cualquier tipo de teleconferencia o chat sin el permiso del 
personal docente. 
• usar el correo electrónico sin el permiso/supervisión del personal de 
instrucción. 
• la red no puede utilizarse con fines personales y comerciales, como, entre 
otros, ofrecer o comprar bienes y/o servicios para uso personal. 
• participar en falsificación electrónica, fraude con tarjetas de crédito u otro 
comportamiento ilegal. 
• Grabar al personal y/o a los estudiantes sin su conocimiento y/o 
consentimiento 
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8.0 Seguridad 
La seguridad del usuario de Internet es lo que más preocupa. Los usuarios nunca deben 
proporcionar información personal sobre sí mismos ni sobre nadie más. Los usuarios no aceptarán 
reunirse con alguien que hayan conocido en línea sin la aprobación y participación de los padres o 
tutores legales. Los usuarios revelarán sin demora a sus profesores u otros empleados del centro 
cualquier mensaje que reciban que sea inapropiado o que los haga sentir incómodos. 
 
9.0 Publicación Web 
El sitio web de las Escuelas Públicas de Plymouth está diseñado para proporcionar un portal que 
permita la comunicación entre profesores, estudiantes, personal, administración y la comunidad, 
tanto a nivel local como mundial. El material publicado en el sitio web del distrito debe reflejar los 
altos niveles educativos de las escuelas públicas de Plymouth. 

Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y la precisión y seguridad de la 
información del distrito, se deben seguir las directrices y los procedimientos que se enumeran 
a continuación: 

9.1  No se puede publicar en el sitio web información personal del estudiante, como datos 
de SIMS (Sistemas de gestión de información de estudiantes), apellidos, domicilio y 
número de teléfono. Los estudiantes deben enviar un formulario de permiso firmado 
de sus padres o tutores que les conceda permiso para publicar el trabajo o la foto del 
estudiante. 

9.2 Las solicitudes para publicar material en el sitio web de las Escuelas Públicas de Plymouth 
deben contar con la aprobación previa del director o de la persona designada. 

9.3 Es posible que la información del directorio de estudiantes no se publique. 

9.4 El creador de una página de inicio en la red del Distrito es responsable de garantizar que 
la información que contiene cumpla con los más altos estándares editoriales 
(ortografía, puntuación, gramática, estilo, etc.). La información debe ser 
objetivamente precisa y estar actualizada. Si se observan errores, se debe 
contactar con el CETIM o el editor designado de la página del centro para que 
realice las correcciones necesarias. 

* Tenga en cuenta que el nombre o el logotipo de las Escuelas Públicas de Plymouth no se pueden 
utilizar en una página web personal sin el permiso del Superintendente. 
 
10.0 Plagio e Infracción de Derechos de Autor 

La ley de derechos de autor vigente regirá el uso del material al que se acceda a través de la red 
El usuario no plagiará las obras que se encuentren en Internet. El plagio consiste en tomar las 
ideas o escritos de otros y presentarlos como si fueran suyos. Todo el material con derechos de 
autor utilizado debe contar con el permiso expreso por escrito o la cita correspondiente de la 
persona u organización propietaria de los derechos de autor. Las Escuelas Públicas de Plymouth 
cooperarán con las agencias de protección de derechos de autor para investigar las infracciones 
de derechos de autor por parte de los usuarios de los sistemas y redes informáticos de las 
Escuelas Públicas de Plymouth  

11.0 Uso de Dispositivos Propiedad o Arrendados de las Escuelas Públicas de Plymouth 
 11.1 Las escuelas públicas de  Plymouth pueden proporcionar un dispositivo electrónico 1:1 (como un 

Chromebook) a los estudiantes a través de una iniciativa de dispositivos electrónicos 
individualizada para promover el acceso equitativo a la tecnología, mejorar el entorno de 
aprendizaje de las Escuelas Públicas de Plymouth y permitir una integración perfecta de la 
tecnología bajo la dirección del personal de la escuela. 
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11.2 El uso de un dispositivo individual requiere el acuerdo del padre/tutor (y los estudiantes 
mayores de 18 años) con los términos del Acuerdo de préstamo de tecnología de las Escuelas 
Públicas de Plymouth, esta Política de uso aceptable y el Acuerdo asociado, el Manual de 
Chromebook 1:1 para estudiantes y familias y las Escuelas Públicas de Plymouth Manual del 
Estudiante. 

11.3 Todos los dispositivos y accesorios siguen siendo propiedad de las Escuelas Públicas de 
Plymouth. Las escuelas Públicas de Plymouth pueden supervisar y/o revisar cualquier 
información a la que se acceda a través de la red de Escuelas Públicas de Plymouth o en un 
dispositivo de las Escuelas Públicas de Plymouth. Todos los archivos almacenados en el 
dispositivo prestado del estudiante o en la cuenta de las Escuelas Públicas de Plymouth del 
estudiante están sujetos a revisión y seguimiento individuales. 

11.4 Los estudiantes solo pueden iniciar sesión con el nombre de usuario que se les haya 
asignado. Los estudiantes no pueden compartir sus contraseñas ni su información de inicio de 
sesión con ningún otro estudiante. 

11.5 Se recomienda encarecidamente que los padres supervisen el uso de dispositivos 1:1 y 
que se comuniquen regularmente con el personal de la escuela Si bien las Escuelas Públicas 
de Plymouth filtran el contenido al que pueden acceder los estudiantes, la capacidad de filtrar 
todo el contenido de Internet no es perfecta. Se anima a los padres a supervisar el uso del 
dispositivo fuera del horario escolar, dada la disponibilidad 24/7 del dispositivo 1:1. 

11.6 Los dispositivos que funcionen mal, se pierdan, sean robados o requieran reparación de otro 
modo deben notificarse de inmediato a la persona designada de tecnología de construcción de 
la escuela. 

 
 12.0 Uso de Dispositivos Electrónicos Personales (traiga su propio dispositivo) 

12.1 Se puede permitir a los estudiantes utilizar su propio dispositivo electrónico móvil en la 
escuela y durante las actividades educativas relacionadas con la escuela para ayudar y mejorar 
sus experiencias de aprendizaje, con sujeción a los términos de esta Política de uso aceptable 
y a los procedimientos y normas establecidos por cada Director de la escuela. El equipo 
administrativo de cada escuela puede establecer normas y directrices para adaptarse a las 
necesidades de la comunidad de aprendizaje escolar; sin embargo, cualquier cambio no podrá 
invalidar las directrices establecidas en esta Política de uso aceptable del comité escolar. 
12.2 El uso por parte de los estudiantes de dispositivos electrónicos personales es un privilegio 
que el personal de la escuela puede quitárselo. 

12.3 Solo se puede acceder a la conexión de red proporcionada por las Escuelas Públicas de 
Plymouth desde el dispositivo personal del estudiante mientras esté en el campus. 

12.4 Las Escuelas Públicas de Plymouth no se hacen responsables de la seguridad o el 
mantenimiento de los dispositivos electrónicos personales de los estudiantes 

 
13.0 Aprendizaje Remoto y Uso Aceptable 

13.1 Durante los períodos de aprendizaje a distancia, según lo exijan problemas de salud 
pública, órdenes de emergencia o cualquier otro motivo que el superintendente considere 
necesario, los estudiantes deben seguir cumpliendo el Código de Conducta y las Normas 
de las Escuelas Públicas de Plymouth y esta Política de uso aceptable. 

13.2 Al participar en el aprendizaje a distancia, los padres o tutores entienden y aceptan que 
la imagen y la voz de su hijo pueden transmitirse a través de Internet y que las Escuelas 
Públicas de Plymouth no pueden garantizar su confidencialidad. Las voces/imágenes de los 
estudiantes pueden ser oídas o vistas por miembros del personal de la escuela que realizan 
o supervisan servicios remotos/online, otros estudiantes que participan en su grupo de 
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aprendizaje a distancia y por cualquier otra persona que pueda estar presente en el lugar 
en el que otro estudiante participa en el servicio remoto/en línea. 

13.3 La grabación no autorizada por parte de un padre o un estudiante de servicios 
remotos/en línea prestados por o a través de las Escuelas Públicas de Plymouth y/o la 
difusión de dicha grabación infringe esta política y las normas de las Escuelas Públicas de 
Plymouth y puede dar lugar a una remisión a las autoridades encargadas de hacer cumplir 
la ley y a la posible emisión de cargos penales. 

 
14.0 Modificación de Esta Política 
El Comité Escolar de las Escuelas Públicas de Plymouth se reserva el derecho de modificar o 
cambiar esta política y los procedimientos de implementación relacionados en cualquier momento. 

 
15.0 Acuerdo de Acceso de la AUP a la Tecnología para Estudiantes 
Su firma en este documento es legalmente vinculante e indica que ha leído los términos y 
condiciones detenidamente y que comprende su significado y consecuencias. Esta política está 
respaldada por las normas y reglamentos que se encuentran en el manual del estudiante y las 
políticas disciplinarias de cada centro. 

 
Reconocimiento de Google Apps para la Educación de los Estudiantes 
Las Escuelas Públicas de Plymouth han elegido Google Apps para Educación como solución 
integrada de comunicación y colaboración. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, desde cualquier dispositivo. Este conjunto de aplicaciones permite a los estudiantes 
crear, editar, colaborar, revisar por pares, almacenar y compartir archivos entre estudiantes y 
profesores. Google Apps para Educación está configurado como un entorno autónomo mantenido 
por Google y gestionado por el Departamento de Tecnología de las Escuelas Públicas de 
Plymouth. En nuestros esfuerzos por preparar a los estudiantes para una sociedad global, Google 
Apps proporciona herramientas del siglo XXI, lo que permite a los profesores más recursos para 
integrar de manera efectiva la tecnología en el plan de estudios para una enseñanza y un 
aprendizaje colaborativos. En las Escuelas Públicas de Plymouth, las cuentas de Google Apps 
para Educación están disponibles para los estudiantes de jardín de infantes hasta el décimo grado 
La capacidad de correo electrónico está habilitada para los estudiantes de los grados 6 a 12. Esta 
cuenta de correo electrónico de estudiante creada por el distrito está sujeta a la Política de uso 
aceptable. Estas cuentas se utilizarán en la escuela y en el hogar para proyectos y cuentas 
relacionados con la escuela. El uso eficaz y adecuado de la comunicación por correo electrónico 
y el uso de herramientas de colaboración basadas en la web por parte de los estudiantes en parte 
de los marcos de tecnología educativa del Departamento de Educación y Educación Secundaria. 
Todos los usuarios deben tratar la información almacenada electrónicamente en sus cuentas de 
forma confidencial y privada. Los usuarios del correo electrónico de los estudiantes tienen 
prohibido acceder a archivos e información que no sean los suyos propios. El acceso y el uso del 
correo electrónico de los estudiantes se consideran un privilegio. El Distrito se reserva el derecho 
a retirar inmediatamente el acceso y el uso del correo electrónico de los estudiantes cuando haya 
motivos para creer que se ha producido una infracción de las políticas del distrito o de la ley. El 
Departamento de Tecnología asigna a los estudiantes una cuenta de Google Apps para 
Educación. Un estudiante puede excluirse de participar en el programa Google Apps. Las 
solicitudes de exclusión voluntaria deben enviarse por escrito a la oficina principal del centro 
educativo de su hijo. La decisión de excluirse del programa Google Apps puede tener 
implicaciones académicas. Se anima a los padres/tutores a que consulten al profesor de su hijo 
para hablar de esto. 
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Enmienda a la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidad 
Las Escuelas Públicas de Plymouth satisfacen las necesidades individuales de los estudiantes de 
acuerdo con la Ley estadounidense 
Ley de Enmienda a la Ley de Discapacidades de 2008, que prohíbe la asignación discriminatoria de 
estudiantes con discapacidades a clases o instalaciones segregadas basándose únicamente en la 
discapacidad del estudiante. La Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades es paralela a la 
Sección 504 con respecto a las escuelas públicas. La ley se modificó en 2008 y se ha añadido un 
idioma adicional en el que los estudiantes pueden cumplir los requisitos. La ley define que una 
actividad importante de la vida incluye, entre otras: cuidarse, realizar tareas manuales, ver, oír, 
comer, dormir, caminar, ponerse de pie, levantar, agacharse, hablar, respirar, aprender, leer, 
concentrarse, pensar, comunicarse, trabajar y no volitar funciones corporales. 

Enmiendas adicionales en la ley prohíben el uso de medidas atenuantes para evaluar si una persona 
tiene una discapacidad. Los estudiantes de las escuelas públicas no pueden quedar excluidos de la 
elegibilidad debido al uso de medicamentos recetados u otras medidas, como, entre otros, 
suministros, equipos o aparatos médicos; dispositivos para baja visión (que no incluyen anteojos ni 
lentes de contacto), prótesis, audífonos e implantes cocleares u otros dispositivos auditivos 
implantables, dispositivos de movilidad; equipos y suministros de oxigenoterapia; uso de tecnología 
de asistencia; adaptaciones razonables o ayudas o servicios auxiliares; y modificaciones 
neurológicas conductuales o adaptativas aprendidas. 

La ADAAA 2008 establece que las principales funciones corporales incluyen, entre otras, las 
funciones del sistema inmunitario, el crecimiento celular normal, las funciones digestivas, 
intestinales, vesicales, neurológicas, cerebrales, respiratorias, circulatorias, endocrinas y 
reproductivas. Esta lista no es exhaustiva. 

Un impedimento temporal no constituye una discapacidad a efectos de elegibilidad, a menos que su 
gravedad sea tal que dé lugar a una limitación sustancial de una o más actividades importantes de 
la vida durante un período prolongado. Un impedimento episódico o en remisión es una discapacidad 
si limitara sustancialmente una actividad importante de la vida cuando está activo. Para obtener más 
información sobre estas leyes, póngase en contacto con el consejero escolar o el psicólogo escolar 
de su hijo (primaria) o con el director de Servicios de personal al alumno al 508-830-4343. 

 
Ley de Respuesta a Emergencias por Peligro de Amianto (AHERA) de 1986 
Las Escuelas Públicas de Plymouth cumplen con la Ley de respuesta a emergencias por peligro de 
amianto 
(AHERA) de 1986. Para obtener más información, consulte la Oficina del Director o la página principal 
del sitio web de las Escuelas Públicas de Plymouth en www.plymouth.k12.ma.us.  
Política Contra el Acoso Escolar 
Las Escuelas Públicas de Plymouth se comprometen a proporcionar un entorno educativo seguro, 

positivo y productivo en el que los estudiantes puedan alcanzar los más altos estándares académicos. 

Ningún estudiante será sometido a acoso, intimidación, acoso o ciberacoso.  

 1.0  Definiciones 
1.1  «Acoso Escolar» es el uso repetido por parte de uno o más estudiantes o miembros 

del personal de la escuela de una expresión escrita, verbal o electrónica, o un acto o gesto 
físico, o cualquier combinación de estos, dirigida a un objetivo que: 

cause daño físico o emocional al objetivo o daños a la propiedad del objetivo; hace 
que el objetivo tenga un temor razonable de hacerse daño a sí mismo o de dañar su 
propiedad; crea un entorno hostil en la escuela para el objetivo; infringe los derechos 
del objetivo en escuela; o perturba material y sustancialmente el proceso educativo o 
el funcionamiento ordenado de un centro educativo.  

http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
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1.2  «Acoso Cibernético» significa acoso mediante el uso de tecnología o cualquier 
comunicación electrónica, que incluirá, entre otros, cualquier transferencia de signos, señales, 
escritos, imágenes, sonidos, datos o inteligencia de cualquier naturaleza transmitidos total o 
parcialmente por un:  

alambre de radio 
electromagnético 
sistema foto electrónico o foto óptico, que incluye, pero no se limita a, correo 

electrónico, 
comunicaciones por Internet, mensajes instantáneos o comunicaciones por fax.  

El ciberacoso también incluirá la creación de una página web o un blog en el que el creador asuma la 
identidad de otra persona o se haga pasar por otra persona a sabiendas como autor de contenido o 
mensajes publicados si la creación o suplantación crea alguna de las condiciones enumeradas en la 
definición de acoso.  

El ciberacoso también incluirá la distribución por medios electrónicos de comunicación a más de una 
persona o la publicación de material en un medio electrónico al que puedan acceder una o más 
personas si la distribución o publicación crea alguna de las condiciones enumeradas en la definición 
de acoso escolar.  

1.3  El acoso y el ciberacoso pueden ocurrir dentro y fuera de la escuela, durante y 
después del horario escolar, en el hogar y en lugares fuera del hogar. Cuando se alega acoso 
y ciberacoso, se espera la plena cooperación y asistencia de los padres/tutores y las familias.  

1.4 A efectos  de la presente política, siempre que se utilice el término intimidación, 
significa intimidación o ciberacoso.  

2.0 Prohibición Contra el Acoso 

El acoso está prohibido: 

En el terreno de la escuela; 
En una propiedad inmediatamente adyacente al recinto escolar; en actividades 
patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela; 
En funciones o programas, ya sea dentro o fuera del recinto escolar En las paradas 
de autobús escolar; 
En autobuses escolares u otros vehículos que sean propiedad, arrendados o 

utilizados por el distrito escolar; o 
Mediante el uso de tecnología o un dispositivo electrónico propiedad, arrendado o 

utilizado por el distrito escolar; 
 

El acoso y el ciberacoso están prohibidos en un lugar, actividad, función o programa que no esté 
relacionado con la escuela o mediante el uso de tecnología o un dispositivo electrónico que no sea 
propiedad, arrendamiento o uso del distrito escolar si el acto o actos en cuestión: 

crear un entorno hostil en la escuela para el objetivo; infringir los derechos del 
objetivo en la escuela; y/o perturbar material y sustancialmente el proceso educativo 
o el funcionamiento ordenado de un centro educativo.  

3.0 Plan de Prevención e Intervención 
El Superintendente y/o la persona que designe supervisarán el desarrollo de un plan de prevención e 
intervención, en consulta con todas las partes interesadas del distrito, que puede incluir profesores, 
personal escolar, personal de apoyo profesional, voluntarios escolares, administradores, 
representantes de la comunidad, la ley local agencias de aplicación, estudiantes, padres y tutores, de 
conformidad con los requisitos de esta política, así como con las leyes estatales y federales. El plan 
de prevención e intervención en el acoso se revisará y actualizará al menos cada dos años. El director 
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es responsable de la implementación y supervisión del plan de prevención e implementación del acoso 
en su escuela.  

 4.0  Informe 
Los estudiantes que crean que son objeto de acoso, observan un acto de acoso o tienen motivos 
razonables para creer que se están produciendo estos comportamientos, están obligados a informar 
de los incidentes a un miembro del personal de la escuela. Sin embargo, el objetivo no será objeto de 
medidas disciplinarias por no informar. Cada escuela tendrá un medio para que los estudiantes 
denuncien de forma anónima los incidentes de intimidación. No se adoptará ninguna medida 
disciplinaria formal únicamente sobre la base de un informe anónimo. Cualquier estudiante que, a 
sabiendas, haga una acusación falsa de acoso puede ser objeto de medidas disciplinarias. Se anima 
a los padres o tutores, o a los miembros de la comunidad, a denunciar un incidente de acoso escolar 
lo antes posible. Un miembro del personal de una escuela denunciará inmediatamente cualquier caso 
de acoso que el miembro del personal haya presenciado o del que tenga conocimiento al director de 
la escuela o a la persona que éste designe.  
 

5.0 Procedimientos de Investigación 
El director o su representante, tras recibir una denuncia que, de ser cierta, constituiría acoso según lo 
define la M.G.L. c. 71, § 37O, se pondrá en contacto de inmediato con los padres o tutores de un 
estudiante que haya sido el presunto objetivo o presunto autor del acoso. Se discutirán las medidas 
que se están tomando para evitar nuevos actos de intimidación. El director de la escuela o la persona 
que designe investigará sin demora la denuncia de acoso escolar de acuerdo con el Plan de prevención 
e intervención en el acoso de las Escuelas Públicas de Plymouth. Las medidas disciplinarias para los 
estudiantes que hayan cometido un acto de intimidación o represalia se realizarán de conformidad con 
las políticas disciplinarias del distrito.  
 

 6.0  Represalias 
Quedan prohibidas las represalias contra una persona que denuncie el acoso, proporcione 
información durante una investigación de acoso o sea testigo o tenga información fiable sobre el 
acoso.  
 

 7.0  Formación y Evaluación 
Se impartirá formación anual a los empleados de la escuela para prevenir, identificar, responder y 
denunciar los incidentes de acoso escolar de conformidad con el Plan de Prevención e Intervención 
del Acoso Escolar de las Escuelas Públicas de Plymouth.  

Ley de Reforma Educativa de 1993, M.G.L. c.71, artículo 37H 
El superintendente de cada distrito escolar publicará las políticas del distrito relativas a la conducta de 
profesores y alumnos. Dichas políticas prohibirán el uso de cualquier producto del tabaco dentro de 
los edificios escolares, las instalaciones escolares o en los terrenos escolares o los autobuses 
escolares por parte de cualquier persona, incluido el personal escolar. El director de cada escuela del 
distrito proporcionará copias de estas políticas a cualquier persona que lo solicite y sin coste alguno. 
Las políticas de cada distrito escolar relativas a la conducta de los estudiantes incluirán lo siguiente: 
procedimientos disciplinarios, incluidos los procedimientos que garanticen el debido proceso: normas 
y procedimientos para la suspensión y expulsión de estudiantes; procedimientos relativos a la 
disciplina de los estudiantes con necesidades especiales; normas y procedimientos para garantizar la 
seguridad de los estudiantes y el personal escolar en los edificios escolares; y las medidas 
disciplinarias que deben tomarse en los casos que impliquen la posesión o el uso de sustancias o 
armas ilegales, el uso de la fuerza, el vandalismo o la violación de los derechos civiles de otros 
estudiantes. Los códigos de disciplina, así como los procedimientos utilizados para elaborar códigos, 
se archivarán en el Departamento de Educación Primaria y Secundaria únicamente con fines 
informativos. En cada edificio escolar que contenga los grados nueve a doce, ambos inclusive, el 
director, en consulta con el consejo escolar, preparará y distribuirá a cada estudiante un manual en el 
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que se expongan las normas relativas a la conducta de los estudiantes. El consejo escolar revisará el 
manual del estudiante cada primavera para considerar los cambios en la política disciplinaria que 
entrarán en vigor en septiembre del siguiente año escolar, pero puede considerar cambios en la política 
en cualquier momento. La revisión anual cubrirá todos los ámbitos de la conducta del estudiante, 
incluidos, entre otros, los que se describen en esta sección. 

No obstante, cualquier ley general o especial que disponga lo contrario, todos los manuales del 
estudiante deberán contener la siguiente disposición: 

a) Cualquier estudiante que se encuentre en las instalaciones de la escuela o en una 
escuela patrocinada por la escuela o 
Los eventos relacionados, incluidos los juegos deportivos, la posesión de un arma 
peligrosa, incluidos, entre otros, una pistola o un cuchillo; o una sustancia controlada como 
se define en el capítulo noventa y cuatro C, que incluye, entre otros, marihuana, cocaína 
y heroína, pueden estar sujetos a expulsión de la escuela o el distrito escolar por el director. 

b) Cualquier estudiante que agreda a un director, subdirector, profesor, ayudante de 
profesor u otro personal educativo en las instalaciones de la escuela o en eventos 
patrocinados por la escuela o relacionados con la escuela, incluidos los juegos deportivos, 
puede ser objeto de expulsión de la escuela o del distrito escolar por parte del director. 

c) Cualquier estudiante acusado de una infracción de cualquiera de los párrafos (a) o 
(b) recibirá una notificación por escrito de la oportunidad de una audiencia; no obstante, 
siempre que el estudiante pueda tener representación, junto con la oportunidad de 
presentar pruebas y testigos en dicha audiencia ante el director. Tras dicha audiencia, el 
director puede, a su discreción, decidir suspender en lugar de expulsar a un estudiante 
que el director haya determinado que infringe el párrafo (a) o (b).  

d) Todo estudiante que haya sido expulsado de un distrito escolar en virtud de estas 
disposiciones tendrá derecho a apelar ante el superintendente. El estudiante expulsado 
tendrá diez días a partir de la fecha de la expulsión para notificar al superintendente de su 
apelación. El estudiante tiene derecho a un abogado en una audiencia ante el 
superintendente. El objeto de la apelación no se limitará únicamente a una determinación 
fáctica o a si el estudiante ha infringido alguna disposición de esta sección. 
e) Cuando un estudiante sea expulsado en virtud de las disposiciones de esta sección, 
ningún colegio o distrito escolar de la Commonwealth estará obligado a admitir a dicho 
estudiante ni a prestarle servicios educativos. Si el estudiante solicita la admisión en otra 
escuela o distrito escolar, el superintendente del distrito escolar al que se presente la 
solicitud puede solicitar y recibirá del superintendente de la escuela que expulsa a dicho 
estudiante una declaración por escrito con los motivos de dicha expulsión. Añadido por 
St.1972, 467 modificado por St. 1973, c.430, s.5; St.1987, c285; St1989, c603; St1992, 
c.133, s.430; St.1993, c71, s.26: St.1993. c380, s.1; St1994, c.51 
 

Ley de Reforma Educativa de 1993, M.G.L. c.71, § 37H1/2 
No obstante, lo dispuesto en la sección ochenta y cuatro y las secciones dieciséis y diecisiete del 
capítulo sesenta y seis: 

a) Tras la emisión de una denuncia penal por la que se acusa a un estudiante de un delito grave 
o tras la emisión de una denuncia por delito grave contra un estudiante, el director o el director 
de un colegio en el que esté matriculado el estudiante puede suspender a dicho estudiante 
durante un período de tiempo que dicho director o director si dicho director o director determina 
que la presencia del estudiante en la escuela tendría un efecto sustancialmente perjudicial en el 
bienestar general de la escuela. El estudiante recibirá una notificación por escrito de los cargos 
y los motivos de dicha suspensión antes de que entre en vigor. El estudiante también recibirá 
una notificación por escrito sobre su derecho a apelar y el proceso para apelar dicha suspensión; 
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sin embargo, dicha suspensión permanecerá en vigor antes de cualquier audiencia de apelación 
llevada a cabo por el superintendente. El estudiante tendrá derecho a apelar la suspensión ante 
el superintendente. El estudiante notificará por escrito al superintendente su solicitud de 
apelación a más tardar cinco días naturales después de la fecha de entrada en vigor de la 
suspensión. El superintendente celebrará una audiencia con el estudiante y sus padres o tutores 
en un plazo de tres días a partir de la solicitud de apelación del estudiante. En la audiencia, el 
estudiante tendrá derecho a presentar testimonio oral y escrito en su nombre y tendrá derecho a 
un abogado. El superintendente tendrá la autoridad de revocar o alterar la decisión del director o 
el director, incluida la recomendación de un programa educativo alternativo para el estudiante. El 
superintendente emitirá una decisión sobre la apelación en un plazo de cinco días naturales a 
partir de la audiencia. Tal decisión será la decisión final de la ciudad, la localidad o el distrito 
escolar regional con respecto a la suspensión. 

b) Cuando un estudiante sea condenado por un delito grave o tras la sentencia de admisión en 
el tribunal de culpabilidad con respecto a dicho delito grave o delito grave, el director o el director 
de una escuela en la que esté matriculado el estudiante puede expulsar a dicho estudiante si 
dicho director o director determina que la presencia continua en la escuela tendría un efecto 
sustancialmente perjudicial en el bienestar general de la escuela. 

c) El estudiante recibirá una notificación por escrito de los cargos y motivos de dicha expulsión 
antes de que dicha expulsión entre en vigor. El estudiante también recibirá una notificación por 
escrito sobre su derecho a apelar y el proceso para apelar dicha expulsión; no obstante, siempre 
que la expulsión siga en vigor antes de la audiencia de apelación que lleve a cabo el 
superintendente. El estudiante tendrá derecho a apelar la expulsión ante el superintendente. El 
estudiante notificará al superintendente, por escrito, su solicitud de apelación a más tardar cinco 
días naturales después de la fecha de entrada en vigor de la expulsión. El superintendente 
celebrará una audiencia con el estudiante y sus padres o tutores en un plazo de tres días 
naturales a partir de la expulsión. En la audiencia, el estudiante tendrá derecho a presentar 
testimonio oral y escrito en su nombre y tendrá derecho a un abogado. El superintendente tendrá 
la autoridad de revocar o alterar la decisión del director o el director, incluida la recomendación 
de un programa educativo alternativo para el estudiante. El superintendente emitirá una decisión 
sobre la apelación en un plazo de cinco días naturales a partir de la audiencia. Dicha decisión 
será la decisión final de la ciudad, la localidad o el distrito escolar regional con respecto a la 
expulsión. Tras la expulsión de dicho estudiante, ningún colegio o distrito escolar estará obligado 
a prestar servicios educativos al estudiante. Añadido por St.1993, C380, s2.  
 

M.G.L. c.71, § 37H3/4 
La Sección 37H ¾ Modifica la Ley G.L. c. 71 añadiendo una nueva sección que aborda todas las 
suspensiones y expulsiones por motivos distintos de los contemplados en la sección 37H (armas 
peligrosas, sustancias controladas y agresiones al personal educativo) y la sección 37H ½ (denuncia 
por delito grave). La sección 37H ¾ ordena a los responsables de la toma de decisiones de la escuela 
en las reuniones disciplinarias o audiencias de los estudiantes que 1) ejerzan discreción a la hora 
de decidir las consecuencias para el estudiante; 2) consideren formas de volver a involucrar al 
estudiante en el proceso de aprendizaje y 3) eviten utilizar la expulsión como consecuencia hasta 
que se hayan presentado otros recursos y consecuencias ha sido juzgado.  

La sección 37H ¾ exige que los distritos proporcionen 1) una notificación por escrito al estudiante y 
al padre o tutor de los motivos de la suspensión o expulsión en inglés y en el idioma principal hablado 
en el hogar del estudiante, y 2) la oportunidad de que el estudiante se reúna con el director o el 
director para discutir los motivos de la suspensión o expulsión antes de que la suspensión o 
expulsión surta efecto. El director o el director también deben hacer esfuerzos razonables para incluir 
al padre o tutor en la reunión con el estudiante.  

La sección 37H ¾ define además el proceso que deben seguir los funcionarios escolares si después 
de la reunión se decide suspender o expulsar al estudiante, incluida la notificación de los derechos 
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de apelación del estudiante, si procede, y el proceso de apelación Las suspensiones o expulsiones 
en virtud de la sección 37H ¾ están limitadas a 90 días de escuela. Además, el director o el director 
deben notificar por escrito al superintendente la suspensión fuera de la escuela de cualquier 
estudiante matriculado en el jardín de infantes hasta el tercer grado, la presunta mala conducta y los 
motivos de la suspensión fuera de la escuela, antes de que la suspensión entre en vigor. Los 
estudiantes deben tener la oportunidad de progresar académicamente mientras estén suspendidos 
o expulsados. La sección 37, H3/4 modifica las secciones 37H y 37H1/2 para exigir que los distritos 
y las escuelas autónomas sigan prestando servicios educativos a cualquier estudiante suspendido 
o expulsado en virtud de estas secciones, y exige que los directores y directores creen un «plan de 
servicios educativos para toda la escuela» para todos los estudiantes suspendidos o expulsado 
durante más de 10 días escolares naturales, dentro o fuera de la escuela, para que los estudiantes 
tengan la oportunidad de progresar académicamente. Los planes de servicios educativos pueden 
incluir, entre otros, tutoría, prácticas alternativas, clases los sábados y educación en línea o a 
distancia. Los estudiantes que sean suspendidos de la escuela durante 10 o menos días naturales, 
ya sea dentro o fuera de la escuela, deben tener la oportunidad de progresar académicamente 
durante el período de suspensión, recuperar las tareas y acumular los créditos perdidos. Si un 
estudiante se muda a otro distrito durante un período de suspensión o expulsión, el nuevo distrito 
debe admitir al estudiante o proporcionarle servicios educativos durante el período de suspensión o 
exclusión. El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts ha publicado 
reglamentos para aplicar la ley que se establecen en 603 CMR 53.00 y se pueden encontrar en 
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr53.html 

 
Ley y Política de Novatadas 
Las novatadas, tal como se definen en el capítulo 269 de las leyes del Estado de Massachusetts, están 
prohibidas en las escuelas públicas de Plymouth. 
 
M.G.L. Capítulo 269; Sección 17 Novatadas; organización o participación; definición de 
novatadas 
Quien sea el organizador principal o participante en el delito de novatadas tal como se define en el 
presente documento será castigado con una multa de no más de mil dólares o con prisión en un 
correccional de no más de cien días, o con ambas multas y prisión. El término «novatadas» tal como 
se utiliza en esta sección y en las secciones dieciocho y diecinueve, significará cualquier conducta o 
método de iniciación en una organización estudiantil, ya sea en una propiedad pública o privada, que 
ponga en peligro deliberada o imprudentemente la salud física o mental de cualquier estudiante u otra 
persona. Dicha conducta incluirá azotes, palizas, marcas, calistenia forzada, exposición a la 
intemperie, consumo forzado de cualquier alimento, licor, bebida, medicamento u otra sustancia, o 
cualquier otro trato brutal o la salud física o la seguridad forzadas de dicho estudiante u otra persona, 
o los temas de dicho estudiante u otra persona a estrés mental extremo, incluida la privación 
prolongada de sueño o descanso o el aislamiento prolongado. (Añadido por San 1985, c.536) 

M.G.L. Capítulo 269: Sección 18 No informar de las novatadas 
Quienquiera que sepa que otra persona es víctima de novatadas según se define en la sección 
diecisiete y se encuentra en la escena del delito deberá, en la medida en que dicha persona pueda 
hacerlo sin peligro o peligro para sí misma o para otros, denunciará dicho delito a un funcionario 
encargado de hacer cumplir la ley tan pronto como sea razonablemente posible. Quien no denuncie 
un delito de este tipo será castigado con una multa de no más de mil dólares. (Añadido por San 1985, 
c.536; Modificado por San 1987, c.665) 

  
M.G.L. Capítulo 269: Sección 19 Copia de los secs. 17-19; expedición a estudiantes y 
grupos de estudiantes, equipos y organizaciones; informe 
Se requiere una declaración de política de cumplimiento y disciplina 

http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr53.html
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr53.html
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr53.html
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Cada institución de educación secundaria y cada institución pública y privada de educación 
postsecundaria emitirán a cada grupo de estudiantes, equipo de estudiantes u organización estudiantil 
que forme parte de dicha institución o que la institución reconozca que existe como grupo de 
estudiantes no afiliados, equipo de estudiantes u organización estudiantil, una copia de esta sección 
y de las secciones diecisiete y dieciocho; sin embargo, siempre que el cumplimiento por parte de una 
institución de los requisitos de esta sección, que una institución emita copias de esta sección y de las 
secciones diecisiete y dieciocho a grupos, equipos u organizaciones no afiliados no constituir una 
prueba del reconocimiento o respaldo de la institución a dichos grupos de estudiantes, equipos u 
organizaciones no afiliados. Cada uno de estos grupos, equipos u organizaciones distribuirá una copia 
de esta sección y de las secciones diecisiete y dieciocho a cada uno de sus miembros, plebeyos, 
novatos o solicitantes de membresía. Será obligación de cada grupo, equipo u organización, actuando 
a través de su funcionario designado, entregar anualmente a la institución un acuse de recibo 
certificado en el que se indique que dicho grupo, equipo u organización ha recibido una copia de esta 
sección y de dichas secciones diecisiete y dieciocho, que cada uno de sus miembros , plebeyos, 
novatos o solicitantes hayan recibido una copia de las secciones diecisiete y dieciocho, y dicho grupo, 
equipo u organización entiende y acepta cumplir las disposiciones de esta sección y de las secciones 
diecisiete y dieciocho. 

Cada institución de educación secundaria y cada institución pública y privada de educación 
postsecundaria entregará, al menos una vez al año, antes o al inicio de la inscripción, a cada persona 
que se inscriba como estudiante a tiempo completo en dicha institución una copia de esta sección y 
de las secciones diecisiete y dieciocho. 

Cualquier persona que se encuentre involucrada en novatadas puede ser objeto de suspensión o 
exclusión según la gravedad del delito de novatada. 
 
Estudiantes Sin Hogar: Derechos y Servicios de Inscripción 
Según lo exija la ley, el distrito trabajará con niños y jóvenes sin hogar y jóvenes no acompañados 
(colectivamente, «estudiantes sin hogar»), así como con sus familias o tutores legales para proporcionar 
estabilidad en la asistencia a la escuela y otros servicios. Se prestará especial atención a garantizar la 
inscripción y asistencia de los estudiantes sin hogar que no asistan actualmente a la escuela. Los 
estudiantes sin hogar recibirán los servicios del distrito para los que sean elegibles, incluidos Head Start y 
programas preescolares comparables, Título I, programas estatales similares, educación especial, 
educación bilingüe, programas de educación profesional y técnica, programas para estudiantes dotados y 
con talento, programas de nutrición escolar, programación de verano y actividades extracurriculares. Se 
define a los estudiantes sin hogar como que carecen de una residencia nocturna fija, regular y adecuada, 
que incluya: 

  
1. Compartir la vivienda de otras personas debido a la pérdida de la vivienda, dificultades económicas o 

motivos similares; 
2. Vivir en moteles, hoteles, parques de caravanas o campamentos debido a la falta de acomodacións 

alternativos adecuados; 
3. Vivir en refugios de emergencia o de transición; 
4. Estar abandonado en hospitales; 
5. Vivir en lugares públicos o privados no diseñados ni utilizados normalmente como lugares para dormir 

habituales para seres humanos; 
6. Vivir en coches, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas deficientes, estaciones de 

transporte o entornos similares; y 
7. Niños migratorios que viven en las condiciones descritas en los ejemplos anteriores. 

  
Estudiantes que Permanecen en las Escuelas de Origen 
Se presume que lo mejor para los estudiantes sin hogar es permanecer en sus escuelas de origen, es 
decir, la escuela a la que asistía el estudiante en el momento en que quedó sin hogar, o la última escuela 
a la que asistió el estudiante antes de quedarse sin hogar. Los estudiantes sin hogar pueden seguir 
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asistiendo a su escuela de origen mientras permanezcan sin hogar o hasta el final del año académico en 
el que obtengan una vivienda permanente. Para los estudiantes sin hogar que completen el último nivel de 
grado servido por la escuela de origen, el término «escuela de origen» también incluirá la escuela receptora 
en el mismo distrito escolar que eduque a los estudiantes en el siguiente nivel de grado. 
  
Los estudiantes sin hogar tienen derecho a un transporte comparable al ofrecido a todos los demás 
estudiantes que asisten a la escuela del distrito. El distrito transportará a los estudiantes que estén 
protegidos o residan temporalmente en el distrito a la escuela de origen de los estudiantes. Para los 
estudiantes sin hogar que asisten a una escuela de origen ubicada fuera del distrito en el que el estudiante 
está protegido o reside temporalmente, el distrito en el que se encuentra la escuela de origen coordinará 
con el distrito en el que el estudiante esté protegido o resida temporalmente para proporcionar el transporte 
los servicios necesarios para el estudiante, y estos distritos dividirán el coste a partes iguales. Los antiguos 
estudiantes sin hogar que encuentren una vivienda permanente a mitad del año escolar seguirán 
recibiendo servicios de transporte hasta el final del año escolar. 
  
Estudiantes que se Matriculan en El Distrito Donde Están Protegidos o Residen 
Temporalmente 
Los padres o tutores pueden optar por inscribir a los estudiantes sin hogar en el distrito escolar en el que 
el estudiante se encuentre protegido o resida temporalmente, en lugar de que el estudiante permanezca 
en la escuela de origen. Los cambios de inscripción para los estudiantes sin hogar deben realizarse de 
inmediato. Si los estudiantes sin hogar no pueden proporcionar una prueba por escrito de su refugio o 
residencia temporal en el distrito, el enlace para personas sin hogar trabajará con la familia que solicita la 
inscripción para determinar la falta de vivienda. La información relativa a la vivienda de un estudiante sin 
hogar se considerará un registro educativo del estudiante y no información del directorio. Los registros que 
contengan información sobre la forma de vivir del estudiante sin hogar no se pueden divulgar sin el 
consentimiento de los padres o el cumplimiento de otra exención relacionada con la privacidad del 
estudiante. 
  
Si el estudiante no tiene acceso inmediato a los registros de vacunación, se le permitirá inscribirse en virtud 
de una excepción personal. Se debe animar a los estudiantes y sus familias a obtener registros de 
inmunización o vacunas actualizados lo antes posible, y se indica al enlace del distrito que ayude. La 
información de contacto de emergencia es necesaria en el momento de la inscripción de acuerdo con las 
políticas del distrito, incluido el cumplimiento del programa de confidencialidad de direcciones del estado 
cuando sea necesario. Tras la inscripción, el distrito solicitará inmediatamente los registros disponibles del 
colegio anterior del estudiante. Los derechos de asistencia por vivir en áreas de asistencia, otras políticas 
de asignación de estudiantes u opciones de elección dentro y entre distritos están disponibles para las 
familias sin hogar en las mismas condiciones que las familias que residen en el distrito. En consecuencia, 
el distrito proporcionará servicios de transporte a la escuela de una manera comparable al transporte 
proporcionado a todos los demás estudiantes del distrito. 

  
Resolución de Disputas 
Si el distrito no está de acuerdo con la decisión de un padre o tutor de mantener a un estudiante 
matriculado en la escuela de origen y considera que la inscripción en el distrito en el que el estudiante 
está protegido o reside temporalmente redunda en el interés superior del estudiante, el distrito se lo 
explicará a los padres por escrito y en un idioma que los padres puedan entender, los motivos de su 
determinación y proporcione a los padres una notificación por escrito de sus derechos a apelar la 
determinación del distrito ante el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts. 
Durante la tramitación de cualquier recurso de este tipo, el estudiante debe permanecer matriculado en el 
centro seleccionado por el padre o tutor, recibir transporte al colegio y acceso a otros servicios y 
programas disponibles. El Aviso sobre asistencia educativa para personas sin hogar del Departamento de 
Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts contiene información adicional sobre la educación de 
las personas sin hogar 
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los estudiantes y el proceso de apelación. Este aviso está disponible en el 
siguiente enlace: http://www.doe.mass.edu/mv/haa/mckinney-vento.docx 
  
Enlace sin Hogar del Distrito 
El Superintendente designará a una persona adecuada para que sea el enlace del distrito para los 
estudiantes sin hogar y sus familias. El enlace del distrito para los estudiantes sin hogar y sus familias se 
coordinará con las agencias de servicios sociales locales que prestan servicios a niños y jóvenes sin hogar 
y sus familias; otros distritos escolares en temas de transporte y transferencia de registros; y las agencias 
de vivienda estatales y locales responsables para estrategias integrales de asequibilidad de la vivienda. 
Esta coordinación incluye informar al público de los derechos educativos de los estudiantes sin hogar en 
lugares como escuelas, refugios familiares y comedores sociales. El enlace del distrito también revisará y 
recomendará enmiendas a las políticas del distrito que puedan actuar como barreras para la inscripción de 
estudiantes sin hogar. El enlace garantizará que el personal del distrito reciba desarrollo profesional y otro 
tipo de apoyo en cuestiones que involucren a los estudiantes sin hogar 
  

Ley de Éxito de Todos los Estudiantes (ESSA) 
La Ley de éxito de todos los estudiantes (ESSA), promulgada el 10 de diciembre de 2015, reautorizó la 
reautorización más reciente de ESEA, la Ley “No Child Left Behind” (Ningún niño se queda atrás) de 2001 
(NCLB). El plan ESSA promueve la visión de la Commonwealth de aumentar la equidad y la excelencia 
para todos los estudiantes de Massachusetts, en particular los estudiantes desfavorecidos y con grandes 
necesidades. Las estrategias de Massachusetts se alinean estrechamente con las áreas prioritarias de la 
ESSA: estándares académicos que ayudan a los estudiantes a prepararse para la educación 
postsecundaria y el empleo; evaluaciones académicas de clase mundial que permiten a los educadores 
identificar y proporcionar apoyo a las escuelas y distritos; garantizar la eficacia de los educadores; y apoyar 
todos los aspectos de la vida de nuestros estudiantes. Nuestro plan ESSA está diseñado para reforzar la 
calidad y la amplitud del programa educativo que experimentan nuestros estudiantes, especialmente para 
estudiantes del idioma inglés, estudiantes que reciben servicios de educación especial y estudiantes de 
entornos económicamente desfavorecidos. Este enfoque incluye una atención especial a: 

● Mejorar las habilidades de alfabetización en los grados de primaria 

● Mejorar las habilidades matemáticas en los grados intermedios 

● Proporcionar múltiples vías de alta calidad hacia oportunidades educativas y profesionales 
después de la secundaria 

Para obtener más información sobre la ESSA, consulte el sitio web del Departamento de Primaria y 
Secundaria: http://www.doe.mass.edu/titlei/essa/ 

 
Política de No Discriminación 

1.0 Las Escuelas Públicas de Plymouth no toleran comportamientos o acciones que menoscaben la dignidad 
de una persona o interfieran con su capacidad para aprender o trabajar. Además, las Escuelas Públicas de 
Plymouth no toleran la discriminación, la intimidación basada en prejuicios, las amenazas, las represalias o 
el acoso contra ninguna persona o grupo por motivos de raza, color, credo religioso, origen nacional, sexo, 
identidad de género, orientación sexual, falta de vivienda, información genética, ascendencia, estado de 
veterano o miembro del servicio militar uniformado de los EE. UU., discapacidad o edad. Esta prohibición 
incluye a todos los grupos protegidos. La intimidación, la amenaza, las represalias o el acoso incluyen la 
creación o el mantenimiento de un ambiente generalizado que interfiera o prohíba a una persona 
comprometerse o beneficiarse del pleno acceso a todos los programas educativos, actividades o entornos 
de trabajo. 
  
2.0 El Superintendente designará al menos un administrador para que actúe como oficial de cumplimiento 
de las políticas de no discriminación del Distrito en las actividades relacionadas con la educación, incluidas, 
entre otras, la respuesta a consultas relacionadas con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964; el 

http://www.doe.mass.edu/mv/haa/mckinney-vento.docx
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Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964; Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972; Sección 
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973; Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades; la Ley 
de Edad; M.G.L c. 76, 
§ 5; M.G.L. c. 151B y 151C; y 603 C.M.R. § 26.00. Las consultas sobre la aplicación del Título IX al Distrito 
pueden remitirse al coordinador del Título IX del distrito, al subsecretario del Departamento de Educación de 
los Estados Unidos, o a ambos. 
  
3.0 La política de no discriminación del Comité Escolar de Plymouth se extenderá a los estudiantes, el 
personal, el público en general y otras personas con las que haga negocios; ninguna persona será excluida 
ni discriminada en el empleo, la admisión a una escuela pública del Distrito o la obtención las ventajas, los 
privilegios y los cursos de estudio en las Escuelas Públicas de Plymouth en función de raza, color, credo 
religioso, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, falta de vivienda, información genética, 
ascendencia, condición de veterano o miembro del servicio militar uniformado de los EE. UU., discapacidad 
o edad en admisión, tratamiento o empleo en sus servicios, programas y actividades. 
  
4.0 El comité escolar apoya aún más la no discriminación mediante el cumplimiento y el cumplimiento de 
todas las leyes y reglamentos estatales, federales y judiciales. Además, cuando sea necesario, el Comité 
Escolar solicitará orientación a grupos gubernamentales y otras entidades públicas y privadas para que le 
ayuden en esos esfuerzos. 

  
4.1 Promover los derechos y responsabilidades de todas las personas según lo establecido en 

las Constituciones estatales y federales, la legislación pertinente y las interpretaciones 
judiciales aplicables. 

4.2  Fomente experiencias positivas en valores humanos para niños, jóvenes y adultos, todos los 
cuales tengan diferentes características personales y familiares y que provengan de diversos 
grupos económicos, raciales y étnicos. 

4.3 Apoyar una sociedad más inclusiva en la que todas las personas, independientemente de su estado 
particular, sientan que pertenecen y son bienvenidas y respetadas. 

4.4 Insista en que todas las decisiones que se tomen dentro del sistema escolar evalúen los posibles 
beneficios o consecuencias para todos los grupos. La equidad es primordial en todas las decisiones. 

4.5 Garantizar el proceso continuo de revisión de las políticas y prácticas del distrito para garantizar la 
igualdad de acceso a todos y cada uno de los programas de K-12 en las escuelas públicas de 
Plymouth. 

  
5.0 Además de designar al menos un administrador para que se encargue de las consultas relacionadas con las 
políticas de no discriminación del Distrito, el Superintendente adoptará y publicará uno o más procedimientos de 
queja para abordar las denuncias de discriminación, acoso y represalias en virtud de las clases identificadas en 
esta política. 

  
6.0 Cualquier persona puede presentar una queja por discriminación. Estas quejas abordarán cuestiones 
de discriminación por motivos de raza, color, credo religioso, nacionalidad, sexo, identidad de género, 
orientación sexual, falta de vivienda, información genética, ascendencia, condición de veterano o miembro 
del servicio militar uniformado de los EE. UU., discapacidad o edad. Las quejas pueden abordar la 
discriminación contra cualquiera o todos los grupos protegidos. Estas quejas deben presentarse de acuerdo 
con los procedimientos de quejas del Distrito por discriminación, acoso y represalia. 

  
7.0 Los manuales del estudiante y los procedimientos de quejas deberán identificar el nombre, la dirección 
de la oficina y el número de teléfono del responsable de cumplimiento de los estatutos y de esta política a 
los que se hace referencia anteriormente y se publicarán en el sitio web del Distrito. 
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Política de Prevención de Restricciones y Apoyo a la Conducta 
 

 1.0  Propósito 
Las Escuelas Públicas de Plymouth («el Distrito») pretenden garantizar que todos los estudiantes estén libres 
del uso de restricciones físicas que no cumplan con los requisitos de 603 C.M.R. 46,00. La restricción física 
es una medida de emergencia de último recurso. Solo se puede administrar cuando sea necesario para 
proteger a un estudiante y/o miembro de la comunidad escolar de una agresión o un daño físico grave e 
inminente. Cuando, según esta norma, sea necesaria la restricción física, el personal se esforzará por prevenir 
o minimizar cualquier daño al estudiante como resultado del uso de la restricción física. El Distrito revisará 
anualmente su Política y procedimientos de prevención de restricciones y apoyo al comportamiento, se los 
proporcionará a todo el personal del distrito y lo pondrá a disposición de los padres de los estudiantes 
matriculados. 

  
2.0 Definiciones 

 
2.1 Restricción Mecánica: el uso de cualquier dispositivo o equipo para restringir la libertad de 
movimiento de un estudiante. El término no incluye los dispositivos implementados por personal 
escolar capacitado o utilizados por un estudiante que hayan sido recetados por un profesional médico 
o de servicios relacionados adecuado, y que se utilicen con fines de posicionamiento o protección 
específicos y aprobados para los que se diseñaron dichos dispositivos. 
2.2 Restricción de Medicamentos: la administración de medicamentos con el fin de controlar 
temporalmente el comportamiento. Los medicamentos recetados por un médico con licencia y 
autorizados por los padres para su administración en el entorno escolar no son restricciones de 
medicamentos. 
2.3 Escolta Física: tocar o sujetar temporalmente, sin el uso de la fuerza, la mano, la muñeca, el 
brazo, el hombro o la espalda con el fin de inducir a un estudiante agitado a caminar hasta un lugar 
seguro.  
2.4 Restricción Física: contacto físico directo que impide o restringe significativamente la libertad de 
movimiento del estudiante. La restricción física no incluye: contacto físico breve para promover la 
seguridad del estudiante, proporcionar orientación física o indicaciones al enseñar una habilidad, 
redirigir la atención, proporcionar comodidad o un acompañamiento físico. 

 2.5 Director: líder de instrucción de un programa educativo de una escuela pública o la persona que  
                             él designe. 

2.6 Restricción Boca Abajo: restricción física en la que se coloca al estudiante boca abajo en el 
suelo o en otra superficie y se aplica presión física al cuerpo del estudiante para mantenerlo boca 
abajo. 
2.7 Reclusión: confinamiento involuntario de un estudiante solo en una habitación o zona de la que 
se le impide físicamente salir. El aislamiento no incluye un tiempo de espera como se define a 
continuación. 
2.8 Tiempo de Descanso: una estrategia de apoyo conductual, desarrollada de conformidad con 603 
CMR 46.04 (1), en la que un estudiante se separa temporalmente de la actividad de aprendizaje o del 
aula, ya sea por elección o por indicación del personal, con el fin de calmarse. Durante el tiempo 
fuera, un miembro del personal debe observar continuamente al estudiante. El personal estará con el 
estudiante o estará disponible inmediatamente para el estudiante en todo momento. El espacio 
utilizado para el descanso debe estar limpio, seguro, higiénico y adecuado con fines relajantes. El 
tiempo fuera cesará en cuanto el estudiante se haya calmado. 
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 3.0  Prohibiciones 
 

La retención química, la sujeción mecánica y el aislamiento están prohibidos en todos los programas 
educativos de las escuelas públicas. 

  
               4.0 Derechos Específicos 

 
Ni la 603 C.M.R. 46,00 ni esta política prohíben (1) que ningún profesor, empleado o agente del Distrito 
utilice la fuerza razonable para proteger a los estudiantes, otras personas o a sí mismos de daños físicos 
graves e inminentes; (2) que cualquier persona denuncie a las autoridades pertinentes un delito 
cometido por un estudiante u otro individuo; (3) fuerzas del orden, autoridades judiciales o personal de 
seguridad escolar del ejercicio de sus responsabilidades, incluida la detención física de un estudiante 
o una persona que presuntamente ha cometido un delito o que representa un riesgo para la seguridad; 
o (4) que una persona informe por negligencia o abuso al correspondiente agencia estatal, de 
conformidad con M.G.L. c. 119, § 51A. 

  
 5.0  Requisitos para Tiempo de Descanso 

El tiempo de descanso solo puede utilizarse con fines de calma, debe terminarse en cuanto el estudiante 
se haya calmado y no puede extenderse más allá de treinta (30) minutos sin la aprobación del director. 
Un director puede conceder una prórroga superior a treinta (30) minutos basándose únicamente en la 
continua agitación del estudiante individual. 

  
Durante un tiempo de descanso, un miembro del personal debe observar continuamente al estudiante. 
El miembro del personal estará con el estudiante o estará disponible inmediatamente para el estudiante 
en todo momento. El espacio utilizado para el tiempo de espera debe estar limpio, seguro, higiénico y 
adecuado para relajarse. El estudiante no puede ser confinado solo involuntariamente en una habitación 
o en una zona de la que se le impida salir, ya que esto constituiría aislamiento, lo cual está prohibido 
en todo momento. 

  
 6.0  Requisitos para el Uso de Restricción Física 

La restricción física se considera un procedimiento de emergencia de último recurso. Esto significa que 
solo se puede utilizar cuando el comportamiento del estudiante representa una amenaza de agresión o 
daño físico inminente y grave para sí mismo y/o para los demás; y el estudiante no responde a las 
directivas verbales u otras intervenciones de comportamiento lícitas y menos intrusivas, o se considera 
que tales intervenciones ser inapropiado dadas las circunstancias. 

  
6.1 La restricción física no puede usarse nunca como castigo. La restricción física no se puede 
utilizar como respuesta a los daños a la propiedad de un estudiante, la interrupción de la orden 
escolar, la negativa a cumplir las reglas/instrucciones o las amenazas verbales, a menos que 
también se cumpla la norma de daños anterior. 
6.2 La restricción física no puede utilizarse como respuesta estándar para ningún estudiante. Ningún 
IEP o plan conductual escrito puede incluir restricción física como respuesta estándar a ningún 
comportamiento. 
6.3 Seguridad: para garantizar la seguridad de los estudiantes, el personal revisará y tendrá en 
cuenta las limitaciones médicas y psicológicas, el historial de trauma conocido o presunto y/o los 
planes de intervención conductual del estudiante. No se utilizará la restricción física cuando esté 
contraindicada médicamente por motivos que incluyen, entre otros, trastornos relacionados con la 
comunicación, asma, convulsiones, afección cardíaca, obesidad, bronquitis o riesgo de vómitos. 
6.4 Durante una restricción física, el personal controlará continuamente el estado físico del 
estudiante, incluida la temperatura de la piel, el color y la respiración, y se asegurará de que el 
estudiante pueda respirar y hablar. El personal utilizará el método de retención física más seguro 
disponible y adecuado para la situación y solo utilizará la cantidad de fuerza necesaria para proteger 



28-JUNIO-22  Manual del Estudiante 2022-2023 Página |61 
 

al estudiante o a otras personas de lesiones o daños físicos. Siempre que sea posible, otro adulto 
que no participe en la restricción presenciará la administración de la restricción. 
6.5 Duración: Se debe poner fin a una restricción física en cuanto el estudiante deje de ser un 
peligro inmediato para sí mismo o para los demás, o el estudiante demuestre o exprese una 
angustia física significativa (por ejemplo, dificultad para respirar, llanto sostenido o prolongado, tos 
sostenida o prolongada). 
Si un estudiante demuestra o expresa una angustia física significativa, el personal liberará la restricción 
y buscará asistencia médica de inmediato. 
6.6 Para que un estudiante esté inmovilizado durante más de veinte (20) minutos, el personal debe 
obtener la aprobación del director. Esta aprobación debe basarse en la agitación continua del 
estudiante que justifica la necesidad de una moderación continua. 
6.7 Seguimiento: Los procedimientos de seguimiento se aplicarán tras la liberación del estudiante 
de la restricción física. Estas incluirán revisar el incidente con el estudiante para abordar el 
comportamiento desencadenante, revisar el incidente con el personal que administró la restricción 
para analizar si se siguieron los procedimientos de restricción adecuados y considerar si es 
adecuado algún seguimiento para los estudiantes que presenciaron el incidente. 
6.8 Prona y sujeción del suelo: están prohibidas las restricciones boca abajo, excepto de forma 
individual y cuando se cumplan todas las condiciones siguientes, que requieren documentación 
específica: (1) el estudiante tiene un historial documentado de autolesiones graves repetidas y/o 
lesiones a otros estudiantes o personal; (2) todas las demás formas de restricción física no han 
logrado garantizar la seguridad del estudiante y/o de otras personas; (3) no hay contraindicaciones 
médicas, según lo documentado por un médico con licencia; (4) existe una justificación psicológica 
o conductual para el uso de la restricción en decúbito prono y no psicológica o contraindicaciones 
de comportamiento, según lo documentado por un profesional de la salud mental con licencia; (5) 
el programa ha obtenido el consentimiento para usar la sujeción boca abajo en una emergencia, 
según lo establecido en 603 CMR 46.03 (1) (b), y el director aprueba el uso de la sujeción boca 
abajo por escrito; y (6) el programa ha documentado todos lo anterior antes de utilizar el sistema 
de sujeción prona y conserva la documentación. El único personal autorizado para administrar un 
sistema de retención boca abajo es el personal que haya recibido una formación exhaustiva sobre 
sujeción de acuerdo con la norma 603 C.M.R. 46.04 (3). 

Los retenedores de suelo están prohibidos a menos que el personal que administra el sistema de 
retención haya recibido una formación exhaustiva de acuerdo con la norma 603 C.M.R. 46.04 (3), 
y estos miembros del personal capacitados determinen que dicho método de sujeción es necesario 
para garantizar la seguridad del estudiante o de otras personas. 

  
7.0 Denuncia del Uso de Restricciones Físicas 
 
Se informará de todas las restricciones físicas, independientemente de su duración. 
  

7.1 Denuncias dentro de la escuela y a los padres: El proceso de denuncia dentro de la escuela 
y para los padres del estudiante es el siguiente: el personal informará verbalmente de inmediato al 
director y el director hará los esfuerzos razonables para informar verbalmente a los padres del 
estudiante en un plazo de 24 horas de restricción. El personal presentará un informe escrito 
detallado a más tardar el siguiente día escolar y el director proporcionará el informe escrito a los 
padres en un plazo de tres (3) días escolares a partir de la restricción. No se permiten exenciones 
individuales para estos requisitos de presentación de informes. 
7.2 Contenido del Informe: El informe incluirá: los nombres y cargos de las personas implicadas, 
incluidos los observadores; la fecha y hora en que comenzó y terminó la restricción; el nombre del 
administrador al que se informó verbalmente; el nombre del director o de la persona designada que 
aprobó extender la restricción más allá de veinte (20) minutos, cuando se obtuvo dicha aprobación; 
qué sucedía antes de la restricción; los esfuerzos realizados por el personal para evitar la escalada 
del comportamiento del estudiante, incluidas las estrategias específicas de desescalada que utilizó 
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el personal; las alternativas a la restricción de ese personal intento; la justificación para iniciar la 
restricción; una descripción de las retenciones utilizadas y por qué fueron necesarias; una 
descripción del comportamiento y la reacción del estudiante durante la restricción y se proporciona 
cualquier atención médica; información sobre cualquier otra medida que el colegio haya tomado o 
pueda tomar información sobre las oportunidades para que los padres del estudiante discutan la 
restricción con la escuela. 

7.3 Presentación de Informes al Departamento de Educación Primaria y Secundaria: El 
proceso de presentación de informes al Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) 
es el siguiente: El distrito informará al DESE de todas las restricciones que provoquen lesiones 
graves a un estudiante o un miembro del personal en un plazo de tres (3) días laborables a partir 
de la inmovilización. Además, el Distrito proporcionará al DESE un informe anual sobre el uso de 
restricciones físicas. 

  
            8.0 Revisiones Administrativas sobre Restricción Física 

 
Se realizarán dos tipos de revisiones administrativas en lo que respecta al uso de restricciones físicas. El 
director llevará a cabo una revisión individual semanal del estudiante y una revisión mensual para toda la 
escuela. 

  
8.1 Evaluación Semanal Individual del Estudiante: se realizará una evaluación semanal individual 
del estudiante con respecto a cualquier estudiante que haya sido restringido varias veces a lo largo 
de la semana. El director convocará a un equipo de revisión para evaluar el progreso y las 
necesidades de cualquiera de esos estudiantes, con el objetivo de reducir o eliminar las restricciones 
futuras. Este equipo revisará y debatirá los informes escritos de restricciones, analizará los factores 
que llevaron a la restricción, considerará los factores que pueden haber contribuido a la escalada del 
comportamiento del estudiante y desarrollará un plan de acción escrito. 
8.2 Revisión Mensual de Toda la Escuela: el director también realizará una revisión mensual de 
toda la escuela. En esta revisión, el director tendrá en cuenta los patrones de las restricciones, el 
número de restricciones, la duración de las restricciones y cualquier lesión causada por las 
restricciones. El director evaluará si es necesario modificar la política de prevención y gestión de las 
restricciones o si es necesaria una formación adicional del personal sobre las estrategias de 
reducción y prevención de las restricciones o si se deben tomar otras medidas según proceda. 

  
            9.0 Requisitos de Formación 
 

9.0 Formación General: El director se asegurará de que todo el personal reciba formación sobre la 
política y los procedimientos de prevención de restricciones y apoyo a la conducta del distrito y los 
requisitos para el uso de la restricción. Esta formación cumplirá los requisitos de 603 C.M.R. 46.04 
(2). 
9.1 Formación Exhaustiva: El director identificará y autorizará a ciertos miembros del personal a 

que actúen como un recurso en toda la escuela para ayudar a garantizar la correcta administración 
de la restricción física. Este personal identificado participará en una formación exhaustiva que 
cumple con los requisitos de 603 C.M.R. 
46,04 (3) y 603 C.M.R. 46,04 (4). 

  
10.0 Procedimientos Específicos 
El superintendente desarrollará procedimientos específicos para identificar: 

  
           10.1 Respuestas adecuadas al comportamiento del estudiante que pueden requerir una intervención inmediata. 

  10.2 Métodos para prevenir la violencia de los estudiantes, el comportamiento auto lesivo y el suicidio 
(planificación individual de crisis, técnicas de desescalada) 
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10.3 Alternativas a la restricción física (indicaciones verbales, escolta física, tiempo fuera, técnicas de 
desescalada) 

 10.4 Descripción de las restricciones físicas utilizadas en situaciones de emergencia 
                         10.5 Procedimiento de quejas sobre restricciones (cómo se archiva, cómo se investiga) 

10.6 Métodos para que los padres participen en debates sobre la prevención de la restricción y el uso de la 
restricción únicamente como medida de emergencia 

 
Procedimientos Relacionados con una Emergencia de Salud Pública o una Pandemia 
 

El Comité Escolar recomienda que, durante una emergencia de salud pública, ciertos procedimientos, 
políticas y otras tradiciones y acciones educativas estándar tengan que modificarse para promover la 
seguridad pública y, en concreto, la seguridad, la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, sus familias y 
nuestros profesores y personal. Con ese fin, se pueden aplicar los siguientes ajustes procedimentales: 

  
Acciones del superintendente después y durante el estado de una emergencia de salud pública según lo 
declarado por el gobernador y/u otros funcionarios federales, estatales, del condado y locales: 

    El superintendente puede proponer modificaciones o suspensiones de las políticas del distrito con respecto a la 
asistencia de los estudiantes; 

o El superintendente puede limitar o suspender la admisión del público en los 
edificios escolares y la asistencia a otros asuntos escolares, como eventos 
deportivos, actuaciones, presentaciones de arte, asambleas y otros programas 
o eventos similares; 

o Sujeto a la ley, los reglamentos y otras normas establecidas por un organismo 
regulador legítimo, como la MIAA, el superintendente puede proponer cambios 
en las políticas y protocolos del distrito con respecto a la participación de los 
estudiantes en actividades extracurriculares y deportes; 

o El superintendente informará al Comité Escolar sobre todos y cada uno de los 
cambios en el estado del SRO y el impacto que la emergencia de salud pública 
pueda tener en el MOU ante el Departamento de Policía de Plymouth y las 
Escuelas Públicas de Plymouth;  

o Cuando sea necesario, el superintendente puede hacer modificaciones en el 
requisito de uso de máscara para determinadas cohortes de estudiantes; 

o Sujeto a la ley, los reglamentos y las directrices vigentes de funcionarios 
federales, estatales, del condado y/o locales, el superintendente puede 
suspender o modificar las políticas o procedimientos relacionados con el 
transporte de estudiantes; 

o Sujeto a las disposiciones de la ley, a las orientaciones de los funcionarios 
federales, estatales, del condado o locales y a los acuerdos de negociación 
colectiva, el superintendente puede suspender o modificar la política y los 
procedimientos o normas actuales para garantizar el funcionamiento seguro y 
eficiente de las funciones empresariales y el mantenimiento de la escuela y 
otras oficinas similares que mantiene el distrito; 

o Los protocolos de rastreo y prueba de contactos, según sea necesario y 
apropiado, los establecerá el Superintendente;  

o Sujeto a las orientaciones del Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria (DESE) y a las disposiciones del Convenio de Negociación 
Colectiva, el superintendente puede suspender o revisar el calendario escolar 
con la aprobación del Comité Escolar; 

o Sujeto a las instrucciones del DESE, el superintendente puede suspender o 
revisar la asignación de los estudiantes a las escuelas, incluida la asignación 
de nuevos estudiantes por un período como el de Salud Pública 
La emergencia está en vigor;  
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o Durante el período de emergencia de salud pública y tras la aprobación del 
Comité Escolar, el superintendente puede modificar las políticas, los 
procedimientos y las normas relacionados con la calificación y la retención de 
los estudiantes; 

o De acuerdo con las directrices del DESE y sujeto a la aprobación del Comité 
Escolar, el Superintendente puede realizar modificaciones en las políticas, 
procedimientos y normas relacionados con los requisitos de graduación; 

o El superintendente puede revisar las descripciones de los puestos del personal 
del distrito teniendo en cuenta las disposiciones del convenio colectivo vigente. 
Los posibles cambios estarán relacionados con la salud y la seguridad de 
todos los estudiantes y el personal. Estos cambios incluyen, entre otros, el 
transporte de los estudiantes, los servicios de comida, los materiales y las 
descripciones específicas de los puestos. El superintendente informará al 
Comité Escolar de cualquier cambio de este tipo. Cualquier cambio en las 
descripciones de los puestos caducará al final de la emergencia de salud 
pública según lo determinen el gobernador y/o los funcionarios de salud 
pública estatales, del condado y locales; el superintendente identificará y 
designará a los miembros del personal más adecuados para supervisar la 
implementación de la política y los procedimientos para hacerse cumplir 
durante la emergencia de salud pública; 

o Sujeto a las directrices del DESE y a las disposiciones de los convenios 
colectivos, el superintendente puede suspender o modificar los requisitos de 
tiempo de aprendizaje durante la emergencia de salud pública. 

 
 
Privacidad y Confidencialidad 
 
Durante la emergencia de salud pública, las escuelas públicas de Plymouth no restringirán el derecho a la 
privacidad de nuestros estudiantes y sus familias. Sin embargo, las conversaciones confidenciales entre la 
Administración de las Escuelas Públicas de Plymouth y profesores específicos están permitidas cuando el 
profesor necesita saberlo. El intercambio de información protegida entre la Administración y los profesores 
solo está permitido cuando la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal puedan verse 
comprometidas por no compartir la información. 

  
La Disciplina del Estudiante 

 
El superintendente hará recomendaciones sobre las políticas, los procedimientos y los protocolos relativos 
a la disciplina de los estudiantes durante la emergencia de salud pública. En algunos casos, el 
superintendente puede anular el Código de Disciplina del distrito y las consecuencias relacionadas. 

  
Plan de Regreso a la Escuela 

 
o El Comité Escolar autorizará al Superintendente a reevaluar continuamente, desarrollar y modificar, 
según sea necesario, un plan de regreso a la escuela.  
o Durante una emergencia de salud pública, las Escuelas Públicas de Plymouth bajo la recomendación del 
gobernador y/u otros funcionarios de salud pública estatales, del condado y locales y con sujeción a las 
directrices del DESE, el Comité Escolar autorizará al Superintendente a crear, para su aprobación, un plan 
de regreso a clases de la manera más segura y eficiente posible. 
o Según la recomendación del superintendente y de acuerdo con las directrices del DESE, el plan de 
regreso a clases puede modificarse o suspenderse para aquellos estudiantes con necesidades educativas 
y/o socioemocionales específicas. 
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Enmienda de la Protección de los Derechos del Alumno (PPRA) 
 
Las Escuelas Públicas de Plymouth, de conformidad con la normativa establecida en la Enmienda sobre la 
protección de los derechos del alumno, requieren la notificación a los estudiantes, padres y/o estudiantes en las 
siguientes condiciones: 

o  Los materiales didácticos están disponibles para que los padres los inspeccionen si esos materiales 
se utilizarán en relación con una encuesta, análisis o evaluación del Departamento de Educación de los 
Estados Unidos federal u otra encuesta, análisis o evaluación financiada con fondos públicos en la que 
participen sus hijos; y que las escuelas obtengan escritos previos consentimiento de los padres antes de 
que los estudiantes menores de edad tengan que participar en cualquier encuesta, análisis o evaluación 
del Departamento de Educación de los EE. UU. u otra encuesta financiada con fondos públicos que 
revele información sobre: 
o Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de sus padres;  
o Problemas mentales y psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante;  
o Conductas o actitudes sexuales;  
o Comportamiento ilegal, antisocial, auto incriminatorio o degradante;  
o Valoraciones críticas de otras personas con las que los encuestados mantienen relaciones familiares 
cercanas;  
o Relaciones privilegiadas o análogas legalmente reconocidas, como las de abogados, médicos o 
ministros;  
o Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o del estudiante padre;  
o Ingresos (distintos de los exigidos por la ley para determinar los requisitos para participar en un 
programa o recibir asistencia financiera en virtud de dicho programa).  
o El derecho de los padres a inspeccionar, previa solicitud, cualquier material didáctico utilizado como 
parte del plan de estudios de los estudiantes. Este término no incluye las pruebas académicas ni las 
evaluaciones académicas. 
o El derecho al conocimiento previo y al consentimiento si el distrito escolar administra exámenes 
físicos o pruebas de detección. Esto no incluye exámenes de audición, visión o escoliosis. 
o El derecho a tener conocimiento previo de la recopilación, divulgación o uso por parte del distrito 
escolar de la información personal recopilada de los estudiantes con fines de marketing o venta, o de 
otro modo de proporcionar la información a otros con ese fin.  
o El derecho a inspeccionar, previa solicitud, cualquier instrumento utilizado en la recopilación de 
información personal. 
  

Las Escuelas Públicas de Plymouth notificarán a los padres, tutores y/o estudiantes elegibles las fechas 
específicas o aproximadas durante el año escolar si están programadas estas actividades. Dicha 
notificación se proporcionará a través de avisos específicos, boletines informativos y/o el sitio web de las 
Escuelas Públicas de Plymouth. El requisito federal no pretende prevalecer sobre las disposiciones 
aplicables de la ley estatal que requieren la notificación a los padres. La ley no se aplica a ningún examen 
físico o examen que esté permitido o exigido por la ley estatal, incluidos dichos exámenes o evaluaciones 
sin notificación a los padres. Los requisitos de la PPRA no se aplican a una encuesta realizada a un 
estudiante de acuerdo con la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA). Los requisitos 
de la PPRA no sustituyen a ninguno de los requisitos de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de 
la Familia (FERPA).  

 
Vigilancia de Audio y Vídeo en Los Autobuses Escolares 
Se pueden utilizar cámaras de vídeo en los autobuses y vehículos de transporte de las Escuelas 
Públicas de Plymouth (denominados colectivamente en lo sucesivo «autobús» o «autobuses») para 
supervisar el comportamiento de los estudiantes. También se pueden capturar grabaciones de audio 
junto con grabaciones de vídeo. El superintendente o su representante se asegurará de que haya un 
letrero en un lugar destacado en los autobuses escolares que informe a los ocupantes de los 
autobuses escolares de que se están produciendo esas grabaciones de vídeo y audio. Grabaciones 
el Distrito conservará copias de las grabaciones de vídeo y audio hasta que se borren en el curso 
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normal de la actividad comercial, lo que se puede lograr mediante la eliminación o la copia con una 
nueva grabación. Las visitas de las grabaciones deben estar expresamente autorizadas por el 
superintendente y se limitan al superintendente, la persona que designe el superintendente, el 
director de transporte, el director de la escuela o el director de educación especial, u otra persona 
autorizada por el superintendente. Los padres de un estudiante contra el que se esté utilizando una 
grabación como parte de un procedimiento disciplinario podrán ver y escuchar la grabación en 
presencia de la administración de la escuela. Ninguna otra persona tendrá derecho a ver o escuchar 
la grabación sin la autorización del superintendente. Por lo general, la grabación de audio o vídeo de 
un estudiante en un autobús no es un registro de estudiante. En el caso de que se utilice una 
grabación de audio o vídeo como parte de un procedimiento disciplinario del estudiante, dicha 
grabación puede pasar a formar parte del expediente académico del estudiante. Si una grabación de 
audio o vídeo pasa a formar parte del registro educativo de un estudiante, se aplicarán las leyes 
estatales y federales que rigen el registro educativo. 

 
Video Vigilancia en la Propiedad de la Escuela 
Las Escuelas Públicas de Plymouth utilizan cámaras de vídeo en todos los campus escolares con el 
fin de mejorar la seguridad de la escuela. Las grabaciones de las cámaras de seguridad solo las 
podrán ver las personas designadas autorizadas en cada edificio escolar. Las cámaras de seguridad 
solo se instalan en áreas públicas. Estas áreas incluyen terrenos, áreas deportivas, entradas o salidas 
exteriores a los edificios escolares y grandes espacios de reunión, que incluyen, entre otros: pasillos, 
cafetería, gimnasio, vestíbulo y entradas principales. El uso de cámaras de seguridad está prohibido 
en cualquier espacio donde haya una expectativa razonable de privacidad. Los baños, vestuarios, 
oficinas privadas, consultorios de enfermeras y vestuarios están excluidos del uso de cámaras de 
seguridad. El superintendente o su representante expresamente autorizado supervisará la video 
vigilancia. El sistema de cámara estará en funcionamiento y es posible que lo supervise el personal 
de la escuela durante todo el año. De conformidad con las leyes y reglamentos federales y estatales 
aplicables, la información grabada estará disponible para que la usen los funcionarios escolares 
pertinentes o el personal encargado de hacer cumplir la ley. Todas las grabaciones de vídeo se 
almacenan en un lugar seguro para evitar manipulaciones y garantizar la confidencialidad de 
conformidad con las leyes y reglamentos aplicables. La información obtenida a través de la video 
vigilancia solo se puede utilizar con fines de investigación disciplinaria, de seguridad o de aplicación 
de la ley. No se supervisa ni graba ningún sonido en relación con el sistema de video vigilancia. 
Cualquier grabación de vídeo utilizada por motivos de seguridad en los edificios escolares o en los 
terrenos escolares es propiedad exclusiva de las Escuelas Públicas de Plymouth. La divulgación de 
dichos vídeos se realizará solo en la medida en que lo permita la ley aplicable y con el permiso del 
Superintendente o su representante. 

 
Búsqueda e Incautación 
Las Escuelas Públicas de Plymouth reconocen y respetan la privacidad de sus estudiantes en sus 
personas y pertenencias. Sin embargo, la administración y el personal de la escuela deben mantener 
un entorno educativo adecuado y seguro donde se pueda aprender. La posesión de contrabando que 
infrinja la ley o el reglamento escolar está prohibida en las instalaciones de la escuela. Estos artículos 
incluyen, entre otros, cigarrillos, medicamentos (sin receta adecuada), armas y otros artículos que 
supongan un peligro para la seguridad de la comunidad escolar o que perturben o interrumpen el 
proceso educativo. En determinadas circunstancias, puede ser necesario registrar a un estudiante 
individual o a un grupo de estudiantes e incautar artículos de contrabando. Cuando el director de la 
escuela, o la persona que él designe, tenga motivos razonables para sospechar que un estudiante 
ha infringido o está infringiendo la ley o las normas de la escuela, se puede buscar al estudiante o 
estudiantes sospechosos en busca de pruebas de que el estudiante ha infringido o está infringiendo 
la ley o las normas de la escuela. Se pueden realizar registros de estudiantes, mochilas, carteras, 
ropa, otros recipientes y taquillas de los estudiantes cuando corresponda. Cuando el director, o su 
representante, tenga motivos para creer que hay artículos de contrabando en las instalaciones de la 
escuela, las inspecciones de los casilleros pueden realizarse sin previo aviso a los estudiantes. El 
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derecho de un estudiante a la posesión de una taquilla o taquillas no es exclusivo en lo que respecta 
a la escuela y sus funcionarios. Se informa a los estudiantes de que no deben guardar objetos 
personales en sus taquillas si no desean que el personal escolar los descubra durante una inspección 
de las taquillas realizada de acuerdo con lo dispuesto en esta sección. Los artículos de contrabando 
descubiertos durante una inspección de este tipo serán incautados. Además, en diferentes momentos 
del año escolar, los administradores escolares pueden utilizar perros entrenados para detectar el 
contrabando para realizar búsquedas aleatorias de contrabando en las taquillas de los estudiantes, 
otras áreas comunes de los edificios escolares y los vehículos estacionados en el recinto escolar. Un 
entrenador cualificado y autorizado y un administrador de la escuela o una persona designada 
acompañarán a cada perro. Si un perro indica que hay contrabando en las instalaciones de la escuela, 
los administradores de la escuela pueden realizar otra búsqueda. Cualquier artículo de contrabando 
descubierto e incautado durante una inspección o registro realizado con arreglo a las disposiciones 
de esta sección podrá entregarse a la policía cuando la posesión de dichos artículos pueda constituir 
una infracción de cualquier ley estatal o federal. En todos los casos en que se descubran drogas o 
armas ilícitas como resultado de inspecciones o registros realizados de conformidad con las 
disposiciones de esta sección, contactaremos a la policía y se entregarán todos los artículos al 
departamento de policía. Si tiene alguna duda sobre si un artículo en particular puede llevarse a la 
escuela, pregunte al director. 

 
Educación Sexual (MGL Ch. 71 §32A) 
Las escuelas están obligadas por ley a notificar a los padres o tutores sobre cualquier clase que se 
imparta sobre educación sexual humana o cuestiones sexuales. El aviso debe informar al padre o 
tutor cómo puede revisar el contenido y los materiales de las clases. Si bien los padres/tutores no 
tienen que permitir que sus hijos tomen clases de educación sexual, los padres tienen derecho a 
eximir a sus hijos de esas clases. Lea y devuelva la página de cierre titulada «Estado de 
Massachusetts: una ley relativa a la educación sexual» al director de su escuela.  

 
Política de Necesidades Especiales 
Es política de las Escuelas Públicas de Plymouth proporcionar una educación pública gratuita y 
adecuada para todos los niños del distrito escolar dentro de los parámetros legales de la ley federal 
y estatal que reconoce que los niños con necesidades especiales requieren modificaciones, 
adaptaciones e intervenciones en la prestación de sus programas educativos individualizados. Las 
Escuelas Públicas de Plymouth se asegurarán de que los niños con necesidades especiales puedan 
educarse con sus compañeros y tengan acceso a un plan de estudios adecuado y a las mismas 
oportunidades en actividades extracurriculares en la medida de lo posible. El objetivo del distrito es 
garantizar que los niños con necesidades especiales dispongan de los servicios, intervenciones, 
modificaciones y adaptaciones a los que tienen derecho según los estatutos y reglamentos federales 
y estatales. Las Escuelas Públicas de Plymouth realizarán una evaluación anual de sus programas y 
apoyos. Además, el Departamento de Educación Especial proporcionará una actualización anual al 
Comité Escolar en la que destacará sus programas y el éxito de sus servicios. Reglamento del 
expediente del estudiante y confidencialidad. 

 
FERPA 
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) otorga a los padres y estudiantes 
mayores de 18 años («estudiantes elegibles») ciertos derechos con respecto al expediente académico 
del estudiante. Son:  

o El derecho a inspeccionar y revisar el expediente académico del estudiante en un plazo razonable, 
pero no superior a 45 días a partir del día en que el distrito reciba una solicitud de acceso. Los padres o 
los estudiantes elegibles deben enviar al director de la escuela (o al funcionario escolar correspondiente) 
una solicitud por escrito que identifique los registros que desean inspeccionar. El director organizará el 
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acceso y notificará a los padres o al estudiante elegible la hora y el lugar en los que se pueden 
inspeccionar los registros. 

o El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que el padre o 
el estudiante elegible consideren inexactos o engañosos. Los padres o los estudiantes elegibles 
pueden pedir a las Escuelas Públicas de Plymouth que modifiquen un registro que desean 
cambiar y especificar por qué es inexacto o engañoso. Si el distrito decide no modificar el registro 
según lo solicite el padre o el estudiante elegible, el distrito notificará la decisión a los padres o 
al estudiante elegible y les informará de su derecho a una audiencia en relación con la solicitud 
de modificación. Se proporcionará información adicional sobre los procedimientos de audiencia 
a los padres o al estudiante elegible cuando se le notifique el derecho a una audiencia. 

o El derecho a dar su consentimiento a la divulgación de información de identificación personal 
contenida en el expediente académico del estudiante, excepto en la medida en que la FERPA 
autorice la divulgación sin consentimiento. Una excepción, que permite la divulgación sin 
consentimiento, es la divulgación a los funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. 
Un funcionario escolar es una persona empleada por el distrito como administrador, supervisor, 
instructor o miembro del personal de apoyo (incluido el personal de salud o médico y el personal 
de las fuerzas del orden); una persona que presta servicios en el Comité Escolar; una persona o 
empresa con la que el distrito ha contratado para realizar una tarea especial (como abogado, 
auditor, consultor médico o terapeuta); o un padre o un estudiante que forme parte de un comité 
oficial, como un comité disciplinario o de quejas, o que ayude a otro funcionario escolar en el 
desempeño de sus tareas. Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si necesita 
revisar un expediente educativo para cumplir con su responsabilidad profesional. 

o El padre/tutor tiene derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los 
Estados Unidos por presuntos incumplimientos por parte del distrito de los requisitos de la 
FERPA. El nombre y la dirección de la Oficina que administra FERPA son: 

 
Oficina de Cumplimiento de la Política Familiar 
Departamento de Educación de los EE. UU. 400 

Maryland Avenue SW Washington, D.C. 20202-5920 
 
La FERPA exige que las Escuelas Públicas de Plymouth, con ciertas excepciones, obtengan su 
consentimiento por escrito antes de la divulgación de información de identificación personal del 
registro educativo de su hijo. Sin embargo, las Escuelas Públicas de Plymouth pueden divulgar la 
«información del directorio» debidamente designada sin el consentimiento por escrito, a menos que 
haya advertido al Distrito lo contrario de acuerdo con los procedimientos del Distrito. El objetivo 
principal de la información del directorio es permitir que las Escuelas Públicas de Plymouth incluyan 
este tipo de información del registro educativo de su hijo en determinadas publicaciones escolares. 
La información del directorio, que es información que generalmente no se considera perjudicial o una 
invasión de la privacidad si se divulga, también se puede divulgar a organizaciones externas sin el 
consentimiento previo de los padres, tutores y/o estudiantes. Las organizaciones externas incluyen, 
pero no se limitan a, empresas que fabrican anillos de clase o publican anuarios. Además, dos leyes 
federales exigen que los distritos escolares que reciben fondos federales proporcionen a los 
reclutadores militares, previa solicitud, tres categorías de información de directorio: nombres, 
direcciones y listas de teléfonos, a menos que los padres, tutores y/o estudiantes hayan notificado al 
distrito escolar que no quieren su información revelada sin su consentimiento previo por escrito. Si 
no desea que las Escuelas Públicas de Plymouth revelen la información del directorio del registro 
educativo de su hijo sin su consentimiento previo por escrito, debe notificarlo por escrito al distrito 
escolar antes del 15 de septiembre de cada año escolar. Las Escuelas Públicas de Plymouth han 
designado la siguiente información como información del directorio: 

 
• Nombre del alumno 
• Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos 
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• Dirección 
• Listado de teléfonos 
• Peso y altura de los miembros de los equipos deportivos 
• Dirección de correo electrónico 
• Fotografía 
• Títulos, honores y premios recibidos 
• Fecha y lugar de nacimiento 
• Campo de estudio principal 
• Fechas de asistencia 
• Nivel de grado y la escuela a la que asistió más recientemente 

Reglamento de Registros de Estudiantes de Massachusetts 
Las normas estatales que rigen los expedientes de los estudiantes se resumen brevemente a 
continuación. Este reglamento está disponible en cada escuela pública y en la oficina del 
superintendente para su revisión. Los padres pueden acceder al reglamento de registros de 
estudiantes a través del sitio web del Departamento de Educación de Massachusetts. El registro de 
un estudiante consta de su expediente académico y un registro temporal. El registro temporal incluye 
toda la información, que se organiza en función del nombre del estudiante, es relevante para las 
necesidades educativas del estudiante y la conserva el centro educativo. Los padres o tutores del 
estudiante o un estudiante que cumpla los requisitos (que tenga 14 años o haya entrado en noveno 
grado) tiene derecho a inspeccionar todas las partes del registro del estudiante previa solicitud por 
escrito al director. El registro debe ponerse a disposición del padre, tutor o estudiante elegible a más 
tardar diez días diez días hábiles consecutivos tras la solicitud, a menos que el padre, el tutor o el 
estudiante elegible den su consentimiento para un retraso. Los padres, el tutor o el estudiante elegible 
pueden solicitar copias de cualquier parte del registro. Se puede cobrar una tasa por el coste de la 
copia. 

 
Confidencialidad de los Registros 
A ninguna persona u organización que no sea el padre, el tutor, el estudiante elegible o el personal 
de la escuela que trabaje directamente con el estudiante se le permite acceder el registro de un 
estudiante sin el consentimiento específico por escrito del padre, tutor o estudiante elegible, excepto 
en casos limitados según lo especifique el estado o regulaciones federales que rigen los registros de 
los estudiantes. 

  
Enmienda o Eliminación de Registros 
El padre, tutor o estudiante elegible tiene derecho a añadir comentarios, información u otro material 
escrito relevante al registro del estudiante. Además, el padre, tutor o estudiante elegible tiene derecho 
a solicitar que se modifique o elimine la información contenida en el registro, excepto la información 
insertada en el registro por una evaluación de necesidades especiales o de la Sección 504. El padre, 
tutor o estudiante elegible tiene derecho a una reunión con el director de la escuela a los efectos de 
la información contenida en el registro escolar. En el plazo de una semana después de dicha 
conferencia, el director debe pronunciarse por escrito sobre la objeción. Si el padre, tutor o estudiante 
elegible no está satisfecho con la decisión del director, puede apelar dicha decisión ante el 
Superintendente de Escuelas y, en última instancia, ante el comité escolar. 

 
Destrucción de Registros 
El registro temporal de un estudiante se destruirá a más tardar siete años después de que el 
estudiante abandone el sistema escolar. El sistema escolar puede ofrecer al estudiante, padre o tutor 
el registro temporal al graduarse o al salir de la escuela, siempre que el estudiante, padre o tutor 
confirme y acepte el registro temporal con su consentimiento por escrito. El expediente académico 
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de un estudiante puede destruirse a más tardar 60 años después de que el estudiante abandone el 
sistema escolar. El director de una escuela o la persona que él designe puede destruir la información 
engañosa, anticuada o irrelevante contenida en el registro temporal durante el tiempo que el 
estudiante esté matriculado en el distrito escolar, siempre que se haya notificado por escrito al padre, 
tutor o estudiante elegible y se le haya dado la oportunidad de inspeccionar y copiar cualquier 
información antes de la destrucción. Todos los padres/tutores de niños de las Escuelas de Plymouth 
tienen derecho a inspeccionar los registros de sus hijos de conformidad con el capítulo 71, sección 
34D, y el capítulo 71, sección 34E de la M.G.L. También, un estudiante de dieciocho años o más 
tiene derecho de acceso a todos los registros relacionados con él de conformidad con M.G.L. Cap. 
71, secciones 34D, 34E. M.G.L. Capítulo 71, especifica los procedimientos detallados que rigen el 
acceso a los registros de los estudiantes por parte de los padres que no tienen la custodia física de 
sus hijos. Para obtener más información, póngase en contacto con el director. La cortesía y la 
necesidad de mantener el pedido sugieren que cualquier persona interesada en ejercer el derecho 
mencionado solicite por escrito una cita con el director para poder responder a las posibles preguntas. 

 
  

Acceso de los Padres sin Custodia a los Registros de los Estudiantes 
La Junta de Educación de Massachusetts ha modificado las normas sobre registros de estudiantes 
en relación con el acceso a los registros de los estudiantes por parte de padres sin custodia. Como 
se establece en el reglamento modificado, 603 CMR 23.07 (5), los padres sin custodia pueden 
obtener acceso a los registros de los alumnos de sus hijos, a menos que la escuela o el distrito hayan 
recibido documentación que: 

 
• Al padre se le ha denegado la custodia legal o se le ha ordenado recibir visitas supervisadas 

por una amenaza a la seguridad del estudiante y la amenaza se indica específicamente en la 
orden relativa a la custodia o visita supervisada, o 

• Al padre se le ha negado la visita, o 
• El acceso de los padres al estudiante ha sido restringido por una orden de protección temporal 

o permanente, a menos que la orden de protección (o cualquier orden posterior que modifique 
la orden de protección) permita específicamente el acceso a la información contenida en el 
registro del estudiante, o 

• Existe una orden de un juez del tribunal de sucesiones y de familia que prohíbe la distribución 
de los registros de los estudiantes a los padres. 

 
Consumo de Tabaco 
 

De conformidad con el capítulo 71, sección 37H de la Ley de Reforma Educativa de 1993, el uso de 
cualquier producto de tabaco (y/o parafernalia) dentro de los edificios escolares, las instalaciones 
escolares, en el recinto escolar o en los autobuses escolares y en todas las funciones escolares, 
independientemente de su ubicación, por parte de cualquier persona, incluido estudiantes, personal 
escolar y/o no escolar, estará prohibido. 

 
Uso y/o Posesión de Bebidas Alcohólicas o Drogas 
Incluidos medicamentos/inhalantes de venta libre y «medicamentos similares» 
Las Escuelas de Plymouth han reconocido la importancia de mantener un lugar de trabajo libre de 
drogas y alcohol para mejorar el bienestar de empleados y estudiantes. Una ley federal, la Ley de 
lugares de trabajo sin drogas, exige que las escuelas de Plymouth certifiquen que mantienen un lugar 
de trabajo libre de drogas como condición para recibir subvenciones y contratos federales. Los 
requisitos de esta ley permiten a las escuelas de Plymouth reafirmar la siguiente política y su 
compromiso con un lugar de trabajo libre de drogas y alcohol. La política de las Escuelas de Plymouth 
es mantener un lugar de trabajo libre de alcohol y drogas. La fabricación, distribución, dispensación, 

http://www.state.ma.us/legis/laws/mgl/71-34D.htm
http://www.state.ma.us/legis/laws/mgl/71-34D.htm
http://www.state.ma.us/legis/laws/mgl/71-34D.htm
http://www.state.ma.us/legis/laws/mgl/71-34E.htm
http://www.state.ma.us/legis/laws/mgl/71-34E.htm
http://www.state.ma.us/legis/laws/mgl/71-34E.htm
http://www.state.ma.us/legis/laws/mgl/71-34E.htm
http://www.state.ma.us/legis/laws/mgl/71-34E.htm
http://www.state.ma.us/legis/laws/mgl/71-34E.htm
http://www.state.ma.us/legis/laws/mgl/71-34E.htm
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posesión o uso ilegales de sustancias controladas o alcohol están prohibidos mientras se esté de 
servicio o en la propiedad del departamento escolar. Cualquier infracción de esta política será motivo 
de medidas disciplinarias que pueden incluir la suspensión y el despido inmediatos. 

Los medicamentos/artículos de venta libre (fármacos que usted puede comprar sin una receta 
médica) pueden ser artículos como pastillas de cafeína, aerosoles para el aliento, inhalantes, jarabes 
para la tos con contenido de alcohol, aspirina, etc. No se permiten estos medicamentos de venta libre 
en la escuela, excepto bajo la supervisión de la enfermera de la escuela. 

Los medicamentos parecidos son solo eso y, por lo general, se venden como tales. Estas 
sustancias no están permitidas en absoluto en la escuela. Procedimientos que deben seguirse 
cuando se descubre o se sospecha (debido a un comportamiento manifiesto) que un estudiante está 
bajo los efectos de las drogas o el alcohol: 

1.1 Se sospecha que un estudiante está bajo los efectos de las drogas o el alcohol y no se 
ha encontrado contrabando. (En caso de comportamiento manifiesto que sugiera 
que un estudiante está bajo los efectos de las drogas o el alcohol, se lo acompañará 
a la enfermería, donde se atenderá la afección y se tomarán las medidas descritas). 

 1.2 Se envía a un estudiante a su casa bajo la supervisión de sus padres o tutores. 

 1.3 Conferencia con los padres o tutores para determinar los hechos y determinar el resultado. 
2.0 El  consejero ayuda a identificar los programas disponibles para ayudar al estudiante y a la 

familia si el resultado de la conferencia descubre que el estudiante está bajo los efectos de 
las drogas o el alcohol.  

  
2.1  Consumo de Sustancias Controladas, Medicamentos/artículos de Venta Libre, 

Medicamentos Similares y/o Bebidas Alcohólicas.  

 2.2  Primera ofensa 

 2.2.1 Notificación al padre/tutor. 

 2.2.2       Suspensión de cinco (5) o más días de clases. 

2.2.3   Notificación a la policía (solo para sustancias controladas o alcohol).           
Reunión obligatoria con el padre/tutor y el administrador del edificio escolar, 
lo que puede dar lugar a nuevas medidas disciplinarias, incluida la 
expulsión. 

2.2.4      El consejero ayuda a identificar los programas disponibles para ayudar a 
los estudiantes y sus familias. 

 2.3  Segunda ofensa 

 2.3.1  Notificación al padre/tutor. 

 2.3.2         Suspensión de cinco (5) o más días de clases. 

2.3.3      Notificación a la policía (solo para sustancias controladas o alcohol).   
Reunión obligatoria con el padre/tutor y el director, lo que puede dar lugar a 
nuevas medidas disciplinarias, incluida la expulsión. 

 3.1  Posesión de una Sustancia Controlada, Medicamento/Artículo de Venta Libre, Parecido 
Drogas y/o Bebidas Alcohólicas 

3.2  Primera infracción 

 3.2.1  Notificación al padre/tutor. 
 3.2.2         Suspensión de cinco (5) o más días de clases. 
 3.2.3         Notificación a la policía (solo para sustancias controladas o alcohol). 
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3.2.4  Reunión obligatoria con los padres, tutores y el 
administrador de la escuela, que puede dar lugar a nuevas 
medidas disciplinarias, incluida la expulsión. 

3.2.5     El consejero ayuda a identificar los programas disponibles para ayudar a      
los estudiantes y sus familias. 

                              3.2.6    Notificación de segunda infracción del padre/tutor. 
 3.2.7     Suspensión de cinco (5) o más días de clases. 
 3.2.8     Notificación a la policía (solo para sustancias controladas o alcohol). 

3.2.9     Reunión obligatoria con el padre/tutor y el director, lo que puede dar 
lugar a nuevas medidas disciplinarias, incluida la expulsión. 

                                                  4.1       Distribución y/o venta de una sustancia controlada, similar, sin receta 
                           Medicamento/artículo y/o bebida alcohólica 

 4.2 Notificación al padre/tutor. 
 4.3        Suspensión de cinco (5) o más días de clases. 
 4.4        Notificación a la policía. 

4.5        Reunión obligatoria con el padre/tutor y el director, que puede dar lugar a       
la expulsión. 

5.1 La  parafernalia utilizada en una actividad relacionada con drogas se considerará 
contrabando y se confiscará. Si se encuentra en posesión de un estudiante, dará 
como resultado: 

 5.2    Notificación al padre/tutor  
 5.3        Suspensión de cinco (5) o más días escolares 

 5.4        Notificación a la policía 
 
Uso y/o Posesión de Objetos Peligrosos 
Están prohibidos los objetos o sustancias que, por su naturaleza o uso indebido, constituyan una 
amenaza para la seguridad de los estudiantes. Estos objetos incluyen, pero no se limitan a, armas 
de juguete u otros facsímiles. Los estudiantes en posesión de dichos objetos pueden estar sujetos a 
una suspensión de cinco (5) días escolares o más y, a discreción del director de la escuela, a una 
audiencia en la Oficina Central, lo que puede dar lugar a nuevas medidas disciplinarias que pueden 
incluir una posible audiencia de exclusión. Las acciones que puedan lesionarse a uno mismo, a otro 
estudiante o miembro del personal pueden estar sujetas a una suspensión de uno (1) a cinco (5) días 
escolares y, a discreción del director de la escuela, a una audiencia en la Oficina Central, lo que 
puede dar lugar a nuevas medidas disciplinarias que pueden incluir una posible exclusión audición. 

 
Gestión de Estudiantes con Lesiones en la Cabeza y Conmociones Cerebrales 
El propósito de esta política es garantizar que cualquier estudiante que sufra una conmoción cerebral 
o un traumatismo craneal reciba un tratamiento adecuado. Las Escuelas Públicas de Plymouth 
reconocen la importancia de educar a los estudiantes, los padres/tutores, el personal deportivo, los 
profesores, los consejeros, los educadores de enfermería escolar y otras personas designadas para 
que reconozcan los signos y síntomas de una conmoción cerebral o un traumatismo craneal y 
respondan adecuadamente para facilitar la prevención, la gestión y regreso seguro a las actividades 
académicas y deportivas en los estudiantes con una conmoción cerebral o un traumatismo craneal. 

  
1.1        De acuerdo con la ley estatal de Massachusetts y las normas del Departamento de Salud 

Pública (DPH) de MA relacionadas con las lesiones en la cabeza y las conmociones 
cerebrales en las actividades deportivas extracurriculares, las Escuelas Públicas de 
Plymouth proporcionarán procedimientos estandarizados en lo que respecta a la 
prevención, la gestión y el regreso a la educación y actividades deportivas en estudiantes 
de secundaria y preparatoria que sufren una lesión en la cabeza mientras participan en 
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actividades deportivas extracurriculares. Esta ley también se aplica a los estudiantes de la 
banda de música del instituto. Esta política y todos los procedimientos relacionados 
cumplen con la ley general de Massachusetts y las normas del MA DPH. Por motivos de 
preocupación para cualquier estudiante que sufra una conmoción cerebral o un 
traumatismo en la cabeza, esta política se aplicará a todos los estudiantes de secundaria y 
preparatoria que sufran una conmoción cerebral o una lesión en la cabeza, 
independientemente de si la lesión se produjo relacionada con actividades extracurriculares 
de atletismo o con la banda de música. 

1.2         El director deportivo o la persona designada en cada centro será responsable de la aplicación 
de esta política y los procedimientos relacionados. 

1.3      A nivel de escuela secundaria, un equipo de conmoción cerebral compuesto por el director 
deportivo, el entrenador deportivo certificado, el consejero y el enfermero educador escolar 
asumirá la responsabilidad de la implementación de los procedimientos asociados con esta 
política. 

1.4        A nivel de escuela secundaria, un equipo de conmoción cerebral compuesto por el director 
deportivo designado, el consejero y el enfermero educador escolar asumirá la 
responsabilidad de la implementación de los procedimientos asociados con esta política. 

1.5        La comunicación con todas las personas implicadas es fundamental para el éxito de la 
gestión de los estudiantes con lesiones en la cabeza. Las Escuelas Públicas de Plymouth 
mantendrán una comunicación abierta entre el personal, los estudiantes, los padres, los 
proveedores de atención médica y otras personas involucradas con el fin de optimizar la 
recuperación para que los estudiantes con lesiones en la cabeza vuelvan a la salud y 
tengan éxito en su educación. 

2.0       A nivel de escuela primaria, las enfermeras de Salud Escolar de Plymouth evaluarán, 
supervisarán y gestionarán a los estudiantes de primaria con conmociones cerebrales en 
colaboración con el proveedor de atención médica del estudiante en lo que respecta a la 
actividad física y los aspectos académicos. 3.0 La revisión y revisión de esta política se 
realizará según sea necesario, y al menos cada dos años. 

         3.0       La revisión y revisión de esta política se realizará según sea necesario y al menos cada dos años. 
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Apéndice A: Información y  

Normas del Nivel de Escuela Primaria 

Horario de escuela primaria 
Este horario pertenece a los estudiantes de las ocho escuelas primarias de Plymouth. 

  

8:50 a.m. Los estudiantes entran. 

9:05 a.m. Empiezan las clases. 

15:20 Termina el día escolar. 

15:25 Empiezan la salida 

 
La supervisión de los estudiantes por parte de un adulto no está disponible antes de las 8:50 a.m. No 
deje a su hijo y lo deje desatendido. Los estudiantes se consideran retrasados si llegan después de 
las 9:05 a.m. El registro de asistencia de los estudiantes se marca como salida anticipada si los 
estudiantes salen antes de las 15:20. 
 
Días de Salida Anticipada 
Hay varias sesiones programadas de medio día o días de salida anticipada dentro del calendario del 
año escolar. Los estudiantes de los grados K-5 salen a las 13:05 esos días. Consulte el calendario en 
el manual para ver las fechas específicas. 
 
Grados K-2 
Los estudiantes de jardín de infantes, primero y segundo grado adquieren las habilidades 
fundamentales que necesitarán para seguir creciendo en alfabetización y aritmética. Se dedica un 
tiempo considerable cada día a desarrollar las habilidades de los estudiantes como oradores, oyentes, 
lectores, escritores y estudiantes de matemáticas. El programa académico en estos niveles de grado 
también incluye clases de ciencia, educación sanitaria y estudios sociales, así como clases semanales 
con especialistas en las áreas de arte, música, biblioteca, tecnología de la información y educación 
física. Los estudiantes de jardín de infantes también tienen muchas oportunidades de interactuar, 
trabajar y jugar con otros estudiantes para mejorar su desarrollo social. Los profesores utilizan una 
variedad de herramientas de evaluación para medir el progreso de los estudiantes a intervalos 
regulares. Los padres tienen la oportunidad formal de reunirse con los profesores durante diciembre y 
marzo. Las boletas de calificaciones escritas se emiten en enero y junio para el jardín de infantes; y 
en noviembre, marzo y junio para los grados 1 y 2. Puede que a los padres y a los profesores les 
resulte deseable reunirse con más frecuencia. 

 
Grados 3 y 5 
Los profesores de tercer, cuarto y quinto grado se encargan de reforzar y ampliar las habilidades de 
los estudiantes en las áreas de lectura, artes del lenguaje y matemáticas. Los estudiantes y los 
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profesores de estos niveles de grado dedican más tiempo a clases en las áreas de ciencia, educación 
para la salud y estudios sociales. Los estudiantes participan en clases semanales de arte, música, 
biblioteca, tecnología de la información y educación física. Los profesores utilizan una variedad de 
herramientas de evaluación para medir el progreso de los estudiantes a intervalos regulares. Los 
padres tienen la oportunidad formal de reunirse con los profesores durante diciembre y marzo. Las 
boletas de calificaciones escritas se emiten en noviembre, marzo y junio para los grados 3 a 5. Puede 
que a los padres y a los profesores les resulte deseable reunirse con más frecuencia. Los estudiantes 
de los grados 3 a 5 deben participar en las evaluaciones estatales. 

   
Recreo 
El recreo ofrece a los estudiantes de los grados K-5 oportunidades de juego cooperativo, desarrollo 
de habilidades sociales y movimiento físico. El recreo suele ser parte de un período de 45 minutos que 
incluye tanto el almuerzo como el recreo. Se debe usar un atuendo de temporada adecuado todos los 
días para participar en las actividades de recreo al aire libre. Se recomiendan zapatos cerrados. El uso 
de zapatos abiertos puede limitar el acceso a las actividades del recreo. 
 
Evaluaciones y Boletas de Calificaciones 
Las boletas de calificaciones están diseñadas como una herramienta para proporcionar a los padres 
una comunicación clara sobre el progreso y el rendimiento de un estudiante. Al final de cada período 
de calificaciones, los estudiantes recibirán una calificación según las expectativas del plan de estudios 
para ese período de tiempo en particular. La boleta de calificaciones basada en estándares informa el 
rendimiento académico, el esfuerzo, los hábitos de trabajo y el desarrollo socioemocional de los 
estudiantes en función de los estándares y expectativas del nivel escolar de Plymouth. Los estándares 
académicos se derivan de los marcos curriculares de Massachusetts para cada área temática. Las 
boletas de calificaciones son solo una de las muchas formas en que los profesores se comunican con 
los padres; se fomenta la comunicación continua y el intercambio de inquietudes o noticias positivas. 

 
 Niveles de Rendimiento (PL) 

  
 

E 

E = Cumplir las expectativas/estándar de grado a un nivel excepcional 
El estudiante demuestra una comprensión profunda de las habilidades y conceptos esenciales y 
ampliados. El rendimiento se caracteriza por la capacidad de aplicar de forma coherente estos 
conocimientos a situaciones complejas de resolución de problemas con precisión, independencia y 
un alto nivel de calidad.  

           
          M M = Cumplir con las expectativas/estándar 

El estudiante demuestra dominio de las habilidades y conceptos esenciales. El rendimiento se 
caracteriza por la capacidad de aplicar estos conocimientos con precisión, independencia y calidad.  

  
P 

P = Avanzar hacia la expectativa/estándar 
El estudiante está desarrollando cierta comprensión de las habilidades y conceptos esenciales, pero 
aún no ha cumplido el estándar. El rendimiento se caracteriza por una consistencia, independencia y 
calidad variadas.  

  

N 

N = Aún no progresa hacia las expectativas/estándar 
El estudiante aún no ha empezado a demostrar comprensión de las habilidades y conceptos 
esenciales. El estudiante está haciendo un progreso mínimo para cumplir con la norma en este 
momento. Se necesita un apoyo y una orientación considerables del profesor.  

También se evalúa el desarrollo social y emocional, la responsabilidad en el estudio y los hábitos de 
trabajo. La «clave» es la siguiente: 
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O Excepcional 

S Satisfactorio 

I Necesita Mejora 

 
Nuestras libretas de calificaciones basadas en estándares también ofrecen amplias oportunidades 
para los comentarios de los profesores. 
 
Deberes Escolares 
El propósito de los deberes es revisar, practicar o ampliar los conceptos enseñados en la escuela. Los 
estudiantes pueden recibir tareas a largo plazo y deben gestionar su tiempo en consecuencia. Los 
viernes no se asignan tareas. Sin embargo, los proyectos a largo plazo pueden extenderse durante 
fines de semana y días festivos. Los deberes formales no se asignan generalmente en el jardín de 
infantes. Se puede pedir a los padres y tutores que refuercen los conceptos en casa que se enseñan 
en clase. Se puede pedir a los estudiantes que traigan artículos de sus casas, como libros, fotografías 
o juguetes para usarlos en clase. También se anima a los estudiantes a leer todas las noches, ya 
sea de forma independiente o con un adulto.  
Consejos para Hacer los Deberes 
Las siguientes son sugerencias que los padres y tutores pueden encontrar útiles. 

● Fije una hora programada regularmente para los deberes de cada noche. 
● Proporcione un lugar tranquilo y libre de distracciones, como televisión, teléfono y otras 

actividades familiares. 
● Compruebe cada tarea para comprobar que su hijo la ha completado y que se ha hecho lo 

mejor que puede. 
● Anime a su hijo a cumplir con su obligación de hacer los deberes. Anímele de manera positiva 

y, a continuación, póngase en contacto con el profesor de su hijo si nota que su hijo está 
experimentando estrés al completar las tareas escolares. 

● Reconozca que cada niño es un individuo y que puede desarrollar su enfoque eficaz para 
completar los deberes. 

● Anime y apoye a su hijo en las actividades de autoaprendizaje. Estos pueden incluir la lectura, 
la redacción de un diario, los juegos de lógica y la investigación de un pasatiempo o interés 
especial. 

● Los padres pueden ampliar las oportunidades de aprendizaje llevando a los niños a museos, 
bibliotecas, obras de teatro, programas y oportunidades culturales que están disponibles en 
Plymouth y más allá. 

 
Responsabilidades de los Estudiantes 
La responsabilidad principal de todos los estudiantes es asumir una participación activa en sus clases 
y actividades escolares. Con ese fin, se espera que los estudiantes: 

● Hagan su mejor esfuerzo. 
● Trate con respeto a todas las personas del entorno escolar, incluidos profesores, ayudantes, 

proveedores de servicios, personal de la cafetería, conductores de autobuses, visitantes 
invitados y otros estudiantes. 

● Actuar de manera que se garantice su seguridad y la de los demás. 
● Utilice el idioma apropiado en todo momento. 
● Muestre buenos modales en todas las relaciones en todo momento. 
● Comportarse de manera coherente con las normas y reglamentos que se derivan de las leyes 

federales, estatales y locales. 
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● Muestre respeto por la propiedad de la escuela utilizando papeleras y contenedores de basura 
para mantener la escuela ordenada y limpia. 

● Utilice los baños de forma rápida y adecuada y regrese directamente a clase. 
● Guarde silencio y orden durante el incendio y todos los simulacros de emergencia. Siga las 

instrucciones del adulto o los adultos a cargo. 
 

Responsabilidades de los Padres y Tutores 
Los padres y los tutores son los principales educadores de sus hijos. No renuncian al derecho y al 
deber de educar, sino que delegan una parte de sus responsabilidades en la escuela. Pedimos que 
los padres y tutores: 

• Familiarícese con el Manual del Estudiante y sus políticas y procedimientos. 
• Discuta el contenido del Manual con sus hijos. 
• Firmar y devolver páginas de firmas del Manual 
• Trabajar con el personal de la escuela para proporcionar la mejor educación posible a sus 

hijos. 
• Comunicarse con los profesores de sus hijos. 
• Póngase en contacto con los profesores, consejeros o directores de la escuela de sus hijos 

si tiene alguna inquietud. 
• Proporcione a la escuela números de teléfono y contactos de emergencia. 
• Evite el absentismo excesivo o las tardanzas. 

 
Reglas de Comportamiento de los Estudiantes 
Las siguientes reglas están diseñadas para proporcionar un entorno seguro, respetuoso y ordenado 
para los estudiantes y el personal. 
Reglas del Aula 

• Se espera que los estudiantes muestren respeto por los profesores y los estudiantes en sus 
aulas y en toda la escuela. 

• Se espera que los estudiantes cooperen y sigan las instrucciones de los profesores. 
• Se espera que los estudiantes estén atentos, se porten bien y hagan todo lo posible en clase. 
• Se espera que los estudiantes se comporten de una manera que refleje una comprensión y 

un aprecio por la seguridad de uno mismo y de los demás. 
 

Reglamento de la Cafetería 
• Se espera que los estudiantes muestren respeto por los estudiantes y el personal de la 

escuela en la cafetería. 
• Se espera que los estudiantes cooperen y sigan las instrucciones del personal de la escuela 

que supervisa en la cafetería. 
• Se espera que los estudiantes sean educados, usen modales en la mesa y usen un tono de 

voz conversacional. 
• Se espera que los estudiantes permanezcan sentados hasta que se les permita moverse por 

la cafetería. 
• Los estudiantes pueden perder el privilegio de comer con otros estudiantes si no respetan las 

reglas. 
 

Reglas del Parque Infantil 
• Se espera que los estudiantes cooperen y sigan las instrucciones de quienes supervisan el 

patio de recreo. 
• Los estudiantes deben conocer y observar los límites del área de juegos. 
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• Los estudiantes deben compartir las instalaciones y el equipo del parque infantil. 
• Los estudiantes deben informar de todas las lesiones, en el momento en que ocurran, a los 

miembros del personal de turno. 
• Los estudiantes deben ser conscientes de que no se tolerará un comportamiento físico 

inapropiado. 
• Los estudiantes pueden perder el privilegio del recreo si no respetan las reglas del parque. 
• Los estudiantes deben llevar ropa y calzado que les permita una navegación segura por el 

patio de recreo y los espacios exteriores. La administración se reserva el derecho de 
determinar la idoneidad de la ropa y el calzado. 

 
Reglas y Consecuencias 
Si bien los profesores y los administradores esperan que los estudiantes sigan las normas de la 
escuela, también reconocen que a veces los estudiantes incumplen las normas de la escuela. Las 
consecuencias pueden incluir pérdida de privilegios, pérdida del receso, detención antes o después 
del horario escolar, suspensión escolar y suspensión fuera de la escuela. Las consecuencias también 
pueden dar a los estudiantes la oportunidad de reflexionar y escribir sobre su comportamiento y su 
impacto en los demás. Este tiempo podría incluir enseñar a los estudiantes formas de abordar la 
situación de manera positiva en el futuro. El siguiente cuadro sirve de guía para los administradores 
de la escuela cuando los estudiantes no respetan las reglas. Los directores tendrán en cuenta la edad 
y la madurez de los estudiantes cuando incumplan una regla. Los directores tienen derecho a 
personalizar las consecuencias, según lo requieran las circunstancias. 
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Tipo de Problema                       Ejemplo Comunes                             Consecuencias Comunes 

Tipo 1: Acciones que crean 
disturbios en la escuela y sus 
alrededores. Acciones que 
demuestren falta de respeto 
por la salud, el bienestar y los 
bienes de los demás  

▪  
▪ 
▪ 
▪ 

Alteraciones de clase 
Mostrar falta de respeto a los demás 
Lanzar objetos 
Juegos brusco 
Gestos o lenguaje inapropiados 

La progresión de las consecuencias puede 
incluir: 

   ▪    Conferencia de estudiantes 
 ▪    Contacto del padre/tutor 
 ▪    Pérdida del recreo 

Tipo 2: Acciones más graves 
que demuestren insolencia o 
negativa a seguir 
instrucciones.  

▪ 

▪ 
▪ 
▪ 

Posesión de productos de tabaco/fumar 
Negarse a presentarse en un área 
asignada 
Tardanza excesiva e injustificada 
Perturbar intencionalmente una función 
escolar 

La progresión de las consecuencias puede 
incluir: 

  ▪      Pérdida del recreo 
   ▪      Suspensión  en la escuela 
   ▪      Contacto del padre/tutor 
   ▪      Suspensión fuera de la escuela 
   ▪      conferencia de padres y tutores 

Tipo 3: comportamiento 
desafiante 

▪  
▪ 

▪  
▪  
▪ 

Lucha a puñetazos 
Mostrar abuso verbal hacia los demás 
Amenazar o mostrar abuso físico hacia 
personas o propiedades 
Lenguaje sexual 
Robar 
Desfigurar propiedad de la escuela 
Abandonar el recinto escolar 
Absentismo escolar o clase 

Las posibles consecuencias pueden incluir 
 ▪ La suspensión en la escuela puede ir seguida 

de detenciones asignadas a discreción del 
director 

    ▪    Conferencia de padres y tutores 
    ▪     Suspensión fuera de la escuela 
 

Restitución (primera, segunda, tercera infracción, 
según proceda) 

Tipo 4: Falta grave ▪ 
▪ 
▪ 

▪  

▪ 

▪ 

Robar mediante amenaza o uso de la 
fuerza 
Agresión física premeditada 
Posesión o uso de fuegos artificiales, 
fósforos, encendedores, dispositivos 
incendiarios 
Acoso sexual 
Amenazar o mostrar abuso físico hacia 
los demás 
Manipulación del equipo contra 
incendios; falsa alarma de incendio 
Discriminación, novatadas o vandalismo 

Las consecuencias pueden incluir: 
  ▪   Suspensión, con reunión obligatoria de padres 

o tutores con el administrador de la escuela 
(lo que puede dar lugar a nuevas medidas 
disciplinarias que pueden incluir una posible 
expulsión de la escuela) 

   ▪    Referencia al capítulo 766, si no se informó 
previamente 

     ▪  Notificación a la policía (cuando proceda) 
     ▪   Restitución (cuando proceda) 

Tipo 5: Posesión de alcohol, 
drogas, objetos peligrosos y/o 
armas 

▪ 

▪ 

Objetos o sustancias que, por su 
naturaleza o uso indebido, constituyen 
una amenaza para la seguridad de los 
estudiantes.  
Estos objetos incluyen, pero no se limitan 
a, armas de juguete u otros facsímiles.  

      Las consecuencias pueden incluir: 
▪  Suspensión, con reunión obligatoria de 

padres o tutores con el administrador de la 
escuela(lo que puede dar lugar a nuevas 
medidas disciplinarias que pueden incluir una 
posible expulsión de la escuela) 

▪      Referencia al capítulo 766, si no se informó 
previamente 

 ▪  Notificación a la policía (cuando proceda) 
 ▪  Expulsión 
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Apéndice B: Información y Normas del Nivel de 
Escuela Secundaria 

 

Plymouth Community Intermediate School  
Plymouth South Middle School 

 
Filosofía de la Escuela Secundaria 
Las Escuelas Plymouth Community Intermediate y Plymouth South Middle, se comprometen a 
fomentar un entorno educativo y social que aborde las necesidades únicas de los adolescentes 
emergentes. Además, las escuelas sirven de puente entre el marco estructurado en la escuela 
primaria y la autodirección en la escuela secundaria. Se proporciona un conjunto diverso de 
experiencias de aprendizaje que exponen a los estudiantes a una amplia gama de oportunidades 
académicas, estéticas, culturales y ocupacionales. En cada área del plan de estudios, se hace 
hincapié en las habilidades básicas para proporcionar a los estudiantes las bases para un mayor 
aprendizaje. Es nuestra responsabilidad profesional exigir un alto nivel de rendimiento a nuestros 
estudiantes para que tengan éxito en el mundo del mañana. 

 
Metas para Todos los Estudiantes 
El éxito se construye desde una variedad de direcciones diferentes. Se espera que los estudiantes de 
secundaria: 

 
● Asista a la escuela todos los días a tiempo 
● Haber completado todo el trabajo asignado 
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● Contar con todos los materiales adecuados 
● Hacer de la comunidad escolar un entorno de aprendizaje positivo a través de su 

comportamiento  
● Sea responsable de sus acciones y conozca plenamente las directrices contenidas en el 

manual 
● Respete a todas las personas en el entorno escolar: profesores, ayudantes, trabajadores de 

servicios, conductores de autobuses y otros estudiantes 
 

Sexto Grado 
Los estudiantes de sexto grado son asignados a un equipo de dos o tres profesores. Cada equipo de 
profesores trabaja en conjunto para enseñar Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y Artes del 
Lenguaje Inglés. Además de esto, los estudiantes tendrán profesores en otros cursos fuera del equipo. 
Los estudiantes de sexto grado están listos para asumir más responsabilidad por el comportamiento, 
el trabajo en clase y los deberes. Los profesores, los orientadores y los administradores de la casa 
están aquí para proporcionar apoyo y orientación durante todo el año escolar. Se anima a los 
estudiantes a hacer preguntas y pedir consejo en cualquier momento. Existirán muchas oportunidades 
de participación en la escuela y el servicio comunitario. Fomentamos la participación. La participación 
ayudará al estudiante a crecer como individuo y hará de la escuela un lugar más agradable y exitoso 
para todos. 

 
 Académico  Enriquecimiento  Programa de Música 

● 
● 
● 
● 

Artes del lenguaje inglés 
Matemáticas 
Civilizaciones antiguas 
Ciencia 

● 
● 
● 
● 
● 

Arte visual 
Ingeniería tecnológica 
Salud 
Música exploratoria 
Educación física 

● 
● 
● 

Banda 
Orquesta 
Coro 

 
Séptimo Grado 
Los estudiantes y los profesores formarán parte de un «equipo» y funcionarán casi como un «escuela 
dentro de una escuela». La atención se centrará en las experiencias de aprendizaje cooperativo y en 
aumentar la confianza para cumplir cualquier objetivo establecido por el estudiante o para el estudiante 
por los profesores. Al final del séptimo grado, los estudiantes deberían tener las herramientas para 
tomar decisiones mejor informadas e independientes, y estar adecuadamente preparados para las 
expectativas de un estudiante de octavo grado. 

 Académico Enriquecimiento  Programa de 
Música 

 Idioma Mundial 

  

● 

● 
● 

● 
● 

Idioma inglés 
Artes 
Pre álgebra 
Historia mundial y 
Geografía 
Ciencia 
Alfabetización y 
aprendizaje 

● Arte visual 
● Salud 
● Ingeniería 

tecnológica 
● Educación física 

● 
● 
● 

Banda 
Orquesta 
Coro 

● 

● 

Introducción al 
francés 
Introducción a 
Español 
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Octavo Grado 
El octavo grado es un año muy importante en sí mismo y para la preparación para el instituto. Los 
profesores seguirán vigilando, pero, durante este año, se espera que los estudiantes sean cada vez 
más independientes en sus estudios. Se espera que los estudiantes crezcan y maduren tanto 
académica como personalmente. Las responsabilidades de la escuela no han cambiado. Todavía es 
necesario completar las tareas y los deberes con regularidad, y se sigue exigiendo respeto por los 
profesores, el personal escolar y los compañeros. El incumplimiento de las directrices básicas 
afectará a las calificaciones y a las relaciones con los demás. El rendimiento de este año tiene un 
impacto tremendo en el futuro de un estudiante de secundaria. 

 
 Académico Enriquecimiento  Programa de 

música 
 Idioma mundial 

● 

● 
● 
● 

Idioma inglés 
Artes 
Álgebra 
Educación cívica 
Ciencia 

● Arte visual  
● Salud 
● Investigación 
● Educación física 
● Haga su negocio 
● Ingeniería 

tecnológica 

● 
● 
● 

Banda 
Orquesta 
Coro 

● 
● 

Francés I 
Español I 

 
Expectativas Académicas 
Explicación de las Calificaciones de los Grados 6, 7 y 8 

 
Excelente 
Calidad 

Bien 
Calidad 

Aceptable 
Calidad  

Mala 
Calidad Reprobado 

A+ 97-100 B+ 87-89 C+ 77-79 D+ 67-69 
 

A 93-96 B 83-86 C 73-76 D 63-66 F 0-59 

A- 90-92 B- 80-82 C- 70-72 D- 60-62 
 

WP Retirado/Aprobado WDN Retirado de la Escuela 

WF Retirado/Reprobado   I Incompleto 

P/F Aprobado/Reprobado  M Médico 

 
AUD 

 
Auditoría 

 
GNA 

Metas no Alcanzadas 
(para estudiantes de educación 
especial) 

*Se asigna una calificación de incompleto (I) para significar el aplazamiento temporal de una 
calificación final normal con letra. Se utiliza con moderación en situaciones apremiantes en las 
que un estudiante no puede completar el trabajo del curso al final del semestre debido a circunstancias 
atenuantes que escapan a la capacidad del estudiante de predecir y controlar. Los incompletos deben 
completarse en un plazo de dos semanas tras el cierre del período de calificaciones o antes. Si se 
requieren excepciones, deberán ser aprobadas por la administración de la escuela.  
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Estudiante Calificación Reprobatoria 
En las escuelas secundarias de Plymouth North y Plymouth South es práctica aplicar una política de 
calificaciones mínimas para todos los estudiantes de secundaria. En consecuencia, los estudiantes 
recibirán una calificación mínima del 45% durante el primer y tercer trimestre de un curso de año 
completo y el primer trimestre de un curso semestral (se pueden hacer excepciones a los términos no 
mencionados anteriormente a discreción del director). Si bien cualquier calificación debajo del 60% 
(«F») se considera una calificación reprobada, nos esforzamos por permitir que los estudiantes se 
esfuercen por aprobar el año. Los estudiantes que reciban una calificación mínima durante el trimestre 
deberán anotarlo en la sección de comentarios de su libreta de calificaciones. 

Escala de Calificaciones Mínima 
(Alumno obtenido frente a documentado) La siguiente calificación se registrará en la libreta de 
calificaciones y se tendrá en cuenta en la media numérica acumulada del estudiante para el semestre 
o el año, de acuerdo con la política mencionada anteriormente: 

  
0 - 45 = 45% 
45 o más = calificación real obtenida por el estudiante haciendo trampa 

 
Cuadro de Honor para Los Grados 6, 7 y 8 
Al final de cada período de calificaciones se publica una lista de honor basada en los logros 
académicos. Los niveles de logro del cuadro de honor y los requisitos académicos para cada nivel son 
los siguientes: 

 
 
Altos Honores 
(Solo para los grados 7 
y 8) 

 
Sin letras de calificación por debajo de A en todas las materias.  

 
Honores 
(Solo para los grados 
6, 7 y 8) 

 
Sin letras de calificación por debajo de B en todas las materias.  

 
Mención honorífica 
(Solo para los grados 
6, 7 y 8) 

 
No hay letras de calificación por debajo de B: en todas las materias 
excepto una, que puede llevar una C o C+.  

  
Formas de Obtener Ayuda Académica 
Las expectativas y responsabilidades académicas aumentan para los estudiantes a nivel de 
secundaria. El trabajo académico y las calificaciones pueden generar recompensas, pero a menudo 
generan frustración y miedo a no promocionarse. Es posible que se requiera escuela de verano para 
aquellos estudiantes que tengan ausencias excesivas, trabajo incompleto o que reprueben sus 
calificaciones. Se anima a los estudiantes y sus familias a que aprovechen la ayuda disponible. Llame 
al consejero de su hijo para obtener más información sobre las siguientes oportunidades. 

● Comunicación de proyectos, pruebas y cuestionarios actuales y futuros. 
● Quédese para obtener ayuda adicional después de la escuela con los maestros de las 
materias. Esta es la herramienta más simple, pero a menudo menos utilizada, para el éxito. Los 
maestros enumeran los días que se quedan para ayudar. Los autobuses tardíos pueden estar 
disponibles  
● Tutoría: puede estar disponible antes de la clase 
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● Uso del «libro de agenda» para obtener una lista de las tareas diarias, así como para la 
comunicación con los padres, el profesor y el estudiante 
● Los consejeros de orientación están disponibles para ayudar con problemas escolares o 
familiares. Cada consejero tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a tomar las mejores 
decisiones sobre su presente y su futuro. Los consejeros de orientación están formados para 
proporcionar a los estudiantes formas de hacer frente a cualquier cosa en sus vidas que pueda 
afectar el cómo y lo que hacen en la escuela. Se anima a los estudiantes a que conozcan a sus 
consejeros. 
● Venga a nuestros Programas nocturnos para padres y a nuestras reuniones mensuales 
de la Asociación de Padres y Maestros (PTA) o reuniones del Consejo Escolar, donde se 
discuten a menudo cuestiones académicas y escolares.  

  
Política de Deberes 
El Departamento Escolar de Plymouth considera que los deberes son una parte integral del plan de 
estudios académico. Los deberes ofrecen una oportunidad para reforzar y expandir el aprendizaje en 
el aula y son esenciales para enseñar a los estudiantes la rendición de cuentas y la responsabilidad. 
Los deberes suelen consistir en, entre otros, lectura, actividades de desarrollo de habilidades, tareas 
de escritura y otras tareas de aprendizaje adecuadas. Los profesores supervisan los deberes y se 
tienen en cuenta en la evaluación de los alumnos. Los estudiantes deben esperar hacer los deberes 
casi todas las noches. Las familias deben establecer una rutina que aparte el tiempo de estudio en 
casa todos los días. Las tareas deben anotarse. Los libros de agenda son útiles para este fin y se 
proporcionan a cada estudiante. Hay extras disponibles para su compra en cada escuela. 

 
Trampas/Plagio 
Cualquier estudiante que haya hecho trampa en algún ejercicio académico no recibirá ningún crédito 
por ese ejercicio. El plagio es una forma de hacer trampa. El profesor implicado notificará a los padres 
o tutores en todos los casos de trampa. La investigación de la denuncia de trampa y plagio implicará 
al estudiante, al profesor y la administración. 
 
Definiciones de Hacer Trampa 
Hacer trampa se define como obtener o intentar obtener, o ayudar a otra persona a obtener crédito por 
el trabajo o la mejora de la evaluación o el rendimiento por cualquier medio deshonesto o engañoso. 
Hacer trampa incluye, pero no se limita a: mentir, copiar del examen o examen de otra persona; 
discusión en cualquier momento de preguntas o respuestas de un examen o prueba, a menos que dicha 
discusión esté específicamente autorizada por el profesor; tomar o utilizar notas, «hojas de referencia» 
u otros dispositivos de información. inapropiado para las condiciones de examen prescritas; permitir que 
otra persona que no sea el estudiante matriculado oficialmente represente lo mismo.  
  
Definición de Plagio 
El plagio se define como el acto de utilizar las ideas o el trabajo de otra persona o personas como si 
fueran las suyas propias sin dar el crédito adecuado a la fuente. Los ejemplos incluyen, entre otros, los 
siguientes: la presentación de trabajos, completados total o parcialmente por otro; no dar crédito a 
ideas, declaraciones, hechos o conclusiones que pertenecen legítimamente a otro; no utilizar comillas u 
otros medios de separación, como la sangría al citar directamente de otro, ya sea un párrafo, una frase 
o incluso una parte de ella; cierre de una larga paráfrasis u otro escrito sin crédito u originalidad, uso de 
otro proyecto del programa sin dar crédito.  
 
Completar Tareas 
Completar los trabajos de clase y los deberes es fundamental para el progreso académico. Los 
estudiantes podrán recuperar el trabajo que se perdieron durante todas las ausencias. Los estudiantes 
tendrán dos días por cada día de ausencia para recuperar el trabajo hasta el final del trimestre. En 
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caso de emergencia u otra circunstancia atenuante, los profesores pueden conceder a los estudiantes 
tiempo adicional para que hagan su trabajo de recuperación. Los estudiantes que no puedan completar 
todo el trabajo perdido en la fecha límite establecida pueden recibir un crédito parcial por el trabajo 
completado y entregado. Los estudiantes que no completan alguno de sus trabajos no recibirán ningún 
crédito. En los casos en que un estudiante esté ausente durante un período prolongado (es decir, 4 
días o más), los padres pueden hacer los arreglos necesarios para obtener el trabajo faltado y deben 
esperar que el personal necesite un mínimo de 24 horas para recoger las tareas faltadas. No se 
debería exigir a un estudiante que haga un examen el día que regrese de una ausencia. Esto no se 
aplica a las suspensiones en la escuela. 
 
Cambios de Clase/Curso 

• Puede ser iniciado por el padre/tutor del estudiante que presente una solicitud por escrito 
al director. 

• El consejero hará una recomendación al director con respecto al cambio. 
• Los cambios de nivel en los cursos se pueden realizar durante el año con la aprobación 

del orientador y el director. 
• Los cambios en las clases electivas deben solicitarse dentro de los diez (10) días 

posteriores a la primera reunión de clase. 
 

Disciplina Política de Promoción/Retención 
 
La libreta de calificaciones de cada estudiante indica las calificaciones de cuatro trimestres y una 
calificación final del año en cada materia principal. Esta calificación final es la que se utiliza para 
determinar la promoción. Los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado que aprueben sus 
principales materias académicas podrán optar a la promoción. Los estudiantes que reprueban dos o 
más de sus materias académicas pueden querer asistir a las tutorías de verano. La promoción o 
retención de cualquier estudiante que suspenda dos o más materias queda a discreción del director. 
Somos una comunidad dedicada al crecimiento individual de nuestros estudiantes. Los familiares o el 
personal pueden solicitar al director la revisión de una decisión de no promoción. 
 
Presencia/Ausencia en la Escuela 
 
Se espera que los estudiantes asistan todos los días que la escuela esté en sesión. La presencia en 
la escuela se rige por la ley estatal (Leyes Generales de Massachusetts, capítulo 76, secciones 1 y 2, 
que establecen que ningún niño puede exceder los siete (7) días de ausencia a la escuela en seis 
meses, excepto por motivos médicos). Todos los estudiantes deben asistir durante el 90% del año 
escolar. Los estudiantes que no asistan al 90% del año escolar pueden ser derivados al supervisor de 
asistencia y serán evaluados por no ascender al siguiente nivel de grado. Los padres o tutores deben 
ponerse en contacto con la escuela la mañana del día en que el estudiante esté ausente (P.C.I.S.: 
508-830-4450 o P.S.M.S.: 508-224-2725). Si se desconoce el paradero de los estudiantes, la escuela 
hará todo lo posible por ponerse en contacto con los padres o tutores. Los estudiantes que lleguen a 
la escuela después de la primera campaña se considerarán retrasados. Si es posible, el padre/tutor 
debe acompañar al estudiante a la oficina de la escuela. Si el padre/tutor no puede acompañar al 
estudiante a la escuela, se le debe enviar una nota. Al regresar a la escuela tras una ausencia, se 
espera que el estudiante traiga una nota de su casa, firmada por un padre/tutor, en la que se explique 
claramente las fechas y los motivos de la ausencia. Esta nota, con el nombre completo, debe 
entregarse al profesor de aula el día del regreso. Se deben proporcionar notas, aunque se haya 
realizado una llamada telefónica para notificar a la escuela de la ausencia. Los estudiantes que no 
traigan notas ausentes se considerarán ausentes. Los estudiantes que no asistan están sujetos a 
medidas disciplinarias. Solo la administración de la escuela tiene la autoridad para aprobar las 
ausencias. 
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Ausencias Justificadas 
Las ausencias justificadas pueden incluir: 

● una enfermedad o lesión que impida al estudiante asistir a la escuela. La enfermedad o lesión 
debe ser verificada por un médico (los padres/tutores tienen hasta 5 días para enviar un 
informe médico) 

● una muerte en la familia inmediata (padre, hermano, abuelo, tía, tío, primo) u otra crisis 
personal o familiar significativa 

● suspensión de la escuela 
● comparecencias en las excursiones patrocinadas por la escuela 
● pruebas médicas o psicológicas durante la jornada escolar. Los padres deben mostrar 

pruebas (como una nota del centro de salud) de que las pruebas no se pudieron programar 
después de clases 

● fiestas religiosas 
● a los estudiantes de tercer y último año se les permitirán tres (3) visitas documentadas a la 

universidad cada año 
 

Tardanza 
Llegar tarde a la escuela o a clase puede tener efectos negativos en el éxito escolar; por lo tanto, debe 
reducirse al mínimo. Llegar tarde a la escuela después de las 11:30 horas contará como una ausencia 
en la escuela. Llegar más de 10 minutos a una clase (15 minutos hasta el primer período) sin un pase 
válido contará como una ausencia en esa clase. Si llegar tarde a la escuela resulta en faltar o a más 
de 10 minutos para llegar a una clase (15 minutos para el primer período), se registrarán las ausencias 
de las clases afectadas. 

 
¿Qué es una Ausencia Injustificada?  
Algunos padres piensan que cualquier ausencia estará excusada siempre y cuando los padres envíen 
una nota. Esto no es cierto. Estos son algunos ejemplos de ausencias injustificadas, incluso si los 
padres envían una nota: 

● Ausencia repetitiva y crónica debido a enfermedad o lesión. En estos casos, para que se 
disculpe la ausencia, los padres deben enviar una carta de un médico, dentro de los cinco 
(5) días escolares siguientes a la ausencia, en la que se verifique que el estudiante estaba 
demasiado enfermo o lesionado para ir a la escuela. 

● El estudiante necesitaba cuidar niños 
● Faltar a clases 
● Vacaciones familiares 
● Extensión de una fiesta religiosa o cultural más allá del día o días designados en el 

calendario escolar 
● Asistir a clases de educación vial para prácticas de carretera durante el día escolar 

 
Llegar Tarde y Partir Temprano 
Si un estudiante se pierde más de veinte minutos de una clase, contará como una ausencia en esa 
clase. A los estudiantes que tengan diecinueve ausencias de una clase se les puede denegar el 
crédito. 
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Procedimiento de Salida Anticipada 
Se le pide a un estudiante que: 

• Lleve su nota de salida anticipada a la secretaria de la escuela por la mañana. La nota debe 
incluir el nombre completo del estudiante, la hora de salida y el nombre de la persona que 
recogerá al estudiante. La secretaria emitirá al estudiante una tarjeta de salida. 

• Muestre la tarjeta de salida al profesor al principio de la clase. 
• Preséntese en la oficina principal a la hora señalada para esperar la destitución. Se requerirá 

una identificación con foto de la persona que firme la salida de un estudiante del edificio escolar. 
Si hay algún documento de decisión judicial que restrinja el despido solo a ciertos adultos 
identificados, necesitamos saberlo y recibir una copia de esta información. Si es probable que 
otro adulto recoja a un estudiante en caso de emergencia, los padres o tutores deben añadir 
su nombre en las tarjetas de registro. Las citas con el dentista y el médico no deben 
programarse durante ninguna parte del día escolar. No se atenderán las solicitudes telefónicas 
de despido. Los despidos de la escuela solo se producirán en caso de enfermedad. Los 
estudiantes deben consultar primero a la enfermera de la escuela, que está autorizada a 
despedir a cualquier estudiante. Ningún estudiante debe salir de la escuela directamente desde 
la enfermería. El estudiante primero debe presentarse y salir de la oficina principal. 

 
Asistencia a Actividades Extracurriculares 
Los estudiantes que tengan la intención de participar en actividades extracurriculares deben asistir a 
la escuela el día de la actividad. Las circunstancias de emergencia e inusuales se considerarán 
mediante revisión administrativa. Para las actividades nocturnas, como actuaciones, conciertos y 
eventos culturales en los que el estudiante no actúe, pedimos que estén en presencia de un adulto. 
Esperamos que nuestro público pueda ver las actuaciones de la escuela sin interrupciones ni 
distracciones. Los estudiantes a los que se encuentre perturbando el suceso o deambulando por el 
edificio escolar pueden ser retirados o pueden ser objeto de medidas disciplinarias. 
 
Bailes/Eventos Escolares  
 
A lo largo del año escolar, se celebran bailes y diversos eventos escolares, que están acompañados 
por el personal de la escuela. Los permisos se envían a casa una semana antes del baile y la venta 
de entradas se realiza en la cafetería durante las comidas. El coste del baile, así como la fecha y la 
hora, figuran en la hoja. Los estudiantes deben tener una entrada válida para entrar. No se venderán 
entradas para el baile en la puerta. Los estudiantes no pueden abandonar el baile hasta su conclusión. 
Los padres y tutores deben organizar la recogida de sus hijos inmediatamente después del baile. Por 
motivos de seguridad, la recogida debe realizarse en el establecimiento de la escuela. 
 
Caminando en el Pasillo 
Al caminar por los pasillos, los estudiantes deben mantenerse a la derecha. No deben correr ni gritar 
en los pasillos. Seguir estas reglas ayudará a evitar confusiones y a mantener a todos a salvo. Siempre 
se necesita un pase cuando se viaja solo. 
 
Autobús Fuera del Horario Habitual 
El autobús retrasado solo se puede proporcionar a los estudiantes que participan en actividades 
patrocinadas por la escuela. El último autobús transportará a los estudiantes a las inmediaciones de 
sus casas por las carreteras principales de la ciudad. El retraso del autobús es esencialmente una 
extensión de la propia escuela. La conducta indebida a bordo del autobús debe tratarse como una 
infracción escolar y está sujeta a sanciones a discreción de la administración de la escuela. Esto bien 
puede significar la negación del privilegio de transporte. Consulte las páginas 20 a 21 para obtener 
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más información sobre «Procedimientos y reglamentos del autobús escolar». Póngase en contacto 
con la escuela de su hijo para obtener información sobre las rutas y paradas de autobús tardías. 

  
Taquillas 
Tener una taquilla es un privilegio y una gran responsabilidad. Algunos puntos importantes: 

• Las visitas a las tequillas deben reducirse al mínimo y quedan a criterio del profesor. 
• Los estudiantes no deben dar una combinación de taquilla a nadie. 
• Los estudiantes no deben usar una taquilla asignada a ningún otro estudiante. 
• Se asignará una taquilla de forma individual o compartida (según lo permita el espacio) 

mientras el estudiante sea miembro del colegio. La escuela no se hace responsable de los 
artículos faltantes tomados de ninguna taquilla. No se debe guardar nada de importancia o 
valor en una taquilla. 

• Los estudiantes deben consultar con el administrador responsable de la asignación de 
taquillas si hay algún problema. 

• Las tequillas son propiedad del departamento escolar y, por lo tanto, están sujetos a 
inspección por parte de la administración en cualquier momento. Es responsabilidad del 
estudiante mantener la taquilla ordenada y limpia en todo momento.   

PTA 
La Asociación de Padres y Maestros (PTA) ofrece muchos servicios a estudiantes y profesores. Entre 
sus actividades, la asociación recauda dinero para excursiones, eventos especiales y actividades 
extraescolares. Pedimos a todos los padres/tutores que consideren la posibilidad de ser miembros de 
su PTA y asistan a las reuniones mensuales. Nuestra escuela es un lugar mejor cuando los padres, 
tutores y los profesores trabajan juntos. 
 

Uso del Teléfono 
Durante el día escolar, está prohibido el uso de teléfonos móviles. Sin embargo, en caso de emergencia, 
un estudiante puede utilizar el teléfono de la escuela. Para utilizar el teléfono de la escuela, el estudiante 
debe solicitar un pase a su profesor para ir a la oficina central. A partir de ahí, se puede hacer la llamada. 
Los estudiantes, si es posible, deben evitar salir de clase para hacer una llamada. Los padres que 
quieran ponerse en contacto con sus hijos en la escuela deben llamar a la oficina, no al móvil de sus 
hijos, aunque solo sea para dejar un mensaje. 

 
Cafetería 

• Se espera que los estudiantes muestren respeto por los estudiantes y el personal de la 
escuela en la cafetería. 

• Se espera que los estudiantes cooperen y sigan las instrucciones del personal de la escuela 
que supervisa en la cafetería. 

• Se espera que los estudiantes sean educados, usen modales en la mesa y usen un tono de 
voz conversacional. 

• Se espera que los estudiantes permanezcan sentados hasta que se les permita moverse por 
la cafetería. 

• Los estudiantes pueden perder el privilegio de comer con otros estudiantes si no respetan las 
reglas. 

 
Comportamiento/Consecuencias 
El siguiente cuadro se ha desarrollado para demostrar las posibles consecuencias que se derivarán de 
conductas incorrectas como las que se enumeran en los ejemplos. Este gráfico no pretende ser una 
lista exhaustiva de todos los problemas o ejemplos, pero se espera que dé al estudiante y al padre/tutor 
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una idea de las áreas específicas de preocupación y los tipos de consecuencias que suelen seguir. El 
objetivo es aplicar este concepto de diferentes niveles de comportamiento inapropiado a todos los 
problemas disciplinarios de una manera justa y coherente. También se reconoce que hay circunstancias 
atenuantes relacionadas con un comportamiento problemático particular. Estas circunstancias pueden 
indicar que un incidente específico debe tratarse con mayor o menor gravedad que la situación típica. 
Por lo tanto, esta declaración de política incluye cierto grado de discreción administrativa que redunda 
en el interés de un estudiante individual. Está prohibida la comisión o la participación en cualquiera de 
los siguientes tipos de actividades, dentro de los edificios escolares, en el recinto escolar o en eventos 
patrocinados por la escuela. 

 
Explicación de Las Consecuencias 

Advertencia: 
Si se da una advertencia administrativa, es una indicación de que el comportamiento es 
inapropiado y que su continuación puede tener graves consecuencias.  
Conferencia: 
Hablar a menudo evita más problemas. Las conferencias pueden tener lugar con profesores, 
administradores, consejeros, compañeros de estudios y/o padres/tutores.  
Ensayos: 
Se puede asignar un ensayo como parte de cualquier acción disciplinaria, con la intención de que 
el estudiante utilice el ensayo para reflexionar sobre sus acciones más positivas en el futuro. 
Detenciones: 

Las detenciones se asignan por no seguir las normas de la escuela. Las detenciones tienen prioridad 
sobre todas las demás actividades, incluidos los trabajos extraescolares. Sin embargo, las actividades 
religiosas, las citas médicas o las citas de asesoramiento verificadas por la nota de los padres darán 
lugar a un aplazamiento de la detención. Los estudiantes recibirán un aviso de al menos 24 horas 
antes de que se cumpla la detención. Si no se queda detenido, podría conllevar la adopción de medidas 
disciplinarias adicionales. 

 
Suspensión en la Escuela (ISS): 
La suspensión en la escuela se produce cuando se espera que un estudiante asista a la escuela, pero 
se le suspende de las clases. El estudiante será supervisado en una zona fuera de sus aulas normales 
y se le proporcionarán trabajos en clase. Una suspensión en la escuela puede ser total o parcial del día 
escolar. 
 

Suspensión Fuera de la Escuela (OSS): 
La suspensión fuera de la escuela se produce cuando se suspende a un estudiante de la escuela y se 
le exige que permanezca en casa. El estudiante tiene prohibido entrar al edificio escolar y al recinto de 
la escuela y no puede participar en ninguna actividad o deporte escolar mientras esté suspendido fuera 
de la escuela. 
 

Exclusión de la Escuela: 
La exclusión es una suspensión prolongada de la escuela por una duración de hasta 90 días escolares, 
según el criterio del director. El estudiante recibirá un servicio educativo alternativo, que será 
coordinado entre la administración, el orientador y el estudiante. 
 

Expulsión de la Escuela: 
Expulsión significa la expulsión de un estudiante de las instalaciones de la escuela, de las actividades 
regulares del aula y de las actividades escolares durante más de noventa (90) días escolares, de forma 
indefinida o permanente, según lo permitido por la Ley Nº 71, 37H, 37H ½ o 37H3/4. 
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Gráfico de Comportamiento/Consecuencias 
 

Tipo de Problema  Ejemplos Comunes Consecuencias Comunes 

TIPO 1: Acciones que 
crean disturbios en la 
escuela y sus alrededores, 
o que muestran una falta 
de respeto por la salud, el 
bienestar y/o los bienes de 
los demás. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mascar chicle 
Distribución/venta 
de gomas/caramelos 
Tarde a clase 
Interrupción de clase 
Escupir 
Infracciones del pase 
No permanecer detenido 
Mostrar falta de respeto a 
adultos y estudiantes 
Lanzar objetos 
Juegos Bruscos 
Uso de un lenguaje o 
gestos groseros, obscenos 
o inadecuados 
Tardanza excesiva e 
injustificada 

  Detención, contacto de los 
padres o tutores 

   ISS 
      OSS un día: conferencia de 

padres y tutores 

 

TIPO 2: Acciones más 
graves que demuestren 
insolencia o negativa a 
seguir instrucciones 

 

 
 

 

 

 

 

Negarse a presentarse 
en las áreas asignadas 
Disturbios en la cafetería 
Perturbar 
intencionalmente una 
función escolar 
Comportamiento 
inapropiado en los 
eventos escolares 
Tergiversación de la 
comunicación entre padres, 
tutores y la escuela 
Grabar y/o tomar fotos 
del personal y/o los 
estudiantes durante un 
entorno escolar sin que 
lo sepan. 
Comportamientos de tipo 1 
repetidos 

 

 
 

 

 

Detención, contacto de los 
padres o tutores 
BESO 
OSS un día, contacto de los 
padres o tutores 
OSS 1-3 días, 
conferencia de padres y 
tutores 
Retirada de los eventos 
escolares 
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TIPO 3: Comportamiento 
abiertamente desafiante y 
acciones que demuestren 
insolencia o negativa a 
seguir instrucciones. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Abuso verbal/blasfemias 
Posesión o uso de 
productos del 
tabaco 
Lenguaje sexual 
Blasfemia/Civil 
Violación de derechos 
Robar o llevarse lo que no es 
suyo 
Desfigurar la escuela o la 
propiedad de cualquier 
persona 
Absentismo escolar o clase 
Abandonar el recinto escolar 
Mala conducta deliberada y 
repetida 
Tipo 1 y 2 comportamientos 
repetido 
Fumar/vapear 
Publicar grabaciones del 
personal y/o estudiante 
(es) durante un entorno 
escolar en cualquier 
plataforma y/o 
grupo(s) de mensajes 
sin su conocimiento y 
consentimiento, o con 
la intención de acoso.  

 
 

 

 

BESO 
OSS un día, contacto de los 
padres o tutores 
OSS 1-3 días, 
conferencia de padres y 
tutores 
Restitución cuando proceda 

TIPO 4: Comportamiento 
peligroso y gravemente 
perturbador 

 

 

 

 

 

 
 

Acciones que pueden dañar a 
otros   
Luchando 
Abuso de 
otro/discriminación/acoso 
sexual Jurar a un adulto 
Comportamiento peligroso 
como lanzar objetos duros, 
tropezar, tirar de sillas de 
debajo de otras personas, 
etc. 
Posesión de y/o encendido 
de fósforos o 
encendedores 
Posesión o uso de bombas 
apestosas 
«jadeando» 
Discriminación 
Comportamientos repetidos de 
tipo 1, 2 y 3 

 

 

 

OSS 1 - 3 días, contacto de los 
padres o tutores 
OSS 1-3 días, conferencia de 
padres y tutores 
OSS de 1 a 5 días con una 
revisión para medidas 
adicionales 



28-JUNIO-22  Manual del Estudiante 2022-2023 Página |92 
 

TIPO 5: Falta grave  

 
 
 

 
 
 

 
 

Robar mediante amenaza 
o uso de la fuerza 
Acoso sexual 
Agresión física grave 
Amenazar/mostrar abuso 
físico 
Vandalismo 
Novatada 
Destrucción, daños, robo de 
la propiedad de la escuela 
Discriminación 
Comportamientos 
repetidos de tipo 1, 2, 3, 4 

 

 

 

OSS de 3 a 10 días con 
revisión para suspensiones 
más largas en los casos 
más graves. 
Posible recomendación de 
exclusión para la audiencia 
de la Oficina Central. 
Se remitirá a la policía por 
infracción de la ley estatal. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
Tenga en cuenta: 

 Se requiere la restitución además de la disciplina por destrucción, daño y/o robo de 
propiedad.  
Las suspensiones fuera de la escuela se pueden utilizar para múltiples infracciones de 
cualquier tipo.  
La remisión para una audiencia de nivel II o III se puede hacer en cualquier momento del proceso 
di i li i    Esta es una lista de infracciones comunes. De ninguna manera esta lista lo incluye todo. La 
 administración se reserva el derecho a disciplinar por conductas/circunstancias no enumeradas 
arriba. Cualquier incidente escolar puede recibir sanciones más severas a discreción 
del director o la persona designada del edificio de la escuela. 
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Apéndice C: Información y Normas del Nivel de 

Escuela Secundaria 

Escuela Secundaria Plymouth South 

Escuela Secundaria Plymouth North 

Creencias y Expectativas Fundamentales de Plymouth South High School 
 

Declaración de Creencias Fundamentales 
La misión de Plymouth South High School es ofrecer una educación rigurosa y completa y exponer a 
los estudiantes a experiencias auténticas en un entorno atento, seguro y respetuoso. La escuela 
secundaria Plymouth South da la bienvenida a un alumnado diverso y los prepara para convertirse en 
pensadores críticos, ciudadanos productivos e independientes en una sociedad cambiante. El 
estudiante de Plymouth South High School mantendrá una cultura del respeto y predicará con el 
ejemplo. 
 
 
Se Espera que el Estudiante de Plymouth South High School: 
 

Expectativas Académicas 
• Los estudiantes exitosos de PSHS podrán... 
• escribir de manera efectiva para una variedad de propósitos y públicos.  

• Leer de forma activa y crítica para diversos fines.  

• Hablar de forma articulada y escuchar activamente para una variedad de propósitos y 
públicos.  

• Utilizar la tecnología para adquirir, crear y compartir información de forma ética y eficaz.  

• Resolver problemas utilizando las habilidades de pensamiento crítico y la creatividad.  

• Establecer objetivos educativos y personales desafiantes y reflexionar sobre su progreso 
hacia el logro de estos objetivos.  

• Demostrar la integridad académica y la responsabilidad.  
 

Expectativas Sociales 
Los estudiantes de la PSHS que tengan éxito harán  

• demostrar responsabilidad por sus acciones a través de la tolerancia y el respeto por los 
demás en el aula y más allá.  

• demostrar el éxito en el trabajo colaborativo e independiente.  

• tomar decisiones sobre un estilo de vida saludable.  
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Expectativas Cívicas  
       Los estudiantes exitosos de PSHS harán... 

• actuar como ciudadanos informados con una comprensión de los ideales democráticos y sus 
responsabilidades en ellos.  

• participar en la comunidad a través de oportunidades de voluntariado, acción social e 
iniciativas cívicas/escolares. 
 

Declaración de la Misión y Expectativas de los Estudiantes de Plymouth North 
High School 

 
Declaración de Misión de Plymouth North High School 
La misión de Plymouth North High School es desafiar a todos los estudiantes y al personal a alcanzar 
su máximo potencial académico y personal. 
 
Se Espera que el Estudiante de Plymouth North High School: 

 

Expectativas académicas 
● Leer para entender 

● Escribir de manera efectiva para una variedad de propósitos 

● Escuche y hable con eficacia 

● Emplear el pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas de manera 
efectiva 

● Utilizar la tecnología adecuada de manera eficaz en la comunicación, la investigación y la 
resolución de problemas 

 
Expectativas Sociales y Cívicas 

● Participe en actividades y programas que aumenten la conciencia cívica y contribuyan 
positivamente a la escuela y la comunidad 

● Demostrar respeto por los derechos y la propiedad de los demás 

● Demostrar respeto por sí mismo, autodisciplina y responsabilidad personal 
 

¿Por qué Visitar el Departamento de Orientación de la Escuela?  
El Departamento de Orientación se compromete a ayudar a los estudiantes ayudándolos y 
animándolos a desarrollar conceptos realistas de sí mismos, así como una conciencia de las 
oportunidades educativas y profesionales de las que disponen, sin distinción de raza, color, credo 
religioso, nacionalidad, sexo o género identidad, orientación sexual, falta de vivienda, información 
genética, ascendencia o discapacidad. Mediante la participación de padres, profesores, 
administradores y recursos de la comunidad, los miembros del Departamento de Orientación buscan 
continuamente mejorar el entorno en el que viven y aprenden nuestros alumnos. 
Nuestro sitio web de orientación también contiene una gran cantidad de información de apoyo, que 
incluye un calendario continuo de eventos, contactos de los consejeros y enlaces a recursos 
esenciales. 
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Educación Técnica Universitaria y Profesional (CCTE) 
Se ofrece un Programa de Educación Técnica para Universidades y Carreras a todos los estudiantes que 
deseen obtener un Certificado de Educación Técnica para Universidades y Carreras además de poder cumplir 
con los requisitos del diploma de escuela secundaria. Los estudiantes matriculados en educación técnica y 
vocacional universitaria tendrán la oportunidad de participar en cualquier nivel académico en el programa de 
escuela secundaria, incluidos los cursos de Honores y Colocación Avanzada. Los estudiantes asistirán a la 
escuela secundaria Plymouth North o Plymouth South, según dónde se ofrezca el programa CCTE. El Programa 
de Educación Técnica para Universidades y Carreras está diseñado para proporcionar a los estudiantes la más 
alta calidad de educación disponible. Los estudiantes obtendrán conocimientos en una amplia variedad de 
carreras y oportunidades educativas. 
  
Las opciones incluirán, pero no se limitarán a, las siguientes: 

• Programas de aprendizaje, pasantías y educación cooperativa 
• Licencias cuando sea necesario 
• Empleo a nivel básico y superior 
• Admisión a institutos técnicos postsecundarios 
• Admisión a colegios y universidades de dos y cuatro años 

 
Los estudiantes inscritos en el Programa de Educación Técnica Universitaria y Profesional que 
completen los requisitos académicos de la escuela secundaria, incluidos los requisitos del MCAS y del 
programa CCTE, recibirán un diploma de secundaria y un certificado CCTE de las escuelas públicas 
de Plymouth. 
 
Requisitos para Obtener un Certificado CCTE: 

• Obtenga una calificación aprobatoria en el componente teórico relacionado del programa.  
• Obtenga una calificación aprobatoria en el componente de tienda especializada del 

programa.  
• Inscrito en un mínimo de dos años en un programa específico.  
• Demostrar un nivel de competencia en estándares específicos según lo determinado por 

los Marcos de la CCTE.  
• Obtenga la certificación de salud y seguridad de 10 horas de OSHA.  
• Certificación/Servir de forma segura/Primeros auxilios de RCP.  
• Debe completar su programa CCTE 

  
Requisitos para Permanecer en el Programa CCTE: 

• Gane los créditos necesarios cada año para avanzar al siguiente nivel de grado, lo que 
incluye aprobar todas las materias principales del año.  

• Mostrar comportamientos adecuados en los entornos académico y universitario y de la 
educación técnica profesional dentro de las directrices de la política disciplinaria de la 
escuela. Las referencias excesivas a medidas disciplinarias son motivo de retirada del 
programa.  

• Mantener un estado de asistencia aceptable según las directrices de la política de asistencia 
de la escuela. La infracción de la política de asistencia de la escuela puede provocar la 
pérdida de créditos por clase y la retirada del programa.  

 
Los estudiantes que no sigan siendo elegibles académicamente para la educación técnica universitaria 
y profesional se inscribirán en un programa académico completo en la escuela secundaria de su distrito 
de origen. Los estudiantes no pueden abandonar un período de estudios de CCTE para sustituirlo por 
un curso académico necesario para la recuperación de créditos. Con el fin de garantizar la igualdad 
de acceso al programa de educación técnica universitaria y profesional, se ha adoptado una política 
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de admisión a la educación técnica universitaria y profesional aprobada por el Departamento de 
Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts para todos los estudiantes. Hay una copia de la 
Política de admisiones disponible en línea en www.plymouth.k12.ma.us.  
 
Graduación Anticipada 
La mayoría de los estudiantes descubren que el tiempo necesario para completar su programa de 
instituto es de cuatro años. En circunstancias atenuantes, se pueden tomar medidas para que los 
estudiantes puedan recibir un diploma de tres años. Deben cumplirse todos los requisitos de los cursos 
y créditos, incluida la aprobación de las puntuaciones en todos los exámenes MCAS obligatorios. Los 
padres deben solicitar por escrito que se tenga en cuenta al estudiante para su graduación anticipada. 
El director y el departamento de orientación considerarán cada caso de forma individual. 
 

Cambios de Curso 
● Puede ser iniciado por el padre/tutor del estudiante que presente una solicitud por escrito al 

director. 
● El consejero hará una recomendación al director con respecto al cambio. 
● Los cambios de nivel en los cursos se pueden realizar durante el año con la aprobación del 

orientador y el director. 
● Las solicitudes de cambio de curso deben realizarse dentro de los primeros diez (10) días 

escolares del semestre. 
● Cualquier excepción a lo anterior se puede apelar en una reunión con el director de la 

escuela. 
Retirada del Curso 
Si se interrumpe un curso durante: 
Primero Trimestre: no se da ninguna calificación 
Segundo Trimestre: el WP (aprobado - retirados) o WF (reprobado por retirada) se envían en 
función de la calificación del curso en la fecha de abandono (esto se aplica a los cursos 
semestrales y anuales). 

                Tercero Trimestre: el WP/WF se registra como calificación final 
Cuarto Trimestre — PM o F se registra como calificación final 

 
Escuela de Verano 
El programa de escuela de verano permite a un estudiante matricularse en uno o varios cursos 
suspendidos durante el año académico normal. Los criterios de admisión a dichos cursos son los 
siguientes: 

 
● Una calificación mínima de 50 en los cursos reprobados 
● La recomendación del profesor (es) en el curso o los cursos ha fallado 
● Aprobación del director del instituto 
● Se puede tomar un máximo de dos (2) cursos durante una sesión del programa de verano 
● Se puede aplicar un máximo de 20 créditos obtenidos en el programa de verano durante un 

período de 4 años al total de créditos necesarios para la graduación 
  

Las calificaciones de la escuela de verano no sustituyen a las obtenidas durante el año escolar. Sin 
embargo, una calificación obtenida en la escuela de verano no inferior a una «C» da derecho al 
estudiante a continuar en cursos de naturaleza secuencial. 
  

Requisitos de Graduación y Promoción 
 

http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
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Requisitos de la Promoción 

NIVEL DE GRADO CRÉDITOS NECESARIOS 
PARA LA PROMOCIÓN 

10º Grado 32,5 

11º grado 65 

12º Grado 100 

Graduación 135 

*Además, los estudiantes del 12º Grado deben obtener 32,5 créditos de trabajo académico durante su 
último año y cumplir adecuadamente los requisitos de asistencia establecidos en nuestra política de 
asistencia a la escuela para graduarse y participar en la ceremonia de graduación.  
 
**Debido a COVID-19, los estudiantes remotos durante el año 2020-2021 habrán reducido sus requisitos de 
graduación y aprobación en 15 créditos. La Clase de Educación Física puede ser dispensada; todas las demás 
áreas temáticas permanecen vigentes. 
 
Graduación 
Para poder optar a un diploma de instituto, los estudiantes deben obtener los créditos anteriores, así 
como este número mínimo de créditos en las siguientes áreas: 

ESTUDIANTES 
ACADÉMICOS 

ESTUDIANTES 
DE CCTE 

Inglés... 20 créditos Inglés... 20 créditos 

Estudios sociales... 15 créditos Estudios sociales... 15 créditos 

(incluidos Historia de Estados Unidos 1 y 2) (incluidos Historia de Estados Unidos 1 y 2) 

Matemáticas... 20 créditos (incluido Álgebra 2) Matemáticas... 20 créditos 
(incluido Álgebra 2) 

Ciencia... 15 créditos 
(Intervenciones médicas es el único curso de 
biomédica que puede contar para la 
graduación) 

Ciencia... 10 a 15 créditos 
(Intervenciones médicas es el único curso de 
biomédica que puede contar para la graduación) 

Educación Física... 10 créditos Educación Física... 10 créditos 

 

Los estudiantes deben realizar educación física todos los años. Los estudiantes deben cursar 
Educación Sanitaria en su primer o segundo año. Los estudiantes deben estudiar inglés y 
matemáticas cada año.  

Los requisitos específicos del curso pueden no aplicarse como un componente del Programa de 
Educación Individualizado de un estudiante, o por el director de una escuela secundaria, en función 
de los programas o circunstancias individuales. Es posible que no se exima de los requisitos del 
área temática.  
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Además de lo anterior, todos los estudiantes que no sean de CCTE deben tomar al menos un curso 
adicional de cada columna a continuación: 

 

Columna A Columna B 

inglés Arte 

Matemáticas Idioma extranjero 

Estudios sociales Música 

 Educación en tecnología: materias optativas 
de negocios 

 
A menos que se indique lo contrario, el crédito para un curso determinado solo se puede ganar una 
vez. Los estudiantes que repitan un curso o parte de un curso para el que ya hayan recibido crédito 
no recibirán créditos duplicados. Los estudiantes inscritos en el programa CCTE deben completar tres 
años en sus campos técnicos y cumplir con los requisitos de graduación académica para poder optar 
a un certificado CCTE. Los estudiantes de último año de tecnología también deben estar matriculados 
en al menos 10 créditos de cursos además de Tecnología, 5 en inglés y cinco en Matemáticas, 
Ciencias o Estudios Sociales.  
 
 
Escuela Plymouth Harbor Academy 
 (Esperanza, Responsabilidad, Resiliencia, Equilibrio, Oportunidad, Respeto) 
 
Declaración de Misión: 
La misión de Plymouth Harbour Academy (PHA) es ofrecer opciones alternativas a los estudiantes que 
tienen dificultades en el entorno escolar tradicional. La PHA espera cerrar la brecha entre el potencial 
de los estudiantes y el rendimiento mediante una expansión del apoyo académico y emocional flexible. 
La PHA espera satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes no tradicionales mediante un mayor 
rigor, relevancia y construcción de relaciones, para desarrollar impactos duraderos en la capacidad de 
los estudiantes para definir su éxito. 
 
Perfil del Estudiante: 
La PHA presta servicios a estudiantes de los grados 9 a 12 que han tenido dificultades en el entorno 
de una escuela secundaria tradicional. El perfil de estudiante de un estudiante típico de la PHA está 
diseñado para ser fluido y flexible. La mayoría de nuestros estudiantes tienen un historial de 
dificultades académicas, sociales, emocionales y/o de comportamiento, pero a pesar de estos 
problemas aún, quieren graduarse en las escuelas públicas de Plymouth. Entendemos que el entorno 
de la escuela diurna «numerosa» puede no ser propicio para el éxito de cada estudiante y, por lo tanto, 
la evaluación de la salud pública les ofrece un entorno más pequeño y flexible en el que pueden 
entablar relaciones con cada uno de los miembros de nuestro personal. Se recomienda a los 
estudiantes la colocación mediante un proceso de equipo de estudio infantil y/o mediante la 
recomendación de los consejeros de orientación. Se puede recomendar a los estudiantes por 
cualquiera o todos los siguientes motivos: problemas relacionados con la salud mental y conductual, 
disciplina, poca asistencia y deficiencia crediticia. Debido a que la evaluación de la salud pública es 
una experiencia escolar alternativa, se espera que los estudiantes se fijen objetivos personales en las 
áreas académica, el aprendizaje socioemocional y la educación cívica y comunitaria. La evaluación de 
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la salud pública proporciona un pequeño entorno de apoyo para que los estudiantes alcancen estos 
objetivos. 

 
Aprendizaje de los Estudiantes: 
El tiempo de aprendizaje estructurado no significa «tiempo de asiento». El aprendizaje puede darse 
en una variedad de entornos y formatos. Los siguientes son ejemplos de lo que hace que la Academia 
del Puerto de Plymouth sea diferente. 

 
● Programación flexible 
● El entorno de clase/escuela más pequeño 
● Una variedad de caminos para alcanzar el éxito 
● Evaluaciones y planes de estudios no tradicionales 
● Mayor apoyo emocional y conductual individualizado 
● Asesoramiento 
● Oportunidades de aprendizaje múltiples/únicas 
● Oportunidades de trabajo y estudio 
● Plan de estudios accesible 
● Un entorno solidario que fomente la resiliencia y se centre en las relaciones 
● Disciplina restaurativa 
● Programa de mentores 

 
Requisitos de Graduación y Promoción: 
Cada estudiante que asiste a la evaluación de la salud pública tiene un conjunto único de 
circunstancias y necesidades. Por lo tanto, una vez aceptados, los estudiantes se reúnen con el 
personal de la PHA para crear su propio camino en función de su visión de futuro, su estado crediticio 
actual y los requisitos estatales/locales. Las siguientes son las pautas para la graduación y el ascenso. 
 

Requisitos para ser Aprobado 

Créditos acumulados para la promoción Se requieren créditos 

10 º grado 25 

11º grado 50 

12º grado 75 

Graduación 100 

 
Para poder optar a un diploma de escuela secundaria, los estudiantes deben 
obtener los créditos anteriores 
Graduación 
Para que los estudiantes puedan acceder a una escuela secundaria, los estudiantes con un diploma 
deben obtener el número de créditos indicado anteriormente, además de una distribución adecuada 
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en las siguientes áreas de contenido. Estos créditos académicos básicos están en consonancia con la 
estructura crediticia de Plymouth North y South High School. 

 

Requisitos académicos 

Inglés... 20 créditos 

Estudios sociales... 15 créditos 

(incluidos EE. UU. 1 y EE. UU. 2) 

Matemáticas... 20 créditos (incluido Álgebra 2) 

Ciencia... 15 créditos 

Educación física/bienestar...10 créditos 

Créditos totales... 100 créditos 

  
Los requisitos específicos del curso pueden no aplicarse como un componente del Programa de 
Educación Individualizado de un estudiante, o por el director de una escuela secundaria, en función 
de los programas o circunstancias individuales. Es posible que no se exima de los requisitos del área 
temática. Los estudiantes de Plymouth Harbour Academy solo podrán transferir 5 créditos optativos 
por año académico. En la reunión de admisión, el equipo determinará qué créditos optativos se 
aceptarán. Los estudiantes del último año que se gradúen de la PHA pueden participar en eventos 
para personas mayores, incluidas las ceremonias de graduación, en 
 
MCAS 
Los estudiantes deben aprobar el MCAS en artes del lenguaje, matemáticas y ciencias en inglés para 
recibir un diploma. Las opciones de materias optativas pueden estar limitadas debido a este requisito. 
 

  
Plan de Competencia Educativa(EPP) 
El estado también exige un plan de competencia educativa para los estudiantes que no hayan 
alcanzado un cierto umbral de puntuación mínima en el examen de artes del lenguaje en inglés del 
MCAS de décimo grado y/o en el examen de matemáticas MCAS del décimo grado (ciencia y 
tecnología/ingeniería no forma parte del requisito del EPP). 
El EPP incluye: 

a. una revisión de las fortalezas de su hijo y las áreas que debe mejorar, basada en los 
resultados del MCAS, el trabajo del curso, las calificaciones y las aportaciones del profesor 

b. los cursos que su hijo tomará y completará en los grados 11 y 12 
c. una descripción de las evaluaciones que el colegio administrará con regularidad para 

determinar y documentar el progreso hacia la competencia 
 

Vestimenta de Graduación 
Todos los estudiantes deberán vestirse adecuadamente para participar en los ejercicios de 
graduación. Los vaqueros, las chanclas, las zapatillas, los pantalones cortos y la vestimenta 
informal/casual se consideran inaceptables para el evento especial de los ejercicios de graduación. 
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Un estudiante que lleve un atuendo que infrinja el código de vestimenta puede ser retirado de los 
ejercicios de graduación. 
 
Reglamento Especial para Estudiantes de 12º Grado (seniors) 
Se recuerda a los estudiantes de último año que todas las normas escolares establecidas en este 
manual se aplican a todos los estudiantes del último año escolar, hasta el día de la graduación 
inclusive. La infracción de las normas del centro tendrá consecuencias tal como se definen en el 
manual, así como la posibilidad de que se le prohíba participar en los ejercicios de graduación. 
Cualquier estudiante de último año que consuma, esté en posesión o esté bajo los efectos de una 
sustancia controlada y/o (incluidas) bebidas alcohólicas, en una convocatoria académica, el baile de 
graduación o cualquier otro evento relacionado con la escuela al final del año, no podrá asistir a la 
graduación. No habrá ninguna excepción a esta regla. La posesión incluye la posesión grupal en un 
automóvil, limusina, etc. 
 
Procedimientos de Calificación/Informar del Progreso del Estudiante 
 

Boletas de Calificaciones 
Las boletas de calificaciones se emiten en noviembre, febrero, abril y junio. Los estudiantes son 
evaluados en función de su progreso académico en cada asignatura de acuerdo con la siguiente escala 
de calificación: 

 

A + [97—100] UNA [93—96] UN- [90-92] Excelente Calidad 

B+ [87—89] B [83—86] B- [80—82] Buena Calidad 

C+ [77—79] C [73—76] C- [70—72] Aceptable Calidad 

D+ [67—69] D [63—66] D- [60—62] Mala calidad 

    
F [00—59] Reprobado 

  
* Se asigna una calificación de incompleta (I) para significar el aplazamiento temporal de una 
calificación final normal con letra. Se utiliza con moderación en situaciones apremiantes en las que un 
estudiante no puede completar el trabajo del curso al final del semestre debido a circunstancias 
atenuantes que escapan a la capacidad del estudiante de predecir y controlar. Los datos incompletos 
deben completarse en un plazo de dos semanas tras el cierre del período de calificaciones o antes. Si 
se requieren excepciones, deberán ser aprobadas por la administración del edificio escolar.  
 
Estudiantes Reprobado 
En las escuelas secundarias de Plymouth North y Plymouth South es práctica aplicar una política de 
calificaciones mínimas para todos los estudiantes de secundaria. En consecuencia, los estudiantes 
recibirán una calificación mínima del 45% durante el primer y tercer trimestre de un curso de año 
completo y el primer trimestre de un curso semestral (se pueden hacer excepciones a los términos no 
mencionados anteriormente a discreción del director). Si bien cualquier valor por debajo del 60% («F») 
se considera una calificación reprobada, nos esforzamos por permitir que los estudiantes se esfuercen 
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por aprobar el año. Los estudiantes que reciban una calificación mínima durante el trimestre deberán 
anotarlo en la sección de comentarios de su libreta de calificaciones. 

Escala de Calificaciones Mínima 
(Estudiante ganado versus documentado) La siguiente calificación se registrará en la boleta de 
calificaciones y se tendrá en cuenta en la media numérica acumulada del estudiante para el semestre 
o el año, de acuerdo con la política mencionada anteriormente: 

  
0 - 45 = 45% 
45 o más = nota real obtenida por el estudiante 

 
Actualizaciones del Progreso Académico 
Los profesores deben actualizar «ASPEN» con regularidad. Las calificaciones publicadas reflejan la 
posición académica actual de su hijo dentro de la clase. El calendario del distrito identificará las fechas 
trimestrales que indican las calificaciones del trimestre. Si no tiene acceso a un ordenador, póngase 
en contacto con la escuela para obtener información actualizada en papel. 
 
Cuadro de Honor para los Grados 9-12 
Al final de cada período de calificaciones se publica una lista de honor basada en los logros 
académicos. Los niveles de logro del cuadro de honor y los requisitos académicos para cada nivel son 
los siguientes: 

 

Altos Honores Sin letras de calificación por debajo de A: en todas las materias 

Honores Sin letras de calificación por debajo de B en todas las materias 

Mención Honorífica Ninguna letra de calificación por debajo de B: en todas las materias 
excepto una, que puede llevar una C o C+ 

 
Exámenes Finales 
Los exámenes finales se administrarán a todos los estudiantes de los grados 9 a 11 de todas las 
materias. No hay exámenes finales para los seniors (el último año). Los exámenes finales solo se 
administrarán durante el período de exámenes programado. Los exámenes de recuperación solo se 
ofrecen a los estudiantes con ausencias justificadas y deben concertarse con el profesor de la 
asignatura. El director debe disculpar todas las ausencias durante los exámenes. Los exámenes 
finales valen un 10% de la nota total. Los estudiantes de los cursos de AP están exentos de los 
exámenes finales de ese curso una vez finalizado el examen de AP. Perderán el crédito de Ubicación 
Avanzada en su expediente académico. 

  
Exámenes de Colocación Avanzada (AP) 
El programa Colocación Avanzada (AP) del Consejo de Educación Superior ofrece cursos y exámenes 
de nivel universitario. Ofrece a los estudiantes la oportunidad de obtener una posición avanzada en la 
universidad obteniendo créditos universitarios mientras aún están en la escuela secundaria. Las 
Escuelas Públicas de Plymouth ofrecen cursos avanzados en muchas áreas temáticas diferentes. 
Consulte el Programa de estudios de la escuela secundaria para conocer las ofertas específicas de 
cursos. Los cursos AP son de naturaleza rigurosa y culminan con un examen obligatorio en mayo. Es 
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obligatorio que los estudiantes hagan el examen AP después de cada curso. Si un estudiante no realiza 
el examen AP, se emitirá crédito de honores en lugar del crédito AP para los cursos. 
 
Política de Asistencia 
Se espera que los estudiantes asistan todos los días que la escuela esté en sesión. La asistencia a la 
escuela se rige por la ley estatal (leyes generales de Massachusetts, capítulo 76 y secciones 1 y 2, 
que establecen que ningún niño puede exceder los siete (7) días de ausencia escolar en seis meses, 
excepto por motivos médicos). El crédito y la promoción del curso se rigen por la política del Comité 
Escolar, que establece que, para recibir crédito por un curso o promoción, un estudiante debe asistir 
al 90% de las sesiones de clase de ese curso. El éxito en la escuela se correlaciona muy fuertemente 
con una buena asistencia; por lo tanto, se debe hacer todo lo posible para estar presente todos los 
días en todas las clases. Todas las ausencias de la escuela o clase (excepto ausencias justificadas, 
actividades autorizadas por la escuela como excursiones, reuniones de orientación/administrativas, 
visitas a la enfermera escolar, etc.) o por discapacidades temporales prolongadas documentadas 
(consulte Incapacidades temporales a largo plazo a continuación) se contará para la ausencia total de 
un estudiante. 
  
Discapacidades Temporales a Largo Plazo 
Un estudiante puede tener derecho a una «discapacidad temporal» si se ausenta al menos catorce o 
más días de clase debido a una enfermedad física o mental grave o a una lesión por un accidente. La 
documentación de la incapacidad temporal prolongada de un estudiante debe enviarse al director para 
que se puedan tomar medidas con respecto a su programa educativo y excluir los días bajo la 
designación de «incapacidad temporal» de la ausencia total del estudiante. Al regreso del estudiante 
de «incapacidad temporal», se debe presentar una nota de ausencia. 

 
Tardanza 
Llegar tarde a la escuela o a clase puede tener efectos negativos en el éxito escolar; por lo tanto, debe 
reducirse al mínimo. Llegar tarde a la escuela después de las 10:30 horas contará como una ausencia 
en la escuela. Llegar más de 10 minutos a una clase (15 minutos hasta el primer período) sin un pase 
válido contará como una ausencia en esa clase. Si llegar tarde a la escuela resulta en faltar o a más 
de 10 minutos para llegar a una clase (15 minutos para el primer período), se registrarán las ausencias 
de las clases afectadas. 
 
Salida Anticipada 
La salida de la escuela o la clase puede tener efectos negativos en el éxito escolar; por lo tanto, debe 
reducirse al mínimo. La salida de la escuela antes de las 10:30 a.m. contará como una ausencia de la 
escuela. La baja más de cinco (5) minutos antes del final de una clase contará como una ausencia de 
esa clase. Las solicitudes telefónicas de despido se atenderán solo en casos de emergencia y deberán 
ir seguidas de una nota a la vuelta del estudiante a la escuela. 
 
Notas de Ausencia/Tardano/Salida Anticipada 
Cada ausencia, retraso en la escuela o salida de la escuela requiere que se presente una nota explicativa 
el día de la vuelta del estudiante a la escuela o el día de la tardanza (para el despido, a más tardar la 
mañana de la salida). UNA NOTA ES UN REQUISITO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES, 
INDEPENDIENTEMENTE DE SU EDAD. Se debe notificar a la escuela antes de una ausencia planificada 
y durante una enfermedad prolongada. Cada nota se validará mediante un sello de fecha en el momento 
de su presentación a un mostrador de tardanza o al personal de la oficina principal y, a continuación, se 
archivará en la carpeta de registros del estudiante. Las notas de ausencia/tardanza/despido son 
explicaciones de la ausencia/tardano/despido; NO excusan la ausencia/tardano/despido. 
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Trabajo de Recuperación 
Completar los trabajos de clase y los deberes es fundamental para el progreso académico. Los 
estudiantes podrán recuperar el trabajo que se perdieron durante todas las ausencias. Los estudiantes 
tendrán dos días por cada día de ausencia para recuperar el trabajo hasta el final del trimestre. En 
caso de emergencia u otra circunstancia atenuante, los profesores pueden conceder a los estudiantes 
tiempo adicional para que hagan su trabajo de recuperación. Los estudiantes que no puedan completar 
todo el trabajo perdido en la fecha establecida, pueden recibir un crédito parcial por el trabajo 
completado y entregado. Los estudiantes que no recuperan alguno de sus trabajos no recibirán ningún 
crédito. En los casos en que un estudiante esté ausente durante un período prolongado (es decir, 4 
días o más), los padres pueden hacer arreglos para obtener el trabajo faltado y deben esperar que el 
personal necesite un mínimo de 24 horas para recoger las tareas faltadas. No se debería exigir a un 
estudiante que haga un examen el día que regrese de una ausencia. Esto no se aplica a las 
suspensiones en la escuela. 
 

Denegación de Crédito 
Cuando las ausencias de un estudiante (según lo informado a la oficina principal por los profesores 
individuales y excluyendo las excepciones señaladas en la frase siguiente) superen el 10% de las 
sesiones de clase de un curso (nueve días para un curso de un año completo y cinco días para un 
curso semestral), se denegará el crédito. Las ausencias verificadas con la documentación adecuada 
o la designación de «discapacidad temporal» se excluirán de este total. 
 
Recurso de Denegación de Crédito 
Un estudiante a quien se deniegue el crédito por ausencias excesivas puede apelar dicha denegación 
organizando una reunión de apelación con el director. En la audiencia, el estudiante y su padre/tutor 
pueden presentar las pruebas o testimonios que consideren que deben tenerse en cuenta para 
restablecer el crédito. Sin embargo, el director NO tendrá en cuenta ninguna ausencia para la que no 
se haya archivado una nota debidamente validada en la carpeta del estudiante. La decisión del director 
será definitiva. 
 
Rango de Clase 
La clasificación en la clase se basará en una escala ponderada de notas de cuatro niveles. Al finalizar 
el primer semestre del tercer año, la posición en la clase del estudiante se informará en forma de 
bandas porcentuales (2% superior, 5% superior, 10% superior, etc.) Al comienzo del último año, los 
estudiantes recibirán su rango numérico real de la clase. Tenga en cuenta: los graduados anticipados 
no se tienen en cuenta en la clasificación de la clase; sin embargo, se les dará un GPA ponderado al 
comienzo del último año. La clasificación de los estudiantes en la clase se basará en una escala 
ponderada de promedio de calificaciones de cuatro niveles. Los cursos se ponderan en función del 
nivel de dificultad, en función del sistema empleado actualmente por la Junta de Educación Superior 
de Massachusetts para la admisión a las universidades estatales y a la Universidad de Massachusetts 
(consulte el gráfico en la página siguiente). Solo las calificaciones de secundaria obtenidas en inglés, 
matemáticas, ciencias, estudios sociales, lengua extranjera, estudios CCTE (matriculado 
completamente en un programa de estudios de educación técnica universitaria y profesional) y ciertos 
cursos electivos aprobados se toman en el Distrito Escolar Público de Plymouth o en un programa 
acreditado a nivel regional la escuela secundaria está incluida en estos cálculos, con la exclusión de 
los laboratorios de ciencias de colocación avanzada (AP) (aprobado/reprobado). Para ser incluido en 
el rango de la clase, el estudiante debe haber pasado un mínimo de cuatro semestres de secundaria 
en el Sistema Escolar Público de Plymouth. Además, solo los cursos tomados dentro de los parámetros 
de la jornada escolar normal (periodos A1-B4) se incluyen en el cálculo de la clasificación de las clases. 
Los cursos tomados durante el verano y por la noche, incluidos los cursos universitarios, no se incluyen 
en el cálculo de la clasificación de las clases. Debido a la gran variedad de cursos disponibles, la 
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inclusión de los cursos de la escuela secundaria virtual y en línea se decidirá caso por caso. Tenga en 
cuenta que se puede acceder al GPA a través del sistema de información del estudiante (Aspen). 

Para determinar el mejor y el salutatorian, todas las calificaciones para calcular los promedios de 
calificaciones se basarán en una escala ponderada de GPA (acumulado, cuatro años) al finalizar el período de 
calificaciones finales del último año.   

Conversiones de puntos de grado 
 

 
GRADO 

 
AP 

 
HONORES 

 
CP1 

 
OTROS 

A+ 5.3 4.8 4.3 3.8 

A 5.0 4.5 4.0 3.5 

A- 4.7 4.2 3.7 3.2 

B+ 4.3 3.8 3.3 2.8 

B 4.0 3.5 3.0 2.5 

B- 3.7 3.2 2.7 2.2 

C+ 3.3 2.8 2.3 1.8 

C 3.0 2.5 2.0 1.5 

C- 2.7 2.2 1.7 1.2 

D+ 2.3 1.8 1.3 0.8 

D 2.0 1.5 1.0 0,5 

D- 1.7 1.2 0.7 0.2 

F 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

Sociedad Nacional de Honor 
La Sociedad Nacional de Honor es una sociedad activa de estudiantes que apoyan a nuestras 
escuelas secundarias y otros programas comunitarios durante todo el año. Los estudiantes 
nominados a la Sociedad Nacional de Honor por su rendimiento académico también deben 
calificar en función de su carácter, servicio y liderazgo. Ser miembro de la Sociedad Nacional de 
Honor es un privilegio, no un derecho. La nominación a la Sociedad Nacional de Honor se basa en el 
rango en la clase. Para ser elegible para la nominación, el candidato debe ser miembro de la clase do 
11º y 12º año. Los estudiantes deben obtener un GPA ponderado de 3,80 después del trimestre 
anterior a la fecha límite de solicitud para poder ser miembros. Los candidatos deben haber asistido a 
la escuela el equivalente a dos trimestres completos. Se espera que los estudiantes nominados a la 
membresía demuestren el alto nivel requerido de rendimiento académico y comportamiento como 
académico, buen carácter y ciudadanía, liderazgo y servicio en la comunidad. La suspensión de la 
escuela o el castigo de cualquier grado por cualquier motivo (por ejemplo, plagio, trampa u otro 
comportamiento inapropiado) puede ser motivo suficiente para excluir o expulsar a un estudiante de 
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la Sociedad Nacional de Honor Los estudiantes que se transfieran serán tratados de acuerdo con las 
reglas de la Sociedad Nacional de Honor. 

  

Proceso de Selección: 
El proceso de nominación comienza con la determinación de la aptitud académica de acuerdo con las 
normas anteriores. Los nombres de los estudiantes de tercer y último año elegibles se distribuyen a la 
facultad. Los miembros de la facultad pueden expresar su opinión sobre la aptitud del estudiante en 
las demás titulaciones (liderazgo, carácter y servicio). Si la titulación de un estudiante está en duda, la 
decisión del Comité de Selección de la Facultad es definitiva. A ningún estudiante se le niega la 
elegibilidad por una declaración negativa de un solo miembro de la facultad. Una vez que se haya 
realizado la evaluación del profesorado, se informa a los estudiantes de su nominación y se les pide 
que aporten pruebas, dentro de un plazo establecido, de su servicio y liderazgo en forma de 
documentación escrita de adultos (club, iglesia, sinagoga y otras organizaciones) que puedan verificar 
su servicio y liderazgo. El servicio debe ser continuo por naturaleza. A continuación, el Comité de 
Selección de Profesores revisa cada nominación con la documentación justificativa y hace la 
evaluación final. La inducción a la Sociedad Nacional de Honor se lleva a cabo en una ceremonia 
especial programada para primavera. 
  
Solo se pueden presentar apelaciones ante el Comité de Selección de la Facultad. Según las normas 
de la Sociedad Nacional de Honor, el director no puede participar en el proceso de selección. 

  
El Comité de Selección de Profesores desempeña las siguientes funciones: 

• Determina el procedimiento de selección para la membresía del capítulo. 
• Selecciona a los estudiantes para que sean miembros del NHS (aunque se puede consultar 

a otros miembros de la facultad). El expediente disciplinario del estudiante también se pone 
a disposición del Comité de Selección. 

• Conoce los casos de despido: ningún miembro puede ser despedido del NHS sin tener la 
oportunidad de comparecer ante el Comité de la Facultad, dentro del plazo del debido 
proceso. 

 
Proceso de Eliminación: 
El proceso de retirada del NHS es el siguiente: 

  
● La administración notificará al estudiante y a los padres/tutores de la infracción que es motivo 

de expulsión. 
● El comité de profesores programará una audiencia con el estudiante y/o los padres/tutores 

que proporcionarán todos los materiales y documentos para que se discutan con antelación. 
● Tras una decisión que emita el comité de profesores, los asesores del NHS enviarán por 

correo una carta certificada con la decisión del comité. 
● Tras recibir la carta de decisión final, el estudiante y/o los padres/tutores pueden solicitar una 

audiencia de apelación con el director de la esuela. 
● La decisión del director puede anular a la comisión; sin embargo, no hay más recurso más 

allá del director del edificio escolar. 
 

Trampas/Plagio 
Cualquier estudiante que haya hecho trampa en algún ejercicio académico no recibirá ningún crédito 
por ese ejercicio. El plagio es una forma de hacer trampa. El profesor implicado notificará a los padres 
o tutores en todos los casos de trampa. La investigación de la denuncia de trampa y plagio implicará 
al estudiante, al profesor y la administración. Tenga en cuenta que, si el estudiante comete una 
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infracción de trampas o plagio y es miembro de la Sociedad Nacional de Honor, será denunciado al 
consejo de profesores del NHS. 

  
Definiciones de Hacer Trampa 
Hacer trampa se define como obtener o intentar obtener, o ayudar a otra persona a obtener crédito por 
el trabajo o la mejora de la evaluación o el rendimiento por cualquier medio deshonesto o engañoso. 
Hacer trampa incluye, pero no se limita a: mentir, copiar del examen de otra persona; discusión en 
cualquier momento de preguntas o respuestas de un examen o prueba, a menos que dicha discusión 
esté específicamente autorizada por el profesor; tomar o utilizar notas, «hojas de referencia» u otros 
dispositivos de información. inapropiado para las condiciones de examen prescritas; permitir que otra 
persona que no sea el estudiante matriculado oficialmente represente lo mismo.  
  
Definición de Plagio 
El plagio se define como el acto de utilizar las ideas o el trabajo de otra persona o personas como si 
fueran las suyas propias sin dar el crédito adecuado a la fuente. Los ejemplos incluyen, entre otros, los 
siguientes: la presentación de trabajos, completados total o parcialmente por otro; no dar crédito a ideas, 
declaraciones, hechos o conclusiones que pertenecen legítimamente a otro; no utilizar comillas u otros 
medios de separación, como la sangría al citar directamente de otro, ya sea un párrafo, una frase o 
incluso una parte de ella; cierre de una larga paráfrasis u otro escrito sin crédito u originalidad, uso de 
otro proyecto del programa sin dar crédito.  

 
Uso o Posesión de Tabaco o Cigarrillos Electrónicos y Pipas de Vapeo 
Los productos de tabaco, los cigarrillos electrónicos y las pipas de vapeo serán confiscados y no se 
devolverán. Las sanciones se enumeran a continuación: 
 

 
 
 

    
Primera Ofensa 

 
 
 

Segunda ofensa 

 
 

   Tercera ofensa 
y 

Infracciones 
Posteriores 

● 

● 
● 
● 
● 

Notificación de 
Directores de deportes y 
actividades de acuerdo 
con la política de la MIAA 
Notificación a los padres 
Suspensión en la escuela 
Detención prolongada 
Padre/tutor 
Conferencia 

● 

● 
● 

● 

Un (1) día fuera de la escuela 
Suspensión 
Notificación a los padres 
Notificación de 
deportes/actividades 
Directores de conformidad con 
la política de la MIAA 
Padre/tutor 
Conferencia 

● Dos (2) días de 
Suspensión fuera de la escuela 

● Pérdida de los privilegios de 
aparcamiento durante un 
semestre 

● Notificación de 
Directores de deportes y 
actividades de acuerdo con la 
política de la MIAA 

● Padre/tutor 
Conferencia 

 

Reglamento de Automóviles y Estacionamiento 
A los estudiantes que se les permite estacionar sus coches en la propiedad de la escuela se les 
concede un privilegio. El coste de una pegatina de aparcamiento es de 100$ (sujeto a cambios). Para 
obtener y conservar una pegatina de aparcamiento, el estudiante debe mantener una media 
acumulada del 70% en todas las materias y no superar las diez (10) tardanzas durante el año. Además, 
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las pegatinas de estacionamiento están supeditadas a que el estudiante mantenga un registro de 
conducción seguro en el campus, y se estacione solo en áreas de estacionamiento autorizadas para 
estudiantes. Los privilegios de aparcamiento se pueden revocar como acción administrativa en 
cualquier momento. Hay una cantidad limitada de plazas que se darán por orden de llegada, 
empezando por las personas mayores. Las pegatinas de aparcamiento deben estar visibles. Las tarifas 
de aparcamiento no son reembolsables. Los coches no autorizados que se encuentren en el campus 
sin permiso serán remolcados a expensas de sus propietarios. La escuela no asume ninguna 
responsabilidad por los coches estacionados en el recinto de la escuela. 
 
Las siguientes infracciones darán lugar a la pérdida de los privilegios de aparcamiento: 

● Posesión de drogas, alcohol o armas en las instalaciones de la escuela o en actividades 
patrocinadas por la escuela 

● Conducción imprudente 
● Agresión a un miembro del personal o estudiante 
● Transferencia de una pegatina de aparcamiento a otro estudiante 
● Abandonar la escuela sin autorización 
● Cualquier otra infracción que un administrador considere apropiada 
● Aparcar en un lugar no designado 

Los estudiantes deben observar todas las normas de tráfico publicadas. Las normas de la escuela se 
aplican a todos los estacionamientos fuera de las instalaciones aprobados.  

  
Procedimientos Antes de la Escuela 
Los estudiantes que entren temprano al edificio de la escuela deben permanecer en la cafetería hasta 
que suene la campana de las 7:15 a. m. Todos los estudiantes que lleguen a la escuela por la mañana 
procederán directamente al edificio escolar. Una vez en el recinto escolar, los estudiantes no pueden 
salir sin la autorización correspondiente 

Pautas de Baile/Actividad 
Los invitados no serán admitidos sin la aprobación administrativa previa. Las entradas para los bailes 
de instituto no se venderán en la puerta ni después de la fecha límite de venta de entradas 
preestablecida. Los estudiantes no pueden abandonar el baile o la actividad una vez que hayan 
participado, ya que no serán admitidos por segunda vez. Las puertas se cerrarán media hora después 
de la salida y no se admitirá a ningún estudiante sin la aprobación administrativa previa. Todas las 
normas de la escuela se aplican a todas las actividades escolares. El incumplimiento de las normas 
escolares puede dar lugar a la exclusión de esa actividad durante el resto del año escolar. 
 
Sesiones de Ayuda Adicionales 
Se proporciona ayuda adicional a los estudiantes. Se deben hacer arreglos individuales entre el 
estudiante y el profesor. Los estudiantes deben considerar la ayuda adicional como prioridad y actuar 
en consecuencia. 
 
Taquillas 
Se asignará una taquilla de forma individual o compartida (según lo permita el espacio). La escuela no 
se hace responsable de los artículos faltantes tomados de cualquier taquilla. Los estudiantes deben 
consultar con el administrador encargado de las taquillas si hay algún problema. Solo la aprobación 
administrativa puede afectar a un cambio en la asignación de taquillas. Los casilleros son propiedad 
del departamento escolar y, por lo tanto, están sujetos a inspección por parte de la administración en 
cualquier momento. Las cerraduras proporcionadas por el estudiante no alteran la propiedad de las 
taquillas por parte del departamento escolar; la escuela puede quitar la cerradura durante cualquier 
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búsqueda de taquillas y la escuela no está obligada a reembolsar o reemplazar la cerradura del 
estudiante si se quita durante un registro. 
 
Pases para Salir de Clase 
Todos los estudiantes deben tener un pase escrito de un maestro u otro funcionario de la escuela para 
poder salir de una clase. Los estudiantes deben hacer arreglos previos antes o después del horario 
escolar para tener una cita con un profesor. 
 
Educación Física 
Si un estudiante no participa en una clase de educación física programada por motivos médicos, ese 
estudiante no podrá participar en eventos deportivos extraescolares como atleta ese día. Todos los 
estudiantes deben recibir educación física cada año. Deben ganarse diez créditos para cumplir los 
requisitos de graduación (con la excepción de la inscripción en un programa CCTE específico). 
 
Obligaciones Financieras del Estudiante 
Cualquier estudiante que tenga obligaciones financieras pendientes con la escuela no puede participar en 
ninguna actividad curricular y/o extracurricular hasta que todas las obligaciones financieras hayan sido pagadas. 
Esto incluye, por ejemplo, excursiones extracurriculares, atletismo, banquetes, bailes, bailes de graduación, 
funciones de clase de último año y ejercicios de graduación. 
 
Expedientes Académicos de los Estudiantes 
El departamento escolar conservará los expedientes académicos del estudiante y solo podrán 
destruirse sesenta años después de su graduación, traslado o retirada del sistema escolar y, entonces, 
solo a discreción del comité escolar. 

  
Comportamiento del Estudiante 
El objetivo final de la disciplina escolar es inculcar la autodisciplina en cada estudiante. Todos los 
estudiantes tienen derecho a esperar que nuestra escuela mantenga un entorno seguro en el que pueda 
prosperar la excelencia de la enseñanza. Nuestra filosofía es que la disciplina de los estudiantes, en la 
mayoría de los casos, debe ser progresiva. Repetir las infracciones de un tipo similar tendrá 
consecuencias progresivamente más graves. 
 
Liderazgo Estudiantil 
Los estudiantes líderes son reconocidos como una parte importante de la comunidad y la cultura 
escolar. Los estudiantes que son elegidos para cargos como capitán, oficial de la clase, miembro del 
consejo estudiantil, etc. deben recordar que este papel es un privilegio y, como resultado, se espera 
un comportamiento adecuado tanto dentro como fuera de la escuela. Los líderes estudiantiles deben 
respetar todas las reglas de la escuela y los altos estándares y expectativas. La administración revisará 
la infracción de las normas/expectativas y puede dar lugar a su destitución de su puesto de liderazgo. 

 
Comportamiento/Consecuencias 
El siguiente cuadro se ha desarrollado para demostrar las posibles consecuencias de las conductas 
incorrectas, como las que se enumeran en los ejemplos. Este gráfico no pretende ser una lista 
exhaustiva de todos los problemas o ejemplos, pero espero que dé al estudiante y al padre/tutor una 
idea de las áreas específicas de preocupación y los tipos de consecuencias que suelen seguir. El 
objetivo es aplicar este concepto de diferentes niveles de comportamiento inapropiado a todos los 
problemas disciplinarios de una manera justa y coherente. También se reconoce que hay muchas 
circunstancias atenuantes que se relacionan con un comportamiento problemático particular. Estas 
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circunstancias pueden indicar que un incidente específico debe tratarse con mayor o menor gravedad 
que la situación típica. Por lo tanto, esta declaración de política incluye cierto grado de discreción 
administrativa que redunda en el mejor interés del estudiante individual. 

 
NOMBRE DE CONSECUENCIA DESCRIPCIÓN DE LA 

CONSECUENCIA 

 
Detenciones 

 
La detención se asigna por no seguir las normas de la escuela. 
La detención tendrá prioridad sobre todas las demás 
actividades. Los estudiantes recibirán un aviso de al menos 24 
horas antes de que se espera que cumplan la detención. La 
detención tiene lugar después del colegio y el no permanecer 
detenido da lugar a medidas disciplinarias más graves. 

 
Detención Prolongada 

 
La detención prolongada ocurre cuando se asigna a un 
estudiante que se quede hasta las 16:15 h. Los estudiantes son 
responsables de su transporte. Se notificará al padre/tutor 
cuando se asigne la detención prolongada. Si no se queda por 
detención prolongada o por mala conducta durante la 
detención, se adoptarán medidas disciplinarias más graves. 

 
Suspensión En la Escuela (ISS) 

 
La suspensión dentro de la escuela ocurre cuando se espera 
que un estudiante asista a la escuela, pero es suspendido de 
clases. El estudiante será supervisado en un área fuera de sus 
aulas regulares y se le proporcionará trabajo en clase. Una 
suspensión dentro de la escuela puede ser por todo o parte de 
un día escolar. 

 
Suspensión Fuera de la Escuela (OSS) 

 
La suspensión fuera de la escuela ocurre cuando se suspende 
a un estudiante de la escuela y se le exige que permanezca en 
casa. El estudiante tiene prohibido entrar al edificio y al recinto 
de la escuela y no puede participar en ninguna actividad o 
deporte escolar mientras esté suspendido fuera de la escuela. 

 
Exclusión de la Escuela 

 
La exclusión es una suspensión prolongada de la escuela por 
una duración de hasta 90 días escolares, según el criterio del 
director. El estudiante recibirá un servicio educativo alternativo, 
que será coordinado entre la administración, el orientador y el 
estudiante. 

 
Expulsión de la Escuela 

 
Expulsión significa la expulsión de un estudiante de las 
instalaciones de la escuela, de las actividades regulares del 
aula y de las actividades escolares durante más de noventa 
(90) días escolares, de forma indefinida o permanente, según 
lo permitido por la Ley Nº 71, 37H, 37H ½ o 37H3/4. 
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Gráfico de                             
Comportamiento/Consecuencias 

 
 

TIPO DE 
PROBLEMA 

 EJEMPLOS 
COMUNES 

COMÚN 
CONSECUENCIAS 

TIPO 1: 
Acciones que 
interfieren en el 
proceso de 
aprendizaje en la 
escuela y sus 
alrededores, o 
que muestran 
una falta de 
respeto por la 
salud, el 
bienestar y/o los 
bienes de los 
demás 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 

Faltar clase — Absentismo escolar 
Alteraciones de clase 
Infracciones en el pasillo 
No permanecer detenido 
Mostrar falta de respeto a adultos y estudiantes 
Lanzar objetos 
Juegos bruscos 
Uso de un lenguaje o gestos groseros, obscenos o 
inadecuados 
Tardanza excesiva e injustificada 
Deshonestidad demostrada 

● Detención 
● Detención prolongada 
● ISS 
● Suspensión fuera de la escuela 

(1-3 días) 
● Conferencia/llamada de padres o 

tutores 
● Escuela de los sábados 

TIPO 2: Acciones 
más graves que 
demuestren 
insolencia o 
negativa a seguir 
instrucciones 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Comportamientos repetidos de tipo 1 
Posesión o uso de productos de tabaco 
Abandonar el edificio de la escuela 
Muestra pública de afecto 
Abuso verbal de los miembros del personal 
Disturbios en la cafetería 
Lucha (suspensión mínima de 3 días) 
Asalto (suspensión mínima de 5 días) 
Comportamiento inapropiado en un evento escolar 
Deshonestidad demostrada 
Infracciones de aparcamiento 
Grabar y/o tomar fotos del personal y los estudiantes 
durante el entorno escolar sin su conocimiento y 
consentimiento 

● Detención prolongada 
● ISS 
● Suspensión fuera de la escuela (1 

a 5 días) 
● Padre/tutor 

Conferencia/llamada C 
● Retirada de los eventos escolares 

TIPO 3: 
Comportamiento 
abiertamente 
desafiante y 
acciones que 
demuestren 
insolencia o 
negativa a seguir 
instrucciones.  

● Comportamientos repetidos de tipo 1 y 2 
● Abuso verbal/blasfemias 
● Lenguaje sexual 
● Fumar/vapear 

● Acoso/discriminación 
● Desfigurar/destruir la propiedad de la escuela 
● Absentismo escolar 
● Abandonar el recinto escolar 
● Mala conducta deliberada y repetida 
● Deshonestidad demostrada 
● Publicar grabaciones del personal y/o los estudiantes 

durante un entorno escolar en las redes sociales o grupos 
de mensajes sin su conocimiento y consentimiento, o con 
la intención de hostigamiento 

● Detención prolongada 
● Suspensión en la escuela 
● Suspensión fuera de la escuela (1 a 

10 días) 

● Restitución cuando proceda 
● Padre/tutor 

Conferencia/ 
Llamar 

● Retirada de los eventos escolares 
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Tenga en cuenta: se requiere la restitución además de la disciplina por destrucción, daño y/o robo de bienes. Las 
suspensiones fuera de la escuela se pueden utilizar para varios delitos de cualquier tipo. Esta es una lista de 
infracciones comunes. De ninguna manera esta lista lo incluye todo. La administración se reserva el derecho a 
disciplinar por conductas/circunstancias no enumeradas anteriormente. Cualquier incidente escolar puede recibir 
sanciones más severas a discreción del director de la escuela. 

 

 

 
Equipos Atléticos 

 

DEPORTES DE 
OTOÑO 

DEPORTES DE 
INVIERNO 

DEPORTES DE 
PRIMAVERA 

Porristas Baloncesto Béisbol 

Cross Country Porristas Softbol 

Equipo de baile Equipo de baile 
  

 

Hockey sobre hierba Gimnasia Tenis 

Fútbol Pista cubierta Atletismo 

Golf Hockey sobre hielo Lacrosse 

Fútbol Natación  

 Lucha libre  

 

Actividades de los Estudiantes 
Las actividades que se enumeran a continuación pueden estar disponibles para los estudiantes de 
ambos institutos, excepto donde se designe. Los estudiantes deben estar presentes en la escuela 
durante un mínimo de medio día para participar, a menos que lo apruebe previamente el 
director/asesor. 
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Club de anime de Amnistía 
Internacional 
Banda 
Mejores amigos (PN) 
CARE (Conciencia cultural e igualdad racial) (PN) 
Club de ajedrez 
Coro 
Oficiales de la clase 
Protector de color 
Equipo de debate 
DECA (Asociación de estudiantes de 
marketing) 
Club de teatro 
Programas de cambio de divisas 
Club de idiomas extranjeros 
Club de interacción 
Programas intramuros 
Revista literaria 
Club de matemáticas 

 
Club de carreras médicas 
Congreso Modelo 
Modelo de las Naciones Unidas 
Sociedad Nacional de Honor 
Amigos de los Panteras 
Club paranormal 
Liderazgo entre pares 
Mediación entre pares 
P.R.I.D.E. (Orgullo, respeto, integridad, 
diversidad, igualdad) 
Programa Renacimiento 
Robótica 
SADD (Estudiantes contra las decisiones 
destructivas) 
Periódico escolar 
Club de ciencias 
Habilidades USA (Programa de Tecnología) 
Consejo de estudiantes 
Estudiantes que fomentan la esperanza (PN) 
Educación en tecnología 
Anuario(yearbook) 

Para participar en cualquier actividad extracurricular, un estudiante no debe recibir más de una 
«F» en su libreta de calificaciones. Los estudiantes con calificaciones incompletas no son 
elegibles hasta que se resuelva la calificación. Para poder participar en la temporada de otoño, 
los estudiantes deben tener al menos 20 créditos y no recibir más de una «F» en su libreta de 
calificaciones (calificaciones finales, no cuarto trimestre). La aptitud académica de todos los 
estudiantes se considerará oficial y se determinará solo en la fecha en que se haya emitido la 
libreta de calificaciones a los padres de todos los estudiantes. Un estudiante que repita un trabajo 
por el que alguna vez haya recibido crédito no puede contar esa asignatura por segunda vez 
como aptitud. Un estudiante no puede contar para su aptitud para ninguna asignatura cursada 
durante las vacaciones de verano, a menos que esa asignatura se haya cursado previamente y 
reprobado.  
Atletismo Interescolástico: Información y Reglamento 
 
Bienvenido a las Escuelas Públicas de Atletismo de Plymouth 
Este manual deportivo se ha desarrollado para informar a los atletas y a los padres sobre las 
políticas, prácticas y reglamentos que rigen el programa deportivo en el sistema de escuelas 
públicas de Plymouth. Creemos que la información ayudará a responder a muchas de sus 
preguntas sobre el atletismo interescolástico. Conserve este manual y consúltelo siempre que 
tenga alguna pregunta sobre su experiencia deportiva. Si cree que sus preguntas o dudas no se 
responden en este manual, póngase en contacto con el director del Departamento de 
Atletismo llamando al 508-830-4429 (PNHS) y al 224-1723 (PSHS). Por favor, no deje que sus 
preguntas queden sin respuesta. 

 
Las finalidades de nuestro manual son: 

 Hacer que los atletas y los padres conozcan la filosofía y los objetivos del programa 
deportivo. 

 Informar a los atletas y a los padres de las pautas y procedimientos que rigen el 
comportamiento del atleta. 
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 Crear uniformidad y equidad en los estándares de comportamiento para todos los 
atletas en todos los deportes. 

  
Filosofía 
El propósito del atletismo es proporcionar experiencias de aprendizaje que contribuyan al 
crecimiento físico, mental, social y emocional. El atletismo debe fomentar el desarrollo de una 
autoestima positiva y un clima entre los entrenadores y los miembros del equipo en el que se 
valore el respeto mutuo, el honor y la integridad. El principio educativo básico de una «mente 
sana en un cuerpo sano» se puede cumplir mejor con un programa de atletismo bien organizado 
y dirigido de manera competente. El programa deportivo interescolar es un programa voluntario 
diseñado para satisfacer las necesidades e intereses del estudiante/atleta que tenga la capacidad 
suficiente. El estudiante/atleta debe estar preparado para asumir un compromiso importante con 
el máximo desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes bajo la supervisión de un cuerpo 
técnico eficaz y bien formado, comprometido con los objetivos educativos del distrito escolar. El 
atletismo interescolástico ha servido como un complemento eficaz de todo el programa educativo. 
El joven que aprende a sobrellevar la victoria y la derrota, a aceptar las frustraciones y las 
decepciones, además del éxito; a pasar largas horas en los entrenamientos sin garantía de que 
participarán en un juego, a aceptar una disciplina estricta, a trabajar con otros atletas para lograr 
un objetivo común ha aprendido algo que no se puede enseñar en el aula. 
 
Objetivos 
Debido a un número infinito de diferencias individuales en habilidades e intereses, el programa 
deportivo es exhaustivo. Se animará a participar a todos los estudiantes que muestren interés en 
el programa. El énfasis en cada nivel es: 

• “Varsity”: muy competitivo/ Instruccional 
• “Junior Varsity”: competitivo/Instruccional 
• “Freshmen”: Instruccional 

Participación 
Sujeto a restricciones de tamaño del equipo, el programa deportivo estará abierto a todos los 
estudiantes que puedan participar físicamente y que cumplan los requisitos según las normas 
locales y estatales. Siempre que sea posible, se utilizará una política de participación ilimitada. 
Sin embargo, hay factores que obligan a limitar el tamaño del equipo para mantener un alto nivel 
de seguridad, entrenamiento, tiempo de juego y tiempo de práctica. Los juicios con respecto a 
las habilidades de los atletas se basan en el rendimiento de los participantes. Los juicios del 
entrenador con respecto a la selección de participantes se toman tras observar a los posibles 
jugadores en situaciones de entrenamiento y/o juego. El tiempo de juego de un atleta, una vez 
que se determine el tamaño del equipo, se basará en las decisiones que tome un entrenador o 
cuerpo técnico. Un estudiante no puede postularse para un equipo después de haber realizado 
los cortes finales, a menos que se haya recibido la aprobación previa por causas atenuantes. En 
tales casos, no puede producirse ningún desplazamiento de los miembros del equipo. La 
participación en el atletismo debería contribuir al desarrollo de las siguientes cualidades: 

1. Salud y felicidad 6. Un sentido de cooperación 
2. Desarrollo de habilidades físicas 7. Un espíritu de competencia 
3. Madurez emocional 8. Autodisciplina 
4. Competencia social 9. Una comprensión del proceso democrático 
5. Valores morales 10. Una comprensión del valor de los objetivos 

del grupo 
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Programas Deportivos 
La participación de los estudiantes en el programa deportivo es un privilegio, que puede ser una 
experiencia valiosa y gratificante. Los estudiantes tienen la oportunidad de participar durante tres 
temporadas. Muchos deportes se practican en tres niveles de competencia: Varsity, Junior Varsity 
e Freshman. Existe la posibilidad de que los atletas pasen de un nivel a otro en beneficio del 
atleta y del programa. 
 
Duración de la temporada 

                OTOÑO  Los entrenamientos pueden comenzar para todos los equipos el segundo jueves 
anterior 
Día del Trabajo Ningún equipo puede tener más de diez sesiones de prácticas 
individuales (es decir, las «sesiones dobles» cuentan como dos sesiones de 
prácticas individuales) hasta el viernes anterior al Día del Trabajo inclusive. Los 
equipos de fútbol deben preceder a su práctica de contacto inicial con tres días 
adicionales de sesiones individuales sin contacto y quince días de práctica. 

INVIERNO 

  

Del lunes siguiente al Día de Acción de Gracias hasta el 
cumplimiento del calendario y de cualquier torneo jugado 

PRIMAVERA Tercer lunes de marzo hasta la finalización del calendario y de cualquier torneo 
 

Horarios 
Los horarios se pueden encontrar en el sitio web de la MIAA (www.miaa.net), así como en su 
aplicación para teléfono móvil. Los horarios están sujetos a cambios. Para obtener más 
información, visite el sitio web del distrito www.plymouth.k12.ma.us (pestaña Atletismo). Los 
clubes de refuerzo mantienen sitios web de deportes. 

 
Examen Físico/Formulario de Permiso de los Padres 
Todos los atletas deben pasar un examen físico en un plazo de 13 meses antes de probar y 
participar en cualquier deporte. Antes de hacer una prueba y practicar con el equipo, cada atleta 
deberá presentar un formulario de autorización médica firmado por un médico, con la fecha y el 
año exactos del examen físico.  
 
Seguro de Salud 
Los padres deben verificar la cobertura de seguro para los estudiantes que practican deportes. 
Todos los atletas deben estar completamente cubiertos por un seguro familiar o comprar un plan 
escolar para cubrir los gastos por lesiones. El Departamento Escolar proporciona seguro para 
atletas, pero es secundario a su seguro familiar. 

Se recomienda encarecidamente que adquiera la cobertura de 24 horas que está disponible en 
la escuela a un coste mínimo. El folleto sobre este seguro se distribuye a principios del año 
escolar a todos los estudiantes. 

  

Tarifa Atlética 
Todos los participantes deben pagar una tarifa de temporada de 135$ para ayudar a financiar los 
programas deportivos. El pago de la tarifa deportiva no garantiza el tiempo de juego. Haga los 
cheques pagaderos a «Town of Plymouth». Los cheques se presentarán junto con toda la 
documentación durante la noche de despacho. Esta tarifa no es reembolsable tras el primer juego 
programado. Todos los reembolsos se realizarán en forma de crédito para su uso durante la 
próxima temporada en la que participe el estudiante. Todos los reembolsos se reembolsarán al 

http://www.miaa.net/
http://www.miaa.net/
http://www.miaa.net/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
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padre, madre o tutor. Las Escuelas Públicas de Plymouth han instituido un máximo de 675$ por 
familia y año académico para las tasas deportivas. Póngase en contacto con la oficina del director 
deportivo del colegio de su hijo si ha llegado al límite familiar. Si una familia tiene dificultades 
financieras, deben escribir una nota a la atención del director deportivo. A continuación, se revisará 
la situación y se establecerá una tasa gratuita/reducida para el estudiante-atleta. 

 
Normas de Elegibilidad 
El reglamento de la escuela, que se aplica al alumnado, se aplica a todos los atletas. El manual del 
estudiante y cualquier otra norma escolar sustituyen al código deportivo. 
 

  
Académicos 
Se anima a todos los estudiantes a participar en el programa deportivo. Para participar en 
cualquier actividad extracurricular, un estudiante no debe recibir más de una «F» en su libreta de 
calificaciones. Todos los estudiantes-atletas se rigen por la Asociación Atlética Interescolar de 
Massachusetts (MIAA) y los Estatutos de la Liga Patriota, que publica las normas y reglamentos 
anuales que rigen el atletismo interescolar en la Commonwealth. Para poder participar en la 
temporada de otoño, los atletas deben tener al menos 20 créditos y no recibir más de una «F» 
en su boleta de calificaciones. (calificaciones finales, no cuarto trimestre) La aptitud académica 
de todos los estudiantes se considerará oficial y se determinará únicamente en la fecha en que 
se haya emitido la libreta de calificaciones a los padres de todos los estudiantes. Un estudiante 
que repita un trabajo por el que alguna vez haya recibido crédito no puede contar esa asignatura 
por segunda vez como aptitud. Un estado Incompleto en la libreta de calificaciones de un 
estudiante se considera una falta a efectos del atletismo y, por lo tanto, cualquier estudiante con 
un estado Incompleto en su libreta de calificaciones no es apto para la temporada según lo 
determinado por las fechas establecidas por la MIAA. Si se corrige lo incompleto y no hay recortes 
para ese equipo, el estudiante puede ser readmitido. Si el estudiante se está postulando para un 
deporte con pruebas de cortes y faltas, las pruebas no se volverán a abrir para dar cabida a los 
estudiantes que tuvieran datos incompletos y no fueran aptos durante las pruebas. Un estudiante 
no puede contar para su aptitud para ninguna asignatura cursada durante las vacaciones de 
verano, a menos que esa asignatura se haya cursado previamente y reprobado. 
 
Edad 
El estudiante deberá tener menos de diecinueve (19) años el 1 de septiembre del año escolar 
actual. Un estudiante podrá participar en una competencia interescolar durante no más de doce 
temporadas deportivas consecutivas después del octavo grado. 
 
Transferir Estudiantes 
Un atleta que se transfiere de cualquier escuela a PN o PS no es elegible para participar en 
ningún concurso deportivo interescolar de ningún nivel durante un período de un año en todos 
los deportes en los que haya participado a nivel universitario durante el año inmediatamente 
anterior al traslado. Excepción; la transferencia es necesaria por un cambio de residencia de sus 
padres a Plymouth. Un estudiante que se transfiere desde un país extranjero sin el cambio de 
residencia de los padres que acompañe la transferencia no será elegible durante un período de 
365 días a partir de la fecha de entrada, a menos que dicha transferencia esté patrocinada por 
un programa de cambio de divisas aprobado por el CSIET. 
 

Reglas Atléticas de la Escuela Secundaria 

● Los atletas deben mantenerse en una buena posición o enfrentarse a la suspensión de la 
participación. La buena reputación se define por el registro de asistencia, las calificaciones 
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y la buena ciudadanía en toda la escuela y la comunidad. Como atleta, es muy visible no 
solo en su escuela y comunidad, sino también en las comunidades circundantes. Un 
estudiante debe ser registrado como presente antes de las 10:30 h y no puede ser despedido 
antes de las 10:30 h o no puede participar en ninguna práctica o partido ese día sin el 
consentimiento del director deportivo o el director. 

● Cualquier atleta que sea despedido durante el día y no pueda regresar antes del cierre de la 
escuela debe recibir la aprobación del director deportivo o del director para participar ese 
día. 

● Un atleta que esté ausente sin la aprobación previa del director o director deportivo no podrá 
participar en un partido o práctica ese día. 

● Los atletas a los que la administración o un profesor asignen detención disciplinaria después 
del horario escolar deben asistir según las indicaciones. 

● Un atleta que no participe en la clase de educación física programada no puede participar 
en su práctica o juego ese día. 

● Un atleta excusado de la clase de educación física por razones médicas no puede participar 
en deportes hasta que se reanuden las clases de educación física y el director de atletismo 
reciba una nota por escrito de la enfermera de la escuela. 

● Un atleta será responsable de todo el equipo emitido y deberá devolverlo lo antes posible a 
petición del entrenador y el director deportivo. Un atleta solo puede participar en un deporte 
por temporada. 

 
Práctica y Participación en los Juegos 
 
La participación inmediata es obligatoria para todas las prácticas y reuniones programadas por el entrenador. Es 
responsabilidad del atleta obtener permiso del entrenador para faltar a una práctica antes y no después de la 
práctica si es necesario excusarlo. Las razones aceptables para perder una práctica incluyen, entre otras, una 
clase de ayuda adicional con un maestro, asistencia de tutoría, viajes y competencias académicas sancionadas 
por la escuela y el distrito, citas médicas y dentales que no se pueden reprogramar, o cualquier emergencia 
familiar. Como distrito, siempre alentamos la comunicación con la mayor anticipación posible con respecto a la 
asistencia de los estudiantes. Estas políticas se aplicarán excepto según lo requiera la Sección 504, Título II, o 
de otra manera bajo la ley federal. Un atleta debe estar presente en la práctica antes de un juego para participar 
en el juego, a menos que el director atlético o el director de la escuela lo justifiquen. 
 
Vacaciones Escolares/Familiares, Ausencias Prolongadas 
Los estudiantes que planean ausentarse durante un período prolongado debido a vacaciones o 
una ausencia prolongada planificada deberán discutir esta situación con el entrenador antes de 
hacer la prueba para el equipo. La discreción del entrenador se utilizará para determinar las 
consecuencias de esas ausencias prolongadas. 

 
Regla de los Miembros del Equipo Bona Fide de MIAA: Lealtad al Equipo del Instituto 
Un miembro genuino del equipo de la escuela es un estudiante que está presente de forma 
constante y participa activamente en todas las sesiones del equipo de la escuela secundaria (por 
ejemplo, prácticas, pruebas, competiciones). Los miembros auténticos de un equipo escolar no 
pueden faltar a una práctica o competición del instituto para participar en una actividad/evento 
deportivo no escolar en cualquier deporte reconocido por la MIAA. Un entrenador no tiene 
derecho a excusar a un miembro del equipo de un entrenamiento o un partido, por lo que puede 
jugar o practicar para otro equipo. El director del colegio puede solicitar una exención de esta 
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regla en circunstancias especiales. Primera infracción: el estudiante-atleta queda 
suspendido un 25% de la temporada. Segunda infracción; el estudiante-atleta queda 
suspendido un 25% adicional de la temporada y no es elegible para jugar en torneos 
inmediatamente tras la confirmación de la infracción.  
 
Transporte 
Todos los atletas deben tomar el autobús previsto para el transporte de ida y vuelta de las 
competiciones deportivas, a menos que el director deportivo o el director lo justifiquen. 

  
Lesiones 
  
Es responsabilidad del atleta informar sin demora de todas las lesiones al entrenador, al entrenador deportivo y al 
enfermero de la escuela para garantizar que se presente un informe de accidente a su debido tiempo para cubrir 
los requisitos de la escuela y la compañía de seguros. Si sufrió una lesión que requirió atención médica externa 
(sala de emergencias, médico), debe enviar una nota del médico a la enfermera o al director deportivo para que 
se le reincorpore a su equipo. 
 
Volver a la Participación 
Los atletas que hayan estado fuera de acción durante un tiempo debido a una enfermedad o 
lesión y estuvieran bajo tratamiento de un entrenador o médico de familia, deben tener una 
declaración por escrito que les permita volver a la competición. 
 
Política de Conmoción Cerebral 
El propósito de esta política es garantizar que cualquier estudiante que sufra una conmoción 
cerebral o un traumatismo craneal reciba un tratamiento adecuado. Las Escuelas Públicas de 
Plymouth reconocen la importancia de educar a los estudiantes, los padres/tutores, el personal 
deportivo, los profesores, los consejeros, los formadores de enfermería escolar y otras personas 
designadas para que reconozcan los signos y síntomas de una conmoción cerebral o un 
traumatismo craneal y respondan adecuadamente para facilitar la prevención, la gestión y 
regreso seguro a las actividades académicas y deportivas en los estudiantes con una conmoción 
cerebral o un traumatismo craneal. 

  
1.0 De acuerdo con la ley estatal de Massachusetts y las normas del Departamento de Salud 

Pública (DPH) de MA relacionadas con las lesiones en la cabeza y las conmociones 
cerebrales en las actividades deportivas extracurriculares, las escuelas públicas de 
Plymouth proporcionarán procedimientos estandarizados en lo que respecta a la 
prevención, la gestión y el regreso a la enseñanza actividades deportivas en 
estudiantes de secundaria y preparatoria que sufren una lesión en la cabeza 
mientras participan en actividades deportivas extracurriculares. Esta ley también se 
aplica a los estudiantes de la banda de música del instituto. Esta política y todos los 
procedimientos relacionados cumplen con la ley general de Massachusetts y las 
normas del MA DPH. Por motivos de preocupación para cualquier estudiante que 
sufra una conmoción cerebral o un traumatismo en la cabeza, esta política se 
aplicará a todos los estudiantes de secundaria y preparatoria que sufran una 
conmoción cerebral o una lesión en la cabeza, independientemente de si la lesión 
se produjo relacionada con actividades extracurriculares de atletismo o con la banda 
de música. 

1.1 El director deportivo o la persona designada en cada centro será responsable de la 
aplicación de esta política y los procedimientos relacionados. 
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1.2 A nivel de escuela secundaria, un equipo de conmoción cerebral compuesto por 
el director deportivo, el entrenador deportivo certificado, el consejero y el 
enfermero educador escolar asumirá la responsabilidad de la implementación 
de los procedimientos asociados con esta política. 

1.3 A nivel de escuela secundaria, un equipo de conmoción cerebral compuesto por 
el director deportivo designado, el consejero y el enfermero educador escolar 
asumirá la responsabilidad de la implementación de los procedimientos 
asociados con esta política. 

1.4 La comunicación con todas las personas implicadas es fundamental para el éxito 
de la gestión de los estudiantes con lesiones en la cabeza. Las Escuelas 
Públicas de Plymouth mantendrán una comunicación abierta entre el 
personal, los estudiantes, los padres, los proveedores de atención médica y 
otras personas involucradas con el fin de optimizar la recuperación para que 
los estudiantes con lesiones en la cabeza vuelvan a la salud y tengan éxito en 
su educación. 

1.5 La revisión y revisión de esta política se realizará según sea necesario y, como mínimo, cada dos 
años. 

Referencias: MA en Derecho General (M.G.L.) Capítulo 111, sección 222 
Departamento de Salud Pública de MA 105 CMR 201: oo0: Lesiones en la cabeza y conmociones 
cerebrales en 
Actividades deportivas extracurriculares.  
 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

Reglamento y Suspensiones de la Escuela 
Los estudiantes atletas están sujetos a las normas y reglamentos de la escuela que rigen el 
comportamiento de los estudiantes, tal como se cita en el Manual del estudiante de las escuelas 
secundarias de Plymouth North y South. La infracción de las normas de la escuela que dé lugar a 
una suspensión de la escuela impedirá automáticamente que el estudiante participe en actividades 
deportivas mientras dure la suspensión.   
 
Política de Salud Química/Alcohol/Drogas/Tabaco 
La regla: (Libro Azul de MIAA, revisado el 13/2/08, página 54, Regla 62.1): 

Desde la primera fecha de entrenamiento de otoño hasta la conclusión del año académico o evento 
atlético final (lo que sea más reciente), un estudiante no debe, independientemente de la cantidad, usar, 
consumir, poseer, comprar/vender o donar ninguna bebida que contenga alcohol; cualquier producto de 
tabaco; marihuana; esteroides; o cualquier sustancia controlada. Esta política incluye productos como “NA 
o casi cerveza” (muchos licores de malta se consideran sin alcohol porque contienen menos de un 
porcentaje específico de alcohol). No es una violación que un estudiante esté en posesión de una droga 
legalmente definida específicamente prescrita para el uso del estudiante por su médico. El estándar 
mínimo estatal de la MIAA no pretende generar "culpabilidad por asociación", por ejemplo, muchos 
estudiantes-atletas pueden estar presentes en una fiesta donde solo unos pocos violan este estándar. 
Esta regla solo representa un estándar mínimo sobre el cual las escuelas pueden desarrollar requisitos 
más estrictos. Si un estudiante viola esta regla y no puede participar en deportes interescolares debido a 
una lesión o académicos, la sanción no tendrá efecto hasta que el estudiante pueda participar 
nuevamente.   
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A. Sanciones Mínimas: 
 

1. Primera Infracción: 
Cuando el director confirme, tras la oportunidad de que se escuche al estudiante, que 
se ha producido una infracción, el estudiante perderá su derecho a participar en los 
próximos concursos interescolásticos consecutivos, lo que supone un total del 25% de 
todos los concursos interescolares de ese deporte. No se permite ninguna excepción 
para un estudiante que pasa a participar en un programa de tratamiento. Se recomienda 
que se permita al estudiante permanecer en las prácticas con fines de rehabilitación. 
Se truncarán todas las partes decimales de un evento, es decir, se eliminarán todas las 
partes fraccionarias de un evento al calcular el 25% de la temporada. 

 
2. Segunda Infracción y Subsiguientes: 

Cuando el director confirme, tras la oportunidad de que se escuche al estudiante, que 
se ha producido una infracción, el estudiante perderá su derecho a participar en los 
próximos concursos interescolásticos consecutivos, lo que supone un total del 60% de 
todos los concursos interescolares de ese deporte. Se truncarán todas las partes 
decimales de un evento, es decir, se eliminarán todas las partes fraccionarias de un 
evento al calcular el 60% de la temporada. 

Si después de la segunda infracción o subsiguientes, el estudiante, por su propia 
voluntad, pasa a participar en un programa de tratamiento o programa de tratamiento 
para la dependencia química aprobado, se le puede certificar para su reincorporación 
a las actividades del MIAA después de un mínimo del 40% de los eventos, siempre que 
el estudiante haya participado plenamente en el programa durante ese período de 
penalización. El Programa de tratamiento de la escuela secundaria debe certificar que 
el estudiante va a asistir o emitir un certificado de finalización. Si un estudiante no 
completa el programa, la penalización vuelve al 60% de la temporada. Se truncarán 
todas las partes decimales de un evento, es decir, se eliminarán todas las partes 
fraccionarias de un evento al calcular el 40% de la temporada. Las sanciones se 
acumularán cada año académico, pero el cumplimiento de la sanción podría 
prorrogarse durante un año. O, si el período de penalización no se completa durante la 
temporada de la infracción, la sanción se transferirá a la siguiente temporada de 
participación real del estudiante, lo que puede afectar al estado de aptitud del estudiante 
durante el siguiente año académico. (por ejemplo, si un estudiante solo juega al fútbol; 
infringe la regla en invierno y/o primavera del mismo año académico; cumpliría la (s) 
sanción (es) durante la temporada de otoño del siguiente año académico). La MIAA ha 
informado a los colegios miembros de que esta norma está en vigor las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. Cualquier estudiante que presuntamente haya infringido 
esta regla tendrá derecho al debido proceso. 

  
Procedimiento para Denunciar Infracciones 
El entrenador de cada deporte determinará si se ha producido una infracción del código de 
conducta deportiva. En todos los casos, las infracciones del código deportivo deben informarse 
al director deportivo, independientemente de que se tome una medida o no. Si se toman medidas 
disciplinarias, es posible que se revise el caso de un atleta. 
 

Procedimiento de Revisión 

• El atleta y/o los padres pueden solicitar reunirse con el entrenador y el director deportivo. 
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• Esta solicitud debe presentarse en un plazo de dos días lectivos a partir de la decisión 
disciplinaria del entrenador. 

• Si no está satisfecho, el estudiante y/o los padres pueden solicitar reunirse con el director, el 
director deportivo y el entrenador. 
  

Novatadas 
Leyes generales de Massachusetts: capítulo 269 (consulte la ley y la política completas en el manual 
principal) C.269. S.17. Delito de novatada: Definición: pena 
 

C. 269, S.18. Deber de denunciar las novatadas 
 

C. 269, S.19 Estatutos sobre Novatadas: se Requiere Declaración de Cumplimiento y 
Política Disciplinaria 
Cada institución de educación secundaria y cada institución pública o privada de educación 
postsecundaria presentará, al menos una vez al año, un informe a los regentes de la educación 
superior y, en el caso de las instituciones secundarias, al consejo de educación, en el que 
certifique que dicha institución ha cumplido con su responsabilidad de informar a los grupos, 
equipos u organizaciones de estudiantes y de notificar a cada estudiante a tiempo completo 
matriculado por él de las disposiciones de esta sección y de las secciones diecisiete y dieciocho, 
y también de certificar que dicha institución ha adoptado una política disciplinaria con respecto a 
los organizadores y participantes de novatadas, y que dicha política se ha establecido con el 
énfasis adecuado en el manual del estudiante o un medio similar de comunicar las políticas de la 
institución a sus estudiantes. La junta de regentes y, en el caso de una institución secundaria, el 
consejo de educación promulgará las normas que rigen el contenido y la frecuencia de dichos 
informes e informarán inmediatamente al fiscal general de cualquier institución de este tipo que 
no lo haga. Añadido por St. 
1985, c.536; modificada por St. 1987, c.665. 
 

BURLAR — El consejo de administración de la MIAA adoptó la siguiente política el 11/94 

• Las burlas incluyen cualquier acción o comentario de entrenadores, jugadores o 
espectadores con la intención de cebar, enfadar, avergonzar, ridiculizar o degradar a 
los demás, sean o no vulgares o racistas. Se incluyen conductas que reprenden, 
intimidan o amenazan por motivos de raza, género, origen étnico o procedencia, y 
conductas que ataquen las creencias religiosas, el tamaño, la situación económica, el 
habla, la familia, las necesidades especiales o asuntos personales.  

• Ejemplos de burlas: incluyen, pero no se limitan a: «charla basura», definida como 
una comunicación verbal de naturaleza personal dirigida por un competidor a un 
oponente ridiculizando sus habilidades, esfuerzos, orientación sexual o falta de éxito, 
que es probable que provoque un altercado o un físico respuesta; e intimidación física 
fuera del espíritu del juego, incluido el enfrentamiento «en la cara» de un jugador a otro 
y pararse sobre o a horcajadas sobre un jugador tacleado o caído.  

• En todos los deportes, los funcionarios deben considerar burlarse de una flagrante falta 
antideportiva que descalifique al personal del banquillo o concursante infractor del 
concurso/día de competición. Además, el infractor estará sujeto a las normas vigentes 
de expulsión de la MIAA. Los oficiales del juego antes del concurso deberán advertir a 
ambos equipos. En todas las sedes de concursos y sedes de torneos de la MIAA, la 
dirección adecuada puede advertir a los espectadores por burlas. A partir de entonces, 
los espectadores que se burlen de jugadores, entrenadores, oficiales del juego u otros 
espectadores están sujetos a expulsión.  



28-JUNIO-22  Manual del Estudiante 2022-2023 Página |122 
 

 

Práctica del Capitán 
La idea de la llamada «práctica de capitanes» no tiene ningún propósito atlético o de 
acondicionamiento real y se desaconseja por las siguientes razones: Falta de supervisión de un 
adulto cualificado según las normas de la MIAA; problemas de responsabilidad debido a la 
naturaleza cada vez más litigiosa de la sociedad estadounidense; y no tendrá lugar en ningún 
Propiedad de la escuela, arrendada o alquilada. 

 

“Varsity” Premios de Cartas 
Todos los atletas que participan en un equipo varsity pueden recibir una carta del equipo varsity. 
Los entrenadores determinarán a quién de su equipo se le entregará una carta y un certificado 
de premio. Un participante que no se haya clasificado para una carta del equipo varsity recibirá 
un certificado de reconocimiento. Todos los miembros del equipo Varsity y de primer año recibirán 
un certificado de reconocimiento. Cada premio de cartas ganadas posteriormente tendrá la forma 
de un certificado de adjudicación. 
 

Comunicación entre Padres, Tutores y Entrenadores 
Tanto la educación de los niños como el entrenamiento son vocaciones extremadamente difíciles. 
Al establecer una comprensión de cada posición, somos más capaces de aceptar las acciones 
del otro y ofrecer un mayor beneficio a todos los niños. Como padres, cuando su hijo participe en 
nuestro programa, tiene derecho a entender qué expectativas se depositan en su hijo. Esto 
comienza con una comunicación clara del entrenador del programa de su hijo. 
 

Comunicación que Debe esperar del Entrenador 
• Filosofía del entrenador 
• Las expectativas que el entrenador tiene para su hijo y para todos los jugadores del equipo.  
• Lugar y horario de todas las prácticas y concursos 
• Requisitos del equipo, es decir, prácticas, equipo especial, acondicionamiento fuera de 

temporada 
• El procedimiento seguido en caso de que su hijo se lesione durante la participación 
• La disciplina que puede dar lugar a la negación de la participación de su hijo 

 
Los Entrenadores de Comunicación Esperan de los Padres/Tutores 

• Preocupaciones expresadas directamente al entrenador 
• Notificación de cualquier conflicto de programación con mucha antelación 
• Preocupaciones específicas con respecto a la filosofía o expectativas de un entrenador 
• Comunicación relativa a su hijo, no a otros miembros del equipo 

 

Preocupaciones Apropiadas para Discutir con los Entrenadores 
• El tratamiento de su hijo, mental y físicamente 
• Maneras de ayudar a su hijo a mejorar 

• Preocupaciones por el comportamiento de su hijo 
Es muy difícil aceptar que su hijo no está jugando tanto como espera. Los entrenadores se toman 
en serio su profesión. Toman decisiones de juicio sobre lo que creen que es lo mejor para todos 
los estudiantes involucrados. Como ha visto en la lista anterior, ciertas cosas pueden y deben 
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discutirse con el entrenador de su hijo. Otras cosas, como las que siguen, deben dejarse a la 
discreción del entrenador. 

Temas no Apropiados para Discutir con el Entrenador 
• Tiempo de juego 
• Estrategia del equipo 
• Jugar a las llamadas 
• Otros estudiantes-atletas 

Estas situaciones pueden requerir una reunión entre el entrenador y los padres. Se fomenta estas 
reuniones. Ambas partes implicadas deben comprender claramente la posición de la otra. 
Cuando estas conferencias sean necesarias, se debe seguir el siguiente procedimiento para 
ayudar a promover una solución al problema preocupante. 

• Póngase en contacto con el entrenador y concierte una reunión para discutir sus 
inquietudes. 

• ¡NO LLAME POR TELÉFONO A UN ENTRENADOR EN SU CASA! (a menos que el 
entrenador haya puesto su casa o teléfono a disposición de los padres y los atletas). El 
tiempo de un entrenador con la familia está muy limitado durante la temporada. Debe 
respetarse la privacidad de la familia. 

• NO INTENTE ENFRENTARSE A UN ENTRENADOR ANTES O DESPUÉS DE UN 
JUEGO O PRÁCTICA. Pueden ser momentos emocionales tanto para los padres 
como para el entrenador. Las reuniones en estas circunstancias no promueven la 
resolución 

• Si no puede ponerse en contacto con el entrenador, hable con el director de atletismo de 
PNHS al 508830-4428 o de PSHS al 508-224-1723. Se organizará una llamada de vuelta 
del entrenador. 

 
Si la Reunión no Dio una Resolución Satisfactoria 

• Llame y concierte una cita con el director deportivo al PNHS 830-4428 o PSHS 224- 1723. 

• El director deportivo escuchará atentamente sus preocupaciones y mediará en una resolución entre 
usted y el entrenador. 

 
Recuerde: sus preocupaciones son importantes para nosotros. No dude en seguir los procedimientos 
anteriores para dar a conocer esas preocupaciones. Juntos podemos trabajar para mejorar nuestros 
programas deportivos. 
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Apéndice D:  
Información y Normas Sobre el 
Nivel Preescolar 

Centro de Primera Infancia de Plymouth: «un preescolar inclusivo» 
Nos gustaría darles la bienvenida a usted y a su hijo al programa preescolar de desarrollo inclusivo. 
Con el fin de ayudarlo en su preparación para la experiencia escolar, hemos incluido información para 
ayudarlo a familiarizarse con nuestro programa y sus componentes. El Centro de Primera Infancia de 
Plymouth ofrece dos sesiones, una sesión matutina de 2.5 horas y una sesión vespertina de 2.5 horas 
durante 2, 3 o 4 días a la semana; atiende a niños con planes educativos individuales y a niños de la 
comunidad. Algunos estudiantes, debido a la naturaleza de su discapacidad, van a la escuela con un 
programa de día completo de 9:15 a 15:15, cuatro días a la semana. El Centro de Primera Infancia de 
Plymouth apoya la filosofía de la educación inclusiva con la que están comprometidas las Escuelas 
Públicas de Plymouth. Nuestra educación inclusiva busca proporcionar una educación significativa a 
la gama de estudiantes de nuestras comunidades sacando fuerzas de su diversidad». Las siguientes 
son algunas creencias comunes compartidas: 
  

● Todos los niños tienen derecho a ser educados en su comunidad de origen con sus 
compañeros.  
● Los niños deben participar al mismo tiempo en experiencias educativas compartidas 

 

Modelo Multidisciplinario 
El programa también incorpora el enfoque multidisciplinario de la enseñanza. Los profesores y los 
terapeutas trabajan de forma cooperativa, compartiendo la experiencia y la responsabilidad 
individuales en la realización de actividades de desarrollo dentro del aula. El especialista atiende a 
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cada niño de acuerdo con sus necesidades individuales. Nuestro enfoque se basa en un modelo 
educativo más que clínico de desarrollo de la primera infancia. En un modelo educativo, los niños 
aprenden en un entorno más natural y significativo. El Programa ofrece formación a los padres 
mediante la participación en terapias escolares y talleres para padres. La formación para padres se 
imparte según lo requieran las necesidades del estudiante individual. 

 

Modelo de Aula 
 

El enfoque de desarrollo del aprendizaje temprano anima a los niños a aprender activamente 
explorando tanto a las personas como a los materiales de su entorno. El horario diario es una rutina 
predecible que permite a los niños sentirse seguros y cómodos y les ayuda a seguir instrucciones y 
participar de forma independiente, funcional y eficaz en las actividades. 
 

Hora del Círculo 
Los niños y el personal anticipan la rutina diaria y revisan las actividades pasadas. Los niños comparten “noticias”, 
cantan, juegan con las manos, ejercitan el movimiento y comparten una historia.  

  

Juego Experiencial 
El juego dirigido a niños es una importante herramienta de aprendizaje para todos los niños pequeños. 
En distintos momentos del día, los niños pueden elegir entre cualquiera de los centros de aprendizaje 
y actividades. Dependiendo del día y la temática, estos centros incluyen manualidades, pintura, arena 
y mesa freática, disfraces, limpieza, bloques, rompecabezas, escritura, escucha, libros, juegos y 
centros de ciencia, artes creativas y experiencias sensoriales. 
 

Social/Emocional 
El programa apoya y fomenta la autoestima y los comportamientos sociales positivos. Modelar 
comportamientos apropiados y situaciones sociales de juego de roles anima a los niños a ser sensibles 
ante una población diversa. 

  
Grupo Lingüístico 
Las actividades se enseñan en cooperación con el terapeuta del habla para desarrollar las habilidades auditivas 
de su hijo y la capacidad de comprender y usar el lenguaje de manera efectiva. 
  
Música y Movimiento 
Implica actividades de movimiento y ritmo, habilidades de escucha y memoria, además de utilizar la 
coordinación de los músculos grandes y pequeños. 
 

Integración Sensorial 
La integración sensorial se proporciona en el contexto del juego para motivar al niño a trabajar en 
habilidades que desarrollan el tono muscular, la percepción, la atención y la coordinación. A diario se 
proporcionan equipos de suspensión, cojines de asiento, mantas con peso y una variedad de texturas. 
 

Actividades Motoras 
El gran equipamiento muscular (hippity hops, scooter board y swing) facilitó el desarrollo del equilibrio, la fuerza y 
la coordinación. 
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Merienda 
Los niños deben llevar una merienda saludable a la escuela todos los días. La merienda es una valiosa 
parte del aprendizaje de nuestro día. Los niños conversan con sus compañeros durante esta 
experiencia y desarrollan habilidades independientes para abrir los recipientes y limpiar cuando se 
acaba la merienda. Se anima a los niños a usar modales adecuados en la mesa. 

 

Pautas de Nutrición y Salud para Meriendas 
Animamos a los padres a que envíen a sus hijos meriendas sanas y nutritivas. Algunas sugerencias 
incluyen: 
 

• queso 
• cereal bajo en azúcar 
• pretzels 
• frutas 
• galletas saladas 
• granola 
• palitos de pan 
• mantequilla de cacahuete 
• zumo de frutas 
• palitos de zanahoria.  

 

Juegos al Aire Libre 
Todos los días, si el clima lo permite, se lleva a los niños afuera. Es durante este período que los niños tienen la 
mayor oportunidad de desarrollar habilidades motoras gruesas. 
 

Consideraciones Sobre la Ropa 
El aprendizaje temprano es activo y, a menudo, muy desordenado. El preescolar es divertido y, a 
menudo, impredecible, y los niños deben llevar ropa informal y cómoda. La ropa holgada que permita 
a los niños vestirse solos es una buena opción (trajes deportivos, pantalones con cintura elástica, etc.). 
Poner capas de ropa en invierno (una camiseta debajo de una sudadera) nos permite ajustar la ropa 
de un niño según lo requieran las condiciones del aula. Durante los meses de invierno, los sombreros, 
las manoplas y una chaqueta abrigada son imprescindibles. A lo largo del año escolar, tendremos 
oportunidades para eventos tanto en interiores como al aire libre que pueden requerir consideraciones 
de ropa específicas. Esto puede incluir pantalones y botas de nieve. El profesor del aula le informará 
antes de estos eventos. Si su hijo usa botas, envíe zapatillas o zapatos de interior para que el niño los 
use mientras esté en clase. Por motivos de seguridad, animamos a los estudiantes a llevar calzado 
adecuado (puntera y espalda cerrada) para poder participar en todas las actividades de juego.  

• Etiquete todos los artículos que su hijo traiga a la escuela.  
• Envíe una muda de ropa completa, incluyendo ropa interior, calcetines, pantalones y una 
camisa.  
 

Pañales o “Pull ups” para Niños que Aún no Han Aprendido a Ir al Baño 
 

Para los niños en pañales o pull-ups, proporcione los pañales y las toallitas. Por motivos de higiene, 
le pedimos que utilice desechables. Envíe una caja completa para que solo la use su hijo. Cuando su 
hijo se ponga los pantalones de entrenamiento, necesitamos varios pares a mano. 
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Mantenga informado al personal cuando comience o cambie 
cualquier rutina de entrenamiento para ir al baño para que 

podamos ser consistentes en la escuela. 
  

Boletines y Cuadernos de la Escuela en Casa 
Nuestros maestros envían boletines informativos semanales para informarle sobre nuestro "tema" y actividades, 
canciones y recetas relacionadas. Los maestros también envían notas ocasionales y correos electrónicos. Nos 
gusta que los padres también envíen notas para contarnos cosas que le suceden a su hijo fuera de la escuela. 
Nos ayuda tener cosas especiales de las que hablar con su hijo, especialmente si su hijo tiene retrasos en el 
lenguaje o el habla. Si desea hablar con un miembro del personal, llame y deje un mensaje en la oficina y le 
devolveremos la llamada lo antes posible. 
 
Modelo Inclusivo de Terapias 
El Centro de Primera Infancia de Plymouth utiliza terapias en el aula. Estas prácticas incluyen la 
investigación documentada para apoyar el uso de equipos especializados y modificaciones en el 
entorno del aula. Estas prácticas cuentan con el apoyo de los terapeutas motores y del habla y las 
trasladan dentro del aula tanto a los terapeutas como al personal del aula. 

La siguiente es una lista de algunos de los equipos que se utilizan en el aula: 
  

► Moverse y sentarse ► Cama elástica 
► Cuñas ► Chaleco con peso 
► Sillas Cube ► Mantas con peso 
► Masajeador ► Columpios de plataforma 
► Balones de terapia ► Columpios de red 
► Calcetines de cuerpo 
► Tablas de scooter 

►Cinturones de 
pierna/tobillo/muñeca/cintura 

 

Matrícula Preescolar Inclusiva 
Nuestra matrícula cubre suministros, materiales, desarrollo profesional, formación para padres y 
eventos especiales. Los niños con necesidades especiales son servicios según las leyes estatales y 
federales sin coste para los padres 

  
Tarifa de matrícula preescolar inclusiva 

 

Un hijo 12,50$ por sesión 

Segundo hijo 6,25 $/sesión 

 
• La matrícula se paga mensualmente.  
• SIN DEDUCCIONES POR AUSENCIAS DE NIÑOS.  
• Nuestras tarifas mensuales no se basan en la asistencia diaria individual. Por ejemplo, si su 

hijo se ausenta debido a una enfermedad o vacaciones familiares, se seguirá cobrando la 
matrícula en esos días. La tarifa mensual se determina sumando la cantidad de días que un 
programa está en sesión en el año y luego dividiendo el total en 8 pagos mensuales iguales. 
NO PAGAS vacaciones escolares (Día de Acción de Gracias, diciembre-febrero-abril) o 
vacaciones legales cuando la escuela no está en funcionamiento.  

• Haga los cheques a nombre de: «Ciudad de Plymouth» 
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• Ayuda con la matrícula: disponible de forma confidencial por parte del director de preescolar 
si su familia reúne los requisitos.  

 
Llegada/Salida de Estudiantes y Estacionamiento de Padres 
 
El Centro de Primera Infancia de Plymouth tiene su propia área de entrega ubicada detrás de la 
Escuela Intermedia de Plymouth. Cuando llegue para dejar a su hijo, le pedimos que conduzca hasta 
la parte trasera de la escuela en sentido contrario a las agujas del reloj. Tenga en cuenta los asientos 
reservados para padres en edad preescolar y los reservados para los autobuses.  
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Apéndice E: 
Escuelas Públicas de Plymouth 

Procedimientos de Quejas por Acoso Sexual del Título IX 
  

Apéndice E: Procedimientos de quejas por acoso sexual del Título IX 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Las Escuelas Públicas de Plymouth («Distrito») se comprometen a mantener los entornos escolares 
libres de acoso sexual. 
Está prohibido el acoso sexual en cualquier forma o por cualquier motivo. Esto incluye el acoso sexual 
por parte de administradores, personal, estudiantes, vendedores y otras personas en la escuela o en 
eventos relacionados con la escuela. 
Las Escuelas Públicas de Plymouth no discriminan por motivos de sexo en sus programas o 
actividades educativas y, según el Título IX, están obligadas a no discriminar por motivos de sexo. 
Esta no discriminación también se extiende a las admisiones y al proceso de solicitud de empleo. Las 
represalias contra cualquier persona que haya llamado la atención de los funcionarios de la escuela 
sobre acoso sexual o contra una persona que haya participado o se haya negado a participar en la 
investigación del mismo es ilegal y no será tolerada por las escuelas públicas de Plymouth. 
  
ALCANCE 
Los procedimientos de quejas por acoso sexual del Título IX se han desarrollado de acuerdo con la 
normativa revisada del Título IX, 34 CFR Parte 106, en vigor el 14 de agosto de 2020, que estableció 
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una nueva definición de acoso sexual en virtud del Título IX y que exige procedimientos específicos 
para responder e investigar acusaciones de acoso sexual en virtud del Título IX. 
Los Procedimientos de quejas por acoso sexual del Título IX se aplican solo a las denuncias de acoso 
sexual en virtud del Título IX, que incluye el acoso por motivos de sexo, orientación sexual y/o identidad 
de género, y se define en la sección Definiciones a continuación. 
Los Procedimientos de quejas por acoso sexual del Título IX se aplican a las conductas que tienen 
lugar dentro de los Estados Unidos en un programa educativo o una actividad del Distrito, 
independientemente de si dicho programa o actividad del Distrito se lleva a cabo dentro o fuera del 
recinto escolar. Un programa o actividad educativa del Distrito incluye lugares, eventos o 
circunstancias sobre los que el Distrito ejerció un control sustancial tanto sobre el demandado como 
sobre el contexto en el que ocurrió el acoso sexual. 
Las acusaciones de conducta que cumplan con la definición de acoso sexual del Título IX se abordarán 
mediante los Procedimientos de quejas por acoso sexual del Título IX. Las alegaciones de conducta 
que cumplan la definición de acoso sexual del Título IX y, al mismo tiempo, cumplan con las 
definiciones de acoso sexual del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (empleados), M.G.L. 
c. 151B (empleados) y/o M.G.L. c. 151C (estudiantes), también se abordarán a través del Título IX 
Procedimientos de quejas por acoso sexual. 
Las alegaciones de conducta que no cumplan la definición de acoso sexual del Título IX, pero que 
podrían, si se demuestra, cumplir con las definiciones de acoso sexual del Título VII (empleados), 
M.G.L. c. 151B (empleados) y/o M.G.L. c. 151C (estudiantes), se abordarán mediante la queja de 
derechos civiles del distrito. Procedimientos. (Consulte la excepción en la Sección II, parte 4, paso 4 a 
continuación). Las definiciones de acoso sexual del Título VII, M.G.L. c. 151B y M.G.L. c. 151C se 
establecen en los Procedimientos de quejas de derechos civiles. Consulte el Apéndice F de los 
procedimientos de quejas de derechos civiles del distrito.  
  
CONFIDENCIALIDAD 
El Distrito mantendrá la confidencialidad de la identidad de los denunciantes, demandados y testigos, 
excepto en lo permitido por la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA), según 
lo exija la ley o según sea necesario para llevar a cabo este procedimiento. 

  
DEFINICIONES 
Demandante: Persona presuntamente víctima de una conducta que podría constituir acoso sexual en 
virtud del Título IX. Los padres o tutores legales de un denunciante no se consideran denunciantes, 
pero pueden presentar una queja formal en nombre de un menor y actuar en nombre del menor en 
cualquier asunto del Título IX. A los efectos de este procedimiento, los términos «denunciante» y 
«presunta víctima» tendrán el mismo significado. 
Queja Formal: documento o presentación electrónica presentada por un denunciante, que contenga 
la firma física o digital del denunciante o que indique de otro modo que el denunciante es la persona 
que presenta la queja formal, o un documento firmado por el coordinador del Título IX en el que: o 
alega acoso sexual contra un demandado y no solicita que el Distrito investigue la denuncia de acoso 
sexual. 

En el momento de presentar una queja formal, el denunciante debe participar o intentar participar 
en el programa o la actividad educativa del distrito para la que se presenta la queja formal. 
Acoso sexual: según el Título IX, el término «acoso sexual» incluye tres (3) tipos de mala 
conducta basada en el sexo: 

o cualquier caso de acoso quid pro quo por parte de un empleado escolar; 

o una conducta no deseada basada en el sexo, incluida la conducta no deseada basada 
en estereotipos sexuales o sobre la base de las nociones tradicionales de masculinidad y 
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feminidad, que sea una conducta suficientemente severa y generalizada y objetivamente 
ofensiva, que niegue efectivamente a una persona el acceso igual a la educación; o 
o cualquier caso de agresión sexual, violencia en el noviazgo, violencia doméstica o 
acecho como se define a continuación. 

Agresión Sexual: un delito que cumple con la definición de violación, caricias, incesto o estupro tal 
como se utiliza en el sistema uniforme de denuncia de delitos del FBI y se establece a continuación: 
Violación: la penetración, por leve que sea, en la vagina o el ano con cualquier parte del cuerpo u 
objeto, o la penetración oral por un órgano sexual de otra persona, sin el consentimiento de la víctima. 
Acariciar: Tocar partes privadas del cuerpo de otra persona con fines de gratificación sexual, sin el 
consentimiento de la víctima, incluidos los casos en los que la víctima es incapaz de dar su 
consentimiento debido a su edad o a su incapacidad mental temporal o permanente. En 
Massachusetts, de conformidad con M.G.L. c. 265, § 13B, un niño menor de 14 años es incapaz de 
dar su consentimiento para tocar al pudor. 
Incesto: relaciones sexuales entre personas que están emparentadas entre sí dentro de los grados 
en los que el matrimonio está prohibido por la ley. 
Violación de Menores: relaciones sexuales con una persona menor de la edad legal de 
consentimiento. En Massachusetts, de conformidad con M.G.L. c. 265, § 23, la edad legal de 
consentimiento son los 16 años. 
A los efectos de la definición de agresión sexual, el término «consentimiento» se definirá de manera 
coherente con las leyes de Massachusetts. 
Violencia en el Noviazgo: Violencia cometida por una persona que tiene o ha tenido una relación 
social de naturaleza romántica o íntima con la víctima. La existencia de dicha relación se determinará 
en función de la declaración de la parte denunciante y teniendo en cuenta la duración de la relación, 
el tipo de relación y la frecuencia de interacción entre las personas involucradas en la relación. A los 
efectos de esta definición, la violencia en el noviazgo incluye, entre otros, el abuso sexual o físico o la 
amenaza de dicho abuso. La violencia en el noviazgo no incluye los actos cubiertos por la definición 
de violencia doméstica. 

  
  

Violencia Doméstica: delito grave o menor de violencia cometido por un cónyuge o pareja íntima 
actual o anterior de la víctima; por una persona con la que la víctima comparte un hijo en común; por 
una persona que cohabita con la víctima o ha cohabitado con la víctima como cónyuge o pareja íntima; 
por una persona en una situación similar a la del cónyuge de la víctima según las leyes de violencia 
doméstica o familiar de la jurisdicción en la que se produjo el delito de violencia; por cualquier otra 
persona contra una víctima adulta o juvenil que esté protegida de los actos de esa persona en virtud 
de las leyes de violencia doméstica o familiar del jurisdicción en la que se produjo el delito de violencia. 
Acecho: seguir un «curso de conducta» dirigido a una persona específica que haría que una «persona 
razonable» temiera por la seguridad de la persona o la de los demás o sufriera «angustia emocional 
sustancial». 
 
A los efectos de esta definición: 
«Curso de conducta» significa dos o más actos, incluidos, entre otros, actos en los que el acosador 
directo, indirectamente o a través de terceros, mediante cualquier acción, método, dispositivo o medio, 
sigue, supervisa, observa, vigila, amenaza o se comunica con una persona o sobre una persona, o 
interfiere con una propiedad de la persona. 
«Persona razonable» significa una persona razonable en circunstancias similares y con identidades 
similares a las de la víctima. 
«Angustia emocional sustancial» significa sufrimiento o angustia mental significativo que puede, 
pero no necesariamente, requerir tratamiento o asesoramiento médico u otro tratamiento profesional. 
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Parte o partes: El denunciante y/o el demandado. 
Director: El director o la persona que designe el director. 
Demandado: Una persona de la que se ha denunciado que es el autor de una conducta que podría 
constituir acoso sexual. 
Superintendente: El Superintendente o la persona designada por el Superintendente.   
Medidas de apoyo: servicios individualizados razonablemente disponibles que no son punitivos, no 
disciplinarios y no excesivamente onerosos para el denunciante o el demandado, mientras que están 
diseñados para garantizar la igualdad de acceso a la educación, proteger la seguridad y/o disuadir el 
acoso sexual. Las medidas de apoyo se pueden ofrecer antes o después de la presentación de una 
queja formal o cuando no se haya presentado ninguna queja formal. Las medidas de apoyo son 
servicios individualizados razonablemente disponibles que no son punitivos, no disciplinarios y no son 
excesivamente onerosos para la otra parte, y están diseñados para garantizar la igualdad de acceso 
a la educación, proteger la seguridad y/o disuadir el acoso sexual. Las medidas de apoyo disponibles 
para los denunciantes y los encuestados incluyen, pero no se limitan a: asesoramiento; prórrogas de 
plazos u otros ajustes relacionados con el curso; modificaciones de los horarios de trabajo o de clase; 
servicios de acompañamiento en el campus; restricciones mutuas de contacto entre las partes; 
cambios en los lugares de trabajo; ausencias; aumento de la seguridad y la supervisión de ciertas 
áreas del edificio da escuela o del campus; y otras medidas similares. La infracción de las restricciones 
impuestas por las medidas de apoyo puede considerarse una infracción del reglamento escolar y 
también puede tenerse en cuenta para determinar si se ha producido acoso sexual. 

  
Coordinador del Título IX: Empleado (s) designado por el Distrito para coordinar sus esfuerzos para cumplir 

Título IX.  
  
DENUNCIAR ACOSO SEXUAL 
Quién puede denunciar el acoso sexual: Cualquier persona puede denunciar una denuncia de acoso 
sexual. 
Cómo denunciar el acoso sexual: se anima a las personas a denunciar las denuncias de acoso sexual 
al coordinador del Título IX o al director, pero cualquier empleado del distrito que reciba una denuncia 
de acoso sexual responderá a la denuncia como se indica a continuación. 
  
Denuncias internas: cualquier empleado del Distrito que reciba una denuncia de acoso sexual deberá 
responder informando sin demora al director o al coordinador del Título IX de la denuncia. Cualquier 
empleado del Distrito que observe acoso sexual a un estudiante debe intervenir para detener la 
conducta e informará de inmediato al director o al coordinador del Título IX del incidente. Si un informe 
implica una acusación contra el director o el coordinador del Título IX, el empleado del distrito 
denunciará la acusación al superintendente. 
Todo director que reciba una denuncia de acoso sexual informará de la denuncia sin demora al 
coordinador correspondiente del Título IX. 
Respuesta del Distrito a la denuncia: El Distrito responderá a todas las denuncias de acoso sexual de 
manera rápida y equitativa y de manera coherente con este Procedimiento y cualquier otro 
procedimiento y política pertinente del Distrito. Tras recibir un informe, el coordinador del Título IX: 

o Póngase en contacto con el denunciante de forma inmediata y confidencial para 
analizar la disponibilidad de medidas de apoyo; 
o Informar al denunciante de la disponibilidad de medidas de apoyo con o sin la 
presentación de una queja formal del Título IX; 
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o Tenga en cuenta los deseos del denunciante con respecto a las medidas de apoyo;     
o            Si el Distrito no proporciona al denunciante medidas de apoyo, documente las razones 
por las que dicha respuesta fue razonable; y 

  
Explique al denunciante el proceso para presentar una queja formal del Título IX. Solo la presentación 
de un reclamante formal del Título IX activará el proceso de queja formal del Título IX, descrito en la 
sección 
II. 

 A. PRESENTAR UNA QUEJA FORMAL DEL TÍTULO IX 
Solo la presentación de una queja formal del Título IX activará el proceso de quejas formales del Título 
IX, que se describe a continuación. 
Quién puede presentar una queja formal del Título IX: aunque cualquiera puede denunciar un acoso 
sexual, solo un denunciante o un coordinador del Título IX pueden presentar una queja formal del 
Título IX. Si un denunciante decide no presentar una queja formal, generalmente se respetará la 
decisión del denunciante de no iniciar una investigación, a menos que el coordinador del Título IX 
determine que firmar una queja formal para iniciar una investigación por los deseos del denunciante 
no es claramente irrazonable en a la luz de las circunstancias conocidas. El coordinador del Título IX 
tendrá en cuenta las preocupaciones expresadas por las partes, el interés superior de la comunidad, 
la equidad con todos los interesados y las obligaciones legales del Distrito en virtud de las leyes 
estatales y federales aplicables. Cuando el coordinador del Título IX firma la queja formal, el 
coordinador del Título IX no es un denunciante ni una parte durante el proceso de quejas y debe 
cumplir el requisito de estar libre de conflictos o prejuicios. 
Tramitación de una queja formal del Título IX: el coordinador del Título IX o la persona designada 
investigará las quejas formales del Título IX de la manera siguiente:» 
  
Paso 1: Se presenta la queja formal del Título IX: 

1. Una queja formal indicará (si el denunciante o la presunta víctima los conoce) los 
nombres de las personas involucradas, los testigos de la conducta, si los hubiere, una 
descripción de la conducta y, en la medida de lo posible, las fechas y lugares de la conducta. 
Una queja formal no se desestimará únicamente porque no se ha rellenado completamente o 
se ha rellenado incorrectamente. 
2. Se puede presentar una queja formal en cualquier momento, incluso fuera del horario 
comercial. Las quejas formales presentadas fuera del horario comercial habitual se 
considerarán recibidas el siguiente día laborable escolar. 
3. En el momento de la presentación de la queja formal, la presunta víctima debe estar 
participando o intentando participar en el programa educativo o la actividad del centro ante el 
que se presenta la queja formal. 
4. Se puede presentar una queja formal ante el coordinador del Título IX en persona, por correo o 
por correo electrónico, utilizando la información de contacto del coordinador del Título IX que se indica en 
este procedimiento y mediante cualquier método adicional designado por el colegio. 
5. Consolidación de quejas formales: el Distrito puede consolidar las quejas formales cuando las 
acusaciones se deriven de los mismos hechos. 
6. Consideración del uso del proceso de resolución informal con el consentimiento de las 
partes. Consulte la Sección II (D). 
7. A lo largo de este proceso, se presumirá que el demandado no es responsable de la 
supuesta conducta hasta que se tome una determinación sobre la responsabilidad al finalizar 
el proceso de queja. 
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Paso 2: Considere medidas de apoyo tanto para el denunciante como para el demandado: una vez 
presentada la queja formal, el coordinador del Título IX se asegurará de que se tengan en cuenta las 
medidas de apoyo para ambas partes. Consulte la Sección I (D). 
  
Paso 3: Notificación por escrito de las acusaciones: Tras recibir una queja formal, el Distrito enviará 
una notificación por escrito de las acusaciones, incluida la identidad de las partes, tanto al denunciante 
como al demandado, si se conoce su identidad. La notificación por escrito debe incluir: (1) una 
declaración que prohíba enviar información falsa a sabiendas; (2) datos suficientes conocidos en ese 
momento para permitir al demandado la oportunidad de responder a las acusaciones; (3) una 
declaración de que se presume que el demandado no es responsable de la supuesta conducta; (4) 
que una la determinación con respecto a la responsabilidad se toma al final del proceso de queja; (5) 
que las partes pueden tener un asesor de su elección, que puede ser, pero no está obligado a serlo, 
un abogado; y (6) que las partes/asesores pueden inspeccionar y revisar las pruebas de acuerdo con 
este procedimiento. Si en el curso de la investigación, el Distrito decide investigar las denuncias de 
acoso sexual que no estén incluidas en la notificación inicial por escrito de las acusaciones, el Distrito 
notificará las acusaciones adicionales a las partes cuya identidad se conozca. 
  
Paso 4: Considere si se justifica la desestimación de una queja formal: algunas quejas formales 
estarán sujetas a desestimación obligatoria o discrecional de conformidad con el Título IX. 
1. Desestimación obligatoria de una queja formal: el coordinador del Título IX desestimará una 
queja formal en virtud del Título IX cuando la conducta alegada: 

a. incluso si se demostrara, no se ajustaría a la definición de acoso sexual del Título IX; 
b. no se produjo en un programa o actividad educativa del Distrito, o 
c. no se produjo contra una persona en los Estados Unidos. 
d. Desestimación discrecional de una queja formal: El coordinador del Título IX puede desestimar 
una Reclamación formal o las alegaciones contenidas en ella a efectos del Título IX en cualquier 
momento si el denunciante informa por escrito al Coordinador del Título IX de que el demandante 
desea retirar la Reclamación formal o las alegaciones; el demandado ya no está inscrito ni es 
empleado del Distrito, o 
e. Circunstancias específicas impiden que el Distrito reúna pruebas suficientes para tomar una 
determinación. 

2. El coordinador del Título IX debe proporcionar a las partes un aviso por escrito de cualquier 
desestimación de una queja formal y los motivos de la misma. 
3. La desestimación de una queja formal a efectos del Título IX no impedirá que el Distrito aborde 
las acusaciones en virtud de cualquier otra política o procedimiento pertinente del distrito, incluidos, 
entre otros, los procedimientos de quejas de derechos civiles, el Plan de prevención e intervención del 
acoso escolar, el Código del estudiante de conducta y/o un contrato de negociación colectiva, ni 
impedirá que el Distrito aborde los alegatos en virtud del proceso de quejas establecido en la Sección 
II de este procedimiento. El coordinador del Título IX tendrá la facultad discrecional de hacer cualquier 
referencia de este tipo y proceder según corresponda en relación con las acusaciones. 
   
Paso 5: Investigación inicial: Todas las quejas formales serán investigadas por el coordinador del 
Título IX u otra persona designada para actuar como investigadora por el coordinador del Título IX. El 
investigador será responsable de buscar y recopilar las pruebas relacionadas con la investigación. 
Cualquier queja formal contra un empleado que ocupe un puesto de supervisor será investigada por 
una persona que no esté sujeta a la autoridad de ese supervisor. Durante el proceso formal de 
resolución de quejas: 
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1. Estándar de la prueba: El investigador realizará las conclusiones fácticas basadas en 
la preponderancia del estándar de la prueba. 

2. La carga de reunir pruebas y la carga de la prueba recae en el Distrito, no en las partes. 
3. El Distrito proporcionará igualdad de oportunidades a las partes para presentar hechos 
y testigos expertos y otras pruebas inculpatorias y exculpatorias. 
4. El Distrito no restringirá la capacidad de las partes para discutir las acusaciones o reunir 
pruebas (por ejemplo, no dictar órdenes de «mordaza»). 
5. Cada parte puede tener un (1) asesor de su propia selección y, por su cuenta, participar 
en este proceso de quejas. En el caso de un estudiante menor de 18 años, este asesor puede 
ser adicional a los padres/tutores del estudiante. Cualquier restricción a la participación de un 
asesor se aplicará por igual a cada una de las partes. El asesor puede, pero no está obligado a, 
ser abogado. Cualquier prueba recibida por un asesor en este proceso está sujeta a 
confidencialidad y solo puede utilizarse para el proceso de quejas. Los asesores tienen prohibido 
difundir o divulgar dichas pruebas fuera del proceso de quejas. 
6. El Distrito enviará una notificación previa por escrito a las partes de cualquier 
entrevista, reunión o audiencia de investigación en la que se invite o espere su participación. 
7. Privacidad de los registros de tratamiento médico y de tratamiento de salud mental: el 
Distrito no puede acceder ni utilizar los registros de tratamientos médicos, psicológicos o 
similares del denunciante o del demandado, a menos que el Distrito obtenga el consentimiento 
por escrito de la parte para hacerlo. 
8. El investigador puede imponer plazos razonables a todas las partes según sea 
necesario para facilitar la finalización puntual de la investigación. El investigador puede ampliar 
cualquiera de los plazos más allá de los períodos de tiempo identificados en este procedimiento 
por una causa justificada. Si se recibe una queja o denuncia de acoso sexual en un plazo de 
tres (3) semanas desde el final del año académico, el investigador intentará completar la 
investigación al final del año escolar. En caso de que la investigación se extienda más allá del 
último día de clases, el Distrito hará todos los esfuerzos razonables para completar la 
investigación dentro del plazo mencionado anteriormente, pero podrá extender el período de 
investigación para tener en cuenta la falta de disponibilidad de testigos mientras la escuela no 
esté en sesión. Si el investigador extiende la investigación, notificará por escrito a las partes la 
extensión y los motivos para ello. 

  
Paso 6: Oportunidad de las partes de responder a las pruebas: el Distrito debe enviar a las partes y a 
sus asesores (si tienen uno) pruebas directamente relacionadas con la acusación, en formato 
electrónico o en papel. Las partes dispondrán de diez (10) días naturales para inspeccionar, revisar y 
responder a las pruebas. El Distrito no exigirá, permitirá, confiará ni utilizará de otro modo pruebas que 
constituyan información protegida contra la divulgación por un privilegio legalmente reconocido, a 
menos que el titular del privilegio lo haya renunciado. 

1. Antes de proporcionar pruebas a las partes, el investigador puede redactar información 
confidencial que no esté directamente relacionada con las acusaciones o que esté prohibida de 
otro modo de uso en virtud del Título IX o por privilegio (por ejemplo, registros de tratamiento), 
la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia y/o 603 CMR 23.00. La información 
que esté directamente relacionada con la investigación y que no esté expresamente prohibida 
de divulgación en virtud del Título IX (p. ej., registros de tratamiento), la Ley de Derechos 
Educativos y Privacidad de la Familia y/o 603 CMR 23.00 debe ponerse a disposición de ambas 
partes para su revisión. 
2. Se prohíbe a las partes y sus asesores la difusión de cualquier prueba para cualquier 
fin que no esté directamente relacionado con este procedimiento de reclamación. 
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Paso 7: Finalización del informe de investigación: el distrito debe enviar a las partes y a su asesor un 
informe de investigación que resuma de manera justa las pruebas relevantes, pero que no llegue a 
ninguna conclusión sobre la responsabilidad, en formato electrónico o impreso, en un plazo de 
veinticinco (25) días escolares de la recepción de la queja formal, a menos que se extienda lo contrario 
por una buena causa. También se enviará una copia del informe de investigación a la persona que 
tome la decisión. 
  
Paso 8: Oportunidad de las partes de responder al informe de investigación: el distrito dará a cada 
parte diez (10) días naturales para que las partes respondan al informe de investigación. El informe de 
investigación notificará a las partes la oportunidad de presentar preguntas dirigidas a la persona que 
toma la decisión de la otra parte y/o de cualquier testigo en un plazo de esos mismos diez (10) días 
naturales. (Consulte el paso 9). 
  
Paso 9: Preguntas dirigidas por escrito de las partes: una vez enviado el informe de investigación a 
las partes, pero antes de llegar a una determinación sobre la responsabilidad, la persona que toma la 
decisión deberá ofrecer tanto al denunciante como al demandado la oportunidad de presentarse al 
Preguntas relevantes por escrito del tomador de decisiones de la otra parte o de cualquier testigo, 
proporcione a la parte las respuestas por escrito de la otra parte y/o del testigo a dichas preguntas 
escritas y permita que cada parte formule preguntas de seguimiento adicionales y limitadas por escrito. 
No se permitirán las preguntas que soliciten la divulgación de información protegida por un privilegio 
legalmente reconocido, la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia y/o 603 CMR 23.00, 
a menos que la persona titular del privilegio lo haya renunciado. 

1. El denunciante estará protegido de responder preguntas sobre el 
comportamiento sexual anterior del denunciante, a menos que se le ofrezca demostrar 
que alguien que no sea el demandado cometió la supuesta mala conducta u ofreciera 
demostrar el consentimiento del denunciante para la conducta investigada. 
2. Tras recibir el informe de investigación, cada parte dispondrá de diez (10) días 
naturales para enviar por escrito las preguntas pertinentes dirigidas a la persona que 
toma las decisiones. 

a. Todas las preguntas deben formularse con respeto (por ejemplo, sin 
blasfemias y sin atacar el carácter o las motivaciones de una persona). 
b. Se excluirán las preguntas que no sean relevantes y la persona que 
tome la decisión explicará a la parte que formula la pregunta los motivos por los 
que se excluye cualquier pregunta. 

3. Tras recibir las preguntas dirigidas del Distrito, cada parte y cada testigo 
dispondrá de cinco (5) días naturales para responder a esas preguntas por escrito. 
4. Tras recibir las respuestas de las partes, cualquier pregunta de seguimiento 
que hagan las partes se presentará por escrito a la persona que toma la decisión en un 
plazo de tres (3) días naturales, y esas preguntas de seguimiento se responderán por 
escrito en un plazo de tres (3) días naturales a partir de su recepción. 

5. Cada parte recibirá una copia de las respuestas por escrito de la otra parte o 
del testigo. 

 
Paso 10: Determinación de la responsabilidad/conclusiones de hecho por parte de la persona que 
toma la decisión:   
La persona que toma la decisión emitirá una determinación por escrito sobre la responsabilidad con 
una descripción de las medidas procesales adoptadas, las constataciones de hecho, las conclusiones 
sobre si se produjo la supuesta conducta, la justificación del resultado de cada alegación, el rango de 
sanciones disciplinarias a las que se aplica el demandado puede estar sujeto, si se proporcionarán 
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recursos al denunciante y los procedimientos y fundamentos de la apelación. El coordinador del Título 
IX o el investigador no completarán la determinación por escrito de los responsables de la toma de 
decisiones. 

1. Estándar de la prueba: La persona que toma la decisión deberá hacer constataciones 
fácticas basadas en la preponderancia del estándar de la prueba. 

  
2. Las conclusiones de los responsables de la toma de decisiones se basarán en una 
revisión objetiva de todas las pruebas relevantes, inculpatorias y exculpatorias, y evitarán 
determinaciones de credibilidad basadas en la condición de una persona como denunciante, 
demandado o testigo.  

3. La persona que toma la decisión no sacará conclusiones sobre la determinación de la 
responsabilidad basándose únicamente en que una parte no responda a las preguntas o se 
niegue a responder a las preguntas. 

4. La resolución por escrito debe enviarse simultáneamente a ambas partes.  
5. Esta determinación se enviará en un plazo de veinte (20) días escolares a partir de la 
emisión del informe de investigación, a menos que las partes acuerden una prórroga o si el 
proceso se retrasa razonablemente por algún otro motivo. Salvo cuando las partes hayan 
acordado una prórroga del plazo o si el proceso se retrasa razonablemente por algún otro 
motivo, la determinación por escrito se emitirá en un plazo de sesenta (60) días escolares a 
partir de la recepción de la queja formal. 

  
B. Recursos: Si la persona que toma la decisión determina que se ha ocurrido acoso sexual, la 
administración del distrito tomará medidas para eliminar el entorno de acoso, lo que puede incluir, 
entre otros, proporcionar recursos a un denunciante diseñados para restaurar o preservar la igualdad 
de acceso del denunciante a los programas y/o actividades educativas del Distrito. Estos recursos 
pueden consistir en los mismos servicios individualizados que las medidas de apoyo descritas en la 
sección I (D) anterior o pueden consistir en intervenciones alternativas o sanciones punitivas o 
disciplinarias que supongan una carga para el demandado. 
  
C. Disciplina: Las personas que participen en acoso sexual o represalias pueden ser objeto de 
medidas disciplinarias, que incluyen, entre otras, amonestación, suspensión, despido, expulsión (si 
corresponde con arreglo a la M.G.L. c. 71, §§ 37H o 37H ½) u otras sanciones que determine la 
administración del distrito, sujetas a requisitos procedimentales aplicables. 

1. Aunque el demandado puede, de conformidad con el Título IX, estar sujeto a expulsión 
de emergencia en cualquier momento, no puede estar sujeto a sanciones disciplinarias por la 
falta definida en este procedimiento hasta después de que se haya completado este proceso 
de queja. 

  
D. Proceso informal: solo después de que se haya presentado una queja formal, el distrito puede 
optar por ofrecer y facilitar opciones informales de resolución, como la mediación o la justicia 
restaurativa. Ambas partes deben dar su consentimiento voluntario, informado y por escrito para 
intentar cualquier resolución informal ofrecida. Cualquier resolución informal con arreglo a este 
procedimiento será facilitada por personal capacitado. 

1. El proceso informal de resolución no está disponible para resolver las denuncias de 
que un empleado acosó sexualmente a un estudiante. 
2. El proceso informal es voluntario y la presunta víctima y/o demandado pueden finalizar 
o rechazar cualquier proceso informal en cualquier momento y reanudar el proceso de queja 
formal. 

3. El proceso informal no excederá de treinta (30) días naturales. 
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La participación en el proceso informal se mantendrá dentro de los plazos del proceso formal 
de quejas. 

E. Retiro de emergencia en virtud del Título IX: El Distrito puede retirar a un demandado en caso 
de emergencia en cualquier momento, siempre que el Distrito: (1) lleve a cabo un análisis 
individualizado de seguridad y riesgos; (2) determine que existe una amenaza inmediata para la salud 
física o la seguridad de cualquier estudiante u otra persona derivada de las acusaciones de acoso 
sexual justifican la expulsión y que no hay alternativa a la expulsión de emergencia del demandado 
para mitigar la amenaza presentada; y (3) proporciona al demandado un aviso y la oportunidad de 
impugnar la decisión inmediatamente después de la expulsión. 
  
F. Denuncias anónimas: El Distrito puede recibir notificación de una denuncia de acoso sexual 
mediante la recepción de una denuncia anónima. En casos de denuncias anónimas, la obligación del 
Distrito es responder de una manera que no sea claramente irrazonable a la luz de las circunstancias 
conocidas. Si el denunciante anónimo es el denunciante y solicita confidencialidad, el Distrito puede y 
debe ofrecer medidas de apoyo en la medida en que sea coherente con el mantenimiento de la solicitud 
de confidencialidad. Si se recibe una denuncia anónima sin revelar la identidad del denunciante, el 
Distrito no podrá proporcionar al denunciante medidas de apoyo en respuesta a esa denuncia. De 
conformidad con las leyes y reglamentos estatales aplicables, el Distrito puede estar obligado a 
denunciar el acoso sexual identificado en una queja anónima a las autoridades estatales o locales, 
como el Departamento de Niños y Familias de Massachusetts, de conformidad con las leyes y 
reglamentos estatales y/o tomar acciones para proteger la seguridad de la comunidad escolar (ponerse 
en contacto con la policía, por ejemplo) que puedan dar lugar a que se revele la identidad del 
denunciante. Aunque el Distrito responderá a las denuncias anónimas de acoso sexual de conformidad 
con este procedimiento, no se puede presentar una queja formal de forma anónima. Apelaciones: El 
denunciante o demandado puede apelar contra una determinación relativa a la responsabilidad y/o 
contra la desestimación por parte del Distrito de una queja formal o cualquier alegación contenida en 
ella, solo en los siguientes casos: 

  

1. irregularidad procesal que afectó al resultado del asunto; 

2. pruebas recientemente descubiertas que podrían afectar al resultado del asunto; y/o 

3. El personal del Título IX tuvo un conflicto de intereses o sesgo que afectó al resultado 
del asunto. 

G. Se puede presentar una apelación ante el superintendente o la persona designada en un plazo 
de cinco (5) días tras recibir la determinación de responsabilidad o la desestimación. El 
superintendente decidirá sobre la apelación a más tardar treinta (30) días naturales a partir de la fecha 
de recepción de la apelación por escrito. En los casos en los que se haya determinado que un 
estudiante demandado está sujeto a una suspensión prolongada como resultado de una constatación 
de acoso sexual de acuerdo con este procedimiento, el demandado puede optar por ejercer su recurso 
de conformidad con los requisitos disciplinarios del debido proceso aplicables a las circunstancias (por 
ejemplo, M.G.L. c. 71, §§ 37H, 37H ½ o 37H ¾) en lugar de este procedimiento de apelación. Las 
apelaciones deben hacerse por escrito (basta con un correo electrónico) ante el superintendente o la 
persona designada, Escuelas Públicas de Plymouth, 11 Lincoln Street, Plymouth, MA 02360. 
El proceso de queja formal del Título IX se considera completo cuando ha expirado el período de 
apelación o tras la emisión de la decisión del Superintendente sobre una apelación presentada a 
tiempo. 
  
H. Mantenimiento de registros: los registros relacionados con este procedimiento se conservarán 
durante un período de siete (7) años. 
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I. Agencias de empleo: La información de contacto de las agencias estatales y federales de 
represión de la discriminación en el empleo es la siguiente: 1) Comisión Federal de Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos (EEOC); Edificio Federal John F. Kennedy; 15 
New Sudbury Street, habitación 475; Boston, MA 02203-0506; 1-800-669-4000; Sitio web de la Oficina 
del Área de Boston de la EEOC: https://www.eeoc.gov/field-office/boston/location; 2) Estado: Comisión 
contra la Discriminación de Massachusetts (MCAD); Sede de Boston; One Ashburton Place; Sexto 
piso, habitación 601; Boston, MA 02108; (617) -994-6000; Sitio web de MCAD  
https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-commission contra la discriminación.  
  
J. Identificación del personal clave implicado en el proceso del Título IX para denuncias y/o quejas 
formales de acoso sexual: 
  
Coordinadores del Título IX: Stacey Rogers, superintendente adjunta de Administración e Instrucción: 
srogers@plymouth.k12.ma.us y Erik Cioffi, superintendente adjunto de Recursos Humanos: 
ecioffi@plymouth.k12.ma.us 
  

• Investigador (es): subdirector u otra persona designada por el superintendente 
• Tomador de decisiones: director de la escuela u otra persona designada por el 

superintendente 
• Oficial de apelaciones: Christopher Campbell, superintendente de escuelas: 
ccampbell@plymouth.k12.ma.us 
  

• Facilitador(es) de la resolución informal: Stacey Rogers, superintendente adjunta de 
Administración e instrucción: srogers@plymouth.k12.ma.us o Erik Cioffi, superintendente 
adjunto de Recursos Humanos: ecioffi@plymouth.k12.ma.us 
  

El Distrito notificará a los estudiantes, empleados, solicitantes de admisión o empleo, padres y tutores 
legales de los estudiantes y a los sindicatos el nombre, el cargo, la dirección de la oficina, la dirección 
de correo electrónico y el número de teléfono del coordinador del Título IX. Esta información aparecerá 
de forma destacada en el sitio web del distrito. 
Referencias Legales: Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973; Título II de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades de 1990; Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964; Título 
VII de la Ley de Derechos Civiles; Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; la Ley de edad; 
M.G.L. C. 151B y c. 151C; y M.G.L. C. 76, § 5; Política SC 6.15, Anti-bullying; SC Política 2.6, No 
discriminación.   

https://www.eeoc.gov/field-office/boston/location
https://www.eeoc.gov/field-office/boston/location
https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-commission-against-discrimination
https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-commission-against-discrimination
https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-commission-against-discrimination
https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-commission-against-discrimination
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Apéndice F: Procedimiento de Quejas Sobre Derechos Civiles de las Escuelas Públicas 
de Plymouth 

 
Las Escuelas Públicas de Plymouth («Distrito») se comprometen a mantener los entornos escolares 
libres de discriminación, acoso o represalias por motivos de raza, color, religión, origen nacional, 
género, orientación sexual, identidad de género, edad o discapacidad.  
Están prohibidos el acoso, la discriminación y las represalias de cualquier forma y por cualquier motivo. 
Esto incluye el acoso o la discriminación por parte de administradores, personal, estudiantes, 
vendedores y otras personas en la escuela o en eventos relacionados con la escuela. Las represalias 
contra cualquier persona que haya presentado acoso o discriminación a la atención de los funcionarios 
escolares o que haya cooperado en la investigación de una queja según este procedimiento es ilegal 
y no será tolerada por las escuelas públicas de Plymouth.  
Las personas que participen en acoso, discriminación o represalias pueden ser objeto de medidas 
disciplinarias, que incluyen, entre otras, amonestaciones, suspensiones, rescisión o expulsión u otras 
sanciones que determine la administración de la escuela, con sujeción a los requisitos de 
procedimiento aplicables.  
 

Inaplicabilidad de Este Procedimiento a las Acusaciones de Acoso Sexual del Título IX 
El Procedimiento de quejas de derechos civiles no se aplicará a las denuncias de acoso sexual según 
se define en el Título IX de las Enmiendas sobre educación de 1972 y su reglamento de aplicación 
(«Título IX») en vigor en agosto de 2020.  
Las alegaciones de conducta que podrían, de probarse, cumplir la definición de acoso sexual del Título 
IX se abordarán a través de los Procedimientos de Quejas por Acoso Sexual del Título IX del Distrito. 
Del mismo modo, las denuncias de conductas que cumplan la definición de acoso sexual del Título IX 
y, al mismo tiempo, cumplan las definiciones de acoso sexual del Título VII (empleados), M.G.L. c. 
151B (empleados) y/o M.G.L. c. 151C (estudiantes), también se abordarán en el Título IX Sexual 
Procedimientos de quejas por acoso. Apéndice E. 
Las alegaciones de conductas que no cumplan la definición de acoso sexual del Título IX, pero que 
podrían, si se demuestra, cumplir con las definiciones de acoso sexual del Título VII (empleados), 
M.G.L. c. 151B (empleados) y/o M.G.L. c. 151C (estudiantes), se abordarán a través de la Ley de 
Derechos Civiles Procedimiento de Quejas.  
  

Definiciones 
A los efectos de este procedimiento: 
  

• «Discriminación» significa discriminación o acoso por motivos de raza, edad, color, 
nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad de género, discapacidad o religión por el cual 
una persona queda excluida de la participación, se le niegan los beneficios o se somete a 
discriminación de alguna otra manera en virtud de cualquier programa o actividad de la escuela.  
• «Acoso» significa una conducta no deseada por motivos de raza, edad, color, nacionalidad, 
discapacidad o religión que sea lo suficientemente grave, persistente o generalizada como para 
crear o contribuir a un entorno hostil para el individuo en la escuela. El acoso puede incluir insultos, 
insultos, bromas descoloridas, amenazas, comentarios, insinuaciones, notas, visualización de 
imágenes o símbolos, gestos u otras conductas, que se eleve al nivel de un entorno hostil. Un 
entorno hostil es aquel que interfiere irrazonablemente con la participación de una persona en, le 
niega los beneficios o la somete de otro modo a discriminación en virtud de cualquier programa o 
actividad del Distrito.  
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Acoso Sexual Que No Sea Del Título IX 
M.G.L. c. 151B, § 1 - El término «acoso sexual» se define como las insinuaciones sexuales, las 
solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual cuando: (a) 
la presentación o el rechazo de dichos avances, solicitudes o conducta se realice de forma explícita o 
implícita en un término o condición de empleo o como base para decisiones laborales; (b) dichos 
avances, solicitudes o conductas tienen el propósito o el efecto de interferir injustificadamente en el 
rendimiento laboral de una persona creando un entorno de trabajo intimidante, hostil, humillante o 
sexualmente ofensivo. La discriminación por motivos de sexo incluirá, pero no se limitará a, el acoso 
sexual.  
M.G.L. c. 151C, § 1 - El término «acoso sexual» se define como las insinuaciones sexuales, las 
solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual cuando: (a)) 
la presentación o el rechazo de dichos avances, solicitudes o conductas se realice de forma explícita 
o implícita en un término o condición de la prestación de los beneficios, privilegios o servicios de 
colocación o como base para la evaluación del rendimiento académico; o (b) dichos avances, 
solicitudes o conductas tengan el propósito o efecto de interferir injustificadamente en la educación de 
una persona creando un ambiente intimidante, hostil, humillante o sexual entorno educativo ofensivo.  
Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964: Las insinuaciones sexuales no deseadas, las 
solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual constituyen 
acoso sexual cuando: (1) la sumisión a dicha conducta se hace explícita o implícitamente un término 
o condición de la empleo; (2) la sumisión o el rechazo de dicha conducta por parte de una persona se 
utiliza como base para las decisiones laborales que afectan a dicha persona; o (3) dicha conducta 
tiene el propósito o efecto de interferir injustificadamente en el desempeño laboral de una persona o 
crear un ambiente intimidante, hostil u ofensivo entorno de trabajo. Se crea un entorno hostil por 
motivos de sexo cuando la conducta es lo suficientemente severa o generalizada como para alterar 
las condiciones de empleo.  
Al determinar si un entorno es hostil, el Distrito tendrá en cuenta el contexto, la naturaleza, la frecuencia 
y la ubicación de los incidentes, así como la credibilidad de los testigos y la identidad, el número y las 
relaciones de las personas involucradas. El Distrito debe considerar si el presunto acoso fue suficiente 
para haber creado ese entorno para una persona razonable de la misma edad, sexo y experiencia que 
el denunciante y en circunstancias similares. La conducta no constituye acoso cuando el incidente 
ocurre fuera del campus en una actividad no patrocinada por la escuela y no crea un entorno hostil en 
la escuela para la víctima.  
 

Represalias: las represalias contra cualquier persona que ejerza sus derechos en virtud de las leyes 
de derechos civiles cubiertas por este procedimiento o el procedimiento de acoso sexual se consideran 
discriminación e ilegales. Se prohíbe a las personas coaccionar, intimidar, amenazar o interferir con 
una persona porque la persona ejerció cualquier derecho otorgado o protegido por este procedimiento 
y/o los Procedimientos de Acoso Sexual Del Título IX.  

Demandante: Persona presuntamente víctima de una conducta que podría constituir discriminación, 
acoso o represalia según este procedimiento. Los padres o tutores legales de un denunciante no se 
consideran denunciantes, pero pueden presentar quejas formales en nombre de un menor y actuar en 
nombre del menor en cualquier asunto de derechos civiles.  

Parte o Partes: El denunciante y/o el demandado.  
Director: 

• El director o la persona que designe el director.  
• Demandado: Una persona que ha sido denunciada como autora de una conducta que 

podría constituir discriminación, acoso o represalia según este procedimiento.  
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Cómo Presentar una Queja 
Cualquier estudiante o empleado que crea que ha sido discriminado o acosado debe informar de su 
preocupación sin demora al director. Los estudiantes también pueden denunciar los incidentes de 
conducta de acoso a un profesor, administrador u orientador. Cualquier queja recibida por el personal 
de la escuela se comunicará sin demora al director o al coordinador de derechos civiles. Se anima a 
los estudiantes o empleados que no estén seguros de si se ha producido discriminación, acoso o 
represalia a que discutan la situación con el director. Puede haber casos en los que otro tercero, que 
no haya experimentado, pero esté al tanto de la incidencia de una conducta prohibida, pueda presentar 
una queja con arreglo a este procedimiento. En tales circunstancias, se conoce a esa persona como 
el «reportero».  

  
Cualquier empleado del Distrito que observe o reciba una denuncia de discriminación, acoso o 
represalia lo notificará de inmediato al director o al coordinador de derechos civiles, que se identifica 
a continuación. Cualquier empleado del Distrito que observe discriminación, acoso o represalia contra 
un estudiante debe intervenir para detener la conducta e informarlo al director. Tras recibir una 
denuncia de discriminación, acoso o represalia, el director informará sin demora al coordinador de 
derechos civiles correspondiente de la denuncia y el distrito responderá de manera coherente con este 
procedimiento. Si el informe implica una acusación contra el director o el coordinador de derechos 
civiles, el empleado denunciará el incidente al superintendente o a la persona designada.  
 

Denuncias Informales: Es posible que las personas deseen presentar una queja formal por 
discriminación, acoso o represalia, o denunciar de manera informal (es decir, sin iniciar una queja 
formal). Estos informes informales pueden hacerse al director o al coordinador de derechos civiles. El 
Distrito informará a cualquier persona que realice una denuncia informal de que puede iniciar una 
queja formal en cualquier momento, independientemente de las medidas que se estén tomando o se 
hayan tomado en respuesta a una denuncia informal.  
 

Denuncias Anónimas: Los denunciantes y los reporteros deben tener en cuenta que, aunque el 
Distrito a menudo podrá mantener la confidencialidad de las personas que denuncian, a veces se le 
puede pedir al Distrito que tome medidas para proteger la seguridad de la comunidad escolar, lo que 
puede resultar en identidad del denunciante que se revela (por ejemplo, a la policía). Cuando los 
reporteros o los denunciantes traten de permanecer en el anonimato o que sus identidades se 
mantengan confidenciales, se les informará de que el cumplimiento de dicha solicitud puede limitar la 
capacidad del Distrito de responder plenamente a cualquier suceso denunciado, incluidas las 
limitaciones de la capacidad de tomar medidas disciplinarias contra un denunciado.  
 

Proceso Informal: Si el Distrito concluye que es posible resolver un asunto, ya sea tras una queja 
formal o un informe informal, de manera rápida, justa y adecuada mediante un proceso informal que 
implique y con el consentimiento del denunciante y el demandado, el Distrito puede tratar de hacerlo. 
El proceso informal es voluntario y el denunciante y/o el demandado pueden finalizar o rechazar 
cualquier proceso informal en cualquier momento, sin penalización.  
 

Proceso Formal: una queja formal deberá indicar (si el denunciante o el demandante los conoce) 
los nombres de las personas implicadas y los testigos de la conducta, describir la conducta e identificar, 
en la medida de lo posible, las fechas y los lugares de la conducta. La queja irá firmada y fechada por 
el denunciante y/o el denunciante. Las quejas serán investigadas de manera rápida y equitativa por el 
coordinador de derechos civiles o el director. Las investigaciones pueden iniciarse siempre que esté 
justificado, en ausencia de una queja formal o después de que se haya retirado una queja formal.  
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Evaluaciones Iniciales: el coordinador de derechos civiles o el director realizarán una evaluación 
inicial tras una queja. Basándose en esa evaluación, el coordinador de derechos civiles o el director 
pueden: (a) si la conducta, aunque esté demostrada, no constituye acoso, discriminación o represalia, 
desestimar la queja; (b) si la supuesta conducta (o queja) no puede, aunque sea cierta, constituir 
discriminación, acoso o represalia, pero entra en el ámbito de otro procedimiento, el coordinador de 
derechos civiles remitirá el asunto al personal adecuado; (c) si el coordinador de derechos civiles o el 
director concluye que es posible resolver la queja de manera rápida, justa y adecuada mediante un 
proceso informal implicar y con el consentimiento de ambas partes, el coordinador de derechos civiles 
o el director pueden solicitar hacerlo de conformidad con la Sección D anterior; o (d) si la supuesta 
conducta, si se demuestra, constituye discriminación, acoso o represalia, el coordinador de derechos 
civiles o el director iniciarán una investigación. El coordinador de derechos civiles o el director también 
pueden identificar e iniciar cualquier medida provisional. Consulte la Sección G. 
 

  
Medidas Provisionales: el Distrito adoptará medidas provisionales rápidas y razonables durante la 
tramitación de la investigación, si procede, para apoyar y proteger la seguridad de las partes, el entorno 
educativo y el distrito y/o la comunidad escolar; para disuadir represalias; y preservar la integridad del 
proceso de investigación y resolución. Se controlarán todas las medidas provisionales para garantizar 
que sean efectivas en función de la evolución de las necesidades de las partes. La infracción de las 
restricciones impuestas por las medidas provisionales podría considerarse una infracción de las 
normas escolares y puede tenerse en cuenta para determinar si se ha producido discriminación, acoso 
o represalia.  
 

Plazos: el Distrito intentará completar cualquier investigación en un plazo de veinte (20) días 
escolares tras la recepción de la queja y notificará por escrito el resultado de la investigación en un 
plazo de veinticinco (25) días escolares. El investigador puede imponer plazos razonables a todas las 
partes para facilitar la finalización puntual de la investigación. El investigador puede extender el 
período de investigación más allá del período de tiempo identificado debido a circunstancias 
atenuantes, incluidas, entre otras, la disponibilidad y cooperación de los testigos, la complejidad de la 
investigación, los períodos de vacaciones escolares y la participación de las fuerzas del orden y otras 
investigaciones externas a una agencia. Si se recibe una queja o denuncia de discriminación, acoso o 
represalia en un plazo de tres (3) semanas desde el final del año académico, el investigador intentará 
completar la investigación al final del año escolar. Si la investigación se extiende más allá del último 
día de clases, el Distrito hará todos los esfuerzos razonables para completar la investigación dentro 
del plazo mencionado anteriormente, pero puede extender el período de investigación para tener en 
cuenta la disponibilidad de testigos durante el período de vacaciones de verano. Si el investigador 
extiende la investigación, notificará la extensión al denunciante y al demandado. Un informe a las 
fuerzas del orden no retrasará automáticamente una investigación; sin embargo, una solicitud de las 
fuerzas del orden para retrasar la investigación puede requerir la suspensión temporal de una 
investigación, y el Distrito reanudará su investigación sin demora si se le informa de que las fuerzas 
del orden recopilan pruebas se ha completado.  
Según el procedimiento de resolución formal, la queja será investigada por el director, el coordinador 
de derechos civiles u otra persona designada por el director o el coordinador de derechos civiles que 
tenga la responsabilidad de buscar y recopilar pruebas relacionadas con la investigación. Una persona 
que no esté sujeta a la autoridad de ese supervisor investigará una queja formal contra un empleado 
que ocupe un puesto de supervisor.  
  

Durante el Procedimiento de Resolución Formal: 
• Se dará al denunciante la oportunidad de ser oído y de identificar a los testigos y otras 

pruebas relevantes para el investigador.  
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• El demandado tendrá la oportunidad de ser oído como parte de la investigación, 
incluida la oportunidad de proporcionar información relevante e identificar testigos para 
la consideración del investigador.  

• Los derechos de privacidad de las partes se mantendrán de acuerdo con las leyes 
estatales y federales aplicables.  

• El investigador mantendrá un registro escrito del proceso de investigación.  
• La investigación finalizará en un plazo de veinte (20) días escolares a partir de la fecha 

de recepción de la queja.  
• La notificación del resultado de la investigación, incluida, si procede, una descripción 

de las medidas adoptadas, se proporcionará a las partes en un plazo de veinticinco 
(25) días escolares a partir de la recepción de la queja, a menos que se prorrogue por 
una causa justificada.  

• Nada en este procedimiento impedirá que el investigador, a su criterio, complete la 
investigación antes del período de tiempo descrito anteriormente.  

• Estándar de la prueba: La investigación realizará conclusiones fácticas basadas en la 
preponderancia del estándar de la prueba.  

 
Si el investigador determina que se ha producido discriminación, acoso o represalia, el Distrito tomará 
medidas para eliminar el entorno discriminatorio o de acoso, que incluirán, entre otras: 

• Identificar qué medidas son necesarias para evitar la repetición de cualquier 
comportamiento discriminatorio, incluidos, entre otros, el acoso o las represalias, y para 
corregir sus efectos discriminatorios, si procede; y 

• Informar al denunciante y al demandado de los resultados de la investigación (de 
conformidad con las leyes de privacidad estatales y federales aplicables) de 
conformidad con los plazos anteriores.  

La administración de la escuela también puede remitir al infractor para que se lleven a cabo 
procedimientos disciplinarios de conformidad con las leyes federales y estatales. Nada en el 
Procedimiento se interpretará en el sentido de que limita o prohíbe la capacidad del Distrito 
de tomar las medidas disciplinarias apropiadas contra el infractor de acuerdo con los códigos 
de conducta o los contratos de trabajo o las políticas aplicables, cuando proceda, antes de 
completar la investigación, en de conformidad con los derechos al debido proceso de 
empleados y estudiantes, según corresponda.  
  

Apelación: si el denunciante o el demandado no están satisfechos con los resultados de la 
investigación, se puede interponer una apelación ante el superintendente o la persona designada en 
un plazo de siete (7) días naturales tras recibir la notificación del resultado de la investigación, excepto 
en circunstancias en las que El demandado está sujeto a suspensión a largo plazo como resultado de 
una declaración de discriminación, acoso o represalia. En tal caso, los derechos de apelación del 
demandado se concederán de manera coherente con los requisitos disciplinarios del debido proceso 
aplicables a las circunstancias (por ejemplo, M.G.L. c. 71, 37H, 37H ½ o 37H ¾). Las apelaciones 
deben hacerse por escrito (basta con un correo electrónico) ante el superintendente o la persona 
designada, Escuelas Públicas de Plymouth, 11 Lincoln Street, Plymouth, MA 02360. El 
superintendente o la persona que designe decidirá la apelación en un plazo de treinta (30) días 
naturales a partir de la fecha de recepción de la apelación por escrito.  
 
La identificación del coordinador de derechos civiles para las quejas de discriminación, acoso y 
represalias con arreglo a este procedimiento es: 
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Erik Cioffi, Superintendente adjunto de Recursos Humanos 
11 de Lincoln Street 

Plymouth, Massachusetts 02360 
  
Información de la agencia de empleo: las agencias federales de aplicación de la discriminación en el 
empleo son las siguientes: 1) Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los 
Estados Unidos (EEOC); John F. 
Edificio Federal Kennedy; 15 New Sudbury Street, habitación 475; Boston, MA 02203-0506; 1-800-

6694000; Sitio web de la oficina del área de Boston de la EEOC: https://www.eeoc.gov/field-
office/boston/location; 2) Estado: 

Comisión contra la Discriminación de Massachusetts (MCAD); sede de Boston; One Ashburton 
Place; Sexto piso, habitación 601; Boston, MA 02108; (617) -994-6000; MCAD 
Sitio web https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-commission-against-discrimination. Legal 
Ref: Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973; Título II de la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades de 
1990; Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964; Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 
1964; Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; la Ley sobre la Edad; M.G.L. c. 151B y c. 151C; 
M.G.L. c. 76, § 5; Política 6.15 del SC, Lucha contra el acoso escolar; Política 2.6 de Carolina del Sur, 
no discriminación.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.eeoc.gov/field-office/boston/location
https://www.eeoc.gov/field-office/boston/location
https://www.eeoc.gov/field-office/boston/location
https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-commission-against-discrimination
https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-commission-against-discrimination
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Calendario Inicial de Pruebas de MCAS 
y ACCESS para ELL (estudiantes de 

ingles) 2022—2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Apéndice G: Calendario Inicial de Pruebas de MCAS y Acceso 
para ELL 2022—2023 

 
Noviembre de 2022 MCAS Reevaluaciones de ELA y Matemáticas 
TCC de próxima generación (PBT disponible como adaptación) 

Área Temática Fechas Prescritas de Administración de los 
Exámenes 

ELA • Sesión 1 de ELA: 9 de noviembre 
• Sesión 2 de ELA: 10 de noviembre 

Matemáticas • Sesión de matemáticas 1: 15 de noviembre 
• Sesión de matemáticas 2: 16 de noviembre 

 
Febrero de 2023 MCAS Pruebas de Biología y Física Introductoria TCC de 
próxima generación (PBT disponible como adaptación) 

Área Temática Fechas Prescritas de Administración de los 
Exámenes 

Biología • Sesión de biología 1: 1 de febrero 
• Sesión de biología 2: 2 de febrero 

Introducción a la Física 
 
Administración del 1 de febrero 

• Introducción a la Física Sess. 1: 1 de febrero 
• Introducción a la Física Sess. 2: 2 de febrero 

 
 

https://www.doe.mass.edu/mcas/tdd/testdesign/ghs-math.docx
https://www.doe.mass.edu/mcas/tdd/testdesign/ghs-math.docx
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Marzo de 2023 MCAS Reevaluaciones de ELA y Matemáticas 
TCC de próxima generación (PBT disponible como adaptación) 

Área Temática Fechas Prescritas de Administración de los 
Exámenes 

ELA • Sesión 1 de ELA: 8 de marzo 
• Sesión 2 de ELA: 9 de marzo 

Matemáticas • Sesión de matemáticas 1: 14 de marzo 
• Sesión de matemáticas 2: 15 de marzo 

 
Primavera de 2023 MCAS grados 3-8 ELA y Matemáticas, y grados 5 y 8 STE 
TCC de próxima generación (PBT disponible como adaptación) 

Área Temática Fechas de Administración de los Exámenes 

Sesiones de Pruebas ELA 27 de marzo a 28 de abril 
 
Tenga en cuenta que ELA se administrará antes que 
Matemáticas y STE.  

Sesiones de Exámenes de Matemáticas 24 de abril — 26 de mayo 

Sesiones de Prueba STE 25 de abril a 26 de mayo 

  
Pruebas de grado 10 de MCAS Primavera de 2023 
TCC de próxima generación (PBT disponible como adaptación) 

Área Temática Fechas Prescritas de Administración de los Exámenes 

ELA Pruebe el número máximo de estudiantes que pueden participar al 
mismo tiempo.  
• Sesión 1 de ELA: 28 de marzo 
• Sesión 2 de ELA: 29 de marzo 
 
Evalúe a los estudiantes restantes que no hayan participado en la 
primera serie de fechas debido a limitaciones de tecnología/dispositivo 
(únicamente) 
• Sesión 1 de ELA: 30 de marzo 
• Sesión 2 de ELA: 31 de marzo 

Matemáticas Pruebe el número máximo de estudiantes que pueden participar al 
mismo tiempo 
• Sesión de matemáticas 1: 16 de mayo 
• Sesión de matemáticas 2: 17 de mayo 
 
Evalúe a los estudiantes restantes que no hayan participado en la 
primera serie de fechas debido a limitaciones de tecnología/dispositivo 
(únicamente) 
• Sesión de matemáticas 1: 18 de mayo 
• Sesión de matemáticas 2: 19 de mayo 

https://www.doe.mass.edu/mcas/tdd/testdesign/ghs-math.docx
https://www.doe.mass.edu/mcas/tdd/testdesign/ghs-math.docx
https://www.doe.mass.edu/mcas/tdd/testdesign/ghs-math.docx
https://www.doe.mass.edu/mcas/tdd/testdesign/ghs-math.docx
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Exámenes STE de la Escuela Secundaria MCAS de Primavera de 2023 

Área Temática Fechas Prescritas de Administración de los Exámenes 

Biología y 
Introducción a la Física para 
Grados 9 y superiores 
 
CBT (PBT) de próxima 
generación 
disponible como adaptación) 

Pruebe el número máximo de estudiantes que pueden participar al 
mismo tiempo 
• Sesión 1: 6 de junio 
• Sesión 2: 7 de junio 
 
Evalúe a los estudiantes restantes que no hayan participado en la 
primera serie de fechas debido a limitaciones de tecnología/dispositivo 
(únicamente) 
• Sesión 1: 8 de junio 
• Sesión 2: 9 de junio 

Química y 
Tecnología/Ingeniería para 
los grados 10 y superiores 
 
Heredado (solo PBT) 
 
Última administración de 
estas dos pruebas de STE 

•   Sesión 1: 6 de junio  
•    Sesión 2:7 de junio 

 
  
ACCESO 2023 para Estudiantes ELL 

Grados K-12 
TCC para los grados 1 a 12, con una alternativa en papel para estudiantes con discapacidades y recién 
llegados (el examen de jardín de infantes se basa en papel).  

Sesiones de prueba de ACCESO para ELL 5 de enero a 9 de febrero 
(las fechas son 
provisionales) 

 
Evaluación Alternativa de MCAS 2023 (MCAS-ALT) 

Grados 3-8 y preparatoria  

Fecha límite de envío 31 de marzo 
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Página de Firmas y Resúmenes 

 
 
 
 

Las Escuelas Públicas de Plymouth están obligadas a recopilar firmas 
para asegurarse de que los padres, tutores y estudiantes han leído y 
entendido lo siguiente: 

 
1. Contenido del Manual del estudiante (incluidos el 

comunicado de prensa, la información del directorio y la 
transferencia de registros) 

2. Información relativa a una ley relativa a la educación sexual 
(M.G.L. cap. 71 § 32A) 

3. El formulario de exención de responsabilidad 2022-2023 
(requiere firma) 

 
Las Escuelas Públicas de Plymouth deben obtener el permiso de los 
padres o tutores de conformidad con lo siguiente: 

 
1. Política de uso aceptable (AUP) de seguridad y tecnología 

de Internet para estudiantes 
 

Para ayudarlo, consulte los siguientes resúmenes.  
  
 

 

 
Por favor, asegúrese de completar y devolver el 
página de firmas en la escuela de su hijo no más tarde 
de una semana después de la recepción del estudiante 
Manual 
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Imágenes, Nombres, Trabajo de los Estudiantes o Citas en los Medios 
A veces, a los reporteros o fotógrafos de los medios de comunicación (como el periódico, la 
televisión, la radio o el cable) les gustaría participar en actividades en las escuelas. Tener una foto 
o un estudiante trabajando en el periódico para participar en un programa suele ser aceptable para 
los padres, pero a veces, por motivos legales, no es prudente. Si no desea que se utilice el 
nombre o las tareas escolares de su hijo o que se saquen fotos para los medios de 
comunicación, debe comunicárselo a la escuela por escrito en el reverso de la página de 
firmas.  

 

Aviso de Información del Directorio 
Las Escuelas Públicas de Plymouth han designado cierta información contenida en los registros 
educativos de sus hijos como información de directorio a efectos de la Ley de Derechos Educativos 
y Privacidad de la Familia (FERPA) y el Reglamento del Registro de Estudiantes, 603 CMR 23.00 
y siguientes. 

La siguiente información sobre los estudiantes se considera información del directorio: nombre; 
dirección; número de teléfono; fecha y lugar de nacimiento; campo de estudio principal; 
participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos; peso y altura de los miembros 
de los equipos deportivos; fechas de asistencia; grados, honores y premios recibidos; y planes 
del estudiante para después de la escuela secundaria. 

La información del directorio puede divulgarse con cualquier fin a discreción del sistema escolar, 
sin el consentimiento del padre/tutor de un estudiante o de un estudiante que cumpla los requisitos. 
Sin embargo, los padres/tutores legales y los estudiantes elegibles tienen derecho a negarse a 
permitir la designación de parte o la totalidad de la información anterior como información del 
directorio. En ese caso, esta información no se divulgará excepto con el consentimiento de un 
padre/tutor o un estudiante elegible, o si lo permiten la FERPA y 603 CMR 23.00 y siguientes. 

Cualquier padre, tutor o estudiante que se niegue a que se divulgue parte o la totalidad de 
la información del directorio designado debe presentar una notificación por escrito al 
director de la escuela a más tardar una semana después de recibir este manual. Esta 
notificación forma parte de la página de firmas.  

En caso de que no se presente una denegación, se supone que ni el padre/tutor ni el estudiante elegible 
se oponen a la divulgación de la información del directorio. 

 

Aviso sobre la Transferencia de Registros a otra Escuela 
De conformidad con 603 CMR 23.07 (g), por la presente se notifica que las Escuelas Públicas de 
Plymouth envían el registro escolar completo de un estudiante que se transfiere a las escuelas en las que 
el estudiante busca o tiene la intención de inscribirse. Dicha transferencia de registros se lleva a cabo sin 
el consentimiento del padre/tutor o estudiante elegible.  
 
Una Ley Relativa a la Educación Sexual (M.G.L. Cap. 71 §32A) 

 

Notificación a los Padres 
Los programas de educación sanitaria y ciencias de la salud de las escuelas públicas de Plymouth 
contienen un plan de estudios integral de preescolar a 12.º El objetivo del programa es ayudar a 
los estudiantes a adquirir los conocimientos de contenido adecuados para desarrollar habilidades 
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para la vida o la resolución de problemas, la comunicación y la toma de decisiones a fin de 
prepararse para un futuro saludable y productivo. 
Los programas de Educación y Ciencias de la Salud han sido diseñados por nuestro personal 
profesional, utilizando sus programas basados en la investigación y los programas desarrollados 
por el Departamento de Educación de Massachusetts, la Asociación Estadounidense del Corazón, 
la Sociedad Estadounidense del Cáncer, la Cruz Roja Estadounidense, Operación Salvador de la 
Vida y otros recursos educativos sobre salud y ciencias. 

La educación sexual forma parte del programa integral de educación para la salud. Desde el 
preescolar hasta el quinto grado, las siguientes unidades contienen temas de sexualidad: 
seguridad personal, crecimiento y desarrollo y enfermedad. 

Dentro del programa de Ciencias, las normas de aprendizaje para K-4 son lecciones que incluyen 
temas relacionados con las características de todos los organismos. Estos temas incluyen el 
crecimiento, el desarrollo, la reproducción y la muerte. Los estudiantes también observarán que 
las plantas y los animales tienen diferentes estructuras, que cumplen diferentes funciones en el 
crecimiento, la supervivencia y la reproducción. 

Durante las clases de salud y ciencias, las preguntas de los estudiantes se responderán de manera 
objetiva y adecuada a su edad. Se respetará la privacidad de cada estudiante y nadie tendrá que 
responder preguntas o revelar información personal. El material se presenta de hecho. 

Según la ley de Massachusetts y la política del Comité Escolar de Plymouth, puede eximir a su hijo 
de cualquier parte de un plan de estudios que implique principalmente educación sexual humana 
o cuestiones de sexualidad humana. Si desea eximir a su hijo de una clase determinada, envíe la 
solicitud por escrito. 

El director de Educación para la Salud y el coordinador de Ciencias están disponibles para reunirse 
con usted para revisar el plan de estudios y los materiales. Para revisar estos materiales, llame 
para concertar una cita. 

Esperamos trabajar con usted para garantizar que su hijo tenga una experiencia positiva y 
enriquecedora desde el punto de vista educativo este año escolar. Si tiene alguna pregunta sobre 
el proceso de exención para los Programas de Salud y Ciencia, llame al director de su escuela. 

  
Para eximir a su hijo de cualquier parte del plan de estudios de salud o ciencias que implique 
principalmente educación sexual o cuestiones de sexualidad humana, debe comunicárselo 
a la escuela por escrito en el reverso de la página de firmas.  
 

Uso Aceptable (AUP) de la Tecnología y la Seguridad de Internet de los 
Estudiantes 
Una firma exime a las Escuelas Públicas de Plymouth, su personal y cualquier institución a la que 
esté afiliada de cualquier reclamación y daño de cualquier naturaleza que surja del uso o la 
incapacidad de uso de la Red de Datos de Escuelas Públicas de Plymouth por parte de un 
estudiante, incluidas, entre otras, las reclamaciones que puedan surgir por el uso no autorizado 
del sistema para comprar productos o servicios. 

El padre/tutor acepta dar instrucciones a su hijo sobre cualquier restricción de acceso al material 
que se añada a las restricciones establecidas en la AUP.  
Complete el ACUSE DE RECIBO DE LA POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE LA TECNOLOGÍA 
Y ACUERDO DE USO ACEPTABLE. Una vez cumplimentado, este formulario tendrá que devolverse 
al director de su escuela. 
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Reclutamiento Militar/Institutos de Educación Superior 
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), las escuelas 
ahora están obligadas a proporcionar la información del directorio de estudiantes (nombre, dirección y 
número de teléfono del estudiante de la escuela secundaria) a los reclutadores militares y/o 
instituciones de educación superior si así lo solicitan. 

  
Cualquier padre o tutor que no quiera que esta información se dé a conocer a estos terceros debe 
presentar una notificación por escrito al director del centro a más tardar una semana después de 
recibir este manual. Esta notificación debe escribirse en el reverso de la página de firmas.   
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PÁGINAS DE FIRMAS 
 

PARA ESTUDIANTES Y PADRES/TUTORES 
 
 

Información del Estudiante 
 
           Nombre:__________________ Inicial del Segundo Nombre: _____Apellido:______________ 
 

           Fecha de Nacimiento:__________________ Grado:   
 

Nombre del Padre/Tutor: 
 

 
 

A continuación, marque lo que corresponda, firme todas las páginas, así como el formulario de 

exención de responsabilidad 2022-2023 y el formulario de uso aceptable de Estudiante de 

Tecnología y, a continuación, devuelva todas las páginas a la escuela.  

 
Una Ley Relativa a la Educación Sexual 

A. Reconozco que he leído la información relativa a la notificación a los padres de una ley relativa 
a la educación sexual M.G.L., capítulo 71, artículo 32A. 

❑ SÍ 

❑ NO 
 

B. Mi hijo puede participar en cualquier parte del plan de estudios de salud o ciencias que 
implique principalmente educación sexual o cuestiones de sexualidad humana. 

❏ SÍ (sin restricciones) 

❏ NO (restringido) 
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Información Divulgada a un Servicio de Correo de Terceros 
Es posible que se dé el nombre y la dirección de mi hijo para recibir información sobre la 
contratación de escuelas públicas autónomas.  

❑ SÍ (sin restricciones) 

❑ NO (restringido) 

 
Fotos/Trabajo de los Estudiantes en los Medios 
La foto o los trabajos escolares de mi hijo pueden tomarse para los medios de comunicación o utilizarse 
en publicaciones del distrito escolar, incluidas las imágenes del anuario enviadas al periódico. 

❑ SÍ (sin restricciones) 

❑ NO (restringido) 

 

Aviso de Información del Directorio 
El distrito escolar puede divulgar la información del directorio de mi hijo para publicar elementos 
como anuarios, anuncios de graduación, boletines y anuncios de listas de honor sin tener que 
obtener el consentimiento por escrito para cada uso de la información de los estudiantes. 

❑ SÍ (sin restricciones) 

❑ NO (restringido) 

 

Imágenes, Nombres, Trabajo de los Estudiantes o Citas en los Medios 
A veces, a los reporteros o fotógrafos de los medios de comunicación (como el periódico, la 
televisión, la radio o el cable) les gustaría participar en actividades en las escuelas. Tener una foto 
o un estudiante trabajando en el periódico para participar en un programa suele ser aceptable para 
los padres, pero a veces, por motivos legales, no es prudente. Si no desea que se utilice el 
nombre o las tareas escolares de su hijo o que se saquen fotos para los medios de 
comunicación, debe comunicárselo a la escuela por escrito en el reverso de la página de 
firmas.  

 
 

Acuerdo de Acceso de la AUP de Estudiante de Tecnología 
 

CONFIRMACIÓN DE RECIBO Y ACUERDO DE LA POLÍTICA DE USO ACEPTABLE 
DE TECNOLOGÍA ESTUDIANTIL 
 

SECCIÓN ESTUDIANTIL (Debe ser firmado por estudiantes de sexto grado en adelante).          
Nombre del Alumno (letra de imprenta) ___________________________________Grado_______________
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 Escuela ___________________________________________________ 
 

He leído, entiendo y acepto seguir la AUP de tecnología de las Escuelas Públicas de Plymouth. Comprendo 
que, si infrinjo esta política o las normas de la escuela, se puede cancelar mi acceso y enfrentarme a otras 
medidas disciplinarias. Comprendo que esta política se aplica a toda la tecnología que funcione en las 
instalaciones de las Escuelas Públicas de Plymouth o que esté conectada a la red de Escuelas Públicas de 
Plymouth. Comprendo y acepto que no se espera privacidad en relación con la información almacenada y 
transmitida a través de la red de Escuelas Públicas de Plymouth. 

 
Firma del estudiante (letra de imprenta):  Fecha:  

 
 

SECCIÓN PARA PADRES O TUTORES (La siguiente sección debe estar 
firmada por uno de los padres o tutores, a menos que el estudiante sea mayor de 18 años).  
Como padre/tutor de este estudiante, he leído la AUP de Tecnología y este Acuerdo. Por la presente, libero 
a las Escuelas Públicas de Plymouth, su personal y cualquier institución a la que esté afiliada de cualquier 
reclamación y daño de cualquier naturaleza que surja del uso o la incapacidad de uso de la red de Escuelas 
Públicas de Plymouth por parte de mi hijo, incluidas, entre otras, las reclamaciones que puedan surgir del 
uso no autorizado del sistema para comprar productos o servicios. Comprendo que la infracción de esta 
AUP o de cualquier otra política, acuerdo o norma tecnológica puede dar lugar a medidas disciplinarias. 

  
Comprendo y acepto que no hay expectativas de privacidad en relación con la información almacenada y 
transmitida a través de la Red de Escuelas Públicas de Plymouth. Comprendo y acepto que mi hijo se regirá 
por los términos de cualquier acuerdo de préstamo de dispositivo si recibe un dispositivo individual a través 
de las Escuelas Públicas de Plymouth y que la AUP y el presente Acuerdo se aplican a cualquier dispositivo 
utilizado por mi hijo en las instalaciones de las Escuelas Públicas de Plymouth o conectado a las Escuelas 
Públicas de Plymouth red. Informaré a mi hijo sobre cualquier restricción de acceso a los materiales que se 
sume a las restricciones establecidas en la AUP de tecnología. Haré hincapié ante mi hijo en la importancia 
de seguir las normas de seguridad personal. Comprendo que, al firmar este Acuerdo, reconozco la 
aceptación de todos los requisitos y responsabilidades de la política de redes y dispositivos de las Escuelas 
Públicas de Plymouth. 

 

Doy permiso a mi hijo para que acceda a Internet y certifico que la información que contiene este 
formulario es correcta. 

NO DESEO QUE MI HIJO TENGA ACCESO A INTERNET.  
 

               Nombre del padre/tutor (impresión): _________________________________________________   
 
               Firma del padre/tutor:____________________________________Fecha:____________________ 
  
        Dirección:    
 

 
 

 Teléfono: 
  



  
 

 
Escuelas Públicas de Plymouth   
Edificio del Superintendente de Administración 
11 de Lincoln Street 
Plymouth, MA 02360  
Teléfono: 508-830-4300 - Fax: 508-746-1873 -Web: www.plymouth.k12.ma.us  
      
Formulario de Exención de Responsabilidad ~ Año Escolar 2022-2023 

 

Como resultado de una reciente revisión del seguro del distrito escolar, nuestra compañía de seguros ha recomendado que 
todos los participantes en las actividades patrocinadas por la escuela que tengan lugar fuera del aula regular tengan una 
exención firmada en el archivo. Los estudiantes no podrán participar en estas actividades si no hay un formulario de 
exención de responsabilidad firmado en el archivo.  

      Yo, el abajo firmante  _______________________de __________________________, mi hijo o pupilo, 
 Padres, tutores, etc. Nombre del  alumno (nombre y apellidos) 

un menor de edad, doy mi consentimiento para que mi hijo participe en programas deportivos o recreativos voluntarios, 
excursiones o actividades patrocinadas por la escuela de la ciudad o la Escuela Pública de Plymouth. 

 
También acepto liberar para siempre a la Ciudad o Escuela Pública de Plymouth, al Comité Escolar y a todos sus 
empleados, agentes, miembros de la junta, voluntarios y a todas y cada una de las personas y organizaciones que 
ayuden o participen en programas deportivos o recreativos voluntarios, excursiones o patrocinados por la escuela 
actividades de la Ciudad o Escuela Pública de Plymouth («los Exonerados») de todas y cada una de las 
reclamaciones, derechos de acción y causas de acción que puedan haber surgido en el pasado o que puedan surgir 
en el futuro, directa o indirectamente, de lesiones personales, incluidas, entre otras, la muerte, enfermedad, lesión y/o 
enfermedad, y cualquier muerte, enfermedad, lesión y/o enfermedad de cualquier manera relacionada con o derivada 
del nuevo coronavirus (COVID-19), a mi hijo o daños a la propiedad que resulten de la participación de mi hijo en los 
programas voluntarios de deporte o recreación de la Ciudad o Escuela Pública de Plymouth, excursiones o actividades 
patrocinadas por la escuela . 
  
También me comprometo a indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a los exonerados contra todas y cada 
una de las demandas y procedimientos legales de cualquier descripción que puedan haberse hecho valer en el 
pasado, o tal vez afirmados en el futuro, directa o indirectamente, que surjan de lesiones personales a mi hijo o daños 
a la propiedad resultantes de la participación de mi hijo en los programas deportivos o recreativos voluntarios de la 
Ciudad o Escuela Pública de Plymouth, excursiones o actividades patrocinadas por la escuela. 
 
Afirmo además que he leído este formulario de consentimiento y exención y que entiendo el contenido de este 
formulario. Comprendo que la participación de mi hijo en estos programas es voluntaria y que mi hijo y yo somos libres 
de elegir no participar en dichos programas. Al firmar este formulario, afirmo que he decidido permitir que mi hijo 
participe en los programas deportivos o recreativos, excursiones o actividades patrocinadas por la escuela de la 
Ciudad o la Escuela Pública con pleno conocimiento de que los exonerados no serán responsables ante nadie por 
lesiones personales y daños materiales a mi hijo o Puedo participar en programas deportivos o recreativos voluntarios 
de la ciudad o de una escuela pública, excursiones o actividades patrocinadas por la escuela. 

Firma de los Padres: ______________________________________________________________________ 

Nombre de los Padres: ______________________________________________________________  
(Por favor, letra de imprenta)  

Padre o Tutor de: __________________________________________________________________________ 
(Por favor, letra de imprenta)  

Grado:  Escuela:___________________________________Fecha____________ 
Las Escuelas Públicas de Plymouth no toleran la discriminación contra estudiantes, padres, empleados o el público en general por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, 
orientación sexual, identidad de género, discapacidad, falta de vivienda, religión, edad o estado migratorio. Las Escuelas Públicas de Plymouth también se comprometen a mantener 
un entorno escolar libre de acoso por motivos de raza, color, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, identidad de género, embarazo o estado de embarazo, edad o 
discapacidad. Además, el distrito ofrece igualdad de acceso a todos los grupos de jóvenes designados. De conformidad con los requisitos de la Ley McKinney-Vento, el distrito 
tampoco discrimina a los estudiantes por falta de vivienda 
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Acuse de Recibo del Manual del Estudiante 
Reconozco que he leído y he comentado las normas y reglamentos anteriores de este MANUAL DEL 
ALUMNO con mi hijo.  

❑ SÍ 

❑ NO 

 
Firma del Estudiante: _______________________________________ Fecha: ________________ 
 
Firma del padre/tutor:_____________________________________ Fecha:___________________   
 

  
                Información de PSAT/SAT/ACT 
 

Los Colegios Públicos de Plymouth se comprometen a ayudar a todos los estudiantes a prepararse para 
la educación postsecundaria y a garantizar que tengan acceso a estas oportunidades. El distrito ofrece 
evaluaciones de preparación para la universidad a los estudiantes del 11º grado, incluidos el PSAT (otoño) 
y el SAT (primavera) durante el día escolar. También se anima a los estudiantes a realizar el examen SAT 
de razonamiento en la primavera de su tercer año y en el otoño del último año. Póngase en contacto con 
la Oficina de Orientación o con www.collegeboard.org para obtener información sobre la inscripción. 

 
La información de registro de ACT se puede encontrar en www.act.org 
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