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Este manual estudiantil es una compilación de políticas, procedimientos y expectativas 
del comportamiento que son planeados para guiar y ayudar a los estudiantes durante el 
curso escolar. Exactitud completa de información es la meta planeada de este manual. 
Sin embargo, este manual por razones de espacio limitado no imita precisamente la 
página impresa de la política del Consejo Escolar. La administración escolar defiere la 
política del consejo en todas las preguntas que surgen sobre políticas o procedimientos 
que viene dentro de este manual. Por favor, tenga en cuenta que el documento de la 
administración escolar está sujeto a cambios. Por favor tome en cuenta que la 
administración de su escuela hará todo lo posible para que los estudiantes estén 
conscientes de los cambios y cuando ocurren. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

¡Bienvenidos! 

Bienvenidos al año escolar 2017-2018 de Bobby Ray Memorial Elementary. Creemos en 
una fuerte asociación con las familias, y urgimos a toda la comunidad a participar con la 
escuela Primaria de Bobby Ray Memorial Elementary. Los estudiantes cuyos padres 
participan en su educación tienen mejores resultados académicos y socialmente. Se 
sienten más conectados a la escuela y saben que PERTENECEN y son QUERIDOS.  
 
Esperamos este nuevo año escolar con optimismo y emoción. Trabajamos para hacer 
que nuestra escuela sea un lugar seguro e inspirante donde aprender, mientras 
continuamente mejoramos el programa académico para todos los estudiantes.  
 
Esperamos que este manual servirá para responder muchas de sus preguntas. En 
cualquier momento que tenga preguntas o inquietudes, no dude en ponerse en contacto 
con nosotros. Queremos que todas nuestras familias se sientan cómodos y conectados. 
 
De parte de toda la facultad y personal en la escuela Primaria de Bobby Ray Memorial 
Elementary, le damos la bienvenida.  Por favor, únanse con nosotros para apoyar a 
nuestros niños mientras crecen y aprenden.  
 
Sinceramente, 
Sra. Monti Hillis, Ed. S.  
Directora 

 
 

Recibo del Manual 
Al firmar usted indica que ha leído el manual y ha revisado el contenido con su 
hijo/a.  
 
Entiendo y doy consentimiento a las responsabilidades en las Políticas del Condado de Warren 
(BOE’s). Con respecto al comportamiento de los estudiantes tal como fue revisado en este 
manual. También entiendo y estoy de acuerdo que mi hijo(a) tendrá que responder por su 
comportamiento y las consecuencias escritas en la política de comportamiento de la escuela, 
eventos escolares, viajes escolares y cualquier violación de la política de comportamiento, no 
importando el tiempo o lugar. Entiendo que cualquier estudiante que viola las reglas escolares 
de comportamiento estará sujeto acción disciplinaria, hasta puede incluir prosecución criminal 
por violaciones de la ley. 

 
_X______________________ X________________________/_________ 
     Nombre del Estudiante  Firma del Estudiante             Fecha 
 
_X______________________ X_______________________/_________ 
     Nombre de los Padres  Firma de los Padres             Fecha 
 
__Mrs. Monti Hillis__________  _Mrs. Monti Hillis___________/8-10-2017 
     Nombre de la Directora  Firma de la Directora        Fecha 
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2017-18 Calendario Escolar de las Escuelas del Condado de Warren 
 
8 de Agosto, 2017  Día de Inscripción de 7:45-9:45 No Hay Servicio de Autobús Dia 

Abreviado 

10 de Agosto, 2017  Primer Día de Clases para Estudiantes 

4 de Septiembre, 2017   Día del Trabajo (No Hay Clases) 

15 de Septiembre, 2017   Día de la Feria (No Hay Clases) 

9-13 de Octubre, 2017   Vacaciones de Otoño  

6 de Noviembre, 2017  Conferencias de Padres/Maestros High School 3:00pm-6:00pm  

7 de Noviembre, 2017  Conferencias de Padres/Maestros de Primaria PreK-5 and PreK-8 de 3:00pm - 

6:00pm 

9 de Noviembre, 2017 Conferencias de Padres/Maestros Warren Co. Middle School 3:00pm - 6:00pm  

21 de Noviembre, 2017   Desarrollo Profesional de Maestros(Día Acumulado-No Hay Clases  

22-24 de Noviembre, 2017 Vacaciones Día de Dar Gracias 

19 de Diciembre, 2017   Día Abreviado 7:45-9:45 Servicios de Autobuses  

Termina el Primer Semestre 84 días + 1 entero PD=85 días 

20 de Diciembre, 2017-  Vacaciones Festivas 

2 de Enero, 2018  Vacaciones Festivas 

3 de Enero, 2018 Desarrollo Profesional de Maestros (No Hay Clases)(Día Acumulado) 

4 de Enero, 2018  Estudiantes Regresan de las Vacaciones Festivas   

15 de Enero, 2018  Día de Martin Luther King(No Hay Clases)  

22 de Enero, 2018 Conferencias Padres/Maestros Warren Co. Middle School 3:00pm - 

6:00pm 

23 de Enero, 2018 Conferencias de Padres/Maestros High School 3:00pm-6:00pm 

25 de Enero, 2018 Conferencias de Padres/Maestros de Primaria PreK-5 and PreK-8 de 

3:00pm - 6:00pm 

19 de Febrero, 2018   Día de Presidentes (No Hay Clases) 

16 de Marzo, 2018  Desarrollo Profesional de Maestros(Día Acumulado-No Hay Clases) 

19- 23 de Marzo, 2018   Vacaciones de Primavera (No Hay Clases) 

30 de Marzo, 2018  Viernes Santo(No Hay Clases) 

10-13 de Abril, 2018   Preinscripciones del Pre-K y Kínder Gim.  de West 

14-24 de Mayo, 2018  Periodo de Graduación del Kínder y 8vo Grado 

25 de Mayo, 2018  Ultimo Día de Clases (Abreviado 7:45am-9:45am No Hay Servicio de Autobús) 

    Termina el Segundo Semestre 93 días + 2 PD=95 días 

25 de Mayo, 2018  Graduación de la High School  

 

Fecha de Distribución de Reporte de Calificaciones 
1er Cuarto Termina el 6 de Octubre, 2017  Reporte de Calificaciones el 23 de Octubre, 2017 

2do Cuarto Termina el 19 de Diciembre, 2017 Reporte de Calificaciones el 8 de Enero, 2018 

3er Cuarto Termina el 16 de Marzo, 2018  Reporte de Calificaciones el 2 de Abril, 2018 

4to Cuarto Termina el 25 de  Mayo, 2018  Reporte de Calificaciones el 25 de Mayo, 2018 
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Información General  
 
Historia de la Escuela  
 
La Escuela de Bobby Ray Memorial Elementary fue nombrada como un homenaje a todos los 
veteranos. Nuestro tocayo, David Robert 'Bobby' Ray, asistió a nuestra escuela cuando esta era 
en aquellos entonces preparatoria. Después de graduarse, se inscribió en la Universidad de 
Tennessee Knoxville antes de unirse a las fuerzas armadas. Fue asesinado en Phu Loc, provincia 
de Quang Nam de Vietnam el 12 de Marzo de 1969. Debido a sus esfuerzos heroicos para salvar 
las vidas de sus compañeros caídos bajo fuego pesado, Ray fue galardonado con la medalla de 
Honor congresional convirtiéndose en el único en el Condado Warren en ser honrado. 
 
Directores que han servido en la Escuela Primaria de Bobby Ray Memorial Elementary son: 
Bonnie Collier, Bob Bonner, Beverly Ramsey y Monti Hillis. 

 

Bobby Ray Memorial es la casa de las estrellas. Nuestro nombre fue tomado de la medalla de 
Honor que póstumamente fue otorgada a Bobby Ray. La medalla de Honor consiste en cinco 
estrellas de punta bronce atado a una cinta de seda azul clara y es otorgada a un destinatario 
quien se "distinguió el mismo visiblemente por su valentía e intrepidez al riesgo de su vida más 
allá de su deber." 

 
Niveles de Grado: Pre-K hasta el Quinto Grado 
Dirección de la Escuela: 504 North Chancery Street, McMinnville, TN 37110 
Tel. de la Escuela: (931) 473-9006 
Fax de la escuela: (931) 506-5245 
Sitio de la Web de la Escuela: bres.warrenschools.com 
Horarios de Escuela: 7:45am a 2:45pm 
            

Promesa de la Escuela 
Yo actuare de tal manera 

que yo estaré orgulloso de mí mismo, 
Y otros estarán orgullosos de mí, también. 

Yo vine a la escuela para aprender,  
y aprenderé. 

¡Yo tendré un buen día! 
 

Lema de la Escuela 
"Compartimos el pasado. 

Servimos el presente. 
Educamos el futuro." 

 
Colores de la Escuela 

Debido a que Bobby Ray sirvió en el hospital, 2da clase de la Marina de EE.UU., azul 
marino y blanco representan los colores de la Escuela Bobby Ray Memorial 
Elementary. 
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Declaración de la Misión Escolar 
 

ESTRELLA… 
Amar en aprender 
Sobresalir en todo lo que hacemos 
Lograr metas juntos 
Hacer lo que es correcto 
 

Visión de la Escuela 
Proveer a nuestros estudiantes con el conocimiento y habilidades para 

convertirse en aprendices de por vida y miembros productivos de la 
sociedad. 

 
 

Creencia Escolar 
Creemos… 

● El aprendizaje del estudiante es el enfoque principal de nuestra 
escuela. 

● En la mejoría continua para todos. 
● Cada estudiante es valorado. 
● Todos son sostenidos responsables. 
● Apoyo positivo y reconocimiento de mejoramiento de logro y exit0. 
● Todos los estudiantes deben ser desafiados para alcanzar su potencial 

más alto. 
● Nuestra escuela es una comunidad de aprendizaje en donde todos 

tienen la oportunidad de crecer. 
● Padres, estudiantes, y personal comparten la responsabilidad por el 

aprendizaje de los estudiantes. 
● Trabajando juntos construye éxito. 
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Requisitos de admisión y vacunas 
Los estudiantes que sean inscritos por primera vez en una escuela del estado de Tennessee deberán presentar su acta 
de nacimiento, la tarjeta de Seguro Social y la Tarjeta de vacunas de Tennessee, además un comprobante del examen 
físico antes de asistir a clases. Los niños que se inscriban en la escuela al Jardín de Niños (Kínder) deberán tener 5 
años en o antes del 15 de Agosto, del año en curso. Los niños inscritos en la escuela del (K-12). Grado, deberán tener 
las vacunas que se requieren por el Departamento de Salud de Tennessee del formulario de exención debidamente 
documentado.   
 
Si su hijo/a cumple con los requisitos por el Departamento de salud de TN, por favor presentar la documentación al 
inscribirlo (a menos que la documentación ya ha sido colocada en el registro permanente de su hijo/a).  Los 
estudiantes no podrán ser inscritos sin la documentación apropiada.   

 
Asistencia 
 
Horario Escolar 

● El horario de clases diario para los estudiantes de Pre K-5 comienza a las 7:45 a.m.  
● Los estudiantes del Pre-K tienen que ser recogidos a la 1:00 p.m. El horario diario para los grados de K-5 

termina a las 2:45 p.m.  
● El edificio de la escuela abre sus puertas a las 7:00 a.m., para los estudiantes que viajan en autobús 

y también para los estudiantes que quieran desayunar.  Ningún niño debe ser dejado en la escuela 
antes de las 7:00a.m.  

● El resto de los estudiantes se les recomienda llegar a la escuela justo antes de las 7:30 a.m., y que sean 
recogidos a las 2:45 p.m. 

● Los estudiantes inscritos en la Guardería serán despedidos a la Guardería a las 3:00 p.m.  Guardería por la 
tarde está disponible en la cafetería hasta las 6:00 p.m. 

● Los estudiantes que viajan en autobús serán despedidos al cuarto de autobús empezando 3:00con la 
excepción del autobús exprés los cuales empiezan abordar a las 2:40. 

Asistencia regular es un factor importante en el establecimiento de un buen expediente académico.  Trabajo perdido 
cuando falta a la escuela puede ser difícil de ser recuperado.  No hay sustitución para la participación efectiva en el 
trabajo diario de clase.  A ningún estudiante se le permite un cierto número de días para estar ausente.   
Se espera que cada estudiante este presente cada día a menos que han sido justificadas por una de las 
siguientes:   

● El estudiante o un miembro de su familia está enfermo  
● Fallecimiento en la familia 
● Observancia por motivos religiosos 
● Condiciones extremas del tiempo, o actividad aprobada relacionada con la escuela.  

El estudiante puede ser dispensado por las razones antedichas de la asistencia, pero no del trabajo requerido durante 
su ausencia. Es la responsabilidad del estudiante de completar todo trabajo que perdió en todas las áreas de materias 
durante su ausencia.   Faltar por cualquier otro motivo distinto de los anteriores mencionado en lista 
será injustificada.  Los estudiantes recibirán un incompleto trabajo perdido debido a una falta injustificada. Lo 
incompleto se reemplazará cuando se haya completado el trabajo.  
Cuando el estudiante falte, se requiere una nota.  Esta nota debe ser presentada al maestro de su salón de clase dentro 
de tres (3) días de su ausencia.  La nota debe incluir la razón(es) porque y la fecha(s) de su ausencia.  La escuela 
puede aceptar una nota por escrito por uno de los padres o tutor verificando la enfermedad del 
estudiante hasta un total de 5 días acumulados durante el año escolar.  Sin embargo, si un estudiante está 
ausente debido a su enfermedad personal durante más de un total de cinco días acumulados, una nota del doctor 
especificando fechas inclusivas de su enfermedad debe ser presentada para que las ausencias subsiguientes 
relacionadas con la enfermedad puedan ser justificadas. 
La política del Consejo Escolar del Condado de Warren afirma que si, y/o cuando un estudiante comete su tercera 
falta injustificada una carta o llamada telefónica se enviara a los padres o tutor, por la escuela a la cual su niño está 
inscrito. Cuando un estudiante comete su quinta ausencia injustificada, el nombre del estudiante y los hechos de tales 
ausencias ilegales pueden ser reportados a las autoridades juveniles. 
 

El Consejo de Revisión de Ausencias: Cuando un estudiante tiene más de cinco (5) días de faltas injustificadas 
de la escuela, el director o el secretario de asistencia, puede darle un citatorio a ese estudiante para comparecer ante 
la El Consejo de Revisión de Ausentismo. Esta comparecencia se cuenta como una comparecencia en el Tribunal de 
menores, y la asistencia por un padre o tutor es requerida. Los estudiantes quienes habitualmente faltan serán 
reportados a la juez de menores quien determinará qué es lo mejor para el niño. (Política del Consejo JB) 
 

Asistencia Perfecta: Para calificar para la asistencia perfecta, un estudiante deberá asistir por un período de 
tiempo igual al tiempo mínimo de un día de clases requerido por el Estado. Para tener una asistencia perfecta los 
registros de asistencia de un estudiante deberán indicar que los días de faltas actuales al final del año escolar sean de 
.99 ó menos de 420 minutos fuera de la escuela en todo el año escolar. Los estudiantes que llegan tarde y salen 
temprano se acumularán el tiempo y cuando este horario llega a 420 minutos o 7 horas se considerará al estudiante 
Ausente por un día. 
 

NOTA:   Por favor planee cualquiera vacación de la familia durante los descansos.  Vacaciones tomadas durante la 
sesión regular de la escuela se considerarán ausencias injustificadas.  Si se presentan circunstancias especiales, una 
carta solicitando aprobación y lista de las razones que usted está haciendo una petición especial deberá ser entregada 
al director.   
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Retardos y Salida Temprana Pautas del Distrito:  
1. Tres (3) retardos o salidas tempranas injustificadas en el mismo periodo de cada 9 semanas resultaran de 

una advertencia y en un aviso a los padres por parte de la secretaria de asistencia 
2. En el cuarto (4to) retardo o salida temprana injustificada dentro del mismo periodo de cada 9 semanas, el 

estudiante recibirá 2 horas de ASI (Instrucción Después de la Escuela) y los padres serán llamados para una 
conferencia en la escuela. 

3. En el quinto (5to) retardo o salida temprana injustificada dentro del mismo periodo de cada nueve semanas, 
el estudiante tendrá una junta obligatoria con el director de la escuela y/o el Director de Asistencia del 
Distrito y el estudiante será colocado en un contrato de asistencia para el resto del periodo. 

 

Registro de Entrada y Salida de la Oficina 
Cualquier estudiante que llegue después de las 7:45 a.m. o va a salir antes de 2:45 p.m. tiene que reportarse a la 
oficina para registrarse al entrar o al salir. Padres deben de acompañar a los estudiantes que lleguen 
después de las 7:45 a.m. para firmar su entrada en la oficina.  La Política del Consejo Escolar del Condado 
de Warren establece que a los estudiantes de escuela primaria se les permitirá salir de la escuela previo a la hora de 
salida regular solamente acompañados por el padre, la madre, el tutor legal, empleado escolar, oficial de policía, 
oficial de la corte, o con alguna persona autorizada por escrito por los padres.  Las personas que estén registradas en 
la tarjeta amarilla autorizadas para recoger a los estudiantes deberán presentar una identificación que será requerida 
por el personal de la oficina al momento de firmar la salida del niño. A nadie se le permitirá firmar para sacar 
a un niño fuera de la escuela a menos que su nombre este escrito en la tarjeta amarilla. 

 
 

Salida de Emergencia 
Existen varias situaciones de emergencia que obligan al cierre de las escuelas. Muy a menudo durante estas situaciones, es imposible 
mantener una línea telefónica directa. Por favor mantenga un plan de emergencia predeterminado para su hijo(a) que no incluya de 
que su hijo(a) tenga que llamar a alguien. Revisé este plan con su hijo(a) periódicamente eso le ayudará a sentirse seguro en 
momentos de estrés. Usted recibirá un formulario de un “Plan de Nieve/Salida temprana” para que usted y su hijo(a) completen y lo 
devuelvan a la escuela para nuestro archivo escolar. Esto eliminará la confusión y un disgusto a los niños en caso de salir temprano 
de la escuela. Favor de notificar a la escuela de algún cambio en el plan de su hijo(a). El Director de Escuelas utilizará el sistema de 
mensajes de notificación de emergencia por teléfono o correo electrónico y notificará a las estaciones locales de radio y estaciones de 
televisión para tener un mensaje de difusión del cierre de escuelas. 

 
 

Servicios de la Salud 
Si su hijo(a) tiene alguna condición de salud que requiera de atención especial, favor de contactar a alguna de las 
Enfermeras Escolares al 668-5111. Algunos ejemplos son: Diabetes, Asma, alergias graves que necesiten del 
tratamiento Epipen, ataques, u otros. Nosotros le asistiremos en la comunicación de éstas necesidades 
especiales y la atención requerida en la escuela y en el autobús a través de un Plan de Salud Individual.    
Dicho plan tiene la intención de servir como guía informativa en la prevención de la expansión de enfermedades 
contagiosas en las escuelas. El estudiante debe quedarse en casa cuando los siguientes síntomas persisten: 
 

 Temperatura de 100º o más (tiene que permanecer sin fiebre sin la ayuda de la medicina por 
24 horas) 

 Tos seca o productiva 
 Mucosidad (verde, amarillo, gruesa, o inusual) nasal, o escurrimiento del ojo 
 Diarrea 
 Comezón o erupción en la piel: Tales como costras, varicela, o impétigo 
 Quejas de dolor de oído, dolor de estómago fuerte, garganta irritada, dolor de cabeza fuerte. 
 Garganta roja, glándulas inflamadas alrededor de la mandíbula, los oídos, o el cuello. 
 Náusea y Vómito 
 Letargo (quejas de dolor muscular general) 
 En caso de piojos en la cabeza o en el cuerpo, se deberá tener el tratamiento médico adecuado 

antes de que pueda regresar a clases 
 (Política del Consejo JGCBAB) 
 

Revisión de Piojos   
Las revisiones se hacen sin previo aviso en la escuela en el salón de clase. La enfermera escolar o una persona 
asignada pueden revisar para piojos. Al regresar a la escuela después de una infestación, este estudiante tiene que ser 
revisado individualmente por medio de la enfermera escolar en un lugar privado antes de regresar a clase. Usted 
TIENE que acompañar a su hijo/a cuando regrese a la escuela para ser checado. Un estudiante con piojos no puede.   
LA POLITICA DE LA ESCUELA ES ESTAR LIBRE DE PIOJOS ANTES DE REGRESAR A LA ESCUELA.   
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Política de Medicamento 
LOS ESTUDIANTES NO DEBEN TENER NINGUN TIPO DE MEDICAMENTO EN SU POSESION EN CUALQUIER 
MOMENTO. Todo medicamento debe de ser traído hacia y llevado de la escuela por medio de los padres, nunca debe 
de ser entregado por un estudiante. 
 
Queremos recomendarles que no envíen medicamentos para ser administrados en la escuela. Pero si esto es 
necesario, tenemos instrucciones específicas que debemos de seguir para cumplir con la ley del estado. A 
continuación, se describen para usted las pautas a seguir: 
 
Los estudiantes que requieran de tomar medicamentos recetados deberán de completar el formulario llamado: 
“Administración de Medicamentos” para nuestros expedientes. Esta forma está disponible en la escuela o con la 
enfermera de la misma y DEBERÁ DE SER COMPLETADA cuando el padre o la madre del estudiante entregue el 
medicamento en la oficina de la enfermera escolar por los padres o tutor del estudiante. (Los estudiantes no podrán 
completar este formulario ni traer los medicamentos a la escuela). Los medicamentos estarán debidamente guardados 
y se administrarán al estudiante a la hora asignada.        
 
El medicamento deberá entregarse en persona en la Oficina de la enfermera escolar por los padres o tutor a menos 
que el medicamento tenga que permanecer con el estudiante para su inmediata administración (por ejemplo: 
estudiantes que padezcan de asma). Todas las medicinas recetadas deberán traerse a la escuela en el contenedor 
original y que la etiqueta de la farmacia incluya la siguiente información:                                                                                                                                                                                                      
 Nombre del estudiante 
       Número de Receta 
      Nombre y dosis del medicamento 
      Vía de administración u otras instrucciones 
       Fecha 
       Nombre del Prescriptor Autorizado 
       Nombre, dirección y número telefónico de la Farmacia 

  
                                                                                    
No se permite a la escuela administrar medicamentos tales como: Aspirina, Tylenol, etc., a los estudiantes que lo 
soliciten.  ¡TOME NOTA! Todo estudiante que posee distribuya, comparta o mal represente algún 
medicamento de cualquier forma incluyendo medicinas que se compran sin receta médica o ayudas 
para la salud (tales como vitaminas), estará sujeto a un proceso total bajo el Decreto de Escuelas sin 
Drogas.   
    
Todos los medicamentos sin receta deberán traerse a la escuela en el frasco original cerrado con los ingredientes del 
producto anotados en el frasco y con el nombre del niño escrito en el frasco también.  El medicamento será 
administrado de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta o a las instrucciones por escrito del médico del 
estudiante.   
El administrador/persona designada: 

1.  Informará al personal de la escuela del medicamento que ha sido administrado. 

2.  Mantendrá un registro exacto de la administración del medicamento. 

3.  Mantendrá todos los medicamentos en un gabinete asegurado con excepción de la medicina que el 

estudiante    conserve con él por orden del médico; y 

4.  Devolverán solamente a los padres o tutor la medicina que no se haya administrado.   

                                                                                                                                                                     
Ningún oficial escolar o maestro administrará rutinariamente medicamentos a los estudiantes, excepto en situaciones 
únicas en que la salud del niño dependa de ayuda médica. Si bajo circunstancias excepcionales un niño requiera 
tomar medicina vía oral durante las horas de clases, y los padres no puedan venir a la escuela a administrar el 
medicamento, solamente el director o la persona designada por el director podrán administrar el medicamento de 
acuerdo a las siguientes normas:  
 
Los padres de familia o tutores tienen la responsabilidad de informar al oficial designado de cualquier cambio en la 
salud del estudiante y de algún cambio en el medicamento. Se proveerá una copia de esta política al padre o tutor al 
recibir la petición de la administración de medicamentos por largos períodos (Política del Consejo JGCC). 
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Infórmese 
 

 

 

 10 
¿Qué es la meningitis meningocócica? 11 
La enfermedad meningocócica, que incluye la meningitis 12 
meningocócica, es una infección bacteriana grave que afecta de 13 
800 a 1200 estadounidenses por año. Aunque es poco frecuente, 14 
la enfermedad meningocócica puede causar meningitis, 15 
inflamación de los tejidos que revisten el cerebro o la médula 16 
espinal: bacteriemia, una infección sanguínea grave; o neumonía. 17 
La vacunación existe desde hace décadas y es una manera 18 
segura y eficaz de ayudar a proteger contra esta enfermedad 19 
potencialmente  devastadora. 20 

 21 
¿Quiénes corren riesgo de contraer 22 
meningitis meningocócica? 23 
Si bien la enfermedad se presenta en todos los grupos etarios, los 24 
lactantes, adolescentes, adultos jóvenes y las personas de 65 años 25 
en adelante corren mayor riesgo de contraer la enfermedad 26 
meningocócica. 27 

 28 
¿Cómo se contrae la meningitis meningocócica? 29 
La bacteria que causa la enfermedad meningocócica se propaga a 30 
través de las gotículas respiratorias y por medio del contacto directo 31 
con las secreciones respiratorias. Las actividades diarias habituales 32 
pueden facilitar esta propagación e incluyen besarse, el uso 33 
compartido de utensilios y botellas de agua y permanecer en 34 
espacios reducidos, como convivir en un dormitorio estudiantil. La 35 
fatiga también puede exponer a las personas a un mayor riesgo de 36 
contraer la enfermedad meningocócica, posiblemente a causa del 37 
debilitamiento del sistema inmunológico. 38 

 39 
¿Cuáles son los síntomas de la 40 
meningitis meningocócica? 41 
Puede ser difícil reconocer la meningitis meningocócica, 42 
especialmente en sus primeras etapas, ya que los síntomas son 43 
similares a los de otras enfermedades virales más comunes. Pero, a 44 
diferencia de estas enfermedades más comunes, la meningitis puede 45 
avanzar rápidamente y causar la muerte en tan solo 24 horas. Los 46 
síntomas pueden incluir fiebre alta, dolores de cabeza fuertes, rigidez 47 
en el cuello, confusión, vómitos, agotamiento y/o erupción en la piel. 48 

49 

 50 
¿Qué puede suceder si se contrae 51 
meningitis meningocócica? 52 
Aunque es poco frecuente, la meningitis meningocócica es grave y 53 
puede causar la muerte de una persona joven y sana en tan solo 24 54 
horas. Entre un 10 y un 15 % de los 800 a 1200 estadounidenses que 55 
contraigan la enfermedad meningocócica fallecerán. Aproximadamente 56 
1 de cada 5 sobrevivientes padece secuelas médicas graves, que 57 
incluyen: amputación de brazos, piernas, dedos de las manos o de los 58 
pies; problemas neurológicos; sordera y daño en los riñones. 59 

 60 
¿Cómo puede ayudar a prevenir que su hijo 61 
desarrolle meningitis meningocócica? 62 
Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de 63 
Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 64 
han demostrado que, después de la lactancia, existe un segundo 65 
pico en la incidencia de la enfermedad meningocócica entre 66 
adolescentes y adultos jóvenes de 16 a 21 años. Si bien la enfermedad 67 
es poco frecuente, puede provocar discapacidades graves y 68 
permanentes, incluso la muerte, por lo que resulta importante tomar 69 
todas las precauciones posibles para evitar contraerla. 70 

Para ayudar a prevenir la enfermedad meningocócica, el Comité 71 
Asesor sobre Prácticas de Inmunización (Advisory Committee on 72 
Immunization Practices, ACIP) del CDC recomienda la vacunación 73 
de rutina en adolescentes de entre 11 y 18 años (se debe administrar 74 
una dosis única de la vacuna a la edad de 11 ó 12 años y recibir 75 
una dosis de refuerzo a los 16 años en niños que reciban la 76 
primera dosis antes de los 16 años). 77 

Colocarse el refuerzo, que recomienda el CDC pero que muchos 78 
estados no exigen, es un paso fundamental en el cumplimiento del 79 
cronograma de vacunación recomendado. El refuerzo brinda 80 
protección desde la adolescencia hasta los primeros años de la edad 81 
adulta, que es una etapa en la que el riesgo de contraer la 82 
enfermedad meningocócica tiende a aumentar. 83 

 84 
Hable con la enfermera escolar o el proveedor de atención 85 
médica de su hijo sobre la prevención de la meningitis 86 
meningocócica o para programar una cita de vacunación y  87 
visite www.Facebook.com/VoicesofMeningitis para 88 
obtener  más  información  sobre  la  meningitis 89 
meningocócica  y  su  vacunación. 90 

 
 
 

MKT26891-1 8/14 

http://www.facebook.com/VoicesofMeningitis
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Bobby Ray Memorial Elementary Código de Conducta 
Las expectativas en el Código de Conducta han sido establecidas para poder asegurar que nuestra escuela sea un lugar 
productivo y seguro en donde el aprendizaje pueda llevarse a cabo.  Se espera que cada estudiante, miembro del 
personal y visitantes a nuestra escuela que observen una buena conducta y que sean buenos ciudadanos. Pedimos de 
su apoyo para ayudar a su hijo(a) a entender y seguir todas las políticas y las reglas de nuestra escuela: Las reglas de 
nuestra escuela son: 

☺ Ser Respetuoso 

☺ Ser Responsable 

☺ Ser Cuidadoso 
El buen comportamiento será reconocido premiado con “Boletos Estrella” (STAR Tickets). Cada estudiante tendrá la 
oportunidad de ganar Star Tickets diariamente. Los estudiantes que ganen cierta cantidad de boletos serán invitados 
para participar en una celebración mensualmente. 
A los estudiantes que consistentemente ignoren estas reglas no se les permitirá participar en excursiones, asambleas, 
días especiales o programas que planeamos.  Los maestros hacen cada esfuerzo por mantenerse en contacto con los 
padres de familia en relación a la conducta de su hijo/a. Favor de ayudarnos a revisar siempre la carpeta de 
su hijo/a para notas de su maestro/a, y asegurarse de que tengamos al corriente los números de 
teléfono donde puedan ser localizados. 
 
Algunos ejemplos de conducta que resultara a una acción disciplinaria son: 

· Lenguaje Ofensivo: El estudiante pronuncia un mensaje verbal que incluye groserías o el uso de palabras en una 
manera inapropiada. 

· Escritos, distribución, o posesión de materiales obscenos. 

· Peleas/Agresión Física: El estudiante usa actúa y se involucra físicamente en contacto donde puede ocurrir un 
daño. 

· Acto de Rebeldía: El estudiante usa tonos inapropiados con el personal o los maestros, se sale a lugares sin permiso, 
o usa rebeldía verbal y física que interfiere con el funcionamiento de la escuela.  

· Hostigamiento/Burla/Insulto: Estudiante envuelto en intimidar, abuso verbal, amenaza de daño físico, o acoso 
racial, color, religión, nacionalidad de origen, o impedimento físico algo del cual hagan sentir a otros estudiantes 
tristes o con miedo. (Comentarios de violencia o daño personal no se tomarán a la ligera y puede ser el resultado de 
una acción legal.) 

· Falsificación/Robo: El estudiante se posesiona de, teniendo un pasado sobre, o ser responsable para quitarle 
alguien algo de su propiedad o firmar el nombre de una persona sin su permiso. 

· Daño de Propiedad: El estudiante es el que está en una actividad que el resulte en la destrucción o desfiguramiento 
de propiedad.  (Los estudiantes quienes destrozan o destruyen las propiedades de la escuela serán finalmente 
responsables para reparar y/o remplazar la propiedad incluyendo la mano de obra.) 

· Armas: Los estudiantes que tengan en posesión navajas o pistolas (reales o que parezcan), u otros objetos que 
realmente sean capaz de causar daño en el cuerpo. 

Cuando un estudiante rompe las reglas o regulaciones, muestre una conducta inapropiada, desorden, o interfiera en el 
proceso educativo, se tomarán una o varias formas de medidas de corrección, dependiendo de las Políticas del 
Consejo del Condado Warren y de la magnitud y la frecuencia de la mala conducta. 
 

Formas de intervención: 
· Reprimenda verbal   

· Visita con la consejera de la escuela 

· Consecuencias lógicas de conducta inapropiada y/o pérdida de privilegios 

· Castigo/ Aislamiento en el salón/reporte por escrito 

· Conferencia- alumno y maestro 

· Notificación a los padres del problema (llamada o nota) 

· Conferencia-padres -maestros 

· Conferencia-Padres -maestros-estudiante 

· Retención antes o después de las clases o servicio público alrededor de la escuela.  

· Ir a la oficina del director 

· Llamada a los padres para que se lleven a casa al estudiante (director) 

· Aislamiento del estudiante-Estudio supervisado (director) 

· Suspensión (Principal) 

· Castigo corporal 

· Expulsión (Consejo Escolar) 
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Preocupaciones: 
Si usted tiene una preocupación acerca de su estudiante, hable con el maestro PRIMERO. Si usted siente que la 
situación no ha sido resuelta, por favor llame a la oficina de la escuela para hacer una cita. En orden para la 
administración de la escuela proveer y supervisar el mejor ambiente educacional de su hijo/a, citas deben ser hechas y 
seguidas. 

 

Política del Consejo Escolar y procedimientos 

 
Acoso 
Definición de Acoso: 
Acoso es cualquier tipo de maltrato físico o verbal donde exista: Una desigualdad de poder y la víctima (al blanco) esté 
expuesta repetidamente a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes. 
Conductas asociadas con el Acoso:  
Los tipos de conductas de intimidación tales como: 
Llamar a alguien de manera ofensiva o apodos – verbales o por escrito 
Contacto personal agresivo 
Amenazas – verbales o por escrito 
Lenguaje corporal intimidador 
Daño, destrucción o robo de pertenencias 
Invasión del espacio personal 
Hacer ruido intencional/continuo 
Exclusión intencional 
 

Los estudiantes de la Escuela Primaria de Bobby Ray Elementary tienen el derecho de sentirse seguros en la escuela.  
La facultad esta entrenada (bajo el OLWEUS Programa Preventivo de Acoso) interviene en situaciones donde el acoso 
es una conducta sospechosa.  Los estudiantes que son testigos de un acoso son animados a reportar la conducta y 
suministrar un lugar el cual permita que los estudiantes estén sin miedo de represarías. Alegaciones de acoso pueden 
ser reportadas a cualquier miembro del personal escolar. Las alegaciones serán investigadas de parte de la Consejera 
de la Escuela o la directora.  
 
Consecuencias de Acoso: 

● Forma de aviso por escrito firmada por el estudiante y los padres identificando el incidente y la     
advertencia formal 

● Sesión con un Consejero Escolar 
● Suspensión en la escuela sea dentro o fuera del edificio escolar 

 

CONFLICTO RUDO MALDAD ACOSO 

Ocasional Ocasional Una o dos veces Es REPETIDA 
No fue planeado lo hizo en un 
momento sin pensarlo 

Espontáneamente 
No intencionalmente 

Intencional Es planeado y hecho a 
propósito 

Todos los partes están 
disgustados  

Puede causar que lastime sus 
sentimientos y disgusto 

Puede lastimar a otros 
profundamente 

La persona acosada esta 
disgustada/o 

Todas las partes quieren 
resolver las cosas 

Basado en desconsiderado, 
falta de modales o narcisismo 

Basado en su ira;  
crueldad impulsiva 

EL acosador está tratando de 
obtener control sobre al 
blanco  

Todas las partes aceptan la 
responsabilidad 

La persona ruda acepta 
responsabilidad 

Comportamiento a 
menudo se lamenta 

El Acosador está tratando de 
ganar control al blanco  

un esfuerzo se ha hecho por 
ambas partes para solucionar el 
problema 

  El acosador le echa la culpa a 
al blanco  

Puede resolverse a través de la 
mediación 

Habilidad social podría ser de 
beneficio 
 

Necesita de ser tratado y 
no debe ser ignorado 

NO PUEDE ser resuelto por 
mediación 

 

Hostigamiento Sexual  
La acción de hostigamiento sexual en contra de algún estudiante por un empleado u otro estudiante no será tolerada. 
El hostigamiento sexual se define como conducta, avances, gestos o palabras de naturaleza sexual las cuales: 

1. Interfieran irrazonablemente con el trabajo del estudiante u oportunidades educativas; o  
2. Crean un medio ambiente de aprendizaje intimidador, hostil u ofensivo; o 
3. Implican que la sumisión o rechazo de tal conducta es hecha en términos explícitos o implícitos de  recibir 

calificación o créditos; 
Y  

4. Implica que la sumisión o rechazo de tal conducta será usada como base para determinar las calificaciones 
de los estudiantes y/o la participación en una actividad estudiantil. 

Las víctimas de hostigamiento sexual deberán reportar tales condiciones al oficial escolar que corresponda. Se 
mantendrá la confidencialidad y no habrá represalias ni ocurrirán venganzas como resultado de reportar de buena fe 
los cargos de hostigamiento sexual.  Para determinar si la conducta alegatoria constituye un hostigamiento sexual  se 
investigarán todas las circunstancias, incluyendo la naturaleza de la conducta y el contexto en el cual ocurrió la 
conducta alegatoria. El director será responsable de investigar todas las quejas de hostigamiento sexual. Si no se logra 
una resolución satisfactoria para el reclamante, el estudiante podrá apelar el caso al director y por último al Consejo.    
(Política del Consejo JCAD) 
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Política de Negligencia Y Abuso Infantil 
De acuerdo al TCA 37-1-412, persona de quien se sospeche, o de información que sugiera abuso o negligencia infantil 
se requiere en ser reportada al Departamento de Servicios para Niños al 877-237-0004. Los estudiantes que sientan 
que han sido o están siendo víctimas de abuso o negligencia, o tienen algún amigo que esté siendo o ha sido abusado o 
sufrido de negligencia, deberán de dar aviso a sus Maestros, a la Consejera, a la Enfermera, o algún otro empleado de 
la escuela.      
Escuelas sin Drogas  
Los estudiantes no consumirán, poseerán, distribuirán o andarán bajo la influencia de drogas ilegales o bebidas 
alcohólicas dentro de la escuela o en la propiedad de la misma, en los vehículos de la escuela o autobuses, ni en 
ninguna actividad patrocinada por la escuela, dentro o fuera de la propiedad de la misma. 
 A los estudiantes que violen las normas de conducta requeridas por esta política, se les impondrán acciones 
disciplinarias. Tales acciones serán de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales, dependiendo de/o 
incluyendo suspensión/expulsión, así como referencia para ser procesado. También se podrá recomendar algún 
programa de rehabilitación apropiada. La información acerca de consejería sobre drogas y alcohol, y programa de 
rehabilitación, estará disponible a través de la oficina de la escuela.  (Política del Consejo JCBC) 
Interrogaciones y Búsquedas 
Si se sospecha o es acusado un estudiante de cualquiera ofensa cometida en una escuela durante el horario escolar o 
en la propiedad escolar en cualquier momento, la directora puede interrogar al estudiante, sin la presencia de sus 
padres y sin darle advertencia previa al estudiante.   
Cualquier director, o su designado, que tiene una sospecha razonable debido a la información recibida de un maestro, 
miembro del personal o estudiante puede hacer una búsqueda a cualquier estudiante, visitante, lugar o cosa en la 
propiedad escolar. Los casilleros y otras áreas de almacenamiento son propiedad de la escuela y son sujetos a 
búsqueda. (Política del Consejo JCAB) 

LIBROS DE TEXTO 
Cada estudiante recibirá todos los libros de texto necesarios sin costo alguno. Los libros de texto son propiedad del 
Consejo Escolar y deberán regresarse al final del año escolar, al terminar el curso o cuando se renuncie a dicho curso 
o a la escuela. Los padres serán responsables de los libros de texto recibidos y usados por sus hijos. Los estudiantes 
tienen la obligación de devolver los libros de texto en la condición en que los recibieron, solo se permite el maltrato 
normal por el uso. Si un libro de texto se maltrata, daña, o extravía, a los padres se les exigirá el pago de dicho libro. 
(Política del Consejo IFAA) 
RELACIONES DE ESTUDIANTE A ESTUDIANTE 
Proveeremos un ambiente seguro para el aprendizaje para los estudiantes. Los animamos a todos los estudiantes que 
eviten comportamiento o acciones que pueden causar daños físicos, mentales o emocionales otro estudiante. Bobby 
Ray Elementary sigue la política de no hacer mal uso de las manos. Todos los estudiantes deberán de mantener sus 
manos con ellos mismos. Demostraciones públicas de afecto (ej. besándose y abrazos íntimos). Es una violación de 
esta política para cualquier estudiante que acosa, intimide o crea un ambiente educativo hostil para otro estudiante. 

Tabaco 
La posesión, uso, o transferencias de tabaco o productos de tabaco en cualquier forma por cualquier estudiante están 
estrictamente prohibidos. Cualquier estudiante que sea sorprendido en posesión, uso o transfiere cualquier producto 
de tabaco o productos de tabaco durante su participación de en un evento patrocinado por la escuela estarán sujetos a 
medidas disciplinarias, que pueden incluir el castigo corporal, suspensión y/o expulsión. Una citación automática 
en con la corte juvenil en todos los casos de posesión de tabaco de acuerdo con T.C.A. 39-17-1501. 
Uso o Posesión de DROGAS O ALCOHOL por estudiantes 
Los estudiantes no consumirán, poseerán, distribuirán o estarán bajo la influencia de drogas ilegales o bebidas 
alcohólicas en edificios escolares o en propiedad escolar, en vehículos escolares o autobuses, o en cualquier actividad 
patrocinado por la escuela en cualquier momento, estén o no en propiedad escolar.  Sanciones disciplinarias se 
impondrán a estudiantes quienes violen las normas de conducta requeridos por esta política. Tales sanciones serán 
consistentes con leyes locales, estatales y federales, hasta tal grado e incluyendo suspensión/ expulsión y referencia 
para prosecución. Terminación de un programa apropiado de rehabilitación también puede ser recomendada. 
Información sobre consejería del abuso de drogas y alcohol y programa de rehabilitación serán disponibles por medio 
de la oficina escolar. (Política del Consejo JCBC) 
Armas e Instrumentos Peligrosos 
Los estudiantes no poseerán, manejarán, traspasarán, usarán o tratarán de usar ninguna clase de arma peligrosa en 
ningún momento en los edificios de la escuela o fuera de los terrenos de la escuela o eventos o funciones patrocinados 
por la escuela. 
Cero Tolerancia  
Algunas violaciones de las reglas escolares requieren expulsión bajo la ley estatal. Estas violaciones son conocidas 
como Violaciones de “Cero Tolerancia” y son: 

 Posesión de un arma de fuego en propiedad escolar/ actividad escolar 

 Posesión/uso/venta de drogas en propiedad escolar/ actividad escolar 

 Agresión contra miembro del personal 

Venta de Cosas No deben traer nada a la escuela para vender, al menos que es algo que toda la escuela está 
vendiendo para recaudar fondos. No pueden vender cosas por beneficio propio. Todos los eventos para recaudar 
fondos tendrán que ser aprobados por administración. 
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BAJAR Y SUBIR A LOS ESTUDIANTES 
La seguridad de su hijo(a) es nuestra preocupación principal. Apreciamos su cooperación en bajar a los estudiantes en 
la mañana y subirlos por la tarde.   
Bajadas en la mañana será enfrente de la oficina en la entrada principal del edificio SOLAMENTE. 
Recogidas por la tarde estudiantes de los grados K-2 serán recogidos enfrente del edificio de la entrada principal y los 
grados del 3-5 en el estacionamiento grande que está un lado de la entrada nueva del gimnasio.  Estudiantes de 
grados 3-5 con hermanos menores deben ser recogidos con los estudiantes K-2.      
*** Padres cuando dejan a sus hijos por favor asegúrese de que estén adentro del edificio antes de que se vaya.   
 
POR FAVOR ACUERDESE:   
7:00-7:40 es el tiempo de llegada de los estudiantes.  
¡Pare para todos los peatones y conducir lentamente!  
La recogida de los estudiantes es entre 2:45-3:00. 
Con su ayuda podemos continuar haciendo que Bobby Ray Memorial Elementary sea un lugar seguro para su hijo/a. 
Bobby Ray Memorial Elementary provee guardería después del horario escolar. Pero tiene que registrarse antes de 
poder entrar. No puede llamar a la última hora y decir que mandemos a su hijo/a a la guardería al menos que ya estén 
inscritos. Si alguna emergencia ocurre, por favor llame a la oficina escolar para que su hijo/a no se preocupe de más. 
Los estudiantes que no sean recogidos a tiempo se les llamara y si continúan de ser recogidos tardes se les requerirá 
que sean escritos en la guardería para estudiantes. 
 
Procedimientos de Retiro 
Los padres/ tutores legales tiene que venir en persona para retirar a los estudiantes para inscribirlos en otra escuela. 
Nuestra encargada de asistencia estará lista para ayudar a los padres con el papeleo necesario. Los records del 
estudiante no pueden ser entregados hasta que se devuelven o se pagan todos los libros, los cargos de la cafetería son 
pagados u otras obligaciones financieras están resueltas.   
 
CUESTIONES DE CUSTODIA 
Debido a las preguntas que surgen de acuerdo a la custodia, ahora pedimos comprobante de custodia en la forma de 
un orden de la corte. Necesitamos una copia de este orden lo más pronto posible, para no violar la orden. 
 
Programa de Guardería 
Se provee cuidado para niños a través del Programa de Guardería ofrecido por el Sistema Escolar del Condado 
Warren. La Directora del Programa es Martha Kirby. Ella puede ser localizada durante el día en el 668-5931. El 
horario de la Guardería es de las 2:45 p.m. a las 6:00 p.m., de Lunes a Viernes. El costo de este programa depende del 
número de días que el niño asista, y del número de hermanos y hermanas que asistan también.  La meta es proveer a 
los niños un cuidado de calidad y al mismo tiempo animarlos y estimularlos a su crecimiento académico, físico y 
social. La Guardería escolar se localiza en el cuarto de juegos en el piso del sótano del edificio de la escuela. Usted 
puede entrar/salir por las puertas de acero del frente del cuarto de juegos. Favor de verificar con el personal de la 
Guardería las horas de servicio durante las vacaciones, días festivos, y días en que la escuela cierre temprano.  El 
número de teléfono de la guardería es 473-9006 ext.126. 
 
Políticas de Calificación 
El Consejo de Educación está convencido que la expedición de calificaciones sirve para promover la continua 
evaluación del progreso del estudiante hacia los resultados de aprendizaje esperados, para informar a ambos al 
estudiante y a sus padres de dicho progreso, y si es necesario, proveer una base para anticipar un cambio en el 
desarrollo del estudiante. 
Los reportes de calificación se enviarán a casa con los estudiantes al final de cada período de nueve semanas. En 
adición a estos reportes de calificación, informes de progreso mandaremos a casa en medio de cada periodo de 
calificaciones a los padres con información de importancia en el proceso educativo.  
Los grados K-3 recibirán el reporte de calificación basado en los estándares. Esto no va a contener calificación de 
letra, pero tendrá niveles de progreso marcados por +/- ó número 1-4. 
Grados 4 y 5 recibirá una letra y calificación numérica el cual expresarán el sistema básico de calificación por materia 
será de la siguiente manera: 
            A…93-100 
            B…85-92 
            C…75-84 
            D.…70-74 
            F…69 o menos 

Calificaciones dados al final de cada período de nueve semanas de trabajo diario, asignaciones orales y escritas y 
exámenes.   El maestro puede sopesar el valor de los grados de diferentes asignaciones dentro del período de nueve 
semanas.  Este procedimiento permitirá que el maestro ver las diferencias individuales de los estudiantes en el 
proceso de clasificación. 
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PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 
Cada clase tiene un plan específico para seguir en el evento de una emergencia como un incendio, tornado, amenaza 
de bomba, o encierro. Practicamos estos planes, para que nuestros estudiantes sepan cómo reaccionar en el evento de 
una emergencia actual.  
Mal Tiempo          
Durante el año escolar, a veces las clases son canceladas debido al mal tiempo. Escuche a su radio para información 
sobre las cancelaciones escolares o retrasos. Por favor no llamen a las escuelas para preguntar sobre las 
cancelaciones… Nuestros teléfonos son increíblemente ocupados en estos días, y necesitamos hacer llegar 
información pertinente a nuestros estudiantes. Si las clases han sido canceladas un día antes, escucha el radio 
televisión para informarse si hay retrasos en el horario de empezar o si las clases empiezan al horario normal.  
Muchas veces la información está en el radio antes de que las escuelas hayan sido notificadas por la Oficina Central.   
Cuando hay un retraso de clases por el mal tiempo, los maestros no son requeridos a venir temprano por hacer 
trabajo extra. Las puertas abrirán 45 minutos antes del tiempo anunciado que las clases empezarán 

 
 

SUBIRSE AL AUTOBÚS ES UN PRIVILEGIO. 
CONDUCTA EN EL AUTOBUS    
El autobús escolar es una extensión de actividad escolar, así que, los estudiantes deben comportarse en el autobús en 
una manera consistente con las normas establecidas por la seguridad y el comportamiento en el salón de clase. Para 
poder mantener las condiciones y el ambiente adecuado para el aprendizaje, ninguna persona entrará a un autobús 
escolar excepto por los estudiantes asignados a este autobús. Los estudiantes son asignados al autobús por el 
supervisor de transportación. 
Los estudiantes están bajo la supervisión y control del conductor del autobús mientras están en su autobús, y todas 
las direcciones dadas por él/ ellas se tienen que seguir. Si hay un problema de disciplina, el director del estudiante 
transportado será informado por el conductor del autobús y puede ser llamado a ayudar si es necesario. Un estudiante 
puede ser negado el privilegio de subirse al autobús si la administración determina que su comportamiento causa 
alteración en el autobús, o si él/ella desobedece reglas y regulaciones estatales y locales pertinentes al transporte 
estudiantil.  
Cualquier estudiante que desea subirse al autobús que no sea su autobús asignado tiene que traer una carta escrita 
por sus padres dándole permiso a subirse a un autobús diferente y la aprobación de la administración o su designado. 
Los alumnos deberán traer la nota de los padres a la oficina primeramente en la mañana para recibir la aprobación 
del director de escuela.  
Los estudiantes que cambian de autobús a autobús en camino a la escuela tienen que obedecer a las políticas 
disciplinarias adoptadas por el Consejo y las reglas adoptadas por el personal de la escuela de estudiantes. 
Uso de Cameras de Video  
Cameras de video son usadas para vigilar el comportamiento de los estudiantes en los autobuses transportando a los 
estudiantes de ida y de venida a la escuela o actividades extracurriculares. Vigilancia de video será usada solamente 
para promover el orden y la seguridad de los estudiantes, el personal y la propiedad. 
Reglas en el Autobús 
1.    Coopera con y obedece al conductor. 
2.    No usar profanidad. 
3.    Tienes que mantenerte sentado en tu asiento a todo momento. 
4.    Usa una voz suave para hablar…. No grites. 
5.    No dañar al autobús, los asientos, o las ventanas 
6.    Mantiene tus pertenecías y a ti mismo adentro del autobús. 
7.    No avientes nada por las ventanas del autobús.                 
8.    No traiga algo inflamable en el autobús. 
9.    No come ni bebas en el autobús. 
10.  Posesión o el uso de Tabaco o alcohol es ilegal. 
11.  Posesión de un arma es ilegal. 
12.  Recuerda que el autobús es una extensión del campo escolar.   
        Sigue las reglas escolares y mantén las manos consigo mismo todo tiempo. 
13.  El conductor del autobús es autorizado a asignar asientos. 
14.  No altera al equipaje del autobús. 
15. Que tengas un viaje seguro 

 
Procedimientos Disciplinarios: 
1ra ofensa: Advertencia escrita 
2da ofensa: Privilegio del Autobús negado por 3 días 
3ra ofensa: Privilegio del Autobús negado por 5 días 

4ta ofensa: Privilegio del Autobús negado por el resto del año del calendario escolar  
* Algunas ofensas quizá ameriten otras medidas disciplinarias 
 
Bobby Ray Memorial Elementary seguirá las políticas y procedimientos que han sido 
establecidos por el Consejo de Educación del Condado de Warren. Una copia de los 
manuales de la política y procedimiento es disponible en la escuela para mirarlas. 
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EL CODIGO DE VESTIR ESTUDIANTIL  
Lo siguiente no se permite ponerse en la escuela o eventos patrocinados por la escuela durante el horario escolar.   

● Ropa o accesorios que denotan afiliación con alguna pandilla asociada con actividad criminal, o un peligro o 
riesgo para la seguridad 

● Cachuchas, gorras o pañuelos en la cabeza, por ambos niños y niñas, no se permitirán adentro del edificio  
● Ropa transparente, camisetas de tirantes, o ropa que enseña la pansa, espalda, pecho o hombros  
● Ropa que queda grande como pantalones muy sueltos/arrastrando 
● Shorts Spandex o para uso con bicicleta no son aceptables traer afuera de la ropa 
● Ropa con hoyo arriba de la rodilla 
● Ropa/ Tatuajes con lemas insinuante o inapropiado, subtítulos vulgares, o anuncios de productos de tabaco, 

alcohol o productos de drogas 
● Los zapatos para patinar con rueda (“heelie”) o pantuflas, no están permitidos en la escuela. Los zapatos son 

obligatorios en traerlos puestos en todo momento. 
● Se puede poner mallas solamente con vestidos o faldas de medidas apropiadas de largo (la falda tiene que ser 

larga igual al código de vestuario, aunque se pongan mallas por abajo). 
● Shorts/faldas/vestidos no deben de ser más cortos que 4 pulgadas desde en medio de la rodilla. 
● Faldas con aberturas/ vestidos no deben de ser mas de 4 pulgadas de largo de por en medio de las rodillas.  
● Todo el pantalón tiene que quedar bien a la cintura. Los cinturones tienen que estar abrochados. Si el 

estudiante no tiene cinturón, la escuela proveerá material para mantener a los pantalones a la cintura.   
● No se permiten lentes oscuros o para el sol al menos que tiene receta de parte del doctor. 
● No se permite joya en el cuerpo, excepto aretes en la oreja por ambos niños y niñas.  
● Los estudiantes tienen la opción de no fajar su camiseta o playera. No puede ser más largo que las puntas de 

los dedos cuando este parado y no puede ser tan corto que cuando el estudiante levanta los codos hasta sus 
hombros y que no revelan el torso.  

● Las blusas y camisetas tienen que quedar de una manera que no revelan el torso o ropa interior y deben 
cubrir los hombros. 

 
Nota: 
1.  Días de vestuario especial pueden ser designados por la directora para incluir, pero no limitado a lo siguiente: Días 
de Campo, Días de Fotos, Días de Espíritu Escolar, etc.  
2.  Si un estudiante no puede seguir el Código de Vestuario por creencias religiosas o características físicas, el padre/ 
tutor legal tiene que proveer una explicación a la directora por un posible permiso especial de desviarse de ciertos 
aspectos de este código de vestuario. 
 
Código de Vestir de Padres/Visitante 
Con respeto pedimos que todas las personas que entran a Bobby Ray Memorial Elementary School nos ayuden a 
poner el ejemplo siguiendo el Código de Vestir. 
 
Violación del Código De Vestuario 
Los estudiantes se vestirán y se arreglarán de una manera limpia, ordenada y modesta para no distraer o interferir 
con el proceso educacional o causar un riesgo de seguridad. Se anima a los estudiantes a seguir las reglas de este 
código durante el horario escolar (sea que este en o afuera del campus) y mientras están presentes en eventos 
escolares. El juicio de la administración prevalecerá con respecto a la aplicación de estas reglas. 
Las violaciones pueden resultar en las siguientes consecuencias: 

● 1ra Violación: El estudiante recibirá una advertencia escrita y la violación tiene que ser corregida. Si el 
estudiante no puede corregir la violación llamaremos a los padres.  

● 2da Violación: Llamaremos al padre, la violación tiene que ser corregida inmediatamente.  
● 3ra Violación: El estudiante puede recibir suspensión en la escuela u otra consecuencia y conferencia con 

los padres. 
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Aparatos De Comunicación Personal  
Un “aparato comunicativo personal” es un aparato que emite una señal audible, que vibra, muestra un mensaje, o que 
de otra manera llame o entregue una comunicación al poseedor. Un dispositivo electrónico se define como un 
dispositivo que toca música, tales como iPods, MP3, CD o radios portátiles. Un dispositivo de comunicación personal 
también incluye tabletas, ordenadores portátiles, iPads y otros dispositivos conectados a internet que un estudiante 
trae al campus para mejorar o enriquecer las oportunidades del aprendizaje. 
Por el propósito de esta política, uso de un dispositivo de este tipo significa ya sea recibiendo o enviando un mensaje 
por la emisión de una señal audible o sonido, vibración o visualización. Si el teléfono celular u otro dispositivo emiten 
un sonido o vibración, o muestra un mensaje, si es o no se contestada, se considera que esta en uso. 
Acceso a la red de WCBOE, sea con aparatos provistos por la escuela o aparatos personales, es filtrado de acuerdo con 
El Acta de Protección de Internet Infantil (CIPA). Los estudiantes no deben tratar de pasar por alto el sistema de 
seguridad y/o políticas del filtro. Esto incluye, pero no es limitado a bajar programas que pueden pasar por alto 
seguridad. El uso de aparatos personales cae bajo Políticas del Uso Aceptable GAMB y IFBGA del WCBOE. Pero, 
acceso de aparatos personales es limitado a solo el internet. Los estudiantes no tendrán acceso a cualquier documento 
de la escuela desde sus aparatos personales.  
El acceso a la red de WCBOE es un privilegio, no es un derecho. Cualquier uso de la red requiere responsabilidad 
personal y cumplimiento con las reglas escolares. El uso de la red del WCBOE también permite al personal de IT a 
conducir investigaciones sobre el uso inapropiado del internet en cualquier momento, por solicitud del 
administrador.  
Los estudiantes no usaran aparatos personales de comunicación o música durante el día escolar, incluyendo el tiempo 
entre las clases, durante tiempos de paso, en los casilleros, o en el autobús escolar excepto:  
1) El director puede dar permiso al estudiante a usar su aparato personal de comunicación en circunstancias específicas 
a su discreción. El uso será estrictamente limitado al uso específico y el permiso que dio.  
2) Un maestro en particular puede dar permiso especial a un estudiante a usar un aparato personal de comunicación por 
propósitos educativos específicos en su salón o en una excursión relacionada con la escuela en la cual son chaperones, 
pero solamente durante el periodo de esta clase o excursión. 

 
Los estudiantes en la primaria o secundaria no son permitidos a tener un aparato personal de comunicación en la escuela 
al menos que es específicamente permitido por la directora escolar. Posesión de un celular u otro aparato de 
comunicación o música no es una violación de esta política por estudiantes de grados de 9 al 12 si el celular o aparato se 
mantiene fuera de vista en una bolsa, bolsillo, mochila, casillero o automóvil y no está en uso durante el día escolar 
regular.  

 
Para la seguridad y privacidad de los estudiantes, el uso de cameras durante el día escolar siempre es 
estrictamente prohibido. 
  
Acuerdo A Seguir Las Reglas y Políticas  
Cuando dejan al estudiante traer un celular, u otro aparato personal de comunicación o música a la escuela, 
el padre y el estudiante están de acuerdo voluntariamente que seguirán las reglas y restricciones 
disciplinarias, y confiscaciones como cualquiera regla disciplinaria adicional establecida en cada escuela por 
el director o la persona que designa con respeto a tales cosas en la escuela.  

 
Consecuencias Por Violación De La Política 
Los empleados de la escuela que descubren a un estudiante usando un celular u otro aparato de 
comunicación personal o de música en violación a la política se reportarán tal violación a la directora. 
Violación de esta política resultará el celular del estudiante ser confiscado.  Los padres serán contactados.  Si 
las violaciones continúan, los padres deberán acudir a la escuela a recoger el aparato.  

 
NO ASUMSION DE RESPONSABILIDAD U OBLIGACION 
Los estudiantes traen sus celulares a la escuela a su propio riesgo. Es trabajo de ellos ser 
responsables por el cuidado y protección de sus aparatos.  (Política del Consejo JCBEA) 
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Información para los Padres 

Conferencia de Padres -Maestros 
En todo el Distrito- Día de Conferencias de Padres con Maestros para Bobby Ray Memorial Elementary se han 
programado para el Martes, 7 de Noviembre 2017, de las 3:00 p.m. a 6:00 p.m. y Jueves, 25 de Enero 2018 de 3:00 
p.m. a 6:00 p.m. Estas reuniones se han programado para facilitar la comunicación entre la escuela y el hogar. 
Conferencias adicionales sé cuándo se solicitado ya sea por los padres o los maestros. Esperamos ver a TODOS los 
padres en estos días de conferencias.  
 

Organización (PTO) para Padres – Maestros   
La PTO le ofrece la oportunidad de trabajar más de cerca con el Maestro/a de su hijo/a, el director y los oficiales 
escolares para poder proveer la mejor educación posible a su hijo(a) en lo individual. A través de la PTO usted tendrá 
la oportunidad de exponer sus ideas para nuestra escuela y para nuestro sistema escolar. Todas las sugerencias para 
mejorar en la educación de sus hijos son bienvenidas. Con su participación la PTO puede ayudar a fortalecer nuestro 
sistema escolar. Para mayor información acerca de los funcionarios y reuniones para el año escolar, favor de visitar 
nuestro sitio de internet bres.warrenschools.com 
 

Fiestas 
A los padres de familia se les pedirá ayudar a los maestros con tres fiestas programados durante el año escolar. Los 
días programados son: 

● Halloween: Cada clase tendrá una fiesta de Halloween.  
● Navidad: (7:45 a.m. to 9:45 a.m.) 
● Pascuas: Cada clase buscará Huevos de Pascua en las áreas designadas en el patio de la escuela. 
● Día de Valentín: A los estudiantes se les permitirán también festejar el Día de Valentín.  Se les 

preguntara quienes escojan en traer tarjetas de Valentín que se aseguren de traer una tarjeta para 
cada uno de los niños/niñas de su clase. 

 
Las invitaciones para fiestas particulares no se entregarán en la escuela, a menos que todos los niños 
del salón de clase sean invitados a la misma; ya sea todos los niños o todas las niñas o ambos. Ya que 
puede resultar en sentimientos lastimados cuando obviamente algunos niños no son incluidos en la invitación. Si las 
invitaciones son nomas para unos cuantos estudiantes seleccionados, estas necesitan ser repartidas fuera de la 
escuela. 

                                                                  

                                               

 
VISITANTES EN LA ESCUELA 
Usted es bienvenido a venir y comer a mediodía con su hijo(a). Por favor, firma su entrada en la oficina y recibirá un 
pase de visitante antes de proceder a la cafetería.  
Por favor comprenda que nuestra preocupación mayor es la seguridad de su hijo(a). Para poder 
asegurar la seguridad de todos, apreciamos su apoyo en lo siguiente: 
Todos los visitantes y padres tienen que pedir el acceso en la entrada principal. Todas las visitas de nuestra escuela, 
incluyendo a los padres, TIENEN que firmar de entrada y salida en la oficina principal. Si los padres desean hablar 
con el maestro, mande una nota o deje su número con la recepcionista, y el maestro le contactará lo más pronto 
posible. De 7:45 hasta las 2:45, todos nuestros maestros están con estudiantes no pueden dejar a sus salones de clase 
solos. NO VAMOS a interrumpir el día de instrucción (al menos que sea un caso de emergencia extremo). 

 
VOLUNTARIOS 
Les damos la bienvenida a los voluntarios en Bobby Ray Memorial Elementary. Varias veces en el año habrá 
oportunidades para que un gran número de voluntarios participen en actividades escolares. Maestros individuales 
pueden hacer planes para ocupar voluntarios regulares en sus salones de clase también. Todos los voluntarios 
tienen que llenar la forma del voluntario y devolverlo a la escuela al principio del año para ser 
aprobado para poder trabajar en un salón clase, chaperones en una excursión, etc. ¡Gracias por su entendimiento y 
cooperación! 
 

Seguranza Estudiantil 
El Sistema Escolar del Condado Warren ha escogido a la compañía Scholastic Insurer para ofrecer a los 
estudiantes a seguranza en caso de accidente. Los padres que deseen participar en el plan de a seguranza 
deberán obtener un formulario de registro en la oficina de la escuela. 
 
TARJETA AMARILLA DEL ESTUDIANTE  
En la oficina escolar, cada estudiante tiene un formulario de datos personales. De esta manera la 
información de los padres, información de contacto de emergencia y números de teléfonos se mantienen 
fácilmente accesibles para el personal escolar. En caso de un cambio de dirección o número de 
teléfono, por favor pónganse en contacto con el personal escolar INMEDIATAMENTE para 
poder hacer los cambios apropiados. 
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 PROGRAMA Y PROCEDIMIENTOS DE LA CAFETERIA Almuerzo y Desayuno 
 
 
Programa 
Nos complace anunciar que toda la escuela continuará participando en la Community Elegibilidad Provisión (CEP) 
permitiendo que todos los estudiantes a comer comidas nutritivas sin ningún costo. Esperamos continuar con este 
programa durante años, pero su éxito depende de nuestros estudiantes comiendo las comidas proporcionadas por 
nuestros profesionales de la nutrición escolar en la cafetería. Pedimos a todos los padres que anime sus hijos a comer 
desayunos o almuerzos proporcionados por la escuela de nutrición en sus escuelas. ¡Miramos adelante a servir a los 
niños del Condado de Warren en el próximo año escolar! 

  
Nuestros menús son actualizados mensualmente y pueden ser encontrados en el sitio de la web del distrito al 
www.warrenschools.com 
            
COMPORTAMIENTO EN LA CAFETERIA  
Comportamiento ACEPTABLE y buenos modales de mesa son esperados en cada momento. Los estudiantes que se 
rehúsan en usar buenos modales pueden ser aislados durante el horario de comer y recibir acción disciplinaria. ¡El 
almuerzo es un importante tiempo social para nuestros estudiantes, y queremos que todos disfruten este tiempo!  
 
 
Actividades de Estudiantes 

· Asambleas dirigidas por los estudiantes ocurren durante todo el año escolar. Le notificaremos cuando la clase de 
su hijo(a) va a presentar. Los padres e invitados son bienvenidos a asistir. (Por favor, pase a la oficina a firmar su 
entrada antes de ir al gimnasio.) Los programas son compuestos de música, drama, arte y proyectos especiales 
presentados por los estudiantes. Los maestros producen los programas de acuerdo a días festivos,  eventos 
especiales y el currículo del nivel de su grado. 

· Todos los de grados 4 y 5 tienen lo oportunidad de participar en 4-H. 

· Todos los de grados 4 y 5 tienen la oportunidad de hacer una prueba para entrar en el Equipo de Tiro con Arco.  

· Los del 4to y 5to Grado tendrán la oportunidad de intentar de entrar al equipo de baloncesto y el equipo de 
porristas.  

· Los del 4to y 5to grado que demuestran a) un carácter merecedor, moral y ético, b) buena mentalidad, c) logro 
honorable, y d) actitud encomiable puede ser invitados a unirse al Club Junior Beta. 

· Otros club y actividades quizá estén disponibles a través del año. 

· Cada salón será responsable por hacer el Juramento a la Bandera, El Juramento de la escuela Bobby Ray 
Elementary, un momento de silencio, y cualquieras palabras de sabiduría una semana cada año escolar.  

· Todos los estudiantes (K-5) participan en Educación Física, consejería, computadora, música, teclado, y clases de 
arte. 

· Dos estudiantes del 5to Grado son escogidos a representar a nuestra escuela como Reporteros Club por el 
Periódico Mini Standard.  

· Los estudiantes de grado superior tendrán la oportunidad de ser un ayudante de biblioteca. 

· La Biblioteca opera en un horario programado. El maestro deberá de trabajar con la bibliotecaria para programar 
cuando pueden intercambiar libros durante tiempo disponible. Pueden sacar los libros prestados sin cobro por 
un tiempo de una semana. Libros perdidos o dañados tienen que ser pagados por los estudiantes.  

· Actividades Académicas o Especiales pueden incluir: 

▪ Lista de honor 

▪ Asistencia Perfecta 

▪ Premios de Lectura Acelerada 

▪ Viaje Escolar (Se requiere buen comportamiento) 

▪ Reconocimiento de premios de Apoyo del Comportamiento Positivo 

▪ AIMS 

▪ Tutoría antes/después de escuela 

 
 

http://www.warrenschools.com/
http://www.warrenschools.com/
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Servicios Estudiantiles  
 
RTI (Respuesta a la Intervención)  
Al principio del año escolar, los estudiantes en los grados K-5 serán evaluados en lectura y matemáticas. Los 
estudiantes que están determinados en la necesidad de ayuda remediadora comenzarán el programa RTI en Bobby 
Ray Memorial Elementary. Nos enfocaremos a los estudiantes en el área específica de la necesidad.  RTI no reemplaza 
el proceso de educación especial si se sospecha discapacidad distintas dificultades de aprendizaje.  RTI es sólo un 
componente de la elegibilidad para una discapacidad de aprendizaje específica.   
 
SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL 
Si el estudiante participa en el Programa de RTI al punto de Examen Educacional, el maestro de educación especial, 
psicólogo Escolar, administrador, y maestro del salón de clase harán una junta con los padres para determinar los 
siguientes pasos. Un IEP, o Plan de Educación Individual se ha escrito por cada estudiante que califica por servicios 
de educación especial.  

 
Sección 504 
La Sección 504 es un Decreto que prohíbe la discriminación en contra de las personas con discapacidad de cualquier 
programa que reciba asistencia financiera federal. El decreto define a una persona con discapacidad a quien: 

· Tenga un impedimento mental o físico el cual limite substancialmente una o más actividades de mayores de 
edad (actividades de mayores de edad incluye: cuidarse a sí mismo, desarrollar actividades manuales, caminar, ver, 
oír, hablar, respirar, aprender y trabajar.   

· Tener un registro de tal impedimento. 

· Sea considerado que posee tal impedimento. 
En orden para cumplir con esta obligación de la Sección 504, el Distrito Escolar del Condado Warren reconoce como 
una responsabilidad evitar la discriminación en políticas y prácticas en relación a su personal y estudiantes. No se 
permitirá la discriminación en contra de la persona que sea reconocida con alguna incapacidad en ninguno de los 
programas y prácticas del sistema escolar. El Distrito Escolar tiene responsabilidades específicas bajo decreto. Las 
cuales incluyen la responsabilidad de identificar, evaluar, y determinar si el niño/a califica bajo la Sección 504 para 
que se provea el acceso a los servicios educativos adecuados. Si el padre de familia o tutelar está en desacuerdo con la 
determinación hecha por el personal profesional o distrito escolar, él/ella tiene el derecho para ser escuchado por un 
agente imparcial. 
El Decreto de Derechos y Políticas Educacionales para la Familia. (FERPA) especifica también los derechos 
relacionados con los registros escolares. Este Decreto proporciona al padre de familia o tutor, el derecho a: 

· Inspeccionar y revisar los registros educativos de su hijo/a; 

· Hacer copias de estos registros; 

· Recibir una lista de todos los individuos que tengan acceso a estos registros; 

· Pedir una explicación de cualquier artículo de los registros; 

· Pedir alguna enmienda en cualquier reporte en las porciones que sean inexactas, incorrectas o que violen los 
derechos de los niños; 

· Una audición en el asunto si la escuela se niega a hacer dicha enmienda. Si tienen preguntas, favor de 
contactar a Candice Willmore, Supervisora de la Educación Especial al 931-668-1728 El Manual de política del 
Consejo del Condado Warren está disponible en línea en nuestro sitio de la web del distrito. 
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Aviso Informativo para los Padres 

 
Los padres juegan un papel vital en esta misión. El consejo anima la participación de los padres (política IFCE) y 
quiere mantenerlos informados de sus derechos. 

 
•  El Sistema Escolar del Condado de Warren no discrimina por razones de raza, sexo, color, religión, origen nacional, 
edad o discapacidad en la provisión de oportunidades educativas, actividades, y otros programas administrados. 
Cualquier persona que tiene una queja con respecto a la discriminación o hostigamiento deben comunicarse con 
equidad y Coordinador de Cumplimiento Legal, Robin Phillips, 2548 Morrison Street, McMinnville, TN 37110 ó      
931-668-4022. 

 
• Los padres tienen el derecho de solicitar información sobre la cualificación del maestro (s) de su hijo o para-
profesionales (asistentes). 
 
Certificaciones de enseñanza se pueden encontrar en el sitio web del Departamento de Educación de Tennessee, 
Licencias de maestros (www.state.tn.us/education/lic_home.htm) o contactando al Director de Recursos Humanos 
del sistema, Roy Pierce 931-668-4022. 
 
• Los padres deben recibir notificación si el maestro de su hijo(a) en el plan de estudio es enseñado por 4 o más 
semanas por un maestro que no esté altamente calificado. 

 
• Los padres tendrán acceso a los reportes de calificaciones de la escuela/sistema cuando sean entregados por el 
Departamento Estatal de Educación y disponibles (usualmente al final del otoño de cada año) a través de su página 
web (www.state.tn.us/education)  o en la oficina de la escuela y/o del distrito. 

 
• Los padres serán informados si su hijo(a) está registrado en una escuela identificada para mejoramiento, acción 
correctiva, o reestructuración.  El Sistema Escolar del Condado de Warren les proporcionara una explicación de lo 
que esto significa, comparaciones académicas con distrito y estado, los pasos tomados para mejorar el rendimiento, 
involucramiento de padres, etc. 

 
• Los padres serán informados anualmente sobre la disponibilidad de servicios supleméntales educativos si una 
escuela falla en satisfacer progreso adecuado anual. 

 
• Los padres deben recibir resultados académicos anuales (Reportes de periodos de medio-termino, reportes de final 
de periodos, resultados TCAP (grados 3-8), Evaluación de Escritura (grados 5, 8,11) Exámenes de final de curso y 
Gateway) de una manera oportuna como lo requiere la política del Consejo local y el Departamento Educativo de 
Tennessee. 

 
• Los padres de un estudiante identificado con dominio limitado del Inglés (ELL-English Language Learner) debe ser 
notificado de la participación de su hijo(a) en el programa ESL, detalles del programa, derechos de renunciar la 
participación, e información específica del nivel competitivo de Ingles. 

 
Una política de involucramiento parental está disponible en el manual de la escuela o en la oficina de la escuela. 
Escuelas Título I: Una política escrita de involucramiento parental será desarrollado juntamente con y distribuido a 
los padres de los niños participando en programas de Titulo I.  Esto incluye una junta anual para los padres para 
informarles sobre la participación de la escuela en programas (ej. Título I) fundado bajo ESEA. 
 
• Escuelas y padres deben ser notificados de autoridad del programa a nivel escolar el cual las escuelas puedan 
consolidar fondos de recursos federales, del estado, y locales para mejorar el programa educacional de toda la escuela 
(cualificación: 40% de los estudiantes deben ser de familias verificadas de bajos recursos). 

 
• Los padres pueden visitar la página web del estado (www.state.tn.us) o la página web del sistema 
(www.warrenschools.com) para tener acceso a la descripción del currículo (Tennessee Curriculum Standards), 
evaluación, y niveles de aptitud que se espera que los estudiantes logren. 
 
• Los padres tienen acceso a información y reportes del distrito y de la escuela a través de medios de comunicación 
(periódico local y radio), y los reportes de calificaciones del sistema/escuela disponible en la página web del Estado o 
en las oficinas administrativas del sistema. 
 

http://www.state.tn.us/education
http://www.warrenschools.com/
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•   El McKinney-Vento Homeless Assistance Act- asistencia a personas sin hogar- asegura derechos educativos y 
protección para niños y jóvenes sin hogar.  Para más información, contacte al enlace de asistencia a personas sin 
hogar del sistema escolar al 668-4022, ext. 244 o el Coordinador Estatal para la educación de niños sin hogar en 615-
741-3262. 

 
•   Sección 9532 de la Acción NCLB provee a cualquier estudiante que asiste a una escuela persistentemente peligrosa, 
o a cualquier estudiante que ha sido víctima de un crimen violento mientras este en la escuela, la oportunidad de 
asistir a una escuela segura.  El papeleo apropiado y el procedimiento están archivados en la oficina de su director/a. 
 
• PPRA (Protección de los Derechos del Alumno) Enmienda permite a los padres y estudiantes que tengan 18 años o 
menores emancipados ciertos derechos con respecto a la realización de encuestas, recopilación y uso de información 
para propósitos de mercadeo y ciertos exámenes físicos. Más información está disponible en la escuela o la oficina 
central. 

 
• La Política del Comité Escolar relacionada a la privacidad del estudiante y acceso del padre a información está 
disponible en el Manual del Comité Escolar localizado en cada escuela y en la Oficina Central, Notificación de 
Derechos y Liberación o información Directoral bajo FERPA, Derechos Educativos de la Familia y Ley de Política 
(Family Education Rights and Policy Act), también están disponibles a través de anuncios de los medios 
comunicativos.  Esta ley Federal permite a los padres y estudiantes, (mayores de 18 años) ciertos derechos respecto a 
récords educativos.  Los padres serán notificados de cualquier cambio en la política del Consejo.  (Más información 
sobre FERPA está disponible en los manuales de las escuelas o la Oficina Administrativa Central.) 

 
Los estudiantes y padres son animados a participar en programas escolares de seguridad y libres de drogas para 
prevenir violencia entre estudiantes y uso de drogas.  Los padres, sin embargo, pueden solicitar por escrito que sus 
hijos no participen en estas actividades. 
 
• Requisitos escolares de salud, políticas, y procedimientos (ex: vacunas, medicamento en la escuela, etc.) son 
disponibles de parte de la Oficina WCSS de Servicios de Salud (668-5111), director, o enfermera de la escuela. 
 
• Los Derechos del Padre/Estudiante sobre Identificación, Evaluación, y Colocación-Una descripción completa de los 
derechos gratificados por la ley federal para los estudiantes con discapacidades está disponible al contactar al 
Departamento de Educación Especial del Sistema Escolar de Condado de Warren. El propósito de esta ley es de 
mantener a los padres completamente informados con respecto a decisiones sobre su hijo(a) y para informarles sobre 
los derechos si no están de acuerdo con algunas de las decisiones. 
 
•   LEAs recibiendo asistencia bajo la Ley NCLB de 2001 pueden proporcionar a los reclutadores militares, a petición, 
con 3 categorías de información - nombres, direcciones y números de teléfono - a no ser que los padres hayan avisado 
a LEA que no quieren que la información del estudiante sea divulgada sin su previo consentimiento por escrito. 

 
• REQUISITO PARA ENCONTRAR NIÑOS BAJO IDEA- Las Escuelas del Condado de Warren tienen la 
responsabilidad de localizar, identificar, y evaluar a todos los niños entre las edades 3 a 22 años sospechosos de tener 
una discapacidad.  Preguntas o preocupaciones se pueden hacer al Director de Educación Especial al 668-1728. 
 
Los padres deben leer otras noticias importantes e información se encuentra en el manual de la escuela de su hijo(a) 
sobre reglas, políticas, información relacionada con salud, asistencia, etc. 
 
Respuestas a muchas preguntas y mucha información útil pueden obtenerse del Departamento de estado de 
educación llamando al 1-888-212-3162 ó visitando http://www.state.tn.us/education/speced/index.htm  
 
División de Servicios Legales, División de Educación Especial, Depto. De Education de Tennessee, 710 James 
Robertson Parkway, Andrew Johnson Tower, 5th Floor, Nashville, TN 37243-0380, Teléfono: 615-741-2851, Fax: 615-
253-5567 ó 615-253-5567 ó 615-532-9412. 

 
The ARC de Tennessee está en internet  http://www.thearctn.org/Apoyo y Entrenamiento por Padres Excepcionales  
(STEP) está en el internet http://www.tnstep.org. Middle Tennessee: (615) 463-2310, information@tnstep.org. 
Tennessee Protection and Advocacy (Protección y Defensa de Tennessee) (TP&A) está en el internet 
http://www.tpainc.org. Tennessee Voices for Children (Voces por los Niños de Tennessee) está en el internet 
http://www.invoices.org/main.htm. 
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