
Guía de Estudiantes-Padres de WS/FCS 1

2021-2022

Guía de 
Estudiantes-
Padres



2 Guía de Estudiantes-Padres de WS/FCS

Metas Estratégicas de WS/FCS 
2020-2025
• Rendimiento Estudiantil: WS/FCS aumentará el rendimiento 

estudiantil, cerrará las brechas de rendimiento, y hará que 
los esudiantes sean responsables de su aprendizaje..

• Equidad y Acceso: WS/FCS garantizará el acceso igual y 
equitativo a educación de calidad y se esforzará por elimi-
nar barreras a oportunidades rigurosas y diversas. WS/FCS 
proporcionará insalaciones y entornos de aprendizaje de 
calidad para todos los estudiantes.

• Participación de la Comunidad: WS/FCS creará y for-
talecerá asociaciones y comunicación con las familias, 
negocios locales, organizaciones educativas, agencias de la 
comunidad y grupos defensores para poder involucrar a las 
familias e interesados de la comunidad en todo el proceso 
educativo de todos los estudiantes.

• Desarrollo de Recursos Humanos: WS/FCS reclutará y 
retendrá una fuerza laboral altamente eficaz y diversa que 
apoye las metas del distrito para asegurar la excelencia 
para todos.

• Ambiente y Seguridad: WS/FCS fomentará un ambiente 
inclusivo que valore la seguridad y bienestar de todos los 
estudiantes, facultad y personal y fomente un entorno que 
ofrezca una sensación de pertenencia.

Nuestra Misión
El sistema escolar de Winston-Salem/Forsyth County brinda a 
todos los esudiantes oportunidades educativas que garanti-
cen que ellos lleguen a ser ciudadanos del mundo respons-
ables, productivos.

Nuestra Visión
El sistema escolar de Winston-Salem/Forsyth County fomenta 
la  excelencia educativa a medida que todos los estudiantes 
se preparan para llegar a ser ciudadanos exitosos.

Nuestra Prioridades
• Brindar a todas las escuelas y departamentos el apoyo 

diferenciado que necesitan para alcanzar el máximo po-
tencial del Proceso de Mejora Continua para maximizar los 
resultados estudiantiles.

• Entrenar y apoyar a individuos para que sean buenos líderes 
y hacerlos responsables de lograr las metas del distrito.

• Equipar al personal para apoyar a estudiantes con dificulta-
des.

• Intencionalmente involucrar a nuestros padres y socios 
comunitarios en entender, apoyar y defender las metas de 
nuestro distrito escolar en servicio para los estudiantes.

Nuestra Valores Fundamentales
• Centrado en el estudiante: Nosotros nos enfocamos en las 

necesidades de cada estudiante. 
• Responsabilidad: Asumimos responsabilidad y reflexiona-

mos sobre nuestro impacto en los resultados estudiantiles.
• Colaboración: Trabajamos juntos para apoyar los esfuerzos 

entre sí por satisfacer las necesidades de cada estudiante. 
• Equidad: Honramos la diversidad abordando las barreras al 

éxito de cada estudiante.
• Altas expectativas: Nos desafiamos a nosotros sí mismos 

para inspirar la búsqueda de grandeza de cada estudiante. 
• Integridad: Alineamos Nuestra acciones, creencias y valores 

para apoyar a cada estudiante.

En cumplimiento con las leyes federales, las escuelas de Winston-Salem/Forsyth County administran todos los programas educativos, actividades 
de empleo, y admisiones sin discriminación por raza, religión, origen étnico o nacional, color, edad, servicio militar, discapacidad o género, excepto 
cuando apliquen restricciones y sea autorizado por la ley. Si usted piensa que sus derechos has sido violados, por favor comuníquese con el Depar-
tamento Jurídico al (336) 727-2509.

©2021 Escuelas de Winston-Salem/Forsyth County. Publicado por la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones. 
P.O. Box 2513, Winston-Salem NC 27102-2513; (336) 727-2696.

Las escuelas de Winston-Salem/Forsyth County no discriminan en sus programas o servicios para los estudiantes o en sus prácticas de empleo en 
base a raza, color, religión, origen étnico o nacional, edad, género o discapacidad, excepto cuando lo autorice la ley.

Para leer los manuales del nivel de grado, tales como el manual de primarias, manual de secundarias, y manual de registración de preparatorias, por 
favor visite: wsfcs.k12.nc.us/handbook.

Última actualización 18 de Agosto del 2021
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Asignación Estudiantil
Las escuelas de Winston-Salem/Forsyth 
County operan bajo un plan de asignación de 
“elección controlada”. Los estudiantes son 
asignados a las escuelas dependiendo de 
donde viven sus padres o tutores, pero los 
estudiantes de primaria y secundaria pueden 
elegir entre las escuelas dentro de su zona.

Si los padres están divorciados o separados 
legalmente, el niño es asignado a la escuela 
basándose en donde vive el padre que tiene 
la custodia principal. Se requiere comproban-
te de domicilio (escritura, contrato de renta 
o un recibo de servicios públicos) para la 
inscripción. Para la escuela residencial y zona 
correspondiente de cualquier dirección en el 
condado de Forsyth, llame a la Oficina de Asig-
nación Estudiantil al (336) 748-3302, visite el 
sitio web del sistema escolar, wsfcs.k12.nc.us, 
o el sitio web de Asignación Estudiantil, wsfcs.
k12.nc.us/choice.

Nuevos residentes tienen inscripción garan-
tizada en su escuela residencial, pero aquellos 
en primaria o secundaria pueden solicitar ser 
inscritos en una escuela dentro de su zona 
siempre y cuando haya espacio disponible.  

Los padres que desean elegir una escuela 
para su niño que no sea su escuela residencial 
pueden hacerlo cada primavera durante el 
período de Elección de Escuelas. Este período 
se anuncia en las escuelas y en la página web 
del sistema escolar, wsfcs.k12.nc.us. Infor-
mación sobre el período de elección se envía a 
casa con el niño.

Una vez que se asigne, continua por un mín-
imo de un año escolar a menos de que haya 
un cambio en el domicilio del estudiante, una 
necesidad médica o una razón disciplinaria 
para una transferencia. Después de que un es-
tudiante ha sido asignado a una escuela, él o 
ella podrá permanecer allí durante los grados 
restantes.

Eligiendo una Escuela
El sistema escolar ofrece una variedad de 
opciones para los estudiantes - escuelas con 
programas especializados (Magnet), escuelas 
especiales que atienden a estudiantes con 
discapacidades y escuelas alternativas que 
ofrecen ambientes diferentes al de un salón de 
clases típico, por todo el condado.

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
Los estudiantes de primaria y secundaria 
pueden asistir a su escuela residencial, aplicar 
para una escuela especializada, seleccionar 
otra escuela dentro de su zona durante el 
periodo de elección o solicitar un traslado a 
escuelas fuera de su zona residencial.

Los estudiantes pueden aplicar para las Es-
cuelas Especializadas a finales de otoño. Las 
escuelas especializadas ofrecen cursos de 
estudio especializados y atraen a estudiantes 
de todo el condado. Más información acerca 
de las escuelas especializadas se puede 
encontrar en la página 6. 

El periodo de elección por lo general se lleva 
a cabo en el invierno, y la opción de cualquier 

escuela que no sea su escuela residencial está 
sujeta al espacio disponible. 

Los hermanos son asignados a la misma es-
cuela si los padres lo solicitan. Se proporciona 
transporte a cualquier escuela dentro de la 
zona de un estudiante si él o ella vive a más de 
1.5 millas de la escuela asignada. 

Después del periodo de elección, los es-
tudiantes de primaria y secundaria pueden 
solicitar una transferencia fuera de zona a 
una escuela en otra zona para el siguiente 
año escolar. Los estudiantes serán otorgados 
transferencias fuera de zona a escuelas con 
espacio disponible hasta que una escuela esté 
llena a su capacidad. No se proporciona trans-
porte a escuelas en otra zona de asistencia. 

Los padres también pueden solicitar una 
transferencia especial por una causa buena 
y sustancial. La solicitud se puede hacer en 
cualquier momento durante el año escolar si 
hay un cambio significativo en las circunstan-
cias del estudiante o familia. 

Las solicitudes de transferencia especial 
deben presentarse por escrito a la Oficina de 
Asignación Estudiantil en formularios propor-
cionados por el distrito escolar. Nosotros mon-
itorearemos las solicitudes para garantizar 
la imparcialidad y equidad. Si un estudiante 
ha sido víctima de un delito criminal violen-
to mientras se encontraba dentro o en los 
terrenos de su escuela actual, al estudiante se 
le garantizará una transferencia a una escuela 
dentro de su zona inmediatamente. Para más 
información, vea la Política 5117. 

PREPARATORIAS
Los estudiantes de preparatoria son asignados 
a su escuela residencial. Ellos pueden solicitar 
una transferencia por elección una vez cada 
año escolar durante el periodo de transfer-
encia, que por lo general se lleva a cabo en 
febrero. Las transferencias aprobadas son 
válidas para los grados restantes en la escuela 
asignada. Los estudiantes pueden continuar 
en la escuela de la residencia anterior si la 
familia se muda. No se provee transporte para 
ninguna, aparte de las escuelas residenciales 
o especializadas. 

Los estudiantes también pueden solicitar una 
transferencia especial en cualquier momento 
durante el año escolar. Comenzando el 1ro de 
agosto, se puede hacer una solicitud para una 
transferencia especial si hay un cambio sig-
nificativo en las circunstancias del estudiante 
o la familia. Estas se hacen en un formulario 
proporcionado por el sistema escolar a los 
superintendentes de área, quienes las super-
visan para garantizar imparcialidad y equidad. 
Si un estudiante ha sido víctima de un delito 
criminal violento mientras se encontraba ad-
entro o en los terrenos de su escuela actual, al 
estudiante se le garantizará una transferencia 
inmediata a otra escuela dentro de su zona. 
Para obtener más información, consulte la 
Política 5117. 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
En general, los padres de estudiantes que 
tienen discapacidades pueden participar en 
la elección de escuelas. Sin embargo, los 

estudiantes que son colocados en programas 
de baja incidencia o de autocontenido para 
satisfacer sus necesidades especiales podrían 
estar limitados a escuelas donde se ofrecen 
estos programas. En la medida de lo posible, 
el sistema escolar ofrece una gama de pro-
gramas y servicios de educación especial en 
cada zona residencial. 

Un estudiante que tenga una necesidad 
médica, enfermedad física, incapacidad o dis-
capacidad puede ser asignado a una escuela 
para proporcionarle un ajuste razonable para 
su necesidad. El médico del estudiante debe 
proporcionar una declaración verificada que 
describa la necesidad médica, incapacidad o 
discapacidad y las ventajas médicas espera-
das si la transferencia se concede.

Cambios de Residencia
Los estudiantes cuyas familias han contratado 
para comprar, construir o alquilar una casa 
y que se mudarán antes del 1 de noviembre, 
pueden ser asignados al principio del año 
escolar a la escuela a la escuela que corre-
sponde a la nueva dirección.

 Los estudiantes que se muden fuera del 
condado durante el año escolar pueden 
permanecer en la misma escuela por el resto 
del año escolar. No se provee transporte. Ellos 
también deben pagar $1,975 de matrícula 
cada año una vez que vivan fuera del condado 
de Forsyth. 

Los estudiantes que se mudan fuera de su 
zona residencial, pero aún residen en el con-
dado de Forsyth, pueden continuar asistiendo 
a su escuela actual por lo que resta del año 
escolar. No se provee transporte.

Elegibilidad atlética. Un estudiante que se 
transfiere de una escuela a otra dentro del 
condado de Forsyth no será elegible para 
participar en atletismo Inter escolar en la 
nueva escuela por 365 días, a menos de que 
el estudiante se transfiera durante el periodo 
de elección o se haya mudado a un nuevo 
domicilio. Aquellos que se muden no serán 
elegibles para atletismo solamente por el 
resto de la temporada deportiva durante la 
cual se transfirieron. Si un estudiante cree que 
esto causará una dificultad indebida, puede 
solicitar una exención en bajo la Regulación 
Administrativa 6145.2, la cual se encuentra en 
la página 59 de este manual.

Niños sin hogar. El sistema escolar brinda ed-
ucación pública gratuita y apropiada a cualqui-
er niño sin hogar que vive dentro del condado 
de Forsyth. El sistema escolar está compro-
metido a crear un ambiente de aceptación 
para los estudiantes sin hogar y sus familias. 
Los estudiantes pueden continuar su edu-
cación en su escuela de origen si su familia se 
queda sin hogar entre años académicos o du-
rante un año académico. Si los estudiantes en-
cuentran vivienda permanente durante el año 
académico, el sistema escolar les permitirá 
asistir a su escuela de origen por el resto del 
año académico. Además, un estudiante sin 
hogar puede inscribirse en cualquier escuela 
que esté al servicio de la zona de asistencia en 
la cual él o ella  vive.

– Política 5117
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Reportando Abuso 
Infantil, Negligencia y 
Dependencia
Si un niño muestra señales de lesiones 
o daño emocional que pudiera ser el 
resultado de abuso o negligencia, los 
empleados escolares están obligados 
por la ley (G.S. 7B-300-312) a reportar 
los presuntos incidentes al Depar-
tamento de Servicios Sociales del 
Condado de Forsyth (DSS) llamando al 
336-703-2287.

Además, la ley requiere que se reporte 
la dependencia. Para fines de la ley 
reportada, un niño es dependiente 
cuando los padres, tutores o custodio 
no pueden proveer por el cuidado o su-
pervisión del niño, y carece del arreglo 
de una alternativa de cuidado de niños 
apropiado. Consulta con el director, 
trabajador social escolar y consejero 
se recomienda pero no reemplaza la 
ley de reportar. (Política 5140)

DSS determinará si su reporte garanti-
za una investigación. Un solo reporte 
de negligencia o dependencia puede 
que no sea suficiente para que una 
investigación tome lugar; por lo tanto, 
futuros incidentes también deben ser 
reportados. Los Servicios de Protec-
ción al Menor en DSS trabajarán con 
la familia y otras agencias para ayudar 
a sobrepasar el problema y proteger 
al niño.

Comenzando el Día
Cada escuela ofrece la oportunidad 
para que los estudiantes reciten la 
Promesa de Lealtad todos los días y de 
brindar educación sobre el significado 
y origen histórico de la Bandera y la 
Promesa. 

La Junta de Educación también autor-
iza la práctica de un momento de si-
lencio al principio de cada día en todos 
los grados para fomentar un ambiente 
que conduzca al aprendizaje.

Zonas Escolares
Todas las escuelas enfatizan las habilidades académicas básicas, brindan instrucción en 
tecnología computacional, enseñan responsabilidad individual, estresan el carácter y la au-
todisciplina como llaves al éxito, y alientan a los padres a convertirse en una parte positiva 
de la educación de su niño. Todas las escuelas están sujetas a las normas de responsabili-
dad de Carolina del Norte. 

Las zonas de primaria con seis escuelas y las zonas de secundaria con cuatro escuelas 
están divididas en secciones azul (b) y verde (g) para fines de asignación.

Zonas Primarias

ZONA 1
• Caleb’s Creek (g)
• Forest Park (b)
• Hall-Woodward (b)  
• Sedge Garden (g)
• Smith Farm (b)
• Union Cross (g)

ZONA 2 
• Cash
• Kernersville
• Petree
• Piney Grove

ZONA 3 
• Ashley
• Ibraham
• Mineral Springs
• Walkertown

ZONA 4
• Gibson
• North Hills
• Old Richmond
• Old Town
• Rural Hall

ZONA 5
• Jefferson
• Kimberley Park
• Sherwood Forest
• Speas
• Vienna

ZONA 6 
• Brunson
• Cook
• Meadowlark
• South Fork
• Whitaker

ZONA 7
• Bolton (g)
• Diggs-Latham (g)
• Lewisville (b)
• Moore (g)
• Morgan (b)
• Southwest (b)

ZONA 8 
• Clemmons (b)
• Easton (g)
• Griffith (g)
• Kimmel Farm (b)
• Konnoak (g)
• Ward (b)

Zonas Secundarias 

ZONA ESTE
• East Forsyth
• Kernersville
• Winston-Salem Preparatory 

Academy 

ZONA MEDIO OESTE
• Jefferson
• Paisley
• Wiley

ZONA NORESTE
• Mineral Springs
• Walkertown 

ZONA NOROESTE
• Mineral Springs
• Northwest

ZONA SUROESTE
• East Forsyth
• Hanes
• Southeast

ZONA SUROESTE
• Clemmons (b)
• Flat Rock (g) 
• Meadowlark (b)
• Philo-Hill (g)
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Escuelas Especializadas 
(Magnet) 
El sistema escolar de Winston-Salem/Forsyth 
County tiene más de 20 programas de escuelas 
especializadas en total, con ocho en primarias, 
siete en secundarias y ocho en preparatorias. 
Transporte desde cualquier lugar del condado 
de Forsyth está disponible para Ashley Acad-
emy, preparatoria Atkins, primaria Brunson, 
primaria Diggs-Latham, Hanes, preparatoria 
John F. Kennedy, primaria Konnoak, primaria 
y secundaria Mineral Springs, Moore, Paisley 
IB, preparatoria Parkland IB, Philo-Hill, primaria 
Speas, preparatoria Reynolds, secundaria Wiley 
y programas de secundaria y preparatoria en 
Winston-Salem Preparatory Academy. La ad-
misión a todas las escuelas es bajo solicitud. 
Si más estudiantes aplican para una escuela 
de lo que hay espacio disponible, se llevará a 
cabo una lotería al azar para la admisión. Para 
información más detallada sobre las escuelas 
especializadas, por favor llame al 336-727-
2519 o visite wsfcs.k12.nc.us/magnet. 

Ashley Academy para Estudios Culturales y 
Globales es el miembro más nuevo de la Red 
Global de Escuelas (GSN, por sus siglas en 
inglés) del distrito. El GSN se concentra en 
brindar a los estudiantes una experiencia mul-
ticultural desde una perspectiva global. Ashley 
también ofrece el único programa de inmersión 
del lenguaje abierto a todos los estudiantes en 
el distrito. La inmersión dual es un programa 
para hablantes nativos de inglés y hablantes 
nativos de español en el que los estudiantes 
conjuntamente aprenden contenido y otro 
idioma.

Primaria Brunson utiliza la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas a través del pro-
grama nacionalmente reconocido Ingeniería es 
Elemental. Brunson prepara a los estudiantes 
para el siglo 21 desafiándolos a evaluar prob-
lemas del mundo real y posibles soluciones a 
través de lecciones basadas en proyectos. La 
ingeniería es una opción natural para los niños 
que usan la ingeniería de manera informal cada 
vez que construyen o desarman algo para ver 
cómo funciona. La escuela también alberga un 
programa de primaria para altamente dotados.

Primaria Diggs-Latham ofrece integración 
artística y académica. Los estudiantes aprue-
ban asociaciones con escuelas en otros países 
por medio de redes globales y utilizando sus 
habilidades de resolución de problemas y 
pensamiento crítico. A través de las artes, 
los estudiantes aprenden habilidades que les 
ayudan a trabajar de forma creativa. El equipo 
de artes brinda instrucción directa en teatro, 
banda, orquesta, piano, coro, arte y baile. 

The Downtown School sirve a estudiantes 
cuyos padres viven o trabajan en el área 
del centro. La escuela cuenta con clases 
pequeñas, aprendizaje experimental, pro-
gramas de jornada extendida y uso extensivo 
de recursos comunitarios para estudiantes 
de prekínder a octavo grado. Se espera que 
los padres sean voluntarios semanalmente y 
brinden transporte. 

Los estudiantes de la Primaria Konnoak es-
tudian idiomas, culturas e historias internacio-
nales. Desde paseos virtuales hasta tecnología 

interactiva, los estudiantes se involucran 
en experiencias globales para mejorar su 
aprendizaje. Es la única primaria que ofrece 
chino mandarín a través de su programa de 
inmersión de lenguaje. Los estudiantes pueden 
continuar sus estudios de chino mandarín en la 
escuela especializada Philo-Hill.  

Primaria Mineral Springs, un miembro del 
programa de Escuelas A+, se enfoca en artes y 
tecnología. Los maestros utilizan las teorías de 
Joseph Renzulli para identificar y cultivar una 
amplia variedad de talentos en niños de todas 
las culturas y orígenes socioeconómicos. 
Mineral Springs brinda a todos los estudiantes 
la exposición a un plan de estudios académica-
mente desafiante.

Moore Magnet es la escuela especializada 
más antigua del sistema escolar. Hace énfasis 
en las inteligencias y estilos de aprendizaje 
múltiples, enseñanza en equipo y un enfoque 
exploratorio y práctico. Los maestros traba-
jan colaborativamente utilizando las teorías 
de Howard Gardner para planificar lecciones 
que enseñan a las ocho inteligencias de los 
estudiantes.

Primaria Global Speas ofrece el Programa 
de Bachillerato Internacional (IB) de los Años 
Primarios, que es el programa de entrada para 
Paisley. Speas también alberga un programa 
de lenguaje dual en español y está en el tercer 
año de su conexión con la Red Global de Es-
cuelas (GSN, por sus siglas en inglés). Durante 
su primer año en GSN, ganaron el premio 
Escuela Global del año de VIF.

Hanes Magnet es la secundaria de STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 
del distrito y la única secundaria en el condado 
que ofrece el Project Lead the Way, un pro-
grama de preingeniería que se imparte como 
un electivo. La escuela fue nombrada la mejor 
escuela especializada de la nación en el 2013, 
y también alberga el programa de secundaria 
de altamente dotados del distrito. 

Secundaria Mineral Springs se enfoca en las 
artes y el liderazgo, ayudando a los estudiantes 
a descubrir y desarrollar sus talentos individ-
uales. El programa de gimnasia es único en el 
distrito. Las oportunidades de artes incluyen 
arte visual, drama, orquesta, banda, coro, baile 
y fotografía. El plan de estudios está diseñado 
para enfatizar el desarrollo positivo del niño 
en su totalidad a medida que él/ella hace la 
transición de la niñez a la adolescencia.

Preparatoria North Forsyth Especializada en 
Ciencias de la Salud es actualmente la única 
escuela en el distrito que ofrece esta variedad 
de cursos, oportunidades y certificaciones, 
las cuales incluyen la Academia de Ciencias 
de la Salud de la Fundación de Academias 
Nacionales (NAF, por sus siglas en inglés). 
Nuestra escuela reconoce la necesidad de la 
comunidad de profesionales relacionados con 
ciencias de la salud y aspira a producir estudi-
antes altamente calificados y dedicados para 
llenar estas brechas profesionales. A través 
de una programación innovadora, experiencias 
dentro y fuera del campus, pasantías externas 
y certificaciones especializadas, nuestros 
programas especializados en ciencias de la 
salud buscan impulsar a los estudiantes hacia 
la profesión de sus sueños.

Paisley IB Especializada está autorizada por la 
Organización de Bachillerato Internacional para 
ofrecer el Programa de los Años Intermedios. 
El programa enfatiza los conceptos fundamen-
tales de comunicación, aprendizaje holístico y 
conciencia intercultural. Los estudiantes tienen 
la oportunidad de quedarse para los grados 9 y 
10, luego continuar sus estudios en la prepara-
toria Parkland IB.  

Academia Especializada Philo-Hill usa un plan 
de estudios centrado en idiomas y culturas 
del mundo. El programa especializado ofrece 
instrucción en Chino Mandarín, teatro, baile, 
arte digital y tecnología global.

Secundaria Especializada Wiley se enfoca en 
STEAM, que incluye ciencia, tecnología, inge-
niería y matemáticas infundidas con las artes. 
El enfoque educativo de la escuela incorpora el 
aprendizaje basado en problemas, que enseña 
a los estudiantes a resolver problemas a través 
del aprendizaje cooperativo.

Preparatoria Atkins Académica y de Tec-
nología ofrece electivos optativas únicos en 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM, por sus siglas en inglés). Con op-
ciones de líneas de cursos que se enfocan en 
biotecnología, ingeniería, ciencias de la salud 
y visualización científica, la escuela prepara 
a los estudiantes para enfrentar los desafíos 
y demandas de un mercado global. Muchas dif-
erentes ofertas o “especializaciones” permiten 
que estudiantes tengan experiencias de prim-
era mano en un número de campos de estudio 
universitarios STEM.

Early College of Forsyth es un programa en 
conjunto con Forsyth Technical Community 
College donde los estudiantes tienen la opor-
tunidad de completar los requisitos para un 
diploma de preparatoria de Carolina del Norte 
y obtener créditos universitarios que conducen 
a un título de Asociado en Artes en cinco años. 
Los estudiantes toman todos los cursos en el 
campus principal de Forsyth Tech en el edificio 
Ardmore. La matrícula es gratuita para todos 
los cursos de preparatoria y universitarios.

Forsyth Middle College es una preparatoria no 
tradicional ubicada en el campus de Forsyth 
Technical Community College en Snyder Hall. 
Está diseñado para estudiantes de grados 11 
y 12 que deseen desafiarse a sí mismos al 
completar los requisitos para la graduación 
de preparatoria mientras toman cursos para 
créditos universitarios.

Preparatoria John F. Kennedy ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de graduarse con 
habilidades profesionales y/o técnicas y planes 
para el futuro. Los estudiantes eligen entre tres  
academias: construcción y diseño, ciencias de 
la salud y administración de restaurantes. Cada 
academia tiene una credencial y plan de estu-
dios estructurado reconocidos nacionalmente. 
John F. Kennedy ofrece clases pequeñas, opor-
tunidades de pasantía y experiencias prácticas 
trabajando junto a profesionales en diferentes 
campos laborales.

Preparatoria Parkland IB es la única prepa-
ratoria en el condado de Forsyth certificada 
para ofrecer clases de Bachillerato Inter-
nacional. Los estudiantes que obtienen un 
diploma IB pueden recibir una colocación 
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Pre-Kínder
El programa de Pre-Kínder de las escuelas de 
Winston-Salem/Forsyth County en colabo-
ración con los padres/familias, Head Start, 
y NC Pre-K, ofrece un programa apropiado 
para la etapa de desarrollo para niños de 
edad prescolar. Nuestro programa opera por 
lo menos 6.5 horas al día, de lunes a viernes, 
siguiendo el calendario escolar. 

Brindamos exploración de ambientes y 
fomentamos el desarrollo de la habilidad de 
cada niño de pensar, aprender y llegar a ser un 
aprendiz de toda la vida. Nuestro programa de 
Pre-Kínder refleja la creencia de que los niños 
son aprendices activos. Ellos crean significado 
y entendimiento a través de total participación 
en su entorno de aprendizaje. Este programa 
centrado en los niños combina las altas 
expectativas para cada niño con el respeto por 
las diferencias individuales. Nuestro programa 
de Pre-Kínder alienta a los maestros a adoptar 
prácticas de instrucción centradas en los 
niños basadas en los intereses y los niveles 
de la habilidad de desarrollo de cada niño. 
Estudios muestran que los niños se benefician 
más cuando la instrucción está centrada en 
los niños. La instrucción centrada en los niños 
permite a los maestros facilitar el aprendizaje 
en un ambiente enriquecido que fomenta la ini-
ciativa, exploración, e interacción colaborativa 
de los niños con compañeros y adultos. 

Usamos el Currículo Creativo para Prescolar. 
El Creative Curriculum® (Currículo Creativo) 
para Prescolar explica el ciclo continuo de ob-
servar, guiar, aprender, y evaluar el progreso de 

los niños usando las Estrategias de Enseñan-
za Gold para edades 3-5. Las Estrategias de 
Enseñanza Gold muestran a los maestros la 
secuencia de los pasos que los niños toman a 
medida que aprenden habilidades y conceptos 
particulares en todas las áreas de desarrollo. 
Es una herramienta para planear actividades 
y evaluar el aprendizaje de su niño. También 
utilizamos el Currículo de Second Step para el 
Aprendizaje Socioemocional en el que se usa 
un enfoque global para construir comunidades 
de apoyo para cada niño a través del apren-
dizaje socioemocional. El Currículo Express 
de Alfabetismo, es un programa que está 
estructurado alrededor de unidades temáticas 
sobre lenguaje oral, alfabetismo emergente, 
matemáticas básicas, ciencia, conocimiento 
general, y desarrollo socioemocional.

Escuelas Especiales
Estas escuelas se enfocan en clases funciona-
les, habilidades de la vida diaria, comunicación 
y preparación ocupacional. Las escuelas 
especiales son para aquellos estudiantes que 
tendrían gran dificultad para funcionar en un 
entorno menos restringido.

EL CHILDREN’S CENTER Y LA 
ESCUELA PARA NIÑOS ESPECIALES 
El Children’s Center y la Escuela para Niños 
Especiales ofrecen a niños de 3 a 11 años 
de edad servicios educativos apropiados 
para el desarrollo y relacionados. Las clases 
de prescolar incluyen niños que se están 
desarrollando típicamente que juegan y 
aprenden lado a lado con sus compañeros 
discapacitados. Las clases de kínder regulares 
están abiertas a niños de todo el Condado de 
Forsyth creando una oportunidad para que los 
estudiantes participen en un entorno diverso.

SECUNDARIA LOWRANCE
Lowrance atiende a algunos estudiantes 
secundarios en los grados 6-10 que tienen 
necesidades educativas y de comportamiento 
adaptativo moderadas a significativas según 
lo determinado por el equipo del IEP. Una baja 
proporción de maestro por estudiante y un 
amplio apoyo del personal ayudan a satisfacer 
las necesidades únicas de cada estudiante.

 La escuela ofrece un currículo funcional, tec-
nología de asistencia y servicios auxiliares au-
mentan la implementación de los Estándares 
de Contenido Extendido de Carolina del Norte. 
Los estudiantes también participan en clases 
tales como habilidades para la vida, educación 
física adaptada, tecnología, arte y música. 

 Lowrance está ubicada en un campus 
compartido con la escuela Paisley IB Magnet, 
brindando oportunidades para la inclusión con 
compañeros sin discapacidades.

PREPARATORIA CARTER
Carter es una escuela preparatoria de habili-
dades de la vida que utiliza un currículo funcio-
nal basado en los Estándares de Contenido Ex-
tendido de Carolina del Norte. Los estudiantes 
se asignan a la escuela según lo especifica el 

Horarios de Comienzo y 
de Salida
PRIMARIAS 
Las horas de entrada oscilan de 7:45 
a.m. a 8:45 a.m. Las horas de salida 
oscilan de 2:25 p.m. a 3:15 p.m. 
Visite el sitio web del distrito 
(wsfcs.k12.nc.us) para una lista com-
pleta de las escuelas y sus horarios de 
todos los días.

Children’s Center 
7:55 a.m. to 2:25 p.m. 

Cook Literacy Model School 
8:15 a.m. to 3:15 p.m. 

Downtown School (gr PK-5) 
8:45 a.m. to 3:15 p.m.

The Special Children’s School 
8:00 a.m. to 2:30 p.m.

SECUNDARIAS  
7:25 A.M. TO 2 P.M.
Downtown School (gr 6-8) 
8:15 a.m. to 2:45 p.m.

Hanes 
7:40 a.m. to 2:10 p.m.

Lowrance, Paisley 
7:55 a.m. to 2:40 p.m. 

John F. Kennedy (gr 6-8) 
8:10 a.m. to 3:05 p.m.

WSPA (gr 6-8) 
8:10 a.m. to 3:05 p.m.

Wiley Magnet (gr 6-8) 
7:55 a.m. to 2:45 p.m.

PREPARATORIAS 
8:55 A.M. TO 3:40 P.M.
Career Center 
8 a.m. to 3:10 p.m.

Carter High 
9:00 a.m. to 3:40 p.m.

Early College of Forsyth 
9:00 a.m. to 3:15 p.m.

John F. Kennedy High 
8:10 a.m. to 3:05 p.m.

Kingswood School K-12 
7:25 a.m. to 1:55 p.m.

Main Street Academy 
7:30 a.m. to 2 p.m.

Middle College of Forsyth 
10:30 a.m. to 3:15 p.m.

WSPA (gr 9-12) 
8:10 a.m. to 3:05 p.m.

Los estudiantes no deben de llegar al 
campus más de 30 minutos antes de 
que comience el día escolar y deben 
irse después de 15 minutos de haber 
salido. 

—Políticas 6112

universitaria avanzada o becas, dependiendo 
de la universidad a la que asistan. Ahora está 
reconocida como una escuela candidata de IB 
para el programa de estudios relacionado con 
profesiones. También albergan un programa 
galardonado de Artes Culturales.

Preparatoria R. J. Reynolds es una escuela es-
pecializada para las artes visuales y escénicas. 
El programa integra las artes a áreas académi-
cas principales para brindar a los estudiantes 
mayores oportunidades para la creatividad, 
originalidad y pensamiento crítico- habilidades 
esenciales en el lugar de trabajo del siglo XXI.

Academia Preparatoria de Winston-Salem  
ofrece programas de secundaria y preparatoria 
con tamaños de grados limitados a aproxima-
damente 100 estudiantes, por lo que las clases 
son pequeñas y los estudiantes aprenden en 
una atmosfera de interés y confianza. En el 
programa de secundaria, los estudiantes usan 
un modo de vestir estándar. La meta para cada 
estudiante es graduarse de la preparatoria y 
asistir a la universidad.

Los estudiantes que ingresan a noveno grado 
se benefician del College Prep Café, una aso-
ciación con el Fondo Universitario Thurgood 
Marshall (TMCF, por sus siglas en inglés). El 
College Prep Café es un salón de estilo uni-
versitario donde los estudiantes participan en 
seminarios de preparación universitaria, eligen 
entre muchos electivos en línea y reciben 
asesoría y orientación por parte de estudi-
antes y exalumnos de la Universidad Estatal 
de Winston-Salem.
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Programa de Educación Individualizada (IEP) 
del estudiante. Los estudiantes recibirán un 
certificado de graduación al completar su pro-
grama exitosamente. La preparatoria Carter 
se inauguró en el 2010 en un nuevo edificio, 
compartiendo el campus con la preparatoria 
John F. Kennedy y el Career Center, brindando 
oportunidades para la interacción con com-
pañeros típicos.

Programas y Escuelas de 
Aprendizaje Alternativo
El sistema escolar ofrece una variedad de 
diferentes oportunidades de aprendizaje para 
estudiantes que no han sido exitosos en una 
escuela tradicional. 

ACADEMIA DE ESL 
La Academia de ESL sirve a estudiantes de 
secundaria y preparatoria que han llegado re-
cientemente a los Estados Unidos, no pueden 
hablar en Inglés y no dominan su lengua 
materna. Los estudiantes pueden asistir a la 
academia por un año. Está ubicada dentro de 
Winston-Salem Preparatory Academy.

CENTROS DE APRENDIZAJE 
ALTERNATIVO (ALCS)
Los ALC están ubicados en todas las secund-
arias y preparatorias. Los estudiantes que 
han cometido ofensas de disciplina de Nivel 
IV pueden ser asignados a los ALC como una 
colocación alternativa. Estrategias y prác-
ticas especiales se usan para asistir a los 
estudiantes en un entorno auto contenido. Los 
estudiantes típicamente se quedan en los ALC 
por 10 a 45 días y pueden hacer la transición 
de regreso a los salones de clase regulares 
después de cumplir con criterios específicos. 
Los estudiantes continúan obteniendo crédi-
tos académicos mientras asisten a un ALC. 

LA ESCUELA KINGSWOOD 
La escuela Kingswood es un proyecto en 
conjunto entre WS/FCS, Alexander Youth 
Network (K-5), y Crossnore (6-12). Ambas 
locaciones brindarán servicios terapéuticos 
para estudiantes de acuerdo con su respectivo 
nivel de grado. La escuela Kingswood (K-5) y 
Alexander Youth Network estarán ubicados 
en la escuela primaria Diggs-Lathaml. La 
escuela Kingswood (6-12) y Crossnore estarán 
ubicados en el campus de Crossnore. Los 
estudiantes son referidos a Kingswood por la 
escuela residencial. Los estudiantes pueden 
hacer la transición a las escuelas tradicionales 
después de cumplir con criterios específicos. 

MAIN STREET ACADEMY (MSA)
MSA es una escuela alternativa para estudi-
antes en grados 6-12. Los estudiantes son 
asignados a la escuela como resultado por 
violar el Código de Conducta y Apoyo Estudi-
antil por un Superintendente de Área. Después 
de completar un trimestre de calificaciones 
exitoso y lograr las metas académicas, de 
asistencia y comportamiento, los estudiantes 
pueden transferirse a su escuela asignada. 

Los estudiantes de Main Street Academy re-
ciben instrucción alineada al curso de estudio 
de Carolina del Norte. 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE 
LA COMUNIDAD (CIP)
CIP es un continuo de los servicios educati-
vos alternativos para estudiantes en lugar de 
suspensión a largo plazo y/o expulsión.  El 
entorno brinda a los estudiantes instrucción 
académica, habilidades de vida, oportunidades 
de servicio a la comunidad y servicios ter-
apéuticos. Los estudiantes son asignados al 
CIP por un Superintendente de Área y Director 
de Apoyo de Aprendizaje. Los estudiantes 
también pueden inscribirse al CIP voluntaria-
mente cuando están sirviendo una expulsión. 
CIP es un programa acelerado, automotivado 
que brinda a los estudiantes la oportunidad 
de demostrar comportamiento responsable 
y mostrar que están listos para regresar a la 
escuela tradicional más pronto que el final de 
su suspensión o expulsión. 

PREPARATORIA JOHN F. KENNEDY  
La preparatoria John F. Kennedy tiene varios 
programas alternativos para los estudiantes 
de secundaria. La escuela tiene una propor-
ción de 15 estudiantes por maestro y una red 
de apoyo de consejeros, un trabajador social 
y un coordinador de la participación de los 
padres para ayudar y apoyar a los estudiantes 
y sus familias.

Programa de Aceleración de Enriquecimiento 
del Aprendizaje (LEAP, por sus siglas en in-
glés) sirve a los estudiantes de sexto a octavo 
grado que han sido retenidos o rebasan la 
edad para su grado. Estos estudiantes son 
aceptados por aplicación y tienen la opor-
tunidad de tomar el trabajo de curso de dos 
niveles de grado en un año escolar con una 
hora más de instrucción cada día. Todos los 
estudiantes en niveles de grado 6to/7mo y 
7mo/8vo tienen un año para completar con 
éxito los requisitos para “saltar” a su grado 
apropiado. Los estudiantes de LEAP en nivel 
de grados 8vo/9no toman cursos de noveno 
grado y reciben crédito de preparatoria, si 
cumplen con los requisitos de pasar el curso y 
la prueba de fin del curso (EOC, por sus siglas 
en inglés).

El programa es una parte de una pequeña 
preparatoria de educación técnica profesional 
que también atiende a grados 9 al 12. La es-
cuela comparte un campus con la preparatoria 
Carter y el Career Center.

CAREER CENTER 
El Career Center ha operado como una exten-
sión de los programas regulares de preparato-
ria desde 1976. Ofrece un ambiente académi-
co exigente y oportunidades de aprendizaje 
únicas para los estudiantes de todo el con-
dado de Forsyth en un entorno parecido al de 
una universidad. Los estudiantes mantienen 
su afiliación con sus preparatorias de origen 
mientras completan los cursos del Career 
Center. Se proporciona transporte desde todas 
las preparatorias de origen a la escuela. Más 
información está disponible en  
wsfcs.k12. nc.us/careercenter.

Colocación Avanzada (AP) Estos cursos se 
ofrecen en el Career Center en arte, música, 
Inglés, ciencias, estudios sociales, matemáti-
cas e idiomas extranjeros. Estos son cursos 
altamente exigentes a nivel universitario por 
los cuales los estudiantes pueden obtener 
crédito universitario. Los estudiantes toman 
un examen nacional de colocación avanzada 
(AP, por sus siglas en inglés) al final de cada 
curso. 

Educación Técnica Profesional Estos cursos 
están disponibles para los estudiantes de 
onceavo grado (Juniors) y doceavo grado 
(Seniors) interesados en un reto académico en 
campos profesionales y técnicos. Se ofrecen 
cursos en profesiones de la salud, infancia 
temprana, carpintería, electricidad, reparación 
de carrocería y tecnología automotriz, cos-
metología, aviación, artes culinarias, medios 
digitales, Diseño Visual de Adobe, Diseño Digi-
tal de Adobe, Diseño de Video de Adobe, y tec-
nología de drones. Los estudiantes experimen-
tan el aprendizaje práctico, tienen pasantías 
y oportunidades de aprendizaje de servicio y 
pueden participar en clubs y organizaciones 
relacionados. Concluir el programa exitosa-
mente permite a estudiantes en algunas áreas 
estar exentos de cursos universitarios de 
introducción relacionados. 

El Career Center está ubicado en una insta-
lación construida en el 2012 en el campus de 
Kennedy en 910 Highland Court. Los estudi-
antes se benefician de la tecnología de van-
guardia y el espacio en los salones de clase.

FORSYTH ACADEMY DE EDUCACIÓN 
CONTINUAN
Forsyth Academy de Educación Continua 
(FACE, por sus siglas en inglés) es una inicia-
tiva de recuperación de desertores diseñada 
para ofrecer un lugar de educación alternativo 
para que los estudiantes regresen y obtengan 
un diploma de preparatoria. Las clases se 
ofrecen en el Career Center y preparatorias 
residenciales.

ALUMNOS OBTENIENDO 
RECUPERACIÓN ACADÉMICA
Scholars Obtaining Academic Recovery Estudi-
antes Obteniendo Recuperación Académica 
(S.O.A.R.) es un programa compañero de 
F.A.C.E. que brinda una oportunidad para 
los estudiantes de secundaria que han sido 
retenidos por lo menos una vez, la habilidad 
de tomar créditos de preparatoria por medio 
de Edgenuity y de ponerse al día con sus 
compañeros. El objetivo de S.O.A.R. es brindar 
apoyo y recuperación académica a estudi-
antes de secundaria ambos durante el verano 
y el año escolar permitiéndoles la oportunidad 
de recuperar aprendizaje y comenzar la pre-
paratoria con créditos que los preparan mejor 
para graduarse con su grupo.

Asistencia 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS    
Una de las cosas más importantes que los 
padres o tutor pueden hacer es asegurarse de 
que su niño asista a la escuela regularmente. 
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Si bien algunas ausencias por enfermedad 
son inevitables, nada puede sustituir a los con-
tactos educativos, culturales y sociales que 
los estudiantes experimentan en clase. Los 
estudiantes de edades entre 7 y 16 años están 
obligados por ley a asistir a la escuela. Niños 
de 5 y 6 años que estén inscritos en la escuela 
también están obligados a asistir a menos que 
sean dados de baja en la escuela. Se espera 
que los niños estén en la escuela todos los 
días a menos que sea por enfermedad o de 
otra forma justificado. 

La Junta de Educación Estatal permite ausen-
cias justificadas por estas razones: 

1. Enfermedad o lesión;
2. cuarentena;
3. la muerte de un familiar inmediato;
4. citas médicas o dentales;
5. procedimientos judiciales o adminis-
trativos;
6. celebraciones religiosas; y
7. oportunidades educativas.

Si es posible, planee las ausencias con 
anticipación, a excepción de las que sean por 
enfermedad para que el estudiante pueda 
comenzar a hacer el trabajo perdido que va a 
tener que reponer. Un director puede aprobar 
ciertas ausencias aparte de las mencionadas 
previamente si se solicitan con anticipación, 
preferiblemente por escrito. 

Un estudiante que esté participando en una 
actividad escolar aprobada fuera de la escuela 
(tal como un paseo, competencia deportiva, 
festival de música o convención estudiantil) 
no es considerado ausente. 

Un estudiante debe estar presente el 50 por 
ciento del día escolar para ser elegible para 
participar en actividades extracurriculares o 
eventos deportivos en ese día.

Los estudiantes que han estado ausentes de-
ben presentar una justificación por escrito de 
sus padres o tutores. Si el maestro del salón 
principal no recibe tal nota, la ausencia se 
registrará como injustificada. El director puede 
solicitar una nota del médico del estudiante 
acerca de una enfermedad.

– Regulación Administrativa 5110 

CELEBRACIONES RELIGIOSAS
A los estudiantes, tras solicitar por escrito 
de sus padres, se les concederá una ausen-
cia justificada para celebrar un día festivo 
religioso o participar en educación religiosa o 
ejercicios de adoración fuera de la escuela. Sin 
embargo, los estudiantes no deberán ser excu-
sados para participar en educación religiosa 
o ejercicios de adoración fuera de la escuela 
por más de dos horas al día. Es obligación del 
estudiante reponer el trabajo perdido.

RECUPERACIÓN DE TRABAJO 
PERDIDO
El trabajo perdido después de una ausencia 
puede incluir material cubierto en clase u 
otro trabajo. No tiene que ser el mismo al de 
las lecciones perdidas. Por favor pida que se 
asigne trabajo atrasado si su niño ha faltado 

dos o más días.

LLEGADAS TARDE Y SALIDAS 
TEMPRANO
Cuando los estudiantes llegan a la escuela 
tarde o se van temprano, pierden parte del 
programa educativo. Esas llegadas y salidas 
también interrumpen el aprendizaje de otros 
estudiantes en la clase.

Ante la ley, es el deber de los padres o tutor 
hacer que su niño asista a la escuela por el 
día escolar completo. Llegar tarde o salir 
temprano se puede justificar para citas médi-
cas y dentales, enfermedad o lesión, muerte 
en la familia inmediata, corte o audiencias 
administrativas, y oportunidades educativas 
válidas, tales como viajes, si es aprobado con 
anticipación por el director. 

Los estudiantes no pueden salir temprano de 
la escuela para clases privadas o tutoría, a 
menos que el programa de tutoría sea parte 
del Plan de Educación Individualizada de un 
estudiante con necesidades especiales.

Los estudiantes que acumulen 5 llegadas 
tarde a la escuela injustificadas o salidas 
temprano injustificadas recibirán una ausencia 
injustificada. 

No hay una cláusula en la ley estatal o política 
local que permita que los niños sean retirados 
temprano de la escuela por conveniencia.

AUSENCIAS EXCESIVAS: LEY DE 
ASISTENCIA OBLIGATORIA
Si un niño menor de 16 años tiene tres o 
más ausencias injustificadas en un año, sus 
padres o tutor serán notificados por teléfono, 
correo electrónico, correo postal o por una 
nota enviada a casa con el estudiante.

Si un niño menor de 16 años tiene seis o más 
ausencias injustificadas, sus padres o tutor 
serán notificados y pueden ser procesados 
bajo la Ley de Asistencia Obligatoria del esta-
do si las ausencias o tardanzas no pueden ser 
justificadas. La Ley de Asistencia Obligatoria 
aplica a estudiantes de 7 a 16 años, así como 
a estudiantes de kínder a segundo grado 
inscritos en una escuela pública. Una copia del 
aviso enviado a los padres será enviada a un 
trabajador social escolar, que puede investigar 
las razones de las ausencias del estudiante.

Si un niño menor de 16 años tiene 10 o más 
ausencias injustificadas los padres o tutor 
serán notificados por escrito y serán invitados 
a reunirse con el director o subdirector y el tra-
bajador social de la escuela para determinar 
si se hizo un esfuerzo de buena fe por cumplir 
con la Ley de Asistencia Obligatoria. Los 
oficiales escolares hablarán con los padres 
o tutores de un niño sobre las razones de las 
ausencias excesivas del niño y maneras para 
mejorar su asistencia. Los oficiales escolares 
pueden decidir referir este asunto al Fiscal del 
Distrito o a la corte juvenil. 

Si un estudiante de preparatoria está ausente 
de la escuela o cualquier clase cinco veces 
(tres del Career Center) durante un periodo 
de calificaciones (sean o no justificadas o 
injustificadas las ausencias), las ausencias 

Seguridad
Mantener a todos los estudiantes 
seguros es una responsabilidad prin-
cipal de nuestras escuelas y depende 
de la cooperación de los estudiantes, 
padres, personal y comunidad. 

Cada escuela tiene un equipo de 
seguridad de maestros y otros miem-
bros del personal que es responsable 
de desarrollar un plan de seguridad 
específico para la escuela e identificar 
y reportar posibles amenazas. 

Debido a que la mayoría de los estudi-
antes viajan en el autobús escolar, los 
padres deben recordarles a los estudi-
antes del comportamiento apropiado 
en el autobús, incluyendo esperarlo en 
el área designada, mostrando respeto 
por el conductor del autobús, mante-
niendo todas las partes de sus cuerpos 
y otros objetos dentro del autobús, y 
manteniendo el autobús limpio. 

Los padres pueden ayudar al personal 
escolar reportando situaciones inse-
guras y cooperando con las medidas 
de seguridad como el registrarse en la 
oficina y usando las tarjetas de identifi-
cación cuando visiten una escuela.

 
336-703-4193 
reports@wsfcs.k12.nc.us

WS/FCS ofrece una manera confiden-
cial de reportar preocupaciones sobre 
la protección, seguridad e integridad de 
todas sus escuelas.  

Llame o envíe un correo electrónico 
para reportar conducta sin ética, aco-
so, violencia y cualquier otro problema 
de seguridad. Es confidencial y está 
disponible las 24 horas del día, los 7 
días de la semana.

del estudiante se consideran excesivas y se 
considerarán varias acciones, incluyendo darle 
o no al estudiante una calificación de incom-
pleto o una F por el curso.

Los estudiantes de preparatoria que tengan 10 
ausencias en un año escolar ya sean justifica-
das o injustificadas, se les podrían revocar sus 
privilegios de estacionamiento.

La elegibilidad atlética será revocada si un 
estudiante de secundaria o preparatoria está 
ausente 10 días o más en un semestre.

Si un niño no puede asistir a la escuela por 
cuatro semanas o más debido a una lesión, 
enfermedad, embarazo, u otra discapacidad, 
pregúntele al consejero escolar si un maestro 
de niños confinados puede ser asignado. El 
maestro irá al hogar o al hospital para ayudar 
al niño a mantenerse al día con el trabajo 
escolar.

– Política y Regulación Administrativa 5110
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Conducta de los Padres y 
Otros Visitantes
La política de civilidad del sistema escolar 
tiene el propósito de mantener un ambiente 
seguro, libre de acoso para los estudiantes, 
maestros, administradores, miembros del per-
sonal, padres y otros miembros de la comuni-
dad. Con el fin de presentar a maestros y otros 
empleados como buen ejemplo a seguir, la 
junta escolar promueve la comunicación posi-
tiva y desaprueba la comunicación o acciones 
volátiles, hostiles, amenazantes, profanas, o 
agresivas, así como conducta desordenada. 

Se espera que el personal escolar y del distrito 
se traten unos a otros, a estudiantes, volun-
tarios, padres y otros miembros del público 
con cortesía y respeto. Cualquier padre que 
crea que él o ella fue sujeto a comportamiento 
en una escuela que está en violación de esta 
política debe decirle al director, al supervisor 
inmediato del miembro del personal, o al 
superintendente de área apropiado. 

De la misma manera, se espera que los padres 
y visitantes traten a los maestros, estudi-
antes, voluntarios, administradores y otros 

empleados del distrito con cortesía y respeto. 
Los empleados escolares que enfrenten una 
conducta desordenada o un comportamiento 
perturbador tienen el derecho de terminar una 
reunión o conversación telefónica, retirar a la 
persona de los terrenos escolares, o limitar el 
acceso escolar a llamadas telefónicas, correo 
electrónico, o comunicación por escrito con 
miembros del personal. 

La necesidad de cortesía se extiende a even-
tos fuera del día escolar regular. Cualquier 
persona que asista a una actividad extracurric-
ular, patrocinada por la escuela, y se comporte 
de una manera desordenada o antideportiva, 
puede ser expulsada. El superintendente 
puede excluir de los eventos extracurriculares 
o deportivos a cualquier persona que se com-
porte de manera desordenada o antideportiva 
hasta por un año. 

– Política 1170

COMUNICACIÓN ENTRE 
ESTUDIANTES Y MAESTROS
Se espera que los maestros y empleados 
actúen y se comuniquen profesionalmente en 
todo momento, ya sea que se estén comuni-
cando en persona, por teléfono o por correo 
electrónico y otros métodos digitales. Los 
empleados no deben de enviar mensajes de 
texto a estudiantes de primaria. Ellos pueden 
enviar mensajes de texto a estudiantes de 
secundaria y preparatoria solamente con el 
permiso de los padres y a un número de teléfo-
no proporcionado por los padres. 

– AR 1111                                                                   

Conducta y Disciplina 
Estudiantil 
(Este es un resumen de la Política 5131; 
Comportamiento Estudiantil y de la Regulación 
Administrativa 5131, Código de Conduc-
ta Estudiantil) La Junta de Educación de 
Winston-Salem/Forsyth County reconoce su 
responsabilidad de proporcionar un ambi-
ente en sus escuelas que sea propicio para 
el aprendizaje y proteja las libertades de los 
estudiantes, garantizadas por la Constitución 
de los Estados Unidos. Para cumplir con estas 
responsabilidades, la Junta de Educación 
aprobó la Política 5131, la cual describe los 
derechos y responsabilidades de los estudi-
antes y las reglas de conducta.

Se espera que los empleados escolares traten 
a los estudiantes con respeto y dignidad. 
La autoridad del maestro para controlar el 
comportamiento de los estudiantes debe ser 
reconocida y respetada por los estudiantes y 
padres. 

Cada estudiante tiene el derecho de estar libre 
de temor, peligro y violencia en la escuela, au-
tobús escolar y actividades relacionadas con 
la escuela. Cada estudiante es responsable 
de seguir las reglas en la escuela, autobús y 
actividades escolares.  

Para una lista completa de las reglas es-
colares, por favor vea la Política 5131 en la 
página 33 de este manual.

ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS
(Lo siguiente es un resumen de la Política 
5131.6)

Las sustancias prohibidas en áreas o activi-
dades escolares incluyen:

• Vino, “wine cooler”, cerveza, y cualquier otra 
bebida de malta, incluyendo la cerveza “sin 
alcohol”.

• Alcohol, licor, cócteles y bebidas alcohólicas 
mezcladas. 

• Cualquier droga que esté en la lista de la Ley 
de Sustancias Controladas de Carolina del 
Norte.

• Cualquier hierba alucinógena, tal como la 
salvia divinorum (comúnmente conocida 
como “Menta Mágica” o “Sally D”). 

• Cualquier sustancia controlada falsificada. 
• Cualquier sustancia utilizada con la in-

tención de imitar los efectos alucinantes, 
intoxicantes, eufóricos, o depresivos de 
sustancias ilegales. 

• Cualquier compuesto químico que induzca 
a una condición de intoxicación cuando es 
inhalado para ese propósito. 

• Cualquier parafernalia de drogas
 
La política del sistema escolar prohíbe a los 
estudiantes tener estas sustancias en sus 
automóviles, casilleros, mochilas o escritorios, 
o en sus cuerpos en la escuela o cualquier ac-
tividad relacionada con la escuela. La política 
también prohíbe a los estudiantes el uso de 
estas sustancias durante las horas normales 
de escuela, incluyendo actividades extracur-
riculares, o en cualquier momento antes de 
escuela o una actividad escolar donde la sus-
tancia prohibida permanece en sus cuerpos o 
influye en su comportamiento. 

Vender o distribuir sustancias prohibidas en 
la escuela o durante eventos escolares no se 
permite.

VESTIMENTA Y APARIENCIA
Se espera que los estudiantes sigan los es-
tándares de vestimenta y apariencia que son 
compatibles con un ambiente de aprendizaje 
efecti-vo cuando asisten a la escuela. Si la 
vestimenta o falta de limpieza de un estudi-
ante es perjudicial para su salud o seguridad, 
el director puede obligar al estudiante y a los 
padres o tutor del estudiante que tomen las 
medidas adecuadas para remediar la situ-
ación. Además, si la vestimenta o apariencia 
de un estudiante es tan inusual, inapropiada 
o carece de limpieza que clara y sustancial-
mente interrumpe la clase o actividades de 
aprendizaje, el estudiante puede ser obligado a 
cambiar su vestimenta o apariencia. Ejemplos 
de vestimenta o apariencia prohibida incluyen:

• Ropa que contenga anuncios de tabaco, 
alcohol o drogas; imágenes o dibujos de 
desnudez; y palabras que sean profanas, 
obscenas, vulgares, o indecentes

• Blusas con cuello cabestro “halter,” blusas 
con el abdomen descubierto o medio des-
cubierto 

• Blusas con tirantes de espagueti o sin 
mangas 

• Blusas sin tirantes “strapless o tube top” 
• Pies descalzos

Si usted se opone al 
Currículo de Educación 
de Vida Familiar 
u otros libros o 
materiales
Usted tiene derecho a revisar cualquier 
material que su niño usa. 

Antes de que se cubran ciertos temas 
en el área de educación familiar, usted 
será notificado sobre que usted tiene el 
derecho de ver el currículo y materiales 
por adelantado y puede sacar a su niño 
de la clase. Su niño no será penal-
izado, y usted puede pedir prestado 
otro material del sistema escolar para 
enseñarle a su niño fuera del salón de 
clases si usted así lo desea. 

Las solicitudes para remover a un niño 
de las clases de salud o habilidades 
del manejo de vida deben enviarse al 
director (Política 6140).

Si usted se opone a un libro u otro ma-
terial usado en la escuela en cualquier 
área temática, discuta su objeción con 
el director.

Si él o ella no puede resolver su 
preocupación sin remover el material, 
usted puede presentar una disputa 
formal por escrito con el formulario 
de “Solicitud para la Reconsideración 
de Material Educativo,” que está 
disponible en cualquier escuela o en 
la oficina del abogado del sistema 
escolar. 

Los materiales y su desafío serán 
examinados por un comité local. Los 
procedimientos y apelaciones están 
descritas en la Regulación Administra-
tiva 6144.
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• Pantalones o faldas cortas 
• Pantalones de vestir o de mezclilla que 

cuelguen por debajo de la cintura 
• Sombreros, gorras, pañuelos, o prendas que 

cubran la cara del estudiante u oculten la 
identidad del estudiante

• Calzoncillos o sostenes expuestos o usados 
como prendas de vestir exteriores

• Atuendo provocativo o revelador que expone 
escote

• Cualquier símbolo, estilo o atuendo aso-
ciado con pandillas, intimidación, violencia 
o grupos violentos de los cuales se les ha 
notificado a los estudiantes en una escuela 
en particular

 
Se espera que los maestros y directores usen 
discreción y sentido común al implementar 
este código de vestimenta, incluyendo al hacer 
modificaciones razonables en base a las 
creencias religiosas o condiciones médicas de 
los estudiantes. Escuelas individuales pueden 
tener pautas adicionales, copias de las cuales 
deben estar disponibles para los padres y es-
tudiantes. Los estudiantes y padres deben es-
tar involucrados al crear las pautas escolares 
locales. Escuelas individuales pueden adoptar 
políticas que requieran el uso de uniformes 
escolares siempre y cuando los padres tengan 
la opción de inscribir a su niño en una escuela 
dentro de su zona que no requiera uniformes. 
Los requisitos de uniforme en escuelas indi-
viduales pueden ser más restrictivos que los 
que requiere el distrito.

Autoridad de los Empleados 
Escolares

USO DE FUERZA RAZONABLE
El personal escolar tiene el derecho de usar 
fuerza razonable para mantener el orden en 
la escuela o actividades relacionadas con la 
escuela, incluyendo para controlar el compor-
tamiento, para calmar un disturbio que amen-
ace con lastimar a otros, para quitarle armas 
u otros objetos peligrosos a un estudiante, 
para proteger a personas y propiedad, y para 
defenderse ellos mismos. 

Sin embargo, el castigo físico (dar nalgadas) 
no es permitido en nuestro distrito.

CATEAR A LOS ESTUDIANTES
Los oficiales escolares tienen el derecho de 
catear a los estudiantes, incluyendo sus autos, 
bolsillos y mochilas, si tienen motivos para 
sospechar que un estudiante está ocultando 
evidencia de mala conducta. Ellos también 
pueden registrar un aparato de comunicación 
portátil si tienen sospecha suficiente de que 
fue utilizado para violar el código de conducta. 

Los oficiales escolares también pueden reg-
istrar el casillero o escritorio de un estudiante 
en cualquier momento, porque son propiedad 
escolar. Los estudiantes pueden usarlos para 
guardar solo cosas que se pueden traer legal-
mente a la escuela. 

Bajo ciertas circunstancias, perros policía 
pueden ser utilizados para inspeccionar los 

casilleros por drogas, y detectores de metal 
pueden ser utilizados para revisar si los estudi-
antes traen armas. 

— Políticas 5131, 5131.5 and 5131.6

INTERROGANDO A ESTUDIANTES
El personal escolar tiene la autoridad de 
interrogar a los estudiantes que pueden haber 
presenciado un acto de mala conducta o 
aquellos que sean sospechosos de haber vio-
lado las reglas escolares. El personal escolar 
no necesita el permiso de los padres para 
interrogar a los estudiantes. Una admisión o 
confesión hecha ante un oficial escolar puede 
ser utilizada en un procedimiento disciplinario 
del estudiante. 

Pautas para la Disciplina 
Cada estudiante tiene derecho a que se le 
digan las reglas. Es la responsabilidad del 
estudiante aprenderlas y obedecerlas. Si el 
personal escolar cree que un estudiante ha in-
fringido una regla, el estudiante tiene derecho 
a que se le diga qué regla se ha infringido, lo 
que se le acusa de haber hecho mal y contar 
su versión de la historia. Es el trabajo del direc-
tor o director asistente investigar más a fondo 
y decidir si un estudiante ha infringido una 
regla. De ser así, el maestro, director asistente 
o director decidirán qué acción disciplinaria 
tomar para mejorar el comportamiento del 
estudiante. 

AR 5131, Código de Conducta, Carácter, y 
Apoyo (ver página 37), proporciona las pautas 
para determinar las acciones disciplinarias 
apropiadas. Clasifica la mala conducta del 
estudiante por niveles con recomendaciones 
de acciones disciplinarias.

Los administradores deben considerar facto-
res atenuantes y agravantes para decidir si la 
acción disciplinaria debe ser mayor o menor 
que  las pautas. 

Para preguntas sobre cualquier acción disci-
plinaria, llame al maestro o administrador que 
tomó la decisión. Los padres pueden ayudar a 
sus hijos a tener éxito en la escuela si tienen 
conocimiento de un problema de compor-
tamiento antes de que se repita o se vuelva 
grave.

DELITOS MENORES
Delitos menores son clasificados como Nivel 
I. Las consecuencias de un delito de Nivel I 
no remueven a los estudiantes del salón de 
clases por un periodo de tiempo extendido. 
Pueden incluir conferencias con los padres, 
periodos de tiempo fuera, detenciones y 
almuerzos en silencio.

SUSPENSIÓN DENTRO DE LA 
ESCUELA
El director o director asistente puede asignar 
a un estudiante a suspensión dentro de la 
escuela por una ofensa de Nivel II. Los padres 
serán notificados por escrito de la razón y la 
duración de la suspensión. Ellos pueden solici-
tar una conferencia con el director. 

Los programas de suspensión dentro de la 
escuela están disponibles en secundarias y 
preparatorias. Los estudiantes son supervisa-
dos por un maestro que ayuda a mantenerlos 
en orden durante su suspensión. 

SUSPENSIONES A CORTO PLAZO
Suspensiones a corto plazo de hasta 5 días 
fuera de la escuela se usan para delitos de 
Nivel III, particularmente en los niveles de 
secundarias y preparatorias, basado en los 
factores atenuantes y agravantes en el Código 
de Conducta Estudiantil. 

Los padres o tutores serán notificados antes 
de que un niño reciba una suspensión fuera de 
la escuela.

ASIGNACIÓN A UN CENTRO 
ALTERNATIVO DE APRENDIZAJE
Los centros de aprendizaje alternativos (ALC, 
por sus siglas en inglés) están ubicados en 
todas las secundarias y preparatorias tradicio-
nales. Los estudiantes que hayan cometido 
un delito de disciplina de Nivel IV pueden ser 
asignados a un ALC.

Estrategias y prácticas especiales se utilizan 
para asistir a los estudiantes mientras los 
mantienen en su escuela asignada. Los 
estudiantes generalmente permanecen en 
los ALC por hasta 90 días y pueden regresar 
a los salones de clase regulares después de 
completar las tareas satisfactoriamente.

ASIGNACIÓN A UNA ESCUELA 
ALTERNATIVA  
Los estudiantes de secundaria y preparatoria 
que cometan delitos de Nivel V pueden ser 
asignados a programas alternativos por 45 a 
90 días escolares. 

Los padres o tutores serán notificados por 
escrito sobre la recomendación del director, la 
cual debe ser aprobada por un superintenden-
te de área. 

SUSPENSIONES A LARGO PLAZO Y 
SUSPENSIONES DE 365 DÍAS
Un estudiante que comete una ofensa de Nivel 
VI puede recibir una suspensión a largo plazo 
por el resto del año escolar. Los estudiantes 
que cometen un delito de Nivel VII pueden 
ser suspendidos por 365 días de calendario. 
El estudiante y los padres deben recibir una 
notificación por escrito de la recomendación y 
la razón de la suspensión a largo plazo. 

Los padres pueden solicitar una audiencia 
dentro de los siguientes cinco días escolares 
ante un oficial de audiencias. La audiencia 
será programada por el director y el estudi-
ante, y los padres del estudiante serán notifi-
cados de la fecha, hora y lugar de la audiencia. 
Antes de la audiencia, los padres tienen dere-
cho de examinar cualquier registro escolar u 
otra evidencia que el director planea presentar. 
La audiencia será privada e informal. Si los 
padres elijen no asistir a la audiencia, el direc-
tor puede presentar evidencia que respalde 
la recomendación al oficial de audiencia. El 
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estudiante puede ser representado por sus 
padres, tutor, un abogado o una persona que 
el estudiante elija. El estudiante o el represen-
tante del estudiante recibirá la oportunidad de 
presentar evidencia al oficial de audiencia. El 
estudiante o el representante del estudiante 
tiene derecho de interrogar a los testigos en la 
audiencia. Se hará una grabación de la audi-
encia. El oficial de audiencia decidirá si los ar-
gumentos para la recomendación del director 
son ciertos y han sido comprobados o no.

EXPULSIÓN 
Este es el castigo más severo que el sistema 
escolar puede administrar. Expulsión signifi-
ca terminar el derecho de un estudiante de 
asistir a la escuela y debe ser aprobado por la 
Junta de Educación bajo la recomendación del 
director y el superintendente. Los estudiantes 
de 14 años de edad o mayores cuyo compor-
tamiento indica que su presencia continua en 
la escuela constituye una clara amenaza para 
la seguridad de otros estudiantes o emplea-
dos pueden ser expulsados. Los delitos que 
pueden garantizar expulsión están listados 
bajo el Nivel VIII (página 39). 

El estudiante y los padres deben recibir un 
aviso por escrito de la recomendación y razón 
de la expulsión. Una audiencia será programa-
da ante un oficial de audiencias. Los padres 
o tutores serán notificados de la fecha, hora y 
lugar de la audiencia y serán invitados a que 
asistan. Los procedimientos de la audiencia 
y los derechos de los padres son los mismos 
que aquellos para una suspensión a largo 
plazo o de 365 días. Los padres también serán 
invitados a presentarse ante un panel de 
audiencias de la Junta de Educación cuando 
considera la recomendación del superinten-
dente. 

Los estudiantes que han sido expulsados 
tienen derecho de solicitar a la Junta de 
Educación su readmisión después de una can-
tidad de tiempo establecida por la ley estatal 
y la Política 5131.5. Si un niño es expulsado, 
los padres o tutores serán notificados por 
escrito sobre el proceso para aplicar para la 
readmisión.

 — Política y AR 5131

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
La ley federal y política local proveen protec-
ción especial para estudiantes con discapaci-
dades. Aunque estos estudiantes pueden ser 
suspendidos por hasta 10 días escolares en 
un año escolar de la misma manera que los 
estudiantes sin discapacidades, los estudi-
antes con discapacidades no pueden ser 
suspendidos por el resto del año escolar, 
suspendidos por 365 días o expulsados por 
mala conducta que sea una muestra de su 
discapacidad. Si la mala conducta no es una 
muestra de la discapacidad, el estudiante 
puede ser suspendido o expulsado, pero el 
distrito debe continuar brindando servicios de 
educación especial al estudiante.  

— AR 5131.25

Cómo Resolver un 
Problema
Si surge un problema, por favor discútalo 
con la persona involucrada, usualmente el 
maestro, director u otro empleado. Por favor 
hágalo lo antes posible, pero en cualquier caso 
no más de 30 días después del incidente o 
decisión que le preocupa. Si el problema no 
puede ser resuelto con el maestro o miembro 
del personal, los padres deben dirigirse al 
director. Si el director no puede resolver el 
problema, hable con el Superintendente de 
área apropiado. 

La mayoría de los casos se pueden resolver 
por medio de este proceso informal. Sin em-
bargo, en algunos casos los padres o tutores 
pueden elegir seguir el proceso oficial de 
quejas. El procedimiento de queja puede ser 
usado si un director, maestro u otro empleado 
escolar malinterpretó, violó o fracasó en enfor-
zar una ley, política o regulación del sistema 
escolar, o una regla escolar. 

Copias de las leyes de educación estatales 
están publicadas en el Capítulo 115C de los 
Estatutos Generales de Carolina del Norte y 
están disponibles en la sede principal de la 
Biblioteca Pública del Condado de Forsyth 
y en la página web de la Asamblea General 
de Carolina del Norte, www.ncleg.net. Los 
padres o tutores también pueden pedir ayuda 
al abogado del sistema escolar para encontrar 
las leyes. 

La política de queja del sistema escolar está 
incluida en la parte de atrás de este manual en 
la página 46. Las políticas y regulaciones de la 
junta escolar están disponibles en el sitio web 
del sistema escolar. El sitio web también tiene 
enlaces a las leyes de educación estatales.

Las reglas escolares locales están publicadas 
en los manuales de estudiantes, incluidos en 
folletos de los maestros, y explicados verbal-
mente a los estudiantes por sus maestros. 
Los oficiales escolares tienen la autoridad 
para tomar decisiones que involucren criterio 
profesional tal como calificar. Tales decisiones 
normalmente no son revocadas a menos que 
el oficial actuó arbitrariamente o con malicia.

– Política 5145

PROCEDIMIENTO DE QUEJA 
Si un conflicto no se resuelve después de re-
unirse con la persona involucrada, los padres 
o tutores pueden solicitar una conferencia 
formal con el director. 

REUNIÓN CON EL DIRECTOR
Al solicitar una conferencia, dígale al director 
o secretaria cual es el propósito de la reunión. 
El director debe reunirse con usted en un 
momento conveniente para ambos dentro de 
los siguientes cinco días. Otros empleados 
escolares involucrados pueden asistir. Usted 
también puede pedirle que asistan a otras 
personas que observaron lo ocurrido o que 
podrían ayudar a resolver el problema. 

Los objetivos de la conferencia son:

• Determinar la causa del problema

• Determinar si una regla ha sido malinterpre-
tada, violada o no se cumplió. 

• Resolver el problema a satisfacción de 
todos los interesados, si es posible

 
Para prepararse para la conferencia, por favor, 
escriba algunas notas resumiendo lo que pasó 
y describiendo su queja. El director tomará en 
cuenta la información proporcionada por el 
personal y podría hablar con otras personas 
que saben del problema antes o después de la 
conferencia.

 Si el problema no se resuelve, el director debe 
darles a los padres o tutores un informe por 
escrito resumiendo la conferencia y explican-
do la decisión.

APELACIÓN ANTE UN 
SUPERINTENDENTE DE 
INSTRUCCIÓN
Los padres o tutores pueden apelar la decisión 
del director ante el superintendente de área 
dentro de los siguientes 10 días. Las apela-
ciones deben hacerse por escrito.

El superintendente de área intentará mediar la 
situación.

Si la queja no se resuelve en un transcurso 
de 10 días, el superintendente de área debe 
reportar sus hallazgos y recomendaciones a 
la persona que está apelando y al superinten-
dente.

APELACIÓN ANTE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN 
Si los padres o tutores no están satisfechos 
con la decisión del superintendente de área, 
ellos pueden solicitar una audiencia ante la 
Junta de Educación notificando al abogado 
del sistema escolar en un transcurso de 10 
días. Las suspensiones dentro de escuela o 
suspensiones fuera de escuela de 10 días o 
menos no pueden ser apeladas.

Un panel de audiencia de tres miembros de la 
junta escuchará la queja dentro de los sigui-
entes 30 días. El panel tendrá copias de los 
registros de todos los niveles en el proceso. 

¿QUÉ ASUNTOS SE PUEDEN 
APELAR?
Las leyes federales y estatales otorgan a los 
padres y estudiantes el derecho de apelar las 
siguientes decisiones:

• La disciplina de estudiantes que resulta en 
una suspensión de más de 10 días o una 
expulsión.

• Una presunta violación de una ley federal 
específica, ley estatal, política de la Junta de 
Educación estatal, norma estatal o políticas 
de la junta local.

• Retos para la selección de materiales suple-
mentarios (GS 115C-98 y Política 6144).

• Retención de estudiantes (Política y AR 
5123).

• Apelaciones para estudiantes discapacita-
dos (bajo la Sec. 504).

• Apelaciones para estudiantes dotados 
académicamente (GS 115C-150.7).
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• Discusiones sobre el uso de las instala-
ciones escolares (GS 115C-207 y Política 
1330).

• Rutas y paradas de los autobuses escolares 
(GS 115C-244, y la Política de 3541). 

• Decisiones sobre la asignación de escuela 
(GS 115C-369 y Política 5117).

• Reclamos de discriminación o acoso en 
base a raza, religión, origen étnico, género, 
edad o discapacidad.

• Contenido de los registros de educación del 
estudiante (Ley de Derechos Educativos y 
Privacidad Familiar)

 
Las siguientes decisiones no están sujetas a 
apelación:

• La calificación de un estudiante en un curso 
o en una prueba.

• La decisión con respecto a la participación 
en actividades extracurriculares.

• El horario de un estudiante o el maestro 
asignado para enseñar su clase o clases.

• La clasificación de una ausencia de un es-
tudiante como justificada o injustificada. 

• Una suspensión dentro o fuera de escuela 
por 10 días o menos. 

• La apelación por espíritu deportivo o expul-
sión de un estudiante atleta

Los padres o tutores pueden presentar una 
declaración por escrito al panel antes de la 
audiencia. 

La audiencia ante el panel es informal y gen-
eralmente no está abierta al público. A cada 
parte se le permite hacer una declaración. 
A diferencia de un juicio, no se permite un 
contrainterrogatorio, y las reglas de evidencia 
utilizadas en los tribunales no aplican. 

El panel de la audiencia dará su decisión por 
escrito en un lapso de 10 días y enviará una 
copia a la parte demandante.

EL PROCEDIMIENTO FUNCIONA 
El procedimiento de queja funciona porque 
requiere que todos los involucrados examinen 
los hechos y discutan el problema. Un funcio-
nario de la escuela podría ver que él o ella ha 
cometido un error, y otras veces, los padres se 
dan cuenta de que su niño no estaba diciendo 
la historia completa.

 — Política 5145

Confidencialidad y Acceso a 
los Expedientes

¿QUÉ INFORMACIÓN ES 
CONFIDENCIAL?
La mayoría de los expedientes de educación 
se consideran confidenciales. Esto incluye los 
registros escolares de identificación person-
al, tales como calificaciones, resultados de 
exámenes, registros médicos, registros de dis-
ciplina, registros de educación especial y otros 
documentos de identificación personal. Para 
una descripción de los registros mantenidos 
por el sistema escolar, solicite una copia de 
la Política 5125 a su director o al abogado del 
sistema escolar (336-727-2509). 

Todos los empleados y voluntarios del sistema 
escolar tienen la responsabilidad de mantener 
confidenciales los registros escolares de iden-
tificación personal de los estudiantes.

¿QUÉ INFORMACIÓN NO ES 
CONFIDENCIAL?
Información del Directorio. La siguiente 
información se puede incluir en anuarios, pro-
gramas deportivos, boletines escolares, sitios 
web de escuelas y estudiantes, y otras publi-
caciones: el nombre, edad, lugar de nacimien-
to, estatura, peso, grado, honores, premios, 
actividades, fotografía, especialidad, escuela y 
estatus de graduación del estudiante. 

Listas de correo. La Junta de Educación no 
permite que listas con nombres y direcciones 
de los estudiantes sean dadas a ninguna 
persona aparte de estas excepciones: 

Listas de clase. Los maestros pueden elaborar 
una lista de los estudiantes en una clase con 
direcciones, números de teléfono y direc-
ciones de correo electrónico para que los 
estudiantes puedan ponerse en contacto entre 
sí para tareas, discutir proyectos de clase u 
organizar otras actividades. Las listas se les 
darán solamente a los miembros de la clase.

Listas de transporte. Las escuelas o pro-
gramas que no brindan transporte para todos 
los estudiantes pueden elaborar una lista de 
nombres, direcciones y números de teléfono 
de los estudiantes para ayudar a los padres 
y estudiantes a organizar el uso compartido 
de autos. La lista se puede dar únicamente 
a los estudiantes inscritos en la escuela o 
programa.

Escuelas Autónomas. Las escuelas autóno-
mas pueden solicitar listas del sistema escolar 
que contienen los nombres, direcciones y 
grado escolar de los estudiantes para decirle 
a los estudiantes y padres acerca de sus 
programas.

Educación postsecundaria y oportunidades de 
empleo. Los nombres, direcciones y números 
de teléfono de los estudiantes de último año 
pueden ser proporcionados por un costo a 
cualquier institución de educación postse-
cundaria que esté acreditada por una agencia 
de acreditación reconocida. 

Milicia. Los nombres, direcciones y números 
de teléfono de estudiantes del grado once y 
doce serán proporcionados a diversas ramas 
de las fuerzas armadas bajo los términos de 
Ningún Niño Se Queda Atrás (No Child Left Be-
hind, por su nombre en inglés). La información 
es publicada en o alrededor del 1ro de julio 
después de finalizar el segundo año de pre-
paratoria cuando los estudiantes hayan sido 
promovidos a su tercer año. Si usted se opone 
a la publicación de esta información, por favor 
notifíquelo al director de su niño antes de que 
finalice su segundo año o a más tardar antes 
del 30 de junio de ese año. 

Organizaciones de exalumnos. Una lista de 
los nombres y últimos domicilios registrados 
de los miembros de las clases que se gradúan 
de cada preparatoria puede ser proporciona-
da a una organización de exalumnos de una 
escuela.

Asociación de Padres y Maestros/Asociación 
de Padres, Maestros y Estudiantes (PTA/
PTSA, por sus siglas correspondientes en 
inglés).  Una lista de los nombres de estudi-
antes, de los padres/tutores, domicilios y 
números telefónicos del hogar puede ser pro-
porcionada a la PTA o PTSA de cada escuela.

Servicio de Entrega. El sistema escolar puede 
proporcionar una lista del domicilio de los 
estudiantes y padres a servicios de entrega 
con el propósito de repartir publicaciones 
escolares al hogar de cada estudiante. La lista 
no incluye los nombres o números telefónicos 
de estudiantes o padres. El servicio de entrega 
no puede compartir la lista de domicilios con 
nadie más. 

Oficiales de recurso escolar. Oficiales con-
tratados para brindar servicios a una escuela 
pueden recibir los registros educativos de los 
estudiantes que generalmente no se consider-
arían dañinos o una invasión a la privacidad.

OPOSICIÓN A LA DIVULGACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 
Los padres o tutores que no quieran que 
ninguna información del directorio se divulgue 
deben notificar por escrito al director de la 
escuela de su niño dentro de los siguientes 10 
días después de haber recibido este manual. 
Los padres pueden oponerse a la divulgación 
de información a todas las organizaciones 
enumeradas o a organizaciones específicas.

INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE 
REGISTROS
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad 
de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés) 
y la política local 5125 otorgan a los padres 
y estudiantes mayores de 18 años de edad el 
derecho a inspeccionar y revisar sus registros 
educativos. Los padres o tutores que quieran 

Escala de 
Calificaciones de K-2
4 = Excede las expectativas del nivel 
de grado

3 = Cumple con las expectativas del 
nivel de grado

2 = Progresando hacia las expectativas 
del nivel de grado

1 = No cumple con las expectativas del 
nivel de grado

Escala de 
Calificaciones de 3-12
A (90-100) = Desempeño Superior

B (80-89) = Buen Desempeño

C (70-79) = Desempeño Satisfactorio

D (60-69) = Bajo Desempeño

F (59 & below) = Reprobando
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ver el expediente de su niño deben llamar a la 
escuela para hacer una cita con el director o 
consejero escolar. Los funcionarios escolares 
programarán una cita dentro de los siguientes 
45 días para revisar e inspeccionar los regis-
tros. La escuela puede cobrar una tarifa por 
página para copias.

¿QUÉ TAL SI LOS REGISTROS SON 
INCORRECTOS O CONFUSOS?
Si los registros de un niño son incorrectos o 
confusos, los padres o tutores pueden pedirle 
al director que haga correcciones. Ellos deben 
escribirle al director y especificar los cambios 
que quieren que se hagan, y decirle por qué el 
registro es incorrecto o confuso. El director 
debe responder a dicha petición en un lapso 
de cinco días. Si el director decide no cambiar 
el registro, los padres o tutores pueden pre-
sentar una queja y solicitar una audiencia ante 
un oficial de audiencias. Uno de los padres o 
el estudiante puede presentar una queja con 
el Departamento de Educación de Estados 
Unidos sobre presuntos fracasos de una 
escuela para cumplir con FERPA escribiendo 
a la Oficina de Cumplimiento de la Política Fa-
miliar, Departamento de Educación de Estados 
Unidos, 400 Maryland Avenue SW, Washington, 
DC 20202-8520.

¿Quién más puede ver los 
registros?
• Padres divorciados. Si los padres están 

divorciados o separados, ambos padres 
tienen derecho de inspeccionar y copiar los 
registros educativos de su niño a menos 
que una corte limite o restrinja el acceso a 
uno de los padres.

• Personal escolar que tenga una necesidad 
legítima para ver los registros, tal como 
maestros, maestros suplentes, maestros 
asistentes, maestros en práctica, superin-
tendentes de área y otro personal adminis-
trativo, así como la Junta de Educación.

• Justicia Juvenil, funcionarios del orden 
público y personal médico de emergencia. 
Cuando la información de los registros de 
un estudiante se necesita para localizar a un 
niño o a los padres del niño para responder 
a una emergencia, esa información puede 
ser proporcionada a la justicia de menores, 
policía y personal médico de emergencia.

• Reglas para los niños con discapaci-
dades. La ley para Mejorar la Educación de 
Individuos con Discapacidades (IDEIA, por 
sus siglas en inglés), una ley federal, obliga 
a los funcionarios escolares a proporcionar 
información a los oficiales de la justicia ju-
venil y orden público sobre la discapacidad 
de un estudiante cuando los funcionarios 
escolares refieran a un estudiante con una 
discapacidad a alguna de esas agencias.

• Otras escuelas. El sistema escolar enviará 
una copia de los registros educativos de 
un niño a la escuela en la cual el niño se 
inscriba al recibir una solicitud por escrito 
de esa escuela.

• Órdenes judiciales y citaciones. Las 
escuelas deben cumplir con las órdenes 
judiciales o citaciones.

• Agencias de bienestar locales o estatales. 

Las escuelas pueden revelar registros edu-
cativos sin el consentimiento de los padres 
a trabajadores si la agencia de asistencia 
social es legalmente responsable del 
estudiante.

• Otras excepciones. Otras excepciones están 
descritas en la Política 5125, que se pueden 
obtener en la oficina del director o por parte 
del abogado del sistema escolar (336-727-
2509).

Encuestas
Los padres tienen el derecho, bajo petición, de 
revisar las encuestas o estudios de inves-
tigación conducidos por terceras partes. 
El sistema escolar no dará a conocer los 
nombres y direcciones de los estudiantes a los 
investigadores a menos que los padres sean 
notificados con anticipación y por escrito. 

Ningún estudiante o exalumno debe participar 
en encuestas o proyectos de investigación so-
bre los siguientes temas sin el consentimiento 
por escrito de sus padres o tutores: creencias 
políticas; problemas mentales y psicológicos; 
comportamiento y actitudes sexuales; com-
portamiento ilegal, antisocial, auto incrimina-
torio y degradante; evaluaciones críticas de 
otros individuos con quienes los encuestados 
tienen relaciones familiares cercanas; rela-
ciones privilegiadas o análogas legalmente 
reconocidas, tales como las de abogados, 
médicos y ministros; prácticas o creencias 
religiosas; o ingresos (aparte de lo exigido 
por la ley para determinar la elegibilidad para 
la participación en un programa o para recibir 
ayuda financiera bajo dichos programas). 

Los estudiantes y exalumnos no están obliga-
dos a participar en los estudios de investi-
gación o encuestas si sus padres se oponen.

— Política 1326

Calificaciones
Las boletas de calificaciones se envían a casa 
después del final de cada trimestre y muestran 
el progreso académico, conducta y asistencia 
de un niño. Los reportes de calificaciones 
de primaria y secundaria son enviados en un 
sobre marrón que los padres deben firmar y 
devolver. Quédese con la hoja de las califica-
ciones. 

Las boletas de calificaciones de preparatoria 
se les entregan a los estudiantes y no requie-
ren la firma de los padres.

Los padres deben recibir reportes acerca de 
las calificaciones y el comportamiento de su 
niño por lo menos dos veces durante cada 
período de calificaciones de nueve semanas, 
así como un reporte de calificaciones al final 
del período de calificaciones. 

Las boletas de calificaciones contienen mucha 
información. Si usted no entiende la razón de 
alguna calificación o tiene otras preguntas, por 
favor haga una cita para ver al maestro o un 
consejero escolar.

 Asegúrese de saber cómo le está yendo a su 
niño en relación con el nivel de grado. Una “C” 
en un curso regular de preparatoria no indica 
el mismo nivel de rendimiento que una “C” en 

Pruebas para Cada 
Grado
Las evaluaciones de Fin de Grado 
(EOG) de Carolina del Norte en lectura 
y matemáticas (grados 3-8) y ciencia 
(grados 5 & 8) se llevaran a cabo del 
26 de mayo al 9 de junio del 2022. Las 
fechas de otras pruebas están listadas.

EVALUACIONES PARA CADA 
GRADO
Kínder:

• mClass/DIBELS 8
• Inventario de Aprendizaje Temprano  

1er Grado:

• mClass/DIBELS 8

2do Grado:

• COGAT – Octubre
• ITBS – Noviembre 
• mClass/DIBELS 8

3er Grado:

• Lectura al Comienzo del Grado:  
Septiembre   

• mClass/DIBELS 8
• Evaluaciones de EOG
4to Grado:

• Evaluaciones de EOG
5to Grado:

• Evaluaciones de EOG
6to Grado:

• Evaluaciones de EOG
7mo Grado:

• Evaluaciones de EOG
8vo Grado:

• Evaluaciones de EOG 

Grados 9-12:

• Pruebas de Fin del Curso de Carolina 
del Norte: Enero, Mayo-Junio en 
todas las escuelas

Grado 10:

• PreACT - Noviembre
Grado 11:

• PSAT – Octubre
• ACT – Marzo
Grado 12:

• WorkKeys – Deciembre, Marzo
Prueba del Dominio del Lenguaje

• WAPT en la entrada inicial
• ACCESS - Febrero
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un curso de honores o de educación avanzada 
(AP). 

Las calificaciones pueden estar basadas en un 
estándar para todos los estudiantes, progreso 
individual estudiantil, progreso en relación con 
la habilidad, o el progreso en relación al resto 
de la clase. 

Al final del año escolar, los padres pueden 
recoger el reporte de calificaciones de su niño 
en la escuela o proporcionar estampillas y se 
les enviará por correo a su casa.

—Política y AR 5124

Fechas de los Reportes de 
Calificaciones
Los reportes de calificaciones se envían lo 
más rápido posible al final de cada trimestre; 
los reportes de calificaciones de preparatoria 
toman más tiempo para terminar. 

Primarias:
1º trimestre: 3 de noviembre  
2º trimestre: 2 de febrero  
3º trimestre: 6 de abril  
4º trimestre: 20 de junio

Secundarias y preparatorias: 3 de noviembre, 
2 de febrero, 6 de abril y 20 de junio

Intervenciones 
Estudiantiles
Como parte de un Sistema de Apoyo de Varios 
Niveles y al revisar los datos estudiantiles, 
equipos de resolución de problemas identi-
ficarán a estudiantes que necesitan ayuda 
adicional con los estándares del nivel de grado 
en alfabetización, matemáticas, comporta-
miento, y aprendizaje socioemocional. Esta 
ayuda está organizada por niveles y está 
descrita como intervenciones. Si se están 
brindando intervenciones, los padres/tutor del 
estudiante recibirán notificación por escrito 
de (1) la cantidad y naturaleza de los datos de 
desempeño estudiantil que serán recopilados 
y el apoyo adicional de educación general que 
será proporcionado; (2) las estrategias para 
aumentar el ritmo de aprendizaje del estudi-
ante; (3) y el derecho de los padres/tutores de 
solicitar una evaluación si se sospecha que las 
dificultades del estudiante son debido a una 
discapacidad. 

Pruebas
Las pruebas pueden ser útiles, pero solo son 
una manera de evaluar el desempeño y las 
necesidades de un niño. Los estudiantes 
toman muchos diferentes tipos de pruebas.

• Pruebas de diagnóstico se pueden usar 
antes de que se enseñe una materia para sa-
ber cuánto ya sabe el estudiante. Luego, se 
puede planificar la instrucción adecuada.

• Pruebas diseñadas por el maestro y pruebas 
de libros de texto muestran cuánto material 
ha aprendido en clase un estudiante. Estas 
pueden cubrir el trabajo de un día o un 
semestre completo.

• Evaluaciones trimestrales se imparten en 
matemáticas y lectura en los grados 3 a 8, y 
en ciencia en los grados 5 y 8. Los estudi-
antes de preparatoria toman evaluaciones 
formativas en Matemáticas NC I, Matemáti-
cas NC 3, Biología, e Inglés II. 

• Las pruebas estandarizadas comparan las 
habilidades o rendimiento de los estudi-
antes con los estándares, usualmente mues-
tras nacionales o estatales de estudiantes 
de la misma edad o grado.

Para preguntas acerca de las pruebas o pun-
tajes de pruebas, comuníquese con el maestro 
o el consejero escolar. 

PRUEBA DE APTITUD
Las pruebas de aptitud se usan para evaluar 
la aptitud académica de un estudiante. Estas 
prueban habilidades tales como solucionar 
problemas, descubrir relaciones, evaluar y 
recordar. Una prueba de aptitud se da a todos 
los estudiantes en el grado 2 y a estudiantes 
elegibles en los grados 3-5. Es un factor en las 
decisiones acerca de la colocación en clases 
para estudiantes académicamente dotados y 
en otros programas.

PRUEBAS DE RENDIMIENTO  
Las pruebas de rendimiento estandarizadas 
a nivel nacional se utilizan para las pruebas 
de programas especiales tales como dotados 
académicamente. Las pruebas de selección 
múltiple se reparten a lo largo de varios días y 
cubren lectura, lenguaje y matemáticas. Estas 
pruebas son estandarizadas y comparan a 
un niño con otros niños en el mismo nivel de 
grado a lo largo de los Estados Unidos.

PRUEBA DE LECTURA AL COMIENZO 
DEL GRADO 3
Los estudiantes en tercer grado toman esta 
prueba para evaluar sus habilidades de lectura 
en septiembre. Se requiere que los estudiantes 
lean a nivel de grado para el final de tercer 
grado para poder ser promovidos.

PRUEBAS DE FIN DE GRADO
Las pruebas s de Fin de Grado de Carolina 
del Norte dados en los grados 3, 4, 5, 6, 7 y 8 
miden el rendimiento en lectura y matemáti-
cas. Los estudiantes en grados 5 y 8 también 
toman pruebas de fin del grado en ciencia. 

Las evaluaciones y sus alternativas se alinean 
con el Curso de Estudios Estándar de Carolina 
del Norte. Todas las pruebas se administran 
en línea durante los últimos diez días del año 
escolare. 

Las pruebas incluyen varios tipos de pregun-
tas que requieren habilidades para resolver 
problemas. Los padres o tutores recibirán los 
resultados de la prueba de su niño junto con el 
reporte final de calificaciones.

Para los estudiantes de secundaria, las prue-
bas de fin de grado cuentan por el 20% de la 
calificación final del estudiante en un curso 
a menos que reduzca la calificación de un 
estudiante, que en dicho caso no se contaría, y 

la calificación final sería determinada usando 
los promedios trimestrales existentes. Para 
los estudiantes de primaria, las pruebas de 
fin de grado serán usadas para mejorar la 
calificación final de un estudiante en el cuarto 
trimestre de la materia evaluada, pero no 
serán usadas para reducir la calificación de un 
estudiante.

PRUEBAS DE FIN DEL CURSO
Las pruebas de fin del curso se dan en todo el 
estado al final de Matemáticas NC I, Matemáti-
cas NC 3, Inglés II y Biología. Toman hasta 
4 horas y se dan en lugar de los exámenes 
creados por los maestros al final del curso. 
Las pruebas de final del curso se administran 
durante los últimos cinco días de un curso en 
bloques semestrales o los últimos diez días de 
un curso de todo el año. Se basan en material 
requerido para cada curso por el estado y 
comparan a los estudiantes con aquellos en 
otras escuelas en Carolina del Norte.

También brindan información acerca de cómo 

Ley Cada Estudiante 
Triunfa: Derecho a 
Saber de los Padres
El 10 de diciembre del 2015, la Ley 
Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus 
siglas en inglés) paso a ser ley. ESSA 
autoriza la Ley de Educación Primaria 
y Secundaria de 1965 y reemplaza la 
Ley de Ningún Nino Se Queda Atrás del 
2002. 

Los padres y familias con niños que 
asisten a una escuela del Título I tienen 
el derecho de solicitar información 
acerca de las certificaciones profesio-
nales de los maestros y maestros asis-
tentes de sus niños. La información 
proporcionada bajo solicitud incluye:

• Si el maestro ha cumplido con los 
requisitos estatales para una licencia 
para enseñar para los niveles de 
grado y el área temática que él o ella 
está enseñando.

• Si el maestro está enseñando bajo 
una licencia de emergencia, entrada 
lateral o provisional para el área 
temática que él o ella está enseñan-
do.

• El nivel y área temática de cualquier 
título de bachillerato o de graduado 
o áreas de certificación de maestro 
obtenidas por el maestro.

• Si el niño está recibiendo servicios 
por maestros asistentes y sus certifi-
caciones.

Para solicitar esta información, por 
favor visite la página web del Título I y 
seleccione “Derecho a Saber de los Pa-
dres,” o contacte a la Oficina del Título I 
de WS/FCS al (336) 748-4000.
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nuestro sistema escolar se compara con otros 
en estas materias.

Estas evaluaciones se alinean con el Curso de 
Estudios Estándar de Carolina del Norte y se 
administran línea.

Las calificaciones de las pruebas de fin del 
curso cuentan por el 20 por ciento de la califi-
cación final de un estudiante por el curso. Los 
estudiantes deben tomar la prueba de fin del 
curso para poder recibir crédito por el curso.

PRUEBAS DE DOMINIO DEL IDIOMA
Un examen de dominio del idioma se admin-
istra inicialmente a estudiantes que tienen 
un idioma aparte del inglés indicado en su 
Encuesta del Idioma en el Hogar, (HLS, por 
sus siglas en inglés). El HLS es administrado a 
todos los estudiantes al entrar a WS/FCS. Los 
estudiantes que son identificados como Es-
tudiantes de Inglés en esta evaluación inicial 
son reevaluados anualmente con una prueba 
del dominio del Inglés. 

ACT Y PreACT
Cada marzo, los juniors presentan el ACT, el 
cual evalúa el desarrollo educativo general de 
los estudiantes de preparatoria y su habilidad 
para completar trabajo a nivel universitario. 
El examen de selección múltiple mide lo que 
los estudiantes han aprendido en sus cursos y 
mide sus habilidades en inglés, matemáticas, 
ciencia y lectura. 

Carolina del Norte requiere el examen para 
medir si las escuelas están preparando a los 
estudiantes para la universidad y profesiones 
después de la escuela. 

Los estudiantes del 10mo grado presentan 
el PreACT en noviembre. El PreACT es una 
prueba de selección múltiple que prepara a los 
estudiantes para tomar el ACT. 

El ACT también se ofrece varias veces al año 
los sábados. Se cobra una cuota. Algunos 
estudiantes pueden ser elegibles para que se 
les perdone su cuota; comuníquese con su 
consejero escolar o en www.act.org para más 
información.

Muchas universidades también usan el ACT 
como una prueba de admisión. Verifique con 
la universidad para ver si requieren el ACT o 
el SAT. 

WORKKEYS
Los estudiantes que están concentrados en 
Educación Técnica y Profesional presentan la 
evaluación de WorkKeys. El examen WorkKeys 
proporciona un indicador de preparación 
profesional y es ampliamente reconocido 
como una credencial de la industria. Las 
evaluaciones de WorkKeys miden habilidades 
de la vida diaria críticas para el éxito laboral. 
Estas habilidades son valiosas para cualquier 
ocupación – certificada o profesional - en 
cualquier nivel de educación y en cualquier 
industria.

PSAT
El Examen Preliminar para la Admisión a la 
Universidad (PSAT, por sus siglas en inglés) 
se ofrece en octubre a los estudiantes de 
preparatoria que están tomando actualmente 
o han completado Matemáticas NC 2. Se 
cobra una cuota. Algunos estudiantes pueden 
ser elegibles para que se les perdone su cuota; 
comuníquese con su consejero escolar o en   
www.collegeboard.org para más información.

Aquellos que obtengan un puntaje en la mitad 
superior del uno por ciento de los juniors en 
cada estado son elegibles para ser nombra-
dos como Semifinalistas de Mérito Nacional. 
Después toman el Examen de Aptitud Escolar 
(SAT, por sus siglas en inglés), y cumplen 
con otros requisitos antes de ser nombrados 
finalistas o recibir Becas de Mérito Nacional. 

Los resultados del PSAT no se reportan a las 
universidades, pero dan una idea de qué tan 
bien un estudiante puede salir en el SAT. 

SAT 
El SAT se usa para predecir el desempeño 
académico en la universidad. La mayoría de 
los estudiantes que toman el SAT planean 
ir a la universidad. Muchas universidades 
usan el resultado como parte del proceso de 
admisión.

El SAT consiste en tres secciones: lectura 
crítica, matemáticas y escritura. El formato del 
examen incluye un ensayo, lectura de pasajes 
cortos y preguntas de selección múltiple. 

Algunas universidades también requieren que 
los estudiantes tomen uno o más exámenes 
SAT en más materias. 

El SAT se ofrece varias veces al año los 
sábados. Se cobra una cuota. Algunos 
estudiantes pueden ser elegibles para la 
exención de sus cuotas; comuníquese con el 
consejero escolar o visite collegeboard.org 
para más información.

EXÁMENES DE COLOCACIÓN 
AVANZADA
Los estudiantes en cursos de Colocación 
Avanzada están obligados a tomar los 
exámenes de Colocación Avanzada que se 
administran por toda el país en mayo. Aquel-
los estudiantes que obtengan un buen puntaje 
pueden obtener créditos universitarios o 
colocación avanzada en la universidad. 

Los estudiantes deben pagar por los ex-
ámenes a menos que se proporcionen fondos 
del NC DPI. Los estudiantes deben tomar el 
examen para obtener puntos de calidad com-
pletos por tomar un curso AP. Asistencia finan-
ciera está disponible basada en necesidad. 
Para más información, por favor comuníquese 
con el Coordinador de AP de su escuela. 

BACHILLERATO INTERNACIONAL 
Los estudiantes en el Programa de Diploma de 
Bachillerato Internacional en la Preparatoria 
Parkland toman exámenes al final de cada año 
en varias materias. Obtener un puntaje sufici-
entemente bueno en estos exámenes puede 

Uso Responsable de la 
Tecnología
Antes de usar los recursos de 
tecnología y red computacional de 
WS/FCS, incluyendo el internet, los 
estudiantes y padres deben firmar un 
formulario reconociendo que ellos 
aceptan cumplir con la Política 6161, 
Uso Responsable de la Tecnología.

Esta política – que se encuentra en la 
página 55 de esta guía – explica las 
reglas para usar la tecnología y red del 
distrito escolar de una manera para 
mantener un ambiente seguro, legal y 
responsable. 

Los formularios se enviarán a casa 
con los estudiantes la primer semana 
de escuela. Si tiene alguna pregunta, 
por favor pregúntele a su maestro o 
director.

NORMAS DE DERECHO DE 
AUTOR
Las Normas de los Derechos de Autor 
se explican en la Regulación Adminis-
trativa 6161.4 y deben seguirse por los 
estudiantes y facultad.  

Estas reglas se aplican a todos los 
formatos, incluyendo impresos, sitios 
de internet, estas reglas se aplican 
a todos los formatos, incluyendo 
impresos, sitios de internet, gráficos, 
recursos de multimedia. Para una co-
pia de la regulación, visite el sitio web 
del sistema escolar.

WinstonNET ofrece el uso gratuito 
de computadoras, acceso gratuito 
a Internet de alta velocidad y correo 
electrónico gratuito en más de 40 loca-
ciones por todo el Condado de Forsyth. 
Los padres pueden usar WinstonNET 
para mantenerse en contacto con los 
maestros y directores de su niño. 

Los padres y estudiantes pueden 
usar WinstonNet en los centros de 
recreación de Winston-Salem, librerías 
del Condado de Forsyth y los centros 
de conocimiento comunitario de la 
Universidad Estatal de Winston-Salem.  

Para más información, por favor visite
 www.winstonnet.org.
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otorgar crédito universitario en escuelas 
participantes. 

Los estudiantes deben pagar por los ex-
ámenes a menos que se proporcionen fondos 
de parte del NC DPI. Los estudiantes pueden 
ser elegibles para la exención de sus cuotas; 
comuníquese con la oficina de consejería de la 
Preparatoria Parkland para más información.

PREPARÁNDOSE PARA EL EXAMEN 
Hay varias cosas que los adultos pueden 
hacer para ayudar a su niño a que le vaya bien 
en los días de examen.

• Asegúrese de que su niño duerma bien la 
noche antes del examen.

• Asegúrese de que su niño coma un buen 
desayuno.

• Aliente a su niño a que ponga atención a 
las instrucciones y la cantidad de tiempo 
permitido para cada sección. 

• Asegúrese de que su niño tenga lápices y 
otros materiales necesarios. 

• Asegúrese de que su niño llegue a tiempo a 
la escuela.

• No programe citas médicas o dentales en 
días de examen.

• Reconozca la importancia de los exámenes, 
pero no ponga a su niño nervioso.  

Elegibilidad para la Licencia 
de Conducir
La legislación de Carolina del Norte está 
diseñada para motivar y animar a los estudi-
antes a que terminen la preparatoria. 

Para poder recibir una licencia o permiso para 
conducir, un estudiante menor de 18 años 
debe permitirle al Departamento de Vehículos 
Motorizados de Carolina del Norte acceso al 
registro educativo del estudiante para mostrar 
que él o ella han logrado un progreso académi-
co adecuado en el semestre anterior para 
poder obtener un Certificado de Elegibilidad 
para Conducir. 

Además, el permiso o licencia de conducir del 
estudiante podrá ser revocado si el estudiante 
no logra un progreso académico adecuado 
cada semestre, deja de asistir, o es suspendi-
do/expulsado por más de 10 días de escuela 
consecutivos.  

Podrá haber excepciones, tales como 
problemas médicos, por trabajo o para niños 
excepcionales. Visite el sitio web de su pre-
paratoria local para el proceso para obtener 
el certificado de elegibilidad para conducir. 
Para información sobre la clase y registración 
de la educación para conducir, por favor visite  
ncdrivingschool.com.

Doble Inscripción

PROMESA PROFESIONAL Y 
UNIVERSITARIA
La Promesa Profesional y Universitaria es el 
programa de doble inscripción de Carolina del 
Norte que permite a los estudiantes de pre-
paratoria que cumplen con los requisitos de 

elegibilidad tomar clases en las universidades 
comunitarias del estado. Estas clases son sin 
costo de matricula (también se proporcionan 
los libros) y pueden contar ambos para el 
diploma de preparatoria y obtener créditos 
universitarios. No hay cuotas para el programa 
a menos que los estudiantes tomen nueve o 
mas créditos. CCP permite a los estudiantes 
de preparatoria dar un salto por adelantado 
en su preparación laboral y universitaria, ahor-
rándoles ambos tiempo y dinero. Si eres un 
estudiante del grado once o doce y tienes un 
GPA no ponderado de 2.8 o mayor, eres eleg-
ible. Los estudiantes del grado nueve o diez 
pueden ser elegibles para la inscripción pero 
necesitan trabajar con su consejero escolar o 
asesor de CCP para los requisitos. Las califica-
ciones obtenidas en la CCP se vuelven parte 
del expediente de preparatoria del estudiante. 
Para mas información por favor visite los 
sitios web de los servicios estudiantiles de 
su preparatoria local, hable con su consejero 
escolar y/o refiérase al sitio de FTCC-CCP 
forsythtech.edu/courses-programs/degrees/
high-school-programs o los sitios web de 
otras universidades comunitarias.

UNIVERSIDADES EN EL ÁREA 
Los estudiantes pueden inscribirse para crédi-
tos en la Universidad Estatal A&T de Carolina 
del Norte, Salem College, La Universidad de 
Carolina del Norte en Greensboro, la Universi-
dad de Wake Forest y la Universidad Estatal 
de Winston-Salem para cursos electivos que 
no se ofrecen como parte del currículo del 
sistema escolar.

– Política y AR 6176

Tarea
La tarea fortalece las habilidades, desarrolla 
autodisciplina y muestra áreas que necesitan 
atención. Como padres, ustedes son respons-
ables de respaldar los esfuerzos del maestro 
asegurándose de que su niño complete la 
tarea. Los niños son responsables de hacer su 
trabajo.

AYUDANDO CON LA TAREA
Los padres pueden poner de su parte al:

• Proveer un lugar cómodo para que su niño 
haga la tarea, tal como un escritorio o mesa 
con suficiente luz para leer. 

• Programar un horario regular para la tarea. 
• Servir como ayudante en los problemas, 

pero no haciendo el trabajo del niño.  
• Preguntar al maestro si no entienden por 

qué se asignó la tarea o qué debe lograr
La cantidad de tiempo necesaria para com-
pletar la tarea varía cada día. Las pautas del 
sistema escolar sugieren: 

• De Kínder a  2do grado: hasta 30 minutos 
al día.

• Grados 3ro y 4to: de 30 a 45 minutos
• 5to grado: de 45 a 75 minutos
• Secundaria: de 45 a 90 minutos
• Preparatoria: de 60 a 90 minutos   
 
Proyectos, estudiar para exámenes o pruebas 
y algunos cursos requieren más tarea. En 

clases avanzadas como las de dotados 
académicamente, altamente dotados 
académicamente, honores, Colocación 
Avanzada y Bachillerato Internacional – clases 
diseñadas para ser más exigentes – los 
estudiantes pueden necesitar más tiempo del 
usualmente recomendado para completar la 
tarea.

—Política y AR 6154

TUTORÍA Y OTROS SERVICIOS  
Los padres o tutores que sientan que su niño 
necesita ayuda adicional o atención especial 
deben hacer una cita con el maestro de su 
niño para hablar sobre su preocupación. El 
maestro puede sugerir alguna ayuda, tal como 
trabajar voluntariamente con el niño, u otras 
estrategias. 

Un consejero escolar también puede ofrecer 
referencias a otros recursos. Los conseje-
ros o maestros pueden iniciar el proceso de 
prueba y evaluación para determinar si un niño 
necesita servicios especializados por medio 
del programa de dotados académicamente 
o por una discapacidad física, mental o del 
aprendizaje. 

Los servicios de tutoría privada son efectivos 
en algunas ocasiones para los estudiantes 
que tienen dificultad o necesitan más atención 
personal que la que el maestro del salón de 
clases o los padres pueden proporcionar. Aun-
que el sistema escolar no puede recomendar 
un servicio en particular, varios se encuentran 
listados bajo “Tutoría” en las páginas amarillas 
de la guía telefónica. 

Los programas sin fines de lucro, tales como 
el NAACP, el Best Choice Center, Upward 
Bound, e iglesias también pueden ayudar. 

Los padres también pueden preguntar en sus 
escuelas para ver si los maestros están inte-
resados en dar tutoría. Es a discreción de los 
padres determinar si la persona está calificada 
y negociar el costo. 

Involucrándose
Estudios demuestran que a los niños les va 
mejor en la escuela si sus padres se involu-
cran, y existen muchas maneras de participar.

Asista al evento de puertas abiertas. Puer-
tas Abiertas se lleva a cabo antes de que 
comience cada año escolar y es una maravillo-
sa manera de conocer al maestro de su niño y 
recibir información importante. 

Visite a su niño durante el año. Las visitas du-
rante el día escolar también son bienvenidas, 
como estar con su niño para el almuerzo. Por 
favor llame antes para programarlo si desea 
visitar en un día escolar. 

Converse con su estudiante acerca de su día. 
Tómese el tiempo de alentar a su niño a que 
comparta lo que disfrutó aprendiendo, en lo 
que quizás necesitan ayuda, y que es lo que 
más los emociona. 

Lea las notas y boletines que se envían de la 
escuela al hogar. Mientras alguna información 
se envía al hogar en la carpeta escolar de su 
niño. WS/FCS utiliza PeachJar para distribuir 
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información electrónicamente vía correo 
electrónico.  

Mantenga un calendario de fechas impor-
tantes. Asegúrese de asistir a cualquier opor-
tunidad que las familias tengan (conferencias, 
reuniones del PTA, y otros programas/eventos 
que son programados por la escuela o el distri-
to) para participar en la toma de decisiones. 

Lea los materiales de registración detalla-
damente antes de tomar decisiones sobre 
cursos.  

Haga preguntas. Los maestros, consejeros 
escolares y directores, así como otro personal 
escolar, pueden explicar las políticas de disci-
plina, opciones para los estudiantes, califica-
ciones y muchos otros temas. 

Llame para programar una conferencia. Los 
maestros están disponibles generalmente 
antes y después de escuela. Usted puede pro-
gramar una hora por adelantado comunicán-
dose directamente con el maestro de su niño. 

Notifique a la escuela sobre cambios en 
los números de teléfono o domicilio. Esto 
permitirá que la escuela se comunique con 
alguien en una emergencia y asegurarse de 
que las familias reciben la información y 
los materiales que se envían al hogar de los 
estudiantes. 

Notifique a la escuela si cambia su estado 
civil o de padres. La escuela necesita saber 
cuál de los padres tiene la custodia de un niño. 
Los padres que no tengan la custodia todavía 
podrían llegar a un acuerdo para recibir infor-
mación y calificaciones.

Lea las publicaciones del sistema escolar que 
se envían al hogar. 

Siga al Sistema Escolar por Twitter (@wsfcs), 
Facebook (@wsfcsofficial), o Instagram (@
wsfc_schools). 

Sintonice el canal 2 por Cable para ver pro-
gramas sobre el sistema escolar, reuniones 
de la Junta de Educación, y anuncios sobre 
reuniones y actividades. Cable 2 se puede sin-
tonizar 24 horas los 7 días por los clientes de 
Spectrum o visitando el sitio web de WS/FCS. 

Revise el sitio web del sistema escolar: wsfcs.
k12.nc.us. El sitio es actualizado regularmente 
con información importante para los estudi-
antes y padres. 

Sea parte del PTA. Muchas escuelas tienen 
una Asociación de Padres – Maestros (PTA, 
por sus siglas en inglés). Las PTA ayudan a las 
escuelas de muchas maneras. Ofrecen un foro 
para información y preocupaciones y recaudar 
dinero para muchas necesidades escolares 
individuales como libros, equipo para el área 
de juegos, paseos y otros recursos educativos. 
La mayoría de los PTA se reúnen por lo menos 
tres veces al año. 

Sea voluntario. Las escuelas necesitan volun-
tarios para realizar una variedad de trabajos 
— todo desde servir como tutor de alfabetismo 
y sentarse con los estudiantes durante los 
períodos de almuerzo hasta asesorar a los 
estudiantes en peligro de abandonar los estu-
dios. Le agradecemos que sea voluntario ya 
sea que tenga una hora al mes o una hora a la 
semana. Averigüe cómo puede ser voluntario 

en wsfcs.k12.nc.us/volunteer, y podemos 
asignarlo a una escuela que se beneficie de su 
tiempo y voluntad de servir.

Autobuses
Se brinda transporte en autobús a los estudi-
antes de preparatoria que viven a más de 
1.5 millas de sus escuelas residenciales o a 
estudiantes de primaria y secundaria que viven 
a más de 0.5 millas de su escuela. 

No se proporciona transporte a estudiantes 
que se transfieran a una escuela fuera de su 
zona residencial. A los estudiantes que viven 
dentro de la zona designada para caminar 
de una escuela se les puede permitir tomar 
el autobús si hay espacio disponible. Los 
autobuses serán enviados a 0.5 millas del 
domicilio de estudiantes para los programas 
de escuela tradicional. Los autobuses pueden 
ser enviados a recoger a estudiantes que vivan 
más cerca si enfrentan condiciones peligrosas 
cuando caminan o tienen consideraciones 
especiales.

 No debe tomar más de 90 minutos para la 
mayoría de los estudiantes llegar a la escuela 
bajo condiciones normales, aunque algunas 
rutas — tales como programas especializados 
o especiales- podrían tomar más tiempo. Los 
autobuses solamente pueden utilizar calles 
mantenidos por el estado o la ciudad y seguir 
las rutas principales. Los autobuses no viajan 
en calles privadas ni se detienen en cada casa; 
las paradas deben estar por lo menos a 2/10 
de una milla de distancia a menos que existan 
consideraciones por seguridad. 

Aunque el sistema escolar proporciona 
transporte en autobús para la mayoría de 
los estudiantes, no brinda supervisión de los 
estudiantes mientras viajan hacia y desde las 
paradas de autobús o mientras esperan en las 
paradas.     

Los padres de los estudiantes de prekínder, 
kínder y primer grado deben proveer o hacer 
arreglos para supervisar las paradas de 
autobús, incluyendo alguien que reciba a su 
niño en la parada de autobús por la tarde. Si a 
un estudiante se le da esta responsabilidad, él 
o ella debe tener al menos 9 años de edad o 
cursar el 4to grado. Si nadie está en la parada 
de autobús en la tarde para recibir a un estudi-
ante de prekínder, kínder o primer grado, se 
les llamará a los padres inmediatamente y se 
les indicará que recojan al niño en la siguiente 
escuela que quede en la ruta del autobús. Si 
esto ocurre varias veces, el estudiante será 
suspendido de viajar en el autobús. 

Los estudiantes en segundo grado o may-
ores deben ser responsables de su propia 
seguridad mientras viajan hacia y desde su 
parada de autobús. Los padres pueden ayudar 
acompañándolos hacia y desde la escuela o 
la parada de autobús. Se les recomienda que 
organicen programas de vigilancia comunitar-
ia para proporcionar supervisión adulta. 

El director tiene la autoridad de suspender el 
privilegio de viajar en autobús de los estudi-
antes y suspenderlos de la escuela por mala 
conducta en el autobús. Usted será notificado 
de la mala conducta de su niño de la misma 

manera como si la mala conducta hubiera 
ocurrido en la escuela. 

Su niño puede estar bajo vigilancia de audio o 
video en cualquier momento mientras viaja en 
un autobús escolar en el condado de Forsyth.

Cuando los padres tengan preocupaciones 
del transporte, primero deben comunicarse 
a la escuela de su niño y preguntar por el 
coordinador de transporte. El sistema escolar 
también tiene un número telefónico especial 
(336) 748- 2287 (luego oprima 4), para que los 
padres se comuniquen con el Departamento 
de Transporte.

—AR 5131 y Política 3541

Cuentas de correo 
electrónico estudiantil
Todos los estudiantes reciben cunetas de 
correo electrónico escolar y podrán enviar y 
recibir correos electrónicos de las cuentas 
de su escuela en la escuela, en casa, desde 
un dispositivo móvil y donde sea que tengan 
acceso a internet.

El dar una dirección de correo electrónico 
a cada estudiante, permite a las escuelas 
un mejor uso de SchoolNet, un sistema de 
herramientas y evaluaciones educativas de 
todo el estado. Las cuentas estudiantiles 
también estarán vinculadas a documentos 
compartidos de procesamiento de texto y pre-
sentación, permitiéndoles trabajar en equipos 
y con maestros en proyectos compartidos. 
Esto permitirá que los estudiantes trabajen 
en los mismos documentos sin necesidad de 
programas de computación específicos en sus 
computadoras o dispositivos.

Se espera que los estudiantes cumplan con el 
Código de Conducta Estudiantil y la Política 
6161, Uso Responsable de la Tecnología, al 
utilizar su dirección de correo electrónico 
escolar. Estas políticas se pueden encontrar 
en las páginas 37 y 55.

Trae Tu Propio Dispositivo
Comenzando en el 2014-2015, WS/FCS abrió 
su red de computadoras a los estudiantes 
con su iniciativa Trae Tu Propio Dispositivo 
(BYOD, por sus siglas en inglés). Los estudi-
antes, empleados y visitantes pueden usar sus 
propios teléfonos, tabletas, computadoras y 
otros dispositivos para conectarse al internet 
en la red pública del distrito escolar. La red 
usa filtros que evita que los usuarios entren a 
sitios inapropiados. 

Con BYOD, los maestros pueden diseñar 
lecciones que alienten a los estudiantes a usar 
herramientas e investigaciones en línea. Los 
estudiantes no tienen que comprar un dispos-
itivo, y no serán penalizados si no tienen un 
dispositivo. Las escuelas utilizarán diferentes 
maneras para asegurarse de que los estudi-
antes tengan oportunidades similares. Por 
favor hable con su maestro o director sobre 
cómo se usa BYOD en la escuela. 

Se espera que los estudiantes cumplan con 
el Código de Conducta Estudiantil (ver página 
37) y la Política 6161, Uso Responsable de 
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Tecnología (ver página 58), cuando usen la red 
del distrito escolar. 

Alimentos
Todas las escuelas ofrecen un desayuno y 
almuerzo nutritivo balanceado. Para el año 
escolar 2021-2022, TODAS las comidas de 
desayuno y almuerzo serán GRATUITAS para 
TODOS los estudiantes. Los estudiantes 
pueden ser elegibles para beneficios adicio-
nales; se recomienda a todas las familias 
que llenen una aplicación para comida para 
su estudiante. Las aplicaciones para comida 
pueden llenarse convenientemente en línea 
usando nuestra aplicación segura y confiden-
cial visitando la página principal de Nutrición 
Infantil de WS/FCS. Aplicaciones impresas 
están disponibles en la escuela de su estudi-
ante o en la Oficina de Nutrición Infantil. Para 
información adicional, llame a la Oficina de 
Nutrición Infantil al 336-703-4275.

Productos suplementarios están disponibles 
para la compra en todas las escuelas. Se 
recomienda prepagar y puede hacerse en la 
escuela de su niño (solamente en efectivo 
o cheque) o en línea visitando la pestaña de 
Prepago en Línea en la página principal de 
Nutrición Infantil de WS/FCS. 

Cuidado Antes y Después 
de Escuela
La mayoría de las primarias y algunas secund-
arias ofrecen cuidado antes de escuela, cuida-
do después de escuela o ambos para niños de 
padres que trabajan. Los programas se ubican 
en las escuelas. 

La mayoría de los programas comienzan entre 
6:45 a.m. y 7 a.m. y operan desde el final del 
día escolar hasta las 6 p.m.  

El YMCA, YWCA, AlphaBEST e Imprints ofrecen 
algunos programas, mientras que escuelas 
individuales operan otros. 

Se cobra una cuota. Hay ayuda/becas 
disponibles para estudiantes elegibles. Más 
información sobre estos programas y cuotas 
está disponible en las escuelas.  

Otras agencias tales como iglesias y centros 
de cuidado privados también ofrecen cuidado 
antes y después de escuela. Los estudiantes 
pueden ser recogidos por el autobús del 
programa o viajar en el autobús escolar si el 
programa está dentro de su zona escolar. 

Los programas después de escuela en las 
escuelas no operan cuando la escuela cierra 
temprano por mal tiempo. Muchos centros de 
cuidado también cierran por mal tiempo. Estén 
preparados para hacer otros arreglos para los 
días que haya salida temprano, abran tarde o 
cierren por causa del mal tiempo.

Paseos
Los paseos suplementan las actividades del 
salón de clases y deben ser aprobados por el 
director. Se hace todo lo posible para que los 
costos sean razonables y por proveer asisten-
cia financiera cuando sea necesario para que 

todos los estudiantes puedan participar.  

De acuerdo con la Política 6153, las escuelas 
pueden decidir cancelar o posponer paseos 
basado en advertencias de ataques terroristas 
emitidas por el Departamento de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos.

Cuotas
Todos los estudiantes de secundaria y pre-
paratoria deben rentar un candado para su 
casillero por 50 centavos al año. Los estudi-
antes de secundaria y preparatoria que estén 
tomando educación física deben pagar un 
cargo de $18 por el uniforme. Estos cargos, 
hechos a la escuela, deben realizarse el 30 de 
septiembre del año escolar actual o antes.  

Algunos cursos vocacionales requieren mate-
rial para proyectos, tales como tela para coser 
o madera para carpintería. Los estudiantes 
pagan por el material y son dueños del proyec-
to final. Algunos cursos avanzados requieren 
calculadoras, libros de trabajo o cuadernos 
que los estudiantes deben comprar. 

Al principio del año escolar se envía al hogar 
información con los estudiantes sobre cómo 
comprar seguro para accidentes. Se requiere 
prueba de seguro para que los estudiantes 
participen en deportes intramurales e Inter 
escolares y actividades extracurriculares.  

Los estudiantes de banda y orquesta deben 
comprar o rentar un instrumento para todo 
el año. Algunos instrumentos bajo préstamo 
están disponibles para estudiantes que no 
pueden costearlos.  

Los estudiantes de preparatoria pueden su-
scribirse al periódico escolar y anuario por un 
total de $50 por año. Los estudiantes en gra-
dos 10 al 12 pueden pagar $40 por un permiso 
de estacionamiento y $10 para estacionarse 
en el Career Center. 

El costo por limpiar el uniforme de banda es 
$35. 

Las fotografías escolares se les toman a todos 
los estudiantes. Un paquete básico cuesta 
$12. Si usted no está satisfecho con los 
retratos, pueden tomarlos nuevamente. Los 
estudiantes que se gradúan pagan $25 para 
rentar la toga y birrete o $21 para comprarlos. 

Estudiantes cuyos padres o tutores viven fuera 
del condado de Forsyth pagan matrícula igual 
a la cantidad que se gasta por estudiante en 
los impuestos locales. Para el año 2016-2017, 
la cantidad es de $1,975 al año. 

Los estudiantes que toman exámenes de Colo-
cación Avanzada deben pagar $95 por exam-
en, y los estudiantes que toman exámenes de 
Bachillerato Internacional deben pagar $119 
por examen, a menos que el Departamento 
de Instrucción Pública de Carolina del Norte 
otorgue fondos. 

Los estudiantes también deben pagar por 
libros, uniformes del gimnasio, material y equi-
po perdidos o dañados. Estos cargos varían 
dependiendo del artículo perdido o dañado y 
deben pagarse a la escuela dentro de 10 días. 

—Políticas y Regulaciones Administrativas  
3250 y 3250.2

Medicinas
La Junta de Educación no recomienda usar y 
tomar medicamentos en la escuela. Pregún-
tele a su proveedor de salud con licencia si 
el medicamento de su niño se puede tomar 
antes o después de la escuela.  

Si su niño tiene que tomar un medicamento 
con receta en la escuela, usted debe enviar 
un permiso e instrucciones por escrito de 
parte de su proveedor de salud con licencia. 
Un formulario está disponible en la oficina de 
cada escuela. 

Cuidado de Salud 
Disponible
Cualquier estudiante (grados pre-K-12) inscri-
tos en el distrito escolar de Winston-Salem/
Forsyth County pueden recibir servicios por 
medio de los centros de salud de la Alianza 
de Salud Escolar (SHA) para el Condado de 
Forsyth.

Las locaciones escolares de los centros de 
salud son: 

• Primaria y Secundaria Mineral Springs – 
4527 Ogburn Ave., Winston-Salem 

• Primaria Petree – 3815 Old Greensboro Rd., 
Winston-Salem

• Winston-Salem Preparatory Academy – 
1215 N. Cameron Ave., Winston-Salem

• Primaria Ashley – 1647 NE Ashley School 
Circle, Winston –Salem

• Preparatoria North Forsyth – 5705 Shattalon 
Drive, Winston-Salem

El SHA también opera una Clínica Médica 
Móvil que sirve a los estudiantes en las sigui-
entes escuelas dentro de nuestro distrito:

• Primaria Cook – 920 W. 11th Street, Win-
ston-Salem

• Secundaria Hanes Magnet – 2355 Pleasant 
Street, Winston-Salem

• Preparatoria Carver – 3545 Carver School 
Rd., Winston-Salem

• Preparatoria Parkland – 1600 Brewer Rd., 
Winston-Salem 

• Career Center – 910 Highland Ave., Win-
ston-Salem

Cada locación de centro de salud y clínica 
móvil ofrece servicios virtuales y en persona, y 
tiene un equipo de proveedores médicos, prov-
eedores de salud del comportamiento, psiqui-
atras, y expertos en nutrición. Las clínicas es-
tán abiertas para servir a los estudiantes todo 
el año.  El SHA puede proporcionar exámenes 
médicos, inmunizaciones, consejería de nu-
trición y tratamiento de malestares, lesiones, y 
enfermedades tales como asma, ADHD y más. 
El SHA también ofrece una gama completa de 
servicios de salud mental incluyendo evalu-
ación de salud mental, pruebas, consejería y 
terapia de salud mental, evaluación y consulta 
psiquiátrica, y administración de medicamen-
tos. Usted puede aprender más acerca de 
todos los servicios, cómo inscribirse, y hacer 
citas en la locación del centro de salud o clíni-
ca más conveniente para usted, llamando al 
336-703-4273. El SHA acepta Medicaid y otros 
seguros. Los servicios se ofrecen sin importar 
la habilidad de pagar.
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Cheques Sin Fondos y 
No Pago de Honorarios
La Junta de Educación de Winston-Sa-
lem/Forsyth County cobra un cargo de 
$25 por cheques sin fondos y un cobro 
por pago atrasado del 1 por ciento por 
mes con un mínimo de $5 por cuotas y 
cargos no pagados en 30 días.

Si un cheque no tiene fondos, se les 
llamará a los padres y se les dará una 
oportunidad de hacer que el cheque 
tenga fondos antes de que el sistema 
escolar inicie un procedimiento de 
cobro. Si la persona que escribe el 
cheque no corrige el problema inme-
diatamente, se le enviará un aviso por 
escrito informándole a él o ella de su 
obligación y del derecho del distrito es-
colar de presentar una demanda civil. 
Esta acción puede resultar en daños 
civiles de tres veces la cantidad del 
cheque con un daño mínimo de $100 
y un daño máximo de $500 además 
de la cantidad del cheque y las cuotas 
del servicio bancario autorizadas por 
la ley. 

Los padres pueden ser contactados 
por una compañía de cobros para re-
colectar deudas y pedirles que paguen 
directamente a la compañía de cobros. 
Si tiene preguntas sobre una compañía 
de cobros, usted debe llamar a la 
escuela de su niño.

Además, el sistema escolar mantendrá 
una lista de aquellas personas que 
han escrito un cheque sin fondos y ya 
no aceptará cheques por el pago de 
costos o cuotas de esas personas.

Consecuencias, tales como prohibir a 
los estudiantes comprar fotografías 
escolares, permiso de estacionamiento 
y otros artículos opcionales, pueden 
aplicarse a estudiantes que no han 
pagado sus deudas a las escuelas. Las 
escuelas también pueden suspender o 
negarles a los estudiantes la partic-
ipación en atletismo, graduación, y 
otros eventos hasta que las deudas se 
paguen. Los costos pueden ser eximi-
dos para los estudiantes que necesiten 
asistencia financiera y sean elegibles 
para almuerzo gratuito. 

– Política 3250

No Discriminación Bajo 
Subsidios y Programas 
Federales
Ningún individuo de otra manera 
calificado, con una discapacidad en 
los Estados Unidos debe, solamente 
por razón de su discapacidad, ser 
excluido de la participación en, ser 
negado los beneficios de, o ser sujeto 
a discriminación bajo ningún programa 
o actividad recibiendo asistencia finan-
ciera federal o bajo cualquier programa 
o actividad conducida por las escuelas 
de Winston-Salem/Forsyth County. 
Si usted cree que usted o su niño ha 
sido sujeto a discriminación, usted 
puede contactar al Administrador del 
Programa de la Sección 504, Angela 
Alford, al (336)748-4000 ext. 70940.

ESTUDIANTES CON DIABETES
Cualquier niño con diabetes tiene dere-
cho a un Plan Individual de Cuidado 
de la Diabetes para administrar su 
monitoreo y necesidades de medica-
mento. Bajo la ley estatal G.S. 115C-47, 
los padres pueden solicitar tal plan 
para su niño. 

Tales planes son desarrollados por el 
proveedor del cuidado de la salud de la 
diabetes del niño, usualmente un doc-
tor o enfermera. El plan describe los 
pasos a seguir en la escuela para mon-
itorear o administrar las medidas del 
nivel de azúcar en la sangre, nutrición y 
medicamento, incluyendo insulina.  

Para recibir un formulario para solicitar 
un Plan Individual de Cuidado de la 
Diabetes para un niño con diabetes, 
contacte al Coordinador de 504 de su 
escuela.

– Política 3250

Evaluaciones Dentales y de 
la Vista
El sistema escolar Brinda evaluaciones 
dentales y de la vista para los estudiantes en 
cooperación con el Departamento de Salud del 
Condado de Forsyth y otros profesionales de 
la salud. 

Los estudiantes en grados 1, 3, 5 y 7 reci-
ben evaluaciones de la vista por voluntarios 
entrenados por enfermeras de salud pública u 

otros profesionales de educación de la salud.

Las evaluaciones dentales de estudiantes en 
grados prekínder, kínder terceo y quinto y los 
niños excepcionales son conducidas por hi-
gienistas dentales del departamento de salud.

Actividades para la 
Recaudación de Fondos 
Las escuelas y PTA pueden tener actividades 
para la recaudación de fondos para reunir 
dinero para útiles, materiales, paseos, equipo 
u otras necesidades escolares adicionales. 
Cada escuela puede tener un proyecto de toda 
la escuela para recaudar fondos al año. El PTA 
puede patrocinar proyectos para la recau-
dación de fondos adicionales. 

Por razones de seguridad, los estudiantes 
de primaria no pueden participar en la venta 
de productos. El PTA le puede pedir a los 
padres que vendan artículos; su participación 
es voluntaria. Usted puede elegir hacer una 
donación.

Los estudiantes de secundaria pueden vender 
productos para recaudar dinero para la escue-
la. También pueden solicitar publicidad para 
las publicaciones.  

Ninguna lotería o juegos de azar pueden ser 
parte de la recaudación de fondos escolares. 
Rifas son una excepción a esta regla y son 
permitidas por el PTA y otros clubs de apoyo. 
También está prohibido darle a los estudiantes 
créditos académicos, premios o penalidades 
por participar o no participar en una actividad 
para recaudar fondos.

—Política y Regulación Administrativa 1324.1

Cierre Debido al Mal 
Tiempo
Nieve u otro clima severo puede causar que 
cerremos o retrasemos la hora de entrada 
a las escuelas por la seguridad de nuestros 
estudiantes. La información se anuncia tan 
pronto como se toma una decisión de cerrar 
o abrir más tarde las escuelas, usualmente 
antes de las 6 a.m.  

Ocasionalmente, el mal tiempo se desarrolla 
durante el día. En casos de clima severo, se 
podría tomar una decisión de cerrar la escuela 
después de que los autobuses hayan llevado a 
los estudiantes a la escuela. Los funcionarios 
escolares monitorean la información meteo-
rológica y cerrarán las escuelas temprano si 
las condiciones se vuelven peligrosas.  

Cuando hay amenaza de mal tiempo, por favor 
escuche la radio o televisión para instruc-
ciones. Si se toma la decisión de cerrar las 
escuelas temprano, se necesita una hora 
para que los autobuses comiencen sus rutas 
bajo el cambio de horario. Los funcionarios 
escolares permanecerán en cada escuela 
hasta que todos los estudiantes se hayan ido y 
los autobuses hayan terminado sus rutas. Por 
favor tenga un plan para los días de nieve y 
cierre temprano.

¿CÓMO SABER SI LA ESCUELA ESTÁ 
CERRADA?
Escuche las estaciones de radio y televisión 
locales o vea el Canal 2, o el sitio web del dis-
trito en wsfcs.k12.nc.us, o la cuenta de Twitter 
del distrito en www.twitter.com/wsfcs. Si no 
hay ningún anuncio las escuelas abrirán en el 
horario habitual.  

Por favor no llame a las escuelas, Servicio 
Nacional Meteorológico, o estaciones de 
radio y televisión. Si usted y otros llaman a 
estas agencias, se atrasará la comunicación 
importante. 

Calendario
El calendario para cada año escolar se aprue-
ba por la Junta de Educación. El Superinten-
dente le recomienda un calendario a la junta 
después de recibir opiniones de los padres, 
negocios, maestros, directores y otros emplea-
dos escolares.
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La escuela comienza el lunes, 23 de agosto 
del 2021 y terminará el jueves 9 de junio del 
2022. Vea el calendario completo en la página 
64.

Servicios Estudiantiles 

COORDINADORES DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Los coordinadores de la participación de 
los padres son intercesores de niños que 
sirven como vínculo entre el hogar, escuela y 
comunidad. Ellos trabajan para aumentar la 
participación de los padres organizando con-
ferencias, brindado transporte a la escuela si 
es necesario, asistiendo en el uso de recursos 
comunitarios y estableciendo talleres.

Los coordinadores de la participación de los 
padres reúnen información útil para determi-
nar cómo satisfacer mejor las necesidades 
de los estudiantes y hacer que la experiencia 
escolar sea más significativa. Colaboran 
con los empleados y personal de apoyo para 
satisfacer a las necesidades individuales de 
los estudiantes. Los coordinadores de la par-
ticipación de los padres también trabajan para 
mejorar la asistencia y determinar remisiones 
de disciplina apropiadas.

EQUIPOS  DE APOYO DE 
INTERVENCIÓN
Si su niño está teniendo problemas académi-
cos o de comportamiento en la escuela, el 
primer paso es usualmente una reunión con 
el maestro para desarrollar estrategias que 
aborden el problema. Si este método no ha 
sido efectivo, podría ser necesario involucrar a 
otros, tales como un especialista en la escue-
la. El proceso podría dar un paso más allá por 
medio de una remisión al Equipo de Apoyo de 
Intervención de la escuela (IST, por sus siglas 
en inglés). El IST es un grupo de profesionales 
en la escuela que trabajan junto con usted 
para entender mejor lo que está pasando y 
encontrar maneras de ayudar a su niño. 

El equipo escolar observará al niño, revisará el 
expediente, y evaluará las necesidades espe-
cíficas para determinar qué apoyo adicional o 
instrucción suplementaria se puede necesitar. 
El objetivo es brindar asistencia para el niño en 
el salón de clases regular con intervenciones 
y estrategias educativas específicas. Infor-
mación sobre cómo están funcionando esas 
estrategias e intervenciones y el progreso del 
niño se recopila para que se puedan tomar 
decisiones sobre qué hacer.  

Las estrategias serán probadas por varias se-
manas y después evaluadas. Las estrategias 
que funcionen continuarán. Si no son efecti-
vas, se pueden probar otras, o el niño puede 
ser referido a otro programa para asistencia. 

CONSEJEROS ESCOLARES 
Los consejeros escolares brindan orientación 
y consejería a estudiantes desde Kínder hasta 
el 12do grado. Trabajan con estudiantes 
individuales, grupos pequeños con intereses o 

Materias Listos para el Futuro Ocupacional

Inglés 4 unidades (I, II, III, IV) 4 unidades de Inglés Ocupa-
cional

Matemáticas 4 unidades (Matemáticas de NC I, y II, y III, y un 
crédito adicional basado en planes de estudios 
superiores)

4 unidades (Matemáticas de Carolina del Norte I, 
II, y III, y un crédito adicional basado en planes de 
estudios superiores)

(Ejemplos de cursos de matemáticas adiciona-
les son: Matemáticas de Carolina del Norte IV, 
Matemáticas Discretas, Precálculo, o Cálculo AP)

3 unidades de Matemáticas 
Ocupacional

Ciencia 4 unidades (Biología, una ciencia física, Ciencia 
Terrestre/Ambiental y un curso adicional)

2 unidades de Ciencia Ocupa-
cional

Estudios Sociales 4 unidades (Historia Universal, Principios Funda-
mentales: Civismo y Economía o Literatura Cívica, 
Historia de América I y II o Historia AP/IB y un 
curso adicional). Para los grados 9 y 10, el cuarto/
adicional curso debe ser Economía y Finanzas 
Personales.

2 unidades de Estudios Sociales 
Ocupacional

Educación Física y 
Salud

1 unidad de Educación Física/Salud

1/2 unidad de Educación Física II, Baile 1/Habili-
dades de Vida, o JROTC

1.5 unidades

Habilidades de Vida 1/2 unidad o JROTC (incluyendo entrenamiento 
de respiración cardiopulmonar (CPR, por sus 
siglas en inglés)

0.5 unidades

Electivos (2) Cualquier combinación de Educación Técnica 
Profesional, Educación de las Artes o Idiomas del 
Mundo

4 unidades en camino a  Edu-
cación Técnica Profesional

Electivos (2) Cualquier 2 electivos de CTE, JROTC, Educación 
de las Artes, Idiomas del mundo o cualquier otra 
materia

No es requerido

Electivos u Otros 
Requisitos

No es requerido 6 unidades de Preparación 
Ocupacional

Totales 22 unidades

CLASES DEL 2020 Y CURSOS DE ESTUDIO PRINCIPALES LISTOS PARA EL 
FUTURO Y MÁS ALLÁ 

Requisitos para Graduarse
Los estudiantes deben cumplir con los requisitos para graduarse descritos bajo el Curso de Estu-
dios Principal de Listos para el Futuro para poder obtener un diploma. Más información y requis-
itos de cursos específicos se encuentran en el Manual de Registración de Preparatoria que se le 
entrega a cada estudiante de preparatoria. Por favor revíselo cuidadosamente con su niño para 
seleccionar cursos que cumplen con sus metas y le permitan graduarse. Si tiene preguntas hable 
con su consejero escolar.

CURSO DE ESTUDIOS OCUPACIONAL 
El Curso de Estudios Ocupacional (OCS, por sus siglas en inglés) de Listos para el Futuro, es para 
estudiantes con discapacidades cognitivas que tienen un Programa de Educación Individualizada 
(IEP) y que no están inscritos en el Curso de Estudios Principales de Listos para el Futuro. OCS 
debe ser seleccionado por el comité del IEP del estudiante y está diseñado para estudiantes que 
tienen intención de buscar empleo después de la preparatoria. 

Los cursos de preparación ocupacional incluyen 150 horas de entrenamiento en la escuela, 225 
horas de entrenamiento en la comunidad, y 225 horas de empleo competitivo. También se requie-
ren un portafolio y presentación profesional. 

NB: Para las Clases del 2022 al 2024, los requisitos para la graduación en la tabla anterior están 
correctos. Para la Clase del 2025, la graduación del OCS requiere 4 unidades de Inglés; 4 unidades 
de Matemáticas, 4 dos unidades de Estudios Sociales, 3 unidades de Ciencia, 2 unidades de Edu-
cación Física/Habilidades de Vida/Salud (Educación Física/Salud=Regla Estatal y Educación Físi-
ca/Habilidades de Vida=Regla del Distrito), 4 unidades de CTE; 2 unidades de Preparación Laboral, 
y 600 horas de entrenamiento en el trabajo (150 horas de entrenamiento en la escuela, 225 horas 
de entrenamiento vocacional en la comunidad, y 225 horas de empleo competitivo pagado).
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necesidades similares, o clases enteras. Ellos 
también consultan sobre las necesidades 
educativas, emocionales o profesionales de un 
niño y son un recurso de los servicios dentro 
del sistema escolar o la comunidad. 

Cada primaria tiene por lo menos un conse-
jero. Las secundarias y preparatorias tienen 
más, dependiendo de sus inscripciones.  

Los consejeros escolares están disponibles 
para ayudar a los padres que tienen preguntas 
sobre:

• si su niño está tomando los cursos correc-
tos 

• puntajes de pruebas 
• si su niño pudiera necesitar servicios de 

educación especial 
• el comportamiento de su niño y cómo pud-

iera haber cambiado 
• ayuda financiera disponible para la univer-

sidad 
• cómo ayudar a su niño a sobrepasar una 

crisis familiar o personal 
Los consejeros escolares valoran la oportuni-
dad de ayudar a los padres con problemas 
relacionados al desarrollo académico, profe-
sional, personal y social de los estudiantes.

ENFERMERAS ESCOLARES
Las enfermeras escolares son enfermeras 
registradas con licencia. Ellas visitan cada 
escuela regularmente.  

Ellas evalúan problemas de salud y refieren 
a los estudiantes para cuidado y ofrecen 
seguimiento según sea necesario. Recur-
sos comunitarios se ofrecen a aquellos que 
califican. Los estudiantes con necesidades 
especiales son identificados y se desarrollan 
planes de cuidado basado en las necesidades 
individuales. Las enfermeras escolares en-
trenan y supervisan al personal escolar sobre 
tratamientos recetados y la administración de 
medicamentos. Ellas verifican los expedientes 
para asegurarse de que cumplen con la ley 
de inmunización de Carolina del Norte y los 
requisitos de un físico. Ellas trabajan con los 
padres y el personal escolar para controlar el 
brote y propagación de enfermedades trans-
misibles. 

Las enfermeras escolares también ofrecen 
educación sobre temas de la salud.

PSICÓLOGOS ESCOLARES
Los psicólogos escolares tienen una fun-
dación en ambas psicología y educación. 
Ellos aplican su conocimiento y habilidades 
para satisfacer las necesidades académicas, 
sociales, de comportamiento y emocionales 
de todos los estudiantes. Ellos colaboran 
con otros para desarrollar intervenciones y 
apoyo educativo para desarrollar habilidades 
académicas e intervenciones y apoyo para 
desarrollar habilidades sociales y de vida. Los 
psicólogos escolares brindan servicios de 
apoyo ante una crisis, evaluaciones de riesgo 
y consejería individual o en grupo. También 
pueden proporcionar programas de educación 
para padres y actividades de desarrollo pro-
fesional. Además, los psicólogos escolares 

ofrecen evaluaciones psicológicas generales 
para determinar las habilidades y necesidades 
de un niño y para ayudar a determinar la mejor 
manera de atender a sus necesidades.  

Los psicólogos escolares están comprometi-
dos a colaborar con los educadores, padres y 
otros profesionales para planificar maneras de 
crear ambientes de aprendizaje seguros, sa-
ludables y de apoyo para todos los niños. Ellos 
trabajan para garantizar que cada niño pueda 
alcanzar su potencial, que cada dificultad 
escolar se identifique prontamente y que se 
preste atención a la prevención y tratamiento 
de la adaptación y problemas de aprendizaje 
de los niños.  

El Departamento de Servicios Psicológicos 
tiene 21 psicólogos escolares sirviendo a las 
escuelas de K-12 y 2 psicólogos escolares que 
trabajan principalmente con preescolar. Dos 
evaluadores educativos asisten a los psicólo-
gos en las evaluaciones. 

TRABAJADORES SOCIALES 
ESCOLARES 
Los trabajadores sociales escolares son una 
conexión entre el hogar, escuela y comunidad. 
Se enfocan en preocupaciones psicológicas 
y académicas trabajando individualmente 
con los estudiantes y con sus familias en la 
escuela y en el hogar. Brindan servicios de 
intervención y prevención de salud mental, 
abordan problemas que interfieren con la asis-
tencia a la escuela y trabajan para promover 
el rendimiento académico. Los trabajadores 
sociales colaboran con proveedores de salud 
y servicios humanos y con las autoridades 
para proteger a niños, asistir a familias en 
crisis, prevenir  la falta de hogar y la violencia. 
Pueden proveer información sobre recursos y 
remisiones para organizaciones a lo largo de 
la comunidad 

Existen 42 trabajadores sociales asignados a 
escuelas específicas dentro de una zona esco-
lar. Un trabajador social está en cada escuela 
varias veces por semana. Además, existen 12 
trabajadores sociales escolares que brindan 
los siguientes servicios en el distrito: 

• El trabajador social escolar para padres 
adolescentes y sus familias se especializa 
en ayudar a que los padres de edad escolar 
continúen su educación y promueve la 
preparación de sus niños para asistir a la 
escuela. Los servicios incluyen intervención 
educativa, consejería, educación de padres, 
intervención durante una crisis y ayuda para 
obtener cuidado de niños, cuidado de la sa-
lud y servicios sociales. El trabajador social 
tiene un asistente bilingüe.  

• Los trabajadores sociales clínicos del 
acuerdo de salud escolar proveen consejería 
de salud mental en dos centros de salud 
escolares.

• Siete escuelas organizan grupos escolares 
de apoyo a niños y familias que están 
compuestos de un trabajador social clínico y 
enfermera que colaboran intensamente con 
las familias y servicios comunitarios para 
apoyar a niños en mayor riesgo de fracaso 
escolar o colocación fuera de casa.

Para comunicarse con los Servicios de los 
Trabajadores Sociales Escolares, llame al  
336-748-4007.

Niños Excepcionales
Un niño con una discapacidad significa un niño 
evaluado de acuerdo con los procedimientos 
estatales y quien, debido a la discapacidad, 
necesita educación especial y servicios 
relacionados. Todos los niños excepcionales 
identificados son atendidos de acuerdo con 
su Programa de Educación Individualizada 
(IEP, por sus siglas en inglés). Esto incluye 
estudiantes de kínder al 12vo grado, así como 
estudiantes de preescolar con discapacidades 
que tienen entre 3 o 4 años, o 5 años de edad 
después del 31 de agosto. 

Si un maestro, padre o cualquier otro per-
sonal escolar tiene alguna preocupación o 
sospecha que un estudiante pudiera tener una 
discapacidad, se debe colectar y considerar la 
información para determinar la necesidad de 
intervenciones educativas a través del Equipo 
de Apoyo Educativo (IS).   

Para determinar si se necesita educación 
especial, se completa una remisión por escrito 
indicando las fortalezas y déficits o necesi-
dades cuando un estudiante no está progre-
sando lo suficiente con intervenciones.  

Esta remisión se entrega al equipo del IEP 
para determinar pruebas son necesarias. 
Miembros del equipo del IEP incluyen un rep-
resentante de la agencia de educación local, 
un maestro de educación regular, un maestro 
de educación especial y los padres o tutor del 
estudiante. El estudiante también es incluido 
en el equipo cuando es apropiado. 

Si se determina que se necesita una evalu-
ación, el sistema escolar completa las 
evaluaciones son costo para los padres; sin 
embargo, se debe obtener consentimiento de 
los padres por escrito antes de que se com-
plete cualquier evaluación. 

Se pueden usar una variedad de evaluaciones 
en las áreas relacionadas con las preocupa-
ciones y la discapacidad que se sospechan. El 
equipo del IEP colectará toda la información 
disponible, incluyendo resultados de las evalu-
aciones. Es la responsabilidad del equipo del 
IEP, incluyendo a los padres, determinar si el 
estudiante cumple con el criterio de elegibili-
dad para una discapacidad. La evidencia debe 
respaldar la documentación de impedimento, 
efecto negativo en el desempeño educativo, y 
requiere instrucción especialmente diseñada. 

Si se determina que un niño es elegible y 
necesita educación especial, un equipo 
incluyendo a los padres desarrollarán un IEP. 
El IEP describe todos los servicios que el niño 
necesita para lograr sus metas anuales, cómo 
se medirá el progreso y quién será respons-
able de estos servicios. Se debe obtener autor-
ización de los padres antes de que cualquier 
servicio pueda comenzar. 

Si los servicios que un niño necesita no son 
ofrecidos en la escuela residencial, la División 
de Niños Excepcionales asignará al niño a una 
escuela que ofrezca los servicios. Se propor-
cionará transporte si el niño es asignado por 
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el distrito. Si se proveen servicios elegibles, el 
sistema escolar puede cobrarle a Medicaid. 

Los niños elegibles también pueden recibir 
servicios relacionados si es necesario para 
beneficiarse de la educación especial. Los 
servicios relacionados incluyen, pero no 
están limitados a, terapia del habla y lengua-
je, servicios de audiología, terapia física y 
ocupacional. 

Se desarrollará un nuevo IEP cada año. Las 
leyes estatales y federales requieren que 
un niño sea reevaluado cada tres años para 
determinar si él o ella todavía califica así como 
necesita los servicios.

NIÑOS EXCEPCIONALES: 
CATEGORÍAS DE DISCAPACIDAD
Los términos usados en la definición de un 
niño con una discapacidad son definidos 
como lo siguiente: 

Autismo significa una discapacidad del 
desarrollo que afecta significativamente la 
comunicación verbal y no-verbal y la interac-
ción social generalmente evidente antes de la 
edad de tres años, que afecta negativamente 
el desempeño académico de un niño. Autismo 
no corresponde si el desempeño educativo de 
un niño es afectado negativamente principal-
mente porque el niño tiene una discapacidad 
emocional. Un niño que exhibe las carac-
terísticas de autismo después de la edad de 
tres años podrían ser identificados como que 
tienen autismo si ellos demuestran el ritmo de 
las necesidades previamente descritas. 

Sordo– ceguera significa tener impedimentos 
auditivos y visuales que ocurren juntos. Estos 
estudiantes son asistidos conforme lo dicten 
sus necesidades.  

Sordera significa un impedimento auditivo 
que es tan severo que el niño está impedido 
en el procesamiento de información con o sin 
amplificación. Los estudiantes son asistidos 
conforme lo dicten sus necesidades

Atrasado en el desarrollo significa un niño de 
3 a 5 años de edad cuyo desarrollo está at-
rasado en una o más de las siguientes áreas: 
física, cognitiva, de comunicación, social o 
emocional o desarrollo de adaptación. Estos 
estudiantes, debido a su retraso, necesitan 
educación especializada. 

Estudiantes con discapacidad emocional son 
estudiantes que, después de haber recibido 
servicios de apoyo educativo especialmente 
diseñado, siguen exhibiendo la incapacidad de 
crear o mantener relaciones interpersonales 
satisfactorias, comportamiento inapropiado, 
estados de ánimo dominantes de desdicha o 
depresión o una tendencia a desarrollar sínto-
mas físicos por un largo periodo de tiempo y 
hasta cierto punto.

Los niños con impedimento auditivo son 
aquellos con pérdidas auditivas que los inca-
pacita educacionalmente y en el desarrollo. 
{Sordera/Pérdida Auditiva}. Los estudiantes 
con impedimento auditivo pueden necesitar 
amplificación y varios cambios en la in-
strucción para poder hacer uso total de las 
experiencias escolares. Ellos pueden necesitar 

intérpretes, terapia del habla, y/o equipo 
especial.

Los estudiantes con Múltiples Discapacidades 
tienen una o más discapacidades que ocurren 
al mismo tiempo hasta el punto de que el 
estudiante tiene necesidades educativas sev-
eras. Los estudiantes con múltiples discapaci-
dades son atendidos en diferentes locaciones 
por todo el sistema.

Impedimento ortopédico significa un impedi-
mento físico severo que afecta negativamente 
el desempeño educativo de un niño. Los servi-
cios se basan en las necesidades individuales.

Otro impedimento de salud significa tener 
fuerza, vitalidad o atención limitada, incluyen-
do una alta sensibilidad a estímulo ambiental 
que se debe a problemas de salud crónicos o 
graves que afectan negativamente el desem-
peño educativo de un niño. Los servicios se 
basan en las necesidades individuales.

Discapacidad de aprendizaje específica sig-
nifica un desorden en los procesos envueltos 
para entender o usar el lenguaje, hablado o 
por escrito, que puede manifestarse en la 
habilidad reducida de escuchar, pensar, hablar, 
leer, escribir, deletrear, o hacer calculaciones 
matemáticas. Las condiciones pueden incluir, 
pero no se limitan a, dislexia y discalculia; y (ii) 
Discapacidades no incluidas. La discapacidad 
de aprendizaje especifico no incluye prob-
lemas de aprendizaje que sean el resultado 
principalmente de discapacidades visuales, 
auditivas, o motoras, de discapacidad intelec-
tual, de disturbios emocionales, o de desventa-
jas ambientales, culturales, o económicas. 

Impedimento del habla - lenguaje signifi-
ca que un estudiante tiene un desorden de 
comunicación, incluyendo un impedimento en 
fluidez, articulación, voz y/o lenguaje que afec-
ta el desempeño educativo de un niño. El IEP 
del estudiante especificará cómo se entregan 
los servicios. Debe haberse determinado que 
la discapacidad del estudiante ha afectado 
negativamente su éxito académico.

Lesión cerebral traumática significa una 
lesión cerebral adquirida causada por una 
fuerza física externa o un suceso interno, que 
resulta en una discapacidad funcional total o 
parcial. Los servicios se basan en las necesi-
dades individuales.

Impedimento Visual, incluyendo ceguera, sig-
nifica un impedimento en la vista que aún con 
corrección afecta negativamente el desem-
peño educativo de un niño. Los servicios se 
basan en las necesidades individuales.

Los estudiantes con discapacidades in-
telectuales (leves, moderadas y severas) 
tienen limitaciones significativas en ambos 
el funcionamiento intelectual y el comporta-
miento adaptable como está expresado en 
las habilidades conceptuales, sociales y de 
práctica adaptable.

Programas de Educación 
Especial
La mayoría de estudiantes con discapaci-
dades son educados en el salón de clases 
de educación general y reciben su educación 

especial a través de un arreglo de enseñanza 
entre el maestro de Niños Excepcionales 
y el maestro de educación general. Otros 
estudiantes requieren educación especial 
más directa porque, aun con modificaciones 
y ajustes apropiados, ellos no pueden ser 
educados exitosamente en el salón de clases 
de educación regular.

SALONES DE CLASE DE APOYO AL 
CURRÍCULO
Salones de clase de apoyo al currículo están 
disponibles en todas las zonas de las prima-
rias para los estudiantes que requieren instruc-
ción directa en un ambiente más restrictivo 
por algún periodo de tiempo del día escolar.  

Apoyo al Currículo: General

Algunos estudiantes que requieren apoyo 
sostenido (apoyo y supervisión inmediata) 
reciben parte o toda su educación en salones 
de clase de apoyo al Currículo en general. 
Estos estudiantes requieren modificaciones y 
ajustes para tener acceso al Curso de Estudios 
Listos para el Futuro de Carolina del Norte y un 
enfoque en independencia personal y respons-
abilidad social (comportamiento adaptativo.

Apoyo al Currículo: Funcional

Un pequeño número de estudiantes requi-
ere más apoyo intensivo para poder lograr 
sus metal del IEP y el acceso al currículo. 
Las clases para estos estudiantes abordan 
los Estándares de Contenido Extendido de 
Carolina del Norte y el currículo funcional 
especial que incluye clases académicas, 
vivienda independiente, socialización, y para 
los estudiantes mayores, entrenamiento 
vocacional y transición a una posición laboral. 
Los estudiantes que requieren apoyo intensivo 
puede que necesiten instalaciones especiales 
y otros servicios.  

Curso de Estudios Ocupacionales Principales 
de Listos para el Futuro 

El Curso de Estudios Ocupacionales Princi-
pales de Listos para el Futuro está disponible 
en todas las preparatorias residenciales. Este 
camino al diploma es uno de dos cursos de 
estudios que un estudiante con discapaci-
dades puede completar para graduarse con un 
diploma de preparatoria de Carolina del Norte. 
El FRC-OCS está disponible para aquellos 
estudiantes con discapacidades que requieren 
una variedad de apoyo educativo de sustancia 
y modificaciones a lo largo del día escolar para 
tener acceso y progresar hacia los estándares 
del nivel de grado.  

Enfoque en el Rendimiento para una Tran-
sición Exitosa (FAST)

FAST Brinda apoyo para estudiantes con 
discapacidades que enfrentan barreras para 
graduarse de la preparatoria y lograr sus 
metas post secundarias. Los estudiantes con 
IEP son identificados en la secundaria para 
apoyo FAST basado en un rubrico que evalúa 
el riesgo de los estudiantes de no graduarse 
de preparatoria. Los apoyos incluyen un 
curso de habilidades de estudio estructurado, 
siguiendo un trabajo virtual, y orientación para 
la graduación.
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Dotado Académicamente / 
Intelectualmente 
El Distrito Escolar de Winston Salem/Forsyth 
County ofrece diferentes servicios educativos 
para estudiantes dotados académica y/o 
intelectualmente. Los estudiantes que exhiben 
capacidades de desempeño superiores a las 
de sus compañeros en campos académicos 
y/o áreas intelectuales son elegibles. Como 
lo indica la legislación de Educación para 
Dotados de Carolina del Norte (Artículo 9B) 
“habilidades extraordinarias están presentes 
en estudiantes de todos los grupos culturales, 
en todos los estratos económicos, y en todas 
las áreas de esfuerzo humano.” (1996, 2da Ex. 
Sess., c.18, s.18.24(f). 

Como distrito, nos esforzamos por identificar y 
servir a todos los estudiantes que demuestran 
una necesidad de apoyo más allá de lo que 
proporciona el programa educativo tradicional. 
Existe un proceso de evaluación de AIG por 
todo el distrito para determinar cuáles estudi-
antes requieren servicios. Las evaluaciones 
iniciales de aptitud y rendimiento se adminis-
tran a todos los estudiantes de segundo grado 
y los servicios comienzan para los estudiantes 

elegibles el año siguiente. Se ofrecen evalua-
ciones adicionales en los años subsecuentes 
basado en el desempeño excepcional en el 
aula o puntajes de las pruebas de rendimiento 
estandarizadas. 

De tercero al octavo grado, los estudiantes 
pueden ser elegibles para servicios de 
Dotados Académica e Intelectualmente (AIG, 
por sus siglas en inglés), Dotados Intelectual-
mente (IG, por sus siglas en inglés), o Alta-
mente Dotados Académica o Intelectualmente 
(HAG, por sus siglas en inglés). Las opciones 
de servicios AIG/IG en lectura, matemáticas 
o lectura y matemáticas están disponibles en 
cada una de nuestras escuelas desde tercero 
a octavo grado. 

Se proporcionan los servicios dependiendo 
del número de estudiantes AIG inscritos en la 
escuela, los servicios se brindan por medio de 
retirarlos a un salón de recursos, parte del día 
o el día entero. 

Los estudiantes que demuestren necesidades 
educativas particularmente únicas están 
invitados a asistir a nuestro programa para 
Altamente Dotados Académicamente el cual 

proporciona instrucción diferenciada en todas 
las materias principales.

En kínder, primero y segundo grado, los estudi-
antes que demuestren capacidades de alto de-
sempeño pueden ser referidos para servicios 
de asesoría de formación y enriquecimiento. 
Al nivel de preparatoria, la registración abierta 
está disponible con opciones que incluyen 
Colocación Avanzada, Bachillerato Interna-
cional y otros cursos a nivel universitario. Las 
políticas de evaluación, elegibilidad y servicio 
de AIG se describen en el Plan de Servicios de 
AIG local del 2016-2019 del distrito, así como 
en el Manual de AIG.

Para más información acerca del programa 
de AIG, por favor visite nuestra página web del 
Departamento de Dotados, comuníquese con 
el coordinador de AIG de la escuela de su niño, 
o llame al Administrador del Programa AIG 
del distrito al 336-748-3426. También puede 
enviarnos un correo electrónico a  
giftedprograms@wsfcs.k12.nc.us.

Programa de ESL
A cada estudiante que ingresa a las escuelas 
de Winston-Salem/Forsyth County se le admin-
istra un cuestionario del idioma en el hogar. Si 
un estudiante indica que en el hogar se habla 
otro idioma aparte de Inglés, el estudiante 
debe ir a nuestro Centro de Recién Llegados 
en el edificio Downtown Marketplace, donde 
se evaluarán las habilidades del estudiante del 
idioma Inglés utilizando la prueba del idioma 
inglés WAPT aprobada por el estado. Al 
finalizar la prueba WAPT, un estudiante puede 
ser identificado como estudiante del idioma 
Inglés, (ELL, por sus siglas en inglés) y recibirá 
opciones del servicio de Inglés Como Segunda 
Lengua (ESL, por sus siglas en inglés).  

de ESL sirve a estudiantes cuyo primer idioma 
no es el Inglés y que necesitan ayuda al 
hablar, leer, comprender y escribir en Inglés. 
El objetivo del programa es ayudar a los es-
tudiantes a adquirir un alto nivel en el dominio 
del Inglés tan pronto como sea posible. Los 
estudiantes de ELL tomarán la prueba de 
ACCESS anualmente para medir el progreso en 
la habilidad del idioma Inglés. Los estudiantes 
son elegibles para permanecer en el programa 
hasta que los puntajes de Inglés de ACCESS 
indiquen que son competentes en Inglés. Los 
estudiantes de ELL son asignados a clases 
regulares pero también reciben instrucción de 
Inglés como Segunda Lengua a diario de parte 
de una maestra de ESL altamente calificada.  

Servicios del Título 1
Los estudiantes de primaria, secundaria y pre-
paratoria en escuelas calificadas participan en 
un programa federal del Título I. las escuelas 
son clasificadas como Título I basado en el 
porcentaje de miembros de bajos recursos. 

Por lo general, los programas del Título I 
ofrecen una variedad de servicios suplementa-
rios, incluyendo personal educativo y de apoyo 
adicionales, tiempo adicional para la instruc-
ción, desarrollo profesional de métodos de 
enseñanza, y útiles y material educativos. Los 
programas a nivel escolar atienden a todos 
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los estudiantes en la escuela ayudando a los 
estudiantes a lograr los estándares y evalua-
ciones estatales. 

Los padres y familias participan en la plani-
ficación del programa y se les alienta a que 
participen activamente en la educación de 
sus niños comunicándose con los maestros 
regularmente, siendo voluntarios en la escuela, 
asistiendo a reuniones escolares y talleres 
para padres.

Junta de Educación
La Junta de Educación  de WS/FCS está 
compuesta por nueve miembros que ejercen 
por términos de cuatro años que expiran en el 
2022. 

El condado está dividido en dos distritos, con 
dos miembros electos del distrito 1, cuatro del 
distrito 2 y tres en todo. 

Los miembros reciben una compensación 
equivalente a la mitad de la cantidad que se 
les paga a los comisionados del condado.

La junta solamente ejerce cuando se reúne 
en sesión oficial con un quórum de cinco 
miembros. Se requiere que la mayoría de los 
miembros estén presentes para aprobar una 
moción. Nadie ejerce en nombre de la junta a 
menos que la junta lo autorice para hacerlo. 

SE NOMBRA EL SUPERINTENDENTE 
La superintendente Tricia McManus fue 
nombrada por la Junta en el 2021, después de 
servir como Superintendente Provisional des-
de Noviembre del 2020. Ella dirige el sistema 
escolar de acuerdo con la política y ley estatal. 
Ella administra el presupuesto, supervisa al 
personal y a los estudiantes, y hace recomen-
daciones acerca de la operación del sistema 
escolar a la junta.

LA JUNTA USUALMENTE SE REÚNE 
DOS VECES CADA MES
La junta generalmente se reúne el segundo 
y cuarto martes de cada mes. El horario de 
la junta está disponible en line en wsfcs.k12. 
nc.us/boecalendar. Las reuniones comienzan 
con una sesión cerrada a las 5:00 pm y con-
tinúan con una sesión abierta a las 6:30 pm 
en el auditorio en el Edificio de Educación en 
4801 Bethania Station Road. Las reuniones 
son televisadas en Cable 2 y están abiertas 
al público, excepto cuando la junta está en 
sesión cerrada.

EL PÚBLICO ESTÁ INVITADO 
El público está invitado a participar en las 
reuniones de la junta. Una agenda estará en 
la mesa de la prensa en la parte de atrás del 
auditorio. También están disponibles en línea 
en la sección de la Junta de Educación en el 
sitio web del sistema escolar. 

Para hablar con la junta, por favor regístrese 
en la mesa de la prensa. Las personas pueden 
hablar sobre los asuntos en la agenda durante 
la porción de “Comentarios Públicos sobre 
Asuntos en la Agenda” de la reunión. Las 
personas que deseen hablar sobre asuntos en 
la agenda deben registrarse antes de las 6:30 
pm.

Otros comentarios pueden hacerse durante 
el segmento “Reunión Abierta al Público” de 
la tarde. Los oradores pueden registrarse 
para hablar durante ese tiempo en cualquier 
momento durante la reunión. 

Por favor limite sus comentarios a tres minu-
tos. El anotador de la junta le tomará el tiempo 
a cada orador. 

Aunque la junta escuchará sus inquietudes 
sobre problemas de escuelas individuales, les 
recomienda primero trabajar con los maestros 
y directores, quienes pueden resolver la may-
oría de los problemas. Si usted cree que se ha 
violado alguna ley, política o reglamento, usted 
debe seguir el procedimiento de queja estable-
cido por la junta y explicado en las páginas 11 
y 50. Los asuntos que no se puedan resolver 
a nivel escolar deben ser llevados ante el 
superintendente de área apropiado, después al 
superintendente, antes de dirigirse a la junta.
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Contactos de la Adminstración
Aquí están números telefónicos llamados frecuentemente para información escolar. Si usted tiene una pregunta, llame al director de su niño, o al Su-
perintendente de Área o director de división apropiado. Si el número que usted necesita no está listado, por favor llame al 336-727-2816 y pida ayuda.

SUPERINTENDENTES DE ÁREA
Primarias ................................................................................................................................................................................................................... 336-727-2127

Secondarias .............................................................................................................................................................................................................. 336-727-2870

Fabby Williams (Oeste): Primaria Clemmons, Secundaria Clemmons, Primaria Jefferson, Secundaria Jefferson, Primaria Lewisville, Secundaria 
Lewisville, Primaria Meadowlark, Secundaria Meadowlark, Primaria Morgan, Primaria Old Richmond, Preparatoria Reagan, Primaria Rural Hall, Primaria 
Southwest, Primaria Vienna, Primaria Ward, Preparatoria West Forsyth

Carmen Concepcion (Este): Primaria Caleb’s Creek, Primaria Cash, Secundaria East Forsyth, Preparatoria East Forsyth, Preparatoria Glenn, Primaria 
Kernersville, Secundaria Kernersvile, Laboratorio Middle Fork, Primaria Piney Grove, Primaria Sedge Garden, Primaria Smith Farm, Secundaria 
Southeast, Primaria Union Cross, Primaria Walkertown, Secundaria Walkertown, Preparatoria Walkertown

Felicia Davis (Sur): Primaria Brunson, Downtown School, Secundaria Flat Rock, Primaria Griffith, Secundaria Hanes Magnet, Primaria Kimmel Farm, 
Kingswood School, Primaria Konnoak, Main Street Academy, Primaria Moore, Preparatoria Parkland, Preparatoria Reynolds, Primaria Sherwood Forest, 
Primaria South Fork, Primaria Whitaker, Secundaria Wiley, Academia Virtual de WS/FCS

Quincy Williams (Norte): Preparatoria Atkins A&T, Career Center, Preparatoria Carter, Preparatoria Carver, Children’s Center, Early College, Preparatoria 
Kennedy, Secundaria Lowrance, Middle College, Primaria Mineral Springs, Secundaria Mineral Springs, Preparatoria Mount Tabor, Preparatoria North 
Forsyth, Secundaria Northwest, Secundaria Paisley, Primaria Speas, Special Children’s School

Timisha Barnes-Jones (Redes de Inspire 340): Ashley Global Academy, Primaria Bolton, Cook Literacy Model, Primaria Diggs-Latham, Primaria 
Easton, Primaria Forest Park, Primaria Gibson, Primaria Hall-Woodward, Primaria Ibraham, Primaria Kimberley Park, Primaria North Hills, Primaria Old 
Town, Primaria Petree, Philo-Hill, Winston-Salem Preparatory Academy

JESSE PRATT, SUPERINTENDENTE ADJUNTO..................................................................................................................................... 336-748-4000 
DARRELL WALKER, SUPERINTENDENT ASISTENTE DE OPERACIONES ................................................................................... 336-748-4044

OTROS ADMINISTRADORES
Aprendizaje Avanzado ............................................................. 336-748-3426 ....................................................................................................... Ashley Lemley
Educación Alternativa   .................................................................................................................................................................................................Lionel Kato
Atletismo de preparatorias ...................................................... 336-748-4000, ext. 70185 ..................................................................................... John Sullivan
Atletismo de secundarias ........................................................ 336-748-4000, ext. 70407 .....................................................................................Alexis McCoy
Abogado  .................................................................................. 336-727-2509 ......................................................................................................Dionne Jenkins
Cable 2  ..................................................................................... 336-727-8213 ........................................................................................................... Chris Runge
Nutrición Infantil  ...................................................................... 336-771-4526 ......................................................................................................... Caleb Angelo
Participación Comunitaria  ...................................................... 336-727-2696 ........................................................................................................... Mark Batten
Consejería  ................................................................................ 336-727-2756 ...................................................................................................... Deborah Harris
Clases de Conducir  ................................................................. 336-748-4000, ext. 70950 .................................................................................Charles Jarman
Abuso de Drogas y Alcohol  ..........................................................................................................................................................................................Lionel Kato
Asuntos Ambientales  .............................................................. 336-661-4974 ............................................................................................................... Ray Rivas
Niños Excepcionales  ............................................................... 336-727-2083 .................................................................................................... Mary Todd Allen
Programas Federales  .............................................................. 336-727-2210 .............................................................................................................Kelly Hales
Finanzas  ................................................................................... 336-727-2822 ......................................................................................................... Andrea Gillus
Mantenimiento ......................................................................... 336-661-4999 ......................................................................................................... Brent Teague
Mercadeo y Comunicaciones .................................................. 336-727-2696 ......................................................................................................Brent Campbell
Recursos Humanos  ................................................................. 336-727-4079 ............................................................................................ Jevelyn Bonner-Reed
Servicios Psicológicos  ............................................................ 336-727-8080 ....................................................................................... Corliss Thompson-Drew
Registros (Expedientes)  .......................................................... 336-727-2756 ...................................................................................................... Deborah Harris
Alquiler de Instalaciones Escolares  ....................................... 336-727-2527 ...............................................................................................................Terri Voss
Servicios de Trabajo Social Escolar  ....................................... 336-748-4008 .......................................................................................................... Sheila Thorp
Cumplimiento de la Sección 504  ............................................ 336-748-4000, ext. 70940 .....................................................................................Angela Alford
Asignación Estudiantil  ............................................................ 336-748-3302 ................................................................................................... Homan Atashbar
Tecnología ................................................................................ 336-727-8024 ..........................................................................................................Kevin Sherrill
Transportación  ........................................................................ 336-748-2287 ..................................................................................................................Vacante
Construcción ............................................................................ 336-727-2533 ..........................................................................................................Colon Moore
Operaciones .............................................................................. 336-727-2527 .................................................................................................... Lauren Richards
Protección ................................................................................ 336-727-2526 ..................................................................................................................Vacante
Seguridad .................................................................................. 336-727-2527 ................................................................................................... Jonathan Wilson
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Políticas y Regulaciones Administrativas

plimiento de la paz; o

c. Tome posesión de, tome control 
de, o se apodere de cualquier edificio 
o instalación que sea propiedad de, 
arrendada o administrada por WS/FCS 
sin la autoridad específica del Director 
o Superintendente o un representante 
autorizado; o  

d. Se niegue a desocupar cualquier 
edificio o instalación que sea propie-
dad de, arrendada o administrada por 
WS/FCS en obediencia al Superinten-
dente, el Director, un Superintendente 
Asistente, director o administrador de 
departamento, un Director Asistente o 
un Oficial de Recursos Escolares u otro 
oficial del orden público; 

e. Participe ya sea sentándose, 
arrodillándose, acostándose, o 
inclinándose para impedir el ingreso 
o salida de cualquier persona que 
tenga derecho a usar cualquier edificio 
o instalación que sea propiedad de, 
alquilada por o administrada por WS/
FCS en su uso normal y esperado; o

f. Reúna, convoque, forme grupos 
o conjuntos (ya sea organizado o 
no), bloquee, o de cualquier otra 
manera interfiera con la operación o 
funcionamiento de cualquier edificio 
o instalación que sea propiedad de, 
arrendada o administrada por WS/FCS 
para interferir con el uso normal o de 
costumbre; o 

g. Interrumpa, disturbe o interfiera con 
la enseñanza de estudiantes en cual-
quier escuela u otra locación que sea 
propiedad de, alquilada o administrada 
por WS/FCS donde se le está enseñan-
do a los estudiantes o participe en 
conducta que disturbe la paz, orden, o 
disciplina en cualquier escuela, edificio 
o instalación que sea propiedad de, 
alquilada o administrada por WS/FCS o 
en los terrenos adyacentes; o

h. Participe en conducta que inter-
rumpe la paz, orden, o disciplina en 
cualquier autobús escolar público o 
autobús de actividad escolar público. 

3. Lenguaje desordenado/irrespetuoso. 
Usar lenguaje obsceno, vulgar, o indecen-
te, gritar, maldecir, usar malas palabras o 
demostrar mal temperamento.

4. Asaltos/Amenazas. Asaltar o amena-
zar hacer daño corporal o físico a un 
maestro, administrador escolar, emplea-
do escolar, estudiante o voluntario, sin 
importar si el comportamiento constituye 
o puede constituir una violación criminal. 
De acuerdo con N.C.G.S. § 14-33, asaltar 
a un empleado o voluntario escolar es 
una falta de Clasificación A1 cuando 
el empleado o voluntario está desem-
peñando o intentando desempeñar sus 
funciones como empleado o voluntario, 

POLÍTICA 1170
Civilidad
I. Conduct of parents, other visitors and dis-
trict employees. 

Es la intención de la Junta de Educación de 
Winston Salem/Forsyth County promover el 
respeto mutuo, la cortesía y la conducta orde-
nada entre empleados de WS/FCS, voluntarios, 
padres y el público. No es la intención de la 
Junta de Educación privar a ninguna persona 
de la libertad de expresión. El propósito de 
esta política es mantener, dentro de lo posible, 
un lugar de trabajo seguro, libre de acoso para 
maestros, estudiantes, administradores, per-
sonal, padres y otros miembros de la comuni-
dad. A fin de presentar a los maestros y otros 
empleados como modelos a seguir positivos, 
la Junta de Educación fomenta la comuni-
cación positiva y desaprueba la comunicación 
o acciones volátiles, hostiles, amenazantes, 
profanas o agresivas. 

A. Nivel esperado de comportamiento. 

1. Los empleados de WS/FCS deberán 
tratarse unos a otros, a estudiantes, vol-
untarios, padres y miembros del público 
con cortesía y respeto.   

2. Los padres y visitantes deberán tratar 
a los estudiantes, maestros, voluntarios, 
administradores y empleados de WS/FCS 
con cortesía y respeto.  

B. Comportamiento inaceptable. 

1. Mala conducta del espectador. 
Cualquier persona, incluyendo un adulto, 
que este asistiendo a una clase adicio-
nal, evento o actividad extracurricular 
patrocinada por la escuela, tal como una 
competencia atlética inter escolar, que 
se comporte de una manera inapropiada, 
desordenada o antideportiva durante el 
evento o actividad puede ser expulsa-
da del evento por el Director, Director 
Asistente, Director Atlético Escolar o 
cualquier oficial del orden público.1  

2. Conducta desordenada. Conducta de-
sordenada incluye, pero no está necesar-
iamente limitada a, comportamiento que 
interfiere con o amenace con interferir 
con el funcionamiento de un salón de 
clase o escuela, la oficina o área de ofici-
na de un empleado, áreas o instalaciones 
escolares ya sean abiertas o cerradas a 
los padres/tutores y al público en general. 
La conducta desordenada es un disturbio 
público intencionalmente causado por 
cualquier persona que:

a. Participe en peleas u otra conducta 
violenta o en conducta que cause la 
amenaza de pelea inminente u otra 
violencia; o

b. Haga o use cualquier expresión, ges-
to, exhibición o lenguaje abusivo que 
tenga la intención y que claramente 
sea probable que provoque represalias 
violentas y por ende cause un incum-

o asaltar a un empleado o voluntario 
escolar como resultado del desempeño 
o intento de desempeñar las funciones 
como empleado o voluntario escolar 
de ese individuo. Para propósitos de 
esta Política, las siguientes definiciones 
deberán aplicar:  

a. “Funciones” significa:

i. Todas las actividades en propie-
dad escolar;

ii. Todas las actividades, donde 
sea que ocurran, durante un evento 
escolar autorizado o al acompañar 
a los estudiantes hacia y desde ese 
evento; y

iii. Todas las actividades relaciona-
das con la operación del transporte 
escolar.  

b. “Empleado” o “voluntario” significa:

i. Un empleado de la Junta de 
Educación;

ii. Un contratista independiente o un 
empleado de un contratista indepen-
diente de la Junta de Educación, si el 
contratista lleva a cabo los deberes 
que son usualmente hechos por los 
empleados de la escuela; y

iii. Un adulto que ofrezca voluntaria-
mente sus servicios o presencia en 
cualquier actividad escolar y esté 
bajo la supervisión de una persona 
mencionada en la Sección I.B.4.b.i y 
la Sección I.B.4.b. ii.

5. Intencionalmente invadir, dañar o 
impedir el avance de un autobús escolar 
público o autobús de actividad escolar 
público.2

a. Ninguna persona deberá ilegal o 
intencionalmente demoler, destruir, 
desfigurar, lastimar, quemar o dañar 
cualquier autobús escolar público 
o autobús de actividades escolares 
público. 

b. Ninguna persona deberá subir a un 
autobús escolar público o a un autobús 
de actividades escolares público 
después de habérsele prohibido hacer-
lo por el conductor del autobús escolar 
autorizado a cargo de él, o el Director 
de la escuela a la cual está asignado el 
autobús escolar público o el autobús 
para actividades escolares público. 

c. Ningún ocupante de un autobús 
escolar público o el autobús para 
actividades escolares público deberá 
rehusar abandonar el autobús cuando 
se lo exija el conductor autorizado a 
cargo de él, o al exigírselo el Director 
de la escuela a la que el autobús está 
asignado. 

d. Ninguna persona deberá ilegal o in-
tencionalmente evitar, impedir, atrasar 
o detener a cualquier autobús escolar 
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público o el autobús para actividades 
escolares público que esté siendo 
usado para propósitos de las escuelas 
públicas. 

e. Las subsecciones (b) y (c) de esta 
sección no deberán aplicar a un niño 
menor de 12 años de edad o a person-
al escolar profesional autorizado.

6. Vandalismo. Dañar o destruir propie-
dad de, prestada o administrada por un 
empleado o WS/FCS. 

7. Posesión o uso de alcohol y/o drogas. 
Poseer o estar bajo la influencia de 
cualquier bebida alcohólica o substancia 
ilegal controlada. 

8. Posesión de un arma como está defini-
do por N.C.G.S. § 14-269.2.

9. Cualquier otro comportamiento que 
interrumpa o amenace con interrumpir 
la operación ordenada de una escuela, 
salón de clase o cualquier otro edificio o 
instalación que sea propiedad de, alquila-
da o administrada por WS/FCS. 

10. Correos electrónicos o mensajes de 
voz abusivos, amenazantes u obscenos, 
enviados vía facsímile u otro medio elec-
trónico o por escrito. 

C. Recurso para los padres. Cualquier pa-
dre/madre que crea que él/ella fue sujeto a 
comportamiento en violación a esta Política 
por cualquier empleado o voluntario de WS/
FCS deberá traer tal comportamiento a la 
atención del Director, el supervisor inme-
diato del empleado, o el Superintendente 
Asistente apropiado. 

D. Autoridad del personal escolar.

1. Terminar una reunión o conversación 
telefónica. Si algún empleado, voluntario 
o miembro del público usa obsceni-
dades o habla de una manera exigente, 
escandalosa, ofensiva y degradante, el 
empleado hacia quien están dirigidos los 
comentarios deberá advertir tranquila y 
cortésmente a la persona que habla que 
se comunique civilmente. Si el abuso 
verbal continua, el empleado hacia quien 
están dirigidos los comentarios puede, 
después de dar un aviso apropiado a la 
persona que habla, terminar la reunión, 
conferencia o conversación telefónica. 

2. Retiro de las instalaciones escolares.  
Cualquier individuo que participe en 
Comportamiento Inaceptable como 
está definido en esta Política puede ser 
dirigido a abandonar la escuela, edificio 
o instalación que sea propiedad de, ar-
rendada o administrada por WS/FCS por 
el Director o Director Asistente, cualquier 
Superintendente Asistente, el Superinten-
dente, un Oficial de Recursos Escolares 
u otro oficial del cumplimiento de la ley, 
o el Director de Seguridad de WS/FCS. Si 
la persona se niega a abandonar el lugar 
como se le indica, el  administrador u 
otro personal autorizado deberá buscar la 
asistencia de las autoridades y solicitar 
que las autoridades tomen la acción que 
ellos crean necesaria. 

3. Limitaciones sobre el acceso a los 
edificios escolares. A cualquier persona 
que no sea un empleado que participe en 
Comportamiento Inaceptable como está 
definido en esta Política se le puede pro-
hibir por parte de un Director, Superinten-
dente Asistente o el Superintendente o su 
designado estar presente en los terrenos 
de una escuela u otro edificio o lugar que 
sea propiedad de, arrendada o adminis-
trada por WS/FCS.    

4. Exclusión de actividades extracurric-
ulares. Un Director, el Superintendente o 
el Superintendente Asistente apropiado 
puede excluir de o negar permiso para 
asistir a cualquier clase escolar adicional, 
eventos extracurriculares y/o atléticos 
a cualquier persona que participe en 
Comportamiento Inaceptable como está 
definido por esta Política. 

- Febrero 2010 
¹N.C.G.S.  § 14-288.4  
²N.C.G.S.  § 14-132.2

POLÍTICA 1210
Asociación de Padres y 
Maestros
I. La Junta Escolar de Winston-Salem/Forsyth 
County reconoce el tremendo valor del Con-
sejo(s) de la Asociación de Padres-Maestros/
Estudiantes y las organizaciones individuales 
de la Asociación de Padres y Maestros/aso-
ciación de Padres, Maestros y Estudiantes 
(PTA/PTSA, por sus siglas en inglés respecti-
vamente). 

II. Representantes y miembros de estos 
grupos deberán en todo momento ser 
considerados como amigos de las escuelas 
sinceramente interesados y como partidarios 
incondicionales de la educación pública en 
este sistema escolar. 

III. Todo el personal deberá ser exhortado a 
formar parte de la asociación y participar acti-
vamente en sus programas. La Junta requiere 
que ellos se comporten de tal manera que per-
petúe la orientación de la asociación por todo 
el país, una visión que la Junta cree que es 
uno de los valores más altos en la operación 
de su programa educativo. 

IV. Divulgación de Información del Directorio.

A. En reconocimiento del propósito y 
función del PTA/PTSA de escuelas individ-
uales como organizaciones relacionadas y 
afiliadas con la escuela y su necesidad de 
comunicarse con los padres de los niños 
de la escuela para poder llevar a cabo efec-
tivamente su propósito y función, la Junta 
de Educación autoriza al Superintendente 
y a los directores de escuelas individuales 
a divulgar la siguiente información del 
directorio a los PTA/PTSA de escuelas 
individuales. 

1. Nombre de los estudiantes, 

2. Nombre de los padres/tutores,

3. Dirección del hogar,

4. Direcciones de correo electrónico, 

5. Números de teléfono celular, y

6. Números telefónicos de casa. 

B. De acuerdo con la ley federal1, la Junta 
de Educación deberá publicar anualmente 
en la Guía para Padres un aviso para los 
padres informándoles sobre esta política y 
de su derecho y oportunidad de oponerse 
a la divulgación de cualquier o toda la 
información del directorio antes nombrada 
al PTA/PTSA de sus escuelas. 

C. Cualquier PTA/PTSA que solicite y reciba 
la información del directorio descrita previa-
mente debe aceptar usar esta información 
solamente para propósitos escolares y del 
PTA/PTSA. El PTA/PTSA no deberá tener 
el derecho o privilegio de dar, copiar y/o 
distribuir esta información del directorio a 
cualquier otra persona, empresa, organi-
zación caritativa, o entidad legal a menos de 
que tal persona u organización esté actuan-
do por y en representación de un programa 
o actividad del PTA/PTSA. En el evento que 
un PTA/PTSA viole esta política y le dé esta 
información del directorio a otros, la Junta 
de Educación autoriza al Superintendente 
y/o el director de la escuela en particular a 
que exija el regreso de cualquier y toda la 
información del PTA/PTSA y de ocultar la 
información del directorio de una escuela al 
PTA/PTSA de la escuela en el futuro. 

- Mayo 2015 
¹La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de 
la Familia 20 U.S.C.A. §1232g.

POLÍTICA 1215
Participación de los Padres 
I. La Junta de Educación de Winston-Salem/
Forsyth County reconoce que la educación de 
un niño es una responsabilidad compartida 
por la escuela y la familia durante todo el 
tiempo que el niño pase en la escuela. Para 
apoyar el objetivo del sistema escolar de 
educar a todos los estudiantes eficazmente, 
las escuelas y los padres deben trabajar como 
socios sabios. WS/FCS y cada escuela apoyan 
la participación activa y continua de los padres 
en la planificación, revisión y mejora de los 
programas educativos, así como la planifi-
cación, revisión y mejora de las políticas de 
participación de los padres de las escuelas y 
del sistema escolar. 

II. Aunque los padres son diferentes en sus 
culturas, lenguajes y necesidades, ellos 
comparten el compromiso de WS/FCS por el 
éxito educativo de sus niños. WS/FCS y sus 
escuelas, en colaboración con los padres, 
deberán establecer programas y prácticas 
para mejorar la participación de los padres 
y reflejar las necesidades específicas de los 
estudiantes y sus familias. 

III. La Junta de Educación promueve y apoya la 
participación de los padres en el aprendizaje 
estudiantil, el rendimiento en la escuela y en 
el hogar, y al animar a los estudiantes hacia la 
graduación. La Junta de Educación implemen-
tará políticas para comunicarse con los padres 
con respecto las expectativas para los estudi-
antes y el progreso estudiantil, requisitos para 
graduarse y ofertas de cursos disponibles, 
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para brindar más oportunidades para la partic-
ipación de los padres en las escuelas, y para 
crear un ambiente en las escuelas que conduz-
ca a la participación de los padres. 

IV. La Junta de Educación apoya el desarrollo, 
implementación y evaluación regular del pro-
grama para la participación de los padres para 
involucrar a los padres en todos los niveles de 
grado en una variedad de posiciones en cada 
escuela. Los programas para la participación 
de los padres serán integrales y coordinados 
en naturaleza. Estos incluirán, pero no estarán 
limitados a, los siguientes componentes de 
programas exitosos para la participación de 
los padres:  

A. Comunicación regular y significativa 
entre el hogar y la escuela; 

B. Se promueve y apoya la crianza respons-
able; 

C. Los padres juegan un papel integral ayu-
dando en el aprendizaje de los estudiantes; 

D. Los padres son bienvenidos en la escuela 
y se pide su apoyo y asistencia; 

E. Los padres son socios completos en las 
decisiones que afectan a niños y familias; y 

F. Los recursos comunitarios están dis-
ponibles para fortalecer los programas es-
colares, prácticas familiares y el aprendizaje 
estudiantil. 

V. La Junta de Educación apoya oportunidades 
de desarrollo profesional para miembros del 
personal para mejorar el entendimiento de 
estrategias efectivas para la participación de 
los padres. Esta Junta también reconoce la 
importancia del liderazgo administrativo al es-
tablecer expectativas y crear un ambiente que 
conduzca a la participación de los padres.   

VI. Además de programas a nivel escolar, la 
Junta apoya el desarrollo, implementación y 
evaluación anual de un programa para involu-
crar a los padres en las decisiones y prácticas 
de WS/FCS, usando dentro de lo posible, los 
componentes mencionados anteriormente. 

VII. La participación de los padres es esencial 
para el mejor rendimiento estudiantil. La Junta 
de Educación deberá fomentar y apoyar la 
participación activa de los padres. La partic-
ipación de los padres en la educación de sus 
niños será respaldada en varios niveles de par-
ticipación. Las actividades escolares que invo-
lucran a los padres pueden incluir: reuniones 
anuales, reuniones regulares, oportunidades 
de entrenamiento, coordinación con otros 
programas, oportunidades para involucrar a 
padres con un dominio del inglés limitado y 
padres con discapacidades, evaluación de los 
programas para la participación de los padres, 
oportunidades de ser voluntarios, participar y 
observar en las actividades de clase, convenio 
del Título I entre escuela/padres, y políticas 
escolares. 

VIII. La Junta de Educación alienta a las em-
presas locales a que adopten e incluyan como 
parte de sus políticas y procedimientos para el 
personal y de tiempo de licencia/vacaciones, 
tiempo para los empleados que son padres 
o tutores para asistir a conferencias con los 
maestros de sus niños, para asistir a las obras 

y actividades escolares de sus niños, y para 
ser voluntarios en las escuelas de WS/FCS.

-Octubre 2009

AR 4114.5
Procedimientos para la 
Evaluación de Voluntarios
I. Introducción. WS/FCS aprecia los servicios 
proporcionados a los estudiantes y empleados 
por parte de sus numerosos voluntarios. El 
propósito de esta regulación es establecer los 
procedimientos para la evaluación, entre-
namiento y supervisión de los voluntarios 
(aparte de empleados de WS/FCS) dentro de 
WS/FCS.

II. Responsabilidad por la evaluación. La 
Cámara de Comercio de Winston Salem coor-
dina el Programa de Voluntarios de WS/FCS. 
Los Coordinadores de Voluntarios/Asesores 
de Facultad en las escuelas deben garantizar 
que todos los voluntarios en su escuela han 
sido evaluados apropiadamente de acuer-
do con los requisitos establecidos en este 
documento. El Coordinador de Voluntarios/
Asesor de Facultad revisará los trabajos asig-
nados a un voluntario para determinar el nivel 
apropiado de evaluación. Los voluntarios que 
sean referidos por medio de otras agencias 
están sujetos a los requisitos de evaluación 
de acuerdo con aquellos establecidos en este 
documento. 

III. Procedimientos para registrarse como 
voluntario.

A. Cada persona que desee servir como 
voluntario en WS/FCS debe registrarse en 
línea por medio del sistema de registración 
para voluntarios de WS/FCS.

B. Será requerido que cada aplicante se 
registre en la oficina escolar para verificar 
su identidad antes de que comience su 
voluntariado. 

C. Cada aplicante deberá someterse a una 
revisión en el registro nacional de agresores 
sexuales; a los agresores sexuales registra-
dos no se les permitirá ser voluntarios 

D. Los aplicantes que deseen ser voluntari-
os en posiciones que permitan interacción 
sin supervisión con los estudiantes deberán 
someterse a una revisión nacional de 
antecedentes criminales.1 A los aplicantes 
que hayan sido acusados de o condena-
dos por las siguientes ofensas no se les 
permitirá ser voluntarios hasta que los 
cargos sean desestimados o la condena 
sea eliminada:

1. Asesinato; 

2. Conspiración o solicitación para come-
ter asesinato; 

3. Violación u ofensa sexual; 

4. Asalto criminal con un arma letal con 
intención de matar o causar serios daños; 

5. Secuestro; 

6. Rapto de niños; 

7. Crimen contra la naturaleza;

8. Incesto; 

9. Emplear o permitir que un menor asista 
en un crimen en contra de la moral y 
decencia pública; 

10. Diseminación a menores; 

11. Demostrar material nocivo para 
menores; 

12. Participar en la prostitución de un 
menor; 

13. Tomarse libertades indecentes; 

14. Solicitar a un menor por computadora 
a que cometa un acto sexual ilícito; 

15. Prostitución; 

16. Abuso a menores; o 

17. Cualquier otro crimen si hay una 
relación razonable y adversa entre la 
conducta subyacente y la habilidad de la 
persona de ser un voluntario escolar efec-
tivo, tomando en cuenta la naturaleza, la 
gravedad de la regencia de la condena, 
y edad del aplicante al momento del 
incidente. 

E. Una vez registrados, todos los voluntarios 
serán evaluados cada noche a través de la 
base de datos de la Oficina Administrativa 
de las Cortes de Carolina del Norte. Los 
voluntarios que son acusados o condena-
dos de cualquiera de las ofensas menciona-
das en la sección D pueden tener prohibido 
ser voluntarios hasta que los cargos sean 
desestimados o que la condena sea elimi-
nada. Se les puede pedir a los voluntarios 
que proporcionen ya sea los últimos cuatro 
dígitos de su número de seguro social, su 
número de licencia de conducir, o el número 
de una identificación emitida por el estado 
de Carolina del Norte si existe alguna dispu-
ta sobre el resultado de la búsqueda de esta 
base de datos. 

F. Además de los requisitos de las sec-
ciones D y E en este documento, un 
aplicante que desea servir como conductor 
voluntario debe satisfacer los requisitos 
del AR 4114.4, incluyendo los estándares 
de licencia para conducir e historial de 
manejo establecidos en ese documento. 
La verificación de antecedentes para los 
conductores voluntarios es válida por un 
año y debe ser completada y revisada cada 
año escolar.  

G. WS/FCS se reserva el derecho a revisar 
los antecedentes criminales y/o los regis-
tros de manejo de los voluntarios en cual-
quier momento que se reciba información 
pertinente que pueda requerir una revisión 
adicional. 

IV. Empleados de WS/FCS como voluntarios. 
Los empleados actuales y retirados son eleg-
ibles para ser voluntarios en WS/FCS y deben 
registrarse como se indica en la sección III 
previamente. Un empleado no es considerado 
un “voluntario” para los propósitos de esta 
política si él o ella está satisfaciendo sus obli-
gaciones laborales regulares. Sin embargo, si 
un empleado desea ser un acompañante en un 
paseo de la escuela de su niño(a), por ejemplo, 
el empleado sería tratado como un voluntar-
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io mientras esté en ese paseo si el hacerlo 
está fuera de las obligaciones regulares del 
empleado. 

V. Voluntarios inelegibles. Todos los exemplea-
dos de la Junta de Educación de Winston Sa-
lem/Forsyth County que estén codificados ya 
sea como inelegibles para recontratar, fueron 
despedidos del empleo, o quienes renunciaron 
en vez de ser despedidos son inelegibles para 
ser voluntarios en WS/FCS.

VI. Registración y gafete. Los voluntarios de-
ben registrarse en la oficina escolar al princip-
io de cada visita escolar. El voluntario deberá 
usar un gafete mientras esté en el edificio. 

VII. Cámara de Comercio Apoyo para los 
Voluntarios. El personal en el Departamento 
de Voluntarios y Asociaciones de la Cámara 
proporcionará asistencia de recomendación al 
desarrollar las descripciones de los trabajos, 
y tendrán acceso a la aplicación del voluntario 
y a cualquier otro registro asociado a ella. 
También brindará orientación y entrenamiento 
a los VC/FA a nivel escolar para implementar 
el sistema de evaluación. 

VIII. Confidencialidad. A los voluntarios se les 
mantendrá bajo los estándares profesionales 
para mantener la confidencialidad de los reg-
istros estudiantiles. El Director o su designado 
avisarán a los voluntarios sobre los problemas 
y la importancia de la confidencialidad de la 
información estudiantil. A los voluntarios no 
se les deberá dar acceso al registro educativo 
de un estudiante aparte de la información del 
directorio. 

IX. Entrenamiento y Apoyo. El Departamen-
to de Recursos Humanos de WS/FCS es 
responsable de proporcionar entrenamiento 
anual para voluntarios para los Coordinadores 
de Voluntarios/Asesores de Facultad, y apoyo 
regular a lo largo del año escolar conforme se 
presenten preguntas y problemas.  

-Abril 2014 
Referencia Legal: 42 U.S.C. §5119a(1998); 42 
U.S.C. §14501-05(1997) 
¹Los voluntarios que sirvan como supervisores 
no estarán requeridos a someterse a una 
revisión nacional de antecedentes criminales 
a menos de que la escuela tenga información 
confiable de que el voluntario presenta un 
peligro para los estudiantes o empleados. 

AR 4116 
Regulaciones para el Uso de 
Aislamiento y Restricción 
I. Es la política del estado de Carolina del 
Norte y las escuelas de Winston Salem/For-
syth County (WS/FCS) el:

A. Promover la seguridad y prevenir daños a 
todos los estudiantes, personal y visitantes 
en las escuelas públicas. 

B. Tratar a todos los estudiantes con 
dignidad y respeto al impartir disciplina, uso 
de restricción física o aislamiento, y uso de 
fuerza razonable conforme lo permita la ley. 

C. Proveer al personal escolar guías claras 
sobre lo que constituye el uso de fuerza ra-
zonable permisible en las escuelas públicas 

de Carolina del Norte. 

D. Mejorar el rendimiento estudiantil, asis-
tencia, promoción, y tazas de graduación 
empleando intervenciones del comporta-
miento positivas para abordar el comporta-
miento estudiantil de una manera positiva 
y segura. 

E. Promover la retención de maestros y otro 
personal escolar valioso brindando entre-
namiento apropiado de los procedimientos 
indicados, los cuales abordan el comporta-
miento estudiantil de una manera positiva 
y segura. 

II. Definiciones: Las siguientes definiciones 
aplican a esta regulación:

A. Tecnología de asistencia significa cual-
quier artículo, pieza de equipo o sistema 
de un producto que se usa para aumentar, 
mantener, o mejorar las capacidades funcio-
nales de un niño con una discapacidad.  

B. Procedimiento aversivo significa un pro-
grama de intervención sistemática física o 
sensorial para modificar el comportamiento 
de un estudiante con una discapacidad que 
causa o puede considerablemente esper-
arse que cause uno o más de lo siguiente: 

1. Daños físicos significantes, tales como 
daño a tejido, enfermedad física o la 
muerte.

2. Impedimento psicológico grave previsi-
ble a largo plazo. 

3. Repulsión obvia de parte de los 
presentes que no pueden reconciliar los 
procedimientos extremos con prácticas 
estándar aceptables, por ejemplo: descar-
ga eléctrica aplicada al cuerpo; estim-
ulación auditoria a volumen extrema-
damente alto; introducción forzada de 
sustancias fétidas en la boca, ojos, oídos, 
o piel; colocación en una tina con agua 
fría o ducha; bofetear, pinchar, golpear, o 
halar el cabello; vendaje u otras formas 
de bloqueo visual; retención irrazonable 
de comidas; comer el vómito de uno 
mismo; o negar el acceso razonable a 
instalaciones sanitarias. 

C. Intervención del comportamiento signifi-
ca la implementación de estrategias para 
abordar comportamiento que es peligroso, 
destructivo, o que de otra manera impide el 
aprendizaje de un estudiante u otros. 

D. IEP significa el Plan de Educación Indi-
vidualizada de un estudiante con discapaci-
dades. 

E. Aislamiento significa una técnica de 
control del comportamiento en la cual un 
estudiante es dejado solo en un espacio 
cerrado del cual al estudiante no se le 
impide abandonar. 

F. Oficial del orden público significa un 
oficial del orden público bajo juramento con 
el poder de arrestar, incluyendo un oficial de 
recurso escolar. 

G. Restricción mecánica significa el uso 
de cualquier aparato o material adjunto 
o adyacente al cuerpo de un estudiante 
que impida la libertad de movimiento o el 

acceso normal a cualquier parte del cuerpo 
del estudiante y que el estudiante no pueda 
remover fácilmente. 

H. Restricción física significa el uso de 
fuerza física para impedir el libre movimien-
to de todo o una parte del cuerpo de un 
estudiante. 

I. Personal escolar significa:

1. Empleados de WS/FCS.

2. Cualquier persona que trabaja en los 
terrenos escolares o en una función esco-
lar bajo un contrato o acuerdo por escrito 
con el sistema de escuelas públicas 
para proporcionar servicios educativos o 
relacionados a los estudiantes. 

3. Cualquier persona que trabaja en los 
terrenos escolares o en una función 
escolar para otra agencia que esté 
proporcionando servicios educativos o 
relacionados a los estudiantes. 

J. Aislamiento significa el encierro de un 
estudiante a solas en un espacio cerrado 
del cual el estudiante es:

1. Físicamente impedido de abandonar al 
cerrarlo con llave u otros medios. 

2. Incapaz de irse debido a la incapacidad 
física o intelectual. 

K. Tiempo fuera significa una técnica de 
control del comportamiento en la cual un 
estudiante es separado de otros estudi-
antes por un periodo de tiempo limitado en 
un lugar supervisado. 

III. Restricción Física:

A. La restricción física de estudiantes por el 
personal escolar deberá ser considerada un 
uso de fuerza razonable cuando se use en 
las siguientes circunstancias:

1. Como sea razonablemente necesario 
para obtener posesión de un arma u otros 
objetos peligrosos en manos de una per-
sona o cerca del control de una persona. 

2. Como sea razonablemente necesario 
para mantener el orden o prevenir o 
romper una pelea. 

3. Como sea razonablemente necesario 
para defensa propia.

4. Como sea razonablemente necesario 
para garantizar la seguridad de cualquier 
estudiante, empleado escolar, voluntario, 
u otra persona presente, para enseñar 
una habilidad, para calmar o consolar a 
un estudiante, o para prevenir comporta-
miento autodestructivo. 

5. Como sea razonablemente necesario 
para acompañar a un estudiante de un 
área a otra de manera segura. 

6. Si es usada como está establecido en 
el IEP o plan de la Sección 504 o plan de 
intervención del comportamiento de un 
estudiante. 

7. Como sea razonablemente necesario 
para prevenir la destrucción inminente de 
propiedad escolar o de otra persona. 
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B. A excepción de lo que está establecido 
en el Párrafo III, A previamente, la restric-
ción física de estudiantes no deberá ser 
considerada como uso de fuerza razonable 
y su uso está prohibido. 

C. La restricción física no deberá ser con-
siderada como un uso de fuerza razonable 
cuando se use solamente como una conse-
cuencia disciplinaria. 

D. Nada en esta subsección III deberá ser 
interpretado para prevenir el uso de fuerza 
por oficiales del orden público en la función 
legal de sus responsabilidades del orden 
público. 

IV. Restricción Mecánica:

A. La restricción mecánica de estudiantes 
por el personal escolar es permisible única-
mente en las siguientes circunstancias: 

1. Cuando se use apropiadamente como 
un dispositivo de tecnología de asisten-
cia incluido en el IEP o plan de la Sección 
504 o plan de intervención del compor-
tamiento del estudiante o que por otra 
parte sea recetado para el estudiante 
por un proveedor médico o de servicios 
relacionados. 

2. Cuando se usen cinturones de asiento 
u otras restricciones de seguridad para 
sujetar a los estudiantes durante la trans-
portación.

3. Como sea razonablemente necesario 
para obtener posesión de un arma u otros 
objetos peligrosos en manos de una per-
sona o cerca del control de una persona. 

4. Como sea razonablemente necesario 
para defensa propia.

5. Como sea razonablemente necesario 
para garantizar la seguridad de cualquier 
estudiante, empleado escolar, voluntario 
u otra persona presente.

B. A excepción de lo que está establecido 
en la subsección IV, A previamente, restric-
ción mecánica, incluyendo el atar, grabar 
o sujetar a un estudiante, no deberá ser 
considerado un uso de fuerza razonable, y 
su uso está prohibido.

C. Nada en la sección IV deberá ser inter-
pretado para prevenir el uso de dispositivos 
de restricción mecánica, tales como las 
esposas de los oficiales del orden público 
en la función legal de sus responsabilidades 
del orden público. 

V. Reclusión:

A. Reclusión de estudiantes por el personal 
escolar puede ser usada en las siguientes 
circunstancias:

1. Como sea razonablemente necesario 
para enfrentar a una persona en control 
de un arma u otro objeto peligroso.

2. Como sea razonablemente necesario 
para mantener el orden o prevenir o 
romper una pelea. 

3. Como sea razonablemente necesario 
para defensa propia.

4. Como sea razonablemente necesario 
cuando el comportamiento de un estudi-
ante represente una amenaza de daño 
físico inminente a si mismo o a otros o 
destrucción substancial inminente de 
propiedad escolar o de otra persona. 

5. Cuando se use como se especifica 
en el IEP, plan de la Sección 504, o plan 
de intervención del comportamiento del 
estudiante; y

a. El estudiante es supervisado mien-
tras está en reclusión por un adulto 
en proximidad cercana que pueda 
ver y escuchar al estudiante en todo 
momento. 

b. El estudiante es liberado de la 
reclusión al cesar los comportamien-
tos que llevaron a la reclusión o como 
esté de otra manera especificado en 
el IEP o el plan de la Sección 504 del 
estudiante. 

c. El espacio en el que el estudiante 
está encerrado ha sido aprobado 
para tal uso por la agencia local de 
educación.

d. El espacio está apropiadamente 
alumbrado.

e. El espacio está apropiadamente 
ventilado y calentado o enfriado. 

f. El espacio está libre de objetos 
que expongan sin razón a peligros al 
estudiante u otros.

B. A excepción de lo que está establecido 
en la subsección V, A previamente, el uso de 
reclusión no es considerado fuerza razon-
able, y su uso no es permitido. 

C. Reclusión no deberá ser considerada 
como uso de fuerza razonable cuando se 
use solamente como una consecuencia 
disciplinaria. 

D. Nada en esta subsección deberá ser in-
terpretado para prevenir el uso de reclusión 
por parte de los oficiales del orden público 
en la función legal de sus responsabilidades 
del orden público.

VI. Aislamiento. - Aislamiento está permitido 
como una técnica de control del comporta-
miento siempre y cuando: 

A. El espacio usado para el aislamiento esté 
apropiadamente alumbrado, ventilado y 
calentado o enfriado. 

B. La duración del aislamiento sea razon-
able en luz del propósito del aislamiento. 

C. El estudiante sea apropiadamente super-
visado mientras esté en aislamiento.

D. El espacio de aislamiento esté libre de 
objetos que expongan sin razón al estudi-
ante u otros a peligros.

VII. Tiempo-Fuera. - Nada en esta sección 
tiene la intención de prohibir o regular el uso 
de tiempo fuera como está definido en esta 
sección. 

VIII. Procedimientos Aversivos. - El uso de 
procedimientos aversivos como está definido 
en esta sección está prohibido en las escuelas 

públicas. 

IX. Derecho al uso de fuerza razonable. Nada 
en esta regulación modifica los derechos del 
personal escolar de usar fuerza razonable 
como está permitido bajo N.C.G.S. § 115C-
390 o modifique las reglas y procedimientos 
gobernando la disciplina bajo N.C.G.S. § 
115C-391(a).

X. Aviso, Reporte y Documentación.

A. Aviso de procedimientos. - WS/FCS de-
berá proporcionar copias de esta regulación 
al personal escolar y a padres o tutores al 
principio de cada año escolar como parte 
de las guías para padres y estudiantes. 

B. Aviso de incidentes específicos:

1. El personal escolar deberá notificar 
inmediatamente al director o designado 
del director de:

a. Cualquier uso de procedimientos 
aversivos.

b. Cualquier uso prohibido de sujetado-
res mecánicos. 

c. Cualquier uso de sujetadores físicos 
que resulte en daños físicos visibles a 
un estudiante. 

d. Cualquier uso prohibido de reclusión 
o reclusión que exceda 10 minutos o 
la cantidad de tiempo especificada en 
el plan de intervención del comporta-
miento de un estudiante. 

2. Cuando un director o designado del 
director tiene conocimiento personal o 
aviso actual de cualquiera de los eventos 
descritos en esta subdivisión, el director 
o designado del director deberá notificar 
inmediatamente a los padres o tutor del 
estudiante y proporcionará el nombre de 
un empleado escolar al que los padres o 
tutor puedan contactar con respecto al 
incidente. 

3. Como está usado en la subdivisión (2) 
previamente, “notificar inmediatamente” 
significa antes del final del día laboral 
durante el cual sucedió el incidente cuan-
do sea razonablemente posible, pero por 
ninguna razón después de que se acabe 
el siguiente día laboral. 

4. A los padres o tutor del estudiante se 
les deberá proporcionar un reporte del 
incidente por escrito de cualquier inci-
dente reportado bajo esta sección dentro 
de un periodo de tiempo razonable, pero 
por ninguna razón más tarde de 30 días 
después del incidente. El reporte del 
incidente por escrito deberá incluir: 

a. La fecha, hora del día, locación, 
duración y descripción del incidente, y 
las intervenciones. 

b. Los eventos o eventos que llevaron 
al incidente. 

c. La naturaleza y gravedad de cualqui-
er herida del estudiante. 

d. El nombre de un empleado escolar 
con el que los padres o tutor puedan 
contactar con respecto al incidente. 



32 Guía de Estudiantes-Padres de WS/FCS

5. Ningún empleado de WS/FCS deberá 
despedir, amenazar, o de otra manera 
tomar represalias en contra de otro 
empleado de WS/FCS con respecto a la 
compensación, términos, condiciones, 
locación o privilegios de empleo de ese 
empleado porque el empleado haga un 
reporte alegando el uso prohibido de una 
restricción física, restricción mecánica, 
procedimiento aversivo, o reclusión, 
a menos de que el empleado sabía o 
debería haber sabido que el reporte era 
falso. 

C. Registros del Incidente. WS/FCS deberá 
mantener un registro de incidentes reporta-
dos como está requerido previamente bajo 
G.S. 115C-391.1(j)(4) y deberá proporcionar 
esta información a la Junta de Educación 
Estatal anualmente. 

XI. Causa de Acción Privada Prohibida. Nada 
en esta regulación o NCGS § 115C-391.1 
deberá ser interpretado para crear una causa 
de acción privada en contra de la Junta de 
Educación de WS/FCS, sus agentes o emplea-
dos, o cualquier institución de educación de 
maestros o sus agentes o empleados o para 
crear una ofensa criminal. 

XII. Entrenamiento para el desarrollo de los 
empleados. 

Comenzando el año escolar 2006-2007, el plan 
de escuelas seguras de cada escuela, como 
está requerido por N.C.G.S. § 115C-105.47(9), 
deberá incluir desarrollo profesional clara-
mente correspondiente a las metas y objetivos 
del plan. Este desarrollo profesional deberá in-
cluir un componente para entrenar al personal 
escolar apropiado en el manejo de comporta-
miento estudiantil destructivo o peligroso. 

A. Personal escolar apropiado puede incluir, 
pero no está limitado a, maestros, asis-
tentes de maestro, administradores esco-
lares, conductores de autobús, oficiales de 
recursos escolares, psicólogos y consejeros 
escolares. 

B. El entrenamiento deberá incluir instruc-
ción en el manejo positivo del comporta-
miento estudiantil, comunicación efectiva 
para apaciguar y desacelerar comporta-
miento destructivo o peligroso, y el uso 
seguro y apropiado del aislamiento y 
restricción. 

C. El personal apropiado con prioridad para 
el entrenamiento deberá incluir a aquellos 
miembros del personal que estén más pro-
pensos a ser llamados a prevenir o abordar 
el comportamiento estudiantil destructivo o 
peligroso. 

D. WS/FCS deberá incluir en su plan de es-
cuelas seguras procedimientos para evaluar 
la efectividad de este entrenamiento escolar 
para prevenir o abordar el comportamiento 
estudiantil destructivo o peligroso. 

E. WS/FCS solo puede ser requerido a im-
plementar el componente del entrenamiento 
de manejo del comportamiento del plan en 
la medida en que los fondos han sido desti-
nados para este propósito por la Asamblea 
General o por sus unidades de gobierno 
locales. 

F. Para el 1ro de enero del 2006, las juntas 
de educación locales deberán corregir sus 
planes para escuelas seguras para incluir 
este componente de entrenamiento. 

-Enero 2006

AR 5110 
Asistencia y Trabajo 
Atrasado
I. Introducción.  

No hay sustituto para el contacto personal 
ininterrumpido entre maestros y estudiantes 
en el salón de clases, donde las experiencias 
de aprendizaje son minuciosamente planea-
das por los maestros. A pesar de que los 
estudiantes pueden hacer el trabajo de clase 
perdido que deben reponer debido a las aus-
encias, ellos no podrán sustituir los contactos 
educativos, culturales y sociales que habrían 
experimentado a través de la instrucción pres-
encial y la participación en clase. Los estudi-
antes con buena asistencia generalmente se 
desempeñan a niveles más altos que aquellos 
con mala asistencia.

II. Clasificación de Ausencias. 

A. Justificada. De acuerdo con las normas 
y regulaciones de la Junta de Educación 
Estatal, las siguientes condiciones deberán 
tomarse como razones válidas para ausen-
cias justificadas.

1. Enfermedad o lesión

2. Cuarentena

3. Muerte en la familia inmediata

4. Citas médicas o dentales

5. Procedimientos judiciales o adminis-
trativos

6. Celebraciones religiosas

7. Oportunidades educativas

Para una definición más completa de 
cada condición, revise las regulaciones 
de la Junta de Educación Estatal.

B. Celebraciones Religiosas. A los estudi-
antes se les concederá, a petición por 
escrito de sus padres, una ausencia justifi-
cada para celebrar un día festivo religioso 
o para participar en instrucción religiosa o 
ejercicios de adoración/devoción fuera de 
la escuela.1 

1. Un estudiante no deberá ser excusado 
para participar en instrucción religiosa o 
ejercicios de adoración/devoción fuera 
de la escuela por más de dos horas de un 
día de instrucción.

2. Será responsabilidad de los estudi-
antes, con el apoyo de sus padres, el 
recuperar cualquier trabajo atrasado.

C. Oportunidad educativa. A un estudiante 
se le puede conceder una ausencia justifi-
cada para aprovechar una oportunidad edu-
cativa válida tal como un viaje, una pasantía 
o participar en el proceso legislativo. Para 
ser aprobado, el estudiante o los padres del 
estudiante deben presentar una declaración 

por escrito explicando cómo la experiencia 
ampliará el conocimiento o comprensión 
del estudiante en una o más materias 
incluidas en el Curso de Estudios Estándar 
de Carolina del Norte. El estudiante también 
debe estar de acuerdo en escribir un papel 
o producir algún otro tipo de trabajo que 
muestre el conocimiento que él/ella ha 
adquirido gracias a la experiencia educativa.

D. Exención de Exámenes. Los estudiantes 
que califiquen para una exención de examen 
de acuerdo con el AR 5124 y no asistan a 
la escuela o a clase durante el período de 
clase específico en el que se administre 
el examen no serán considerados como 
ausentes de esa clase.

E. Ausencias preprogramadas. A petición 
de un padre o tutor, preferiblemente hecho 
por escrito y en un período de tiempo 
razonable antes de la ausencia, el director 
puede excusar la ausencia de un estudiante 
por una buena causa justificada además de 
las enumeradas previamente en la sección 
“A”, con una excepción: los estudiantes de 
secundaria no pueden recibir “ausencias 
preprogramadas por ninguna causa distinta 
a las enumeradas previamente en la sección 
“A” durante los últimos diez días del año 
escolar”.

F. Salida temprano preprogramada. A pet-
ición de uno de los padres o tutor, preferible-
mente hecho por escrito y en un período de 
tiempo razonable (24 horas) por adelantado, 
el director o el designado del director puede 
permitir que un estudiante se vaya antes de 
finalizar el día escolar por cualquiera de las 
razones para una ausencia justificada o por 
una causa buena justificada. Si un estudi-
ante es retirado sin una razón válida para 
una ausencia justificada o sin una buena 
causa, el retiro se deberá considerar una 
salida temprano “injustificada”.

G. Premios por Asistencia Perfecta. Hasta 
tres (3) ausencias justificadas en un año 
escolar debido a una muerte en la familia 
cercana, celebraciones religiosas o entrev-
istas para becas universitarias no serán 
consideradas para determinar la elegibilidad 
para los premios de asistencia perfecta. 

H. Ausencias ilegales e injustificadas. De 
acuerdo con la Ley de Asistencia Obligatoria 
y los Reglamentos de Asistencia adopta-
dos por la Junta de Educación Estatal, una 
ausencia ilegal (también conocida como 
ausencia injustificada) se define como “la 
ausencia voluntaria de un niño de la escuela 
sin el conocimiento de los padres, o la aus-
encia de un niño de la escuela sin causa con 
el conocimiento de los padres.”  El término 
“ausencia ilegal” se aplica únicamente a la 
Ley de Asistencia Obligatoria.

III. Tardanzas y Salidas Temprano Injustifica-
das.

A. Definiciones.

1. Tardanzas se definen como el llegar 
a la clase o a la escuela después de la 
hora programada para que comience 
la clase o escuela. Una tardanza se 
considera “injustificada” a menos de que 
haya una razón válida para llegar tarde. 
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Las razones válidas para llegar tarde 
incluyen las razones para una ausencia 
justificada como se define anteriormente 
así como circunstancias fuera del control 
del estudiante, como cuando un maestro 
o miembro del personal detiene a un 
estudiante.

2. Salida temprano injustificada se define 
como el retiro de un estudiante de la 
escuela antes del final del día escolar sin 
una razón válida para una ausencia justifi-
cada como se definió anteriormente.

B. Cuando la tardanza o salida temprano se 
considera una ausencia.

1. Si un estudiante pierde más del 50 por 
ciento de un período de clase en el nivel 
de secundaria, el estudiante se consider-
ará ausente de la clase, excepto según lo 
dispuesto en la Sección IV, párrafo E.

2. Si un estudiante pierde más del 50 por 
ciento de un día escolar, el estudiante 
se considerará ausente de la escuela, 
excepto según lo dispuesto en la Sección 
IV, párrafo E.

C. Tardanzas Excesivas. Una acumulación 
de cinco tardanzas injustificadas, como se 
han definido previamente, deberán equivaler 
a una ausencia injustificada para propósitos 
de cumplir con la Ley de Asistencia Oblig-
atoria y la disposición de este reglamento 
para abordar las ausencias excesivas de un 
estudiante.

IV. Mantenimiento e Informe de Registros.

A. Cada alumno deberá ser asignado a un 
maestro, generalmente el maestro del salón 
de clases principal, con el fin de registrar la 
asistencia diaria. Será la responsabilidad de 
este maestro registrar la asistencia diaria 
de cada estudiante asignado a él o ella e 
informar a los estudiantes del valor y la 
importancia de la asistencia escolar regular.

B. El maestro deberá informar a los estudi-
antes que ellos están obligados a presentar 
excusas por escrito firmadas por sus padres 
o tutor, indicando la causa de sus ausencias 
en su primer día de regreso a la escuela 
después de una ausencia. Los estudiantes 
de 18 años de edad y mayores deberán ser 
informados de que, como ya son adultos, 
ellos pueden firmar sus propias excusas por 
escrito para su ausencia. 

C. Si el maestro no recibe una excusa por 
escrito o se entera de que la causa de la 
ausencia era una condición válida para 
una ausencia justificada de acuerdo con la 
Sección II.A., el maestro deberá registrar la 
ausencia como injustificada.

D. Un director puede requerir que un estudi-
ante (de 18 años de edad o mayor) o los 
padres o tutor del estudiante proporcionen 
una declaración del médico del estudiante 
verificando la enfermedad del estudiante.

E. Un niño deberá ser considerado presente 
cualquier día que él esté presente en un 
lugar aparte de la escuela con la aprobación 
del director con el propósito de asistir a una 
actividad escolar que ha sido autorizada 
oficialmente bajo las políticas de la junta de 
la unidad administrativa escolar. Esto puede 

incluir paseos, competencias deportivas, 
festivales musicales, convenciones estudi-
antiles y actividades similares.

V. Ausencias, tardanzas y faltas a clase exce-
sivas.

A. Cuando sea consecutivo. El maestro de-
berá informar al estudiante que si está aus-
ente o espera estar ausente por tres o más 
días consecutivos, es la responsabilidad de 
sus padres o tutor notificar a la escuela y 
explicar la razón de las ausencias.

B. Cuando sea cumulativo.

1. Tres días Injustificados, primer aviso, 
Ley de Asistencia Obligatoria. Si un 
estudiante acumula tres ausencias in-
justificadas en un año escolar, el director 
o un designado deberá notificar a los 
padres, guardián o tutor del estudiante 
por teléfono, nota enviada a casa con el 
estudiante, y/o correo postal sobre las 
ausencias excesivas del niño.

2. Cinco días, denegación de crédito del 
curso, estudiantes de secundaria y prepa-
ratoria. Si un estudiante en los grados 6 
a 12 falta a la escuela o a cualquier clase 
cinco veces (tres para el Career Center) 
durante un período de calificaciones 
(sean o no ausencias justificadas, pre-
programadas, injustificadas o ilegales), 
el maestro deberá notificar a la oficina 
del director y el director o un designado 
deberá notificar a los padres o tutor del 
estudiante que las ausencias del estudi-
ante se han vuelto excesivas y que una 
o más de las siguientes acciones serán 
consideradas en el orden indicado:

a. Si el trabajo se repuso satisfactori-
amente, se le puede permitir al estudi-
ante permanecer en clase con crédito;

b. Si el estudiante acepta reponer el 
trabajo, a él o ella se le puede permitir 
permanecer en clase con crédito y una 
calificación de “I”, incompleto, hasta 
que el trabajo atrasado sea completa-
do y aceptado por el maestro;

c. Si el estudiante no repone todo su 
trabajo, el maestro puede darle al es-
tudiante cualquier calificación que sea 
apropiada, incluyendo una F;

d. Si las ausencias del estudiante se 
vuelven tan excesivas que el trabajo 
atrasado repuesto no puede satisfacer 
los requisitos para crédito del curso y 
la mayoría de las ausencias del estudi-
ante fueron justificadas, se le puede 
permitir al estudiante que permanezca 
en clase sin crédito ni calificación. Si la 
mayoría de las ausencias fueron injus-
tificadas, el estudiante puede ser reti-
rado del curso y recibir una calificación 
de “F”. En cualquiera de los casos, a un 
estudiante en el grado 9 o superior se 
le puede permitir transferirse a Main 
Street Academy; o

e. Si el estudiante tiene un número 
excesivo de ausencias injustificadas, 
el director puede tomar la medida 
disciplinaria apropiada.

3. Seis días injustificados, segundo 
aviso, Ley de Asistencia Obligatoria. Si 
un estudiante en kínder hasta el grado 
12 que está sujeto a la Ley de Asistencia 
Obligatoria ha estado ausente sin una 
excusa aceptable por seis días escolares 
cumulativos durante el año escolar, el di-
rector o su designado deberá notificar por 
escrito a los padres o tutor del estudiante 
sobre el excesivo número de ausencias/
tardanzas injustificadas de su estudiante 
y que (a menos que el niño tenga más 
de 16 años de edad) ellos pueden ser 
enjuiciados bajo la Ley de Asistencia 
Obligatoria (N.C.G.S. § 115C-378) si 
las ausencias/tardanzas no se pueden 
justificar. Si el niño tiene menos de 7 
años de edad, el aviso deberá informar a 
los padres que ellos tienen la opción de 
retirar al niño de la escuela para evitar 
ser enjuiciado. Sin embargo, retirar al 
niño puede resultar en que el niño tenga 
que repetir el grado. Se enviará una copia 
de este aviso al trabajador social de la 
escuela.

4. Aviso y acción de 10 días, Ley de Asis-
tencia Obligatoria. Si un estudiante entre 
las edades de 5 y 16 acumula 10 ausen-
cias injustificadas en un año escolar, el 
director deberá:

a. Notificar a los padres por escrito 
sobre el excesivo número de ausen-
cias/tardanzas injustificados del niño y 
que (a menos de que el estudiante sea 
mayor de 16 años de edad) ellos serán 
enjuiciados bajo la Ley de Asistencia 
Obligatoria (N.C.G.S. § 115C-378) si las 
ausencias/tardanzas no pueden justi-
ficarse. Si el niño es menor de 7 años 
de edad, el aviso deberá informar a los 
padres que ellos tienen la opción de 
retirar al niño de la escuela para evitar 
ser enjuiciado. Sin embargo, retirar al 
niño puede resultar en que el niño ten-
ga que repetir el grado. El aviso deberá 
ofrecer a los padres la oportunidad de 
reunirse o consultar con el director o 
un designado sobre la no asistencia 
del niño.

b. Revisar el informe o investigación 
del trabajador social preparado bajo 
las disposiciones de N.C.G.S. §115C-
381.

c. Después de revisar el informe del 
trabajador social y de reunirse/consul-
tar con el estudiante y sus padres, tutor 
o custodio, si es posible, el director 
deberá determinar si los padres han re-
cibido notificación de la no asistencia 
del estudiante e hicieron un esfuerzo 
de buena fe por cumplir con la ley.

d. Si los padres, tutor o custodio no 
ha hecho un esfuerzo de buena fe, el 
director deberá notificar al fiscal de 
distrito.

e. Si los padres, tutor o custodio ha 
hecho un esfuerzo de buena fe, el di-
rector puede presentar una queja ante 
el consejero de admisión de menores 
alegando que el estudiante está ha-
bitualmente ausente de la escuela sin 
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una excusa válida.

f. La documentación que demues-
tre que los padres, tutor o custodio 
fueron notificados y que el estudiante 
acumuló al menos 10 ausencias que 
no se pueden justificar de acuerdo con 
la política y reglamento de asistencia 
de la Junta de Educación, deberá 
establecer que constituye una prueba 
suficiente a primera vista de que los 
padres, tutor o custodio del estudiante 
son responsables de las ausencias.

5. Revocación de privilegios de estaciona-
miento, preparatorias

a. Si un estudiante en los grados 10, 
11 o 12 acumula cinco ausencias, 
ya sean justificadas o injustificadas, 
se le notificará al estudiante que sus 
privilegios de estacionamiento pueden 
ser revocados si el estudiante acumula 
10 ausencias en un año escolar.

b. Si un estudiante en los grados 10, 11 
o 12 acumula 10 ausencias en un año 
escolar, justificadas o injustificadas, 
los privilegios de estacionamiento del 
estudiante serán revocados por el res-
to del año escolar a menos de que:

(1) el estudiante acepte participar en 
un “Plan de Mejora de la Asisten-
cia” aprobado por el director o un 
designado; o

(2) el director considere que hubo 
una causa o excusa extraordina-
ria para las ausencias excesivas 
del estudiante, tales como una 
enfermedad prolongada, lesión o 
discapacidad.

c. Si los privilegios de estacionamiento 
de un estudiante son revocados en una 
escuela, la revocación también aplica 
al Career Center y viceversa.

d. Si un estudiante cuyos privilegios 
de estacionamiento han sido revo-
cados por el resto del año escolar se 
transfiere a otra escuela en el sistema, 
la revocación o “Plan de Mejora de la 
Asistencia” permanecerá en vigor en la 
nueva escuela a la que están asistien-
do.

VI. Derecho a Apelar la Denegación del Crédito 
del Curso.

A. Si un director le niega crédito a un estudi-
ante por cualquier hora debido a ausencias 
excesivas (más de cinco por período de 
calificaciones - tres para el Career Center o 
10 por semestre), el estudiante y/o sus pa-
dres o tutores pueden solicitar una reunión 
con el director para apelar la denegación del 
crédito del curso.

B. El estudiante y/o los padres o tutores del 
estudiante pueden apelar una decisión del 
director ante el Superintendente y la Junta 
de acuerdo con la Política 5145, Quejas de 
Padres y Estudiantes.

VII. Recuperación de Trabajo Atrasado.

A. Un elemento clave en cualquier política 
de asistencia eficaz es la provisión de 

reponer el trabajo atrasado durante y/o tras 
un período de ausencia. La recuperación 
de trabajo atrasado debe asignarse cuando 
un estudiante está ausente, independi-
entemente de la razón de la ausencia. La 
recuperación de trabajo atrasado puede ser 
material específico que el estudiante no 
haya realizado o puede ser un tipo de refuer-
zo o enriquecimiento de la clase.

B. Un padre o estudiante puede solicitar 
asignaciones para recuperar el trabajo at-
rasado por una ausencia de dos o más días 
consecutivos.

C. El director debe establecer un proced-
imiento para la recolección tareas o trabajo 
atrasado de los maestros según lo solic-
itado por los padres o estudiantes. En la 
medida de lo posible, las tareas y/o trabajo 
atrasado pueden comunicarse electróni-
camente a través de correo de voz, correo 
electrónico o el internet.

D. Si se espera que un estudiante esté 
confinado a su casa y/o a un hospital por un 
período de cuatro semanas o más debido a 
una lesión, enfermedad u otra incapacidad, 
los padres o tutor del estudiante deben ser 
referidos a un consejero de orientación lo 
antes posible para obtener los servicios de 
un maestro de educación domiciliaria.

E. Los estudiantes puestos bajo suspen-
sión por el director serán responsables del 
trabajo perdido durante dicha suspensión. A 
los estudiantes que sean suspendidos por 
10 días o menos se les permitirá recuperar 
los exámenes y otros trabajos de curso 
requeridos perdidos mientras están suspen-
didos de la escuela. La responsabilidad de 
completar el trabajo atrasado recae sobre 
los estudiantes. La recuperación de trabajo 
atrasado no tiene que ser el mismo que el 
trabajo perdido.

F. La recuperación de trabajo atrasado será 
completada de inmediato. Los estudiantes 
tendrán un (1) día para completar el trabajo 
atrasado por cada día de ausencia. Las cal-
ificaciones asignadas a la recuperación de 
trabajo atrasado se considerarán al calcular 
la calificación general del estudiante por 
el período de calificación determinado. Si 
un estudiante no cumple con los requisitos 
de la recuperación puede ser la razón para 
denegar el crédito por un curso específico.

VIII. Asistencia a Actividades Extraescolares.  

Un estudiante debe estar presente por un mín-
imo del 50 por ciento del día escolar el día de 
un evento deportivo u otra actividad extraesco-
lar para poder participar en el competencia o 
actividad deportiva.

IX. Plan de Mejora de la Asistencia.  

Cuando el director de división apropiado 
determina que el registro de asistencia de una 
escuela determinada ha caído considerable-
mente por debajo del promedio de su grupo, él 
solicitará al director de esa escuela que exam-
ine los factores causantes de esta condición. 
El director entonces informará al director de 
división sobre los resultados de la evaluación. 
Si el patrón de asistencia para esa escuela no 
mejora, el superintendente adjunto solicitará 

al director que desarrolle un plan de mejora 
de la asistencia (AIP, por sus siglas en inglés) 
para la escuela. Estos planes pueden ofrecer 
premios y otros incentivos para inculcar o 
reforzar una actitud positiva hacia una buena 
asistencia. Dichos planes deben contar con la 
aprobación del director de división correspon-
diente antes de ser implementados.

X. Días de Recuperación para Estudiantes en 
Riesgo

A. A los estudiantes en riesgo que pierdan 
días o clases se les puede permitir recu-
perar las horas perdidas fuera del horario 
escolar. El tiempo debe recuperarse hora 
por hora/día por día con participación limit-
ada para aquellos estudiantes identificados 
como estudiantes en riesgo según los 
criterios establecidos a continuación.

B. Documentación. Si un estudiante en 
riesgo completa el tiempo de recuperación 
requerido, se puede cambiar una ausencia 
por un presente en la asistencia diaria. Sin 
embargo, se deberá documentar en la car-
peta cumulativa del estudiante indicando

1. Los días o clases que el estudiante 
realmente perdió.

2. Las fechas y horas en que se realizó la 
recuperación de trabajo atrasado.

3. La fecha en que se modificó la ausen-
cia.

C. Definición de estudiante en riesgo. 
Cualquier estudiante que, debido a una 
amplia gama de circunstancias personales, 
familiares, sociales o académicas, puede 
experimentar fracaso escolar o resultados 
no deseados a menos de que haya inter-
vención para reducir los factores de riesgo. 
Los siguientes son los factores principales 
que pueden identificar a estudiantes en 
riesgo:

1. Rendimiento escolar dos o más años 
por debajo del nivel de grado o puntajes 
de prueba por debajo de 25 del percentil.

2. Fracaso académico o retención.

3. Ausentismo/ausencias excesivas, 
abuso de sustancias, delincuencia, desin-
terés en la escuela, baja autoestima.

4. Dificultades de aprendizaje u otras des-
ventajas físicas, mentales o emocionales.

5. Problemas físicos o mentales.

6. Abuso físico o sexual.

7. Embarazo, entorno familiar inestable/
trauma familiar.

8. Ingresos familiares en o por debajo del 
nivel de pobreza.

9. Actitud negativa de los padres hacia 
la escuela; bajo nivel educativo de los 
padres.

10. Frustración de dotes potenciales y 
talentos no reconocidos.

11. Dominio limitado del inglés.

D. Procedimiento para identificar a estudi-
antes en riesgo. Cualquier maestro, conse-
jero o trabajador social puede identificar a 
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un estudiante como “en riesgo” llenando el 
formulario de identificación de en riesgo 
y presentándolo al director o subdirector 
para su certificación. Después de recibir el 
formulario de identificación, el director o 
subdirector deberá cerciorarse el mismo de 
que hay una base suficiente para certificar 
al estudiante como “en riesgo” basado en 
la definición anterior. Si un estudiante es 
certificado como “en riesgo”, el director 
o subdirector deberá notificar al estudi-
ante y a los padres del estudiante que el 
estudiante es elegible para recuperar días o 
clases perdidos al asistir a clases después 
de escuela, por la noche o los sábados. 
Además, se le notificará al administrador de 
datos sobre aquellos estudiantes que hayan 
sido certificados como en riesgo.

E. Fecha límite para completar el trabajo 
atrasado. Cualquier trabajo atrasado realiza-
do por un estudiante en riesgo de acuerdo 
con este Reglamento debe completarse 
antes de que se ingresen las calificaciones 
en PowerSchool para el semestre en que el 
estudiante en riesgo faltó a clase o a la es-
cuela. En otras palabras, los estudiantes en 
riesgo deben recuperar el trabajo atrasado 
durante el semestre en el que faltó.

-Agosto 2011 
¹Véase:  Zorach c. Clauson, 343 U. S. 306, 72 S. 
Ct. 679, 96 L. Ed. 954 (1952)

POLÍTICA 5123 

Promoción y Retención
I. Introducción. 

Las escuelas de esta unidad administrativa 
funcionan para servir a los mejores intere-
ses de cada estudiante. Esta declaración de 
política y filosofía debe guiar a directores y 
maestros en cada decisión de promoción o 
retención.

II.  Toma de Decisiones.

A. De acuerdo con N.C.G.S. § 115C-288(a), 
los Directores tienen la autoridad para 
promover y retener a alumnos basándose 
en las políticas de la Junta de Educación 
Estatal y las pautas locales.

B. La decisión del Director con respecto a 
la promoción y retención de alumnos está 
sujeta a revisión del Superintendente y de la 
junta, N.C.G.S. § 115C-45(c).

C. En caso de que se tenga que tomar una 
decisión sobre si se debe o no promover o 
retener a un estudiante que ha asistido a la 
escuela de verano, el Director de la escuela 
donde está asignado el estudiante durante 
el año escolar regular anterior, en consulta 
con el personal de la escuela de verano, 
tomará la decisión según los criterios y 
estándares incluidos en esta política. Cual-
quier excepción a los criterios y estándares 
debe ser aprobada por el Superintendente o 
su designado.

III.  Criterios y Estándares Locales para la 
Promoción y Retención.

A. Estándares Generales de Promoción 
para primarias y secundarias. Sujeto a las 

estándares de responsabilidad estatales y 
locales, los siguientes factores se deben 
considerar para la promoción o retención en 
niveles de primaria y secundaria:

1. La edad cronológica y madurez 
física, social y emocional del estudiante 
deberían considerarse al determinar su 
colocación de grado.

2. Los estudiantes generalmente no de-
ben ser retenidos más de una vez durante 
cada uno de los siguientes lapsos de 
niveles de grado: K-3, 4-5 y 6-8.

3. Cuando un estudiante no esté progre-
sando académicamente como se esper-
aba, el maestro del salón de clases hará 
todo lo posible por comunicarse con los 
padres o tutores del estudiante mediante 
una conferencia y/o llamada telefónica 
antes del final del tercer período de califi-
caciones y preferiblemente antes del final 
del primer semestre.

4. Un estudiante que no esté progresan-
do académicamente como se esperaba 
puede estar obligado a asistir a un 
programa de intervención o recuperación 
durante la mediación de otoño o prima-
vera o puede estar obligado a participar 
en tutoría antes o después de escuela, 
escuela los sábados u otro programa de 
intervención o recuperación durante el 
semestre de otoño y/o primavera.

5. Si se toma una decisión de retener a 
un estudiante o que un estudiante deba 
asistir a un programa de intervención o 
recuperación, los padres o tutores deben 
ser notificados y se les debe ofrecer la 
oportunidad de tener una conferencia 
con el director y/o maestro del salón de 
clases.

6. En caso de que un padre solicite la 
retención de un estudiante, el director 
revisará los criterios anteriores con los 
padres.

7. La Escala de Retención de Light se 
puede utilizar en los grados K-5 para 
ayudar a determinar, de acuerdo con los 
criterios establecidos en esta política, 
si el estudiante debe ser promovido o 
retenido.

8. Si se está considerando la retención 
de un estudiante con discapacidades, la 
decisión será tomada por el director en 
consulta con el equipo del Plan de Edu-
cación Individualizada (IEP, por sus siglas 
en inglés) del estudiante de acuerdo con 
la Política 6164, Educando a Niños con 
Necesidades Especiales, y las Políti-
cas Estatales que Rigen los Servicios 
para Niños con Discapacidades. Si el 
estudiante está progresando satisfacto-
riamente hacia el logro de las metas ed-
ucativas en el IEP, el estudiante debe ser 
promovido. Si el estudiante es retenido, 
el IEP del estudiante debe indicar la razón 
de la retención y cualquier cambuí en el 
IEP según corresponda para las necesi-
dades del estudiante.

9. Todas las intervenciones/recuperación 
y otras oportunidades, beneficios y 

recursos puestos a disposición de los es-
tudiantes sin discapacidades deben ser 
puestas a disposición de los estudiantes 
con discapacidades.  Todos los servicios 
ofrecidos se suman a los servicios de 
educación especial que se le brindan al 
estudiante.

10. Academia LEAP. Si un estudiante ha 
sido retenido dos veces en los grados 
K-5, y el estudiante no logra el Nivel III o 
superior en lectura y matemáticas en las 
Pruebas de Fin de Grado de quinto grado 
a pesar de la participación en programas 
de recuperación ofrecidos por WS/FCS, 
el estudiante debe ser considerado para 
asignación a la Academia LEAP en lugar 
de retenerlo en primaria.

11. Academia LEAP. Si el estudiante ha 
sido retenido dos veces en los grados 
K-8, y el estudiante no alcanza el Nivel III 
o superior en lectura y matemáticas en 
los exámenes de fin de grado de LEAP de 
octavo grado a pesar de la participación 
en programas de recuperación ofrecidos 
por WS/FCS, el estudiante debe ser con-
siderado para asignación a la Academia 
LEAP en lugar de retenerlo en octavo gra-
do en un programa de secundaria regular.

B. Estándares Académicos Locales Específ-
icos para la promoción en las secundarias. 
Para la promoción de los grados 6, 7 y 8, los 
estudiantes deben aprobar tres (3) de las 
siguientes cuatro (4) materias principales 
cada año: matemáticas, ciencias, estudios 
sociales y habilidades de comunicación. 
Ellos también deben aprobar el 75% de to-
dos los demás cursos. Un estudiante puede 
sustituir una calificación de aprobado en la 
cuarta materia principal, por un curso electi-
vo que equivalga a un año de instrucción.

C. Estándares Académicos Locales Específi-
cos para la promoción en las preparatorias. 
Para la promoción de los grados 9, 10 y 11, 
los estudiantes deben obtener suficientes 
unidades de créditos que demuestren que 
están progresando satisfactoriamente para 
cumplir con los requisitos de graduación 
de la junta en un período de cuatro años. 
Debe prestarse atención especial a los 
estudiantes que se transfieren durante su 
trayectoria escolar en la preparatoria entre 
escuelas con horarios diferentes.

IV. Estudiantes con Dominio Limitado del In-
glés. Los estudiantes con dominio limitado del 
inglés (LEP, por sus siglas en inglés) deberán 
cumplir con los mismos estándares que todos 
los estudiantes. Sin embargo, de acuerdo con 
la ley federal, el dominio del idioma Inglés no 
puede ser el factor determinante si un estudi-
ante no ha cumplido con los estándares de 
rendimiento en cada entrada.

-Febrero 2011

FRAGMENTOS DEL AR 5123 
Promoción y Retención
I.  Reglas Generales K-12. 

En caso de transferencia de un estudiante, la 
decisión de promoción o retención tomada por 
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el director de la escuela a la que el estudiante 
asistió previamente deberá ser respetada por 
la escuela que lo recibe durante por lo menos 
un período de calificación.

II.  Pautas de Promoción de Preparatoria - 
Estándares Locales.

A. Para la promoción del noveno grado, los 
estudiantes deben haber obtenido cinco (5) 
créditos.

B. Para la promoción del décimo grado, los 
estudiantes deben haber obtenido nueve (9) 
créditos.

C. Para la promoción del undécimo grado, 
los estudiantes deben haber obtenido die-
ciséis (16) créditos.

D. La promoción de preparatoria de acuerdo 
con este reglamento administrativo deberá 
basarse solamente en los créditos obteni-
dos durante la inscripción en la preparatoria 
y deberá excluir los créditos obtenidos en la 
secundaria.

E. Debe darse una consideración especial a 
los estudiantes que se transfieren a WS/FCS 
durante su trayectoria en la preparatoria de 
una escuela con un horario diferente.

III. Pruebas de Fin de Curso y de Fin de Grado.

A. Las pruebas de fin de curso de prepa-
ratoria contarán por el 25 por ciento de la 
calificación final de un estudiante.

B. Las pruebas de fin de grado de secund-
aria contarán por el 25 por ciento de la 
calificación final de un estudiante.

C. Las pruebas de fin de grado de primaria 
se usarán para mejorar la calificación final 
de un estudiante en el cuarto trimestre para 
la materia presentada, pero no se usará 
para reducir la calificación de un estudiante. 

-Febrero 2011

POLÍTICA 5127 
Requisitos Locales para la 
Graduación
I, ll & lll. Requisitos de Cursos.

Número de unidades necesarias: Por favor vea 
la tabla en la página 21. 

IV. Excepción de los Requisitos para la Gradu-
ación.  

A. Se requiere que los estudiantes intenten 
cumplir con los requisitos locales para la 
graduación establecidos de antemano. 

B. Los estudiantes clasificados como 
estudiantes de último año (senior) en su 
quinto año de preparatoria tendrán la opor-
tunidad de graduarse si cumplen y reúnen 
los requisitos estatales para la graduación. 

C. los estudiantes clasificados como 
estudiantes de onceavo grado (junior) en 
su cuarto año de preparatoria tendrán la 
oportunidad de graduarse si ellos intentan 
pero no logran cumplir con los requisitos 
estatales para la graduación, basado en 
un plan de graduación desarrollado por 
el estudiante, los padres/tutor legal y el 

consejero académico del estudiante en 
cualquier momento durante el cuarto año de 
preparatoria del estudiante. 

D. Esta excepción también aplica a estudi-
antes que no logran completar un requisito 
local durante su último año de preparatoria.

E. Antes de decidir si a un estudiante le será 
permitido graduarse de acuerdo con esta 
sección, el director deberá consultar con el 
consejero académico del estudiante y los 
maestros de los cursos que están en riesgo 
para determinar si aprueba la exención a 
los requisitos locales para la graduación. El 
director puede buscar la opinión del estudi-
ante y de los padres/tutor del estudiante al 
tomar esta decisión.  

V. Reglamento de los Requisitos de Curso 
Locales.

A. Es la política de esta Junta de Educación 
que todo crédito para graduarse debe 
obtenerse en los grados 9, 10, 11 y 12 con la 
excepción de los cursos de matemáticas, id-
ioma extranjero, ciencias, estudios sociales 
e Inglés de preparatoria completados en la 
secundaria. Los estudiantes de secundaria 
pueden obtener crédito de preparatoria 
para dichas materias de acuerdo con el AR 
5127. Los cursos tomados en una escuela 
de verano acreditada, incluyendo el verano 
antes del noveno grado, pueden recibir 
crédito para los requisitos locales para la 
graduación.

B. Cursos de Doble Inscripción. A ningún es-
tudiante se le deberá exigir que se inscriba 
en una institución de estudios superiores 
para cumplir con los requisitos locales o 
estatales para la graduación. Sin embargo, 
un estudiante puede optar por asistir a una 
institución de estudios superiores bajo las 
disposiciones de la Política 6176, Doble In-
scripción de WS/FCS, para cumplir con cual-
quiera de los requisitos para la graduación. 
Si un estudiante ha completado todos los 
cursos en una materia ofrecidos por WS/
FCS en una secuencia curricular y necesita 
un curso adicional para cumplir con los 
requisitos locales para la graduación, el 
director puede eximir el requisito local para 
la graduación.

C. Estudiantes Transferidos.

1. Estudiantes de Escuelas Privadas.

a. El crédito del curso deberá ser 
otorgado  para los cursos tomados y 
aprobados mientras se asiste a una 
preparatoria acreditada por una agen-
cia de acreditación estatal o regional.

b. Si una escuela privada no está 
acreditada, para obtener crédito apli-
can las siguientes reglas:

(1) El curso debe ser aprobado por 
el director de la escuela que recibe 
al estudiante.

(2) El curso debe haber consistido 
en 150 horas de instrucción en un 
horario tradicional o 135 horas en 
horario en bloques.

(3) El curso debe haber sido imparti-
do por un maestro certificado.

(4) El contenido del curso debe 
ser consistente con el Curso de 
Estudios Estándar de Carolina del 
Norte para recibir crédito por un 
curso requerido para la graduación 
en lugar de un electivo. Por lo tanto, 
los padres o la escuela privada 
deben proporcionar una copia del 
currículo, guía curricular o plan de 
estudio del curso para que WS/FCS 
determine si el curso cumple con 
estos estándares.

c. De acuerdo con el Reglamento 
Administrativo 5123.5 de WS/FCS, se 
podrá otorgar crédito por cursos de 
educación en el hogar.

VI. Diplomas Otorgados

A. Se otorgará un Diploma Estándar a cada 
estudiante que complete satisfactoriamente 
todos los requisitos locales y estatales.

B. Se otorgará un Diploma de Alumnos 
Académicos de Carolina del Norte a los es-
tudiantes que completen satisfactoriamente 
el curso de estudios requerido para ese 
programa según lo descrito por el Departa-
mento de Instrucción Pública del Estado.

C. Se otorgará un Certificado de Recon-
ocimiento a cada estudiante que cumpla 
con todos los requisitos locales y estatales 
para la graduación aparte de los estándares 
de competencia o a cada estudiante en 
el Curso de Estudios Ocupacional que no 
haya completado las 360 horas de empleo 
competitivo.

D. Certificado de Graduación. Si un estudi-
ante ha sido identificado como un “niño con 
una discapacidad” según se define en  G.S. 
115C-106.3(1) y no ha obtenido un diploma 
de preparatoria, una junta de educación 
local deberá otorgar al estudiante un 
Certificado de Graduación y deberá permitir 
al estudiante que participe en ejercicios de 
graduación, si el estudiante ha cumplido 
con los requisitos locales para la gradu-
ación no académica y haya cumplido con 
cualquiera de los siguientes criterios:

1. El estudiante ha aprobado todos los 
requisitos en su Programa de Educación 
Individualizado y ha aprobado al menos 
21 créditos de curso como se define 
en la Política HSP-L-004 (Expediente 
Académico de Preparatoria) de La Junta 
de Educación Estatal incluyendo todo lo 
siguiente1: 

a. 4 créditos de inglés;

b. 4 créditos de matemáticas

c. 3 créditos de ciencias;

d. 3 créditos de estudios sociales;

e. 1 crédito de salud y educación física; 
y

f. 6 créditos locales de cursos electi-
vos.

2. El estudiante ha aprobado todos los 
requisitos del Curso de Estudios Ocupa-
cional aparte de las 360 horas de empleo 
competitivo y el estudiante ha cumplido 
con todos los requisitos estatales para la 
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graduación aparte de los estándares de 
competencia definidos en HSP-N-000 (Es-
tándares de Responsabilidad Estudiantil).

E. Curso de Estudios Ocupacional (OCS). 
Este curso de estudios, aprobado por 
la Junta de Educación Estatal, estará 
disponible para ciertos estudiantes con 
discapacidades que tengan un IEP.

1. Además de los requisitos de cursos es-
tablecidos previamente, los estudiantes 
de OCS deben completar los objetivos 
establecidos en su Programa de Edu-
cación Individualizada (IEP) y producir un 
Portafolio Profesional.

2. Los estudiantes de OCS que se 
graduaron en el 2010 y años posteriores 
deben pasar la Prueba de Competencia 
de Carolina del norte para calificar para 
este diploma.

3. Los estudiantes de OCS que se 
graduaron en el 2010 y años posteriores 
no están obligados a ser competentes 
en los cinco exámenes de fin de clase 
requeridos.

F. Se otorgará un expediente académico a 
todos los estudiantes que reciban cualqui-
era de los documentos de salida anteriores.

-Enero 2012 
¹Estos créditos no necesitan ser en los cursos 
específicos identificados en el Curso de Estu-
dios Estándar, por ejemplo, Inglés II, Matemáti-
cas I, Biología, etc. 

FRAGMENTOS DEL AR 5127 
Promoción y Retención
I. Introducción.

A. Las regulaciones gobernando la 
graduación en las escuelas de Winston 
Salem/Forsyth County están establecidas 
a continuación. Cualquier desviación de 
estas regulaciones debe ser aprobada por el 
superintendente asistente de preparatorias. 

B. Las regulaciones y políticas relacionadas 
son la Política 5127 “Graduación,” AR 5123 
“Promociones y Retención,” Política 5127.1 
“Graduación Temprana,” Política 5127.2 
“Admisión Temprana a Colegios y Univer-
sidades,” y AR 6176 “Inscripción Doble – 
Forsyth Technical Community College.”  

II. Regulaciones.

Para una lista completa de los cursos requeri-
dos, por favor vea la tabla en la página 21. 

III. Requisitos para la Graduación de Estudi-
antes que se Gradúen Comenzando en el 
2013. 

Los estudiantes de secundaria pueden obtener 
crédito para la graduación por cursos de 
matemáticas, idioma extranjero, ciencias y es-
tudios sociales de preparatoria si el estudiante 
obtiene una calificación de “C” o más alta y 
califica en el nivel de competencia en las prue-
bas de fin del curso, si está disponible. Lo mis-
mo aplica para cursos de Inglés comenzando 
con la clase del 2014. Las calificaciones 
obtenidas en la secundaria no cuentan para 
el GPA o rango de clase de preparatoria de un 

estudiante.  

-Febrero 2011

POLÍTICA 5131 
Comportamiento 
Estudiantil
I. Introducción

La Junta de Educación de Winston-Salem/
Forsyth County reconoce su responsabilidad 
de brindar a cada estudiante una oportunidad 
equitativa para recibir una educación y ofrecer 
una atmósfera en sus escuelas que conduzca 
al aprendizaje y que proteja las libertades del 
estudiante garantizadas por la Constitución 
de los Estados Unidos. Para poder satisfacer 
estas responsabilidades, la Junta de Edu-
cación adopta esta declaración de la política 
en relación con el comportamiento estudiantil. 

II. Principios

Las razones de controlar el comportamiento 
estudiantil son (1) crear un ambiente ordenado 
en el cual los estudiantes puedan aprender; 
(2) enseñar los estándares de comportamien-
to esperados; (3) ayudar a los estudiantes a 
aprender a aceptar las consecuencias de su 
comportamiento; y (4) brindar a los estudi-
antes la oportunidad de desarrollar auto-
control. Los siguientes principios aplican al 
controlar el comportamiento estudiantil. 

1. Estrategias para el control del comporta-
miento estudiantil complementarán otros 
esfuerzos para crear un ambiente seguro, 
ordenado y acogedor. 

2. Se emplearán intervenciones del com-
portamiento positivas como sea apropiado 
para mejorar el comportamiento estudiantil.

3. La responsabilidad, integridad, cortesía y 
otros estándares del comportamiento serán 
integrados en el currículo. 

4. Comportamiento perturbador en el salón 
de clases no será tolerado.

5. Las consecuencias por comportamiento 
inaceptable serán diseñadas para ayudar a 
que un estudiante aprenda a cumplir con las 
reglas, ser respetuoso, aceptar responsab-
ilidad por su comportamiento y  desarrollar 
autocontrol. 

6. Las estrategias y consecuencias serán 
apropiadas para la edad y desarrollo. 

III. Autoridad del Personal Escolar

El director tiene la autoridad y responsabilidad 
de investigar y tomar la acción apropiada con 
respecto a cualquier comportamiento es-
tudiantil prohibido o criminal y cualquier otro 
comportamiento apropiadamente mencionado 
a él o ella.

El maestro tiene la autoridad y responsabilidad 
de controlar el comportamiento estudiantil en 
el salón de clases y cuando los estudiantes 
estén bajo su supervisión. Se espera que el 
maestro implemente el plan de control del 
comportamiento estudiantil y cualquier otro 
estándar o regla escolar. 

El maestro puede desarrollar otros estándares 

o reglas consistentes con la orientación 
proporcionada por la junta, el superintendente 
y el director escolar. Cada maestro, maestro 
estudiante. maestro sustituto, maestro volun-
tario, asistente de maestro u otro empleado 
escolar tiene la obligación de reportarle al di-
rector todos los actos de violencia que ocurren 
en la escuela, en los terrenos escolares, o en 
cualquier actividad patrocinada por la escuela.   

Los maestros y otro personal escolar tienen la 
autoridad de controlar o remover a estudi-
antes problemáticos o peligrosos del salón de 
clases y otras locaciones dentro del edificio 
escolar. El personal escolar puede usar fuerza 
razonable para controlar el comportamiento o 
para remover a una persona de la escena en 
aquellas situaciones cuando sea necesario: 

1. para corregir a estudiantes;

2. para calmar un disturbio amenazante 
hacia otros. 

3. para tomar posesión de un arma u otro 
objeto peligroso sobre la persona o bajo el 
control, de un estudiante; 

4. para defensa propia;

5. para la protección de personas o propie-
dad; o

6. para mantener el orden en propiedad 
escolar, en el salón de clases, o en una 
actividad relacionada con la escuela ya sea 
dentro o fuera de propiedad escolar. 

Excepto como está restringido por G.S. 
115C-391.1,el personal escolar puede usar 
técnicas de aislamiento y control que sean 
razonablemente necesarias en las circun-
stancias descritas previamente mientras 
tal uso sea consistente con la ley estatal y 
las políticas y procedimientos de la junta 
correspondientes. 

Los estudiantes deben cumplir con todas 
las instrucciones de los directores, mae-
stros, maestros sustitutos, maestro estudi-
ante, asistentes de maestro, conductores 
de autobús y todo otro personal escolar que 
esté autorizado a dar tales instrucciones 
durante cualquier periodo de tiempo cuando 
ellos estén sujetos a la autoridad de tal 
personal. 

IV. Plan escolar para el control del comporta-
miento estudiantil

Cada escuela debe tener un plan para manejar 
el comportamiento estudiantil que incorpora 
estrategias efectivas consistentes con los 
principios establecidos aquí. Los oficiales 
escolares deben implementar programas del 
control de comportamiento que toman mane-
ras positivas para mejorar el comportamiento 
de los estudiantes en un esfuerzo por evitar el 
mal comportamiento y suspensión repetidos. 
Los componentes del plan para el control del 
comportamiento estudiantil deben abordar:

1. El proceso por el cual se abordará el 
comportamiento estudiantil; 

2. La manera en la cual los estudiantes 
en riesgo de conducta problemática o 
desordenada son identificados, evaluados y 
asistidos; 

3.  Intervenciones conductuales positivas y 
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posibles consecuencias que serán usadas; y

4. Estrategias para involucrar a los padres 
que aborden cuándo los padres o tutores 
serán notificados o involucrados en prob-
lemas relacionados con el comportamiento 
de su niño. 

Los directores están animados a usar una 
gama completa de respuestas disciplinarias 
que no remueven a un estudiante del salón 
de clases o del edificio escolar, a menos 
de que sea necesario para proporcionar un 
entorno seguro y ordenado que sea conduc-
tivo al aprendizaje. 

V. Controlando a Estudiantes Problemáticos1 

Un maestro puede elegir remitir a un estudi-
ante destructivo a un comité escolar si el 
maestro encuentra que el comportamiento 
destructivo del estudiante continua inter-
firiendo en el rendimiento académico de ese 
estudiante u otros estudiantes en la clase, y el 
maestro a solicitado ayuda del director dos o 
más veces. 

El comité deberá revisar el asunto y deberá 
tomar una o más de las siguientes acciones: 
(i) avisarle al maestro sobre cómo controlar 
más eficazmente el comportamiento del 
estudiante, (ii) recomendarle al director la 
trasferencia del estudiante a otra clase dentro 
de la escuela, (iii) recomendarle al director una 
evaluación multidisciplinaria del estudiante, 
(iv) recomendarle al director que el estudiante 
sea asignado a un programa de aprendizaje 
alternativo, o (v) recomendarle al director que 
el estudiante reciba cualquier servicio adicio-
nal que la escuela tenga los recursos para 
brindarle al estudiante. 

Si el director no sigue la recomendación del 
comité, el director deberá proporcionar una ex-
plicación por escrito al comité, al maestro que 
refirió el asunto al comité, y al Superintendente 
de Área aplicable, de cualquier acción tomada 
para resolver el asunto y la razón que el direc-
tor no siguió la recomendación del comité. 

VI. Castigo Corporal

Ningún plan escolar para controlar el com-
portamiento estudiantil, política de la Junta, o 
regulación administrativa puede autorizar el 
uso de castigo corporal. Castigo corporal es 
el provocar intencionalmente dolor físico en 
el cuerpo de un estudiante como una medida 
disciplinaria. Incluye, pero no está limitada a, 
pegar, cachetear. 

La Junta prohíbe el castigo corporal, creyendo 
que otras consecuencias son más apropi-
adas y efectivas para enseñar autocontrol. 
Ninguna persona puede usar castigo corporal 
para disciplinar a ningún estudiante. Fuerza 
razonable que sea necesaria para protegerse a 
uno mismo o a otros no se considera castigo 
corporal. 

VII. Comunicación de las Reglas

Al principio de cada año escolar, los directores 
deben tener disponible para cada estudiante 
y padres todo lo siguiente: (1) el código de 
conducta estudiantil (AR 5131); (2) la Política 
5131 de la Junta y cualquier otra política 
relacionada al comportamiento estudiantil; 
(3) cualquier procedimiento administrativo 

relacionado; (4) cualquier información de 
disciplina adicional del plan de control del 
comportamiento del estudiante, incluyendo a 
los estándares de comportamiento, conducta 
prohibida o medidas disciplinarias; y (5) cual-
quier otra regla escolar. 

Esta información debe estar disponible en 
otros momentos bajo solicitud y debe estar 
disponible para estudiantes inscribiéndose 
durante el año escolar y sus padres. 

Para propósito de las pólizas de la junta rela-
cionadas al comportamiento estudiantil, todas 
las referencias a “padres” incluirá uno de los 
padres, un tutor legal, un custodio legal u otro 
cuidador  adulto autorizado para inscribir a 
un estudiante bajo la Póliza 5117 de la Junta, 
requisitos de Domicilio o residencia. 

VIII.  Aplicabilidad

Las escuelas pueden enforzar políticas, reg-
ulaciones administrativas y reglas escolares 
cuando ocurra mala conducta estudiantil:

1. estando dentro de cualquier edificio 
escolar o en cualquier lugar escolar antes, 
durante o después del horario escolar; 

2. estando dentro de cualquier autobús u 
otro vehículo como parte de una actividad 
escolar;

3. mientras se espera en cualquier parada 
de autobús escolar;  

4. durante cualquier actividad patrocinada 
por la escuela o actividad extracurricular;

5. cuando el estudiante este sujeto a la 
autoridad de los empleados escolares; y 

6. En cualquier lugar o momento cuando 
el comportamiento del estudiante tenga o 
sea razonablemente esperado que tenga un 
impacto inmediato sobre la operación en 
orden y eficiente de las escuelas o la seguri-
dad de individuos en el entorno escolar. 

IX.  Cumplimiento

El Superintendente y Superintendente de Área 
para las Escuelas son responsables de super-
visar el cumplimiento el Código de Conducta 
Estudiantil para garantizar que las políticas 
disciplinarias escolares son uniforme y justa-
mente aplicadas por todo el sistema escolar. 

Los procedimientos establecidos en la Ley 
de Individuos con Discapacidades (IDEA) y 
sus regulaciones de aplicación, Articulo 9 
del Capítulo 115C de los Estatutos Generales 
de Carolina del Norte y sus regulaciones de 
aplicación, y AR 5131.25 deberán seguirse 
cuando se discipline a estudiantes con disca-
pacidades.

X. Comportamiento Prohibido. Cada estudi-
ante tiene el derecho de estar libre de temor, 
peligro y violencia en la escuela, en el autobús 
escolar y en actividades escolares relacio-
nadas. Para poder preservar este derecho, la 
Junta autoriza al Superintendente crear un 
Código de Conducta Estudiantil que establez-
ca consecuencias específicas para los estudi-
antes que violen las siguientes reglas:

1. Los estudiantes deben obedecer las 
políticas, regulaciones administrativa, reglas 
escolares, y reglas del salón de clase de la 

Junta de Educación. 

2. Los estudiantes deberán cumplir con to-
das las instrucciones legales de Directores, 
maestros, maestros sustitutos, asistentes 
de maestro, conductores de autobús, y otro 
personal escolar que esta autorizado para 
dar tales instrucciones. 

3. Los estudiantes no deberán asaltar, 
pegar, patear, golpear, pelear, lastimar 
intencionalmente o amenazar de lastimar a 
otra persona. 

4. Un estudiante no deberá incitar o instigar 
una pelea, asalto o disturbio. Los términos 
“incitar” e “instigar” significan exhortar o 
dirigir a otros con palabras o acciones a 
participar en una pelea, asalto o disturbio. 
Un estudiante comete esta ofensa al exhor-
tar o dirigir activamente a otros a que tomen 
parte en el comportamiento prohibido o 
al causar o instigar que ocurra el compor-
tamiento prohibido. Los estudiantes que 
cometan esta ofensa deberían ser disci-
plinados de la misma manera que aquellos 
estudiantes que realmente participaron en 
la pelea, asalto o disturbio. 

5. Un estudiante no deberá ayudar o asistir 
a otro estudiante a violar cualquier Política 
de la Junta, regulación administrativa o reg-
la escolar local. Un estudiante es culpable 
de este delito si el/ella a sabiendas acon-
seja, induce, anima, ayuda o asiste a otro 
estudiantes a cometer un delito O comparte 
en el propósito del acto (cometer el delito) 
y ayuda o está en una posición de ayudar al 
otro estudiante cuando se cometa el delito. 
Un estudiante que cometa este delito puede 
ser disciplinado de la misma manera que 
aquellos estudiantes que comentan activa-
mente el delito.  

6. Un estudiante deberá evitar una pelea ale-
jándose de un conflicto amenazador y/o re-
portando las amenazas del otro estudiante 
a un maestro u otro empleado escolar. Un 
estudiante puede, de una manera defensiva, 
frenar al otro estudiante o bloquear puños, 
patadas, etc. pero si el estudiante contraata-
ca pateando, pegando, golpeando, etc. al 
otro estudiante, esa acción es considerada 
pelea. 

7. Un estudiante no deberá participar en 
una riña. Una riña es una pelea entre mas 
de dos personas que cause un disturbio 
publico grande. Ejemplos de una riña son 
peleas que incluyen a múltiples estudiantes 
en la cafetería de la escuela o en un evento 
deportivo. Una persona que cometa una riña 
puede ser culpable de un delito menor.2

8. Los estudiantes no deberán tomar la 
propiedad de otra persona o de la escuela 
sin permiso. Se prohíbe el robo, hurto, y 
extorción. Los estudiantes no deberán 
conscientemente vender artículos robados 
en la escuela. 

9. Los estudiantes no deberán participar 
en extorsión. Extorsión el acto de obtener 
dinero, favores u otras cosas de valor de 
otra persona por medio de chantaje, abuso 
de autoridad o intimidación. 

10. Los estudiantes no deberán intenciona-
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lmente vandalizar, rasgar, marcar o dañar 
la propiedad de la escuela o de cualquier 
persona en la escuela. 

11. Los estudiantes deberán adherirse al 
código de vestimenta de sus escuelas. 
Como mínimo, la siguiente vestimenta o 
apariencia está prohibida: 

a. Ropa que contenga propaganda para 
tabaco, alcohol o drogas; imágenes o 
dibujos de desnudes; palabras que son 
profanas, lascivas, vulgares, o indecentes;

b. Blusas que muestren el abdomen o 
que lo muestre parcialmente;

c. Blusas con tirantes tipo Spaghetti;

d. Blusas sin mandas o de tubo;

e. Pies descalzos;

f. Pantaloncillos o faldas cortas;

g. Pantalones, pantalones sueltos o que 
cuelguen por debajo de la cintura; y

h. Gorras, capuchas, bandanas, o prendas 
que cubran la cara del estudiante o tapen 
la identidad del estudiante3.

i. Mostrando la ropa interior o brasieres 
como ropa exterior;

j. Atuendos provocativos y reveladores 
que expongan el escote; y 

k. Cualquier símbolo, estilo o atuendo 
frecuentemente asociado con pandillas, 
intimidación, violencia o grupos violentos 
sobre los que los estudiantes en una 
escuela en particular han sido notificados 
como se describe en AR 5131.4.

12. Los estudiantes no deben traer a, o 
tener en propiedad escolar o en ninguna 
actividad escolar, ningún arma, o explosivo 
de ningún tipo, incluyendo, pero no limitado 
a cualquier tipo, incluyendo, pero no limit-
ado a armas de balines, armas eléctricas, 
pistolas de aire, cuchillos, sierra, manillas 
metálicas, rasuradoras, aparatos destructi-
vos, armas de fuego, o cualquier objeto que 
parezca un arma, para amenazar o lastimar 
a otra persona. 

Reportando relaciones prohibidas con 
estudiantes y otros actos criminales. 

Los estudiantes no deben traer a, o tener en 
propiedad escolar o en ninguna actividad 
escolar cualquier otro artículo que pueda 
ser usado como un arma, tal como una sier-
ra o cuchilla, a menos que tal articulo este 
siendo usado para un proyecto o actividad 
escolar. (vea también el AR 5131.7, 

13. Los estudiantes no deberán usar latas, 
botellas u otro tipo de contenedor de 
pulverizador en aerosol como un arma para 
amenazar de lastimar, dañar, acosar o mo-
lestar a cualquier otra persona o interrumpir 
clase o cualquier programa o actividad 
escolar. 

14. Los estudiantes no deberán encender 
fuegos o explosivos, o amenazar en hacerlo. 

15. Los estudiantes no deberán romper o 
entrar a un edificio escolar, autobús escolar, 
cuartos o salones. 

16. Los estudiantes no deberán entrar a los 
terrenos escolares cuando se les diga que 
no lo hagan por el personal escolar autoriza-
do. Durante el termino de asignación a una 
escuela alternativa, los estudiantes tienen 
prohibido presentarse en cualquier campus 
de WS/FCS o en cualquier evento escolar 
aparte de la escuela alternativa a la que 
esta asignado. Durante el término de una 
suspensión, los estudiantes tienen prohibi-
do presentarse en cualquier campus de WS/
FCS o en cualquier evento escolar.

17. Los estudiantes no deberán partici-
par en conducta desordenada. Conducta 
desordenada está definida en los Estatutos 
Generales §14-288.4 de Carolina del Norte 
como el crear intencionalmente un disturbio 
público que interrumpa, disturbe o interfiera 
con la enseñanza de estudiantes en cual-
quier institución educativa pública o privada 
o participando en conducta que disturbe 
la paz, orden o disciplina en un autobús 
escolar, en cualquier institución educativa 
pública o privada o en los terrenos junto ahí. 

18. Los estudiantes no deberán poseer, 
usar, obsequiar, intentar vender o comprar, 
o estar bajo la influencia de cualquier 
droga/narcótico ilegal, droga alucinógena, 
anfetamina, barbitúrico, mariguana, bebida 
de malta (incluyendo cerveza y otras bebi-
das de malta que contengan menos de .5 
de un por ciento de alcohol), vino, bebida 
alcohólica, o cualquier otra sustancia con-
trolada como lo define la ley de Carolina del 
Norte.4 Los estudiantes no deberán poseer, 
usar, obsequiar, intentar vender o comprar 
una sustancia falsificada tales como esas 
descritas en este párrafo, o una sustancia 
de otra manera legal que este destinada a 
imitar los efector de una de las sustancias 
descritas en este párrafo. (Vea la Política 
5131.6, Comportamiento Estudiantil – Dro-
gas y Alcohol.).

19. Los estudiantes no deberán introducir 
ninguna sustancia extraña en la comida o 
bebida de otra persona con la intención de 
lastimar o causar daño a la otra persona o 
causarle una reacción adversa incluyendo, 
pero no limitada a, alucinaciones, dormir, o 
euforia. Los estudiantes no deberán con-
scientemente traer contenedores de orina o 
cualquier otro líquido o sustancia corporal 
a la escuela a menos de que sea requerida 
para una tarea o actividad académica o de 
otro ende. 

20. Los estudiantes no pueden tener, 
mostrar o usar productos de tabaco 
en ningún momento en ningún edificio, 
instalación, o vehículo que pertenezca, sea 
arrendado, rentado o alquilado por la Junta 
o una escuela, en ningún terreno ni propie-
dad escolar, incluyendo campos deporti-
vos y estacionamientos que pertenezcan, 
sean arrendados, rentados o alquilados 
por la Junta, o en ningún evento escolar o 
patrocinado por la escuela dentro o fuera 
del campus. 

21. Los estudiantes no deberán tener 
parafernalia de drogas o químicos en 
ningún momento en ningún edificio, insta-
lación, o vehículo perteneciente a, arren-

dado, rentado o alquilado por la Junta o 
una escuela, en ningún terreno y propiedad 
escolar, incluyendo campos deportivos y 
estacionamientos, perteneciente a, arren-
dado, rentado o alquilado por la Junta o en 
ningún evento escolar o patrocinado por la 
escuela dentro o fuera del campus. (Vea 
la política 5131. 6, Conducta Estudiantil – 
Drogas y Alcohol.)

22. Los estudiantes no deberán estacionar 
vehículo en el campus en las áreas de esta-
cionamiento estudiantil a menos de que sea 
permitido por la Política 5131.3. 

23. Los estudiantes no deberán participar 
en conducta sexual o intima en la escuela, 
autobús escolar o actividades escolares, 
incluyendo pero no limitadas a: tomarse 
o intentar tomarse libertades con otros 
estudiantes, exponer sus partes privadas 
(genitales, nalgas, o los senos femeninos) 
o participar en conducta sexual o partici-
par en muestras inapropiadas en público 
de afecto, incluyendo pero no limitado a, 
abrazarse por tiempo prolongado, besarse, 
tocarse. 

24. Los estudiantes no deberán apostar; 
ellos no deberán tener y/o usar barajas a 
menos de que sea aprobado por un maestro 
u oficial escolar para un propósito educa-
tivo. 

25. Los estudiantes no deberán usar o 
tener aparatos electrónicos tales como 
reproductores de MP3/4, radios portátiles, 
grabadoras, reproductores de cintas/CD/
DVD/MP3, cámaras digitales, lapiceros de 
láser, u otro equipo electrónico similar en la 
escuela durante el horario escolar regular 
excepto como sea aprobado por un Director 
o su designado.  

Los estudiantes no deberán usar cualquier 
tipo de dispositivo electrónico en propiedad 
escolar o durante una actividad escolar, ya 
sea dentro o fuera de propiedad escolar, 
con el propósito de actividades inmorales o 
pornográficas, incluyendo, pero no limitadas 
a, mensajes sexuales “sexting.” 

Mensajes sexuales “sexting” deberá ser 
definido como el enviar, tomar, diseminar, 
transferir, compartir, o recibir mensajes, fo-
tografías o imágenes obscenas, pornográfi-
cas, lascivas, indecentes, o por otro lado 
sexualmente explicitas en o por dispositivos 
electrónicos. 

26. Los estudiantes no deberán tener un dis-
positivo de comunicación portátil de ningún 
tipo incluyendo, pero no limitado a, un 
teléfono celular, en cualquier escuela que ha 
prohibido terminantemente tales artículos. 

27. Si las escuelas permiten a los estudi-
antes tener un dispositivo de comunicación 
portátil de cualquier tipo, incluyendo pero no 
limitado a, un teléfono celular, los estudi-
antes no deberán usar o mostrar tales dis-
positivos durante el horario escolar regular 
excepto como sea aprobado por un Director 
o su designado. “Horario escolar regular” 
significa desde el principio del día educativo 
estudiantil hasta el final del día educativo 
estudiantil. 



40 Guía de Estudiantes-Padres de WS/FCS

a. Si un dispositivo de comunicación portátil 
suena, vibra o es por otro lado usado o en 
uso durante la clase o instrucción sin per-
miso del Director o su designado, puede ser 
confiscado y al estudiante se le puede negar 
el privilegio de tener un dispositivo de co-
municación en la escuela por hasta el resto 
del año escolar. El dispositivo confiscado 
deberá ser regresado a los padres/tutor del 
estudiante. 

b. Si un administrador escolar tiene una 
sospecha razonable de que se ha usado un 
dispositivo para violar el Código de Conduc-
ta Estudiantil, 

c. En virtud del timbre, vibración, u otra prue-
ba del uso de un aparato de comunicación 
portátil durante el horario escolar regular 
en violación de esta Política, el dueño del 
aparato por lo tanto acepta el registro de 
tal aparato de comunicación portátil por un 
administrador escolar. 

28. Los estudiantes y sus padres/tutor son 
totalmente responsables por cualquier per-
dida o danos a su radio portátil, grabadoras, 
cintas/CD/DVD/MP3, celulares o cualquier 
otro equipo electrónico similar en la escuela 
mientras esté bajo su cuidado, custodia o 
control WS/FCS no acepta ninguna respons-
abilidad por robo, perdida o danos al equipo 
electrónico personal de un estudiante. 

29. Solicitación comercial de o por estudi-
antes está prohibida en los terrenos esco-
lares o en eventos patrocinados por la es-
cuela. Solicitación caritativa de estudiantes 
está permitida sujeto a las provisiones de la 
Política 1324. 

30. Los estudiantes no deberán participar 
en ritos de iniciación. Ritos de iniciación 
están definidos en las leyes estatales como 
el someter a otro estudiante a danos físicos 
como parte de una iniciación, o como un 
prerrequisito para membresía, para entrar 
a cualquier grupo escolar organizado, 
incluyendo cualquier sociedad, equipo 
deportivo, fraternidad o hermandad, u otro 
grupo similar. 

31. Los estudiantes no deberán participar 
en actividad de pandillas como se describe 
en el AR 5131.4.

32. Los estudiantes no deberán ensuciar o 
merodear propiedad escolar.

33. Los estudiantes no deberán hacer 
declaraciones falsas a los maestros y auto-
ridades escolares o falsificar una firma en 
cualquier papel o documento. 

34. Los estudiantes no deberán hacer o pub-
licar falsos testimonios en el internet, por 
Fax o por cualquier otro medio de comuni-
cación que difame el carácter o reputación 
de un empleado escolar o estudiante. Mien-
tras que los estudiantes tienen un derecho 
constitucional de criticar al personal escolar 
o estudiantes, ese derecho no incluye hacer 
falsos testimonios acusando al personal 
escolar o estudiantes de participar en actos 
criminales o inmorales que están diseña-
dos para lastimar, hostigar y/o dañar a un 
individuo. 

35. Los estudiantes no deberán instalar o 

por otro lado poner en una computadora 
propiedad y/o mantenida por la escuela o 
sistema escolar cualquier programa que 
esté prohibido que permita que el estudi-
ante y/u otros instalen contenido o pro-
gramas en las computadoras escolares que 
son prohibidas por la política del sistema 
escolar. Los estudiantes no deben instalar 
programas o ver contenido prohibido en el 
AR 6161.1. 

36. Debido al riesgo o daño al estudiante 
y otros, los estudiantes no deberán andar 
en patinetas, patines o patines en línea 
en propiedad escolar, a menos que sea 
aprobado por adelantado por el Director o 
designado como un programa o actividad 
patrocinada por la escuela. 

37. Los estudiantes no deberán saltar/aban-
donar la clase o escuela sin permiso. 

38. Los estudiantes no deberán consci-
entemente hacer un reporte falso a las 
autoridades (por ejemplo, una llamada al 
911 falsa).

39. Los estudiantes no deberán hacer una 
amenaza de bomba o una alarma de incen-
dio falsa.  

40. Los estudiantes no deberán hacer 
amenazas terroristas. Un estudiante viola 
esta regla cuando él o ella:

a. Por cualquier medio de comunicación 
a cualquier persona o grupo de personas, 
hace un reporte, sabiendo o teniendo 
razón de saber que el reporte es falso, 
que hay presente en la propiedad escolar 
o un evento o actividad escolar fuera de 
propiedad escolar cualquier dispositivo, 
sustancia, o material diseñado para 
causar danos o heridas de muerte a otra 
persona; 

b. con la intención de cometer un engaño, 
esconde, coloca, disemina, o muestra en 
propiedad educativa o en una actividad 
curricular o extracurricular patrocinada 
por la escuela fuera de propiedad escolar 
cualquier aparato, maquina, instrumento, 
artefacto, carta, paquete, material o sus-
tancia, para causar que cualquier persona 
crea que es una sustancia o material ca-
paz de causar danos o heridas de muerte 
a otra persona. 

c. amenace cometer en propiedad 
educativa o en una actividad curricular o 
extracurricular patrocinada por la escuela 
fuera de propiedad educativa un acto de 
terror que sea probable de causar danos 
serios o muerte, cuando esa amenaza 
sea diseñada para causar interrupción en 
el día escolar o en una actividad escolar o 
cause esa interrupción; 

d. haga un reporte, sabiendo o tenien-
do razón para saber que el reporte es 
falso, que está a punto de ocurrir o está 
ocurriendo en propiedad educativa o en 
una actividad curricular o extracurricu-
lar patrocinada por la escuela fuera de 
propiedad escolar un acto de terror que 
pueda causar serios danos, o la muerte, 
cuando ese reporte tenga la intención 
de causar interrupción significante al día 

escolar o a una actividad escolar o cause 
esa interrupción; o 

e. Conspire para cometer cualquiera de 
estos actos descritos en esta subsec-
ción. 

37. Los estudiantes no deberán tener 
en propiedad escolar o en una actividad 
escolar o usar monedas falsas, a menos 
de que tales artículos sean usados para un 
proyecto o actividad escolar. 

38. Estudiantes no deben copiar. Los 
estudiantes no deben copiar las respuestas 
a una prueba, tarea o cualquier otro trabajo 
escolar de otro estudiante, y presentarlo 
como propio para evaluación y calificación. 
Además, a menos que sea permitido por ad-
elantado, los estudiantes no deberán traer 
ningún material de ninguna forma con ellos 
para usarlo al responder preguntas en una 
prueba, tales como una “hola para copiar.” 

39. Estudiantes no deben plagiar. Los 
estudiantes no deben copiar el trabajo de un 
autor y presentarlo como su propio trabajo 
original para evaluación y calificación.

40. Estudiantes no deben usar profanidad, 
obscenidad, peleas o palabras abusivas, o 
de otro modo participar en discusiones que 
interrumpan (escrita, simbólica o verbal) 
material y sustancialmente el salón de 
clases u otras actividades escolares. 

41. Los estudiantes no deben comunicar 
una amenaza a otra persona. Los estudi-
antes no deben intimidar, acosar o discrim-
inar en contra de otros. Incidentes de mal 
comportamiento que no lleguen al nivel de 
intimidación, discriminación, amenaza o 
acoso pueden aun violar la Política 1170, 
Política de Civilidad. Intimidación, discrim-
inación y acoso están definidos como se 
define en la política 5131.1. Comunicar 
amenazas, está definido como5:

a. Una persona sin la autoridad legal que:

i. Deliberadamente amenaza de lasti-
mar físicamente a la persona o el niño, 
hermano, pareja, o dependiente de esa 
persona o deliberadamente amenaza 
de dañar la propiedad de otro; 

ii. La amenaza se le comunica a la otra 
persona, verbalmente, por escrito, o 
por otros medios; 

iii. La amenaza se hace de una manera 
y bajo circunstancias las cuales cau-
sarían que una persona razonable crea 
que es probable que la amenaza se 
lleve a cabo; y

iv. La persona amenazada crea que la 
amenaza será llevada a cabo. 

42. Los estudiantes tienen prohibido 
participar en comportamiento (ya sea 
dentro o fuera del campus) que represente 
una clara amenaza a la seguridad de otros 
estudiantes o empleados. De acuerdo con 
el AR 5131, Código de Conducta Estudian-
til, tal comportamiento puede exponer al 
estudiante a expulsión. El comportamiento 
que representa una clara amenaza a la 
seguridad de otros incluye, pero no está 
limitado a:
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a. robo o intento de robo por un es-
tudiante de otra persona usando o 
amenazando usar un arma; 

b. el incendio deliberado y malicioso de 
cualquier estructura o propiedad person-
al, incluyendo cualquier vehículo; 

c. un ataque o amenaza de ataque por 
un estudiante en contra de otra persona 
donde el estudiante usa un arma o mues-
tra un arma de una manera amenazadora 
para esa persona; 

d. un ataque por un estudiante sobre 
cualquier empleado, voluntario adulto u 
otro estudiante que no resulte en danos 
graves pero que tenga la intención de 
causar o pudiera considerablemente 
causar danos graves. 

e. un ataque por un estudiante sobre 
otra persona donde la victima sufra 
danos físicos severos o agravados, tales 
como huesos rotos, perdida de dientes, 
posibles heridas internas, laceración que 
requiera puntos, perdida del conocimien-
to, o moretones o dolor significante; o 
donde la victima requiera hospitalización 
o tratamiento en la sala de emergencia 
de un hospital como un resultado del 
ataque; 

f. cualquier acto intencional, altamente 
inconsiderado o negligente que resulta en 
la muerte de otra persona; 

g. encerrar, detener o remover a otra 
persona de un lugar a otro, sin el con-
sentimiento de la víctima o el consen-
timiento de los padres de la víctima, con 
el propósito de cometer una felonía o con 
el propósito de tener a la víctima como 
un rehén, para rescate o para uso como 
un escudo; 

h. la posesión de un arma en cualquier 
propiedad escolar, incluyendo en un 
vehículo, con la intención de usarla o 
transmitir para el uso o posesión de otros 
de una manera inconsiderada por que el 
daño es razonablemente previsible; 

i. tomando o intentando tomar algo de 
valor del cuidado, custodia o control 
de otra persona o personas, por fuerza, 
amenaza de fuerza, o violencia, o ponien-
do a la víctima bajo temor; 

j. cualquier contacto intencional indesea-
do y no autorizado, o intento de contacto, 
por una persona del órgano sexual de 
otro, incluyendo los senos de la mujer y 
las áreas genitales del hombre y mujer; 

k. la posesión, fabricación, venta o entre-
ga, o cualquier intento de venta o entrega, 
de una sustancia controlada en violación 
del Capítulo 90 de los Estatutos Genera-
les de Carolina del Norte; 

l. cualquier comportamiento que resulte 
en una condena por delito grave por 
un cargo por armas, drogas, asalto u 
otro que implique la seguridad de otras 
personas; y 

m. cualquier otro comportamiento que 
demuestre una clara amenaza a la seguri-
dad de otros en el entorno escolar. 

XI. Discurso y Expresión Estudiantil. Nada aquí 
está diseñado para limitar el derecho de un 
estudiante de expresar sus ideas y opiniones 
en momentos y lugares razonable, de acuerdo 
con las protecciones de la Primer Enmienda. 
En general, las escuelas pueden poner restric-
ciones en el derecho de libertad de expresión 
de un estudiante cuando el discurso es ob-
sceno, abusivo, que promueva el uso ilegal de 
drogas, o que razonablemente se espere que 
cause una interrupción substancial del día es-
colar. Si un estudiante cree que sus derechos 
constitucionales han sido violados, él o ella 
puede levantar una denuncia de acuerdo con 
la Política 5145 de la Junta, Procedimientos de 
Denuncia para Estudiantes y Padres. 

AR 5131  
Código de Conducta, Carácter y Apoyo

POLÍTICA 5131.1 
Prohibición en Contra 
de la Discriminación, 
Intimidación y Acoso
I. Introducción.  

La junta reconoce la dignidad y valor de todos 
los estudiantes y empleados y se esfuerza por 
crear un entorno escolar seguro, ordenado, 
atento y acogedor para facilitar el aprendizaje 
y desempeño estudiantil. La junta no tolerará 
ninguna forma de discriminación, intimidación 
o acoso ilegal en cualquiera de sus activi-
dades educativas o laborales. 

II. Comportamiento prohibido y Consecuencias

A. Discriminación, Intimidación y Acoso

Se espera que los estudiantes, empleados 
del sistema escolar, voluntarios y visitantes 
se comporten de una manera cortés y 
respetuosa (Vea la Política 1170, Política de 
Cortesía). La junta prohíbe terminantemente 
la Discriminación, Intimidación y Acoso 
ilegal. 

Se espera que los estudiantes cumplan con 
los estándares de comportamiento estable-
cidos por la política de la junta y el código 
de conducta estudiantil. Se espera que los 
empleados cumplan con la política de la 
junta y las regulaciones del sistema escolar 
que gobiernan la conducta del empleado. 
Se espera que los voluntarios y visitantes 
en propiedad escolar también cumplan con 
la política de la junta y las reglas y proced-
imientos escolares establecidos.  

Cualquier violación de esta política es grave, 
y los oficiales escolares deberán tomar la 
acción apropiada inmediatamente. Basado 
en la naturaleza y gravedad de la ofensa y 
las circunstancias alrededor del incidente, 
el estudiante estará sujeto a las conse-
cuencias y acciones correctivas apropiadas 
oscilando desde intervenciones de com-
portamiento positivas hasta, e incluyendo, 
expulsión. 

Los empleados que violen esta política 
estarán sujetos a acción disciplinaria, hasta, 
e incluyendo, despido. Los voluntarios y 
visitantes que violen esta política serán 
dirigidos a abandonar la propiedad escolar 

y/o reportados a las autoridades, según cor-
responda, de acuerdo con la Política 1170, 
Política de Cortesía. 

Cuando se considere si una respuesta más 
allá del nivel individual es apropiada, los 
administradores escolares deberán consid-
erar la naturaleza y gravedad de la falta de 
conducta para determinar si una respuesta 
del salón de clase, de toda la escuela o todo 
el sistema escolar es necesaria. 

Tales respuestas del salón de clase, de 
toda la escuela o todo el sistema escolar 
pueden incluir entrenamiento del person-
al, programas de prevención del acoso e 
intimidación y otras medidas que se crean 
necesarias por el superintendente para 
abordar el comportamiento. 

B. Represalias

La junta prohíbe venganza o represalias en 
contra de cualquier persona por reportar o 
tener la intención de reportar violaciones de 
esta política, apoyar a alguien por reportar o 
tener la intención de reportar violaciones de 
esta política o participar en la investigación 
de violaciones de esta política reportadas. 

Después de considerar la naturaleza y 
circunstancias de la represalia o retalia-
ción y de acuerdo con las leyes, políticas y 
regulaciones federales, estatales o locales 
aplicables, el superintendente o designado 
deberá determinar las consecuencias y 
acción correctiva para una persona encon-
trada culpable de participar en represalia o 
retaliación. 

III. Aplicación de la Política

Esta política prohíbe la discriminación, acoso 
e intimidación ilegal por parte de estudi-
antes, empleados, voluntarios y visitantes. 
“Visitantes” incluyen personas, agencias, 
proveedores, contratistas, y organizaciones 
que estén haciendo negocios con o realizando 
servicios para el sistema escolar. 

Esta política aplica a comportamiento que 
suceda:

1. en cualquier edificio o instalación escolar 
antes, durante, o después del horario 
escolar;

2. en cualquier autobús u otro vehículo 
como parte de cualquier actividad escolar;

3. en cualquier parada de autobús; 

4. durante cualquier actividad o actividad 
extracurricular patrocinada por la escuela.

5. en cualquier momento o lugar cuando 
el individuo este sujeto a la autoridad del 
personal escolar; y 

6. en cualquier momento o lugar cuando el 
comportamiento tenga un efecto directo e 
inmediato en mantener el orden y disciplina 
en las escuelas.

IV. Definiciones. 

Para propósitos de esta política, las siguientes 
definiciones aplican: 

A. Discriminación significa cualquier acto o 
no acto que diferencia excesiva y desfa-
vorablemente el trato de otros basado 
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únicamente en su membresía en un grupo o 
categoría socialmente distinto, tales como 
raza, etnia, sexo, embarazo, religión, edad o 
discapacidad. La discriminación puede ser 
o no ser intencional.

B. El comportamiento de intimidación y 
acoso es cualquier patrón de gestos o co-
municación verbal, electrónica o por escrito, 
o cualquier acto físico o cualquier comuni-
cación amenazante que:

1. ponga a un estudiante o empleado 
escolar bajo temor actual y razonable 
de daños a su persona o daños a su 
propiedad; o

2. crea o seguramente creará un am-
biente hostil interfiriendo substancial-
mente con o impidiendo el desempeño, 
oportunidades o beneficios educativos de 
un estudiante.

El acoso e intimidación incluyen, pero 
no están limitados a, comportamiento 
descrito anteriormente que es razon-
ablemente percibido como siendo 
motivado por una característica difer-
ente actual o percibida, o motivado por 
la asociación de un individuo con una 
persona que tiene o es percibido a tener 
características diferentes, tales como 
raza, color, religión, ascendencia, origen 
nacional, género, nivel socioeconómico, 
nivel académico, identidad de género, 
apariencia física, orientación sexual, o 
discapacidad mental, física, del desarrol-
lo o sensorial. 

Ejemplos de comportamiento de intimi-
dación o acoso incluyen, pero no están 
limitados a, burlas verbales, insultos y 
humillaciones, comparaciones, comen-
tarios o calumnias despectivos, propues-
tas indecorosas, exclusión de grupos 
de compañeros, extorción de dinero o 
posesiones, amenazas insinuadas o 
declaradas, asalto, impedir o bloquear 
movimiento, contacto ofensivo o cual-
quier interferencia física con trabajo o 
movimiento normal, e insultos visuales, 
tales como carteles o caricaturas despec-
tivas. Técnicas pedagógicas legitimas 
apropiadas para la edad no se consideran 
intimidación o acoso. 

C. Ambiente hostil: Un ambiente hostil se 
refiere al punto de vista de la victima de 
que la conducta es acoso o intimidación, y 
que la conducta es lo objetivamente severa 
o persuasiva suficiente que una persona 
razonable estaría de acuerdo de que es 
acoso o intimidación. Un ambiente hostil se 
puede crear a través de mal comportamien-
to persuasivo o persistente o por un solo 
incidente, si es suficientemente severo. 

D. Acoso sexual: Es posible que el acoso, 
incluyendo acoso sexual o causado por 
género, ocurra en varias situaciones. Por 
ejemplo, el acoso puede ocurrir entre estudi-
antes o compañeros de trabajo, entre super-
visores y subordinados, entre empleados y 
estudiantes, o entre no empleados, incluyen-
do visitantes, y empleados o estudiantes. 
El acoso puede ocurrir entre miembros del 
sexo opuesto o del mismo sexo. 

1. Acoso sexual es un tipo de acoso. 
Avances sexuales que no son bienveni-
dos, solicitudes para favores sexuales y 
otra conducta verbal o física de una na-
turaleza sexual constituye acoso sexual 
cuando:

a. el alegato de la conducta se hace, 
ya sea explícita o implícitamente, un 
término o condición del empleo, pro-
greso académico o terminación de una 
actividad relacionada con la escuela de 
un individuo;

b. el alegato a o rechazo de tal conduc-
ta es usado como la base para las de-
cisiones de empleo que afectan al in-
dividuo, o en el caso de un estudiante, 
el alegato a o rechazo de tal conducta 
es usado al evaluar el desempeño del 
estudiante dentro de un curso u otra 
actividad escolar relacionada; o 

c. tal conducta es tan suficientemente 
severa, persistente o persuasiva que 
tiene el propósito o efecto de interferir 
excesivamente con el trabajo o desem-
peño de un empleado o el desempeño 
educativo de un estudiante, limitando 
la habilidad del estudiante de partici-
par en o beneficiarse de un programa 
o entorno educativo, o creando un 
entorno de trabajo o educativo abusivo, 
intimidante, hostil u ofensivo.  

Conducta de acoso sexual incluye, 
pero no está limitada a, contacto delib-
erado que no sea bienvenido que tenga 
connotaciones sexuales o sea de natu-
raleza sexual, sugestione o demande 
encuentros sexuales acompañado por 
promesas implicadas o exageradas 
de tratamiento con preferencia, o 
amenazas, presión por actividad sex-
ual, coqueteos, avances o propuestas 
sexuales ofensivos continuos o repeti-
dos, comentarios verbales continuos 
o repetidos acerca del cuero de un 
individuo, palabras sexualmente de-
gradantes usadas hacia un individuo o 
para describir a un individuo, o mostrar 
dibujos, objetos, imágenes o material 
escrito sexualmente sugestivo. 

Actos de agresión, intimidación u 
hostilidad verbal, no verbal o física, 
basada en sexo, pero que no involucre 
actividad o lenguaje sexual, pueden 
ser combinados con incidentes de 
conducta sexualmente acosadora 
para determinar si los incidentes de 
conducta sexualmente acosadora son 
suficientemente graves para crear un 
entorno sexualmente hostil. 

2. Acoso basado en género también es 
un tipo de acoso. Acoso basado en sexo 
puede incluir actos de agresión, intim-
idación u hostilidad verbal, no verbal o 
física basados en sexo o estereotipos de 
sexo, pero no involucrando conducta de 
una naturaleza sexual.

V. Reportando e Investigando Quejas de 
Discriminación, Intimidación y Acoso Los em-
pleados están obligados a reportar cualquier 
actual o presunta violación de esta política. 

También se les aconseja seriamente a los 
estudiantes, padres, voluntarios, visitantes u 
otros que reporten cualquier actual o presunto 
incidente de discriminación, acoso o intimi-
dación. Todos los reportes deben hacerse de 
acuerdo con el AR 5131.1, Procedimiento para 
quejas de discriminación, acoso o intimi-
dación, y reportado con uno de los oficiales 
de las escuelas identificado en esa regu-
lación. Los reportes también pueden hacerse 
anónimamente a través del sitio web de WS/
FCS. Los reportes de acoso se pueden hacer 
usando el enlace de “Patrulla Contra el Acoso” 
en los sitios web de cada escuela. Todos los 
reportes deberán ser investigados de acuerdo 
con esa política. 

VI. Aviso

El superintendente es responsable de pro-
porcionar aviso efectivo a los estudiantes, 
padres y empleados de los procedimientos 
para reportar e investigar las quejas de 
discriminación, acoso e intimidación. Esta 
política debe ser publicada en el sitio web del 
sistema escolar, y se debe tener copias de la 
política disponibles en la oficina del director, 
la oficina del abogado escolar, y la oficina del 
superintendente. Aviso de esta política debe 
aparecer en todas las guías para estudiantes y 
empleados. 

VII. Coordinadores

El Consejo General para la Junta de Educación 
deberá ser designado como el “Coordinador 
del Título IX” (para discriminación sexual) y 
la “Sección 504” del distrito y el “Coordinador 
de ADA” (para la discriminación en base a una 
discapacidad), aunque otros empleados en el 
distrito pueden asistir en la coordinación de 
estos programas. 

Es la responsabilidad del coordinador el coor-
dinar los esfuerzos del sistema escolar para 
cumplir con y llevar a cabo sus responsabil-
idades del Título IX, Sección 504 y ADA, que 
incluyen investigar cualquier queja recibida 
por los oficiales escolares alegando violación 
del Título IX, Sección 504 o el ADA o alegando 
acciones que serían prohibidas por esas leyes. 
Se pueden comunicar con el Consejo General 
por teléfono al (336) 727-2509.  La oficina del 
Consejo General está ubicada en el Centro 
Administrativo en 475 Corporate Square Drive 
en Winston-Salem.

AR 5131.1 
Procedimiento 
para Denuncia de 
Discriminación, Acoso e 
Intimidación 
La junta toma seriamente todas las denuncias 
de discriminación, acoso e intimidación ilegal. 
El proceso establecido en esta política está 
diseñado para aquellos individuos que creen 
que ellos pudieron haber sido discriminados, 
intimidados o acosados en violación de la 
Política 5131.1, Prohibición en Contra de la 
Discriminación, Acoso e Intimidación. 

Los individuos que han presenciado o tienen 
información confiable de que otra persona ha 
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sido sujeta a discriminación, acoso o intim-
idación ilegal también deben reportar tales 
violaciones a uno de los oficiales del sistema 
escolar enumerados en la subsección C.1. de 
esta política. Los reportes pueden hacerse 
anónimamente. 

A. Definiciones

1. Presunto Autor. El presunto autor es el 
individuo acusado de haber discriminado 
en contra de, hostigado o acosado al 
demandante. 

2. Denuncia. Una denuncia es una noti-
ficación verbal o por escrito hecha por 
una persona que cree que él o ella es la 
víctima de discriminación, hostigamiento 
o acoso ilegal. 

3. Demandante. El demandante es el indi-
viduo reclamando que fue discriminado, 
acosado o intimidado. 

4. Días. Días son los días de trabajo, 
excluyendo los sábados, domingos, días 
de vacaciones o días festivos, como está 
establecido en el calendario escolar. Al 
contar los días, el primer día será el prim-
er día de trabajo completo después de re-
cibir la denuncia. Cuando se presenta una 
denuncia el o después del 1ro de mayo, 
los límites de tiempo consistirán en todos 
los días de la semana (lunes-viernes) 
para que el asunto pueda resolverse 
antes del cierre del ciclo escolar o tan 
pronto después de eso como sea posible. 

5. Reporte Investigativo. El reporte inves-
tigativo es un informe por escrito de los 
resultados de la investigación conducida 
en respuesta a una denuncia. 

6. Investigador. El investigador es el 
oficial escolar responsable de investigar y 
responder a la denuncia. 

7. Informe. Un informe es una notifi-
cación verbal o por escrito de que un 
individuo, aparte del reportero, es un su-
puesto autor o víctima de discriminación, 
acoso o intimidación ilegal. 

B. Denuncia por Parte de Empleados u Otros 
Terceros

1. Denuncia Obligatoria por parte de Em-
pleados Escolares. Cualquier empleado 
que haya presenciado o tenga infor-
mación confiable o razón para creer que 
un individuo puede haber sido discrimi-
nado en contra, acosado o intimidado en 
violación de la política 5131.1 debe repor-
tar el delito inmediatamente al individuo 
designado apropiado en la subsección 
C.1., a continuación. Un empleado que 
no reporte de inmediato posible discrim-
inación, acoso o intimidación estará 
sujeto a acción disciplinaria. 

2. Denuncia por Parte de Otros Terceros. 
A todos los miembros de la comunidad 
escolar incluyendo estudiantes, padres, 
voluntarios, y visitantes también se les 
recomienda firmemente que denuncien 
cualquier acto que pueda constituir un 
incidente de discriminación, acoso o 
intimidación. 

3. Denuncia Anónima. Las denuncias 
de discriminación, acoso o intimidación 
pueden hacerse anónimamente pero 
puede que no se tome acción disciplinar-
ia oficial solamente basado en una de-
nuncia anónima. Denuncia anónima está 
disponible en línea por medio de la Línea 
de Ayuda y Patrulla de Intimidación de 
WS/FCS, y llamando sin cargo al número 
de la Línea de Ayuda.

4. Investigación de Denuncias. Las 
denuncias de discriminación, acoso o 
intimidación deberán ser investigadas 
suficientemente para determinar si más 
acción bajo esta política o de otro modo 
es necesaria, y los oficiales escolares de-
berán tomar tal acción como sea apropia-
do bajo las circunstancias. Como opción 
para la presunta víctima, el informe debe 
ser tratado como una denuncia por la 
presunta víctima bajo esta política. 

C. Denuncia de Discriminación, Acoso o 
Intimidación Presentada por las Presuntas 
Víctimas.

1. Levantando una Denuncia. Cualquier 
individuo, que cree que él o ella ha sido 
discriminado, acosado o intimidado es 
seriamente aconsejado a levantar una 
denuncia verbalmente o por escrito con 
cualquiera de los siguientes individuos:

a. el director o director asistente 
de la escuela en la cual el presunto 
autor o presunta víctima asiste o esta 
empleada.

b. un supervisor inmediato si el 
individuo que hace la denuncia es un 
empleado; 

c. el director de recursos humanos si 
el presunto autor o presunta víctima es 
un empleado del sistema escolar (o el 
superintendente si el director de recur-
sos humanos es el presunto autor);

d. el coordinador del Título IX para 
reclamos de discriminación por sexo o 
acoso sexual; o 

e. El coordinador de la Sección 504 o 
el coordinador de ADA para reclamos 
de discriminación en base de una 
discapacidad. 

2. Periodo de Tiempo para Levantar una 
Denuncia. Se debe levantar una denuncia 
tan pronto como sea posible pero no más 
tarde de 30 días después de la divul-
gación o descubrimiento de los hechos 
que dieron puerta a la denuncia. 

Denuncias presentadas después del peri-
odo de 30 días pueden ser investigadas; 
sin embargo, los individuos deben recon-
ocer que retrasos al reportar pueden 
afectar significativamente la habilidad 
de los oficiales escolares de investigar y 
responder a tales denuncias. 

3. Resolución Informal. La junta recon-
oce que muchas denuncias pueden ser 
abordadas informalmente por medio 
de métodos tales como conferencias o 
mediación, y la junta aconseja el uso de 
tales procedimientos lo más posible. 

Si se usa un proceso informal, el director 
u otro personal designado debe (1) 
notificar al demandante que él o ella 
tiene la opción de solicitar procedimien-
tos formales en cualquier momento y 
(2) hacer una copia de esta política y 
otras políticas pertinentes disponibles al 
demandante. 

En esas circunstancias en las que los 
procedimientos informales fallan o son 
inapropiados o en los que el demandante 
solicita procedimientos formales, las de-
nuncias serán investigadas de inmediato, 
imparcial y completamente de acuerdo 
con los procedimientos establecidos en 
el resto de esta política. 

D. Proceso para Abordar las Denuncias de 
Presuntos Incidentes de Discriminación, 
Acoso o Intimidación 

1. Iniciando la investigación

a. Quien reciba una denuncia de 
discriminación, acoso o intimidación 
de acuerdo con la subsección C.1. 
deberá notificar inmediatamente al 
investigador apropiado quien deberá 
responder a la denuncia e investigar. 
El investigador de una denuncia se 
determina conforme lo siguiente.

1) Si el presunto incidente ocurrió 
bajo la jurisdicción del director, el 
investigador es el director o desig-
nado, a menos de que el presunto 
autor sea el director, el director de 
recursos humanos, el superinten-
dente o un miembro de la junta. Si 
el presunto autor es cualquier otro 
empleado, el director o designado 
deberá conducir la investigación en 
consulta con el director de recursos 
humanos o designado.

2) Si el presunto autor es el director, 
el director de recursos humanos o 
designado es el investigador.

3) Si el supuesto incidente ocur-
rió fuera de la jurisdicción de un 
director (por ejemplo, en la oficina 
central), el director de recursos 
humanos o designado es el investi-
gador a menos de que el presunto 
autor sea el director de recursos 
humanos, el superintendente o un 
miembro de la junta.

4) Si el presunto autor es el director 
de recursos humanos, el superinten-
dente o designado es el investi-
gador.

5) Si el presunto autor es el super-
intendente, el abogado de la junta 
es el investigador (en tales casos, 
quien reciba una queja de discrimi-
nación, acoso o intimidación deberá 
notificar inmediatamente al abogado 
escolar, quien deberá notificar 
inmediatamente al presidente de la 
junta). 

6) Si el presunto responsable es un 
miembro de la junta, el abogado de 
la junta es el investigador (en tales 
casos, quien sea que recibe una 
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queja de discriminación, acoso o 
intimidación deberá inmediatamente 
notificar al abogado escolar, quien 
deberá inmediatamente notificar al 
superintendente).

b. Como sea aplicable, el investigador 
deberá notificar inmediatamente al 
coordinador del Título IX, Sección 504 
o ADA de la denuncia, y, como sea ap-
ropiado, puede designar al coordinador 
para conducir la investigación. 

c. El investigador deberá explicar 
el proceso de la investigación al 
demandante y consultar si es que el 
demandante quiere sugerir un curso de 
medida correctiva. 

d. Documentación por escrito de todos 
los reportes y denuncias, así como la 
respuesta del sistema escolar, deberá 
ser entregado a la oficina del abogado 
escolar para guardarla.

e. No investigar y/o abordar las aleg-
aciones de discriminación, acoso o 
intimidación puede resultar en acción 
disciplinaria. 

2. Llevado a Cabo la Investigación

a. El investigador es responsable de 
determinar si el supuesto acto(s) 
constituye una violación de la política 
5131.1. Al hacerlo, el investigador 
deberá investigar imparcial, pronta 
y minuciosamente la denuncia. El 
investigador deberá entrevistar (1) al 
denunciante; (2) al presunto autor; y 
(3) cualquier otro individuo, incluyen-
do otras posibles víctimas, quienes 
pueden tener información pertinente. 

b. La información puede ser com-
partida solamente con individuos 
que necesiten la información para 
poder investigar y abordar la denuncia 
apropiadamente. Cualquier solicitud 
d confidencialidad por parte del de-
mandante deberá ser evaluada dentro 
del contexto de las responsabilidades 
legales del sistema escolar. Cualquier 
denuncia retirada para proteger la 
confidencialidad debe ser registrada de 
acuerdo con la política 5131.1. 

c. El investigador deberá revisar la 
información actual recolectada durante 
la investigación para determinar si es 
que la supuesta conducta constituye 
discriminación, acoso o intimidación, 
dando consideración a toda la infor-
mación actual, el contexto en el cual 
ocurrieron los supuestos hechos, la 
edad y madurez del demandante y 
presunto autor, y cualquier otra circun-
stancia relevante. 

3. Reporte de Investigación 

a. El investigador deberá entregar un 
reporte de investigación por escrito al 
abogado escolar y, según corresponda, 
al coordinador del Título IX, Sección 
504, o ADA. 

b. El investigador deberá notificar 
al demandante los resultados de la 

investigación dentro de 15 días de 
haber recibido la denuncia, a menos 
de que tiempo adicional sea necesario 
para llevar a cabo una investigación 
imparcial y completa. El investigador 
deberá especificar si la denuncia 
estaba justificada y, si es así, también 
deberá especificar: 

1) Acción correctiva razonable, opor-
tuna, apropiada para la edad dirigida 
a terminar la discriminación, acoso 
o intimidación y prevenir que recurra; 

2) Si son necesarios, pasos razon-
ables para abordar los efectos de la 
discriminación, acoso o intimidación 
sobre el demandante; y

3) Si son necesarios, pasos razon-
ables para proteger al demandante 
de represalias como resultado de 
comunicar la denuncia. 

c. Información con respecto a la acción 
disciplinaria especifica impuesta sobre 
el presunto autor no será entregada 
al demandante a menos de que la in-
formación tenga que ver directamente 
con el demandante (por ejemplo, una 
orden que requiera que el autor no 
tenga contacto con el demandante).

d. Si el investigador determina que 
la denuncia fue justificada, el autor 
estará sujeto a disciplina u otros pasos 
correctivos. Si los pasos correctivos 
envuelven acciones fuera del margen 
de autoridad del investigador, en su-
perintendente será notificado para que 
la responsabilidad de tomar los pasos 
correctivos sea delegada al individuo 
apropiado. 

e. A cada presunto autor se le pro-
porcionara un resumen por escrito de 
los resultados de la investigación con 
respecto a si la denuncia fue justifica-
da, si el supuesto autor violo leyes o 
políticas de la junta relacionadas por 
sus acciones, y que, si alguna, acción 
o consecuencia disciplinaria serán 
impuestas sobre el autor de acuerdo 
con la política de la junta. 

El responsable puede apelar cualquier 
acción o consecuencia disciplinaria 
de acuerdo con la política y ley de la 
junta. Sin embargo, una apelación por 
el responsable de la acción discipli-
naria no impide que las autoridades 
escolares tomen acción apropiada 
para abordar la discriminación, acoso 
o intimidación.    

4. Apelación del Reporte Investigativo. 
Si el demandante no está satisfecho con 
el reporte investigativo, él o ella puede 
apelar la decisión dentro de diez (10) días 
al superintendente asistente apropiado 
de acuerdo con la Política 5145 de la 
Junta, Procedimiento de Denuncia del 
Estudiante y los Padres. 

E. Rapidez del Proceso

El número de días indicado en cada paso 
del proceso debería considerarse como un 
máximo. Se debe hacer todo esfuerzo por 

agilizar el proceso. El oficial escolar deberá 
hacer esfuerzos razonables para mantener 
al demandante al tanto del progreso hecho 
durante cualquier periodo de retraso. 

Si el demandante no hace algún paso en 
el proceso de apelación de una queja al 
siguiente paso dentro del limite de tiempo 
especificado se considerara como que 
acepta la decisión de ese paso, a menos de 
que el demandante haya notificado al inves-
tigador del retraso y la razón del retraso y el 
investigador haya dado consentimiento para 
el retraso por escrito. 

F. Requisitos Generales

1. No se tomará ninguna venganza o 
represalia de ningún tipo por parte de 
la junta o de un empleado del sistema 
escolar en contra del acusador u otro 
individuo a causa de que el o ella haya 
presentado una queja o reporte o partici-
pado en una investigación de una queja o 
reporte presentado y decidido de acuerdo 
con esta política, a menos que la persona 
tenía conocimiento o tenía razón de creer 
que la queja o reporte fue falso o que se 
haya proporcionado información falsa 
conscientemente.  

2. Todas las reuniones o juicios conduci-
dos de acuerdo con esta política serán 
privados.  

3. Los oficiales de la junta y el sistema 
escolar consideraran solicitudes para 
escuchar las quejas de un grupo, pero la 
junta y los oficiales tienen la discreción 
de escuchar y responder a los denunci-
antes individualmente. 

4. El denunciante puede ser representado 
por un Defensor, tal como un abogado, 
en cualquier reunión con los oficiales del 
sistema escolar. 

5. En el caso que, en el juicio del superin-
tendente o designado, la investigación o 
procesamiento de una queja requiere que 
un empleado esté ausente de sus labores 
de trabajo regulares, tales ausencias 
deberán ser justificadas sin la pérdida de 
sueldo o beneficios. Esto no deberá pre-
venir que el superintendente o designado 
suspenda al presunto responsable sin 
sueldo durante el curso de la investi-
gación. 

G. Archivos. Los archivos se mantendrán en 
la oficina del abogado escolar.

POLÍTICA 5131.2 
Campus Cerrado
I. Estudiantes. Es la política de la Junta de 
Educación de Winston-Salem/Forsyth County 
que los estudiantes no pueden abandonar el 
campus de la escuela a la que están asigna-
dos durante el día escolar regular sin la previa 
autorización del director o del designado del 
director. La autorización del director deberá 
basarse en una de las razones a continuación:

A. Para participar en un programa o 
actividad escolar fuera del campus o en 
el campus de otra escuela; por ejemplo, el 
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Career Center.

B. Por citas médicas y dentales.

C. Por cualquier otra razón que sea válida 
para una ausencia justificada bajo las 
regulaciones de asistencia de la Junta de 
Educación Estatal.

D. Por cualquier razón que se considere 
aceptable por el director. 

II. Visitantes. Padres, tutores, guardianes y 
otros.

A. Los padres, tutores legales y guardianes 
son animados y bienvenidos a observar las 
clases, actividades extracurriculares y otros 
programas escolares de sus estudiantes. 
Sin embargo, el director o el designado 
del director tiene la autoridad de limitar y 
controlar su acceso a salones de clases y 
otras instalaciones escolares basado en la 
necesidad de respetar y preservar la calidad 
del día instruccional del estudiante y tiempo 
para interrupciones por visitantes y man-
tener un ambiente educativo sano y seguro. 
Todos los visitantes deben cumplir con los 
estándares de comportamiento estableci-
dos en la Política 1170, Política de Cortesía. 

B. Todos los visitantes deberán reportar 
y ser dirigidos a reportar su presencia en 
la oficina de la escuela inmediatamente al 
entrar a una instalación escolar. El personal 
escolar puede exigirles firmar un registro 
de visitantes, declarar la razón de su visita, 
mostrar una identificación con fotografía si 
es requerida, obtener permiso del director o 
su designado para entrar al resto del edificio 
y ponerse un gafete de “visitante” si lo requi-
ere el personal escolar. 

C. Esta política no pretende prohibirle a un 
director, a su discreción, el permitir a los 
padres con derecho a visitas legales que 
tengan almuerzo con su niño o niños en la 
escuela, pero los padres, tutores, etc. no 
tienen derecho de visitar socialmente a su 
niño durante el día instruccional del estudi-
ante. Excepto en caso de una emergencia, 
ningún estudiante debe de abandonar la 
clase para tener la visita con uno de los 
padres o tutor. 

D. Esta política no pretende prohibir a 
los voluntarios la entrada a instalaciones 
escolares, pero ellos también deben firmar 
un registro de voluntarios, para obtener per-
miso del director o su designado para entrar 
al resto del edificio y ponerse un gafete de 
“voluntario” si así se requiere.

AR 5131.4 
Derechos, 
Responsabilidades y 
Conducta Estudiantil – 
Actividades y Conductas de 
Pandillas 
I. Introducción

Los estudiantes en el Condado de Forsyth 
tienen derecho a una educación básica sólida 
y merecen estar seguros y protegidos en su 

persona en las instalaciones escolares, en el 
autobús escolar y en actividades escolares, 
ya sea dentro o fuera del campus. La Junta de 
Educación sabe que las amenazas y mensajes 
de violencia tienen la capacidad de inter-
rumpir profundamente un ambiente, de otra 
manera, de aprendizaje efectivo y, además, la 
vestimenta escolar, particularmente prendas 
relacionadas con pandillas, influye significa-
tivamente el comportamiento estudiantil. Así 
que, la Junta de Educación elije publicar estas 
pautas en un esfuerzo por ayudar al personal 
escolar a identificar artículos de ropa y otros 
artículos asociados frecuentemente con activi-
dad relacionada con pandillas. 

Aunque es importante que los padres, es-
tudiantes y oficiales escolares entiendan las 
marcas, estilos y sutilezas de prendas particu-
lares y otros artículos que pueden indicar que 
el estudiante es miembro de, tiene afiliación 
con, o apoya a una pandilla están cambiando 
constantemente y, por ende, estas Pautas 
deben mantenerse fluidas para reconocer los 
cambios prácticos conforme se presentan 
dentro de las escuelas, a continuación está 
una lista no exhaustiva de artículos que, si se 
llevan puesto, están en posesión de, distribui-
dos, publicados o vendidos, pueden someter al 
estudiante a acciones disciplinarias de acuer-
do con la Política de la Junta y el AR 5131. 

II. Prohibición de Pandillas y Actividades de 
Pandillas.

A. Introducción. Ningún estudiante deberá 
cometer ningún acto que promueva 
pandillas o actividades relacionadas con 
pandillas. 

B. Definición de Pandilla. Una pandilla es 
cualquier organización, asociación o grupo 
de tres o más personas continua, ya sea 
formal o informal, que tiene como una de 
sus principales actividades el cometer 
actos criminales y que tienen un nombre 
en común o señas, colores, o símbolos 
comunes que los identifican. 

C. La conducta prohibida por esta política 
incluye:

1. Traer puesto, tener, usar, distribuir, 
anunciar o vender cualquier ropa, joyería, 
emblemas, tarjeta de identificación, 
símbolos, signos u otros artículos que 
indiquen la membresía o afiliación del 
estudiante con una pandilla; 

2. Comunicación ya sea verbal o no 
verbal (gestos, saludos de mano, lemas, 
dibujos, etc.), para expresar la membresía 
o afiliación con una pandilla; 

3. Etiquetando o de otra manera desfigu-
rando propiedad personal o escolar con 
grafiti, símbolos o lemas relacionados 
con pandillas; 

4. Exigir pago por protección, seguro, o de 
otra manera intimidar o amenazar a cual-
quier persona relacionada con actividad 
de pandillas; 

5. Incitar a otros estudiantes a intimidar o 
actuar con violencia física hacia cualquier 
otra persona relacionada con actividad 
de pandillas; 

6. Solicitar a otros para ser miembros de 
pandillas; o 

7. Cometer cualquier otro acto ilegal u 
otra violación de las políticas del distrito 
escolar que esté relacionada con activi-
dad de pandillas. 

D. Aviso de Actividad Prohibida. El Superin-
tendente o su designado deberán consul-
tar con los oficiales del orden público no 
menos de dos (2) veces por año escolar 
para obtener información sobre actividades 
relacionadas con pandillas y para establecer 
una lista de artículos, símbolos y compor-
tamientos relacionados con pandillas. Esta 
información deberá ser compartida con los 
directores, quienes deberán mantener esta 
lista en la oficina central de la escuela y 
notificar a los estudiantes de los artículos, 
símbolos y comportamientos prohibidos 
por esta Política. Comenzando con el año 
escolar 2010-2011, este aviso deberá estar 
impreso en la guía para estudiantes. 

E. Pautas para la disciplina. 

1. El deseo de la Junta de Educación 
es desarrollar y/o implementar una 
alternativa al programa de participación 
en pandillas para miembros de pandillas 
de edad escolar o infractores iniciales 
de este Artículo como una alternativa 
a suspensión. Hasta que tal programa 
sea desarrollado y/o implementado, 
los estudiantes que violen este Artículo 
deberán ser disciplinados de la manera 
establecida en el AR 5131. 

2. Si la actividad relacionada con pandil-
las es asociada con otro acto de falta de 
conducta, la videncia de la actividad de 
pandillas deberá ser considerada como 
un factor agravante de acuerdo con el AR 
5131, Pautas para la Disciplina Estudi-
antil. 

POLÍTICA 5131.5 
Procedimientos para la 
Disciplina Estudiantil
I. Investigación de Mala Conducta

Se espera que todos los estudiantes acusados 
de haber participado en mala conducta re-
spondan completa y honestamente a cualquier 
pregunta o problema suscitado en el curso 
de la investigación y cualquier procedimiento 
relacionado. El director, o el designado del 
director, deberá tomar los siguientes pasos 
al abordar todos los casos de presunto mal 
comportamiento remitidos apropiadamente a 
su oficina antes de implementar la disciplina: 

a. investigar los hechos y circunstancias rel-
acionadas al presunto mal comportamiento; 

b. ofrecer al estudiante una oportunidad 
extraoficial de ser escuchado sobre el 
asunto; y

c. determinar si una política de la junta, 
estándar escolar, regla escolar o el Código 
de Conducta Estudiantil ha sido violada. 

Los oficiales escolares no deben interrogar 
a un estudiante de primaria o secundaria 
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después del horario escolar, fuera del cam-
pus o por teléfono sin la previa autorización 
de los padres del estudiante. 

II. Registro de los Estudiantes, Casilleros, y 
Escritorios

a. Los casilleros y escritorios de los 
estudiantes son propiedad de WS/FCS y 
pueden ser registrados o inspeccionados 
en cualquier momento sin aviso previo o 
consentimiento del estudiante. 

b. Un oficial escolar puede registrar el 
cuerpo, posesiones (tales como un bolsillo, 
mochila, bolsa de deporte) o vehículo de un 
estudiante si el oficial tiene una sospe-
cha razonable de que el registro arrojará 
pruebas de que el estudiante ha violado o 
está violando ya sea la ley o las políticas, 
regulaciones o reglas de WS/FCS o de la 
escuela del estudiante.  

Un registro será permitido en su totalidad 
cuando la manera en la que se realice el reg-
istro sea razonablemente correspondiente 
a los objetivos del registro y no excesiva-
mente invasivo teniendo en cuenta la edad y 
sexo del estudiante y el tipo de infracción.1 

La sospecha razonable puede estar basada 
en información proporcionada por un 
informante confidencial confiable, prueba 
indirecta, y/o las conclusiones de sentido 
común del director acerca del comporta-
miento humano en el cual las personas 
realistas tienen derecho a apoyarse al tomar 
decisiones. 

c. Si hay razón de sospechar que hay una 
bomba o arma de fuego en el campus y los 
estudiantes están en riesgo de daños corpo-
rales graves o muerte, la administración 
puede efectuar un registro completo de la 
escuela así como de los vehículos, mochi-
las, bolsillos, etc. de los estudiantes por un 
arma, bomba u otro artefacto explosivo.  

d. El uso de perros entrenados para olfatear 
drogas o bombas para detectar la presencia 
de una sustancia controlada o explosivos 
en el escritorio, casillero, mochila o auto 
de un estudiante es aceptado. Si un perro 
“toca” un artículo, ese “toque” es razón para 
sospechar que el artículo contiene una 
sustancia controlada o explosivo y el artí-
culo puede ser registrado. Sin embargo, los 
perros no deben ser usados para detectar 
drogas o un explosivo sobre el cuerpo de un 
estudiante. 

e. Ningún oficial escolar deberá “registrar 
al desnudo” a un estudiante. Un “registro 
al desnudo” está definido como el remover 
las prendas de un estudiante (aparte de las 
prendas externas tales como un sombre-
ro, bota/zapato, chaqueta o abrigo) para 
determinar si un estudiante está ocultando 
drogas u otra prueba de mala conducta. 

III. Confiscación de Armas, Sustancias Prohibi-
das y Otra Propiedad

Cualquier arma, sustancia prohibida u otra 
propiedad que los estudiantes no estén 
permitidos a tener en propiedad escolar puede 
ser confiscada por oficiales escolares. A 
menos de que la disposición de la propiedad 
sea otorgada por otro lado por la ley o política 

de la junta, el objeto debe ser regresado a los 
padres o tutor del estudiante dentro de un 
tiempo razonable antes del último día del año 
escolar. 

IV. Implementación de Consecuencias Disci-
plinarias

Si un administrador determina que ha ocur-
rido una violación de la política de la Junta, 
regulación administrativa o regla escolar, el 
administrador deberá implementar una conse-
cuencia apropiada de acuerdo con el plan de 
la escuela para controlar el comportamiento 
estudiantil, el Código de Conducta Estudiantil 
(AR5131), o política de la junta correspon-
diente. Los padres deben ser notificados e 
involucrados de acuerdo con los procedimien-
tos establecidos a continuación. 

A. Estudiantes con Discapacidades. Un 
estudiante con discapacidades reconocidas 
por la Sección 504 de la Ley de Rehabil-
itación de 1973 o la Ley de Educación para 
Individuos con discapacidades (IDEA) será 
otorgado todos los derechos concedidos 
por las leyes y regulaciones federales y 
estatales. La Regulación Administrativa 
5131.5, Disciplina de Estudiantes con 
Discapacidades, también debe seguirse. 
Sin embargo, si la conducta de un estudi-
ante constituye una clara amenaza a la 
seguridad de estudiantes o personal, el 
estudiante puede ser asignado a un entorno 
de educación alternativo provisional por 
hasta 45 días escolares sin importar si el 
comportamiento fue una manifestación de 
su discapacidad. 

B. Aviso a los Padres por Escrito. 

1. Suspensión en la Escuela, Asignación 
de ALC, Asignación de Escuela Alter-
nativa o Suspensión de Corto Plazo. 
Si después de investigar, el director 
encuentra que la acusación en contra del 
estudiante es verdadera y que justifica 
una suspensión en la escuela, asignación 
de ALC, asignación de escuela alternativa 
o suspensión a corto plazo debido a los 
hechos y circunstancias, el estudiante 
y los padres del estudiante deberán ser 
notificados, por escrito, de las razones de 
la disciplina, la política, regulación o regla 
escolar local que ha sido violada, el tipo y 
duración de la disciplina siendo recomen-
dada. Este aviso por escrito deberá ser 
entregado al estudiante para que lo lleve 
a los padres del estudiante. Si la discipli-
na es para una suspensión a corto plazo 
o asignación de ALC, se deberá enviar 
otro aviso a los padres del estudiante por 
correo postal, correo certificado, telefax, 
correo electrónico u otro método por 
escrito designado para lograr el aviso 
concreto de la suspensión.  

a. Estudiantes de primaria. Los padres 
de estudiantes de primaria deben ser 
notificados verbalmente sobre la de-
cisión de suspender a su niño antes de 
que pueda comenzar una suspensión 
fuera de la escuela. 

b. Estudiantes de Secundaria. Los 
padres de estudiantes de secundaria 
deberán ser notificados verbalmente 

sobre la decisión de suspender a su 
niño antes de que pueda comenzar una 
suspensión fuera de la escuela. Las 
excepciones a esta política deberán 
ser registradas, por escrito, y reporta-
das al Superintendente Asistente de 
Secundarias. 

c. Estudiantes de Preparatoria. Los 
directores deberán hacer un esfuerzo 
de buena fe por notificar a los padres 
de estudiantes de preparatoria ver-
balmente antes de que comience una 
suspensión fuera de la escuela.  

d. Si la conducta del estudiante presen-
ta un peligro continuo para personas 
o propiedad o una amenaza continua 
de perturbar el proceso académico, 
el estudiante puede ser suspendido 
inmediatamente. En tales casos, los 
procedimientos descritos previamente 
deberán completarse tan pronto como 
sea posible después de la suspensión.

e. Si el Inglés es el segundo idioma de 
los padres, el aviso debe ser proporcio-
nado en Inglés y en el primer idioma 
de los padres, cuando los recursos en 
el lenguaje extranjero estén inmediat-
amente disponibles. Ambas versiones 
deben estar en lenguaje simple y 
fácilmente entendible. 

2. Suspensión a Largo Plazo (incluyendo 
365 días) y Expulsión. Si después de 
investigar el Director encuentra que la 
acusación en contra del estudiante es 
verdadera y que una suspensión a largo 
plazo o expulsión está justificada debido 
a los hechos y circunstancias, se le 
deberá avisar al estudiante y a los padres 
del estudiante por escrito de la intención 
del Director de recomendar tal disciplina 
al Superintendente Asistente. 

Este aviso por escrito deberá ser enviado 
a los padres del estudiante por correo 
postal, correo certificado, fax, correo 
electrónico u otro método por escrito 
diseñado para lograr el aviso actual de la 
suspensión. El aviso por escrito para el 
estudiante y los padres, tutor, guardián u 
otra persona legalmente responsable por 
el estudiante claramente indica:

a. La recomendación del Director.

b. Una descripción del incidente 
que llevó a la sanción de disciplina 
recomendada.

c. Las provisiones específicas de 
la política o regla de la conducta 
estudiantil que se presume que ha sido 
violada por el estudiante.

d. Que el estudiante o los padres 
pueden solicitar una audiencia para 
disputar la recomendación ante un 
árbitro imparcial como sigue:

i. La solicitud de los padres para la 
audiencia disciplinaria de un estudi-
ante debe hacerse dentro de cinco 
(5) días escolares desde la recomen-
dación del Director notificándole al 
administrador recomendante de tal 
solicitud verbalmente o por escrito. 
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Si no se hace dentro de cinco (5) 
días escolares deberán renunciar 
a la oportunidad de una audiencia 
para retar la recomendación. Los 
estudiantes que estén recomenda-
dos para expulsión se le brinda au-
tomáticamente una audiencia ante 
el oficial de audiencias disciplinarias 
del estudiante. 

ii. Los padres tienen permitido con-
tratar un abogado u otro defensor 
para representar al estudiante en la 
audiencia. 

iii. Antes de la audiencia, el estudi-
ante y sus padres o representantes 
tendrán una oportunidad de revisar 
cualquier grabación de audio o video 
del incidente y de acuerdo con las 
leyes federales y estatales, la infor-
mación puede ser presentada como 
evidencia en contra del estudiante, 
incluyendo declaraciones hechas 
por testigo cuyos nombres estarán 
resguardados de acuerdo con la 
sección IV a continuación. 

iv. La manera en que el juicio será 
conducido.

e. El aviso por escrito deberá ser entre-
gado para el final del día laboral duran-
te el cual la suspensión fue recomen-
dada cuando sea posible, o tan pronto 
después. Si la conducta del estudiante 
posee un peligro continuo a personas 
o propiedad o una amenaza continua 
de interrumpir el proceso académico, 
el estudiante deberá ser suspendido 
inmediatamente. En tales casos, los 
procedimientos descritos deberán ser 
completados tan pronto como sea 
posible después de la suspensión. 

f. Si el Inglés es la segunda lengua de 
los padres, el aviso debe entregarse 
en Inglés y en el primer idioma de 
los padres, cuando los recursos de 
lenguaje extranjero apropiados estén 
disponibles inmediatamente. Ambas 
versiones deben estar en lenguaje 
básico y fácilmente entendible. Todos 
los avisos de suspensión a largo plazo 
y expulsión deben incluir la siguiente 
información traducida al lenguaje dom-
inante que no sea Inglés usado por los 
residentes de WS/FCS: 

i. El motivo del documento (por 
ejemplo, que es un aviso de suspen-
sión a largo plazo).

ii. El proceso por el cual los padres 
pueden solicitar una audiencia para 
disputar la suspensión a largo plazo. 

iii. La identidad y número de 
teléfono de un empleado escolar 
que los padres pueden llamar para 
obtener asistencia para entender la 
información en Inglés incluida en el 
documento. 

g. Al estudiante se le debe ofrecer la 
oportunidad de una audiencia oficial y 
la audiencia debe llevarse a cabo (si se 
solicita con tiempo) antes de que una 

suspensión a largo plazo o expulsión 
pueda ser impuesta. Si el estudiante 
o los padres solicitan posponer la 
audiencia, o si la audiencia se solicita 
después del tiempo establecido para 
tal solicitud, la audiencia deberá ser 
programada, pero el estudiante no ten-
drá derecho de regresar a la escuela 
pendiente de la audiencia.  

h. Si ni el estudiante ni los padres se 
presentan para la audiencia pro-
gramada, después de haber sido dado 
aviso razonable de la hora y lugar de 
la audiencia, los padres y estudiante 
se consideran que han renunciado al 
derecho de la audiencia. 

Si ni el estudiante tampoco los 
padres se presentan para la audien-
cia programada, después de haber 
recibido aviso razonable sobre la hora 
y lugar de la audiencia, los padres y el 
estudiante 

V. Audiencia de Revisión de la Disciplina 
Estudiantil para Suspensiones y Expulsiones a 
Largo Plazo. 

1. Si la audiencia de disciplina de un 
estudiante se solicita dentro del marco de 
tiempo establecido en la carta de aviso, la 
audiencia deberá ser programada por el 
administrador escolar recomendante tan 
pronto como sea posible, en una fecha 
que sea mutuamente conveniente para los 
padres y la escuela. 

2. El administrador recomendante deberá 
notificar a los padres por escrito la fecha, 
hora y lugar de la audiencia. 

3. Un estudiante puede permanecer en 
clases regulares, ser asignado a ISS/
ALC, o ser suspendido fuera de la escuela 
pendiente que se complete el proceso de 
la audiencia de disciplina estudiantil; los 
estudiantes que están esperando audien-
cias de disciplina estudiantil no deben ser 
suspendidos fuera de la escuela por más de 
cinco (5) días sin permiso del Superinten-
dente Asistente apropiado. 

4. Testigos pueden asistir a la audiencia 
en nombre de cualquiera de las partes. 
Las declaraciones de los testigos también 
pueden ser usadas por cualquiera de las 
partes. Los oficiales escolares pueden 
ocultar los nombres u otra información de 
identificación de testigos si la identificación 
de un testigo pudiera amenazar la seguridad 
del testigo. El árbitro controlará la mane-
ra de interrogar a todos los testigos y la 
entrega de las declaraciones de los testigos 
en el archivo. 

5. La Audiencia de Revisión de la Discipli-
na Estudiantil deberá ser conducida de la 
siguiente manera:

a. Deberá ser privada e informal. 

b. Antes de la audiencia, el estudiante 
y sus padres y representante tendrán 
la oportunidad de revisar cualqui-
er grabación de audio o video del 
incidente y, de acuerdo con las leyes y 
regulaciones federales y estatales de 
registros estudiantiles, la información 

que pueda presentarse como prueba 
en contra del estudiante, incluyendo 
declaraciones hechas por testigos. Los 
oficiales escolares pueden ocultar los 
nombres u otra información identifica-
tiva de los testigos si la identificación 
de un testigo podría amenazar la 
seguridad del testigo. 

c. Si el estudiante y personas en su 
nombre fallan o eligen no presentarse 
después de ser notificados de la 
fecha, hora y lugar de la audiencia, el 
administrador escolar deberá someter 
su recomendación y las pruebas que la 
respaldan al oficial de audiencia. 

d. Las Reglas de Procedimiento Crim-
inal, Procedimiento Civil y Pruebas de 
Carolina del Norte no deberán aplicar. 
El árbitro puede admitir, considerar y 
dar peso probatorio a cualquier prueba 
o información relevante al asunto 
en cuestión y dependiente común-
mente de personas razonablemente 
prudentes en la conducta de asuntos 
serios.  El árbitro puede rehusar admitir 
pruebas o información que sea irrel-
evante, repetitiva o del tipo que no es 
dependiente cuando tome decisiones. 

e. El árbitro deberá preguntar al 
estudiante si él/ella admite o niega 
los motivos por los que el adminis-
trador escolar está recomendando la 
disciplina. 

i. Si el estudiante admite o no niega 
los motivos para la asignación esco-
lar alternativa, suspensión o expul-
sión, el único propósito de la audien-
cia deberá ser determinar si es que 
el comportamiento del estudiante 
merece la sanción recomendada por 
el administrador escolar. 

ii. Si el estudiante niega los motivos 
para la asignación de la escuela/
programa alternativa, suspensión 
o expulsión, el propósito de la 
audiencia deberá ser determinar si 
es que los motivos son verdaderos y 
sustanciados y, si son verdaderos y 
sustanciados, si el comportamiento 
del estudiante merece la sanción 
recomendada por el administrador 
escolar. 

f. El administrador escolar recomen-
dante deberá entonces presentar prue-
bas en apoyo de la recomendación. El 
administrador escolar tiene la respons-
abilidad de probar por una mayoría de 
las pruebas (o, en el caso de expulsión, 
por pruebas claras y convincentes) 
que el estudiante violo el Código de 
Conducta Estudiantil. 

g. Después de que el administrador 
escolar haya completado la present-
ación de las pruebas o información de 
la escuela, el estudiante o el represen-
tante del estudiante deberá tener la 
oportunidad de presentar pruebas o 
información al árbitro. 

h. Ambos los representantes esco-
lares y el estudiante o sus padres o 
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representantes pueden examinar a los 
testigos presentados por la otra parte. 
El árbitro tiene la autoridad de limitar 
el interrogatorio por cualquier persona 
si el interrogatorio es infructuoso, 
innecesariamente largo, repetitivo o 
irrelevante. 

i. Después de que toda la evidencia o 
información haya sido presentada, a 
ambas partes se les deberá permitir 
hacer una declaración final. Ya que el 
administrador escolar tiene la carga 
probatoria, el administrador escolar 
deberá hablar al último.  

j. Se hará un registro de la audiencia. 

k. El árbitro deberá decidir si los 
motivos de la recomendación de asig-
nación escolar alternativa o suspen-
sión a largo plazo del administrador 
escolar son verdaderos y han sido 
justificados por una preponderancia de 
las pruebas o información presentada 
en la audiencia. Si el administrador 
escolar ha recomendado la expulsión, 
el árbitro deberá decidir si los motivos 
de la recomendación de expulsión del 
administrador escolar son verdaderos 
y han sido justificados por pruebas 
claras y convincentes.   

l. Después de revisar las pruebas y 
considerar los factores agravantes y 
mitigantes presentados en la audi-
encia, el árbitro deberá hacer una 
recomendación por escrito al Super-
intendente Asistente apropiado con 
respecto a la sanción disciplinaria 
apropiada si es que existe alguna para 
el estudiante. 

m. El Superintendente Asistente de-
berá tomar la determinación de ya sea 
confirmar la recomendación de disci-
plina del administrador escolar, disentir 
de la recomendación del administrador 
escolar para disciplina, o modificar 
la recomendación del administrador 
escolar para la disciplina. 

n. El Superintendente Asistente deberá 
basar su decisión en los hechos encon-
trados por el alguacil, que están atados 
al Superintendente Asistente. 

o. La decisión del Superintendente 
Asistente puede ser más severa que 
la recomendación del administrador 
escolar. 

p. El superintendente Asistente deberá 
notificar al estudiante y los padres 
tan pronto como sea posible sobre 
la recomendación del árbitro y la 
decisión del Superintendente Asistente 
con respecto a la recomendación del 
administrador escolar. 

q. El estudiante o los padres pueden 
apelar la decisión o recomendación del 
Superintendente Asistente frente a un 
tribunal de la Junta de Educación. 

VI. Apelaciones Ante el Tribunal de la Junta de 
Educación 

Si un estudiante y/o padre está en desacuerdo 
con la decisión del Superintendente Asistente 
después de la audiencia de disciplina estudi-
antil, la decisión puede ser apelada ante el 
panel de audiencia de la Junta de Educación. 
La asignación del Superintendente Asistente 
será reforzada pendiente el proceso del panel 
de audiencia de la Junta de Educación. 

1. La apelación debe ser entregada por es-
crito al abogado para la Junta de Educación 
dentro de diez (10) días de calendario 
después de la decisión del Superintendente 
Asistente. La apelación deberá indicar la 
base de la apelación. Una solicitud para 
audiencia no será otorgada en el caso de 
que no indique una base para la apelación 
o en el caso de que un estudiante o padre 
solicite una audiencia más de diez (10) días 
de calendario después de la fecha de la 
decisión del Superintendente Asistente. 

2. El director de la junta de Educación nom-
brara una audiencia de no menos de dos y 
no más de tres miembros de la Junta para 
escuchar las apelaciones en el nombre o 
en nombre de la Junta de Educación como 
lo autoriza N.C.G.S. § 115C-45. El panel de 
audiencias deberá reunirse el primer martes 
de cada mes, a menos de que se programe 
en otra fecha por el Director. 

3. Una audiencia solicitada por uno de los 
padres o tutores deberá ser programada en 
el siguiente espacio para quejas disponible; 
sin embargo, una solicitud para una audien-
cia apropiada recibida a menos de siete (7) 
días de calendario antes de la fecha de un 
panel de audiencia programada puede ser 
programada para el siguiente espacio para 
quejas programado.

4. La decisión del tribunal deberá ser final. 
No deberá haber un derecho de apelar ante 
la Junta de Educación total. 

5. La apelación deberá ser basada en el 
registro de la audiencia ante el árbitro nom-
brado por el Superintendente. Una copia del 
registro deberá ser resguardada por el abo-
gado para la Junta de Educación, y enviada 
al Superintendente Asistente, el estudiante, 
padres o representantes del estudiante, y 
el panel de audiencia antes de la audiencia. 
No se debe representar ninguna prueba 
nueva en la audiencia. 

6. La audiencia de apelación deberá ser 
conducida como lo siguiente:

a. Al estudiante o representante del 
estudiante deberán permitírsele hasta 
quince (15) minutos para hacer una 
presentación verbal al panel de la 
audiencia. 

b. Miembros del jurado pueden hacer 
preguntas del estudiante y/o los repre-
sentantes del estudiante. 

c. El Superintendente o su designado 
tendrán hasta quince (15) minutos 
para hacer una presentación oral a la 
audiencia. 

d. Miembros del Jurado pueden hacer 
preguntas al Superintendente o su 
designado y otras personas asistiendo 
con el Superintendente. 

e. Ambas partes pueden entonces 
hacer conclusiones breves o declara-
ciones de rechazo que no excedan 
cinco (5) minutos. 

f. El abogado de la Junta de Educación 
deberá actuar como asesor legal para 
el jurado. 

g. Al hacerse una solicitud por escrito 
frente al abogado de la Junta a no 
menos de tres (3) días del calendario 
antes de la audiencia, el tribunal, a su 
discreción, puede permitir a cualquier 
parte presentar pruebas o información 
nueva o adicional en la audiencia que 
no era conocida o no estaba disponible 
en el momento de la audiencia ante el 
árbitro. Cualquier testigo presentado 
puede ser interrogado por la parte en 
contra. 

h. Las Reglas de Procedimiento Crimi-
nal, Procedimiento y Evidencia Civil de 
Carolina del Norte no deberán aplicar.  

i. Basado en el registro e información 
presentada, el panel de audiencia 
revisará la decisión del Superinten-
dente Asistente para determinar si: 
(1) existía un motivo para determinar 
que el estudiante participo en el mal 
comportamiento especificado; (2) se 
violó una política de la junta, el Código 
de Conducta Estudiantil, un estándar 
escolar o regla escolar; (3) la conse-
cuencia por la violación fue razonable; 
y (4) se siguieron los procedimientos 
establecidos por la política de la junta. 

j. El panel de audiencia puede sostener, 
disentir de o modificar la decisión del 
Superintendente Asistente. La decisión 
del panel de audiencia puede ser más 
severa que la decisión del Superinten-
dente Asistente. 

VII. Solicitud para la Readmisión de Estudi-
antes Expulsados.

1. Todos los estudiantes suspendidos por 
365 días o expulsados pueden, después de 
180 días del calendario desde la fecha del 
comienzo de la suspensión o expulsión del 
estudiante, solicitar por escrito la readmis-
ión a la unidad administrativa local. 

2. El estudiante deberá ser readmitido si el 
estudiante demuestra a la satisfacción de 
la Junta que la presencia del estudiante en 
la escuela ya no representa una amenaza 
para la seguridad de otros estudiantes o 
personal. 

3. La solicitud para readmisión de un 
estudiante deberá ser enviada por escrito 
al Superintendente Asistente apropiado. El 
estudiante deberá enviar junto con la solic-
itud una copia llena y completa del registro 
criminal y/o corte juvenil del estudiante, si 
existe alguno, o el estudiante y los padres/
tutor del estudiante pueden firmar un acu-
erdo autorizando al Superintendente o su 
designado a obtener una copia del registro 

4. El Superintendente Asistente apropiado 
deberá revisar e investigar la solicitud del 
estudiante para readmisión. Dentro de 
treinta (30) días de recibir la solicitud, el Su-
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perintendente Asistente apropiado deberá 
proporcionar una copia de la solicitud del 
estudiante para readmisión, los documen-
tos probándolo, y una recomendación al 
panel de audiencia a la Junta de Educación. 

5. El panel de audiencia deberá revisar la 
solicitud del estudiante, los documentos 
probatorios, y la recomendación del Super-
intendente Asistente y rendir una decisión 
por escrito. El panel de audiencia, a su dis-
creción, puede rendir su decisión basado en 
los registros por escrito o puede ofrecer al 
estudiante, los padres/tutor del estudiante, 
al Superintendente Asistente y al Director 
la oportunidad de aparecer ante el panel en 
sesión cerrada para hacer presentaciones 
verbales con respecto a la solicitud de 
readmisión.  

6. Si el panel de audiencia decide conceder 
la solicitud de readmisión del estudiante, 
deberá establecer la fecha para la readmis-
ión del estudiante, generalmente al comien-
zo del siguiente semestre o trimestre 
académico, y la escuela o programa al cual 
el estudiante será asignado. 

7. El panel de audiencia tiene un derecho 
de asignar a un estudiante readmitido 
de acuerdo con esta sección a cualquier 
programa dentro del sistema escolar y de 
establecer condiciones razonables sobre la 
readmisión. 

8. La decisión del panel de audiencia de 
no readmitir a un estudiante suspendido o 
expulsado de acuerdo con esta sección no 
está sujeta a revisión judicial. 

9. Si el panel de audiencia decide negar 
la solicitud para readmisión, el estudiante 
puede solicitar subsecuentemente la 
readmisión no más seguido que cada seis 
meses. 

VIII. Mantenimiento de los Registros Discipli-
narios, Borrar del Registro

1. cuando se de aviso a los estudiante o pa-
dres de una suspensión de más de diez (10) 
días escolares o expulsión, el aviso deberá 
informarles del registro de acción discipli-
naria que estará incluido en el archivo oficial 
del estudiante y les dará información del 
procedimiento para borrar esta información 
bajo el N.C.G.S. § 115C-402.

2. Los padres, tutor legal o guardián de un 
estudiante o un estudiante, si el estudiante 
tiene por lo menos 16 años de edad o esta 
emancipado, puede solicitar que los regis-
tros de una suspensión o expulsión a largo 
plazo sea removida de sus registros cumu-
lativos basado en los siguientes criterios:

a. El estudiante se haya graduado de 
la preparatoria o no este expulsado de 
nuevo durante el periodo de dos anos 
comenzando la fecha del regreso a la 
escuela del estudiante después de la 
expulsión o suspensión. 

b. El Superintendente o el designado 
del Superintendente determina que 
el mantenimiento del registro ya no 
es necesario para mantener escuelas 
seguras y en orden; y

c. El Superintendente o el designado 
del Superintendente determina que el 
mantenimiento del registro ya no es 
necesario para servir adecuadamente 
al niño. 

3. Si se cumplen los criterios anteriores, 
el Superintendente o el Superintendente 
Asistente apropiado deberá borrar el aviso 
de suspensión o expulsión del registro 
cumulativo de un estudiante. 

4. El Superintendente o el designado del 
Superintendente puede borrar del registro 
oficial de un estudiante cualquier aviso de 
suspensión o expulsión previsto que todos 
los criterios establecidos previamente se 
cumplan aun si el estudiante, los padres 
o tutor del estudiante no solicitan que se 
remueva el registro. 

POLÍTICA 5131.6
Comportamiento 
Estudiantil – Alcohol y 
Drogas
I. Educación sobre la Prevención de Alcohol y 
Drogas.

A. La educación de prevención de alcohol 
y drogas empodera a los jóvenes a evitar 
problemas relacionados con el uso/abuso 
de sustancias químicas antes de su inicio. 
El uso/abuso de químicos está siendo 
impulsado a proporciones epidémicas 
por muchas condiciones sociales nega-
tivas que estimulan y sostienen este tipo 
de comportamiento disfuncional. Las 
sustancias químicas están disponibles 
en grandes cantidades y están fácilmente 
accesibles a la juventud. El uso por adultos 
y representación en los medios del uso de 
químicos son lo más convincente. Todas las 
instituciones sociales deben jugar un papel 
crucial en fomentar un entorno libre de 
drogas para la juventud. Las escuelas están 
específicamente situadas para ser una par-
te de la solución al uso de alcohol/drogas 
estudiantil y trabajará en cooperación con 
estudiantes, padres, familias, y la comuni-
dad para lograr este objetivo. 

B. El sistema escolar brindará educación a 
los estudiantes, grados k-12, con un currí-
culo apropiado para su edad, con secuencia 
de grado, específico de alcohol y drogas 
para equiparlos con información correcta 
y habilidades de vida que influencien sus 
decisiones en cuanto al uso de alcohol/
drogas. El currículo reflejará un mensaje de 
“NO” lo uses en vez de un mensaje de uso 
“responsable.” También seguirá la secuen-
cia de estudios indicada en la Sección 
de Vida Saludable del Plan de Educación 
Básico en el área de habilidades y materia, 
“Abuso de Químicos y Sustancias.”

II. Intervención.

Reconocer que el abuso de alcohol/drogas es 
una enfermedad aditiva que es progresiva, es 
imperativo que se pongan procesos en marcha 
para interrumpir el ciclo de uso/abuso de alco-
hol/drogas para que ellos puedan recibir asis-
tencia apropiada tan pronto como sea posible. 

Miembros del personal en cada escuela 
deberán ser entrenados para asistir brindando 
estrategias y remisiones de intervención. Uno 
de los mejores ejemplos de estrategias de 
intervención temprana es el Equipo de Apoyo 
de Intervención el cual brinda identificación 
temprana, recomendaciones y remisiones, 
incorpora al sistema escolar y recursos de la 
comunidad, y mantiene un proceso de segui-
miento que brinda contacto y apoyo personal 
continuo para aquellos en riesgo (tales como 
estudiantes regresando de centros de trata-
miento). La Junta de Educación recomienda 
a cada escuela que establezca un Equipo de 
Apoyo Intervención.  

Los jóvenes que experimentan con cualqui-
er tipo de sustancia que altera el estado de 
ánimo pueden estar en cualquier lugar en 
el continuo del abuso de drogas, desde la 
experimentación temprana hasta la adicción, e 
indica una necesidad de una evaluación com-
pleta. Esta evaluación podría determinar una 
intervención apropiada para cada individuo. 
Aunque el sistema escolar puede proporcionar 
remisiones para evaluaciones gratuitas, no es 
obligatorio brindar servicios profesionales o 
de tratamiento para los estudiantes. 

III. Posesión, Uso o Venta de Alcohol o Drogas 
está Prohibido. 

De acuerdo con la Política y AR 5131, la pos-
esión, uso, venta o distribución de cualquier 
sustancia o parafernalia de drogas prohibida, 
como se define aquí, en la escuela o cual-
quier actividad escolar está estrictamente 
prohibido. Además, los estudiantes tienen 
estrictamente prohibido tener, usar o distribuir 
cualquier medicamento con receta por el que 
el estudiante no tiene consigo una receta. La 
Política 5141, Cuidado de Salud Estudiantil, 
gobierna el uso apropiado de medicamentos 
con receta y sin receta autorizados en la 
escuela. 

A. La palabra “posesión” deberá significar 
tener el poder o intención de controlar una 
sustancia prohibida y deberá incluir, pero no 
es necesariamente limitada a, la posesión 
de una sustancia prohibida en el automóvil, 
casillero, mochila o escritorio de un estudi-
ante o sobre su persona. 

B. Una “sustancia prohibida” deberá incluir:

1. vino, vino embotellado, cerveza y cual-
quier otra bebida de malta; incluyendo 
cerveza “sin alcohol” y bebidas de malta 
que contengan menos del 0.5 de un por 
ciento de alcohol;

2. alcohol, licor, bebidas espirituosas, y 
bebidas alcohólicas mezcladas; 

3. cualquier droga enumerada en la Ley 
de Sustancias Controladas de Carolina 
del Norte1  incluyendo pero no necesaria-
mente limitado a: narcóticos, depresivos, 
estimulantes, alucinógenos, y cannabis, 
cuyas drogas son comúnmente conoci-
das o se refiere a ellas como marihua-
na, ácido, LSD, anfetaminas “speed”, 
sedantes, Valium, cocaína, cocaína en 
piedra “crack”, PCP, metanfetamina 
cristalizada “ice”, esteroides, y otros 
nombres;
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4. hierbas alucinógenas, tales como 
salvia divinorum (comúnmente conocida 
como “Menta Mágica” o “Sally D”);

5. cualquier sustancia controlada falsifi-
cada;

6. cualquier sustancia usada con la 
intención de imitar los efectos alucinato-
rios, intoxicantes, eufóricos, o depresivos 
de sustancias ilegales; y

7. cualquier componente químico el cual 
provocará una condición de intoxicación 
cuando sea inhalado para ese propósito.

C. La palabra “uso” deberá significar el 
consumir, inyectar, inhalar o absorber una 
sustancia prohibida o medicamento con 
receta para la cual el estudiante no tiene 
una receta, en el cuerpo de un estudiante 
por cualquier medio, cuando la sustancia 
prohibida permanece en el cuerpo del 
estudiante o influye a cualquier grado en el 
comportamiento del estudiante en la escue-
la o actividad escolar.

D. La palabra “venta” deberá significar el 
intercambio de una sustancia prohibida 
o medicamento recetado para el cual el 
estudiante no tiene una receta, a cambio de 
dinero, propiedad, o cualquier otra consid-
eración. 

E. La palabra “distribución” deberá significar 
la entrega o intercambio de una sustancia 
prohibida o medicamento con receta para el 
cual el estudiante no tiene una receta, o la 
posesión de una cantidad de una sustancia 
controlada en particular que pueda esta-
blecer una intención de vender o distribuir la 
sustancia bajo la Ley de Sustancias Contro-
ladas de Carolina del Norte. 

F. La palabra “narcótico” significa cualquiera 
de lo siguiente, ya sea producido directa o 
indirectamente al extraerlos de sustancias 
de origen vegetal o independientemente por 
medio de síntesis química, o por una combi-
nación de extracción y síntesis química:

1. Opio and opiáceo, y cualquier sal, 
compuesto, derivado o preparación de 
opio u opiáceo;

2. Cualquier sal, compuesto, isómero, 
derivado o preparación del mismo que 
sea químicamente equivalente o idéntico 
a cualquiera de estas sustancias mencio-
nadas en la cláusula a, pero no incluyen-
do los alcaloides de isoquinolina del opio;  

3. Semilla de opio y de amapola; y

4. Cocaína y cualquier sal, isómero, sal 
de isómero, compuesto, derivado, o 
preparación del mismo, u hojas de coca 
y cualquier sal, isómero, sal de isómero, 
compuesto, derivado, o preparación de 
hojas de coca, o cualquier sal, isómero, 
sal de isómero, compuesto, derivado, o 
preparación del mismo que sea química-
mente equivalente o idéntico a cualquiera 
de estas sustancias, excepto que las 
sustancias no deberán incluir hojas de 
coca sin cocaína o extracción de hojas 
de coca, cuyas extracciones no contienen 
cocaína o ecgonina.

G. El término “parafernalia de drogas,” como 

se define en N.C.G.S. § 90-113.21 y su 
política, significa todo el equipo, productos 
y materiales de cualquier tipo que sean 
utilizados para facilitar o estén supuestos o 
diseñados para facilitar, violaciones de esta 
política y/o la Ley de Sustancias Contro-
ladas, incluyendo, plantar, sembrar, hacer, 
producir, procesar, probar, analizar, empacar, 
contener, inyectar y/o inhalar sustancias 
controladas e incluye, pero no está limitado 
a, lo siguiente: 

1. Equipo de prueba para identificar o 
analizar la potencia, efectividad o pureza 
de sustancias controladas;

2. Básculas y balanzas para pesar o 
medir sustancias controladas;

3. Cápsulas, sobres, globos y otros 
contenedores para empacar cantidades 
pequeñas de sustancias controladas;

4. Jeringas hipodérmicas, agujas, y otros 
objetos para inyectar sustancias controla-
das en el cuerpo;

5. Artefacto para ingerir, inhalar, o intro-
ducir de otra manera marihuana, cocaína, 
cocaína en piedra “crack”, o PCP en el 
cuerpo, tales como:

(a) pipas, frascos o vástagos de dro-
gas de metal, madera, vidrio, cerámica 
y de otros tipos comúnmente utiliza-
dos para fumar, ingerir y/o inhalar 
sustancias controladas o prohibidas, 
incluyendo ciertos frascos o tubos 
de vidrio que pudieran contener 
novedades de valor insignificante o 
pudiera contener artículos que no son, 
dentro de lo normal, empacados de tal 
manera;

(b) pipas de agua;

(c) horquillas u objetos similares para 
sostener material encendido tal como 
un cigarrillo de marihuana que está 
bastante reducido o corto para ser 
sostenido en la mano;

(d) cucharas y frascos de cocaína en 
miniatura o cocaína en piedra;

(e) bongs; y

(f) rollos de papel para hacer cigarrillos 
de marihuana.

6. Para determinar si un objeto es 
parafernalia de drogas, el oficial escolar 
puede considerar junto con toda la otra 
información obtenida:

(a) Declaraciones por el dueño o cual-
quiera que esté en control del objeto 
del cual preocupa su uso;

(b) Registros anteriores del uso o pos-
esión de sustancias controladas por el 
dueño o persona en control del objeto; 

(c) La similitud del objeto con una 
sustancia controlada o el residuo de 
una sustancia controlada; 

(d) Instrucciones proporcionadas junto 
con el objeto con respecto a su uso; y

(e) Posibles usos legítimos del objeto. 

7. Excepción para equipo y artículos es-

colares. El término parafernalia de drogas 
no incluye químicos, artículos y equipo 
comprado, usado y en posesión para el 
uso en clases, proyectos y actividades 
aprobadas y patrocinadas por la escuela. 

IV. Acción Disciplinaria. 

Las sanciones de la pauta de disciplina para 
los estudiantes que violan el Código de Con-
ducta Estudiantil se encuentran en el AR 5131. 
Cuando la violación es una ofensa relacionada 
con alcohol o drogas, la Junta recomienda 
que se usen intervenciones además de, o en 
lugar de, acción disciplinaria para abordar el 
problema de abuso de alcohol y drogas entre 
los estudiantes. Para animar a los estudiantes 
y padres a que participen en intervenciones 
de drogas y alcohol como se describen aquí, 
los oficiales escolares pueden “suspender” 
acciones disciplinarias siempre y cuando el 
estudiante y los padres cumplan con la inter-
vención recomendada. En el evento que un 
estudiante no cumpla con las condiciones de 
la suspensión, la suspensión puede retirarse 
y el estudiante sujeto a la disciplina recomen-
dada. Para brindar consistencia en todas las 
escuelas, la junta ha adoptado la siguiente 
tabla para que los oficiales escolares la usen 
cuando balanceen sanciones disciplinarias, 
intervenciones, y múltiples ofensas. Esta tabla 
no deberá ser considerada como disciplina 
obligatoria. Los oficiales escolares deben con-
siderar los factores agravantes y mitigantes 
cuando recomienden disciplina.   

V. Intervenciones. 

Los oficiales escolares deberán recomendar 
cualquiera de las siguientes intervenciones 
cuando las circunstancias sugieran que el 
estudiante necesita educación sobre drogas y 
alcohol, o que está sufriendo de adicción a las 
drogas o alcohol. 

A. El estudiante debe ser evaluado por un 
programa aprobado por Escuelas Seguras y 
Libres de Drogas de WS/FCS para determi-
nar el grado de su uso/abuso de alcohol y/o 
drogas; 

B. Los padres o tutores de un estudiante 
participen en un programa de educación de 
drogas/alcohol basado en las recomenda-
ciones de la evaluación;

C. El estudiante participe en un programa de 
educación de drogas/alcohol basado en las 
recomendaciones de la evaluación; 

D. El estudiante participe en un programa de 
tratamiento de drogas/alcohol basado en 
las recomendaciones de la evaluación; 

E. El estudiante sea sujeto a pruebas de 
drogas al azar obligatorias por un año de 
calendario, y/o;

F. El estudiante sea sujeto a registros al 
azar obligatorios por el resto del año esco-
lar para garantizar que el estudiante no está 
en posesión de sustancias controladas en 
propiedad escolar. 

WS/FCS generalmente pagará el costo 
de las intervenciones en un programa de 
drogas/alcohol aprobado por la escuela 
recomendado por WS/FCS por la primera 
infracción de drogas y alcohol. WS/FCS 
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no pagará el costo de las intervenciones 
recomendadas por la segunda y posteriores 
infracciones, o intervenciones no recomen-
dadas por WS/FCS.

Cualquier estudiante recomendado para 
suspensión de la escuela por una infracción 
de drogas o alcohol no tendrá permitido 
participar en atletismo y actividades de 
clase adicionales por un mínimo de treinta 
(30) días de calendario para estudiantes. Si 
la infracción ocurre a menos de treinta (30) 
días de calendario antes del final del año 
escolar, cualquier día de suspensión restan-
te al final del año escolar deberá cumplirse 
al principio del siguiente año escolar. Los 
estudiantes que participan en atletismo 
u otras actividades de clase adicionales 
que comienzan práctica o competencias 
antes del principio del año escolar de-
berán cumplir cualquier día de suspensión 
restante al principio del periodo de práctica 
de atletismo o actividad de clase adicional. 
Los estudiantes pueden ser suspendidos o 
expulsados de un club, sociedad de honor, u 
otra actividad extracurricular por un periodo 
de tiempo más largo a discreción del Direc-
tor o el designado del Director. 

VI. Notificación y Participación de los Padres. 

Los padres o tutores de un estudiante deberán 
ser notificados en cualquier momento que un 
estudiante cometa o se crea que cometió una 
infracción de drogas o alcohol.

VII. Notificación y Participación de Oficiales 
del Orden Público.

A. El Director o Director Asistente deberá 
informar inmediatamente a la agencia del 
orden público-apropiada cuando cualquier 
sustancia controlada esté en posesión, sea 
usada, vendida, o distribuida en la escuela o 
en cualquier actividad escolar.

B. Cualquier sustancia controlada confis-
cada por oficiales escolares deberá ser 
entregada a la policía o alguacil para su 
identificación, si es necesario, y para su 
eliminación. El reporte de la agencia del 
orden público atestando la naturaleza de 
cualquier sustancia confiscada deberá ser 
admisible como evidencia a primera vista 
de la identidad de la sustancia en cualquier 
audiencia disciplinaria del estudiante. 

C. Los oficiales escolares deberán asistir 
a los oficiales del orden público con la per-
secución de cualquier persona que venda o 
se crea que ha vendido cualquier sustancia 
controlada en la escuela o en una actividad 
escolar. 

D. El superintendente es delegado la 
autoridad y poder de autorizar cualquier 
agencia del orden público local, estatal o 
federal para colocar un oficial u oficiales en 
cubierto o a un perro detector de drogas en 
una escuela de este sistema escolar con el 
propósito de recolectar pruebas de manera 
legal que lleven al arresto y condena de 
cualquier persona que esté violando la Ley 
de Sustancias Controladas de este estado 
cuando el Superintendente crea, a su discre-
ción, que la incidencia de abuso de alcohol 
y/o drogas en una escuela está poniendo en 
peligro la salud y bienestar de los estudi-

antes asignados a la escuela. 

VIII. Encuestas de la Incidencia de Alcohol y 
Drogas.

A. Se deberán conducir encuestas de es-
tudiantes periódicamente para determinar la 
prevalencia e incidencia del uso de alcohol 
y drogas entre los estudiantes de este 
sistema escolar. 

B. La encuesta deberá ser conducida de una 
manera que garantice la confidencialidad de 
las respuestas de cada estudiante. La infor-
mación proporcionada por un estudiante en 
la encuesta no deberá ser usada de ninguna 
manera o motivo como una admisión de 
uso de alcohol o drogas por el estudiante 
que responde con el propósito de adminis-
trar disciplina escolar. 

IX. Pruebas de Drogas de los estudiantes.

A. Prueba de Alcohol/Drogas por Sospecha 
Razonable. Cuando un director o Director 
Asistente tenga una base razonable para 
creer que un estudiante está usando o está 
bajo la influencia de una sustancia prohibi-
da u otro medicamente en la escuela o una 
actividad escolar en violación de esta políti-
ca, el administrador escolar puede ofrecer 
al estudiante y los padres del estudiante 
la oportunidad para tomar una prueba de 
alcohol y/o drogas, a expensas de la Junta 
para determinar si la creencia del adminis-
trador está justificada. Si los resultados de 
la prueba son negativos por la presencia 
de alcohol o una droga ilegal, el estudiante 
será encontrado inocente de las acusa-
ciones de mala conducta. Una decisión 
por parte del estudiante o los padres del 
estudiante de no tomar la prueba no deberá 
ser usada en contra del estudiante. En ese 
caso, el administrador escolar deberá basar 
su decisión disciplinaria únicamente en la 
información obtenida durante la investi-
gación de la supuesta mala conducta. Si los 
resultados son positivos por presencia de 
drogas o alcohol, los resultados deberán ser 
considerados como prueba corroborativa 
relevante de una infracción de este Código 
de Conducta Estudiantil.      

B. Pruebas al Azar de Estudiantes Partic-
ipando en Actividades Extracurriculares. 
Esta sección aplica a todos los estudiantes 
de preparatoria que elijan en una basis 
voluntaria participar en cualquier actividad 
extracurricular patrocinada por la escuela 
como se indica en la Política 6145.

1. La participación en actividades 
extracurriculares es un privilegio y no un 
derecho. Los estudiantes que participan 
en actividades extracurriculares represen-
tan a la escuela y al sistema escolar en 
competencias Inter escolares, funciones 
públicas y otras actividades diferentes. 
Ellos son el modelo a seguir para otros 
estudiantes. Su uso o abstinencia en 
el uso de alcohol o drogas ilegales es 
probable que influencie las decisiones 
de otros estudiantes de preparatoria. 
Además, el uso o abuso de alcohol 
y/o drogas ilegales por estos atletas 
es probable que aumente las lesiones 
estudiantiles para el usuario u otros con 

los que él/ella esté jugando. Finalmente, 
la Junta cree que el adoptar esta política 
de pruebas de alcohol y drogas al azar 
disuadirá el uso de alcohol y drogas entre 
los estudiantes de preparatoria. Por lo 
tanto, la Junta de Educación ha adoptado 
esta política sobre las pruebas de alcohol 
y drogas al azar de estudiantes que par-
ticipen en actividades extracurriculares.

2. Consecuencias de una prueba positiva. 

a. Primer Ofensa. En el caso que un 
estudiante repruebe o rehúse partici-
par en la prueba de alcohol y/o drogas 
cuando sea seleccionado al azar o 
resulte positivo por alcohol o drogas, 
el estudiante será inelegible para 
participar en actividades extracurric-
ulares por 365 días de calendario. Sin 
embargo, si el estudiante acepta ser 
evaluado por Servicios Humanos In-
sight e inscribirse y completar exitosa-
mente el programa de educación y/o 
intervención de abuso de sustancias 
recomendado y brindado por Servicios 
Humanos Insight a expensas de la 
Junta (si los fondos son apropiados 
para este propósito3), el estudiante 
recuperará la elegibilidad para partic-
ipar en actividades extracurriculares 
inmediatamente. Un estudiante puede 
elegir participar en un programa alter-
nativo no proporcionado por Servicios 
Humanos Insight con la aprobación del 
Superintendente y a expensas de los 
padres.

b. Segunda Ofensa. En el evento de 
que un estudiante resulte positivo una 
segunda vez o repruebe o rehúse a par-
ticipar en la segunda prueba de alcohol 
y/o droga cuando sea seleccionado al 
azar, el estudiante deberá ser inelegible 
para participar en actividades extracur-
riculares por 365 días de calendario.

c. El estudiante no deberá ser sujeto 
a suspensión de la escuela única-
mente como resultado de una prueba 
al azar positiva, sin embargo, donde 
exista otra evidencia suficiente para 
establecer infracción por uso, distri-
bución o posesión de esta Política, 
el estudiante puede ser disciplinado 
respectivamente.

C. Programa Voluntario de Prueba de Dro-
gas al Azar.

1. La Junta autoriza e indica al Superin-
tendente a que desarrolle e implemente 
un programa voluntario de pruebas de 
alcohol y drogas al azar.

2. La participación en el programa debe 
ser basada sobre el permiso voluntario 
por escrito del estudiante y los padres o 
tutor del estudiante. 

3. Un estudiante debe participar en el 
programa “Es Mi Llamado” para poder 
participar en cualquier actividad extracur-
ricular. 

4. Si un estudiante resulta positivo por al-
cohol o drogas, el reporte debe ser com-
partido de una manera confidencial con 
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el estudiante y los padres del estudiante 
y se le deberá proporcionar al estudiante 
y a los padres del estudiante información 
sobre programas de prevención e inter-
vención del abuso de alcohol y drogas 
en la comunidad. El reporte no deberá 
ser parte de los registros de educación o 
disciplina del estudiante. 

5. Ningún estudiante puede ser disciplina-
do, suspendido o expulsado por una prue-
ba positiva administrada a través de este 
programa voluntario, sin embargo, donde 
exista otra evidencia suficiente para es-
tablecer infracción por uso, distribución 
o posesión de esta Política, el estudiante 
puede ser disciplinado respectivamente. 

D. Pruebas de Drogas Obligatorias al Azar. 
Como se describe en la Sección V. pre-
viamente, tal prueba de drogas puede ser 
recomendada como una intervención por una 
infracción del código de Conducta Estudiantil. 
Los administradores pueden aceptar suspend-
er consecuencias disciplinarias más serias si 
los estudiantes aceptan participar en pruebas 
de drogas obligatorias al azar por hasta 365 
días de calendario.

E. Procedimientos de Pruebas. Es la respons-
abilidad del Superintendente, o su designado, 
desarrollar e implementar procedimientos 
de pruebas para cada uno de los programas 
anteriores que:

1. Respeten los intereses de privacidad 
de los estudiantes durante la colecta de 
muestras de orina; 

2. Proporcionen una cadena de custodia 
segura de la muestra de orina de cada 
estudiante; 

3. Proporcionen una evaluación y confir-
mación de pruebas usando procedimien-
tos para pruebas generalmente acepta-
das por un laboratorio aprobado; 

4. Proporcionen una oportunidad para un 
estudiante que resulte positivo por alco-
hol o drogas de entregar documentación 
apropiada de cualquier medicamento que 
él/ella esté usando a un oficial de revisión 
médica para explicar los resultados de la 
prueba antes de que los resultados sean 
reportados a los oficiales escolares. Si el 
oficial de revisión médica está satisfecho 
de que el resultado positivo de la prueba 
fue causado por el uso de medicamentos 
recetados o legales, la prueba deberá ser 
reportada como negativa a los oficiales 
escolares. 

5. Proporcionen una oportunidad para un 
estudiante que resulte positivo de enviar 
una porción de su muestra de orina a un 
laboratorio privado aprobado a expensas 
del estudiante para una segunda prueba 
de confirmación. 

-Agosto del 2013

FRAGMENTOS DEL AR 5131.6 
Abuso de Alcohol y Drogas
I. Publicación de la Política.

A. Deberá ser la responsabilidad del person-

al administrativo de familiarizar a los estudi-
antes, padres, tutores y la comunidad con 
las provisiones de la política de abuso de 
alcohol y drogas de la Junta de Educación. 

B. La política deberá ser explicada a los 
estudiantes y miembros de la facultad por 
lo menos una vez al año. 

C. Se recomienda a Directores y administra-
dores escolares que discutan la política con 
el PTA, consejos de asesoría de la ciudada-
nía, organizaciones comunitarias, y medios 
noticiarios. 

II. Responsabilidad de las Escuelas con los 
Padres.

A. El Director o el designado del director 
deberá notificar a los padres o tutores de 
un estudiante en cualquier momento que la 
política sea violada o se sospecha que ha 
sido violada. 

B. Si un director o maestro sospecha que 
un estudiante está usando una sustancia 
prohibida, pero el oficial escolar no tiene 
suficiente evidencia para probar que el 
estudiante está usando una sustancia pro-
hibida, el propósito de la comunicación con 
los padres del niño es simplemente para 
informarle a los padres acerca de los prob-
lemas de abuso de alcohol y drogas entre 
niños de edad escolar y no para disciplinar 
al niño. 

C. Los miembros del personal deberán estar 
disponibles para asistir a los padres cuyos 
niños son sospechados de estar usando 
sustancias prohibidas para proporcionar 
información sobre y referencia a recursos 
de la comunidad tales como Step One. 

D. Si una crisis médica causada por el uso 
de una sustancia prohibida ocurre en la 
escuela o en una actividad escolar rela-
cionada, se debe buscar asistencia de emer-
gencia inmediata y notificar a los padres del 
estudiante. 

III. Publicidad de Bebidas Alcohólicas y el Uso 
de Sustancias Controladas está Desaconse-
jado 

A. De acuerdo con la Política 5131.6, Sec-
ción III, la publicidad comercial de cerveza, 
vino embotellado y bebidas alcohólicas; la 
publicidad comercial de parafernalia de dro-
gas; y la publicidad comercial de sustancias 
controladas es y deberá ser be desalen-
tada en escuelas o actividades escolares 
relacionadas para estudiantes. El termino 
publicidad comercial deberá incluir, pero no 
está limitado a: 

1. Publicaciones patrocinadas por la 
escuela, tales como periódicos, anuales y 
programas deportivos;

2. Publicaciones estudiantiles no patroci-
nadas por la escuela; 

3. Carteles, carteleras, calcomanías, y 
volantes;

4. Vestimenta, tal como camisetas y 
gorras;

5. Joyas, botones y parches;

6. Artículos personales, tales como una 

mochila o cubre libros;

7. Vasos o contenedores de bebidas; y

8. Toallas, cobijas o pancartas.

B. Si un estudiante tiene posesión o usa 
en la escuela o en una actividad escolar 
cualquier cosa que contenga propaganda 
comercial desaprobada por la política de la 
Junta, se le deberá recordar al estudiante y 
a los padres del estudiante la política de la 
Junta y pedirle, pero no obligarlo, a remover 
la propaganda comercial. El estudiante no 
deberá ser castigado de ninguna manera si 
el/ella se rehúsa a remover la prenda con 
la propaganda en la escuela o actividades 
escolares. 

IV. Recursos

A. Los directores asistentes y consejeros 
de orientación de cada personal escolar 
deberá estar bien informado acerca de los 
problemas de abuso de alcohol y drogas 
y los recursos que están disponibles en la 
comunidad para la evaluación, intervención 
y el tratamiento de estudiantes que lo nece-
siten, tales como Step One.

B. Se deben hacer esfuerzos razonables 
para asistir a estudiantes que están exper-
imentando problemas relacionados con el 
alcohol y drogas antes de que el compor-
tamiento del estudiante se convierta en un 
problema de salud o disciplina. 

V. Responsabilidad de los Oficiales Esco-
lares

A. Las provisiones de la política de la Junta 
deberán ser incluidas en todas las guías 
escolares para estudiantes secundarias. 

B. Todos los miembros del personal, con-
sejeros de orientación en particular, tienen 
la responsabilidad de asistir a estudiantes 
cuando ellos necesiten asesoría en asuntos 
relacionados con drogas y de referir a los 
estudiantes a agencias de la comunidad 
cuando sea apropiado. 

C. Todos los miembros de la facultad de-
berán recibir entrenamiento en cómo iden-
tificar las señales y/o síntomas del uso de 
alcohol y drogas; deberán ser responsables 
de evaluar y observar a los estudiantes para 
poder detectar el uso de alcohol o drogas 
en la escuela o actividades escolares; y 
deberán reportar cualquier incidente de uso, 
posesión, venta o distribución de una sus-
tancia prohibida a la oficina del director. 

D. los estudiantes acusados de violar la 
política de la Junta deberán ser disciplina-
dos de acuerdo con el derecho de proce-
so establecido en la Política 5131. Si se 
determina que un estudiante ha violado la 
política, el estudiante deberá ser disciplina-
do de acuerdo con la Política de la Junta. 

Los directores deberán investigar todos los 
incidentes de abuso de alcohol y drogas 
reportado a ellos. 

VI. Autoridad.

A. Casilleros y Escritorios. - Un oficial esco-
lar tiene la autoridad de registrar el casillero 
y escritorio de un estudiante en cualquier 
momento. El casillero y escritorio de un 
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estudiante son la propiedad de la escuela. 
Se les deberá avisar a los estudiantes que 
sus casilleros y escritorios pueden ser 
registrados. El registro debe hacerse en 
la presencia de por lo menos una persona 
adulta adicional. Se debe hacer un reporte 
de las personas presentes, de la fecha y 
hora del registro y de los artículos que se 
encontraron en el casillero o escritorio. 

B. Objetos Personales. - Las autoridades 
escolares tienen el derecho a registrar la 
ropa de un estudiante, incluyendo mochilas 
y bolsos de mano, si ellos tienen una sospe-
cha razonable de que el estudiante tiene 
una sustancia prohibida en su posesión. 
Sin embargo, las autoridades escolares no 
deberán llevar a cabo un “registro corporal” 
a menos de que ellos hayan obtenido una 
orden de registro.    

C. Automóviles – como una condición para 
obtener un permiso para estacionar un 
vehículo en los terrenos escolares, un es-
tudiante y los padres del estudiante, si ellos 
son los dueños del vehículo, deben a estar 
de acuerdo, por escrito, en permitir a las au-
toridades escolares registrar su vehículo si 
un oficial escolar tiene una causa razonable 
de sospechar que el estudiante tienen una 
sustancia prohibida (o un arma o productos 
de un crimen) dentro de su vehículo. 

VII. Comunicación y Coordinación con las 
Autoridades

A. El director deberá informar a las auto-
ridades apropiadas (WSPD, KPD, o FCSD) 

verbalmente o por escrito cuando sea 
que una sustancia controlada sea usada, 
vendida, distribuida o esté en posesión en 
la escuela o en cualquier actividad escolar 
relacionada en violación de la ley estatal y 
política de la Junta. 

B. El reporte puede hacerse oralmente o 
enviando por correo una copia del Formula-
rio de Registro de Disciplina a WSPD, KPD, o 
FCSD, como sea apropiado. 

C. cualquier sustancia controlada confis-
cada deberá ser entregada al personal del 
orden público para la identificación, si es 
necesario, o su destrucción. 

VIII. Regulaciones y Procedimientos para 
Pruebas de Drogas 

A. Tipos de pruebas.

1. Prueba Voluntaria de Alcohol/Dro-
gas al Azar. Esta es una expansión del 
Programa “Es Mi Llamado” para incluir a 
todas las secundarias y preparatorias. 

2. Programa de Pruebas de Alcohol/
Drogas al Azar Obligatorias. Todos los es-
tudiantes de preparatoria que participen 
en actividades de clase adicionales como 
está definido en la Política y AR 6145, 
“Actividades de Clase Adicionales Patro-
cinadas por la Escuela,” serán requeri-
dos a participar en pruebas de alcohol/
drogas al azar, el Programa “It’s Our Call” 
(Es Nuestro Llamado). Si se requiere la 
participación en una actividad después 
de escuela para obtener crédito o una 

calificación en un curso, la actividad no 
se considera una actividad de clase adi-
cional. La participación en actividades de 
clase adicionales no incluye asistencia a 
eventos escolares tales como competen-
cias atléticas y producciones teatrales. 

3. Programa de Pruebas de Alcohol/Dro-
gas por Causa Razonable. En el evento de 
que un administrador escolar determine 
después de una investigación apropiada 
que un estudiante está en la escuela o 
una actividad escolar bajo la influencia 
de alcohol/Drogas y el estudiante niegue 
estar bajo la influencia, se le ofrecerá 
al estudiante la oportunidad de tomar 
una prueba de alcohol/drogas con el 
conocimiento y/o consentimiento de los 
padres.

B. Formularios de Permiso, Registraciones, 
Colección de Datos y Contabilidad.

1. Se requiere el Permiso del Estudiante/
de los Padres. Cada estudiante y los pa-
dres/tutor de cada estudiante (a menos 
de que el estudiante tenga 18 años de 
edad o esté emancipado) que deseen 
participar en actividades de clase adicio-
nales, el Programa “Es Nuestro Llamado”  
y el Programa Voluntario ”Es Mi Llamado” 
deben dar consentimiento por escrito 
para pruebas de alcohol y drogas al azar 
y para la entrega de los resultados de la 
prueba al Administrador de Pruebas de 
Drogas de WS/FCS, el Oficial de Revisión 
Médica (MRO); el estudiante y los padres/

1er Ofensa 2nd Ofensa 3er Ofensa

Posesión de Droga con Receta 
que le pertenece al estudiante 
(en violación de 5141)

Disciplina de Nivel I o II y 
recomendación de intervención

Disciplina de Nivel III y recomendación para 
disciplina de Nivel IV – VI, suspendida si 
el estudiante participa en la intervención 
recomendada

Disciplina de Nivel VI

Posesión de Narcóticos o 
Sustancias Controladas:
• Marihuana   • Ritalín
• Cocaína      • Otros

Disciplina de Nivel I - III y 
recomendación de intervención

Disciplina de Nivel III y recomendación para 
disciplina de Nivel IV – VI, suspendida si 
el estudiante participa en la intervención 
recomendada

Disciplina de Nivel VI

Posesión de:
• Alcohol
• Parafernalia de Drogas
• Medicamento con receta que 

no le pertenece al estudiante

Disciplina de Nivel I - III y 
recomendación de intervención 

Disciplina de Nivel III y recomendación para 
disciplina de Nivel IV – VI, suspendida si 
el estudiante participa en la intervención 
recomendada

Disciplina de Nivel VI

Uso de:
• Alcohol
• Medicamento con receta que 
no le pertenece al estudiante

Disciplina de Nivel II y recomendación 
para disciplina de Nivel III, suspendida 
si el estudiante participa en la 
intervención recomendada

Disciplina de Nivel III y recomendación para 
disciplina de Nivel IV – VI, suspendida si 
el estudiante participa en la intervención 
recomendada

Level VI discipline

Uso de Narcótico o Sustancia 
Controlada:
• Marihuana  • Ritalín
• Cocaína     • Other

Disciplina de Nivel III y recomendación 
para disciplina de Nivel IV – VI, 
suspendida si el estudiante participa en 
la intervención recomendada

Igual que la 1er ofensa Disciplina de Nivel VI

Venta/Distribución de:
• Alcohol
• Medicamento con receta

Disciplina de Nivel I - II y recomendación 
de intervención 

Disciplina de Nivel III y recomendación para 
disciplina de Nivel IV – VI, suspendida si 
el estudiante participa en la intervención 
recomendada

Disciplina de Nivel VI 
o VIII

Venta/Distribución de Narcótico 
o Sustancia Controlada:
• Marihuana   • Ritalín
• Cocaína      • Otro

Disciplina de Nivel III y recomendación 
para disciplina de Nivel IV – VI, 
suspendida si el estudiante participa en 
la intervención recomendada

Disciplina de Nivel IV - VI Disciplina de Nivel VI 
o VIII
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tutor del estudiante; y el director escolar 
o su designado en un formulario propor-
cionado por WS/FCS.

2. Creación de Base de Datos. Cada 
escuela deberá crear una base de datos 
estudiantil uniforme usando el sistema 
SIMS nombrando a aquellos estudiantes 
que se han unido a los Programas de “Es 
Mi Llamado” /” Es Nuestro Llamado.”

3. Horario para Registrarse. Se les ani-
mara a los estudiantes a que se “regis-
tren” para ambos programas de “Es Mi 
Llamado” / “Es Nuestro Llamado” durante 
la primera semana del año escolar. La 
inscripción deberá ser por todo el tiempo 
que el estudiante este en preparatoria en 
vez de solo ser por un ano. Los estudi-
antes pueden registrarse en cualquier 
momento durante el año escolar. 

4. Proceso de Selección al Azar. Deberá 
ser la responsabilidad del Administrador 
de Pruebas de WS/FCS el mantener una 
base de datos separada pero uniforme 
para cada una de las preparatorias regu-
lares y las dos preparatorias especiales, 
South Park e Independence, que consista 
en todos los estudiantes que han dado 
permiso para pruebas bajo ambos los 
Programas de “Es Mi Llamado” /” Es 
Nuestro Llamado.” Basado en el presu-
puesto de WS/FCS, el Administrador de 
Pruebas seleccionara al azar aproxima-
damente 1% de los estudiantes sujetos a 
pruebas en cada escuela diez veces por 
cada ano escolar en un horario al azar. 
El día de la prueba deberá variar para 
que la prueba no se vuelva predecible. 
Por razones de su inscripción baja, los es-
tudiantes de Carter Vocacional y Griffith 
Day School pueden tomar la prueba en la 
preparatoria Parkland.

C. (Método para la Recolección de Muestras 
de Orina) 

D. Sustancias evaluadas y tipos de pruebas.

1. Sustancias. 

a. Los estudiantes pueden ser evalu-
ados por cualquiera de las siguientes 
sustancias: alcohol, marihuana, anfet-
aminas, barbitutros, cocaína, opioides 
y benzodiazepinas.

b. Bajo la recomendación del admin-
istrador de la prueba, los estudiantes 
pueden ser evaluados por cualquier 
otra o sustancias adicionales. 

2. (Examen de prueba)  

3. (Prueba de confirmación)

4. (Muestra dividida)

5. (Causa razonable para la prueba de 
alcohol)

6. (Estándares para las pruebas positi-
vas)

7. (Uso del laboratorio con licencia 
solamente)

E. (Responsabilidades del oficial de revisión 
médica)

F. Consecuencias de una Prueba Positiva 

1. Programa Es Mi Llamado. Un estudi-
ante que resulte positivo será excluido 
del “Programa It’s my Call” a menos de 
que el estudiante, con el conocimiento 
y consentimiento de sus padres/tutor 
acepte participar en una evaluación 
proporcionada por One Step dentro de 
los cinco (5) días desde el recibo de los 
resultados, y un programa de intervención 
recomendado por Step One y será sus-
pendido del “Programa It’s my Call” por 
365 días. 

2. Programa Es Nuestro Llamado. Un 
estudiante que resulte positivo será 
inelegible para participar en actividades 
extracurriculares, incluyendo atletismo, 
por un periodo de 365 días en el calen-
dario a menos de que el estudiante, con 
el conocimiento y consentimiento de sus 
padres, esté de acuerdo en participar en 
una evaluación proporcionada por Step 
One dentro de cinco (5) días después de 
recibir los resultados y un programa de 
intervención proporcionado por Step One 
a expensas de WS/FCS. Si el estudiante 
necesita un programa de tratamiento más 
intensivo de lo que puede brindar Step 
One, el estudiante deberá ser referido a 
un proveedor de servicios apropiado por 
Step One. Además, un estudiante y los 
padres de un estudiante pueden preferir 
inscribir al estudiante en un programa de 
intervención alterno.  Los programas no 
proporcionados por STEP ONE deben ser 
proporcionados a expensas de los pa-
dres. Si el estudiante está de acuerdo en 
la evaluación y se inscribe en el programa 
de intervención recomendado, el estudi-
ante puede continuar su participación en 
actividades extracurriculares. 

3. Prueba por Causa Razonable. Una 
prueba positive deberá ser considerada 
evidencia corroborativa en apoyo a otras 
evidencias de que el estudiante estaba 
bajo la influencia de alcohol o Drogas 
en la escuela o actividad escolar. Si 
es la primer ofensa del estudiante y el 
estudiante acepta ser evaluado por el 
Primer Paso y participar en el programa 
de intervención, el estudiante deberá ser 
readmitido al programa escolar regular 
sujeto a la participación continua del es-
tudiante en el programa de intervención. 
Si es la segunda ofensa, el estudiante 
está sujeto a la expulsión.

G. Confidencialidad

El Administrador de la prueba, su agente y 
empleados deberán mantener la confiden-
cialidad de toda la información identificable 
y resultados del estudiante

-Junio del 2005

AR 5131.7
Reportando Relaciones 
Prohibidas con Estudiantes 
y Otros Actos Criminales 
I. Relaciones prohibidas con estudiantes

Se les tiene prohibido a todos los empleados 

y voluntarios de salir con, cortejar o entrar a o 
arreglarse para una relación romántica o sex-
ual con cualquier estudiante que está inscrito 
en una escuela de Winston Salem/Forsyth 
County, sin importar la edad del estudiante. 
Los empleados que participen en tal conducta 
inapropiada deberán ser sujetos a acción dis-
ciplinaria, hasta e incluyendo despedida. Los 
voluntarios que participen en tal conducta ina-
propiada serán despedidos inmediatamente. 

Todos los maestros, administradores es-
colares, estudiantes de maestro, oficiales 
de recurso/seguridad escolar, voluntarios, 
entrenadores, directores de banda, patroci-
nadores de actividades, ya sea voluntario o 
pagado, y/o cualquier y todos los demás em-
pleados escolares tienen prohibido participar 
en coito vaginal o cualquier otro acto sexual 
con un estudiante en cualquier momento ya 
sea durante o después del momento en el que 
el empleado y estudiante estaban presentes 
juntos en la misma escuela pero antes de 
que el estudiante cese de estar inscrito en la 
escuela, excepto cuando el empleado este le-
galmente casado con el estudiante. El término 
“misma escuela” significa una escuela en la 
cual el estudiante está inscrito y el empleado 
está trabajando, asignado o es voluntario. 
Consentimiento no es una defensa a esta pro-
hibición.1Los empleados que participen en tal 
conducta inapropiada estarán sujetos a acción 
disciplinaria, hasta e incluyendo despido. 

II. Procedimiento para Reportar Relaciones 
Prohibidas

Cualquier estudiante, padre o cualquier otra 
persona que tenga razón de creer que un 
empleado o voluntario está involucrado en una 
relación con un estudiante en violación de esta 
regulación debe reportar esta información a 
un administrador escolar, abogado escolar o 
un superintendente asistente apropiado tan 
pronto como sea posible. 

Cualquier empleado que reciba tal reporte, 
o tiene razón de sospechar o creer que otro 
empleado o voluntario está inapropiadamente 
involucrado con un estudiante en violación de 
esta política debe reportar esta información 
al director del estudiante tan pronto como sea 
posible. Si el director del estudiante no está 
disponible, el empleado debe hacer el reporte 
con el director asistente, superintendente 
asistente para el nivel de grado, administrador 
de recursos humanos, o la oficina del abogado 
escolar. Un empleado que no reporte tan pron-
to como sea posible, una presunta relación 
inapropiada entre un empleado y un estudiante 
puede estar sujeto a acción disciplinaria, hasta 
e incluyendo despido. 

Al recibir un alegato con respecto a una 
relación inapropiada entre un empleado y un 
estudiante, el director o el director asistente 
deberá inmediatamente notificar a las autori-
dades. Si el reporte se hace con alguien aparte 
del director o el director asistente, esa persona 
deberá notificar a la oficina del abogado 
escolar para que la oficina del abogado pueda 
notificar a las autoridades. 

El abogado escolar deberá coordinar una 
investigación de la queja con las autoridades 
y puede recomendar que el empleado sea 
suspendido con o sin pago de acuerdo con la 
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Política 4116.11 pendiente los resultados de 
tal investigación.

III. Actos Criminales que Ocurran en Propiedad 
Escolar 

Cuando el director tenga conocimiento person-
al, una creencia razonable, o aviso actual del 
personal escolar de que uno de los siguientes 
actos ha ocurrido en propiedad escolar, el 
director o su designado deberá inmediata-
mente reportar el acto(s) a la agencia de orden 
público-apropiada. Los actos que deben ser 
reportados son: 

1. Asalto que involucra el uso de un arma;

2. Asalto que resuelta en una herida person-
al grave; 

3. Libertades indecentes con un menor;

4. Secuestro; 

5. Posesión, venta o distribución de una 
sustancia  controlada en violación de la ley;

6. Posesión de un arma de fuego en vio-
lación de la ley;

7. Posesión de un arma en violación de la 
ley;

8. Violación;

9. Asalto sexual; y 

10. Delitos sexuales

Un director puede elegir reportar cualquier 
otro acto criminal que ocurra en propiedad 
escolar. 

IV. Definiciones

1. Asalto es una oferta intencional o intento 
con fuerza o violencia de lastimar a otro que 
le cause a esa persona temor razonable de 
daño corporal inmediato. 

2. Armas incluyen cualquiera de lo sigui-
ente:

a. Un arma incluyendo un arma princip-
iante, la cual será o está diseñada para 
o puede fácilmente ser convertida para 
expulsar un proyectil por la acción de un 
explosivo. 

b. El marco o recibidor de cualquier tal 
arma.

c. Cualquier amortiguador o silenciador 
de armas.

d. Un arma no incluye un arma de anti-
güedad inoperable, una pistola de balines, 
pistola eléctrica, rifle de aire, o pistola de 
aire

3. Reportar inmediatamente significa que 
un director o designado deberá reportar el 
incidente a las autoridades sin ningún ret-
raso sin razón tan pronto como sea posible 
después de que ocurra el incidente. 

4. Propiedad escolar deberá incluir cualqui-
er edificio escolar público, autobús, campus 
escolar público, terrenos, área recreacional, 
o campo atlético, a cargo del director. 

5. Actos criminales graves que pueden ser 
reportados bajo la discreción del director in-
cluyen cualquier otro crimen o incidente que 
sea malicioso o que posee un potencial de 

riesgo a la seguridad de las instalaciones, 
estudiantes o miembros del personal. 

6. Lesión personal grave incluye: (1) riesgo 
substancial de muerte, (2) desfiguración 
seria permanente, (3) una coma, (4) una 
condición permanente o extensa que causa 
dolor extremo, (5) perdida o impedimento 
permanente o extenso de la función de 
cualquier miembro u órgano corporal (6) 
una herida que resulte en hospitalización 
prolongada.

7. Asalto Sexual (que no involucre violación 
o delito sexual) ocurre cuando una persona, 
por motivos de excitación sexual, gratifi-
cación sexual, o abuso sexual, participe en 
contacto sexual con otra persona a fuerzas 
y en contra de la voluntad de la otra per-
sona, o si la persona siendo asaltada esta 
mentalmente discapacitada, mentalmente 
incapacitada, o físicamente desvalida 
y la persona cometiendo el acto sabe o 
debería razonablemente saber que la otra 
persona esta mentalmente discapacitada, 
mentalmente incapacitada, o físicamente 
desvalida.

Este delito es tocar sin autorización y no 
deseado, intencionalmente o a fuerza, el 
órgano sexual de una persona. Los órganos 
sexuales incluyen el área privada y los 
senos de una mujer y el área genial de un 
hombre. 

8. Delitos sexuales incluyen:

a. Delito sexual de primer grado: Una 
persona es culpable de un delito sexual 
en primer grado si la persona participa en 
un acto sexual con (1) una víctima que es 
un niño menor de la edad de 13 años y el 
acusado tiene por lo menos 12 años de 
edad y es por lo menos cuatro años may-
or que la víctima, o (2) con otra persona 
a fuerzas y en contra de la voluntad de 
la otra persona, y (a) utilice o muestre un 
arma peligrosa o mortal o un artículo el 
cual la persona razonablemente crea que 
es un arma peligrosa o mortal, (b) cause 
una herida personal grave a la víctima 
u otra persona, o (c) la persona cometa 
el delito apoyado e instigado por una u 
otras más personas. 

b. Delito sexual con un niño (autor adul-
to): Una persona es culpable de delitos 
sexuales con un niño si la persona tiene 
por lo menos 18 años de edad y participa 
en un acto sexual con una víctima que 
sea un niño y menor de 13 años de edad. 

c. Delito sexual de Segundo grado: Una 
persona es culpable de un delito sexual 
en segundo grado si la persona participa 
en un acto sexual con otra persona (1) a 
fuerzas y en contra de la voluntad de la 
otra persona, o (2) quien esta discapacit-
ada mentalmente, incapacitada men-
talmente, o físicamente desvalida, y la 
persona realizando el acto sabe o debería 
razonablemente saber que la otra per-
sona esta discapacitada mentalmente, 
incapacitada mentalmente, o físicamente 
desvalida.

d. Estupro o delito sexual de una persona 
que tiene 13, 14, o 15 años de edad: Una 

persona es culpable si el/ella participa 
en coito vaginal o un acto sexual con 
otra persona que tiene 13, 14 o 15 años 
de edad y la persona cometiendo el acto 
es por lo menos seis años mayor que la 
persona, excepto cuando la persona que 
está cometiendo el acto está legalmente 
casada con la otra persona. 

9. Tomarse libertades indecentes con un 
menor ocurre cuando una persona, que 
teniendo 16 años de edad o más y siendo 
por lo menos cinco años mayor que el 
niño en cuestión, ya sea que: (1) delibera-
damente toma o intenta tomar cualquier 
libertad inmoral, inapropiada o indecente 
con cualquier niño de cualquier sexo menor 
de la edad de 16 años con el propósito 
de causar o satisfacer deseo sexual, o (2) 
Deliberadamente comete o intente cometer 
cualquier acto indecente o libidinoso sobre 
o con el cuerpo o cualquier parte o miembro 
del cuerpo de cualquier niño de cualquier 
sexo menor de la edad de 16 años. Un “acto 
indecente o libidinoso” está definido como 
un acto que es obsceno, lujurioso o indecen-
te, o tiende a depravar la moral con respecto 
a las relaciones sexuales. 

10. Un arma incluye (1) cualquier pistola de 
balines, (2) pistola eléctrica, (3) rifle de aire, 
(4) pistola de aire, (5) machete, (6) puñal, 
(7) daga, (8) resortera, (9)vara con plomo, 
(10) navaja, (11) blackjack, (12) manoplas 
metálicas, (13) rasuradoras y cuchillas 
de afeitar, (14) fuegos artificiales, o (15) 
cualquier instrumento con punta o cualquier 
instrumento afilado o en punta, excepto 
productos de instrucción, limas de unas 
sin alterar, pinzas, y herramientas usadas 
únicamente para preparar comida, instruc-
ción y mantenimiento. Aviso: las armas de 
fuego, aunque son consideras armas, están 
listadas por separado.

V. Notificación a las autoridades

1. Si un incidente involucra la comisión de 
más de un (1) acto reportable, cada acto 
distinto debe ser reportado. 

2. La notificación de delitos reportables 
que ocurran en secundarias o preparatorias 
debe hacerse al Oficial de Recursos Escolar 
(SRO). Si el SRO no está en las instala-
ciones, se deberá hacer un reporte en la 
agencia del orden público-apropiada. 

3. La notificación de delitos reportables 
que ocurran en las primarias debe hacerse 
al oficial del orden público designado de la 
escuela primaria. La información de contac-
to del oficial del orden público designado 
a cada escuela ha sido distribuida a los 
directores de las primarias, y también está 
disponible en la oficina del abogado escolar. 

4. En caso de emergencia, los directores y 
otro personal escolar deberán llamar al 911 
inmediatamente.

VI. Notificación al Asistente de Superinten-
dente.

1. El Director o designado del Director de-
berá notificar al Superintendente Asistente 
apropiado por escrito o por correo elec-
trónico respecto a cualquier reporte hecho 
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a la autoridades de cualquiera de los actos 
reportables mencionados anteriormente.

2. Esta notificación deberá ocurrir antes del 
final del día laboral en el que el incidente 
ocurrió cuando sea razonablemente posible 
pero no más tarde que al final del siguiente 
día laboral.

3. El Superintendente en este documento 
designa al Superintendente Asistente de 
nivel apropiado como su designado para 
recibir reportes de acuerdo con esta Regu-
lación. 

VII. Notificación a la Junta de Educación. El 
Superintendente deberá proporcionar la infor-
mación a la Junta de Educación de un horario 
a ser determinado por la Junta de Educación. 

VIII. Notificación a los Padres y Derecho a 
Transferir. 

Los padres de estudiantes que son víctimas 
de asalto que involucra el uso de un arma, 
asalto que resulta en daños severos, liber-
tades indecentes con un menor, secuestro, 
violación, robo con un arma peligrosa, robo 
sin un arma peligrosa, asalto sexual o delito 
sexual deberán ser notificados sobre el delito 
el día que se determine que el delito ocurrió 
en propiedad escolar cuando sea razonable y 
por ningún motivo después del siguiente día 
laboral. Dichos estudiantes también deberán 
recibir la oportunidad de transferirse a otra 
escuela que esté por debajo de la capaci-
dad estudiantil y no esté clasificada como 
“Persistentemente Peligrosa” por la Junta de 
Educación Estatal. 

VII. Nada en esta subsección deberá ser 
interpretado para interferir con el derecho 
de procedimiento de empleados escolares o 
los derechos de privacidad de los estudi-
antes. 

IX. El requisito de reportar establecido en 
este documento aplica a actos cometidos 
por estudiantes, personal y no estudiantes 
que ocurra en propiedad escolar. 

X. Prohibido Tomar Represalias. Nada en 
esta Regulación tiene la intención de limitar 
el derecho de un empleado de reportar 
por sí mismo un posible acto criminal a 
las autoridades. La Junta de Educación no 
deberá despedir, amenazar, o por otro lado 
tomar represalias de cualquier manera en 
contra de un empleado que hace un reporte 
a las autoridades alegando que el/ella fue 
una víctima de un acto criminal a menos de 
que el empleado haga tal reporte sabiendo 
que es falso. 

POLÍTICA 5145
Procedimiento de Quejas 
para Estudiantes y Padres
I. Introducción. Para que un sistema de es-
cuelas públicas sea eficaz, debe estar atento 
a las necesidades y preocupaciones individ-
uales de los estudiantes y padres que sirve. 
Es una creencia fundamental de la Junta de 
Educación que este distrito tiene derecho a 
que las quejas y reclamos sean escuchados. 
Por lo tanto, la Junta de Educación adopta 

el siguiente procedimiento de quejas para 
brindar a los estudiantes y padres los medios 
adecuados para resolver los problemas, que 
ocasionalmente pueden surgir en el funciona-
miento del WS/FCS.

II. Propósito. El propósito de este procedimien-
to de quejas es brindar resoluciones orde-
nadas y justas a los problemas, que pueden 
surgir afectando a los estudiantes, padres y 
al sistema escolar, al nivel de administración 
más bajo posible. La Junta de Educación solic-
ita que todos los padres y estudiantes traten 
de resolver cualquier queja o reclamo con el 
WS/FCS a través de los siguientes proced-
imientos antes de presentar el asunto frente a 
la Junta de Educación.

III.  Definición de Queja.

A. Siempre que un estudiante y/o un 
padre1crea que se ha visto afectado de 
manera negativa por una decisión tomada 
por un funcionario de la escuela (maestro, 
director o cualquier otro empleado de WS/
FCS) con respecto a:

1. La disciplina de un estudiante bajo 
N.C.G.S. § 115C-391(c), (d), (d1), (d2) 
o (d3) que resulte en una asignación a 
una escuela o programa alternativo, una 
suspensión por más de diez (10) días es-
colares o una expulsión. No habrá dere-
cho a apelar ante la Junta de Educación 
una suspensión fuera de la escuela por 
diez (10) días o menos o una suspensión 
dentro la escuela de cualquier duración. 
2El estudiante o padre puede apelar ante 
el Superintendente o a su designado 
solamente.

2. Una presunta violación de una ley 
federal, ley estatal, política de la Junta 
Estatal de Educación, norma estatal o 
políticas de la junta local en específico, 
incluyendo políticas con respecto a la 
retención de grado de los estudiantes;

3. Cualquier otra decisión por ley prevé 
específicamente un derecho de apelación 
ante la junta local de educación y para el 
que no existe otro procedimiento legal 
de apelación, que incluye, aunque no 
necesariamente, entre otros:

a. Retos para la Selección de Materia-
les Suplementarios, N.C.G.S. § 115C-
98 y Política 6144;

b. Retención de estudiantes, Política y 
AR 5123;

c. Apelaciones para Estudiantes Dis-
capacitados bajo la Sección 504 de la 
Ley de Rehabilitación de 1973;

d. Apelaciones para Estudiantiles 
Dotados Académicamente, N.C.G.S. § 
115C-150.7;

e. Discusiones sobre el Uso de las 
Instalaciones Escolares, N.C.G.S. § 
115C-207 y Política 1330;

f. Rutas y Paradas de los Autobuses 
Escolares, N.C.G.S. § 115C-244 y 
Política 3541;

g. Decisiones sobre la Asignación de 
Escuela, N.C.G.S. § 115C-369 y Política 
5117;

h. Reclamos de Discriminación o 
Acoso; y

i. Contenido de los registros de 
educación del estudiante, Ley de los 
Derechos Educativos y la Privacidad 
de la Familia (FERPA, por sus siglas en 
inglés). 3

¹“Padre” incluye a un padre, tutor legal, cus-
todio o cuidador legal. 
²Véase N.C.G.S. § 115C-391 
³20 U.S.C. § 1232g 
4La discusión inicial puede ser tan informal 
como una conversación telefónica.

B. Tal como se utiliza en esta Política, el 
término “decisión administrativa final” 
significa una decisión de un empleado de la 
escuela de la cual no hay más apelaciones 
disponibles para un administrador escolar.

C. Toda persona agraviada por una decisión 
no cubierta bajo las subdivisiones A. 1 a la 
A. 3 de esta subsección tendrá el derecho a 
apelar ante el Superintendente o su designa-
do y posteriormente tendrá derecho a solic-
itar una audiencia a la Junta de Educación, 
y un Panel de Audiencias de tres miembros 
de la Junta de Educación puede conceder 
una audiencia sobre cualquier decisión final 
del personal de la escuela dentro de WS/
FCS. La junta local de educación notificará 
a la persona que haga la petición de su 
decisión si concede una audiencia. Como 
regla general, a menos que se aplique una 
de las condiciones establecidas en las sub-
secciones A. 1 a la A. 3 anteriores, la Junta 
de Educación no escuchará apelaciones 
sobre:

1. La calificación de un estudiante en un 
curso o en una prueba;

2. La decisión sobre la participación en 
actividades extracurriculares;

3. El horario de un estudiante o el mae-
stro asignado para enseñar su clase o 
clases;

4. La clasificación de una ausencia del 
estudiante como justificada o injustifica-
da; o

5. De conformidad con AR 6145.2, la apel-
ación por expulsión o espíritu deportivo 
de o en nombre un estudiante atleta. 

IV.  Procedimientos.

A. A Nivel escolar

1. La persona agraviada (un estudiante 
y/o padre) debe discutir la queja con 
el funcionario escolar más inmediato y 
apropiado (por ejemplo, el maestro o el 
director) dentro de los treinta (30) días 
calendario posteriores al hecho que dio 
lugar a la queja.4

2. Si la queja no se resuelve después de 
una discusión informal, se le informará 
a la persona agraviada del derecho a 
presentar una queja formal y a solicitar 
una conferencia con el director a menos 
que el padre prefiera discutir la queja por 
teléfono. La conferencia (en persona o 
por teléfono) deberá convocarse lo antes 
posible, ser mutuamente acordada, en un 
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plazo de cinco (5) días hábiles después 
de haber recibido la solicitud de la perso-
na agraviada. El padre o estudiante puede 
traer a un representante de su elección a 
esta primera reunión o discusión. El fun-
cionario de la escuela debe proporcionar 
información sobre o una copia de este 
Procedimiento de Quejas al estudiante o 
padre. Se le pedirá al padre o al estudi-
ante que declaren, o, si es necesario, 
serán asistidos a declarar la queja por 
escrito en el formulario de queja de WS/
FCS.

3. Todas las personas que sean parte 
en el proceso de queja podrán asistir a 
la conferencia o conferencia telefónica. 
Se hará un esfuerzo de buena fe para 
resolver la queja a nivel escolar local. Si 
la queja no se resuelve a satisfacción de 
la persona agraviada, el director declarará 
las cuestiones implicadas en la queja, 
sus conclusiones y su decisión y enviará 
una copia a todas las partes en el proce-
so de queja.

B. A Nivel del Superintendente

1. Si la queja no se resuelve a nivel 
escolar para satisfacción de la persona 
agraviada, la persona agraviada puede 
apelar la queja ante el Superintendente 
Adjunto correspondiente en un plazo de 
diez (10) días calendario después de 
haber recibido la decisión del director. 
El Superintendente Adjunto tendrá los 
siguientes poderes y deberes:

a. Solicitar a cualquiera o a todas las 
partes que presenten por escrito una 
breve y simple declaración de la queja;

b. Investigar la queja entrevistando y 
tomando declaraciones de testigos del 
hecho del asunto de la queja;

c. Dar a todas las partes la oportuni-
dad de ser escuchadas y presentar 
pruebas, de manera informal, en apoyo 
a su postura con respecto a la queja;

d. Hacer un esfuerzo de buena fe para 
resolver el agravio mediante la media-
ción y la conciliación; y

e. Preparar un registro escrito e 
informar acerca de su investigación, 
audiencia, conclusiones y recomenda-
ciones para el Superintendente y enviar 
una copia del informe a todas las par-
tes en el procedo de queja en un plazo 
de diez (10) días hábiles después de 
haber recibido la queja en caso de que 
el asunto no pueda ser resuelto.

2. Si la persona agraviada no está satisfe-
cha con la decisión del Superintendente 
Adjunto, se le informará a la persona 
agraviada de que puede apelar ante la 
Junta de Educación. La apelación debe 
ser presentada por escrito al Superinten-
dente o al Abogado Escolar en un plazo 
de diez (10) días calendario después de 
haber recibido la decisión del Superinten-
dente Adjunto.

C. A Nivel de la Junta

1. Apelaciones discrecionales. Se enviará 

una petición para la revisión discrecio-
nal de una decisión administrativa a los 
miembros del panel de la próxima audi-
encia programada antes de la próxima 
fecha de audiencia programada. Cada 
miembro del panel decidirá de manera 
independiente si concede la solicitud de 
una audiencia y notificará al abogado 
de la escuela de su decisión. Si dos (2) 
o más miembros del panel acuerdan 
escuchar la apelación, el asunto se 
programará para una audiencia en la 
próxima fecha de audiencia programada 
regularmente, siempre que haya tiempo 
suficiente para reunir el expediente y 
distribuirlo a todas las partes antes de la 
audiencia.

2. La apelación de quejas será escucha-
da por un panel de audiencias (de no 
menos de tres (3) miembros) de la Junta 
de Educación, que será nombrado por 
el presidente de la Junta de Educación 
por rotación. La audiencia se llevará a 
cabo en un plazo de treinta (30) días 
calendario después de haber recibido la 
solicitud.

3. En la medida de lo posible, el Abogado 
de la Escuela preparará un registro escri-
to de todos los procedimientos anteriores 
que exprese de manera justa y precisa 
los hechos y argumentos de todas las 
partes en el proceso de queja, cuyo expe-
diente se enviará al panel de audiencias 
(y copias a todas las partes) tres (3) días 
hábiles antes de la audiencia.

4. Además, se permitirá a cada parte 
preparar una declaración escrita en 
apoyo de su postura con respecto a la 
queja, que se presentará al panel de au-
diencias con el registro al menos tres (3) 
días hábiles antes de la audiencia.

5. La audiencia ante el panel permitirá, 
de manera informal, que cada parte sea 
escuchada en relación con la queja.

a. A discreción del panel, la audiencia 
podrá celebrarse a puerta cerrada. Si la 
audiencia se celebra a puerta cerrada, 
solo los miembros del panel, el Super-
intendente, el Abogado de la Escuela, 
las partes en el proceso de queja y sus 
representantes legales o portavoces 
pueden asistir a la audiencia. Sin em-
bargo, el panel, a su discreción, podrá 
permitir que otras personas hablen en 
nombre la persona agraviada o de la 
parte demandada durante la audiencia.

b. Cualquier miembro del panel que 
por cualquier razón crea que no puede 
emitir una decisión justa e impar-
cial con respecto a la queja deberá 
notificar al Presidente de la Junta 
de Educación y solicitar que no sea 
designado para servir en ese panel de 
audiencias específico.

c. La persona agraviada y la parte 
demandada pueden estar representa-
dos por un abogado o un portavoz de 
su elección.

d. Cada parte en el proceso de queja 
dispondrá de quince (15) minutos para 

hacer su presentación ante el panel de 
audiencias. El período de tiempo para 
las presentaciones orales puede ser 
extendido por el panel de audiencias, a 
su discreción, a petición de cualquiera 
de las partes.

e. No se aplicarán las Reglas de 
Procedimiento Penal, Procedimiento 
Civil y Evidencia de Carolina del Norte. 
No se admitirán nuevas pruebas en la 
audiencia. Se trata de una apelación 
basada enteramente en el expediente 
del procedimiento anterior.

f. La persona agraviada hará la primera 
presentación.

g. Al término de la presentación de la 
persona agraviada, se dará a la parte o 
partes demandadas la oportunidad de 
hacer sus presentaciones de manera 
similar.

h. Los miembros del panel de audi-
encias pueden hacer preguntas a 
cualquier parte en cualquier momento 
durante la audiencia, pero las partes 
no tendrán derecho a interrogar o a 
cuestionar a ninguna otra parte en el 
proceso de queja.

i. Se hará un expediente de la audien-
cia de la misma manera que se hace 
el expediente o las minutas de las 
reuniones regulares de la Junta de 
Educación. Si la audiencia se lleva a 
cabo en sesión ejecutiva, las partes no 
pueden hacer su propia grabación de la 
audiencia.

j. El abogado de la Junta de Educación 
servirá como el asesor legal del panel 
de audiencias, a menos que en su opin-
ión, hacerlo, viole el Código de Ética 
del Colegio de Abogados del Estado de 
Carolina del Norte.

6. El panel de audiencias emitirá una de-
cisión, por escrito, basada en una revisión 
de todo el expediente y las presenta-
ciones realizadas en la audiencia, en un 
plazo de diez (10) días hábiles después 
de la audiencia, y enviará una copia a 
todas las partes. La decisión del panel 
de audiencias será definitiva. No habrá 
derecho de apelación de la decisión de 
un panel de audiencias ante la Junta de 
Educación.

7. En el caso de que la decisión del panel 
de audiencias no sea unánime, cualqui-
er parte en el proceso de queja puede 
solicitar una revisión de la decisión del 
panel de audiencias por parte del pleno 
de la Junta de Educación. La solicitud de 
revisión debe presentarse por escrito al 
Presidente de la Junta de Educación (con 
una copia al Superintendente) en un pla-
zo de diez (10) días calendario después 
de haber recibido la decisión del panel 
de audiencias. La revisión por el pleno 
de la Junta de Educación será de todo el 
expediente de los procedimientos de que-
jas anteriores. Todas las partes tendrán 
derecho a presentar una declaración o ar-
gumento por escrito al pleno de la Junta 
de Educación. La decisión del pleno de la 
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Junta de Educación es definitiva.

POLÍTICA 6161
Uso Responsable de la 
Tecnología
I. Introducción. La Junta de Educación de 
Winston-Salem/Forsyth County (en lo sucesivo 
“la junta”) brinda a sus estudiantes y personal 
acceso a una variedad de recursos tecnológi-
cos, incluyendo conectividad a Internet en 
la propiedad de WS/FCS, computadoras 
portátiles, tabletas, sistemas de correo 
electrónico y teléfonos inteligentes.  Estos 
recursos brindan oportunidades para mejorar 
el aprendizaje la comunicación dentro de la 
comunidad escolar y con la comunidad global 
en general. A través de los recursos tecnológi-
cos del distrito escolar, los usuarios pueden 
observar los eventos a medida que ocurren en 
todo el mundo, interactuar con otros en una 
variedad de temas y obtener acceso a infor-
mación actualizada y detallada.

La junta tiene la intención de que los estudi-
antes y empleados se beneficien de estos 
recursos manteniéndose dentro de los límites 
del uso seguro, legal y responsable.   Por con-
siguiente, la junta establece esta política para 
regular el uso de los recursos tecnológicos del 
distrito escolar por parte de los estudiantes 
y empleados. Esta política se aplica indepen-
dientemente de si dicho uso ocurre dentro o 
fuera de la propiedad del distrito escolar, y se 
aplica a todos los recursos tecnológicos del 
distrito escolar, incluyendo, entre otros, las 
redes y conexiones informáticas, los recursos, 
herramientas y entornos de aprendizaje pues-
tos a disposición por o en las redes, y todos 
los dispositivos que se conectan a esas redes.

II. Expectativas para el Uso de los Recur-
sos Tecnológicos Escolares.  Los recursos 
tecnológicos del distrito escolar solo pueden 
ser utilizados por estudiantes, empleados y 
otras personas expresamente autorizadas por 
el Departamento de Tecnología.  El uso de los 
recursos tecnológicos del distrito escolar es 
un privilegio, no un derecho. Se espera que 
los usuarios de los recursos tecnológicos del 
distrito escolar utilicen dichos recursos de una 
manera que sea ética, respetuosa, académica-
mente honesta y que apoye el aprendizaje de 
los estudiantes.

Si un estudiante o empleado viola una política 
o regulación administrativa de WS/FCS en el 
curso del uso de recursos tecnológicos de la 
escuela, esa persona puede ser disciplinada 
de acuerdo con las reglas/procedimientos de 
WS/FCS y/o procesada de acuerdo con las 
leyes estatales y/o federales.  En particular, 
los estudiantes y los empleados deben tener 
en cuenta las siguientes políticas y regula-
ciones al usar los recursos tecnológicos de la 
escuela:

1. AR 1111, Uso del Correo Escolar, Telé-
fonos Celulares, Fax y Correo Electrónico

2. Política 1170, Política de Civismo

3. Política 1311, Actividades Políticas en 
las Escuelas

4. Política 1324, Solicitud de Fondos de 

parte de y por Estudiantes por Organi-
zaciones Benéficas

5. Política 1325, Publicidad y Actividades 
Promocionales

6. Política 4116.10, Normas de Conducta 
Profesional

7. Política 5125, Privacidad de los Expedi-
entes del Estudiante

8. Política 5131, Comportamiento del 
Estudiante

9. AR 5131, Código de Conducta Estudi-
antil

10. Política 5131.1, Discriminación, Aco-
so e Intimidación

11. Política 6161.1, Política del Sitio Web

12. Política 6161.3, Normas de Selección 
de Libros de Texto Suplementarios y Uso 
de otros Materiales Didácticos.

III. Reglas para el Uso de Recursos Tec-
nológicos Escolares. Cualquier persona que 
utilice recursos tecnológicos propiedad del 
distrito, incluidas las personas que acceden 
a Internet a través del Dominio de Active 
Directory de WS/FCS o el Dominio Público 
de WS/FCS, debe cumplir con las reglas de 
uso responsable que se enumeran a con-
tinuación.  Estas reglas tienen por objeto 
aclarar las expectativas de conducta, pero 
no deben interpretarse como inclusivas.

1. No se emitirán credenciales a ningún 
usuario para conectarse al Dominio de 
Active Directory de WS/FCS o para utilizar 
el servicio de correo electrónico de WS/
FCS hasta que haya firmado un Acuerdo 
de Uso Responsable.

2. Además del párrafo 1 anterior, no se 
emitirán credenciales a ningún estudiante 
para conectarse al Dominio de Active 
Directory de WS/FCS o para utilizar el 
servicio de correo electrónico de WS/FCS 
hasta que el estudiante haya recibido ca-
pacitación en el comportamiento en línea 
apropiado y haya enviado un Acuerdo 
de Uso Responsable firmado por el es-
tudiante y su padre o tutor.  Además, de 
acuerdo con los objetivos y visiones de la 
junta para la tecnología, los estudiantes 
pueden requerir cuentas en sistemas de 
terceros para proyectos relacionados con 
la escuela diseñados para ayudar a los 
estudiantes a dominar comunicaciones 
en línea efectivas y adecuadas o para 
cumplir con otros objetivos educativos. 
Se obtendrá el permiso de los padres 
cuando sea necesario para crear y admin-
istrar dichas cuentas de terceros.

3. Todos los padres, estudiantes y 
empleados y voluntarios de WS/FCS 
deben ser informados anualmente de los 
requisitos de esta política y los métodos 
por los cuales pueden obtener una copia 
de esta política.

4. Los recursos tecnológicos del distrito 
escolar se prestan únicamente para fines 
relacionados con la escuela. Los usos 
aceptables de estos recursos tecnológi-
cos se limitan a actividades respons-

ables, eficientes y legales que apoyen 
el aprendizaje y la enseñanza.  Debido 
a que es inevitable algún uso personal 
incidental y ocasional por parte de los 
empleados, la junta permite el uso per-
sonal poco frecuente y breve por parte de 
los empleados, siempre y cuando ocurra 
en su tiempo libre, no interfiera con los 
asuntos del distrito escolar y no esté 
prohibido por política o procedimiento de 
la junta.

5. Los recursos tecnológicos del distrito 
escolar son instalados y mantenidos por 
los miembros del Departamento de Tec-
nología.  Los estudiantes y empleados no 
intentarán realizar ninguna instalación o 
mantenimiento sin el permiso del Depar-
tamento de Tecnología.

6. Bajo ninguna circunstancia el software 
adquirido por el distrito escolar se puede 
copiar para uso personal.

7. Los estudiantes y empleados deben 
cumplir con todas las leyes aplicables, 
incluidas las relacionadas con los 
derechos de autor y marcas registradas, 
información confidencial y registros pú-
blicos.  Cualquier uso que viole las leyes 
estatales o federales está estrictamente 
prohibido.  El plagio de los recursos de 
Internet será tratado de la misma manera 
que cualquier otro incidente de plagio, 
tal y como se establece en el Código de 
Conducta Estudiantil.

8. Los empleados escolares no deberán 
divulgar en los sitios web o páginas web 
del distrito escolar o en cualquier otro 
lugar de Internet ninguna información 
de identificación personal, privada o 
confidencial relacionada con los estudi-
antes (incluidos nombres, direcciones o 
imágenes) sin el permiso por escrito de 
un padre o tutor o un estudiante elegible, 
salvo que la Ley de Derechos Educativos 
y Privacidad de la Familia (FERPA) o la 
Política 5125, Privacidad de los Expedien-
tes del Estudiante lo permita.

9. Ningún usuario de recursos tecnológi-
cos, incluida una persona que envíe o re-
ciba comunicaciones electrónicas, podrá 
participar en la creación, visualización 
intencional, acceso, descarga, almace-
namiento, imprenta o transmisión de imá-
genes, gráficos (incluidas imágenes fijas 
o en movimiento), archivos de sonido, 
archivos de texto, documentos, mensajes 
u otro material que sea obsceno, difam-
atorio, profano, pornográfico, hostigarte, 
ofensivo o considerado perjudicial para 
los menores.

10. Se prohíbe el uso de servidores 
proxy anónimos para evitar el filtrado de 
contenido. 

11. Los usuarios no pueden instalar ni 
utilizar ningún programa de intercambio 
de archivos por internet diseñado para 
facilitar el intercambio de material prote-
gido por derechos de autor.

12. Los usuarios de recursos tecnológi-
cos no podrán enviar comunicaciones 
electrónicas de forma fraudulenta (es 
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decir, tergiversando la identidad del 
remitente).

13. Los usuarios no pueden dañar 
deliberadamente o por negligencia 
computadoras, sistemas informáticos, 
dispositivos electrónicos, software, redes 
informáticas o datos de cualquier usuario 
conectado a los recursos tecnológicos 
del distrito escolar. Los usuarios no 
pueden transmitir a sabiendas o por neg-
ligencia, virus informáticos o replicación 
de mensajes o deliberadamente tratar 
de degradar o alterar el rendimiento del 
sistema.  Los usuarios deben analizar los 
archivos descargados en busca de virus.

14. Los usuarios no pueden crear o 
introducir juegos, programas de comu-
nicaciones de la red o cualquier pro-
grama o software extranjero en ninguna 
computadora, dispositivo electrónico o 
red del distrito escolar sin la autorización 
expresa del director de tecnología o 
persona designada.

15. Los usuarios tienen prohibido 
participar en actividades no autorizadas 
o ilegales, como “piratería” o usar de la 
red informática para obtener o intentar 
obtener acceso no autorizado o ilegal a 
otras computadoras, sistemas informáti-
cos o cuentas.

16. Se prohíbe a los usuarios utilizar la 
identificación o contraseña de otra perso-
na para cualquier recurso tecnológico sin 
la autorización de la persona.

17. Los usuarios no podrán leer, alterar, 
cambiar, bloquear, ejecutar o borrar ar-
chivos o comunicaciones pertenecientes 
a otro usuario sin la previa autorización 
expresa del titular.

18. Los empleados no utilizarán con-
traseñas o identificaciones de usuario 
para ningún sistema de datos (por ejem-
plo, POWERSCHOOL, software de control 
horario, etc.), para fines no autorizados o 
inadecuados.

19. Si un usuario identifica un problema 
de seguridad en un recurso tecnológico, 
debe notificarlo inmediatamente a un 
administrador del sistema.  Los usuarios 
no deben enseñar el problema a otros 
usuarios.  Se le negará el acceso a cual-
quier usuario identificado como un riesgo 
de seguridad.

20. Los profesores deberán hacer esfuer-
zos razonables para supervisar el uso 
de los recursos tecnológicos por parte 
de los estudiantes durante el tiempo de 
instrucción para garantizar que dicho uso 
sea apropiado.

21. Los estudiantes y empleados no 
deberán conectar tecnologías personales 
tales como estaciones de trabajo, puntos 
de acceso y enrutadores inalámbricos, 
etc. a una red de área local, amplia o met-
ropolitana que son propiedad y manteni-
dos por el distrito.

22. Los empleados pueden conectar dis-
positivos personales como computado-
ras portátiles, iPads, tabletas y teléfonos 

inteligentes al Dominio Público de WS/
FCS, pero estos dispositivos tecnológi-
cos personales no serán asistidos por el 
personal técnico de WS/FCS.

23. La junta no es responsable del 
contenido al que acceden los usuarios 
que se conectan a Internet a través de su 
tecnología de telefonía móvil personal 
(por ejemplo, servicio 3G, 4G).

24. La junta se reserva el derecho de con-
trolar y limitar, si es necesario, la cantidad 
de tiempo que los empleados y estudi-
antes pasan cargando sus dispositivos 
personales a través de fuentes de energía 
de WS/FCS.

IV. Material Restringido en Internet. El Internet 
y las comunicaciones electrónicas ofrecen 
entornos fluidos en los que los estudiantes 
pueden acceder o estar expuestos a material e 
información de diversas fuentes y que cambi-
an rápidamente, incluidas algunas que pueden 
ser perjudiciales para los estudiantes.  La 
junta reconoce que es imposible predecir con 
certeza a qué información pueden acceder u 
obtener los estudiantes en Internet o a través 
de comunicaciones electrónicas.  Sin embar-
go, el personal del distrito escolar ha tomado 
precauciones razonables al crear un entorno 
de internet de alojamiento y filtrado para evitar 
que los estudiantes accedan a material e 
información que es obsceno, pornográfico o 
dañino para los menores, incluida la violencia, 
desnudos o lenguaje gráfico.  Este servicio de 
filtrado cumple con la Ley de Protección de 
Menores en Internet (CIPA).  Las medidas de 
protección tecnológica solo se desactivarán o 
minimizarán para los empleados cuando sean 
necesarias para llevar a cabo tareas laborales 
y aprobadas por el Director de Tecnología o 
persona designada.  La junta no es respons-
able del contenido al que acceden los usuarios 
que se conectan a Internet a través de una 
tecnología de telefonía móvil personal (por 
ejemplo, servicio 3G, 4G) y, por lo tanto, evitan 
el entorno de Internet alojado y filtrado de WS/
FCS.

V. Privacidad.  En general, no existe ningún 
derecho a la privacidad en el uso de los recur-
sos tecnológicos escolares.  Los usuarios no 
deben asumir que los archivos o comunica-
ciones a los que acceden descargan, crean o 
transmiten utilizando recursos tecnológicos 
del distrito escolar o almacenados en servi-
cios o discos duros de computadoras perso-
nales serán privados.  Los administradores 
del distrito escolar o las personas designadas 
por el superintendente pueden revisar los 
archivos, controlar todas las comunicaciones 
e interceptar mensajes de correo electrónico 
para mantener la integridad del sistema y 
garantizar el cumplimiento de la política de 
la junta y las leyes y regulaciones aplicables.  
En ciertas circunstancias, puede que la junta 
este obligada a divulgar dicha información 
electrónica a las autoridades que imponen 
las leyes u otros terceros, por ejemplo, como 
respuesta a una solicitud de producción de 
documentos en una demanda contra la junta, 
como respuesta a una solicitud de registros 
públicos o como evidencia de actividad ilegal 
en una investigación criminal.  Ciertos tipos de 
comunicaciones y documentos pueden estar 

protegidos por leyes de privacidad, como los 
registros de estudiantes, los registros de per-
sonal y los registros de niños excepcionales.

VI.  Seguridad y Cuidado de la Propiedad.  La 
seguridad en cualquier sistema informático es 
una máxima prioridad, especialmente cuando 
el sistema es empleado a muchos usuarios.  
Los empleados deben habilitar las pantallas 
de bloqueo protegidas por contraseña en las 
tabletas, teléfonos inteligentes, computado-
ras portátiles, computadoras de escritorio y 
otros dispositivos emitidos por WS/FCS.  Los 
empleados son responsables de reportar las 
violaciones de seguridad de la información al 
personal apropiado.  Los empleados no deben 
enseñar la presunta violación de seguridad a 
otros usuarios.  Los intentos no autorizados 
de iniciar sesión en cualquier computadora del 
sistema escolar de la red de WS/FCS como 
administrador del sistema pueden dar lugar 
a la cancelación de privilegios de usuario y/o 
a medidas disciplinarias adicionales.  Se le 
puede denegar el acceso a cualquier usuario 
identificado como un riesgo de seguridad o 
que tenga un historial de problemas con otros 
sistemas. Los usuarios deben seguir todas las 
instrucciones con respecto al mantenimiento 
o cuidado de los equipos tecnológicos esco-
lares.  Los usuarios pueden ser considerados 
responsables de cualquier pérdida o daño 
causado por actos intencionales o negligentes 
en el cuidado de dichos equipos.

VII. Descargos de responsabilidad. La junta no 
ofrece garantías de ningún tipo, ya sean comu-
nicadas o implícitas, por el servicio que está 
brindando.  La junta no será responsable de 
los daños y perjuicios sufridos por cualquier 
usuario.  Dichos daños incluyen, entre otros, 
la pérdida de datos consecuencia de retrasos, 
falta de entregas o interrupciones del servicio, 
ya sea por causa de negligencia, errores u 
omisiones del distrito escolar o del usuario.  
El uso de cualquier información obtenida a 
través de Internet es por cuenta y riesgo del 
usuario.  El distrito escolar renuncia específi-
camente a cualquier responsabilidad de la 
precisión o calidad de la información obtenida 
a través de sus servicios de Internet.

POLÍTICA 6145
Actividades de Clase 
Adicionales Patrocinadas 
por la Escuela
I. Introducción. La Junta de Educación de 
Winston-Salem/Forsyth County apoya y alienta 
aquellas actividades extracurriculares que 
contribuyen al logro de los objetivos educati-
vos de este sistema escolar. Tales actividades 
se considerarán una parte integral del pro-
grama escolar y se llevarán a cabo de acuerdo 
con las políticas y regulaciones administra-
tivas de la Junta Escolar. Estas actividades 
deben reforzar y ampliar las experiencias edu-
cativas inherentes al plan de estudios básico.

II. Definición - Actividades Patrocinadas por la 
Escuela. En el contexto de esta política, las ac-
tividades extracurriculares patrocinadas por la 
escuela se definen como aquellas actividades 
que se centran en el interés del estudiante, 



60 Guía de Estudiantes-Padres de WS/FCS

autorizadas y patrocinadas por la escuela, 
no evaluadas académicamente, opcionales 
para los estudiantes y realizadas después 
del día escolar normal o durante un periodo 
predeterminado que menos interfiera con el 
programa de instrucción básica, por ejemplo, 
organizaciones de gobierno estudiantil, grupos 
de servicio, atletismo Inter escolar e intra-
muros, grupos de actuación, grupos de áreas 
temáticas tradicionales, organizaciones con 
intereses especiales, actividades orientadas 
al civismo y clubes orientados al ocio. En gen-
eral, estas actividades están relacionadas con 
los metas curriculares y educativas de esta 
Junta de Educación y estarán disponibles para 
todos los estudiantes de los grados 9 a 12, 
con la excepción de las sociedades de honor 
que pueden ser remitidas por sus estatutos, ya 
sea a nivel nacional o local, a los estudiantes 
en grados superiores.

III. Responsabilidad. Las actividades extracur-
riculares patrocinadas por la escuela deben 
ser autorizadas por la escuela local y deben 
ser supervisadas por el profesorado. Los mae-
stros y administradores que son responsables 
de patrocinar y administrar actividades extra-
curriculares están obligados a comportarse de 
manera responsable y prudente y a proporcio-
nar supervisión de todas esas actividades.

IV.  Requisitos para la membresía y la partici-
pación.

A. Los funcionarios escolares locales se 
asegurarán de que cada estudiante sea 
informado, por escrito, de los clubes y 
actividades extracurriculares que se ofrecen 
en cada escuela preparatoria y de los 
requisitos previos y las calificaciones para 
la membresía o la participación en cada 
actividad extracurricular patrocinada por la 
escuela.

B. Calificaciones Académicas Mínimas.

1. Calificaciones Académicas para la 
Escuela Secundaria. Para poder participar 
en la escuela secundaria, un estudiante 
debe aprobar todos sus cursos y obtener 
una calificación promedio (GPA) de 1.75. 
Si un estudiante no califica académi-
camente, el estudiante será puesto en 
periodo de prueba académica el período 
de calificaciones de nueve semanas 
siguiente. El estudiante podrá participar 
mientras está en periodo de prueba 
académica si el estudiante participa 
semanalmente en un programa de tutoría 
o de recuperación realizado después 
del día de instrucción. Sin embargo, si el 
estudiante no aprueba todos los cursos y 
obtiene un GPA de 1.75 durante el perío-
do de calificación de nueve semanas en 
el que él o ella está en periodo de prueba 
académica, el estudiante no será elegible 
en los períodos de calificación de nueve 
semanas posteriores hasta que él o ella 
apruebe todos sus cursos y obtenga un 
GPA de 1.75.

2. Calificaciones Académicas para la 
Escuela Preparatoria.

a. Reglas para estudiantes de noveno 
grado.

i. Todos los estudiantes inicialmente 

clasificados como estudiantes de 
noveno grado podrán participar du-
rante el primer trimestre académico 
del año escolar.

ii. Si un estudiante de primer año 
de preparatoria (freshman, por 
su nombre en inglés) no obtiene 
una calidad promedio (“QPA”) de 
2.0 durante el primer o cualquier 
trimestre académico posterior, el 
estudiante de primer año de prepa-
ratoria será puesto en periodo de 
prueba académica para el trimestre 
académico siguiente.

iii. En el caso de que el estudiante 
cumpla con todas las demás pautas, 
políticas, reglas y reglamentos de 
la Asociación de Atletismo de las 
Escuelas Preparatorias de Carolina 
del Norte (NCHSAA, por sus siglas 
en inglés) y WS/FCS, si corresponde, 
durante el trimestre académico en 
el que el estudiante recibe apoyo 
académico, el estudiante podrá 
participar en actividades extracur-
riculares si participa plenamente en 
el programa de apoyo académico 
establecido a continuación.

iv. Un estudiante puede recibir apoyo 
académico cada trimestre académi-
co hasta el final del año escolar, 
dependiendo de que el estudiante 
cumpla con los requisitos estableci-
dos en este documento.

v. Un estudiante que logre un QPA 
de 2.0 al final del trimestre de apoyo 
académico deberá ser removido del 
apoyo académico.

vi. Estas reglas sólo se aplicarán a 
aquellos estudiantes inicialmente 
clasificados como estudiantes de 
noveno grado con el propósito de 
participar en actividades extracurric-
ulares. Estas reglas no se aplicarán 
a los estudiantes en su segundo 
año de preparatoria sin créditos 
suficientes para ser clasificados 
como estudiantes de décimo grado 
o a los estudiantes de noveno grado 
que participaron en atletismo en 
la escuela secundaria durante su 
octavo grado.

b. Reglas para otros estudiantes.

i. Para poder participar en ac-
tividades extracurriculares, un 
estudiante debe cumplir con los 
estándares académicos de NCHSAA 
y obtener un QPA de 2.0 durante el 
trimestre académico anterior.

ii. Si un estudiante no obtiene un 
QPA de 2.0 durante el primer trimes-
tre académico o cualquier trimestre 
académico posterior, el estudiante 
recibirá apoyo académico para el 
siguiente trimestre académico.

iii. En el caso de que el estudiante 
cumpla con todas las demás pautas, 
políticas, reglas y reglamentos de 
NCHSAA y WS/FCS, si corresponde, 

durante el trimestre académico en 
el que el estudiante recibe apoyo 
académico, el estudiante podrá 
participar en actividades extracur-
riculares si participa plenamente en 
el programa de apoyo académico 
establecido a continuación.

iv. Un estudiante que logre un QPA 
de 2.0 al final del trimestre de apoyo 
académico deberá ser removido del 
apoyo académico.

v. Un estudiante que no logre un 
QPA de 2.0 durante el trimestre de 
apoyo académico puede continuar 
con el apoyo académico durante un 
trimestre académico adicional; sin 
embargo, si un estudiante no logra 
un QPA de 2.0 al final del segundo 
trimestre consecutivo de apoyo 
académico, el estudiante no podrá 
participar en actividades extracur-
riculares durante todo el siguiente 
trimestre académico (no importa el 
año escolar) a menos que las cali-
ficaciones de la escuela de verano 
del estudiante eleven el QPA del 
estudiante a por lo menos 2.0.

c. Componentes requeridos del Pro-
grama de Apoyo Académico.

i. Los estudiantes que reciban apoyo 
académico durante un trimestre 
académico deberán completar tres 
(3) horas de tutoría cada semana 
escolar de cinco (5) días, dos (2) 
horas de tutoría cada semana es-
colar de tres (3) o cuatro (4) días, o 
una (1) hora de tutoría cada semana 
escolar de uno (1) o dos (2) días Y 
no tener ausencias injustificadas en 
la escuela o cualquier clase dentro 
del día escolar.

ii. Un estudiante que no cumpla con 
cualquiera de estos requisitos duran-
te una semana escolar en la que él o 
ella está recibiendo apoyo académi-
co no será elegible para participar 
en actividades extracurriculares 
desde las 12:00 AM del sábado de 
esa semana hasta las 11:59 PM del 
viernes de la próxima semana. Esta 
regla tiene como objeto permitir que 
los estudiantes participen en prác-
ticas para actividades extracurricu-
lares, pero no en representaciones, 
conciertos, juegos y otros eventos 
extracurriculares.

iii. Un estudiante podrá participar en 
todas las actividades extracurricu-
lares durante la próxima semana si 
cumple satisfactoriamente con es-
tos requisitos durante la semana de 
inelegibilidad y recupera cualquier 
tiempo de tutoría perdido durante la 
semana anterior, si lo hubiera.

iv. Los padres deberán tener dos (2) 
días escolares para presentar prue-
bas de ausencias justificadas como 
lo requiere el AR 5110, Asistencia y 
Recuperación de Trabajo Atrasado.

v. Un estudiante que no cumpla 
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con cualquiera de estos requisitos 
durante una segunda semana en un 
trimestre académico no será eleg-
ible para el resto de ese trimestre 
académico.

d. Regla especial para el primer trime-
stre del año escolar 2009-2010. Los 
estudiantes que son elegibles para una 
apelación por dificultades porque no 
lograron un QPA de 2.0 durante el cuar-
to trimestre académico del año escolar 
2008-2009, incluidas las calificaciones 
de la escuela de verano, serán elegi-
bles para actividades extracurriculares 
y recibirán apoyo académico para el 
primer trimestre del año escolar 2009-
2010 de acuerdo con los requisitos 
establecidos anteriormente.

e. Apelaciones por dificultades. Los 
estudiantes que no son elegibles para 
participar en actividades extracurric-
ulares por un trimestre académico 
debido a las disposiciones de esta Sec-
ción pueden presentar una Apelación 
por Dificultades como se establece en 
la Sección IV.D. supra. Los estudiantes 
que no son elegibles para participar en 
actividades extracurriculares durante 
una semana debido al incumplimien-
to de los requisitos del programa de 
apoyo académico no pueden presentar 
apelaciones por dificultades.

f. Renuncia por mutuo acuerdo. Una 
escuela que use un participante que 
no sea elegible, de conformidad con 
las reglas del presente documento, en 
un evento extracurricular, concurso 
o competencia renunciará al evento, 
concurso o competencia.

g. Nada de lo que se ha mencionado 
en este documento tiene por objeto 
invalidar las reglas adicionales de par-
ticipación en juegos extracurriculares, 
representaciones, eventos o prácticas 
de disciplina de los estudiantes según 
lo determinado por un entrenador, 
director o patrocinador de actividades. 
Ninguna persona podrá permitir reglas 
de participación inferiores a las estab-
lecidas anteriormente.

3. Estudiantes con discapacidades

a. Estudiantes en el sistema general. 
Si un estudiante con un impedimento 
o una discapacidad está recibiendo 
su educación en el programa de 
salón de clases regular y está siendo 
calificado con los mismos estándares 
académicos que los estudiantes sin 
impedimentos o no discapacitados, 
se aplican los estándares académicos 
anteriores a menos que el estudiante 
solicite y se le otorgue una exención 
por dificultades como se indica a 
continuación.

b. Estudiantes en programas de au-
tocontenido o de educación especial. 
Si un estudiante está recibiendo su 
educación en un programa de auto-
contenido o de educación especial de 
acuerdo con su IEP, el estudiante debe 

estar progresando satisfactoriamente 
hacia el logro de las Metas del IEP 
según lo evaluado por su(s) maestro(s) 
durante un período de calificación de 
nueve semanas para ser elegible para 
participar en el atletismo Inter escolar. 
Si el estudiante no logra un progreso 
académico satisfactorio en un período 
de calificación de nueve semanas, el 
estudiante será puesto en periodo de 
prueba académica durante el período 
de calificaciones de nueve semanas 
siguiente. El estudiante podrá partici-
par mientras está en periodo de prueba 
académica si el estudiante participa 
semanalmente en un programa de 
tutoría o de recuperación realizado 
después del día de instrucción. Sin 
embargo, si el estudiante no progresa 
satisfactoriamente hacia el logro de 
las metas del IEP durante el período 
de calificación de nueve semanas en 
el que él o ella se encuentra en periodo 
de prueba académica, el estudiante 
no será elegible durante los períodos 
de calificación de nueve semanas 
siguientes hasta que él o ella logre un 
progreso satisfactorio hacia el logro 
de las metas del IEP según lo evaluado 
por su(s) maestro(s) a menos que se 
otorgue una exención por dificultades 
como se indica a continuación.

c. Calificaciones mínimas de asisten-
cia. Un estudiante que está ausente 
más de diez (10) días en un semestre 
no será elegible para participar en 
ninguna actividad atlética Inter escolar 
en la escuela secundaria o preparatoria 
durante el próximo semestre a menos 
que se le otorgue una exención por 
dificultades.

d. Apelaciones por dificultades.

1. Si un estudiante o el padre/tutor legal 
de un estudiante cree que la aplicación 
de las calificaciones académicas y/o de 
asistencia creará una dificultad excesiva 
o no logra el propósito para la cual fueron 
diseñadas, el estudiante o su padre/tutor 
legal pueden solicitar una exención de 
esta política por una causa buena y justa 
en un plazo de diez (10) días calendario 
posteriores al aviso de inelegibilidad para 
actividades extracurriculares. Si no se 
solicita una exención dentro del plazo de 
los diez (10) días calendario, perderá la 
oportunidad de solicitar una exención.

2. La solicitud de exención se hará por 
escrito a un Comité de Dificultades 
designado por el Superintendente que 
consistirá, como mínimo, en el Super-
intendente Adjunto de Escuelas Prepa-
ratorias (para apelaciones de escuelas 
preparatorias) o el Superintendente 
Adjunto de Escuelas Secundarias (para 
apelaciones de escuelas secundarias), 
uno o más administradores escolares 
que no participan en la decisión directa 
o indirectamente, y el Director Atlético de 
WS/FCS. Para todas las apelaciones por 
dificultades que no tengan que ver con 
atletismo, se nombrará como miembro 
del Comité a un especialista en el tema 

de WS/FCS en lugar del Director Atlético 
de WS/FCS.

3. Para apelaciones por dificultades atléti-
cas, el Director Atlético de WS/FCS (AD, 
por sus siglas en inglés) desempeñará 
las funciones de secretario del Comité 
de Dificultades. Él o ella hará un registro 
de cada decisión y enviará una copia al 
Gerente del Programa de Educación Físi-
ca y Atletismo. El Gerente del Programa 
distribuirá resúmenes de las decisiones 
a los Directores Atléticos de la escuela 
y a los Superintendentes Adjuntos de 
escuelas secundarias y preparatorias 
para garantizar la justicia y la equidad en 
todo WS/FCS.

V. Clubes y Organizaciones.

A. Todos los clubes y organizaciones 
patrocinados por la escuela deben ser 
autorizados y aprobados por el director, 
sujetos a la revisión del superintendente, de 
acuerdo con los criterios y procedimientos 
establecidos en esta política y cualquier 
reglamento de implementación emitido por 
el superintendente.

B. Con el fin de recibir el patrocinio de una 
escuela, cada club u organización deberá 
presentar copias de su constitución, estat-
utos, calificaciones para la membresía y 
limitación en el número de miembros, si los 
hubiera, al asesor de la facultad y el director 
del club para su revisión y aprobación. Si un 
club u organización tiene una carta de una 
organización nacional o estatal, también se 
deberá presentar una copia de la carta.

C. Se utilizarán los siguientes criterios para 
determinar si se patrocina o no un club u 
organización:

1. Las organizaciones secretas no serán 
patrocinadas por ninguna escuela de este 
sistema.

2. Ningún club u organización que 
niegue la membresía o la participación a 
cualquier estudiante por motivos de raza, 
religión, discapacidad, situación económi-
ca, origen étnico, sexo o estado civil será 
patrocinado por ninguna escuela de este 
sistema.

3. La membresía a un club u organi-
zación se determinará por un voto de 
los miembros del club u organización. 
La votación será secreta y el número de 
votos requeridos para la membresía no 
excederán de una mayoría simple de los 
miembros del club presentes y votantes. 
Cualquier negación de membresía en 
cualquier club u organización estará 
sujeta a la revisión de los consejeros y/o 
director de la facultad.

4. Ningún club u organización patrocina-
do por la escuela exigirá, como condición 
para ser miembro, que un alumno se 
someta a novatadas, acoso, intimidación 
o cualquier acto similar.

D. Los Clubes relacionados con el plan de 
estudios deben enriquecer el plan de es-
tudios regular brindando a los estudiantes 
interesados la oportunidad de explorar 
un área de estudio en particular en mayor 
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medida de lo posible en un salón de clases 
formal. Ejemplos de estos clubes son el 
Club Francés, el Club de Historia y el Club 
DECA. No se debería negar la membresía a 
los estudiantes en un club relacionado con 
el plan de estudios debido a su falta de una 
calificación académica o promedio espe-
cífico, pero a los estudiantes se les puede 
negar la membresía en un club relacionado 
con el plan de estudios basado en un histo-
rial de mala conducta.

E. Los Clubes de servicio deben prestar 
servicio a la escuela y a la comunidad. 
Estos clubes deben fomentar el liderazgo, la 
conducta cívica y el desarrollo del carácter. 
Ejemplos de estos clubes son el Club 
Anchor, y los Clubes Ebony Society y Key. Se 
les puede negar la membresía a los estudi-
antes en un club de servicio debido a:

1. un historial de mala conducta;

2. la falta de compromiso para prestar 
servicio a la escuela y/o comunidad; y

3. la falta de recomendaciones del 
profesor o cualquier otra calificación que 
el club considere apropiada, sujeta a la 
aprobación del consejero y director de la 
facultad.

F. Las sociedades de honor son similares 
a los clubes relacionados con el plan de 
estudios, así como a los de servicio. Pueden 
proporcionar actividades de enriquecimien-
to en una materia en particular, así como 
servicio a la escuela y la comunidad. Ejem-
plos de estas sociedades son la Sociedad 
Nacional de Honor, la Sociedad Española de 
Honor y Thespians. A los estudiantes se les 
puede negar la membresía en una sociedad 
de honor debido a su falta de una califi-
cación académica o promedio específico, 
un historial de mala conducta o basado en 
cualquier otra calificación aprobada por el 
consejero y el director de la facultad.

G. Los clubes de interés estudiantil deben 
brindar a los estudiantes la oportunidad de 
explorar y aprender en áreas que no están 
directamente relacionadas con el plan de 
estudios, pero que amerita la supervisión de 
la de la facultad y el patrocinio de la escuela 
debido al valor educativo de su finalidad. 
Ejemplos de estos clubes son el Club de 
Ajedrez y el Club de Fotografía.

H. Los clubes religiosos y políticos no 
serán patrocinados por ninguna escuela. Es 
política de la Junta de Educación mantener 
una posición de estricta neutralidad con re-
specto a las opiniones religiosas y políticas 
de sus estudiantes con respecto a sus dere-
chos de la Primera Enmienda a la libertad 
de expresión, asociación y religión. Dichos 
grupos pueden reunirse en una escuela de 
acuerdo con la Política 6146, Actividades de 
Clase Extra No Patrocinadas por la Escuela 
Iniciadas por el Estudiante.

VI.  Equipos y Escuadrones No Atléticos.

A. Se entiende por “Equipos y escuadrones 
no atléticos” aquellos grupos de estudiantes 
seleccionados por los funcionarios locales 
de la escuela para representar a la escuela, 
tales como equipos de debate, equipos 

de Coeficiente Intelectual Alto, equipos de 
entrenamiento, bastoneras, bandas y otros 
grupos de representación artística.

B. La membresía en dichos equipos y es-
cuadrones será determinada por un comité 
nombrado por el director de la escuela local.

Los funcionarios escolares y los patroci-
nadores de las actividades fomentarán la 
participación y garantizarán la igualdad de 
oportunidades para todos los estudiantes.

D. Fondos para Competencias Regionales 
y Nacionales: Antes de que un equipo o 
escuadrón no atlético ingrese a una compe-
tencia regional o nacional, deberá presentar 
un plan al director y al superintendente 
adjunto correspondiente para su aprobación 
que describa las formas y los medios en 
que el equipo o escuadrón tiene la intención 
de pagar los gastos de viaje del equipo y 
otros costos por participar en la competen-
cia. El plan no será aprobado a menos que 
se hagan esfuerzos razonables para asegu-
rar que a ningún estudiante se le niegue la 
oportunidad de participar en la competencia 
debido a la imposibilidad de pagar.

VII. Gobierno Estudiantil y Cargos Electos.

A. Todas las escuelas secundarias deben 
tener, y se anima a las escuelas primarias a 
tener, alguna forma de gobierno estudiantil.

B. Todos los gobiernos o consejos estudi-
antiles serán elegidos por votación popular 
de los propios alumnos de acuerdo con una 
constitución y estatutos adoptados por el 
gobierno estudiantil local y aprobados por 
los funcionarios de la escuela local y el 
superintendente adjunto correspondiente.

C. A ningún estudiante se le negará el 
privilegio de buscar o ser elegido para un 
consejo o asamblea de gobierno estudiantil, 
o para cualquier oficina de un gobierno o 
consejo estudiantil por razones de raza, 
religión, estado civil, sexo, nacionalidad o 
discapacidad.

VIII. Atletismo. El programa atlético de cual-
quier escuela es una ventaja valiosa para el 
proceso educativo total. Diferentes programas 
con diferentes énfasis son necesarios y apro-
piados para las distintas edades.

A. Todos los estudiantes que participan en 
el atletismo Inter escolar tanto en la escuela 
secundaria como en la preparatoria, deben 
estar debidamente cubiertos por un seguro 
de accidentes y someterse a un examen de 
salud realizado por un médico con licencia 
o un asistente médico con licencia antes de 
comenzar la práctica cada año escolar.

B. Cualquier estudiante que deje de par-
ticipar en una actividad atlética durante al 
menos cinco (5) días consecutivos debido 
a una enfermedad o lesión recibirá una 
autorización médica por escrito de un 
profesional de la salud con licencia para 
ejercer la medicina, antes de que se le 
permita participar en prácticas o juegos.  
Las escuelas asistirán a los estudiantes a 
identificar las clínicas del área que brindan 
servicios médicos gratuitos y/o de precio 
reducido en caso de que los estudiantes no 
puedan pagar los gastos médicos.

C. Se debe establecer prueba de la fecha 
de nacimiento legal mediante una copia 
del acta de nacimiento, o mediante una de 
las fuentes a continuación: un registro de 
la Oficina del Registro Civil del Estado, en 
Raleigh; un registro de la oficina del Registro 
Civil del Condado; un registro de bautismo 
infantil; un registro de los archivos del médi-
co a cargo, si es específico; un anuncio de 
nacimiento en el diario o semanario local; o 
una hoja de registro oficial desde el primer 
grado.

D. Generalmente, ninguna persona será 
excluida de la membresía o participación en 
cualquier actividad atlética Inter escolar o 
interna por razones de sexo. Sin embargo, 
de acuerdo con el Título IX de las Enmien-
das de Educación de 1972, se permiten las 
siguientes excepciones:

1. Deportes de contacto. Si el deporte o la 
actividad atlética implican contacto cor-
poral como la mayor parte de la actividad, 
los equipos pueden limitarse a miembros 
de un sexo.

2. Deportes competitivos. si la selección 
para un equipo se basa en la habilidad 
competitiva, se pueden proporcionar 
equipos separados para niños y niñas. 
Si no se ofrecen equipos separados, 
los niños y las niñas tendrán la misma 
oportunidad de presentarse a las pruebas 
de selección para el equipo patrocinado 
por la escuela.

E. La Supervisión en el Atletismo. Cada 
entrenador de un equipo o escuadrón es 
responsable del control y la supervisión de 
los miembros del equipo. El director de la 
escuela o una persona designada por el 
director asistirá y será responsable de la 
supervisión de todos los juegos o com-
petencias atléticas haciendo un énfasis 
especial en la supervisión de fútbol ameri-
cano, fútbol, baloncesto y cualquier evento 
deportivo al que asista un gran número de 
espectadores.

F. La Gobernanza en el Atletismo. Además 
de las políticas de la Junta Escolar, las 
regulaciones administrativas y las reglas es-
colares locales, el atletismo Inter escolar en 
el nivel de secundaria también está sujeto 
a las reglas y regulaciones establecidas por 
el Departamento de Instrucción Pública de 
Carolina del Norte y la Asociación Atlética 
Escuelas Preparatorias de Carolina del 
Norte.

IX. Transporte. Se proporcionará transporte 
a los estudiantes que participen en activi-
dades extraescolares después de la escuela 
en forma limitada. El director determinará 
anualmente, con la asistencia de la División de 
Transporte del Sistema Escolar, un plan para la 
ruta y las paradas para dejar estudiantes que 
proporcione el uso más eficiente del autobús 
de actividad y la seguridad y conveniencia de 
los estudiantes transportados.

AR 6145.2
Regulaciones de 
Elegibilidad Atlética
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I. Introducción - El propósito de este reglamen-
to es implementar las disposiciones de las 
Políticas 5117, 6145 y 6145.2 y los Regla-
mentos Administrativos 5117.1 a 5117.5 que 
establecen los criterios de elegibilidad para la 
admisión a las escuelas y atletismo y prohíben 
el reclutamiento por parte del personal escolar 
y para implementar las disposiciones de la 
Política de Espíritu Deportivo de la Asociación 
de Atletismo de las Escuelas Preparatorias de 
Carolina del Norte (NCHSAA, por sus siglas en 
inglés) que prohíbe varios actos combativos 
durante las competencias atléticas.

II. Definición de Reclutamiento - El recluta-
miento se define como e incluye todos y cada 
uno de los intentos escritos o verbales direc-
tos, indirectos o inferidos de persuadir o influir 
en un estudiante atleta para que se transfiera 
a cualquier escuela preparatoria que no sea la 
escuela a la que se asigna al estudiante según 
su domicilio para fines deportivos.

III.  Reglamentos Generales

A. La política y reglamento sobre el recluta-
miento se publicarán en todas las escuelas 
secundarias y preparatorias.

B. El director o director atlético deberá infor-
mar a toda la facultad que el reclutamiento 
de atletas transferidos es una violación de 
la política de la Junta.

C. Siempre que un empleado de la escue-
la sospeche que un estudiante ha sido 
reclutado para transferir escuelas con fines 
deportivos, el empleado tiene el deber de 
informar sus sospechas por escrito al direc-
tor y al gerente del programa de atletismo. 
El director del programa investigará todos 
los informes de presuntas violaciones de la 
política de la Junta que prohíbe el recluta-
miento. Los resultados de esa investigación 
se informarán al superintendente o a su 
designado.

D. Los estudiantes de preparatoria asigna-
dos a Paisley Magnet School, Early College 
o Middle College, y que cumplan con todos 
los demás requisitos de elegibilidad pueden 
participar en actividades extracurriculares 
en su escuela preparatoria residencial. Los 
estudiantes elegibles que califiquen no 
pueden optar por participar en una escuela 
preparatoria que no sea su escuela residen-
cial, con la excepción de los estudiantes de 
Paisley que tienen la intención de completar 
su diploma de IB en Parkland.  Estos es-
tudiantes de Paisley pueden participar en at-
letismo en Parkland independientemente de 
su área residencial. El Director de la escuela 
en la que los estudiantes van a participar, o 
su designado, es responsable de asegurar 
la elegibilidad de dichos estudiantes.

IV.  Estudiantes que no son Elegibles para el 
Atletismo Inter escolar

A. Un estudiante que elige transferirse de 
una escuela de WS/FC a otra escuela de 
WS/FC después de recibir su asignación 
escolar de noveno grado no debe participar 
en deportes durante 365 días a partir de la 
fecha de transferencia.  Las excepciones a 
esta regla de elegibilidad son:

1. Estudiantes que se transfieren de es-
cuela durante el período de transferencia 
de Elección aprobado como se describe 
en AR 5117.2 (escuelas secundarias) y 
AR 5117.3 (escuelas preparatorias).

2. Estudiantes que tienen un cambio de 
domicilio genuino dentro de las escuelas 
de WS/FC.  Estos estudiantes no serán 
elegibles para la participación atlética 
sólo por el resto de la temporada deporti-
va durante la cual se trasfirieron.

B. Los estudiantes que son asignados 
a una escuela alternativa por razones 
disciplinarias bajo las disposiciones de la 
Política 5131 o 5117 no serán elegibles 
para deportes Inter escolares por el resto 
del año escolar. Sin embargo, si la conducta 
del estudiante en la escuela que lo recibe 
es ejemplar, el director de la escuela que 
lo recibe puede restablecer la elegibilidad 
atlética de un estudiante después de treinta 
días escolares a partir de la fecha inicial de 
la suspensión del estudiante.

C. Cualquier estudiante suspendido de la 
escuela por una violación de la Política 
5131.6, Abuso de Alcohol y Drogas no será 
elegible para participar en atletismo por un 
mínimo de treinta (30) días calendario. Los 
estudiantes pueden ser suspendidos de la 
participar en atletismo por un período de 
tiempo más largo a discreción del director o 
el designado del director.

D. Un estudiante que se transfiere a una 
escuela de WS/FC de una escuela que no 
sea de WS/FC (escuela autónoma, escuela 
privada, instrucción en el hogar, o de otro 
estado/condado) después del ingreso inicial 
al noveno grado, no debe participar en de-
portes durante 365 días en ausencia de un 
cambio de residencia genuino, a menos que 
el estudiante se transfiera de una escuela 
que no sea miembro de la NCHSAA y se 
inscriba en su escuela residencial antes del 
1 de agosto del año actual.  Los estudiantes 
cuya elegibilidad haya sido suspendida bajo 
esta disposición tienen derecho a la revisión 
de elegibilidad descrita en la sección VI 
a continuación.  Sin embargo, si se están 
transfiriendo de una escuela miembro de 
la NCHSAA, el estudiante debe solicitar 
una excepción para la elegibilidad atlética 
inmediata del comité de transferencia de la 
NCHSAA, de acuerdo con las pautas de ese 
comité.

E. Para propósitos de elegibilidad atlética 
de conformidad con este Reglamento, una 
“temporada deportiva” se define como 
comenzar con la primera práctica y concluir 
en la fecha en que el equipo de la escuela 
juega su competencia atlética final. Un 
estudiante que participa en una práctica o 
prueba en una escuela de WS/FCS no puede 
participar en el mismo deporte durante la 
misma temporada deportiva en otra escuela 
de WS/FCS.  Una animadora que participa 
en actividades de porrismo en una escuela 
durante la temporada de deportes de otoño 
y se transfiera a una escuela de WS/FCS (o 
una escuela de WS/FCS diferente) puede 
animar a la nueva escuela durante la tempo-
rada de deportes de invierno. Una prueba se 

considera una práctica.

V. Reglamentos del Espíritu Deportivo/Expul-
sión1

A. Estos reglamentos se aplican a todas las 
personas involucradas en una competen-
cia de atletismo de secundaria o prepa-
ratoria, incluidos los estudiantes atletas, 
entrenadores, gerentes y administradores 
de juegos.  El siguiente comportamiento o 
conducta resultará en una expulsión de un 
concurso:

1. Pelearse, que incluye, entre otros, 
actos combativos como:

a. un intento de golpear o golpear a un 
oponente con el puño, las manos, los 
brazos, las piernas o los pies.

b. un intento de golpear o patear, o 
golpear o patear, a un oponente, sin 
importar si hace contacto o no.

c. un intento de instigar o instigar una 
pelea al cometer un acto antideportivo 
hacia un oponente que causa que un 
oponente tome represalias.

d. salir del área del banco para par-
ticipar en una pelea (contacto o no 
contacto).

2. Burla u hostigamiento.

3. Groserías dirigidas a un funcionario u 
oponente.

4. Gestos obscenos que incluyen gesticu-
lar de tal manera que intimide.

5. Dirigirse o contactar de forma irrespet-
uosa a un funcionario.

B. Penalización.  Si una persona, atleta o en-
trenador, es expulsado de un concurso por 
cualquiera de las razones anteriores, el WS/
FCS impondrá la siguiente penalización:

1. Jugadores. WS/FCS seguirá las pautas 
de suspensión de expulsión (no descalifi-
cación) promulgadas por la NCHSAA.

2. Entrenadores. Los entrenadores que 
sean suspendidos bajo estas reglas 
recibirán una reducción a prorrata en su 
suplemento de entrenamiento mensual.

3. Equipos. Las pautas de expulsión de la 
NCHSAA determinarán si los equipos son 
elegibles para participar en las eliminato-
rias estatales.

VI.  Revisión de Elegibilidad Atlética.  Cualquier 
estudiante cuya elegibilidad atlética esté sus-
pendida por más de treinta (30) días escolares 
puede solicitar una revisión de esa decisión 
por parte del Comité de Revisión de Dificulta-
des Atléticas, excepto los estudiantes que se 
transfieran de escuelas que no pertenecen a 
WS/FCS y que son miembros de la NCHSAA 
quienes deben solicitar una excepción para la 
elegibilidad atlética inmediata del comité de 
transferencia de la NCHSAA.  Para todos los 
demás estudiantes, se utilizarán los siguientes 
procedimientos administrativos en el proceso 
de revisión:

A. La responsabilidad del procedimiento de 
revisión se asignará a un Comité compues-
to por:
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1. El Superintendente Adjunto de la 
división de escuela secundaria o prepa-
ratoria, según corresponda, servirá como 
presidente.

2. Uno o más directores seleccionados 
por el Superintendente Adjunto que no 
está involucrado en el caso bajo revisión 
pero que se desempeña en el mismo niv-
el de grado.  A nivel de la escuela prepa-
ratoria, el comité incluirá a los directores 
de la escuela preparatoria vocacional 
Carter, Main Street Academy y el Career 
Center. A nivel de la escuela secundaria, 
el comité incluirá a los directores de 
la escuela preparatoria Kennedy, Main 
Street Academy y la escuela secundaria 
Lowrance.

3. El director de atletismo de WS/FCS o 
el administrador del programa de salud, 
educación física y atletismo.

B. Los estudiantes que no sean elegibles 
para el atletismo por más de treinta (30) 
días escolares recibirán con su suspen-
sión aprobada, transferencia o cambio de 
asignación un aviso informándoles de su 
inelegibilidad atlética y los pasos apropia-
dos a seguir si desean una revisión de su 
elegibilidad.

C. Cuando se soliciten revisiones de elegibil-
idad, el presidente del Comité de Revisión 
de Dificultades programará una hora y un 
lugar para la revisión de elegibilidad y notifi-
cará a todas las partes interesadas.

D. La revisión de elegibilidad se llevará a 
cabo de manera informal. El estudiante atle-
ta y sus padres tendrán derecho a compare-
cer ante el Comité y hacer una presentación 
oral y/o escrita al Comité en apoyo de la 
solicitud de elegibilidad. Al final de la audi-
encia, el Comité decidirá si restablece o no 
la elegibilidad atlética del estudiante según 
los siguientes criterios:

1. Por violaciones de reclutamiento:

a. El estudiante tenía una razón educa-
tiva legítima para solicitar dos trans-
ferencias dentro de un período de 12 
meses que no fue influenciado directa 
o indirectamente por la participación 
del estudiante en atletismo.

b. La conducta del estudiante en la 
escuela que lo recibió ha sido ejemplar.

2. Para una negación de elegibilidad 
debido al incumplimiento de los es-
tándares académicos o los estándares de 
asistencia en la Política 6145, el Comité 
de Dificultades puede revisar y considerar 
el certificado académico de estudios 
realzados del estudiante, calificaciones 
en la escuela y los informes de progreso, 
historial disciplinario, historial de asis-
tencia, registros de educación especial, 
notas/recomendaciones del maestro y/o 
cualquier otra documentación presentada 
al Comité por el estudiante y/o los padres 
del estudiante.

E. El estudiante y el director de la escuela 
a la que está asignado serán notificados 
por escrito de la decisión del Comité. La 
notificación le informará al estudiante que 

la decisión puede ser apelada ante la Junta 
de Educación y los procedimientos para 
dicha apelación.

F. Las apelaciones a la Junta deben pre-
sentarse por escrito al superintendente. 
Las apelaciones serán escuchadas por un 
comité de tres miembros de miembros de 
la Junta que actuará en representación de 
la Junta en pleno de acuerdo con la Política 
5145, Procedimiento de Quejas de Padres y 
Estudiantes.

RESUMEN DEL AR 6145.6
Atletismo – Ajustes de 
Intereses y Habilidades 
Si un estudiante o padre quiere solicitar el 
agregar un deporte que actualmente no se of-
rece en una preparatoria o agregar un nivel de 
deporte que actualmente no se ofrece ni está 
disponible en una preparatoria, la solicitud 
debe hacerse verbalmente o por escrito con 
el director o director atlético de la escuela. El 
director y director atlético revisarán todas las 
solicitudes y pueden programar una reunión 
con el estudiante y/o los padres para deter-
minar si existe suficiente interés en añadir 
tal deporte o nivel de deporte, ya sea como 
un equipo de club o un equipo Inter escolar 
reconocido por el NCHSAA. Si existe suficiente 
interés y oportunidades competitivas dentro 
de la región geográfica o conferencia atlética 
de la escuela, la escuela desplegará el equipo 
apropiado durante la siguiente temporada 
normal, que tal deporte se juegue.

— Junio del 2010

POLÍTICA 6146
Actividades de Clase 
Extracurriculares No 
Patrocinadas por la 
Escuela Iniciadas por los 
Estudiantes
I. Introducción.

La Junta de Educación de Winston-Salem/
Forsyth County autoriza a sus preparatorias 
a que patrocinen clubs de servicio e interés 
de los estudiantes que no estén directamente 
relacionados con el plan de estudios de su 
sistema escolar y, por lo tanto, ha creado 
un “foro abierto limitado” según se utiliza el 
término en la Ley de Igualdad de Acceso, una 
ley federal.

II.  Declaración de Política General 

A. De conformidad con la Ley de Igualdad 
de Acceso, se permitirá a los grupos de 
estudiantes de preparatoria no patrocinados 
por la escuela e iniciados por los estudi-
antes, utilizar las instalaciones escolares 
después del final del día de instrucción, en 
horarios razonables y lugares designados 
por el director, para llevar a cabo reuniones 
voluntarias de estudiantes de preparato-
ria. Los directores y otros funcionarios 
escolares no negarán la igualdad de acceso 
o una oportunidad justa a, ni discriminarán, 

a ningún estudiante de preparatoria que 
desee llevar a cabo una reunión después 
de la escuela de acuerdo con esta política 
en base al contenido religioso, político, 
filosófico o de otro tipo expresión en dichas 
reuniones. 

B. De conformidad con esta política, se 
permitirá a los grupos religiosos, políticos 
y similares, iniciados por los estudiantes, 
reunirse en la escuela que no ha permitido 
en el pasado usar las instalaciones esco-
lares debido a la falta de patrocinio escolar. 
El patrocinio de la escuela ha sido retenido 
y seguirá reteniéndose de dichos grupos 
en cuanto a los Derechos de la Primera 
Enmienda de cada estudiante a la Libertad 
de Expresión, Asociación y Religión. Es 
política de esta Junta de Educación man-
tener una posición de estricta neutralidad 
hacia las creencias religiosas y políticas de 
cada estudiante. Permitir que estos grupos 
iniciados por estudiantes utilicen las instala-
ciones escolares no es ni será interpretado 
como un respaldo de la religión en general 
o de cualquier idea religiosa o política en 
particular.

III.  Definiciones

A. Iniciado por el estudiante - Un grupo, club 
u organización “iniciado por el estudiante” 
es el originado y dirigido únicamente por los 
estudiantes inscritos en una escuela prepa-
ratoria en particular. Personas o grupos no 
escolares no pueden promocionar, liderar, 
dirigir, realizar, controlar o asistir regular-
mente a las reuniones de dichos grupos.

B. No Patrocinado por la Escuela - Un grupo, 
club u organización “no patrocinado por la 
escuela” es aquel que no está organizado, 
dirigido, aprobado, respaldado, liderado, pro-
movido o en el que participan empleados 
escolares o del sistema escolar.

IV.  Control y Supervisión

A. Los estudiantes que deseen formar un 
grupo o club iniciado por estudiantes, no pa-
trocinado por la escuela, deberán presentar 
su solicitud por escrito al director para el 
uso de las instalaciones escolares.

B. En la solicitud se indicará el nombre del 
grupo, los nombres de los organizadores 
u funcionarios del grupo y el propósito 
general del grupo. El nombre de un grupo no 
puede incluir el nombre de la escuela para 
evitar cualquier inferencia de que el grupo 
está patrocinado por la escuela.

C. El director no puede negar la solicitud 
de un grupo de usar las instalaciones 
escolares basándose exclusivamente en el 
propósito o contenido de la reunión del gru-
po, excepto como se establece a continu-
ación, ni puede el director limitar el derecho 
a utilizar las instalaciones escolares a 
grupos que no sean de un tamaño numérico 
específico.

D. El director puede negar la solicitud de un 
grupo de utilizar las instalaciones escolares 
para sus reuniones si el director tiene una 
base razonable para creer que:

1. La reunión interferirá material y sustan-
cialmente con la realización ordenada de 
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las actividades educativas dentro de la 
escuela; o la(s) reunión(es) del grupo han 
interferido material y sustancialmente 
en el pasado con la realización ordenada 
de actividades educativas dentro de la 
escuela;

2. La reunión del grupo no será verdader-
amente voluntaria en el sentido de que 
el grupo o sus miembros obligarán o in-
tentarán obligar a otros estudiantes para 
que asistan a su reunión de una manera 
conflictiva, proselitista u ofensiva;

3. El grupo prohibirá a los estudiantes a 
que asistan a sus reuniones basándose 
exclusivamente en su raza, origen étnico, 
sexo o condición de discapacidad en 
violación de las leyes y regulaciones 
estatales y o federales;

4. El grupo violará o ha violado en el pas-
ado las reglas y regulaciones que rigen el 
uso de las instalaciones escolares como 
se establece en la Política 1330, “Uso de 
las instalaciones escolares”, una copia 
de la cual se proporcionará a cada grupo 
de estudiantes que solicite el uso de las 
instalaciones escolares; o

5. La reunión o actividad en la reunión 
será ilegal o promoverá actividades 
ilegales.

E. El director tendrá la autoridad para desig-
nar horarios y lugares razonables para que 
los grupos iniciados por estudiantes y no 
patrocinados por la escuela lleven a cabo 
sus reuniones. Dichos horarios y lugares 
serán razonablemente similares a los horari-
os y lugares que se concedan a los clubes y 
organizaciones patrocinados por la escuela.

F. El director puede asignar a un emplea-
do de la escuela para que asista a las 
reuniones de dichos grupos únicamente 
en calidad de asistente. El empleado de la 
escuela no puede:

1. promover, liderar o participar en la 
reunión de un grupo;

2. influir en la forma o el contenido de 
cualquier rezo o actividad religiosa en 
dicha reunión; y/o

3. exigir a cualquier persona que participe 
en el rezo u otra actividad religiosa en 
dicha reunión.

G. El director puede asignar a un empleado 
para que asista a dichas reuniones

1. para mantener el orden;

2. para hacer cumplir las reglas que rigen 
el uso de las instalaciones escolares 
como se establece en la Política 1330, 
“Uso de las Instalaciones Escolares”,

3. para proteger la propiedad del sistema 
escolar; y

4. para proteger el bienestar general de 
los estudiantes participantes.

H. Un director no puede obligar a un em-
pleado a asistir a una reunión de un grupo 
iniciado por estudiantes si el contenido de 
la charla en la reunión es contrario a las 
creencias del empleado.

V. Limitaciones de los Grupos Iniciados por 
Estudiantes y No Patrocinados por la Escuela

Con el fin de garantizar que los estudiantes, 
los padres y la comunidad sepan y entiendan 
que los grupos iniciados por los estudiantes 
que utilizan las instalaciones escolares de ac-
uerdo con esta política no están patrocinados 
por la Junta de Educación, el sistema escolar 
o una escuela en particular, se impondrán las 
siguientes limitaciones a las actividades de 
los grupos iniciados por los estudiantes, no 
patrocinados por la escuela:

A. Los anuncios de sus actividades o re-
uniones incluirán un descargo de respons-
abilidad de que el club es un club y/o activi-
dad iniciada por estudiantes, no patrocinada 
por la escuela.

B. No pueden depositar sus fondos, si los 
hubiera, en las cuentas de una escuela.

C. Pueden participar en actividades benéfi-
cas en la escuela, pero están sujetos a las 
mismas políticas y regulaciones que se 
aplican a los clubes patrocinados por la 
escuela y las actividades estudiantiles.

D. No serán retratados en el anuario de una 
escuela como un club o actividad patrocina-
da por la escuela.

E. No identificarán a su grupo u organi-
zación con una escuela en particular de 
ninguna manera que pueda hacer que una 
persona crea o asuma que el grupo está 
patrocinado por la escuela.

— July 1992



66 Guía de Estudiantes-Padres de WS/FCS

Ashley Academy  .................... 336-703-4203 
1647 Ashley School Circle 27105 
Joanell Gatling, Principal

Primaria Bolton ...................... 336-703-4247 
1250 Bolton St. 27103 
Cheryl Frazier, Principal

Primaria Brunson.................... 336-703-4206 
155 N. Hawthorne Road 27104 
Jeff Faullin, Principal

Primaria Caleb’s Creek  ........... 336-703-6757 
1109 Salem Crossing Road, Kernersville 27284 
Irma McPhatter, Principal

Primaria Cash  ........................ 336-703-4174 
4700 Old Hollow Road, Kernersville 27284 
Jennifer Swofford, Principal

Children’s Center  ................... 336-727-2440 
2315 Coliseum Drive 27106 
Tamatha Fullerwinder, Principal

Primaria Clemmons ................ 336-703-4210  
6200 Bingham Avenue, Clemmons 27012 
Wendy Brewington, Principal

Cook Literacy Model School  ... 336-703-4201 
920 11th Street N.W. 27105 
Celena Tribby, Principal 

Primaria Diggs-Latham  .......... 336-703-4102 
986 Hutton Street 27101 
Cassandra Dobson., Principal

Downtown School  .................. 336-703-4125 
601 N. Cherry Street 27101 
Andy Lester-Niles, Principal

Primaria Easton  ..................... 336-703-6717 
734 E. Clemmonsville Circle 27107 
Ramona Warren, Principal

Primaria Forest Park ............... 336-703-4291 
2019 Milford Street 27107 
Trent Watkins, Principal

Primaria Gibson ...................... 336-703-4212 
2020 Walker Road 27106 
Ian Olsen, Principal

Primaria Griffith  .................... 336-703-4245 
1385 W. Clemmonsville Road 27127 
Ceretha Mitchell, Principal

Primaria Hall-Woodward ......... 336-703-4238 
125 Nicholson Road 27107 
Kenneth Jordan III, Principal 

Primaria Ibraham  ................... 336-703-6771 
5036 Old Walkertown Road 27105 
Angie Choplin, Principal

Primaria Jefferson.................. 336-703-4215 
4000 Jefferson School Lane 27106 
Debbie McIntyre, Principal

Primaria Kernersville .............. 336-703-4100 
512 W. Mountain St., Kernersville 27284 
Lora Tiano, Principal

Primaria Kimberley Park ......... 336-703-6731 
1701 N. Cherry Street 27105 
Diamond Cotton, Principal

Primaria Kimmel Farm ............ 336-703-6760 
4672 Ebert Road 27127 
Angela Moore-Little, Principal

Primaria Konnoak ................... 336-703-4163  
3200 Renon Road 27127 
Shelia Burnette, Principal

Primaria Lewisville  ................ 336-703-4224 
150 Lucy Lane, Lewisville 27023  
Anna Balser, Interim Principal 

Primaria Meadowlark .............. 336-703-4208 
401 Meadowlark Drive 27106 
Neil Raymer, Principal

Middle Fork Pre-K Center........ 336-703-4224 
3125 Williston Rd 27051 
Tasha Hall-Powell, Principal

Primaria Mineral Springs ........ 336-703-6788 
4527 Ogburn Avenue 27105 
Marquita Johnson, Principal

Primaria Moore Magnet  ......... 336-727-2860 
451 Knollwood Street 27103 
Sean Gaillard, Principal

Primaria Morgan  .................... 336-703-4148 
3210 Village Point Drive, Clemmons 27012 
Stephanie Sanders, Principal

Primaria North Hills  ............... 336-703-4176 
340 Alspaugh Drive 27105 
Tiffany Krafft, Principal

Primaria Old Richmond  .......... 336-703-4287 
6315 Tobaccoville Road, Tobaccoville 27050 
Brian Brookshire, Principal

Primaria Old Town  .................. 336-703-4283 
3930 Reynolda Road 27106 
Debra Gladstone, Principal

Primaria Petree  ..................... 336-703-4141 
3815 Old Greensboro Road 27101 
Alicia Bailey, Principal

Primaria Piney Grove .............. 336-703-4122 
1500 Piney Grove Rd., Kernersville 27284 
Brendan Elkins, Principal

Primaria Rural Hall ................. 336-703-6789 
275 College Street, Rural Hall 27045  
Leslie Boles, Principal

Primaria Sedge Garden ........... 336-771-4545 
475 Sedge Garden Rd., Kernersville 27284 
Angela Reeves, Principal

Primaria Sherwood Forest ....... 336-774-4646 
1055 Yorkshire Road 27106 
Jacob Lowther, Principal

Primaria Smith Farm  .............. 336-703-4188 
4250 Johnny Knoll Drive, 27107 
Brooke Preslar, Principal

Primaria South Fork  ............... 336-703-4231 
4332 Country Club Road 27104 
Raphael Green, Principal

Primaria Southwest  ............... 336-703-4195  
1631 Southwest School Dr., Clemmons 27012 
Summer Jackson, Principal

Primaria Speas  ...................... 336-703-4135 
2000 W. Polo Road 27106 
Robert Ash, Principal

The Special Children’s School  . 336-703-4191  
4505 Shattalon Drive, 27106 
Sandra Gilmer, Principal

Primaria Union Cross  ............. 336-703-4233 
4300 High Point Road, Kernersville 27284 
Trish Spencer, Principal

Primaria Vienna  ..................... 336-703-4178 
1975 Chickasha Road, Pfafftown 27040 
Lee Koch, Principal 

Primaria Walkertown .............. 336-703-4235 
2971 Main Street, Walkertown 27051 
Diana McIntosh, Principal

Primaria Ward  ....................... 336-703-4235 
3775 Fraternity Church Road 27127 
Angela McHam, Principal

Primaria Whitaker  .................. 336-703-6740  
2600 Buena Vista Road 27104 
Sharon Creasy, Principal

Directorio de Escuelas

Primarias
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Secundaria Clemmons  ........... 336-703-4217 
3785 Fraternity Church Road 27127 
Sandra Hunter, Principal

Secundaria East Forsyth.......... 336-703-6765 
810 Bagley Drive, Kernersville 27284 
Donald Wyatt, Principal

Secundaria Flat Rock  ............. 336-703-6762 
4648 Ebert Road 27127 
Becky Hodges, Principal

Secundaria Hanes Magnet. ..... 336-703-4171  
2355 Pleasant St. 27107 
Robin Willard, Principal

Secundaria Jefferson.............. 336-703-4222 
3500 Sally Kirk Road 27106 
Shane O’Neal, Principal

Secundaria Kernersville .......... 336-703-4255 
110 Brown Road, Kernersville 27284 
Lisa Duggins, Principal

Preparatoria Atkins  ................ 336-703-6754 
3605 Old Greensboro Road 27101 
Chris Nichols, Principal

Career Center  ........................ 336-727-8181 
910 Highland Court 27101 
Nancy Martinez, Principal

Preparatoria Carter  ................ 336-703-4119 
851 Highland Court 27101 
Shaunne Hall, Principal

Preparatoria Carver  ............... 336-727-2987 
3545 Carver School Road 27105 
Carol Montague-Davis, Principal

Early College .......................... 336-757-3290 
Ardmore Building, Forsyth Technical Communi-
ty College, 2100 Silas Creek Parkway 27103 
Joey Hearl, Principal

Preparatoria East Forsyth  ....... 336-703-6735 
2500 W. Mountain Street, Kernersville 27284 
Rodney Bass, Principal

Secundaria Lewisville ............. 336-866-3032 
1115 Lewisville-Vienna Rd, Lewisville, 27023 
Charles McAninch, Principal

Secundaria Lowrance .............. 336-703-4181 
3605 Old Greensboro Road 27101 
Samantha Manring, Principal

Main Street Academy.............. 336-703-4185 
2700 S. Main Street 27127 
Ronald Travis, Principal 

Secundaria Meadowlark .......... 336-922-1730 
301 Meadowlark Drive 27106 
Matt Dixson, Principal

Secundaria Mineral Springs  .... 336-703-6733  
4559 Ogburn Avenue 27105 
Kelly Campbell, Principal 

Secundaria Northwest  ............ 336-703-4161 
5501 Murray Road 27106 
Alfreda Smith, Principal

Forsyth Middle College ........... 336-734-7437 
Snyder Hall, Forsyth Technical Community 
College, 2100 Silas Creek Parkway 27103 
Joey Hearl, Principal

Preparatoria Glenn.................. 336-771-4500 
1600 Union Cross Rd., Kernersville 27284 
LeDuan Pratt, Principal

Preparatoria Kennedy  ............ 336-703-4143  
890 E. 11th Street 27101 
William Wynn, Principal

Main Street Academy.............. 336-703-4185 
2700 S. Main Street 27127 
Ronald Travis, Principal

Preparatoria Mount Tabor ....... 336-703-6700 
342 Petree Road 27106 
Ed Weiss, Principal

Preparatoria North Forsyth ...... 336-661-4880 
5705 Shattalon Drive 27105 
Melita Wise, Principal

Paisley IB Magnet  .................. 336-703-4168 
1400 Grant Street 27105 
Randy Mann, Principal

Philo-Hill Magnet ................... 336-703-4165  
410 Haverhill Street 27127 
Benika Thompson, Principal

Secundaria Southeast ............. 336-703-4219 
1200 Old Salem Road, Kernersville 27284 
Stephanie Gentry, Principal

Secundaria Walkertown .......... 336-703-4154 
5240 Sullivantown Road, Walkertown 27051 
Scott Munsie, Principal

Secundaria Wiley .................... 336-727-2378 
1400 Northwest Boulevard 27104 
Lisa Bodenheimer, Principal

Winston-Salem 
Preparatory Academy ............. 336-703-6732 
1215 N. Cameron Avenue 27101 
Keisha Gabriel, Principal 

Preparatoria Parkland ............. 336-771-4700 
1600 Brewer Road 27127 
Spencer Hardy, Principal ....................................

Preparatoria Reagan  .............. 336-703-6776 
3750 Transou Road, Pfafftown 27040 
Brad Royal, Principal

Preparatoria Reynolds ............ 336-703-4145 
301 N. Hawthorne Road 27104 
Calvin Freeman, Principal

Preparatoria Walkertown  ........ 336-703-4151 
5240 Sullivantown Road, Walkertown 27051 
Misty Walker, Principal

Preparatoria West Forsyth  ...... 336-712-4400 
1735 Lewisville-Clemmons Rd.,Clemmons 
27012 
Kevin Spainhour, Principal

Winston-Salem 
Preparatory Academy  ............ 336-703-6732 
1215 N. Cameron Avenue 27101 
Keisha Gabriel, Principal

Secundarias

Preparatorias

Alternativas
Homebound / Hospital ............ 336-703-6732 
2020 E 12th St., Winston-Salem 27101 
Tammy Norwood, Principal

Kingswood School K-12 .......... 336-703-4128 
1001 Reynolda Road 27104 
Roderick Dupree, Principal

Virtual Academy  .................... 336-703-4296 
601 N. Cherry Street Ste. 250  
Anissia Scales, Principal



68 Guía de Estudiantes-Padres de WS/FCS

Ago 23: Primer Día de EscuelaJulio 5: Día de la Independencia (Cele-
brado)

Sep 6: Día del Trabajo

Sem
estre 1 tien 90 días (T1 = 44, T2 = 46) • Sem

estre 2 tien 90 días (T3 = 43, T4 = 47)
 1

er Trim
estre      

 2
do Trim

estre      
 3

er Trim
estre      

 4
to Trim

estre
Los días codificados por colores son días instruccionales para los estudiantes.
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Octubre 2021

Oct 22: Final del 1re Trimestre
Oct 25: Día profesional solo para mase-
stros(as)

Julio 2021

2 31

4 76 9 105 8

11 1413 16 1712 15

18 2120 23 2419 22

25 2827 30 3126 29

321 4

7 1098 11

14 171615 18

21 242322 25

28 30
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19

26

6

13

20

27
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Noviembre 2021

Nov 11: Día de los Veteranos 
Nov 12: Día de Cuidado/no hay clases 
Nov 22-26: Vacaciones por Acción de 
Gracias

Agosto 2021

1 43 6 72 5

8 1110 13 149 12

15 1817 20 2116 19

22 2524 27 2823 26

29 31 830 7

1 32

5 87 106 9

12 1514 1713 16

19 2221 2420 23

26 2928 3127 30

Diciembre 2021

Dic 22-Ene 4: Vacaciones de Invierno

Septiembre 2021

1 32

5 87 106 9

12 1514 1713 16

19 2221 2420 23

26 292827 30

21 43

6 98 117 10

13 15 1814 17

20 2322 2521 24

27 302928 31

Marzo 2022

Mar 4 & 25: Día profesional solo para 
masestros(as)
Mar 24: Final del 3er Trimestre

Febrero 2022

21 4 53

6 98 11 127 10

13 1615 18 1914 17

20 2322 25 2621 24

27 28

31

31

Enero 2022

1

2 54 7 83 6

9 1211 14 1510 13

16 1918 21 2217 20

23 2625 28 2924 27

Ene 3: Año Nuevo (Celebrado)
Ene 4 & 21: Día profesional solo para 
masestros(as)
Ene 17: Día de MLK, Jr.
Ene 20: Final del of 2do Trimestre

Abril 2022

1 2

3 65 8 94 7

10 1312 15 1611 14

17 2019 22 2318 21

24 2726 29 3025 28

Abril 11-18: Vacaciones de Primavera
Abril 15: Viernes Santo

Mayo 2022

7

14

21

28

1 43 62 5

8 1110 139 12

15 1817 2016 19

22 2524 2723 26

29 3130

Mayo 30: Día de Conmemoración por los 
caídos

Junio 2022

1 32

5 87 106 9

12 1514 1713 16

19 2221 2420 23

26 292827 30

Junio 9: Final del 4to Trimestre

16

30 31


