Raytown Central Middle

Renuncia: Hemos intentado traducir y actualizar esta agenda para coincidir con la
versión en inglés. En caso de conflicto, la versión en inglés es la oficial.

Esta Agenda Pertenece a:

Agenda Estudiantil 2020-2021
RAYTOWN CENTRAL MIDDLE SCHOOL
Nombre:________________________________________________Grado:_________________
Bus #:________
Locker #:_________
Cómo Usar Esta Agenda
El propósito de la agenda estudiantil es ayudarte a estar organizado, proporcionarte buena comunicación con los
maestros y padres, y ayudarte a lograr buenas calificaciones.

Debes llevar esta Agenda a cada clase todos los días.
1.
2.
3.
4.

Lleva esta agenda a cada clase junto con tu libro, bolígrafo/lápiz, papel, cuaderno y otros materiales requeridos.
Apunta la tarea de cada hora tan pronto como el maestro te la comunique.
Usa abreviaciones cuando sean necesarias para ahorrar tiempo y espacio.
Usa la columna “notes” para enlistar todos los exámenes o proyectos principales de la semana o pon una * junto
con ellos como un recordatorio.
5. Revisa la agenda al principio y final del día para asegurarte que hayas completado o apuntado todas las tareas.
6. Recibes una calificación en tu clase Advisory por completar y usar tu agenda con éxito.
7. Lleva la agenda a casa para hablar acerca de las tareas del día allí.
Si pierdes o no puedes localizar tu agenda, debes comprar otra en la oficina por $7.00, dentro de un tiempo razonable.

Horario Diario
Clase

Horas

Materia

Salón #

Advisory
_____________
_________________________
_______________
1st
_____________
_________________________
_______________
nd
2
_____________
_________________________
_______________
3rd
_____________
_________________________
_______________
th
4
_____________
_________________________
_______________
5th
_____________
_________________________
_______________
6th
_____________
_________________________
_______________
th
7
_____________
_________________________
_______________
Almuerzo (Lunes, Martes, Jueves, Viernes)
Entra__________ Sale__________
Almuerzo (Miércoles)
Entra__________ Sale__________

He leído las pólizas y pautas de esta agenda y las he discutido con mi estudiante.
Firma del Padre/Madre/Guardián _____________________________

Fecha_______________

La Junta Educativa del Distrito Escolar C-2 de Raytown se ha comprometido en mantener un lugar de trabajo y ambiente educativo libres de
discriminación y acoso en la admisión o acceso, o tratamiento o empleo en sus programas, servicios, actividades e instalaciones. De acuerdo con
la ley, el distrito prohíbe estrictamente la discriminación y acoso contra los empleados, estudiantes, u otras personas, basado en su raza, color,
religión, sexo, nacionalidad, ascendencia, discapacidad, edad, información genética o cualquier otra característica prohibida por la ley en sus
programas, actividades y empleo. La Junta también prohíbe acciones de represalia contra los que reportan o participan en la investigación de la
discriminación o acoso prohibidos. El Distrito Escolar C-2 de Raytown es un empleador de igualdad de oportunidades, Póliza AC. El distrito
también proporciona acceso igualitario de conformidad con el Boy Scout Equal Access Act y otros grupos juveniles designados, de acuerdo con
las leyes federales. Póliza AC-AF1. Cualquier persona que tenga preguntas en cuanto al cumplimiento del Distrito Escolar C-2 de Raytown a las
regulaciones que implementan Título VI, Título IX, boy Scout Equal Access Act o Sección 504 es dirigida contactar a Ms. Shirley Earley, 6608
Raytown Road, Raytown, Missouri 64133 (816-268-7000).
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Raytown Central Middle School
10601 East 59th Street
Raytown MO 64133

Sitio de Internet de Raytown C-2
https://www.raytownschools.org
Dr. Allan Markley, Superintendente
Dr. Brian Huff, Supte. Asist. del Currículo e
Instrucción
Dr. Steve Shelton, Supte. Asoc. de Operaciones
Dr. Anthony Moore, Supte. Asoc. de Educación
Primaria
Dra. Andrea Mixon, Supte. Asoc. de Educación
Secundaria
Mrs. Amy Cusumano, Directora de Servicios
Especiales
Dr. Travis Hux, Supte. Asist. de Servicios de
Apoyo
Dra. Marlene DeVilbiss, Directora de Recursos
Humanos
Mr. Rick Moore, Presidente, Junta Educativa
Transporte de Bus ………………….268-7170
Línea de Mensajes de 24 hras………268-7001
Oficina de Administración …………268-7000
6608 Raytown Road

Oficina Principal …….....…...…….…..268-7400
Asistencia……..……..…..…………….268-7404
Número de Fax …………...…....…..… 268-7405
Directora ……………..…......…Dra. Jaime Sadich
Directora Asistente (A-L) .....Mrs. Jackie Garmon
Director Asistente (M-Z).........Mr. Matt Showman
Consejera (A-L)…………..Mrs. Melissa Bardwell
Consejera (M-Z)……….…..Mrs. Kendra Cerveny
Enfermera Escolar ........................Mrs. Kayla Lee
Centro de Medios……….........…Mrs. Dana Smith

Horas de la Oficina Escolar….7:15 AM - 3:45 PM
Llegada/Salida del Bus ...........7:45 AM - 3:02 PM
Horas Escolares de Estudiantes .7:50AM- 2:55PM
Salida Temprano los Miér. …..7:50AM – 1:30 PM
Medio Día…………………….7:50AM-11:10AM
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13
13
30
34
35
37
38

Fechas Importantes del Calendario Escolar del Middle
School 2020-2021

Ningún estudiante puede matricularse en Raytown
durante una suspensión o expulsión de otro distrito. Si
fue determinado que intentó inscribirse, la conducta del
estudiante podría resultar en la suspensión o expulsión
en este distrito.

8 sept ......................................…..... Primer Día de la Escuela
9 octubre……………………….……….……….Primer Trister (24 días)
23 oct ……….…..….…Día Profesional de Maestros (No Escuela)
29-30 oct ...........Conferencias Padres-Maestros (No Escuela)
26-29 oct Ventana para Conferencias PK-12
3 noviembre………………………..Día de Elecciones (No Escuela)
24 noviembre ……………………………..Segundo Trister (28 días)
25-27 nov .....................Vacac. de Día de Gracias (No Escuela)
22 dic……Vacac. de Invierno empiezan (Medio Día 11:10 am)
23 dic – 1º enero.....……........Vacac. de Invierno (No Escuela)
4 enero…............... Día Profesional de Maestros (No Escuela)
6 enero.....……........................................ .....Clases comienzan
15 enero……………………….…Fin del Primer Semestre (27 días)
18 enero .............Día de Martin Luther King Day (No Escuela)
19 enero….…..….…Día Profesional de Maestros (No Escuela)
11-12 feb…………. Conferencias Padres-Maestros (No Escuela)
8-11 feb Ventana para Conferencias PK-12
15 feb .........................………...Día de Presidentes (No Escuela)
2 marzo ……………………………………………Cuarto Trister (27 días)
29 marzo-2 abril……............Vacac. de Primavera (No Escuela)
16 abril …………………………………………Quinto Trister (28 días)
25 mayo ......Último Día de la Escuela (Medio Día 11:10 am)
25 mayo………………..………Fin del Segundo Semestre (27 días)

Retiro del Estudiante de la Escuela
El padre/madre o guardián del estudiante debe contactar
a la escuela, ya sea por teléfono, en persona o por escrito.
El estudiante debe obtener un formulario de retiro del
centro de consejería que necesita ser firmado por todos
sus maestros y la bibliotecaria. Todas las obligaciones
deben ser canceladas antes de que podamos enviar los
datos estudiantiles e incluso, devolver todos los libros de
texto.

Deportes y Actividades
Elegibilidad Deportiva/de Actividades
Aunque los deportes inter-escolares están abiertos a los
estudiantes de los grados 7 y 8, cualquier estudiante
podrá participar en las otras actividades de un club
patrocinado por la escuela. Los estudiantes que
obtengan más de una nota académica de "F" en cualquier
clase no serán elegibles para participar en
deportes/actividades/clubs durante el siguiente período
de calificaciones ni podrán asistir a su “Tarde de
Actividades.” Se espera que los estudiantes asistan a la
escuela todo el día en que participen en cualquier evento
escolar o competencia deportiva.

Admisiones
Admisiones Estudiantiles
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. Para admisión al
distrito, los estudiantes deben vivir en el distrito o de
otro modo tener derecho de matricularse de
conformidad con la ley y póliza JECA.

Los estudiantes que pasen el día en ISS (suspensión
dentro de la escuela) sí pueden asistir a la práctica
después de la escuela, pero no pueden asistir a un
partido/actualización. Los estudiantes que cumplan OSS
(suspensión fuera de la escuela) no pueden asistir a las
prácticas, partidos o actividades escolares de ningún
tipo.
Asistencia, Participación y Tarifas de las Actividades
La asistencia y participación en las actividades después
de la escuela son un privilegio. Los estudiantes pueden
ser restringidos de las actividades si no siguen las reglas
de la escuela. Las siguientes pautas se aplican a todos
los estudiantes que asisten a los eventos deportivos o las
actividades de RCMS.
1. Los estudiantes deben salir de la escuela y
regresar no más de 10 minutos antes de la hora
del partido.
2. Los estudiantes que paguen detenciones el día
del partido NO son elegibles para asistir al
partido ese mismo día.
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3.

4.

5.

6.

7.

Se espera que los estudiantes miren el partido
y no merodeen. No se les permiten re-entrar
después de salir del edificio o de la tribuna.
Aunque animamos a que los estudiantes echen
porras al equipo, los estudiantes no deben
desanimar al otro equipo.
Los estudiantes que asisten a los partidos deben
ser recogidos inmediatamente al final del
partido. Los estudiantes que no son recogidos
dentro de 10 minutos de la hora arreglada
perderán sus privilegios de asistir a los partidos
por el resto de la temporada.
Los estudiantes cuya conducta no cumpla con
las reglas escolares o las pautas mencionadas
anteriormente perderán los privilegios de
asistir a los partidos.
Se cobrará una entrada para los torneos,
partidos Purple/Silver y partidos contra RMS y
RSMS.

la inasistencia. El estudiante debe llevar dicha petición
a cada maestro cuya clase va a perder y después
entregarla a la oficina de asistencia
La asistencia y participación son parte importante de una
experiencia de aprendizaje exitosa. Favor de referirse a
la póliza de la Junta Educativa JED-AP2 para una
descripción más detallada de los Estándares de
Asistencia para los estudiantes de los grados 6-8. Se
espera que los estudiantes recuperen todas las tareas de
las clases perdidas sin importar si la inasistencia es con
excusa o sin escusa. Los estudiantes tienen un (1) día
por cada día perdido más un (1) día para recuperar la
tarea diaria; por ejemplo: un estudiante que falta dos (2)
días, tendrá tres (3) días en total para recuperar el
trabajo. Si no se completa el trabajo diario dentro de
este tiempo, no se le puede dar ninguna calificación ni
crédito para esta parte del curso. Es la responsabilidad
del estudiante de recoger las tareas para recuperar de
cada maestro.

Los estudiantes de Raytown C-2 que participan en un
equipo deportivo pagará una tarifa de $53.00 por año,
que no puede exceder $106.00 por familia por año.
Todos los estudiantes del middle school que participan
en los clubs pagará una tarifa de $26.00 por año, que no
puede exceder $52.00 por familia por año.

Llegar Tarde y Salir de la Escuela para Citas
Un estudiante que llega a la escuela después de las 7:50
am debe firmar en la oficina donde se registran “la hora
de entrada” y “razón para llegar tarde.” Si un estudiante
entra entre las 7:50-8:20, será considerado tardío. Los
estudiantes que llegan después de las 8:20 am estarán
considerados sin excusa por este tiempo a menos que la
razón para estar ausente es excusada por la escuela. Si
un estudiante llega tarde consistentemente, él/ella será
referido a la administración.

Tutoría Académica
Los estudiantes pueden recibir tutoría en un programa
supervisado por maestros. El consejero estudiantil
puede proporcionar más información acerca de este
programa después de la escuela.

Si un estudiante sale antes de las 2:55 P.M., el
padre/madre o guardián debe firmar en la oficina por el
estudiante. Usamos este procedimiento para asegurar la
seguridad del estudiante; ningún niño/a será permitido a
salir a menos que esté acompañado por un adulto
aprobado responsable. 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.

Asistencia Política JED, JED-AP1 & JED-AP2
La asistencia escolar consistente es un buen hábito y un
componente esencial para el éxito estudiantil. Los
estudios muestran que las dos razones principales que
los estudiantes salen mal en la escuela son la asistencia
inconsistente y la falta de esfuerzo.
Si un estudiante no va a asistir a la escuela, los padres
deben llamar a la Secretaria de Asistencia (268-7404) el
día que ocurra la inasistencia, preferiblemente antes de
las 9:00 A.M. Las acumulaciones en exceso de diez (10)
"inasistencias sin excusa” son reportadas habitualmente
a las autoridades de menores. Las peticiones de los
padres no siempre aseguran al estudiante una
inasistencia con excusa; las in asistencias con excusa y
sin excusa siempre son determinadas por el personal
escolar. Si su hijo/a tiene una cita, favor de entregar una
nota del consultorio médico/dental para que podamos
indicar dicha inasistencia con excusa.

Trabajo Recobrado después de una Inasistencia
La tarea de recuperación está disponible para las
inasistencias. Cuando un estudiante regrese, es su
responsabilidad de pedir las tareas para recuperar
de cada maestro. Los estudiantes tienen un día para
recoger las tareas y un día permitido por cada día
ausente.
La oficina recogerá las tareas para recuperar para los
estudiantes que están ausentes por más de 3 día
consecutivos. Para pedir las tareas, los padres/guardián
deben contactar a la secretaria de la consejería.

Un estudiante que sabe que va a estar ausente por
razones personales debe entregar una petición escrita
por los padres o guardián al director, unos días antes de

Si un estudiante no puede participar en las clases de
Educación Física (P.E.) por tres días o menos, una nota
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de excusa de un padre/madre es aceptable. Si un
estudiante físicamente no puede participar en las clases
de P.E. debido a razones médicas por más de tres días,
se requiere una nota del médico. Al estudiante que no
puede participar le será dada otra tarea en vez de la
actividad física.

Almuerzo
El costo de los almuerzos estudiantiles es $2.25. Se
puede comprar el almuerzo en una base diaria o prepagada. Para pre-pagar, los estudiantes deben llevar el
dinero para almorzar a la cafetería antes de la escuela.
La cafetería utiliza un sistema automático en el cual los
a estudiantes les es dado un número de
identificación/PIN estudiantil.
Los estudiantes
necesitarán usar dicho número PIN para todas las
compras de la cafetería así tengan dinero en su cuenta o
no.

Transporte de Autobús
Los estudiantes reciben una copia de las reglas del
autobús en su paquete de inscripción y se espera que lean
y sigan las reglas del autobús. Las reglas del bus son
aplicadas por los oficiales escolares para asegurar la
seguridad de todos los estudiantes. Si un estudiante no
sigue las reglas, los conductores del autobús le escriben
una hoja de "conducta en autobús" con copias al director
de la escuela, los padres y el Director de Transporte del
distrito. Estas hojas podrían resultar en la suspensión de
la escuela y/o del autobús. Si usted tiene alguna pregunta
en cuanto a los autobuses o los procedimientos del
autobús, contacte la oficina de transporte al 268-7170.

Los padres pueden revisar los menús actuales de la
escuela al visitar el sitio de la red distrital. Favor de
consultar la Póliza ADF-AP1 en cuanto a los estándares
nutritivos que se sirven durante las horas escolares.
Las solicitudes para el almuerzo gratis o a precio
reducido están disponibles durante el tiempo para
recoger horarios y son enviadas a la casa de cada
estudiante. Si usted no recibió una (en español), usted
puede encontrarla en la oficina de la escuela. Favor de
ver los requisitos de elegibilidad en la Póliza EFB.

Cafetería
Desayuno
Se ofrece desayuno caliente diariamente desde las 7:30–
7:50 AM sin costo.
Expectativas del Desayuno
(LosCaminantes/Vienen en Carro/Llegan Temprano)
-A las 7:30 se espera que los estudiantes entren a la
cafetería, obtengan su desayuno, coman y conversen en
voz baja. (SI llega durante esta hora, es la ÚNICA
hora en la que se permite desayunarte).
-A las 7:45 se espera que los estudiantes limpien la
basura, boten los artículos, y salgan de la cafetería
rápidamente y de manera ordenada. Los estudiantes
deben ir a clase, no se permite merodear.
-Los estudiantes no son permitidos re-entrar a la
cafetería; por eso deben salir por la puerta más cerca de
su clase Advisory.

Desafortunadamente, el espacio de la cafetería de
RCMS no permite que los estudiantes se muevan
libremente por la cafetería; la socialización está limitada
a la zona en la que se asignan los asientos a la clase del
estudiante. Los estudiantes son supervisados por los
maestros que enfrentan las preguntas o necesidades
individuales de los estudiantes. Esperamos que los
estudiantes cuiden su bandeja de almuerzo y la basura
antes de salir de la cafetería y se les pide que
permanezcan sentados hasta que sean despedidos por un
adulto. Cada clase es acompañada hacia y desde la
cafetería por un adulto.
Para asegurar que los padres/guardianes tengan buena
oportunidad de resolver las situaciones relacionadas a
cargas de comidas no pagadas, el distrito proporcionará
una notificación de manera oportuna a los
padres/guardianes cuando los saldos de cuenta estén
bajos (cuando es aplicable). Póliza EF-AP1
* Los precios están sujetos a cambios (con la
aprobación de la Junta Educativa).

(Los que Vienen en Bus/Llegan tarde)
-Los estudiantes deben salir del bus y entrar a la
cafetería inmediatamente para desayunar.
-Los estudiantes deben caminar hacia la izquierda
alrededor de la cafetería para entrar en el cola para el
desayuno..
-Los estudiantes deben quedarse en el orden de la cola.
-Los estudiantes deben hacer cola contra la pared,
alrededor y fuera de la cafetería.
- Una vez que los estudiantes tengan su desayuno se
espera que los estudiantes salgan de la cafetería en un
proceso ordenado y rápido. Se espera que los
estudiantes vayan a clase, no se permite merodear.
- Los estudiantes no son permitidos re-entrar a la
cafetería; por eso deben salir por la puerta más cerca de
su clase Advisory.
-La cafetería se cierra con el timbre de aviso.

Teléfonos Celulares y Otros Dispositivos
Electrónicos
El uso de teléfonos es para ayudar en el proceso instruccional
bajo la dirección 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.
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Para proteger el ambiente educativo, se prohíben los teléfonos
celularios y dispositivos electrónicos personales desde las
7:50am hasta la hora de salida escolar (esto incluye durante el
almuerzo y entre clases). Esto incluye todo el equipo
electrónico personal incluyendo, pero no limitado a los
teléfonos celulares, teléfonos con vídeo/cámara, tabletas,
iPods, reproductores MP3, grabadoras de vídeo o audio y
dispositivos de videojuego. Si el teléfono celular u otro
dispositivo es observado por un miembro del personal, será
confiscado y entregado a la oficina principal.

Intervenciones y Apoyos Positivos de
Conducta -- Positive Behavior Interventions &
Supports (PBIS)
Las Intervenciones y Apoyos Positivos de Conducta, o
PBIS, es un modelo para las escuelas para apoyar al
éxito de todos los estudiantes. Es una manera de toda la
escuela, basada en la prevención, de ayudar a que todos
los estudiantes alcancen importantes metas académicas
y sociales. Sabemos que cuando el buen
comportamiento y la buena enseñanza se juntan,
nuestros estudiantes podrán sobresalir en su
aprendizaje.
El personal comenzará a establecer varias reglas claras
para el comportamiento que esperamos en todas las
áreas de nuestra escuela. Vamos a enseñar
explícitamente esas expectativas a los estudiantes y
reconocerlos frecuentemente por la conducta
apropiada. Las expectativas para el comportamiento de
todos los estudiantes serán claras en todo el
establecimiento.

-1a ofensa: Confiscación. El estudiante puede recoger
el dispositivo al final del día de la oficina
principal.
-2a ofensa: Confiscación. El padre/madre/guardián
debe recogerlo
-Ofensas Subsecuentes: Confiscación. El padre/
madre/ guardián debe recogerlo
Si se observa a un estudiante usando un teléfono
celular/dispositivo, incluyendo mensajes de textos, el
dispositivo será entregado a la oficina y se le dará disciplina.

Contactar a Padres/Guardianes y Estudiantes

Equipo de Apoyo para la Intervención de
Conducta -- Behavior Intervention Support Team
(BIST)

Los números de emergencia/trabajo donde podamos
localizar a los padres/guardianes durante el día son
sumamente importantes. Favor de actualizar los
números de teléfono y la dirección al reportar
cambios a RESIDENCY al 268-7035.

El Distrito Escolar de Raytown cree que el éxito es
posible para todos los niños y que algunas formas
tradicionales de disciplina no son tan efectivas para
cambiar la conducta inapropiada de un niño. Una
avenida que ha sido determinada exitosa en ayudar a
que los maestros ayuden a los niños es a través del uso
del modelo BIST.

Llamadas Telefónicas
Los mensajes telefónicos para los estudiantes serán
entregados sólo en casos de emergencia al principio o al
final de la clase. Los estudiantes deben tener permiso y
un pase de su maestro actual para usar el teléfono de la
oficina. Pedimos que usted haga arreglos para el
transporte por adelantado. La oficina se pone muy
ocupada al final del día escolar y no podemos garantizar
que su mensaje, en cuanto a cómo su hijo/a debe llegar
a casa, sea entregado a tiempo.

Bajo el modelo BIST, se le puede dar una “hoja de
reflexión (think sheet)” cuando un estudiante ha
demostrado la conducta inapropiada. Esta “think
sheet” es utilizada para ayudar a los estudiantes a
reflexionar en su conducta y está diseñada para
ayudarles a cambiar dicha conducta. Los estudiantes
tendrán que llenar la hoja de reflexión correctamente y
procesar con el maestro que lo mandó antes de que
puedan regresar a clase.

¿Cómo Entrego Libros/Materiales a mi Estudiante?
Se puede entregar artículos en la oficina principal. Los
estudiantes serán llamados para recoger el artículo(s)
durante la hora de cambiar clases.

Una “silla segura (safe spot) “es un área designada en
la clase regular, donde el estudiante puede ir para
enfrontar sus emociones. Un niño puede pedir sentarse
en la silla segura, o un adulto puede pedirle sentarse en
la silla segura si es evidente que él/ella no es capaz de
manejar el ambiente general de la clase

La Oficina no acepta entregas para las ocasiones
especiales tales como comida, flores, globos…ya que
esto interrumpe el ambiente de aprendizaje y los
artículos no pueden ser llevados en los autobuses
escolares.

El “salón de compañero (buddy room)” es el siguiente
nivel de intervención del proceso de recobramiento y se
usa cuando la remoción de un ambiente de clase
específico es necesaria. Un salón de compañero es
simplemente otra aula, donde los estudiantes pueden ir
a re-agrupar y manejar sus sentimientos y
comportamientos.

Modelo de Disciplina
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cubrir toda la ropa interior, por ejemplo, los
sujetadores y tiras de sujetador deben ser
cubiertos. Los leggings o pantalones de lycra
deben ser llevados con una capa de ropa adicional
sobre ellos (shorts o falda) que sea más larga una
pulgada del borde al estar de pie. Pediremos que
los estudiantes cambien su ropa a una vestimenta
apropiada.
3. Los estudiantes no pueden usar camisas o
pantalones revelantes o de corte bajo y hay que
cubrir toda la ropa interior.
4. Los pantalones, pantalones cortos, jeans, etc.
deben ser llevados de manera que el cinturón esté
en la cintura. Los pantalones flojos (sagging) no
están permitidos.
5. Los dobladillos en los pantalones cortos, faldas y
vestidos deben extenderse más allá de las puntas
de los dedos.
6. Se debe guardar chaquetas, abrigos guantes,
sombreros/gorras, gafas de sol, peines de pelo y
otra ropa exterior en el locker al llegar a la
escuela.
7. SE PERMITEN mochilas normales que se llevan
en los hombros. Todos los otros bolsos – sacos
marinos, bolsos de mano, mochilas con ruedas –
deben ser mantenidos en los lockers.
8. Cualquier prenda/joyería que pudiera causar
lesiones a otros, no es permitida. Por ejemplo:
cadenas para billetera, joyería con clavos, etc. La
joyería no debe ser peligrosa, distraer, ser
sobredimensionada ni promover drogas, alcohol,
sexo o el tabaco.
9. Los estudiantes no pueden vestirse en pantalones
de pijamas ni pantuflas y no pueden llevar mantas
ni almohadas durante las horas escolares.
10. La ropa con agujeros no es apropiada para el
ambiente escolar y no se puede llevar. Si los
agujeros revelan la piel y están por arriba de la
extensión de las puntas de los dedos, se puede
pedir que el estudiante se cambie la ropa.
11. Los estudiantes no pueden llevar nada en la
cabeza – gorras, sombreros, peines, coronas – que
interrumpan el ambiente educativo.
Estos
artículos deben ser guardados en un locker/fuera
de vista.
12. Los estudiantes no pueden llevar pañuelos
“bandanas” u otros artículos asociados con la
afiliación de pandillas.

Un “salón de recuperación (recovery room)” es un
lugar no crítico donde un niño puede ir para ayudarse a
no portarse mal y calmarse para evitar meterse en
problemas. Mientras que esté en el área de recuperación,
el estudiante será responsable de tomar responsabilidad
de su comportamiento y de desarrollar un plan para
evitar problemas similares en el futuro.
Cuando el estudiante haya demostrado un patrón de
mala conducta, él/ella puede ser pedido reunirse con un
maestro para “procesar”. El procesar es una
oportunidad en la cual los adultos aclaran sus
preocupaciones y observaciones y en la cual el
estudiante se involucra en crear una resolución funcional
para afrontar su propio problema.
Es durante este tiempo de procesar que se pueden crear
e implementar “los planes de conducta.” Un plan de
conducta generalmente enumera la(s) conducta(s)
específica(s) que sigue(n) metiendo al estudiante en
problemas, y las expectativas para el estudiante,
personal y padres de familia para ayudar a resolver el
problema.
*PBIS and BIST trabajarán al unísono como sistemas
de apoyo para todos los estudiantes. Para obtener
información acerca de cualquiera de estos enfoques,
póngase en contacto con el administrador de la escuela,
o vaya a www.pbis.org y www.bist.org.

Expectativa de Vestimenta Políticas JFCA &
JFCA-AP1
Nuestro objetivo es mantener un ambiente educativo
ordenado y agradable para todos, por eso les pedimos
que todos los estudiantes se ayuden a sí mismos y a su
escuela a mantener un cuerpo estudiantil limpio,
ordenado, apropiadamente vestido. Si el traje es
considerado apropiado o inapropiado será dejado a la
discreción de la administración del edificio. Los
infractores de las normas de vestimenta no podrán
asistir a clase hasta que cambien su ropa y cumplan
con las reglas de la escuela. Los estudiantes deben
llevar ropa apropiada para la escuela y que no distraiga,
revela mucho, sea ofensiva, incómoda o peligrosa.
Además, se debe usar la ropa en la forma en que están
concebidas para ser usadas.
1.

2.

La ropa no debe mostrar nada de naturaleza
sexual; anunciar o promocionar drogas, alcohol o
tabaco; mostrar violencia; sugerir degradaciones
hacia ningún grupo étnico o promover cualquier
otro material considerado perjudicial, molesto u
ofensivo.
Los estudiantes no pueden llevar ropa con tiras
espagueti,
camisas
“halter”,
camisas
transparentes, camisas de tubo, camisas que
muestran el hombro o el estómago. Hay que

Si el traje/prenda es considerado apropiado o
inapropiado será de libre discreción por parte de
la administración del edificio.

Excursiones/Paseos
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Los estudiantes que han demostrado la habilidad de
portarse de manera responsable durante el día escolar
pueden asistir a estos eventos especiales.
Los
administradores determinarán si los estudiantes no son
elegibles para asistir a una excursión. La información
acerca del viaje será enviada a casa por los
maestros/equipos.

Tarjetas de Incentivos Purple &Silver
Todos los estudiantes tienen la oportunidad de ganar
Tarjetas de Incentivos Purple o Silver (Violeta o
Plateada) cada trister. Dichas tarjetas son incentivos
para los estudiantes con conducta general positiva en la
escuela.
Se debe cumplir con las siguientes
cualificaciones para recibir una tarjeta Purple o Silver.
Cualificaciones para una Tarjeta Raven Purple:
Debe tener un GPA de 3.5
No ha llegado tarde nunca
No ISS, OSS, ni detenciones
No D’s o F’s

Calificaciones
RCMS tiene seis períodos de calificaciones en un año
escolar. Las calificaciones del medio trister sirven como
un informe sobre el progreso del estudiante para cada
período de calificaciones y serán proporcionados a los
estudiantes en todas las clases principales. El consejero
del estudiante también puede recopilar los grados de
inmediato si hay preocupación durante los períodos de
calificaciones.

Premios Posibles de la Tarjeta Raven Purple:
Salir del almuerzo temprano
Almorzar en el patio
Gimnasio Abierto

RCMS utiliza la escala de calificaciones estandarizada a
continuación, y el promedio de calificaciones (GPA) es
calculado utilizando una escala de 4 puntos:
A
95 - 100%
4
A90 - 94%
4
B+
87 - 89%
3
B
83 - 86%
3
B80 - 82%
3
C+
77 - 79%
2
C
73 - 76%
2
C70 - 72%
2
D+
67 - 69%
1
D
63 - 66%
1
D60 - 62%
1
GPA = puntos totales divididos por # de clases

Cualificaciones para una Tarjeta Raven Silver:
Debe tener un GPA de 2.5
Ha llegado tarde dos veces o menos
No ISS, OSS, ni detenciones
Calificaciones Académicas - No F’s o D’s
Premios Posibles de la Tarjeta Raven Silver:
Gimnasio Abierto
Las cualificaciones de los estudiantes serán revisadas
periódicamente por los maestros de la Clase Raven. Si
el estudiante cae por debajo de las cualificaciones de su
tarjeta, se le quitará. Los estudiantes deben llevar la
tarjeta en todo momento para poder usar los premios. Si
el estudiante pierde su tarjeta, puede comprar otra en la
oficina por $3.

Servicios de Salud

Los boletines de calificaciones y reportes del medio
trister son distribuidos a los estudiantes. Si usted no
recibe un boletín de calificaciones cada cuarto, favor de
llamar al consejero de su estudiante por un reporte de
calificaciones.

La clínica tiene instalaciones para primeros auxilios.
Los estudiantes que requieren atención médica deben
obtener un pase de un maestro. No se permite que los
estudiantes vayan a la clínica sin primero notificar a su
maestro a menos que sea una emergencia. Si un
estudiante está demasiado enfermo o lesionado para
permanecer en la escuela, la enfermera de la clínica se
pondrá en contacto con los padres y hará los arreglos
necesarios para que el niño/a sea recogido de la
escuela. Los estudiantes no pueden llamar a casa
para pedir que alguien los saque de la escuela por
sus propios medios.

Matrícula de Honor

Procedimientos de Salud

Se base la matrícula de honor académica en el GPA.
Matrícula de Honor Académica..................3.0-3.9 GPA
Matrícula de Honor de la Directora..................4.0 GPA

De acuerdo con el Departamento de Salud de Missouri,
ningún estudiante deberá asistir a la escuela mientras
esté afectado con alguna enfermedad contagiosa o
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infecciosa o de poder transmitir tal enfermedad después
de haber sido expuesto a la misma. El distrito escolar
puede requerir que un estudiante sospechoso 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 regresar a la escuela. Cualquier estudiante que no
cumpla podrá ser excluido de la escuela.
Los estudiantes serán enviados a casa para lo siguiente:
1. Temperatura de 100 grados o mayor
2. Vómito o diarrea
3. Hay duda de una enfermedad transmisible
4. Lesión que puede requerir atención médica
Favor de proveer una nota de su médico/dentista si su
hijo/a falta a la escuela debido a una cita. Las notas del
médico permiten que la inasistencia sea marcada como
justificada.

Es la responsabilidad de los padres tener seguro de salud
apropiado
para
su
estudiante
que
cubra
accidentes/lesiones que puedan ocurrir en la propiedad
escolar o en eventos escolares. RCMS no tiene ningún
tipo de seguro de salud para los estudiantes. Se puede
encontrar información en cuanto a los programas MO
HealthNet for Kids en la Póliza KB-AP1.

Tarea Tarde
Se puede incurrir en penalidades por el trabajo
entregado después de la fecha pedida. Las pólizas de los
maestros y clases individuales serán explicadas en
detalle en el plan de estudios para la clase al principio de
cada año escolar.

Lockers/Armarios

Medicamentos
A cada estudiante le es asignado un locker/armario que
tiene una cerradura con combinación nueva cada año
escolar. Sólo el maestro y el estudiante conocen la
combinación del locker. Debido a los muchos problemas
que pueden surgir, no se permite que los estudiantes
compartan sus armarios ni sus combinaciones.

Todos los medicamentos de los estudiantes, incluyendo
los medicamentos de venta libre, deben ser traídos a la
clínica, sin excepción. Ningún personal escolar es podrá
administrar medicamentos, incluyendo aspirina o
Tylenol, a menos que fuera llevado a la clínica con una
nota que dé permiso para su administración. Todos los
medicamentos deben ser llevados a la escuela en su
envase original y claramente marcado con el nombre del
niño/a, fecha, nombre del doctor, medicamento actual e
instrucciones actuales para la dosis. Un “Formulario de
Medicamento” está disponible en la clínica junto con las
pólizas y procedimientos detallados en cuanto a todos
los tipos de medicamento. Los estudiantes que estén en
posesión de medicamentos se enfrentarán a acciones
disciplinarias. Para información en cuanto al uso de los
medicamentos epinefrina y de asma en caso de
emergencia, favor de ver Póliza JHCD.

Cada estudiante es responsable por el uso y
contenido del locker que se le asigna.
Debe
mantenerlo limpio. Los lockers son la propiedad del
Distrito Escolar de Raytown y bajo el control mixto de
ambos, el estudiante y la administración escolar. En
caso de una emergencia, los administradores pueden
realizar revisiones periódicas de los lockers.

Salón de Lockers
No se permite que los estudiantes estén en los salones de
lockers y que no sean supervisados por un
maestro/miembro de personal de entrenamiento. El
incumplimiento puede resultar en vagancia o desafío y
está sujeto a acciones disciplinarias. Los estudiantes no
pueden poseer ni usar cámaras o dispositivos de
grabación en la zona de vestuarios.

Requisitos de Inmunizaciones
Todos los estudiantes deben presentar datos de vacunas
a la escuela y todas las inmunizaciones deben estar
actualizadas antes de que un estudiante sea permitido
asistir a clases. Los niños sin hogar podrán tener una
consideración especial de acuerdo con las Leyes
Federales. Si el distrito les proporciona información
acerca de 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 KBAP1.

Cosas Perdidas
Los maestros pueden recoger cosas perdidas, o los
estudiantes pueden ir a la oficina para entregar o buscar
un artículo perdido. Es sumamente recomendado que los
estudiantes pongan su nombre en todas las pertenencias
personales y que dejen las cosas valiosas en casa.

Centro de Medios
El Centro de Medios ofrece servicios de apoyo
extensivos que incluyen computadoras, materiales de
referencia en CD Rom, y acceso a la Internet. Los

Seguros de Salud
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estudiantes pueden pedir prestados tres artículos a la
vez. Los materiales atrasados son multados con cinco
(5) centavos por día.

Tarjetas Azules (Blue Card) (Mal Uso de la
Tecnologia)
Se les dará una tarjeta azul cuando los estudiantes han
abusado o usado de manera inapropiada la tecnología en
la escuela. Seguimos el mismo proceso que el de las
tarjetas verdes. Una vez que un estudiante ha recibido
tres (3) tarjetas azules, estas también son remitidas a la
oficina para una secuencia similar de consecuencias. Las
consecuencias para las tarjetas azules también empiezan
de nuevo cada semestre.
Primer paquete (3 tarjetas en total).…....5 detenciones
durante el almuerzo
Segundo paquete (6 tarjetas en total)....10 detenciones
durante el almuerzo
Tercer paquete (9 tarjetas en total)……….1 Día de ISS
Cuarto paquete (12 tarjetas en total)….....3 Días de ISS
Quinto paquete (15 tarjetas en total)...…..5 Días de ISS

Cierre Escolar
(debido al Mal Tiempo o Emergencia)
Las tormentas severas, malas condiciones de la carretera
o en otras situaciones de emergencia, que crean riesgos
de seguridad, pueden hacer que sea necesario suspender
las clases y otras actividades escolares programados.
Las estaciones locales de televisión y radio son
notificadas a través del Centro de Mensajes Escolares de
Emergencia tan pronto como se hace la decisión de
suspender las clases y los padres deben monitorear estas
estaciones para obtener información. La información
también está disponible en la página web del distrito
escolar y al llamar a la línea de mensaje de 24 horas,
268-7001. Por favor, no llame a la escuela—es
importante que la línea de teléfono de la escuela esté
libre.

También es POSIBLE que el estudiante pierda el uso de
su Chrome Book por un período de tiempo prolongado
si se considera necesario.

Visitantes a la Escuela
Animamos a que todos los padres estén involucrados en
las vidas de nuestros estudiantes. No obstante, los
visitantes a las aulas pueden crear una perturbación del
ambiente educativo regular, así que pedimos que las
visitas al aula se mantengan a un nivel mínimo. Los
padres con custodia o los 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 las visitas
a las aulas. Los estudiantes no están autorizados a traer
a invitados de otras escuelas.

Las consecuencias para las tarjetas azules empiezan de
nuevo cada semestre.

Detenciones de la Oficina
Cuando a un estudiante le es asignada una detención, se
usan varias maneras para asegurar que el estudiante
entienda por qué recibió la detención, cómo pagar la
detención, y cuándo debe pagar la detención. También
notificamos a los padres con la misma información. El
proceso es así:
1. Un miembro del personal tiene conferencia con el
estudiante personalmente y le muestra por qué la
detención le es asignada.
2. Le asigna al estudiante una fecha antes de que deba
pagar la detención. Se les dan a los estudiantes
cinco (5) días escolares para cumplir esta
obligación. No hay detenciones los viernes ni
ningún día antes de un día feriado.
3. El estudiante firma y pone la fecha en el formulario
de disciplina para el cual la detención había sido
asignada.
4. El estudiante recibe una carta de formulario que
indica su nombre, razón para la detención, fecha de
pagarla y las reglas para la detención.
5. Notificaremos a los padres por correo o teléfono.

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 (Política JEDB):
1. 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.
Pólizas KK y KK-AP.
2. Respetar la instrucción de la clase.
3. Las visitas a clase no son para tener conferencia
con el maestro, sino para observar a su estudiante
dentro del ambiente de la clase. Esperamos que
usted respete la privacidad de los otros estudiantes
de la clase.

Las detenciones se llevan a cabo en la cafetería o en el
aula asignada por dos horas después de la escuela y son
supervisadas por miembros del personal. Los
estudiantes deben pagar el tiempo total para completar
su obligación y se espera que utilicen este tiempo de
manera productiva para las tareas escolares. Los

** Se deben planear las conferencias individuales
llamando a los maestros y haciendo una cita con él/ella.
Se pueden concertar conferencias telefónicas durante la
hora de planificación del maestro
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padres/rides deben esperar a los estudiantes que pagan
la detención cerca del gimnasio.

ordenada es esencial para permitir que las otras personas
trabajen productivamente en la escuela. Por lo tanto, la
prerrogativa administradora de retirar a un estudiante de
la escuela será permitida debido a la violación
deliberada de las reglas y regulaciones de la escuela, la
conducta intencional que material o sustancialmente
interrumpen los derechos de las personas a una
educación, o la conducta intencional que pone en peligro
al estudiante, otros estudiantes o personal, o la
propiedad de la escuela, siempre que tales medidas sean
adoptadas de conformidad con el debido proceso y con
el debido respeto por el bienestar de los individuos y de
la escuela.

Es muy importante que se paguen las detenciones
durante los cinco días escolares asignados. Si
hay problema en pagar la detención, los estudiantes y/o los padres
necesitan contactar a la administración antes de la fecha
de límite. Las detenciones no pagadas o el no completar
las detenciones son referidas la administración. Se
reprogramarán las detenciones una vez, entonces el no
pagar, resultará en cinco (5) días de detención durante el
almuerzo.

Suspensión Dentro de la Escuela - (ISS)
Un estudiante puede ser suspendido por la conducta que
afecte de manera negativa el buen orden y disciplina en
la escuela o que atente contra la moral o la buena
conducta de los estudiantes.

Cuando a un estudiante le es asignada una ISS por un
director, el intervencionista de ISS recibe aviso y recoge
las tareas del estudiante. El estudiante se reporta al salón
de ISS inmediatamente al llegar a la escuela y no podrá
estar en los pasillos para socializar ni ir a su
armario/locker.

Se les dará aviso de la suspensión al estudiante, padre o
guardián y al superintendente.
Los estudiantes que sean suspendidos de la escuela no
deben estar en ninguna propiedad del Distrito Escolar C2 ni asistir a ningún evento escolar durante el período de
la suspensión.

Mientra esté en ISS, se espera que los estudiantes
completen sus tareas de clase, para las cuales recibien
crédito de clase entero. No se permite hablar, socializar
ni salir del salón, excepto para los descansos de
necesidad programados.
No se permite que los
estudiantes en ISS vayan a la cafeteria para almorzar. Se
les proveerá un almuerzo en bolsa o pueden traer su
almuerzo de casa.

Póliza de Llegada Tarde a Clase
La póliza de llegada tarde de RCMS está diseñada para
desarrollar buenas destrezas al tomar decisiones para los
estudiantes y asegurar la integridad educativa de cada
hora de clase. Durante los años de middle school, los
estudiantes están madurando y tomando más decisiones
independientes que afectan sus vidas. Utilizar y
organizar el tiempo sabiamente es una habilidad
necesaria durante toda la vida.

Un estudiante asignado a ISS debe salir del
edificio/propiedad a la hora de la salida y no puede
asistir a ningún evento escolar (eventos/partidos en la
escuela o en otra) o estar en ningún local del Distrito
Escolar (por ejemplo, los programas del high school)
durante el período de la suspensión a menos que
perjudique sus calificaciones. Se espera que los
estudiantes paguen todos los días asignados CON
ÉXITO y completen sus tareas escolares. Si los
estudiantes NO tienen éxito en ISS, se les puede agregar
más días de ISS o hacer que paguen el resto del tiempo
de ISS como OSS.

Los estudiantes deben estar en el aula
cuando suene el timbre de llegada tarde.
Se les dan a todos los estudiantes una a dos semanas para
acostumbrarse a su horario antes de que cuenten las
llegadas tarde. La oficina anuncia a la escuela entera
cuando el "período de gracia" para retardos terminará.
Tiene en cuenta, como sea necesario, los autobuses que
lleguen tarde.

Con la aplicación de BIST, los estudiantes ahora pueden
ser asignados “Re-Focus (Re-Enfoque),” en el cual
pagan una detención con el maestro del equipo en un
lugar designado en un aula normal. Sin embargo, las
reglas de ISS permanecen en vigor, y se espera que los
estudiantes cumplan con ellas como lo harían en una sala
separada de ISS.

Las consecuencias por llegar tarde excesivamente:
3 Veces Tarde – Aviso Formal
4 Veces Tarde – Se le dará 1 día de detención durante el
almuerzo y tendrá que completarla de MODO
SATISFACTORIO
5 Veces Tarde – Pérdida del Tiempo entre Clases por
una semana (se le dará al estudiante un pase de papel. Si
no sigue su plan, perderá el tiempo entre clases por el
resto del Trister)

Suspensión Fuera de la Escuela (OSS)
Raytown entraña las responsabilidades de asistir a la
escuela consistentemente y cumplir con las pólizas,
reglas y reglamentos distritales. La conducta segura y
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6 Veces Tarde – Pérdida del Tiempo entre Clases por el
resto del Trister (se le dará al estudiante un pase de
papel. Si no sigue su plan, se le pondrá en Re-Enfoque)
7 Veces Tarde o Más -- Consecuencias Administrativas
(si el estudiante llega tarde a una clase, irá al Salón de
Recobramiento y no podrá regresar a las clases normales
hasta la misma clase del día siguiente. Las
consecuencias no están limitadas a sólo esta acción).

libros con otros. Si se daña o se pierde el libro, el
estudiante al que se le había asignado el libro es
responsable por los costos de reparación o reemplazo.

A los estudiantes que llegan tarde excesivamente serán
revisados para la intervención.

Iniciativa de las Escuelas Informadas acerca
del Trauma de DESE

Los maestros indicarán los materiales particulares
necesarios para sus clases en cada nivel de grado en el
paquete de inscripción. Esta información también está
disponible en el sitio Web del Distrito.

https://dese.mo.gov/traumainformed

Los estudiantes de la detención durante el almuerzo
deben presentarse al salón de Recovery/ISS a la hora de
su almuerzo programado. Se les servirá un almuerzo en
bolsa de la cafetería mientras estén en la detención.

POLÍTICAS DE LA JUNTA
EDUCATIVA EN CUANTO A LA
DISCIPLINA ESTUDIANTIL

Un hall sweep (cesación de movimiento en el pasillo)
será realizado al azar. Los maestros cerrarán y
asegurarán las puertas cuando suena el timbre de llegada
tarde. Si un estudiante está en el pasillo sin pase, él/ella
debe presentarse inmediatamente a la oficina principal.
Al estudiante se le asignará una detención automática a
pagar dentro de 6 días.

DISCIPLINA ESTUDIANTIL
POLÍTICA: JG
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.

Estudiantes en el Recinto Escolar
(Antes/Después de la Escuela) y Propiedad
Cercana
Por su propia seguridad, no se permite que deje a los
estudiantes o que lleguen a la escuela antes de las 7:30
AM. Los estudiantes deben entrar al edificio al llegar y
no deben salir del edificio sin aprobación de la escuela
hasta la hora del despido a las 2:55 P.M. Solamente los
estudiantes que tengan un motivo escolar particular (por
ejemplo, tutoría, deportes, detención) son permitidos en
el edificio después de las 3:00 P.M. No se permite el
merodear en el edificio o en el recinto escolar.
Raytown Central Middle School es una escuela de la
vecindad y creemos en ser buenos vecinos. No
toleramos la invasión sin permiso, merodear, o de otra
manera perturbar a los residentes cercanos, sus bienes o
mascotas (incluyendo el campo de golf al otro lado de la
calle). La administración y maestros de RCMS
investigan cualquier queja, incluyendo las quejas de
nuestros estudiantes.

Libros de Texto y Útiles Escolares
La mayoría de las clases utilizan un conjunto de textos
para dicha clase y los maestros pueden prestar textos
individuales básicos “como sea necesario.” Cada libro
asignado tiene un número de serie, que es registrado por
el maestro. El estudiante debe escribir su nombre en el
espacio provisto en la parte delantera del libro. Los
estudiantes son disuadidos de "prestar" o "compartir" los

El Reporte a la Policía
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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.

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.

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 las
escuelas y de acuerdo con la ley y la política JGF.

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.

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.

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 las
infracciones en el archivo disciplinario del estudiante de
acuerdo con la ley y la política de la Junta.

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

Falta de Honradez Académica – El hacer trampa en
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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.

Ofensa
Subsiguiente:

2.

Ofensa
Subsiguiente:

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

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.

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.

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

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

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) – 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

Conferencia
entre
el
Director/Estudiante, detención,
suspensión dentro de la escuela,
1 – 180 días de suspensión fuera
de la escuela o expulsión.
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una comunicación, incluyendo pero no limitado 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.
Primera Ofensa: Detención, suspensión dentro
de la escuela o 1 – 180 días de
suspensión fuera de la escuela.
Ofensa
Subsiguiente:

Primera Ofensa:

1 – 5 días de suspensión del bus.

Ofensa
Subsiguiente:

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

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.

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

Ofensa
Subsiguiente:

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

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.

Primera Ofensa:

Primera
Ofensa:

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

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
Subsiguiente:

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

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.

Drogas/Alcohol (Vea las políticas de la Junta JFCH
y JHCD)
1.
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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:

Ofensa
Subsiguiente:

2.

Ofensa
Subsiguiente:

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

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.
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.

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.

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:

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

Extorsión – Amenazar o intimidar a cualquier persona
con el propósito de obtener dinero o algo de valor.

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

Primera Ofensa:

3.

la expulsión.

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 incluye 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".

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

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
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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:

Ofensa
Subsiguiente:

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
expulsado.

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.

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

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.

1.

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

Conferencia
Director/Estudiante,

Ofensa
Subsiguiente:

Acoso, que incluye el Acoso Sexual (Vea la política de
la Junta AC)

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

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

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.

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:

Ofensa:

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:

entre
la
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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:

2.

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.

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

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.

La pérdida de privilegios, 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.

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.

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:

Primera
Ofensa:

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.
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Primera
Ofensa:

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

Ofensa
Subsiguiente:

Detención o suspensión dentro
de la escuela.

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

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 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
Confiscación. El reportar a las
autoridades
apropiadas.
Ofensa:
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:

Mala Conducta con la Tecnología (Vea las políticas
de la Junta EHB y KKB y el procedimiento EHB-AP)
1.

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

Primera
Ofensa:

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

20

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.

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

Confiscación. Conferencia entre

Subsiguiente:

3.

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

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.

Ofensa
Subsiguiente:

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.

El uso de equipo de grabación de audio o de
imagen es una infracción de 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:

Primera
Ofensa:

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.

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

Robo – El robo, intento de robo o conocimiento de
posesión de la propiedad robada.
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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.

autorizada.
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.

Primera Ofensa:

Ofensa
Subsiguiente:

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:

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.

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 nojustificables 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:

Primera
Ofensa:

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
Subsiguiente:

Restitución. Suspensión dentro
de la escuela, 1 – 180 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.

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

Primera Ofensa:

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

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.

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

2.
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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:

Ofensa
Subsiguiente:

3.

disciplina de estudiantes con discapacidades que pueden ser
requeridos, han sido discutidos en la política JE, Disciplina
de los Estudiantes con Discapacidades.

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

La Junta Educativa cree que el derecho de un niño a asistir a
la escuela pública gratis, conlleva la responsabilidad del niño
de asistir a la escuela consistentemente y de cumplir con las
políticas, reglas y procedimientos lícitos del distrito escolar.
Este cumplimiento con las políticas, reglas y procedimientos
escolares es esencial para permitir que los otros aprendan en
la escuela.

Expulsión.

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.

Por tanto, la administración puede excluir a un estudiante de
la escuela por infringir reglas y procedimientos escolares, por
conductas que interrumpen sustancialmente los derechos de
otros a la educación o conductas que ponen en peligro al
estudiante, a otros estudiantes o la propiedad de la escuela.
Además, si un estudiante presenta una amenaza a sí mismo o
a otros, como ha sido demostrado por la conducta previa de
dicho estudiante, la administración puede expulsar
inmediatamente al estudiante de la escuela. Tales acciones
serán aceptadas de acuerdo con el debido proceso y teniendo
en consideración el bienestar tanto del estudiante como de la
escuela.

PÓLIZA JGA
CASTIGO CORPORAL
Para los fines de esta política, el castigo corporal es el uso de
fuerza física como método para corregir la conducta
estudiantil. Ninguna persona empleada, ni voluntaria que sea
parte del Distrito Escolar C-2 de Raytown administrará el
castigo corporal o causará que el castigo corporal sea
administrado a un estudiante que asiste a las escuelas del
distrito.

Los términos “suspensión” y “privación” se refieren a una
exclusión de la escuela que no excederá un período de tiempo
específico y será susceptible a los procedimientos del debido
proceso expuestos para la "suspensión" en esta política. El
término, "expulsión" se refiere a la exclusión por un período
indefinido.
El distrito puede aceptar las suspensiones y expulsiones de
otro distrito dentro del estado o fuera de él, inclusive una
escuela o distrito escolar privados, charter o católicos de
acuerdo con la ley y la política JEC, Admisiones de los
Estudiantes. Antes de tomar alguna decisión de aceptar tales
suspensiones o expulsiones, el superintendente o su agente
considerarán si el estudiante ha recibido el debido proceso
requerido por la ley.

Sin embargo, un empleado puede usar fuerza física razonable
contra un estudiante para la protección del estudiante o de otras
personas o para proteger la propiedad. La restricción de
estudiantes de acuerdo con la política del distrito en cuanto al
aislamiento estudiantil, el aislamiento y la restricción no es una
infracción a esta política.

Suspensiones
En Missouri, un director puede suspender a un estudiante hasta
diez (10) días escolares. Un superintendente puede suspender
a un estudiante hasta 180 días escolares. Los procedimientos
para suspender a un estudiante son resumidos a continuación.

PÓLIZA JGB
DETENCIÓN Y/O SUSPENSIÓN DE ESTUDIANTES
DENTRO DE LA ESCUELA
Las provisiones de la detención o un programa de suspensión
dentro de la escuela para las infracciones estudiantiles contra
las políticas, reglas y procedimientos, proporcionarán a los
directores con una alternativa adicional para tratar con los
problemas disciplinarios que ocurren en las escuelas. Cuando
esta alternativa es apropiada, los estudiantes serán asignados a
servir un período de tiempo específico en el programa de
suspensión dentro de la escuela. Estas asignaciones y la
determinación del período de tiempo en ellas, serán
determinadas por el director o por su agente.

1.

PÓLIZA JGD
SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN DE LOS ESTUDIANTES

2.

Los siguientes procedimientos aplican a todos los estudiantes.
Sin embargo, los procedimientos adicionales para la
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Antes de suspender a un estudiante, el director o
superintendente debe (a) avisar al estudiante
oralmente o por escrito, de qué mala conducta es
él/ella acusado; (b) si el estudiante niega la
acusación, explicar oralmente o por escrito, los
hechos que forman la base de la suspensión
propuesta; y (c) darle al estudiante la oportunidad de
presentar su versión del incidente.
Si el director o superintendente concluyen que el
estudiante ha cometido la mala conducta punible por
la suspensión, los procedimientos descritos a

3.

4.

5.

6.

continuación se aplican. Si el estudiante tiene una
discapacidad como está definida en el Acto de
Educación de los Individuos con Incapacidades
(IDEA) enmendada o en la Sección 504 del Acto de
Rehabilitación, las medidas de protección procesales
adicionales descritas en la política que tratan con la
disciplina se aplican a los estudiantes con
discapacidades.
El director o superintendente deben determinar si el
estudiante debe ser suspendido o si otras medidas
alternativas menos drásticas serían apropiadas. En
muchos casos, el director o el superintendente
pueden decidir no suspender a un estudiante a menos
que las conferencias (entre maestro, estudiante y
director y/o entre el padre, estudiante y director)
hayan tenido lugar y no hayan podido cambiar la
conducta del estudiante.
Si la suspensión es impuesta, los padres del
estudiante o los guardianes deben ser notificados
inmediatamente de la suspensión y de las razones
para tal acción.
Cualquier suspensión por el director debe ser
reportada inmediatamente y por escrito, al
superintendente, el cual puede revocar la suspensión
parcial o totalmente en cualquier momento.
Si un estudiante es suspendido por más de diez (10)
días escolares, las siguientes reglas también se
aplican:
a. El estudiante, sus padres, guardianes u
otros que tienen cuidado custodial, tienen
el derecho de apelar la decisión del
superintendente a la Junta o a un comité de
la Junta designado por el presidente de la
Junta.
b. Si el estudiante hace saber que él/ella
desea apelar la suspensión a la Junta, la
suspensión será diferida hasta que la Junta
rinda su decisión, a menos que en el juicio
del superintendente, la presencia del
estudiante presente un peligro continuo a
las personas o propiedad o sea una
amenaza progresiva de interrumpir el
proceso académico.
c. Todos los avisos de apelación serán
transmitidos ya sea por la parte que apela
o por el superintendente, al secretario de
la Junta. Los avisos orales, si son hechos
al superintendente, serán puestos por
escrito y serán comunicados al secretario
de la Junta.
d. El superintendente, al ser notificado de
una
apelación,
transmitirá
inmediatamente a la Junta un reporte
escrito completo con los hechos que se
relacionan con la suspensión, la acción
tomada por el superintendente y las

e.

f.

razones para dicha acción.
Al recibir un aviso de apelación, la Junta
planificará una audición y dentro de un
tiempo razonable anterior a la fecha
planificada, notificará, por correo
certificado, a la parte apelante de la fecha,
la hora y el lugar de la audición y del
derecho de un abogado, de llamar a
testigos y presentar evidencia en la
audición.
Las audiciones de las suspensiones
apeladas serán conducidas como se
describe en la sección de esta política que
trata con las audiciones disciplinarias
estudiantiles.

Suspensiones de Más de 180 Días Escolares y Expulsiones
Sólo la Junta puede expulsar a un estudiante o suspender a un
estudiante por más de 180 días escolares. Los procedimientos
aplicables son resumidos a continuación.
1. Antes de recomendar a la Junta que un estudiante sea
expulsado o suspendido por más de 180 días
escolares, el superintendente debe (a) avisar al
estudiante de manera oral o por escrito de qué mala
conducta es acusado; (b) si el estudiante niega la
acusación, explicarle de manera oral o por escrito los
hechos
que
forman
la
base
de
la
suspensión/expulsión propuesta; y (c) darle al
estudiante la oportunidad de presentar su versión del
incidente.
2. Si el superintendente concluye que el estudiante ha
cometido la mala conducta y debe ser expulsado o
suspendido por más de 180 días escolares, los
procedimientos descritos a continuación se aplican,
a menos que el estudiante tenga una discapacidad.
(En el caso de un estudiante con discapacidad, los
procedimientos descritos en la política que tratan
con la disciplina de los estudiantes con
discapacidades serán aplicadas.)
a. El superintendente recomendará a la Junta
que el estudiante sea expulsado o
suspendido por más de 180 días escolares.
El superintendente también puede
suspender al estudiante inmediatamente
hasta por 180 días escolares.
b. Al recibir la recomendación del
superintendente, la Junta seguirá los
procedimientos descritos en la sección de
esta política que trata con las audiciones
disciplinarias estudiantiles.
3. Si el estudiante es expulsado, él/ella puede aplicar
más tarde a la Junta para una re-admisión. Sólo la
Junta puede re-admitir a un estudiante expulsado.

INTIMIDACIÓN (BULLYING) (POLÍTICA: JFCF)
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El Oficial de Cumplimiento del distrito nombrado en la
política AC servirá como coordinador de antiintimidación 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.

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.
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.

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 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.

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.

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.

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.
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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.

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.

Publicación de Pólizas
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.

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.

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 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.

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 de escuela abierta. Cuando sea práctico, los
padres/guardianes serán invitados a asistir

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.

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.

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
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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.

suicidio y que, en conjunto, indican que una persona
podría estar contemplando el suicidio.
Crisis de Suicidio – Una situación en la cual una persona
está intentando matarse a sí mismo o seriamente está
contemplando o planeando el suicidio. La planificación
incluye, pero no está limitado a un período de tiempo y
un método para intentar el suicidio o la obtención o
intento de obtener los medios para intentar el suicidio.
Una crisis de suicidio es considerada una emergencia
médica que requiere una intervención inmediata.
Equipo de Respuesta a la Crisis
El distrito establecerá un equipo CRT a nivel distrital y,
si resulta práctico, un equipo en cada edificio. Los
miembros del CRT incluirán administradores,
consejeros y la enfermera escolar, y también pueden
incluir los trabajadores sociales de la escuela, oficiales
de recurso del distrito, maestros y miembros de la
comunidad que sean apropiados. El CRT será
responsable de la ejecución del plan de respuesta del
distrito.

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.

El distrito utilizará una herramienta basada/informada
en la evidencia para determinar si un estudiante está en
riesgo de suicidio o si está teniendo una crisis de
suicidio. Los miembros del CRT, el administrador del
edificio y una persona designada recibirán
entrenamiento en el uso de esta herramienta para ayudar
a tomar estas decisiones y responder apropiadamente.

Póliza JHDF: Concientización Acerca del
Suicidio y Su Prevención

Plan de Respuesta
Los empleados del distrito responderán inmediatamente
en las situaciones donde tienen una creencia razonable
de que un estudiante puede estar en riesgo de suicidio o
puede estar teniendo una crisis de suicidio.

Propósito
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.

Estudiantes que Puedan Estar en Riesgo de Suicidio
Cualquier empleado del distrito que tenga una creencia
razonable que un estudiante puede estar en riesgo de
suicidio, aunque no tenga una crisis de suicidio como
está definida en esta política, tomarán las siguientes
medidas:
1.
Hacer todo lo posible para localizar al estudiante
inmediatamente, y no dejar al estudiante solo.
2.
Notificar a un miembro del CRT o el
administrador del edificio o la persona
designada. Si el empleado no puede ponerse en
contacto con el administrador del edificio, su
designado, ni ninguno de los miembros del
CRT, el empleado se pondrá en contacto con
los padres/guardián del estudiante. Si el
padre/madre/guardián
tampoco
está
disponible, o si el padre/madre/guardián lo
pide, el empleado se pondrá en contacto con los
servicios de emergencia.

En esta política se esbozarán 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.
Definiciones
Equipo de Respuesta a la Crisis (CRT) – Un equipo de
empleados del distrito entrenados en la concientización
del suicidio y su prevención.
Estudiante En Riesgo de Suicidio – Un estudiante que
demuestra factores individuales, de relaciones, de la
comunidad o de la sociedad que estén asociados con el

Cuando un miembro del CRT o el administrador del
edificio o su designado recibe notificación que un
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estudiante pueda estar en riesgo de suicidio, él/ella
tomará las siguientes medidas:

padre/madre/guardián para
preocupación del distrito.
2.

1.

Si el estudiante no puede ser localizado o sale
después de ser localizado, un miembro del
CRT o el administrador del edificio o su
designado se pondrá en contacto con el
padre/madre/guardián para explicar la
preocupación del distrito.
2.
Si el estudiante ha sido localizado, un miembro
del CRT o el administrador del edificio o su
designado
usará
una
herramienta
basada/informada en la evidencia para
determinar si el estudiante está en riesgo de
suicidio
y
la
respuesta
adecuada.
Independientemente de la determinación, el
administrador del edificio o su designado se
pondrá en contacto con los padres/guardián del
estudiante para hablar del problema.
3.
Si se determina que el estudiante puede estar en
riesgo de suicidio, un consejero escolar y un
miembro del CRT se reunirán con el estudiante
y sus padres/guardián para hablar de los
sistemas de apoyo y seguridad, los recursos
disponibles,
las
capacidades
de
superación/adaptación
y
formas
de
colaboración para apoyar al estudiante.
Estudiantes que Pueden Estar Teniendo una Crisis de
Suicidio Si un empleado cree razonablemente que un
estudiante está teniendo una crisis de suicidio, el
empleado tomará las siguientes medidas:
1.
Hacer todo lo posible para localizar al estudiante
inmediatamente, y no dejar al estudiante solo.
2.
Inmediatamente reportar la situación a un
miembro del CRT o el administrador del
edificio o su designado. Si el empleado no
puede ponerse en contacto con el administrador
del edificio, su designado, ni ninguno de los
miembros del CRT, e empleado se pondrá en
contacto con los padres/guardián del estudiante
y contactará los servicios de emergencia. El
empleado también puede ponerse en contacto
con la Línea Nacional Para Prevenir el Suicidio
(National Suicide Prevention Lifeline) al 800273-8255 para pedir ayuda. Tan pronto como
sea posible, el empleado deberá notificar al
administrador del edificio o su designado.

3.

la

Si el estudiante ha sido localizado, un miembro
del CRT o el administrador del edificio o su
designado, basado en su entrenamiento y una
evaluación del estudiante, determinará la
acción apropiada, incluyendo si debe llamar a
los servicios de emergencia, y aplicar la
respuesta apropiada.
En un momento apropiado después que la crisis
ha pasado, un consejero escolar y un miembro
del CRT se reunirán con el estudiante y sus
padres/guardián para hablar de los sistemas de
apoyo y seguridad, los recursos disponibles, las
capacidades de superación/adaptación y
formas de colaboración para apoyar al
estudiante.

Confidencialidad
Los empleados están obligados a compartir con el CRT
y los administradores o sus representantes toda la
información que pueda ser pertinente para determinar si
un estudiante está en riesgo de suicidio, está teniendo
una crisis de suicidio o, de otro modo, está en riesgo de
daño. A los empleados les está prohibido prometer a los
estudiantes que la información compartida por el
estudiante será mantenida en secreto cuando la
información es relevante para la seguridad del estudiante
o la seguridad de otra persona.
El compartir los datos educativos de un estudiante que
pueden identificarlo individualmente será realizado de
conformidad con el Acta de Derechos Educativos de la
Familia y la Privacidad (FERPA). De conformidad con
FERPA, la información contenida en los registros
educativos del estudiante puede ser revelada en
cualquier momento a los padres/guardián del estudiante
y al personal escolar que tienen un interés legítimo en
esa información. Los datos educativos pueden ser
compartidos con otras personas apropiadas cuando sea
necesario para proteger la salud o la seguridad del
estudiante o de otras personas.
Abuso y Negligencia
Si cualquier empleado del distrito tiene causa razonable
para creer que un estudiante ha sido o puede ser objeto
de abuso o descuido, u observa que el estudiante es
sometido a las condiciones o circunstancias que
razonablemente tendrán como resultado el abuso o
negligencia, el empleado se pondrá en contacto con la
Línea Directa de Abuso y Descuido del Niño (Child
Abuse and Neglect Hotline) de conformidad con la ley y
la política de la Junta.

Cuando un miembro del CRT o el administrador del
edificio o su designado recibe la notificación que un
estudiante pueda estar teniendo una crisis de suicidio,
él/ella tomará las siguientes medidas:
1.

explicar

Si el estudiante no puede ser localizado o sale
después de ser localizado, un miembro del
CRT o el administrador del edificio o su
designado se pondrá en contacto con el

Acomodación por Discapacidad
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Si un cualquier momento, un padre/madre/guardián
informa al distrito que un estudiante tiene una condición
médica o deficiencia que pueda requerir una
acomodación, los empleados distritales se pondrán en
contacto con el coordinador de cumplimiento del distrito
para determinar si el estudiante tiene dicha
discapacidad.
Recursos Escolares y Comunitarios
El distrito, en colaboración con las organizaciones
locales y el Departamento de Salud Mental de Missouri,
identificará los recursos y organizaciones locales,
estatales y nacionales que puedan proporcionar
información y apoyo a los estudiantes y a las familias.
Algunas copias o vínculos de los recursos estarán
disponibles para todos los estudiantes y sus familias en
el sitio web del distrito y en todas las escuelas del
distrito.

El distrito también ofrecerá oportunidades para que el
personal distrital participe en el desarrollo profesional
en relación con la concientización y prevención del
suicidio. Las oportunidades pueden incluir la formación
dirigida por el distrito, acceso a la formación basada en
web, o el entrenamiento proporcionado en otros distritos
escolares o por organizaciones locales o profesionales
de la salud.
Educación de los Estudiantes para Prevenir el
Suicidio
A más tardar a partir del quinto grado, los estudiantes
recibirán información e instrucción apropiadas según su
edad sobre la concientización y la prevención del
suicidio. La información e instrucción pueden ser
ofrecidas en la educación para la salud, por parte del
personal de la consejería o en otro currículo apropiado.

Un consejero escolar o un miembro del CRT
periódicamente harán el seguimiento con los estudiantes
y los padres/guardián de los estudiantes que han sido
identificados como en riesgo de suicidio o que han
tenido una crisis de suicidio para ofrecer asistencia
adicional.

Política de Publicación
El Distrito notificará a los empleados, estudiantes y
padres/guardianes de esta política al publicar esta
política en el sitio web del distrito y proporcionar
información acerca de la política a los empleados del
distrito. El distrito también puede incluir información
acerca de la política en las publicaciones distritales
apropiadas y los manuales estudiantiles.

Respuesta a los Incidentes que Impactan a la Escuela
Cuando la comunidad escolar se ve afectada por el
intento de suicidio o la muerte por suicidio de un
estudiante, un miembro del personal u otra persona de la
comunidad escolar, el superintendente o su designado
consultará con el CRT distrital y, cuando sea apropiado,
concertarán con recursos y profesionales de la
comunidad local para identificar y hacer disponibles los
soportes que puedan ayudar a la comunidad escolar a
comprender y procesar el comportamiento o la muerte.
El CRT y el superintendente o su designado
determinarán los procedimientos apropiados para
informar a la comunidad escolar de un intento de
suicidio o la muerte por suicidio y los apoyos que se
ofrecerán. El personal y los estudiantes que necesitan
atención inmediata después de un intento de suicidio o
la muerte por suicidio serán proporcionados al apoyo y
los recursos disponibles a través del distrito y será dada
información acerca de otros recursos.
Educación del Personal sobre Prevención del
Suicidio y Protocolo de Respuesta
Todos los empleados del distrito recibirán información
en cuanto a esta política y el protocolo del distrito para
la concientización del suicidio, su prevención y
respuesta. Esta información será proporcionada a los
empleados actuales y a cada nuevo empleado
contratado. La información se centrará en la importancia
de la prevención del suicidio, el reconocimiento de los
factores de riesgo de suicidio, las estrategias para
fortalecer la conexión con la escuela y los
procedimientos de respuesta.

29

Pólizas Adicionales de la Junta Educativa
La misión del Distrito Escolar C-2 de Raytown es: Una comunidad de aprendizaje unificada, guiando a los individuos a
lograr lo excepcional.
Para más información en cuanto a las siguientes Pólizas de la Junta Educativa, favor de visitar raytownschools.org.

Póliza EBAB-AP1: Materiales Peligrosos – Control de Asbestos Información incluyendo la presencia de asbestos, cualquier
inspección, re-inspecciones, y respuesta/acciones tomadas.
Póliza EBC: Agencia Federal de Manejo de Emergencias Prácticas de Emergencia – Terremoto
Póliza EHB-AP1 y KKB: Uso de los dispositivos de comunicación electrónica y aparatos de grabación audio y visual.
Póliza GBH: Relaciones entre Personal/Estudiantes y las Comunicaciones Electrónicas
Póliza GBL: Cualificaciones del Profesorado/Para-profesional de Título 1 – los derechos de los padres para pedir y recibir las
cualificaciones del profesorado/para-profesional
Política IGAEB: 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.
Política IGAEB: El distrito les ensenará 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 los 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, ambos personales
y legales, de los mensajes de texto no apropiados y el sexting (envío de contenidos pornográficos por el móvil) incluso entre
amigos.
Política IGAEB: 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.
Política IGBA: Servicios de Educación Especial – la obligación del distrito de proporcionar la educación especial o los servicios
relacionados a los estudiantes de edad 3 hasta 21.
Políticas IGBCA, IGBCB, IGBH: Los Sin Hogar, Migratorios, Los que Aprenden Inglés – la obligación del distrito a identificar
y proporcionar educación y ayuda a los estudiantes sin hogar, migratorios y/o aprendices de inglés.
Política IGCD: 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.
Política IKF & IKFA: Póliza de los Requisitos de la Graduación y Graduación Temprana
Política IL: Programa de Evaluaciones – 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;
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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.
Política JEDB: Salida de Estudiantes Los procedimientos deben seguir las siguientes reglas: Los estudiantes sólo serán
entregados al padre/madre, guardián o persona designada por el padre/madre o guardián o a otros individuos o agencias como es
permitido por la ley. El distrito entregará al estudiante a cualquier padre/madre del estudiante a menos que el distrito tenga una
orden válida de la corte indicando lo contrario o al menos que el padre/madre que pida la salida sólo tenga derecho a visitas
supervisadas. Si el personal escolar tiene alguna preocupación en cuanto a entregar al estudiante a su padre/madre, puede
mantener al estudiante mientras toma precauciones adicionales, incluyendo, pero no limitadas a verificar las órdenes de custodia,
contactar al otro padre/madre o contactar a las autoridades apropiadas. Los estudiantes que tienen 17 años y viven
independientemente, y los estudiantes mayores de 18 años, deben validar su propia asistencia y salida. Las peticiones por
teléfono para la salida temprana de un estudiante serán concedidas sólo si la persona que llama puede ser identificada de manera
positiva como el padre/madre o guardián del estudiante. Cualquier persona que pida la salida de un estudiante debe presentar la
identificación apropiada antes de la entrega del estudiante. Para los fines de esta póliza, un padre/madre es definido como el
progenitor biológico o adoptivo, incluyendo los padres que no están casados; un guardián, o un individuo que actúa en lugar de
un padre/madre/guardián en su ausencia. Salida de las Actividades Escolares Si una actividad tiene lugar inmediatamente
después de la escuela, el distrito seguirá los mismos procedimientos usados para despedir a los estudiantes durante el día escolar
regular. De lo contrario, se espera que los estudiantes regresen de las actividades con los padres del estudiante o la(s) misma(s)
persona(s) que los transportaron a la actividad. Si el distrito proporciona el transporte estudiantil a una actividad, se espera que el
estudiante regrese usando el transporte distrital. Sin embargo, los administradores pueden establecer procedimientos para que los
estudiantes salgan de una actividad escolar con los padres u otras personas autorizadas, teniendo en cuenta la seguridad de los
estudiantes.
Política JFG& JFCI: 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 requisas de la administración periódicas y no anunciadas de los armarios, computadoras y otro equipo distrital.
El distrito utiliza los perros para indicar la presencia de alcohol, drogas u otras substancias prohibidas en el recinto escolar,
incluyendo el estacionamiento. Las búsquedas adicionales de las bolsas, 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 ha 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.
Política JHC: La Enmienda de Protección de los Derechos Estudiantiles (PPRA) incluye la privacidad en cuanto a: Encuestas:
el término “examen físico invasivo” significa 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: La Enmienda de Protección de los Derechos Estudiantiles (PPRA)
incluyendo la privacidad.
Política JHCB: Aviso de Inmunizaciones Preescolares
Política JHDA: La Enmienda de Protección de los Derechos Estudiantiles (PPRA) incluye la privacidad en cuanto a: los
Exámenes Físicos Invasivos que no Sea de Emergencia: El distrito tomará medidas para proteger la identificación y privacidad de
los estudiantes participantes en una encuesta de información protegida, independiente de la fuente de financiación. Dichas
medidas pueden incluir limitar el acceso a las encuestas completas y los resultados de la encuesta como sea permitido por la ley.
Políticas JO & JO-AP1: Aviso de derechos bajo el Acta de los Derechos y Privacidad Educativos y de la Familia (FERPA) en
cuanto a la información del directorio: 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. El
distrito divulgará los nombres, direcciones y números telefónicos de los estudiantes de las escuelas secundarias a los reclutadores
militares o instituciones de educación superior como está estipulado por la ley. Sin embargo, si un padre o estudiante de la
secundaria que tiene por lo menos 18 años de edad, entrega una petición por escrito, el distrito no divulgará la información sin
obtener permiso escrito de antemano del padre o estudiante.
Políticas JO & JO-AP1: 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;
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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.
Política KB-AP1: Programa de Información Pública en cuanto a los informes escolares anuales del distrito y de las escuelas
Política KI: La Enmienda de la Protección de los Derechos Estudiantiles (PPRA) incluyendo la privacidad en cuanto a:
Coleccionar, Divulgar y Utilizar Información para la Comercialización. El distrito no coleccionará, divulgará ni utilizará la
información personal de los estudiantes para los propósitos de la 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.
Política KLA: Preocupaciones acerca de un Programa Federal y Cómo Someter una Queja En Cuanto a Ciertos Programas
Federales
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Raytown Central Middle

HORARIO DE CLASES 2020-2021
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Clase de Consejería
Académica
7:50-8:13 am
(23 minutos)
CLASE 1
8:17-9:06 am
(49 minutos)
CLASE 2
9:10-9:59 am
(49 minutos)
CLASE 3
10:07-10:57 am
(49 minutos)
CLASE 4
6o: 10:56-11:45
(49 minutos)
7o/8o: 10:56-12:05
(69 minutos y

Clase de Consejería
Académica
7:50-8:13 am
(23 minutos)
CLASE 1
8:17-9:06 am
(49 minutos)
CLASE 2
9:10-9:59 am
(49 minutos)
CLASE 3
10:07-10:57 am
(49 minutos)
CLASE 4
6o: 10:56-11:45
(49 minutos)
7o/8o: 10:56-12:05
(69 minutos y

Clase de Consejería Académica
7:50-8:25

Clase de Consejería
Académica
7:50-8:13 am
(23 minutos)
CLASE 1
8:17-9:06 am
(49 minutos)
CLASE 2
9:10-9:59 am
(49 minutos)
CLASE 3
10:07-10:57 am
(49 minutos)
CLASE 4
6o: 10:56-11:45
(49 minutos)
7o/8o: 10:56-12:05
(69 minutos y

Clase de Consejería
Académica
7:50-8:13 am
(23 minutos)
CLASE 1
8:17-9:06 am
(49 minutos)
CLASE 2
9:10-9:59 am
(49 minutos)
CLASE 3
10:07-10:57 am
(49 minutos)
CLASE 4
6o: 10:56-11:45
(49 minutos)
7o/8o: 10:56-12:05
(69 minutos y

7/8 ALMUERZO)

7/8 ALMUERZO)

7/8 ALMUERZO)

7/8 ALMUERZO)

CLASE 5
6o: 11:49-12:58
(69 min. y Grado 6

CLASE 5
6o: 11:49-12:58
(69 min. y Grado 6

CLASE 5
6o: 11:49-12:58
(69 min. y Grado 6

CLASE 5
6o: 11:49-12:58
(69 min. y Grado 6

ALMUERZO)

7o/8o: 12:09-12:58
(49 minutos)
CLASE 6
1:02-1:51 pm
(49 minutos)
CLASE 7
1:55-2:44 pm
(49 minutos)
Clase de Consejería
Académica
2:48-2:55 pm

ALMUERZO)

7o/8o: 12:09-12:58
(49 minutos)
CLASE 6
1:02-1:51 pm
(49 minutos)
CLASE 7
1:55-2:44 pm
(49 minutos)
Clase de Consejería
Académica
2:48-2:55 pm

(35 minutos)
CLASE 1
8:29-9:04 am
(35 minutos)
CLASE 2
9:08-9:43 am
(35 minutos)
CLASE 3
9:47-10:22 am
(35 minutos)
CLASE 4
6o: 10:26-11:01
(35 min)

7o: 10:26-11:01 8o: 10:26-11:22
(35 min)
(56 min-almuerzo)

CLASE 5
6o: 11:05-11:40
(35 min)

7o: 11:05-12:01
8o: 11:26-12:01
(56 min-almuerzo)
(35 min)

CLASE 6
6o: 11:44-12:40 7o: 12:05-12:40
8o: 12:05-12:40
(56 min-almuerzo)
(35 min)
(35 min)
CLASE 7
12112:44-1:19 pm
(35 minutos)2:44Clase de Consejería Académica
1:23-1:30pm
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ALMUERZO)

7o/8o: 12:09-12:58
(49 minutos)
CLASE 6
1:02-1:51 pm
(49 minutos)
CLASE 7
1:55-2:44 pm
(49 minutos)
Clase de Consejería
Académica
2:48-2:55 pm

ALMUERZO)

7o/8o: 12:09-12:58
(49 minutos)
CLASE 6
1:02-1:51 pm
(49 minutos)
CLASE 7
1:55-2:44 pm
(49 minutos)
Clase de Consejería
Académica
2:48-2:55 pm

Matriz de PBIS del Edificio
SEGURO
En Todas
Partes

Llegada/Salida

Salón de Clase

Pasillos

Cafetería

Gimnasio/
Vestuario

Asambleas

Práctica para
Fuego/Tornado

Baños

RESPONSABLE

RESPETUOSO

 Sé consciente de la gente que te rodea
 Camina

 Acepta los resultados de tu conducta
 Sigue la regla, “Mío, no mío”
 Admite los errores, pide disculpa, arréglalo

 En voz conversacional, usa comentarios positivos
al hablar
 Sigue las expectativas de vestimenta
 Usa buenos modales; acepta los cumplimientos

 Sé consciente de la gente y los vehículos
que te rodean
 Entra y sal del edificio de manera
ordenada y por la puerta apropiada
 Camina hasta y desde el área de transporte
consciente del tiempo
 Quédate en el asiento o área asignada
 Guarda los artículos personales debajo del
pupitre y mantén el pasillo claro

 Al llegar, ve a tu destino con propósito
 Quítate las gorras y hoods y pon todos los dispositivos
en el armario
 Al ser despedido de la escuela, ve a tu área de
transporte

 Usa una voz conversacional y lenguaje apropiado
 Responde apropiadamente a los saludos de adultos
 Autoverifica que te vestiste apropiadamente

 Enfócate en tu trabajo en todo momento
 Llena la Agenda en cada clase
 Ve a clase a tiempo y con todos los materiales
necesarios

 Sigue las rutinas/procedimientos de la clase
 Usa una voz cortés con palabras corteses
 Levanta la mano y espera silenciosamente hasta
que el maestro te reconozca

 Usa sólo el armario asignado para ti
 Camina al lado derecho en los pasillos y
escaleras y sólo dos estudiantes lado a
lado

 Muévete rápidamente y con propósito a tu destino
 Reporta cualquier asunto a un adulto
 Usa el tiempo de pasada para usar el baño

 Sigue moviéndote
 En una voz conversacional, usa comentarios
positivos al hablar con otros
 Permite que los otros alcancen su armario

 Haz cola silenciosamente y con calma
 Siéntate en el área asignada
 Deja la comida y bebida en la cafetería

 Mantén limpia tu área de comer y reporta cualquier
derrame
 Mantén actualizada tu cuenta de almuerzo
 Devuelva tu bandeja calladamente

 No compartas la combinación de
cerradura con nadie
 Entra y sal de manera ordenada
 Quédate en el gimnasio/vestuario hasta
que te despidan
 Usa las escaleras y pasamanos para
sentarte en la sección asignada
 Entra y sal del gimnasio siguiendo las
instrucciones del maestro
 Camina en todo momento

 Participa apropiadamente
 Sigue las reglas
 Pon tus pertenencias bajo cerradura en el armario

 Sé cortés con los compañeros, personal, y personal
de cafetería
 Respeta la comida de otros y su espacio personal
 Espera tu turno con paciencia y escucha a los
adultos a cargo
 Gana o pierde con gracia/respeto
 Anima al esfuerzo y participación de otros

 Participa en momentos apropiados
 Sé un buen público

 Escucha y reacciona apropiadamente
 Mantén los ojos y oídos atentos al
orador/presentador

Camina en una sola cola mirando hacia
adelante

 Escucha las instrucciones de un adulto
 Camina calladamente
 Permanece callado por la duración de la práctica

 Sigue las instrucciones del adulto

 Reporta cualquier problema a un adulto
 Mantén cerradas las ventanas

 Lávate las manos con jabón y agua
 Usa el baño rápida y calladamente

 Limpia el área después de usarla
 Usa las toallas de papel apropiadamente
 Permite a otros el derecho a su privacidad
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200

201

202
Counseling Center

203
205

204

206

WES T WING

207

G

209

B

228

226

224

210 212

211

Elevator

227

225

223

214
OFFICE

MED IA C ENTER

213

clinic

216
B

G

217

218

COMPUTER
LAB

EAS T WING

215

220

219

221

222

CMS Upper Level

Raytown Central Middle School
10601 E. 59th St.
Raytown, MO 64133

35

36
Cafeteria
Elevator
G

B

106

97

107

98

108

105

99

G

120B

110

B

EAS T WING

100

121
gym

120A

120
stage

112

104

118

114

101

103

102

116

CMS Lower Level

Hoja de Referencia Matemática
Fórmulas
Area=s2

Square
Triangle

Rectangular Solid

Area ½ bh
Area = lw
Perimeter = 2l + 2w

Trapezoid

Area = ½ h (b1+b2)
Area = r2

Circle

Volume = πr2h

Right Cylinder

Rectangle

Sphere

Volume = 4/3 π r3

Right Cone

Volume = ⅓ πr2h

Square Pyramid

Circumference = πd
or
Circumference = 2πr

Distance

Simple Interest

a2+b2=c2

π=3.14

Pi

Celsius to
Fahrenheit

Volume = ⅓ lwh
d=rt

Pythagorean Theorem

Fahrenheit to
Celsius

Volume = lwh

C= /9 (F-32)

where a and b are the
legs of the triangle and
c is the hypotenuse

c

a

5

b

F=( 9/5 C) +32
I = prt

Standard Form:

Ax+By = C

Slope-Intercept Form:

y = mx+b

Point-Slope Form:

y-y1 = m(x-x1)

CONVERSIONS
1 yard = 3 feet = 36 inches
1 mile = 1760 yards = 5280 feet
1 acre = 43,560 square feet
60 seconds = 1 minute
60 minutes = 1 hour

8 fluid ounces = 1 cup
2 cups = 1 pint
2 pints = 1 quart
4 quarts = 1 gallon
16 ounces = 1 pound
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1 kilometer = 1000 meters
1 meter = 100 centimeters
1 centimeter = 10 millimeters
1 kilogram = 1000 grams
1 liter = 1000 milliliters

Programa de Tecnología 1 a 1
Los estudios indican que el acceso de los estudiantes a la tecnología aumenta su compromiso e impacta positivamente los
logros estudiantiles. Los maestros utilizarán la tecnología de computadora para la instrucción, tareas, proyectos,
investigaciones y evaluaciones.
La iniciativa de computadoras 1 a 1 del Distrito proporcionará computadoras portátiles a los estudiantes de los grados 6-11 para el año escolar
2020-2021. Los dispositivos 1 a 1 pertenecerán a los estudiantes durante su permanencia educativa en Raytown. Los estudiantes de los grados 25 seguirán teniendo acceso a los dispositivos 1 a 1 en su clase. Es posible que los estudiantes del grado 12 no reciban dispositivos 1 a 1; sin
embargo, seguirán teniendo acceso a computadoras portátiles en las clases. Se espera que todos los estudiantes que participan y sus padres,
firmen un Acuerdo de Préstamo antes de recibir su dispositivo 1 a 1. Los padres firmarán dicho acuerdo como parte de la matrícula en línea y los
estudiantes lo firmarán como parte del proceso de regresar a la escuela. Se puede encontrar el Manual 1 a 1 completo, el Acuerdo de Préstamo y
la página para firmas en el sitio web Distrital.
Puntos Importantes del Programa:
 A cada estudiante en el programa 1 a 1 se le prestará o un Chromebook (middle school) o un Windows Laptop (high school), un cable de
carga y un estuche protector al completar su matrícula en el Distrito.
 Se le prestará el dispositivo al principio del año escolar y será devuelto al final del año escolar o cuando el estudiante se retire del distrito.
 Los estudiantes serán responsables por el dispositivo que se le preste y lo cuidará bien.
 Los estudiantes no pueden alterar la apariencia del dispositivo, incluyendo agregar calcomanías u otros adornos.
 Los estudiantes son responsables por todos los daños al dispositivo como está delineado en los documentos Student Fee & Charges y
Device Repair Charge, los cuales se pueden ver en el sitio de web del Distrito.
 Los dispositivos perdidos, robados o no devueltos, resultarán en un cargo del valor completo de reemplazo del dispositivo.
 Se espera 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 de manera segura y responsable.
 Debe recargar y llevar el dispositivo a la escuela cada día.
 El dispositivo prestado permanece de la propiedad del Distrito y está sujeto a la inspección en cualquier momento sin aviso previo; no hay
la expectativa de privacidad al usar los recursos de tecnología del Distrito.
Tarifa y Cargos Estudiantiles:
Tarifa por
Estudiante

Máximo por
Familia

Almuerzo de Pago Completo

$21

$42

Almuerzo Gratis o a Precio Reducido

$11

$22

Costo de Reparación de Daños Estudiantil:
Los estudiantes son responsables de cuidar el dispositivo entregado y de seguir las Technology Usage Policies y Administrative Procedures
(EHB, EHB-AP1). Si ocurre un accidente, puede incurrir en costos adicionales como está estipulado en el horario Student Device Damage
Charges que se encuentra en el sitio web del distrito. Si la tarifa de uso para la tecnología estudiantil NO es pagada ANTES de los daños, todos
los daños serán cobrados con un cargo del 100% del costo de reemplazo.
Costo de
Reparación

1er
Incidente

2o Incidente

Incidentes
Adicionales

Pérdida/Robo del
Dispositivo

Hasta $50

No hay cargos 50% costo de los 100% costo de los MS: $200.00
repuestos
repuestos
HS: $620.00

Más de $50

Deducible de
hasta $25

50% costo de los 100% costo de los MS: $200.00
repuestos
repuestos
HS: $620.00

Uso Aceptable: Cada año, como parte de la matrícula, los estudiantes y los padres firman el Technology Use Agreement. El Technology Use
Policy (EHB), Procedure (EHB-AP1) y Agreement (EHB-AF1 & EHB-AF2) son documentos que delinean cómo el Distrito espera que los
estudiantes manejen la tecnología. Definen lo que considera un comportamiento aceptable por los usuarios de la tecnología, incluyendo el uso de
dispositivos de préstamo, comunicación en línea y la internet. La póliza distrital estipula que “un usuario no tiene expectativa legal de privacidad
en la comunicación electrónica del usuario u otras actividades que involucran los recursos tecnológicos del distrito.” También, “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 la Póliza de la Junta JG , Disciplina Estudiantil y pólizas y procedimientos
administrativos asociados.
En particular, éstos 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 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, 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 consume de y relacionado con la escuela. No acceda, guarde, cree, consuma o
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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 su información de login 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 en 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.
Usará lenguaje apropiado en todos los productos y comunidades digitales.
Seguiré los lineamientos de la Internet dadas en Board Policy EHB y Administrative Procedure EHB-AP1.
No utilizará imágenes/materiales con lenguaje y/o materiales ofensivos.
No se permite instalar ningún software.
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.
El dispositivo está etiquetado de manera específica para los procedimientos definidos por el distrito. Bajo ninguna circunstancia,
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.

Protegiendo a los Estudiantes en la Escuela
La seguridad estudiantil será siempre una prioridad en nuestro currículo de Seguridad En Línea. Como un Distrito certificado en Medios de
Sentido Común, nuestro programa de seguridad en línea se deriva de las directrices recomendadas por el Children’s Internet Protection Act
(CIPA) establecidas a través de CommonSenseMedia.org. Para más información en cuanto a la seguridad en línea y los recursos que se pueden
utilizar en casa, vea los recursos de Online Safety en el sitio de web del Distrito.
Todos los dispositivos de los estudiantes estarán filtrados en casa con el mismo software utilizado por la escuela. Como con todos los filtros de
contenido, es importante recordar que ningún filtro es totalmente seguro. El Distrito posee un currículo para todos los estudiantes la cual enseña
la seguridad en línea. Animamos a que las familias también hablen de la seguridad en línea. La página de tecnología del Distrito tiene vínculos a
los recursos de la seguridad en línea y ciudadanía digital para que los padres puedan usarlos en casa.
Las Pólizas de la Junta EHB y EHB-AP1 permiten el monitoreo de toda la tecnología del distrito. El Distrito tiene la capacidad de acceder a todas
las actividades del estudiante/dispositivo a pesar de si la actividad es hecha en la red del distrito o por fuera de ella.
Directrices y Reglas para los Dispositivos
Las siguientes son algunas Directrices y Reglas para los Dispositivos. El documento completo lo encuentra en el sitio web del Distrito.

Log in en su dispositivo utilizando solo la cuenta dada por el distrito.

No comparta su contraseña.

Utilice las dos manos para cargar su dispositivo o utilice el estuche protector.

Siempre coloque su dispositivo en una superficie plana.

Mantenga bebidas y alimentos alejados del dispositivo; no coma o beba cuando lo esté utilizando. Mejor tome un Descanso.

Nunca coloque objetos pesados sobre el dispositivo y nunca lo ponga en su mochila con libros ya que puede que la pantalla se agriete
con el tiempo.

Mantenga su dispositivo limpio; utilice el paño que se le proporciona para limpiarlo.

Recargue su dispositivo cada noche; mire siempre la luz de cargado.

Mantenga su dispositivo alejado de las mascotas.

No lo intercambie con otro estudiante.

Sólo usted es responsable de su dispositivo, asegúrelo todo el tiempo.

Sólo se le permite bajar o instalar software u otros materiales aprobados por el distrito.

No grabe vídeos, audios o imágenes que sean propiedad de la escuela, sin permiso previo.

No deje los audífonos al interior del ordenador portátil cuando lo cierre.

No deje su dispositivo adentro del carro.

No guarde el dispositivo con la tapa abierta.

No remueva la etiqueta o las calcomanías puestas por el distrito; podría pagar por este daño.

Le animamos a que guarde todos sus trabajos en Google Drive.
Se puede ver más información en cuanto al Programa 1 a 1 del Distrito, incluyendo el Manual 1 a 1 y las Pólizas & Procedimientos Distritales
en el sitio del web distrital a www.raytownschools.org.
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