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El Manual para Padres y Alumnos tiene por objeto informar a nuestras familias de algunas de las políticas y normas
administrativas, reglamentos, directrices y procedimientos de la escuela del condado de Wilson. Esta no es una lista
exclusiva de las políticas de la Junta. Para obtener una lista completa de políticas, consulte las políticas de la Junta de
Educación del Condado de Wilson, que pueden encontrarse en línea en www.wcschools.com. Las políticas o
procedimientos establecidos en este Manual pueden ser revisados, modificados o enmendados, en cuyo caso regirá la
política o procedimiento más actual. La versión en línea de esta publicación es el documento que rige. Por lo tanto,
todas las versiones impresas de este documento son copias no oficiales. Para acceder a la versión electrónica, visite
www.wcschools.com.
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Estimada Familias de las Escuelas del Condado de Wilson:

Estamos entusiasmados por otro año escolar para trabajar con usted y
su familia para proporcionar la mejor educación para su hijo.
Reconocemos que hay varios desafíos únicos que enfrenta el condado
de Wilson y seguiremos adaptándonos para satisfacer las necesidades
educativas de cada estudiante de las escuelas del condado de Wilson.
Nuestro éxito depende de una fuerte asociación con nuestra comunidad
y las familias. Estamos muy agradecidos de tenerlos como parte de la
comunidad de las Escuelas del Condado de Wilson, y esperamos
asociarnos con ustedes este año escolar para ayudar a su hijo a tener
éxito.

Sinceramente,

Mensaje del Director

Jeff Luttrell
Director de Escuelas

Declaración
de la visión

Las escuelas del Condado de
Wilson aseguran un entorno
en el que cada estudiante

desarrolla altas expectativas
personales, conocimientos y
habilidades necesarias para

tener éxito hoy y en el futuro.

Declaración de la Misión

¡Excelencia
en todo lo

que hacemos!
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RECURSOS
Manténgase conectado

INFORMACIÓN EN LÍNEA
Nuestro sitio web, www.wcschools.com, 
contiene información sobre varios temas, 
como los menús de los almuerzos escolares, 
los requisitos académicos, las listas escolares 
y la zonificación de las escuelas, e 
información sobre el transporte.

AVISOS   
Las escuelas del condado de Wilson utilizan 
un sistema de llamadas para compartir 
noticias e información importante con las 
familias. Usted recibirá llamadas grabadas 
del distrito escolar y de la escuela de su 
estudiante. Las llamadas también están 
disponibles en otros idiomas. Si no está 
recibiendo llamadas, comuníquese con la 
escuela de su estudiante para actualizar su 
información de contacto. Si su número de 
teléfono cambia, por favor, actualícelo con su 
escuela para asegurarse de que sigue 
recibiendo nuestras llamadas. 

ESCUELAS DEL CONDADO DE 
WILSON SKYWARD PORTAL 
Skyward es una herramienta basada en la 
web que ayuda a las familias a estar 
conectadas con el salón de clases de sus 
estudiantes. Permite a las familias ver en 
tiempo real las calificaciones, los deberes, la 
información sobre la asistencia, la 
información sobre la disciplina y mucho más. 
Permite una mayor comunicación entre los 
maestros y las familias a través de correos 
electrónicos, mensajes y alertas móviles. El 
Portal Familiar está disponible en línea y en 
dispositivos móviles. Las escuelas 
proporcionarán instrucciones para acceder al 
Portal Familiar. Póngase en contacto con el 
administrador de su escuela si tiene 
preguntas. 

DESCARGUE NUESTRA APLICACIÓN 
MÓVIL
WCS tiene una aplicación gratuita que se 
puede descargar en las tiendas de Apple y 

Google Play. La aplicación móvil proporciona 
noticias sobre las escuelas. 

CONTACTAR
WILSON COUNTY SCHOOLS

Wilson County Schools
415 Harding Drive
Lebanon, TN 37087

615-444-3282

www.wcschools.com

www.facebook.com/WilsonK12Tn

@Wilsonk12tn

@Wilsonk12tn

WCSCHOOLS.COM
¿Tiene una pregunta, un comentario o una 
preocupación para las escuelas del condado 
de Wilson, pero no está seguro de a quién 
dirigirla? WSCHOOLS.COM le permite enviar 
su comunicación. Para enviar un mensaje, 
vaya  a www.wcschools.com haga clic en el 
enlace "Contacté Nos!" de la página web. 

JUNTA DE EDUCACIÓN DEL 
CONDADO DE WILSON 
La información de contacto de los miembros 
del Consejo Escolar puede encontrarse en 
www.wcschools.com. La Junta de Educación 
se reúne una vez al mes en sesión ordinaria. 
Estas reuniones están abiertas al público y se 
celebran en el Complejo Administrativo y de 
Capacitación de las Escuelas del Condado de 
Wilson, ubicado en 415 Harding Drive, 
Lebanon, TN 37087. Cualquier persona que 
desee dirigirse a la Junta de Educación debe 
comunicarse con el Secretario de la Junta al 
615-444-3282.
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Programas y Servicios para Estudiantes
Las escuelas del condado de Wilson ofrecen una variedad de programas destinados a 
apoyar a los estudiantes y asegurar un alto nivel de logro y crecimiento académico. 
 
EDUCACIÓN PROFESIONAL Y 
TÉCNICA 
La Educación Técnica Profesional (CTE) 
prepara a los estudiantes para el éxito 

en una variedad de 
trabajos 
especializados/de 
alta demanda. Las 
clases de CTE se 
ofrecen en las 
escuelas 

intermedias y secundarias y 
proporcionan a los estudiantes diversas 
competencias en el lugar de trabajo, 
experiencias prácticas y la formación 
necesaria para tener éxito en sus 
carreras elegidas. Hable con el consejero 
de su estudiante para obtener más 
información. 
 
PROGRAMA DE INGLÉS COMO 
SEGUNDA LENGUA 
Los fondos federales se proporcionan 
para ayudar a garantizar que los 
estudiantes que tienen un dominio 
limitado del inglés alcancen el dominio 
del idioma inglés, desarrollen altos 
niveles de logro académico en inglés y 
cumplan con los estándares académicos 
del estado. Para más información, 
contacte con Julie Harrison en el 615-
444-3282. 

EDUCACIÓN EXCEPCIONAL 
Los estudiantes que son elegibles para 
un programa de educación 
individualizado (IEP) son atendidos por 
nuestro Departamento de Educación 
Excepcional. Cuando se considera 
apropiado por un equipo de IEP, el 
Distrito proporciona una variedad de 
servicios a los estudiantes. 
Si usted sospecha que su estudiante 
tiene una discapacidad Las familias 
que sospechan que su estudiante tiene 
una discapacidad pueden solicitar por 
escrito que la escuela de su estudiante 
inicie el proceso del equipo de apoyo 
(proceso del equipo S). Para más 
información, llame al Departamento de 
Educación Excepcional al 615-444-3282, 
ext. 7316. 
 
EL CENTRO DE RECURSOS 
FAMILIARES 
El Centro de Recursos Familiares 
proporciona apoyo y recursos educativos 
a todos los estudiantes de todas las 
escuelas del condado de Wilson. El 
Centro proporciona los siguientes 
servicios: Referencias para servicios 
públicos; Referencias para exámenes de 
la vista y anteojos;  
Información sobre la crianza de los hijos; 
programa de alimentos Backpack o Kids 
Weekend; reuniones de grupo y visitas al 
hogar a través de Padres como Maestros 
del Condado de Wilson; ayuda con 
necesidades como alimentos, ropa, 
materiales escolares, etc. Para obtener 
más información sobre el Centro de 
Recursos Familiares, por favor, póngase 
en contacto con el consejero de su 
estudiante. 
 
 
 

¡La tasa de 
graduación en la 

escuela 
secundaria para 
los estudiantes 

con una 
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CLUB DE NIÑOS 
El programa escolar extendido 
proporciona una atención de calidad en 
un entorno enriquecedor para cada niño. 
Este servicio se ofrece antes y después 
de las clases, durante las vacaciones de 
verano, en los días de nieve y en los días 
festivos para los estudiantes. Puede 
encontrar más información sobre nuestro 
programa Kids Club, incluida la 
inscripción, en línea. 

 
PROGRAMA VOLUNTARIO DE 
PREESCOLAR 
El programa de Pre-Kindergarten 
Voluntario está dirigido a niños de cuatro 
años en situación de riesgo, dando 
prioridad a los niños cuyas familias 
cumplen las directrices federales de 
pobreza de ingresos. El Programa de 
Pre-K ayuda a preparar a los niños para 
la escuela proporcionándoles una 
oportunidad para desarrollar habilidades 
de preparación escolar. Puede encontrar 
más información sobre nuestro Programa 
de Pre-K en línea en la sección 
"Estudiantes y Familias".
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Programas y Servicios para Estudiantes 
 
PROGRAMAS PARA ADULTOS 
Barry Tatum Academy Escuela 
Secundaria para Adultos 
La Escuela Secundaria para Adultos 
ofrece una oportunidad para los adultos 
que se esfuerzan por obtener un diploma 
de escuela secundaria. El programa 
ofrece un plan de estudios virtual a su 
propio ritmo. Maestros certificados 
proporcionan la instrucción esencial 
individual de los estudiantes.  
Para más información, llame al 615-453-
3400. 
 
El Centro de Aprendizaje para Adultos 
El Centro de Aprendizaje para Adultos 
ofrece instrucción académica gratuita a 
los adultos que se preparan para el 
examen HiSET. Además, la instrucción 
de alfabetización básica en lectura, 
escritura y matemáticas es 
individualizada para los adultos que 
buscan mejorar esas habilidades. La 
remediación en matemáticas y artes del 
lenguaje está disponible para los 
estudiantes que necesitan refrescar sus 
habilidades antes de entrar en la 
universidad o la formación profesional. 
Para más información o asistencia, llame 
al 615-443-8731. 

SECTION 504 
El artículo 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973 garantiza a los 
estudiantes con discapacidades el 
derecho a la igualdad en las 
oportunidades educativas. Para calificar 
como estudiante protegido con una 
discapacidad, el niño debe estar en edad 
escolar con una discapacidad física o 
mental, que limita sustancialmente o 
prohíbe la participación o el acceso a un 
aspecto del programa escolar. Los 
estudiantes que reúnen los requisitos 

pueden ser elegidos para recibir 
adaptaciones y servicios según lo 
considere apropiado su equipo de la 
Sección 504. Para más información sobre 
la Sección 504, por favor contacte a su 
consejero escolar o al Coordinador 504 al 
615-444-3282. 
 
PROGRAMAS DE 
ENRIQUECIMIENTO PARA 
ESTUDIANTES 
SUPERDOTADOS/CON TALENTO 
Las escuelas del condado de Wilson 
ofrecen programas de educación para 
estudiantes superdotados y talentosos en 
los grados 2 a 8. El objetivo del 
programa es proporcionar un trabajo 
académicamente desafiante que va más 
allá de las experiencias dentro del 
entorno del salón de clases regular. 
Puede encontrar más información sobre 
estos programas, incluyendo las 
preguntas más frecuentes del programa, 
en línea.  
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MCKINNEY-VENTO PROGRAM 
El programa está para el beneficio de los 
estudiantes en transición que califican 
para los servicios bajo la Ley McKinney-
Vento de Asistencia a los Sin Techo de 
1987. Si califican, su hijo tiene derecho a 
asistir a su escuela de zona sin importar 
donde viva o cuánto tiempo haya vivido 
allí, continuar en la última escuela a la 
que asistió antes de quedarse sin hogar 
(si esa es su elección, es factible, y se 
determina que es en el mejor interés del 
niño) y recibir transporte a la última 
escuela a la que asistió antes de 
quedarse sin hogar si lo solicita y es 
necesario para evitar barreras en la 
educación del niño. Para más 
información, póngase en contacto con el 
enlace McKinney-Vento en el 615-444-
3282. 

 
Código de Conducta de las Escuelas del Condado 
de Wilson 
Un Entorno de Aprendizaje Seguro y Positivo 
Proporcionar a nuestros estudiantes un ambiente de aprendizaje seguro y positivo es 
una prioridad principal de nuestro Distrito y de la comunidad. La Junta de Educación de 
las Escuelas del Condado de Wilson ha adoptado un Código de Conducta Estudiantil para 
el Distrito que se aplica a todos los estudiantes que asisten a las Escuelas del Condado 
de Wilson. 
 

¿Cuándo se aplica el Código de Conducta a los estudiantes?  
El Código de Conducta se aplica durante el día escolar, durante cualquier actividad 
relacionada con la escuela (dentro o fuera del campus), en las paradas del autobús 
escolar, durante el transporte hacia y desde la escuela, o mientras se transporta hacia o 
desde una actividad relacionada con la escuela. También puede aplicarse a cualquier 
acto que tenga lugar fuera de las instalaciones escolares o fuera de una actividad 
patrocinada por la escuela si (1) está dirigido específicamente a otro(s) estudiante(s), 
(2) es una amenaza para el entorno de aprendizaje de la escuela, o (3) es un delito 
grave, y crea una interrupción sustancial del entorno educativo. 
 

El Código de Conducta está Sujeto a la Discreción del Director 
De acuerdo con el estatuto del Estado, los directores o su designado tienen la autoridad 
para disciplinar a los estudiantes que violan este Código de Conducta, la política de la 
Junta, o las reglas de la escuela. En los casos en que las infracciones son lo 
suficientemente graves como para justificarlas, un director está autorizado a aplicar un 

Su estudiante 
puede calificar 

para ser 
considerado bajo 

McKinney-Vento si 
se aplica 

cualquiera de los 
siguientes: si vive 

en un refugio, 
motel, vehículo, 
campamento, 

edificio 
abandonado o 

remolque, u otro 
alojamiento 

inadecuado o si 
vive con amigos o 
familiares debido a 
la incapacidad de 

pagar una vivienda 
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nivel más alto de consecuencias para las infracciones graves del Código, incluso si la 
sanción no está incluida en las opciones disciplinarias para la categoría de la infracción.  
Además, numerosas violaciones de una o más ofensas pueden ser acumulativamente 
consideradas y se pueden asignar consecuencias apropiadas. 
 

Disciplina de los Estudiantes de Educación Especial y 504 
Los alumnos que tengan un programa educativo individualizado (IEP) activo o un plan 
504 serán disciplinados de acuerdo con las regulaciones federales y sus interpretaciones 
y el Código de Conducta de las Escuelas del Condado de Wilson. 
 

Disciplina de los Estudiantes de Preescolar y Pre-Kindergarten 
Los estudiantes de preescolar y pre kínder no están sujetos a este Código de Conducta. 
La disciplina de los estudiantes de preescolar y pre-kindergarten será definida por los 
Manuales de Padres de Preescolar del Distrito. 
 

Informar sobre Infracciones 
Se espera que todos los estudiantes informen rápidamente de las violaciones del Código 
de Conducta a un miembro del personal del Distrito. Cualquier estudiante que observe a 
un estudiante en posesión de un arma o sustancia ilegal en la propiedad de la escuela o 
en una función de la escuela deberá reportar esta información inmediatamente a un 
miembro del personal del Distrito. Se espera que todo el personal del Distrito que esté 
autorizado a imponer sanciones disciplinarias lo haga de manera rápida, justa y legal. Se 
espera que el personal del Distrito que no esté autorizado a imponer sanciones 
disciplinarias informe rápidamente de las violaciones del Código de Conducta a su 
supervisor, quien impondrá una sanción disciplinaria apropiada, si está autorizado, o 
remitirá el asunto a un administrador. 
 
 

El Debido Proceso 
Antes de que un administrador imponga sanciones disciplinarias, se hará una 
investigación razonable para determinar la verdad de lo ocurrido. La naturaleza de esta 
investigación variará en función de la gravedad de la infracción y la consecuencia 
correspondiente. En el caso de las faltas leves en las que el profesor de la clase toma 
medidas correctivas, no se requiere un procedimiento formal. En los casos de faltas 
graves en los que exista la posibilidad de suspensión, se informará al estudiante de la 
naturaleza de su mala conducta, se le interrogará sobre la misma y se le permitirá dar 
una explicación. 
 

Apelación Disciplinaria 
Si un administrador escolar determina que la conducta de un alumno viola el Código de 
Conducta de las Escuelas del Condado de Wilson y cae bajo un nivel de mala conducta 
que justifica una suspensión de menos de 10 días escolares, el administrador deberá 
seguir los procedimientos de debido proceso enumerados en la Política 6.302 de la Junta 
Escolar y notificar al padre/tutor de la suspensión. La decisión del administrador del 
edificio será definitiva. 
 

Si se ha cometido una infracción que justifique una suspensión por más de 10 días 
escolares, una asignación a una escuela alternativa o una expulsión, el administrador 
notificará por escrito o de forma real a los padres el derecho a apelar la decisión ante la 
autoridad de audiencias disciplinarias para estudiantes (SDHA). Todas las apelaciones 
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deben ser presentadas, oralmente o por escrito, dentro de los 5 días siguientes a la 
recepción de la notificación y pueden ser presentadas por el padre/tutor, el estudiante o 
cualquier otra persona que tenga una licencia de enseñanza y que esté empleada por el 
Distrito si así lo solicita el estudiante. 
 
La audiencia del SDHA ocurrirá de acuerdo con la Política 6.317 y el Procedimiento 
6.3171 del Consejo Escolar. Se espera que los estudiantes se adhieran a las 
consecuencias impuestas por el director hasta que se llegue a un fallo por parte de la 
SDHA, en ese momento se aplicará el fallo de la SDHA. 
 

Remisión a las Autoridades Locales: Los administradores escolares tienen la 
obligación, según la ley estatal, de notificar a la policía local o al Oficial de Recursos 
Escolares si el administrador tiene motivos razonables para creer que un estudiante ha 
participado en cualquier ofensa criminal en la escuela, en la propiedad de la escuela, o 
en una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela dentro o fuera 
de la propiedad de la escuela. 
  

Búsquedas: Cualquier director, o su designado, teniendo una sospecha razonable puede 
registrar a cualquier estudiante, lugar o cosa en la propiedad de la escuela o en la 
posesión real o constructiva de cualquier estudiante durante cualquier actividad escolar 
fuera del campus, incluyendo autobuses, vehículos de estudiantes o visitantes, y 
contenedores o paquetes si él/ella recibe información que causaría una creencia 
razonable de que la búsqueda conducirá al descubrimiento de: (1) evidencia de cualquier 
violación de la ley; (2) evidencia de cualquier violación de las reglas o regulaciones de la 
escuela o de los estándares apropiados de la conducta del estudiante o de la facultad; o 
(3) cualquier objeto o sustancia que, debido a su presencia, presenta un peligro 
inmediato de daño o enfermedad a cualquier persona. 

USO DE DETECTORES DE METALES: Para facilitar el registro de estudiantes, visitantes, 
contenedores o paquetes, se pueden utilizar detectores de metales (incluyendo modelos 
de mano), detectores fijos y otros dispositivos diseñados para indicar la presencia de 
armas peligrosas, parafernalia de drogas o drogas, de acuerdo con T.C.A. 49-6-4207. 
ARTÍCULOS CONFISCADOS: Si la posesión de un artículo es una violación del Código de 
Conducta, y ese artículo es confiscado por los funcionarios de la escuela durante una 
investigación relacionada con la escuela, el artículo(s) confiscado(s) no será(n) 
devuelto(s) al estudiante. Todos los artículos ilegales confiscados serán entregados al 
Oficial de Recursos Escolares. 

ARTÍCULOS CONFISCADOS: Si la posesión de un artículo es una violación del Código de 
Conducta, y ese artículo es confiscado por los funcionarios de la escuela durante una 
investigación relacionada con la escuela, el artículo(s) confiscado(s) no será(n) 
devuelto(s) al estudiante. Todos los artículos ilegales confiscados serán entregados al 
Oficial de Recursos Escolares. 

USO DE ANIMALES: Los perros u otros animales entrenados para detectar drogas o 
armas peligrosas pueden ser utilizados en la realización de registros, pero tales animales 
se utilizarán sólo para señalar las áreas necesarias para ser registradas y no se utilizarán 
para registrar las personas de los estudiantes o visitantes de acuerdo con T.C.A. 49-6-
4208. 

10



 

 

Notificación de la Ley de Delincuencia Juvenil:  
De conformidad con el Tenn. Code Ann. Sección 55-10-701, et seq., un estudiante entre 
las edades de 13 y 18 años puede estar sujeto a la negación de los privilegios de 
conducir o tener su licencia de conducir existente suspendida cuando el estudiante 
comete cualquier ofensa o se involucra en cualquiera de las siguientes conductas 
prohibidas: (1) posesión, uso, venta o consumo de cualquier bebida alcohólica, vino o 
cerveza, o cualquier sustancia controlada según lo definido por la ley estatutaria de 
Tennessee; o (2) posesión o porte de un arma en la propiedad escolar. Las escuelas son 
responsables de informar a todos los estudiantes de los grados 7 a 12 de la Ley de 
Infracciones Juveniles al principio de cada año escolar o cerca de él. 
 

Castigo corporal: La política del Consejo de Educación prohíbe el castigo corporal como 
método disciplinario dentro de las escuelas del condado de Wilson. Ciertos actos físicos 
contra un estudiante por parte del personal escolar (como estrangular, patear, golpear, 
pellizcar, golpear con un objeto, etc.) no están autorizados y se considerarán una 
violación de las políticas de la Junta cuando se utilicen como medida disciplinaria. 
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Definiciones Generales del Código de Conducta 1

1. La Asignación a la Escuela Alternativa se define como la remoción de un estudiante 
de su escuela de zona o asistencia y su colocación en el programa de escuela 
alternativa. Los estudiantes asignados a la escuela alternativa deben asistir al 
programa hasta que el estudiante haya obtenido la cantidad total de puntos 
programáticos asignados. No se proporcionará transporte a los estudiantes 
asignados a la escuela alternativa. Si un estudiante que ha sido asignado a la 
escuela alternativa opta por retirarse de WCS antes de completar el tiempo 
asignado al programa de la escuela alternativa, se requerirá que el estudiante se 
inscriba y complete el tiempo asignado antes de que se le permita asistir a cualquier 
escuela en WCS.   

2. Suspensión del autobús se define como el retiro de un estudiante de su autobús 
escolar asignado y de todo el transporte proporcionado por el Distrito durante el 
período de tiempo asignado por el administrador de la escuela.  

3. Expulsión se define con arreglo al Tenn. Code Ann. 49-6-3007(h)(1) y es una 
remoción de la asistencia por más de 10 días escolares consecutivos o más de 15 
días en un mes de asistencia escolar. Las suspensiones múltiples que ocurren 
consecutivamente constituirán la expulsión. Los alumnos expulsados dejarán de 
estar inscritos en las escuelas del condado de Wilson, a menos que la expulsión sea 
modificada por el Director de Escuelas. 

4. Detención se define como un período de tiempo durante o más allá de la duración 
del día escolar regular que un estudiante sirve en un área asignada con supervisión 
directa. La naturaleza de la detención será determinada por el director. El no 
cumplir con la detención según lo asignado resultará en una disciplina bajo la 
Categoría 2 de Ofensa de "Violación Voluntaria y Persistente del Código de 
Conducta". 

5. Suspensión en la Escuela se define con arreglo al Tenn. Code Ann. Sección 49-6-
3401 y se refiere a la suspensión de todas las clases de la escuela en exceso de un 
día escolar en el que el estudiante deberá asistir a cualquiera de las clases 
especiales a las que asisten sólo los estudiantes que también han cometido actos de 
mala conducta o ser colocado en un área aislada adecuada para el estudio. El no 
cumplir con la ISS como se le asignó resultará en disciplina bajo la Categoría 2 de 
Ofensa de "Violación Voluntaria y Persistente del Código de Conducta". 

6. Restitución se define como un acuerdo entre el estudiante y la escuela de que el 
estudiante intentará restaurar/reemplazar la propiedad, el equipo o los suministros 
dañados a su condición original, o reembolsar a las Escuelas del Condado de Wilson 
por la propiedad dañada/perdida. 

7. Revocación de los Privilegios de Estacionamiento se define como la revocación de 
los privilegios de estacionamiento del vehículo de un estudiante en los 
estacionamientos de la escuela por un período de tiempo específico que será 
determinado por el director de la escuela. El incumplimiento de la revocación 
asignada resultará en una disciplina bajo la Categoría 2 de Ofensa de "Violación 
Voluntaria y Persistente del Código de Conducta". 

8. Suspensión se define con arreglo al Tenn. Code Ann. Sección 49-6-3007 y es una 
expulsión de la asistencia a la escuela que no supera los 10 días escolares 
consecutivos. Las suspensiones múltiples no serán consecutivas ni se aplicarán para 
evitar la expulsión de la escuela. Los estudiantes suspendidos recibirán una 
ausencia injustificada y podrán recuperar cualquier trabajo perdido durante el 

                                        
1 Todas las definiciones proporcionadas a lo largo de este Código de Conducta se proporcionan para ofrecer 
apoyo y orientación a la administración de la escuela, a los estudiantes y a los padres, y no se consideran 
inclusivas o totalmente definidas para cada infracción. 
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período de suspensión. Los alumnos suspendidos también se considerarán 
suspendidos del transporte en autobús y de las actividades escolares. Los alumnos 
suspendidos no podrán estar en ninguna propiedad de las Escuelas del Condado de 
Wilson sin la debida autorización. Según el criterio del administrador, las 
suspensiones pueden ir acompañadas de la eliminación de las actividades 
extracurriculares y/o la revocación de los privilegios de estacionamiento. 
 

2022-2023 CÓDIGO DE VESTIDURA 
El objetivo de las escuelas del Condado de Wilson es crear un ambiente propicio para el 
aprendizaje y apropiado para un entorno educativo. Con esto en mente, se han adoptado 
las siguientes condiciones para los alumnos que asisten a las escuelas de nuestro 
Distrito. Los artículos de vestimenta que no estén específicamente cubiertos en la lista 
siguiente pueden ser prohibidos a discreción de la administración. Los alumnos que 
infrinjan el código de vestimenta deberán cambiarse a ropa que cumpla con las 
expectativas aquí señaladas. El no hacerlo resultará en una acción disciplinaria. 
 
La forma de vestir prohibida incluye, pero no se limita a: 

 Cualquier ropa que represente, promueva o anuncie la afiliación a pandillas, 
actividades ilegales, drogas ilegales, alcohol o tabaco, referencias sexuales, 
palabras o diseños ofensivos y otras prendas que perturben el ambiente de 
aprendizaje; 

 Ropa diseñada para ser usada como ropa interior o ropa interior visible; 
 Ropa para la cabeza, incluyendo, pero no limitado a, sombreros, pañuelos, 

bufandas, orejeras, capuchas, gafas de sol, o cualquier otro tipo de cobertura para 
la cabeza (se hará una excepción para la ropa de la cabeza usada por las 
creencias religiosas o necesidad médica), a excepción de lo que puede ser 
permitido de antemano por la administración de la escuela;  

 Camisas y blusas que dejen el abdomen o el pecho al descubierto o que no lleguen 
por debajo del ombligo; 

 Camisas sin mangas con tirantes de menos de 2 pulgadas de ancho o sin una 
camisa debajo;  

 Pantalones o pantalones cortos usados por debajo de la cintura;  
 Pantalones de pijama o ropa de dormir, excepto si la administración de la escuela 

lo permite de antemano;  
 Faldas, vestidos o pantalones cortos que sean más cortos que 5 pulgadas por 

encima de la rodilla;  
 Ropa con bordes deshilachados o agujeros visibles a más de 5 pulgadas por 

encima de la rodilla (a menos que haya una capa de ropa debajo de la prenda 
deshilachada o del agujero);  

 Calzado inapropiado que se considere inseguro, incluidas las zapatillas;  
 Joyas o accesorios que se consideren inseguros o inapropiados para el entorno de 

aprendizaje;  
 Cualquier otra prenda o accesorio que sea una distracción para el proceso 

educativo ordenado. 
Se notificará a los padres si los estudiantes van vestidos de forma inapropiada. Los 
estudiantes que violen continuamente el código de vestimenta estarán sujetos a medidas 
disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta.   
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Código de Conducta y Transporte Escolar
¿Cuándo se aplica el Código de 
Conducta a los estudiantes que viajan 
en autobús? 
El Código de Conducta se aplica a las 
infracciones que ocurren en el autobús 
escolar, incluyendo el transporte hacia o 
desde la escuela y/o una actividad 
relacionada con la escuela, y en las 
paradas del autobús escolar. 
 
Discreción del Director 

De acuerdo con el estatuto del Estado, 
los directores o su designado tienen la 
autoridad para disciplinar a los 
estudiantes que violan este Código de 
Conducta o la política de la Junta. En los 
casos en que las infracciones sean lo 
suficientemente graves como para 
justificarlas, el director está autorizado a 
aplicar un nivel más alto de 
consecuencias para las infracciones 
graves del Código, incluso si la sanción no 
está incluida en las opciones disciplinarias 
para la categoría de la infracción. La 
gravedad de algunas acciones puede dar 
lugar a la suspensión temporal del 
autobús escolar en espera de una revisión 
e investigación por parte de la 
administración escolar.  

Estas suspensiones temporales están 
previstas para ser utilizadas en 
situaciones en las que la salud o la 
seguridad de los demás está 
significativamente en peligro y el 
estudiante debe ser retirado del entorno 
del autobús en espera de una 

investigación. Los padres serán 
notificados por la administración escolar 
de la suspensión temporal. 

 
Transporte de Artículos Peligrosos 
Los autobuses escolares no deben 
transportar ningún artículo, animal, 
material o equipo que de alguna manera 
ponga en peligro la vida, la salud o la 
seguridad de los pasajeros y/o del 
conductor. Esto incluye, pero no se limita 
a, objetos afilados, 
animales/criaturas/bichos vivos, artículos 
de vidrio, instrumentos grandes o cajas 
que ocuparían espacio destinado a un 
estudiante, y cualquier cosa inflamable, 
como globos de helio. Los paraguas 
deben estar asegurados y los lápices y 
lapiceros deben estar en bolsos o 
mochilas. 
 
El Debido Proceso 
Antes de que un administrador imponga 
sanciones disciplinarias, se hará una 
investigación razonable para determinar 
la verdad de lo ocurrido. La naturaleza de 
esta investigación variará en grado con la 
gravedad de la ofensa y la consecuencia 
correspondiente.  En el caso de las faltas 
leves en las que el conductor del autobús 
adopta medidas correctivas, no se 
requiere un procedimiento formal. En los 
casos de faltas graves en los que exista la 
posibilidad de suspensión, se informará al 
estudiante de la naturaleza de su falta, se 
le interrogará sobre la misma y se le 
permitirá dar una explicación.

 
 
Procedimiento para la Confiscación de Artículos 
Los conductores de los autobuses pueden confiscar los artículos de los estudiantes en el 
autobús si el artículo en sí o el uso del estudiante del artículo viola este Código de 
Conducta del Autobús. El conductor puede retener el artículo en la parte delantera del 
autobús durante todo el trayecto y devolverlo al alumno cuando éste llegue a su destino, 
ya sea su casa o su escuela. Si es necesario, el conductor del autobús puede entregar el 
artículo a un administrador de la escuela, quien puede entonces devolver el artículo al 
estudiante como se considere apropiado dentro de la discreción del administrador. 
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OFENSAS DE CATEGORÍA 1
Las ofensas de categoría 1 son actos que interrumpen el funcionamiento ordenado del aula, la 
función escolar, las actividades extracurriculares o el transporte. Las siguientes son consideradas 
Ofensas de Categoría 1:

1-1 Deshonestidad académica
1-2 Tardanzas crónicas sin excusa
1-3 Interrupción en el salón de clases o en el autobús

1-4 Comportamiento irrespetuoso hacia el maestro, el empleado del Distrito o el 
conductor del autobús

1-5 Desobediencia o negación a cumplir una directiva de un empleado del Distrito
1-6 Acusaciones falsas
1-7 Falsificación de identidad
1-8 Juegos de apuestas
1-9 Presencia en una zona prohibida o merodeo

1-10 Lenguaje o dibujos profanos, vulgares u obscenos
1-11 Demostración pública de afecto
1-12 Posesión, uso o transmisión de medicamentos de venta libre o sin receta
1-13 Faltar a clase o a la escuela
1-14 Vandalismo  
1-15 Violación del código de vestimenta
1-16 Venta no autorizada de alimentos o artículos no alimentarios
1-17 Uso no autorizado de un dispositivo personal
1-18 La fuga de la clase
1-19 Otras infracciones menores (conflictos entre compañeros, payasadas, etc.)

Grados K-5 Consecuencias
Conferencia en la escuela con el 
estudiante
Conferencia con los padres/tutores
Detención en la escuela o después de 
la escuela
Expulsión del salón de clases
Restitución de la pérdida, daño o 
propiedad robada  
Restricción de asistencia a actividades 
patrocinadas por la escuela

Grados 6-12 Consecuencias
• Conferencia en la escuela con el   
estudiante

Detención u otras opciones de tiempo 
escolar extendido
Conferencia con los padres/tutores
Expulsión del salón de clases 
Revocación del privilegio de 
estacionamiento
Restitución de la pérdida, daño o 
propiedad robada

Para las infracciones aplicables de la Categoría 1, se puede emitir una citación o confiscar el artículo si es apropiado. Tenga en 
cuenta que las escuelas del condado de Wilson, ni sus empleados, asumen la responsabilidad por la pérdida o el daño del 
teléfono celular personal de un estudiante, la comunicación, u otro dispositivo electrónico si se confisca de conformidad con
este Código de Conducta.

Si un estudiante comete una ofensa de Categoría 1, el administrador de la escuela tiene la 
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 Suspensión en la escuela (1-3 días) 
 Suspensión del autobús escolar (1-5 

días) por conducta relacionada con el 
transporte 

 Restricción de asistencia a actividades 
patrocinadas por la escuela 

 Suspensión en la escuela (1-5 días) 
 Suspensión del autobús escolar (1-5 

días) por conducta relacionada con el 
transporte 

16



  

 

Definiciones de la Categoría 1 
1. Deshonestidad académica se define como plagio, copiar en los exámenes, copiar 

tareas o trabajos, poner la firma de los padres/maestros en un documento. 
2. Crónica sin excusa las tardanzas se definen como la repetida falta de presentarse a la 

escuela, clase u otra área de instrucción dentro de los límites de tiempo establecidos 
por la escuela. Los maestros o administradores pueden imponer sanciones por las 
tardanzas sin excusa. Después de tres (3) tardanzas sin excusa, el estudiante será 
referido a la administración de la escuela para la disciplina.   

3. La disrupción en el salón de clases o en el autobús se define como la falta de 
cumplimiento o de seguimiento de los procedimientos establecidos en el salón de 
clases o actos intencionales, comportamientos o conductas en el salón de clases o en 
el edificio escolar que interrumpen el proceso educativo seguro y ordenado; o la falta 
de cumplimiento o de seguimiento de los procedimientos de seguridad establecidos 
en el autobús o actos intencionales, comportamientos o conductas en el autobús o en 
una parada de autobús que interrumpen el transporte seguro y ordenado de los 
estudiantes en el autobús. 

4. El comportamiento irrespetuoso hacia un maestro, un empleado del Distrito o un 
conductor de autobús se define como cualquier acto de falta de respeto dirigido a un 
maestro, un empleado del Distrito, un conductor de autobús o un ayudante de 
autobús, incluyendo comentarios profanos o insultantes, gestos o una declaración que 
ofenda o tenga la intención de ofender a dichas personas. 

5. La desobediencia o la denegación de cumplir con la directiva de un empleado del 
Distrito se define como la desobediencia voluntaria a la autoridad de un empleado del 
Distrito autorizado a ejercer dicha autoridad en la escuela, en una actividad 
patrocinada por la escuela o en el autobús. 

6. Las acusaciones falsas se definen como una afirmación o alegación de mala conducta 
que es falsa y/o que no está respaldada por hechos que el estudiante sabe que son 
falsos.  

7. La falsificación de identidad se define como la firma falsa o fraudulenta o la alteración 
de un documento como un pase de pasillo, una nota de salida anticipada, un informe 
de progreso, una excusa de ausencia, etc., y también incluirá la suplantación de otro 
estudiante, la identificación falsa de uno mismo o de otros, o la negativa a 
identificarse cuando se lo pida un profesor o administrador. 

8. El hecho de apostar se define como la participación en juegos de azar a cambio de 
dinero u otras cosas de valor. 

9. La presencia en una zona prohibida o la merodea se define como la presencia no 
autorizada de un estudiante en cualquier zona de la escuela. 

10.Lenguaje o dibujos profanos, vulgares u obscenos se define como el uso de lenguaje 
o gestos profanos, vulgares u obscenos, así como la creación de dibujos profanos, 
vulgares u obscenos.  

11.Las demostraciones públicas de afecto incluyen actos de afecto físico o de intimidad 
inapropiados para un entorno educativo según lo determine la administración escolar. 

12. La posesión, el uso o la transmisión de medicamentos de venta libre o sin receta se 
define como la posesión, el uso o la transmisión de medicamentos de venta libre o sin 
receta que no cumplen con la Política 6.405 de la Junta Escolar mientras están en la 
propiedad de la escuela, incluyendo un autobús escolar. 

13.Faltar a clase o a la escuela se define como la ausencia no autorizada o sin excusa de 
una clase o escuela programada sin obtener el consentimiento de la autoridad escolar 
correspondiente. 
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14.El vandalismo de la categoría 1 se define como el hecho de causar intencional o 
imprudentemente daños a la propiedad de otra persona o al edificio escolar en una 
cantidad nominal. 

15.La violación del código de vestimenta se define como el incumplimiento del código de 
vestimenta incluido en el Código de Conducta de las Escuelas del Condado de Wilson. 

16.La venta no autorizada de alimentos y artículos no alimentarios se define como la 
venta personal de alimentos, dulces, material escolar y otros artículos no alimentarios 
sin la autorización previa por escrito de los administradores de la escuela. 

17.El uso no autorizado de un dispositivo electrónico personal se define como el uso de 
dispositivos electrónicos personales, incluyendo, pero no limitado a, teléfonos 
celulares y tabletas, dentro de las aulas, a menos que sea expresamente autorizado 
por el profesor, asistente educativo, u otro personal de la escuela.  

18.La fuga (dentro del edificio) se define como un estudiante que abandona un área 
asignada o un aula dentro del edificio escolar sin el permiso o el conocimiento del 
personal de la escuela. 

19.Otras infracciones menores (conflictos entre compañeros, payasadas, etc.) se definen 
como actos verbales y físicos intencionales, comportamientos o conductas dentro del 
edificio escolar, durante una actividad patrocinada por la escuela o en el autobús 
escolar que interrumpe el proceso educativo seguro y ordenado. 
 

OFENSAS CATEGORÍA 2 
Las ofensas de Categoría 2 consisten en comportamientos más serios que no representan una 
amenaza directa a la salud y seguridad de otros, pero tienen consecuencias educativas lo 
suficientemente serias como para requerir una acción correctiva de un administrador escolar. Las 
siguientes son consideradas ofensas de Categoría 2:  
  

2-1 Continuación de los comportamientos de la categoría 1 sin modificar 
2-2 Comportamiento agresivo verbal o físico 
2-3 Uso inapropiado de un dispositivo electrónico, incluyendo un teléfono celular 
2-4 Uso inapropiado de la tecnología o violación de la Política de Uso Aceptable 
2-5 Comportamiento inadecuado, descuidado o imprudente 
2-6 Salir de la escuela, o del autobús escolar, sin permiso o autorización 
2-7 Fuga del edificio escolar 
2-8 Robo o posesión de bienes robados 
2-9 Traspasar la propiedad escolar o un evento relacionado con la escuela 

2-10 Violación intencional y persistente del Código de Conducta 
  

Para las infracciones aplicables de la Categoría 2, se puede emitir una citación o confiscar el artículo si es apropiado. 
Tenga en cuenta que las escuelas del condado de Wilson, ni sus empleados, asumen la responsabilidad por la pérdida o el 
daño del teléfono celular personal de un alumno, la comunicación u otro dispositivo electrónico si se confisca de 
conformidad con este Código de Conducta.  
 
Si un estudiante comete una ofensa de Categoría 2, el administrador de la escuela tiene 
la discreción de imponer una o más de las siguientes consecuencias: 

Grados K-5 Consecuencias 
•  Conferencia de padres/tutor 
•  Detención en la escuela o después de la 

escuela 
•  Retirada del salón de clases 

Grados 6-12 Consecuencias 
•   Detención u otras opciones de 
ampliación del tiempo escolar 
•  Retirada del salón de clases 
•  Revocación del privilegio de 
estacionamiento 
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Definiciones de la Categoría 2 

1. La continuación de conductas de Categoría 1 no modificadas se refiere a la violación 
repetida de ofensas de Categoría 1 por parte de un estudiante que continúa después 
de que se haya implementado la disciplina de Categoría 1.  

2. El comportamiento agresivo que es verbal o físico se define como un comportamiento 
de incitación o reacción que puede causar daño físico o emocional a otros 
estudiantes. 

3. El uso inapropiado de un dispositivo electrónico, incluyendo un teléfono celular, se 
define como el uso o la exhibición de dispositivos electrónicos para fines no 
educativos o sin el permiso del maestro o administrador de la escuela o el uso del 
dispositivo para fines inapropiados según lo determinado por la administración de la 
escuela.  

4. El uso inapropiado de la tecnología o la violación de la Política de Uso Aceptable se 
refiere al mal uso de la tecnología escolar que de alguna manera interrumpe o 
degrada la infraestructura tecnológica de la escuela o del Distrito o que viola la 
Política de Uso Aceptable. 

5. El comportamiento inapropiado, descuidado o imprudente se define como un 
comportamiento no intencionado que amenaza o causa lesiones o daños a la 
propiedad o un comportamiento intencionado que causa o puede causar lesiones no 
intencionadas o daños a la propiedad. 

6. Abandonar la escuela, o el autobús escolar, sin permiso o autorización: Una vez que 
un estudiante llega al campus de la escuela no puede salir, a menos que se le 
autorice a hacerlo, hasta el final del día programado del estudiante. El 
estacionamiento está prohibido durante el horario escolar. Regresar a la escuela 
después de salir sin permiso puede considerarse una sospecha razonable para realizar 
un registro. Del mismo modo, una vez que un estudiante sube a un autobús escolar, 
él / ella no puede salir, a menos que se autorice a hacerlo, hasta el final de la ruta del 
autobús del estudiante (la escuela o la parada de autobús autorizada del estudiante 
establecido de conformidad con la Política de la Junta 3.401). 

7. La fuga del edificio escolar se define como la salida del alumno del edificio escolar sin 
permiso o conocimiento del personal escolar durante la jornada escolar.  

8. El robo o la posesión de bienes robados se definen como el hecho de tomar, ejercer el 
control u obtener bienes de otra persona con la intención de privarla de ellos o de 
apropiárselos. 

•  Restricción de la asistencia a actividades 
patrocinadas por la escuela 

•  Restitución de pérdidas, daños o 
propiedades robadas 

•  Suspensión en la escuela (1-5 días) 
•  Suspensión a corto plazo (3 días o 
menos) 
•  Suspensión del autobús escolar (1-5 días) 
por conducta relacionada con el transporte 

•  Restricción de la asistencia a actividades 
patrocinadas por la escuela 

•  Restitución de la pérdida, el daño o la 
propiedad robada 

•   Suspensión en la escuela (1-5 días) 
•  Suspensión a corto plazo (3 días o 
menos) 
•  Suspensión del autobús escolar (1-5 días) 

por conducta relacionada con el 
transporte 
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9. La intrusión en la propiedad de la escuela o en un evento relacionado con la escuela 
se define como el hecho de que un estudiante, a sabiendas o sin saberlo, esté en un 
área de propiedad de la escuela sin un propósito legítimo o sin la debida autorización. 
Si el estudiante permanece en la propiedad de la escuela o en el evento relacionado 
con la escuela, se puede contactar a las autoridades.  

10.La violación deliberada y persistente del Código de Conducta se define como una 
mala conducta repetida y deliberada que viola el Código de Conducta de las Escuelas 
del Condado de Wilson.   
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OFENSAS CATEGORÍA 3 
Las ofensas de categoría 3 consisten en actos directamente contra las personas o la 
propiedad, pero cuyas consecuencias no ponen en grave peligro la salud o la seguridad 
de los demás en la escuela. Las siguientes son consideradas Ofensas de Categoría 3:
  

3-1 Continuación de los comportamientos de categoría 1 y 2 no modificados 
3-2 Acoso o ciberacoso 
3-3 Vandalismo destructivo o malicioso 
3-4 Conducta desordenada 

3-5 Distribución de imágenes o vídeos inapropiados de otros estudiantes o 
empleados del Distrito 

3-6 Extorsión 
3-7 Falsa alarma de incendio 
3-8 Pelea o asalto 

3-9 Posesión de parafernalia de pandillas o participación en actividades 
relacionadas con pandillas 

3-10 Amenazas a los estudiantes 
3-11 Novatadas 
3-12 Acoso, incluyendo el sexual, racial, étnico o religioso 
3-13 Posesión o uso de fuegos artificiales 

  

Para las ofensas aplicables de la Categoría 3, se puede emitir una citación o confiscar el artículo si es apropiado. Tenga en 
cuenta que las escuelas del condado de Wilson, ni sus empleados, asumen la responsabilidad por la pérdida o el daño del 
teléfono celular personal de un estudiante, la comunicación, u otro dispositivo electrónico si se confisca de conformidad 
con este Código de Conducta. 
 

Si un estudiante comete una ofensa de Categoría 3, el administrador de la escuela tiene 
la discreción de imponer una o más de las siguientes consecuencias: 
 

 

Grados K-5 Consecuencias 
•  Suspensión en la escuela 
•  Restitución de la pérdida, daño o 

propiedad robada 
•  Suspensión a corto plazo (5 días o 
menos) 
•  Suspensión del autobús escolar (1-10 

días) por conducta relacionada con el 
transporte 

 

Grados 6-12 Consecuencias 
•  Detención u otras opciones de tiempo 

escolar extendido 
•  Revocación del privilegio de 
estacionamiento 
•  Restitución de pérdidas, daños o bienes 
robados 
•  Suspensión en la escuela 
•  Suspensión a corto plazo (5 días o 
menos) 
• Suspensión del autobús escolar (1-10 

días) por conducta relacionada con el 
transporte 
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\\ Definiciones de la Categoría 3

1. La continuación de conductas de Categoría 1 y/o Categoría 2 no modificadas se 
refiere a la violación repetida de un estudiante de ofensas de Categoría 1 y/o 2 que 
continúa después de que la disciplina de Categoría 1 y/o 2 ha sido implementada. 

2. La intimidación o el ciberacoso es un acto que interfiere sustancialmente con los 
beneficios, las oportunidades o el rendimiento educativo de un estudiante, y el acto 
tiene el efecto de (a) dañar físicamente a un estudiante o dañar la propiedad de un 
estudiante; (b) poner a sabiendas a un estudiante o estudiantes en temor razonable 
de daño físico al estudiante o daño a la propiedad del estudiante; (c) causar angustia 
emocional a un estudiante o estudiantes; o (d) crear un ambiente educativo hostil. La 
intimidación o el ciberacoso se definirán de acuerdo con la Política del Consejo 6.304. 

3. El vandalismo destructivo o malicioso se define como la destrucción o desfiguración 
intencionada de la propiedad escolar o personal, con un daño causado que se estima 
en 100 dólares o menos.  

4. Por conducta desordenada se considera una conducta en el entorno escolar, o en el 
autobús escolar, que cause molestias, incomodidad o alarma al público o cree un 
riesgo de ello mediante: la participación en peleas o comportamientos violentos 
tumultuosos o amenazantes o la realización de un ruido irrazonable o una expresión o 
un gesto ofensivo y grosero o un lenguaje abusivo hacia cualquier persona presente. 

5. La distribución de fotos o videos inapropiados de otros estudiantes o empleados del 
Distrito se define como la distribución física o electrónica de videos o fotos 
inapropiados de otros estudiantes o empleados del Distrito.  

6. La extorsión se define como la obtención de cualquier cosa de valor u obligar a 
alguien a hacer algo en contra de su voluntad o intentar hacerlo mediante amenazas, 
violencia o retribución.  

7. La alarma de incendio falsa se define como la activación de una falsa alarma de 
incendio en cualquier escuela. 

8. Peleas o as alto se define como cualquier altercado físico agresivo entre dos o más 
estudiantes.  

9. La posesión de parafernalia de pandillas o la participación en actividades relacionadas 
con pandillas se define como la exhibición de símbolos de pandillas, parafernalia, o la 
participación en el reclutamiento de un estudiante en una pandilla. 

10. Las amenazas a los estudiantes se definen como una amenaza de causar daño a los 
estudiantes, al personal o a la escuela que haría que una persona temiera 
razonablemente una lesión corporal. 

11.Las novatadas se definen como cualquier acto intencional o imprudente que ocurra 
dentro o fuera de la propiedad de la escuela por parte de un (1) estudiante actuando 
solo o con otros, que esté dirigido contra cualquier otro estudiante, que ponga en 
peligro la salud mental o física o la seguridad de ese estudiante o que obligue a un 
estudiante a poner en peligro la salud mental o física o la seguridad de ese 
estudiante. Las novatadas se definen de acuerdo con la Política del Consejo 6.702. 

12.El acoso, incluyendo el sexual, racial, ético o religioso, se define como cualquier 
acción o declaración hecha con la intención de acosar, molestar o alarmar a otra 
persona que: insulta, se burla o desafía a la otra persona o; es una causa de 
conducta alarmante o angustiante que no tiene un propósito legítimo y se hace de 
una manera que el actor sabe que es probable que provoque una respuesta o cause 
que una persona razonable sufra miedo, alarma o angustia. El acoso se definirá de 
acuerdo con la Política 6.304 del Consejo. 
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13.La posesión o el uso de fuegos artificiales se define como la posesión o el uso de 
cualquier artículo que contenga pólvora y/u otros productos químicos combustibles. 
Los fuegos artificiales serán confiscados y no serán devueltos. 
 

OFENSAS DE CATEGORÍA 4 
Las ofensas de Categoría 4 consisten en comportamientos que resultan en violencia a la 
persona o propiedad de otro o que representan una amenaza a la salud o seguridad de 
otros en la escuela. Las siguientes son consideradas Ofensas de Categoría 4:  

4-1 Continuación de conductas de Categoría 1, Categoría 2 o Categoría 3 no 
modificadas 

4-2 Incendio provocado 

4-3 Vandalismo destructivo o malicioso por un total de más de 100 dólares 

4-4 Incitar a una revuelta 

4-5 Instigar una amenaza de bomba 

4-6 Posesión de un arma peligrosa, no letal o de imitación 

4-7 Posesión de parafernalia de drogas   

4-8 
Posesión, distribución, venta o transferencia de cualquier sustancia que se 
represente o sea sustancialmente similar en color, forma, tamaño o marcas 
a una sustancia controlada 

4-9 Posesión, uso, consumo, venta o transferencia de alcohol 

4-10 Posesión, uso, venta o transferencia de productos de tabaco/nicotina, 
incluidos los cigarrillos electrónicos 

4-11 Conducción imprudente 

4-12 Puesta en peligro imprudente 

4-13 Abuso o agresión sexual 

4-14 Estudiante acusado de un delito peligroso dentro o fuera del campus 

4-15 Amenazas de terror o muerte 

4-16 Amenaza a un empleado del distrito 

4-17 Bajo la influencia de drogas 

4-18 Posesión, uso o distribución de productos de cáñamo o equivalentes 
sintéticos 

4-19 Pelea o asalto que resulte en lesiones corporales graves 

4-20 El uso de un dispositivo electrónico para transmitir una amenaza creíble que 
requiera la intervención administrativa 

4-21 
Agresión a cualquier maestro, director, administrador, o cualquier otro 
empleado del Distrito u oficial de recursos escolares que no resulte en 
lesiones corporales 

4-22 
Participación en actividad sexual en la propiedad escolar, en un evento 
relacionado con la escuela, en el autobús escolar o en una parada del 
autobús escolar 

Para las ofensas aplicables de la Categoría 4, se puede emitir una citación o confiscar el artículo si es apropiado. Tenga en 
cuenta que las escuelas del condado de Wilson, ni sus empleados, asumen la responsabilidad por la pérdida o el daño del 
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teléfono celular personal de un estudiante, la comunicación, u otro dispositivo electrónico si se confisca de conformidad con 
este Código de Conducta. 
 

 

Consecuencias de la Categoría 4 
Si un estudiante comete una ofensa de Categoría 4, el administrador de la escuela tiene 
la discreción de imponer una o más de las siguientes consecuencias: 
  

*  Si el director de la escuela determina, a su discreción, que las circunstancias de la conducta 
del estudiante justifican la colocación en la escuela alternativa por más de 4,500 puntos, el 
director puede asignar puntos adicionales con la aprobación del Director de Escuelas o su 
designado. El total de puntos asignados para una reprimenda por una ofensa de Categoría 4 no 
deberá exceder los 9,000 puntos. 
 

Definiciones de la Categoría 4 
1. La continuación de conductas de Categoría 1, Categoría 2 y/o Categoría 3 sin 

modificar se refiere a la violación repetida de un estudiante de las infracciones de 
Categoría 1, 2 y/o 3 que continúan después de que se haya implementado la 
disciplina de Categoría 1, 2 y/o 3. Esta sección también se refiere a la violación de un 
estudiante de un contrato de comportamiento que ese estudiante ha firmado. 

2. El incendio provocado se define como el hecho de que un alumno inicie un incendio o 
provoque una explosión de forma imprudente o intencionada. 

3. El vandalismo destructivo o malicioso de la categoría 4 se define como la destrucción 
o desfiguración intencionada de la propiedad escolar o personal, con daños causados 
estimados en más de 100 dólares. 

4. Incitar a un desorden se define como un estudiante que insta a tres o más personas a 
participar en una conducta tumultuosa y violenta de un tipo que puede crear alarma 
pública. 

Grados K-5 Consecuencias 
•  Restitución de pérdidas, daños o bienes 

robados 
 Suspensión en la escuela 
 Suspensión a corto plazo (5 días o 

menos) 
 Suspensión a largo plazo (más de 5 días) 
 Suspensión del autobús escolar 

concurrente con la suspensión de la 
escuela 

Grados 6-12 Consecuencias 
•  Revocación del privilegio de 
estacionamiento (sólo para el delito de 
conducción temeraria) 
 Restitución de la pérdida, daño o 

propiedad robada 
 Suspensión en la escuela 
 Suspensión a corto plazo (5 días o 

menos) 
 Suspensión a largo plazo (más de 5 días) 
 Colocación en una escuela alternativa 

por 4.500* puntos 
 Suspensión del autobús escolar 

concurrente con la suspensión de la 
escuela 
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5. La instigación de una amenaza de bomba se define como la comunicación de una 
amenaza, verbal o escrita, de detonar un artefacto explosivo o incendiario para 
causar daños materiales o corporales. 

6. La posesión de un arma peligrosa, no letal o de imitación se define como la posesión 
de cualquier artículo que sea capaz de causar lesiones corporales graves en la forma 
de su uso o de su uso previsto, incluidas las pistolas de balines, las pistolas de 
airsoft, las navajas de bolsillo que midan menos de 2 y ½ pulgadas y las navajas de 
afeitar. Por imitación de arma se entiende cualquier artículo que una persona 
razonable pueda confundir con un artículo capaz de causar lesiones corporales 
graves. 

7. La posesión de parafernalia de drogas se define como la posesión de equipos, 
productos y materiales que permiten el uso de sustancias controladas. 

8. La posesión, distribución, venta o transferencia de cualquier sustancia que se 
represente como o sea sustancialmente similar en color, forma, tamaño o marcas a 
una sustancia controlada se define como la distribución, venta o transferencia de 
cualquier sustancia parecida o similar a una droga. 

9. La posesión, el uso, el consumo, la venta o la transferencia de alcohol se define como 
la posesión, el uso, el consumo, la venta o la transferencia de cualquier licor 
alcohólico susceptible de ser consumido por un ser humano, incluidos el alcohol, los 
licores, el vino y la cerveza. 

10.La posesión, el uso, la venta o la transferencia de productos de tabaco/nicotina, 
incluidos los cigarrillos electrónicos, se define como la posesión, el uso, la venta o la 
transferencia de productos de tabaco/nicotina, incluido cualquier producto de tabaco, 
similar al tabaco o productos sustitutos del tabaco (lo que incluye los cigarrillos 
electrónicos/jugo/vapeo). 

11.La conducción imprudente se define como la conducción de cualquier vehículo en la 
propiedad de la escuela o en una zona de la escuela en el desprecio intencional de la 
seguridad de las personas o la propiedad. 

12.La imprudencia temeraria se define como la realización imprudente de una conducta 
que pone o puede poner a otra persona en peligro inminente de muerte o de lesiones 
corporales graves. 

13.El abuso o la agresión sexual se definen como el contacto sexual no consentido e 
ilegal y/o el acoso sexual contra otro estudiante o empleado de la escuela. 

14.El estudiante acusado de un delito peligroso mientras está dentro o fuera del campus 
se define como un estudiante que es acusado de un delito grave de acuerdo con el 
estatuto del estado de Tennessee.  

15.Las amenazas de terror o de muerte se definen como una amenaza sustantiva de 
cometer un delito de violencia o una amenaza de causar lesiones corporales a otro 
estudiante. 

16.La amenaza a un empleado del Distrito se define como una amenaza sustantiva de 
cometer un delito de violencia o una amenaza de causar lesiones corporales a un 
empleado del Distrito. 

17.Bajo la influencia de drogas se define como estar bajo la influencia de drogas ilegales 
mientras se está en los terrenos de la escuela, en un autobús escolar o en actividades 
patrocinadas por la escuela.  
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18.La posesión, el uso o la distribución de productos de cáñamo o equivalentes sintéticos 
se define como la posesión, el uso o la distribución de productos de cáñamo o 
equivalentes sintéticos, incluidos, entre otros, los aceites, los comestibles, los 
lapiceros para vapear y/o los cartuchos. 

19.La pelea o la agresión con resultado de lesiones corporales graves se definen como 
cualquier altercado físico agresivo entre dos o más individuos que provoca lesiones 
que requieren más que los primeros auxilios básicos.  

20.El uso de un dispositivo electrónico para transmitir una amenaza creíble que requiera 
la intervención administrativa se define como el uso de un dispositivo electrónico para 
transmitir una amenaza creíble de causar lesiones corporales o la muerte a otro 
estudiante o empleado de la escuela que crea una actividad disruptiva real en la 
escuela que requiere la intervención administrativa. 

21.La agresión a cualquier maestro, director, administrador o cualquier otro empleado 
del Distrito o funcionario de recursos escolares que no resulte en lesiones corporales 
se define como cualquier altercado o contacto físico intencional y agresivo por parte 
de un estudiante contra un miembro del personal del Distrito o funcionario de 
recursos escolares que no resulte en lesiones corporales. 

22.La participación en la actividad sexual en la propiedad escolar, en un evento 
patrocinado por la escuela, en un autobús escolar o en una parada de autobús se 
define como la participación en cualquier forma de actividad sexual consentida en la 
propiedad escolar, en un evento patrocinado por la escuela, en un autobús escolar o 
en una parada de autobús. 

 
 

OFENSAS DE CATEGORÍA 5 
Las ofensas de categoría 5 se definen como ofensas de tolerancia cero por el Código 
Anotado de Tennessee 49-6-3401 y 49-2-4216 e incluyen lo siguiente: 

5-1 Posesión, venta o transmisión de una droga, sustancia controlada o análoga a 
una sustancia controlada 

5-2 
Agresión agravada o agresión con resultado de lesiones corporales a cualquier 
maestro, director, administrador o cualquier otro empleado del Distrito o 
funcionario de recursos escolares 

5-3 Posesión de un arma peligrosa o de un arma de fuego en la escuela 

5-4 Posesión de un artefacto destructivo, explosivo o incendiario 
En el caso de las ofensas de categoría 5, se puede emitir una citación o confiscar el artículo si es 
necesario. 
Las ofensas de tolerancia cero resultarán en una expulsión automática de las 
escuelas del condado de Wilson por un año calendario a partir de la fecha de la 
ofensa, después de que haya ocurrido el debido proceso. Un estudiante o sus 
padres/tutores pueden apelar una expulsión de tolerancia cero utilizando el proceso de 
apelación disciplinaria descrito en la Política 6.317 de la Junta Escolar y el Procedimiento 
Administrativo 6.3171. 
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Definiciones de la Categoría 5 

1. 1. La posesión, venta o transmisión de una droga, sustancia controlada o análoga a 
una sustancia controlada se define como la posesión, el uso o la distribución de 
drogas en los terrenos de la escuela, incluyendo cualquier sustancia controlada, 
análoga a una sustancia controlada, droga legendaria (de prescripción) o droga 
parecida. Las drogas prohibidas incluyen, pero no se limitan a, la ketamina, las sales 
de baño y las sustancias que contienen cualquier porcentaje de tetrahidrocannabinol 
(si se derivan de la marihuana), así como los equivalentes sintéticos de esas 
sustancias. La distribución de drogas se define como el intercambio intencionado de 
cualquier droga prohibida por dinero u otro beneficio. 

2. El asalto agravado o el asalto que resulta en lesiones corporales a cualquier maestro, 
director, administrador o cualquier otro empleado del Distrito u oficial de recursos 
escolares se define como intencionalmente o a propósito 1) causar lesiones 
corporales graves o 2) cometer un asalto con un arma mortal de un maestro, 
personal escolar o SRO. "Lesión corporal grave" es una lesión que requiere más que 
los primeros auxilios básicos. 

3. La posesión de un arma de fuego o un arma peligrosa en la propiedad de la escuela 
se define como la posesión de un arma peligrosa o un arma de fuego en la propiedad 
de la escuela. Las armas peligrosas para los propósitos de esta política incluirán, 
pero no se limitan a, un arma de fuego o cualquier cosa manifiestamente diseñada, 
hecha o adaptada con el propósito de infligir la muerte o lesiones corporales graves 
o cualquier cosa que en la forma de su uso o uso previsto es capaz de causar la 
muerte o lesiones corporales graves. Como lo exige la ley estatal y federal, cualquier 
estudiante que traiga un arma a la escuela será remitido a las fuerzas del orden. 

4. La posesión de un artefacto destructivo, un artefacto explosivo o un artefacto 
incendiario se define como la posesión de cualquier artefacto destructivo, que incluye 
cualquier explosivo, artefacto incendiario o gas venenoso, incluyendo bombas, 
granadas, cohetes, misiles, minas y artefactos similares. La posesión de fuegos 
artificiales alterados o modificados para constituir un explosivo puede considerarse 
un delito de Tolerancia Cero sólo si los fuegos artificiales alterados son identificados 
como explosivos por los agentes de la ley. 
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Intimidación, Discriminación y Acoso a Estudiantes 
Con el fin de apoyar un entorno educativo seguro y positivo en nuestras escuelas, los 
actos de intimidación, ciberacoso, discriminación, acoso, novatadas o cualquier otra 
victimización de los estudiantes están prohibidos y no serán tolerados. Esta prohibición 
se aplica a los empleados, a los comportamientos de los empleados, a los estudiantes y 
a los comportamientos de los estudiantes mientras estén en la propiedad de la escuela, 
en cualquier actividad patrocinada por la escuela, en el equipo o transporte 
proporcionado por la escuela o en cualquier parada oficial del autobús escolar. Si el acto 
tiene lugar fuera de la propiedad de la escuela o fuera de una actividad patrocinada por 
la escuela, esta política está en efecto si la conducta está dirigida específicamente a un 
estudiante/estudiantes y tiene el efecto de crear un ambiente educativo hostil o crear 
una interrupción sustancial del ambiente educativo o del proceso de aprendizaje. 
 
Definiciones 
El acoso, la intimidación y el hostigamiento se definen como actos que interfieren 
sustancialmente con el beneficio, la oportunidad o el rendimiento educativo de un 
estudiante, y tienen el efecto de: 

 Dañar físicamente a un estudiante o dañar su propiedad; 
 Poner a propósito a un estudiante o estudiantes en temor razonable de daño físico 

al estudiante o daño a la propiedad del estudiante; 
 Causar angustia emocional a un estudiante o estudiantes; o 
 Crear un entorno educativo hostil. 

El acoso, la intimidación o el hostigamiento también pueden ser conductas no deseadas 
basadas en la raza, la nacionalidad, el origen, el color, el sexo real o percibido, la 
orientación sexual, la edad, la discapacidad o la religión, que sean graves, generalizadas 
o persistentes y creen un entorno hostil. 
 

El ciberacoso es una forma de acoso realizada mediante el uso de dispositivos 
electrónicos. Los dispositivos electrónicos incluyen, entre otros, teléfonos, teléfonos 
móviles u otros dispositivos de telecomunicación inalámbricos, mensajes de texto, 
correos electrónicos, sitios de redes sociales, mensajería instantánea, vídeos, sitios web 
o perfiles falsos.  
 

La novatada es un acto intencional o imprudente por parte de un estudiante o grupo de 
estudiantes que se dirige contra cualquier otro estudiante (s) que pone en peligro la 
salud mental o física o la seguridad del estudiante (s) o que induce o coacciona a un 
estudiante para poner en peligro su salud mental o física o la seguridad. Los 
entrenadores y otros empleados del distrito escolar no fomentarán, permitirán, 
aprobarán o tolerarán las actividades de novatadas. 
 
Reportar 

Cualquier estudiante que tenga conocimiento de un caso de acoso escolar debe 
informar de la conducta al director de su escuela, al administrador del edificio o a otro 
adulto de confianza. El acoso, el hostigamiento, la intimidación o las novatadas que se 
denuncien a cualquier miembro del personal deben comunicarse al director de la 
escuela/persona designada. Se anima a todos los demás miembros de la comunidad 
escolar, incluidos los padres y los voluntarios, a denunciar cualquier acto que pueda 
considerarse acoso, hostigamiento, intimidación o novatada. Los estudiantes que estén 
preocupados por las represalias por denunciar pueden tener acceso a un plan de 
seguridad estudiantil y pueden discutir sus preocupaciones con los administradores de la 
escuela, los consejeros escolares u otro empleado de la escuela de confianza. 

El director o la persona designada en cada escuela será responsable de investigar 
y resolver las denuncias y quejas presentadas en virtud de la Política 6.304 del Consejo 
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Escolar. El director o la persona designada tendrán la facultad de determinar la disciplina 
apropiada para los estudiantes que participen en acoso, hostigamiento, intimidación o 
novatadas de conformidad con el Código de Conducta de las Escuelas del Condado de 
Wilson. Consulte la Política 6.304 de la Junta Escolar para obtener más información 
sobre el acoso, el hostigamiento, la intimidación o las novatadas y los requisitos de 
investigación y denuncia correspondientes. 
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Programas de Vaporización y Libre de Drogas 
Las Escuelas del Condado de Wilson están comprometidas a reducir la ocurrencia de 
vaping entre nuestros jóvenes. Las opciones a continuación describen los procedimientos 
disciplinarios que pueden aplicarse a los estudiantes que cometen ofensas de vaping o 
drogas en el campus de la escuela o en un evento relacionado con la escuela. Estas son 
opciones para nuestros administradores y no se requiere que se utilicen si hay múltiples 
infracciones del Código de Conducta que ocurren simultáneamente. También hay varios 
programas de tratamiento disponibles en el Condado de Wilson. Por favor, póngase en 
contacto con DrugFree WilCo en 629-210-6626 o info@drugfreewilco.org para obtener 
más información sobre estos programas. 

Las ofensas de la categoría 4 de Vaping pueden resultar en las siguientes 
consecuencias:  
1a Ofensa 3 días de suspensión en la escuela y finalización del programa virtual 
ASPIRE 
2da Ofensa 5 Días de Suspensión en la Escuela y Remisión a la Escuela del Sábado para 

el Currículo INDEPTH 
 Por favor, tenga en cuenta que después de la segunda ofensa el Oficial 

de Recursos Escolares puede emitir una citación criminal y se puede 
hacer una remisión a la Corte de Adolescentes.  

3+ Ofensas Ofensas Suspensión fuera de la escuela o colocación en una escuela 
alternativa 

ACERCA DE ESTOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

ASPIRE es un programa en línea y auto 
dirigido creado por el Centro MD 

Anderson de la Universidad de Texas que 
se centra en los peligros de los productos 
de nicotina tradicionales, así como en los 
cigarrillos electrónicos, el narguile y el 

consumo de marihuana. 

INDEPTH es un programa interactivo 
desarrollado por la Asociación de 
American Lung que enseña a los 

estudiantes sobre la dependencia de la 
nicotina. Lo imparte un adulto formado en 

cuatro sesiones de 50 minutos. Cada 
sesión aborda un tema diferente 

relacionado con el tabaco. 
   

Las ofensas de la categoría 5 de Vaping pueden resultar en las siguientes 
consecuencias:  
1ª Ofensa Expulsión de la escuela de la zona con posible modificación por parte del 

Director de Escuelas a la escuela alternativa durante 1 año natural 
 Un estudiante disciplinado bajo esta sección tiene la opción de 

inscribirse en un programa extracurricular en la escuela alternativa. El 
programa será un programa comprensivo de 9 semanas que ocurre a 
las 5:00 p.m. una vez por semana después de la escuela. El estudiante 
estará sujeto a una prueba de drogas al final del programa. Si el 
estudiante completa el programa y pasa la prueba de drogas, el 
estudiante puede regresar a su escuela de zona después de ganar 
4,500 puntos. Las pruebas de drogas serán administradas por el 
Tribunal de Adolescentes del Condado de Wilson.  

 Un estudiante puede optar por no participar en el programa 
mencionado anteriormente y tener una asistencia, calificaciones, 
disciplina, etc. satisfactorias mientras está en la Escuela Alternativa de 
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la Academia Barry Tatum y regresar a su escuela de zona después de 
obtener 9,000 puntos. La modificación para permitir el regreso bajo 
esta parte sería determinada por el Director de Escuelas.  

 Un rendimiento insatisfactorio hará que el estudiante permanezca en la 
Escuela Alternativa Barry Tatum durante todo el año natural.  

Los estudiantes que cometan ofensas subsecuentes de Categoría 5 por vapuleo relacionado 
con drogas no tendrán la opción de participar en un programa extracurricular o tener una 
asignación de puntos reducida.  
 

Políticas y Procedimientos de Asistencia de Estudiantes 
K-12
Leyes Estatales de Asistencia Obligatoria 
El Código Anotado de Tennessee 49-6-
3001 requiere que los estudiantes entre 
las edades de 6 y 17 años asistan a la 

escuela todos los 
días. Esto significa 
que un estudiante 
está obligado a 
asistir a la escuela 
desde que cumple 6 
años hasta que 
cumple 18. De 
acuerdo con el 

estatuto del Estado, los padres son 
responsables de asegurar que sus hijos 
asistan a la escuela y el no hacerlo 
puede hacerlos sujetos a sanciones por 
absentismo escolar.     
   

Ausencias justificadas 
Los estudiantes que se ausentan de la 
escuela, recibirán una ausencia 
justificada en el caso de uno de los 
siguientes casos:2  
1. Las lesiones personales o la 

enfermedad;  
2. Enfermedad de un familiar inmediato, 

definido como padre, hermano o 
abuelo;  

3. Fallecimiento de un familiar inmediato 
o de otra persona con permiso del 
director;  

                                        
2 Política de la Junta del Condado de Wilson 6.200; 
TRR/MS 0520-01 02-.17; State Board Policy 4.100 

4. Condiciones meteorológicas extremas;  
5. Observancias religiosas;  
6. Visitas a universidades o centros de 
enseñanza superior; 
7. Embarazo;  
8. Actividades patrocinadas o avaladas 
por la escuela;  
9. Despliegue o regreso de los 
padres/tutores al ejército; o 
10. Convocatoria, citación u orden 
judicial.  
Recuperación del trabajo  
Los estudiantes tendrán la oportunidad 
de completar todas las tareas cubiertas 
durante sus ausencias. 
Ausencias Injustificadas 
Si un estudiante está ausente por 
razones que no están en la lista de 
"Ausencias Justificadas", su ausencia se 
considera "Injustificada". La acumulación 
de 5 o más ausencias injustificadas 
dentro de un año escolar requerirá que el 
nombre del estudiante sea reportado al 
Supervisor de Asistencia del Distrito. 
Esto se refiere a un total de 5 días, y no 
necesariamente significa 5 días 
consecutivos. El Supervisor de Asistencia 
proporcionará entonces un aviso por 
escrito a los padres indicando que se 
requiere la asistencia. 
 

La 
documentación 

escrita debe 
incluir el motivo 

de la ausencia, la 
fecha, la hora, la 

firma de los 
padres y el 
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Suspensión o Expulsión Fuera de la Escuela 
La suspensión o expulsión fuera de la 
escuela se considera una ausencia 
injustificada, pero no contará contra el 
total de ausencias injustificadas a efectos 
de establecer el absentismo escolar. 
Revocación de la Licencia de Conducir 
Cualquier estudiante de 15 años de edad 
o mayor que tenga una asistencia 
deficiente será reportado al 
Departamento de Seguridad para la 
revocación de la licencia de conducir. Un 
estudiante será considerado deficiente en 
asistencia cuando tenga más de 10 días 
consecutivos o 15 días en total en 
ausencias no justificadas durante un 
semestre. 

Las suspensiones se considerarán 
ausencias injustificadas. A los 
estudiantes con deficiencias de asistencia 
se les revocará la licencia de conducir 
después de 10 ausencias consecutivas o 
15 injustificadas. Para poder recuperar la 
licencia de conducir, el estudiante debe 
obtener una calificación aprobatoria en 
por lo menos 3 materias de unidad 
completa o su equivalencia al concluir un 
período de calificaciones subsiguiente 
(debido a la programación en bloques, el 
"período de calificaciones subsiguiente" 
se definirá como el semestre 
subsiguiente en el que el estudiante 
obtenga un promedio final del curso).

 

Documentación para las Ausencias Justificadas 
La documentación escrita que justifique las razones de las ausencias debe presentarse al 
director de la escuela o cargarse en Skyward en un plazo de 3 días escolares. Aunque los 
padres puedan ponerse en contacto verbalmente con la escuela, también debe enviarse 
un aviso por escrito a la escuela, enviarse por correo electrónico al secretario de 
asistencia o cargarse en Skyward. Una vez transcurridos los 3 días, las ausencias 
pasarán a ser permanentemente injustificadas. Se requerirá documentación específica 
para:  
1. Enfermedad personal: Se requerirá la documentación de los padres del estudiante a 

su regreso a la escuela. La escuela puede aceptar una nota escrita de los padres 
verificando la enfermedad del estudiante hasta cinco (5) días acumulados por 
semestre, por un total de diez (10) días, durante el año escolar. El director, con la 
documentación adecuada, puede hacer excepciones para estudiantes con 
enfermedades, problemas de salud crónicos o necesidades y circunstancias 
especiales. La nota del médico que justifica la ausencia debe incluir la fecha de inicio 
y de finalización, así como el período de tiempo. La administración de la escuela 
puede requerir información médica adicional por exceso de notas médicas. 

2. Fallecimiento de un familiar: El director puede aprobar como una ausencia justificada 
con la documentación apropiada. 

3. Las observancias religiosas y los días festivos son aquellos observados por las 
personas de la fe del estudiante porque el día es reservado como sagrado por una 
denominación religiosa reconocida de la que el estudiante es miembro, cuando dicha 
religión exige observancias especiales del día. El director puede exigir una declaración 
del ministro u otra persona reconocida por el grupo religioso en cuestión. 

4. Visitas a universidades: El estudiante debe presentar una carta firmada por un 
funcionario del campus que verifique la visita a la universidad o a la institución 
postsecundaria. 
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5. Citaciones o órdenes judiciales: es necesario presentar a la administración escolar 
una comprobación documentada de la citación o de la orden judicial.

Intervención Progresiva en el Absentismo Escolar 3

Sistema de Calificación de los Estudiantes 
Para obtener más información sobre las políticas y procedimientos de calificación dentro 
de las escuelas del Condado de Wilson, consulte la Política 4.600 del Consejo Escolar, el 
Procedimiento Administrativo 4.6001 y la Política 3.301 del Consejo Estatal de 
Educación.

Procedimiento de Calificación para el Kínder y el Primer Grado (1)
Los estudiantes de Kindergarten y 1er grado recibirán calificaciones basadas en la 
siguiente leyenda de calificaciones, demostrando cómo su hijo está progresando hacia el 
dominio de los estándares educativos:

Grado de la letra Significado de la calificación de la letra
E Excelente progreso hacia el conocimiento
S Progreso satisfactorio hacia el conocimiento
N Necesita mejorar para progresar hacia el conocimiento.
U Progreso insatisfactorio hacia el conocimiento

Procedimiento de Calificación para los Grados Segundo-Doce (2-12)
Este sistema de calificaciones será uniforme en todo el sistema escolar para cada grado 
y se describirá en el Procedimiento Administrativo 4.6001 y en la Política 3.301 del 
Consejo Estatal de Educación.

Escala de Calificaciones de Nueve a Doce Años y Becas de la Lotería
Las escuelas que enseñan los grados novenos a duodécimo (9-12) utilizarán el sistema 
de calificación uniforme establecido por el Consejo Estatal de Educación. Utilizando el 
sistema de calificación uniforme, las calificaciones de los estudiantes serán reportadas 
                                       
3 Para más información sobre las Intervenciones Progresivas de Ausentismo Escolar utilizadas por el Distrito, por favor 
consulte la Política de la Junta 6.200.

Tier 1

•Cada escuela será responsable de implementar apoyos orientados a la prevención 
de la asistencia de los estudiantes en toda la escuela. Estos apoyos deben ser 
publicados anualmente a los padres y a los estudiantes antes del inicio del año 
escolar.

Tier 2

•When a student accumulates 5 unexcused absences, a progressive truancy 
intervention plan shall be implemented, that will include the following: 
•A conference with the student and student's guardian; 
•An attendance contract will be created based on the conference; 

•Administration will continue to follow-up on the attendance contract to discuss the 
student's progress.

Tier 3

•When a student accumulates 9 unexcused absences, a school team will review the 
attendance contract and interventions.This team will adjust the plan as needed and 
verify that all interventions are age appropriate.The Attendance Supervisor must 
approve the finalized plan. 

•10 unexcused absences will result in a referral to Wilson County Juvenile Court once 
all 3 tiers have been completed. 
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para los propósitos de solicitud de asistencia financiera post-secundaria administrada por 
la Corporación de Asistencia Estudiantil de Tennessee. Cada consejero escolar 
proporcionará a los estudiantes de primer año que ingresen información sobre los cursos 
básicos de la universidad requeridos para las becas de la lotería, así como los criterios 
necesarios (promedio de calificaciones, ACT y puntuación del SAT, etc.) que deben 
cumplirse para recibir una beca. 
 
Calificaciones de Aprobado/Reprobado 
Las calificaciones de aprobado/reprobado pueden ser emitidas para ciertos cursos que no 
otorgan créditos. Sin embargo, estos cursos no se incluirán en el cálculo de los créditos 
para el GPA de elegibilidad de la beca HOPE para los estudiantes de los grados nueve a 
doce. 
 
Calificaciones Ponderadas 
Las calificaciones ponderadas se otorgarán de la siguiente manera:  

 Los estudiantes que completen una clase de Honores recibirán tres (3) puntos 
adicionales añadidos a su promedio final.  

 Los estudiantes que completen los cursos de crédito dual locales y estatales, los 
cursos alineados con la certificación industrial Capstone y los cursos de inscripción 
dual recibirán cuatro (4) puntos adicionales añadidos a su promedio fina 
  

  
El Distrito comenzará a implementar los requisitos actualizados de las calificaciones 
ponderadas que se describen a continuación a partir de la cohorte de primer año 2018-
2019. El Distrito continuará la implementación de estos requisitos con cada clase 
subsiguiente de primer año hasta que se alcance la implementación completa. 

 Las calificaciones finales en las clases de honor se incrementarán en 0.5 puntos de 
calidad. 

 Las calificaciones finales en cualquier curso designado como curso postsecundario 
temprano (EPSO), con la excepción de los cursos locales de crédito doble, se 
incrementarán en 1.0 puntos de calidad si el estudiante intenta el examen de 
desafío correspondiente. Esto incluye los cursos de inscripción dual, los cursos de 
crédito dual a nivel estatal y los cursos de certificación industrial nacional. 

 Las calificaciones finales en los cursos de colocación avanzada se incrementarán 
en 1.0 puntos de calidad, si el estudiante toma el examen de colocación avanzada 
correspondiente. Si un estudiante elige no tomar el Examen de Colocación 
Avanzada, el estudiante recibirá un aumento en su G.P.A. de 0.5 puntos de 
calidad. 

 La asignación de puntos de calidad por encima de un 4,0 para cualquier curso(s) 
no se permite con el fin de determinar la elegibilidad para la beca de lotería. 

 
Con respecto a un curso de doble matrícula tomado por un estudiante en un instituto de 
educación superior (IHE), si el IHE no proporciona al Distrito calificaciones numéricas, el 
Distrito convertirá la calificación de la letra a una calificación numérica basada en la 
siguiente conversión y entonces se añadirán cuatro puntos adicionales a la calificación 
final del estudiante: 

Grado de la letra Conversión de notas numéricas 
A 95 
B 85 
C 75 
D 70 
F 65 
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Registros de Asistencia 
Los registros de asistencia no se utilizarán para determinar la asignación de 
calificaciones. Sin embargo, la asistencia de un estudiante puede ser considerada en la 
aprobación de un curso o la promoción o retención de un estudiante de acuerdo con la 
Política 6.200 de la Junta Escolar.  
  
Trabajo de Recuperación 
El estudiante será responsable de recuperar el trabajo perdido durante las ausencias 
justificadas y no justificadas. El trabajo de un estudiante cuyas calificaciones sean 
satisfactorias, pero se retengan por no haber completado el trabajo requerido se 
reportará como incompleto (I). Una calificación incompleta se cambiará a una calificación 
final dentro del período de tiempo designado. 
 

Información sobre las Evaluaciones 
Las escuelas del Condado de Wilson proporcionan un programa de exámenes en todo el 
sistema que ayuda a promover la responsabilidad y a evaluar la eficacia del programa de 
instrucción y el aprendizaje de los estudiantes. A más tardar el 31 de julio de cada año, 
las escuelas del Condado de Wilson publican en su sitio web información sobre las 
evaluaciones exigidas por el Estado y las exigidas por el Distrito que se administrarán el 
año siguiente.  
 
Los programas de exámenes estudiantiles exigidos por el Estado se llevarán a cabo de 
acuerdo con las reglas y procedimientos publicados por el Departamento de Educación 
del Estado. Todos los alumnos que asistan a las escuelas del condado de Wilson 
participarán en las evaluaciones escolares, distritales y estatales. Los padres/tutores no 
podrán optar por no participar en las evaluaciones escolares, distritales o estatales. 
  
Para obtener la información más actualizada sobre las evaluaciones estatales y locales y 
el calendario de evaluaciones, visite la página web del Departamento de Evaluación y 
Contabilidad Cuentas en www.wcschools.com. 
 

Escuela Primaria y Intermedia 
En 2022-2023 todos los estudiantes, de 3º a 8º grado, realizarán una evaluación estatal 
al final de los siguientes cursos: Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios 
Sociales. 
 

Escuela Secundaria 
En 2022-2023, todos los estudiantes de la escuela secundaria tomarán una evaluación 
estatal al final de los siguientes cursos: Inglés I, Inglés II Álgebra I, Álgebra II, 
Geometría, Historia de los Estados Unidos Biología. También se requiere que los 
estudiantes realicen un examen de ingreso a la universidad, ACT o SAT, antes de la 
graduación de la escuela secundaria. Las escuelas del condado de Wilson ofrecen a los 
estudiantes del último año el examen ACT en el semestre de otoño y a los del último año 
el examen ACT en el semestre de primavera. 
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Promoción y Retención de Estudiantes 
Los administradores colocarán a los estudiantes en el nivel de grado más adecuado para 
ellos académica, social y emocionalmente. La retención del nivel de grado sólo debe 
considerarse después de que se hayan intentado todos los esfuerzos 
razonables de remediación. La promoción al siguiente nivel de grado 
se basará en la finalización exitosa del trabajo académico requerido o 
la demostración de un progreso satisfactorio en las áreas académicas 
pertinentes. Un estudiante en el tercer grado no será promovido al 
siguiente nivel de grado a menos que el estudiante haya demostrado 
una comprensión básica del plan de estudios y la capacidad de 
realizar las habilidades requeridas en la lectura como lo demuestran 
las calificaciones del estudiante o resultados de exámenes 
estandarizados. Las escuelas identificarán a los estudiantes que 
demuestren dificultad para lograr los requisitos de promoción al 
siguiente nivel de grado antes del 1 de febrero. Un estudiante puede ser identificado 
después del 1 de febrero si el estudiante se transfiere desde fuera del Distrito después 
del 1 de febrero o se aplica otra circunstancia extenuante que no permita a los 
funcionarios de la escuela identificar al estudiante para su posible retención antes del 1 
de febrero. Una vez que un estudiante ha sido identificado para su posible retención, los 
administradores deben seguir los requisitos enumerados en la Política de la Junta 4.603. 
 

Uso de Internet y de los Medios de 
Comunicación por Parte de los Estudiantes  
Debido a que la tecnología es una parte vital del proceso educativo, del plan de estudios 
y de la evaluación para los estudiantes y el personal se les proporcionará acceso a los 
recursos tecnológicos. Para obtener acceso a los recursos tecnológicos de las escuelas 
del condado de Wilson y a Internet, todos los alumnos deben obtener el permiso de los 
padres y devolver la autorización firmada a la oficina administrativa de la escuela antes 
de utilizar Internet o la tecnología de los medios de comunicación. 
 

Los usuarios deben entender que ni el Distrito ni ningún empleado del Distrito controla el 
contenido de la información disponible en la red. El distrito hará todos los esfuerzos 
posibles para controlar y restringir el acceso a los sitios objetables conocidos. Los padres 
y tutores también son responsables de hacer cumplir y transmitir la Política de Uso 
Aceptable del Condado de Wilson y las normas que deben seguir sus hijos. Esta 
oportunidad educativa también implica un cierto grado de responsabilidad. 
 

Cuando se concede el acceso a los ordenadores, a la red y a Internet, es muy importante 
que se respeten las normas. Las áreas de almacenamiento de la red serán tratadas como 
armarios escolares. WCS se reserva el derecho de revisar, monitorear, remover y 
restringir la información almacenada o transmitida a través de los equipos propiedad de 
WCS o alquilados y de investigar cualquier sospecha de uso inapropiado de los recursos. 
Durante la escuela, los maestros guiarán a los estudiantes hacia los materiales 
apropiados. Fuera de la escuela, los padres/tutores tienen la responsabilidad de 
monitorear el uso apropiado del dispositivo y el uso de Internet. 

La información 
sobre promoción y 
retención aplicable 
a los estudiantes de 

Kindergarten a 
Octavo grado (K-8) 
se puede encontrar 

en la Política del 
Consejo Escolar 

4.603. 
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El mal comportamiento podría resultar en la pérdida temporal o permanente del acceso a 
Internet y/o a cualquier dispositivo. Las infracciones pueden dar lugar a medidas 
disciplinarias que pueden incluir la suspensión/expulsión de los estudiantes y medidas 
disciplinarias para los empleados. Cuando proceda, podrán intervenir las autoridades 
policiales y judiciales. 
 
Política de Uso Aceptable para Estudiantes 
Las Escuelas del Condado de Wilson se complacen en poder ofrecer acceso a la red 
digital del distrito para el almacenamiento electrónico y el acceso a Internet. El uso de 
los equipos informáticos del Distrito y la participación en cualquier servicio de 
comunicación en línea (es decir, Internet, Intranet de conferencias web, basado en la 
nube y páginas web) son privilegios y no un derecho. Los usuarios también deben seguir 
todos los requisitos y expectativas de esta Política de Uso Aceptable. Los usuarios deben 
entender que el Distrito Escolar del Condado de Wilson (WCSD) auditará, inspeccionará 
y/o monitoreará periódicamente el acceso a Internet del usuario según se considere 
apropiado. Todos los lineamientos y procedimientos del Distrito para el uso aceptable de 
la tecnología tienen el propósito de hacer que los equipos, aplicaciones/programas y la 
red del sistema del Distrito sean más accesibles, protegidos, seguros y conformes para 
todos los "usuarios". 
 
La inscripción anual de los estudiantes proporciona a los padres la oportunidad de ver la 
Política de Uso Aceptable completa. La Política de Uso Aceptable completa con las 
actualizaciones actuales se puede encontrar en: www.wcschools.com en la sección de 
Estudiantes y Familias.  
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Servicios de Salud para Estudiantes 
Las enfermeras escolares coordinan las clínicas de salud de cada escuela. Las enfermeras 
escolares llevan a cabo procedimientos de enfermería autorizados y realizan exámenes 
de salud anuales o según sea necesario. Las enfermeras están disponibles para consultar 
con los padres en lo que respecta a los problemas de salud que afectan al rendimiento 
de los estudiantes y la asistencia a la escuela. Si los estudiantes tienen necesidades 
médicas que requieren adaptaciones para participar en un entorno escolar, o necesita un 
plan de salud individual, la enfermera de la escuela trabajará con los padres del 
estudiante y el proveedor de atención médica. Para mantener la seguridad y la salud del 
estudiante en el entorno escolar, las enfermeras escolares desarrollarán planes para 
proporcionar las adaptaciones necesarias. Para más información sobre los servicios de 
salud de los estudiantes, póngase en contacto con los Servicios de Salud Coordinados en 
el 615-444-3282. 
 

Inmunizaciones 
El Estado de Tennessee requiere que todos los estudiantes presenten un Certificado de 
Vacunación Escolar de Tennessee actualizado al ingresar al sistema escolar. Los 
estudiantes que se transfieren entre las escuelas del Condado de Wilson deben presentar 
un Certificado de Inmunización actualizado al momento de la inscripción. Los alumnos 
que se trasladen desde una escuela de otro estado, una escuela pública no aprobada, 
una escuela privada o una escuela en el hogar deben tener un Certificado de Vacunación 
de Tennessee original firmado por un proveedor de atención médica al momento de la 
inscripción, así como un examen físico dentro de los últimos 12 meses. Se aceptarán 
exenciones religiosas o médicas con la documentación adecuada. 
 

Administración de Medicamentos 
El propósito de administrar medicamentos en la escuela es ayudar a cada estudiante a 
mantener un estado de salud óptimo para mejorar su educación. Los medicamentos 
deben limitarse a los que se requieran durante el 
horario escolar y sean necesarios para que el alumno 
tenga acceso al programa educativo. Todos los 
medicamentos deben ser traídos a la escuela por los 
padres y contados con la persona designada para la 
medicación o la enfermera.  
 
Todos los medicamentos de venta sin receta deben ir 
acompañados del formulario correspondiente de las 
Escuelas del Condado de Wilson, firmado por los 
padres, y deben estar en el envase original sin abrir. No 
se aceptará ningún medicamento en la escuela sin los 
formularios necesarios. Los formularios de 
medicamentos del Condado de Wilson están disponibles en la oficina principal de cada 
escuela. Para obtener más información sobre la administración de medicamentos en el 
ámbito escolar, comuníquese con la enfermera de la escuela. 
 
 
 

Los medicamentos sólo se 
dispensarán a los estudiantes 
si los traen a la escuela los 

padres o tutores del 
estudiante. 

Todos los medicamentos 
recetados deben ir 

acompañados del formulario 
correspondiente de las 

Escuelas del Condado de 
Wilson, firmado por el médico 

y el padre/tutor, y deben 
corresponder a la etiqueta de 
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Exámenes de Salud 
Las escuelas del Condado de Wilson realizan exámenes de salud anualmente. A todos los 
estudiantes de Kindergarten (sólo IMC), 2º, 4º, 6º y 8º grado, así como a los de las 
clases de Lifetime Wellness de la escuela secundaria, se les ofrecen controles de la vista, 
el oído, la presión arterial y el IMC. El Distrito también utiliza la prueba de carrera PACER 
para medir la capacidad aeróbica de los alumnos de 4º, 6º y 8º grado, junto con 
nuestros estudiantes de Lifetime Wellness de la escuela secundaria. Todos estos 
exámenes de salud se ofrecen a nuestros estudiantes de forma gratuita. Para obtener 
más información, póngase en contacto con la enfermera de su escuela. Si desea que su 
hijo sea excluido de los exámenes de salud, por favor presente una solicitud por escrito a 
la enfermera de su escuela. 
 

Nutrición Escolar
Los menús y la información nutricional 
pueden encontrarse en línea en 
www.wcschools.com en el enlace 
"Alimentación y nutrición". 
 

Cuentas de los Almuerzos de los 
Estudiantes 
A cada estudiante de las escuelas del 
Condado de Wilson se le asigna un código 
de cinco dígitos que debe mantenerse 
confidencial y que se utilizará al hacer las 
compras. Tenga en cuenta que los 
estudiantes no pueden comprar artículos 
para otros estudiantes en su cuenta. 

 

App del Café Escolar 
Las escuelas del Condado de Wilson 
ofrecen la aplicación School Café que le 
permite:  
- Pagar por adelantado las comidas de su 
hijo en línea;  
- Ver los saldos de la cuenta y el historial 
de compras de los estudiantes;  
- Recibir un aviso por correo electrónico 
cuando el saldo de la cuenta es bajo.  
Usted puede registrarse para una cuenta 
en www.schoolcafe.com o en la 
aplicación.  
 

Comidas Gratuitas y Reducidas 
Las solicitudes de comidas gratuitas y 
reducidas son ahora parte del proceso de 
inscripción en Skyward. Por favor, tenga 

en cuenta lo siguiente al completar las 
solicitudes:  
 Las solicitudes deben ser completadas 

en Skyward anualmente con todos los 
miembros de la familia en una sola 
solicitud.  

 Las solicitudes se presentan al principio 
del año escolar, pero se aceptarán en 
cualquier momento durante el año 
escolar. 

Sustitución de Comidas por Razones 
Médicas 
La información sobre la sustitución de 
comidas por razones médicas u otras 
razones dietéticas especiales se puede 
encontrar en línea. Un formulario de 
evaluación de la alimentación, disponible 
en línea y en la cafetería de su escuela, 
debe ser completado y firmado por un 
médico y devuelto al Departamento de 
Nutrición Escolar del Distrito o al gerente 
de la cafetería de su escuela para ser 
archivado. 
Fondos no Reclamados para 
Estudiantes Retirados y/o Graduados 
Por favor, solicite la devolución de 
cualquier dinero que quede en la cuenta 
de su hijo a más tardar 20 días después 
del último día de clases.  

 Cualquier dinero que quede en la 
cuenta de su hijo después de 20 
días de la fecha de 
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retiro/graduación será transferido a 
la cuenta de un hermano si está 
disponible.  

 Si ningún hermano asiste a las 
escuelas del Condado de Wilson, el 
dinero se transferirá a la cuenta del 
director de la escuela del niño y se 
considerará como una donación en 
nuestro sistema informático que se 
utilizará para las cuentas 
necesitadas.  

 Si la cuenta de su hijo tiene más de 
$50.00 y no se solicita un 
reembolso dentro del plazo 
mencionado, se hará todo lo 
posible para contactar a los padres. 
Si esto no tiene éxito, el Distrito 
cumplirá con la Ley Uniforme de 
Propiedad No Reclamada al 
presentar cualquier fondo no 
reclamado al Departamento del 
Tesoro de Tennessee. 

Las solicitudes de reembolso deben 
presentarse en un formulario de "Solicitud 
de Reembolso", que está disponible con el 
gerente de la cafetería o la oficina de 
Nutrición Escolar. El formulario 
completado se puede enviar por correo a 
Nutrición Escolar del Condado de Wilson, 
415 Harding Drive, Lebanon, TN, 37087 o 
por correo electrónico a 
grayv@wcschools.com. Por favor, 
asegúrese de que el formulario de 
reembolso esté completo con el nombre 
del niño, la escuela y la dirección correcta 
para el envío del cheque. 
 

Cargos por Insuficiencia de Fondos 
Las escuelas del Condado de Wilson 
aceptan cheques, sin embargo, si su 
cheque es devuelto, usted autoriza 
expresamente a que su cuenta sea 
cargada electrónicamente o a que se 
haga un giro bancario por el monto del 
cheque más los cargos aplicables. El uso 
de un cheque es su reconocimiento y 

aceptación de esta política y sus términos 
y condiciones.   
 

Nutrición Escolar 
Procedimiento para el Cobro de las 
Comidas 
Los reglamentos federales exigen que las 
escuelas del Condado de Wilson 
comuniquen anualmente su 
procedimiento de cargo de comidas. Los 
estudiantes de los grados Pre-K a 12 que 
no puedan pagar sus comidas en el 
momento del servicio de comidas pueden 
cobrar el desayuno y/o el almuerzo. Los 
estudiantes que cobren el desayuno y/o el 
almuerzo recibirán comidas 
reembolsables. Los adultos y los 
visitantes no podrán cobrar el desayuno, 
el almuerzo o las comidas a la carta. Los 
directores pueden financiar una cuenta 
para pagar las comidas de los estudiantes 
a su discreción. 
 

Límites de Carga 
Los padres de los estudiantes en PK-12 
serán requeridos a "Opt-In" para los 
cargos de almuerzo. El proceso de "Opt-
In" es una parte del registro del 
estudiante en Skyward. Una vez que los 
padres "Optan", la cantidad de cargos 
permitidos para los grados PK-12 es de 
$10.00 para los estudiantes de pago 
completo y $2.00 para los estudiantes de 
precio reducido. Si los padres no "optan", 
no se permitirán los cargos. Una vez que 
el estudiante alcance el límite de cargos, 
se le dará una comida alternativa por 
cada nueve semanas. A los adultos no se 
les permitirá cobrar y no se les dará una 
comida alternativa. 
 

Notificación a los Familiares  
Puede recibir una notificación de llamada 
telefónica en el caso de lo siguiente:  
- Notificación de saldo bajo: Todos los 
viernes se realizarán llamadas 
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automáticas a todas las personas cuyo 
saldo de cuenta esté entre 0.01 y 5.00 
dólares. Se trata de una llamada de 
cortesía. 
- Notificación de balance negativo: Se 
harán llamadas automáticas diariamente 
para cualquier estudiante que tenga un 
saldo negativo en su cuenta. Los padres 
de un estudiante que se acerque al límite 
de cargos recibirán una notificación por 
correo electrónico si se proporciona una 
dirección de correo electrónico en 
Skyward. 
 

Deuda Atrasada 
La deuda atrasada se define como los 
gastos de comida vencidos e impagados 
que se consideran cobrables, y que se 
está intentando cobrar. La deuda puede 
permanecer en los documentos contables 
hasta que se cobre o se determine que es 
incobrable. La deuda de la familia estará 
en retraso durante catorce (14) días 
antes de que el Departamento de 
Nutrición Escolar solicite el pago. Las 
familias que no paguen la deuda no 
podrán participar en el programa de 
desayuno y almuerzo. Además, los 
boletines de calificaciones serán retenidos 
hasta que la deuda haya sido pagada en 
su totalidad. El Departamento de 
Nutrición Escolar intentará cobrar todas 
las deudas. 
 

Deudas Incobrables 
La deuda incobrable se determina como 
incobrable, considerándose inútiles o 
ineficaces los esfuerzos de cobro de la 
deuda atrasada. Las deudas atrasadas se 
considerarán incobrables después del 30 
de junio del año escolar en curso. Una 
vez que los gastos de comida en retraso 
se conviertan en deudas incobrables, los 
registros relativos a dichos gastos 
deberán mantenerse de acuerdo con los 
requisitos de retención de registros de la 
ley federal. 

Planes de Pago 
Cada hogar puede solicitar un plan de 
reembolso que incluirá los niveles de 
pago y las fechas de vencimiento 
adecuadas a las circunstancias 
particulares del hogar. Por favor, llame al 
Departamento de Nutrición Escolar al 
615-453-7308 para establecer un plan de 
pago.

41



 

Transporte de Estudiantes
El Departamento de Transporte de las Escuelas del Condado de Wilson se esfuerza por 
proporcionar un transporte seguro y eficiente hacia y desde la escuela y para actividades 
especiales. ¡Nuestro lema es la seguridad en primer lugar! Las siguientes reglas y 
regulaciones aseguran el transporte más seguro y eficiente para sus estudiantes. 
 

Rutas y Paradas de los Autobuses Escolares 
La Junta de Educación del Condado de Wilson ha autorizado el establecimiento y el uso 
de paradas de autobús asignadas a menos de dos décimas de milla de la casa del 
estudiante. Las preocupaciones de seguridad con las ubicaciones asignadas para recoger 
y dejar a los estudiantes pueden ser reportadas al Departamento de Transporte y serán 
investigadas por el Director de Transporte. El Director de Transporte tiene discreción 
para establecer la ubicación de las paradas de autobús. El Departamento de Transporte 
no recogerá o dejará a los estudiantes en guarderías en propiedad privada, en cualquier 
negocio, en actividades extracurriculares o en comunidades cerradas. Cualquier 
acomodación especial se hará a discreción del Director de Transporte. Cualquier 
desviación de la ruta regular del autobús de un estudiante requiere que el conductor del 
autobús tenga una tarjeta de embarque firmada por el director. Los conductores de 
autobús no están autorizados a aceptar notas de los estudiantes o de los padres/tutores. 
 

Los pasajeros del autobús deben prestar mucha atención a los anuncios de la escuela por 
la tarde para conocer los números del autobús y los posibles cambios. Es responsabilidad 
del estudiante escuchar e ir directamente al autobús por la tarde. Si un estudiante pierde 
su autobús asignado después de que los administradores de la escuela han liberado el 
autobús para la salida, el estudiante debe informar a un administrador de la escuela y 
hacer otros arreglos para ser recogido en la escuela. 
 

Los estudiantes no pueden viajar en un autobús que no sea el que se les asigna 
normalmente, excepto en circunstancias de emergencia, y dicha desviación debe ser 
aprobada por un administrador de la escuela y no puede causar que el autobús esté 
abarrotado. Los alumnos que deseen llevar a casa a otro alumno que no suela viajar en 
un autobús determinado, deberán obtener un permiso previo del director y presentar al 
conductor una tarjeta de embarque firmada por su director. Todas las solicitudes están 
condicionadas a que el autobús no esté sobrecargado. No puede tratarse de una 
aprobación general. La escuela debe conservar una copia de la nota de permiso. 
 

Procedimientos de Seguridad en Autobuses 
1. Los estudiantes deben estar en su parada de autobús a tiempo. Los estudiantes 

deben estar en su parada de autobús asignada por lo menos 5 minutos antes de su 
hora de recogida programada. Los estudiantes que pierden su autobús serán 
responsables de notificar a sus padres para el transporte a la escuela. 

2. Mientras esperan en la parada del autobús, los estudiantes deben esperar en la 
acera o en el camino de entrada, manteniendo una distancia mínima de 10-15 pies 
de la parte transitada de la carretera. El padre/tutor es responsable de ver que el 
estudiante llegue a la parada de autobús asignada a tiempo y de la seguridad del 
estudiante mientras espera su autobús. Es la responsabilidad de los padres de 
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asegurar que su estudiante siga los procedimientos mientras espera el autobús y 
sale del mismo. 

3. Los estudiantes deben esperar de forma ordenada hasta que el autobús se detenga 
por completo antes de acercarse a él. 

4. Si es necesario cruzar la calle o la carretera, los estudiantes deben esperar hasta 
que el conductor les indique que deben cruzar, entonces el estudiante deberá cruzar 
la calle o la carretera 10-15 pies delante del autobús para asegurarse de que el 
conductor los vea. Esto también se aplica al salir del autobús. Los alumnos no 
deben cruzar hasta que el conductor les indique que lo hagan. 

5. Los estudiantes deben entrar en el autobús en una sola fila y sentarse lo antes 
posible. 

6. Al salir del autobús, los estudiantes deben esperar hasta que el autobús se detenga 
por completo antes de ponerse de pie para salir. No se permite estar de pie en un 
autobús en movimiento. 

7. Al salir del autobús, los estudiantes deben hacerlo de manera ordenada. No se 
permite revisar el buzón o cualquier actividad que retrase su salida de la zona de 
peligro (10-15 pies alrededor del autobús). Los alumnos no pueden caminar detrás 
del autobús. 

 

Reclamaciones sobre la Seguridad de los Autobuses 
Las reclamaciones de seguridad en los autobuses deben presentarse al Supervisor de 
Transporte en formularios creados por el Distrito. Los formularios pueden presentarse en 
persona, por correo electrónico o por correo postal. Los formularios están disponibles en 
línea en www.wcschools.com. 
 

Nuevos Estudiantes o Cambios en el Transporte 
Los padres que necesiten añadir a un estudiante al transporte o cambiar el lugar de 
recogida o de entrega deben pasar por la oficina de la escuela del estudiante para hacer 
la solicitud. La escuela se pondrá en contacto con el Departamento de Transporte con la 
solicitud de cambio. El Departamento de Transporte tiene hasta cinco (5) días hábiles 
para aprobar o denegar la solicitud. 
 

Transporte de Artículos Grandes 
En el transporte de instrumentos musicales grandes, proyectos escolares u otros 
artículos de gran tamaño, se aplicará lo siguiente: 
1. El conductor no permitirá el transporte de ningún artículo que bloquee el pasillo o las 

salidas del autobús. 
2. No se colocará ningún objeto en el compartimento del conductor. 
3. Todos los objetos que lleve un estudiante estarán bajo su control en todo momento. 
4. El tamaño del artículo debe ser tal que pueda permanecer en el regazo del 

estudiante o debajo del asiento frente al estudiante. La longitud del artículo no 
puede superar las 39 pulgadas. 
 

A continuación, se muestra una lista de artículos permitidos y no permitidos 
para ser transportados en el autobús. 

Artículos Permitidos en el Autobús Artículos no Permitidos en el Autobús 
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 Violines 
 Violas 
 Piccolos 
 Flautas 
 Clarinetes  
 Oboes  
 Trompetas 
 Fagotes 
 Trombones 
 Saxofón alto y soprano 
 Saxofón tenor (si el estuche mide menos 

de 39 pulgadas) 
 Raqueta de tenis  
 Bate de béisbol, guantes y zapatos 
 Cualquier tipo de batería con cabeza de 

más de 8" de diámetro  
 Cualquier instrumento que pueda caber 

completamente en una mochila estándar
   

 Violonchelos 
 Bajos 
 Clarinete bajo 
 Barítonos 
 Bombardinos 
 Tubas 
 Cualquier tipo de guitarra 
 Trompa 
 Saxofón Barítono 
 Palos de golf 
 Banderas de la Guardia de Color 
 Palos de hockey 
 Bolsa de equipo de cátcher  
 Kits de percusión combinados  

 
Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia
Las escuelas del Condado de Wilson están obligadas a proporcionar un aviso anual sobre 
la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) y los derechos que 
proporciona a los padres y estudiantes. La FERPA otorga a los padres y a los alumnos 
mayores de 18 años (alumnos elegibles) ciertos derechos con respecto a los registros 
educativos del alumno. Estos derechos incluyen los siguientes: 
 

Inspeccionar y Revisar los Registros de Educación 
El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante en un plazo de 
45 días a partir del día en que la escuela recibe una solicitud de acceso. Los padres de 
los estudiantes elegibles deben presentar al director de la escuela (o al funcionario 
escolar apropiado) una solicitud por escrito que identifique el o los registros que desean 
inspeccionar. El funcionario de la escuela hará los arreglos necesarios para el acceso y 
notificará a los padres o al estudiante elegible la hora y el lugar donde los registros 
pueden ser inspeccionados. 
 

Modificar los Registros de Educación 
El derecho a solicitar una enmienda de los registros educativos del estudiante que el 
padre o el estudiante elegible cree que son inexactos o engañosos. Los padres o los 
estudiantes que reúnen los requisitos pueden pedir a la escuela que enmiende un 
registro que creen que es inexacto o engañoso. Para ello, deben escribir al director de la 
escuela (o al funcionario correspondiente), identificar claramente la parte del expediente 
que desean modificar y especificar por qué es inexacta o engañosa. Si la escuela decide 
no enmendar el expediente según lo solicitado por el padre o el estudiante elegible, la 
escuela notificará al padre o al estudiante elegible de la decisión y le informará de su 
derecho a una audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. Se proporcionará 
información adicional sobre los procedimientos de audiencia a los padres o al estudiante 
elegible cuando se le notifique el derecho a una audiencia. 
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Consentimiento por Escrito antes de la Divulgación, a menos que se 
Aplique una Excepción 
Los padres y los estudiantes que reúnen los requisitos tienen derecho a dar su 
consentimiento para la divulgación de la información de identificación personal contenida 
en los registros educativos del estudiante, excepto en la medida en que la FERPA 
autorice la divulgación sin consentimiento. Una excepción, que permite la divulgación sin 
consentimiento, es la divulgación a funcionarios escolares con intereses educativos 
legítimos. Un funcionario escolar es una persona empleada por la escuela como 
administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluido el 
personal de salud o médico y el personal de la unidad de aplicación de la ley); una 
persona que sirve en la Junta de Educación Pública de WCS; una persona o empresa con 
la que la escuela ha contratado para realizar una tarea especial (como un abogado, 
auditor, consultor médico o terapeuta).  Un funcionario escolar tiene un interés educativo 
legítimo si necesita revisar un registro educativo para cumplir con su responsabilidad 
profesional. Previa solicitud, la escuela puede revelar los registros educativos sin 
consentimiento a los funcionarios de otro distrito escolar en el que un estudiante busque 
o pretenda inscribirse. (Nota: La FERPA exige que el distrito escolar haga un intento 
razonable de notificar a los padres o al estudiante elegible de la solicitud de registros, a 
menos que declare en su notificación anual que tiene la intención de enviar los registros 
a petición). 

 

Posibilidad de presentar una queja ante el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos 
Los padres y los estudiantes que reúnen los requisitos tienen derecho a presentar una 
queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos en relación con 
presuntos incumplimientos por parte de la escuela de los requisitos de la FERPA. El 
nombre y la dirección de la oficina que administra la FERPA son: 

Oficina de Cumplimiento de la Política Familiar 
Departamento de Educación de los Estados Unidos 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, D.C. 20202-4605 
 

Procedimientos de Información del Directorio de Estudiantes 
La información del directorio de estudiantes está restringida de acuerdo con las pautas 
de FERPA. Si usted no desea que las Escuelas del Condado de Wilson divulguen 
los tipos de información designados a continuación como información de 
directorio de los registros educativos de su estudiante sin su consentimiento 
previo por escrito, debe notificar a la escuela de su estudiante por escrito 
dentro de las 2 semanas siguientes a la recepción de la notificación de estas 
disposiciones. La designación permanecerá vigente hasta que dicho alumno cambie de 
escuela o hasta que se modifique por indicación escrita de los padres del alumno o del 
alumno elegible. 
 

WCS ha designado la siguiente información como información de directorio: 
 Nombre del estudiante 
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 Dirección 
 Fotografía 
 Fecha y lugar de nacimiento 
 Campo de estudio principal 
 Fechas de asistencia 
 Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos 
 Peso y altura de los miembros de los equipos deportivos 
 Títulos, honores y premios recibidos 
 Agencia o institución educativa a la que ha asistido más recientemente

 

La información del directorio estudiantil de los estudiantes de 11º y 12º grado se pondrá 
a disposición, previa solicitud, de las personas o grupos que dan a conocer a los 
estudiantes las opciones ocupacionales y educativas, incluidos los representantes 
oficiales de reclutamiento de las fuerzas militares del estado o de los Estados Unidos, a 
menos que los padres o el estudiante elegible estipulen lo contrario. 
 
 

Avisos Públicos Anuales 
Las escuelas del Condado de Wilson están obligadas a proporcionar avisos anuales a los 
padres y a los estudiantes, tal como lo exigen las leyes estatales y federales. Estos 
avisos se actualizan anualmente y se incluyen en el Manual del Estudiante. 
 

Información de Contacto de los Grupos de Defensa de la Infancia 
Además de los recursos estatales y locales disponibles para los padres y los niños, hay 
muchas agencias y organizaciones que ofrecen apoyo, información, formación y ayuda 
para defender a las personas con discapacidad en Tennessee. A continuación, se 
enumeran algunas de estas organizaciones: 

 ARC of Tennessee, 545 Mainstream Drive, Suite 100 Nashville, TN 37228, Phone: 
615-248-5878, Toll free: 1-800-835-7077, Fax: 615-248-5879, Email: 
info@thearctn.org 

 Support and Training for Exceptional Parents (STEP), 712 Professional Plaza, 
Greeneville, TN 37745, Phone: 615-463-2310 

 Disability Rights Tennessee, 2 International Plaza, Suite 825, Nashville, TN 37217, 
Phone: 615-298-1080, Toll free: 1-800-342-1660 

 Tennessee Voices for Children, 1315 8th Avenue South, Nashville, TN 37203, 615-
269-7751, Fax: 615-269-8914, TN Toll Free: 1-800-670-9882 

Estas son algunas de las organizaciones disponibles para ayudar con información, 
formación y defensa. Esta información se proporciona como un servicio a las personas 
que buscan vías adicionales de información. El Departamento de Educación y las 
Escuelas del Condado de Wilson no pretenden que esto sea un respaldo o una 
recomendación para ninguna organización o servicio individual representado en esta 
lista. 
 
Educación - El Derecho de Todos los Niños 
Los distritos escolares de Tennessee harán el mismo esfuerzo por los niños con 
discapacidad que por los niños sin discapacidad.  La Ley de Educación para Personas con 
Discapacidades establece disposiciones especiales para los niños con discapacidades. 

 El Estado debe proporcionar educación pública gratuita a todos y cada uno de los 
niños de 3 a 21 años que tengan una discapacidad.   

 Todos los sistemas locales de educación pública deben mantener un programa para 
localizar e identificar, a la edad más temprana posible, a todos los niños que 
necesitan servicios.  
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 Los padres deben participar en las decisiones relativas a sus hijos.   
 Todos los sistemas escolares de Tennessee deben evaluar las necesidades 

educativas de los alumnos con discapacidades al menos una vez al año. 
 Los sistemas escolares deben diseñar programas de servicios de educación pública 

suficientes para satisfacer las necesidades de los niños con discapacidades y 
trabajar con los padres para determinar las necesidades de sus hijos. 

 Las escuelas deben mantener a los padres informados de los progresos de sus hijos.  
La educación debe impartirse en un entorno lo más normal posible, lo más cerca del 
hogar. 

 Los sistemas escolares públicos deben proporcionar o asegurar la educación regular 
y especial necesaria para que los niños se beneficien de una educación pública 
gratuita y adecuada a sus necesidades.  Deben asegurar el consentimiento 
informado de los padres o tutores para toda colocación o cambio de colocación de 
niños con discapacidades. 

 El debido proceso para los niños con discapacidades y sus padres le da derecho a 
una audiencia imparcial y a apelar las decisiones.   

Las escuelas del Condado de Wilson proporcionan programas educativos apropiados para 
niños con discapacidades en el Condado de Wilson.  Cualquier persona que tenga un niño 
con una discapacidad entre las edades de 3 y 21 años que necesita un programa especial 
debe ponerse en contacto con el Departamento de Educación Excepcional llamando al 
615-444-3282. 
 
Acceso de los Medios de Comunicación a los Estudiantes 
Los administradores de las escuelas estarán autorizados a conceder permisos y establecer 
parámetros para el acceso de los medios de comunicación a los estudiantes en sus 
respectivas escuelas. Los representantes de los medios de comunicación deberán informar 
a la administración para obtener una aprobación previa antes de acceder a los estudiantes 
que participan en programas de instrucción y actividades a las que no asiste el público en 
general. Los medios de comunicación podrán entrevistar y fotografiar a los alumnos que 
participen en programas de enseñanza y actividades escolares, incluidos los eventos 
deportivos. Este acceso de los medios de comunicación no deberá ser indebidamente 
perturbador y deberá cumplir con las políticas de la Junta. No se permitirá a los medios de 
comunicación observar o filmar/videograbar ninguna clase de instrucción sin el permiso 
escrito del Director de Escuelas. 
 

Debe obtenerse un permiso específico de los padres/tutores si el reportaje o la fotografía 
cubren temas de naturaleza sensible. Si algún estudiante va a ser filmado o grabado en 
video y será identificado o un sujeto principal de la filmación o grabación en video, se 
obtendrá el consentimiento previo por escrito de los padres/tutores del estudiante. Los 
empleados del distrito pueden divulgar información de los estudiantes a los medios de 
comunicación sólo de acuerdo con las disposiciones aplicables de la ley de registros 
educativos y las políticas de la Junta que rigen la información del directorio y la 
información de identificación personal 
 

Aviso de Plan de Gestión de Asbesto 
La Junta de Educación del Condado de Wilson, en cumplimiento de las regulaciones de 
AHERA, tiene archivado un Plan de Manejo de Asbesto ubicado en la oficina de cada 
director en el Sistema Escolar del Condado de Wilson, en los garajes de los autobuses 
escolares del Condado de Wilson y en la oficina del Director de Escuelas en 415 Harding 
Drive, Lebanon, TN 37087.  Estos documentos están abiertos a la inspección pública.  Las 
preguntas pueden dirigirse al Subdirector de Finanzas llamando al 615-444-3282. 
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Aviso del Derecho de los Padres a Conocer las Calificaciones de los 
Maestros 
Los padres tienen derecho a solicitar información sobre las cualificaciones profesionales 
de los maestros del estudiante y de los paraprofesionales que prestan apoyo al niño. Los 
padres deben recibir, si lo solicitan, las calificaciones estatales y los criterios de licencia 
de los maestros y paraprofesionales. Para obtener más información, comuníquese con el 
Departamento de Recursos Humanos de las Escuelas del Condado de Wilson al 615-444-
3282. 
 

Aviso de No Discriminación 
El Sistema Escolar del Condado de Wilson no discrimina por motivos de edad, raza, 
color, género, origen nacional, discapacidad, religión, credo, genética o condición de 
veterano en la prestación de servicios, en los programas o actividades, o en las 
oportunidades o beneficios de empleo. La falta de conocimientos de inglés no será un 
obstáculo para la admisión y la participación en los programas educativos. Hay servicios 
de traducción disponibles en cada escuela y en la Oficina Central. Las preguntas 
relacionadas con el Título VI o el Título IX de las Leyes de Derechos Civiles deben 
dirigirse a Rebecca Owens al (615) 444-3282. Las preguntas relacionadas con la Sección 
504 e IDEA deben dirigirse a Lauren Bush al (615) 444-3282. Las preguntas 
relacionadas con la Ley de Americanos con Discapacidades deben dirigirse a Rebecca 
Owens al (615) 444-3282. Los administradores de quejas están disponibles en cada 
escuela/ubicación para atender las preocupaciones de los empleados. 
 

Derechos de los Padres 
Los padres tienen derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos en la escuela 
de su hijo y a solicitar una modificación de estos registros a un funcionario de la escuela.  
Los padres también deben dar su consentimiento para la divulgación de la información de 
identificación personal de los registros educativos, salvo lo especificado por la ley. El 
Capítulo 644 de las Leyes Públicas de 2016 requiere que el Departamento de Educación 
de Tennessee recopile una lista de leyes estatales relacionadas con los derechos de los 
estudiantes y sus padres o tutores legales. Esto se puede encontrar en línea en 
www.tn.gov/education.html.  
 
Política de Participación de Padres y Familias 

 En un intento por aumentar el rendimiento de los estudiantes, las escuelas del 
Condado de Wilson se han comprometido a involucrar y hacer participar a todos los 
padres y miembros de la familia en un esfuerzo por mejorar la comunicación entre el 
Distrito y el hogar. Los componentes de la política de participación de los padres y las 
familias del Condado de Wilson incluyen: 

 La participación significativa de los padres y miembros de la familia en el desarrollo y 
la revisión/evaluación/revisión anual de la política de participación de los padres y la 
familia del distrito 

 Un diseño para mejorar la cooperación entre padres y maestros en áreas como los 
deberes, la asistencia y la disciplina; que incluya procedimientos por los que los 
padres/familias puedan conocer el curso de estudio de sus hijos con acceso a todos 
los materiales de aprendizaje 

 La provisión de apoyo para ayudar a los padres y a los miembros de la familia a 
entender los estándares locales, estatales y federales a través del apoyo técnico y el 
uso de objetivos específicos y medibles basados en la investigación 
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 Identificación de las barreras que impiden una mayor participación de los padres, en 

particular de aquellos que están en desventaja económica, son discapacitados, tienen 
un dominio limitado del inglés, tienen una alfabetización limitada o son de cualquier 
minoría racial o étnica 

 Una evaluación anual de la escuela y del distrito que sea clara y significativa y que 
esté relacionada con el rendimiento de los estudiantes 

 Apoyo a los padres y a los miembros de la familia en la comprensión de los estándares 
de contenido académico del estado y de los materiales curriculares en un esfuerzo por 
construir la capacidad de los padres y de los miembros de la familia para participar en 
las experiencias académicas de sus hijos 

 Reconocimiento de que las habilidades parentales son importantes para el éxito 
escolar y provisión de fondos dedicados a la formación dirigida a las prácticas 
parentales efectivas 

 Disposiciones para que los padres y los miembros de la familia participen en la toma 
de decisiones a nivel del distrito y de la escuela 

 Desarrollo profesional continuo y significativo para todos los profesionales, el personal 
de apoyo, los padres y los miembros de la familia, y las partes interesadas de la 
comunidad en áreas específicas que apoyan la participación exitosa de la familia 

 Desarrollo e implementación efectivos de los programas de participación familiar 
basados en el distrito/escuela, integrados en el proceso presupuestario para garantizar 
el compromiso continuo y la mejora permanente, así como la coordinación e 
integración con otras leyes y programas federales, estatales y locales. 

 La política completa se puede encontrar en línea en www.wcschools.com 
 

Política para la Elección de Escuelas en Circunstancias Inseguras 
Opción de Transferencia para Estudiantes Víctimas de un Crimen Violento en la 
Escuela 
Bajo la Política de Elección de Escuela Insegura del Consejo de Educación del Estado de 
Tennessee, cualquier estudiante de una escuela pública que sea víctima de un crimen 
violento como se define bajo TCA §40-38-111(g), o el intento de cometer una de estas 
ofensas como se define bajo TCA §30-12-101, se le proporcionará una oportunidad de 
transferirse a otra escuela apropiada a su nivel de grado dentro del Distrito. Información 
adicional con respecto a esta opción puede ser obtenida contactando al Supervisor de 
Asistencia, al 615-444-3282. 
 
Aviso Antidiscriminatorio del USDA 
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y los reglamentos y políticas de 
derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el 
USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan en los 
programas del USDA o los administran, tienen prohibido discriminar por motivos de raza, 
color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, o represalias por actividades anteriores 
relacionadas con los derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o 
financiada por el USDA. 
 
Las personas con discapacidades que necesiten medios de comunicación alternativos 
para la información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, 
lenguaje de signos americano, etc.), deben ponerse en contacto con la Agencia (estatal o 
local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o 
con discapacidades del habla pueden ponerse en contacto con el USDA a través del 
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Servicio Federal de Retransmisión (800) 877-8339.  Además, la información del 
programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. 
Para presentar una reclamación por discriminación en el programa, rellene el formulario 
de reclamación por discriminación del programa del USDA, (AD-3027) que se encuentra 
en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina 
del USDA, o escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en ella toda la información 
solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de reclamación, llame 
al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta cumplimentada al USDA antes de 
Mail: U.S. Departamento de Agricultura 

Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles  
1400 Independence Avenue, SW 

  Washington, D.C. 20250-9410; 
1. Fax: (202) 690-7442; or 
2. Email: program.intake@usda.gov  

 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
 
Seguro para Estudiantes 

Una póliza de seguro de accidentes estudiantiles voluntaria está disponible para cada 
familia de un estudiante inscrito en las escuelas del Condado de Wilson. Esta póliza 
ayudaría a proporcionar cobertura para accidentes que ocurran en los terrenos de la 
escuela durante el día escolar y/o durante eventos escolares. Por favor, tenga en cuenta 
que este tipo de lesiones no están cubiertas por el sistema escolar o el seguro del 
sistema escolar. Si está interesado en adquirir esta póliza, puede recoger un formulario 
de inscripción en la escuela de su hijo.   
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Calendario Escolar Julio 2022-Mayo 2023  

Julio 2022
S M T W T F S

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

31

Agosto 2022
S M T W T F S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Septiembre 2022
S M T W T F S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Octubre 2022
S M T W T F S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

30 31

Noviembre 2022
S M T W T F S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Diciembre 2022
S M T W T F S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Enero 2023
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Febrero 2023
S M T W T F S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Marzo 2023
S M T W T F S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Abril 2023
S M T W T F S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

30

Mayo 2023
S M T W T F S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Guía del Calendario
Descansos y vacaciones
Días de acumulación 
(Maestros 
Reportan/descanso de los estudiantes)
Días de desarrollo 
profesional 
Días Administrativos 
(Maestros Reportan/descanso 
de los estudiantes)
Fechas de Inicio/ Finalización 
del Estudiante

Fecha Feriado/Evento Fecha Feriado/Evento
July 25 Orientación para nuevos

maestros
December 21-
January 3

Receso de invierno

July 26 & 29 Día Administrativos January 4 Día Administrativo
July 27 & 28 Día de PD de Maestro January 5 Regreso de los estudiantes de 

las vacaciones
August 1 Primer día para estudiantes January 16 Día de Martín Luther King
August 4 Día de acumulación February 17 Día de PD de Maestro
September 5 Día del Trabajo February 20 Día del Presidente
October 5 Día de PD de Maestro March 6-10 Receso de primavera 
October 6-14 Receso de otoño April 7 Feriado
November 8 Día de acumulación

(Elecciones)
May 25 Ultimo día para estudiantes
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November 21-25 Receso de Acción de Gracias  May 26  Día Administrativo 
December 20 Fin del semestre de otoño  May 29 Día Memorial 

 

2022-2023 
ESCUELAS DEL CONDADO DE WILSON  

CALENDARIO DE TARIFAS 
Tarifas máximas que se pueden solicitar para los siguientes cursos en los grados 9-12: 

AP* Biología $20.00  Drama, Teatro, Danza $10.00 

AP* Química $20.00  Inglés $ 3.00 

AP* Física $20.00  Estudio Sociales $ 3.00 

AP* Arte de Estudio $30.00  Lengua Extranjera $ 3.00 

Todo otro Cursos de 
AP* $10.00  Matemáticas $ 3.00 

Arte I, II, III, & IV $20.00  

CTE** - Todas las demás 
clases 
(Agricultura, Horticultura, 
etc.) 

$20.00 

Banda $10.00  Estudio Sociales $ 3.00 
Biología I, Biología II, 
Ecología, 
Geología, Física 

$10.00  

Química, Ciencia Física $10.00     

Coro $10.00 **Asignación Avanzada 
       **Educación Técnica de Carrera 

 
Tarifas máximas que se pueden solicitar para los siguientes cursos en los grados 6-8: 
Banda $10.00 Inglés $3.00 
Coro  $10.00 Matemáticas $3.00 
Drama, Teatro, Danza $10.00 Estudio Sociales $3.00 
CTE (Ciencias de la 
Salud, Agricultura, 
STEM, etc.) 

$10.00 Ciencia $3.00 

Arte  $10.00 Todos los Otros Cursos 
Exploratorios 

$3.00 

  
    

Tarifas máximas que se pueden solicitar para los grados Pre-K-5: 
Los artículos de la lista de suministros para la clase no deben superar los 35.00 

dólares 
Los materiales generales y los artículos educativos suplementarios no deben 

exceder una donación de $25.00. 
Las escuelas del Condado de Wilson utilizan el dinero de la cuota recaudada para 
comprar materiales suplementarios que maximizan las oportunidades educativas 

 

52



  

 

  
de nuestros estudiantes. Las solicitudes de tarifas enumeradas en este 

documento no cubren las tarifas de los exámenes AP ni las tarifas de certificación 
de la industria.  

 
NOTAS ESPECIALES: 

 
1. El dinero recaudado para suministros y materiales de instrucción es utilizado 

por la clase o el departamento en el que se recauda para suplementar el 
dinero recibido a través del presupuesto regular del condado.   Se utiliza para 
comprar suministros expandibles como papel de copia, libros de trabajo 
consumibles, etc.   

 
2. La exención de tarifas es posible si se ha verificado que el estudiante recibe 

almuerzos escolares gratuitos o a precio reducido. Al comienzo del año 
escolar, cada director será responsable de proporcionar información a todos 
los estudiantes y a sus padres/alumnos que reciben almuerzos gratuitos o a 
precio reducido. 

 
3. Las tasas perdonables son las mencionadas anteriormente. Pueden solicitarse 

otras tasas, como las de la escuela de verano, las de graduación y diploma, o 
las de los expedientes académicos. 

 
4. Las tarifas no perdonables incluyen multas por libros de la biblioteca devueltos 

con retraso, dañados o perdidos, libros de texto dañados o perdidos, libros de 
trabajo, tarifas de permiso de estacionamiento para estudiantes (a un máximo 
de $20.00 para el año escolar), tarifas de alquiler de candados, multas por 
violaciones de estacionamiento mientras se está en la propiedad de la escuela, 
costos de actividades extracurriculares, cargos de matrícula para no 
residentes, depósitos de seguridad para el uso de la propiedad de la escuela 
para la participación en actividades extracurriculares, y cualquier deuda 
incurrida de acuerdo con la Regla 0520-1-3-03(13) de MMR, la retención de 
las calificaciones de los estudiantes por deudas con la escuela. 

 
5. Todos los asuntos relacionados con el cobro y/o la exención de tarifas serán 

tratados como información confidencial de los padres, los alumnos, los 
profesores y la administración de la escuela.  

 
6. Los reembolsos de las tarifas están disponibles a petición siempre que la clase 

sea abandonada y/o la transferencia/retiro del estudiante se realice antes del 
final del primer período de calificación por término (excluyendo la expulsión, 
suspensión o transferencia a la Academia Barry Tatum). 
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ACCESO AL MANUAL PARA PADRES Y 
ESTUDIANTES 

      Y RECONOCIMIENTO
FIRMA REQUERIDA

Por favor, firme un formulario por cada estudiante en su hogar y 
devuelva cada formulario a la escuela de su estudiante. 

He recibido una copia del Manual del Estudiante de las Escuelas del 
Condado de Wilson 2022-2023 y entiendo que el Manual también está 
disponible en línea en www.wcschools.com. 

Con mi firma reconozco que he leído y comprendido el Manual y las 
políticas y procedimientos relacionados.

Nombre del estudiante (en letra de imprenta):

_________________________________________________________________

Escuela del estudiante (en letra de imprenta)

_________________________________________________________________

Nombre del padre o tutor (en letra de imprenta): __________________________

Firma del Padre o Tutor___________________________Fecha ___________

NOTA: El hecho de no firmar y devolver este formulario a la escuela no 
libera al estudiante de la responsabilidad de cumplir con las reglas y 
políticas referidas en el Manual del Estudiante de las Escuelas del 
Condado de Wilson.
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