
 

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: KES,  Trabajar con los estudiantes, 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 entras por primera vez a los 
pasillos, toma un momento y ve a tu alrededor, verás y sentirás 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 usted quienes forman parte de la familia de KES. 
Estamos muy entusiasmados de empezar el nuevo año escolar  2010-2011 y 
esperamos que usted nos ayude a hacer de este año una gran experiencia para 
toda la familia de KES. 
 Si usted desea ayudar una forma en la que puede ayudarnos es siendo voluntario 
en KES. 
 Trabajar como voluntario le 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 todo el que desee 
involucrarse.  Usted puede ayudar en nuestros  salones de clase durante la semana a 
organizar las innumerables  funciones de la escuela o asistiendo con los diferentes 
proyectos. 
Como puede ver en nuestra misión y visión, nosotros creemos que debemos trabajar 
todos juntos para asegurarnos del éxito de nuestros estudiantes. 
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UN ROAR! al éxito en KES 

 

 2



 

Información Especial y útil para los Padres
 
 
 

 
 
 
 

 Teléfonos:  
Numero de la escuela es (336)703-4100, numero de fax: (336)996-8664. 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. 

 Emergencias: 
Es absolutamente necesario que todo el tiempo tengamos actualizada  la información acerca de su 
hijo (cambio de dirección, números de teléfono de residencia y celular, papeles de custodia etc.) 
Cuando un accidente ocurre, se va hacer todo el esfuerzo necesario para contactar a los padres o 
encargados. El formulario  con el titulo “permiso para Asegurar el cuidado medico” será entregado a 
cada padre o encargado para que nosotros podamos tener el permiso necesario y la información para 
poder tener el cuidado de su hijo en una emergencia extrema. 
 

 Rutinas Escolares diarias a seguir 
1. El horario escolar para los estudiantes comienza a las 7:55 y termina a las 2:25pm. 
2. La política del comité escolar 6112 limita la duración de la jornada escolar. Los estudiantes no 

pueden llegar a las instalaciones de la escuela antes de las 7:25 AM, los alumnos de 
Kindergarten y 1er grado deben reportarse a el Media Center, los alumnos de 2do, 3er, 4to y 
5to grado deben reportarse al gimnasio de la escuela. Los estudiantes deben permanecer 
sentados haciendo actividades en silencio, hasta llegar las 7:40 cuando deberán irse a su 
salón de clase. 

3. El programa de desayunos esta disponible desde las 7:30 AM a las 7:55 AM. La participación 
de los alumnos en el programa de desayunos no es una excusa para llegar tarde a su salón 
de clase. 

4. Los anuncios de la mañana serán hechos a las 8:00AM. Durante los anuncios se hará un 
momento de silencio de aproximada mente un minuto el cual será estructurado y libre de la 
influencia ninguna otra actividad debe realizarse durante este momento. 

5. Los estudiantes no deben dejar las instalaciones de la escuela durante la jornada escolar, a 
menos que los padres o algún representante de estos haya firmado la salida del estudiante y 
este deberá esperarlo en la oficina. Los estudiantes no serán llamados a la oficina hasta que 
el padre o encargado llegue a la oficina. 

6. Si un hijo (a) llega tarde, el padre deberá ir a la oficina y firmar la llegada del hijo (a). Todas las 
llegadas tarde no tiene excusa a menos que el hijo (a) tenga una excusa de su doctor. El 
estudiante recibirá una ficha de admisión para entregarla al maestro. No será necesario que 
los padres acompañen a sus hijos al salón de clase. 
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7. Si un estudiante tiene que tomar un bus escolar que no es el habitual asignado o si el 

estudiante usualmente es transportado en carro y debe usar el bus escolar deberá traer una 
nota firmada de casa la nota deberá ser firmada por la asistente de la directora para luego 
mostrársela al piloto del bus. Nuevamente debido a razones de seguridad y por el hecho 
de que las personas no pueden ser identificadas por medio del teléfono, no se 
aceptaran cambios en el transporte de los estudiantes por medio de llamadas 
telefónicas. 

8. Si el estudiante va regresar a casa de una manera diferente a la habitual, los padres deberán 
enviar una nota a la maestra(o). (Por ejemplo el hijo (a) ira a casa en carro y no tomara el bus 
escolar ese día) si la maestra(o) no recibe ninguna nota de los padres no se le permitirá al 
estudiante desviarse de su manera habitual de transporte. Esto es por la seguridad y el 
bienestar de su hijo. 

9. Una vez los estudiantes hayan subido al bus, no se les permite bajarse y ser removidos del 
bus. Si usted tiene planeado llevarse a su hijo mas temprano por favor llegue ala oficina no 
mas tarde de las 2:15 para hacerlo. 

10. Si algún estudiante no ha sido recogido a las 2:40 el padre o encargado deberá presentarse 
en la oficina y firmar la salida de su hijo. Nuevamente la política del Comité escolar 6112 limita 
el horario de la jornada escolar. Los estudiantes deben dejar las instalaciones de la escuela no 
mas tarde de las 2:40 PM cada día. Una penalidad de $10.00 por cada hijo (a) será cobrada a 
los padres que violen esta política. 

 Situaciones de emergencia – en caso de emergencia que requiera la evacuación de las 
instalaciones de la escuela, usaremos la iglesia First Baptist Church como nuestra 
ubicación segura de encuentro. 

 
 Ausencias y Política de asistencia del Estado. 

 
Cualquier estudiante que se ausente de la escuela deberá traer una excusa firmada a la 
maestra(o) explicando la razón de su ausencia inmediatamente después que este regrese a la 
escuela. 
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 de la directora 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. 

 
 Llegadas tarde y salidas temprano 

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.  
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Cualquier hijo (a) 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. 
Cuando un estudiante ese encuentre en alguna actividad en el patio de la escuela , 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. 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.  

 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 703-4100 o a la oficina 
de transporte 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 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. 

 
 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 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. 
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 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 al estudiante debido a la mala conducta. 
•  En los casos graves el estudiante se enviará a la Asistente de la Directora para una 

acción disciplinaria.. 
•  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. 
 

 Estudiantes que caminan a casa o los recogen 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 lleguen temprano en la tarde para recoger a sus hijos tienen que esperar en la 
oficina principal. No vaya al salón de clases. Por favor, recuerde que debe hablar en voz baja 
por que las  clases aún están en sesión. 

• 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 se puede utilizar. Los niños no pueden reunirse 
con los padres en el área del parqueo. 

• Nosotros amamos 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. 
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 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 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.  
 

 Precios de la cafetería 
 
De acuerdo con la política del consejo escolar R3542.1, no se les puede otorgar crédito a los 
estudiantes. Sin embargo, los estudiantes que se olvide de traer su dinero del almuerzo recibirán 
un vale de comida consistente en vegetales (con excepción de papas fritas), pan y una leche 
pequeña. Los padres deberán rembolsar a la cafetería el valor de la comida. En el caso de un 
abuso excesivo de este procedimiento, La directora después de notificar al estudiante y a los 
padres tendrá la autoridad de negarse a dar un vale de comida. Preguntas sobre los almuerzos de 
los estudiante pueden ser dirigida al encargado(o) de la cafetería al teléfono. 703-4101. 

 Precios de la cafetería***los precios están sujetos a cambios.  Los precios al momento 
de la impresión son: 
     Desayuno            Almuerzo 
Precio regular para un estudiante $1.90   $2.35 
Precio reducido para un estudiante $.30   $.40 
Leche     $.50   $.50 
 

        Precios para adultos 
                                                        Precios en el menú. 

 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. 
8. Use buenos modales. 
9. Siempre camine - no corra. 
10. La señal de alto significa NO HABLAR. 
11. Una luz verde significa que el nivel de ruido está bien. 
12. Una luz amarilla significa precaución - - se está haciendo demasiado ruido. 
13. Una luz roja significa que el ruido es demasiado alto - - no hablar hasta que la luz roja se apague. 
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 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 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, 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. 
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 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 
Vamos a hacer todo lo posible para mantenerlo informado. Cada día una carpeta de trabajo del 
estudiante será enviado a casa a los padres. Además, cada trimestre, una Guía de Comunicación 
de nivel de grado se enviará, señalando las metas académicas para que sean cubiertas. Nuestra 
escuela publica un boletín mensual que destaca nuestros eventos y actividades especiales. Cada 
nivel de grado aplicara un plan coherente de comunicación. Asistencia para padres está disponible 
en Internet  para los grados de 3 a 5 . Póngase en contacto con Mitzi Malinzak en 703-4100 ext. 
51208 para su contraseña. 

 Visita de los padres 
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. 

 Paseos Educativos 
Excursiones fuera del la escuela permiten la extensión de lo que se aprende en el salón de clase y 
también da a nuestros estudiantes la oportunidad de aprender acerca de la comunidad que lo rodea. 
La maestra de su hijo le informará de los viajes previstos y los costos asociados en tiempo y forma. 
 

 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. 

 Lectura Acelerada 
Los estudiantes son animados a participar en este programa para incrementar las habilidades de 
lectura y de ganar los incentivos durante todo el año. Esta es una manera excelente para que los 
estudiantes mejoren sus habilidades de lectura y desarrollen el amor hacia la literatura. Los 
objetivos AR serán fijados por cada profesor basados en un programa de recomendación  y los 
premios serán planificados trimestralmente. 
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 Promoción y Retención 
La Directora de la escuela  tiene la autoridad para promover y retener a los estudiantes basado en 
el progreso académico del estudiante y las puntuaciones en las pruebas estatales obligatorias. La 
Junta Estatal de Educación ha aprobado las normas de responsabilidad del estudiante para los 
estudiantes en los grados de 3 a 5. Estas políticas se espera que identifiquen rápidamente a los 
estudiantes que necesitan ayuda para alcanzar el nivel de grado y para intervenir a los estudiantes 
para que estén preparados para el siguiente nivel de grado. Las normas se llaman Gateways y 
antes de que los estudiantes puedan ser promovidos, los estudiantes deben demostrar que están en 
el nivel de grado (Nivele III y IV) en lectura, escritura y matemáticas. 

 
Nuestro Consejo de Educación local también ha creado los estándares de promoción para los 
alumnos de 2 º grado y 4 º. Los estudiantes que logran buenas calificaciones en la clase, pero no 
demuestran que tiene un buen nivel  en lectura, escritura o matemáticas se le asignará al siguiente 
grado, pero también deben participar en  40 y / o 80 horas de recuperación antes de que se tomen 
en cuenta para el ascenso. 

 
 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: 
 • 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. 
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 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. 

 Baños 
Vamos 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. Si un viaje es cancelado o un niño no puede asistir, 
el dinero será utilizado para fines distintos de su / aula. 

 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 5131, Comportamiento del Estudiante 
 

 Autoridad del personal escolar 
 Los directores de la escuela  tienen autoridad y la responsabilidad de investigar y tomar las 
medidas adecuadas con respecto a cualquier comportamiento prohibido e inadecuado de los 
estudiantes. A si mismo  los maestros tienen autoridad y responsabilidad de manejar el 
comportamiento en el aula y de denunciar los actos de violencia. 
Todo el personal de la escuela tienen la autoridad para controlar o eliminar los alumnos 
problemáticos o peligrosos en el aula y o en otros lugares dentro del edificio de la escuela.  
Cada profesor definirá un plan de disciplina en el aula que se alinea con nuestro plan de disciplina 
escolar. Cuando un estudiante se involucra en comportamiento perturbador o no sigue las normas 
establecidas, en el aula y / o en la oficina las siguientes consecuencias serán asignadas. 

 
Opciones de Disciplina en el aula 

 • Advertencia 
 • Tiempo solo / Reflexión 
 • Tiempo solo en otro salón de clases 
 • almuerzo en silencio o caminar durante la primera parte del receso 
 • Una carta a los padres 
 • Conferencia con el maestro o el administrador de la oficina 
 • Acumulación de tres advertencias D1 en una semana se traducirá en una referencia de 
disciplina (D1) al padre / la oficina 
 • El comportamiento hostil o grave puede provocar inmediatamente ser enviado a la oficina. 
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 Aplicación de las Reglas 
• Se aplicaran siempre que el estudiante este en cualquier edificio escolar o en cualquier área de 
la escuela, antes, durante o después de la escuela 
 • Que este en un autobús u otro vehículo como parte de una actividad escolar 
 • Mientras espera en una parada del autobús 
 • Durante cualquier actividad patrocinada por la escuela o actividades extracurriculares 
 • Cuando el estudiante este sujeto a la autoridad de los empleados de la escuela 
 • En cualquier lugar o momento en que la conducta del estudiante tiene o se espera 
razonablemente que tendrá un impacto directo e inmediato en el funcionamiento ordenado y 
eficiente de las escuelas o la seguridad de las personas en el entorno escolar. 

 
 

Comportamiento de los Estudiantes y  resumen códigos de conducta de los estudiantes 
 

Comportamiento Prohibido. 
Cada estudiante tiene el derecho de estar libre del temor,  daño y de violencia en la escuela, en el autobús escolar y en 
actividades escolares. Con el fin de preservar este derecho, la Junta autoriza al Superintendente a crear un Código de 
Conducta del Estudiante que se establecen las consecuencias específicas para los estudiantes violando las reglas 
siguientes:  
 
1. Los estudiantes deben obedecer a la Junta de Educación, reglamentos administrativos, normas de la escuela, y reglas de 
la clase.  
 
2. Los estudiantes deberán cumplir con todas las direcciones legales de los directores, maestros, maestros sustitutos, 
asistentes de maestros, conductores de autobuses, y otro personal escolar que están autorizados a dar instrucciones.  
 
3. Los estudiantes no podrá asaltar, golpear, patear, golpear, pelear, intencionalmente dañar o amenazar con dañar a otra 
persona.  
 
4. El estudiante no deberá incitar o instigar una pelea, asalto o motín. Los términos "incitar" y "instigar" significa impulsar o 
dirigir a otros con palabras o acciones para participar en una pelea, asalto o motín. Un estudiante que cometa este delito 
activamente instando o dirigiendo a otros a tomar parte en la conducta prohibida o por causa o la instigación de la conducta 
prohibida que se produzca. Estudiantes que cometan este delito debe ser castigado de la misma manera que los 
estudiantes realmente participar en la lucha, asalto o motín.  
 
5. Un estudiante no ayudara o asistirá a otro estudiante a violar cualquier política del Consejo, reglamento administrativo o 
normas de la escuela local. Un estudiante es culpable de este delito si él / ella a sabiendas informa, induce, anima, ayuda o 
da asistencia a otro estudiante a cometer un delito o acciones en el propósito de la ley (para cometer el delito) y de ayuda o 
se encuentra en una posición de ayudar a el otro estudiante, cuando el delito se haya cometido. Un estudiante de la 
comisión de este delito puede ser castigado de la misma manera como los estudiantes de manera activa la comisión del 
delito.  
 
6. El estudiante debe evitar una pelea y alejarse de un conflicto amenazadas y / o denunciar las amenazas del otro 
estudiante a un maestro o empleado de la escuela. Un estudiante puede, en forma preventiva, restringir los golpes otro 
estudiante o bloquear, patadas, etc., pero si el estudiante toma represalias por patadas, golpes, golpes, etc. hacia el otro 
estudiante, que la acción se considera la lucha.  
 
7. Un estudiante no podrá participar en una riña. Una riña es una lucha entre dos o más personas que hace que una 
alteración del orden público de gran tamaño. Ejemplos de una riña son las peleas entre estudiantes múltiples en la cafetería 
de la escuela o en un evento deportivo. Una persona que comete una riña puede ser culpable de un delito menor.  
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8. Los estudiantes no deben tener la propiedad de otra persona o la escuela sin permiso. El robo, hurto, robo y la extorsión 
están prohibidos. Los estudiantes no a sabiendas, vender artículos robados en la escuela.  
 
9. Los estudiantes no participarán en actos de extorsión. La extorsión es el hecho de obtener dinero, favores, u otras cosas 
de valor de otra persona mediante el chantaje, abuso de autoridad, o la intimidación.  
 
10. Los estudiantes no harán intencionalmente actos de vandalismo, rayar, marcar o dañar la propiedad de la escuela o 
cualquier otra persona en la escuela.  
 
11. Los estudiantes deben adherirse al código de vestimenta de su escuela. Como mínimo, vestirse o la apariencia siguiente 
está prohibida: 
 
Ropa que contenga publicidad de tabaco, alcohol o drogas, fotos o gráficos de la desnudez, las palabras que son inmorales, 
obscenos, vulgares, o indecentes; 
 b. Blusas estilo camiseta (tops) con el estomago descubierto o diafragmas descubiertos; 
 c. Spaghetti straps o tops en con los hombros descubiertos o camisetas sin mangas; 
 d. Camisas de tirantes o blusas de tubo; 
 e. Los pies descalzos;. (* KES - Zapatillas de tenis deben ser usados durante la educación física Tenis zapatos que tienen 
ruedas en las suelas están estrictamente prohibidos de ser llevado a la escuela las ruedas se tomará de los estudiantes y 
los padres tendrán que recogerlos. de la oficina. Por razones de seguridad, por favor, no use zapatos strapless [correas 
deben ser de al menos tres dedos de ancho]. No chancletas). 
 f. Pantalones cortos o faldas cortas; 
 g. Pantalones, pantalones o jeans muy sueltos debajo de la cintura, y 
 h. Sombreros, gorras, pañuelos, o prendas de vestir que cubren la cara del estudiante u ocultan la identidad del estudiante. 
 i. Mostrar calzoncillos o sujetadores; 
 j. Ropa provocativa, reveladora, y 
 k. Cualquier símbolo, estilo o atuendo frecuentemente asociada con las pandillas, la intimidación, la violencia o grupos 
violentos sobre los que los estudiantes en una escuela particular, se han notificado como se describe en AR 5131.4. 
 
12. Los estudiantes no deben llevar a, a la escuela o a cualquier actividad escolar, cualquier arma, explosivo o de cualquier 
tipo, incluyendo pero no limitado a cualquier rifle de aire comprimido, pistola paralizante, rifle de aire, pistola de aire 
comprimido, un cuchillo, puñal , daga, honda, bastón con plomo, blackjack, manoplas metálicas, máquinas de afeitar y hojas 
de afeitar, aparatos destructivos, armas de fuego y petardos, o cualquier otra arma mirar-uno-como, incluyendo pero no 
limitado a, las pistolas de plástico, pistolas de agua, y los cuchillos de goma , o utilizar cualquier arma o mirar-uno-como 
arma para dañar o amenazar con dañar a otra persona. Los estudiantes no deben llevar a, o en la escuela o en cualquier 
actividad escolar relacionada con ningún otro elemento que puede ser utilizado como un arma, como una sierra o una lima 
de uñas sin alteraciones, a menos que dicho elemento se utiliza para un proyecto relacionado con la escuela o actividad. 
(Véase también la AR 5131.7, relaciones de prohibido con estudiantes y otros actos delictivos.) 
 
13. Los estudiantes no deberán usar una lata de aerosol, una botella o recipiente de otro tipo como un arma para amenazar 
de hacer daño, herir, dañar, acosar o molestar a cualquier otra persona o para interrumpir la clase o cualquier programa o 
actividad escolar. 
 
14. Los estudiantes no deben provocar incendios o detonar explosivos o amenazar con hacerlo. 
 
15. Los estudiantes no serán injustamente descanso y / o entrar en los edificios escolares, autobuses escolares, aulas, 
almacenes, o armarios. 
 
16. Los estudiantes no deberán entrar ilegalmente en terrenos de la escuela cuando se le dijo que no lo haga por personal 
autorizado de la escuela. Durante la vigencia de la asignación a una escuela alternativa, los estudiantes se les prohíbe estar 
presente en cualquier campus WS / FCS o en cualquier evento patrocinado por la escuela que no sea el campus de la 
escuela alternativa para que los estudiantes se les asigna. Durante la vigencia de una suspensión o expulsión, los 
estudiantes se les prohíbe estar presente en cualquier campus WS / FCS o en cualquier evento patrocinado por la escuela. 
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17. Los estudiantes no deben participar en una conducta desordenada. Alteración del orden público se define en el Norte de 
C. Gen. Stat. § 14-288.4 como propósito la creación de una alteración del orden público que interrumpa, perturbe o interfiera 
con la enseñanza de los estudiantes de cualquier institución educativa pública o privada, o participar en una conducta que 
perturba la paz, el orden o la disciplina en el autobús escolar, en cualquier organismo público o privado institución educativa 
o en el mismo terreno adyacente. 
 
18. Los estudiantes no deberán poseer, usar, regalar, intento de vender o comprar, o estar bajo la influencia de cualquier 
droga ilegal de estupefacientes, drogas alucinógenas, anfetaminas, barbitúricos, marihuana, bebidas de malta (incluyendo la 
cerveza y otras bebidas de malta que contienen menos. 5 de un uno por ciento de alcohol), vino, bebidas alcohólicas, o 
cualquier otra sustancia controlada como se define en la ley de Carolina del Norte. Los estudiantes no deberán poseer, usar, 
regalar, intentar vender o comprar una sustancia falsificada, como los descritos en este párrafo, o una sustancia de otra 
manera legal que tiene la intención de imitar los efectos de una de las sustancias descritas en este párrafo. (Vea la política 
5131.6, Conducta del Estudiante -. Drogas y Alcohol) 
 
19. Los estudiantes no deberán insertar una sustancia extraña en la comida o la bebida de otra persona con la intención de 
dañar o perjudicar a la otra persona o causar una reacción adversa, incluyendo pero no limitado a, las alucinaciones, el 
sueño, o la euforia. Los estudiantes no pondrán contenedores a sabiendas de la orina o cualquier otro líquido corporal o de 
la sustancia a la escuela menos que sea requerido para un trabajo académico requerido o de otro tipo de actividad. 
 
20. Los estudiantes no pueden poseer, exhibir o usar productos de tabaco en cualquier momento y en cualquier edificio, 
instalación o vehículo en propiedad, arrendados, alquilados o fletados por la Junta o una escuela, en cualquier terreno de la 
escuela y la propiedad, incluyendo los campos deportivos y playas de estacionamiento, de propiedad , alquilada, rentada o 
alquilada por la Junta, o en cualquier evento patrocinado por la escuela o relacionadas con la escuela en el campus o fuera 
del campus. 
 
21. Los estudiantes no deberán poseer drogas o parafernalia química en cualquier momento y en cualquier edificio, 
instalación o vehículo en propiedad, arrendados, alquilados o fletados por la Junta o una escuela, en cualquier terreno de la 
escuela y la propiedad, incluyendo los campos deportivos y playas de estacionamiento, en propiedad, arrendados , alquilado 
o fletado por el Consejo, o en cualquier evento patrocinado por la escuela o en el campus o fuera del campus. (Vea la 
política 5131.6, Conducta del Estudiante -. Drogas y Alcohol) 
 
22. Los estudiantes no deben estacionar los vehículos de motor en el campus en las áreas de estacionamiento estudiantes 
menos que sea permitido por la Política de 5.131,3, aparcamiento en el recinto escolar. Privilegios de estacionamiento 
puede ser revocada por la violación del Código de Conducta del Estudiante. 
 
23. Los estudiantes no deben participar en conducta sexual o íntima en la escuela, en el autobús escolar o las actividades 
escolares, incluyendo pero no limitado a: tomar o intentar tomar libertades inmoral o indecente con otro estudiante, la 
exposición de partes privadas del cuerpo (genitales, las nalgas y / o los senos femeninos) o participar en conducta sexual 
consensual o participar en inadecuadas demostraciones públicas de afecto, incluyendo pero no limitado a, prolongados 
abrazos o abrazar, besar, acariciar, y / o la elaboración. 
 
24. Los estudiantes no podrán jugar, ya que no se poseen y / o uso de cartas de juego sin la aprobación de un maestro o 
personal de la escuela para un propósito educativo. 
 
25. Los estudiantes no deben usar o poseer dispositivos electrónicos tales como MP3 / 4 jugadores, radios portátiles, 
grabadoras, reproductores de tape/CD/DVD/MP3, cámaras digitales, los punteros láser, o cualquier otro equipo electrónico 
similar en la escuela durante el horario escolar que no sea aprobado por un director o su designado. Los estudiantes no 
podrán utilizar cualquier tipo de dispositivo electrónico en la escuela o durante una actividad escolar, ya sea dentro o fuera 
de la escuela, con el propósito de las actividades inmorales, pornográficos, incluyendo pero no limitado a, el sexting. Sexting 
se define como el envío, teniendo, difundir, transferir, compartir o recibir fotos obscenas, pornográficas, mensajes obscenos, 
indecentes o sexualmente explícitos, cualquier  fotografía o imagen en o por dispositivos electrónicos. 
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26. Los estudiantes no deberán poseer un dispositivo de comunicación portátil de cualquier tipo, incluyendo pero no limitado 
a, un teléfono celular, en cualquier escuela que se haya prohibido expresamente dichos artículos. 
 
27. Si las escuelas permiten que los estudiantes posean un dispositivo portátil de comunicación de cualquier tipo, incluyendo 
pero no limitado a, un teléfono celular, los estudiantes no podrán utilizar o mostrar estos dispositivos durante el horario 
escolar que no sea aprobado por un director o su designado. "Horario escolar regular", desde el inicio de la jornada los 
estudiantes de enseñanza para el final del día, los estudiantes de enseñanza. (* Los teléfonos de la célula en el KES deben 
mantenerse apagados en todo momento y permanecer en la mochila de los alumnos / armario. La escuela no es 
responsable de la pérdida o robo de teléfonos celulares.) 
 
28. Si suena una comunicación portátil dispositivo · vibra o es otra forma utilizado o en uso durante la clase o instrucción sin 
el permiso del director o su designado, puede ser confiscado y el estudiante se le puede negar el privilegio de poseer un 
dispositivo de comunicación en la escuela durante un máximo de el resto del año escolar. El dispositivo confiscados serán 
devueltos a los padres del estudiante / tutor. 
 
29. Si un administrador de la escuela tiene una sospecha razonable ha sido un recurso utilizado para violar el Código de 
Conducta del Estudiante, el administrador de la escuela puede buscar el dispositivo de pruebas de mala conducta. 
 
30. En caso de que suene un teléfono, vibre, u otra evidencia de uso de un dispositivo de comunicación portátil durante el horario 
escolar, en contravención de esta política, el propietario del dispositivo por lo tanto da su consentimiento para la búsqueda de 
dicho dispositivo de comunicación portátil por un administrador de la escuela. 
 
31. Los estudiantes y sus padres (s) / tutor (s) son los únicos responsable por cualquier pérdida o daño a su radio portátil, 
grabadoras, reproductores de tape/CD/DVD/MP3, teléfono celular o cualquier otro equipo electrónico similar en la escuela 
mientras se en su cuidado, custodia o control. WS / FCS no se hace responsable por robo, pérdida o daños a los equipos de 
electrónica de un estudiante. 
 
32. Solicitudes comerciales o de los estudiantes está prohibido en la escuela o en eventos patrocinados por la escuela. 
Solicitación de caridad de los estudiantes es con sujeción a las disposiciones de la Política de 1324. 
 
33. Los estudiantes no deben participar en ritos de iniciación. Las novatadas se define en la ley estatal en cuanto a tema a otro 
estudiante a una lesión física como parte de una iniciación, o como requisito previo a la adhesión, en cualquier grupo escolar 
organizado, incluyendo cualquier sociedad, equipo atlético, fraternidad o hermandad o grupo similar. 
 
34. Los estudiantes no participarán en actividades de pandillas como se describe en AR 5131.4. 
 
35. Los estudiantes no deben tirar basura o desperdicios en la propiedad escolar. 
 
36. Los estudiantes no deben hacer declaraciones falsas a los maestros y funcionarios escolares o falsificar una firma en 
cualquier documento o documentos. 
 
37. Los estudiantes no deben hacer declaraciones falsas o publicar en Internet, por fax o por cualquier otro medio de 
comunicación que difaman el carácter o la reputación de un empleado o estudiante. Mientras que los estudiantes tienen el 
derecho constitucional a criticar a personal de la escuela o los estudiantes, que no incluye el derecho de hacer declaraciones 
falsas acusando a personal de la escuela o los estudiantes de participar en actos criminales o inmorales que tienen la intención 
de lesionar, acosar y / o daño a una persona. 
 
38. Los estudiantes no deben descargar o de otra manera el lugar en un equipo de propiedad y / o mantenidos por la escuela o 
el sistema escolar un programa de software o equipo que permite al estudiante y / u otros para cargar contenido o programas 
para computadoras del sistema escolar que de otro modo estaría prohibido por él la escuela política del sistema. Los estudiantes 
no deben descargar el software o programas, o ver el contenido prohibido por la AR 6161.1. 
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39. Debido al riesgo o daño para el estudiante y otros, los estudiantes no deberán montar en monopatín, patinetas o en patines 
en la escuela, a no ser aprobados previamente por el director o la persona designada como un programa patrocinado por la 
escuela o actividad. 
 
40. Los estudiantes no deben saltar / salir de la clase o la escuela sin permiso. 
 
41. Los estudiantes no hacen a sabiendas una denuncia falsa a la policía (es decir, una falsa llamada al 911). 
 
42. Los estudiantes no deben hacer una amenaza de bomba o una falsa alarma de incendio. 
 
43. Los estudiantes no deben 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 informe, sabiendo o teniendo razones 
para saber el informe es falso, que se encuentra en propiedad escolar o en una actividad patrocinada por la escuela curriculares 
o extracurriculares fuera de la educación de cualquier dispositivo, sustancia o material diseñado para causar enfermedades 
peligrosas o amenazantes para la vida o daño a otra persona; 
b. Con la intención de perpetrar un engaño, oculte, lugares, difunde o se muestra en propiedad escolar o en una actividad 
patrocinada por la escuela curriculares o extracurriculares fuera de la educación, cualquier dispositivo de la máquina, 
instrumento, artefacto, carta, paquete, material o sustancia, por lo que como para hacer que cualquier persona razonable a creer 
que el mismo es una sustancia o material capaz de causar enfermedades nocivas o potencialmente mortales o lesiones a otra 
persona; 
c. Amenace con cometer en propiedad escolar o en una actividad patrocinada por la escuela curriculares o extracurriculares 
fuera de la educación un acto de terror que puede causar lesiones graves o la muerte, cuando la amenaza es la intención de 
causar una interrupción significativa de la jornada escolar o una escuela actividad patrocinada por la o las causas que la 
interrupción; 
d. Hacer un informe, sabiendo o teniendo razones para saber el informe es falso, que está a punto de ocurrir o está ocurriendo 
en propiedad escolar o en una actividad patrocinada por la escuela curriculares o extracurriculares fuera de la educación un acto 
de terror que puede causar graves lesiones o la muerte, cuando el informe es la intención de causar una interrupción significativa 
de la jornada escolar o una actividad patrocinada por la escuela o las causas que la interrupción, o 
e. Conspire para cometer cualquiera de los actos descritos en este inciso. 
 
44. Los estudiantes no deberán poseer en propiedad escolar o en una actividad escolar o uso de moneda falsa, a menos que 
dicho elemento se utiliza para un proyecto relacionado con la escuela o actividad. 
 
45. Los estudiantes no deben hacer trampas. Los estudiantes no podrán copiar respuestas de otro estudiante a una prueba, 
tareas o cualquier trabajo escolar y presentarlo como su propio trabajo de evaluación y calificación. Además, salvo que esté 
permitido por adelantado, los estudiantes no deberán llevar ningún material de ninguna forma con ellos para responder a las 
preguntas en un examen, como una "hoja de trucos". 
 
46. Los estudiantes no plagiar. Los estudiantes no deben duplicar el trabajo de un autor y presentarlo como su propio trabajo 
original para la evaluación y clasificación. 
 
47. Los estudiantes no deben usar groserías, la obscenidad, las peleas o palabras abusivas, o participar en el discurso que 
interrumpe (por escrito, simbólica o verbal), que material y sustancialmente interrumpe el salón de clases u otras actividades 
escolares. 
 
48. Los estudiantes no tendrán que comunicar una amenaza a otra persona. Los estudiantes no deben intimidar, acosar o 
discriminar a otros. Los incidentes de mala conducta que no llegan al nivel de la intimidación, la discriminación, amenaza o acoso 
todavía puede violar la política de 1170, la Política de Civismo. La intimidación, la discriminación y el acoso se definen en la 
política 5131.1. Comunicar las amenazas, se define como una persona sin autoridad legal que: 
a. intencionalmente amenaza con dañar físicamente a la persona o el niño de esa persona, hermano, cónyuge o dependiente o 
el hecho amenaza con dañar la propiedad de otro. 
b. La amenaza se comunica a la otra persona, oralmente, por escrito o por cualquier otro medio; 
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c. La amenaza se hace de una manera y en circunstancias que haría que una persona razonable para creer que la amenaza es 
probable que se llevará a cabo, y 
d. La persona amenazada cree que la amenaza se llevará a cabo 
 
49. Los estudiantes tienen prohibido participar en el comportamiento (ya sea dentro o fuera del campus), que constituye una 
clara amenaza para la seguridad de otros estudiantes o empleados. De conformidad con el AR 5131, Código de Conducta del 
Estudiante, este comportamiento puede someter a un estudiante a la expulsión. Comportamiento que constituye una clara 
amenaza para la seguridad de otros incluye, pero no limitado a: 
 
a. robo o intento de robo por un estudiante de otra persona por el uso o amenaza del uso de un arma; 
b. la quema intencional y malicioso de cualquier estructura o propiedad personal, incluyendo cualquier vehículo; 
c. un ataque o amenaza de ataque por un estudiante contra otra persona en la que el alumno utiliza un arma o muestra un arma 
en una manera que se considere una amenaza para esa persona; 
d. un ataque por un estudiante en cualquier de los empleados, voluntarios adultos o de otros estudiantes que no resulte en una 
lesión grave, pero que la intención de causar o razonablemente podría causar lesiones graves; 
e. un ataque por un estudiante en otra persona que la víctima sufre una lesión obvia severa o agravada del cuerpo, como huesos 
rotos, pérdida de dientes, posibles lesiones internas, que requieren puntos de sutura laceraciones, pérdida de conciencia, o dolor 
significativo o moretones, o que la víctima requiere hospitalización o tratamiento en una sala de emergencias de un hospital 
como resultado del ataque; 
f. cualquier acto intencional, altamente imprudente o negligente que resulta en la muerte de otra persona; 
g. confinamiento, alejamiento o la eliminación de otra persona de un lugar a otro, sin el consentimiento de la víctima o el 
consentimiento de los padres de la víctima, con el propósito de cometer un delito grave o con el propósito de la celebración de la 
víctima como rehén, para exigir un rescate, o para su uso como un escudo; 
h. la posesión de un arma en cualquier propiedad de la escuela, incluso en un vehículo, con la intención de utilizar o transmitir a 
otro el uso o posesión de una manera temeraria por lo que el daño es razonablemente previsible; 
i. tomar o intentar tomar cualquier cosa de valor del cuidado, custodia o control de otra u otras personas, por la fuerza, la 
amenaza de fuerza o violencia, o colocando a la víctima en el miedo; 
j. cualquier contacto intencional no autorizado y no deseado, o intento de toque, por una persona del órgano sexual de otra 
persona, incluyendo los senos de la mujer y las áreas genitales de los hombres y mujeres; 
k. la posesión, fabricación, venta o entrega, o cualquier intento de venta o de entrega, de una sustancia controlada en violación 
del Capítulo 90 de los Estatutos Generales de Carolina del Norte; 
l. cualquier comportamiento que resulta en una condena por delito grave en una de armas, de drogas, asalto u otro cargo que 
implica la seguridad de otras personas; 
m. cualquier otra conducta que demuestra una clara amenaza para la seguridad de los demás en el entorno escolar. 
Ayuda o asistencia. Un estudiante no ayudara o asistirá otro estudiante que viole la política del consejo, los reglamentos 
administrativos, normas de la escuela, o reglas de la clase. Un estudiante comete este delito si él o ella a sabiendas informan, 
inducen, ánima, ayuda o asistencia a otro estudiante a cometer un delito o acciones en el propósito de la ley (para cometer el 
delito) y de ayudas o se encuentra en una posición para ayudar a los demás estudiante cuando el delito se haya cometido. Un 
estudiante de la comisión de este delito puede ser castigado de la misma manera como los estudiantes de manera activa la 
comisión del delito. 
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Circunstancias agravantes y atenuantes. Cuando se considera la sanción adecuada para la conducta del estudiante específico, 
el director, subdirector o el maestro deben considerar las circunstancias relacionadas con el delito, incluyendo pero no limitado a 
lo siguiente: 
1. La edad del estudiante; 
2. La capacidad mental del estudiante; 
3. El estudiante de la intención; 
4. La historia disciplinaria del estudiante; 
5. Historial académico del estudiante; 
6. Los beneficios potenciales para el estudiante de alternativas a la suspensión; 
7. ¿Cómo la mala conducta del alumno afectado a otros; 
8. Si el alumno muestra una actitud adecuada 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 experimentar fuera de la escuela; 
10. Lo que la acción del estudiante y / o los padres del estudiante (s) han adoptado desde la cometió la infracción. 
 
 
 

Directrices para las sanciones cuando el Código de Conducta es Violado 
Las directrices siguientes son recomendaciones para la disciplina y no deben interpretarse como medidas disciplinarias obligatorias. Los 
administradores pueden combinar las sanciones de distintos niveles en su caso (es decir, una suspensión a corto plazo y un recomendación de 
suspensión a largo plazo). 
NIVEL 1: La disciplina que no remueve a un estudiante del aula durante un período prolongado de tiempo. 

 Apropiado para violaciones del Código de Conducta del Estudiante 
 Apropiado para actos menores de mala conducta, delitos por primera vez, o para mitigar los factores se aplican a un delito más 

grave. 
 Si los factores son agravantes, considere Nivel II Nivel III o de la disciplina. 
 Si los factores aplican mitigar la sanción, no se debe aplicar ninguna acción disciplinaria 

Estar en un área sin autorización (UB) Violación del Código de Honor (UB) 
Mal Comportamiento en el autobús (UB) Llegar tarde para su clase (UB) 
Uso de Celular(UB) Abandonar la clase sin autorización (UB) 
Cortarse en clase (UB)   Otras ofensas menores      (UB) 
Comportamiento perturbador (UB)     Ofensa definida por otra escuela  (UB) 
Ostras excesiva afección (UB)  Posesión de ítems no apropiados, dinero falso (UB) 
Tardanza excesiva(UB)   Posesión de algún medicamento recetado al estudiante. (UB) 
Violación del código de Conducta (UB) Perder clases (UB)  
Falsificación de información (UB)  
NIVEL II: Suspensión en la escuela 

 Apropiado para violaciones del Código de Conducta del Estudiante 
 Inadecuadas para los actos menores de mala conducta, delitos por primera vez, o para mitigar los 
 Factores se aplican a un delito más grave. 
 Si los factores agravantes, considere una disciplina III ya la ISS o de nivel 
 Si las circunstancias atenuantes, podrá considerar que el nivel de disciplina o la disciplina no 
 Comportamiento agresivo (UB) Uso indebido de la Escuela de Tecnología (UB) 

Comportamiento agresivo (UB) Uso indebido de la Escuela de Tecnología (UB) 
 Faltar el respeto a alguien del personal(UB) Posesión de tabaco(UB) 
Apostar (UB)  Repetir la ofensa  (UB) 
                   Objetos inapropiados en la escuela  (UB)  Faltar a la escuela (UB) 
Usar lenguaje inapropiado (UB)  Falta de respeto (UB) 
Insubordinación (UB)  Usar dinero falso (UB)  
Dejar ala escuela sin permiso(UB)  Uso de tabaco (UB) 
NIVEL III: A corto plazo fuera de la suspensión de la escuela 
 Apropiado para violaciones del Código de Conducta del Estudiante 
 Apropiado para infracciones leves reiteradas, los delitos por primera vez, o cuando las circunstancias atenuantes aplicables a un delito más grave 
 Suspensiones de corto plazo por lo general debe ser de no más de cinco (5) días a la vez 
 Si los factores agravantes, podrá considerar una suspensión más larga de corto plazo o la disciplina de nivel IV 
 Si las circunstancias atenuantes, podrá considerar el Nivel I, Nivel II, o la disciplina no 

 Escandaliza (UB)   Acoso sexual (UB) 
Asalto  a un no-estudiante (sin arma y no la intención de provocar o 
causar lesiones graves) (UB) 
  

 Acoso verbal (UB) 

Asalto - Otros (UB) Novatadas  (UB) 
Asaltar a un estudiante sin un arma  Contacto sexual mutuo entre estudiantes  (UB) 
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Intimidación (UB) Otros (delito grave) (UB) 

Comunicar las amenazas (N. C. Gen. Stat. 14-277.1) La posesión de bebidas alcohólicas (incluye la posesión, venta o 
distribución) (RO) 

Intimidación en el Internet (UB) La posesión de medicamentos recetados de otra persona (no una 
sustancia controlada o de Estupefacientes) 

La discriminación (UB) La posesión de parafernalia de drogas o productos químicos (UB) 
Conducta desordenada (N. C. Gen. Stat. 14-288.4) (UB) La posesión de la partida de Falsificaciones (drogas o armas) (UB) 

Extorsión (UB) La posesión de un arma (sin intención de utilizar o riesgo de daño, 
excepto armas de fuego o artefactos destructivos) (RO) 

Falsa alarma de incendio (UB) Daños a la Propiedad (UB) 

 
  

Peleas (UB)  Robo (UB) 
Nivel IV: Asignación de Aprendizaje Alternativo Centro 
 Apropiado para violaciones del Código de Conducta del Estudiante 
 Apropiadas para los estudiantes que repetidamente cometen el Nivel I, II, III y delitos, y / o cuando otras intervenciones no mejoran el 

comportamiento del estudiante 
 Apropiada cuando existen factores agravantes se aplica a delitos menos graves 
 Adecuado cuando las circunstancias atenuantes aplicables a los delitos más graves. 
 Educación alternativa debe ser considerada en lugar de la suspensión a largo plazo 
 Daños a la Propiedad (UB) 
 Robo (UB) 
 Configuración de una forma ilegal de Bomberos (UB) 

Reincidencia (trastornos graves) (UB) Uso de Sustancias Controladas (RO) 

 Estar bajo la Influencia del Alcohol (UB) El uso del Punto de Falsificaciones (es decir, la falsificación de sustancias 
controladas o armas) (UB) 

Estar bajo la influencia de una sustancia controlada (UB) Uso de Estupefacientes (RO) 
El uso de bebidas alcohólicas (RO)  
NIVEL V: Alternativas de asignación escolar 
 Apropiado para violaciones del Código de Conducta del Estudiante 
 Apropiadas para los estudiantes que repetidamente cometen el Nivel I, II, III y delitos, y / o cuando otras intervenciones no mejoran el 

comportamiento del estudiante 
 Apropiada cuando existen factores agravantes se aplica a delitos menos graves 
 Adecuado cuando las circunstancias atenuantes aplicables a los delitos más graves 
 Educación alternativa debe ser considerada en lugar de la suspensión a largo plazo 

Asalto en la escuela al personal (sin arma y sin intenciones de causar 
daño) (UB) 

Asalto violento que no resulte en una lesión seria (atacar con la intención 
de causar una lesión seria) (UB) 

NIVEL VI: a largo plazo fuera de la escuela en suspensión 
 • Apropiado para violaciones del Código de Conducta del Estudiante 
 • Adecuado cuando la conducta del estudiante amenaza la seguridad de los estudiantes, el personal o los visitantes de la escuela o amenaza con 
interrumpir sustancialmente el entorno educativo 
 • Adecuado cuando hay una razón importante o importante disminución de los servicios de educación alternativa, como por ejemplo: 
 i. El estudiante muestra un comportamiento violento. 
 ii. El estudiante representa una amenaza para el personal u otros estudiantes. 
 iii. El estudiante interrumpe de forma importante el proceso de aprendizaje. 
 iv. El estudiante se encuentra ocupado en una falta grave que hace que la provisión de servicios de educación alternativa no es viable. 
 v. El estudiante no cumplió con las condiciones razonables para la admisión en un programa de educación alternativa 
 • Por lo general, una suspensión a largo plazo tiene una duración entre 11 días y el resto del año escolar (a menos que el delito se haya cometido 
durante el último trimestre como en la sección III (F)) 
 • La colocación de educación alternativa debe ser considerada en lugar de la suspensión a largo plazo 
 • Si las circunstancias atenuantes, podrá considerar menos días de suspensión o colocación de educación alternativa 
 • Si los factores agravantes, considere más días de suspensión o una sanción de nivel VIII 

Amenaza de bomba (RO) Venta / Distribución de Sustancias Controladas en la Violación de la Ley - 
Cocaína (RO) 

La quema de un edificio de la escuela (RO)  Venta / Distribución de Sustancias Controladas en la Violación de la Ley - 
Marihuana (RO) 

La posesión de sustancias controladas en Violación de la Ley-cocaína 
(RO) 

 Venta / Distribución de Sustancias Controladas en Violación de la Ley - 
Otros (RO) 

La posesión de sustancias controladas en Violación de la Ley de la 
marihuana (RO) 

 Venta / Distribución de Sustancias Controladas en Violación de la Ley - 
Ritalin (RO) 

La posesión de sustancias controladas en Violación de la Ley-Otros (RO)  Venta / Distribución de Medicamentos Recetados (No es una sustancia 
controlada o de Estupefacientes) (RO) 

NIVEL VII: 365 días de suspensión fuera de la escuela 
 Apropiado sólo para los delitos identificados en este nivel s 
 Sólo el Asistente del Superintendente puede mitigar una recomendación de suspensión de 365 días 

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) 
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VIII NIVEL: Expulsión 
 • Adecuado cuando funcionarios de la escuela puede demostrar con pruebas claras y convincentes de que un estudiante, de 14 años de edad o más, 
constituye una clara amenaza a 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 expulsión 
 • Si las circunstancias atenuantes, podrá considerar el nivel IV o V, VI o sanción 
Asalto relativas al uso de un arma (RO) Violación (PD) 
Asalto resultado de lesiones graves (PD) Robo con un arma peligrosa (PD) 

Homicidio (PD) Asalto sexual que no impliquen Violación o agresión sexual (ver AR 
5131.7 para la definición) (PD) 

Secuestro (PD) Delito sexual (ver AR 5131.7 para la definición) (PD) 
La posesión de un arma (con la intención de utilizar o riesgo de daño, 
excepto armas de fuego y explosivos de alto poder) (RO) 

Tomarse libertades indecentes con un menor de edad (ver AR 5131.7 
para la definición) (PD) 

Asalto relativas al uso de un arma (RO) Violación (PD) 
Asalto resultado de lesiones graves (PD) Robo con un arma peligrosa (PD) 

 

 
Políticas y regulaciones Administrativas y de WSFCS concernientes a disciplina 
1. AR 5117.5, Asignación de Alumnos - Programas Alternativos y Escuelas 
 2. Política de 5131, Comportamiento del Estudiante 
 3. AR 5131, Código de Conducta del Estudiante 
 4. Política de 5131, el comportamiento de estudiantes - Discriminación, acoso e intimidación 
 5. AR 5313.1, discriminación, acoso y la intimidación Procedimiento de Queja 
 6. AR 5131.25, Disciplina de Estudiantes con Discapacidades 
 7. Política de 5.131,3, Parqueo en el recinto escolar 
 8. AR 5131.4, Conducta del Estudiante - Actividad de Pandillas 
 9. Política 5131.5, Conducta del Estudiante - Procedimientos para la Disciplina 
 10. Política 5131.6, Comportamiento del Estudiante-Alcohol y Drogas 
 11. AR 5131.7, informes de relaciones prohibidas y otros actos delictivos 
 12. Política de 5145, los estudiantes y Procedimiento de Quejas de los padres 
 
P:\Law3\Forms\Discipline\2011-2012\AR5131 School Handbook Summary 2011-2012.doc 

 
 
♦ SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA O SUSPENSIÓN DE LA ESCUELA 
 A veces se hace necesario que la Directora/ asistente suspenda a un niño de la clase o la escuela debido a la mala conducta  o repetidas faltas graves. Peleas, la 
blasfemia, el robo, posesión de un arma o drogas, faltarle el respeto a un profesor, mostrando un comportamiento perjudicial, o un comportamiento perjudicial hacia los 
demás son sólo algunas de las razones por las que puede dar lugar a una suspensión. 
 
♦ DINERO Y OBJETOS PERSONALES 
Los niños no deben traer cantidades excesivas de dinero. Dinero que es traído a la escuela por un niño es la responsabilidad del niño. 
Los estudiantes no pueden comprar, vender, o artículos de comercio en la escuela (es decir, Silly Bandz). Los estudiantes también compañeros de clase no pueden pedir 
dinero. 
No llevar pelotas de baloncesto, fútbol, etc., a menos que tenga permiso de su maestro. Si se le permite llevar una pelota a la escuela, llévela en su mochila o un bolso. Es 
peligroso cuando un balón rueda por delante o por debajo de un vehículo. La jornada escolar está tan llena de actividades de aprendizaje que no es necesario traer 
juguetes, radios, goma de mascar o un caramelo. Por favor, deje estos artículos en casa. Juguetes, cromos y otros objetos inapropiados pueden ser removidos por su 
maestro y se mantendrán a cargo de los administradores en la oficina para ser devueltos a los padres. 
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