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ESTE MANUAL DEL ESTUDIANTE PERTENECE A: 
 Nombre_______________________________________ 

                      Teléfono_______________________________________ 

                      Dirección_______________________________________ 

                      Grado_________________________________________ 

                     Nombre de la Maestra____________________________ 

                     Correo electrónico _______________________________ 

 

 

KERNERSVILLE ELEMENTARY SCHOOL 

512 W Mountain St 

Kernersville, NC 27284 

 

Misión: En KES trabajamos con los estudiantes, los padres y la comunidad 

educando a los estudiantes para asegurar que se conviertan en personas y 

ciudadanos globalmente responsables y solidarios. 

 

Visión: KES trabajará colaborando en proveer oportunidades educacionales 

que ofrezcan un potencial único a nuestros estudiantes y al mismo tiempo 

apoyara a su desarrollo intelectual, emocional y social. 

 

Bienvenidos a KES, el hogar de los Wildcats! Mientras entren por primera vez a 

los pasillos, tomen un momento y vean a su alrededor, verán y sentirán nuestra 

gran historia en acción. Las puertas de KES abrieron en 1927 y desde ese día 

hasta ahora los pasillos han sido llenados de mentes jóvenes entusiasmadas, de 

maestros pacientes y amorosos y por ustedes, quienes forman parte de la 

familia de KES.  Estamos muy entusiasmados de empezar el nuevo año escolar  

2016-2017, y esperamos que ustedes nos ayuden a hacer de este año una gran 

experiencia para toda la familia de KES. 

 

 Una forma en la que Uds. pueden ayudarnos es siendo voluntarios en KES.  

Trabajar como voluntario les brinda una oportunidad especial de tocar las vidas 

de los futuros miembros de nuestra comunidad. Un poco de su tiempo significa 

mucho para muchos. El programa de voluntarios de KES cuenta con una 

diversidad de oportunidades para todos los que deseen involucrarse.  Ustedes 

pueden ayudar en nuestros  salones de clase durante la semana organizando 

las innumerables  funciones de la escuela o asistiendo con los diferentes 

proyectos.  Como pueden ver en nuestra misión y visión, nosotros creemos que 

debemos trabajar todos juntos para asegurarnos del éxito de nuestros 

estudiantes. 



 2 

 

UN ROAR! al éxito en KES 

 
 

 
 
 
 

 

 
 Teléfonos:  

El número telefónico de la escuela es (336)703-4100.  El numero de fax: (336)996-8664. El numero de la cafetería 
(336)703-4101.  Los estudiantes podrán utilizar el teléfono del salón de clase sólo en casos de emergencia. Nuestros 
sistemas telefónicos internos y externos impiden transferencias de llamadas a las aulas por lo que el personal de la 
oficina no puede transferir llamadas de padres a los salones de clase. Gracias por su comprensión! Esto significa 
que es necesario que usted se comunique con el maestro de su hijo (a) utilizando notas y / o correo electrónico. 
Debido a cuestiones de seguridad y el hecho de que los las personas que llaman por teléfono no pueden ser 
identificados, cambios en el transporte de sus hijos no podrán hacerse por medio del teléfono. Ayúdenos 

para poder cumplir con el compromiso de aprendizaje para toda la escuela. 

 Cambios de Dirección o de teléfono: 
Por favor informe a la oficina de la escuela de algún cambio de dirección o de teléfono. Con frecuencia necesitamos 
estar en contacto con los padres o tutores. Además debemos tener él número de teléfono de su lugar de trabajo 
actual en caso de cualquier emergencia o enfermedad. Con el fin de cambiar su dirección en el sistema informático, 
usted tiene que tener una factura de servicios públicos, estado de cuenta bancario, u otra pieza oficial de correo que 
está al día en los últimos treinta días. 

 Emergencias: 
Es absolutamente necesario que todo el tiempo tengamos la información correcta acerca de su hijo 
(cambio de dirección, números de teléfono de residencia y celular, papeles de custodia etc.) Cuando un 
accidente ocurre, se va a hacer todo el esfuerzo necesario para contactar a los padres o tutores. El 
formulario  con el titulo “permiso para asegurar el cuidado medico” será entregado a cada padre o tutor 

Información especial y útil para los padres 
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para que nosotros podamos tener el permiso necesario y la información para poder tener el cuidado de 
su hijo en una emergencia extrema. 

 
 Rutinas diarias escolares 

1. El día escolar para los estudiantes comienza a las 7:55 am y termina a las 2:25 PM. Escuela tiene la 
Política de la Junta 6112 limita la duración de la jornada escolar. Los estudiantes no pueden llegar a la 
escuela antes de 7:25 y deben salir de la escuela a más tardar 2:40 PM cada día. Los estudiantes 
deben informar inmediatamente a sus aulas al entrar al edificio a las 7:25 am 
2. Todos los estudiantes recibirán un desayuno gratuito que se entregará a las aulas. 
3. Los estudiantes deben estar en sus clases listos para comenzar a las 7:55 AM. 
4. Los anuncios de la mañana se realizarán a las 8:00 AM. Durante los anuncios observaremos un 
momento de silencio. El momento es de aproximadamente un minuto de duración, no estructurado, y 
libre de la influencia de ninguna otra actividad que se produce durante este tiempo. 
5. Los estudiantes no pueden salir de la escuela durante el día, a menos que un representante de los 
padres o el padre ha firmado la salida del estudiante y está esperando a que el niño en la oficina. Los 
estudiantes no serán llamados a la oficina hasta que el padre / tutor llega a la oficina. 
6. Si un niño llega tarde, el padre debe venir a la oficina y firmar el niño en. Todas las tardanzas son 
injustificadas a menos que el niño tiene una excusa del tribunal médico o. El niño se le dará una nota de 
admisión para llevar a la maestra. 
7. Si un estudiante tiene que viajar en un autobús que no sea el autobús asignado habitual, o si el niño 
suele ser un piloto de coches y debe viajar en un autobús, él / ella debe traer una nota permiso de casa. 
Él / ella debe tener la nota firmada en la oficina, y mostrarla al conductor del autobús cuando se carga el 
bus. Una vez más, debido a cuestiones de seguridad y el hecho de que las personas que llaman 
no pueden ser identificados, cambios en el transporte no serán aceptadas por teléfono o después 
2:00 PM cuando los estudiantes han dejado su salón de clases en preparación para el despido. 
8. Si un estudiante se va a casa por cualquier  otro medio diferente al usual, los padres deben escribir 
una nota a la maestra. (Un ejemplo incluye un niño que va a ser un piloto de coche en lugar de un 
pasajero del autobús ese día.) Si el maestro no ha recibido una nota de sus padres, no se le permitirá al 
niño a desviarse de su / su forma establecida de transporte. Esto es para la seguridad y la seguridad de 
su hijo. 
9. Una vez cargados, los estudiantes no serán retirados de los autobuses. Si tiene que firmar su hijo 
antes de tiempo por favor llegue en la oficina no más tarde de 2:00 a hacerlo. Los estudiantes no pueden 
ser recogidos después de las 2:00 como despido estará en proceso. 
10. Si un niño no es recogido a las 2:40, el padre debe venir a la oficina para firmar la salida del niño. 
Una vez más, Escuela de Política de la Junta 6112 limita la duración de la jornada escolar. Los 
estudiantes deben salir de la escuela no más tarde que 2:40 cada día. Existe un cargo de $ 10.00 por 

niño puede ser cargado a los padres que están en violación de esta política. Ausencias y Política de 
asistencia del Estado. 
 

Cualquier estudiante que está ausente de la escuela deberá traer una excusa firmada al 
maestro explicando la razón de su ausencia inmediatamente después de regresar a la 
escuela. La excusa debe incluir el nombre del estudiante, la fecha de la ausencia y la razón 
de la ausencia. 
 
La asistencia es extremadamente importante. Los códigos del estado listan las siguientes 
excusas por ausencia, enfermedad o lesión, cuarentena, la muerte de un familiar inmediato, 
citas médicas o dentales, procedimientos administrativos o de la corte, observaciones 
religiosas y oportunidades educativas. Viajes no son una excusa para ausencias  a menos 
que este relacionada directamente con una experiencia educacional y requiere la 
aprobación previa del director de la escuela. Una notificación de ausencias excesivas será 
enviada a los padres cuando un estudiante acumule tres ausencias injustificadas y 
nuevamente seis ausencias injustificadas. Una carta para una conferencia será enviada si 
en hijo (a) acumula diez ausencias injustificadas. 

 



 4 

 Llegadas tardes y salidas tempranas 
Cuando los estudiantes llegan tarde a la escuela o salen temprano se pierden en el 
programa de instrucción y también se interrumpe la enseñanza y el aprendizaje de otros 
estudiantes en la clase.  
 
Según la ley, es su deber de exigir a su hijo a asistir a la escuela para el día escolar. La 
llegada tardía de su hijo o retiro anticipado sólo podrá ser excusada para citas médicas o 
dentales, enfermedad o lesiones, la muerte de un familiar directo, cita en la corte o 
audiencia administrativa, y oportunidades educativas válidas, si son aprobados previamente 
por la Directora. Si un hijo (a) llega tarde, el padre deberá ir a la oficina y firmar la llegada 
del hijo (a). El estudiante recibirá una ficha de admisión para entregarla al maestro.  
 
Cualquier hijo (a)que  se recoja de la escuela antes de 11:15 AM se marcara como ausente 
por ese día escolar. Los estudiantes no pueden dejar la escuela temprano para clases 
particulares (danza, música, arte, gimnasia, etc.), las citas de belleza, o tutoría, a menos 
que el programa de tutoría sea parte un programa de educación individual para un 
estudiante con necesidades especiales. Si su hijo/a esta en el patio de la escuela cuando 
Ud. necesitan recogerlo/la , la maestra(o) no podrá dejarlo salir , a menos que tenga una 
nota de la oficina. No hay ninguna disposición en la ley estatal o alguna política local que le 
permita retirar a su hijo (a) de la escuela temprano para su comodidad. Es posible que Ud. 
tenga que mostrar I.D. Por favor, ayude a su hijo (a) a desarrollar un alto valor a la 
asistencia a la escuela, al permitir que el estudiante permanezca en la escuela todo el día, 
salvo en circunstancias inevitables.  
 
 Cláusula de transporte de carro y Estudiantes que caminan a casa 

 Information-procedimientos importantes 
Queridos padres / tutores: 
En los últimos años hemos tenido varios problemas con el parquearse en la Escuela 
Primaria Kernersville. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes esta de acuerdo en 
que la mayoría de los problemas se producen después de la salida por la tarde. La 
administración y el personal de KES, junto con el Departamento de Policía de 
Kernersville, han trabajado juntos para tratar de encontrar una solución a un problema 
que se ha convertido rápidamente en un problema de seguridad. Desafortunadamente 
los cambios que hemos determinado por la necesidad de hacerse no hará felices a 
todos, pero si todos siguen estas reglas, se que harán que nuestro ambiente escolar un 
lugar más seguro para los estudiantes, padres y personal. 
 
Nos adherimos y hacer cumplir las políticas siguientes: 
1. No hay esta permitido las salidas tempranas después de las 2:00 PM 
2. Por favor llegar antes 2:00 PM si su hijo tiene una cita médica y le han enviado una 
nota al maestro indicando este hecho. 
3. Todas las salidas temprana requieren una nota del médico para ser marcadas como 
justificada. No hay ninguna disposición en la ley de asistencia obligatoria del Estado que 
permite para las salidas señaladas tempranas para la conveniencia de los padres y / o 
de del tutores legales. 
4. Después de 2:00 PM de la zona de parquear en frente de la escuela solo se utilizan 
para el estacionamiento SOLAMENTE para discapacitados. 
Otra área que se ha convertido en un problema con los padres y el personal es la "línea 
caminante." Estas áreas se crearon originalmente para los estudiantes que viven en 
estrecha proximidad a la escuela. Con los años, los padres que optaron por no buscar a 
su hijo (s) en las líneas para coches optaron por parquear en varios lugares (frente a la 
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escuela, en la parte de grava, muchas empresas privadas la escuela vecina, superior 
estacionamiento por campo de fútbol, etc. ) y se acercó a buscar a su hijo (s) a partir de 
la "línea del Caminar." a medida que el tiempo ha pasado, esto se ha convertido cada 
vez más de un problema para el personal KES, otros padres, y el departamento de 
policía. Incluso después de haber sido instruido para no hacerlo, los padres siguen 
estacionándose en los parqueos de las empresas privadas vecinas y pasar por encima 
de las aceras y por medio de la cadena que separa los bucles de captación frontal y 
posterior, causando daños costosos que tuvieron que ser reparados. Hemos tenido 
varios incidentes en los que los padres se han involucrado en los intercambios verbales 
y usaron malas palabras delante de los niños. Espero que todos podemos estar de 
acuerdo que este comportamiento inseguro e infantil no puede seguir, y no lo podrá, 
continuar 
 
Según lo previsto en un principio, los únicos estudiantes que se les permitirá que se 
reúnen en las zonas conocidas como la "Línea del Caminar" serán para los estudiantes 
que viven en las proximidades de la escuela y que caminan hasta su casa. Estos 
estudiantes saldran por la puerta de la derecha de la parte de enfrente de la escuela y 
será acompañados por un miembro del personal a “Guardia” al cruzar la salida principal 
en la calle West Mountain St. o de salida a través de la puerta designada conduce al 
bucle de expulsión hacia atrás y serán escoltados por un miembro del personal a través 
del estacionamiento a la muestra de la acera y la parada situada en la esquina de la 
calle de la escuela y el estacionamiento. 
1. Si su hijo (a) vive 2/10 de una milla o más de la escuela, que está fuera de la 
distancia permitida de la “Linea del Caminante”, que no se le permitirá ir a esta zona. 
Estos estudiantes tendrán que ser buscados en la línea de carros ( Jardín de Niños y 1 
grado, junto con sus hermanos mayores - parte delantera; 2º al 5º grado – parte de 
atras) o viajar en el autobús a casa. 
2. No se permitirá a ningún estudiante de 2do a 5to grado que pueda ser buscado en la 
parte de enfrente a menos que tengan un hermano que está en el jardín de infantes o 
1er grado. 
 
Gracias de antemano por su cooperación en el seguimiento de estos procedimientos y 
en ayudarnos a mantener todos los niños, padres y miembros de nuestro personal de 
seguridad. Si usted tiene alguna pregunta o preocupación por favor deje su nombre y 
número con el personal de la oficina, 336-703-4100, y le devolveré la llamada telefónica. 
El sargento Derek Long 
Departamento de Policía de kernersville 

 
 
 Rutas de los buses 
La información acerca de los buses fue enviada a casa con las cartas de asignación de 
clase, días antes del Open House de la escuela. Usualmente toma de 5 a 10 días para que 
las rutas de los buses se estabilicen desde el primer día de clases. Si usted tiene alguna 
preocupación con relación a las rutas o paradas de los buses usted puede comunicarse  al 
(336) 703-4100 o a la oficina de transporte (336)748-2287. 

 

 Regulación Administrativa de los buses (AR5131.1 y la política 3541) Los padres 
de Pre-kinder, Kinder y Primer Grado debe proporcionar o coordinar la 
supervisión en las paradas del autobús, esto significa el tener debe haber alguien 
que reciba a sus hijos en la parada de autobús en la tarde. Si usted le da esta 
responsabilidad a un estudiante, él o ella debe estar en cuarto grado o en un 
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grado superior. Si no hay nadie en la parada de autobús en la tarde esperando a  
el estudiante de Pre-kinder, kinder, o estudiante de primer grado, el padre o 
encargado será llamado inmediatamente y tendrá que ir a recoger al niño en la 
escuela mas cercana  a  la que el autobús lo haya llevado. Si el padre no recoge al 
niño dentro de 30 minutos después de ser llamado, o no está en la parada 
designada esperando la llegada del niño, a  él o ella se le cobrará una cuota de   $ 
10.00 por el cuidado de niños. Después de tres faltas de los padres /guardianes 
legales en esperar en la parada del autobús, se requerirá que el padre asista a una 
conferencia con el director / subdirector de su hijo. Después de la cuarta/quinta 
ocurrencia /, el niño será suspendido de viajar en el autobús por uno / dos día (s) 
y / o el sistema escolar pueden comunicarse con agencias externas para obtener 
ayuda. En caso de una falta de escolta producirse una sexta vez que el niño va a 
perder el privilegio de viajar en el autobús escolar por el resto del año escolar y / 
o el sistema escolar pueden comunicarse con agencias externas para obtener 
ayuda. 

 
 Seguridad en los buses 

 Llegue a la parada de autobús a tiempo. 

 Espere fuera de la carretera donde pasa el autobús y después cruce la calle (si 
es necesario para abordar el bus) aborde sólo después de que el autobús aya 
parado completamente y el conductor le da la señal con la mano de seguridad y  
la puerta está abierta. 

 No jugar, empujar, etc. mientras esperan el autobús. 

 Siéntese en silencio. Los ruidos fuertes pueden distraer al conductor y provocar 
un accidente. 

 Absolutamente no peleas en el autobús, en las paradas de autobús, o en la 
escuela. El estudiante debe informar inmediatamente de algún problema al 
conductor, después  y a la Asistente de la Directora, cuando el estudiante se 
baje del autobús. (LA Asistente de la Directora se encuentra en la rampa de 
carga de autobús cada mañana y tarde). 

 Permanecer en su asiento hasta que el autobús se ha detenido. El viaje en 
autobús no es un tiempo para jugar. No coloque ningún objeto o parte de su 
cuerpo en la ventana. 

 No utilice la puerta de emergencia, excepto en caso de emergencia. 

 Ayuda a mantener el interior del autobús limpio. Ningún alimento o goma de 
mascar están permitidos. 

 Cuando llegue a su parada del autobús en la tarde, camine rápidamente y 
aléjese del  autobús. Si tiene que cruzar la calle, camine enfrente del autobús 
para que el conductor lo pueda ver. Asegúrese de ver si no viene ningún carro 
de los dos lados de la carretera. 

 Al entrar o salir de un autobús escolar, debe estar seguro de que el conductor 
siempre lo pueda ver. 
 

 
 Procedimientos de disciplina en los buses 

 El conductor le llamara la atención al estudiante en la primera falta de conducta. 

 El conductor le asignará un asiento a los estudiantes. 

  En los casos graves de mala conducta al estudiante se le enviará con el Asistente de la 
Directora para una acción disciplinaria.. 
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  El conductor escribirá la ofensa en un aviso de conducta en el autobús y se la entregara a 
la Asistente de la Directora. Una copia se va a casa para el padre y la otra copia se archiva 
en la oficina. 

  Un delito grave, independientemente del orden en el que se cometa, puede terminar en la 
suspensión inmediata del autobús. 

Muchos estudiantes sienten que tienen el derecho irrevocable de viajar en un autobús escolar. 
Sin embargo, la ley del estado dice claramente que un autobús es un privilegio que puede ser 
quitado por mala conducta del estudiante o por cualquier otra razón que la directora considere 
necesario. Cada año, a  algunos estudiantes se les quita el privilegio de viajar en el autobús, 
algunos de forma permanente y otros temporalmente. 

 
 Seguridad para los estudiantes que caminan a casa o van a casa en carro 
 

 De acuerdo con la política de la Junta Escolar 6112, los estudiantes no pueden llegar a la 
escuela antes de 7:25 AM y deben salir de la escuela a más tardar las 2:40 PM todos los 
días a menos que el estudiante tenga permiso de la directora (ejemplo: clases o programas 
antes o después de la escuela). Una cuota de $ 10.00 por niño será cobrada a los padres 
que violen esta política. 

 El estudiante debe cruzar la calle solamente en lugares donde haya  un guardia de cruce 
que se encuentre en servicio. En la escuela, solo debe cruzar en las calles donde se 
encuentre un miembro del personal de la escuela que le pueda ayudar. Esto aplica para los 
adultos también. 

 Los padres que llegan temprano en la tarde para buscar a su hijo(s) debe permanecer fuera 
del edificio y esperar en su vehículo. Por la tarde los estudiantes que son buscados por 
carro deben esperar directamente a cualquiera de la entrada principal o el área de atrás. No 
hay otras áreas de la escuela se pueden utilizarse para que los estudiante esperen a sus 
padres. Los niños no pueden esperarlos en las áreas de estacionamiento. 
 

 Los estudiantes que van en vehiculo por la tarde deben ir directamente a cualquiera ya sea 
la entrada principal o al redondel de la parte de atrás donde están los niños que viajan en 
automóvil. No hay otras áreas de la escuela que se puedan utilizar. Los niños no pueden 
reunirse con los padres en el área del parqueo. 

 Nosotros amamos muchos a los animales, pero por razones de seguridad no traiga a sus 
mascotas a la escuela o las áreas donde se recogen o se dejan a los niños. 

 En la entrada principal los estudiantes deben estar sentados en el área de concreto. 
Recuerde que debe haber un espacio para que pasen los niños. No se puede comer ni 
beber. No se permite pelear o jugar. Los estudiantes deben estar pendientes del vehiculo 
que los va a recoger y estar listo para cuando el vehículo se detenga. 

 En el área del redondel de la parte de atrás de la escuela, los estudiantes deben estar de 
pie con alguien del personal de la escuela que este de servicio. No camine entre los 
vehículos. Usted debe esperar en la acera hasta que el vehículo que lo va a recoger llegue 
a través del redondel. 
 
 Reposición de trabajos para estudiantes ausentes. 

               
Haremos todo lo posible para dar tareas a los estudiantes para compensar si han estado 
ausentes. Llame a la oficina y la oficina notificará la maestra(o) durante su tiempo de 
planificación. Las políticas del comité escolar establecen que los maestros tienen 2 días 
para recoger las asignaciones para los estudiantes con ausencias justificadas. Los 
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estudiantes deben devolver las tareas asignadas dentro de un periodo de 2 días después 
de recibir las asignaciones.  

 
 Seguro Escolar  
Un seguro escolar de accidentes se encuentra disponible. Los formularios de inscripción 
serán enviados a casa al principio del año escolar  solo por pedido de los padres 
interesados.  
 
 Precios de la cafetería 
Kernersville Elementary forma parte del programa comunitario Elegibilidad Provisión (CEP), 
por tanto, todos los estudiantes reciben el desayuno y el almuerzo de forma gratuita. Si su 
hijo le gustaría comprar un cartón de leche adicional como parte de su comida o para la 
merienda en el aula el costo es de $ 0.50 por caja.. 
 
 Cafetería 

Reglas universales de la cafetería 
1. Al entrar en el área de servicio, sólo deben hablar con la persona que sirve la comida y el 

cajero (a). 
2. Sea cortés y hable lo suficientemente alto como para que el servidor y el cajero le escuche. 
3. Apréndase su número de identificación. 
4. Tenga a la mano su dinero en efectivo. 
5. Tome todo lo que necesita a medida que avanza a través de la línea. 
6. Permanezca sentado. Levante su mano si necesitas algo. 
7. Hable en voz baja a las personas de al lado o enfrente de usted cuando la música no esta 

tocando. 
8. Use buenos modales. 
9. Siempre camine - no corra. 
10. Musica esta tocando significa NO HABLAR 
 
 
 
 

 Tareas 
 La tarea puede ser asignada por semana o en las tardes de lunes a jueves. 

 Kindergarten-Grado 1: lectura en casa / se llevara un diario de lectura para ver como el 
niño crece en las habilidades de lectura, refuerzo de matemáticas como sea necesario 
 De 2 a 5 Grado: lectura en casa /Tareas de, matemáticas y cualquier otra materia que la 
maestra decida asignar. 
 Los padres pueden ayudar en: 
 • Proporcionar las condiciones adecuadas de estudio 
 • Alentar a los niños mediante evitar una presión excesiva 
 • Ayudar como asesor, pero no hacer los deberes del niño por él / ella 
 Si se necesita ayuda adicional, una lista de tutores se puede obtener poniéndose en 
contacto con el coordinador del plan de estudios de la escuela. 

 
 Reglas en la Biblioteca 

Se cobran el costo de los libros que  sean perdidos  o dañados así como también cualquier  
material de la biblioteca. Cualquier material es considerado como perdido cuando no se 
devuelve después de un período de (30) días después de su vencimiento o al final del año 
escolar, lo que ocurra primero. Materiales adicionales no pueden ser sacados por los 



 9 

estudiantes que tienen libros vencidos o que no han pagado sus cuotas por materiales 
perdidos o dañados. 
 Si usted tiene alguna preocupación en particular o directrices que le gustaría a su hijo a 
seguir en la elección de auto-selección de las materias de lectura, por favor póngase en 
contacto con el coordinador de la biblioteca y / o el maestro(a). 

 
 Programa de Voluntarios 

Los voluntarios son importantes para el éxito de nuestro programa de instrucción. Todos se 
benefician del voluntariado. Kernersville tiene un programa de voluntariado muy fuerte, y le 
animamos a continuar esta tradición y compartir su tiempo con los estudiantes. Usted no 
tiene que ser un maestro entrenado para ser un voluntario de la escuela. Los padres, 
abuelos, adultos mayores, vecinos: cualquier persona que tenga un interés genuino y amor 
por los niños es un candidato voluntario excepcional. Los voluntarios están programados en 
un horario conveniente tanto para el voluntario y la escuela. Esperamos que usted 
considere la posibilidad de ser voluntario este año. Por favor, póngase en contacto con el 
maestro(a) de su hijo(a) o la directora si usted está interesado en ser voluntario, (336) 703-
4100. 

 
 Administración de Medicina en la escuela 

Si el medicamento se debe dar en la escuela,  debemos tener la autorización escrita del 
médico antes que el personal escolar pueda administrar medicamentos. El medicamento 
debe estar claramente etiquetado, en su empaque original, en cuanto a su contenido y la 
dosificación. Los padres del estudiante o el tutor están obligados a proporcionar una 
declaración escrita del médico, una descripción de los medicamentos, su dosificación, el 
tiempo de administración y efectos secundarios adversos. Si un medicamento de 
emergencia es necesario para las picaduras de abeja, asma, etc., estos medicamentos se 
pueden almacenar en la escuela, con el permiso de los padres y las formas de los médicos 
debe ser presentada en la escuela para que podamos administrar la medicina. La escuela 
desea ayudar en la salud de sus hijos y solicita su colaboración en el seguimiento de los 
procedimientos descritos. Por favor notifique a la escuela de cualquier problema de salud 
inusuales, tales como diabetes, epilepsia, etc. Usted tendrá que reunirse con la enfermera 
de la escuela de salud pública para redactar un Plan de Salud. 

 
 Conferencias 
Durante el primer trimestre de cada grado de la escuela ofrecerá la oportunidad de reunirme 
con usted y revisar el progreso de su hijo. Conferencias con los padres puede ser 
programado en otras ocasiones, antes o después del día de la instrucción de los alumnos. 
Por favor, póngase en contacto con el maestro de su hijo mediante el envío de una nota o 
correo electrónico si usted quisiera programar una conferencia. Los maestros y padres de 
familia que trabajan juntos pueden ayudar a un niño a alcanzar su / su potencial, por lo que 
animamos y damos la bienvenida conferencias. 
 Comunicación 
Haremos todo lo posible para mantenerlo informado. Cada día una carpeta de trabajo del 
estudiante será enviado a los padres. Nuestra escuela pública un boletín mensual que resalta 
nuestros eventos y actividades especiales. Cada grado implementar un plan coherente para 
la comunicación. Mensajes telefónicos también serán enviados a casa con regularidad. Por 
favor asegúrese que el maestro de su hijo y la oficina tengan conocimiento de cualquier 
número de teléfono nuevo inmediatamente. Asistenci a de Padres está disponible en línea 
para los grados de 3-5 . Póngase en contacto con Kathi Amrich al 336-703-4100 ext. 51208 
para más información.. 
 Visita de los padres 
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La seguridad de nuestros niños en la Escuela Primaria Kernersville es nuestra preocupación 
más importante. Cada vez que usted visita, los padres y los visitantes deben entrar por la 
puerta delantera solamente, informe a la oficina para firmar y obtener una calcomanía de 
visitante para usar, mientras que en el campus. Todos los visitantes deben registrarse en la 
oficina-no excepciones! Gracias por ayudarnos a mantener nuestra escuela segura. 
 Snack 
Los estudiantes pueden traer un bocadillo para comer, si la maestra  incluye una hora de la 
merienda en su / horario. Snack de frutas o vegetales son preferibles ya que animamos a la 
buena nutrición. Los padres pueden enviar meriendas de cumpleaños para ser atendidos por 
la maestra  a la hora del almuerzo o en receso. Por favor, notifique a los maestros con 
anticipación, y ser considerado con el tiempo de la maestra (por ejemplo, envíe cupcakes en 
lugar de un pastel que tiene que ser cortado.) Por favor, no envíe soda para snack o para el 
almuerzo. Por favor, sea considerado ya que muchos estudiantes tienen alergias al maní y 
por favor evite los frutos secos. 
 
 
 Reporte De Calificaciones 
Las boletas de calificaciones se envían a casa cada tres meses, las cartas de calificaciones 
se dan solamente a los alumnos de 3 a 5. Las boletas de calificaciones puede ser retenidas a 
finales del año escolar para los estudiantes que tengan que pagar algún saldo pendiente en 
la escuela. 
 Reconocimiento a los Estudiantes 
Ponemos en práctica una variedad de programas de reconocimiento para celebrar los logros 
académicos, la asistencia, y el buen comportamiento. 
 Promoción y Retención 
De acuerdo con NC Estatuto General 115C-288 (a), los directores tienen la autoridad para 
promover y retener a los alumnos en base a las políticas de la Junta Estatal de Educación y 
las directrices locales. Para obtener más en profundidad Promoción e información Retención 
consulte Política de 5123 sobre la Política de motor de búsqueda de la página web WS / FCS. 
 
 Oportunidades de la orientación en la Escuela: 

 
La educación del carácter y el desarrollo social y emocional es especialmente importante en 
la escuela primaria. Estamos comprometidos a ayudar a cada estudiante a desarrollar sus 
habilidades sociales y los rasgos de carácter de respeto, responsabilidad y cuidado. La 
inteligencia emocional se ha demostrado en las investigación que es la clave éxito en la vida 
y el éxito académico. Además de las clases en el salón regular, su hijo puede participar en 
pequeños grupos y / o individual, refuerzo que ayuda a los estudiantes a resolver sus 
conflictos con otros estudiantes, y el grado de actividades de carácter del nivel de educación. 
Estos son parte del currículo de educación regular en Kernersville Elementary y nosotros se 
asumimos que tenemos su permiso a  menos que usted como padre o madre solicite 
específicamente que su hijo vea al consejero de forma individual o en grupos pequeños. Si a 
usted le gustaría hablar de un tema en particular con respecto a su hijo con el consejero, por 
favor no dude en llamar a nuestro departamento de orientación en cualquier momento. 

 
 Que hacer en los días de nieve 
A veces, nieve u otras condiciones severas del tiempo requieren que la escuela cierre por la 
seguridad de nuestros hijos.  El sistema escolar del condado de  Forsyth en Winston Salem 
hará el anuncio tan pronto como se tome la decisión de cerrar la escuela. Los padres y los 
estudiantes pueden hacer lo siguiente: 
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 • Escuche a una de las estaciones locales de radio o televisión. Si la escuela está cerrada 
por un día, un anuncio definitivo se hará a las 6:30 AM, y una llamada telefónica AlertNow se 
enviará a los padres. Si no hay ningún anuncio, la escuela se abrirá como de costumbre. Por 
favor, no llame a la escuela. A las personas que llaman se les dirá que deben seguir los 
procedimientos anteriores. 
 
 • De vez en cuando, el mal tiempo se desarrolla durante el día. El sistema seguirá 
monitoreando las condiciones del tiempo, y la escuela cerrara antes de tiempo si las 
condiciones se vuelven más peligrosas en el transcurso de la mañana. Si ocurre esto, por 
favor, escuche la radio o la televisión para recibir instrucciones, pero no llame a la escuela. 
Si se toma la decisión de cerrar la escuela temprano, se necesitara una hora para que los 
autobuses estén listos para comenzar su ruta en el horario establecido. Funcionarios de la 
escuela se quedará en cada escuela hasta que los estudiantes sean recogidos o enviados a 
casa o cuales quiera que sean los planes que los padres hayan arreglado. 

 
 Fiestas 
Las clases tienen dos fiestas cada año. Una de ellas es por lo general antes de las 
vacaciones de invierno y la otra es un día de campo al final del año. 
 Área de picnic 
Nuestras mesas de picnic se encuentran afuera enfrente de la cafetería y las mesas son para 
los padres y su hijo - no amigos extra. Por favor, no permita que su hijo juegue en las 
escaleras o zonas verdes. 
 BañosVamos todos a asumir la responsabilidad de mantener a nuestros baños limpios y 

ordenados. Lávese las manos y tire todas las toallas de papel usadas en los 
contenedores de basura. Hable sólo si hay una emergencia. 

 
 Asambleas 
Antes de cada reunión, tenga en cuenta nuestra señal con dos dedos la cual es la señal de 
silencio la que recuerda a todos los estudiantes a sentarse en silencio y el uso de las buenas 
costumbres. 
 Paseos educativos 
Los estudiantes seguirán todas las reglas de la escuela en los viajes  si es necesario deberán 
usar el cinturón de seguridad cuando viajan en automóvil. Su comportamiento en clase es a 
menudo un factor determinante y podremos decidir a partir de su comportamiento si deben 
participar o no. El dinero de las excursiones no es reembolsable 
 
 Disciplina 

Vamos a trabajar para ayudar a los estudiantes a aprender en un ambiente cálido libre de 
distracciones. El comportamiento de los estudiantes que no sea seguro, impertinente, o 
con falta de respeto a los compañeros y profesores no será tolerado. Si experimentamos 
alguna dificultad en el mantenimiento de este tipo de ambiente, todos los esfuerzos para 
hacer participar a los padres / tutores y las personas a nuestro personal para ayudar a 
mejorar este comportamiento. 
 
Política de 5131, Comportamiento del Estudiante 
 

 Autoridad del personal escolar 
o Los directores o su designado / tienen autoridad para y responsabilidad de 

investigar y tomar las medidas oportunas con respecto a cualquier 
conducta prohibida y referencias estudiante en comportamiento criminal. 
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o Los maestros tienen la autoridad y responsabilidad para gestionar el 
comportamiento en clase y que informe los actos de violencia  a ustedes 

o Todo el personal de la escuela tienen la autoridad para administrar o 
eliminar los alumnos problemáticos o peligrosos desde  en el aula y en 
otros lugares dentro del edificio escolar. 

 
Cada maestro tendrá un plan de disciplina en el aula que se alinea con nuestro plan de 
disciplina escolar. Cuando un estudiante se involucra en conducta disruptiva o deja de 
seguir las normas descritas en la escuela, la clase y / o serán asignados consecuencias 
de oficina. 
 Opciones de disciplina en el aula 
• Advertencia 
• Tiempo de espera / Reflexión 
• Tiempo de espera en otra aula 
• Carta para los padres 
• Conferencia con el maestro o administrador 
Oficina de Disciplina 
• Un formulario de disciplina en el aula entera completado dentro de una semana resultará 
en una referencia de disciplina (D1) a la oficina / padre. 
• Especialmente comportamiento hostil o atroz dará como resultado inmediato de ser 
enviado a la oficina 
 

 Aplicación de las reglas 
• Mientras que en cualquier edificio escolar o en cualquier local escolar, antes, durante o 
después de la escuela 
• Si bien en cualquier autobús u otro vehículo como parte de una actividad escolar 
• A la espera en una parada de autobús escolar 
• Durante cualquier actividad patrocinada por la escuela o actividad extracurricular 
• Cuando el estudiante está sujeto a la autoridad de los empleados de la escuela 
• En cualquier lugar o momento en que el comportamiento del estudiante tiene o se 
espera razonablemente que tuvieran un impacto directo e inmediato sobre el 
funcionamiento ordenado y eficiente de las escuelas o la seguridad de las personas en el 
entorno escolar. 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 5131 AR 

de junio de el año 2015 

 

I. Introducción. 

 

El propósito de este Código de Conducta del Estudiante es notificar a los estudiantes y padres 
de las normas de comportamiento que se esperan de los estudiantes, una conducta que pueda 
someter a la disciplina, y la gama de medidas disciplinarias que pueden ser utilizados por las 
autoridades escolares en la aplicación de políticas de la junta, administrativo regulaciones, 
reglas de la escuela, y las reglas del salón. Es importante que los padres, estudiantes y 
funcionarios de la escuela entienden estas son las pautas y no son acciones prescritas que se 
deben seguir en cada caso de mala conducta de los estudiantes. Los administradores escolares 
pueden imponer medidas disciplinarias más o menos graves sobre la base de factores 
atenuantes y agravantes y de acuerdo con los principios establecidos en la Política de 5131. 
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Los estudiantes con discapacidades. Los procedimientos establecidos en la Ley de 
Individuos con Discapacidades (IDEA) y su normativa de desarrollo, el artículo 9 del Capítulo 
115C de los Estatutos Generales de Carolina del Norte y su normativa de desarrollo, y AR 
5131.25 serán seguidas al disciplinar a los estudiantes con discapacidades. 

 

 
II. Definiciones. 

 
A. factores agravantes. Los factores que pueden ser considerados por un oficial de la escuela 
lo que aumentaría la severidad del castigo de un estudiante por violar el Código de Conducta del 
Estudiante. 

 
B. bebidas alcohólicas. Incluye bebida de malta, vino fortificado, el vino no fortificado, licores 
espirituosos, bebidas mezcladas, o cerveza. 

 
C. Servicios de enseñanza alternativos. programas de tiempo parcial o completo, 
dondequiera que se encuentren, proporcionando instrucción directa o basado en computadora 
que permite a un estudiante progrese en uno o más cursos académicos básicos. servicios de 
educación alternativos incluyen programas establecidos por la junta local de educación de 
conformidad con N.C.G.S. § 115C-105.47A y el Reglamento Administrativo 5117.5. 

 

D. sustancia controlada. Incluye marihuana, heroína, LSD, metanfetamina, cocaína o cualquier 
otra droga que figuran en las listas I - VI de la Ley de Sustancias Controladas Carolina del Norte. 
(N.C.G.S. §§ 90- 89 a través 90-94). 

 
E. castigo corporal. La imposición intencional de dolor físico en el cuerpo de un estudiante 
como medida disciplinaria. 

 
F. Propiedad de la Escuela. Cualquier edificio escolar o autobús, campus de la escuela, los 
jardines, zona de ocio, campo deportivo, u otra propiedad de la escuela bajo el control de la 
Junta de Educación del Condado de Winston-Salem / Forsyth. 

 

G. Expulsión. La exclusión indefinida de un estudiante de la matrícula escolar por razones 
disciplinarias. 

 

H. Arma de fuego.  

Cualquiera de los siguientes: 

a. Un arma, incluyendo una pistola de arranque, el cual será o es diseñada o se puede convertir 
fácilmente para expulsar un proyectil por la acción de un explosivo. 

b. El armazón o receptor de tal arma. 

c. Cualquier silenciador de arma de fuego. 

d.Un arma de fuego no incluye un arma de fuego inoperable antigüedad, una pistola de aire 
comprimido, pistola de aturdimiento, rifle de aire, pistola de pintura o pistola de aire comprimido. 

 
I. La suspensión de largo plazo. La exclusión por más de diez (10) días escolares de un 
estudiante de la escuela por razones disciplinarias de la escuela a la cual fue asignado el 
alumno en el momento de la acción disciplinaria. 
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J. Factores atenuantes. Los factores que pueden ser considerados por un oficial de la escuela 
lo que disminuiría la gravedad de la pena de un estudiante por violar el Código de Conducta del 
Estudiante. 

 

K. narcótico. Cualquiera de los siguientes, ya sean producidos directa o indirectamente por 
extracción a partir de sustancias de origen vegetal, o de forma independiente por medio de 
síntesis química, o por una combinación de síntesis química y de extracción: 

a. El opio y opiáceos, y cualquier sal, compuesto, derivado o preparación de opio o de opiáceos. 

b. Cualquier sal, compuesto, isómero, derivado o preparación de los mismos, que es 
químicamente equivalente o idéntico a cualquiera de las sustancias mencionadas en el inciso a, 
pero no incluyendo los alcaloides de isoquinolina de opio. 

c. adormidera y la paja de adormidera (poppy straw or opium poppy). 

d. La cocaína y cualquier sal, isómero, sales de isómeros, compuestos, derivados, o de 
preparación de los mismos, o las hojas de coca y cualquier sal, isómero, sales de isómeros, 
compuesto, derivado o preparación de hojas de coca, o cualquier sal, isómero, sales de 
isómeros , compuesto, derivado o preparación de los mismos, que es químicamente equivalente 
o idéntico a cualquiera de estas sustancias, excepto que las sustancias no incluirán las hojas de 
coca decocanized o extracción de hojas de coca, que las extracciones no contienen cocaína o 
ecgonina. 

 

L. Padres. Incluye un padre, tutor legal, tutor legal u otro adulto cuidador que está actuando en 
el lugar de un padre y tiene derecho a inscribir a un estudiante en la escuela. 

 

M. dispositivo destructivo. Una, incendiario, o gas venenoso explosivo: 

a. Bomba. 

b. Granada. 

c. Cohete con una carga propulsora de más de cuatro onzas. 

d. Misil con una carga explosiva o incendiaria de más de un cuarto de onza. 

e. Mína. 

F. Dispositivo similar a cualquiera de los dispositivos mencionados en esta subsección. 

 
N. Principal.. Incluye el director y un asistante designada por el director. 

 
O. Oficial de la escuela. El Superintendente, Asistente Superintendente de las escuelas 
primarias, intermedias o altas, directores y subdirectores. 

 
P. personal de la escuela. Incluye cualquiera de los siguientes: 

a. Un empleado de la Junta de Educación. 

b. Cualquier persona que trabaje en la escuela o en una función escolar bajo un contrato o 
acuerdo               escrito con el sistema de escuelas públicas para proporcionar servicios 
educativos o relacionados con los estudiantes .. 

c. Cualquier persona que trabaje en la escuela o en una función escolar para otra agencia que 
presta servicios educativos o relacionados con los estudiantes. 

d. Cualquier voluntario de la escuela. 

 
Q. Lesiones personales graves. Incluye, (1) riesgo sustancial de muerte, (2) un grave 
desfiguración permanente, (3) un estado de coma, (4) una condición permanente o prolongada 
que causa un dolor extremo,(5) permanente o pérdida o deterioro de la función de cualquier 
miembro u órgano, o (6) una lesión que resulta en hospitalización prolongada prolongada. 
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R. Suspensión de corto plazo. La exclusión de un estudiante de la escuela por razones 
disciplinarias durante un máximo de diez (10) días a partir de la escuela de la escuela a la cual 
fue asignado el alumno en el momento de la acción disciplinaria. 

 

S. La evidencia sustancial. Tal evidencia relevante como una persona razonable podría 
aceptar como adecuada para apoyar una conclusión; es más que una inferencia permisible. 

 

T. Superintendente. Incluye el Superintendente y el Superintendente Auxiliar para las escuelas 
primarias, secundarias y preparatorias. 

 

U. productos de tabaco. Incluye cigarrillos, cigarros, embota, bidis, pipas, tabaco de mascar, 
tabaco, productos de tabaco, y productos que se asemejan bastante tabaco y sus productos 
(como los cigarrillos electrónicos y productos "Vape"). 
 

III. Medidas disciplinarias que pueden ser utilizados para violar el Código de Conducta del 

Estudiante. Al considerar la medida disciplinaria apropiada para un estudiante, las autoridades 

escolares deben imponer sanciones autorizadas por el Código de Conducta del Estudiante para el 

delito determinado. Las sanciones están organizados por nivel como se describe en el presente 

documento. sanciones de referencia se encuentran en la sección VI siguiente, sin embargo, las 

autoridades escolares pueden agravar o atenuar las sanciones como se describe en la sección V a 

continuación. El castigo corporal no está autorizado como medida de disciplina en el WS / FCS. 

Los procedimientos para disciplinar a los estudiantes de educación regular se encuentran en la 

política 5131.5, Procedimientos para la Disciplina del Estudiante. Los procedimientos para 

disciplinar a la CE o 504 estudiantes se encuentran en AR 5131.25, Disciplina de Estudiantes con 

Discapacidades. 

 

A.  Nivel I: La disciplina que no remover al estudiante de la clase por un período 

prolongado de tiempo. Estas intervenciones no son apelables de conformidad con los 

procedimientos de recurso disciplina de los estudiantes que se encuentran en la Política 5131.5. 

1. participación de los padres, tales como conferencias; 

2. Las intervenciones de comportamiento positivo; 

3. tiempo de espera durante períodos cortos de tiempo; 

4. Los acuerdos de mejora de la conducta; 

5. reducción en la calificación del estudiante (por mala conducta académica); 

6. instrucción en resolución de conflictos y manejo de la ira; 

7. mediación entre pares; 

8. sesiones individuales o en grupos pequeños con el consejero de la escuela; 

9. intervención académica; 

10. detención antes y / o después de la escuela o el sábado; 

11. almuerzo en silencio; 

12. servicio de la comunidad; 

13. pérdida de los privilegios de estacionamiento; 

14. exclusión de graduación o ceremonias de promoción; 

15. exclusión de actividades extracurriculares; 

16. Suspensión de los privilegios del autobús; 

17. La participación en un programa de sensibilización pandilla; 

18. La sumisión a pruebas de drogas al azar obligatorias por un año calendario; y / o 



 16 

19. participación en una droga, el alcohol y / o el tratamiento del tabaco o programa de educación. 

 

B. Nivel II. Suspensión en la escuela. Suspensión en la escuela ( "ISS") es una forma de 

disciplina en la que un estudiante mantenga las tareas de clase y permanece en la escuela, pero 

está en una ubicación separada de la clase regular del estudiante. El maestro del estudiante 

continuará proporcionando cursos para el estudiante para completar mientras que en la ISS. 

Período ISS se prefiere un día de duración ISS; ISS debe utilizarse como una solución a corto 

plazo. ISS no se puede apelar de conformidad con los procedimientos de recurso disciplina de los 

estudiantes que se encuentran en la Política 5131.5. 

 

C. Nivel III. Suspensión a corto plazo. Un estudiante puede ser suspendido por corto plazo fuera 

de la escuela entre 1 y cinco días (a la vez) para voluntariamente participar en una conducta que 

viola el Código de Conducta del Estudiante. Los estudiantes no deben ser a corto plazo 

suspendido por faltas o las tardanzas delitos. 

1. Un estudiante sujeto a una suspensión de corto plazo, se facilitará la siguiente: 

i. La oportunidad de tomar los libros de texto a casa durante la duración de la suspensión; 

ii. A petición, el derecho a recibir todas las tareas perdidas, y en la medida de lo posible, los 

materiales distribuidos a los estudiantes en relación con la asignación; y 

iii. La oportunidad de exámenes trimestrales, semestrales o de fin de período de calificación 

que haya perdido durante el período de suspensión. 

2. Si suspensiones a corto plazo de un estudiante se acumulan más de diez (10) días en un 

semestre, en la medida en la principal no lo ha hecho ya, él o ella podrá valerse de los 

mecanismos previstos en el plan escolar para la gestión del comportamiento de los estudiantes 

adoptados de conformidad con la política del Consejo 5131 (IV). 

3. suspensiones a corto plazo no son apelables de conformidad con los procedimientos de recurso 

disciplina de los estudiantes que se encuentran en la Política 5131.5. 

 

D. Nivel IV. Asignación Centro de aprendizaje alternativo. Centro de Aprendizaje Alternativo 

( "ALC") asignación es una forma de disciplina en la que un estudiante se retira de la sala de clase 

para un máximo de noventa (90) días, pero permanece en el edificio de la escuela. Los estudiantes 

serán impartidas por el profesor ALC y también pueden hacer cursos en línea. Un estudiante con 

un excelente comportamiento, la asistencia y el trabajo académico como se describe en AR 

5117.5 puede regresar a clases regulares antes de la final de los 90 días. Dichas asignaciones no 

son apelables de conformidad con los procedimientos de recurso disciplina de los estudiantes que 

se encuentran en la Política 5131.5. 

 

E.  Nivel V. Escuela Alternativa. La Junta de Educación ejecuta varias escuelas alternativas, 

como se describe en AR 5117.5, que son programas educativos de tiempo completo. Los 

estudiantes asignados a estos programas serán proporcionados oportunidad para avanzar hacia la 

graduación oportuna y la promoción de grado. 

1. Un funcionario de la escuela puede recomendar al Superintendente Auxiliar que un estudiante 

reciba una asignación disciplinaria a una escuela alternativa, y el Asistente del Superintendente 

decidirá qué escuela alternativa mejor satisfaga las necesidades del estudiante. 

2. Antes de aprobar la recomendación, el Asistente del Superintendente debe considerar si otras 

intervenciones disciplinarias han sido utilizados por la escuela y / o tendrían éxito en mejorar el 

comportamiento del estudiante. 
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3. tareas escolares alternativos no son apelables de conformidad con los procedimientos de 

recurso disciplina de los estudiantes que se encuentran en la Política 5131.5. 

 

F. Nivel VI. La suspensión de largo plazo. Un director puede recomendar al Superintendente la 

suspensión a largo plazo de cualquier estudiante que haya cometido una violación grave del 

Código de Conducta del Estudiante que sea una amenaza para la seguridad de los estudiantes, el 

personal o visitantes a la escuela o amenaza interrumpir sustancialmente el entorno educativo. 

1. Los delegados superintendente a la superintendentes auxiliares para la escuelas primarias y 

secundarias de la facultad de largo plazo suspender a un estudiante. 

2. Si el delito que lleva a la suspensión a largo plazo se produce antes del último trimestre del año 

escolar, la exclusión cesará que el resto del año escolar en el que se cometió el delito. 

3. Si el delito que lleva a la suspensión a largo plazo se produce durante el último trimestre del 

año escolar, la exclusión puede incluir un período de hasta el resto del año escolar en el que se 

cometió el delito y el primer semestre del siguiente escuela año. 

4. Los estudiantes que están suspendidos a largo plazo se ofrecerán servicios de educación 

alternativos a menos que el superintendente auxiliar proporciona una razón significativa o 

importante para la disminución de ofrecer tales servicios. Dependiendo de las circunstancias, lo 

siguiente puede ser considerada razones significativas o importantes para rechazar los servicios de 

educación alternativa: 

i. El estudiante muestra un comportamiento violento. 

ii. El estudiante representa una amenaza para el personal u otros estudiantes. 

iii. El estudiante substancialmente interrumpe el proceso de aprendizaje. 

iv. El estudiante ha participado de otro modo en una falta grave que hace que la prestación de 

servicios de educación alternativa no es factible. 

v. El estudiante no ha cumplido con las condiciones razonables para la admisión en un 

programa de educación alternativa. 

5. Si un maestro es asaltado o herido por un estudiante y como resultado el estudiante es a largo 

plazo suspendido o reasignado a los servicios de educación alternativa, el estudiante no será 

devuelta a la clase de que maestro sin el consentimiento del maestro. 

6. Una suspensión a largo plazo se puede apelar de conformidad con la Política 5131.5, 

Procedimientos para la Disciplina del estudiante, sin embargo, una asignación de educación 

alternativa en lugar de la suspensión a largo plazo no se puede apelar de conformidad con la 

Política 5131.5. 

 

G. Nivel VII. suspensión de 365 días. Es necesaria una suspensión de 365 días cuando el 

estudiante haya llevado o ha estado en posesión de un arma de fuego o dispositivo destructivo en 

propiedad escolar, o en un evento patrocinado por la escuela fuera de la propiedad escolar. 

1. El Asistente Superintendente puede modificar, por escrito, la suspensión de 365 días para un 

estudiante en particular sobre una base de caso por caso. 

2. El Asistente del Superintendente no impondrá una suspensión de 365 días si él o ella determina 

que el estudiante tomó o recibió el arma de fuego o dispositivo destructivo de otra persona en la 

escuela o encontró el arma de fuego o dispositivo destructivo en la escuela, siempre que el 

estudiante o entregado informaron el arma de fuego o dispositivo destructivo tan pronto como sea 

practicable a un agente de policía o un empleado de la escuela y no tenía ninguna intención de 

utilizar dicha arma de fuego o dispositivo destructivo de una manera perjudicial o amenazante. 
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3. Los estudiantes que son suspendidos por 365 días se ofrecerán servicios de educación 

alternativos a menos que el superintendente auxiliar proporciona una razón significativa o 

importante para la disminución de ofrecer este tipo de servicios, tal como se describe en la sección 

III (F) (2) anterior. 

4. Una suspensión de 365 días se puede apelar de conformidad con la Política 5131.5, 

Procedimientos para la Disciplina del Estudiante. 

 

H. Nivel VIII. Expulsión. Por recomendación del Superintendente o Superintendente Auxiliar ,, 

la Junta de Educación puede expulsar a cualquier estudiante de 14 años de edad o más, cuya 

presencia continua en la escuela constituye una clara amenaza a la seguridad de otros estudiantes 

o personal de la escuela. Algunos de los comportamientos que constituyen una clara amenaza a la 

seguridad de otros estudiantes se describen en la Política de la Junta 5131 (IX) (42). 

1. La decisión de expulsar a un estudiante debe basarse en pruebas claras y convincentes. 

2. Durante la expulsión del estudiante no tiene derecho a estar presente en cualquier propiedad 

escolar del condado de Winston-Salem / Forsyth y no se considera un estudiante de la WS / FCS. 

3. Una expulsión es apelable conforme a la Política 5131.5, Procedimientos para la Disciplina del 

Estudiante. 

4. Un estudiante con discapacidad puede ser expulsado sólo si el equipo IEP del estudiante 

determina la mala conducta del estudiante no fue causada por o relacionada con la incapacidad del 

estudiante como lo requiere la ley estatal y federal. Si un estudiante con una discapacidad es 

expulsado legalmente, el sistema escolar debe continuar proporcionando al alumno una FAPE, en 

una escuela o programa de salir de su casa o alternativo como es requerido por las regulaciones 

estatales y federales. 

 

I. Perder el Control / perder su licencia. Según lo permite la N.C.G.S. 20-11 (n1), si un 

estudiante es expulsado, suspendido por más de diez (10) días consecutivos, o asignado a un 

entorno educativo alternativo por más de diez (10) días consecutivos, su / sus licencia de conducir 

o permiso serán suspendido por un año por cualquiera de los siguientes delitos. 

 

a. La posesión o venta de bebidas alcohólicas o sustancias ilegales controladas en la escuela o en 

una actividad escolar fuera de la escuela. 

 

b. La interposición, la posesión o el uso en la escuela o en una actividad escolar fuera del recinto 

de un arma o arma de fuego que resulta en una acción disciplinaria bajo N.C.G.S. § 115C-391 

(D1) o que pudieran haber dado lugar a una acción disciplinaria si el hecho hubiese ocurrido en 

una escuela pública. 

 

c. El asalto físico a un maestro u otro personal escolar en la escuela o en una actividad escolar 

fuera de la escuela. 

 

II. Presta ayuda o asistencia. Un estudiante no prestar ayuda o asistencia a otro estudiante a 

violar la política de la junta, la regulación administrativa, reglas de la escuela, o reglas de la clase. 

Un estudiante comete este delito si él o ella a sabiendas informa, induce, promueve, ayuda o 

asistencia a otro estudiante a cometer una infracción o acciones de la finalidad del acto (para 

cometer el delito) y las ayudas o se encuentra en una posición para ayudar a la otra estudiante 
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cuando se haya cometido la infracción. Un estudiante que comete este delito puede ser 

disciplinado de la misma manera que los estudiantes comprometerse activamente el delito. 

 

III. Las circunstancias agravantes y atenuantes. Al considerar la sanción que corresponde a 

conducta específica del estudiante, el director, subdirector, o el maestro debe tener en cuenta las 

circunstancias en relación con el delito, incluyendo pero no limitado a lo siguiente: 

1. La edad del estudiante; 

2. La capacidad mental del estudiante; 

3. La intención del estudiante; 

4. El historial disciplinario del estudiante; 

5. historial académico del estudiante; 

6. Los beneficios potenciales para el estudiante de alternativas a la suspensión; 

7. ¿Cómo de mala conducta impactado demás del estudiante; 

8. Si el estudiante muestra una actitud apropiada y se entregó a la cooperación respetuosa durante 

la investigación y / o después de ocurrido el delito; 

9. ¿Qué otra consecuencia (s) que el estudiante puede estar experimentando fuera de la escuela; 

10. ¿Qué medidas del estudiante y / o padre (s) del estudiante han tomado desde que se produjo la 

infracción. 

VI. Las sanciones de orientación 
 

                   Pauta sanciones para Violaciónes del Código de Conducta del Estudiante 

 

 Las siguientes pautas son recomendaciones de disciplina y no se deben interpretar como 

acciones disciplinarias obligatorias. Los administradores pueden combinar sanciones de 

diferentes niveles en los que (es decir, una suspensión a corto plazo y una recomendación de 

suspensión a largo plazo) apropiado. Ver Política de 5131 para las descripciones completas de 

delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NIVEL 1: La disciplina que no remover al estudiante de la clase por un período       

prolongado de tiempo. 

 Adecuado para violaciónes del Código de Conducta del Estudiante 

  Adecuado para actos menores de mala conducta, delitos por primera vez, o cuando 

las circunstancias atenuantes aplicables a un delito más grave 

  Si se aplican los factores agravantes, considere Nivel II o Nivel III disciplina 

 Si se aplican los factores atenuantes, sin disciplina debe ser emitido 

Estar en un área no autorizada (UB) Código de 

Honor Violación (Academic Mala Conducta) (UB) 

Código de Honor Violación (Academic Mala 

Conducta) (UB) 

El mal comportamiento de bus (UB) tarde a clase 

(UB) 

Legar tarde a Clase de corte (UB)  

Uso de Celular (UB) salida sin permiso de clase (UB) 
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Clase/ falta (UB) Otros (falta leve) (UB)) Otros (falta leve) (UB) 

El comportamiento disruptivo (UB) Otra Escuela infracción definida (UB) 

Código de vestimenta Violación (UB) Posesión de Falsificación de artículos (dinero) 

(UB) 

Execiva demostracion de Afecto(UB) Posesión de Drogas Rx propia del estudiante 

(UB) 

La tardanza excesiva (UB) escapó de la escuela (UB) 

La falsificación de la información (UB)  

                                   NIVEL II: Suspensión en la escuela 

  Adecuado para violaciónes del Código de Conducta del Estudiante 

• Adecuado para actos menores de mala conducta, delitos por primera vez, o cuando los factores 

mitigantes 
 

aplicable a un delito más grave. 
• Si se aplican los factores agravantes, considere una disciplina ya ISS o Nivel III 

       • Si se aplican los factores atenuantes, tenga en cuenta el nivel I disciplina o ninguna 

disciplina Comportamiento Agresivo (UB) El mal uso de la tecnología escolar ( (UB) 

Falta de respeto a la Facultad/Personal (UB) Posesion de tabaco (UB) 

Juegos de Apuestas (UB) Repeat Offender (minor disruptions) (UB) 

Inapropiados artículos por la propiedad Escuela 
(UB) 

Faltar a la escuela (UB) 

Lenguaje inapropiado / Falta de respeto (UB) 

(UB) 

Absentismo (UB) 

Insubordinacion (UB) uso de falsificaciones de artículos (dinero) (UB) 

Dejando la escuela sin permiso (UB) Uso de Tabaco (UB) 

NIVEL III: A corto plazo fuera de la escuela Suspensión 
• Adecuado para violaciónes del Código de Conducta del Estudiante 
• Adecuado para las infracciones leves reiteradas, los primeros delitos de tiempo, o cuando las 
circunstancias atenuantes aplicables a un delito más grave 
• suspensiones a corto plazo deben ser generalmente por no más de cinco (5) días a la vez 
• Si se aplican los factores agravantes, considere una disciplina suspensión o Nivel IV ya corto 
plazo 

  Si se aplican los factores atenuantes, considere Nivel I, Nivel II, o ninguna disciplina 

Escandalos (UB) Acoso - Sexual (UB) 

Asalto sobre la no-estudiante (sin arma y sin 

intención de causar o causar lesiones graves) 

(UB) 

Acoso - Verbal (UB) 
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Asalto - Otros (UB) Novatadas (UB) 

Asalto a Estudiante (sin arma y sin intención de 

causar o causar lesiones graves) (UB) 

Mutuo contacto sexual entre estudiantes (UB) 

La intimidación (UB) Otros (delito grave) (UB) 

Amenazas comunicantes (N. C. Gen. Stat. 14- 

277.1) 

La posesión de Bebidas Alcohólicas (incluye la 

posesión, venta o distribución) (RO) 

La intimidación cibernética (UB) La posesión de drogas recetadas para otra 

persona (no una sustancia controlada o 

narcóticos) Discriminación (UB) La posesión de parafernalia de drogas o químicos 

(UB) 

Alteración del Orden (N. C. Gen. Stat. 14- 288,4) 

(UB) 

La posesión de Falsificación de artículos (drogas 

o armas) (UB) 

Extorsión (UB) La posesión de un arma (sin intención de utilizar 

o riesgo de daño; con exclusión de las armas de 

fuego o aparatos destructivos) (RO) 

Falsa Alarma de Incendio (UB) Daños a la Propiedad (UB) 

Lucha (UB) Robo (UB) 

 

La actividad de pandillas (UB) Intencionalmente prender fuego (UB) 

NIVEL IV: Asignación Centro de Aprendizaje Alternativo 
• Adecuado para violaciónes del Código de Conducta del Estudiante 
• Adecuado para los estudiantes que repetidamente cometen Nivel I, II, y III delitos, y / o 
cuando otras intervenciones no mejorar el comportamiento del estudiante 
• Factores agravantes cuando se aplican apropiadas para delitos menos graves 
• Factores atenuantes cuando se aplican adecuadas a los delitos más graves 

• colocación de educación alternativa debe ser considerado en lugar de la suspensión a largo 

plazo 

Repetir el delito(alteraciones graves) (UB) Uso de Sustancias Controladas (RO) 

Bajo la influencia del alcohol (UB) La falsificación de artículos de uso (es decir, la 

falsificación sustancia o arma controlada) (UB) 

Bajo la influencia de una sustancia controlada 

(UB) 

El uso de Narcóticos (RO) 

Uso de Bebidas Alcohólicas (RO)  

NIVEL V: Asignación de la Escuela Alternativa 
• Adecuado para violaciónes del Código de Conducta del Estudiante 
• Adecuado para los estudiantes que repetidamente cometen Nivel I, II, y III delitos, y / o 
cuando otras intervenciones no mejorar el comportamiento del estudiante 
• Factores agravantes cuando se aplican apropiadas para delitos menos graves 
• Factores atenuantes cuando se aplican adecuadas a los delitos más graves 

• colocación de educación alternativa debe ser considerado en lugar de la suspensión a largo 

plazo 
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Asalto a personal de la escuela (sin arma y sin 

intención de causar o causar lesiones graves) 

(RO) 

Asalto violento no den lugar a lesiones graves 

(un ataque que está destinado a causar o 

razonablemente podría causar lesiones graves) 

(UB) 

Robo sin arma (UB)  

NIVEL VI: A largo plazo de suspensión fuera de la escuela 
• Adecuado para violaciónes del Código de Conducta del Estudiante 
• Adecuado cuando la conducta del estudiante pone en peligro la seguridad de los estudiantes, el 
personal o visitantes a la escuela o amenaza interrumpir sustancialmente el entorno educativo 
• apropiado cuando existe una razón significativa o importante para rechazar los servicios de 
educación alternativa, tales como: 
vi. El estudiante muestra un comportamiento violento. 
vii. El estudiante representa una amenaza para el personal u otros estudiantes. 
viii. El estudiante substancialmente interrumpe el proceso de aprendizaje. 
ix. El estudiante ha participado de otro modo en una falta grave que hace que la prestación de 
servicios de educación alternativa no es factible. 
x. El estudiante no ha cumplido con las condiciones razonables para la admisión a un programa 
de educación alternativa 
• Por lo general, una suspensión a largo plazo tiene una duración de entre 11 días y el resto del 
año escolar (a menos que el delito se haya cometido en el último trimestre de lo dispuesto en la 
sección III (F) por encima) 
• colocación de educación alternativa debe ser considerado en lugar de la suspensión a largo 
plazo 
• Si se aplican los factores atenuantes, considere un menor número de días de suspensión o 
colocación de educación alternativa 

• Si se aplican los factores agravantes, considere más días de suspensión o una sanción Nivel 

VIII 
 

Amenaza de bomba (RO) Venta / Distribución de Sustancias Controladas 

en Violación de la Ley - Cocaína (RO) 

La quema de un edificio escolar (RO) Venta / Distribución de Sustancias Controladas 

en Violación de la Ley - Marihuana (RO) 

Posesión de Sustancias Controladas en Violación 

de Derecho- Cocaína (RO) 

Venta / Distribución de Sustancias Controladas 

en Violación de la Ley - Otros (RO) 

Posesión de Sustancias Controladas en Violación 

de Derecho- marihuana (RO) 

Venta / Distribución de Sustancias Controladas 

en Violación de la Ley - Ritalin (RO) 

Posesión de Sustancias Controladas en Violación 

de Derecho- Otros (RO) 

Venta / Distribución de un medicamento con 

receta (No es una sustancia controlada o 

narcóticos) (RO) Posesión de Sustancias Controladas en Violación 

de Derecho- Ritalin (RO) 

 

NIVEL VII: 365 días de suspensión fuera de la escuela 
• Apropiado sólo para los delitos identificados en este nivel 

• Sólo el superintendente auxiliar puede mitigar una recomendación para una 

suspensión de 365 días 
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La posesión de armas de fuego o explosivos 

de gran alcance (véanse las definiciones de 

"arma de fuego" y "dispositivo destructivo" 

en la sección II) (RO) 

 

NIVEL VIII: Expulsión 
• Adecuado cuando los funcionarios escolares pueden demostrar con pruebas claras y convincentes 
de que un estudiante, de 14 años de edad o más, constituye una clara amenaza para la seguridad de 
otros estudiantes o personal de la escuela cuando él o ella está en la escuela 
• El estudiante no tiene que ser arrestado o acusado de un delito a ser recomendado para la expulsión 

• Si se aplican los factores atenuantes, tenga en cuenta el nivel IV o V, VI o sanción 

Asalto que implica el uso de un arma (RO) Violación (PD) 

Asalto y provocar lesiones graves (PD) Robo con un arma peligrosa (PD) 

Homicidio (PD) Asalto sexual que no implican Violación o delito 

sexual (véase AR 5131.7 para la definición) (PD) 

Secuestro (PD) Delito sexual (véase AR 5131.7 para la 

definición) (PD) 

La posesión de un arma (con la intención de 

utilizar o riesgo de daño; con exclusión de las 

armas de fuego y explosivos de alto poder) (RO) 

Tomando indecentes libertades con un menor de 

edad (véase AR 5131.7 para la definición) (PD) 

  

Adoptado: June de 1996 

Revisado: junio de 1997; Junio de 1998; Mayo de 1999; Junio de 

2000; Agosto de 2001; Mayo 2002; Mayo 

2003; Junio de 2003; Mayo de 2004; Abril de 2005; Abril de 2006; 

Mayo 2007; Mayo 2008; 

Enero de 2009; De mayo de 2009; Julio de 2009; De mayo de 2010; 

Marzo de 2011; Agosto de 2011; Mayo 

2015 

Las últimas revisiones son efectivas: Agosto el año 2015 

Última revisión: mayo de el año 2015 

Próxima Fecha de Revisión: May el año 2016 
 

• SALIDA / suspensión en la escuela o suspensión de la escuela 
A veces se hace necesario que el Principal Director / Asistente de suspender a un niño de clase o la escuela 
debido a la mala conducta repetida o grave. Lucha, malas palabras, el robo, posesión de un arma o drogas, 
una falta de respeto a un maestro, mostrando un comportamiento extremadamente perjudicial, o un 
comportamiento perjudicial para los demás son sólo algunas de las razones que pueden lograr una 
suspensión. 
 

• Dinero y efectos personales 

 
• Los niños no deben traer cantidades excesivas de dinero. El dinero traído a la escuela por un niño es la 
responsabilidad del niño. 
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• Los estudiantes no pueden comprar, vender, o artículos comerciales en la escuela (es decir. Las tarjetas de 
Pokemon). Los estudiantes también pueden no pedir a los compañeros de clase de dinero. 
• No llevar pelotas de baloncesto, pelotas de fútbol, etc., a menos que tenga permiso de su maestro. Si se le 
permite llevar una pelota a la escuela, llevarlo en la mochila o una bolsa. Usted se coloca en un gran peligro 
cuando un balón a tierra rueda por delante o por debajo de un vehículo. 
• Su día escolar está tan lleno de actividades que no necesitas traer juguetes, radios, goma de mascar o 
caramelos. Por favor, deje estos componentes en casa. Juguetes, tarjetas comerciales, electrónicos 
(incluyendo teléfonos celulares) y otros artículos inapropiados pueden ser tomadas por el profesor y 
mantenidos por los administradores en la oficina para ser devueltos a los padres. 
 

• POLÍTICA DE TELÉFONO CELULAR 
 

• Su niño puede tener, pero no se muestre, dispositivos de comunicación portátiles, tales como teléfonos 
celulares y / o buscapersonas. Todos los dispositivos deben estar apagados durante el día de instrucción, 
mientras que en el campus y / o salidas de campo, y permanecen en su mochila / mochila. Si suene o es 
visible durante las horas de escuela, será confiscado por el maestro (u otro miembro del personal) y se 
volvió a la oficina. Los padres pueden recoger el aparato en persona en la oficina de la escuela. En caso de 
que el teléfono celular, o cualquier otro equipo electrónico similar se pierde, robados o dañados, es 
responsabilidad del estudiante y no la de la escuela. No dude en ponerse en contacto con un administrador 
en 336-703-4100 si tiene alguna pregunta. 
 
♦     LA APARIENCIA PERSONAL 
 
Se espera que los estudiantes sigan las normas de vestimenta y apariencia que son compatibles con un 
entorno de aprendizaje eficaz cuando asisten a la escuela. Si la vestimenta de un estudiante o falta de 
limpieza personal es perjudicial para su salud o seguridad, el Director puede requerir que el estudiante y los 
padres o tutores legales tomen medidas apropiadas para remediar la situación. Además, si la vestimenta o la 
apariencia personal de un estudiante es muy inusual, inapropiada o falta de limpieza que clara y 
sustancialmente interrumpe las actividades de clase o de aprendizaje, el estudiante puede ser obligado a 
cambiar su vestimenta o apariencia. Ejemplos de vestimenta o apariencia prohibida incluyen: 
 
 • La ropa que contiene la publicidad de tabaco, alcohol o drogas; imágenes o gráficos de desnudez; y 
palabras que son inmorales, obscenas, vulgares o indecentes 
 • Camisetas tipo que muestran el torso desnudo, o diafragmas descubiertos 
 • Las correas de espagueti en las camisetas o sin mangas 
 • Camisas sin tirantes o blusas de tubo (pegadas al cuerpo) 
 • Los pies descalzos, flip flops 
 • Pantalones cortos o faldas muy pequeñas 
 • Los pantalones, pantalonetas o jeans que  este por debajo de la cintura 
 • Sombreros, gorras, pañuelos, o prendas que cubren la cara del estudiante u oculten la identidad del 
estudiante. Sombreros / capuchas no son para ser usados cuando los estudiantes están en el interior del 
edificio. 
 • Los calzoncillos o sujetadores muestra o desgastado que se usen como ropa exterior 
 •  Vestimenta Provocativa que revele un escote muy pronunciado 
 • Cualquier símbolos, estilos o vestimenta asociada con pandillas, intimidación, violencia o grupos 
violentos sobre los que han sido notificados, los estudiantes de los estudiantes en una escuela en particular 
 
Guía para padres sobre PBIS: 
  
  

Intervenciones de Comportamiento Positivo y Soportes 
 

Lo que es positivo Intervenciones de Comportamiento y Soportes (PBIS)? 
Las intervenciones de comportamiento positivo y apoyos es un proceso para la creación de ambientes 
escolares que son más predecible y eficaz para lograr los objetivos académicos y sociales. PBIS mejorará 
nuestros sistemas y prácticas actuales y también cambiar nuestra cultura para mejor. 
 

Como funciona? 
  
Una estrategia clave del proceso de PBIS es la prevención. La mayoría de los estudiantes siguen las 
expectativas de la escuela, pero nunca son reconocidos por su comportamiento positivo. A través de la 
instrucción, la comprensión y la práctica regular, todos los maestros y miembros del personal utilizarán un 
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conjunto coherente de expectativas y reglas de conducta. Cuando algunos estudiantes no responden a la 
enseñanza de las normas de comportamiento, vamos a ver como una oportunidad para volver a enseñar, no 
sólo el castigo. 
  
                                                      Hace alguna diferencia? 
  
El modelo PBIS es una estrategia basada en la investigación que se apoya en el estado de Carolina del Norte 
y el Departamento Federal de Educación. El enfoque de 3 niveles reduce los problemas de comportamiento 
como una barrera para el logro del estudiante. Sólo tenemos 180 días al año para avanzar en el progreso 
académico, por lo que el tiempo de instrucción es muy valiosa. La investigación muestra que las escuelas 
que siguen el modelo de PBIS se recuperan miles de horas de tiempo de instrucción y, en promedio, cuatro 
días de instrucción estudiante por año. 
  
                                Qué pasa con los estudiantes que son perjudiciales? 
  
Nuestro equipo de la escuela PBIS ha desarrollado un sistema de disciplina documentado que se integra con 
el Código de Conducta del distrito. Cuando se produce la conducta problemática, los estudiantes reciben 
una gama completa de soportes para tratar el comportamiento. Si los estudiantes no responden, la 
intensidad de los aumentos de apoyo. La mayoría de los comportamientos de los estudiantes problema 
tampoco tienen una base académica o social. Adecuadamente abordar la causa raíz del comportamiento 
puede prevenir el fracaso escolar más tarde en la vida. 
 
 
  
                                                         Qué pasa con los padres? 
  
Los padres son una parte importante de la implementación de PBIS. Animamos a los padres a utilizar las 
mismas expectativas y reglas que enseña la escuela. Este lenguaje común crea consistencia y un soporte 
unificado para el comportamiento esperado de los alumnos. Se les pide a los padres para discutir las reglas 
y expectativas comunes y publicarlos en su casa para una fácil referencia. Los niños prosperan cuando 
tienen, expectativas y consecuencias consistentes y predecibles. 
  
                          
                                Cómo es PBIS diferente de otros programas de conducta en la escuela? 
  
El programa se centra en el reconocimiento de los estudiantes para el comportamiento positivo constante. 
Hay expectativas para todos los estudiantes, los padres, el personal y los ajustes. 
Los maestros son reconocidos por notar el comportamiento positivo de los estudiantes. 
La instrucción directa de los comportamientos esperados se producirá a lo largo del año escolar. 
Las rutinas y el lenguaje con respecto a la conducta escolar apropiada son consistentes en toda la escuela. 
Los estudiantes son premiados por el comportamiento esperado por personal con Wildcat efectivo que 
puedan pasar en la tienda PBIS en varias ocasiones durante todo el año escolar. 
Los problemas de comportamiento será respondido con consecuencias consistentes que se centran en 
volver a enseñar los comportamientos esperados. 
                                                                          Disciplina 
  
Los estudiantes recibirán una advertencia verbal por día. Si continúan los problemas de conducta 
infracciones serán marcados en el formulario de disciplina en el aula. 
comportamientos que gestiona el aula están haciendo trampas, la interrupción del aula, la discriminación, la 
falta de honradez, la falta de respeto hacia la propiedad, transiciones disruptivas, artículos inapropiados en 
la escuela, no dirigida lenguaje inapropiado, acciones groseras / irrespetuosas, las burlas, el 
comportamiento no cooperativo / no seguir las instrucciones, juegos inseguros o rugosa. 
Las estrategias de intervención y respuesta para comportamientos en el aula administrados incluyen pero 
no se limitan a la corrección verbal, disculpa, conferencia con el estudiante, modelar el comportamiento 
apropiado, restituir, contrato de comportamiento, el almuerzo en silencio, pérdida de privilegios, 5-10 
minutos de tiempo fuera, 10-15 tiempo de minutos a cabo en otro salón, una carta a los padres del 
estudiante, llamada telefónica a los padres, referencia a la oficina de comportamientos crónicos. 
Un formulario completado la disciplina dentro de una semana resultará en una referencia a la oficina. 
Algunas infracciones resultarán en una referencia a la oficina inmediata. 
Oficina logró comportamientos son asalto a los compañeros / personal de la escuela, dirigida uso de malas 
palabras, acciones irrespetuosas, la lucha contra la agresión / física, el acoso / intimidación, contacto 
inapropiado, posesión de arma / sustancias ilegales, robo, vandalismo, comportamientos crónicos aula. 
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Las estrategias de intervención y respuesta para oficina administrada comportamientos incluyen pero no se 
limitan a tiempo de espera, la pérdida de privilegios, conferencia con el estudiante, contacto con los padres, 
restitución, suspensión en la escuela, suspensión fuera de la escuela. 
  
            Qué puede hacer para ayudar a su hijo a mantenerse en el camino a un comportamiento positivo? 
  
Revisar el informe ROAR (Respectful Actions, Only Safe Behavior, Always Do Your Best, Responsible Choices)  
Valores Principales con su hijo. 
Pregúntele a su hijo acerca de su / su día en la escuela todos los días. 
Asegúrese de que su hijo está listo todos los días. Garantizar una buena noche de sueño. 
Proporcionar un tiempo de silencio y el espacio para que su hijo haga la tarea todas las noches. 
Mantenerse en contacto con el maestro de su hijo. 
Anime a su hijo a usar el lenguaje y el tono apropiado. 
Practicar frases positivas con nuestro niño, tales como, "Gracias", "Disculpe", "Por favor" y "Lo siento." 
Sea una parte visible de la jornada escolar de su hijo. Asistir a las reuniones de padres y otras actividades 
de la escuela como su horario lo permite. 
 

Tenga en cuenta nuestros procedimientos para padres / visitantes durante la llegada y salida que 
están en su lugar por la seguridad de todos nuestros estudiantes y personal. Los padres deben 
seguir estos procedimientos para ayudar a asegurar el más alto nivel de seguridad para todos. 
 
 

Llegada de carros de la línea  de atras 
Los padres de familia: 
 
1. Si los padres necesarios pueden entrar al edificio a las 7:25 por la puerta principal y sólo tienen que firmar 
en la oficina y recibir un gafete de visitante que debe ser representada en el pecho en todo momento, 
mientras que en el edificio. 
2. Los padres van a entrar en el bucle de nuevo según las indicaciones de la guardia de tráfico y tirar todo el 
camino a seguir. El primer coche en la línea tirará hasta el marcador y todos los coches debe seguir el coche 
delante de ellos antes de llegar a una parada completa. 
3. Cuando en la zona de salida, despedir a su hijo rápidamente del lado del pasajero. 
4. Tan pronto como su hijo ha terminado, continúan a través del bucle siguiendo las instrucciones del 
guardia de cruce. 
5. Salir del bucle de nuevo sobre la calle de la escuela. 
*** Todos los padres que están de estacionamiento y caminar a los estudiantes a la puerta principal debe 
utilizar el paso de peatones. 
 

Linea de carros de la linea de alfrente 
Los padres de familia: 

 
6. A las 7:25 los padres o bien se reducirá el estudiante en la puerta delantera o que tienen que firmar en la 
oficina y recibir un gafete de visitante que debe ser colocado en un lugar visible en el pecho y la puesta en 
todo momento mientras se encuentren en el edificio. La única excepción es para las dos primeras semanas 
de los padres de kindergarten de la escuela pueden caminar a sus hijos a clase y luego salir rápidamente del 
edificio. 
7. Los padres van a entrar en la serie frontal exterior según las indicaciones de la guardia de tráfico y tirar 
todo el camino a seguir. El primer coche en la línea tirará hasta el marcador y todos los coches debe seguir 
el coche delante de ellos antes de llegar a una parada completa. Los padres deben tener su etiqueta visible 
de color en la ventana delantera. 
8. Cuando en la zona de salida, despedir a su hijo de forma rápida en el lado del pasajero. No espere a que 
un miembro del personal para abrir la puerta del coche. Por favor, no hablar por teléfono celular mientras 
que en el bucle. 
9. Tan pronto como su hijo ha terminado, siga las instrucciones del guardia de cruce para cuándo tirar hacia 
adelante. 
10. Salir del bucle delantero en la calle del oeste de la montaña. 
*** Cualquier estudiante usando el paso de peatones bajo el dosel delantero debe estar acompañado por un 
adulto o que no se le permitirá cruzar. 
 

Desayuno en KES Cafetería 
Los padres de familia: 
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11. No acompañen al niño para comer con ellos o en la cafetería en el desayuno. El desayuno será entregado 
a los salones de clases para que los estudiantes coman en sus aulas. 
 

Despido línea de carros en la parte de atras 
Los padres de familia: 

 
12. Los padres no están autorizados a entrar en el edificio a menos que se esten como voluntarios o tener 
una reunión. Si este es el caso, tienen que entrar por la puerta principal, firmar en la oficina y recibir un pase 
de visitante que deberán llevar en el pecho en todo momento, mientras que en el edificio y luego informar de 
inmediato a su lugar de reunión asignado. 
13. Los padres no van a aparcar su coche o fuera del campus y caminar para encontrarse con su hijo en la 
línea del coche de vuelta a escoltarlos a su coche. 
14. Los padres entrar en el bucle de nuevo según las indicaciones de la guardia de tráfico y tirar todo el 
camino a seguir. El primer vehículo de la línea se tire hacia arriba con el marcador en la parte delantera de la 
zona de entrada y todos los coches debe seguir el coche delante de ellos antes de llegar a una parada 
completa. El padre debe mostrar la etiqueta de color en la ventana de modo que sea visible por el personal. 
15. Cuando en la zona / SALIDA ENTRADA, cargar a su hijo de forma rápida en el lado del pasajero. 
16. Tan pronto como su hijo está en el coche, siga las instrucciones del guardia de cruce para cuándo tirar 
hacia adelante. 
17. Salida por la calle de la parte de atras de la escuela. 
*** CUALQUIER padre que viene por la parte de atras de la escuela debe permanecer en su carro. 
 
 

Salida de carros en la linea de atras 
 padres de familia: 

 
18. Los padres no están autorizados a entrar en el edificio a menos que como voluntarios o tener una 
reunión. Si este es el caso, tienen que firmar en la oficina y recibir un pase de visitante que debe ser 
representada en el pecho en todo momento, mientras que en el edificio. 
19. Los padres no podrán aparcar su coche en o fuera del campus y caminar para encontrarse con su hijo en 
la línea del coche de vuelta a escoltarlos a su coche. 
20. Los padres entrar en la serie frontal exterior según las indicaciones de la guardia de tráfico y tirar todo el 
camino a seguir. El primer coche en la línea tirará hasta el marcador y todos los coches debe seguir el coche 
delante de ellos antes de llegar a una parada completa. El padre debe mostrar la etiqueta de color en la 
ventana de modo que sea visible por el personal. 
21. Cuando en la zona de entrada, cargar a su hijo en el lado del pasajero. Tener puerta abierta y no esperar 
a que un miembro del personal para abrir la puerta del coche. 
22. Tan pronto como su hijo está en el coche, siga las instrucciones de cruzar guardia para cuándo tirar 
hacia adelante. * Si el niño no puede hebilla de manera independiente, los padres necesita aparcar y caminar 
hasta conseguir estudiante. 
23. Salir por la parte de alfrentepor la calle  West Mountain. 
*** Un adulto debe acompañar cualquier estudiante este usando el paso de peatones bajo el dosel frente o 
que no se le permitirá cruzar. 
 

La entrada principal / Gimnasio / Auditorio vestíbulos Durante Entrada y Salida 
Los padres de familia: 
 
22. No se reúnen, de pie, sentarse, etc., en estas áreas para la socialización entre sí o cualquier otra razón. 
Los principales grupos de presión y gimnasio son zonas de estacionamiento de los estudiantes para la 
llegada y salida. Los padres deberán permanecer en su vehículo para permitir el control seguro y eficiente 
de los estudiantes durante estos tiempos extremadamente ocupados. 
 

Estas directrices se han establecido de conformidad con WS / FCS Política de la Junta 5131.2 
(Campo Cerrado) Sección II. 
 
Visitantes: padres, guardianes, cuidadores y otros. 

 
A. Los padres, tutores y cuidadores se les anima y bienvenidos a observar las clases de sus hijos, 
actividades extra-clase y otros programas de la escuela. Sin embargo, el director o persona designada por el 
director tiene la autoridad para limitar y controlar el acceso a las aulas y otras instalaciones escolares en 
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base a la necesidad de respetar y preservar la calidad del día instructivo de los estudiantes y el tiempo de 
las interrupciones por los visitantes y para mantener una caja fuerte y asegurar el ambiente educativo. 
Todos los visitantes deben cumplir con las normas de conducta establecidas en la Política 1170, Póliza de 
Cortesía (se proporcionará una copia de esta política a petición). 
B. Todos los visitantes se espera que dirigen y de señalar su presencia a la oficina de la escuela 
inmediatamente al entrar en las instalaciones escolares. Pueden ser requeridos por el personal escolar para 
firmar un libro de registro de visitantes, para indicar el motivo de su visita, para mostrar una identificación 
con foto si así lo solicita, para obtener el permiso del director o su designado / a para entrar en el resto del 
edificio y para llevar un distintivo de "visitante" si se solicita por el personal escolar. 
C. Esta política no tiene por objeto prohibir a un director, en su / su discreción, de permitir a los padres con 
los derechos de visita legales para almorzar con su hijo o hijos en la escuela, pero los padres, tutores, etc. 
no tienen derecho a visitar socialmente con su niño (u otros) durante el día escolar de los estudiantes. 
Excepto en el caso de una emergencia, ningún estudiante debe ser removido de la clase a visitar a un padre 
o tutor. 
D. Esta política no tiene la intención de prohibir voluntarios de la escuela entre en una instalación escolar 
sino que también estará obligado a firmar un libro de registro de voluntarios, para obtener el permiso del 
director o su designado / a para entrar en el resto del edificio y usar el pase de "voluntario" si se solicita por 
el personal escolar. 
 

Gracias por ayudarnos a mantener el entorno más seguro para todos nuestros estudiantes, 
padres, visitantes y empleados de esta su escuela Kernersville Elementary. 


