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Renuncia: 

Hemos intentado traducir y actualizar esta agenda para coincidir con la versión en 

inglés.  En caso de conflicto, la versión en inglés es lo oficial. 

 

  ESTA AGENDA ESTUDIANTIL PERTENECE A:  
THIS STUDENT PLANNER BELONGS TO: 

 
NOMBRE:  
 
GRAD0:  
 
NÚMERO ESTUDIANTIL:  
 
MAESTRO DE J-TIME:  
 

http://www.raytownschools.org/
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6019 Blue Ridge Blvd. 

Raytown, MO 64133 
(816) 268-7300 

 
 
 
 

Saludos: 
 
¡La facultad de maestros, el personal de apoyo y el equipo administrativo te dan 
la bienvenida a Raytown High School! Nuestra comunidad está dedicada a guiar 
a los jóvenes a hacerse ciudadanos educados y capaces.  Estamos muy 
entusiasmados de trabajar contigo este año escolar.   
 
Raytown High School tiene muchas buenas tradiciones, maestros excelentes y 
es una de las mejores instituciones educativas de Missouri.  A través de los años, 
los estudiantes de Raytown High School han llegado a tener futuros exitosos, 
tanto en nuestra propia comunidad y como fuera de ella.  Este mismo tipo de 
futuro exitoso te espera a ti.  Para lograr tus metas y tener éxito: 

 Asiste a la escuela todos los días;  

 Participa de manera positiva y productiva en las clases, así como en las 
actividades;   

 Trabaja bien en quipo.  
 
Mi promesa hacia ti es esta:  

 Nuestra facultad de maestros, el personal de apoyo y el equipo 
administrativo harán todo su mejor esfuerzo para ayudarte a lograr tus 
metas educativas.  

 Tus maestros serán altamente cualificados.  

 Nuestro personal de apoyo realizará sus deberes con el objetivo de 
hacer que tu educación sea más significativa. 

 El equipo administrativo trabajará para guiar y apoyar a los 
estudiantes, la facultad y el personal de apoyo, en sus esfuerzos a 
mantener los altos estándares que Raytown High School ha establecido.  

 
Comprométete con los estándares más altos de excelencia, y siempre haz lo 
mejor para alcanzar esos estándares. En el proceso de prepararte para tu futuro 
y alcanzar tus sueños, tú recorrerás el mismo camino que muchos otros 
estudiantes de Raytown High School, una ruta de gran éxito.  
 
Atentamente, 

 
Dr. Chad M. Bruton 
Director 
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PASES ESTUDIANTILES PARA EL PASILLO –  
 

Su estudiante tiene muchas páginas de este tipo para que el maestro las 
llene y darle permiso de estar en los pasillos durante clases. 

Fecha Hora Destino Personal 
Hora de 
Regreso 
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TRADICIONES ACADÉMICAS Y DE ESPRITU DE RAYTOWN HIGH SCHOOL  
 
Declaración de Misión de Raytown High School 
 
SUEÑA para alcanzar grandes alturas. 
LOGROS en lo académico y actividades. 
TEN ÉXITO en la vida.  
 
Los estudiantes de Raytown High School demostrarán habilidades al nivel de 
grado o más alto en: 
 
Destrezas Académicas al  
 Aplicar estrategias para resolver problemas; 
 Desarrollar habilidades de la comunicación oral y escrita;  
 Hacer conexiones entre currículos y con el mundo verdadero;  
 Leer críticamente;  
 Investigar, organizar y analizar información;  
 Desarrollar un aprecio de las artes;  
 
& Responsabilidad Social al  
 Advocar para sí mismo en una manera apropiada;  
 Colaborar con otros para una meta comunal;  
 Demostrar respeto de sí mismo y de otros;  
 Practicar una ética de trabajo fuerte;  
 Establecer metas académicas y personales a corto y largo plazo;  
 Entender y practicar la buena ciudadanía local y global.  
 

 
 
Canción de Alma Mater  
High upon a hill so noble, 
Challenging the eye, 
Stands a school above all others 
Stands the Raytown High. 
Raytown High to thee we shall be 
Ever loyal and true,  
Striving always to do service  
For the white and blue. 
When our high school days are over 
And we’re scattered wide, 
We’ll revere the name of Raytown   
Speak of her with pride.  
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COLORES, SELLO, LOGOTIPO S Y MASCOTA ESCOLARES  
Azul y Blanco 

 
 

 
 
 
 
 
CANCIÓN DE LUCHA ESCOLAR  
Raytown, we will fight to win this game.  
Always onward we shall gain our fame  
Strength and courage follow through  
Hold them high the white and blue  
So carry onward Raytown fight for victory  
Glory shall follow thee 
So B-L-U-E-J-A-Y-S 
Bluejays, we will cheer you on to win  
Bluejays 
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HORARIO DE CAMPANA DE RHS 2020-21    
HORAS CUANDO NO HAY SUPERVISIÓN: EL DISTRITO NO SERÁ RESPONSABLE DE SUPERVISAR A LOS 

ESTUDIANTES FUERA DE LAS HORAS MENCIONADAS.  LOS PADRES NO DEBEN ENTREGAR NI DEJAR A 

LOS NIÑOS DURANTE LOS PERÍODOS SIN SUPERVISIÓN. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CLASE 1 CLASE 1 CLASE 2 CLASE 1 CLASE 1 

7:15-8:08am 7:15-8:40am 7:15-8:40am 7:15-8:08am 7:15-8:08am 

CLASE 2   CLASE 2 CLASE 2 

8:13-9:05am CLASE 3 CLASE 4 8:13-9:05am 8:13-9:05am 

CLASE 3 
8:45-
10:10am 

8:45-
10:10am 

CLASE 3 CLASE 3 

9:10-10:02am   9:10-10:02am 
9:10-
10:02am 

CLASE 4 
J-Time/ 
Advisory 

J-Time/ 
Advisory 

CLASE 4 CLASE 4 

10:07-10:59am 
10:15-
10:55am 

10:15-
10:55am 

10:07-
10:59am 

10:07-
10:59am 

CLASE 5 CLASE 5 CLASE 6 CLASE 5 CLASE 5 

11:04-12:25pm 
11:00-
12:50pm 

11:00-
12:50pm 

11:04-
12:25pm 

11:04-
12:25pm 

A1: 10:59-11:21 Almuerzos Almuerzos 
A1: 10:59-
11:21 

A1: 10:59-
11:21 

A2: 11:21-11:42 
1: 11:00-
11:25 

1: 11:01-
11:22 

A2: 11:21-
11:42 

A2: 11:21-
11:42 

A3: 11:42-12:03 
2: 11:28-
11:53 

2: 11:29-
11:50 

A3: 11:42-
12:03 

A3: 11:42-
12:03 

A4: 12:03-12:25 
3: 11:57-
12:22 

3: 11:58-
12:19 

A4: 12:03-
12:25 

A4: 12:03-
12:25 

CLASE 6 
4: 12:25-
12:50 

4: 12:26-
12:47 

CLASE 6 CLASE 6 

12:30-1:22pm CLASE 7  12:30-1:22pm 
12:30-
1:22pm 

CLASE 7 
12:55-2:20 
pm 

SALIDA CLASE 7 CLASE 7 

1:27-2:20pm  TEMPRANA 1:27-2:20pm 1:27-2:20pm 
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UBICACION DE LOS ARMARIOS (LOCKERS) 
 
001 – 086 Sótano al Norte de la Cafetería  
087 – 460 Sótano al Sur de la Cafetería   
461 – 544 Primer Piso (piso bajo) al Norte de la Oficina  
545 – 918 Primer Piso (piso bajo) al Sur de la Oficina   
919 – 1256 Segundo Piso al Norte  
1257 – 1342 Tercer Piso 
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Misión del Distrito Escolar C-2 de Raytown:  Una comunidad de aprendizaje 

unificada, guiando a los individuos a lograr lo excepcional. 

AVISOS DEL DISTRITO DE RAYTOWN  
 
Los estudiantes y los padres son responsables de leer y entender el contenido 
del Manual Estudiantil de Raytown High School así como el Manual de Disciplina 
Estudiantil del Distrito Escolar C-2 de Raytown.  Dichos manuales fueron 
distribuidos durante la inscripción y están disponibles en la oficina. Si ustedes 
tienen alguna pregunta, favor de contactar al director al (816) 268-7330.  
La misión del Distrito Escolar C-2 de Raytown es: una comunidad de aprendizaje 
unificada guiando a los individuos para lograr lo excepcional. Una copia del CSIP 
del distrito está disponible en la oficina del superintendente.  
 
El Distrito Escolar C-2 de Raytown prohíbe estrictamente la discriminación y 
acoso contra los empleados, estudiantes u otras personas basado en raza, color, 
religión, sexo, nacionalidad, herencia, condición de discapacidad, información 
genética o cualquier otra característica protegida por la ley.  Dicha póliza aplica 
a la inscripción/acceso al tratamiento/empleo de sus programas y actividades.  
Este aviso es dado a: los solicitantes para el ingreso y empleo; los estudiantes; 
los padres de estudiantes de primaria y secundaria; los empleados; las fuentes 
de referencia de solicitudes de ingreso y empleo; y todos los sindicatos u 
organizaciones profesionales que tienen convenios colectivos o acuerdos 
profesionales.  
AC/IGBA 
 
Cualquier persona que tenga preguntas acerca del cumplimiento del Distrito 
Escolar Consolidado No. 2 con los reglamentos que implementan Title VI, Title 
IX, Boy Scout Equal Access Act o Section 504 es dirigida a contactar a Shirley 
Earley, 6608 Raytown Rd., Raytown, MO 64133 o al (816)268-7000.  
Office for Civil Rights 
U.S. Department of Education 
One Petticoat Lane 
1010 Walnut Street, Suite 320  
Kansas City, MO 64106 
Telephone: (816) 268-0550 
TDD: 877-521-2172  
Facsimile: (816) 823-1404 
Email: OCR.KansasCity@ed.gov 
 
Servicios y Responsabilidad Académicos 
Para información en cuanto a la educación especial y sus servicios relacionados 
para niños de 3 hasta 21 años de edad, o los servicios de Title I, incluyendo 
información en cuanto a las cualificaciones profesionales del maestro de su 
hijo/a y del para-profesional que provee los servicios, favor de contactar al 
Director de la Educación Especial al (816)-268-7000. Pólizas IGBA, KLA, GBI 
 
El distrito utilizará evaluaciones académicas de alta calidad como una de las 
indicaciones del éxito y la calidad del programa educativo del distrito. 
También, la Junta reconoce su obligación de proporcionar y administrar las 
evaluaciones requeridas por la ley.  La Junta obliga a que el superintendente o 

mailto:OCR.KansasCity@ed.gov
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su agente creen procedimientos que aborden las evaluaciones consistentes con 
la ley y la política de la Junta.  

En cooperación con el personal administrativo y de instrucción, la Junta 
consistentemente revisará los datos de rendimiento de los estudiantes y utilizará 
dicha información para evaluar la eficacia de los programas instructivos del 
distrito, haciendo ajustes como sean necesarios.  El distrito cumplirá con todos 
los requisitos de evaluaciones para los estudiantes con discapacidades mandados 
por las leyes federales y estatales, incluyendo el Acta de Educación de los 
Individuos con Discapacidades (IDEA). Los estudiantes que participen en 11 cursos 
que requieren el Examen de Fin de Curso tomarán el examen de acuerdo con la 
política distrital. Los exámenes de EOC pueden ser renunciados por: 1.  Los 
estudiantes que reciben los servicios de educación especial cuyos equipos de IEP 
hayan determinado que el alternativo MAP-A es la evaluación apropiada; 2. Los 
estudiantes que aprenden inglés como segunda lengua que han estado en los 
Estados Unidos por 12 meses o menos en el momento de la administración de la 
evaluación, en algunas circunstancias; y 3. Los Estudiantes Extranjeros de 
Intercambio.   

Al principio de cada año escolar, el distrito debe notificar a los 
padres/guardianes de cada estudiante que el distrito proporcionará, cuando se 
la soliciten y de manera oportuna, información en cuanto a cualquier política 
estatal o distrital en cuanto a la participación estudiantil en cualquier 
evaluación.  Tal aviso incluirá información acerca de las pólizas estatales o 
locales que permitirían que los estudiantes optaran por no tomar cualquier 
evaluación.  En Missouri no existe tal póliza, y el distrito espera que todos los 
estudiantes participen en todas las evaluaciones distritales o de nivel estatal. 
Los estudiantes que se matriculen en y completen de manera satisfactoria 
Álgebra I, Biología, Inglés II y Gobierno Americano particparán en el Exam de Fin 
de Curso del Estado de Missouri (EOC). Política IL 

 
Un informe de responsabilidad escolar para cada edificio escolar del distrito y 
para el distrito en su totalidad será producido de acuerdo con las leyes y estará 
disponible al público.  El distrito les proporcionará información incluida en el 
informe a los padres/guardianes, miembros de la comunidad, los medios de 
prensa escrita y radiodifusión, y los legisladores antes del 1 de diciembre 
anualmente o a la mayor brevedad después de que la información esté 
disponible para el distrito.  El distrito distribuirá la información en 
comunicaciones sustantivas oficiales tales como los boletines de calificaciones 
estudiantiles.  El distrito hará esfuerzos razonables de proporcionar copias de 
los informes u otra información en cuanto a los informes a los negocios tales 
como las empresas inmobiliarias o de servicios de empleo, para que los 
padres/guardianes y negocios desde fuera del distrito que contemplen traslado 
tengan acceso a esta información. (§ 160.522, RSMo.) Política KB-AP1 
 
El Distrito Escolar de Raytown proporciona servicios para cumplir con las 
necesidades educativas de una población estudiantil cada vez más diversa al 
ofrecer una amplia gama de recursos y apoyos para asegurar que todos los 
estudiantes tengan la oportunidad de estar preparados para la universidad y 
listos para una carrera. Nuestro distrito escolar tiene programas diseñados para 
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ayudar a satisfacer las necesidades educativas singulares de los niños que 
trabajan para aprender el idioma inglés, los estudiantes que son estudiantes 
avanzados, los estudiantes con discapacidades, los estudiantes sin hogar, los 
hijos de los trabajadores migrantes, y los estudiantes que no tienen cuidado o 
delincuentes. Para información o para presentar una queja, contacte a la 
Oficina del Distrito Escolar C-2 de Raytown al (816)-268-7000. Póliza IGBH, 
IGBCA, IGBCB, KL 
 
Nutrición y Salud de los Estudiantes 
Las Escuelas del Distrito Escolar C-2 de Raytown entienden la importancia del 
desayuno y proporcionan desayuno a todos los estudiantes.  Animamos a que los 
estudiantes completen la solicitud para los almuerzos gratis o a precio reducido. 
Favor de animar a que su hijo/a tome desayuno o almuerzo saludables ofrecidos 
a través del programa de los servicios de alimentos.  Como un nivel de apoyo 
para dicho programa, Raytown High School no apoya que traigan comida de 
afuera.  Se puede negar a los estudiantes alimentos de afuera durante el día 
escolar.  Para más información específica y los guías de elegibilidad para los 
programas del almuerzo gratis o a precio reducido, favor de contactar al 
Director de los Servicios de Alimentos al (816)268-7000.  Para asegurar que los 
padres/guardianes tengan una óptima oportunidad de resolver las situaciones 
relacionadas a cargas de comidas no pagadas, el distrito proporcionará 
notificación de manera oportuna a los padres/guardianes cuando los saldos de 
cuenta estén bajos (cuando es aplicable). Pólizas EF-AP1. EFB, ADF 
 
El distrito les proporcionará información acerca del programa de seguros de 

salud de los niños, MO HealthNet for Kids (MMHK), a los padres/guardianes que 

matriculan a los estudiantes en el distrito.  Si un padre/guardián indica en una 

solicitud para los almuerzos gratis o a precio reducido que un niño no tiene 

seguro de salud, el distrito notificará al padre/guardián que el programa MHK 

está disponible, si los ingresos del hogar están dentro de los estándares de 

elegibilidad. (§ 208.658, RSMo.) Política KB-AP1 

Se creará un informe de responsabilidad escolar para cada escuela del distrito 
y de todo el distrito, de acuerdo con la ley y estará disponible al público.  El 
distrito proporcionará, anualmente, la información incluida en el informe a los 
padres/guardianes, miembros de la comunidad, medios de noticias impresos y 
electrónicos, y legisladores, antes del 1º de diciembre o tan pronto como sea 
posible después de que la información esté disponible para el distrito.  El distrito 
distribuirá la información en una comunicación oficial sustantiva tal como el 
boletín de calificaciones de los estudiantes.  El distrito hará esfuerzos 
razonables para suministrar copias del informe u otra información en cuanto a 
los informes a los negocios, tales como las empresas de bienes raíces o empleos, 
para que los padres/guardianes y empresas de fuera del distrito que puedan 
estar contemplando la reubicación, tengan acceso a esta información. 
(§160.522, RSMo.) Política KB-AP1 
 
La Epinefrina y los medicamentos relacionados con un ataque de asma sólo serán 
administrados de acuerdo con los protocolos escritos provistos por un 
prescriptor autorizado. De acuerdo con la ley, los empleados cualificados serán 
mantenidos inofensivos e inmunes a la responsabilidad civil de la administración 
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de epinefrina y los medicamentos relacionados con un ataque de asma, de buena 
fe y conforme a la práctica médica estándar. Una receta médica o permiso 
escrito de un padre/madre/guardián no es necesaria para administrar estos 
medicamentos en situaciones de emergencia. Póliza JHCD 
 
Seguridad y Privacidad de los Estudiantes 
De acuerdo con el Acta de Derechos Educativas y de la Familia y la Privacidad 
(FERPA), el distrito compartirá los nombres, direcciones, y números de teléfono 
de los estudiantes de secundaria a los reclutadores militares o instituciones de 
educación superior, a menos que el padre/madre/guardián notifique al distrito 
de lo contrario. La Información de Directorio de la Póliza JO es información 
contenida en los datos educativos de un estudiante que generalmente no se 
considera perjudicial o una invasión de privacidad si fuera divulgada sin el 
consentimiento de un padre o estudiante elegible.  
 
Información de Directorio – La información contenida en un registro educativo 
de un estudiante que generalmente no sería considerada perjudicial o una 
invasión a la privacidad si fuese divulgada.  Información del Directorio General 
– La siguiente información que el distrito mantiene acerca de un estudiante 
personalmente identificable puede ser divulgada por el distrito a la comunidad 
escolar a través de, por ejemplo, las publicaciones distritales, o a cualquier 
persona sin primero obtener el consentimiento escrito de un padre/madre o 
estudiante elegible: Nombre del estudiante; fecha de nacimiento; nombres de 
los padres; nivel de grado; estatus de matrícula (por ejemplo: tiempo completo 
o parcial); número de identificación estudiantil; identificación de usuario u otro 
identificador personal único utilizado por el estudiante para el propósito de 
acceder o comunicarse en los sistemas electrónicos cuando la información sola 
no pueda ser utilizada para acceder los datos educativos protegidos; 
participación en actividades y deportes patrocinados o reconocidos por el 
distrito; altura y peso de los miembros de los equipos deportivos; datos de 
desempeño deportivo; fechas de asistencia; títulos, honores y premios ganados; 
obras de arte o tareas de curso exhibidas por el distrito; escuelas o distritos 
escolares anteriormente asistidos; y fotos, videos, imágenes digitales y sonido 
grabado a menos que dichos datos sean considerados perjudiciales o una 
invasión de la privacidad. Pólizas JO & JO-AP1.  
 
Favor de entender que las requisas de los estudiantes ocurren, y los estudiantes 
no deben tener ninguna expectativa de privacidad en los armarios (lockers), 
pupitres, computadoras u otros equipos o áreas provistos por el distrito.  El 
distrito realizará búsquedas de la administración periódicas y no anunciadas de 
los armarios, computadoras y otro equipo distrital.  El distrito utiliza perros para 
indicar la presencia de alcohol, drogas u otras substancias prohibidas en el 
recinto escolar, incluyendo el estacionamiento.  Las búsquedas adicionales de 
las mochilas, bolsos, abrigos, dispositivos electrónicos y otras posesiones 
personales y carros son actualizadas de acuerdo con la ley.  El distrito puede 
requerir que un estudiante se someta a una prueba de detección de drogas o 
alcohol si hay sospecha razonable que el estudiante haya consumido substancias 
prohibidas.  Los detalles de las pruebas extracurriculares de drogas están 
disponibles a través de la Póliza de la Junta, Cuarta Enmienda de la Constitución 
de los Estados Unidos. Póliza JFG 
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Si un estudiante posee fotos o textos electrónicos, el distrito los considera 
iguales a la posesión de copia verdadera. El uso del teléfono es para las llamadas 
o textos durante horas de no instrucción o para ayudar en el proceso 
instruccional bajo la supervisión del maestro.  No se permite que los teléfonos 
sean utilizados para sacar fotos o grabar videos o audios durante las horas 
escolares ni en el autobús a menos que sea dirigido a hacerlo directamente por 
un maestro o administrador como parte del proceso instruccional.  
Políticas EHB-AP1, KKB 
 
La comunicación del estudiante y del educador debe ser profesional en cada 
momento, favor de repasar la póliza distrital en cuanto a la comunicación 
electrónica entre los miembros del personal y los estudiantes. Póliza GBH 
 
En general, el distrito no va a recopilar, utilizar o revelar la información 
personal del estudiante para fines publicitarios o vender dicha información o 
proporcionar la información a otros para ese propósito. Con arreglo a la 
Enmienda de Protección de los Derechos Estudiantiles, en los pocos casos en los 
cuales el distrito puede recopilar información de los estudiantes con el objetivo 
de comercializar o vender esa información, los padres pueden inspeccionar 
cualquier instrumento utilizado antes de que el instrumento sea administrado o 
distribuido a un estudiante, con previa solicitud y de conformidad con la política 
de la Junta Educativa JO y JHDA. La Enmienda de Protección de los Derechos 
Estudiantiles (PPRA) incluye: 
 
Encuestas El término “examen físico invasivo” se refiere a cualquier examen 
médico que involucra la exposición de las partes privadas del cuerpo o cualquier 
acto durante tal examen que involucra la incisión, inserción o inyección en el 
cuerpo, pero no incluye un chequeo de visión, audición, piojos de la cabeza o 
escoliosis. Póliza JCH 

 
Exámenes Físicas Invasivas que no Sea de Emergencia  El distrito tomará 
medidas para proteger la identificación y privacidad de los estudiantes 
participando en una inspección de información protegida, independiente de la 
fuente de financiación.  Dichas medidas pueden incluir limitando el acceso a las 
inspecciones completas y los resultados de la encuesta como permitido por la 
ley. Póliza JHDA 
 
Coleccionar, Divulgar y Utilizar Información para la Comercialización    El 
distrito no coleccionará, divulgará ni utilizará la información personal de los 
estudiantes con propósitos de comercialización ni vender dicha información o 
de otro modo proporcionar dicha información a otras personas para ese 
propósito a menos que sea requerido por la ley.  Póliza KI 
 
Anualmente, las instalaciones distritales y escolares son inspeccionadas para la 
seguridad y para cumplir con las regulaciones estatales o federales. Para 
información en cuanto a los materiales preparados por la Agencia Federal de 
Gestión de Emergencias o información en cuanto a la presencia de asbesto y 
cualquier inspección, re-inspección, vigilancia, y la respuesta o acciones de 
post-respuesta tomadas, favor de contactar al Director de Facility Operations 
(816)-268-7000. Póliza EBAB-AP1, EBC 
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Instrucción de Salud Sexual   El distrito ofrecerá instrucción de sexualidad 
humana y proporcionará instrucción en cuanto al abuso sexual como sea 
requerido por la ley. Toda la instrucción será apropiada a la edad de los 
estudiantes que reciben a instrucción, y los estudiantes pueden estar separados 
por género para la instrucción.  Aviso y Opción de Exclusión: El distrito 
notificará a los padres/guardianes del contenido básico de la instrucción 
distrital en cuanto a la sexualidad humana y el abuso sexual.  El distrito también 
notificará a los padres/guardianes acerca de su derecho de excluir a su 
estudiante de cualquier parte de la instrucción distrital de estos tópicos a 
petición escrita. El distrito tendrá disponibles todos los materiales del currículo 
usados en la instrucción distrital de la sexualidad humana y el abuso sexual para 
la inspección antes del uso de tales materiales en la instrucción real.  De 
acuerdo con la ley, el distrito les proporcionará entrenamiento apropiado para 
la edad e información acerca de los traumas a los estudiantes de los grados 6-
12 en cuanto al abuso sexual incluyendo, pero no limitado a la instrucción acerca 
de: 1. Cómo reconocer el abuso sexual; 2. Cómo reportar un incidente de abuso 
sexual; 3. Cómo obtener ayuda e intervención; y 4. Recursos para los 
estudiantes afectados por el abuso sexual. Póliza IGAEB 
 
El distrito les enseñará a los estudiantes acerca de las características y maneras 
de identificar a los predadores sexuales.  Les enseñará el uso seguro y 
responsable de la Internet, incluyendo los peligros de los predadores sexuales 
en línea, cuando se usen los métodos de la comunicación electrónica tales como 
la Internet, teléfonos celulares, mensajes de texto, salas de chat, medios 
sociales, correo electrónico y mensajería instantánea.  Les inculcará a los 
estudiantes la importancia de tener comunicación abierta con adultos 
responsables, reportar cualquier situación, actividad o abuso inapropiados a un 
adulto responsable y, dependiendo en el intento o contenido, a la policía local, 
la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) o al Cyber Tipline del Centro Nacional 
de Menores Desaparecidos y Explotados. Les explicará las consecuencias 
posibles, ambas, personales y legales, de los mensajes de texto no apropiados 
y el sexting (envío de contenidos pornográficos por el móvil) incluso entre 
amigos. Póliza IGAEB 
 

El suicidio es una de las principales causas de muerte de los jóvenes en Missouri 
y es un problema de salud pública que afecta a todos los ciudadanos del estado. 

 El Distrito Escolar C-2 de Raytown está comprometido a mantener un ambiente 
seguro para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes.  
Esta política se esboza los principales protocolos y procedimientos que el 
distrito usará para educar a los empleados y estudiantes sobre los recursos y las 
acciones necesarias para promover la concientización acerca del suicidio y su 
prevención. El objetivo del distrito es ayudar a los estudiantes que puedan estar 
en riesgo de suicidio sin estigmatizar o excluir a los estudiantes de la escuela. 
Ningún estudiante será excluido de la escuela basada exclusivamente en la 
creencia del distrito de que el estudiante está en riesgo de suicidio. Política 
JHDF  

Iniciativa de las Escuelas Informadas acerca del Trauma de DESE 
https://dese.mo.gov/traumainformed 
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Las pólizas mencionadas anteriormente son dadas para una referencia rápida. 
Para más información adicional, favor de repasar el manual estudiantil, manual 
de disciplina estudiantil y las pólizas y procedimientos de la Junta Educativa.  
Favor de sentirse libre de contactar la administración de Raytown High School 
al (816)268-7300. 
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FACULTAD DE MAESTROS  
Ambelang, Rod ....... Ciencias Sociales  
Ambrosi, Taylor .Discurso Competitivo  
Azlan, Zeni ..................... Ciencias 
Barchak, Susanna ............ . Ciencias 
Barragan, Julie .................. Francés  
Boulware, Tiffany  .............. Español 
Brown, Jasmine ............ Inglés (ELA) 
Brown, Rachel .............. Inglés (ELA) 
Buford, Cody ......... Educación Física 
Burden, Ashley ................. Ciencias 
Burriss, Roger .......  Ciencias Sociales  
Buys, Kory  ...........Ciencias Sociales 
Clark, Sydney ................... Lectura 
Colston, Seth  ............. Matemáticas 
Darter, Christy ................. Ciencias 
DeVore, Jennifer  ....  ELA/Periodismo 
Dollins, John .................... Lectura 
Doney, Mike ...................... Banda 
Donovan, Paul ............. Matemáticas 
Doty, Amanda  ...................... ELA 
Dowell, Melanie ........... Matemáticas 
Ehresman, Christen ................ Arte 
Evans, Lindsey ................ Negocios 
Evans, Megan .......................... PE 
Fleming, David ...................... Arte 
Franks, Todd  ................... Español 
Friebohle, Terri .......... Bibiliotecaria 
Garofalo, John ............. Inglés (ELA) 
Gerwick, Megan ............. Inglés (ELA 
Green, Kaitlan ...................... Arte 
Gum, Becky ................ Matemáticas 
Hedrick, Daniel ...................  SPED 
Hedrick, Mike  ..................... Salud 
Hill, Joe ............. Director de Banda 
Hockensmith, Chondra ............ SPED 
Hurst, Lauren ................... Español 
Hutton, Patti .............. Matemáticas 
Jamerson, Jordan ........ Matemáticas 
Jensen, Wesley  .................... SPED 
Jung, Alexandria .......... Matemáticas 
Karkera, Jennifer .............. Ciencias 
Kennedy, Gerri .............. Inglés (ELA 

Kolster, Alex .............. Música Vocal  
Kolster, Kathleen ............... Teatro  
Larson, Vern ....... Artes Indus./PLTW 
Lundy, Katie  ...................... FACS 
Leonard, Ryan ..................... SPED 
Maloy, Tracy  ...................... SPED 
Matthews, William ........... .Ciencias 
May, Heather ...................... FACS 
McGee, Zach ..................... Debate 
McKinney, Vivian ................ Debate 
McTighe,Brad .............. Inglés (ELA) 
Miles, Ronda .............. Matemáticas 
Minnick, Logan ....... Educación Física 
Minter, Michael ...... Ciencias Sociales  
Moll, Ashley  ........................ Arte 
Monroe, Katy  ...................... SPED 
Moore, Peter  ........ Ciencias Sociales 
Morawitz, Melissa ........ Matemáticas 
Natali, Johanna ............... Negocios 
Netten, Rochelle  ................. FACS 
Noll, Derek ................. Inglés (ELA) 
Oglesby, Sierra ........... Matemáticas 
Porter, Sandra ..................... SPED 
Post, Chelsea ........ Ciencias Sociales  
Pulverenti, Lindsey ........... Negocios 
Rau, Christopher .................. .Arte 
Reichert, Josh ............ Matemáticas 
Rosebrough, Chris ............. Ciencias 
Sadler, Amy ....................Orquesta 
Shackelford, Veronica ....... .Ciencias 
Snow, Jacqueline ................. SPED 
Stanley, Garret  ..... Ciencias Sociales 
Strickland, Warren ................ Salud 
Sullivan, Matt  .... Bienestar/Educ.Fis. 
Taylor, Felecia ............ Inglés (ELA) 
Teel, Briana ........................ SPED 
Vostrez, Anna ...................... SPED 
Whelton, Patrick .............. Ciencias 
Williams, Tammie ......... Inglés (ELA) 
Williams, Tracy .... . Ciencias Sociales 
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ADMINISTRACIÓN, PERSONAL DE LA OFICINA Y DE APOYOS 
 
Dr. Chad M. Bruton—Director 
 
Servicios Estudiantiles y Apoyos Académicos 
 
Directores Asistentes  Consejeros 
Drace, Brad   Bobbit, Shana 
Flaherty, Lori   Northcut, Jennifer 
Hensley, Kristy   Young, Nancy 
Luke, Josh 
 
Trabajadora Social  Intervencionista 
Lakeysha Fontenot  Blocecher, Amber 
 

Animamos a que los estudiantes utilicen los recursos disponibles aquí 
en RHS cuando tengan preguntas o preocupaciones.  Para apoyar a los 
estudiantes que tengan preocupaciones o preguntas relacionadas con 
las interacciones entre compañeros de clase, los académicos, la 
recuperación o apelación de asistencia, favor de visitar con el miembro 
de personal apropiado.  
 
Personal de Oficina/de Apoyo 
 
Oficina Principal 
DiGirolamo, Wendy .. Sec. del Director  
Payne, Missy ...... Sec. de Actividades  
Lindley, Toni ....... Sec. de Asistencia 
Sutherlin, Tyran ............. Secretaria  
 
Centro de Consejería 
Barrett, Amy .............. Registradora 
Cowan, Stacey ...............Secretaria 
 

Oficina de la Enfermera  
Searcy, Christina ............ Enfermera 
 
Biblioteca 
Houseman, Kim ..... Ayudante de Bibl. 
 
 
Artes de Ejecución  
Yeates, Brenda .......... Acompañante

Si usted quiere contactar a un miembro del personal, favor de llamar al 816- 
268-7300 para ser conectado al correo de voz o acceder el correo electrónico a 
https:/www.raytownschools.org 
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Pólizas y Manual de Disciplina  
Los estudiantes y los padres son responsables de leer y entender el contenido 
del Manual Estudiantil de Raytown High School así como el Manual de Disciplina 
Estudiantil del Distrito Escolar C-2 de Raytown. El manual (agenda estudiantil) 
es distribuido durante la primera semana de la escuela y está disponible en la 
oficina. El Manual de Disciplina Estudiantil está disponible en el sitio de web del 
distrito bajo en enlace de Raytown High School. Si ustedes tienen alguna 
pregunta, favor de contactar al director al (816) 268-7330. Los estudiantes 
deben tener una agenda estudiantil y se les cobrará el costo de una nueva 
cuando se necesite un pase y no tiene su agenda.  
 

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINAR  
El Distrito Escolar C-2 de Raytown no discrimina a nadie basado en la raza, color, 
religión, sexo, nacionalidad, herencia, edad o condición de discapacidad. Dicha 
póliza aplica a la inscripción/acceso al tratamiento/empleo de sus programas y 
actividades.  Este aviso es dado a: los solicitantes para el ingreso y empleo; los 
estudiantes; los padres de estudiantes de primaria y secundaria; los empleados; 
las fuentes de referencia de solicitudes de ingreso y empleo; y todos los 
sindicatos u organizaciones profesionales que tienen convenios colectivos o 
acuerdos profesionales.  
 
Cualquier persona que tenga alguna pregunta en cuanto al cumplimiento del 
Distrito Ecolar Consolidado No. 2 con las regulaciones que implementan Title VI, 
Title IX, Acta de Acceso Igual de los Boy Scouts, o Section 504 es dirigida 
contactar a Shirley Earley, 6608 Raytown Rd., Raytown, Missouri 64133 (816-
268-7000). 
 

ADMISIONES Y RETIROS 
Las personas que buscan acceso al distrito y sus programas instructivos deben 
cumplir de manera satisfactoria con todos los requisitos legales por la ley para 
inscribirse. También, el distrito pide información adicional de los 
padres/guardianes para que el distrito puede servir mejor al estudiante. El 
distrito anima a que los padres/guardianes pre-registren a sus hijos en la 
primavera antes de la matrícula inicial o registren a sus hijos antes del comienzo 
de la escuela para que el distrito pueda contratar al personal apropiado y 
prepararse adecuadamente para el año escolar. De acuerdo con la ley, los 
estudiantes que se inscriben en el distrito, cuyos padres/guardianes se 
transfieren a Missouri bajo órdenes militares, serán permitidos a registrarse de 
manera remota, sin que el padre/madre/guardián o estudiante estén 
físicamente presente.  Los estudiantes que no tienen hogar, en hogares de 
guarda o de otro modo elegibles para la admisión, serán admitidos de acuerdo 
con las pólizas y leyes de la Junta.  El Distrito Escolar C-2 de Raytown no 
matricula a los estudiantes que están inscritos en otro programa de diploma del 
high school, tal como el programa por correspondencia para el diploma del high 
school de la Universidad de Missouri.  Los estudiantes que se transfieren al 
Distrito de otro distrito estarán ubicados según la póliza de la Junta.  
 
Si el estudiante y/o padre tergiversan su residencia legal o información de 
inscripción, el estudiante puede ser inmediatamente retirado de la escuela 
y puede ser cobrado el costo de educación, de conformidad con la política 
de la Junta Educativa  



18 
 

JECA - ADMISIÓN DE ESTUDIANTES NO RESIDENTES. 
Ningún estudiante puede matricularse en Raytown durante una suspensión o 
expulsión de otro distrito dentro del estado o fuera, incluyendo una escuela o 
distrito privado, subvencionado (charter) o parroquial, si fuera determinado 
que, al intentar inscribirse, la conducta estudiantil habría resultado en una 
suspensión o expulsión en este distrito.  
 
Restricciones de Matrícula – de acuerdo con 167.171 RSMo, ningún estudiante 
puede ser readmitido ni matriculado en esta escuela si ha sido condenado o 
acusado de un acto, como si fuera cometido por un adulto y sería uno de los 
siguientes: 

1. Homicidio en primer grado de acuerdo con 565.020, RSMo; 
2. Homicidio en segundo grado de acuerdo con 565.021, RSMo; 
3. Asalto de primer grado de acuerdo con 565.050, RSMo; 
4. Violación forzada de acuerdo con 566.060, RSMo; 
5. Sodomía forzada de acuerdo con 566.060, RSMo; 
6. Robo en primer grado de acuerdo con 569.020, RSMo; 
7. Distribución de drogas a los menores de acuerdo con 195.212, RSMo; 
8. Incendio intencional en primer grado de acuerdo con 569.040, RSMo; 
9. Secuestro, cuando se clasifica como un delito grave de clase de 

acuerdo con 565.110, RSMo. 
 
Nada en esta sección prohíbe la re-admisión o matrícula de ningún estudiante si 
una acusación ha sido rechazada o cuando un estudiante ha sido absuelto de 
cualquiera de los actos mencionados anteriormente. Esta sección no se aplica a 
un estudiante con una discapacidad, como están identificados en los criterios 
de elegibilidad estatales, condenado como resultado de una acción relacionado 
con la discapacidad del estudiante.  
 
La residencia de los padres determinará la elegibilidad de matrícula del 
estudiante en el Distrito Escolar C-2 de Raytown o la del padre/madre que tiene 
la custodia primaria como sea designada por la corte. Para las provisiones y 
excepciones, revise las Pólizas d la Junta Educativa JEC – Admisiones Escolares, 
JECA – Admisión de Estudiantes Residentes y and JECB – Admisión de Estudiantes 
No Residentes. 
 
Para empezar el proceso de la inscripción, favor de contactar al Centro de 
Consejería al 268-7320 para arreglar una cita. Además de los comprobantes de 
la residencia, el estudiante deberá traer las transcripciones anteriores, los datos 
de disciplina, los registros de inmunización, una copia del certificado de 
nacimiento y el número del Seguro Social (opcional). El proceso de inscripción 
puede requerir más de una cita, debido a las pruebas de colocación. 
 
Retirarse 
Para que un estudiante se retire de la escuela,  

1. El guardián del estudiante debe contactar a la escuela, ya sea por 
teléfono, en persona o de manera escrita.  

2. El estudiante debe hablar del asunto con el consejero.  
3. El estudiante tendrá que pagar las multas por daño a la propiedad, 

libros perdidos u otras obligaciones delincuentes.  
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4. Al completar los tres pasos mencionadas anteriormente, se puede 
enviar la transcripción y los datos de disciplina a la escuela que se los 
pida dentro de 5 días laborales (se requiere permiso para compartir la 
información) o para que el estudiante se re-matricule.   

 

CAMBIO A LA INFORMACIÓN DE ADMISIÓN  
Es sumamente importante notificar a la oficina de residencia de cualquier 
cambio de la información personal en cuanto a su estudiante.  Esto incluye el 
cambio de dirección, números de teléfono, contactos en caso de emergencia y 
toda la otra información pertinente relacionada a los datos personales del 
estudiante.  Se puede contactar a la oficina de Residencia al 816-268-7035 o se 
puede llenar un formulario de actualización en el centro de consejería.  

 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 
INCENTIVO A+ PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
El Distrito Escolar C-2 de Raytown anima a que sus estudiantes continúen su 
educación y entrenamiento después de graduarse del distrito.  Por eso, el 
distrito participará en el Programa de Becas A+ para proporcionar a los 
estudiantes la oportunidad de seguir la educación post-secundaria a bajo costo 
o ganar créditos universitarios mientras estén en high school.  El distrito seguirá 
los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos estatales para la 
implementación y administración de su Programa de Escuelas A+. 
 
El Programa de Incentivo A+ fue establecido por la legislatura estatal en un 
intento de ayudar a los estudiantes a: realizar una selección de cursos de 
escuela secundaria que sean rigurosas, recibir un diploma de la escuela 
secundaria y avanzar a una universidad, escuela vocacional-técnica post-
secundaria o un trabajo con salario alto con oportunidades para desarrollar las 
habilidades del lugar de trabajo. 
 
Beneficios del Programa A+ 
Un estudiante de la Clase de 2021 es elegible para recibir la matrícula pagada, 
hasta el 105% de su programa de grado inicial, a lo largo de seis semestres. La 
financiación A+ fue hecha disponible por el estado* (sujeto a cambio anual) a 
cualquier universidad comunitaria pública, escuela vocacional o técnica del 
estado de Missouri. Actualmente, los estudiantes elegibles tienen 4 años 
después de la graduación para utilizar los incentivos.   
 
Requisitos: 
Para ser elegible, el estudiante debe:  

 Obtener una puntuación de Proficiente o Avanzado en el Examen de 
Fin de Curso para Álgebra I  

 Mantener y graduarse con un promedio de calificaciones de 2.5  

 Tener una tasa cumulativa de asistencia de 95% para los grados 9-12 
Nota: Todas las ausencias se acumulan en cuestión de MINUTOS. Con la 
excepción de viajes patrocinados por la escuela, todas las ausencias (con o sin 
excusa) contarán en el porcentaje de asistencia de A+ del estudiante. La política 
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de asistencia es establecida por el estado y no debe ser confundida con las 
políticas de asistencia RQS o las apelaciones de crédito. 

 Completar 50 horas de tutoría como voluntario en una 
Escuela/Programa de Raytown  

 Mantener una historia de buena ciudadanía – no drogas, alcohol, 
deshonestidad académica, etc.  

 Haber sido matriculado en una escuela designada A+ por 3 años 
consecutivos, terminando con la graduación 

 Registrarse con el programa federal Servicio Selectivo (como es 
requerido por la ley)  

 Completar la FAFSA durante la primavera del grado 12.  
 
Es responsabilidad de los estudiantes y los padres leer, entender y cumplir con 
los requisitos del programa A+.   
 
Inscripción en el Programa A+ 
Aunque todos los estudiantes son matriculados como participantes A+ de las 
escuelas de Raytown, la participación verdadera es voluntaria.  Los estudiantes 
pueden participar en el programa durante sus cuatro años de high school e 
identificar su intento de cumplir con el programa al firmar un Acuerdo A+ y 
entregarlo al Coordinador A+ durante el primer semestre del año senior (grado 
12) del estudiante. El acuerdo A+ debe ser completo y DEBE incluir el número 
del seguro social del participante.  
 
Más información acerca del Programa A+, incluyendo el manual completo de A+, 
está disponible en: 
1. State of Missouri, Department of Elementary and Secondary Education, A+ 

Information Website:  www.dese.state.mo.us/divimporve/aplus 
2. Raytown C-2 School District 

website:  http://www.raytownschools.org/curr/ 
Pages/APlusStateProgram.aspx  

 
*La financiación depende de la disponibilidad y apropiación anuales por parte 
de la Asamblea General de Missouri. 
 
Los requisitos de participación del programa A+ son basados en el año de 
graduación y pueden ser actualizados en cualquier momento por la legislatura 
del estado. 

 
Boletines 
El boletín diario es la manera principal que se usa para comunicarnos con el 
cuerpo estudiantil. Se puede acceder el boletín diario a través del portal de 
SISK12. Cualquier cosa puesta en el boletín diario o físicamente en la propiedad 
de la escuela debe tener la aprobación de la administración. Esto incluye poner 
artículos en los tablones de boletines y otras ubicaciones de la escuela. Todas 
las peticiones para hacer una publicación deben ser dirigidas al Director de 
Actividades/Director Asistente.  
 
 
 

http://www.dese.state.mo.us/divimporve/aplus
http://www.raytownschools.org/curr/%20Pages/APlusStateProgram.aspx
http://www.raytownschools.org/curr/%20Pages/APlusStateProgram.aspx
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Hacer Trampas o Actos de Plagio 
Hacer trampa y el plagio no es aceptable y no será tolerado.  Los estudiantes 
encontrados con materiales de pruebas no autorizados habrán cometido la 
misma ofensa como la trampa. Además de tener un efecto dramático en la 
calificación, el incidente puede ser usado para retener distinciones o becas de 
un estudiante. La trampa es una ofensa académica grave. La trampa ocurre en 
una variedad de maneras: 
 Copiar el trabajo de otra persona para una tarea que intenta conocer el 

esfuerzo individual.  
 Ayudar, escribir por, o dar respuestas a otro estudiante para una tarea que 

intenta conocer el esfuerzo individual.  
 

El plagio, cualquier forma de trampa, resumir, parafrasear, o citar a una fuente 
externa, sin atribución.  Tres maneras para usar una fuente externa son:  
 Un resumen que abrevia una fuente externa   
 Una paráfrasis que extiende una fuente  
 Una cita que utiliza las palabras u otros detalles exactos de una fuente 

externa. 
 
Todas las tres formas requieren atribución suficiente y precisa para que la otra 
persona pueda discernir y verificar la fuente. La atribución falsa ocurre cuando 
el escritor no atribuye todos los orígenes o los atribuye a una fuente falsa.  
Consecuencia:   
Primera Ofensa: Cero en la tarea  
Ofensa Subsecuente: Vea Deshonestidad Académica para la Disciplina y acciones 
subsecuentes. 
 
Visitas a la Universidad  
Los estudiantes pueden realizar 3 visitas oficiales a las universidades durante su 
carrera del high school. Dichas visitas deben ser tomadas durante los años Junior 
o Senior (grados 11 o 12) del high school. Al regresar, los estudiantes deben 
llevar comprobante de la visita universitaria a la secretaria de asistencia para 
verificarla.   
 
Procedimientos para Salir de un Curso  
Los estudiantes deben seleccionar las clases con cuidado y consultar con su 
consejero y padres durante la selección de clases.  Los estudiantes no pueden 
dejar clases después de completar el proceso de matrícula a menos que 
suceda lo siguiente:  
 El estudiante no cumple con los pre-requisitos del curso.  
 El estudiante provee documentación que aprobó el curso anteriormente.  
 La petición del estudiante para tomar un curso más exigente es otorgada.  
 El estudiante debe tomar un curso alternativo para los propósitos de 

cumplir con un requisito de graduación que no se puede tomar en otro 
momento. 

 El estudiante se matricula en Publicidad o un programa de 
Estudiar/Trabajar aprobado que requiere que el horario del estudiante sea 
reducido.  

 El estudiante se matricula en un programa Vocacional HCC, ST, etc.) que 
requiere un horario reducido.  
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 El estudiante necesita matricularse en un curso requerido para un programa 
Vocacional (HCC, ST, etc.) y no puede tomar el curso en otro momento.  

 El estudiante se matricula en un curso comparable o más riguroso en una 
universidad o colegio (la matrícula en el curso debe tomar lugar al principio 
del semestre académico apropiado).  

 El estudiante tiene un problema médico verificable que previene su 
participación en el curso.   

 El estudiante no cumple con algún requisito de elegibilidad de MSHSAA 
asociado con el curso.  

 El equipo de IEP del estudiante determina que el curso es inapropiado para 
el estudiante (tales decisiones deben ser relacionadas a la discapacidad del 
estudiante).  

 El estudiante fue matriculado en el curso como resultado de un error 
administrativo o de computadora.  

 El estudiante demuestra trabajo extenso fuera del día escolar regular 
durante un período prolongado de tiempo (por ejemplo, tutoría, sesión de 
estudios, etc.). El estudiante debe demostrar un esfuerzo sincero y 
mantener el trabajo fuera del día escolar para demostrar progreso.  

 
Dichas peticiones DEBEN ser discutidas con un consejero y aprobadas por el 
director. Cualquier estudiante que abandone un curso durante los primeros 
veinte (20) día por cualquier razón además de las razones mencionadas 
anteriormente sacará una “F”- Retirado/Fracaso en su transcripción del curso.  
Los cursos que consisten de dos (2) semestres recibirán una “F”- 
Retirado/Fracaso en la transcripción por cualquier semestre incompleto.  Dejar 
cualquier curso después de los primeros veinte días del curso recibirá una “F”- 
Retirado/Fracaso en la transcripción sin importar la razón. Los estudiantes que 
dejen un curso, sin importar la razón, no puede matricularse en otro curso 
después de los primeros veinte (20) días del curso. Los estudiantes que dejen 
un curso, pero no cumplan con ningún requisito mencionado anteriormente no 
les serán permitido inscribirse en un curso de reemplazo y tendrá que seguir un 
horario reducido.  Los estudiantes que dejen un curso como resultado de uno de 
los puntos mencionados anteriormente serán elegibles de inscribirse en un curso 
de reemplazo sólo si uno está disponible. Favor de referirse a los siguientes guías 
para excepciones a la póliza mencionada anteriormente:  
Cualquier estudiante que completa un curso y saca una F puede repetir el curso. 
Si el estudiante repite el curso y gana una mejor nota, la mejor nota será puesta 
en la transcripción y el promedio de calificaciones (GPA) será recalculado con 
la mejor nota. Sin embargo, la calificación original permanece en la 
transcripción.  
 
Requisitos de Créditos con Miras Hacia la Graduación  
Los estudiantes deben asistir por ocho (8) semestres. La única excepción es para 
los estudiantes que cumplan con los requisitos de créditos y clasifican para una 
salida temprana.  Si un estudiante cumple con los requisitos para la salida 
temprana pero no hace la petición antes de empezar el segundo semestre de su 
año senior (grado 12), él/ella debe asistir el octavo semestre entero.  
Artes de Lenguaje Inglés ... 4 
Ciencias Sociales   ........... 3 
Matemáticas  ................. 3 
Ciencias  ...................... 3 
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Bellas Artes ................... 1 
Artes Prácticas ............ 0.5 
Finanzas Personales ...... 0.5 
Educación Física ............. 1 
Salud ....................... 0.5 
Electivos  .................. 8.5 
Créditos Totales  .......... 25 
*Hay que aprobar los Exámenes de las Constituciones de los EE.UU y de Missouri.  
 
Haga referencia a la Guía de Planificación Educativa y de Carrera para 
información detallada.  
 
Cualquier estudiante que se transfiere después del fin del séptimo semestre 
debe cumplir con los requisitos de graduación de la escuela de la cual se 
transfirió, así como los requisitos del Distrito Escolar C-2 de Raytown para poder 
graduarse.  
 
Requisitos para la Graduación 
Un estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos para graduarse del 
Distrito Escolar C-2 de Raytown, a menos que esté exento por algún motivo. Un 
estudiante debe: 

o Completar un total de 25 créditos, incluyendo los créditos requeridos 
por la Junta Educativa Estatal. 

o Aprobar exámenes acerca de las provisiones y principios de Historia de 
EEUU, instituciones de EEUU, cívica de EEUU y las Constituciones de 
Missouri y EEUU (§§ 170.011, .345, RSMo.) 

o Completar de manera satisfactoria un curso de instrucción de por lo 
menos un semestre de las instituciones, ramas y funciones del gobierno 
del estado de Missouri, incluyendo los gobiernos locales, el gobierno de 
EEUU y el proceso electoral (§ 170.011, RSMo.) 

o Haber ganado crédito en el programa educativo del Distrito Escolar C-
2 de Raytown entre los grados 9-12. 

o Haber recibido 30 minutos de instrucción en resucitación 
cardiopulmonar (CPR) y entrenamiento en la realización adecuada de 
la Maniobra de Heimlich u otros primeros auxilios para la asfixia 
(§ 170.310, RSMo.) 

Se pueden aplicar algunas excepciones de estos requisitos de Graduación. Póliza 
IKF.  
 
Graduación Temprana  
Los estudiantes que desean graduarse con anterioridad, serán requeridos a 
reunirse con el consejero académico y entregar una notificación escrita al 
director. El consejero notificará a los padres o guardián del estudiante acerca 
de la decisión del estudiante si es un dependiente. El estudiante recibirá un 
diploma si ha cumplido con los requisitos de graduación del Distrito Escolar C-2 
de Raytown. El estudiante que elige la graduación temprana se le permitirá 
participar en las ceremonias de graduación en la primavera, pero será 
considerado ex-alumno para todas las otras actividades (Póliza IKFA)  
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Póliza de Exención de los Exámenes Finales  
El estudiante necesita notificar al maestro de manera escrita antes del fin del 
semestre si él/ella cumple con la Póliza de Exención de los Exámenes Finales y 
quiere pedir exención. El maestro no eximirá al estudiante automáticamente 
del examen final.  
 
Requisitos de la Póliza de la Asistencia Perfecta  

 Cualquier estudiante con asistencia perfecta y que aprueba su examen final 
será exento del impacto de dicha prueba final en su calificación del 
semestre.  

 Se cuenta la asistencia perfecta en cada clase.  Un estudiante debe tener 
asistencia perfecta en la clase en la cual toma el examen final.  Todas las 
inasistencias que no son por funciones escolares son contadas.  Esto incluye 
las inasistencias verificadas por las notas médicas, las inasistencias 
excusadas por los padres, etc.   

Definición de Exento  
 El estudiante debe tomar el examen final.  
 El estudiante debe aprobar el examen final.  
 Si las dos cosas ocurren, entonces la calificación del estudiante es segura 

de los resultados del examen final.  
 El Examen de Fin de Curso sirve como el final en ciertos cursos.  
 
Clasificación de Grado  
Los estudiantes que han completado seis semestres y diecisiete (17) unidades 
de crédito al principio de su séptimo semestre, serán clasificados como seniors 
y podrán participar en las actividades de los seniors.   
 
Los estudiantes son clasificados en los grados utilizando los siguientes niveles 
de créditos:  
 
Grado 9: 0-4.5 créditos & 0-2 semestres completados en high school* 
Grado 10: 5-10.5 créditos & 2-4 semestres completados en high school* 
Grado 11: 11-16.5 créditos & 4-6 semestres completados en high school* 
Grado 12: 17-25 créditos & 6 semestres completados en high school* 
*La matrícula en la escuela de verano no cuenta en los requisitos de semestres.  
  
Los estudiantes serán re-clasificados entre los términos del verano y el otoño.  
 
Hay pre-requisitos establecidos por una variedad de cursos. El director debe 
aprobar cualquier excepción al pre-requisito. Es la responsabilidad del 
estudiante asegurarse que cumpla con los requisitos para la graduación. La 
escuela hará lo posible para actualizar los datos y mantener a los estudiantes y 
padres informados acerca del estatus del progreso hacia los requisitos de la 
graduación.  Sin embargo, es la responsabilidad del estudiante conocer los 
requisitos necesarios para cumplir con esta meta.    
 
Hay dos semestres por año.  Cada semestre está dividido en tres chequeos de 
calificaciones dentro del semestre. El examen final representa el 10% que le 
queda de la nota del semestre.  El Examen de Fin de Curso del estudiante (la 
prueba estatal estandarizada) cuenta como la calificación del examen final para 
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los estudiantes que tomen dicho Examen.  Un reporte de progreso será enviado 
a casa aproximadamente una semana después de terminar cada semestre.  
 
Los estudiantes pueden re-tomar una clase una vez en la cual ha sacado una 
nota aprobante.  Cuando lo hagan, se seguirá el procedimiento a continuación: 
 

 El mayor de los dos resultados contará hacia los requisitos de graduación 
en el área de contenido si la clase cualifica en una de las áreas de 
contenido. El menor de los dos resultados contará hace los crédiots 
electivos para la graduación.     
 

Por ejemplo:  
 Si un estudiante saca una D en semestre 1 y una C en semestre 2 de 

Inglés I, el estudiante puede re-tomar el primer semestre de Inglés I.  
si el estudiante recibe una B la segunda vez, entonces la D, C y B 
cuentan en el GPA.  La B en la clase será puesta como el crédito para 
la graduación en el área de contenido para el semestre apropiado.  La 
D será puesta como un crédito electivo. 1 crédito de inglés será 
otorgado y .5 crédito electivo serán otorgado.  

 Si un estudiante saca una D en Intro a los Artes Visuales, el estudiante 
puede re-tomar Intro a los Artes Visuales.  Si el estudiante saca una B 
la segunda vez, entonces la D y la B cuentan en el GPA.  El re-tomar la 
clase será puesta como un crédito de bellas artes. La D será puesta 
como un crédito electivo.  

 
Trabajo Tardío  
Los estudiantes que están presentes en la clase, pero no entregan la tarea el 
día debido, o que no entregan la tarea de recuperación antes del día debido, 
podrán entregar dicha tarea tardía hasta dos (2) días después. El primer día 
tarde, el estudiante recibe 75% del crédito ganado en la tarea. El segundo día, 
el estudiante recibe 50% del crédito ganado en la tarea. Animamos a que los 
estudiantes entreguen las tareas para comentarios después de los dos días 
adicionales permitidos, pero no pueden recibir crédito por la tarea.   
 
Depósito de Textos y Tarifas Estudiantiles  
Se proveen los libros de texto gratis a los estudiantes. Una tarifa de depósito 
para los textos de $21.00 se cobra en el momento de la matrícula. Cada 
estudiante debe asegurarse que los libros reciban el mejor cuidado. Las multas 
son cobradas en los casos de uso y desgaste inusual, por destrucción 
premeditada, o pérdida. Un cargo de $5.00 por libro será impuesto si los libros 
no son devueltos, sino que son encontrados en el armario del estudiante, en la 
propiedad escolar, o en cualquier otra forma. 
 
Dentro de las primeras dos semanas de la matrícula, los estudiantes deben haber 
pagado todas las tarifas o haber pagado 50% de dichas tarifas y establecido un 
horario de pagos para el resto de la balanza. Si las tarifas no han sido pagadas, 
los estudiantes tendrán que retirarse de las clases con tarifas y matricularse en 
clases sin tarifas. 
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Transcripciones 
Una transcripción es un record de todo el trabajo de curso al nivel de high school 
completado por un estudiante, y también incluye los resultados de los exámenes 
estandarizados. Las transcripciones oficiales siempre llevan el sello escolar. Un 
formulario firmado para pedir la transcripción debe estar archivado antes de 
que Raytown High School envíe la transcripción. Los estudiantes pueden enviar, 
sin costo, dos transcripciones a cualquier escuela o ubicación o lugar de empleo 
al momento de graduarse. Hay un costo de manejo/copia de $5.00 por cada 
transcripción adicional.   
 
Antes del 1º de noviembre de cada año, cada preparatoria/high school del 
distrito les proporcionará a sus estudiantes información relativa a las 
ocupaciones que tienen necesidad crítica o escasez de personal entrenado como 
sea provista por la Junta Educativa Estatal.  Poliza KB-AP1 
 
Cursos Virtuales 
Los estudiantes elegibles pueden matricularse en los cursos virtuales ofrecidos 
a través del programa Missouri Course Access Program (MOCAP).  El distrito 
aceptará todas las calificaciones y créditos ganados a través de la instrucción 
virtual patrocinada por el distrito y MOCAP.  El distrito pagará los costos de un 
curso virtual sólo si el distrito ha aprobado de antemano la matrícula del 
estudiante en el curso como descrito en la política IGCD. 
 

ASISTENCIA   
 
Inasistencias – Póliza General 
Si los estudiantes van a aprovechar las oportunidades educativas, la asistencia 
consistente y la puntualidad son sumamente importantes. Cuando un estudiante 
pierde la escuela sin importar la razón, él/ella pierde oportunidades de 
aprendizaje valiosas.  
 
Los padres deben notificar a la oficina de asistencia de Raytown High School por 
teléfono al 816-268-7310 cada día de inasistencia de su estudiante.  
 
Inasistencias Sin Excusa o Ausentismo Escolar  
Estos incluyen estar ausente de la escuela, una clase o clases sin autorización.  
Los pases falsificados, llamadas falsas, no asistir a clase o estar fuera de clase 
sin permiso o perder más de la mitad de un periodo de clase podrían estar 
considerados bajo la póliza del ausentismo escolar o desafío de autoridad.   
Ausentismo Escolar – Ausente de la escuela, clase o clases sin autorización. 
Consecuencia:  pueden ser de:  sólo una conferencia de estudiante/padre hasta 
1-10 día(s) de suspensión dentro de la escuela, referencia posible al sistema 
apropiado de la justicia penal o delincuencia juvenil, o a la División de Servicios 
a la Familia (DFS). 
 
Inasistencias Planeadas En Adelantado  
Un padre/madre debe iniciar el procedimiento al llamar a la escuela por lo 
menos 2 semanas antes.  Las inasistencias con excusa y sin excusa serán 
determinadas a través de la oficina de asistencia. Las peticiones de los padres 
para la salida o ausencia no garantizan que el estudiante tenga una asistencia 
con excusa.  
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Recuperación de Tareas debido a la Inasistencia  
En todas las inasistencias con excusa, se espera que los estudiantes recuperen 
todo el trabajo diario que han perdido. Los estudiantes tendrán un día por cada 
día de ausencia más un día para recuperar el trabajo diario (los estudiantes que 
faltan dos días, tendrán tres días para recobrar el trabajo). Si el trabajo diario 
no es completado, no se puede recibir una calificación o crédito por esa parte 
del curso. Otras tareas y las de largo plazo deben ser entregadas en la 
fecha/hora asignada, si los estudiantes están presentes o no.  Los estudiantes 
que asisten a las escuelas del Distrito Escolar C-2 de Raytown sólo pueden salir 
durante las horas escolares con el permiso del director de la escuela o su(s) 
agente(s).  
 
 
Inasistencias Excesivas  
Se espera que los estudiantes recobren todas las tareas de las clases perdidas 
sin importar si la inasistencia es con excusa o sin excusa. Cada maestro puede 
poner límites razonables en cuanto al calendario en el cual se puede completar 
el trabajo. La asistencia y la participación son parte de una experiencia de 
aprendizaje exitosa, así que los estudiantes con más de seis (6) inasistencias 
con excusa o cualquier inasistencia en cualquier clase en un semestre recibirán 
una sanción académica en forma de reducciones de los grados de la siguiente 
manera:   

Inasistencias Reducción de Calificación  

7 2% 

8 4% 

9 8% 

10 16% 

11+ 30% 

 
Cualquier estudiante puede reducir las inasistencias acumuladas al asistir a unas 
sesiones de recuperación o de consejería acordadas por el director durante las 
horas no-instruccionales. El estudiante debe notificar al director que él/ella 
desea recuperar los días de inasistencia, y el director le proporcionará al 
estudiante la información en cuanto a la próxima sesión disponible. Las sesiones 
de recuperación no son iguales al valor educativo de la asistencia verdadera de 
clase, así que a ningún estudiante le será permitido recobrar más de cinco (5) 
inasistencias al asistir a las sesiones de recuperación.  
 
Precauciones En Cuanto a La Salida de Estudiantes 
Es la meta del Distrito Escolar C-2 de Raytown proporcionar un ambiente seguro 
a los estudiantes. El distrito reconoce que las reglas en cuanto a la salida de los 
estudiantes son una parte necesaria del programa de seguridad del distrito. Los 
administradores distritales publicarán esta póliza para padres y crearán los 
procedimientos en cuanto a la salida de estudiantes que protegen la seguridad 
de los estudiantes a la vez que afronten el flujo necesario del tráfico hacia y 
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desde la escuela. Dichos procedimientos pueden variar dependiendo de la edad 
del estudiante. A la petición del padre/madre, el personal escolar verificará la 
identidad de un padre/madre u otra persona autorizada antes de permitir que 
el estudiante salga con él/ella. El personal distrital puede negar que un 
estudiante salga y notificará al director si tiene preocupaciones en cuanto a la 
seguridad del estudiante o si la persona está autorizada transportar al 
estudiante. De lo contrario, el distrito asumirá que el estudiante sabe con quién 
él o ella pueden salir.  
 
Salida Temprana 
Los estudiantes de Salida Temprana no serán entregados a la custodia de 
ninguna persona sin la aprobación y conocimiento previo del director de la 
escuela o su agente. Cada director de escuela establecerá los procedimientos 
para validar las peticiones para la salida temprana para asegurar que los 
estudiantes le sea permitido salir sólo por las razones apropiadas y sólo con las 
personas autorizadas. Los procedimientos deben seguir las siguientes reglas:  
 Los estudiantes sólo podrán salir con el padre/madre, guardián o agente 

del padre/madre o guardián o con otros individuos o agencias permitidas 
o requeridas por la ley. Dicho guardián o persona autorizada debe estar 
nombrada en la Base de Datos del Sistema de Información Estudiantil 
(SISK12). 

 El distrito permitirá que el estudiante salga con el padre o la madre a 
menos que el distrito tenga una orden judicial válida diciendo lo contrario 
o al menos que el padre/madre que pide sólo tiene el derecho a visitas 
supervisadas. Si el personal del distrito tiene preocupaciones acerca de 
permitir que el estudiante salga con el padre o madre, el estudiante podrá 
ser retenido mientras se toman precauciones adicionales, incluyendo, pero 
no limitado a, la verificación de órdenes de custodia, poniéndose en 
contacto con el otro progenitor o poniéndose en contacto con las 
autoridades pertinentes.  

 Los estudiantes mayores de 17 años que viven independientemente y los 
estudiantes mayores de 18 años deben validar su propia asistencia y salida. 
ARCHIVO: JEDB  

 Las peticiones para llamar por teléfono de una salida temprana de un 
estudiante sólo serán permitidas si se puede identificar positivamente que 
la persona a la que llama es el padre/madre o guardián del estudiante.  

 Cualquier persona que pide que un estudiante salga, debe presentar la 
identificación adecuada antes de que salga el estudiante.  Para los 
propósitos de esta póliza, un padre/madre es definido como un 
padre/madre biológico o adoptivo, incluyendo los padres que no son 
casados; un guardián, o un individuo actuando como padre/madre en la 
ausencia del padre/madre/guardián.  
 

Salida de las Actividades Escolares   
Si una actividad ocurre inmediatamente después de la escuela, el distrito 
seguirá los mismos procedimientos utilizados para despedir al estudiante 
durante el día escolar regular. De otro modo, los estudiantes son esperados a 
regresar de las actividades con los padres del estudiante o la(s) misma(s) 
persona(s) que los transportaron a la actividad.  Si el distrito provee el 
transporte estudiantil a una actividad, esperamos que el estudiante regrese 
utilizando el transporte distrital. Sin embargo, los administradores pueden 
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desarrollar los procedimientos para permitir que los estudiantes salgan de una 
actividad con los padres u otras personas autorizadas, recordando la seguridad 
de los estudiantes. (Póliza JEDB) 
 
Salidas de Clase 
Cuando es necesario que un estudiante salga de un aula, debe tener permiso 
firmado por el maestro de clase. El maestro le escribirá un pase de pasillo 
firmado que se localiza en la agenda estudiantil o como designado por el 
maestro. El no cumplir, puede ser considerado desafío o ausentismo escolar sin 
permiso que resulta en detención o 1-10 días de suspensión.  
 
Salida al Fin del Día Escolar 
La escuela termina a las 2:20 PM los lunes, martes, jueves y viernes, y a las 
12:55 PM los miércoles. A menos que un estudiante participe en una actividad 
supervisada, debe estar fuera del edificio antes de las 2:30 PM cuando la escuela 
termina a las 2:20 PM y debe estar en una clase de estudios o fuera de la 
propiedad escolar antes de la 1:00 los miércoles. 
 
Salir del Campus 
Los estudiantes que tienen que salir de la escuela en cualquier momento del día 
escolar por alguna razón, deben presentarse a la oficina de asistencia o a la 
clínica antes de salir para recibir un pase para la salida. El no presentarse a la 
oficina de asistencia o clínica resultará en que la inasistencia sea considerada 
sin excusa y posible desafío de autoridad. Los estudiantes no deben salir del 
recinto escolar después de llegar sin permiso de los padres y los procedimientos 
de firmar la salida adecuados.  Esto incluye salir para patrocinar los negocios 
locales del área.  AVISO: Referirse a la sección Asistencia y Automóviles para 
información adicional. (Vea Ausentismo Escolar/Sin Excusa para la Disciplina).   

 
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA / CIERRES ESCOLARES   
 
Práctica en Caso de Terremoto  
Los estudiantes serán evacuados al Estadio Chittwood, fuera del edificio en el 
evento de un terremoto. Es imperativo que todo el personal se mude a las áreas 
designadas de manera rápida, ordenada y silenciosa. Los puntos de recogida 
designados para la evacuación serán: 

 La entrada para discapacitados de la puerta sur  

 La puerta sureste de atrás ubicada cerca del Edificio de Autobuses   

 El área de Triage estará en la Concession Stand  
 
Práctica en Caso de Incendio  
Tendremos prácticas en caso de incendio al menos una vez por mes. Todos 
DEBEN salir del edificio durante las prácticas y no regresar hasta que sean 
notificados. Caminen rápidamente por los pasillos a las salidas designada y 
aléjense del edificio al área designada donde el maestro pasará la lista.  Todas 
las aulas tienen instrucciones para salir colgadas cerca de la puerta.  
 
Cierre Escolar  
Si la escuela es cerrada por mal tiempo, favor de mirar las noticias locales de 
ABC, CBS, NBC o FOX, o revisar los sitios web afiliados para un anuncio. También 
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puede acceder al sitio web del distrito a www.raytownschools.org. Por favor, 
NO llame a la escuela.  
 
Práctica en Caso de Tornado 
El plan de evacuación en caso de tornado de Raytown High es mover al personal 
a las áreas seguras ubicadas en el nivel más bajo del edificio. Es imperativo que 
todo el personal se mude a las áreas designadas de manera rápida, ordenada y 
silenciosa. 
 

SERVICIOS DE SALUD  
 
Formularios de Emergencia  
Cuando los estudiantes se matriculan, deben llenar un Formulario de 
Emergencia Estudiantil cada año. Este formulario contiene la información 
necesaria que la escuela necesita. Se debe notificar a la escuela de cualquier 
cambio, para que los padres puedan ser notificados en caso de emergencia.   
 
Procedimientos de Salud  
De acuerdo con el Departamento de Salud de Missouri, ningún estudiante puede 
asistir a la escuela mientras esté afectado con alguna enfermedad contagiosa o 
infecciosa o con la probabilidad de transmitir tal enfermedad después de haber 
sido expuesto a la misma. El distrito puede requerir que un estudiante bajo 
sospecha de padecer de una enfermedad o de ser capaz de transmitir una 
enfermedad sea examinado por un médico y que proporcione por escrito una 
declaración de salud antes de que pueda regresar a la escuela. Cualquier 
estudiante que no cumpla podrá ser excluido de la escuela. Un asistente de 
enfermería está presente para ayudar a su hijo/a durante enfermedad o lesión 
en la escuela. Los estudiantes serán enviados a casa en los siguientes eventos:   
 Temperatura mayor de 100 grados   
 Vómitos 
 Sospecha de una enfermedad contagiosa  
 Lesión que pueda requerir atención médica 
 
AVISO: Los accidentes que ocurren en la propiedad escolar y que causen lesiones 
que requieran atención médica serán reportados a los padres del estudiante.  
 
Requisitos de Vacunas  
TODOS los estudiantes deben presentar los datos de inmunizaciones a la escuela, 
y TODAS las vacunas deben estar actualizadas antes de que un estudiante tenga 
permiso de matricularse. Los estudiantes en situación de incumplimiento con 
167.181 RSMo que regula las inmunizaciones requeridas no pueden inscribirse ni 
asistir a la escuela a menos que el padre/madre o guardián haya firmado una 
exención médica o religiosa que está archivada o a menos que el estudiante no 
tenga hogar o haya empezado una serie de vacunas y demuestre que el progreso 
satisfactorio se está llevando a cabo de la manera prescrita, como indica el 
Calendario de Inmunización de Missouri. La evidencia de inmunización significa 
una declaración, certificado o registro de un médico o de otro servicio o 
personal de salud reconocidos verificando el tipo de vacuna y el mes, día y año 
de administración. Los niños sin hogar pueden tener consideración especial 
conforme a a la legislación federal. 
 

http://www.raytownschools.org/
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Si el distrito les proporciona información acerca las inmunizaciones, 
enfermedades contagiosas, medicamentos u otros asuntos de la salud escolar a 
los padres/guardianes de los estudiantes K-12, el distrito también les 
proporcionará a los padres /guardianes de los estudiantes K-12 información 
acerca de la influenza y vacunas de influenza que es idéntica o similar a la que 
es producida por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. 
Póliza KB-AP1. 
 
Preescolares, Centros de Cuidado de Niños y Guarderías Patrocinados por el 
Distrito  
A petición de un padre/guardián de un estudiante matriculado en o que asistia 
a los preescolares, centros de cuidado de niños o guarderías patrocinados por el 
distrito, el distrito le informará al padre/guardián si cualquier estudiante 
matriculado en o actualmente asistiendo a la instalación en la cual el 
preescolar, centro de cuidado de niños o guardería está ubicado tiene una 
exención en sus expedientes.  El distrito no divulgará ninguna información que 
identifique a un estudiante en particular con una exención o el tipo de exención 
en particular. Póliza JHBC 
 
Seguro de Salud 
Es responsabilidad de los padres tener un seguro de accidente apropiado para 
su estudiante, que cubra accidentes y lesiones que puedan ocurrir en la escuela 
o en la propiedad escolar. Raytown High School no tiene aseguranza de 
accidente que cubra a los estudiantes.  
 
Medicamentos 
El Distrito prohíbe que los estudiantes posean o se auto-administren 
medicamentos mientras estén en la propiedad distrital, en el transporte del 
distrito o durante las actividades distritales a menos que sea explícitamente 
autorizado de conformidad con esta póliza.  Todos los medicamentos 
estudiantiles deben ser traídos a la clínica sin excepción. Todos los 
medicamentos deben ser traídos a la escuela por el padre/madre en el envase 
original y claramente indicados. Los estudiantes que llevan medicamentos en su 
posesión sin el permiso del director se enfrentarán a una acción disciplinaria. 
No hay personal autorizado para administrar los medicamentos en la escuela, 
incluyendo los medicamentos de venta libre a menos que sean traídos a la clínica 
por el padre/madre y que un permiso haya sido completado y firmado otorgando 
permiso para que el medicamento sea tomado. Favor de referirse a Póliza JHCD 
para ver la póliza completa.  Nota: Todos los medicamentos no recogidos al 
final del año escolar serán destruidos. 
 
DISCIPLINA ESTUDIANTIL  
 
Es esencial que el distrito mantenga un ambiente de clases que permite que los 
maestros se comuniquen eficazmente con todos los estudiantes de la clase y 
permita que todos los estudiantes de la clase aprendan. Para ayudar a que el 
personal distrital mantenga el ambiente de clase necesario, la Junta Educativa 
ha creado un código de disciplina que aborda las consecuencias, incluyendo la 
suspensión o expulsión, para los estudiantes cuya conducta es perjudicial al 
buen orden y disciplina en las escuelas o que perjudica la moral o buena 
conducta de los otros estudiantes.  
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El código de conducta escrito en su totalidad, consiste en esta política e incluye, 
pero no es limitado a las siguientes pólizas, procedimientos y reglamentos: JG-
R, JGA, JBD, JGE y JGF.  Una copia del código de conducta escrito completo 
será distribuida a cada estudiante y los padres/guardianes de cada estudiante 
al principio de cada año escolar y estará disponible en la oficina del 
superintendente durante las horas laborales normales. 
 
Aplicación 
 
Estas políticas, reglamentos y procedimientos se aplicarán a todos los 
estudiantes que asisten a los programas instruccionales y de apoyo del distrito, 
así como las actividades patrocinadas por el distrito.  
 
La mala conducta fuera de la propiedad distrital que afecta negativamente el 
clima educativo también estará sujeto a estas políticas, reglamentos y 
procedimientos.  Los estudiantes que han sido acusados, condenados o que se 
han declarado culpables en un tribunal de competencia general para la comisión 
de una felonía, pueden ser suspendidos de acuerdo con la ley.   
 
La Junta autoriza el retiro inmediato de un estudiante si el director o 
superintendente determina que el estudiante constituye una amenaza a sí 
mismo u otras personas, como demuestra la conducta anterior del estudiante. 
Tal retiro estará sujeto a las garantías procesales y de acuerdo con la ley.   
 
Ningún estudiante puede ser confinado en una ubicación encerrada sin 
supervisión, excepto en una situación de emergencia mientras espera la llegada 
del personal de la aplicación de la ley.  Para el propósito de esta política, un 
estudiante se considera que está sin supervisión, si ninguna persona tiene 
contacto visual con el estudiante y una ubicación encerrada, es una ubicación 
de la cual el estudiante no podría salir razonablemente sin ayuda.  
 
Implementación 
 
Los directores del edificio son responsables del desarrollo de reglamentos y 
procedimientos adicionales en cuanto a la conducta estudiantil necesarios para 
mantener el comportamiento apropiado en las escuelas bajo su supervisión.  
Dichos reglamentos y procedimiento serán consistentes con las pólizas de 
disciplina adoptadas por la Junta.  
 
Los maestros tienen la autoridad y responsabilidad de hacer y aplicar las reglas 
necesarias para la gobernabilidad interna de la clase, sujetas a revisión por el 
director del edificio.  La Junta espera que cada maestro mantenga un estándar 
de conducta satisfactorio en su clase.  Todo el personal del distrito está 
requerido a aplicar las pólizas, reglamentos y procedimientos distritales de 
manera justa y apropiada al desarrollo y que considera al estudiante y las 
circunstancias individuales involucradas.  
 
Todos los empleados del distrito, anualmente, recibirán instrucción relacionada 
al contenido específico de la política disciplinaria del distrito y cualquier 
interpretación necesaria para implementar las provisiones de esta política 
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durante sus funciones, incluyendo, pero no limitadas a los métodos aprobados 
para abordar las actas de violencia en la escuela, disciplinar a los estudiantes 
con discapacidades e instrucción en la necesidad y requisitos para la 
confidencialidad.  
 

DISCIPLINA ESTUDIANTIL – Código de Conducta 

El Código Estudiantil de Conducta es diseñado para fomentar la responsabilidad 

estudiantil, respeto por los otros y para prever la operación ordenada de las 

escuelas del distrito. Ningún código puede ser obligado a listar cada ofensa que 

puede tener como resultado la acción disciplinaria; sin embargo, es el propósito 

de este código de listar ciertas ofensas que, si son cometidas por un estudiante, 

tendrán como resultado la imposición de una cierta acción disciplinaria.  

Cualquier conducta no incluida en ésta, cualquier circunstancia agravada de 

cualquier ofensa, o cualquier acción que envuelve una combinación de ofensas 

puede tener como resultado las consecuencias disciplinarias que se extienden 

más allá de este código de conducta que sea determinado por el director, el 

superintendente y/o la Junta Educativa. En circunstancias extraordinarias donde 

la consecuencia mínima es juzgada por el superintendente o su agente de ser 

manifiestamente injusta y no según el interés del distrito, el superintendente o 

su agente pueden reducir las consecuencias listadas en esta política, mientras 

sea permitido por la ley. Este código incluye, pero no es limitado necesariamente 

a los actos de estudiantes en la propiedad de la escuela, inclusive los campos de 

juego, estacionamientos y transporte distrital, o en una actividad del distrito, si 

esté en la propiedad del distrito escolar o fuera. El distrito también puede 

disciplinar a los estudiantes por conducta fuera del campus que afecta 

negativamente el ambiente educativo, hasta el punto permitido por la ley.   

El Reporte a la Policía  
Es la política del Distrito Escolar C-2 de Raytown de reportar todos los crímenes 
que ocurren en la propiedad distrital a la policía, inclusive, pero no limitados a 
los crímenes en que el distrito es requerido a reportar de acuerdo con la ley.  
Una lista de crímenes en que el distrito es requerido a reportar es incluida en la 
política JGF.  

El director también notificará a la agencia apropiada de policía y al 
superintendente si un estudiante es descubierto de poseer una sustancia 
controlada o un arma que infringe la política del distrito.  

Además, el supervisor notificará a la división apropiada del tribunal juvenil o 
familiar en cuanto a la suspensión de más de diez (10) días o la expulsión de 
cualquier estudiante que el distrito se entere que está bajo la jurisdicción del 
tribunal.   

Documentación de los Datos de Disciplina del Estudiante 
El director, su agente u otros administradores o personal escolar mantendrán 
todos los datos de disciplina que crean necesarios para la operación ordenada de 
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las escuelas y de acuerdo con la ley y la política JGF.   

Condiciones de la Suspensión, Expulsión y Otras Consecuencias Disciplinarias 
Todos los estudiantes que son suspendidos o expulsados, sin importar la razón, 
les está prohibido participar o asistir a cualquier actividad patrocinada por el 
distrito, sin importar la ubicación, o estar en o cerca de la ubicación de cualquier 
actividad distrital por cualquier razón, a menos que el permiso sea otorgado por 
el superintendente o su agente.  Cuando sea apropiado, el distrito puede prohibir 
que los estudiantes participen en las actividades o restringir el acceso del 
estudiante a la propiedad escolar como una consecuencia disciplinaria, incluso 
si un estudiante no ha sido suspendido o expulsado de la escuela.  Asimismo, un 
estudiante puede hacerse inelegible o ser obligado a renunciar a cualquier honor 
y premio como consecuencia disciplinaria.   

De acuerdo con la ley, cualquier estudiante que es suspendido por cualquier 
ofensa enlistada en § 160.261, RSMo., o por cualquier acto de violencia o 
actividad relacionada a las drogas definida por la política JGF como una 
infracción grave de la disciplina escolar no le será permitido estar a menos de 
1,000 pies de cualquier propiedad distrital o cualquier actividad del distrito, sin 
importar si la actividad tiene lugar en la propiedad distrital, a menos que una 
(1) de las siguientes condiciones exista:  

1. El estudiante esté bajo la supervisión directa de padre/madre, 
guardián legal, custodio u otro adulto designado por adelantado de 
forma escrita, al director del estudiante por el padre/madre del 
estudiante, guardián legal o custodio, y el superintendente o su 
agente han autorizado que el estudiante esté en la propiedad 
distrital. 

2. El estudiante está matriculado y asiste a una escuela alternativa 
que está ubicada a menos de 1,000 pies de una escuela pública del 
distrito.  

3. El estudiante resida a menos de 1,000 pies de una escuela pública 
del distrito y está en la propiedad de su residencia.  

Si un estudiante viola esta prohibición en esta sección, él o ella puede ser 
suspendido o expulsado de acuerdo con la ofensa, “El No Cumplir con las 
Condiciones de Suspensión, Expulsión u Otras Consecuencias Disciplinarias,” 
enlistada a continuación.    

Consecuencias Académicas 
Se espera que los estudiantes suspendidos de las escuelas completen el trabajo 
del curso asignado durante el tiempo de la suspensión.  Los estudiantes recibirán 
crédito entero por el trabajo que completen y devuelvan de acuerdo con la 
política distrital JED: Inasistencias y Excusas Estudiantiles. 
 
Conducta Prohibida  
Las siguientes son descripciones de conductas prohibidas, y las consecuencias 
potenciales de dichas infracciones. Los administradores a nivel de la escuela 
están autorizados a personalizar las consecuencias potenciales que sean 
apropiadas según el nivel de edad de los estudiantes en el plantel dentro de los 
rangos establecidos en esta regulación. Además de las consecuencias que son 
especificadas aquí, los oficiales escolares notificarán a la policía y documentarán 
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las infracciones en el archivo disciplinario del estudiante de acuerdo con la ley 
y la política de la Junta.  

Falta de Honradez Académica – El hacer trampa en las pruebas, tareas, 

proyectos o actividades semejantes; el plagio; el reclamar crédito por el trabajo 
de otra persona; la fabricación de hechos, fuentes u otro material secundario; la 
colaboración no autorizada; el facilitar la falta de honradez académica; y otra 
mala conducta relacionada a con actos académicos.  

Primera Ofensa: No tendrá ningún crédito por el trabajo, la reducción 
de calificación o el reemplazo de la tarea.  

Ofensa 
Subsiguiente: 

Suspensión dentro de la escuela, ningún crédito por 
el trabajo, la reducción de calificación, la falla del 
curso o la remoción de actividades extracurriculares.  

 
Delito de Incendio – Intentar o procurar comenzar un fuego, o causar o procurar 
el causar una explosión.  

Primera Ofensa: Detención, suspensión dentro de la escuela, 1 – 180 
días de suspensión fuera de la escuela o la expulsión.  
La restitución si es apropiada.  

Ofensa 
Subsiguiente: 

1 – 180 días de suspensión fuera de la escuela o la 
expulsión.  La restitución si es apropiada. 

 
 
Asalto 

1. Utilizar la fuerza física, tal como golpear, pegar, empujar, que cause o 
tenga la intención de causar una herida; poner a otra persona en 
aprensión de herida física inminente; emplear una conducta descuidada 
que ponga la vida del otro en grave riesgo de muerte o herida física 
grave; tener contacto físico con otra persona sabiendo que la otra 
persona considerará el contacto como ofensivo o provocativo; cualquier 
otro acto que constituye intento de asalto criminal en tercer o cuarto 
grado. 

Primera Ofensa: Conferencia entre el Director/Estudiante, detención, 
suspensión dentro de la escuela, 1 – 180 días de 
suspensión fuera de la escuela o expulsión.  

Ofensa 
Subsiguiente: 

Suspensión dentro de la escuela,  1 – 180 días de 
suspensión fuera de la escuela o expulsión. 

 
 

2. Con conocimiento, causar o procurar causar herida física grave o muerte 
a otra persona, por descuido, causar herida física grave  a otra persona, 
o cualquier otro acto que constituye asalto en primer o segundo grado. 
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Primera Ofensa: 10 – 180 días de suspensión fuera de la escuela, o 
expulsión 

Ofensa 
Subsiguiente 

Expulsión. 

 
 
Maltrato de Automóvil/Vehículo – Manejar de manera descortés o peligrosa al 
interior o alrededor de la propiedad distrital, estacionamiento no registrado, no 
mover el vehículo a petición de los oficiales escolares, no seguir las direcciones 
dadas por los oficiales escolares o no seguir las reglas establecidas para 
estacionarse o manejar en la propiedad distrital. 

Primera Ofensa : Suspensión o revocación de los privilegios de 
estacionarse, detención o la suspensión dentro de la 
escuela.  

Ofensa 
Subsiguiente: 

Revocación de los privilegios de estacionarse, 
detención, suspensión dentro de la escuela, o 1 – 9 
días de suspensión fuera de la escuela. 

 
 

Intimidación o Ciber-Intimidación (Vea la política de la Junta JFCF de este 
documento) – La Intimidación, conducta agresiva no deseada, o acoso que es 
repetitivo o es sustancialmente probable que se repite y provoca que un 
estudiante razonable tema por su seguridad física o su propiedad; que 
sustancialmente interfiere con el rendimiento, oportunidades o beneficios 
escolares de cualquier estudiante sin excepción; o que altere sustancialmente 
el funcionamiento ordenado de la escuela.  La intimidación incluye, pero no es 
limitada a: acciones físicas que incluyen violencia, gestos, robo o daño de 
propiedad; comunicaciones orales, escritas o electrónicas, inclusive insultos, 
desprecios, extorsión, y amenazas; o las amenazas de represalia o venganza por 
reportar tales actos. La Ciber-Intimidación es una forma de intimidación 
cometida por la transmisión de una comunicación, incluyendo, pero no limitado 
a mensaje, texto, sonido o imagen por medio de un dispositivo electrónico, 
incluyendo, pero no limitado a un teléfono, teléfono inalámbrico u otro 
dispositivo de comunicación inalámbrica, computadora o buscapersonas. 

Primera Ofensa: Detención, suspensión dentro de la escuela o 1 – 180 
días de suspensión fuera de la escuela.  

Ofensa 
Subsiguiente: 

1 – 180 días de suspensión fuera de la escuela o la 
expulsión.   

 
La Mala Conducta en el Autobús o el Transporte (Vea la política de la Junta 
JFCC) – Cualquier ofensa cometida por un estudiante en el transporte 
proporcionado por el distrito será castigada de la misma manera que si la ofensa 
hubiera sido cometida en la escuela designada al estudiante. Además, los 
privilegios de transporte pueden ser suspendidos o revocados.  
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Primera Ofensa: 1 – 5 días de suspensión del bus. 

Ofensa 
Subsiguiente: 

6 – 15 días de suspensión del bus.  Restricción de los 
privilegios del bus.  

 

Falta de Honradez – Cualquier acto de mentira, ya sean verbales o escritas, 
inclusive la falsificación. 

Primera Ofensa: La anulación del documento falsificado. Una 
conferencia entre el director/estudiante, la 
detención o la suspensión dentro de la escuela. 

Ofensa 
Subsiguiente: 

La anulación del documento falsificado. La detención 
o suspensión dentro de la escuela.  

 
Lenguaje o Conducta Irrespetuosos (Vea la política de la Junta AC si el acoso 
o la discriminación ilegales son implicados) –  El lenguaje o gestos verbales, 
escritos, pictóricos o simbólicos que son dirigidos a cualquier persona que son 
una infracción de la política del distrito o que son de otro modo groseros, 
vulgares, desafiantes, considerados no apropiados en los ambientes educativos 
Los estudiantes no serán disciplinados por el lenguaje en las situaciones donde 
es protegido por la ley.  

Primera Ofensa: Conferencia entre Director/Estudiante, la 
confiscación, la detención, la suspensión dentro de la 
escuela o 1 – 9 días de suspensión fuera de la escuela.  

Ofensa 
Subsiguiente: 

Detención, la referencia al care team/equipo de 
apoyo al nivel de grado, la suspensión dentro de la 
escuela, 1 – 180 días de suspensión fuera de la escuela 
o la expulsión. 

 

Lenguaje o Conducta o Disruptivos (Vea la política de la Junta AC si el acoso 
o la discriminación ilegales son implicados) –  El lenguaje o gestos verbales, 
escritos, pictóricos o simbólicos que son dirigidos a cualquier persona que son 
una infracción de la política del distrito o que interrumpen substancialmente el 
trabajo de clase, las actividades de la escuela o las funciones escolares o que 
arriesgan la seguridad personal de otros.  Los estudiantes no serán disciplinados 
por el lenguaje en las situaciones donde es protegido por la ley. 

Primera Ofensa: Conferencia entre Director/Estudiante, la 
confiscación, la detención o la suspensión dentro de 
la escuela, o uno hasta nueve días de la suspensión 
fuera de la escuela. 

Ofensa Detención, la referencia al care team/equipo de 
apoyo al nivel de grado, la suspensión dentro de la 
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Subsiguiente: escuela, o uno hasta 180 días de la suspensión fuera 
de la escuela o la expulsión. 

 

Drogas/Alcohol (Vea las políticas de la Junta JFCH y JHCD) 

1. La posesión, venta, compra o distribución de cualquier medicamento 
que no necesita receta, preparación de hierbas o droga artificial o 
preparación de hierbas.   

Primera Ofensa: Conferencia entre Director/Estudiante, la 
confiscación, la detención, la suspensión dentro de la 
escuela o 1 – 9 días de suspensión fuera de la escuela. 

Ofensa 
Subsiguiente: 

La suspensión dentro de la escuela, 1 – 180 días de 
suspensión fuera de la escuela o la expulsión.   

 
2. La posesión o la asistencia a la escuela mientras esté bajo la influencia 

de haber consumido cualquier fármaco no autorizado, alcohol, 
sustancia narcótica, inhalantes no autorizados, drogas falsificadas, 
sustancias controladas de imitación o artefactos relacionados con las 
drogas, inclusive las sustancias controladas y las drogas ilegales 
definidas como sustancias identificadas bajo las planificaciones I, II, III, 
IV o V en la sección 202 (C) del Acta de Sustancias Controladas.  

Primera Ofensa: La exclusión de las actividades escolares, la 
suspensión dentro de la escuela o 1 – 180 días de 
suspensión fuera de la escuela.  

Ofensa 
Subsiguiente: 

1 – 180 días de suspensión fuera de la escuela o la 
expulsión.   

 
3. La venta, compra o distribución de cualquier fármaco, alcohol, 

sustancia narcótica, inhalantes no autorizados, drogas falsificadas, 
sustancias controladas de imitación o artefactos relacionados con las 
drogas, inclusive las sustancias controladas y las drogas ilegales 
definidas como sustancias identificadas bajo las planificaciones I, II, III, 
IV o V en la sección 202 (C) del Acta de Sustancias Controladas.  

Primera Ofensa: La exclusión de las actividades escolares, la 
suspensión dentro de la escuela o 1 – 180 días de 
suspensión fuera de la escuela o la expulsión. 

Ofensa 
Subsiguiente: 

1 – 180 días de suspensión fuera de la escuela o la 
expulsión.   
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Extorsión – Amenazar o intimidar a cualquier persona con el propósito de obtener 
dinero o algo de valor.  

Primera Ofensa: Conferencia entre Director/Estudiante, la detención, 
la suspensión dentro de la escuela o 1 – 9 días de 
suspensión fuera de la escuela.  

Ofensa 
Subsiguiente: 

Suspensión dentro de la escuela, 1 – 180 días de 
suspensión fuera de la escuela o la expulsión.  

 

El no Cuidar o no Devolver la Propiedad Distrital – La pérdida, el no devolver 
algo o el daño a la propiedad distrital, incluyendo, pero no limitada a los libros, 
computadoras, calculadoras, uniformes y equipo deportivo e instruccional. 

Primera Ofensa: La restitución, los privilegios restringidos, una 
conferencia entre Director/Estudiante, la detención o 
la suspensión dentro de la escuela. 

Ofensa 
Subsiguiente: 

La restitución, la detención o la suspensión dentro de 
la escuela. 

 

El No Cumplir con las Condiciones de la Suspensión, Expulsión u Otras 
Consecuencias Disciplinarias – Violar las condiciones de una suspensión, 
expulsión u otras consecuencias disciplinarias incluyen, pero no es limitado a 
participar o asistir a cualquier actividad patrocinada por el distrito o estar dentro 
o cerca de la propiedad distrital o la ubicación donde una actividad del distrito 
tiene lugar. Vea la sección de esta regulación con título, "Consecuencias de la 
Suspensión, Expulsión y Otras Consecuencias Disciplinarias".   

Como es mandatorio de la ley, cuando el distrito piensa suspender a un 
estudiante por un período de tiempo adicional o expulsar a un estudiante por 
estar dentro o más cerca de 1, 000 pies de la propiedad distrital durante una 
suspensión, se dará consideración a si el estudiante presenta una amenaza a la 
seguridad de algún niño o empleado de la escuela y si la presencia del estudiante 
es disruptiva al proceso educativo o socava la eficacia de la política disciplinaria 
del distrito. 

Primera Ofensa: Advertencia verbal, la pérdida de privilegios, la 
detención, la suspensión dentro de la escuela, 1 – 180 
días de suspensión fuera de la escuela o la expulsión.  
Reportar a la policía de la entrada ilegal si es 
expulsado.  

Ofensa 
Subsiguiente: 

La suspensión dentro de la escuela, 1 – 180 días de 
suspensión fuera de la escuela o la expulsión.  
Reportar a la policía de la entrada ilegal si es 
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expulsado. 

 

Falsas Alarmas (Vea también “Amenazas o Asalto Verbal”) – Manipular el 
equipo de emergencia, prender falsas alarmas, hacer reportes falsos; comunicar 
una amenaza o reporte falsos con el propósito de dar causar temor o perturbar 
a las personas, interrumpir el ambiente educativo o causar la evacuación o el 
cierre de la propiedad de distrito. 

Primera Ofensa: Restitución.  Conferencia entre Director/Estudiante, 
la detención, la suspensión dentro de la escuela, 1 – 
180 días de suspensión fuera de la escuela o la 
expulsión.  

Ofensa 
Subsiguiente: 

Restitución.  Suspensión dentro de la escuela, 1 – 180 
días de suspensión fuera de la escuela o la expulsión. 

 

Pelear (Vea también, “Asalto”) – El combate mutuo en el que ambas partes han 
contribuido al conflicto, ya sea verbal o por acción física. 

Primera Ofensa: Conferencia entre Director/Estudiante, la suspensión 
dentro de la escuela, o 1 – 180 días de suspensión 
fuera de la escuela.  

Ofensa 
Subsiguiente: 

Suspensión dentro de la escuela, o 1 – 180 días de 
suspensión fuera de la escuela o la expulsión. 

 

Apostar Dinero – Apostar en un resultado incierto, independientemente de lo 
apostado; entrar en cualquier juego de azar o actividad en las que algo de valor 
verdadero o simbólico puede ser ganado o perdido. El jugar dinero incluye, pero 
no es limitado a apostar en el resultado de actividades, tareas, competencias y 
juegos.  

Primera Ofensa: Conferencia entre Director/Estudiante, pérdida de 
privilegios, detención o suspensión dentro de la 
escuela.  

Ofensa 
Subsiguiente: 

Conferencia entre Director/Estudiante, pérdida de 
privilegios, referencia al care team/equipo de apoyo 
al nivel de grado, la suspensión dentro de la escuela 
detención, o suspensión dentro de la escuela. 
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Acoso, que incluye el Acoso Sexual (Vea la política de la Junta AC)  

1. El uso de material de naturaleza sexual o de lenguaje verbal molesto, 
escrito o simbólico basados en el género, raza, color, religión, sexo, 
origen nacional, herencia, discapacidad o cualquier otra característica 
protegida por la ley. Algunos ejemplos de acoso ilegal incluyen, pero no 
son limitados a los chistes o comentarios raciales; peticiones por favores 
sexuales u otros avances sexuales chocantes; grafiti; insultos; o actos 
amenazantes, intimidantes u hostiles basados en una característica 
protegida.  

Primera Ofensa: Conferencia entre Director/Estudiante, la detención, 
la suspensión dentro de la escuela, 1 – 180 días de 
suspensión fuera de la escuela o la expulsión. 

Ofensa 
Subsiguiente: 

Suspensión dentro de la escuela, 1 – 180 días de 
suspensión fuera de la escuela o la expulsión.  

 

2. El contacto físico molesto de naturaleza sexual o que es basado en el 
género, raza, color, religión, sexo, origen nacional, herencia, 
discapacidad o cualquier otra característica protegida por la ley. 
Ejemplos incluyen, pero no son limitados a tocar o acariciar las áreas 
genitales, senos o prendas interiores, a pesar de si el toque ocurrió por 
encima o bajo la ropa; empujar o luchar basado en las características 
protegidas.  

Primera Ofensa: Suspensión dentro de la escuela, 1 – 180 días de 
suspensión fuera de la escuela o la expulsión.  

Ofensa 
Subsiguiente: 

1 – 180 días de suspensión fuera de la escuela o la 
expulsión. 

 

Novatadas/(Vea la política de la Junta JFCG) –cualquier actividad que una 
persona cabal cree que impresionará negativamente la salud o seguridad mental 
o física de un estudiante o pondrá al estudiante en una posición ridícula, 
humillante,  estresante o desconcertante con fines de iniciación, afiliación, 
admisión, asociación o mantenimiento de asociación en cualquier grupo,  clase, 
organización, club o  equipo atlético, incluyendo, pero no limitada a un nivel de 
grado, organización de estudiantes o actividad patrocinada por la escuela. Las 
novatadas pueden ocurrir aun cuando todos los estudiantes implicados estén 
dispuestos a participar. 

Primera Ofensa: La pérdida de privilegios, la suspensión dentro de la 
escuela o 1 – 180 días de suspensión fuera de la 
escuela. 

Ofensa 1 – 180 días de suspensión fuera de la escuela o la 
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Subsiguiente: expulsión.   

 

Dispositivos Incendiarios o Fuegos Artificiales – Poseer, exhibir o utilizar 
fósforos, encendedores u otros dispositivos para encender fuegos a menos que 
sea requerido como parte de un ejercicio educativo y supervisado por el personal 
distrital; poseer o utilizar fuegos artificiales.  

Primera Ofensa: Confiscación. Advertencia, conferencia entre 
Director/Estudiante, detención, suspensión dentro de 
la escuela, o 1 – 10 días de suspensión fuera de la 
escuela. 

Ofensa 
Subsiguiente: 

Confiscación.  Conferencia entre Director/Estudiante, 
detención, suspensión dentro de la escuela, o 1 – 10 
días de suspensión fuera de la escuela. 

 

Artículos de Estorbo – Posesión o uso de artículos tales como los juguetes, 
juegos, y reproductores portátiles de multimedia que no son autorizados para 
propósitos educativos.  

Primera Ofensa: Confiscación. Advertencia, conferencia entre 
Director/Estudiante, detención, suspensión dentro de 
la escuela. 

Ofensa 
Subsiguiente: 

Confiscación. Conferencia entre Director/Estudiante, 
detención, o suspensión dentro de la escuela. 

 

Exhibición Pública de Afecto– El contacto físico inapropiado para el ambiente 
escolar que incluye pero que no se limita a besar, abrazar y acariciar al cuerpo 
de otra persona. 

Primera Ofensa: Conferencia entre Director/Estudiante, detención o 
suspensión dentro de la escuela.  

Ofensa 
Subsiguiente: 

Detención o suspensión dentro de la escuela. 

 
Mandar Textos Celulares con Contenido Sexual (“Sexting”) y/o Posesión de 
Material Sexual Explícitamente Vulgares/Groseros o Violentos – Los 
estudiantes no pueden poseer ni exhibir, electrónicamente ni de otro modo, los 
materiales sexualmente explícitos, vulgares/groseros o violentos incluyendo, 
pero no limitados a pornografía o descripciones de desnudez, violencia, muerte 
o herida explícitas. Esta prohibición no aplica al material curricular que ha sido 
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aprobado por el personal distrital por su valor educativo. Los estudiantes no 
serán disciplinados por el lenguaje en situaciones donde es protegido por la ley.  

Primera Ofensa: Confiscación. El reportar a las autoridades 
apropiadas. Conferencia entre Director/Estudiante, 
referencia al care team/equipo de apoyo al nivel de 
grado, la suspensión dentro de la escuela detención, 
o suspensión dentro de la escuela.   

Ofensa 
Subsiguiente: 

Confiscación. El reportar a las autoridades 
apropiadas. Detención, referencia al care 
team/equipo de apoyo al nivel de grado, suspensión 
dentro de la escuela suspensión dentro de la escuela,  
1 – 180 días de suspensión fuera de la escuela o la 
expulsión. 

 

Actividad Sexual  – Actos sexuales consensuales o actos simulados de sexo 
consensuales incluyendo, pero no limitados al coito o al estímulo oral o manual. 

Primera Ofensa: El reportar a las autoridades apropiadas. Conferencia 
entre Director/Estudiante, pérdida de privilegios, 
detención, referencia al care team/equipo de apoyo 
al nivel de grado, suspensión dentro de la escuela, o 
1 – 180 días de suspensión fuera de la escuela.  . 

Ofensa 
Subsiguiente: 

El reportar a las autoridades apropiadas. Pérdida de 
privilegios, detención, referencia al care 
team/equipo de apoyo al nivel de grado, suspensión 
dentro de la escuela, 1 – 180 días de suspensión fuera 
de la escuela o la expulsión. 

 

Mala Conducta con la Tecnología (Vea las políticas de la Junta EHB y KKB y el 
procedimiento EHB-AP) 

1. El intento, independientemente del éxito a:  obtener acceso no 
autorizado a un sistema o información de tecnológica; utilizar la 
tecnología del distrito para conectar a otros sistemas con el fin de 
evadir las limitaciones físicas del sistema remoto; copiar los archivos 
del distrito sin autorización; intervenir con la capacidad de otros de 
utilizar la tecnología del distrito; asegurar tener un nivel más alto de 
privilegio sin autorización; introducir un virus a la computadora, 
dispositivos de hacking u otros programas disruptivos/destructivos o al 
utilizar la tecnología del distrito; evadir o incapacitar un dispositivo de 
filtro/bloqueo. 

Primera Ofensa: Restitución. Conferencia entre Director/Estudiante, 
pérdida de privilegios de usuario, detención, 
suspensión dentro de la escuela o 1 – 180 días de 
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suspensión fuera de la escuela.  

Ofensa 
Subsiguiente: 

Restitución. La pérdida de privilegios de usuario, 1 – 
180 días de suspensión fuera de la escuela o la 
expulsión.  

 
2. Utilizar, exhibir o encender buscapersonas, teléfonos, ayudantes 

digitales personales, laptops personales o cualquier otro aparato 
electrónico personal durante el horario escolar regular, incluyendo el 
tiempo instructivo de clase, a menos que sea parte del programa 
instructivo, requerido por una clase o actividad patrocinadas por el 
distrito, o de otro modo permitido por el director del edificio. 

Primera Ofensa: Confiscación.  Conferencia entre Director/Estudiante, 
detención, o suspensión dentro de la escuela.  

Ofensa 
Subsiguiente: 

Confiscación.  Conferencia entre Director/Estudiante, 
detención, o suspensión dentro de la escuela. 

 
3. Infracciones además de las enlistadas en (1) o (2) indicadas 

anteriormente de la política de la Junta EHB, Procedimiento EHB-AP o 
cualquier otra política o procedimiento que regulan el uso estudiantil 
de los aparatos electrónicos personales.  

Primera Ofensa: Restitución.  Conferencia entre Director/Estudiante, 
detención o suspensión dentro de la escuela. 

Ofensa 
Subsiguiente: 

Restitución.  La pérdida de los privilegios del usuario, 
1 – 9 días de suspensión fuera de la escuela.  

 
4. El uso de equipo de grabación de audio o de imagen violando la política 

de la Junta KKB.  Utilizar el video o equipo de audio en la propiedad 
distrital o en las actividades del distrito excepto: si es requerido por 
una clase o actividad patrocinadas por el distrito; en exhibiciones o 
actividades a las cuales el público en general es invitado, tales como las 
competencias atléticas, conciertos y dramas; en las reuniones abiertas 
de la Junta Educativa o los comités designados por o en la dirección de 
la Junta; o de algún otro modo, permitido por el director.  

Primera Ofensa: Confiscación.  Conferencia entre Director/Estudiante, 
detención, suspensión dentro de la escuela o 1 – 10 
días de suspensión fuera de la escuela.  

Ofensa 
Subsiguiente: 

Confiscación.  Conferencia entre Director/Estudiante, 
detención, suspensión dentro de la escuela o 1 – 10 
días de suspensión fuera de la escuela. 
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Robo – El robo, intento de robo o conocimiento de posesión de la propiedad 
robada.  

Primera Ofensa: El regreso o la restitución de la propiedad. 
Conferencia entre Director/Estudiante, detención, 
suspensión dentro de la escuela, o 1 – 180 días de 
suspensión fuera de la escuela. 

Ofensa 
Subsiguiente: 

El regreso o la restitución de la propiedad. 1 – 180 días 
de suspensión fuera de la escuela o la expulsión. 

 

Amenazas o Asalto Verbal – El lenguaje o gestos verbales, escritos, pictóricos o 
simbólicos que causen un miedo razonable de herida física o daño a la propiedad.  

Primera Ofensa: Conferencia entre Director/Estudiante, detención, 
suspensión dentro de la escuela, 1 – 180 días de 
suspensión fuera de la escuela o la expulsión.  

Ofensa 
Subsiguiente: 

Suspensión dentro de la escuela, 1 – 180 días de 
suspensión fuera de la escuela o expulsión. 

 
Tabaco 

1.  La posesión de cualquier producto de tabaco, los cigarrillos 
electrónicos u otros productos que liberen nicotina en la propiedad 
distrital, transporte distrital o en cualquier actividad distrital. Los 
parches de nicotina u otros medicamentos utilizados por un programa 
para dejar de fumar sólo pueden ser poseídos de acuerdo con la política 
distrital JHCD. 

Primera Ofensa: Confiscación del producto prohibido.  Conferencia 
entre Director /Estudiante, detención o suspensión 
dentro de la escuela.   

Ofensa 
Subsiguiente: 

Confiscación del producto prohibido La detención, 
suspensión dentro de la escuela, o 1 – 9 días de 
suspensión fuera de la escuela.  

 
 

2. El uso de cualquier producto de tabaco. los cigarrillos electrónicos u 
otros productos que liberen nicotina en la propiedad distrital, 
transporte distrital o en cualquier actividad distrital. Los parches de 
nicotina u otros medicamentos utilizados por un programa para dejar 
de fumar sólo pueden ser poseídos de acuerdo con la política distrital 
JHCD. 
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Primera Ofensa: Confiscación del producto prohibido.  Conferencia 
entre Director /Estudiante, detención o suspensión 
dentro de la escuela, o 1 – 3 días de suspensión fuera 
de la escuela. 

Ofensa 
Subsiguiente: 

Confiscación del producto prohibido.  Suspensión 
dentro de la escuela, o 1 – 9 días de suspensión fuera 
de la escuela. 

 
 

Ausentismo Sin Permiso (Truancy) o Llegar Tarde (Vea la política de la Junta 
JED y procedimientos JED-AP1 y JED-AP2) – La inasistencia a la escuela sin el 
conocimiento y permiso de los padres/guardianes y la administración escolar; 
inasistencias excesivas no-justificables aun con el permiso de los 
padres/guardianes; llegar después de la hora esperada para la clase o el 
comienzo de la escuela como son determinados por el distrito.   

Primera Ofensa: Conferencia entre Director/ Estudiantes, detención o 
1 – 3 días de suspensión dentro de la escuela.  

Ofensa 
Subsiguiente: 

Detención o 3 – 9 días de suspensión dentro de la 
escuela y privación de actividades extracurriculares. 

 
Entrada Sin Autorización– El entrar o ayudar a cualquier otra persona a entrar 
en una propiedad distrital, oficina, armario/locker u otra área que esté cerrada 
con llave o no esté abierta al público en general; entrar o ayudar a cualquier 
otra persona o personas a entrar en una propiedad distrital por una entrada no 
autorizada. 

Primera Ofensa: Conferencia entre Director/Estudiante, detención, 
suspensión dentro de la escuela o 1 – 180 días de 
suspensión fuera de la escuela.  

Ofensa 
Subsiguiente: 

1 – 180 días de suspensión fuera de la escuela o 
expulsión. 

 
 

Vandalismo (Vea la política de la Junta ECA) – El daño voluntario o el intento 
de causar daño a los bienes muebles o inmuebles que pertenecen al distrito, al 
personal o a los estudiantes. 

Primera Ofensa: Restitución.  Conferencia entre Director/Estudiante, 
detención, suspensión dentro de la escuela, 1 – 180 
días de suspensión fuera de la escuela o la expulsión. 

Ofensa Restitución. Suspensión dentro de la escuela, 1 – 180 
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Subsiguiente: días de suspensión fuera de la escuela o expulsión. 

 

Armas (Vea la política de la Junta JFCJ) 

1. La posesión o uso de cualquier arma como está definida en las políticas 
de la Junta, además de las que son definidas en 18 U.S.C. § 921, 18 
U.S.C. § 930(g)(2) o § 571.010, RSMo. 

Primera Ofensa: Suspensión dentro de la escuela, 1 – 180 días de 
suspensión fuera de la escuela o expulsión.  

Ofensa 
Subsiguiente: 

1 – 180 días de suspensión fuera de la escuela o 
expulsión. 

 
 

2. La posesión o uso de un fusil como es definido en 18 U.S.C. § 921 o 
cualquier instrumento o dispositivo definidos en § 571.010, RSMo., o 
cualquier instrumento o dispositivo definidos como un arma peligrosa 
en 18 U.S.C.§ 930(g)(2). 

Primera Ofensa: Un (1) año calendario o expulsión, a menos que sea 
modificada por la Junta con la recomendación del 
superintendente.  

Ofensa 
Subsiguiente: 

Expulsión. 

 
 

3. Posesión o uso de munición o componente de un arma. 

Primera Ofensa: Suspensión dentro de la escuela, 1 – 180 días de 
suspensión fuera de la escuela o expulsión.  

Ofensa 
Subsiguiente: 

1 – 180 días de suspensión fuera de la escuela o 
expulsión. 

 
 
TIPOS DE CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS 
 
Detenciones del Maestro pueden ser dadas a los estudiantes.  Los estudiantes 
pueden ser detenidos después de la escuela por los delitos con connotación 
negativa sobre ellos y la escuela. Los estudiantes tendrán que asumir su propio 
transporte.  Una detención del maestro es definida como 30-45 minutos.  Un día 
de preaviso será dada cuando se asigna la detención.  El no cumplir con la 
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detención asignada por un maestro puede resultar en una Detención de Oficina 
o una suspensión.   
 
Detenciones de la Oficina  
*Los directores o su agente asignan Detenciones de Oficina para los estudiantes 
que siempre llegan tarde o una forma de disciplina alternativa para infracciones 
menores.  El no cumplir con la detención resulta en consecuencias adicionales 
incluyendo, pero no limitadas a ISS o OSS (suspensión dentro de la escuela o 
suspensión fuera de la escuela).  
 
Suspensión Dentro de la Escuela (ISS) es una oportunidad para que los 
estudiantes resuelvan sus problemas en un ambiente escolar restringido y 
supervisado.  Las tareas escolares completadas en ISS serán acreditadas al 
estudiante. Los estudiantes en ISS no estarán en los pasillos por ninguna razón 
a menos que sean dirigidos por el director.  Todas las respuestas disciplinarias 
serán de base anual para los estudiantes a menos que se indique lo contrario.  
Los estudiantes removidos de ISS para la acción disciplinaria pueden perder la 
oportunidad de ISS para referencias futuras. NOTA: Los estudiantes no 
excusados y/o ausentes de ISS serán considerados ausentes sin permiso y la 
administración puede elegir que el estudiante sirva los días que le queden como 
OSS.  Los estudiantes que no asisten a ISS en el día asignado podría servir un día 
adicional de ISS (si es con excusa) o ser asignado OSS al tener conferencia con 
el director.   
 
Si un cambio de conducta no ocurre cuando los estudiantes han tenido 
oportunidades para ISS, el procedimiento se referirá a la póliza de OSS. 
 
Suspensión Fuera de la Escuela (OSS) Cuando un estudiante es suspendido fuera 
de la escuela, el estudiante no le es permitido estar en la propiedad del Distrito 
C-2 de Raytown o en cualquier evento o actividad del Distrito C-2 de Raytown 
aunque el evento o actividad esté ubicado fuera de la propiedad del Distrito C-
2 de Raytown.  La violación de este punto, puede resultar en la detención 
policial del estudiante por el allanamiento de morada, así como otras 
consecuencias disciplinarias. Las referencias a la Oficina Central del Distrito C-
2 (CO) pueden resultar en una suspensión de hasta 180 días o la recomendación 
de expulsión por la Junta Educativa.  
 
Cuando son asignados OSS, los estudiantes NO les está permitido estar en 
cualquier actividad de Raytown C-2, sea en el distrito o lejos de él.  
 
Llegar Tarde Excesivamente 

Número de 
Infracciones 

Nivel de Consecuencia 

5  1 Hora de Detención Antes/Después de la Escuela 

10 2ª Detención asignada   

15 1 Día ISS asignado para el Desafío (Referirse a Habla y 
Conducta Irrespetuosas) 

20 Día ISS asignado para el Desafío (Referirse a Habla y 
Conducta Irrespetuosas) 
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HALL FREEZE: (Cuando suena la campana, todas las clases están cerradas y 
cualquier estudiante que esté todavía en el pasillo tiene que presentarse a la 
oficina) Cualquier estudiante en el pasillo durante un Hall Freeze será 
considerado tarde y recibirá la siguiente consecuencia.  Hall Freezes tienen 
lugar al azar durante el día. Los estudiantes captados en un Hall Freeze sólo 
serán admitidos a clase con un pase de un Administrador.  
Las consecuencias de ser captado en un Hall Freeze:  

 Hall freeze – Detención de una (1) hora  

 Múltiples Hall Freezes en un día resultarán en un día de ISS.  
 
Hora de Comenzar las Detenciones:  

 Detenciones Antes de la Escuela - martes/jueves – 6:00-7:00AM 

 Detenciones Después de la Escuela - martes/jueves – 2:30-3:30PM 

 Detenciones del Viernes - 2:30-3:30PM  
 
Las guías y expectativas estudiantiles de las Detenciones Antes/Después de la 
Escuela son iguales que las expectativas de ISS.  Cualquier estudiante que es 
pedido a salir en cualquier momento en caso de incumplimiento y/o 
interrupciones, será posteriormente asignado a consecuencias adicionales 
 
Suspensión & la Participación en Actividades  
Los estudiantes que están sirviendo ISS u OSS no pueden participar en 
actividades extra-curriculares o co-curriculares (incluyendo práctica, ensayo, 
etc.) hasta que el ISS y/o OSS sea completo y el estudiante haya regresado a la 
escuela y completado un día escolar académico con éxito. 
 
Expulsión o Suspensión de Largo Plazo  
La Junta Educativa, después de notificar a los padres u otros que tengan el 
cuidado o custodia y una audiencia sobre las acusaciones proferidas, podrá 
suspender o expulsar a un estudiante.  Se puede contactar al Oficial de Audición 
al 816-268-7000.   
 
El Debido Proceso y la Apelación  
NOTA: Se les recuerda a los estudiantes que no habrá suspensions estudiantiles 
de las Escuelas del Distrito C-2 de Raytown sin un examen adecuado de las 
acusaciones y sin que todos los hechos hayan sido investigados. Los estudiantes 
tienen el derecho de apelar al Director si hay una pregunta en cuanto a las 
suspensiones. Los procedimientos del debido proceso serán seguidos. 
 
En resumen, los directores y el personal de las Escuelas del Distrito C-2 de 
Raytown tienen el derecho y responsabilidad de proteger el ambiente de 
aprendizaje de los que abusan de él.  Mantendremos métodos firmes, justos, 
razonables y profesionales para lograr dicha meta.  
 
INTIMIDACIÓN (BULLYING) POLÍTICA: JFCF 
General 
Para promulgar un ambiente seguro de aprendizaje para todos los estudiantes, 
el Distrito Escolar C-2 de Raytown prohíbe todo tipo de intimidación (bullying) 
de estudiantes.  El distrito también prohíbe la represalia o venganza contra 
cualquier persona que informa de un acto de intimidación entre o contra los 
estudiantes.  
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Intimidación (bullying) – De acuerdo con la ley estatal, bullying es definida como 
la intimidación, o conducta agresiva no deseada, o acoso que es repetitivo o es 
sustancialmente probable que se repite y provoca que un estudiante razonable, 
tema por su seguridad física o su propiedad; que sustancialmente interfiere con 
el rendimiento, oportunidades o beneficios escolares de cualquier estudiante 
sin excepción; o que altera sustancialmente el funcionamiento ordenado de la 
escuela.  La intimidación incluye, pero no es limitada a: acciones físicas que 
incluyen violencia, gestos, robo o daño de propiedad; comunicaciones orales, 
escritas o electrónicas, inclusive insultos, desprecios, extorsión, y amenazas; o 
las amenazas de represalia o venganza por reportar tales actos.  
 
Ciber-intimidación o ciber-amenazas – Una forma de intimidación cometida por 
la transmisión de una comunicación, incluyendo, pero no limitada a un mensaje, 
texto, sonido o imagen por medio de un dispositivo electrónico, incluyendo, 
pero no limitado a un teléfono, teléfono inalámbrico u otro dispositivo de 
comunicación inalámbrica, computadora o buscapersonas. El distrito tiene 
jurisdicción sobre cyberbullying que utiliza los recursos tecnológicos del distrito 
o que se origina en la propiedad del distrito, en una actividad distrital o en el 
transporte del distrito. Incluso cuando el ciber-intimidación no implica la 
propiedad del distrito, las actividades o los recursos tecnológicos, el distrito le 
impondrá consecuencias y disciplina para los que hacen cyberbullying si hay un 
nexo suficiente con el entorno educativo, el comportamiento material o 
sustancialmente perturba el entorno educativo, la comunicación implica una 
amenaza como es definida por la ley, o de lo contrario el distrito está permitido 
por ley para abordar el comportamiento. 
 
Día Escolar – Un día en el calendario escolar cuando es requerido que los 
estudiantes asistan a la escuela. 
 
Oficiales Designados 
El director de cada edificio queda designado como el individuo a recibir e 
investigar denuncias de acoso. Cada director de edificio designará al menos dos 
maestros o administradores del edificio que estén autorizados para recibir e 
investigar denuncias de intimidación en la ausencia del director o a la discreción 
del director. 
 
El Oficial de Cumplimiento del distrito nombrado en la política AC servirá como 
coordinador de anti-intimidación total del distrito. El coordinador recibirá todos 
los informes de investigación completos de todos los edificios y analizará dichos 
informes para identificar cualquier información que informaría a los programas 
de educación y entrenamiento de anti-discriminación y anti-intimidación del 
distrito. Además, el coordinador de anti-intimidación ayudará a hacer cualquier 
reporte pertinente según lo requerido por las leyes estatales y federales. 
 
Reportar Intimidación 
Se espera que los empleados, sustitutos o voluntarios de la escuela intervengan 
para prevenir el acoso estudiantil, apropiadamente disciplinen al perpetrador, 
ayuden a la víctima y reporten el incidente al director de la escuela o su 
designado para proseguir la investigación y la acción. Cualquier empleado, 
sustituto o voluntario de la escuela que sea testigo o tenga conocimiento de 
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primera mano de la intimidación de un estudiante debe reportar el incidente al 
director del edificio o su designado tan pronto como sea posible, pero no más 
tarde de dos días escolares después del incidente. 
 
Los estudiantes que han sido víctimas de acoso, o que han presenciado o tengan 
conocimiento de la intimidación, son animados a informar con prontitud tales 
incidentes a un empleado de la escuela. Cualquier empleado de la escuela que 
reciba dicho informe transmitirá sin demora el informe al director de la escuela 
o su designado. 
 
Si el incidente de intimidación involucra a estudiantes de más de un edificio del 
distrito, el informe debe ser transmitido al director o su designado del edificio 
en el que el incidente tuvo lugar o si resulta más adecuado, el director o su 
designado del edificio al cual asiste la mayoría de los participantes en el 
incidente. 
 
Investigación 
Al cabo de dos días escolares después de recibir un informe de intimidación, el 
director o su designado iniciarán una investigación del incidente. Los informes 
que implican a estudiantes de varios edificios serán investigados conjuntamente 
por los directores de cada edificio involucrado, o los directores pueden solicitar 
que el oficial de cumplimiento del distrito designado en la política AC conduzca 
la investigación. Si en cualquier momento durante la investigación, el principal 
determina que el acoso implica discriminación, acoso o represalias ilegales 
como están descritas en la política AC, el director presentará un informe del 
incidente al oficial de cumplimiento designado en esa política, quien ayudará 
en la investigación. Si la presunta intimidación involucra a un estudiante de 
educación especial o un estudiante con discapacidades, el director notificará 
también a la directora de educación especial. 
La investigación deberá ser completada dentro de 10 días escolares desde la 
fecha en que el informe de la intimidación fue recibido, a menos que exista una 
buena causa para extender la investigación. Tras la finalización de la 
investigación, el director decidirá si la intimidación o el acoso ocurrieron y, en 
caso afirmativo, si la disciplina adicional está merecida de conformidad con el 
código de disciplina estudiantil del distrito. El director generará un informe 
escrito de la investigación y sus conclusiones y le enviará una copia del informe 
realizado al coordinador de anti-intimidación del distrito. El director o su 
designado documentarán el informe en los archivos de la víctima y el supuesto 
perpetrador o real de la intimidación. Todos los informes se mantendrán 
confidenciales, de conformidad con las leyes estatales y federales. 
 
Si el incidente afectó las denuncias de discriminación o acoso ilegal, la decisión 
del director puede ser apelada de conformidad con la política AC. La disciplina 
de estudiantes puede ser apelada al ser permitido por la ley, de conformidad 
con la política de la Junta. 
 
El director u otro personal apropiado del distrito trabajarán con las víctimas y 
sus familias para obtener acceso a los recursos y servicios que les ayuden a lidiar 
con los efectos negativos que se derivaron del incidente. 
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Consecuencias 
Los estudiantes que participan en la intimidación o represalias contra cualquier 
persona que reporte la intimidación, serán sancionados de conformidad con el 
código de disciplina del distrito. Dichas medidas pueden incluir la detención, 
suspensión dentro de la escuela, la suspensión fuera de la escuela, expulsión, 
prohibición de la participación en las actividades, exclusión de honores y 
premios, y otras consecuencias consideradas apropiadas por el director o 
superintendente. El distrito también se pondrá en contacto con el cumplimiento 
de la ley cuando sea requerido por ley o notificará a empresas de medios de 
comunicación sociales acerca de la actividad en línea inapropiada cuando sea 
apropiado. 
 
Incluso en situaciones donde el distrito no tiene jurisdicción para disciplinar a 
un estudiante por la intimidación, como cuando los actos se llevan a cabo fuera 
del campus y hay un nexo insuficiente al distrito, el director o su designado 
tomarán las medidas adecuadas para ayudar a las víctimas del estudiante. Tales 
acciones pueden incluir, pero no están limitadas a ponerse en contacto con los 
padres/guardianes de la víctima y del presunto perpetrador, comunicando que 
este comportamiento no está permitido en la propiedad o actividades del 
distrito, notificando al personal apropiado del distrito para ayudar a la víctima, 
y tomando acciones adicionales cuando sea apropiado como, por ejemplo, 
notificando a la aplicación de la ley o a las empresas de medios sociales acerca 
de la actividad en línea inapropiada. 
 
Los empleados del distrito y los sustitutos que violen esta política serán 
disciplinados o despedidos. La disciplina puede incluir la suspensión con o sin 
sueldo, una evaluación negativa, la prohibición de estar en la propiedad distrital 
o en las actividades del distrito, enviarlos a entrenamiento u otras medidas 
correctivas apropiadas. Los voluntarios que violen esta política ya no estarán 
autorizados a ser voluntarios. 
 
Póliza de Publicaciones 
El distrito deberá notificar anualmente a los estudiantes, los padres/guardianes, 
los empleados del distrito, los sustitutos y los voluntarios acerca de esta política 
y la prohibición del distrito en contra de la intimidación. Una copia de esta 
póliza deberá estar incluida en el manual estudiantil y publicada en el sitio web 
del distrito. 
 
Entrenamiento y Educación 
El coordinador de anti-intimidación del distrito proporcionará información y 
entrenamiento apropiado diseñados para ayudar a los empleados, sustitutos y 
voluntarios que tienen contacto significativo con los estudiantes para 
identificar, prevenir y responder a incidentes de intimidación. 
 
El distrito proporcionará educación e información acerca de la intimidación y 
de esta póliza a los estudiantes cada año. El director de cada escuela, en 
consulta con los consejeros escolares y otros empleados escolares apropiados, 
determinará los mejores métodos para facilitar la discusión. Los métodos 
pueden incluir, pero no están limitados a: asambleas; presentaciones de aula; 
reuniones de clase; juntas de equipos o club; presentaciones especiales por los 
consejeros, trabajadores sociales o profesionales de la salud mental; y eventos 
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de escuela abierta. Cuando sea práctico, los padres/guardianes serán invitados 
a asistir 
 
Además de educar a los estudiantes acerca del contenido de esta póliza, el 
distrito informará a los estudiantes en cuanto a: 

1. El procedimiento para reportar la intimidación. 
2. Los efectos perjudícales de la intimidación. 
3. Cualquier iniciativa que la escuela o distrito haya creado para abordar 

la intimidación, incluyendo iniciativas estudiantiles igual a igual.  
4. Las consecuencias para los que participen en la intimidación o que 

practiquen la represalia o venganza contra los que reporten la 
intimidación. 

Los consejeros escolares, trabajadores sociales, profesionales de la salud 
mental, psicólogos escolares u otro personal apropiado del distrito, educarán a 
los estudiantes que sean víctimas de la intimidación en cuanto a cómo superar 
los efectos negativos de la intimidación, incluyendo, pero no limitado a: 

1. Cultivar el amor propio y la autoestima del estudiante. 
2. Enseñar al estudiante a defenderse con aplomo y eficazmente sin 

violencia. 
3. Ayudar a que el estudiante desarrolle destrezas sociales. 
4. Animar a que el estudiante desarrolle un locus de control interno. 

Programas y Recursos Escolares Adicionales  
La Junta manda a que el superintendente o su designado implementen 
programas y otras iniciativas para hacer frente a la intimidación, a responder a 
esa conducta de manera que no estigmatice a la víctima, y hacer que los 
recursos o referencias estén disponibles para las víctimas de la intimidación. 
Tales iniciativas podrán incluir la educación de los padres/guardianes y familias 
acerca de la prevención de la intimidación y de recursos. 
 
NOVATADAS (HAZING) (POLÍTICA: JFCG) 
Para promulgar un ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes, 
el Distrito Escolar C-2 de Raytown prohíbe todas las formas de novatadas.  
 
Para los propósitos de esta política, las novatadas son definidas como cualquier 
actividad, en  la propiedad escolar o fuera de ella,  que una persona cabal cree 
que impresionaría negativamente la salud o la seguridad mental o física de un 
estudiante o que pondría al estudiante en una posición ridícula, humillante,  
estresante o desconcertante con fines de iniciar,  afiliar,  admitir,  asociar o 
mantener la  asociación en cualquier grupo, clase, organización, club o equipo 
atlético que incluyen, pero no son limitados a un nivel de grado, organización 
estudiantil o actividad patrocinada por la escuela.  
 
Las novatadas pueden incluir acciones que sujetan a un estudiante al estrés 
mental extremo, incluyendo, pero no limitadas a la privación de sueño, 
confinamiento físico, conducta forzada que podría tener como resultado la pena 
extrema o actividad criminal u otras actividades que inducen al estrés. Las 
novatadas también pueden incluir, pero no son limitadas a: actos de brutalidad 
física; azotes; golpes; marcas con hierro ardiendo; exposición a los elementos; 
el forzar el consumo de cualquier alimento, alcohol, droga u otra sustancia; 
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forzar la aspiración o ingestión de productos de tabaco; o cualquier otra 
actividad física forzada que podría afectar adversamente a la salud o a la 
seguridad física de un individuo. 
Las novatadas pueden ocurrir aun en caso que todos los estudiantes implicados 
estén participando voluntariamente. No constituye novatada cuando un 
estudiante es requerido a dar una audición o a someterse a prueba para una 
organización cuando los criterios son razonables, aprobados por el distrito y 
legítimamente relacionados al propósito de la organización. 
 
El personal, entrenadores, patrocinadores y voluntarios del distrito no 
permitirán, condonarán ni tolerarán ninguna forma de novatada ni planificarán, 
dirigirán, alentarán, ayudarán, promoverán o participarán en ninguna actividad 
que involucra las novatadas. El personal distrital reportará los incidentes de 
novatadas al director del edificio. El director investigará inmediatamente todas 
las quejas de novatadas y administrará la disciplina apropiada a todas las 
personas que violen esta política. El personal distrital que viole esta póliza 
puede ser disciplinado o despedido.  
 
Los estudiantes que participan o animan a la conducta inapropiada serán 
disciplinados de acuerdo con JG-R.  Tal disciplina puede incluir, pero no es 
limitada a la suspensión o expulsión de la escuela y su eliminación de 
actividades.  El distrito reportará los incidentes de novatadas al cumplimiento 
de la ley cuando sea requerido por la ley.  Los estudiantes que han sido sujetos 
de las novatadas son animados a reportar inmediatamente tales incidentes a un 
oficial escolar. 
 
El superintendente proveerá el entrenamiento apropiado diseñado para ayudar 
a que el personal, entrenadores, patrocinadores y voluntarios identifiquen, 
prevengan y respondan a los incidentes de novatadas.  
 
Anualmente, el distrito informará a los estudiantes, padres, personal distrital y 
voluntarios que las novatadas son prohibidas.  Dicha notificación puede ocurrir 
por medio de la distribución de la política de manera escrita, publicación en 
manuales, presentaciones en asambleas o instrucciones verbales por el 
entrenador o patrocinador al principio de la temporada o programa.   
 

TRANSPORTE 
 
Automóbiles y Estacionamiento 
Manejar a Raytown High School es un privilegio.  Los estudiantes que manejen 
en la propiedad escolar deben hacerlo con un nivel alto de seguridad.  Dichos 
estudiantes deben obtener una etiqueta de permiso de estacionamiento por una 
tarifa de $21.00 y exhibirlo en el área designada cada día escolar.   
Se ofrecen las siguientes guías para ayudarte a proteger tus privilegios de 
manejo:  
 Siempre muestra tu etiqueta de permiso de estacionamiento.  
 Sigue el límite de velocidad de 10 mph y maneja con cuidado.  
 No holgazanees en los automóviles cuando llegues a la escuela. El llegar 

tarde habitualmente que sea relacionado con la conducción de 
estudiante/retraso puede considerarse una violación. Un pase debe ser 
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obtenido en la oficina para estar en el estacionamiento durante el horario 
escolar. 

 No fumes ni uses productos intoxicantes en vehículos en o cerca del campus. 
 No dejes el campus sin permiso de la oficina, en ninguna circunstancia. 
 La conducción no autorizada o viajar a los cursos de educación técnica y de 

carrera (CTE) es considerado una violación y puede resultar en el retiro del 
programa de CTE. 

 No muevas el coche durante el día, a menos que estés saliendo. 
 No te estaciones en lugares no autorizados. 
 No hay estacionamiento reservado para los estudiantes. Los estudiantes no 

podrán estacionarse en ningún lugar marcado (ejemplos: T, B&G, MUS, 
Visitante, FACS); estacionarese en estas zonas resultará en una multa, la 
pérdida de privilegios de estacionamiento, disciplina y/o 
remolque/abrazadera del timón. 

 
Todas las infracciones de estacionamiento están sujetas a una tarifa de 
estacionamiento o multa de 10 dólares y están sujetas a acciones disciplinarias. 
Los estudiantes son responsables por el contenido de sus carros. Cualquier 
infracción del estacionamiento puede resultar en una multa. (El grado de 
seriedad será considerado.) El distrito escolar no es responsable por los daños o 
accidentes que ocurren a los vehículos de los estudiantes en la propiedad de la 
escuela. 
 
Consecuencias: 

 1a Ofensa: La compra obligatoria de un pase de estacionamiento, una 
multa, y la pérdida de privilegios de estacionamiento desde 1 semana hasta 
los finales del año escolar. 

 2a y Subsecuente(s) Ofensa(s): Una multa & conferencia y/o una suspensión 
de 1-10 días, posible referencia a la oficina del superintendente para la 
posible suspensión de largo plazo hasta 180 días, posible referencia a la 
Junta Educativa para la expulsión.  

 
La administración se reserva el derecho de entrar automóviles de los estudiantes 
estacionados en la propiedad escolar o propiedad monitoreada por los oficiales 
escolares.  Los vehículos estacionados en la propiedad escolar sin un permiso de 
estacionamiento apropiado, pueden ser remolcados o tener los timones sujetos 
a costo del dueño.  
 
Transporte del Autobús 
 
Procedimientos de Seguridad 
 Es necesario mantener un horario consistente.  El bus no puede esperar a los 

pasajeros que lleguen tarde.  Favor de estar a tiempo.    
 Los estudiantes deben estar en la parada designada 5 minutos ANTES de la 

llegada planificada del bus.  Los padres y estudiantes serán notificados de 
la hora aproximada para recogerlos.  Estar en el pórtico o dentro de la puerta 
del hogar no constituye el estar en la parada.  

 Los padres deben llamar a la oficina de transporte por adelantado si su 
hijo/a no va a utilizar el bus.  Lo agradecería si llamara la noche anterior.  
El número telefónico de la oficina de transporte es el 816-268-7170. 
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 Los estudiantes deben obedecer las instrucciones del conductor en todo 
momento.  

 Los estudiantes deben esperar el bus en la parada designada.  Nunca esperar 
parado en el camino/calle.  Un estudiante que tiene que cruzar el 
camino/calle para subir y/o salir del bus, debe pasar por enfrente del bus, 
pero no más cerca de 10 pies, mirar en ambas direcciones y continuar para 
cruzar el camino sólo al ver una señal del conductor.  NUNCA CRUCE DETRÁS 
DEL BUS.  

 El estudiante se bajará del bus en un punto designado a menos que un 
permiso escrito sea entregado al conductor por los padres/guardián y 
firmado por el personal escolar.  

 Todos los estudiantes subirán y se bajarán por medio de la puerta de entrada 
derecha.  LA PUERTA DE EMERGENCIA ES SÓLO POR EL USO EN CASO DE 
EMERGENCIA. El bajarse por la puerta de atrás sin permiso será considerado 
una infracción grave.  

 Para usar un bus alternativo, el padre/guardián del estudiante debe mandar 
una nota indicando el número del bus alternativo y la dirección en la cual el 
estudiante se bajará.  Esta debe ser firmada por la escuela y entregada al 
conductor.  

 Hay cámaras de video en cada bus del Distrito Escolar C-2 de Raytown.  Los 
videos pueden ser monitoreados en cualquier momento por el personal 
escolar y los estudiantes pueden ser tenidos por responsables por las 
acciones demostradas en el bus que son vistas en los videos. 

 El conductor puede asignar cierto asiento a cualquier estudiante en 
cualquier momento.  

 Los estudiantes deben sentarse en una posición normal en la cual la cara 
mire el frente del bus, con las manos y pies fuera del pasillo mientras el bus 
está en movimiento. Las mochilas y otras pertenencias (incluyendo los 
instrumentos musicales y el equipo deportivo) deben ser mantenidos fuera 
del pasillo.  
 Los instrumentos musicales que son demasiado grandes para llevar en 

el bus (pero no restringidos a): Acordeón, Barítono, Cuerno de 
barítono, Violonchelo, Baterías, Guitarra, Sousaphone (forma de 
Tuba), Bajo de Cuerda y Tuba.   

 Los instrumentos que se puede transportar sin peligro son: Clarinete, 
Corneta, Flauta, Trompa de llaves, Oboe, Saxofón alto, Saxofón tenor, 
Trompeta, Viola y Violín, Tambor Pequeño. 

 No se permiten las patinetas en los buses.  Los teléfonos celulares/aparatos 
electrónicos pueden ser utilizados frugalmente en el autobús; sin embargo, 
el privilegio puede ser perdido si el uso del teléfono celular/electrónico 
causa una disrupción en cualquier manera.  

 El permiso para abrir las ventanas debe ser pedido al conductor.  Todos los 
artículos y objetos deben permanecer dentro de los límites del bus hasta 
que el estudiante se baje. El tirar objetos por las ventanas del bus resultará 
en suspensión inmediata e indefinida. Los costos del daño de la propiedad 
que resulte cuando un estudiante tire un objeto por la ventana será 
responsabilidad financiera del estudiante. NUNCA SACAR NINGUNA PORCION 
DE SU CUERPO POR FUERA DE LAS VENTANAS DEL AUTOBUS.  

 Hay cubos para basura en cada bus para el uso de los pasajeros.  Se prohíbe 
tirar basura en el suelo del bus.   
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 La conversación y risa suaves ayudarán a prevenir la desatención del 
conductor, evitando la posibilidad de un accidente innecesario y/o grave. 
La comunicación respetuosa de estudiantes y conductor siempre debe ser 
observada.  

 Un estudiante que dañe los asientos u otro equipo se espera que pague el 
costo de reparación y/o reemplazo antes de que se reanude la elegibilidad 
de transporte para ese estudiante. El costo mínimo para un asiento de 
autobús es de $70.00.  

 No se permite tirar objetos, estar de pie mientras el bus está en movimiento, 
tirar basura en el suelo, sacar cualquier parte del cuerpo por fuera de la 
ventana, pelear, hablar fuerte, chillar, gritar, o cualquier otra conducta 
inapropiada.  

 La comunicación respetuosa entre los pasajeros y el conductor será 
mantenida en cada momento.  

 No se permiten los animales, envases de vidrio u otros objetos peligrosos en 
los buses.  Se permiten los globos si se puede mantenerlos en el regazo del 
estudiante y no interrumpen la línea de vista del chófer. Todo el equipo 
deportivo debe estar dentro de una bolsa o mochila.  

 Los estudiantes deben abstenerse del acoso sexual y otras formas de acoso, 
que incluye la conducta o palabras repetidas de tipo sexual/género o 
degradante que son inoportunos, intimidantes y hacen que la otra persona 
se siente incómoda.  Intimidar (bullying) no será tolerado.  

 SE PROHIBE comer, beber y el uso de los productos de tabaco o drogas de 
cualquier tipo.  

 Se prohíben los cuchillos, fusiles, armas o facsímiles del mismo (LEY 
ESTATAL).   Resultará en suspensión inmediata.   

 Los pasajeros deben observar la regla de “silencio” cuando el bus se acerque 
y cruce las vías ferrocarriles (LEY ESTATAL).  

 
Nota a los padres y guardianes: Favor de no entrar en el bus en ningún momento.  
Es contra la ley que cualquier persona(s) no autorizada(s) a subirse a bordo de 
un autobús escolar.  Si usted necesita hablar con alguien del departamento de 
transporte, favor de contarnos al 816-268-7170. 
NO ACATAR ESTAS REGULACIONES PUEDE TENER COMO RESULTADO LA 
SUSPENSION DEL TRANSPORTE 
 
Información en cuanto a las Infracciones del Autobús  
Reglas Generales del Autobús:   
 Sigue las instrucciones la primera vez que son dadas.  
 Siéntate en el asiento asignado, mirando al frente, con los pies en el piso  
 No se tolera el lenguaje grosero o la conducta fuerte y desagradable. 
 No comas, ni bebas en el bus.  Los estudiantes sólo se les permite 

comer/beber en el bus cuando van a ciertos eventos fuera de la ciudad y 
se espera que limpien cualquier desastre que ocurra.  

 Los estudiantes no deben ensuciar, escribir, ni dañar el autobús ni la 
propiedad de otros en ninguna manera. 

 La música fuerte no es permitida en el autobús en ningún momento. 
 No se permite que los estudiantes se bajen del bus en ningún lugar excepto 

su hogar, sin el permiso escrito de su padre/guardián, junto con la firma 
del Principal. 
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Infracciones Menores 
El no acatar las siete reglas mencionadas anteriormente resultará en las 
siguientes consecuencias:  Uno hasta cinco días de suspensión del autobús y/o 
de la escuela.  Todas las ofensas subsecuentes de la categoría menor serán 
tratadas como Infracciones Mayores.  Un Plan de Éxito del Bus Escolar (School 
Bus Success Plan) puede ser desarrollado en cualquier momento para ayudar a 
que el estudiante use el bus con éxito.   
 
Infracciones Mayores 
 El colgarse por fuera de las ventanas mientras el bus está en ruta 
 El lanzar o tirar objetos 
 La agresión física de cualquier tipo contra cualquier persona  
 La posesión o uso de tabaco, alcohol o cualquier substancia controlada 

(drogas) 
 El vandalismo al autobús. El estudiante será obligado a pagar la restitución 
 Irrespeto extremo hacia el conductor  
 Otras conductas que han sido determinadas por el Director de Transporte o 

el Administrador Escolar. 
 
Mínimas Consecuencias para las Infracciones Mayores  
El no acatar las reglas mencionada anteriormente resultará en la siguiente 
consecuencia: Desde la suspensión de un día del autobús y/o de la escuela hasta 
la expulsión del autobús y/o de la escuela.  

 
EXPECTATIVAS DEL ESPACIO COMÚN Y EL AMBIENTE ESCOLAR   
 

VISITANTES AL EDIFICIO ESCOLAR  
 
Animamos y abogamos que todos los padres estén involucrados en las vidas de 
nuestros estudiantes. No obstante, los visitantes a las clases pueden crear una 
perturbación del ambiente educativo diario, por eso, pedimos que las visitas al 
aula se mantengan a un nivel mínimo. Los padres de la custodia o guardianes 
legales que deseen visitar las aulas necesitan obtener permiso de la 
administración al menos con un día de antelación. La administración se reserva 
el derecho de negar a los visitantes a las aulas. Los estudiantes no están 
autorizados a traer invitados de otras escuelas. Todos los visitantes tendrán que 
tocar el timbre para entrar a la escuela e indicar el motivo de su visita. 
 
Creemos que es nuestra responsabilidad de proporcionar un ambiente de 
aprendizaje seguro para todos los estudiantes.  Para proveer este tipo de clima, 
pedimos que todos los padres/guardianes legales sigan los procedimientos a 
continuación:  
 El distrito usa un sistema de gestión de visitantes para escanear a los 

visitantes.  Se requiere que los visitantes tengan una identificación con foto 
que sea posible escanear para completar este proceso. Tenga dicha 
identificación lista para registrarse al entrar al edificio. Pólizas de la Junta 
KK y KK-AP.  

 Usar un pase de visitante en todo momento mientras están en el edificio.  
Los visitantes deben estar acompañados por el personal hasta y desde 
cualquier lugar del edificio. Ningún visitante es permitido en el edificio sin 
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escolta en ningún momento, con la excepción de los eventos públicos 
cuando el edificio está abierto al público en general.  

 Respetar la instrucción de la clase.   
 Las visitas al aula no son para conferenciar con el maestro, sino para 

observar a su estudiante en el ambiente de la clase.  Esperamos que usted 
respete la privacidad de los otros estudiantes de la clase.  

 
**Las conferencias con maestros individuales deben ser planificados al llamar al 
maestro para concertar una cita con él/ella.  Las conferencias por teléfono 
pueden ser programados durante las horas de planificación del maestro.  
 
Cualquier otra conducta que sea grave y/o interrumpa el proceso educativo será 
manejado a través de la Póliza de Suspensión normal.  

 

EXPECTATIVAS DE LAS AULAS Y ÁREAS COMUNES  

El ambiente de aprendizaje es sumamente importante.  El estudiante hace un papel 
grande en formar este ambiente.  Los estudiantes tienen la obligación de acatar las 
directrices del aula para ayudarnos a mantener nuestra escuela y aulas limpias y 
ordenadas para su uso. El incumplimiento de las reglas de la escuela o del aula puede 
resultar en consecuencias disciplinarias para el desafío y/o interrupción del 
ambiente de aprendizaje. 
 
Enfoque Social y Emocional al Manejo de Conducta 
RHS utiliza prácticas basadas en estudios para el manejo de clases. Nuestro enfoque 
principal sigue las filosofías subyacentes encontradas en el Equipo de Apoyo de 
Intervención Conductual (Behavioral Intervention Suppport Team – BIST).   BIST es 
un sistema de apoyo de conducta que se enfoca en ayudar a que los estudiantes 
procesen a través de las situaciones en las cuales el estudiante parece estar en el 
proceso de hacer decisiones de conducta negativas. A los estudiantes se les puede 
pedir moverse a un lugar alternativo dentro del aula, a un aula cercana, al salón de 
recobramiento, o a otros lugares para dar tiempo al estudiante para obtener una 
mejor perspectiva de las opciones de conducta apropiada.  El miembro del personal 
se encargará de la situación y trabajará a proporcionarle tiempo al estudiante a fin 
de dar tiempo para que el estudiante cumpla con las peticiones razonables. 
 
Los programas no son un reemplazo de la disciplina y no están diseñados para abordar 
problemas de conducta severos. Es la responsabilidad del estudiante ajustarse y 
cumplir con las expectativas del aula y la escuela. 
 

CAFETERÍA 

Los estudiantes son requeridos a reportarse a la cafetería durante la hora del 
almuerzo asignada a su clase.  Observa las siguientes reglas en la cafetería:  
 Come y conversa en una manera apropiada  
 Usa una bandeja para sostener tu selección de alimentos   
 Pon toda la basura en el área designada  
 Quédate en la cafetería hasta que te despidan  
 Entra en el Área de Revoltear y las Líneas de Alimentos designados por los 

supervisores o gerentes de la cafeteria   
 Se esperan que los estudiantes paguen por cualquier artículo de alimentos 

que toquen o piensen tomar del área de revoltear  
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 Los estudiantes no pueden traer bebidas carbonatadas a la cafetería 
durante la hora del almuerzo 

 Los estudiantes no pueden llevar comida ni bebida de la cafetería  
 Los estudiantes no pueden usar chaquetas o abrigos en el Área de Revoltear 

durante su hora de almuerzo    
 Debido a las regulaciones del código de salud, las camisas de los estudiantes 

deben cubrir el borde de los hombros y las axilas 
 Los estudiantes Seniors tienen la opción de almorzar en el área de la cámara 

común del gimnasio.  
AVISO: Cualquier interrupción causada en la cafetería resultará en acción 
disciplinaria.  Las interrupciones incluyen, pero no son limitadas a mesas sucias o 
una infracción de los artículos mencionados anteriormente.  

 
GUÍA DE VESTIMENTA  
 
Los estilos de ropa y artículos específicos directamente afectan el ambiente 
educativo de la escuela.  Es nuestra meta mantener un ambiente educativo 
ordenado y amable para todos.  Los infractores de las normas de vestimenta no 
estarán autorizados a asistir a la clase hasta que cambien su ropa y cumplan con 
las reglas de la escuela. Si un estudiante viola el código de vestimenta, los 
siguientes procedimientos de disciplina serán seguidos:  

 1a y 2a ofensa – Llamar a los padres para llevarles ropa apropiada.  
Esperamos 15 minutos, si el padre/madre no ha llegado, el estudiante irá a 
ISS (suspensión dentro de la escuela) hasta que el padre llegue.  

 3a – referirlo al director para una conferencia y será enviado a casa con OSS 
(suspensión fuera de la escuela).  

 
Expectativas de Vestimenta  

 No se puede llevar ninguna prenda de vestir de tal manera que esconda 
la identidad del estudiante.   Con propósito de seguridad, los estudiantes 
deben poder ser identificados por el personal y por los estudiantes.  

 Cuando un estudiante usa una prenda que cubre la cabeza, debe llevarla 

en o encima de la frente o en o detrás del nivel de la oreja para que se 

puedan ver claramente las orejas y la cara del estudiante desde el frente 

y de lado.  

 Se debe cubrir el cuerpo de manera razonable para no exponer el torso 

(parte frontal, posterior o lateral), la parte superior de los muslos, las 

nalgas, la ingle o el pecho.  Se debe llevar tela sólida debajo de las 

telas/prendas transparentes para asegurar que tales áreas no estén 

expuestas.  

 No se debe poder ver la ropa interior, aunque la ropa sea diseñada para 

tener perforaciones, desgarros o ser transparente.   

 Al estar de pie de manera cómoda, la camisa del estudiante debe tocar 

la pretina de los pantalones, los shorts o la falda del estudiante, y 

ninguna parte del torso (parte frontal, posterior o lateral) puede estar 

expuesta.  

 Los estudiantes no pueden llevar ropa que contenga o hace referencia a 

blasfemias, logotipos de bebidas alcohólicas, logotipos de tabaco o 

vaping, referencias a drogas, referencias sexuales, o cualquier otro 
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contenido que sea despectivo, pretenda objetivar o degradar a otros, o 

es ofensivo en cualquier forma. 

 Los estudiantes deben llevar las partes inferiores de ropa (pantalones, 

cortos, faldas, etc.) en la cintura o caderas.  

 Los estudiantes no pueden llevar ropa o adornos con colores, marcas o 

símbolos relacionados con pandillas.  

 Los estudiantes deben llevar el calzado apropiado para el día escolar que 

no produzca perturbación en el ambiente educativo.  

 Se debe llevar la ropa como está diseñada. Las infracciones incluyen, 

pero no son limitadas a:  llevar la ropa de adentro hacia afuera, hacia 

atrás, la ropa interior sobre la ropa, los pantalones debajo de la cintura, 

la ropa que está atada o caída.  

 No se debe llevar ninguna prenda que sea perturbadora o no segura en 

el ambiente educativo. 

 No se puede usar o traer mantas, almohadas y trajes/disfraces a la 

escuela durante el día escolar.  

AFILIACIÓN & ACTIVIDADES DE PANDILLA U ORGANIZACIÓN SECRETA  
 
La Junta Educativa intenta mantener un ambiente escolar que sea serguro para 
los estudiantes y personal.  En cumplimiento de este compromiso, ellos 
determinaron que las pandillas que inician o se promueven actividades que 
amenazan la seguridad y el bienestar de las personas o los bienes son 
perjudiciales para los propósitos educativos del distrito y no serán toleradas. 
Con esta póliza, la Junta Educativa prohíbe la existencia de pandillas y las 
actividades descritas a continuación. Ningún estudiante en la propiedad escolar 
o en relación con cualquier actividad relacionada con la escuela deberá: 

 Mostrar ningún tipo de vestimenta, prenda de vestir, gesto, 
comportamiento o manera de arreglarse que evidencie la pertenencia o 
afiliación a alguna pandilla. 

 Poseer, mostrar, utilizar, distribuir o vender ningún tipo de ropa, joyas, 
insignia, parafernalia, u otro signo que implica la pertenencia o afiliación 
en alguna pandilla; comunicación, marcas, dibujo, pintura, diseño, gestos, 
parafernalia, o emblema en cualquier propiedad escolar o propiedad 
personal o sobre su persona. 

 Crear un ambiente en el cual el bienestar de un estudiante, personal, u otra 
persona se ve impedido o coercido por la presión indebida. 

 Permanecer en la escuela vestido de una manera en la cual su ropa o falta 
de ropa cree un peligro para la seguridad del estudiante o de otros 
estudiantes en la escuela o cuando la vestimenta es perjudicial para el 
proceso de aprendizaje o el buen orden del establecimiento. 

 Solicitar a otros para la membresía en cualquier pandilla. 
Consecuencia:   Puede variar desde: Sólo una conferencia de Estudiante/Padre 
hasta 1-10 día(s) de suspensión dentro de la escuela o fuera de la escuela, la 
posible remisión a la oficina del Superintendente para la posible suspensión de 
largo plazo hasta 180 días, la posible remisión a la Junta de Educación para la 
expulsión, remisión al sistema apropiado de justicia penal o de delincuencia 
juvenil. 
 
Lenguaje 
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El uso de lenguaje vulgar u obsceno y/o gestos que indican actos sexuales, 
desechos humanos y lenguaje profano resultará en la suspensión. El lenguaje o 
conducta disruptiva es el uso de lenguaje de odio que insulte a otras personas 
debido a su raza, género, discapacidad, origen étnico o creencias religiosas. 
Esta disposición incluye también la conducta, expresión verbal, escrita, o 
simbólica que material y sustancialmente interrumpa la clase, las actividades 
escolares, el transporte o las funciones escolares. 
 
Uso de Lenguaje y/o Gestos Obscenos o Vulgares– El lenguaje y/o gestos que 
indican actos sexuales, desechos humanos y lenguaje profano. 
 
Consecuencia:  Puede variar desde: sólo una conferencia de estudiante/maestro 
hasta 1-10 día(s) de suspensión dentro de la escuela o fuera de la escuela, 
posible remisión a la oficina del Superintendente para la posible suspensión de 
largo plazo hasta 180 días, posible remisión a la Junta de Educación para la 
expulsión (Vea Lenguaje o Conducta Disruptivos). 
 
Armarios y Vestuarios (Lockers & Locker Room) 
AVISO: Los estudiantes NO son permitidos estar en los vestuarios que no son 
supervisados por un maestro/ miembro del personal entrenador. Además, los 
estudiantes no pueden poseer o usar cámaras o dispositivos de grabación en el 
vestuario. El incumplimiento puede resultar en cargos de vagancia o desafío y 
estar sujeto a acciones disciplinarias. 
 
Armarios Estudiantiles (Lockers) 
A cada estudiante de Raytown High School le es asignado un armario del pasillo.  
Dichos armarios deben ser utilizados para almacenar libros, abrigos y otros 
artículos escolares apropiados que elija no transportar con usted. 
AVISO: Favor de tener en cuenta las siguientes guías:  

 No comparta su armario ni combinación con nadie.  

 No deje cosas valiosas en su armario – llévelas a casa con usted.  

 Recordamos a los estudiantes  que los armarios son propiedad escolar y 
pueden ser revisados en cualquier momento.  

 Si un armario necesita reparación, repórtelo a la oficina.  

 Informe a la oficina de cualquier artículo que sea robado del armario.  

 Cualquier contrabando descubierto en los armarios resultará en que el 
individuo a quien es asignado el armario reciba acciones disciplinarias.  

 

INFRACCIONES DEL USO DE COMPUTADORA Y LA TECNOLOGÍA DISTRITAL  
 
El Distrito Escolar de Raytown tiene la habilidad de enriquecer la educación a 
través del uso de una red de computadoras distrital, que incluye la Internet. El 
acceso a la Internet les proporciona a los estudiantes la oportunidad de 
participar del aprendizaje a distancia y localizar recursos para cumplir con sus 
necesidades educativas.  Ellos también tendrán la habilidad de examinar un 
rango amplio de opiniones e ideas en una variedad de formatos.  Ya que la 
información de la Internet aparece, desaparece y cambia, no es posible predecir 
o controlar lo que los estudiantes podrán encontrar.  Nuestro enfoque es 
proporcionar a los usuarios individuales el entendimiento y destrezas necesarios 
para utilizar la Internet en una manera apropiada, en vez de controlar el 
ambiente.  
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Con esta oportunidad educativa viene la responsabilidad.  El uso de la red es un 
privilegio, el cual puede ser revocado en cualquier momento por conducta 
abusiva.  Cualquier preocupación acerca de la información de la Internet será 
tratada de la misma manera que actualmente manejamos las preocupaciones 
relacionadas con otros recursos educativos. Las políticas de la junta escolar de 
Raytown relacionadas con otros recursos educativos también se aplicarán a los 
recursos de Internet. Las Infracciones del Uso de la Tecnología Distrital incluyen, 
pero no están limitados al uso no autorizado de los equipos de tecnología de 
propiedad del distrito, el uso no autorizado de programas/Internet, acceder al 
correo electrónico, los sitios pornográficos o los sitios web inapropiados y 
acceder a material cuestionable si no es aprobado por el maestro/bibliotecario. 
Las Infracciones del Uso de la Tecnología Distrital – Incluyen, pero no están 
limitadas al uso no autorizado de los equipos de tecnología de propiedad del 
distrito, el uso no autorizado de programas/Internet (e.g.-tablones de mensajes 
y salones de charlas), acceder a sitios pornográficos y acceder a material 
cuestionable si no es aprobado por el maestro 
 
Consecuencias: Pueden ir desde: sólo una conferencia de estudiante/maestro 
hasta 1-10 día(s) de suspensión dentro de la escuela o fuera de la escuela, 
restitución, posible pérdida de privilegios de computadora, posible remisión a 
la oficina del Superintendente para la posible suspensión de largo plazo hasta 
180 días, posible remisión a la Junta de Educación para la expulsión, posible 
remisión al sistema apropiado de justicia penal o de delincuencia juvenil. 
 
Póliza de Equipo Electrónico 
La póliza actual del distrito define los parámetros de la posesión o uso de 
equipos Electrónicos Personales: la posesión o uso personal de equipos 
electrónicos que incluyen, pero no están limitados a las computadoras 
personales, teléfonos celulares, buscapersonas, Reproductores MP3, Ipods, 
reproductores de CD/DVD y grabadores de vídeo o audio sin la aprobación del 
director está prohibido. 
 
NO se permite que los estudiantes usen los teléfonos celulares u otros 
dispositivos electrónicos personales, a menos que sea especificado por la 
administración.  La escuela no puede ser responsable por la pérdida o daño de 
ningún dispositivo electrónico personal y no puede realizar investigaciones de 
dichos asuntos.  El uso de aparatos electrónicos para grabar audio, fotos y video 
es prohibido en todas las áreas del edificio.  Se prohíbe el uso de teléfonos para 
sacar fotos o grabar videos o audios durante las horas escolares o en el autobús, 
a menos que un maestro o administrador indique hacerlo como parte del proceso 
instructivo.   
 
Cuando haya una infracción de esta directiva, el miembro del personal enviará 
al estudiante a la oficina con el dispositivo electrónico. Las consecuencias 
siguientes se aplicarán cuando se viola esta política: 
 
1a Ofensa: El dispositivo electrónico es confiscado en la Oficina y regresado al 
estudiante al final del día escolar.  
 
Subsecuentes Ofensas: El teléfono es confiscado en la oficina y regresado al 
padre/madre al final del día escolar.  
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En caso que los padres no puedan llegar y el estudiante tiene 3 infracciones o 
menos, el estudiante u otro adulto puede recoger el teléfono después de la 
escuela después de que el teléfono haya estado en la oficina por una semana.   
 
En caso que los padres no puedan llegar y el estudiante tienen más de 3 
infracciones, el padre/madre debe llegar para recoger el teléfono. 
 
Medios Sociales/Comunicación Electrónica 
Los sitios de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, así como otras 
formas de comunicación electrónica, pueden ser parte importante de la vida de 
una persona joven. El equipo administrativo de Raytown High quiere recordar a 
los estudiantes a utilizar el buen juicio a la hora de escribir mensajes de texto, 
publicar o enviar información a través de estas formas de comunicación. 
Cualquier envío o comunicación enviados a través de los sitios de redes sociales 
y/o correos electrónicos o textos que trastornan el entorno educativo, están 
sujetos a acciones disciplinarias. 
 
Programa de Tecnología 1 a 1  
Varios estudios indican que el acceso de los estudiantes a la tecnología aumenta 
el compromiso y impacta positivamente los logros de los estudiantes. Los 
maestros utilizan la tecnología informática para la instrucción, tareas, 
proyectos, investigaciones y evaluaciones. 
 
Puntos Claves del Programa: 

 A cada estudiante del programa 1 a 1 le será prestado un Chromebook 
(middle school) o computadora portátil Windows (high school), un cable de 
carga, y un estuche protector para llevarla al completar la matrícula del 
Distrito.  

 Los dispositivos serán prestados al principio del año escolar y devueltos al 
fin del año escolar o cuando el estudiante salga del Distrito.  

 Los estudiantes son responsables por el dispositivo que le prestan y deben 
cuidarlos bien.   

 Los estudiantes no pueden alterar la aparencia del dispositivo, incluyendo 
la adición de pegatinas, u otros adornos. 

 Los estudiantes son responsables por todos los daños al dispositivo como 
están indicados en los horarios de Tarifa y Cargos Estudiantiles y de Costos 
de Reparación del Dispositivo, los cuales se pueden localizar en el sitio Web 
del Distrito.  

 Los dispositivos perdidos, robados o no devueltos resultarán en un cargo por 
el valor de reemplazo completo del dispositivo.  

 Se esperan que los estudiantes sigan todas las pólizas y procedimientos de 
la Junta y los manuales distritales en cuanto al cuidado y uso del dispositivo.  

 Se espera que los estudiantes practiquen el uso de tecnología seguro y 
responsable.  

 Los dispositivos deben estar cargados y llevados a la escuela todos los días.  

 El dispositivo prestado continúa siendo propiedad del Distrito y está sujeto 
a revisión en cualquier momento y sin previo aviso; no hay expectativa de 
privacidad al utilizar los recursos de tecnología del Distrito.  
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Tarifas y Cargos Estudiantiles 
 
 

Tarifa por Estudiante  Máximo a la Familia  

Almuerzo de Pago Completo  $21 $42 

Almuerzo Gratis/A Precio Reducido  $11 $22 

 
 
Costo de Reparación de Daños del Estudiante 
 
Los estudiantes son responsables de cuidar el dispositivo entregado y de seguir 
las Pólizas de Uso de Tecnología y los Procedimientos Administrativos (EHB, EHB-
AP1).  Si ocurre un accidente, puede incurrir en costos adicionales como esta 
estipulado en Daños y Cargos del Dispositivo del sitio Web del Distrito. Si la 
tarifa del uso de tecnología estudiantil NO es pagada antes del daño, todos los 
daños serán cobrados un cargo del 100% del costo de reemplazo. 
 

Costo de 
Reparación  

1er 
Incidente 

2o 
Incidente 

Incidentes 
Adicionales 

Dispositivo 
Perdido/Robado  

Hasta $50  No hay cargos 50%  
Costo 
delos 
repuestos 

100%  
Costo delos 
repuestos 

MS: $200.00 
HS: $620.00 

Más de $50  Deducible de 
hasta $25  

50%  
Costo 
delos 
repuestos 

100%  
Costo delos 
repuestos 

MS: $200.00 
HS: $620.00 

 
Uso Aceptable  
Cada año, como parte de la matrícula, los estudiantes y los padres firman el 
Technology Use Agreement (EHB-AF1 & EHB-AF2). El Technology Use Policy, 
Procedure and Agreement es un documento que define el comportamiento de 
sus estudiantes en cuanto a la tecnología del distrito. Define lo que considera 
un comportamiento aceptable para los usuarios de la tecnología, incluyendo el 
uso de dispositivos de préstamo, comunicación en línea y la internet.  Dicha 
póliza estipula que el usuario no tiene expectativa legal de privacidad en la 
comunicación electrónica del usuario u otras actividades que involucran los 
recursos tecnológicos del distrito.”  Además, “el uso de los recursos 
tecnológicos de manera disruptiva, inapropiada o ilegal menoscaba la misión del 
distrito, malgasta los recursos y no será tolerado. Por lo tanto, un consistente 
nivel de responsabilidad será esperado de todos los usuarios que acceden a la 
tecnología del distrito.”  Las violaciones a la tecnología pueden resultar en 
faltas de disciplina de acuerdo con el Board Policy JG, Student Discipline. 
 
En particular, estos acuerdos estipulan: 

· Usted será responsable de todos los medios, uso de internet, descargas, 
creación de archivos, supresión de archivos, almacenamiento de 
archivos y de otras acciones que involucren todas las aplicaciones a las 
que accede con su dispositivo, ya sea en la escuela o en el hogar.  

· Los estudiantes son siempre responsables de su dispositivo a préstamo, 
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incluyendo toda actividad hecha en su dispositivo u otros dispositivos, 
usando el log-in del distrito.   

· Su dispositivo es solo creación de, acceso a, de consumo de y relacionado 
con la escuela.  No acceda, guarde, cree, consuma o comparta 
contenidos inapropiados o desautorizados con su dispositivo.    

· Le está prohibido tomar fotos o vídeos en la escuela sin previa autorización 
del maestro o administrador.    

· Debe guardar la información de su log in y contraseña de manera privada.  
· Deberá utilizar búsquedas seguras y no buscar contenidos inaceptables. 
· Utilizará los recursos en línea aprobados por el distrito; además, no podrá 

llenar ningún formulario o firmar en línea sin permiso. 
· Utilizará lenguaje apropiado en todos los productos y comunicaciones 

digitales.  
· No utilizará su dispositivo para acosar o intimidar a otros. 
· No intentará evitar o derivar un filtro de contenido instalado por el distrito.  
· Si usted identifica o sabe acerca de un problema de seguridad, se espera 

que transmita los detalles a su profesor sin discutirlo con sus 
compañeros. 

· No desarrollará programas para acosar a otros, cortar, introducir virus o 
cambiar los archivos de otros individuos.  

· Los usuarios de la tecnología del distrito no deben esperar privacidad 
mientras usen los recursos tecnológicos del distrito, como está 
estipulado en Board Policy EHB, esto incluye los dispositivos de 
préstamo. 

 
En adición, se espera que los estudiantes sigan los siguientes lineamientos para 
usar los dispositivos proporcionados por el distrito y las cuentas, tanto an la 
escuela como en la casa.  

· El dispositivo prestado continúa siendo propiedad de Raytown Quality 
Schools y el dispositivo está sujeto a revisión en cualquier momento y 
sin previo aviso. 

· Sólo puede instalar software y aplicaciones aprobadas por el distrito.  
· Seguirá los lineamientos de la Internet dadas en Board Policy EHB and 

Administrative Procedure EHB-AP1. 
· No utilizará imágenes/materiales con lenguaje. 
· No prestará su dispositivo o el cable de carga con nadie.  
· Seguirá todas las instrucciones dadas por su maestro en relación al uso del 

dispositivo. 
· No modificará, removerá o destruirá los sellos o aguafuertes dados por el 

distrito. 
· No dará información personal a nadie en línea sin el previo permiso de su 

maestro/padre/representante legal. 

Proteger a los Estudiantes En Línea en la Escuela  

La seguridad estudiantil sigue siendo una prioridad de nuestro currículo de 
Seguridad En Internet. Como un Distrito de Common Sense Media, nuestro 
programa de seguridad en Internet procede de las pautas recomendadas de la 
Children’s Internet Protection Act (CIPA) establecidas por 
CommonSenseMedia.org. Para más información en cuanto a la seguridad en 
Internet y recursos que se puede usar en casa, vea los recursos de Online Safety 
en el sitio de web Distrital.  

https://www.commonsensemedia.org/
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Todos los dispositivos estudiantiles serán filtrados en casa por el mismo software 
utilizado en el distrito.  Como con todos los filtros de contenido, es importante 
recordar que ningún filtro es infalible.  El Distrito posee un currículo para todos 
los estudiantes que enseña la seguridad en Internet.  Animamos a que las 
familias también hablen de la seguridad en línea. La página distrital de la 
tecnología tiene enlaces a los recursos de la seguridad en Internet y el civismo 
digital para que los padres los usen en casa.  Las Pólizas EHB y EHB-AP1 de la 
Junta permiten el monitoreo de toda la tecnología del Distrito.  Como con todos 
los dispositivos, el Distrito tiene la capacidad de acceder a la actividad de 
cualquier estudiante/dispositivo, independientemente de que si se haga la 
actividad en la red distrital o no.  
 
Reglas & Pautas de las Computadoras Portátiles 

Lo que sigue es un resumen de la Reglas & Pautas de las Computadores 
Portátiles.  Se puede encontrar el documento completo en el sitio de web del 
distrito.  
 Accede a tu dispositivo sólo utilizando la cuenta provista por el distrito.  

 No compartas tus contraseñas.  

 Lleva tu dispositivo con ambos manos o en la funda provista.  

 Siempre pon tu dispositivo en una superficie llana para usarlo.  

 Mantén los alimentos y bebidas lejos; no comas ni bebas al usar tu 

dispositivo.  En cambio, toma un descanso de tus estudios.  

 Nunca pongas objetos pesados encima de tu dispositivo ni pongas tu 

dispositivo en una mochila con libros de textos, esto puede causar que se 

rompe la pantalla con el tiempo.  

 Mantén tu dispositivo limpio, usa el paño de limpieza provista para limpiar 

la pantalla.  

 Carga tu dispositivo cada noche; chequea la luz de carga.  

 Mantén tu dispositivo lejos de las mascotas.  

 No cambies ni compartas tu dispositivo con otro estudiante.  

 Solamente tú eres responsable de tu dispositivo, mantenlo seguro en todo 

momento.  

 Sólo te permite descargar o instalar el software u otros materiales 

aprobados por el distrito.  

 No grabes video, audio o fotos en la propiedad escolar sin permiso distrital.  

 No dejes los artículos, tales como los audífonos, dentro del dispositivo al 

cerrarlo.  

 No dejes tu dispositivo en el carro.  

 No guardes tu dispositivo con la tapa abierta.  

 No quites las etiquetas o calcomanías distritales; esto resultará en cargos 

por daños.  

 Se te anima a que salves todo tu trabajo en Google Drive.  

Se puede encontrar más información en cuanto a la Iniciativa 1 a 1 del Distrito, 

incluyendo el Manual 1 a 1 y las Pólizas y Procedimientos Distritales en el sitio 

web del Distrito a www.raytownschools.org. 

http://www.raytownschools.org/
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ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 
Las actividades estudiantiles de Raytown High School proporcionan a los 
estudiantes una amplia variedad de actividades que van más allá de la clase 
normal. La participación en estas actividades les ayuda a construir buenos 
hábitos de ciudadanía, fortalecer los roles de liderazgo, aumentar habilidades 
naturales, construir un espíritu escolar, y proporcionar oportunidades para 
trabajar dentro de un grupo hacia un objetivo común. Se debe entender 
claramente que participar en actividades extra-curriculares en Raytown High 
School es un PRIVILEGIO y NO UN DERECHO. 
 
Pruebas de Drogas  
De acuerdo con la póliza de la Junta, como condición de participar en 
actividades MSHSAA extra-curriculares y/o co-curriculares y/o para obtener un 
permiso para estacionarse en campus, los estudiantes del high school y sus 
padres deben dar su consentimiento a las pruebas toxicológicas aleatorias de 
los estudiantes como están definidas en la política de la Junta Educativa JFCI.  
  
Requisitos de Elegibilidad para las Actividades  
La asociación, Missouri State High School Activities Association (MSHSAA), ha 
establecido requisitos para todos los estudiantes que participen en actividades 
extra-curriculares y co-curriculures.  Para participar en actividades, los 
estudiantes deben:  
 Ganar 3.0 créditos o el 80% de los máximos créditos disponibles del último 

semestre.  (Efectivo el 1º de Julio de 2009).  Los estudiantes deben sacar 6 
calificaciones aprobadas de crédito de las clases de crédito durante el 
semestre anterior.  

 Estar matriculado en 6 clases que ganan créditos.  
 Estar haciendo progresos satisfactorios con miras hacia la graduación.  
 No estar sujeto a ninguna suspensión o exclusión del ambiente académico.  
 
También, los estudiantes que participen deben cumplir con todas las directrices 
del Manual de Actividades del Distrito. Un Manual de Actividades del Distrito 
está disponible en la oficina.  

 
Actividades y Atletismo de MSHSAA  
Los deportes y actividades enlistados a continuación están disponibles para la 
participación de estudiantes.  Por favor, póngase en contacto con el entrenador 
o director principales enumerados de atletismo/actividades para información 
adicional. Las actividades co-curriculares tienen un componente de cursos 
requeridos. La aceptación en los programas y cursos extra-curriculares y co-
curriculares está sujeta a la aprobación del patrocinador, entrenador, o 
director. 
 
Béisbol: Warren Strickland 
Básquetbol de Niños: Cody Buford 
Fútbol (soccer) de Niños: Derek Noll  
Natación de Niños: Jim Aziere 
Banda (co-curricular): Joe Hill 
Porras: Katie Lundy 
Coro (co-curricular): Alex Kolster  

Drama Competitiva (co-curricular): 
Taylor Ambrosi 
Correr -Cross Country: Rod Ambelang 
Debate (co-curricular): Zac McGee 
Fútbol Americano: Logan Minnick 
Básquebol de Niñas: Elyseia Dunn 
Fútbol (soccer) de Niñas: Roger Burriss 
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Natación de Niñas: Sean Nunn 
Golf: Lauren Hurst 
Jaywalkers: Carlie Kuhnnenn 
Orquesta (co-curricular): Amy Sadler 
Sófball: Warren Strickland 

Teatro (co-curricular): Katie Kolster 
Correr-Track: Amber Bloecher 
Vólibol: Nyala Bulock 
Lucha Libre: Garrett Stanley 

 
 
Organizaciones & Clubes Estudiantiles  
Raytown High School anima a que los estudiantes se unan y participen en 
organizaciones y clubes organizados y dirigidos por los estudiantes.  Algunos de 
los clubes y organizaciones pueden tener requisitos específicos para la 
membresía, incluyendo, pero no limitados a: expectativas de calificaciones, 
expectativas de comportamiento, inscripción en cursos, etc. Todos los clubes y 
organizaciones deben ser aprobados por el Director de Actividades del edificio. 
Raytown High School no permitirá que los clubes promuevan una cultura 
negativa, sean clandestinas, apoyen comportamiento violento y/o ilegal, o que 
no respondan a la visión y la misión de la escuela. Los clubes y organizaciones 
deben ser liderados por los estudiantes y requieren un patrocinador de la 
facultad para servir como un apoyo y enlace entre el grupo y la escuela.
  

TARIFAS DEL HIGH SCHOOL  
 
Tarifas Académicas 
Clases de AP  ..................................................... costo del examen AP  
Crédito Doble ........... costo del crédito como determinado por la universidad  
Cursos de la Tecnología Industrial .... estudiantes necesitan gafas de seguridad  
Tarifa de Alumni de los Seniors (pagada el año senior) ....................... $3.00 
Tarifa de Estacionamiento Estudiantil (por año) ............................. $21.00 
Agenda Estudiantil ................................................................. $7.00 
Depósito de Textos (cuota de una vez pagada en la matrícula) ........... $21.00 
Banda/Orquesta: Tarifa para Usar Instrumento de la Escuela (por año) . $26.00 
Libro Anuario ........................................................... cost of the book 
 
Tarifa de Participación en las Actividades  
Tarifa Atlética: (por año- no excede $106 por familia por año) ........... $53.00 
Tarifa de Discurso, Teatro, Debate, Música Instrumental, Música Vocal ((por año- 
no excede $52.00 por familia por año) ........................................  $26.00  
Billetes de Temporada Completa de Actividades Atléticas: 
Entradas “Home” de la Temporada Otoño (No se incluyen los torneos) .. $21.00 
Entradas “Home” de la Temporada Invierno (No se incluyen los torneos) $26.00 
 
 El estudiante no podrá practicar ni participar en un evento o competencia 

hasta que se pague la tarifa.  
 Si un estudiante es expulsado de un equipo, pero ya ha pagado la tarifa, le 

será reembolsado. 
 Si un estudiante deja de participar o es suspendido de un equipo o grupo 

de ejecución después del primer evento programado, el reembolso no será 
concedido. 
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 Si un estudiante está lesionado durante o después del primer juego 
programado para que él/ella ya no pueda competir, la tarifa no será 
reembolsada. 

 Los estudiantes que reciban almuerzo gratis o a precio reducido, pagarán   
la mitad de la tarifa.  

 Todas las tarifas de actividades serán recogidas por la secretaria de 
actividades en la oficina principal.  

 
Pases de Actividad Atlética  
Los pases atléticos de la temporada están disponibles para los estudiantes y los 
padres para todos los eventos atléticos de “home varsity” (en RHS).  El pase de 
la temporada otoño es $21.00, y el del invierno es $26.00.  El pase admitirá al 
titular a todos los eventos deportivos, con excepción de: 
 Los torneos patrocinados por MSHSAA (Distritales o Estatales), los torneos 

patrocinados por RHS, y los torneos o eventos patrocinados por la 
conferencia.  

 Se pueden comprar los pases deportivos para los estudiantes y los padres. 
La venta de antemano para ciertos partidos fuera de la escuela está 
también disponibles para los estudiantes. 

 
Bailes 
Se celebrarán varios eventos sociales durante el año escolar. Al asistir a estos 
eventos, por favor, tener en cuenta lo siguiente: 
 Asistir a los bailes de la escuela es un privilegio.  
 Para asistir a las funciones escolares: debe haber pagado todas las tarifas 

escolares y debe haber demostrado conducta y asistencia buenas.  
 Todas las fiestas y bailes serán en el edificio escolar a menos que se hayan 

hecho arreglos especiales a través de la oficina del director.  
 Los estudiantes no pueden regresar a una fiesta o baile después de salir de 

la actividad 
 Se venden todas las entradas por adelantado.  No se vende ninguna entra 

en la noche del baile.  
 Todas las reglas escolares normales se aplican.  
 Todas las fiestas y bailes concluirán no más tarde de las 10:00 p.m, con la 

excepción del PROM. 
 Los visitantes pueden asistir a las actividades escolares sólo con la 

aprobación anterior del director.  
 Los visitantes no pueden ser mayores que un año después de la fecha de su 

graduación del high school con la excepción de PROM.   
 Los visitantes que asistan a Prom deben tener menos de 21 años. 
 Los visitantes deben estar considerados en buenas relaciones y cumplir con 

los requisitos de buena conducta determinados por el director.  

 Al pedir ser un visitante en una actividad de otra escuela, debe estar 
matriculado actualmente y asistiendo a RHS.  No se firmará ningún 
formulario para los estudiantes que se han graduado o retirado de la 
escuela.  

 El estudiante debe asistir a la escuela el día escolar completo el día (o el 
día anterior cuando el evento sea en un día no escolar) del evento.  
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 La vestimenta del baile constará de pantalones, vestidos, camisa y corbata, 
a menos que la administración indique de otro modo.   

 
RECORDATORIOS, POLIZAS & PROCEDIMIENTOS MISCELÁNEOS  
 
Cierre de la Escuela  
Si cerrará la escuela debido a inclemencias climáticas; por favor vea las noticias 
locales de ABC, CBS, NBC o FOX, o mire los sitios web de afiliados locales para 
un anuncio. También se puede acceder al sitio web del distrito a 
www.raytownschools.org.  
 
Carnet ID 
El propósito del carnet estudiantil es poder identificar a nuestros propios 
estudiantes y personal y por lo tanto poder identificar a los forasteros, a fin de 
mantener nuestro énfasis de un ambiente escolar seguro. 
¿Dónde deben tener su carnet? Todos los estudiantes deben cargar su 
identificación consigo. Los estudiantes deben tener su identificación con ellos 
cuando lleguen al campus, y la identificación debe permanecer con ellos 
durante todo el día escolar. El estudiante necesita presentar su identificación 
cuando se la solicite. El no cumplir con la presentación del carnet, resultará en 
que el estudiante compre una nueva indentificación con un costo de $6. 
 
Entregas para los Estudiantes  
Los estudiantes no pueden recibir flores ni regalos durante el día escolar. Los 
alimentos de afuera de la escuela (McDonald's, Wendy's, etc.) para los 
estudiantes no son aceptables en las aulas y no serán entregados durante el día 
escolar. Todas las entregas hechas por los padres permanecerán en la oficina 
hasta el final del día. Los estudiantes no pueden pedir servicios de entrega de 
ningún servicio o restaurante tales como Doordash, Uber Eats, Grubhub, 
Postmates, etc.  Esto es un asunto relativo a la seguridad y salud. Los padres y 
guardianes son las únicas personas que pueden proporcionarles alimentos de 
fuera a los estudiantes durante el día escolar. Los estudiantes no serán 
excusados de la clase para comer alimentos de afuera en la oficina y las 
consecuencias de la asistencia se aplican. Los estudiantes que se reúnen con 
personal de entregas externo serán sujetos a las consecuencias de acuerdo con 
las Políticas de la Junta. 
 
Teléfono 
Los estudiantes NO serán llamados al teléfono excepto en casos de contacto 
para una emergencia de los padres/y en cuanto sea aprobado por la 
administración o su agente.  Los mensajes de los padres serán entregados al 
estudiante para que el estudiante pueda regresar una llamada durante el tiempo 
entre clases o después de las horas escolares. Los estudiantes pueden usar los 
teléfonos de la oficina antes de la escuela, después de la escuela y entre las 
clases solamente.  El no cumplir con esto puede resultar en cargos de desafío o 
absentismo escolar. 
 
 
 

http://www.raytownschools.org/
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Llamadas o Pases Sin Autorización o Falsificados  
Los pases forzados, no autorizados o alterados, las llamadas de teléfono falsas, 
el uso de la identificación de otro estudiante, agenda estudiantil, etc. puede 
resultar en una acción disciplinaria incluyendo, pero no limitada a la vagancia 
y/o desafío. 
 

PREOCUPACIONES Y QUEJAS EN CUANTO A LOS PROGRAMAS FEDERALES   POLÍTICA KLA 
El distrito utilizará el siguiente proceso para enfrentar las denuncias 
específicas cuando el distrito haya violado un estatuto o reglamento federal en 
cuanto a un programa bajo la ESEA: 

1.  1. La persona con la queja (“demandante”) debe presentar una queja escrita 
al superintendente o su agente, especificando la ley o reglamento 
federal que ha sido presuntamente violado y los hechos que apoyan 
dicha alegación.  Alternativamente, el Departamento de Educación 
Primaria y Secundaria (DESE) remitirá una queja de un demandante 
al distrito para su resolución.  El superintendente o su agente 
investigará y proporcionará una respuesta escrita al demandante 
antes de cinco días laborales después de recibir la queja a menos 
que tiempo adicional sea necesario para investigar o existan 
circunstancias atenuantes.  El superintendente o su agente está 
autorizado a contactar al abogado privado del distrito para ayudarle 
a determinar si una infracción ha ocurrido.  

2. Si el demandante no está satisfecho, él/ella puede pedir que el asunto 
sea puesto en la agenda de la Junta para la próxima reunion de la 
Junta, utilizando el proceso delineado en la política de la Junta. 

El superintendente o su agente notificará al demandante de la decision 
de la Junta y le proporcionará al demandante una copia de los 
Procedimientos de Queja de Every Student Succeeds Act of 2015 (ESSA) 
de DESE.  

3. Si la Junta no oye el asunto o si el demandante no está satisfecho con la 
respuesta de la Junta, el demandante puede apelar el asunto con 
DESE de acuerdo con los procedimentos de queja de DESE.  

Documentación y Divulgación de Información  

El distrito mantendrá una copia de la queja, un record escrito de la 
investigación y documentación de cualquier resolución escrita, cuando sea 
aplicable, de acuerdo con la ley.  El superintendente o su agente completará 
un resumen escrito de la investigación y si ha ocurrido una infracción, una 
descripción de cómo se resolvió el asunto.  Si la queja fue dirigida primero a 
DESE, el resumen escrito debe ser completado dentro de 35 días despues de 
hacer la queja con DESE y debe ser entregado a DESE.  

El resumen será compartido a petición cuando sea requerido por la ley. El 
superintendente o su agente hará que el abogado del distrito revise los 
documentos antes de compartirlos con DESE, el demandante o cualquier otra 
persona para proteger la confidencialidad del consejo legal.  
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Prohibición contra la Venganza  

El distrito prohíbe estrictamente la discriminación o venganza contra cualquier 
persona que dirija una preocupación a la atención del distrito o que participe 
en el proceso de quejas.  Dicha prohibición se extiende a los parientes y otras 
personas asociadas con la persona que dirigió la queja o demanda.  La Junta 
manda que todos los empleados distritales cooperen con las investigaciones de 
quejas.    

Si no se resuelve la queja o asunto después de trabajar a través del proceso 
informal, el demandante puede presentar una queja a Ms. Shirley Earley, 6608 
Raytown Road, Raytown, Missouri 64133 (816-268-7000) 
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CALENDARIO de 2020-2021 
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CARTA DE COMPROMISO DE ESTUDIANTE/PADRE  
 
Estimado Padre/Madre:  
 
Su hijo/a es matriculado/a en Raytown High School este año escolar.  Para 
asegurar una experiencia exitosa, él/ella debe mostrar voluntad de aprender, 
actitud de cooperación y aceptación de responsabilidades que incluye llevar a 
clase cada día papel, lápiz o bolígrafo, libro de texto asignado, tareas escolares 
y cualquier material/útiles escolares necesarios. 
 
Anticipamos un año escolar exitoso con su hijo/a.  
Favor de firmar el formulario a continuación durante la primera semana de su 
hijo/a en la escuela.  
 
El firmar a continuación, indica que usted ha recibido y ha tenido la oportunidad 
de repasar una copia de la agenda/planner estudiantil.  
 
 
 
   
    

Nombre del Estudiante (claramente)  Nombre del Padre/Madre/ Guardián 

(claramente) 

 
 
   
    
Firma del Estudiante Fecha Firma del Padre/Madre/Guardián Fecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


