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Para los Padres y Estudiantes: 

 
¡Bienvenidos al ciclo escolar 2020-2021! La educación es un esfuerzo de equipo, y nosotros sabemos que los estudiantes, padres, 
maestros, y otros miembros del personal todos trabajando juntos pueden hacer de este año un año maravillosamente exitoso para 
nuestros estudiantes. 

 
El Manual para Padres y Estudiantes está diseñado como un recurso para proveer información básica que usted y su hijo(a) 
necesitarán durante el año escolar. En un esfuerzo para hacer más fácil su uso, el manual se ha dividido en diferentes secciones: 

 
Sección I, Noticias e Información Requerida para Padres de Familia y Estudiantes 
Sección II, Admisiones, Asistencia, Ausencias, Salida de la Escuela, Transferencias e Información para dar de baja a un estudiante 
Sección III, Información Académica 
Sección IV, Información Médica y de Salud 
Sección V, Código de Conducta Estudiantil, Normas de Transportación e Información Adicional 
Sección VI, Tecnología, Internet e Información de Derechos Reservados 
Sección VII, Participación de Padres (Padres y miembros de la comunidad que deseen servir como voluntarios pueden obtener 
acceso a la forma requerida para revisar antecedentes penales en la página de Internet www.hayscisd.net. Más información acerca 
de esto se proveerá en esta sección.) 
Sección VIII, Glosario 

 

Por favor manténgase informado de que el término “padre del estudiante”, a menos que sea señalado de otra manera, es usado 
para referirse al padre, tutor legal, o cualquier otra persona que ha estado de acuerdo en asumir la responsabilidad escolar de un 
estudiante. 
Los estudiantes y padres, deberán familiarizarse con del Código de Conducta Estudiantil (Sección V) de Hays CISD, el cual es un 
documento adoptado por el consejo con el intento de promover la seguridad escolar y una atmósfera segura para el aprendizaje. 

 

El manual es una guía de referencia general y está diseñado para mantenerse en armonía con la política del consejo y el Código de 
Conducta Estudiantil. Por favor tenga en cuenta que no es una declaración completa de todas las políticas, procedimientos y normas 
que pueden ser aplicables en una circunstancia determinada. El manual se distribuirá electrónicamente. Si a usted le gustaría recibir 
una copia en papel, usted pude solicitar una del director(a) de la escuela de su hijo(a). 

En caso de conflicto entre las políticas del consejo o el Código de Conducta Estudiantil y alguna provisión del Manual para Padres y 
Estudiantes, las provisiones actuales de la política del consejo o el Código de Conducta Estudiantil deberán ser seguidas. 

 

El manual es actualizado anualmente, mientras la adopción de políticas y revisiones de estas mismas pueden ocurrir durante el año. 
El distrito les anima a los padres a asistir a las juntas de la mesa administrativa para mantenerse informados de los cambios 
propuestos a las pólizas. Los cambios de políticas u otras reglas que afecten a las provisiones del Manual Estudiantil serán hechos 
disponibles a los estudiantes y padres mediante correos electrónicos directos, u otras formas de comunicación. El distrito se reserva 
el derecho a modificar las disposiciones del manual en cualquier momento, siempre que lo considere necesario. Aviso de cualquier 
revisión o modificación se dará como sea razonablemente posible, dadas las circunstancias. 

 
Aunque el manual puede referirse a los derechos establecidos por la ley o por la política del distrito, el manual no crea ningún 
derecho adicional para los estudiantes y padres de familia. No lo hace, ni tiene por objeto, crear derechos contractuales o legales 
entre cualquier estudiante o el padre y el distrito. 

 
Después de haber leído todo el manual con su hijo(a), favor de recordar que usted puede tener acceso al manual en nuestra pagina 
de Internet, si lo necesita. Si usted o su hijo(a) tiene preguntas acerca de cualquier material en este manual, favor de comunicarse 
con el maestro de clases, el consejero escolar o el director de la escuela. También, por favor llene y regrese al campo escolar de 
su hijo(a) la forma de Reconocimiento de Distribución Electrónica del Manual para Padres y Estudiantes (Si usted inscribió a sus 
hijos en línea no hay necesidad de hacer esto). 

 

Favor de notar que las referencias a los códigos de la política están incluidas para que los padres puedan referirse a la política 
actualizada del consejo. Una copia del manual de la política del distrito está disponible para su revisión en la página de 
Internet www.hayscisd.net. 

http://www.hayscisd.net/
http://www.hayscisd.net/
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Declaración de Misión del Distrito 

 
La misión de Hays CISD, una comunidad innovadora de personas que desean aprender y valoran la diversidad 
y legado de la gente, es educar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos extraordinarios 
mediante experiencias personales educativas y únicas. 

 
Objetivos Estratégicos del Distrito 

 
• Todos los estudiantes desarrollarán y completarán un plan educativo personal y desafiante con la guía 

de sus familiares y la escuela. 

• Todos los estudiantes practicarán responsabilidad cívica y demostrarán respeto. 

• Todos los estudiantes se valorarán así mismos y a los demás. 

• Todos los estudiantes se graduarán preparados para seguir sus aspiraciones personales, altos 
sueños, y oportunidades inesperadas. 
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SECCIÓN I: NOTICIAS E INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PADRES Y ESTUDIANTES 
 
 
 

Esta sección del Manual de Hays CISD para Padres y Estudiantes incluye varias noticias que se le requiere al distrito sean 
proporcionadas a usted, al igual que otra información de temas de particular interés hacia usted como padre. 

 
HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DEL ESTUDIANTE 

 

El día escolar comienza y termina como se indica: 
 

  Escuelas primarias: 7:30 am a 3:15 
  Escuelas intermedias: 8:05 am a 3:51 
  Escuelas secundarias: 8:40 a.m. a 4:30 pm. 

 

Es imperativo por razones de seguridad que los estudiantes no lleguen antes del tiempo especificado en la mañana o se queden más 
tarde de la hora de salida en las tardes o después de un evento después de clases. Se harán responsables a los padres y a los estudiantes 
por su cooperación con el personal escolar con respecto al cumplimiento de este horario. Los campos escolares individuales 
determinaran los lugares y los horarios donde se les permitirá a los estudiantes el reunirse antes y después de clases y notificarán a 
los estudiantes y padres acerca de estos lugares y horarios. En adición, la mayoría de las cafeterías estarán abiertas antes del comienzo 
del día escolar para que los estudiantes puedan participar en el programa de desayuno. 

 
INTIMIDACIÓN (Bullying) 

 
La intimidación se define en la ley estatal como un solo acto significativo o norma de actos de uno o más estudiantes dirigidos a otro 
estudiante que explota un desequilibrio de poder e involucra la participación en expresión por escrito o verbal, expresión a través de 
medios electrónicos o conducta física que: 

 

• Tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar la propiedad de un estudiante o colocar a 

un estudiante en un temor razonable de daño a la persona del estudiante o de daño a la propiedad del estudiante, o a la 

propiedad del estudiante, 

• Es lo suficientemente severo, persistente o dominante que la acción o amenaza crea un ambiente educativo 

intimidante, amenazante o abusivo para un estudiante; 

• Interrumpe materialmente y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado del salón o escuela 

• Infringe los derechos de la víctima. 
 

La intimidación incluye el acoso cibernético. El acoso cibernético se define en la ley estatal como el acoso que se realiza mediante 
el uso de cualquier aparato de comunicación electrónica, incluso mediante el uso de un teléfono celular u otro tipo de teléfono, 
una computadora, una cámara, correo electrónico, mensajería instantánea, mensajes de texto, una red social. aplicación de 
medios, un sitio web de Internet o cualquier otra herramienta de comunicación basada en Internet 
 
El distrito prohíbe la intimidación y podría incluir novatadas, amenazas, burlas, burlas, confinamiento, asalto, demandas de 
dinero, destrucción de propiedad, robo de posesiones valiosas, insultos, difusión de rumores u ostracismo. 

 

Si un estudiante cree que ha sufrido acoso escolar o es testigo del acoso de otro estudiante, el estudiante o padre debe notificar a 
un maestro, consejero escolar, director u otro empleado del distrito lo antes posible. Los procedimientos para reportar 
acusaciones de intimidación se pueden encontrar en el sitio web del distrito.  

 
Un estudiante puede reportar de forma anónima un supuesto incidente de intimidación a través de  Hays Hopeline 

 
La administración investigará cualquier alegación de intimidación y mala conducta. El distrito también notificará al padre de la presunta víctima 
y al padre del estudiante presuntamente involucrado en el acoso escolar. Si una investigación determina que ocurrió la intimidación, la 
administración tomará las medidas disciplinarias apropiadas y, en ciertas circunstancias, se notificará a las autoridades. Se pueden tomar 
medidas disciplinarias o de otro tipo incluso si la conducta no alcanzó el nivel de intimidación. 
 
 Se proporcionarán opciones de asesoramiento disponibles a las personas afectadas, incluido cualquier estudiante que haya sido 
testigo del acoso. Se prohíbe cualquier represalia contra un estudiante que informa un incidente de acoso escolar. 
 
 

https://www.hayscisd.net/site/Default.aspx?PageID=248
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Por recomendación de la administración, la junta o su designado puede transferir a un estudiante que se encuentre involucrado 
en acoso escolar a otro salón de clases en el campus. En consulta con los padres del estudiante, el estudiante también puede ser 
transferido a otra escuela en el distrito. El padre de un estudiante que se ha determinado que es víctima de acoso escolar puede 
solicitar que el estudiante sea transferido a otra clase o campus dentro del distrito. 
 
MANUAL DEL CAMPO ESCOLAR PARA PADRES Y ESTUDIANTES 

 
Cada campo escolar tiene la opción de distribuir un manual estudiantil con normas específicas y reglas de operación pertinentes al 
campo escolar particular. Un manual estudiantil de un campo escolar, mientras es aparte y distinto del Manual de Hays CISD para 
Padres y Estudiantes y del Código de Conducta Estudiantil, deberá ser consistente con el Manual de Hays CISD para Padres y 
Estudiantes y con el Código de Conducta Estudiantil. Si hay diferencias entre el manual del campo escolar y el Manual de Hays CISD 
para Padres y Estudiantes y Código de Conducta Estudiantil, entonces el Manual de Hays CISD para Padres y Estudiantes y Código de 
Conducta Estudiantil será seguido. 

 

POLÍTICA DE TELÉFONOS CELULARES / ELECTRÓNICA 

 
Esta política tiene la intención de apoyar el aprendizaje de los estudiantes mientras se minimizan las distracciones y las 
interrupciones de los estudiantes. Se espera que los maestros incorporen la tecnología como parte de sus planes de lecciones, 
siempre y cuando respalden los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS). Los estudiantes pueden usar su propia 
tecnología (teléfonos celulares, computadoras portátiles, iPad, etc.) para apoyar los objetivos de aprendizaje en el aula. El maestro 
tiene la autoridad final en su clase de uso aceptable del teléfono celular. 

 
Elementaría 
Pautas de uso para el estudiante durante el día escolar 

• Los estudiantes pueden usar sus productos electrónicos personales en el campus con la supervisión y el permiso 
de un adulto. 

• Los teléfonos celulares deben estar fuera de la vista y silenciados mientras en el aula a menos que se indique lo contrario. 

 
Violación de la política de electrónica: 
Los estudiantes de primaria que violen la política tendrán las siguientes consecuencias: 
1ra Ofensa - Conferencia con el estudiante y contacto con los padres. 
2da Ofensa - Confiscación del dispositivo, devuelto al estudiante al final del día y contacto con los padres. 
3ra Ofensa - Confiscación del dispositivo, devuelto cuando sea recibido por un padre o tutor el cual figura en la 

información de contacto del estudiante, y se celebrara una conferencia con el padre. 
 

Los estudiantes que no entreguen dispositivos elevarán las consecuencias de inmediato. El padre o tutor que aparece en la 
información de contacto del estudiante, debe ser quien retire el teléfono confiscado. 

 
Los padres pueden ayudar a sus hijos a apoyar esta política, al mismo tiempo que apoyan el entorno de aprendizaje y la misión de 
nuestra escuela al: 

• Discutir las expectativas de la escuela con su hijo. 

• Retirar los dispositivos confiscados de manera oportuna entre las 7:30 AM - 3:30 PM 

 

Escuela intermedia 

Pautas de uso para el estudiante durante el día escolar (8:05 AM-3: 51 PM) 

• Los estudiantes pueden usar sus dispositivos electrónicos personales en el campus antes de las 8:05 AM y después 
de las 3:51 PM. 

• Los maestros tienen la autoridad final en su salón de clases y se comunicarán claramente a través de un indicador 
rojo o verde si la tecnología del alumno se puede usar durante el tiempo de instrucción. 

• Los teléfonos celulares deben estar fuera de la vista y silenciados mientras en el aula a menos que se indique lo contrario. 
 

Violación de la política de electrónica: 
Los estudiantes que violen la política tendrán las siguientes consecuencias: 
1ra Ofensa - Confiscación del dispositivo y devuelto al estudiante al final del día 
2da Ofensa - Confiscación del dispositivo y devuelto cuando es retirado por un padre o tutor el cual figura en la 

información de contacto del estudiante 
3ra Ofensa - Confiscación del dispositivo, se puede cobrar una tarifa de $10 y devuelto cuando es retirado por un padre o tutor que 

figura en la información de contacto del estudiante, además se le asignara al estudiante suspensión en la escuela 
Ofensas Múltiples - Confiscación del dispositivo, se puede cobrar una tarifa de $10, el dispositivo tiene que ser retirado por un 
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padre o tutor quien figure en la información de contacto del estudiante, y habrá consecuencias disciplinarias 
 

Los estudiantes que no entreguen dispositivos elevarán las consecuencias de inmediato. El padre o tutor que aparece en la 
información de contacto del estudiante, debe ser quien retire el teléfono confiscado. 

 
Expectativas de los padres 
Los padres pueden ayudar a sus hijos a apoyar esta política, al mismo tiempo que apoyan el entorno de aprendizaje y la misión de 
nuestra escuela al: 

• Discutir la expectativa de la escuela con su hijo 

• Retirar los dispositivos confiscados de manera oportuna entre las 7:30 a.m. - 4:00 p.m. 

 
Escuela secundaria 
Pautas de uso para el estudiante durante el día escolar (8:40 a.m. -4:30 p.m.) 

• Los estudiantes pueden usar sus dispositivos electrónicos personales en el campus antes de las 8:40 AM, durante 
el almuerzo, durante los períodos de transición y después de las 4:30 PM. 

• Los maestros tienen la autoridad final en su salón de clases y se comunicarán claramente a través de un indicador 
rojo o verde si la tecnología del alumno se puede usar durante el tiempo de instrucción. 

• Los teléfonos celulares deben estar fuera de la vista y silenciados mientras en el aula a menos que se indique lo contrario. 

• El uso del teléfono celular está prohibido en el baño, vestuarios, áreas para cambiarse o cualquier área que se considere 
privada, y mientras se conduce en el campus. 

 
Violación de la política de electrónica 
Los estudiantes que violen esta política tendrán las siguientes consecuencias: 
1ra Ofensa - Confiscación del dispositivo y se puede cobrar una tarifa de $10 
2da Ofensa - Confiscación del dispositivo y se puede cobrar una tarifa de $10. Al estudiante se asignará una hora de detención 

después de la escuela 
3ra Ofensa - Confiscación del dispositivo y se puede cobrar una tarifa de $ 10. Al estudiante se asignará suspensión en la escuela 
Ofensas Múltiples - Confiscación del dispositivo y se puede cobrar una tarifa de $10. El estudiante sufrirá la pérdida de privilegios 
Otras consecuencias según lo asignado por la administración 

 
Los estudiantes que no entreguen dispositivos elevarán las consecuencias de inmediato. El padre o tutor que aparece 

en la información de contacto del estudiante, debe ser quien retire el teléfono confiscado. 
 

Expectativas de los padres 
Los padres pueden ayudar a sus hijos a apoyar esta política, al mismo tiempo que apoyan el entorno de aprendizaje y la misión de 
nuestra escuela al: 

• Discutir la expectativa de la escuela con su hijo 

• Retirar los dispositivos confiscados de manera oportuna entre las 8:00 AM - 4:30 PM 

 
NUTRICIÓN INFANTIL 

 
El departamento de nutrición infantil de Hays CISD se compromete a proporcionar alimentos seguros y nutritivos a los estudiantes, 
el personal y los padres en un ambiente respetuoso. Brindaremos a los estudiantes la oportunidad de alcanzar su máximo potencial 
a través de opciones de alimentos saludables que fomenten hábitos alimenticios saludables para toda la vida. Hays CISD participa en 
el Programa de Desayuno Escolar y en el Programa Nacional de Desayunos Escolares y ofrece a los estudiantes desayunos y 
almuerzos balanceados nutricionalmente todos los días. Se ofrecen almuerzos gratuitos o a precio reducido en función de las 
necesidades financieras. La información sobre la participación de un alumno es confidencial. 

 
Los precios de las comidas para el año escolar 2020-21 se enumeran a continuación. 
 

Primaria: $ 1.25 para el desayuno y $ 2.70 para el almuerzo 
Secundaria: $ 1.35 para el desayuno y $ 2.90 para el almuerzo 
Precios reducidos: $ 0.30 para el desayuno y $ 0.40 para el 
almuerzo 

 
El distrito sigue todas las guías federales y estatales aplicables con respecto a los alimentos vendidos y / o regalados en las 
instalaciones de la escuela durante el día escolar. Puede consultar la Sección de Guías de Nutrición y Celebraciones del manual del 
alumno para obtener información adicional. [Ver políticas FFA y CO] 
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Para obtener más información, consulte las preguntas frecuentes (P + F) a continuación. 
 

Preguntas frecuentes sobre nutrición infantil: 
 

P: ¿Cómo configuro una cuenta de almuerzo para mi hijo? 
R: Cuando se inscriba, a su hijo se le enviará un número de identificación de estudiante de 6 dígitos que también servirá como su 
número de cuenta de almuerzo, siempre que esté inscrito en Hays CISD. Si necesita ayuda, comuníquese con la oficina de Nutrición 
Infantil al 512-268-1336. 
 

P: ¿Qué tipos de métodos de pago se aceptan? 
R: Se puede aceptar efectivo o cheque en el campus. Los cheques pueden ser pagaderos a Hays CISD incluyendo el nombre y el 
número de identificación de su hijo. Para el pago con tarjeta de crédito o débito, vaya en línea a schoolcafe.com. Se pueden aplicar 
tarifas de procesamiento. 
 

P: ¿El saldo de mi cuenta de estudiante se transfiere al próximo año escolar? 
A: Sí. El saldo de la cuenta sigue el número de identificación del estudiante. Por lo tanto, incluso cuando el alumno se mude a una 
nueva escuela dentro del distrito escolar, el saldo de su cuenta seguirá activo. Una vez que su estudiante se gradúe, puede transferir 
los fondos restantes a otro estudiante o solicitar un reembolso con la oficina de Nutrición Infantil. 
 
P: ¿Cómo solicito comidas gratis / reducidas? ¿Cómo sé si califico? 
R: Las aplicaciones en papel están disponibles en su campus. Para agilizar este proceso, vaya a schoolcafe.com para completar la 
solicitud en línea. Le invitamos a usar las computadoras en la oficina de Nutrición Infantil o en el campus de su escuela. Se enviarán 
cartas de aprobación o denegación a su hogar. El procesamiento de la aplicación puede demorar hasta 10 días hábiles. 
 

P: ¿Debo completar una solicitud de comida gratis / reducida cada año? 
R: Sí. Se necesita una nueva solicitud archivada para su (s) estudiante (s) cada año escolar. 
 

P: ¿Qué sucede si mi hijo se queda sin dinero? 
R: Una vez que una cuenta alcanza un saldo negativo de $10.00, se emitirá una comida modificada. Una comida modificada 
incluye un sándwich, una selección de leche, acceso a frutas y verduras frescas y la verdura caliente del día. 
 
P: ¿Puedo hacer una donación a las cuentas de los estudiantes? 
R: Sí. Existe un proceso para donar fondos no utilizados o adicionales al saldo de la cuenta del estudiante. El programa de Nutrición 
Infantil es financiado federalmente por el USDA y, por lo tanto, tiene pautas estrictas sobre cómo se pueden distribuir estos tipos de 
fondos. Si está interesado en hacer una donación, comuníquese con la oficina de Nutrición Infantil para obtener más información. 

P: ¿Puedo solicitar ciertas restricciones de cuenta? 
R: Como padre, puede restringir a su estudiante de ciertas compras. Por ejemplo, una restricción de cuenta puede incluir: efectivo 
solo para artículos a la carta, comida solo para el almuerzo o solo comida vegetariana. Hable con el gerente de su cafetería en su 
campus para determinar la restricción de la cuenta que mejor se adapte a usted. También puede comunicarse con la oficina de 
Nutrición Infantil para obtener ayuda. 
 
P: ¿Qué pasa si mi hijo tiene alergia a los alimentos? 
R: Asegúrese de proporcionar al distrito esta información para garantizar que se tomen las precauciones adecuadas. La enfermera de 
tu campus es un gran lugar para comenzar. También puede comunicarse directamente con la oficina de Nutrición Infantil.  
 

P: ¿Cómo puedo encontrar más información? 
R: Visite  www.hayscisd.net  Desplácese por la pestaña de padres y alumnos y luego haga clic en Nutrición Infantil. Encontrará 
menús mensuales, información sobre nutrición y alérgenos, nuestro sistema schoolcafe.com y más. Café Escolar (School Cafe) es un 
sistema en línea que le permite llenar una solicitud de comidas gratis / reducidas, controlar el saldo de su estudiante, configurar 
alertas por correo electrónico para saldos bajos, hacer pagos en línea y ver un desglose detallado de las transacciones de su hijo. 
Puede llamar a la oficina de Nutrición infantil al 512-268-1336 para obtener más información. 

 
Fiestas Escolares, Celebraciones, y Entregas 
Deberán seguirse las siguientes normas: 

• Los alimentos restringidos de otro modo por la regla de bocadillos inteligentes Smart snack rule están permitidos en las fiestas 
de cumpleaños de los estudiantes en aulas primarias, siempre y cuando la escuela autorice este tipo de actividad. Celebraciones 
en los salones de clases deben ser realizados durante los últimos 15 minutos del día escolar. El Departamento de Nutrición 
Infantil puede ayudar con estos eventos, ellos tomaran su pedido, lo prepararan y lo entregaran directamente al salón de clases. 
Si está interesado, por favor llame al 512-268-1336. 

• Las entregas a los estudiantes, tales como flores, ramilletes de galletas, etc., no se deben hacer en los campos escolares. 
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Aunque no se le prohíbe a los padres o abuelos proveer comida para alguna función escolar designada o para el salón de hijo(a) o 
nieto(a) por motivo de su cumpleaños, si les pedimos que se mantengan en alerta ya que algunos estudiantes quizá puedan tener 
alguna alergia severa a algunos productos comestibles. Por consiguiente, es imperativo discutir esto con el maestro del salón de 
clases antes de traer algún alimento bajo estas circunstancias. Ocasionalmente, la escuela o la clase pueden tener algunas funciones 
o celebraciones implementadas junto con el currículo que puedan requerir alimentos. La escuela o el profesor informarán a los 
estudiantes y a los padres de cualquier alergia que se sepa cuando se soliciten voluntarios para proveer productos alimenticios. 

 

Máquinas de Vendimia 
El distrito ha adoptado políticas e implementado normas federales y estatales de servicios alimenticios para restringir el acceso a los 
estudiantes a las máquinas de vendimia. Para más información con respecto a estas políticas y normas vea políticas en CO y FFA. 

 

ABUSO SEXUAL HACIA NIÑOS Y OTRAS FORMAS DE MALTRATO 
 

El distrito ha establecido un plan para manejar el abuso sexual y otros maltratos hacia niños, el cual es comunicado mediante 
procedimientos administrativos y está incluido en el Plan de Mejoramiento del Distrito (DIP) el cual está localizado en la página de 
Internet del distrito escolar. Como padre, es importante para usted el estar alerta de las señales de advertencia que puedan indicar 
si un pequeño ha sido o está siendo abusado sexualmente. El abuso sexual en el Código Familiar de Texas es definido como cualquier 
conducta sexual dañina para el bienestar mental, emocional, o físico del pequeño o pequeña al igual que el no hacer un esfuerzo 
razonable para prevenir la conducta sexual con un niño(a). Una persona que obligue o anime a un menor a participar en conducta 
sexual comete abuso. Es ilegal hacer o poseer pornografía infantil o mostrar dicho material a un menor. Cualquier persona que 
sospeche que un niño(a) ha sido o pueda estar siendo abusado(a) o descuidado(a) tiene una responsabilidad legal, bajo la ley del 
estado, de reportar el supuesto abuso o negligencia a la ley o al Servicio de Protección de Menores (CPS). 
Posibles señales de advertencia física de abuso sexual podrían incluir dificultad para sentarse o caminar, dolor en áreas genitales, y 
quejas de dolores estomacales y de cabeza. Los indicadores de conducta podrían incluir referencias verbales o juegos de pretensión 
de actividad sexual entre adultos y niños, temor de estar solos con adultos de un género en particular, o conducta sugestiva sexual. 
Señales de advertencia emocional de las cuales se debe mantener alerta incluyen alejamiento, depresión, problemas al dormir y 
alimenticios, y problemas en la escuela. 

 

Un niño(a) que ha experimentado abuso sexual se le debe alentar a buscar a un adulto al que él o ella le tenga confianza. Esté alerto 
como padre u otro adulto al que se le tenga confianza que el revelar el abuso sexual podría ser más indirecto que el revelar el abuso 
físico, y que es importante el estar calmado en caso de que su hijo(a), u otro niño(a), confíe en usted. Asegúrele al niño o a la niña 
que él o ella hicieron una buena acción al comunicárselo a usted. 

 

Como padre, si su hijo(a) es víctima de abuso sexual o cualquier otro maltrato, el consejero escolar o el director le proveerá 
información pertinente a opciones de consejería para usted y para su hijo(a) disponibles en su área. El Departamento De Familia y 
Servicios de Protección de Texas (TDFPS) también manejan programas de conserjería para una intervención temprana. Para 
informarse de los servicios disponibles en su condado, vea: https://www.dfps.state.tx.us/prevention_and_early_intervention/ 

 
 

Los siguientes sitios de Internet le podrán ayudar a estar mas alerta del abuso sexual hacia un niño(a): 
http://www.oag.state.tx.us/AG_Publications/txts/childabuse1.shtml 
http://www.oag.state.tx.us/AG_Publications/txts/childabuse2.shtml 

 

Puede hacer reportes de abuso o negligencia a: 
El Servicio de Protección de Menores (CPS) división del Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas (1 800-252-5400 
o en línea https://www.txabusehotline.org. 

 

QUEJAS/PREOCUPACIONES DE LOS PADRES O ESTUDIANTES 
 

Usualmente las quejas o preocupaciones de los padres o los estudiantes pueden ser tratadas simplemente mediante una llamada 
telefónica o una conferencia con el maestro, consejero, u otro miembro del personal. Si se prefiere una conferencia, el padre deberá 
hacer una cita con el maestro apropiado u otro personal del campo escolar para discutir la preocupación. Si la preocupación no fue 
resuelta después de la discusión con el maestro u otro miembro del personal, el padre o el estudiante deberá discutir la situación 
con el director del campo escolar lo más pronto posible. 

 
Aunque en la mayoría de los casos, las preocupaciones de los padres y los estudiantes son resueltas a nivel campo escolar, el Distrito 
ha adoptado una política estándar {FNG (LOCAL)} que define los pasos que se deben de tomar en caso de que la situación se 
mantenga sin resolver después de la discusión con el director. Una forma de queja a primer nivel, la cual puede ser obtenida de la 
página de Internet del distrito www.hayscisd.net (diríjase a Padres, baje a Políticas del Distrito y presione en Proceso de Quejas) 

https://www.dfps.state.tx.us/prevention_and_early_intervention/
http://www.oag.state.tx.us/AG_Publications/txts/childabuse1.shtml
http://www.oag.state.tx.us/AG_Publications/txts/childabuse2.shtml
https://www.txabusehotline.org/
http://www.hayscisd.net/
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puede ser presentada por el padre al administrador ocupando el nivel más bajo y quién pueda resolver dicha queja. Una vez que la 
forma de queja sea recibida, se tendrá una audición con el administrador apropiado dentro de un lapso de diez (10) días laborales. El 
administrador considerará la queja y los remedios que se buscan y proveerá una respuesta escrita en un lapso de diez (10) días 
después de la audición. 

 

Si el padre o el estudiante no está satisfecho con la respuesta que se le ha dado al nivel uno, él/ella puede apelar la decisión por 
medio de una forma de queja a nivel dos (también se encuentra en la página de Internet del distrito como se arriba describe) la cual 
deberá entregarse al asistente superintendente para los recursos humanos (preocupaciones generales) o al director de servicios 
estudiantiles. Se tendrá una audición y se dará una respuesta durante el mismo lapso de tiempo que ya se ha descrito en el nivel uno 
de quejas. Si no hay un remedio durante el nivel dos, el padre o estudiante podrá apelar el caso a la Mesa Administrativa al entregar 
una forma de queja al nivel tres a la oficina del superintendente para que se haga una audición ante la Mesa Administrativa. Puede 
encontrar información adicional en la política designada por el consejo FNG (Local), la cual está disponible en la página de Internet 
del distrito: www.hayscisd.net 

 

CONDUCTA 
 

Aplicabilidad de las reglas de la escuela 
Como lo requiere la ley, la Mesa Directiva de Hays CISD adoptó un Código de Conducta Estudiantil que prohíbe ciertos 
comportamientos y define estándares de conducta aceptable - dentro y fuera de la escuela - y consecuencias por la violación de 
estas normas. Usted puede encontrar el Código de Conducta del Estudiante en la Sección V de este manual. El distrito tiene autoridad 
disciplinaria sobre un estudiante de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. Los estudiantes y padres deben estar 
familiarizados con las normas establecidas en el Código de Conducta, así como las reglas de la escuela y del salón de clases del 
Estudiante. Durante los períodos de instrucción en los meses de verano, el Manual para Padres y Estudiantes y el Código de 
Conducta del Estudiante en vigencia durante el año que precede al periodo de verano se aplicara, a menos que el distrito modifique 
uno o ambos documentos para el propósito de la instrucción de verano. 

 

CITAS de COMPROMISO VIOLENTAS, DISCRIMINACIÓN, ACOSO, Y REPRESALIA 
 

El distrito cree que todos los estudiantes aprenden mejor en un medio ambiente libre de citas violentas, discriminación, acoso, y 
represalias y que su bienestar es mejor servido cuando ellos están libres de esta conducta prohibida mientras ellos asisten a la 

escuela. Se espera que los estudiantes traten a otros estudiantes y empleados del distrito con cortesía y respeto; que se alejen de 
conductas ofensivas; y que cesen esas conductas cuando se les pide o se les dice que lo hagan. Se espera que los empleados del 
distrito traten a los estudiantes con cortesía y respeto. 

 
El consejo ha establecido políticas y procedimientos para prohibir y responder prontamente a una conducta inapropiada y ofensiva 
que esté basada en la raza de una persona, color, religión, género, origen nacional, discapacidad, o cualquier otra base prohibida por 
la ley. (Véase política FFH] Si un estudiante cree que él o ella ha experimentado una cita violenta, discriminación, acoso o venganza, o 
ha sido testigo de una conducta similar hacia otro estudiante, dicho estudiante deberá avisar al maestro, consejero, director, o a 
otro empleado del distrito lo más pronto posible. Se les recomienda a los padres que se comuniquen a la escuela de sus hijos si el o 
ella reporta que ha experimentado una cita violenta, discriminación, acoso o venganza. La administración investigará cualquier 
alegación de intimidación y tomará la acción disciplinaria apropiada si la investigación indica que ha ocurrido intimidación. Se 
disciplinará o se tomará otra acción, aunque la conducta no sea clasificada al nivel de intimidación. Se prohíbe cualquier represalia 
contra cualquier estudiante que reporte un incidente de intimidación. Una copia del reglamento del distrito FFH (LOCAL) está 
disponible en la oficina del director y en la oficina del superintendente o en el sitio web del distrito en www.hayscisd.net. 

 
Citas de Compromiso Violentas 
Las citas de compromiso violentas ocurren cuando una persona en una relación presente o del pasado usa abuso físico, sexual, 
verbal, o emocional para hacer daño, amenazar, intimidar, o controlar a la otra persona que se encuentra en la relación. Las citas 
violentas también ocurren cuando una persona comete estos actos contra una persona que se encuentra en una relación de 
matrimonio o noviazgo con la persona que una vez estuvo en la relación de dicho matrimonio o noviazgo junto con la persona que 
comete la ofensa. Este tipo de conducta es considerado acoso si la conducta es muy severa, persistente, o dominante que afecta la 
habilidad del estudiante de participar y beneficiarse de un programa o actividad educacional; crea un medioambiente intimidante, 
amenazante, hostil, u ofensivo; o substancialmente interfiere con el rendimiento académico del estudiante. 

 

Ejemplos de citas violentas contra un estudiante pueden incluir, pero no son limitadas a, asalto físico y sexual, el llamar por nombres 
o apodos, reprimir, amenazas de daño al estudiante o a los miembros de su familia o miembros de personas que viven en casa del 
estudiante, destrucción de propiedad del estudiante, amenaza de cometer suicidio u homicidio si el estudiante termina la relación, 
amenazas de hacer daño a la pareja actual del estudiante, intento de aislar al estudiante de sus amigos y familiares, acechar, o 
alentar a otros a seguir estos tipos de conducta. Informes sobre intimidación, acoso, o acoso cibernético se pueden hace a través de 
la línea https://www.hayscisd.net/hopeline 

http://www.hayscisd.net/
http://www.hayscisd.net/
https://www.hayscisd.net/hopeline
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Discriminación 
Discriminación es definida como cualquier conducta dirigida hacia un estudiante basándose en su raza, color, religión, género, origen 
nacional, discapacidad, o cualquier otra base prohibida por la ley, que afecte negativamente al estudiante. 

 

Acoso 
El acoso, en términos generales, es una conducta tan severa, persistente o dominante que afecta la habilidad del estudiante de 
participar en o beneficiarse de un programa o actividad educativa, crea un entorno intimidatorio, amenazador, hostil y un ambiente 
educacional ofensivo, interfiere con el desempeño académico del estudiante y con su capacidad para participar en los programas 
educativos del distrito. 

 
Ejemplos de acoso puede incluir, pero no se limitan a, lenguaje ofensivo o derogatorio dirigido a una persona basado en sus 
creencias o prácticas religiosas, acento, color de piel, o necesidad de adaptación; amenaza o conducta intimidante; chistes ofensivos, 
insultos, difamaciones o rumores; agresión física o asalto; grafiti o material impreso que promueve estereotipos negativos raciales, 
étnicos o de otra índole; u otros tipos de conducta agresiva como robo o daño de propiedad. Informes sobre intimidación, acoso, o 
acoso cibernético se pueden hace a través de la línea https://www.hayscisd.net/hopeline 
 

 
Hay dos tipos de acoso prohibido que se describen a continuación. 

 

Acoso Sexual y Acoso por motivos de Género 
El acoso sexual y el acoso por motivos de género hacia un estudiante por un empleado, persona voluntaria, u otro estudiante es 
prohibido. El acoso sexual de un estudiante por un empleado o voluntario no incluye contacto físico necesario o permisible no 
razonablemente interpretado como sexual en naturaleza. Aunque, las relaciones sociales románticas e inapropiadas, al igual que 
relaciones sexuales, entre estudiantes y empleados del distrito están prohibidas, aunque sea con consentimiento mutuo. 

 

Ejemplos de acoso sexual prohibido pueden incluir, pero no se limitan a, tocar partes privadas del cuerpo o a coaccionar contacto 
físico que es sexual por naturaleza; avances sexuales; bromas o conversaciones de naturaleza sexual o basadas en el género sexual de 
otra persona, u otras motivaciones de conducta sexual o género sexual, comunicaciones, o contacto. 

 

El acoso sexual de un estudiante por un empleado o voluntario no incluye el contacto físico necesario, permisible o razonablemente 
interpretado como de naturaleza sexual como consolar a un niño con un abrazo o tomarle la mano a un niño. Sin embargo, 
relaciones románticas y otras relaciones sociales inapropiadas, así como todas las relaciones sexuales entre estudiantes y empleados 
del distrito están prohibidas, incluso si es consensual. 

 

El acoso por razón de género incluye el acoso basado en el género del estudiante, las expresiones por parte del alumno en las 
características estereotípicas asociadas con el género del estudiante, o el fracaso del estudiante para cumplir con un 
comportamiento estereotípico en relación con el género. Algunos ejemplos de acoso por motivos de género dirigidos contra un 
estudiante, independientemente de la orientación sexual real o percibida, o identificación de género de los estudiantes o del 
acosador, pueden incluir, pero no se limitan a, los chistes ofensivos, insultos, calumnias o rumores, agresión física o asalto; conducta 
amenazante o intimidante; u otros tipos de conducta agresiva como robo o daños a la propiedad. Informes sobre intimidación, 
acoso, o acoso cibernético se pueden hace a través de la línea https://www.hayscisd.net/hopeline 
 

 
Represalia 
La represalia contra las personas quienes con buen motivo han hecho un reporte de discriminación o acoso, incluyendo citas 
violentas, está prohibido. Represalias contra una persona que es participante en una investigación de una discriminación alegada o 
acoso también está prohibido. Una persona que haga falsas aclamaciones u ofrezca falso testimonio o se niegue a cooperar con una 
investigación del distrito, podrá ser sujeto a una disciplina apropiada. 

 
Ejemplos de represalias pueden incluir amenazas, rumores propagación, el ostracismo, asalto, destrucción de propiedades, castigos 
injustificados, o la reducción injustificada de calificaciones. Represalia ilegal no incluye pequeñas molestias. 

 
Procedimientos para Hacer un Reporte 
Cualquier estudiante que crea que el o ella se encuentre envuelto en una cita violenta, discriminación, acoso, o represalia deberá 
reportar el problema inmediatamente a un maestro(a), consejero escolar, director, u otro empleado del distrito. El reporte podrá 
hacerlo el padre del estudiante. Vea la política FFH(LOCAL) para los oficiales apropiados del distrito con los cuales se debe de hacer 
un reporte. Informes sobre intimidación, acoso, o acoso cibernético se pueden hace a través de la línea 
https://www.hayscisd.net/hopeline 
 

https://www.hayscisd.net/hopeline
https://www.hayscisd.net/hopeline
https://www.hayscisd.net/hopeline
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Al recibir un reporte de conducta prohibida como se define en la póliza FFH, el distrito determinará si la alegación, si es probada, 
puede constituir conducta prohibida como lo define dicha póliza. De otra forma, el distrito se referirá a la póliza FFI para determinar si 
la alegación, si es probada, puede constituir intimidación, como lo define la ley y dicha póliza. Si la conducta prohibida alegada, si es 
probada, constituye ser conducta prohibida y también se es considerada acoso como lo define la ley y póliza FFI, también se ejecutará 
una investigación de acoso. 
El distrito notificará prontamente a los padres de familia de cualquier estudiante que alegue haber experimentado dicha conducta 
prohibida que incluya a un adulto asociado con el distrito escolar. En caso de que la conducta prohibida alegada involucre a otro 
estudiante, el distrito notificará a los padres del estudiante alegado a la conducta prohibida cuando las alegaciones, si son probadas, 
constituyan una violación como está definida por la póliza FFH. 

 
Reporte de Investigación 
Hasta cierto extremo, el distrito respetará la privacidad del estudiante que ha experimentado una conducta prohibida; aunque, 
algunas veces será necesaria una exposición limitada para conducir una investigación completa y para cumplir con la ley. 
Alegaciones de conducta prohibida, las cuales incluyen citas violentas, discriminación, acoso, y represalias, serán prontamente 
investigadas. 

 

Si la policía u otra agencia de regulación notifican al distrito que ésta está haciendo las investigaciones pertinentes y pide que el 
distrito escolar retrase sus investigaciones, el distrito continuará haciendo investigaciones al final de las investigaciones de dicha 
agencia. 
Durante el curso de las investigaciones y cuando sea apropiado, el distrito tomará medidas provisorias para manejar la conducta 
prohibida alegada. 

 

Si las investigaciones del distrito indican que una conducta prohibida ha ocurrido, una disciplina apropiada o una acción correctiva se 
llevara a cabo para manejar la conducta. El distrito podrá tomar acción disciplinarían aunque la conducta sujeta a la queja no sea 
contra la ley, o no se encuentra al nivel de hechos como una cita violenta, discriminación, acoso, o represalia. 

 
Todos los partidos involucrados serán informados de los resultados de la investigación del distrito entre los parámetros y limitaciones 
permitidos bajo la Ley de los Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA). 

El estudiante o padre que no se encuentre satisfecho con los resultados de cualquier investigación de una cita podrá apelar de 
acuerdo a la política FNG(LOCAL). 

 
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PÚBLICOS O DOCUMENTOS 

 

Material Escolar 
Publicaciones preparadas por y para la escuela podrán ser mostradas o distribuidas, con el previo permiso del director, patrocinador, 
o maestro(a). Estos objetos pueden incluir pancartas escolares, folletos, volantes, boletines de noticias escolares y anuarios. Todas las 
publicaciones de la escuela están bajo la supervisión del maestro(a), patrocinador, y el director. 

 
Material No-Escolar… de los estudiantes 

Los estudiantes deberán obtener permiso previo del director antes de mostrar, circular, o distribuir material escrito, 
folletos, fotografías, dibujos, peticiones, películas, cintas de grabar, pancartas, o cualquier otro material visual o auditivo que no haya 
sido desarrollado bajo la supervisión de la escuela. Para ser considerado, cualquier material no-escolar deberá incluir el nombre del 
patrocinador u organización. La decisión de aprobar será hecha en dos días escolares. 

 

El director designará el lugar donde el material no-escolar ya aprobado será puesto para ser visto voluntariamente por los 
estudiantes. [Vea política FNAA.] 

 
Un estudiante podrá apelar la decisión del director de acuerdo con la política FNG(LOCAL). Cualquier estudiante que venda, ponga, 
circule o distribuya material no-escolar sin previo permiso será sujeto a una acción disciplinaría de acuerdo al Manual de Conducta 
Estudiantil. El material exhibido sin el permiso del director será removido. 

 

Material No-escolar… de otros 
Material escrito o impreso, folletos, fotografías, dibujos, películas, cintas de grabar, u otro material visual o auditivo no patrocinado 
por el distrito o por una organización de apoyo escolar afiliada al distrito no se venderá, circulará, distribuirá, o se pondrá en ningún 
lugar del distrito por ningún empleado del distrito o por personas o grupos no asociados al distrito, excepto como ésta permitido por 
la política GKDA. Para ser considerado para distribuir cualquier material no relacionado con la escuela se deberán satisfacer las 
limitaciones del contenido establecido en la política, incluyendo el nombre de la persona de quien se está patrocinado o la 
organización, y puede ser entregada al oficial de información pública. El oficial de información pública aprobará o rechazará el 
material en una manera oportuna. Un costo por distribución se aplicará a las organizaciones y personas individuales que deseen 
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distribuir material. Esta cuota puede ser perdonada a la discreción del Oficial de Información Pública si el material es determinado 
que es de beneficio para los estudiantes de Hays CISD. La persona que así lo requiere puede apelar un rechazo mediante la política 
de quejas apropiada del distrito [Véase política en DGBA o GF.] 

 

No se requerirá una previa revisión para: 

• Distribución de materiales por alguien que asiste a una junta patrocinada por la escuela a aquellos que asisten a dicha junta 
intencionada para adultos y que se lleve a cabo después de las horas de clase. 

• Distribución de materiales por alguien que asiste a una junta de un grupo comunitario a aquellos que asisten a dicha junta y que 
se lleva acabo después de horas de escuela de acuerdo con la política GKD(LOCAL) o una junta de un grupo de estudiantes no 
relacionada con el currículo y llevada a cabo de acuerdo con FNAB(LOCAL). 

• Distribución por razones de elecciones durante el tiempo que una escuela sea usada como sitio de urnas electorales, de acuerdo 
a la ley del estado. 

 

Todo el material no-escolar distribuido bajo estas circunstancias deberá ser removido de la propiedad del distrito inmediatamente 
después del evento en el cual el material fue distribuido. 

 
VESTUARIO Y ARREGLO FÍSICO 

 
El código de vestuario del distrito se establece para enseñar el aseo y la higiene, prevenir interrupciones y minimizar los riesgos 
de seguridad. Los estudiantes deben vestirse y arreglarse de manera limpia y ordenada y que no sea un peligro para la salud o la 
seguridad de ellos mismos o de los demás. El distrito prohíbe cualquier vestuario, arreglo personal o exhibición de imágenes que 
causen, o en el criterio del director o de la persona designada, se pueda predecir razonablemente que causen, interrumpan o 
interfieran con las actividades escolares. El distrito también prohíbe el uso o exhibición de fotografías, escrituras, imágenes o 
símbolos que: 1) sean lascivos, vulgares, sexualmente explícitos u obscenos; 2) buscar demostrar o reclutar miembros de una 
pandilla; 3) son discriminatorios, acosadores o amenazadores hacia otros en base a su raza, sexo, discapacidad, etnia, religión o 
género (incluyendo, pero no limitado a, exhibir la bandera confederada); o 4) anunciar o promover productos de tabaco, bebidas 
alcohólicas, drogas o cualquier otra sustancia prohibida por la política. Además, los estudiantes tienen prohibido usar gorras y 
capuchas en la cabeza mientras estén dentro del edificio escolar. Los campus individuales pueden involucrar a su Equipo de 
Liderazgo del Campus (CLT) en el desarrollo del código de vestimenta. Consulte los manuales de cada campus para repasr los 
códigos de vestimenta del campus. 

 

El director o el administrador designado en cooperación con los patrocinadores, entrenadores, u otras personas a cargo de las 
actividades extracurriculares, deberán de regular el vestuario y el arreglo físico de los estudiantes que participan en estas 
actividades. 

 
Si el director determina que la forma de vestir o la forma en que se ve un estudiante violan el código de vestuario del campo 
escolar, se le dará una oportunidad al estudiante de corregir el problema en la escuela. Si el problema no es corregido, se le 
asignará a dicho estudiante suspensión dentro de la escuela por el resto del día escolar, hasta que el problema sea corregido, o 
hasta que el padre de familia le traiga a la escuela un cambio de ropa aceptable. Si se repite la ofensa se tomarán acciones 
disciplinarias más serias de acuerdo al Código de Conducta Estudiantil. 

 
NOTICIAS EDUCATIVAS 

 
Padres de Estudiantes con Discapacidades con Otros Niños de Edad Escolar en el Hogar 
Si un estudiante recibe servicios de educación especial en una escuela que se encuentre fuera de su zona de asistencia, el padre 
de familia o guardián puede pedir que cualquier otro estudiante que viva en el mismo hogar sea transferido al mismo campo 
escolar si el grado de dicho estudiante es un grado apropiado ofrecido por ese campo escolar. Sin embargo, no se le requiere al 
distrito escolar proveer transportación a los otros niños que viven en el hogar. El padre o tutor deberá hablar con el director de la 
escuela acerca de cualquier transportación necesitada antes de pedir una transferencia para cualquier niño(a) que viva en su 
casa. [Vea la política FDB(LOCAL).] 

 

Pedir el Uso de un Animal de Servicio o Asistencia 
El padre de un estudiante que use un animal de servicio por razones de la discapacidad de dicho estudiante deberá hacer un 
pedido por escrito al director por lo menos diez días hábiles del distrito antes de traer el animal de servicio/asistencia al campo 
escolar. 

 
Proveer Asistencia a los Estudiantes Con Dificultades de Aprendizaje o que Necesiten Educación Especial 
Si un niño(a) experimenta dificultad de aprendizaje, el padre puede comunicarse con el Director de Servicios de Intervención al 268- 
2141, Ext. 8250, para aprender acerca de la educación general del distrito de referencia o el sistema de evaluación para servicios de 
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apoyo. Este sistema enlaza a los estudiantes a una variedad de opciones de apoyo, incluyendo referencias para una evaluación para 
la educación especial. Los estudiantes que tengan dificultad en un salón de clases regular deberán ser considerados para clases de 
tutoría, compensatorio, y otros servicios de apoyo académico o de conducta que están disponibles a todos los estudiantes 
incluyendo un proceso basado en una Respuesta a la Intervención (RTI). La implementación de RtI tiene el potencial de tener un 
impacto positivo en la capacidad de los distritos para satisfacer las necesidades de sus estudiantes quienes están pasando 
dificultades. 

 
A cualquier tiempo, el padre tiene derecho a requerir una evaluación para 504 o para los servicios de educación especial. Para la 
Sección 504 se proporcionará una respuesta de solicitud dentro de un periodo de 15 días de tiempo razonable, el distrito deberá 
proveer una respuesta por escrito informando al padre de familia si la evaluación se llevará a cabo dentro de los 15 días escolares. Si 
la evaluación es necesaria, se le pedirá al padre de familia que provea un consentimiento por escrito informado de la evaluación. 
El distrito deberá llenar la evaluación y el reporte en el lapso de tiempo requerido por la ley una vez que el distrito recibió el 
consentimiento por escrito. El distrito deberá dar una copia del reporte de evaluación al padre. 

 
Si el distrito determina que la evaluación no es necesaria, el distrito proveerá al padre con una forma escrita que explique porque 
el/la niño(a) no será evaluado(a). Esta noticia por escrito incluirá una declaración que informe al padre acerca de sus derechos si el 
padre no está de acuerdo con el distrito. Adicionalmente, la noticia deberá informar al padre como obtener una copia de la Noticia 
de Procedimiento de Salvaguardia—Derechos de los Padres de Estudiantes con Discapacidades. Información adicional pertinente al 
Acto de Educación de Individuos con Discapacidades está disponible en el distrito escolar en un documento acompañante llamado 
Guía de Procedimiento a la Admisión, revisión, y salida. 

 
Las siguientes páginas de Internet proveen información a aquellos que están buscando información y recursos específicos a los 
estudiantes con discapacidades y sus familiares: 

• Texas Project First, en http://www.texasprojectfirst.org/ 

• Partners Resource Network, en http://www.partnerstx.org 

Información con respecto a las opciones para un niño(a) experimentando dificultad de aprendizaje o una evaluación para una 
referencia para la educación especial puede ser obtenida al comunicarse con el departamento de educación especial al 268-8251. 

 

Estudiantes con Impedimentos Físicos o Mentales Protegidos bajo la Sección 504 
Un niño(a) al que se le determine tener una discapacidad física o mental que substancialmente limite una actividad muy importante 
de la vida, como lo define la ley, y que no califica para los servicios de educación especial, puede calificar para ser protegido bajo la 
Sección 504 del Acto de Rehabilitación. La Sección 504 es una ley federal designada para prohibir la discriminación a individuos con 
discapacidades. Cuando se pida hacer una evaluación, se formará un comité para determinar si el estudiante necesita servicios y 
apoyo bajo la Sección 504 para recibir una educación pública apropiada y gratuita (FAPE), como se encuentra definido en la ley 
federal. 

 
Para más información o preguntas sobre una remisión para evaluación aplicable a la Sección 504, comuníquese con el 
Coordinador 504 de su campus. [También vea la política FB] Si tiene preguntas o inquietudes con respecto a los servicios 
de la Sección 504, comuníquese con la directora del distrito 504, Debbie Brown, al 512-268-2141. 

 
Padres de Estudiantes quienes su Lenguaje Primaria es otro que no sea inglés 
Un estudiante puede calificar para recibir apoyo si su lenguaje primario no es inglés, y el estudiante tiene dificultad llevando a cabo 
el trabajo escolar ordinario en inglés. Si el estudiante califica para estos servicios extras, el Comité de Evaluación de Lenguaje (LPAC) 
determinará el tipo de servicios que el estudiante necesita, incluyendo las acomodaciones o modificaciones relacionadas con la 
instrucción del salón de clase, evaluaciones locales, y evaluaciones requeridas por el estado. Los padres pueden ponerse en contacto 
con el Director de Servicios Bilingües / ESL y de Migrantes llamando al 268-2141 Ext. 8240 

 
Acomodaciones para Niños de Familias Militares 
A los niños de familias militares se les proveerá flexibilidad con respecto a ciertos requisitos del distrito, incluyendo: 

• Requisitos de inmunización 

• Grado, curso, o programa de colocación educacional. 

• Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares. 

• Requisitos de Graduación. 

 
En adición, las ausencias de los estudiantes relacionadas a las visitas con sus padres Incluyendo un tutor o padrastros, que ha sido 
llamado al servicio activo, está de licencia de, o está regresando de un despliegue de al menos cuatro meses, serán excusadas por el 
distrito. El distrito permitirá no más de cinco ausencias excusadas cada año por este propósito. Para que la ausencia sea justificada, 
la ausencia debe ocurrir no antes de los 60 días antes de ser desplegado, o no más tarde de los 30 días después del regreso del 
despliegue de los padres. Puede encontrar información adicional en http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=7995. 

http://www.texasprojectfirst.ort/
http://www.partnerstx.org/
http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=7995
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CIERRE DE ESCUELAS POR MOTIVOS DE EMERGENCIA 
 

Cuando el clima o alguna otra emergencia hace necesario el cerrar las escuelas o dilatar el día escolar, se comunicará información 
del cierre de escuelas mediante el sistema de notificación de padres del Distrito, que se encuentra en la página de Internet del 
distrito, www.hayscisd.net y se publicarán en los sitios de medios sociales del distrito, incluyendo Facebook (www.facebook.com / 
haysconsolidatedisd) y Twitter (www.twitter.com / HaysCISD). La información también se distribuirá a los periódicos locales, 
estaciones de radio y televisión para su difusión a su discreción. 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, CLUBS, Y ORGANIZACIONES 
 

La participación en actividades patrocinadas por la escuela son una excelente manera para que el estudiante desarrolle talentos, 
reciba reconocimiento individual, y construya amistades fuertes con otros estudiantes; la participación en dichas actividades, es un 
privilegio, no un derecho. 

 
La participación en algunas de estas actividades puede dar lugar a acontecimientos que se llevan a cabo fuera de la escuela. Cuando 
el distrito organiza transporte para estos eventos, los estudiantes están obligados a usar el transporte proporcionado por el distrito 
de ida y vuelta a los eventos. Las excepciones solo podrán realizarse con la aprobación del entrenador o patrocinador de la actividad. 

 
Elegibilidad inicial y para continuar participando en muchas de estas actividades esta gobernada por la ley del estado y las reglas 
Inter escolásticas de las Ligas Universitarias (UIL)- . Una asociación estatal que supervisa las competencias ínter distritales. Si un 

estudiante está involucrado en una actividad académica, de atletismo, o música gobernada por la UIL, el estudiante y el padre 
deberán saber y seguir todas las reglas de la organización de UIL. 

 

Los estudiantes que participen en actividades atléticas de UIL y sus padres pueden dirigirse al manual de Información para Padres 
en https://www.uiltexas.org/athletics/manuals; o puede obtener una copia del entrenador o persona encargada de la actividad si 
usted pide una. Para hacer una queja de una supuesta falta de cumplimiento con el entrenamiento de seguridad requerido o una 
supuesta violación de las normas de seguridad exigidas por la ley de UIL, por favor comuníquese con la división del currículo de la 
Agencia de Educación de Texas al (512) 463-9581 o curriculum@tea.state.tx.us. 

 

[Vea http://www.uiltexas.org para información adicional acerca de todas las actividades gobernadas bajo UIL.] 
 

La seguridad de los estudiantes en las actividades extracurriculares es una prioridad del distrito. El equipo que se usa en el football 
no es una excepción. Como padre de familia usted tiene derecho de revisar los récords del distrito pertinente al tiempo que se han 
usado todos y cada uno de los cascos de football que se usan en el campo escolar, incluyendo si un casco ha sido reacondicionado. 
Como lo requiere la ley del estado, el distrito también ha establecido un equipo de supervisión de contusiones para estudiantes 
involucrados en actividades extracurriculares relevantes. 

 

Adicionalmente, las siguientes provisiones aplican a todas las actividades extracurriculares: 

• Un estudiante que recibe al final de las nueve semanas del semestre y de cada período de presentación de informes de 
calificaciones a partir de entonces un grado por abajo de 70 en cualquier clase académica-aparte de colocación avanzada 
de acuerdo a la UIL o en un curso de doble crédito - no podrá participar en actividades extracurriculares por lo menos 
tres semanas escolares. 

• Un estudiante puede perder su elegibilidad al final de las primeras seis semanas del año escolar y al final de cada 
período de presentación de informes de 9 semanas posteriormente. 

• Los estudiantes en cursos avanzados, pueden solicitar una excepción de la regla de no pasa / no juega. Los estudiantes 
que reciban una calificación menor a 60 no serán elegibles para dicha excepción. 

• Un estudiante con discapacidades que no satisface el estándar en el programa de educación individual (IEP) no 
podrá participar por lo menos tres semanas escolares. 

• Un estudiante no elegible puede practicar o ensayar, pero no puede participar en las actividades de competencias. 

• Se le permite a un estudiante faltar a la escuela durante el año escolar 10 veces, estas ausencias no están relacionadas 
con competencias post-distrito, un máximo de 5 ausencias por competencias post-distrito previas al estado, y un máximo 
de 2 ausencias por competencias de estado. Todas las actividades extracurriculares y actuaciones públicas, las 
actividades de UIL u otras actividades aprobadas por el consejo, están sujetas a estas restricciones. 

• Una ausencia por participar en una actividad que no ha sido aprobada recibirá una falta injustificada. 

 
Favor de notar: Los patrocinadores de clubs de estudiantes y grupos de actuación como banda, coro, practica y equipos atléticos 
pueden establecer un criterio de conducta- incluyendo consecuencias por mala conducta- que son más estrictas que aquellas para 

http://www.hayscisd.net/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
https://www.uiltexas.org/athletics/manuals
mailto:curriculum@tea.state.tx.us
http://www.uiltexas.org/
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la población estudiantil en general. Consulte la Sección V de este manual para el Código de Conducta Extracurricular para obtener 
detalles específicos acerca de estos requisitos. 

 

Los estudiantes serán informados de las normas de conducta extracurriculares al comienzo de cada año escolar o en el momento 
que los estudiantes se reporten a los entrenamientos o prácticas que se llevan a cabo antes del inicio real de las clases. Los 
estudiantes y sus padres o tutores deberán firmar y devolver al patrocinador o entrenador una declaración que ha leído las 
normas de conducta extracurriculares y el consentimiento a ellos como condición para participar en la actividad. [Vea la póliza 
FO (LOCAL)] 

 
CUOTAS 

 
Los materiales que forman parte básica del programa de educación son proveídos por el estado y fondos locales a ningún precio al 
estudiante. Un estudiante, sin embargo, debe proveer sus propios lápices, papel, borradores, y cuadernos y se le puede requerir el 
pagar ciertas otras cuotas o depósitos, incluyendo: 

• Costos por el material para un proyecto de clase que el estudiante conservara. 

• Cuotas de membresía por clubs voluntarios u organizaciones estudiantiles y cuotas de admisión para 
actividades extracurriculares. 

• Depósitos de Seguridad. 

• Educación física personal y equipo atlético. 

• Compra voluntaria de fotografías, publicaciones, anillos de clase, anuarios, anuncios de graduación, etc. 

• Compra voluntaria de seguros de accidentes para el estudiante. 

• Renta de instrumentos musicales y mantenimiento de uniformes, cuando los uniformes son proveídos por el distrito. 

• Trajes personales usados en actividades extracurriculares que se vuelven propiedad del estudiante. 

• Cuotas de estacionamiento y tarjetas de identificación. 

• Cuotas por pérdidas, daños, o entrega tarde de libros de la biblioteca. 

• Cuotas por cursos de manejo, si son ofrecidos. 

• Tarifas para los cursos de TxVSN o de cursos de la Escuela Virtual de Hays CISD 

• Cuotas por cursos opcionales ofrecidos por créditos que requiere el uso de facilidades no disponibles en la escuela. 

• Escuela de verano por cursos que se ofrecen a ningún costo durante el año escolar regular. 

• Cualquier cuota o deposito podrá ser perdonada si el estudiante y el padre no pueden pagar. Puede hacer una aplicación 
para el perdón de cuotas al campo escolar. [Vea política en FP.] 

 

EXCURSIONES 

 
El distrito reconoce que las experiencias proporcionadas a primera mano por excursiones escolares, patrocinadas por la escuela son 
un medio efectivo y útil de enseñanza. Los viajes de campo deben estar estrechamente alineados con el currículo e instrucción de 
alta calidad, y estar de acuerdo con el enfoque principal en maximizar el tiempo de instrucción para los estudiantes. El estudiante 
que participe en las excursiones y actividades extraescolares de instrucción natural, así como los viajes y actividades de clubs y 
organizaciones escolares (por ejemplo, el consejo estudiantil, clubs de intereses especiales) las organizaciones afiliadas a la escuela, 
si no se producen durante el día escolar, los estudiantes estarán obligados a devolver al distrito un formulario de autorización para 
participar en la excursión, este formulario proporcionara un aviso de los riesgos potenciales asociados con la participación en el viaje 
o actividad, y detalla las responsabilidades legales y las responsabilidades de los padres, estudiantes, y del distrito escolar. [Para 
obtener más información, consulte la página 50, seguro de accidentes para estudiantes] 
 
 
RECAUDACIÓN DE FONDOS 

 

Grupos de estudiantes o clases y/o a grupos de padres se les permitirá conducir una recaudación de fondos por razones aprobadas 
por la escuela. Una aplicación para pedir un permiso deberá hacerse a la atención del director del campo escolar antes del evento o 
comienzo de cualquier evento de recaudación de fondos. [Vea políticas FJ y GE.] 

 

ZONAS LIBRES DE PANDILLAS 
 

Ciertas ofensas criminales, incluyendo aquellas que involucren actividad criminal organizada como crímenes relacionados con 
pandillas, serán elevadas a la siguiente más alta categoría de ofensas si estas son cometidas en una zona libre de pandillas. Por 
razones del distrito, una zona libre de pandillas incluye un camión escolar y cualquier lugar en, sobre, o entre 1000 pies de 
cualquier propiedad rentada o perteneciente al distrito incluyendo la zona de juegos del campo escolar. 
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EL ACOSO DE GÉNERO 
[Ver Citas violentas, discriminación, acoso y represalias] Informes sobre intimidación, acoso, o acoso cibernético se pueden hace a 
través de la línea https://www.hayscisd.net/hopeline 

 
 

NOVATADAS 

 
La novatada se define como cualquier acto imprudente intencional, que ocurra dentro o fuera del plantel escolar, y son dirigido 
contra un estudiante que ponga en peligro la salud mental o física, o la seguridad de un estudiante con el propósito de jurar unión, 
iniciarse a, afiliarse con, ocupar un cargo en, o mantenerse miembro de cualquier organización cuyos miembros son o incluyen 
otros estudiantes. 

 
Hostigamiento no será tolerado por el distrito. Si se produce un incidente de novatadas, las consecuencias disciplinarias se 
manejarán en conformidad con el Código de Conducta del Estudiante. Es un delito criminal si una persona: participa en el 
hostigamiento; solicite, promueva, dirija, ayude, o tratar de ayudar a otra persona en una novatada, o si tiene conocimiento de 
primera mano de un incidente de novatada que se haya planeado o que se haya llevado a cabo y no se lo reporte al director o 
superintendente. 
 

MATERIALES DE INSTRUCCIÓN Y ENCUESTAS 
 

Obteniendo Información y Protegiendo los Derechos de los Estudiantes 
No se le requerirá a su hijo(a) el participar sin el consentimiento de un padre en ninguna encuesta, análisis, o evaluación fundada 
completamente o en parte por el Departamento de Educación de los Estados Unidos- en lo que concierne a: 

• Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de los padres del estudiante. 

• Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante. 

• Conducta sexual o actitudes. 

• Conducta ilegal, antisocial, auto criminal, o degradante. 

• Evaluación critica de individuos con quienes el estudiante mantiene una cercana relación. 

• Privilegios de relaciones bajo la ley, como relaciones con abogados, doctores, y ministros. 

• Prácticas religiosas, afiliaciones, o creencias de los estudiantes o padres. 
• Ingresos, excepto cuando la información es requerida por la ley y será usada para determinar la elegibilidad de 

un estudiante para participar en un programa especial o para recibir ayuda financiera bajo dicho programa. 
Usted podrá inspeccionar las encuestas u otros instrumentos y cualquier material para instrucción usado en conexión con dichas 
encuestas, análisis, o evaluaciones. [Vea política EF(LEGAL).] 

 
“Oposición” a Encuestas y Actividades 
Como padre de familia, usted tiene el derecho de recibir noticias o de negar permiso a su hijo(a) para que participe en: 

• Cualquier encuesta concerniente a información privada enlistada en la parte de arriba, no importando su fundación. 

• Actividades escolares que involucren la colección, disipación, o uso de información personal recolectada de su hijo para 
uso de comercialización o para vender dicha información, o de otra manera revelar dicha información. 

• Cualquier examen físico no urgente o evaluación requerida como condición de asistencia, administrada y programada 
por la escuela 

por adelantada y no necesaria para proteger la salud inmediata y la seguridad del estudiante. Las excepciones son 
audición, visión, o evaluaciones de escoliosis, o cualquier examen físico o evaluación permitida o requerida por la ley del 
estado. [Vea políticas EF y FFAA.] 

 
Inspeccionando Encuestas 
Como padre de familia, usted podrá inspeccionar una encuesta creada por un tercer partido antes de que la encuesta 
sea administrada y distribuida al niño o la niña. 

 
ARTÍCULOS PERDIDOS 

 
Un área de la colección de objetos "perdidos y encontrados" se encuentra en todos los campus. Si su hijo ha perdido un artículo, 
por favor anímelo a revisar el área de artículos perdidos y encontrados. El distrito desalienta a estudiantes de traer a la escuela 
objetos personales de gran valor monetario, ya que el distrito no se hace responsable por artículos perdidos o robados. El campus 
se reserva el derecho de donar o disponer de artículos perdidos y encontrados al final de cada semestre. 

 

 

 

https://www.hayscisd.net/hopeline
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DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN 
 

En sus esfuerzos para promover la indiscriminación, Hays CISD no discrimina en base a la raza, religión, origen nacional, género, 
discapacidad o alguna otra base prohibida por la ley al proveer servicios de educación, actividades, programas, incluyendo 
programas CTE, de acuerdo al título VI del Acto de 1964 de los Derechos Civiles, según su enmienda; el Título IX de las 
Enmiendas Educacionales de 1972; y el Titulo II del Acto de 1990 de Americanos con Discapacidades (ADA), según su 
enmienda, el cual incorpora y expande los requisitos y la Sección 504 del Acto de Rehabilitación de 1973, como fue 
enmendado. 

 

Se les ha designado a los siguientes miembros del personal el coordinar el cumplimiento de estos requisitos legales: 

• Coordinadora del Título IX, para asuntos pertinentes a la discriminación en base al sexo incluyendo acoso sexual o 
acoso basado en género: Linda Hall, Directora de Recursos Humanos, 21003 IH 35, Kyle, Texas 78640, 268-2141. 

• ADA/Coordinadora de la Sección 504, para asuntos pertinentes a la discriminación en base a la discapacidad: TBD, 
Director de Servicios de Intervención, 4820 Jack C. Hays Trail, Buda, Texas Ext. 8250 

• Cualquier otro asunto pertinente a la discriminación: vea a Linda Hall, Directora de Recursos Humanos, 21003 IH 

35, Kyle, Texas 78640, 268-2141. 
 

PARTICIPACIÓN DE PADRES 
Esta sección del Manual Estudiantil del Distrito incluye información relacionada con los derechos y responsabilidades de los padres 
como se especifica en las leyes estatales y federales y provee avisos a los padres como lo requiere la ley. Trabajando Juntos 
Los dos, la experiencia y los estudios nos indican que la educación de un niño(a) es más exitosa cuando hay una buena 
comunicación y una fuerte asociación entre la casa y la escuela. Su participación en esta asociación puede incluir: 

• Alentar a su hijo(a) a poner una alta prioridad en la educación y trabajar con su hijo(a) diariamente para aprovechar más 
las oportunidades que la escuela provee. 

• Asegurarse que su hijo(a) termine todos sus trabajos que tiene de tarea y proyectos especiales y que venga a la 
escuela cada día bien preparado(a), descansado(a), y listo(a) para aprender. 

• Familiarizarse con las actividades escolares de su hijo(a) y los programas académicos, incluyendo programas especiales, 
que se ofrecen en el distrito. 

• Discuta con el consejero escolar o el director cualquier pregunta que usted tenga acerca de las opciones y 
oportunidades disponibles para su hijo(a). 

• Revise los requisitos y opciones para la graduación con su hijo(a) durante la secundaria y también cuando se haya 
inscrito en la preparatoria. 

• Supervise el progreso académico de su hijo(a) y comuníquese con los maestros cuando sea necesario. 

• Asista a las conferencias y requiera conferencias adicionales si es necesario. Para hacer una cita para una conferencia 
por teléfono o en persona con un maestro, consejero escolar, o director, favor de llamar a la oficina de la escuela. El 
maestro usualmente regresará su llamada o podrá atenderlo durante su periodo de conferencia antes o después de 
clases. 

• Hágase un voluntario de la escuela. (Padres y miembros de la comunidad que deseen servir como voluntarios pueden 
obtener acceso a la forma requerida para revisar antecedentes penales en la página de Internet www.hayscisd.net. 
Mas información acerca de esto se proveerá en esta sección.) 

• Participe en organizaciones de padres del campo escolar. 

• Sirva como representante de padres al nivel distrito o en comités de planeación al nivel campo escolar, asista en el 
desarrollo de metas educacionales y planes para mejorar el aprovechamiento del estudiante. Para más información, 
vea políticas en BQA y BQB. 

• Sirva en el Consejo de Asesoría de Salud Escolar (SHAC), ayudando al distrito asegurándose que los valores de la 
comunidad local están reflejados en la educación e instrucción y otros temas de salud. 

• Sirva en un comité para determinar el criterio que se deba usar para evaluar el aprovechamiento comunitario y de 
participación estudiantil del distrito y de cada campo escolar. Para más información comuníquese por favor con el 
director de la escuela. 

• Estar consciente de los esfuerzos de la escuela sobre la prevención de la intimidación y continuo acoso. 

• Participe en el desarrollo del pacto entre la escuela de su hijo(a) y la familia. 

• Ponerse en contacto con oficiales de la escuela si usted está preocupado por problemas emocionales o de bienestar 
mental de su hijo. Informes sobre preocupaciones individuales de los estudiantes pueden hacerse a través de la 
línea Hays Hope: https://www.hayscisd.net/hopeline El estudiante o el padre pueden solicitar asistencia a través 
de la línea Hays Hope seleccionando la opción de “Crisis personal o otra” Los padres y los estudiantes también 
pueden solicitar asistencia de asesoramiento a través de Let’s Talk (Hablemos) para preocupaciones o inquietudes 
del campus o estudiante visite la página de web https://www.k12insight.com/Lets-Talk/embed.aspx?k=WYXN5TIT 
o https://www.hayscisd.net  

• Asista a las juntas de la mesa administrativa para aprender más acerca de las operaciones del distrito. [Vea políticas en BE 

http://www.hayscisd.net/
https://www.hayscisd.net/hopeline
https://www.k12insight.com/Lets-Talk/embed.aspx?k=WYXN5TIT
https://www.hayscisd.net/
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y BED.] 

• Más información acerca de la participación de padres está localizada en la Sección VII. 

 

Campo Escolar Título I - Componentes a nivel de escuela 
 

Título I, Parte A, proporciona recursos suplementarios a las agencias locales para ayudar a las escuelas con altas concentraciones de 
estudiantes de familias de bajos ingresos, para proporcionar una educación de calidad que permita a todos los niños cumplir con 
las normas de desempeño del estudiante del estado. Los beneficiarios de los programas previstos son los estudiantes que 
experimentan dificultades para dominar las normas estatales de rendimiento académico. Los fondos para el Título I, Parte A, 
deben ser usados para los programas, actividades y estrategias basados en la investigación científica y que satisfagan las 
necesidades identificadas (en el proceso de evaluación de las necesidades integrales del campus) que se enumeran en el CIP. En los 
campus del PST, es posible utilizar los fondos del Título I, Parte A, para las actividades que forman parte de la CIP para mejorar el 
rendimiento de los estudiantes y mejorar todo el programa educativo. En un SWP, la cantidad de fondos financiados en el campus 
por el Título I, Parte A, debe ser complementario. Hays CISD sirve, en orden de rango de población de estudiantes de bajos 
ingresos, campus de escuelas secundaria y escuelas primarias identificadas. Para obtener más información sobre el programa de 
Hays CISD Título I, por favor póngase en contacto con la directora de programas federales y donaciones, Dr. Sharrah Pharr, al 512- 
268-2141, ext. 8279. Las familias de escuelas con Título I pueden esperar lo siguiente: 

 
Las familias de las escuelas de Título I pueden esperar lo siguiente: 

• Coordinación e integración de Título I, los servicios de la Parte A con otros servicios educativos. 

• La comunicación en un formato, y en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. 

• Notificación a los padres de su derecho a saber si el maestro de su hijo no está altamente calificado. 

• Notificación a cada padre individualmente, sobre información del nivel de logro de los niños de cada padre de familia en 

cada una de las evaluaciones académicas estatales requeridas. 

• Comunicación con boletines de informe anual que contenga información sobre la evaluación de cuentas, rendición 

y calidad del maestro(a) 

• Comunicación de información sobre el progreso académico de sus hijos. 

• Comunicación frecuente, e informes sobre el progreso del estudiante. 

• Distribución por escrito de los planes de participación de los padres en el sitio web de la escuela. 

• Distribución de contacto con los padres de la escuela en el sitio web del campo escolar. 

• Distribución del plan de la escuela en el Título I del campo escolar a través del sitio de web de la escuela, como parte 
del plan de mejoramiento de la escuela y las necesidades integrales de evaluación. 

• Se organizará una reunión anual para informar a los padres e familia acerca de la participación de su escuela en el 
programa Título I. 

 

DERECHOS DE LOS PADRES 

 
Requerir Cualidades Profesionales de los Maestros y el Personal 
Usted puede requerir información pertinente a las cualidades profesionales del maestro de su hijo, aun cundo el maestro haya 
satisfecho las cualidades requeridas por el estado y el criterio de licencia para el grado y las materias de las cuales el maestro(a) 
provee instrucción; aun cuando el maestro tiene un permiso de emergencia o cualquier otro estatus provisional por el cual los 
requisitos del estado han sido perdonados; vocaciones universitarias en proceso de graduarse y aquellas que ya se han graduado, 
certificaciones de graduación, y estudios de campo para una certificación o título universitario. Usted también tiene derecho a 
requerir información acerca de las cualidades de cualquier para profesional que le esté dando servicios a su hijo(a). 

 
Revisando Material de Instrucción 
Como padre de familia, usted tiene derecho a revisar los materiales de enseñanza, libros, y otras formas de ayuda para la 
enseñanza al igual que materiales de instrucción usados en el currículo, y examinar exámenes que han sido administrados a su 
hijo(a). 

 
Exhibición de Trabajos Arte, Proyectos, Fotos y Cualquier Otro Trabajo Original del Estudiante 
Los maestros pueden exhibir el trabajo de los estudiantes en el salón de clases o en algún otro edifico del distrito como reconocimiento 
del aprovechamiento académico del estudiante. 

 
Acceso a los Récords Escolares 
Usted puede revisar los récords escolares de su hijo(a). Estos récords incluyen: 

• Récords de asistencia, 

• Calificaciones de exámenes, 
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• Grados, 

• Récords disciplinarios, 

• Récords de consejería, 

• Récords psicológicos, 

• Aplicaciones para admisiones, 

• Información de salud y vacunas, 

• Otros récords médicos, 

• Evaluaciones de consejeros y maestros, 

• Informes de patrones de conducta, 

• Instrumentos estatales de evaluación administrados a su hijo y 

• Materiales y pruebas utilizadas en el aula de enseñanza de su hijo. 

 

Consentimiento para Grabar por Audio o Video a un Estudiante, Cuando de Otra Manera no lo Permita la Ley 
 

La ley del estado, sin embargo, le permite a la escuela el filmar o grabar la voz de un estudiante sin el permiso del padre bajo las 
siguientes circunstancias: 

• Cuando se use para la seguridad de la escuela; 

• Cuando ésta relacionada a la instrucción del salón o a una actividad curricular o extracurricular; 

• Cuando ésta relacionada con la cobertura de la escuela por un medio de comunicación. 
 

El distrito requerirá el consentimiento de los padres a través de una solicitud por escrito antes de realizar cualquier vídeo o 
grabación de la voz de su hijo no permitido por la ley. 
 
Uso de Aparatos de Escucha encubiertos  
 
Para los que eligen usar un GPS y/o un aparato de escucha encubierto para la seguridad de su propio hijo; Se debe 
notificar a la escuela que su hijo esta utilizando dicho aparato. Además, la función de escucha abierta (comunicación 
unidireccional o bidireccional) debe desactivarse durante el día escolar para garantizar que se mantenga la privacidad de 
todos los demás estudiantes. 

 
Consentimiento para recibir instrucción de Crianza y conciencia de la paternidad, Cuando el Estudiante es Menor de 14 
Años. 
 
Un niño menor de 14 años, debe tener permiso de sus padres para recibir instrucción acerca del programa del distrito de 
sensibilización sobre la paternidad y la crianza de niños, de otra manera a su hijo no se le permitirá participar en la instrucción de 
este programa. Este programa, desarrollado por la Oficina del Procurador General de Texas y la Junta Estatal de Educación (SBOE), es 
incorporado en las clases de educación de salud del distrito. 

 
Remover Temporalmente a un Estudiante del Salón de Clase 
Usted puede remover a su hijo(a) temporalmente del salón de clase si la actividad de enseñanza en la cual su hijo tiene que participar 
se encuentra en conflicto con sus creencias religiosas o morales. No podrá remover al estudiante por la razón de evitar un 
examen y no se podrá extender por un semestre completo. Adicionalmente, su hijo(a) deberá satisfacer el nivel de grado y los 
requisitos de graduación como están determinados por la escuela y por la ley estatal. 

 
Remover a un Estudiante de una Clase de Sexualidad Humana, Por Creencias religiosas o Morales 
Como parte del currículo del distrito, los estudiantes reciben instrucción relacionada a la sexualidad humana. El consejo de 
Asesoría para la Salud Escolar (SHAC) está involucrado con la selección del material para ésta clase. La ley del estado requiere 
que cualquier instrucción pertinente a la sexualidad humana, enfermedades transmitidas sexualmente, o del virus de 
inmunodeficiencia o del síndrome de deficiencia adquirida deberá: 

• Presentarse abstinencia de actividades sexuales como la opción preferida de esta conducta en relación a toda la actividad sexual 
para personas que aún no se han casado de edad escolar. 

• Dedicar más atención a la abstinencia de actividad sexual más que a ninguna otra conducta. 

• Enfatizar la abstinencia es el único método que es 100 por ciento efectivo para prevenir los embarazos, las enfermedades 
transmitidas sexualmente, y los traumas emocionales asociados con la actividad sexual adolescente. 

• Dirigir a los adolescentes a una conducta estándar en la cual la abstinencia de la actividad sexual antes del matrimonio es la 
forma más efectiva para prevenir los embarazos y las enfermedades transmitidas sexualmente; y 

• Si se puede incluir en el contenido del currículo, enseñar la anticoncepción y el uso del condón en términos reales del número de 
uso humano y no del número teórico del laboratorio. 
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De acuerdo a la ley del estado, abajo se encuentra un resumen del currículo del distrito pertinente a la instrucción de la 
sexualidad humana: La instrucción de la sexualidad humana en Hays CISD al nivel secundario está basada en el currículo de 
“Grandes Decisiones.” Las discusiones al nivel primario se enfocan en los límites personales, de autoestima y relaciones. Las 
normas a seguir de la sexualidad humana del distrito se encuentran en la página de Internet del distrito, www.hayscisd.net. 
Como padre de familia, usted tiene derecho a revisar los materiales del currículo. Además, usted puede remover a su hijo en 
cualquier momento de la instrucción de la sexualidad humana durante y sin ninguna pena académica, disciplinaria o alguna otra 
pena. Usted también puede escoger involucrarse más con el desarrollo del currículo usado para este motivo al hacerse miembro 
del SHAC. Favor de comunicarse con el director de la escuela para más información. 

 

Remover a un Estudiante de la Clase para Tutoría o para la Preparación de un Examen 
Basados en observaciones informales, datos evaluativos como calificaciones obtenidas en tareas o exámenes, o resultados de 
evaluaciones diagnosticas, un maestro puede determinar si un estudiante necesita asistencia en algo específico para que el 
estudiante pueda obtener éxito en el examen de habilidades y conocimiento. La escuela intentará proveer clases de tutoría y 
estrategias para tomar un examen de forma que prevenga sacar al estudiante tantas veces de sus clases regulares De acuerdo a 
la ley estatal y la póliza EC, la escuela no removerá a un estudiante de sus clases regulares para clases de tutoría suplementaria o 
para prepararlo para un examen más del diez por ciento del número de días escolares que la clase sea ofrecida, al menos que 

el padre de familia del estudiante dé su consentimiento a que el estudiante sea removido. 
La escuela también ofrece servicios de tutoría, de las cuales los estudiantes que tengan grados de menos de 70 tendrán que asistir. 
También vea las pólizas EC y EHBC, y comuníquese con el maestro de su estudiante acerca de cualquier programa de clases de 
tutoría que la escuela provee. 

 
Justificar a un Estudiante para No Recitar el Juramento a las Banderas de los Estados Unidos y de Texas 
Como padre de familia, usted puede pedir que su hijo(a) sea disculpado para que no participe en la recitación diaria del 
Juramento a la bandera de los Estados Unidos y del Juramento a la bandera de Texas. El pedido se deberá hacer por escrito. La 
ley del estado no le permite a su hijo(a) el no participar en el requerido minuto de silencio o cualquier actividad de silencio que 
prosiga. 

 
Justificar a un Estudiante para No Recitar una Porción de la Declaración de Independencia 
Usted puede pedir que su hijo sea justificado para no recitar una porción de la Declaración de Independencia. La ley del estado 
requiere que los alumnos de las clases de estudios sociales en los grados de 3-12 reciten una porción del texto de la Declaración de 
Independencia durante la Semana de Celebración de Libertad a menos que (1) provea una declaración escrita pidiendo que su 
hijo(a) sea exento, (2) si el distrito determina que su hijo(a) tiene un oposición consiente a esta recitación, o (3) usted es un 
represéntate de un gobierno extranjero al cual el gobierno de los Estado Unidos extiende una inmunidad diplomática. [Véase política 
EHBK(LEGAL).] 

 
Pedir No Contacto o Contacto Limitado con un Estudiante por Medio de Correo Electrónico 
El distrito les permite a los maestros y a otros empleados aprobados el comunicarse con los estudiantes mediante el uso de un 
medio electrónico dentro de las responsabilidades profesionales del individuo. Por ejemplo, un maestro puede establecer un 
network social para su clase que contenga información acerca del trabajo relacionado con la clase, tarea, y exámenes. Como padre, 
usted puede hacerse miembro de dicha página de Internet. 

 
El empleado descrito arriba puede comunicarse con el estudiante individualmente mediante un medio electrónico para 
comunicarse acerca de las tareas o exámenes. 

 
Si usted prefiere que su hijo(a) no reciba comunicación individual del empleado del distrito, por favor entregue un pedido por escrito 
al director del campo escolar declarando esta preferencia. O si usted tiene preguntas relacionadas con el uso de medios electrónicos 
por los empleados del distrito, por favor ponerse en contacto con el director de la escuela. 

 
El distrito opera varias cuentas de redes sociales para comunicar información de carácter general y de emergencia a cualquier 
persona que siga el distrito en estas cuentas. El distrito no utiliza estas cuentas para comunicarse con personas individuales, a 
menos que la comunicación sea iniciada por la persona a través de una pregunta planteada, como un comentario en un post del 
distrito, o a través de un mensaje directo generado por el individuo. 

 
El distrito también emplea un sistema de alerta para los padres que se utiliza para la difusión en caso de emergencia o 
información importante. El sistema enviará por correo electrónico a la dirección de correo electrónico del padre principal o 
llamara al número de teléfono que aparece en el expediente del estudiante. En el caso de una emergencia catastrófica, el 
sistema se pondrá en contacto con todos los correos electrónicos y números de teléfono que aparecen en el expediente 
académico del estudiante. 

 

http://www.hayscisd.net/


18  

 

Requerir Noticias de Cierta Mala Conducta de un Estudiante 
Un padre de familia que no tiene la custodia de su hijo(a) puede pedir por escrito que el o ella sea proveído, por el resto del año 
escolar, una copia de cualquier noticia escrita, usualmente proporcionada al padre, relacionada con la mala conducta de su hijo o 
hija que puede involucrar el colocar al estudiante en un programa de educación alternativa disciplinaria (DAEP) o su expulsión. 
[Vea política FO(LEGAL) y el Código de Conducta Estudiantil.] 

 

Transferencia de Seguridad Para su Hijo(a) 
Como padre de familia, usted tiene el derecho de: 

• Solicitar transferencia de su hijo(a) a otra clase o campo escolar, si ha sido determinado por el distrito que su niño(a) 
ha sido víctima de intimidación como el término es definido por el Código de Educación 37.0832. No se proveerá 
transportación para una transferencia a otra escuela. [Vea política FDB.] 

• Consultar con los administradores del distrito si su niño(a) ha sido determinado por el distrito escolar que ha participado en 
la intimidación o acoso, y el distrito decide transferir a su hijo a otro campo escolar o salón de clase. Transportación no está 

previsto en estas circunstancias. [Ver política FDB.] 

• Pedir que su hijo(a) sea transferido a otro salón o a otra escuela si se ha determinado por el superintendente o por la 
persona designada que su hijo(a) ha sido víctima de intimidación como está definido por el Código de Educación 
25.0341. No se proveerá transportación para una transferencia a otra escuela. [Vea política FDB.] 

• Pedir una transferencia para que su hijo(a) asista a una escuela pública segura en el distrito si su hijo(a) asiste a una 
escuela en un campo escolar identificado por TEA como persistentemente peligroso o si su hijo(a) ha sido víctima de 
una ofensa criminal violenta mientras se encontraba en la escuela o en un terreno escolar. [Vea la política del distrito 
(LOCAL) acerca de Transferencias por Seguridad Escolar.] 

• Pedir una transferencia para mover a su hijo(a) a otro campo escolar si su hijo(a) ha sido víctima de asalto sexual por 
otro estudiante asignado al mismo campo escolar, aunque el asalto haya sido realizado fuera del campo escolar, y ese 
estudiante haya sido convicto o colocado bajo arbitraje diferido por asalto. [Si la víctima no quiere transferirse, el 
distrito puede transferir al agresor de acuerdo con la política FDE] 

 
JURAMENTOS A LAS BANDERAS Y EL MINUTO DE SILENCIO 

 
Cada día escolar, los estudiantes recitaran el Juramento a la bandera de los Estados Unidos y el Juramento a la bandera de Texas. 
Los padres de familia pueden entregar un pedido por escrito al director para que su hijo(a) sea exento de recitar los juramentos. 
La ley estatal requiere que un minuto de silencio proseguirá los juramentos. Cada estudiante puede escoger el hacer una 
reflexión, rezar, meditar, o involucrarse en otra actividad silenciosa durante ese minuto siempre y cuando dicha actividad 
silenciosa no interfiera o distraiga a otros. Además, la ley estatal requiere que cada campus observe un minuto de silencio al 
inicio del primer período de clase el día 11 de septiembre si este cae en un día regular de clases, en memoria de aquellos que 
perdieron sus vidas el 11 de septiembre del 2001. [Vea política EC(LEGAL).] 

 
REZAR 

 
Cada estudiante tiene el derecho de rezar o meditar silenciosamente, individualmente y voluntariamente en la escuela en una 
manera que no interrumpa la instrucción o cualquier otra actividad escolar y siempre y cuando el estudiante no acose o intente 
obligar a otros estudiantes. La escuela no alentara, requerirá, o forzara al estudiante a involucrarse o a no involucrarse en dicho 
rezo o meditación durante ninguna actividad escolar. 

 
PEDIDOS DE INFORMACIÓN 

 
La ley de Texas les da el derecho a los padres y a todos los ciudadanos al acceso a récords gubernamentales y los oficiales del 
gobierno no le podrán preguntar para qué razón usted quiere esos récords. Toda la información del gobierno esta presuntamente 
disponible al público. Algunas excepciones podrán ser aplicadas al revelar información. Los cuerpos gubernamentales deberán de 
proveer prontamente la información que se ha pedido siempre y cuando ésta no sea confidencial bajo la ley o que sea 
información por la cual se ha hecho una excepción para no ser revelada. Las peticiones se podrán hacer así: 

1. Entregue un pedido por escrito (por correo, fax, correo electrónico o en persona) de acuerdo a los 
procedimientos razonables del cuerpo gubernamental. 

2. Incluya una suficiente y detallada descripción acerca de la información que usted está requiriendo para darle la 
oportunidad al cuerpo gubernamental de identificar y localizar los artículos requeridos con precisión. 

3. Coopere con los esfuerzos razonables del cuerpo gubernamental para clarificar el tipo y la cantidad de información 
que usted ha pedido. 

4. El pedido deberá ser entregado personalmente o por correo al Oficial de Información Pública de Hays CISD, 21003 IH 
35, Kyle, TX 78640, o enviado por correo electrónico a openrecords@hayscisd.net. 

mailto:openrecordssavoyt@hayscisd.net
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Una vez que el pedido sea recibido éste será procesado de acuerdo a la ley del estado. 
 

SEGURIDAD 
 

La seguridad del estudiante en la escuela, en eventos relacionados con la escuela, y en los vehículos del distrito. Aunque el distrito 
ha implementado procedimientos de seguridad, la cooperación del estudiante es esencial para asegurar la seguridad en la escuela. 
El estudiante deberá: 

• Evitar una conducta que pueda poner al estudiante o a otros estudiantes en riesgo. 

• Seguir los criterios de conducta que se encuentran en este manual y en el Código de Conducta Estudiantil, al igual que a 

las reglas adicionales de conducta y seguridad que el director, los maestros, y monitores o chóferes del autobús han 
implementado. 

• Mantenerse alerta y reportar prontamente al maestro o al director cualquier peligro, como si se encuentra un intruso en 
el campo escolar o de cualquier amenaza hecha por cualquier persona a algún estudiante o miembro del personal. 

• Saberse las rutas y señales de evacuación de emergencia. 
• Seguir inmediatamente las instrucciones de los maestros, chóferes y monitores de autobús, y otros empleados del 

distrito quienes coordinan el bienestar de los estudiantes. 
 El distrito tiene dos servicios en línea que les permiten a los estudiantes o padres hacer preguntas o informar problemas de crisis, 

intimidación, acoso cibernético o seguridad. Aunque estas líneas de consejos se mantienen durante el horario escolar y el año 
escolar, serán revisadas por personal designado para garantizar que nos comuniquemos con usted y su estudiante. Estos informes 
de punta pueden ser anónimos, pero el personal del distrito hará un seguimiento de cada uno. Let's Talk y Hays Hopeline tienen su 
propio icono y están disponibles en el sitio web del distrito o la aplicación móvil. 

 
Seguro de Accidente 
Tan pronto como el año escolar comience, los padres tendrán la oportunidad de comprar un seguro de accidente a bajo costo que 
les podrá ayudar con los gastos médicos en caso de un accidente hacia un niño(a). Por favor vea información adicional en la 
Sección IV- Información Médica y de Salud. 

Interrupción de Operaciones Escolares 
No se tolerarán las interrupciones de operaciones escolares y además éstas pueden constituir una falta menor a la ley. Como lo 
indica la ley, las interrupciones incluyen lo siguiente: 

• Interferencia con el movimiento de personas hacia una salida, entrada, o pasillo de un edificio del distrito sin 
autorización de un administrador. 

• Interferencia en una actividad autorizada al tomar control de todo o una parte del edificio. 

• El uso de fuerza, violencia, o amenazas en un intento de prevenir la participación en una asamblea autorizada. 

• Uso de la fuerza, violencia, o amenazas para causar una interrupción durante una asamblea. 

• Interferencia con el movimiento de personas hacia una salida o entrada de la propiedad del distrito. 

• Uso de la fuerza, violencia, o amenazas en un intento de prevenir a las personas de entrar o salir de una propiedad 
del distrito sin autorización de un administrador. 

• Interrumpir las clases u otras actividades escolares mientras se encuentra uno en una propiedad del distrito o en una 
propiedad pública que se encuentre entre 500 pies de la propiedad del distrito. La interrupción de clase incluye hacer 
ruidos fuertes; tratar de atraer a un estudiante para que se aleje, o impedir que asista, a una clase o actividad requerida; 
y entrar a un salón de clase sin autorización e interrumpir la actividad con lenguaje obsceno y fuerte o cualquier mala 
conducta. 

• Interferir con la transportación de un estudiante en un vehículo el cual es propiedad o es operado por el distrito. 

 
Simulacros: Evacuación, Mal Tiempo y Otras Emergencias 
Algunas veces, los estudiantes, maestros, y otros empleados del distrito participaran en simulacros de preparación de emergencia. 
Cuando la alarma sea sonada, los estudiantes seguirán las instrucciones de los maestros y de las otras personas encargadas en una 
forma rápida, silenciosa, y de manera ordenada. 

 
INSTALACIONES ESCOLARES 

 
Usadas por los Estudiantes Antes y Después de Clases 
Ciertas áreas de la escuela serán accesibles a los estudiantes antes y después de clases por razones específicas. Se les requiere a 
los estudiantes que se mantengan en las áreas donde sus actividades se están llevando a cabo, de acuerdo a las normas de 
cada campo individual. Solamente que el maestro o patrocinador que supervisa la actividad le conceda permiso, el estudiante no 
será permitido el ir a otras áreas del edificio o del campo escolar. Después de la salida de la escuela por la tarde, a menos que 
un estudiante esté involucrado en una actividad bajo la supervisión de un maestro u otro empleado autorizado o adultos, o que 
los estudiantes se les conceda permiso para permanecer en el plantel, de acuerdo con la política de la FNAB, los estudiantes 
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deben desalojar la escuela inmediatamente. 
 

Conducta Antes y Después de Clases 
Los maestros y administradores tienen la autoridad total sobre la conducta del estudiante antes o después de las actividades 
escolares en las instalaciones del distrito y en la escuela que patrocina el evento fuera de las instalaciones del distrito, como 
ensayos teatrales, juntas de club, practicas atléticas, y grupos especiales de estudio o clases de tutoría. Los estudiantes están 
sujetos a las mismas reglas de conducta que aplican durante el día de instrucción y serán sujetos a consecuencias establecidas por 
el Código de Conducta Estudiantil o cualquier otro estándar estricto de conducta establecido por el patrocinador de los 
participantes en las actividades extracurriculares. 

 

Uso de los Pasillos Durante Tiempo de Clase 
No está permitido holgazanear o pararse en los pasillos durante la hora de clase. Durante la hora de clase, los estudiantes 
deberán tener un pase en los pasillos si por alguna razón deberán estar fuera del salón de clases. El no obtener un pase resultara 
en una acción disciplinaria de acuerdo al Código de Conducta Estudiantil. 

 

Biblioteca 
La biblioteca es un laboratorio de aprendizaje con libros, computadoras, revistas, y otros materiales disponibles para los trabajos 
escolares, proyectos, y el placer de leer o escuchar. La biblioteca esta abierta para que los estudiantes independientes la usen 
durante el tiempo que ha sido designado por cada campo escolar. 

 
Juntas de Grupos No Relacionadas con el Currículo 
Grupos organizados encabezados por estudiantes que no estén relacionadas con el currículo se les permitirá juntarse durante las 
horas designadas por el director antes y después de clases. Estos grupos deberán cumplir con los requisitos de la política FNAB 
(LOCAL). Una lista de estos grupos estará disponible en la oficina del director. 

 
Renta de las Instalaciones 
Todo uso de las instalaciones por entidades no pertenecientes al distrito será coordinado mediante la oficina del superintendente 
o designado. Todas las instalaciones atléticas serán programadas mediante el Departamento de Atletismo y coordinadas por 
medio del superintendente o designado. Todas las instalaciones del Centro de Arte y Actuación (PAC) serán programadas 
mediante el Supervisor/Coordinador del PAC y coordinadas por el superintendente o designado. 

 

Los edificios escolares y otras instalaciones serán disponibles a grupos que deseen conducir una actividad que promueva, estimule y 
fomente el interés estudiantil y de la comunidad, al igual que las actividades que promuevan la eficacia del distrito, siempre y 
cuando dichas actividades no sean conflictivas con el programa escolar y las expectativas comunitarias para las escuelas del distrito 
o el Acuerdo de Uso que existe entre las Ciudades de Kyle y Buda. Se les dará prioridad a los programas que sirvan a los 
estudiantes del distrito. 

 

Las siguientes normas son pertinentes a todos los grupos que deseen usar las escuelas y/u otras instalaciones de acuerdo con esta 
política, política GKD (LEGAL) y (LOCAL). 

• Ninguna instalación escolar será usada por ningún grupo o individuo que no cumpla con los requisitos de todas las 
ordenanzas federales o estatales, regulaciones y reglas que prohíben la discriminación en base a la raza, religión, 
color, sexo, origen nacional, condición de discapacidad, edad u otra clasificación. 

• La ley del estado prohíbe el uso de alcohol y tabaco en la propiedad escolar. 

• Todas las leyes (federales, estatales, locales) y las políticas de Hays CISD están en efecto las 24 horas del día, incluyendo 
el tiempo en el cual una instalación es rentada. 

• Las personas que hagan una solicitud tendrán que observar el máximo número legal de personas que puede ocupar 
un lugar. 

• Se deberá entregar una forma de aplicación para el uso de los establecimientos, incluyendo todos los requisitos que 
se mencionan. Dicha forma puede ser adquirida de la página de Internet del distrito, www.hayscisd.net. 

 

 
TOMA DE DECISIONES BASADAS EN UN LUGAR [Equipo de Liderazgo del Distrito (DLT) y Equipo de Liderazgo de Campo (CLT)] 

 
El Distrito y cada campo escolar tienen un equipo de liderazgo que este compuesto por maestro de aula, miembros del personal 
profesional, padres, miembros de la comunidad y representantes de negocios como se indica en la política del Distrito. El DLT 
aconseja al superintendente y el CLT aconseja al director en áreas de planeamiento, presupuesto, patrones de personal, currículo y 
organizaciones escolares. Se les alienta a los padres comunicarse con el director para más información acerca de formar parte en el 
CLT. También se anima a los padres a comunicarse con el Director de Programas Federales y subvenciones, Mary Noble, al 512- 
268-2141, para obtener más información acerca de la participación en el DLT. 

http://www.hayscisd.net/
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ESTUDIANTES ORADORES 
 

El distrito provee a los estudiantes la oportunidad de presentar los siguientes eventos escolares: juegos de futbol y abertura de 
anuncios y saludos del día escolar 

 
Si el estudiante cumple con los criterios de elegibilidad y desea introducir uno de los eventos de la escuela antes mencionados, el 
estudiante debe presentar su nombre, de acuerdo con la política FNA (LOCAL). 

 
Como se determine por el director, los estudiantes que sean seleccionados para un honor especial, como capitán del equipo 
atlético, oficial del consejo estudiantil, líderes de organizaciones patrocinadas por la escuela, bailes donde se elige a una reina o a 
un rey como el baile de recepción de regreso a casa o el baile de fin de curso también podrán comunicarse con la audiencia 
escolar en eventos designados. [Véase FNA(LOCAL).] 

 
RECORDS ESTUDIANTILES 

 
Las leyes federales y estatales mantienen los récords seguros de una inspección o de uso no autorizado y provee a los padres o a 
los estudiantes elegibles ciertos derechos de privacidad. Antes de compartir cualquier información personal identificable 
proveniente de los récords de un estudiante, el distrito verifica la identidad de la persona, incluyendo al padre o el estudiante, 
quien requiere la información. 

 
Por el propósito de récords de estudiantes, un estudiante “elegible” es aquel que tiene 18 años o más O que asiste a una 
institución de educación post-secundaria. 

Virtualmente toda la información pertinente al aprovechamiento del estudiante, incluyendo calificaciones, resultados de 
exámenes, y récords disciplinarios, está considerada como récords confidenciales educativos. Estos récords están limitados a: 

• Los padres— casados, separados, o divorciados—a menos que se le provea a la escuela con una copia de la corte 
ordenando la terminación de sus derechos como padre o el derecho al acceso de los récords de educación del 
estudiante. La ley federal requiere que, tan pronto como el estudiante cumpla 18, sea emancipado por una corte, o se 
inscriba en una institución post-secundaria, el control de los récords pasa al estudiante. Los padres pueden continuar el 
acceso a estos récords, a menos que el estudiante sea un dependiente por razones de impuestos y bajo circunstancias 
limitadas cuando hay una amenaza a la salud y la seguridad del estudiante u otro individuo. 

• Los oficiales del Distrito quienes poseen lo que la ley federal se refiere a un “interés legítimo educativo” pertinente a los 
récords de un alumno. Los oficiales de la escuela incluyen fideicomisarios y empleados, como el superintendente, 
administradores, y directores; maestros, consejeros, personas que dirigen diagnósticos, y personal de apoyo; una persona 
o compañía a quien el distrito ha contratado o ha permitido proveer un servicio particular o función (como un abogado, 
consultante, auditor, consultante médico, trapista, o voluntario); un padre o un estudiante asistiendo a un oficial de la 
escuela mientras lleva a cabo sus deberes. “Interés legítimo educativo” pertinente al récord de un estudiante incluye 
trabajar con el estudiante; considerar acción disciplinaria o académica, en el caso del estudiante, o un programa educativo 
individual para un estudiante con discapacidades; compilar datos estadísticos; revisar un récord educativo para satisfacer 
la responsabilidad de un oficial profesional; o investigar o evaluar programas. 

• Varias agencias gubernamentales, incluyendo proveedores de servicios juveniles, proveedores de servicios y Servicios 
de Protección al Menor (CPS por sus siglas en ingles), trabajadores sociales y en ciertos casos otros representantes de 
bienestar infantil. 

• Conceder acceso individual como respuesta a una citación u orden de una corte. 

• Una escuela o institución de educación pos-secundaria a la cual el estudiante intenta inscribirse o en la cual el estudiante 
ya está inscrito. 

 
Proveer a cualquier otra persona o agencia—como a un empleado potencial o para una aplicación de beca—ocurrirá solamente 
con el permiso del padre o el estudiante como sea apropiado. 

 
El director es la persona que custodia todos los récords de los estudiantes que están inscritos actualmente en la escuela que se le 
ha asignado. Los récords podrán ser inspeccionados por un padre o estudiante elegible durante las horas regulares escolares. 
Aquel que custodia los récords o la persona designada responderán a un pedido razonable de una explicación o interpretación de los 
récords. Copias de los récords están disponibles a un costo por copia, la cual será pagada por adelantado. Copias de récords deberán 
ser solicitadas por escrito. Se les podrá negar las copias de los récords a los padres si ellos no siguen los procedimientos adecuados o 
si no pagan el costo de la copia. Si el estudiante califica para el lonche gratis o reducido y el padre no puede ver los récords durante 
las horas escolares regulares, después de una solicitud por escrito de un padre, una copia de dicho récord se proveerá sin costo 
alguno. 
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Cuando un estudiante cumple los 18 años de edad o está asistiendo a una institución de educación post-secundaria [Véase 
FL(LEGAL)], los derechos que se han acordado, y el consentimiento que se ha requerido de los padres se trasferirá de los padres al 
estudiante. Se les dará acceso a los récords del estudiante a un oficial escolar si el o ella tiene un interés legítimo educativo para 
esos récords. 

 

Un padre de familia (o un estudiante elegible) puede inspeccionar los récords del estudiante y pedir correcciones si los récords se 
consideran inexactos, engañosos, o violan los derechos de privacidad del estudiante. Un pedido para corregir un récord de un 
estudiante deberá ser consultado con el director. Dicho pedido deberá identificar claramente la parte del récord que debe ser 
corregida e incluir una explicación del porque la información que se presenta en el récord no es correcta. Si el distrito rechaza el 
pedido para corregir los récords, el padre o el estudiante elegible tiene derecho de pedir una audiencia. Si los récords no son 
enmendados como resultado de dicha audición, el padre o el estudiante elegible tiene 30 días escolares para ejercer su derecho 
de colocar una declaración comentando acerca de la información en los récords del estudiante. Aunque la disputa de 
calificaciones erróneas puede ser retada, los grados de un estudiante obtenidos en un curso serán manejados mediante el 
proceso general de quejas encontradas en la política FNG (LOCAL). Una calificación es administrada por un maestro de clases y 
puede ser cambiada solamente si, como es determinado por la mesa administrativa, la calificación es arbitraria, errónea, o 
inconsistente con la política de calificaciones del distrito. La política del distrito pertinente a los récords de los estudiantes 
encontrada en FL (LEGAL) y (LOCAL) se encuentra disponible en la oficina del director o en la oficina del superintendente o en la 
página de Internet del distrito, www.hayscisd.net. 

 

Los derechos del padre o del estudiante elegible para tener acceso y obtener copias de los récords estudiantiles no se extienden a 
todos los récords. Materiales no considerados como récords educativos—como las notas personales de los maestros acerca del 
estudiante que son compartidas solamente con el maestro o maestra substituta— no tienen que hacerse disponible a los padres o 
al estudiante. 

 

Los padres de familia o los estudiantes elegibles tienen derecho a presentar una queja con el Departamento de Educación de 
los Estados Unidos si ellos creen que el distrito no está cumpliendo con las leyes federales pertinentes a los récords de los 
estudiantes. La queja puede ser enviada a: 

Family Policy Compliance Office 
U. S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-5901 

 
Oponerse a la Liberación de Información en el Directorio 
La Ley de Derechos de Privacidad familia Pedagogía o FERPA por sus siglas en ingles permite que el distrito divulgue 
apropiadamente "información de directorio" designada de los registros de educación de un niño sin el consentimiento por 
escrito. "La información del directorio" es información que generalmente no se considera dañina o una invasión de la 
privacidad en caso de vertido. La información del directorio se proveerá durante el proceso de registración. 

 

Sin embargo, un padre o estudiante elegible puede oponerse al dar información del directorio de un estudiante. Esta objeción 
deberá ser echa ya sea electrónicamente por el padre / tutor al completar el proceso de registro en línea HCISD en el verano o 
por escrito al director en un lapso de 10 días comenzando con el primer día de instrucción de su hijo(a) durante este año escolar. 
La forma de notificación acerca de la información del directorio se provee al comienzo de cada año escolar.  El formulario 
también se encuentra dentro de este manual. 

 

Distribución de Información de Estudiantes para Reclusión Militar e Instituciones de Alta Educación 
La ley federal requiere que el distrito cumpla con el pedido de un representante de reclusión militar o una institución de alta 
educación de obtener nombres de estudiantes, direcciones, y teléfonos enlistados, a menos que el padre haya pedido al distrito 
que no se distribuya la información del niño(a) sin previo consentimiento por escrito o el consentimiento de firma electrónica 
dentro del sistema de registro en línea HCISD. Un formulario está disponible si usted no desea que el distrito provea esta 
información a reclutadores militares o instituciones de educación superior. 
La forma de inscripción que deberá llenar el padre de familia al principio del año escolar incluye una sección que usted deberá 

llenar si no desea que el distrito provea esta información a representantes de reclusión militar o a instituciones de alta 
educación. 

 
PREVENCIÓN DE ABUSO DE SUSTANCIAS E INTERVENCIÓN 

 
Si usted está preocupado de que su hijo podría estar utilizando o está en peligro de experimentar, usar o abusar de drogas ilegales 
u otras sustancias prohibidas, por favor póngase en contacto a su consejero de la escuela. El consejero escolar puede 
proporcionarle una lista de los recursos de la comunidad que pueden ser de ayuda para usted. Los TDSHS (por sus siglas en inglés) 

http://www.hayscisd.net/
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mantienen información acerca de los servicios de intervención de abuso de sustancias y salud mental de los niños en su sitio Web: 
http://www.dshsstate,tx.us/mhsa-child-adolecent-services/ 

 

ALERTA DE SUICIDIO 
 

El distrito está comprometido a trabajar con los padres para apoyar el desarrollo mental, emocional, y de comportamiento 
saludable de los estudiantes. Si usted está preocupado acerca de su hijo, por favor ingrese 
http://www.texassuicideprevention.org o comuníquese con el consejero de la escuela para más información relacionada a los 
servicios de prevención del suicidio que están disponibles en su área. También puede llamar a la línea directa de Suicide Crisis las 
24 horas del día: 1-800-273-8255. La línea directa de Suicide Text: 741741. Los padres y estudiantes también pueden recibir 
ayuda durante el día escolar en Hays HopeLine. https://www.hayscisd.net/hopeline 

 

LIBROS DE TEXTO, LIBROS DE TEXTO ELECTRÓNICOS, Y EQUIPO TECNOLÓGICO 
 

Los libros de texto y otros materiales de instrucción aprobados por el distrito son proveídos a los estudiantes sin costo alguno 
para cada una de sus materias o clases. Los libros tendrán que ser cubiertos por los estudiantes, como se los indique el 
maestro(a), y tratados con cuidado. Libros electrónicos y equipo técnico también pueden ser proveídos al estudiante, 
dependiendo en el curso y en el objetivo del curso. Cualquier estudiante que no regrese un objeto proveído por la escuela 
pierde el derecho a obtener libros gratis y equipo tecnológico hasta que el objeto o el libro sean regresados, si estos fueron 
dañados tendrán que ser pagados por los padres o el estudiante; sin embargo, se le proveerá al estudiante los recursos 
educativos necesarios, libros de texto y equipo para que los use durante el día escolar 

 
TRANSPORTACIÓN 

 
Viajes Patrocinados por la Escuela 
Los estudiantes que participan en viajes patrocinados por la escuela están obligados a usar el transporte provisto por la escuela 
para ir y volver del evento. Tal como fue aprobado por el director, un entrenador o patrocinador de una actividad extracurricular 
podrán establecer procedimientos relacionados con hacer una excepción a este requisito cuando un padre pide que el estudiante 
sea entregado a el, o con otro adulto designado por el padre. 

 
Autobuses y Otros Vehículos Escolares 
El distrito hace disponible la transportación por medio de autobuses a todos los estudiantes que vivan dos o mas millas de la 
escuela. Este servicio es proveído bajo ningún costo a los estudiantes. Para más información acerca de los servicios de autobús vea 
la Sección V, bajo el título, Normas de Transportación. 

 
VANDALISMO 

 
Las personas que pagan impuestos en la comunidad han hecho un compromiso substancial para la construcción y la conservación 
de las instalaciones escolares. Para asegurar que las instalaciones escolares puedan servir a los que intenta servir— este año y en 
años venideros—el tirar basura, desfigurar, o dañar la propiedad escolar no será tolerado. Se les requerirá a los estudiantes el 
pagar por todos los daños que ellos hayan causado y serán sujetos a procedimientos criminales al igual que a consecuencias 
disciplinarias de acuerdo al Código de Conducta Estudiantil. 

 
VIDEO CÁMARAS 

 
Por razones de seguridad, equipo de vídeo y de audio se utilizan para supervisar la conducta de los estudiantes, incluyendo los 
autobuses y áreas comunes en el campo escolar. No se les informará a los estudiantes de cuando este equipo se usará. El 
director revisará el material grabado por el video y audio frecuentemente y documentará la mala conducta del estudiante. Se 

disciplinara de acuerdo al Código de Conducta Estudiantil. 
 

VEHÍCULOS EN EL CAMPO ESCOLAR 
 

El estudiante tiene la responsabilidad total por la seguridad y contenido de su vehículo que esta estacionado en la propiedad del 
distrito, él debe asegurarse de que esté con llave y que las llaves no se las dan a los demás. [Vea también el Código de Conducta 
Estudiantil.] 

 
Los vehículos estacionados en propiedad del distrito están bajo la jurisdicción del distrito escolar. Los funcionarios escolares 
pueden registrar cualquier vehículo en cualquier momento si existe una causa razonable para hacerlo, con o sin el permiso del 
estudiante. Si un vehículo sujeto a registro está cerrado con llave, se le pedirá al estudiante para que el abra el vehículo. Si el 

http://www.texassuicideprevention.org/
https://www.hayscisd.net/hopeline
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estudiante se niega, se llamará a los padres del estudiante. Si la búsqueda es también rechazada por los padres del estudiante, el 
distrito referirá el asunto a la policía. El distrito puede, en determinadas circunstancias, ponerse en contacto con la policía, 
aunque se le haya concedido el permiso para registrarlo. 

 

VISITANTES EN LA ESCUELA 
 

Visitantes Generales 
Los padres de familia y otras personas son bienvenidos a visitar las escuelas del distrito. Por la seguridad de aquellos que se 
encuentran en la escuela y para evitar interrupciones durante el tiempo de instrucción, todos los visitantes deberán primero 
reportase a la oficina principal y deberán cumplir con todas las políticas y procedimientos del distrito. Al llegar en el campo 
escolar, todos los padres y visitantes deben estar preparados para mostrar una identificación 

 

El Distrito ha adoptado un sistema de supervisión de visitantes como parte de su responsabilidad de proveer un ambiente escolar 
seguro para sus estudiantes y personal. Este sistema permite a las escuelas y establecimientos el producir gafetes de visitante, 
supervisar horas voluntarias, revisar electrónicamente a todos los visitantes en una base de datos que registra a acosadores 
sexuales. La meta final es de controlar mejor el acceso a las escuelas, y así proveer alta protección a nuestros estudiantes y 
personal. El Distrito considera a los padres como sus socios en la educación de sus hijos y les alienta a participar activamente en la 
educación de sus hijos y en la escuela, mientras mantiene un ambiente seguro para todos. Aunque la visita haya sido aprobada 
antes de la 

llegada del visitante, el individuo primero tendrá que registrarse en la oficina principal 
 

Las visitas a salones individuales durante la hora de clase son permitidas solamente con la aprobación del director y el maestro y 
solo si el tiempo que dura o la frecuencia de la visita no interfiere con la instrucción o interrumpe el ambiente normal escolar. Se 
espera que todos los visitantes demuestren un alto nivel de cortesía y conducta; una conducta escandalosa no será permitida. 

 

Eventos Sociales 
Las reglas escolares aplican a todos los eventos sociales escolares. Se espera que los invitados que asisten a estos eventos observen 
las mismas reglas que los estudiantes, y un estudiante que trae a un invitado comparte la responsabilidad de la conducta 
demostrada por su invitado. 
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SECCIÓN II: ADMISIONES, ASISTENCIA, AUSENCIAS, SALIDA ESCOLAR, TRANSFERENCIAS E INFORMACIÓN PARA DAR DE BAJA 
 

AUSENCIAS Y ASISTENCIA 

 
La asistencia regular a la escuela es esencial para que su hijo o hija obtenga la mayor educación— para que se beneficie de las 
actividades encabezadas por el maestro y la escuela, y para que edifique el aprendizaje de cada día con el de previos días y para 
que crezca como un individuo. El no asistir a clase puede resultar en una seria interrupción del dominio del material que se le ha 
instruido al estudiante; así que, el padre del estudiante deberá hacer todo su esfuerzo para evitar ausencias innecesarias. Dos 
leyes estatales— una que se encarga de que los estudiantes de edad escolar vayan a la escuela; por ejemplo, la asistencia 
obligatoria. La otra se encarga de cómo la asistencia de un estudiante afecta el obtener o no un grado final o hasta si se le 
otorgará crédito—estas son de especial interés para padres y estudiantes. Estas se discuten enseguida. 

Asistencia Obligatoria 

Mayores de 19 años 

Un estudiante que asiste voluntariamente o se inscribe después de su cumpleaños número 19, tiene la obligación de asistir a la 
escuela todos los días hasta el fin del año escolar. Si un joven de 19 años o más de edad tiene más de cinco ausencias injustificadas 
en un semestre, el distrito puede revocar la inscripción del estudiante. La presencia del estudiante en la propiedad de la escuela a 
partir de entonces sería no autorizada y puede ser considerada traspaso. [Vea FEA.] 
La ley del estado requiere que un estudiante entre seis y 18, o 19 años de edad siempre que el estudiante no se haya graduado o 
ganado un GED asista a la escuela, al igual que a cualquier programa de instrucción acelerada, programa de año prolongado, o 
cesiones de tutoría, a menos que el estudiante sea justificado para no asistir o exento legalmente. 

 

Las leyes del estado requieren la asistencia en un programa de instrucción de lectura acelerado cuando los estudiantes de 
kindergarten, primer grado, o segundo grado sean asignados a dicho programa. Se les notificara a los padres por escrito si su 
hijo(a) ha sido asignado a un programa de instrucción de lectura acelerado como resultado de un instrumento de diagnóstico de 
lectura. 

 

Un estudiante se le requerirá su asistencia a cualquier programa de instrucción acelerado al cual sea asignado, el cual puede ocurrir 
antes o después de clases o durante el verano, si el estudiante no aprueba los exámenes estatales para su nivel de grado y áreas de 
materias aplicables. 

 
Pre-Kindergarten y Kindergarten 
Los estudiantes matriculados en pre-kindergarten o jardín de infantes son requeridos a asistir a la escuela y están sujetos a los 
requisitos de asistencia obligatoria, siempre y cuando permanezcan matriculados. 

 

Excepciones de asistencia obligatoria 
La ley estatal permite exenciones a los requisitos de asistencia obligatoria para varios tipos de ausencias si el estudiante hace todo 
el trabajo y la documentación de ausencia requerida es presentada por los padres al campus. Estos incluyen las siguientes 
actividades y eventos: 

• El estudiante está inscrito y asistiendo a un curso de programa de doble crédito fuera del campus; 

• Los estudiantes que están participando en una oportunidad de aprendizaje fuera del campus y no están programados para 
estar en el campus durante ninguna parte del día escolar. 

• Actividades que son aprobadas por el consejo escolar local y bajo la dirección del personal profesional de la escuela o 
miembro del personal adjunto; 

• La participación del estudiante en un programa de mentores aprobado por el administrador del campus para servir como 
una o más de las medidas avanzadas necesarias para completar el Programa de Logro Distinguido; 

• Días festivos religiosos (incluye 1 día de viaje al sitio y 1 día de viaje desde el sitio de celebración del día santo). Ceremonias, 
reuniones, los retiros y los viajes misioneros no se consideran días sagrados para este propósito; 

• Las comparecencias requeridas por el tribunal para el estudiante ordenado por un asunto criminal, civil o de tráfico. Las 
reuniones con los oficiales de libertad condicional no son una comparecencia judicial requerida bajo esta exención. (Incluye 
1 día de viaje a y 1 día de viaje desde la ubicación de la corte); 

• Actividades relacionadas con la obtención de la ciudadanía de los Estados Unidos para el estudiante. (Incluye 1 día de viaje 
a y 1 día de viaje desde la ubicación de la oficina gubernamental); 

• Actividades relacionadas con la obtención y asistencia de estudiantes a la ceremonia de juramentación de nacionalización 
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de Estados Unidos (Incluye 1 día de viaje a y 1 día de viaje desde el sitio de la ceremonia); 

• El estudiante está en los grados 6-12 y falta a la escuela con el propósito de tocar "Taps" en un funeral de honores militares. 
(Solo 1 día a la vez permitido). 

• Citas médicas documentadas para el estudiante o un hijo del estudiante, incluidas las ausencias por servicios reconocidos 
para estudiantes diagnosticados con trastornos del espectro autista, siempre y cuando el estudiante regrese a la escuela el 
mismo día de la cita. Se debe enviar una nota del proveedor de atención médica a la llegada del estudiante o al regreso al 
campus, y el estudiante debe comenzar las clases o regresar a la escuela el mismo día. 

• Estudiantes en la tutela (custodia) del estado, 

o Una actividad requerida bajo un plan de servicio bajo el Código Familiar de Texas, Capítulo 263, Subcapítulo B; o 
o Cualquier otra actividad ordenada por el tribunal, siempre que no sea factible programar la participación del alumno en 

la actividad fuera del horario escolar. 

• Estudiantes de penúltimo o último año solamente, que visitan un colegio o universidad para determinar su interés en asistir 
a ella. La ausencia debe ser autorizada por la junta bajo la política FEA (LOCAL), debe ser aprobada por el director de la 
escuela, debe verificarse mediante la documentación requerida y el estudiante debe recuperar el trabajo perdido. Los 
estudiantes tienen permitido un máximo de dos ausencias cada uno de sus años junior y senior. 

• Estudiante sirviendo como empleado de votación anticipada, siempre que la junta del distrito haya autorizado esto en la 
política FEA (LOCAL), el estudiante notifica a sus maestros y el estudiante recibe la aprobación del director antes de la 
ausencia (máximo dos días permitidos por año) ; 

• Estudiante que se desempeña como secretario electoral, si el estudiante compensa el trabajo perdido (máximo dos días 
permitidos por año). 

• El estudiante tiene 17 años de edad o más y participa en una actividad para perseguir el alistamiento en una rama de los 
Servicios Armados de los Estados Unidos o la Guardia Nacional. Se permiten un máximo de cuatro ausencias durante la 
inscripción de un estudiante en la escuela secundaria. Se requiere un membrete de la oficina de reclutamiento que describa 
la fecha y la actividad. 

• Tal como se detalla en las áreas de este manual que trata de Adaptaciones para hijos de familias militares, las ausencias de 
hasta cinco días que se encuentren dentro de los 30 días posteriores al despliegue o 60 días antes del despliegue serán 
excusadas para que un estudiante visite a un padre, padrastro, o tutor legal que ha sido llamado a cumplir sus deberes, está 
de licencia, o ha regresado inmediatamente de ciertos despliegues. 

• La ausencia de un estudiante en los grados 6-12 con el propósito de hacer sonar "Taps" en un funeral de honores militares 
para un veterano fallecido se contará como una ausencia justificada por el distrito. 

 
No Cumplir con la Asistencia Obligatoria Todos los Niveles de Grado 
Los empleados de la escuela deberán investigar y reportar violaciones a la ley de asistencia obligatoria. La ausencia de un 
estudiante sin el permiso de la escuela; de cualquier clase; de programas especiales requeridos, como instrucción especial 
adicional, determinadas como “instrucción acelerada” por el estado o clases de tutoría requeridas será considerada una violación 
a la ley de asistencia obligatoria y será sujeta a una acción disciplinaria. 

 
Mayores de 19 años 
Después de un estudiante de 19 años o más incurre en una tercera falta injustificada, el distrito enviará al estudiante una carta 
como lo exige la exige la ley, explicando que el distrito puede revocar la inscripción del estudiante por el resto del año escolar, si 
el estudiante tiene más de cinco ausencias injustificadas en un semestre. Como alternativa a la revocación de la inscripción del 
estudiante, el distrito puede implementar un plan de mejora de la conducta del estudiante 

 
Entre las edades de 6 y 19 
Cuando un estudiante entre las edades de 6 y 19 incurre en ausencias injustificadas durante tres o más días, o partes de días 
dentro de un período de cuatro semanas, la escuela enviará una notificación a los padres de familia, como exige la ley, para 
recordar a los padres que el deber de los padres es de controlar la asistencia de su hijo y para requerir que el estudiante venga a 
la escuela. La notificación también informará a los padres que el distrito iniciará medidas de prevención de absentismo escolar y 
solicitando una conferencia entre los administradores de la escuela y los padres. Esta medida incluirá un plan de mejora de 
comportamiento, servicio a la comunidad en la escuela, o referencias a asesoramiento ya sea dentro de la escuela o fuera de la 
escuela u otros servicios sociales. También serán iniciaras cualquiera otra medida que sea considerada oportuna por el distrito. 

 

Si tiene preguntas acerca de su hijo y el efecto de sus ausencias de la escuela, por favor póngase en contacto con un 
administrador de la escuela o el director de servicios estudiantiles. 
 

Un tribunal también podrá imponer sanciones contra los padres del estudiante si un estudiante de edad escolar deliberadamente no 



27  

asiste a la escuela. Una queja contra el padre puede ser presentada en la corte, si el estudiante está ausente de la escuela sin excusa 
por diez o más días o partes de días dentro de un período de seis meses en el mismo año escolar. 

 

Si un estudiante edades 12-18 incurre en ausencias injustificadas de diez o más días o partes de días dentro de un período de 6 
meses en el mismo año escolar, el distrito, en la mayoría de las circunstancias, referirá al estudiante a la corte el absentismo 
escolar. [Vea FEA (LEGAL).] 

 
Asistencia para Crédito o para Calificación Final 
Para recibir crédito o una calificación final en una clase, un estudiante de kindergarten al grado 12 debe asistir por lo menos el 90 
por ciento de los días que la clase es ofrecida. Un estudiante que asista por lo menos el 75 por ciento, pero menos que el 90 por 
ciento de los días que la clase sea ofrecida podrá recibir crédito por la clase si él o ella completa un plan, aprobado por el director, 
que le permita al estudiante satisfacer los requisitos de la clase. Si el estudiante está involucrado en un proceso de corte criminal o 
juvenil, también se requerirá la aprobación del juez que preside el caso antes de que el estudiante reciba crédito o una calificación 
final por la clase. 
Si el estudiante asiste menos del 75 por ciento de los días en que la clase es ofrecida o no ha completado un plan aprobado por el 
director, entonces el estudiante será referido al comité de revisión de asistencia para determinar si se encuentran estrenuas 
circunstancias por las ausencias y como el estudiante puede recuperar crédito, o una calificación final que haya sido perdida por 
ausencias. [FEC (LOCAL)]. 

 

Todas las ausencias, ya sean justificada o no, deben ser consideradas para determinar si el estudiante ha asistido el porcentaje de 
días requeridos. En la determinación si hubieron circunstancias atenuantes por las ausencias, el comité de asistencia seguirá las 
siguientes pautas: 

 
Si se completa el trabajo de recuperación de trabajo perdido, las ausencias por las razones listadas arriba en Excepciones a la 
Asistencia Obligatoria serán consideradas como circunstancias atenuantes a efectos de la asistencia, para el crédito o la 
concesión de una calificación final. 

• Un estudiante migratorio o transferido comienza a acumular ausencias solamente después de que el o ella se haya 
inscrito en el distrito. 

• Al tomar una decisión acerca de las faltas de un estudiante, el comité intentará asegurar lo que será mejor para el 
interés del estudiante. 

• El comité considerara la aceptabilidad y la autenticidad de razones documentadas por las ausencias del estudiante. 

• El comité considerara si las ausencias del estudiante fueron por razones de las cuales el estudiante o sus padres 
pudieron haber ejercido control. 

• El comité considerara hasta qué punto el estudiante ha terminado todos sus trabajos, y dominado los conocimientos y 
las destrezas esenciales, y mantenido calificaciones aprobadas en el curso o la materia. 

• Se le dará una oportunidad al estudiante o a los padres para presentar cualquier información al comité acerca de 
las ausencias y discutir formas en que se podrá recuperar crédito o una calificación final. 

 
El estudiante o los padres pueden apelar la decisión del comité a la Mesa Directiva por medio de un pedido al superintendente 
por escrito de acuerdo a la política FNG(LOCAL). 

 
El número actual de días que el estudiante deberá asistir para recibir crédito dependerá si la clase es por un semestre completo 
o por un año completo. 

 

Hora Oficial Para Tomar Asistencia 
El distrito debe presentar el número total de asistencia de sus estudiantes a la Agencia de Educación de Texas (TEA por sus siglas 
en inglés), reflejando en un momento específico la asistencia de los alumnos diariamente. 

 
Para escuelas primarias (grados menores de 6to), la asistencia oficial se toma todos los días a las 10:20 a.m. 

 
Para las escuelas de secundarias (grados 6 - 12), la asistencia oficial se toma todos los días a las 10:20 a.m. 

Live Oak Academy: 12:30 p.m.-5º period 

Para asistencia para el aprendizaje virtual, consulte el Plan de respuesta Covid-19 de Hays CISD 2020-2021 también 

vinculado en el sitio web de Hays CISD 

Un estudiante ausente cualquier porción del día escolar, incluso en el tiempo oficial que la asistencia es tomada, debe 

seguir los siguientes procedimientos que se presentan a continuación para proveer documentación por la falta escolar: 
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Documentación Después de una ausencia 
Cuando un estudiante falta a la escuela, el estudiante - a la llegada o regreso a la escuela – debe de traer una nota describiendo la 
razón de la ausencia firmada por el padre a menos que el padre proporciona una nota en el momento en el que el estudiante fue 
firmado temprano de la escuela para una ausencia. Una nota firmada por el estudiante, aún con el permiso o consentimiento del 
padre, no será aceptada a menos que el estudiante ya tenga 18 años o es un menor emancipado bajo la ley estatal - Una llamada 
telefónica del padre puede ser aceptada, pero el distrito se reserva el derecho de exigir una nota escrita. 
El campo escolar documentará en sus archivos de asistencia escolar para el estudiante si la ausencia es considerada como 
justificada o injustificada por el distrito escolar. Tenga en cuenta que a menos que la ausencia sea por una razón legalmente 
permitida por las leyes de asistencia obligatoria, el distrito no está obligado a justificar cualquier ausencia, aunque el padre de 
familia provea una nota explicando la ausencia. 

 
Nota del Doctor Después de una Ausencia o Enfermedad 
En un término de los cinco días de haber regresado a la escuela, un estudiante que falte por más de 5 días consecutivos por 
razones de una enfermedad personal deberá traer una nota del doctor o clínica de salud verificando la enfermedad o la condición 
que ha causado esta ausencia prolongada y por lo cual el estudiante falto a la escuela. De lo contrario, la ausencia del estudiante 
puede ser considerada sin excusa y, si es así, se considera que este en violación de las leyes de asistencia obligatoria. 

 
Si el estudiante desarrolla un patrón de ausencias cuestionable, el director o el comité de asistencia puede requerir una 
declaración de un doctor o una clínica de salud verificando la enfermedad o condición que causó la ausencia del estudiante de la 
escuela para determinar si la ausencia o ausencias serán justificadas o injustificadas. [Vea FEC(LOCAL).] 

 

Verificación de Asistencia para una Licencia de Manejo 
Para que un estudiante entre las edades de 16 y 18 años pueda obtener una licencia de manejo, se le tendrá que proveer al 
Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) consentimiento del padre por escrito para poder tener acceso a los récords del 
estudiante, y en ciertas circunstancias, para que el administrador provea la información de asistencia escolar al DPS. Una 
verificación de la forma de inscripción (VOE por sus siglas en inglés) se puede obtener en la oficina de asistencia, esta forma es la 
que el estudiante tendrá que presentar al DPS cuando se solicite una licencia de conducir. 

 

Tardanzas 
Un estudiante será considerado tarde si: 

• El/ella no se encuentra en su área designada cuando suene la campana para clase y el maestro(a) no sabe dónde 
se encuentra dicho estudiante; 

• El/ella departe de la escuela más temprano que el tiempo oficial de salida; 

• El/ella entra a su área designada después de que suene la campana para clases. 

 
Todas las tardanzas serán registradas en la boleta de calificaciones del estudiante. Cada campo escolar tiene consecuencias por 
razones de tardanza específicas que son comunicadas a los padres o tutor legal. Ocasiones repetidas de tardanzas resultarán en 
una acción disciplinaria más severa, de acuerdo al Código de Conducta Estudiantil. 

 
ADMISIONES 

 
Requisitos de Edad Pre-Kindergarten 
Un niño(a) deberá tener cuatro años de edad para el 1ro de septiembre del presente año escolar y satisfacer uno de estos requisitos: 

a. El niño es identificado y verificado como LEP; o 
b. El niño se identifica como un niño migrante; o 

c. El niño está inscrito como participante en el programa de Head Start o Even Start; o 
d. El niño es considerado en desventaja educativa debido a los ingresos que se reportan en la aplicación para alimentos gratis 

o de precio reducido, u otra documentación de ingresos aceptable; o beneficios 
e. El niño no tiene hogar, según lo definido por la ley federal, independientemente de la residencia de la persona, cualquiera 

de los padres o el tutor u otra persona que tenga control legal, como se explica en el procedimiento de admisión. 
f. El niño es dependiente de un miembro de servicio militar activo o reservista movilizado; o, un miembro del servicio militar 

quien fue herido o muerto durante servicio activo; o 
g. El niño es un dependiente de un padre o tutor quien ha recibido el Premio Estrella de Texas, debido a que el padre o tutor 

fue un proveedor de primeros auxilios y como resultado fue gravemente herido o murió durante el cumplimiento de su 
deber; o 

h. Es, o ha estado en la custodia del Departamento de Protección y Servicios de Familia, después de una audiencia adversaria 
realizada de acuerdo a la sección 262.201, del código de la familia. (TEC 29.153) Estos estudiantes incluyen no sólo los 
estudiantes que están, o que alguna vez han estado bajo la tutela del DFPS, sino también a los estudiantes que han sido 
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adoptados o devueltos a sus padres después de haber estado en la tutela principal del DFPS; 
 

i. El niño fue inscrito y asistió a un programa de Pre-K de 3 años de edad en otra escuela pública de Texas durante el año 
escolar anterior 

 
Kindergarten 
Un niño(a) deberá tener 5 años de edad el 1ro de septiembre o antes. 

 
Primer Grado 
Un niño(a) deberá tener 6 años de edad para el 1ro de septiembre o antes. 

 
Nota: Cuando se inscriba en educación preescolar (PK) o kindergarten, el estudiante deberá asistir a la escuela. El Código de la 
Educación de Texas declara que los estudiantes en PK y kindergarten están sujetos a las reglas escolares de la asistencia 
obligatoria. 

 
Requisitos de Residencia 
Los padres deben presentar prueba de residencia dentro de los límites del distrito, tales como una factura de teléfono 
convencional, factura de servicios públicos, o una hipoteca o contrato de arrendamiento actual; si esta incluye el nombre del padre 
y un servicio o dirección de propiedad o de su residencia. Los padres deben completar el Cuestionario de Residencia de Estudiantes 
para declarar en donde vive el estudiante, y si la prueba de residencia en el distrito no está disponible, el estudiante puede recibir 
servicios bajo la Ley de Asistencia McKinney-Vento a los que no tienen hogar. Del mismo modo, si el estudiante está viviendo en un 
refugio, en un motel, un coche o campamento, el estudiante puede estar bajo la Ley de Asistencia McKinney-Vento. 

 
Un estudiante menor que vive separado y apartado de uno de sus padres, tutor legal, u otra persona que tenga control legal bajo 
una orden de corte, o un estudiante menor de edad que reside con los padres fuera del distrito pero 
que sus abuelos residan en el Distrito y provean cuidado por un tiempo substancial (como lo define la Mesa Administrativa) 
después de la escuela, puede aplicar para admisión. No se le requiere al distrito el admitir a un estudiante que se ha involucrado 
en una conducta el año anterior que haya resultado en colocar al estudiante en un Programa Alternativo de Educación 
Disciplinaria (DAEP) o en su expulsión, o a un estudiante que se a involucrado en una conducta criminal o en una conducta que 
requiera supervisión, que se encuentre bajo libertad condicional, o que haya sido convicto por una ofensa criminal y que se 
encuentre bajo libertad condicional u otra forma de liberación condicional. 

 
Documentación  
En adición a una prueba de residencia, el padre necesitara presentar los siguientes documentos/información para registrar a un 
estudiante: 

1. Prueba de Identidad del niño(a): Una copia del acta de nacimiento oficial u otro documento que pruebe la identidad del 
estudiante como lo indica el Manual de Contaduría de Asistencia Estudiantil del TEA (SAAH). Otra información 
demográfica requerida que incluya el nombre completo, sexo, y etnicidad, fecha de nacimiento, lenguaje hablado en 
casa, e información migratoria. Se les alienta a los padres que presenten la tarjeta del Seguro Social del estudiante para 
inscribirlo. El número de Seguro Social del estudiante es importante para asegurar que la información correcta ha sido 
recibida y es usado en conexión con el sistema de reportes del estado, incluyendo, pero no limitado al Sistema de 
Manejo de Información Publica 
(PEIMS) y los informes del Rendimiento Académico de Texas (TAPR). Para los niños menores de 11 años, si no se 
presenta una copia del acta de nacimiento original, el padre / tutor debe escribir una nota explicando por qué no se 
puede presentar la copia. Y debe proporcionar una documentación alternativa aceptable, de la identidad del niño y su 
edad, tal como lo define el TEA_SAAH. La dificultad de pagar una copia no es una razón aceptable, ya que el padre 
tendrá que ir al departamento de estadísticas vitales para el Estado y obtener una copia impresa de pantalla gratuita / 
para llevarla como prueba al plantel escolar. Si el padre no proporciona la copia del certificado de nacimiento, o una 
explicación por escrito de la documentación alternativa, dentro de los 30 días de la inscripción (90 días si el niño nació 

fuera de los EE.UU.), el distrito a como lo exige la ley, reportara al estudiante al departamento de policía local para 
determinar si el niño ha sido reportado a ellos como desaparecido. 

2. Información Académica: Una copia de los récords del estudiante de la escuela donde el niño(a) ha asistido 
recientemente. Aunque documentación escrita no sea disponible a la hora de la registración, el padre deberá explicar lo 
siguiente a los oficiales escolares: 

• Información pertinente a la educación especial/Sección 504 condición de discapacidad y escenario de instrucción. 

• Información pertinente a la colocación disciplinaria: Colocación en DAEP, transferencias disciplinarias, expulsión, etc. 
El Código de Educación de Texas Sección 37.008(j) estipula que, si un estudiante fue colocado en DAEP por otro 
distrito escolar y no ha terminado su plazo de colocación, nuestro Distrito continuara con la colocación del 
estudiante en DAEP en nuestro Distrito hasta que el plazo asignado sea completado por el estudiante. Así que, es 
necesario que los padres y los estudiantes que deseen inscribirse comuniquen claramente dicha colocación a la 
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escuela al registrarse. 

•  
3. Cartilla de Vacunación al Corriente: 

• Estudiantes que nunca han estado inscritos en una escuela en Texas o los Estados Unidos – si el niño(a) esta 
entrando por primera vez a una escuela pública (por ejemplo, pre-kindergarten o kindergarten o viene de otro país), 
la cartilla de vacunación es requerida antes del que el estudiante sea inscrito. [Sección 38.001(a) del Código de 
Educación de Texas] Un estudiante podrá ser admitido provisionalmente si el estudiante ha comenzado a recibir las 
vacunas requeridas, como se verificó en los récords presentados, y continúa recibiendo las vacunas necesarias tan 
rápido como médicamente sea posible. 

• Los estudiantes que se transfieran de otra escuela en los Estados Unidos – Los padres deberán presentar copias de la 
cartilla de vacunación que establezca que las vacunas de dicho estudiante están al corriente. Un periodo de gracia de 
30 días del calendario será permitido mientras la escuela espera la transferencia o la prueba por escrito de las 
vacunas que el niño(a) ha obtenido antes de registrarse; esto NO quiere decir que los padres tienen 30 días para que 
el estudiante reciba las vacunas. El estudiante puede ser provisionalmente admitido durante el periodo de gracia de 
treinta días, o si el estudiante ha comenzado a recibir las vacunas requeridas, como se verificó en los récords 
presentados, y continúa recibiendo las vacunas necesarias tan rápido como médicamente sea posible. 

• Excepciones a los requisitos de vacunación- Las vacunas no son requerida si la persona que inscribe al estudiante 
somete una forma de fideicomiso o un certificado firmado por un doctor (que este registrado y que posea una 
licencia para practicar medicina en los Estados Unidos) que indique bajo la opinión del doctor que las vacunas que 
se requieren poseen un riesgo significante para el bien estar del estudiante u otro miembro de la familia u hogar. 
Tampoco se requieren las vacunas si la persona que registra al estudiante somete un fideicomiso informando que 
dichas vacunas han sido rechazadas por razones de conciencia o creencias religiosas. (Una persona que no ha 
recibido las vacunas requeridas por razones de conciencia o creencias religiosas puede ser excluida de la escuela 
durante tiempos de emergencia o epidemia declarada por la Comisión de Salud Pública.) 

 

Información en Ingles y en Español está disponible en una gráfica fácil de leer en la página de Internet del Departamento de Salud, 
www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm o usted puede adquirir esta información de una enfermera de la escuela. 
Adicionalmente, usted puede dirigirse a la página de Internet del Distrito para información pertinente a lo siguiente: 

• Las vacunas requeridas para la admisión a una escuela pública; 

• Cualquier vacuna recomendada para estudiantes de una escuela pública por el Departamento del Estado de 
Servicios de Salud; 

• Clínicas de salud en el Distrito que el Distrito conozca que ofrezcan vacunas contra la influenza; y 

• Un vínculo en la página de Internet del Departamento del Estado de Servicios de Salud. 

 
Se le requiere al padre de familia el completar varias formas de registración en la escuela, una de ellas será la Cartilla de 
Registración del Estudiante, y la Encuesta de Idioma Hogareño. 

 
Si el padre de familia no tiene documentación por escrito de la información que se encuentra en la parte de arriba a la hora de 
registración, una prueba por escrito deberá ser proporcionada dentro de un lapso de 30 días del calendario. El estudiante deberá ser 
registrado por medio de la información dada por el padre verbalmente al personal de la escuela o completar un Cuestionario de 
Registración. Si la documentación no es proporcionada durante un lapso de 30 días, el director lo reportara a las autoridades 
apropiadas como lo es requerido por la ley. Es vital que los padres estén alertos de la importancia de dar información correcta y de su 
obligación legal al hacerlo. Este párrafo no se aplica a los requisitos de documentación de prueba de residencia. Los estudiantes no se 
inscribirán hasta que el padre proporcione un comprobante documentado de residencia 

 

Apellido Legal 
Un estudiante deberá ser identificado por su apellido legal, como aparece en el acta de nacimiento del estudiante u otro 
documento que sirva para probar la identidad del estudiante, o en una orden de corte que contenga el cambio de nombre del 
estudiante. 

 
HERMANOS MÚLTIPLES DE NACIMIENTO 
Como padre si sus hijos son hermanos múltiples de nacimiento (por ejemplo, gemelos, trillizos, etc.) asignados al mismo grado 
y campo escolar usted puede pedir que sus hijos sean puestos en el mismo salón o en salones separados. Un pedido por 
escrito deberá ser presentado a más tardar 14 días después del día de la inscripción. [Vea FDB (LEGAL)] 

 

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES SIN HOGAR 
Los estudiantes que han perdido viviendas permanentes y carecen de una residencia fija, adecuada y regular pueden ser elegibles 
para servicios de educación sin hogar. Para obtener más información sobre los servicios para los estudiantes y las familias en 
transición sin hogar, contacte al consejero de la escuela del alumno o al enlace del distrito de McKinney-Vento represéntate para 

http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm
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niños y  jóvenes sin hogar , al 268-8141, ext. 45018 https://www.hayscisd.net/site/Default.aspx?PageID=399 
 

Salida del Campo Escolar 
Por favor, recuerde que la asistencia de los estudiantes es fundamental para el aprendizaje. Pedimos que las citas sean programadas 
fuera del horario escolar tanto como sea razonablemente posible. También tenga en cuenta que sacar al estudiante regularmente de 
la escuela, resulta en oportunidades de aprendizaje perdidas. A menos que el director otorgue su aprobación debido a 
circunstancias atenuantes, el estudiante no se dejara salir antes del final de la jornada escolar con regularidad. 

 
Normas estatales requieren que se obtenga consentimiento de los padres antes de permitir a un estudiante salir de la escuela 
durante cualquier parte del día escolar. El distrito ha establecido los siguientes procedimientos para documentar el consentimiento 
de los padres: 

• Para los estudiantes de escuela primaria e secundaria, uno de los padres u otro adulto autorizado, tiene que ir a la oficina y firmar 
por la salida del estudiante. Por favor de estar preparados para mostrar su identificación. Una vez verificada su identidad, un 
representante de la escuela llamará al estudiante o lo irá a recoger para traerlo(a) a la oficina. Por razones de seguridad y 
estabilidad del ambiente de aprendizaje, no podemos permitir que usted vaya sin escolta un salón de clase o cualquier otra área 
escolar, para recoger al estudiante. Si el estudiante regresa a la escuela el mismo día, el padre o adulto autorizado debe de 
presentarse con el estudiante a la oficina principal, para que firme y el pueda ir de regreso a sus clases. Documentación sobre la 
razón de la ausencia será requerida. 

• El mismo proceso se seguirá para los estudiantes de la escuela preparatoria. Si los padres del estudiante autorizan al estudiante a 
salir de la escuela sin acompañamiento, una nota proporcionada por los padres debe ser presentada a la oficina de asistencia 
antes de la ausencia, a más tardar dos horas antes de que le estudiante necesite salir de la escuela. Una llamada telefónica de 
parte de los padres puede ser aceptada, pero la escuela puede en última instancia, requerir que una nota se presente para 
efectos de documentación. Una vez que la oficina haya recibido notificación de parte de los padres autorizando al estudiante a 
salir de la escuela, se le entregará un pase a el estudiante el cual será entregado a su maestro con la información necesaria. El 
estudiante debe salir a través de la oficina principal y registrar su salida en la oficina de asistencia, así mismo si el estudiante 
regresa el mismo día, deberá registrar su entrada por medio de la oficina de asistencia. Si el estudiante tiene 18 años de edad o 
es un menor emancipado, el estudiante puede producir una nota y firmar su propio nombre. Documentación será requerida 
respecto a la razón de la ausencia. 

• Si un estudiante se enferma durante el día escolar y la enfermera de la escuela u otro personal del distrito determina que el 
estudiante debe irse a su casa, la enfermera se comunicará con los padres del estudiante y documentará los deseos de los padres 
con respecto a dejar salir al estudiante de la escuela. A menos que el padre de órdenes que se deje salir al estudiante sin 
acompañamiento, el padre u otro adulto autorizado debe seguir los procedimientos de registrar la salida de la escuela, así como 
se enumeran arriba. Si el padre permite que un estudiante salga de la escuela por sí mismo, si el estudiante tiene 18 años, o es un 
menor emancipado, la enfermera documentara el momento del día en que el estudiante fue permitido que saliera de la escuela. 
En ningún caso, un niño de la escuela primaria o escuela secundaria será permitido salir de la escuela sin el acompañamiento de 
un padre o un adulto autorizado por sus padres. 

 

ESTUDIANTES BAJO CUSTODIA DEL ESTADO 
 

En un esfuerzo para proporcionar estabilidad educativa, el distrito se esmera para brindarle asistencia a cualquier estudiante que ha 
sido actualmente colocado o recién colocado bajo custodia temporal o permanente del estado de Texas con el proceso de 
inscripción, y con otros servicios educativos mediante la inscripción del estudiante en el distrito. Por favor comuníquese con el 

director de la escuela o el consejero si tiene alguna pregunta. 
 

Un estudiante que está bajo la custodia del Estado y que se mueve fuera de los límites de asistencia del distrito tiene derecho a 
continuar matriculado en la escuela a la que asistía antes de haberse movido, hasta que el alumno alcance el grado más alto 
disponible en esa escuela particular. Además, si un estudiante en el grado 11 o 12 es transferido a otro distrito y no cumple con los 
requisitos de graduación del distrito nuevo, el estudiante puede solicitar para recibir un diploma en el distrito anterior, siempre y 
cuando él o ella cumpla con los criterios de graduación de dicho distrito. 

 
TRANSFERENCIAS DE ESTUDIANTES DENTRO DEL DISTRITO 

 
Trasferir a un estudiante de su zona escolar de origen a otra escuela es de consideración seria y conlleva un riesgo de elegibilidad 
del estudiante para participar en deportes u otras actividades de UIL, estas se pueden ver afectadas negativamente, el 
estudiante también corre el riesgo de que la transferencia pueda ser revocada (aunque por causas ajenas, sin ser culpa del 
estudiante) antes de que el niño complete todos los grados en esa escuela. Solicitudes de transferencia generales para los 
estudiantes sólo se consideran si se presentan durante el mes de enero, antes de que el año escolar solicitado comience. 
Excepciones limitadas se aplican a los estudiantes que son intimidados o acosados (como se define en las normas del distrito y el 
Código de Educación de Texas) o son víctimas de delitos violentos (regidas por las políticas y los procedimientos de transferencia 
del distrito). 

https://www.hayscisd.net/site/Default.aspx?PageID=399
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Hays CISD tiene la suerte de tener 22 campos escolares donde los estudiantes tienen experiencias escolares – familiares, académicas 
y extracurriculares, igualmente sólidas. Un punto fuerte del distrito escolar es el compromiso que tiene con el concepto 
de escuela de su vecindario. Los estudiantes experimentan sus años de formación con amigos que viven cerca y en los campus que 
comparten programación principal idénticos y con recursos en todo el distrito - el más importante de los cuales es el excepcional 
personal educativo y administración de la escuela. 

 

Cada estudiante en Texas tiene el derecho a una educación pública gratuita basada en la escuela asignada a su dirección. Con 
excepción de algunos casos poco frecuentes descritos en el Código de Educación de Texas, las transferencias se consideran un 
privilegio y no un derecho. De hecho, la mayoría de los distritos escolares no son capaces de acomodar las transferencias de ningún 
estudiante. 

 
Hays CISD entiende que hay veces que puede ser necesario o deseado por diferentes razones por las familias que haya una 
transferencia escolar. Por ahora, el distrito sigue siendo capaz de dar espacio a un número limitado de transferencias a algunos de 
sus campus. Debido a los requisitos de tamaño de clase, y en algunos casos del espacio físico en el campo escolar, hay un número 
determinado de asientos de transferencia disponibles en los planteles que tienen lugar. El periodo de solicitud de transferencia 
general está abierto en enero de cada año. 

 
Los estudiantes serán asignados inicialmente a la escuela que se encuentre en su área de asistencia en la que ellos residen, con 
las siguientes excepciones: 

1. Un estudiante, el cual cambia de lugar de residencia de un área de asistencia a otra durante el año escolar puede 
terminar el año en la escuela que el/ella haya comenzado, siempre y cuando los padres acepten la responsabilidad de 
proveer transportación. 

2. Se le permitirá asistir a un estudiante a una escuela fuera de su área de asistencia en la cual el estudiante reside si 
se demuestra una prueba de contrato de construcción al director de la escuela. 

3. Un estudiante puede ser asignado por el Superintendente a una escuela fuera de su área de asistencia donde el 
estudiante reside si hay un interés especial en estudiante y/o en la escuela. 

4. Una vez que se concede un traslado dentro del distrito, el estudiante puede continuar en esa escuela hasta terminar 
el grado disponible, siempre y cuando: el alumno sigua siendo residente de Hays CISD, el estudiante cumpla con 
todas las reglas asociadas a un traslado de escuela y la transferencia no sea revocada por asistencia, disciplina, o 
cualquier otra razón; y mientras el distrito sigua teniendo espacio disponible en el campus de transferencia para dar 
cabida a los estudiantes de transferencia. 

 

Pedidos de Transferencia serán determinados bajo las siguientes normas: 

• Transferencias para los grados de Kindergarten a 5to serán consideradas si el nivel de capacidad del grado es menor 
al 90 por ciento. 

• Transferencias de hermanos(as) no serán consideradas. 

• Transferencias a la secundaria serán consideradas solamente con el mismo patrón de preparatoria asignada. 

• Transferencias a la preparatoria no serán consideradas, solamente que estas se encuentren dentro de las 
excepciones designadas en la póliza de la administración. 

 

Los pedidos de los padres de estudiantes de educación especial para escoger una escuela o para hacer una transferencia a otra 
escuela o programa serán considerados de acuerdo a las leyes aplicables estatales y federales. 

 
El distrito no será responsable por la transportación de estudiantes a los cuales se les ha concedido una transferencia dentro del 
distrito a una escuela fuera de su área de asistencia, excepto como lo indican los procedimientos administrativos. 

 
Un estudiante al cual se le ha otorgado una transferencia deberá ser notificado por escrito en el acuerdo de transferencia que el o 
ella deberá seguir todas las reglas y regulaciones del distrito, incluyendo aquellas reglas pertinentes a la conducta estudiantil y 
asistencia, y que la violación a las reglas y regulaciones del distrito puede resultar en la revocación del acuerdo de transferencia. El 
director de un campo escolar puede hacer la recomendación al Superintendente o designado, de revocar la transferencia del 
estudiante por motivos de violación a las reglas y regulaciones. 

 
Favor de notar: Los siguientes puestos no son considerados transferencias, y los procedimientos de transferencia no aplican: 

• Estudiantes en programas bilingües/ESL de quienes el campo escolar de residencia no provee el programa serán 
inscritos automáticamente en una escuela que provea el servicio; 

• Estudiantes que son puestos en otra escuela primaria ya que su escuela de residencia ya no cuenta con suficiente lugar 
para el grado escolar del estudiante. 

• Estudiantes aceptados en los programas de STEM o doble lenguaje en un campo escolar al cual no le pertenezca asistir. 
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• Estudiantes inscritos en Pre kínder en una escuela primaria a la cual no le pertenezca asistir. 

 
TRANSFERENCIAS DE ESTUDIANTES DE OTROS DISTRITOS (NO RESIDENTES) 

 
El distrito no permite a estudiantes que no residan dentro de los límites del distrito el inscribirse en sus escuelas, excepto por 
ciertas circunstancias. La política del consejo FDA (LOCAL) enlista las siguientes excepciones a los requisitos de residencia: 

1. Hijos de empleados del distrito que no son residentes, con aprobación de acuerdo a los Procedimientos Administrativos; 
2. Estudiantes residentes que se vuelven no residentes durante un semestre se les permitirá continuar en la escuela 

del distrito por el resto del semestre o periodo, prosiguiendo de un pedido del padre y recomendación del 
director y aprobación de acuerdo a los Procedimientos Administrativos; y 

3. Estudiantes que cursan el doceavo grado y que se van a graduar deberán haber asistido a las escuelas del distrito por 
lo menos dos previos años, se les permitirá continuar en el distrito por el resto del semestre o periodo, prosiguiendo 
de un pedido del padre y recomendación del director y aprobación de acuerdo a los Procedimientos Administrativos. 

 

Estudiantes que se han transferido de afuera del distrito deberán reaplicar antes de cada año escolar. 
 

SALIDA DE LA ESCUELA 
 

Un padre de familia que deseé dar de baja a un estudiante de la escuela deberá notificar o llamar a la escuela por lo menos 24 
horas antes de dar de baja al estudiante para información de procedimientos específicos y horas para dar de baja. El director u 
otro administrador verificara la información cuando el padre llegue a proveer el nombre de la nueva escuela, nueva dirección, y 
número de teléfono si es aplicable para la salida. Un pedido formal para dar de baja a un estudiante deberá ser firmado para ser 
usado como documentación que el estudiante será inscrito en una escuela como esta requerido por las leyes de asistencia 
obligatoria. 

 

El día último del estudiante, la forma de salida deberá ser presentada al maestro para la aclaración de libros; a la bibliotecaria 
para asegurar un récord limpio de la biblioteca, a la clínica para récords de salud, al consejero para la última boleta de 
calificaciones; aclaración de cursos y cualquiera otra oficina del campus que requiera aclaración. Una copia de la forma de salida 
será proporcionada al padre o al estudiante, y una copia será subida al archivo escolar permanente del estudiante. 

 

Un estudiante de 18 años de edad o más, o que este casado, o que ha sido declarado por una corte como un menor emancipado, 
podrá darse de baja sin la firma de un padre. 



34  

SECCIÓN III: INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 

 
El currículo del distrito se basa en el marco de trabajo de Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS por sus siglas en ingles), esta 
es proporcionada por la Agencia de Educación de Texas (TEA por sus siglas en ingles). Un plan de estudios fundamental y 
enriquecido es proporcionado por el distrito. Cada escuela tiene una copia de la Guía de Curso de la escuela secundaria y la Guía de 
Cursos de la preparatoria y cada guía está disponible en la página web del distrito. El número de contacto para los programas 
académicos es 268-2141, ext. 46058. 

 
Adicionalmente, el consejero de la escuela proveerá a los estudiantes y padres información pertinente a los programas 
académicos para prepararse para una educación avanzada y elecciones de carreras. 

 
CARRERAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA (CTE) 

 

El distrito ofrece programas de carrera y tecnología en 

• Agricultura, Comida y Recursos Naturales 

• Arquitectura y Construcción 

• arte, tecnología de A/V y comunicaciones 

• Ciencias Biométricas- Proyecto “Lead the Way” (Proyecto Conduce el Camino) 

• Negocios y Finanzas 

• Educación y Entrenamiento/Servicios Humanos 

• Tecnología en Ciencia de Salud 

• Hospitalidad y Turismo 

• Información de Tecnología 

• Leyes, Seguridad Pública, Corregimiento y Seguridad 

• Mercadeo 

• Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas – “Lead the Way” (Proyecto Conduce el Camino) y SistemasGo 

• Transportación, Distribución y Logística 

 
La admisión a estos programas se basa en interés y aptitud, edad apropiada, y la disponibilidad de espacio de la clase. Hays CISD 
tomará medidas para asegurar que la falta de conocimiento del idioma inglés no sea una barrera para la admisión y participación 
en todos los programas de carrera y educación técnica. Estos programas se ofrecen sin distinción de raza, color, origen nacional, 
sexo o discapacidad [También vea la Declaración de no Discriminación donde encontrara el nombre e información de contacto para 
el coordinador del Título IX y coordinador de la Sección 504, quienes se encargarán de resolver ciertas alegaciones de 
discriminación.] 

 
RANGO DE CLASE E INFORMACIÓN DE CRÉDITO 

 
El Distrito usará un sistema subjetivo de calificaciones para llegar al punto promedio de grados (GPA) al clasificar a los dos 
estudiantes que obtuvieron las más altas calificaciones, llamados valedictorian y salutatorian, y al determinar el rango de clase 
para los estudiantes de preparatoria. Se usarán los siguientes cursos para determinar al valedictorian (primero de la clase), 
salutatorian (segundo de la clase), y el rango de clase. 

 

Nivel I- Son clases que están designadas para preparar a un estudiante para tomar exámenes de Colocación Avanzada y seguir las 
normas prescritas por el College Board. Los estudiantes pueden obtener crédito para el colegio dependiendo del puntaje que se 
obtuvo en el examen AP y la universidad que recibirá los resultados. Los cursos de Nivel I tienen una escala de puntuación de 6.0. 

 
Nivel II – Los cursos del Nivel II incluyen cursos de Pre-Colocación Avanzada, cursos identificados por TEA y cursos avanzados 
identificados por el distrito. El diseño e instrucción curricular presentan el material a un ritmo acelerado y en un nivel más alto que 
en las clases de nivel de grado. cursos de Nivel II tienen un peso académico de 5.0. 

 
Nivel II DC (Doble Crédito) – Los cursos de Nivel II DC incluyen cursos de doble crédito tomados ya sea en el campus de la escuela 
preparatoria o de la universidad y cuentan tanto como para crédito de la preparatoria, como para crédito universitario. El plan de 
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estudios en estos cursos se conforma a los estándares identificados por TEA y a los estándares de las universidades, por lo que el 
estudiante está inscrito tanto en el curso de la preparatoria, como en el curso de la universidad al mismo tiempo. cursos de Nivel II 
DC tienen un peso de 5.0, por calificaciones de A, B, y C emitidas por las universidades. Hays CISD no reconoce ni registra grados D, 
F o W emitidas por las universidades. 

 
Nivel III- Son clases que incluyen cursos del TEKS al nivel de grado escolar. El diseño e instrucción del currículo son para todos los 
estudiantes no importando su habilidad académica. Los cursos de nivel III tienen una escala de puntuación de 4.0. 

 
Nivel IV - cursos de nivel IV se desarrollan localmente para crédito local. Los cursos de Nivel IV tienen un peso académico de 3.0. 

 

Cursos Para el Rango de Clases 

 

NIVEL II 

Ingles I Pre-AP Ingles 2 Pre-AP 

Álgebra I Pre-AP Algebra 2 Pre-AP 

Geometría Pre-AP Pre-Calculo Pre-AP 

Cálculos-Estudio independiente Matemáticas Estadísticas-Estudio Independiente Matemáticas 

Matemáticas Matemáticas 

Biología I Pre-AP Químicas 1 Pre-AP 

Física I Pre-AP Anatomía y Fisiología 

Geografía Mundial Pre-AP Historia del Mundo Pre-AP 

Español 3 Pre-AP Francés 3 Pre-AP 

Alemán 3 Pre-AP ASL 4 

Programación Computarizada Avanzada 
Ciencias de la Computación 3 

PLTW- Ingeniería, Diseño, Desarrollo 

Comenzando con los estudiantes que entraron al grado 11 en el año escolar 2014-2015, los créditos 
obtenidos a través de programas de doble crédito con colegios y universidades con las que el 
distrito tiene acuerdos de articulación se utilizarán para calcular el rango de clase como Cursos de 
nivel II DC. 

 
NIVEL I 

Ingles AP Lingüístico Ingles AP Literatura 

Calculo AB AP Calculo BC AP 

Estadísticas AP Biología 2 AP 

Química 2 AP 

Física 1AP – Basada en Algebra Física 2 AP – Basada en Algebra 
Física C Electricidad y Magnetismo 

Física 2 C AP Ciencia Medioambiental AP 

Psicología AP Geografía Humana AP 

Historia Mundial AP Historia Estadounidense AP 

Gobierno Estadounidense AP Macroeconomía AP 

Gobierno Comparativo AP Ciencia de Computación AP 

Principios Ciencia de Computación AP Teoría de Música AP 

Historia del Arte AP Arte de Estudio de Dibujo AP 

Arte de Estudio: 2 Dimensional - Diseño AP Arte de Estudio: 3 Dimensional Diseño AP 

Español 4 AP Español 5 AP 

Francés 4 AP Alemán 4 AP 

 

Los cursos que se toman durante la secundaria (escuela media) para obtener créditos en la preparatoria contarán para calcular el 
puntaje cumulativo (GPA) del estudiante y será escrito en el Récord de Desempeño Académico de la Preparatoria (Expediente Final). 

 
Todos los grados otorgados cada semestre, excepto aquellos que se dan para banda, coro, equipo de baile, porrista, atletismo, y 

estudiante asistente, serán usados para calcular el rango de clase. 
 

Se utilizarán los créditos obtenidos a través de programas de doble crédito con colegios y universidades con las que el distrito tiene 
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acuerdos de articulación para calcular el rango de clase como cursos de Nivel II DC. 
 

La escala que se encuentra abajo indica el valor del puntaje de grado de una clase de la que se obtuvo doble crédito. No se otorgan 
puntos de grado por grados de D, W, o F en clases de crédito doble. Tampoco se registrarán grados de D, W, o F en el expediente 
final del estudiante ni tampoco serán tomados en cuenta como un intento para calcular el GPA y el rango de clase. Las siguientes 
calificaciones se registrarán en el expediente académico del estudiante para el A, B y C adjudicadas por ACC: 

 

 
 

ACC Dual 
Credit Grade* 

 
Hays CISD Grado 

Registrado 

Hays CISD 

Nivel II 
Escala de Puntaje de 

Grados 

A 95 5.0 

B 85 4.0 

C 75 3.0 

D El Grado no se registrará en los récords del 
estudiante para calcular el GPA y el rango 

de clase 

F 

W (withdraw) 
 

El rango de Clase se basa en el GPA del estudiante, utilizando las calificaciones de cada semestre, a excepción del último rango del 
bachiller. El rango de clase para los bachilleres se congela al final de la sexta semana del cuarto período de nueve semanas. Los 
estudiantes de primer año no están clasificados. 

 

El rango de la clase junior estará disponible a más tardar el último día de la sexta semana de clases. El rango juvenil final se distribuye 
a más tardar la tercera semana de junio. Este rango se utiliza para las admisiones universitarias durante el verano del tercer año y el 
semestre de otoño del último año. El rango para los nuevos estudiantes del último año del distrito se agregará a través de un rango 
comparativo basado en las calificaciones transferidas, el trabajo del curso y los créditos del Registro de Logro Académico del 
estudiante. 

 
A mitad de año, el rango de la clase estará disponible para los estudiantes del último año al final de la tercera semana del semestre de 
primavera. El rango de la clase junior y sophomore estará disponible para los estudiantes a más tardar en la sexta semana del semestre de 
primavera 

 

Clasificación final de la clase junior: al final de cada año, a más tardar la tercera semana de junio, se calculará una clasificación final de la clase 
junior y se aplicará a las transcripciones para acceder a través del Texas Records Exchange (TREx) antes de la ventana de solicitud del 1 de julio 
de universidades estatales. 

 
El promedio de calificaciones (GPA) se calcula para todos los estudiantes (9-12) al final de cada semestre. La escala adjunta indica 
el valor en puntos de las calificaciones obtenidas. No se obtienen puntos de calificación por calificaciones semestrales de 69 o 
menos. El rango no se calcula para estudiantes de primer año. La excepción a esto fue la primavera de 2020 durante COVID. No 
se incluyeron calificaciones en el GPA ni se clasificaron para el semestre de primavera de 2019-20.  

 

Escala de Puntaje por Grados 

Grado Nivel 
IV 

Nivel 
III 

Nivel 
II 

Nivel 
I 

100 3.0 4.0 5.0 6.0 

99 2.9 3.9 4.9 5.9 

98 2.8 3.8 4.8 5.8 

97 2.7 3.7 4.7 5.7 

96 2.6 3.6 4.6 5.6 

95 2.5 3.5 4.5 5.5 

94 2.4 3.4 4.4 5.4 

93 2.3 3.3 4.3 5.3 

92 2.2 3.2 4.2 5.2 

91 2.1 3.1 4.1 5.1 

90 2.0 3.0 4.0 5.0 
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89 1.9 2.9 3.9 4.9 

88 1.8 2.8 3.8 4.8 

87 1.7 2.7 3.7 4.7 

86 1.6 2.6 3.6 4.6 

85 1.5 2.5 3.5 4.5 

84 1.4 2.4 3.4 4.4 

83 1.3 2.3 3.3 4.3 

82 1.2 2.2 3.2 4.2 

81 1.1 2.1 3.1 4.1 

80 1.0 2.0 3.0 4.0 

79 .9 1.9 2.9 3.9 

78 .8 1.8 2.8 3.8 

77 .7 1.7 2.7 3.7 

76 .6 1.6 2.6 3.6 

75 .5 1.5 2.5 3.5 

74 .4 1.4 2.4 3.4 

73 .3 1.3 2.3 3.3 

72 .2 1.2 2.2 3.2 

71 .1 1.1 2.1 3.1 

70 .1 1.0 2.0 3.0 

69 o menos no recibe puntaje por grados 

 

Los estudiantes que entraron al grado 9 durante el año escolar 2014-15 y después, estarán bajo un programa de graduación 
diferente a años escolares anteriores. De acuerdo con la ley estatal, estos estudiantes se graduarán bajo el programa HB 5 - 
Programa de Graduación Fundación High School, con Endorsos. Por lo tanto, los procedimientos de clasificación de rango de clase 
pueden ser ajustados por el distrito, basado en el nuevo plan de graduación 

 

HORARIOS DE CLASE 

 
Esta sección discute los horarios de clases. Los horarios se determinan en cada campus. Información adicional acerca de los 
horarios y cambios de horarios se puede encontrar en las Guías de Curso de Escuelas Secundarias y las Guías de Cursos de Escuelas 
de Preparatoria. 

 
Es la expectativa que todos los estudiantes asistan a la escuela todo el día escolar y mantengan un horario de clase/curso que 
depicte un día escolar completo. El director de la escuela hará excepciones ocasionalmente para aquellos estudiantes que cursen 
el 9-12 grado que llenen cierto criterio y reciban el consentimiento de sus padres para inscribirse en un horario menos que de 
tiempo completo. 

 
Horarios de Clase 
Se han desarrollado horarios maestros en la primavera antes del año que viene. La selección de cursos del estudiante durante la 
primavera indica cuantos maestros y secciones serán necesarias para un curso. Este proceso permite a los administradores a 
planear y contratar para una óptima fuerza académica. Una selección cuidadosa de cursos también elimina la necesidad de 
cambios de horario. 

 

Proceso de Selección de Cursos 
Los estudiantes seleccionan sus cursos durante la primavera, antes del año escolar próximo  utilizando la información aprendida en y 
después de haber consultado con consejeros, padres y profesores. Las decisiones deben ser pensadas cuidadosamente durante este 
proceso. Las verificaciones de solicitud de curso de estudiantes se proporcionan en la primavera y otra vez en el verano para que 
cada estudiante pueda confirmar que las decisiones apropiadas han sido seleccionadas y finalmente registradas en el programa. 

 
Es importante que los padres y los estudiantes asistan a las reuniones informativas llevadas a cabo durante el proceso de selección 
de cursos de primavera. A pesar de que los estudiantes completarán la solicitud de cursos en línea, a través del sistema de 
información del estudiante, TEAMS, los consejeros mantendrán copias en papel de las hojas de selección de cursos en archivo. Los 
estudiantes recibirán una copia de su hoja de selección de cursos durante la primavera, de esta manera, ellos podrán tener la 
oportunidad de realizar cambios antes de que su horario sea finalizado en el verano. No estará el equipo completo de consejeros 
en la escuela durante todo el verano, así que lo mejor es hacer cualquier cambio necesario antes que el año escolar termine. 
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Los estudiantes desarrollaran su Plan Personal de Graduación durante el octavo grado en https://www.xello.world.com con la 
ayuda de los consejeros de la escuela secundaria y los consejeros de la escuela preparatoria. De acuerdo con HB5, la Fundación 
Programa de Graduación de Bachillerato, se llevarán a cabo conferencias de padres y estudiantes para planificar los 4 años de la 
preparatoria de los estudiantes, incluyendo al menos un endorso. Tanto los padres como los estudiantes podrán acceder a este 
sitio web y discutir sus opciones y planes juntos. Durante el año escolar del 9º grado, los consejeros escolares de la preparatoria 
volverán a reunirse con los estudiantes para hablar de su plan de graduación personal de 4 años 

 
Ambos los padres y los estudiantes tienen acceso a esta página para que puedan hablar de sus elecciones y el plan juntos. Durante el 
9º grado del año escolar, los consejeros académicos de la preparatoria se volverán a reunir con los estudiantes para hablar acerca de 
sus Planes de Graduación Personal de 4 años. 

 
Proceso de Cambio de Horario 
Los horarios de maestros y trabajos están basados en las solicitudes de los estudiantes; es por eso, que muy pocos cambios de 
horarios serán aprobados. Una vez que el estudiante reciba la hoja de verificación de cursos solicitados, ellos pueden entregar los 
cambios que hicieron a su consejero académico antes de que termine el año escolar. Los estudiantes también tienen la oportunidad 
de cambiar sus elecciones durante el día de recoger sus horarios antes de que comience la escuela. Los estudiantes deberán 
obtener una Forma para Cambiar su Horario del consejero escolar o la oficina de administración. La forma deberá ser llenada 
completamente o el cambio no será considerado. La información incluye la opinión del estudiante y los padres. 

 
Se considerarán los cambios de horario durante las primeras 2 semanas de clase por las siguientes razones solamente: 

• El estudiante cursa el 12º grado y no está inscrito en un curso que necesita para graduarse. 

• El estudiante ya ha obtenido crédito por un curso en el cual él/ella está actualmente inscrito(a) o la clase esta dos veces en 
el horario. 

• El estudiante no tiene los prerrequisitos para la clase que se enlista en su horario de clase. 

• El estudiante aún no ha sido despedido de un programa del cual se deberá obtener permiso para colocarlo en dicha clase. 

• El estudiante no tiene un horario completo. 

• El horario tiene un error de la computadora 

• El estudiante necesita trabajo escolar remedial para los requisitos de evaluaciones de graduación 

• El estudiante no está en la clase apropiada como lo determina y lo ha decidido el comité de ARD. 

• El estudiante está inscrito en un programa en el cual el patrocinador, director, o maestro(a) a pedido el cambio. 

• El cambio de horario ha sido aprobado por el director o el encargado académico. 

 
Cambios de Nivel de Curso 
Los cambios de horario serán considerados solamente al final de las primeras 6 semanas por cada curso que ofrece un nivel 
diferente del mismo curso. Para ser considerado para una transferencia de un curso Pre-AP o un curso AP, el estudiante deberá 
haber demostrado haber hecho un sincero esfuerzo para obtener éxito al asistir a clases de tutoría, terminar tareas y hablar con su 
profesor(a). Cuando un estudiante se mueve de un nivel a otro nivel, el grado actual que se obtuvo en la clase previa será 
transferido con él/ella a su nueva clase, no importando el nivel. El grado será calculado bajo el periodo apropiado de calificaciones (9 
semanas y semestre). El estudiante asume toda la responsabilidad por los requisitos requeridos del curso que ha entrado. 

 
El padre de familia deberá hablar con el maestro(a) antes de que se considere hacer el cambio de nivel de curso. Si todas estas 

condiciones se llevan a cabo y todos están de acuerdo, el estudiante será considerado para el cambio. Se considerará si hay 
espacio disponible en el curso al cual se quiere cambiar para hacer un cambio de nivel. 

 
Cambiar un horario puede incluir un cambio de más de un periodo de clases, pero se harán los esfuerzos necesarios para “salvar” 
el horario del estudiante ya que la aprobación puede también depender en el número de otras clases que pudieran ser afectadas 
por el cambio de nivel. 

 
Puede encontrar más información pertinente al cambio de horarios en la Guía de Curso de la Preparatoria. 

 

ADMISIONES AL COLEGIO Y UNIVERSIDAD 
Para calificar para admisión automática en una Universidad o colegio de Texas de cuatro años, el estudiante deberá estar vigente 
para graduarse con el Nivel Distinguido de Aprovechamiento Académico bajo el Programa de Fundación de Graduación de la 
Preparatoria. Esto quiere decir que el estudiante deberá graduarse con lo menos un curso de capacitación y deberá haber tomado 
Algebra II como uno de los cuatro cursos de matemáticas requeridos. 

 

 
Además, el estudiante deberá hacer y entregar una aplicación de admisión de acuerdo a la fecha límite establecida por el colegio o 

https://www.xello.world.com)/
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la universidad. Últimamente, el estudiante es responsable de asegurarse que él o ella cumpla con los requisitos de admisión de la 
Universidad o colegio al cual el estudiante entregue una aplicación. 

 
La Universidad de Texas en Austin puede limitar el número de estudiantes admitidos automáticamente, al 75 por ciento de la 
capacidad de matriculación de la universidad, para estudiantes residentes de primer año. Para aquellos estudiantes que sean 
elegibles para inscribirse en la Universidad de Texas en Austin durante el termino de verano o el otoño del 2020-2021, la 
universidad admitirá al primer síes por ciento de la clase de graduación de la escuela preparatoria y quienes cumplan con los 
requisitos anteriores. Un estudiante que no está en primer siete por ciento más alto de su clase de graduación todavía puede 
aplicar a UT. Los estudiantes situados con el rango en los primeros siete por ciento serán admitidos automáticamente y no tendrán 
que pasar por el proceso regular de admisión a la universidad. Solicitantes adicionales serán considerados por la universidad a 
través de un proceso de revisión integral. 

 
Si una universidad o colegio universitario establece una política, bajo la cual acepta automáticamente al primer 25 por ciento la 
clase de bachillerato, las disposiciones anteriores también se aplicarán a un estudiante clasificado en el primer 25 por ciento de su 
clase. 

 
Los estudiantes y padres deberán comunicarse con el consejero escolar para recibir información adicional acerca de las admisiones 
automáticas, el proceso de aplicación y las fechas límites. 

 
CURSOS PARA CRÉDITO COLEGIAL 

 
Estudiantes de preparatoria pueden, con el permiso de los padres y el director, tomar cursos de crédito universitario. Varios cursos 
se ofrecen en cada escuela durante el día escolar a través de Austin Community College (ACC por sus siglas en ingles). Los 
estudiantes inscritos en clases de doble crédito, tomarán el curso del ACC en su escuela o en el campus de ACC del Condado de 
Hays. Las clases de ACC son gratuitas siempre y cuando las tomen en los campus de Distrito Escolar de Hays o los campus de ACC 
del Condado de Hays, esto mientras el estudiante todavía está inscrito en la escuela secundaria. Los estudiantes que toman cursos 
universitarios serán obligados a comprar sus libros de texto. Corresponde al profesor de la universidad escoger el libro de texto y 
corresponde al estudiante estar preparado para el primer día de clase. Información adicional sobre los cursos de crédito 
universitario se puede encontrar en la Guía de Cursos de la Escuela Preparatoria. s estudiantes de 8º grado, que están listos para la 
universidad, pueden solicitar un crédito doble + cursos a través del ACC. A estos estudiantes y a sus padres se les pide que 
contacten a sus consejeros para obtener más información sobre cómo determinar si están preparados para la universidad. 

 
Es importante tomar en cuenta que no todos los colegios o universidades aceptan el crédito dual o cursos de AP tomados en la 
preparatoria como crédito de colegió. Estudiantes y padres deben revisar con el colegió prospectivo o universidad para determinar 
si el curso particular contara para el plan de grado deseado por el estudiante.  Después de que se hayan completado 12 cursos de 
nivel universitario, habrá cambios en el costo de los próximos cursos para la graduación. 

 
Los estudiantes también pueden obtener créditos universitarios a través del programa OnRamps. Los cursos de OnRamps de la 
universidad de Texas (UT) y a través de los exámenes AP. Los cursos de UT son cursos universitarios de inscripción simultanea que 
un estudiante puede tomar mientras en la escuela secundaria. El profesor de secundaria imparte el plan de estudios en 
colaboración con el profesor de UT. Los estudiantes obtienen una calificación de la escuela secundaria y una calificación que se 
incluye en su expediente académico universitario. 

 

Referia:https://www.hayscisd.net/cms/lib/TX02204837/Centricity/Domain/65/Difference_between_DC_AP_and_OnRamps_2019-
20.pdf Hay un costo para el curso de UT OnRamps. Se les aconseja a los estudiantes y padres hablar con el consejero escolar sobre 
estas opciones. 

 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA 

 
Todos los estudiantes de preparatoria pueden tomar cursos por correspondencia y obtener crédito para graduarse. Antes de 
registrarse en un curso por correspondencia, los estudiantes deberán hacer un pedido por escrito a su consejero de la preparatoria 
para su aprobación. Créditos para satisfacer los requisitos del estado para graduarse deberán ser concedidos solamente bajo las 
siguientes condiciones: 

• La institución que ofrece el curso es la Universidad de Texas en Austin, La Universidad Tecnológica de Texas, u otra 
institución pública de educación avanzada aprobada por el Comisionado de Educación de Texas (los estudiantes 
deberán obtener permiso de su consejero antes de tomar cursos por correspondencia) 

• El curso por correspondencia incluye los requisitos estatales de Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas 

 
Los estudiantes, con la aprobación de su consejero, pueden obtener crédito mediante un programa de correspondencia para cursos 

https://www.hayscisd.net/cms/lib/TX02204837/Centricity/Domain/65/Difference_between_DC_AP_and_OnRamps_2019-20.pdf
https://www.hayscisd.net/cms/lib/TX02204837/Centricity/Domain/65/Difference_between_DC_AP_and_OnRamps_2019-20.pdf
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basados en el Conocimiento y Destrezas Esenciales de Texas. Estos cursos no los pagará Hays CISD y es la responsabilidad de los 
padres y estudiantes comprar los libros de texto y pagar las cuotas requeridas. Algunos de estos cursos pueden tomarse en línea. 

 
Los cursos básicos principales por correspondencia no serán aceptados por la División I y la División II de atletismo. Por favor vea la 
página de Internet de la NCAA para más información. 

 

Los estudiantes deben tener cuidado de inscribirse en cursos principales por correspondencia si él / ella es un posible atleta del 
National Collegiate Athletic Association (NCAA). Algunos cursos principales por correspondencia no son aceptados por la NCAA. Se 
anima a los estudiantes a discutir cualquier inscripción en cursos principales con su consejero de la escuela y ver el sitio web Centro 
de Elegibilidad de la NCAA para más información. 

 
ASESORAMIENTO 

 
Asesoría Académica 
Se anima a los estudiantes y a sus padres a hablar con un consejero escolar, maestro o director para aprender más sobre las 
selecciones de cursos, requisitos de graduación y procedimientos de graduación temprana. Cada año, a los estudiantes de la 
escuela preparatoria se les proporcionará información sobre las selecciones de cursos anticipados para el siguiente año escolar y 
cualquier otra información que los ayudará a sacar el máximo provecho de las oportunidades académicas y oportunidades de CTE, 
así como información sobre la importancia de la educación postsecundaria. 

 
El consejero de la preparatoria también puede proporcionar información sobre los exámenes de ingreso y fechas límites de 
aplicación, así como información sobre la admisión automática, la ayuda financiera, vivienda y becas en referencia a las 
universidades estatales. El consejero también puede proporcionar información sobre las oportunidades en la fuerza laboral 
después de graduación, o de oportunidades de escuelas técnicas y comerciales, incluyendo la oportunidad de obtener certificados 
y licencias reconocidas por la industria. 

 

Asesoría Personal 
Los consejeros de la escuela están disponibles para asistir a los estudiantes con un sin número de preocupaciones personales, 
incluyendo áreas sociales, familiares, o problemas emocionales, o salud mental, o de abuso de substancias. Un estudiante que 
deseé reunirse con el consejero escolar deberá comunicarse con la oficina de conserjería. Como padre, si usted está preocupado 
acerca de la salud mental o emocional de su hijo, por favor hable con el consejero de la escuela para una lista de recursos que 
pueden ser de ayuda. 

 
Evaluaciones Psicológicas, Exámenes, o Tratamiento 
La escuela no conducirá evaluaciones psicológicas, exámenes, o tratamiento sin obtener primero el consentimiento de los 
padres por escrito. El consentimiento de los padres no será necesario cuando una evaluación psicológica, examen, o 
tratamiento es requerido por las leyes federales o del estado para objetivos de educación especial o por la Agencia de 
Educación de Texas para investigaciones y reportes de abuso a un menor. [Para más información, refiérase a EHBAA 
(LEGAL) FFE(LEGAL) y a FFG(EXHIBIT).] 

 
 

CRÉDITO POR CURSO 
 

Los estudiantes que cursan los grados 9-12 y estudiantes de escuelas secundaria, matriculados en los cursos para obtener crédito de 
clases en las escuelas de preparatoria recibirán crédito por un curso solamente si el grado final es de 70 o mas. Se juntarán los 
promedios de las calificaciones que se obtuvieron en los dos semestres del curso de un año académico completo para determinar si 
se otorgará crédito. Para otorgar crédito el grado de un semestre deberá ser igual o mayor que 70 y el promedio del grado final del 
primer semestre y del segundo semestre deberá ser igual o mayor a 70. Si se recibe un grado menor que 70 en los dos semestres se 
deberán tomar otra vez los dos semestres para poder obtener crédito. Un semestre repetido/recuperado no se podrá usar junto con 
el grado que se obtuvo del semestre que se reprobó para calcular el promedio y otorgar crédito por el curso completo. 

 
OPCIONES ALTERNATIVAS PARA CRÉDITO 

 
Varias opciones están disponibles a los estudiantes que deseen obtener crédito fuera del aula tradicional. Los estudiantes pueden 
tomar cursos por correspondencia, exámenes de recuperación o aceleración de crédito, participar en cursos de crédito doble o 
inscripción simultánea, o participar en oportunidades de aprendizaje en línea de Hays CISD. Cursos de aprendizaje en línea se 

ofrecen por medio de Edgenuity  https://www.hayscisd.net/digitallearning Los estudiantes deben comunicarse con su consejero 

para obtener más información acerca de estas alternativas ya que no todos los cursos están permitidos como opciones alternativas 
de crédito. A los estudiantes no se les permite tomar más de dos cursos en línea en un semestre o más de dos cursos de crédito 

https://www.hayscisd.net/digitallearning
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doble en un semestre. Por favor, consulte a su consejero de la escuela para obtener más información y obtener la aprobación para 
inscribirse en estas clases. 
 

Los estudiantes que están inscritos en la NCAA deben consultar con su consejero antes de inscribirse en cualquier clase de 
educación a distancia o en línea, ya que Edgenuity (http://www.edgenuity.com/solutions/ncaa/) y la Universidad de Texas 
(https://highschool.utexas.edu/) ofrece cursos en línea que son ensenados por instructores aprobados por la NCAA. No todos los 
programas en línea, ni todos los cursos de Hays CISD Edgenuity están aprobados para la elegibilidad de crédito en la NCAA. Tomar 
un curso en línea no autorizado por la NCAA podría afectar negativamente la elegibilidad de un estudiante a la NCAA. Los 
estudiantes que están inscritos en la NCAA no deben inscribirse en clases de recuperación de crédito en línea. Hay programas en 
línea que están aprobados para la elegibilidad de crédito de la NCAA. Los estudiantes deben consultar con su consejero para más 
información. 

 
CRÉDITO POR EXAMEN PARA ACELERACIÓN 

 
Los estudiantes pueden tomar crédito por examen para obtener crédito para un curso en el que NO han recibido instrucción previa, 
es decir, para el avance o para acelerarse al próximo nivel de grado. Crédito por examen se ofrece a través de la Universidad de 
Texas en Austin o la Universidad Tecnológica de Texas (Texas Tech), pero administrada en las escuelas post-secundarias de Hays 
CISD. Se le permitirá al estudiante hacer un examen para obtener crédito por un curso académico o materia para la cual el 
estudiante no ha recibido instrucción previa, es decir, para el avance o para acelerarse al próximo nivel de grado. 

 

En los exámenes para aceleración un estudiante debe obtener una puntuación de por lo menos 80 para recibir crédito en su 
expediente académico. El distrito escolar paga por el costo de los exámenes para aceleración y proporcionará fechas durante el año 
para que los estudiantes puedan tomar los exámenes. Las fechas de las pruebas se publican en la página web del Distrito. Si un 
estudiante quiere tomar un examen para aceleración durante este año escolar, él o ella debe ponerse en contacto con su consejero 
para hacer los arreglos necesarios para tomar el examen. Si el estudiante no pasa el examen de aceleración y quiere repetirlo, el 
estudiante debe pagar el costo del examen para volver a intentar. En caso de que un estudiante tome la prueba y no logre una 
calificación de por lo menos 80, no se le grabará la calificación en su expediente académico. 

 
Los exámenes ofrecidos por el distrito son aprobados por la Mesa Directiva del Distrito Escolar, y las leyes estatales requiere el uso 
de ciertos exámenes. Las fechas en las cuales están programados los exámenes durante el año escolar 2020-2021.  serán 
publicadas en publicaciones del distrito correspondiente y en la página web del distrito. Las únicas excepciones a las fechas 
publicadas serán para los exámenes administrados por otra entidad que no sea el distrito o si se realiza una solicitud fuera de estos 
marcos de tiempo por un estudiante sin hogar o por un estudiante dentro del Sistema de Cuidado de Crianza (Foster Care System). 
 
CRÉDITO POR EXAMEN PARA RECUPERAR CRÉDITO 

 
Los estudiantes pueden tomar Crédito por Examen para obtener crédito en un curso donde ellos obtuvieron previa instrucción y 
reprobaron el curso una vez que las calificaciones finales han sido publicadas. Crédito por Examen es ofrecido mediante la 
Universidad de Texas en Austin o la Universidad Tecnológica de Texas, pero administrado en la preparatoria de Hays CISD. Para 
obtener crédito por examen para recuperar crédito los estudiantes deberán obtener un permiso del consejero. Los estudiantes que 
aprueben exitosamente el examen con un grado de 70 recibirán crédito por los cursos. Estos grados serán registrados en la 
transcripción académica del estudiante. Si un estudiante toma el examen y no lo aprueba, la calificación no será registrada en su 
transcripción académica. Los estudiantes deben ponerse en contacto con su consejero de la escuela secundaria para obtener más 
información para el crédito mediante exámenes de recuperación de crédito. No habrá costo para Crédito por Examen para 
recuperar crédito. 

 
APRENDIZAJE A DISTANCIA 

 
Aprendizaje a distancia y cursos que tienen el aprendizaje y destrezas requeridas por el estado pero que son enseñados mediante 
múltiples formas de tecnología y métodos alternativos como correo, satélite, Internet, videoconferencias, y televisión de 
instrucción. 

 
Hays CISD provee muchas oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes. El estudiante tiene la opción, con ciertas limitaciones, 
de inscribirse en un curso en línea para obtener crédito por un curso para graduarse. Bajo circunstancias limitadas, un estudiante 
del grado 8 puede calificar para inscribirse en un curso en línea. 

 

Cursos en línea pueden estar sujetos a las reglas de “si no pasa, no juega”. La calificación reportada por el proveedor de cursos 
en línea, se considera como parte del expediente académico del estudiante y las calificaciones se calculan como parte de GPA y 
rango de la clase del estudiante. 

 

http://www.edgenuity.com/solutions/ncaa/)
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Para obtener más información, visite http://digitalhays.wixsite.com/home/virtual-learning 
 
La información sobre la registración está disponible en línea. Los consejeros revisan todas las solicitudes de clases para asegurar que 
la inscripción es consistente con el plan de graduación de la escuela preparatoria del estudiante. Los consejeros aprueban las clases 
antes de que el estudiante pueda completar el proceso de registro. 

 
Una copia de la póliza EHDE será distribuida a los padres de los estudiantes de secundaria y preparatoria por lo menos una vez al 
año. Si usted no recibe una copia o tiene alguna pregunta acerca de esta póliza, por favor comuníquese con el director de la 
escuela. 

 
Si un estudiante desea inscribirse en un curso por correspondencia o de aprendizaje a distancia que no está disponible mediante 
una institución pre-aprobada para obtener crédito en un curso o materia, el estudiante deberá recibir permiso del director antes 
de inscribirse en el curso o en la materia. Si el estudiante no recibe permiso de antemano el distrito puede no reconocer ni 
aplicará el curso o la materia a los requisitos de graduación o maestría de la materia. 

 

 
CLASIFICACIÓN POR GRADO 

 
Los estudiantes se clasifican de acuerdo al número de créditos que ellos han obtenido mientras cursan la preparatoria. Los créditos 
de clasificación requeridos se encuentran abajo: 

 
Estudiantes que ingresan al grado 9 deben tener los siguientes créditos para ser clasificados en un nivel de grado en la escuela 
secundaria 
Freshman – Promovido del 8vo grado 
Sophomore - 6 a 11.5 créditos 
Junior - 12 a 17.5 créditos  
Senior - 18 créditos o más 

 
Se espera que los estudiantes se gradúen con un curso de capacitación bajo el Programa de Graduación de Fundamentos para la 
Preparatoria o en el Nivel Distinguido de Aprovechamiento bajo el Programa de Graduación de Fundamentos para la Preparatoria. 
Estos dos programas requieren 26 créditos. Si un estudiante entra al doceavo grado con 18 créditos, él o ella necesitará tomar 8 
clases para poder graduarse. Esto quiere decir que 7 clases se tendrán que tomar durante el día escolar y una clase fuera del horario 
del día escolar.  
 

GUÍAS DE CALIFICACIÓN 
 

Las guías de calificación para cada nivel de grado o curso serán comunicadas y distribuidas a los estudiantes y sus padres por el 
campus. Estas guías establecen el número mínimo de tareas, proyectos y exámenes requeridos para cada período de calificaciones. 
Además, estas guías establecen cómo se comunicará el dominio de los conceptos y logros del estudiante (es decir, calificaciones de 
letras, promedios numéricos, lista de verificación de las habilidades requeridas, etc.). Las guías de calificación también detallan en 
qué circunstancias se permitirá a un estudiante rehacer una tarea o volver a tomar un examen para el cual el estudiante 
originalmente se sacó una calificación reprobatoria. Los procedimientos para que un estudiante siga después de una ausencia 
también serán dirigidos. 

 
Estándares de calificación – Primaria 
 

Hays CISD espera que los estudiantes den su mejor esfuerzo la primera vez que se realiza una tarea o se da un proyecto o prueba. 
Para garantizar esta calidad de trabajo, se aplican las siguientes reglas: 

 
1. Los maestros deben registrar por lo mínimo una calificación diariamente por semana y un mínimo de tres calificaciones 

principales por período de calificación para cada área de contenido. 
2. Las calificaciones diarias contarán para el 75% y las calificaciones principales contarán para el 25% de la calificación general 

para un período de calificación. 
3. La discreción del maestro puede utilizarse para determinar qué asignaciones constituyen una calificación diaria o grado 

mayor, excepto para las evaluaciones basadas en el plan de estudios requeridas por el distrito, que deben registrarse como 
una calificación diaria y ser elegibles para la reevaluación. 

4. La tarea puede ser asignada y se pueden otorgar recompensas o consecuencias por completarse o no completar. Es posible 
que la tarea no reciba una calificación numérica en el libro de calificaciones. 

5. Los estudiantes no pueden recibir calificaciones por participación sin demostrar el dominio de los estándares objetivos y el 
plan de estudios del distrito o como se documenta en su IEP. 

http://digitalhays.wixsite.com/home/virtual-learning
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6. Los estudiantes tienen cinco días escolares desde el momento en que se devuelve una tarea o examen al estudiante para 
recibir la re-enseñanza y volver a hacer las tareas de calificación diarias. 

• Apéndice 2020-2021: debido a la implementación del aprendizaje virtual / remoto y un nuevo sistema  de aprendizaje, 
durante las primeras nueve semanas del año escolar 2020-2021, las tareas faltantes se asignarán y las tareas 
completadas y re-entregadas antes del final de las nueve semanas, se les asignara la calificación apropiada que refleja 
el dominio de los objetivos de aprendizaje 

7. Los estudiantes pueden volver a re entregar las tareas de calificación diarias y volver a tomar la prueba solo una vez por 
actividad. 

8. Los estudiantes pueden recibir una calificación máxima de 75 en todas las tareas y exámenes de calificación diaria que fueron 
re-entregados  

9. Las calificaciones mayores no son elegibles para rehacer. 

•  Apéndice 2020-2021: debido a la implementación del aprendizaje virtual / remoto y un nuevo sistema de 
aprendizaje, durante las primeras nueve semanas del año escolar 2020-2021, las calificaciones principales son 
elegibles para rehacer 

10. Las evaluaciones dadas en la última semana del período de calificación se registrarán en el siguiente período de calificación. 
 

Re-enseñanza y reevaluación para el dominio – Primaria 
 
Los estudiantes que no dominen un estándar objetivo tendrán la oportunidad de ser re-enseñados y reevaluados por segunda vez. La 
re-enseñanza puede ocurrir de diversas maneras y en diferentes ambientes. Esto puede o no puede ser programado durante el 
tiempo de clase, pero debe ser pre-anunciado para que los estudiantes puedan planear adecuadamente. El número de oportunidades 
de re-enseñanza tales como práctica independiente, actividades y/o tarea en curso, depende del criterio profesional del maestro y se 
requieren para fortalecer las habilidades antes de una segunda evaluación. Para la reevaluación, el maestro puede o no utilizar la 
misma evaluación para determinar el dominio. 
 
Tareas tardías y Rehacer Tareas – Primaria 
 
Se espera que los estudiantes completen todas las tareas. Si un estudiante no puede completar su trabajo durante el tiempo asignado, 
los maestros proporcionarán oportunidades durante las horas escolares normales para completar sus tareas con comunicación 
continua a los padres y tutores. 
 

1. Se espera que los estudiantes cumplan con las tareas y las pruebas después de una ausencia. Los maestros comunicarán y 
proporcionarán las tareas necesarias que tienen que ser completadas y comunicarán una cantidad razonable de tiempo para 
completar las estas tareas. 

2. Cada campus proporcionará intervenciones adicionales y oportunas para asegurar que se completen las tareas pérdidas o 
tardías y se dominen las habilidades. 

3. El distrito no impondrá una penalización de grado para las tareas perdidas después y que se deben entregar de una ausencia 
injustificada. 

4. El distrito no impondrá una penalización de grado para las tareas pérdidas y que se deben entregar  después de una ausencia 
debido a la suspensión. 

5. La conducta se calificará por separado de los grados académicos. Los códigos de conducta reflejan el comportamiento, la 
participación en clases o grupos y la finalización de las asignaciones. 

6.  Cualquier tarea que no sea completada o entregada puede recibir la calificación de un cero. 

 
Estándares de Calificaciones – Secundaria 
 
Hays CISD espera que los estudiantes den su mejor esfuerzo la primera vez que se realiza una tarea o se da un proyecto o prueba. Para 
garantizar esta calidad de trabajo, se aplican las siguientes reglas: 
 

1. Se requiere que los maestros registren por lo mínimo  una calificación diariamente por semana y un mínimo de tres 
calificaciones principales por período de calificación para cada área de contenido. 

2.  Las calificaciones menores contarán para el 40% y las calificaciones principales contarán para el 60% de la calificación general 
durante un período de calificación de nueve semanas. Todas las calificaciones del examen semestral contarán como 1/7 de la 
calificación del semestre. 

3. La discreción del maestro puede utilizarse para determinar qué asignaciones constituyen una calificación menor o mayor, 
excepto para las evaluaciones basadas en el currículo requeridas por el distrito que deben registrarse como una calificación 
importante y elegibles para la reevaluación. 

4. Los estudiantes tienen cinco días escolares desde el momento en que se devuelve una tarea o examen al estudiante para 
recibir la re-enseñanza y para rehacer tareas o tomar exámenes de re-prueba. La nueva enseñanza, la nueva presentación y la 
nueva prueba dentro de los cinco días escolares se programan a discreción del maestro. 
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5. Las correcciones efectuadas en una evaluación no constituyen una reevaluación. Los estudiantes deben participar en la re-
enseñanza antes de cualquier evaluación. 

6. Los estudiantes pueden volver a entregar las tareas y volver a realizar la prueba solo una vez por asignación. Las siguientes 
asignaciones no son elegibles para volver ser re-entregadas: proyectos principales y intermedios, finales y de referencia. Los 
grados sobre las evaluaciones de referencia se derivarán del material que solo se ha enseñado previamente. 

7. Los estudiantes tienen dos reuniones de clase desde el momento en que se anota una calificación que falta en el libro de 
calificaciones para compensar el trabajo perdido. 

•  Apéndice 2020-2021: debido a la implementación del aprendizaje virtual / remoto y un nuevo sistema de aprendizaje, 
durante las primeras nueve semanas del año escolar 2020-2021, las tareas faltantes se asignarán y las tareas 
completadas y re-entregadas antes del final de las nueve semanas, se les asignara la calificación apropiada que refleja 
el dominio de los objetivos de aprendizaje 

8. Los estudiantes pueden recibir una calificación máxima de 75 en todas las tareas y exámenes que faltan o se han sido re-
entregados. Cuando ocurre una reevaluación o un re-prueba, las calificaciones deben asignarse de la siguiente manera: 

• Si un estudiante califica una calificación de 75-100; un grado de 75 debe ser registrada en el libro de 
calificaciones  

• Si un estudiante califica una calificación de 0-74; el mayor de las dos puntuaciones (grado original o de  re-
prueba) debe ser registrada en el libro de calificaciones.  

 
Tareas tardías y Rehacer Tareas-Secundaria 
 
Se espera que los estudiantes completen todas las tareas. Si un estudiante no completa y entrega las tareas o si las tareas tardías se 
convierten en una preocupación para ese estudiante, los maestros notificarán al padre o tutor y al designado del campus. 
 

1. Se espera que los estudiantes cumplan con las tareas y las pruebas después de una ausencia. Un estudiante será responsable 
de obtener y completar las tareas encargadas de manera satisfactoria y dentro del tiempo especificado por el maestro. 

2. El Distrito no impondrá una penalización de grado para las tareas perdidas después de una ausencia injustificada. 
3. El Distrito no impondrá una penalización de grado para las tareas perdidas después de una ausencia debido a la suspensión. 
4. Es posible que se requiera que los estudiantes asistan a un programa de maestro o campus para completar cualquier tarea 

faltante y/o insatisfactoria que se haya entregado después de la fecha de vencimiento para un grado máximo de 70. El 
incumplimiento puede dar lugar a medidas disciplinarias. 

5. Cualquier tarea que no sea completada o entregada puede recibir la calificación de un cero. 
 
 
DESHONESSTIDAD ACADEMICA 
De acuerdo con la política de EIA (local), un estudiante que se encuentre involucrado en deshonestidad académica estará sujeto a 
sanciones de calificación en asignaciones o exámenes y sanciones disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. 
La deshonestidad académica incluye hacer trampa o copiar el trabajo de otro estudiante, plagio y comunicación no autorizada entre 
estudiantes durante un examen. La determinación de que un estudiante ha incurrido en deshonestidad académica se basará en el 
juicio del maestro de la clase u otro empleado profesional supervisor, tomando en consideración materiales escritos, observaciones o 
información de los estudiantes. 

 
GRADUACIÓN 

 
Abajo se encuentra información relacionada a las graduaciones. Información adicional puede ser localizada en la Guía de Curso de 
la Preparatoria y por medio del campo escolar. 

 
Requisitos para Obtener un Diploma 
Los estudiantes actualmente inscritos en la escuela secundaria bajo el programa de Fundación de la Escuela Secundaria deberán 
satisfacer los siguientes requisitos para recibir un diploma de la preparatoria del distrito escolar: 

▪ Completar el numero requerido de créditos establecidos por el estado y cualquier crédito adicional requerido por 
el distrito; 

▪ Completar cualquier curso local requerido además de los cursos requeridos por el estado; 
▪ Obtener calificaciones satisfactorias en ciertos exámenes de fin de curso (EOC) o aprobar exámenes substitutos, 

solamente que se haiga otorgado una exención como lo permite la ley estatal; y 
▪ Demostrar dominio, como lo determina el distrito, en ciertas habilidades de comunicación requeridos por el Consejo 

Estatal de Educación. 

 
Requisitos de Examen para Graduarse 
Los estudiantes están obligados, con limitadas excepciones y sin importar el programa de graduación, a un rendimiento satisfactorio 
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en las siguientes evaluaciones de fin de curso EOC: Inglés I, inglés II, Álgebra I, Biología, y la historia de Estados Unidos de América. El 
estudiante que no ha recibido suficiente puntaje en los exámenes de EOC para graduarse tendrá más oportunidades de volver a 
tomar los exámenes. La ley estatal y las reglas estatales también proveen para ciertos puntajes obtenidos en evaluaciones 
nacionales estandarizadas el substituir el requisito por un puntaje satisfactorio obtenido en un examen de fin de curso (EOC) 
aplicable si el estudiante escoge esta opción. Comuníquese con el consejero académico de la escuela para obtener más información 
acerca de los requisitos de exámenes requeridos para graduarse. 

 
Si un estudiante no demuestra un desempeño satisfactorio en los exámenes de EOC, el distrito proveerá ayuda en la materia de la 

cual el desempeño requerido no fue cumplido. Esto puede requerir la participación del estudiante antes o después de las horas 
normales de escuela, o en las épocas del año fuera de las operaciones normales de la escuela. 

 
Programa de Graduación Fundación Escuela Secundaria (High School) 

 
Todos los estudiantes del estado de Texas inscritos en escuelas públicas que ingresen al 9º grado se graduarán bajo el nuevo 
programa llamado “programa de graduación Fundación Escuela Secundaria.” Entre este programa Fundación Escuela Secundaria 
hay “cursos vocacionales,” los cuales son un camino de interés a la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas (STEM); 
Negocios e Industria; Servicios Públicos; Artes y Servicios Humanos; y Estudios Multidisciplinarios. Los cursos vocacionales 
obtenidos por un estudiante serán anotados en su diploma y expediente de transcripción. El programa de graduación de Fundación 
Escuela Secundaria también incluye el término “nivel de aprovechamiento distinguido,” el cual refleja completar por lo menos un 
curso de vocación y Algebra II como uno de los créditos requeridos de matemáticas avanzadas. Cada estudiante de la preparatoria 
tendrá su plan de graduación personal. La ley del estado prohíbe al estudiante el graduarse únicamente bajo el programa de 
graduación de Fundación Escuela Secundaria sin un curso vocacional con la excepción de que, después del año 10º del estudiante, 
el estudiante y sus padres sean aconsejados de los beneficios específicos de graduarse con un curso vocacional y provean un 
permiso por escrito al consejero académico de la escuela para que el estudiante se gradué sin un curso vocacional. Un estudiante 
que anticipe graduarse bajo el programa de Fundación Escuela Secundaria sin un curso vocacional y   que desee asistir a una 
universidad o colegio después de graduarse deberá considerar cuidadosamente si esta decisión satisface los requisitos de admisión 
del colegio o universidad a la cual el estudiante quiera asistir. 

 
Graduarse bajo el programa de graduación de Fundación Escuela Secundaria también proveerá oportunidades para obtener 
“reconocimientos de aprovechamiento” los cuales serán reconocidos en el expediente de transcripción del estudiante. Los 
reconocimientos de aprovechamiento están disponibles por gran aprovechamiento en bilingüismo y ser billetados; en un curso de 
doble crédito; en un examen AP o IB; en ciertas pruebas de acceso o de preparación de universidades nacionales.; o por obtener 
una licencia o certificado reconocido nacional o internacionalmente. El criterio para obtener estos reconocimientos de 
aprovechamiento están prescritas por las reglas estatales, y el consejero académico de la escuela puede proveerle más 
información acerca de estos reconocimientos. 

 

El programa de graduación de Fundación Escuela Secundaria en Hays CISD requiriere los siguientes créditos: 
 

 
 

 
Área de Curso 

Número de 
Créditos 

Programa de 
Graduación de 
Fundamentos 

Número de Créditos 
Programa de 
Graduación de 
Fundamentos 
Con un Curso 

Vocacional 

Número de Créditos 
FHSP (Nivel 

Distinguido de 
Aprovechamiento) 
Programa con un 

Curso Vocacional* 

Inglés/ Arte del Lenguaje 4 4 4 

Matemáticas* 3 4* 4 (Álgebra II) 

Ciencia 3 4 4 

Ciencias sociales incluyendo Economía 
(estudiantes sumamente remedados de 
tomar 4 créditos de ciencias sociales) 

3 3 3 

Educación Física** 1 1 1 

Lenguaje que no sea inglés*** 2 2 2 

Arte 1 1 1 

Comunicaciones Profesionales .5 .5 .5 

Salud .5 .5 .5 

Electivos 4 5 o 6 si solo tienen 3 
créditos de SS 

6 
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Misceláneos 

 Cursos Vocacionales 
Disponibles****: 

Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, y 
Matemáticas 

(STEM) 
Negocio e Industria 
Servicios Públicos 

Arte y Servicios 
Humanos 

Cursos 
Multidisciplinarios 

Cursos Vocacionales 
Disponibles ****: 

Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, y 

Matemáticas (STEM) 
Negocio e Industria 
Servicios Públicos 

Arte y Servicios 
Humanos 

Cursos 
Multidisciplinarios 

TOTAL 22 créditos 26 créditos 26 créditos 

 

Es la expectativa de Hays CISD que todos los estudiantes estén automáticamente en el Programa de Nivel Distinguido de 
Aprovechamiento. Por favor comuníquese con el consejero académico para recibir más detalles acerca de los requisitos de 
graduación y admisión al colegio. 

 

* Para obtener un nivel de aprovechamiento distinguido bajo el programa de graduación de Fundación Escuela Secundaria, el cual 
será denotado en el expediente de transcripción del estudiante y es un requisito que será considerado para la admisión 
automática a un colegio o universidad de cuatro años en Texas, un estudiante deberá completar un curso vocacional y tomar 
Algebra II como uno de los cuatro créditos de matemáticas. 

 
** Un estudiante que no puede participar en una actividad física por razones de enfermedad o discapacidad puede sustituir un 
curso de Inglés Arte del Lenguaje, matemáticas, ciencia, estudios sociales, u otro crédito local determinado por el crédito 
requerido de educación física. Esta determinación se hará por el comité de ARD del estudiante, el comité de la Sección 504, u 
otro comité del campo escolar, como sea aplicable. 

 
*** Se les requiere a los estudiantes el obtener dos créditos en el mismo idioma pero que no sea inglés para poder graduarse. 
Cualquier estudiante puede sustituir el lenguaje de computación por estos créditos. En circunstancias limitadas, el estudiante 
puede sustituir este requisito con otros cursos, como sea determinado por un comité del distrito autorizado por la ley para hacer 
decisiones por el estudiante. 

 

**** Un estudiante deberá especificar su curso vocacional que desea realizar al entrar el 9º grado. El estudiante puede elegir un 
programa de graduación diferente o cambiar su curso vocacional, pero lo debe hacer al final del décimo grado. El cambio de curso 
vocacional o el programa de graduación puede tomar lugar con una nota escrita por el padre de familia. 

 
Planes Personales de Graduación para los Estudiantes Bajo el Programa de Graduación de Fundación Escuela Secundaria 
Un plan personal bajo los requisitos del programa de graduación de fundamentos será desarrollado para cada estudiante de la 
preparatoria. El distrito anima a los estudiantes a elegir un plan de graduación que incluya por lo menos un curso vocacional y que 
se gradué bajo el nivel de aprovechamiento distinguido. Si se obtiene un nivel de aprovechamiento distinguido el estudiante puede 
ser considerado para admisión automática a una universidad de Texas o colegio público de cuatro años dependiendo del número de 
rango obtenido de su clase de graduación. La escuela revisará las opciones de los planes personales de graduación con cada 
estudiante que ingrese al 9º grado y con sus padres. Antes de terminar el 9º grado, se les requerirá al estudiante y a sus padres 
firmar un plan de graduación personal que incluye un curso de estudios que promueva el alistarse para el colegio o la fuerza laboral 
y su colocación bajo una carrera y avance, y que también facilite la transición de la preparatoria a una institución de educación 
avanzada. El plan personal de graduación del estudiante notará una secuencia apropiada basada en el curso vocacional que elija el 
estudiante. Un estudiante puede, con la aprobación de sus padres, cambiar su plan de graduación personal después de su 
confirmación inicial. 

 
Opciones de Cursos Disponibles para Todos los Programas de Graduación 
Se distribuirá información a los estudiantes cada primavera pertinente a los cursos específicos requeridos u ofrecidos en cada 
área del currículo para inscribirse en clases para el siguiente año escolar. Tenga en cuenta que el distrito puede requerir 
completar ciertos cursos de graduación aun cuando estos cursos no sean requeridos por el estado para poder graduarse. 

 

Certificados de Terminación de Trabajo de Curso 
Se le otorgará un certificado de terminación de trabajo de curso a un estudiante que a terminado exitosamente los requisitos de 
crédito estatales y locales para la graduación pero que aún no ha demostrado un desempeño satisfactorio en el examen mandado 
por el estado que se requiere para graduarse. 
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Estudiantes con Discapacidades 
Ante la recomendación del comité de admisión, revisión, y despido (ARD), un estudiante con discapacidades que recibe servicios 
de educación especial se le puede permitir graduarse bajo las provisiones de su programa individual de educación (IEP). 

 
Un estudiante que recibe educación especial y ha terminado cuatro años de preparatoria, pero que no satisfice los requisitos de 
su IEP, puede participar en las ceremonias de graduación y recibir un certificado de asistencia. Aunque el estudiante participe en 
las ceremonias de graduación para recibir el certificado de asistencia, el o ella puede mantenerse inscrito para terminar su IEP y 
obtener su diploma de preparatoria; sin embargo, el estudiante solamente podrá participar en una ceremonia de graduación. 
[Vea FMH(LEGAL).] 

 
Por favor tome en cuenta de que si el comité de ARD coloca a un estudiante con discapacidades en un currículo modificado en 
una materia el estudiante puede obtener una aprobación completando con éxito el plan de estudios y los requisitos adicionales 
de aprobación identificados por el SOBE sin modificación siempre que el currículo como modificado sea suficientemente rigoroso 
como determinado por el comité de ARD del estudiante. El comité determinara si el estudiante está obligado a logar un 
desempeño satisfactorio para obtener un endose. 

 
Si un estudiante que recibe servicios de educación especial está programado para graduarse bajo el Programa Mínimo o de 
acuerdo con lo dispuesto en su IEP, el comité ARD del estudiante determinará si la evaluación EOC general es una medida exacta de 
los logros y el progreso del estudiante, y en caso afirmativo, si se requiere un desempeño exitoso para la graduación, o si una 
evaluación alternativa es más adecuada. 

 

El Comité de ARD para los estudiantes con discapacidades que reciben servicios de educación especial y que están sujetos al 
programa de graduación de fundamentos hará decisiones por el estudiante y serán instruidas y evaluadas de acuerdo a la ley del 
estado. Con el fin de obtener un endoso bajo el programa de Fundación, un estudiante debe tener un rendimiento satisfactorio en 
las evaluaciones EOC y no haber recibido ninguna modificación al plan de estudios en el área de endose elegida por el estudiante. 
Un estudiante todavía puede ser otorgado un endoso aun cuando el estudiante no logre un rendimiento satisfactorio en no más 
de dos evaluaciones EOC, siempre y cuando cumpla con los otros requisitos para graduación bajo la ley estatal. 

 

 
Participación en la Graduación 
Todos los estudiantes que han satisfecho satisfactoriamente todos los requisitos de graduación del trabajo de curso pero no han 
satisfecho los requisitos del examen estatal de salida no se les permitirá participar en las ceremonias de graduación. 

Aunque los requisitos académicos y de exámenes de salida hayan sido cumplidos para la graduación, esto no garantiza la 
participación en las ceremonias de graduación. La última palabra la tiene el director del campo escolar pertinente al permitir la 
participación en las ceremonias de graduación. La participación es un privilegio, no un derecho. 

 
Ciertos estudiantes que se gradúen se les otorgara la oportunidad de hablar durante la ceremonia de graduación. 

 
Un estudiante deberá satisfacer el criterio de elegibilidad, el cual puede incluir requisitos relacionados con la conducta del 
estudiante, para poder discursar. Los estudiantes elegibles para la oportunidad de hablar serán notificados por el director. [Vea la 
póliza FNA(LOCAL)] 

 

Gastos de graduación 
Debido a que los estudiantes y padres tendrán diferentes gastos a fin de participar en las tradiciones de graduación - como la 
compra de invitaciones, anillo de graduación, toga y birrete y foto de bachillerato - tanto el estudiante como los padres deben 
monitorizar el progreso hacia el cumplimiento de los requisitos de graduación. Los gastos usualmente ocurren en el onceavo año o 
durante el primer semestre del último año de preparatoria. 

 
Becas y Ayudas 
Los estudiantes que necesiten ayuda financiera de acuerdo con el criterio federal o quien complete el Programa de Graduación 
Fundación Preparatoria (Foundation High School Graduation Program), pueden ser elegibles bajo el Programa de Becas de TEXAS 
para ayuda con las matrículas y las cuotas a las universidades públicas de Texas, colegios comunitarios y escuelas técnicas, así coma 
las instituciones privadas. Póngase en contacto con el centro de consejeros escolares en las escuelas preparatorias. 

 

REPROBADO Y PROMOVIDO 
 

Un estudiante será promovido solamente en base a su aprovechamiento académico o su competencia demostrada en el material 
del curso o grado, una recomendación del maestro del estudiante, el grado recibido de un examen de criterio o estatal, y otra 
información académica necesaria como lo determine el distrito. El promover a un estudiante que cursa los grados de K - 1, se basa 
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en un aprovechamiento satisfactorio en arte del lenguaje y matemáticas. El promover en los grados 2- 8, al siguiente grado se 
basa en un promedio de 70 en una escala de 100 basada en el nivel de curso, y nivel de grado de todas las materias y además una 
calificación de 70 o más en tres de las siguientes áreas: arte del lenguaje, matemáticas, ciencia, y estudios sociales. El avance de 
grado para estudiantes del 9 – 12 será obtenido por medio de crédito de curso. [Vea política EIE(LOCAL).] 

 
En adición, en ciertos grados un estudiante—con excepciones limitadas— tendrá que pasar el State of Texas Assessment of 
Academic Readiness(STAAR), si el estudiante está inscrito en una escuela pública de Texas cualquier día entre enero 1 y la fecha 
en que el examen de STAAR sea administrado por primera vez. 

• Para ser promovido al grado 6, los estudiantes que cursan el grado 5 deberán pasar satisfactoriamente el examen 
de matemáticas y lectura del 5to grado en inglés o en español. . 

• Para ser promovido al 9 grado, el estudiante que cursa el 8 grado deberá pasar satisfactoriamente el examen 
de matemáticas y lectura del 8 grado en inglés. 

Si un estudiante en los grados 5 u 8 está inscrito en un curso que le otorgará crédito para la preparatoria y por el cual un examen de 
EOC será administrado, el estudiante no será sujeto a los requisitos de promoción descritos arriba relevantes a los exámenes del 5 
y 8 grado. Sin embargo, por motivos de contabilidad federal, se le puede requerir al estudiante tomar los exámenes del grado en 
que cursa y también los exámenes de fin de curso. 

 

Si un estudiante en grados 3-8 está inscrito en un curso que se encuentra arriba de su grado actual y el estudiante tiene que tomar 
el examen requerido por el estado, el estudiante solamente tendrá que tomar el examen del curso en el cual el o ella esta 
inscrito, a menos que sea requerido de otra manera por ley federal. 

 

Un estudiante que cursa el grado 5 u 8 tendrá dos oportunidades adicionales para tomar el examen que reprobó. Si el estudiante 
reprueba por segunda vez, el comité de colocación de grado, que consiste del director o designado, el maestro, y el padre del 
estudiante, determinará la instrucción adicional especial que recibirá el estudiante. Si se reprueba por tercera vez, el estudiante 
será retenido; sin embargo, el padre puede apelar esta decisión al comité. Para que el estudiante sea promovido, basado en el 
estándar establecido previamente por el distrito, la decisión del comité deberá ser unánime. Aunque el estudiante sea reprobado 
o promovido, un plan de educación para dicho estudiante será diseñado para permitir que el estudiante trabaje al nivel de su 
grado para el siguiente año escolar. [Vea política EIE.] 

 
 
Con el fin de obtener un endoso bajo el programa de Fundación, un estudiante debe tener un rendimiento satisfactorio en las 
evaluaciones EOC y no haber recibido ninguna modificación al plan de estudios en el área de endose elegida por el estudiante. Un 
estudiante todavía puede ser otorgado un endoso aun cuando el estudiante no logre un rendimiento satisfactorio en no más de 
dos evaluaciones EOC, siempre y cuando cumpla con los otros requisitos para graduación bajo la ley estatal. Los estudiantes 
también tendrán múltiples oportunidades para volver a tomar las evaluaciones EOC. 

 
Ciertos estudiantes—algunos con discapacidades y otros con Ingles limitado — pueden ser elegibles para una excepción, 
acomodación, o examen diferido. Para más información, vea al director, consejero, o director de educación especial. Se convocará 
una reunión de comité de admisión, revisión y dada de baja (ARD) (por sus siglas en inglés) si un estudiante que recibe servicios de 
educación especial en grado 5 u 8 no cumple con un desempeño satisfactorio después de las primeras administraciones de STAAR 
en lectura y matemáticas. 

 
Los padres de un estudiante quien este, o esté por encima del nivel de 3er grado y quien no rinda satisfactoriamente en sus 
exámenes obligatorios del estado serán notificados que su hijo participará en programas educativos especiales diseñados para 
mejorar el rendimiento. El estudiante puede ser obligado a participar en los programas antes o después de las horas normales de la 
escuela o fuera del año escolar normal. La falta de asistencia de un estudiante a estos programas puede dar lugar a violaciones a 
los requisitos de asistencia a clase requeridos, además el estudiante puede no ser promovido al siguiente grado. 

 
Un Plan Personal de Graduación (PGP) será preparado para cualquier estudiante en la secundaria que no pasó satisfactoriamente 
el examen mandado por el estado o que sea determinado por el distrito como un estudiante que quizá no podrá obtener su 

diploma de preparatoria antes del quinto año escolar después de haber cursado el 9 grado. El PGP será diseñado e 
implementado por un consejero académico, maestro, u otro miembro del personal designado por el director. El plan, dentro de 
otros objetos, identificará las metas educativas del estudiante, tomará en cuenta las expectativas educativas de los padres para 
el estudiante, y hará un programa de instrucción intensiva para el estudiante. [Para más información, vea al consejero y la 
política EIF(LEGAL).] Para los estudiantes que reciben servicios de educación especial el IEP del estudiante puede servir como el 
PGP del estudiante y tendrá que ser desarrollado por el comité de ARD del estudiante. 
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BOLETAS DE CALIFICACIÓN/ REPORTES DE PROGRESO Y CONFERENCIAS 

 
Las boletas de calificación con las calificaciones de cada estudiante o aprovechamiento y ausencias en cada clase o materias se 
proveerá a los padres por lo menos una vez cada nueve semanas. Para los estudiantes de los grados 6-12 al final de las primeras 
tres semanas del periodo de calificaciones, se les proveerá a los padres un reporte si el aprovechamiento del estudiante [En 
cualquier curso, O en Arte del Lenguaje, 

 

Matemáticas, Ciencia o Estudios Sociales] es de un 70, o esta abajo del nivel de aprovechamiento esperado. Si un estudiante 
recibe una calificación por debajo de 70 en cualquier clase o materia al final del periodo calificativo, el padre puede requerir una 
conferencia con el maestro de dicha clase o materia. Los estudiantes en los grados de 3ro hasta el 6to grado recibirán un informe 
de progreso al final de las primeras cuatro semanas y media del periodo de calificación. 

 
Los maestros siguen normas, para asignar calificaciones, que han sido aprobadas por el director después de la adopción de una 
política por el consejo y están diseñadas para reflejar el dominio de cada trabajo asignado durante el periodo de calificaciones, 
semestre, o curso. La ley del estado indica que un examen o un grado de curso asignado por un maestro no pueden ser cambiados 
solamente que el consejo determine que el grado es arbitrario o contiene errores, o que el maestro no siguió la política de 
calificaciones del distrito. [Vea política EIA(LOCAL).] 

 

Preguntas acerca del cálculo de calificaciones deberán primero ser discutidas con el maestro; si la pregunta no se resuelve, el 
estudiante o padre puede requerir una conferencia con el director como lo indica la póliza FNG(LOCAL). 

 
La tarjeta de calificaciones o un reporte de progreso no satisfactorio determinarán si se requerirán clases de tutoría para un 
estudiante que recibe una calificación más baja que un 70 en una clase o materia. 

 

RESPUESTA A LA INTERVENCIÓN (RtI) 

 
Respuesta a la intervención está diseñada como un modelo con niveles para la escuela entera para identificar y proveer una 
intervención temprana para todos los estudiantes que están atrasados comparados a sus compañeros del mismo grado en materias 
académicas principales y conducta. RtI sirve como un proceso proactivo pre-referido, que ayuda a resolver problemas y que debe ser 
usado antes de que un estudiante sea referido para recibir cualquier asistencia, servicio de apoyo o programa educativo. El equipo 
de RtI del campo escolar está organizado por el administrador, el maestro quien refiere a un estudiante, otro personal del campo 
escolar y el padre/ tutor legal del estudiante. 

 
SAT, ACT, Y OTROS EXÁMENES UNIFORMES 

 
Muchas universidades requieren el ACT o el SAT para la admisión. Se anima a los estudiantes a hablar con el consejero temprano 
durante su tercer año para determinar el examen apropiado para tomar; estos exámenes generalmente se toman al final del tercer 
año. Antes de inscribirse en un colegio o universidad pública de Texas, la mayoría de los estudiantes deben tomar un examen 
estandarizado. El Preliminar SAT (PSAT) y ACT-Plan (no se ofrece en Hays CISD) son las evaluaciones de preparación y preparación 
correspondientes para el SAT y ACT. Hays CISD paga por cada estudiante de los grados 9, 10 y 11 para tomar el PSAT / NMSAT. El 
distrito también administra el PSAT 8/9 en octavo grado para ayudar a los estudiantes, padres y maestros a evaluar al estudiante 
para la preparación universitaria. La preparación para la universidad también se puede medir mediante la evaluación TSI (Texas 
Success Initiative). Consulte a su consejero escolar para las pruebas de admisión a la universidad. 
 
PROGRAMAS ESPECIALES 

 
El distrito provee programas especiales para estudiantes dotados y talentosos, estudiantes sin hogar, estudiantes en colocación 
temporal, estudiantes bilingües, estudiantes migrantes, estudiantes con dominio limitado del inglés o que están aprendiendo 
inglés, estudiantes diagnosticados con dislexia, y estudiantes con discapacidades. El coordinador de cada programa puede 
responder a preguntas sobre los requisitos de elegibilidad, así como programas y servicios ofrecidos dentro del distrito o por otras 

organizaciones. Un estudiante o padre con preguntas sobre estos programas deben ponerse en contacto con 512-268-2141, ext. 
46058. 

 
Bilingüe / Estudiantes del idioma Ingles / Lenguaje Doble / inglés como segundo Idioma [ESL por sus siglas en ingles] 
El distrito tiene un programa de dos vías de lenguaje doble en dos escuelas primarias; estas escuelas primarias son: Blanco Vista y 
Science Hall. Los estudiantes que son hablantes nativos de inglés pueden entrar en el programa por un proceso de aplicación. Las 
escuelas primarias Tom Green, Camino Real, y Uhland cuentan con un programa de dos idiomas para los estudiantes de kínder a al 
quinto grado de habla hispana que han sido identificados como estudiantes del idioma inglés que hablan inglés limitado. Todas las 
escuelas primarias tienen clases basadas en contenido ESL que proporcionan instrucción a los estudiantes que son hablantes de 



50  

idiomas que no sean español y quienes son también aprendices del idioma inglés. Buda, Camino Real, Tom Green y Uhland también 
tienen el programa de pre-kindergarten para los estudiantes que califican como aprendices del idioma inglés. 

 

Inglés como Segundo Idioma (ESL) y cursos de instrucción protegida se ofrecen en la escuela secundaria a los estudiantes que han 
sido identificados como aprendices del idioma inglés. Un programa para aquellos estudiantes nuevos se ofrece en la Escuela 
Secundaria Simon (Simon Middle School) para los estudiantes de escuela secundaria identificados como personas que no hablan 
inglés y quienes han estado en la escuela en Estados Unidos por menos de dos años. Un programa para aquellos estudiantes recién 
llegados también se proporciona en Lehman High School para los estudiantes de preparatoria que han estado en el país por menos 
de dos años. Clases de instrucción protegida son ofrecidas en la escuela preparatoria para los estudiantes que están aprendiendo 
inglés. 

 
Estudiantes Aprendiendo el Idioma Inglés 
Un estudiante que está aprendiendo el idioma ingles (ELL), tiene derecho a recibir servicios especializados de parte del distrito. 
Para determinar si el estudiante califica para estos servicios, un Comité de Evaluación de Dominio del Idioma (LPAC por sus siglas 
en inglés) estará convocado, el cual contendrá personal del distrito y un representante de los padres de familia. El padre del 
estudiante debe dar su 

 
consentimiento para que un estudiante aprendiendo el idioma ingles reciba cualquier servicio recomendado por el LPAC. Sin 
embargo, en espera de la recepción del consentimiento por medio de los padres o en caso de denegación de servicios, un 
estudiante elegible recibirá los servicios a los que el estudiante tiene derecho y es elegible. 

 

Con el fin de determinar el nivel de competencia en inglés de un estudiante, el LPAC utilizará información de una variedad de 
evaluaciones. Si el estudiante califica para servicios y una vez se haya establecido un nivel de competencia, el LPAC entonces 
designará adaptaciones académicas o programas especiales adicionales. Sera requerido que el estudiante eventualmente se vuelva 
competente en el dominio del idioma ingles al nivel de su grado. Se llevarán a cabo evaluaciones continuas para determinar la 
elegibilidad continua del estudiante en el programa. 

 
El LPAC también determinará si ciertos apoyos designados son necesarios para cualquier evaluación requerida por el estado. El 
español STAAR puede ser administrado a un estudiante de inglés hasta el grado 5. En circunstancias limitadas, LPAC puede eximir al 
estudiante de alguna evaluación obligatoria del estado, o puede usar evaluaciones de fin de curso de inglés I y II (EOC) Provisiones 
Especiales para evitar volver a realizar la prueba en caso de que el estudiante califique. La Evaluación del Sistema de Dominio del 
Idioma Inglés de Texas (TELPAS) también se le administrará a estudiantes aprendices del idioma inglés. 

 

Si un estudiante es considerado un aprendiz del idioma inglés y recibe servicios de educación especial debido a una discapacidad, el 
comité ARD del estudiante tomará decisiones de instrucción y evaluación en conjunto con el LPAC. 

 

Dotados / Talentosos 
Los estudiantes pueden ser nominados para el proceso de selección de los servicios de dotados y talentosos, por los padres de 
familia, maestros, consejeros y otras personas interesadas. La selección se realiza durante varios meses y se basa en los 
procedimientos y criterios aprobados por la Junta Directiva. Los estudiantes que califican para los servicios de dotados / talentosos 
del distrito pueden, en función de sus capacidades, necesidades e intereses, participar en una variedad de ofertas en las cuatro 
áreas académicas principales. 

 

El distrito ha escrito las políticas acerca de: Identificación, permiso de ausencia, reevaluación, salida de estudiantes de los servicios, 
transfer de estudiantes, y las apelaciones de las decisiones del distrito respecto a la colocación de estudiantes en dichos programas. 
[Ver políticas EHBB (legal)] Los padres o estudiantes que deseen obtener más información pueden consultar el manual del distrito 
para dotados y talentosos el cual se encuentra en la página web del distrito. 
 
 

Los Estudiantes Sin Hogar y Bajo Cuidado de Crianza (Foster Care) 
Los estudiantes pueden experimentar períodos de estar sin un hogar o vivir en un entorno de transición debido a una variedad de 
circunstancias. Los estudiantes sin hogar pueden recibir servicios que ofrece la Ley de Asistencia McKinney-Vento y deben 
comunicarse con su consejero de la escuela o con el director de programas federales de McKinney-Vento que sirve como conexión 
para los niños y jóvenes sin hogar, al 512-268-8141, ext..45018 https://www.hayscisd.net/site/Default.aspx?PageID=399 

 
EVALUACIONES UNIFORMES 

 

SAT/ACT (Scholastic Aptitude Test and American College Test) 
Muchos colegios requieren el Examen de Colegio Americano (ACT) o el Examen de Aptitud Escolástica (SAT) para admisión. Se anima 
a los estudiantes a hablar con el consejero escolar mientras cursan el grado 11 para determinar el examen apropiado que deben de 

https://www.hayscisd.net/site/Default.aspx?PageID=399
https://www.hayscisd.net/site/Default.aspx?PageID=399
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tomar al final del grado 11. El SAT preliminar (PSAT) y ACT-Aspire son los exámenes correspondientes para preparase para el SAT y el 
ACT. Puede obtener más información pertinente a estos exámenes por medio del consejero académico de la escuela. 

 
Cabe notar que la participación en este examen puede calificar al estudiante para recibir reconocimiento de aprovechamiento en 
su expediente de transcripción bajo el programa de graduación de Fundación Escuela Secundaria y puede calificar como sustituto 
de un examen de fin de curso en ciertas circunstancias. El buen desempeño de un estudiante en un determinado nivel en el SAT o 
ACT también hace que al estudiante elegible para admisión automática a una institución pública de educación superior. 

 
El ACT o SAT podrán estar disponibles gratuitamente a los estudiantes. Comuníquese con el consejero para más detalles. con 
respecto a la exoneración de cuota para los exámenes ACT o SAT. 

STAAR (State of Texas of Academic 

Readiness) Grado’s 3-8 

En adición a los exámenes de rutina y otras medidas de aprovechamiento, estudiantes que cursan ciertos grados, serán requeridos a 
tomar el examen estatal llamado STAAR, en las siguientes materias: 

• Matemáticas, anualmente para grados 3–11 

• Lectura, anualmente para grados 3–8 

• Escritura, incluyendo ortografía y deletreo, en grados 4 y 7 

• Ciencia en grados 5 y 8 

• Estudios Sociales en grados 8 

 
La ley requiere un desempeño exitoso en las evaluaciones de lectura y matemáticas para que el estudiante sea promovido al 
siguiente grado escolar, a menos que el estudiante esté matriculado en un curso de matemáticas o de lectura diseñado para 
estudiantes sobre el nivel actual de la calificación del estudiante. Vea la sección de promoción y retención para información 
adicional. 

 

 
Algunas excepciones pueden ser aplicadas a los estudiantes matriculados en un programa de educación especial, si el comité de 
ARD concluye que el estudiante ha hecho suficiente progreso en el plan individual de educación del estudiante (IEP). 

 
El STAAR Alternativo 2 está disponible para estudiantes elegibles que reciben servicios de educación especial que satisfacen cierto 
criterio establecido por el estado para aquellos estudiantes que califiquen, como lo determine el comité de ARD del estudiante. 
La versión en español del STAR es la medida más apropiada de su progreso académico. 

 
Cursos de Escuela Secundaria - Evaluaciones de Fin de Curso (EOC) 
Se administrarán exámenes STAAR de fin de curso en las siguientes materias: 

• Álgebra I 

• Inglés I, e Inglés II 

• Biología 

• Historia Estadounidense 

 
Se requerirá un desempeño satisfactorio en los exámenes aplicables para la graduación solamente que esta haya sido 
exento o substituido como lo permiten la ley y las reglas del estado. 

Habrá tres sesiones durante el año escolar para administra exámenes de EOC, que serán durante el otoño, la primavera y los 
meses de verano. Si un estudiante no cumple con el rendimiento satisfactorio, el estudiante tendrá más oportunidades para 
volver a tomar 

la evaluación. 
 

La Alternativa STAAR 2, para los estudiantes que reciben servicios de educación especial quienes cumplen con ciertos criterios 
establecidos por el Estado, estará disponible para los estudiantes quienes son elegibles, según lo determinado por el comité ARD 
del estudiante. 

 
El comité ARD del estudiante para aquellos estudiantes que reciben servicios de educación especial determinará si se requerirá un 
desempeño exitoso en las evaluaciones EOC, para graduarse dentro de los parámetros identificados en las normas estatales y en el 
plan personal de la graduación del estudiante. 
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Examen TSI (Texas Success Initiative) 
 

Antes de inscribirse en una universidad o colegio público de Texas, la mayoría de los estudiantes deberá tomar un examen uniforme, 
Texas Success Initiative (TSI) assessment. El propósito del TSI es evaluar las habilidades de lectura, matemáticas, y escritura que los 
estudiantes que entrarán a su primer año de universidad deberán tener para demostrar un desempeño efectivo en un programa 
para obtener un título o una certificación de las Universidades y Colegios público de Texas. Este examen también se requerirá antes 
de que el estudiante se inscriba en los cursos para doble crédito que se ofrecen en la preparatoria. Obtener cierto puntaje en este 
examen puede también exentar ciertos exámenes de fin de curso requeridos en mínimas circunstancias. 
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SECCIÓN IV: INFORMACIÓN MÉDICA Y DE SALUD 

 

Programas de salud escolar tradicionalmente hacen hincapié en cuatro áreas principales: Prevención de Enfermedades, de 
intervención, de Promoción de la Salud y Educación para la Salud. El Programa de Servicios de Salud de Hays CISD Estudiante 
incorpora estas cuatro áreas en un solo objetivo, simplemente declarado: 

 

Maximizar la salud de los estudiantes con el fin de aumentar el potencial de aprendizaje de los 
estudiantes. 

 
Es la creencia de que el personal de Servicios de Salud para Estudiantes de Hays CISD que los padres son de importancia 
primordial en la gestión del bienestar general de los estudiantes. Los enfermeros de la escuela realizan los primeros auxilios, 
tratan enfermedades menores, refieren a los estudiantes y familias a programas de asistencia, administran medicamentos (s), 
proporcionan educación para la salud y garantizan un ambiente de aprendizaje seguro. Además, los Enfermeros enseñan los 
fundamentos y procesos para las actividades relacionadas con la salud, tales como primeros auxilios, prevención de 
enfermedades transmisibles, o la comprensión de los sistemas del cuerpo, tanto en la clínica y en el aula, ya que: 

 

¡Los Estudiantes Saludables Aprenden Mejor! 

 
TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA E INFORMACIÓN 

 

Si un estudiante tiene una emergencia médica en la escuela o en una actividad relacionada con la escuela y no se puede 
comunicar con los padres, la escuela deberá tener un consentimiento previamente proporcionado por escrito por los padres 
para que dicho estudiante pueda obtener tratamiento de emergencia médico. Es por eso, que se les pide a los padres llenar la 
porción de la Tarjeta de Información de Emergencia y Salud que contiene el consentimiento de los padres, este es un documento 
de inscripción oficial. Los padres deberán dar información de cuidados de emergencia actualizada (nombre del doctor, números 
de teléfonos de emergencia, alergias a medicamentos, 

 
condiciones médicas, etc.) A partir de este año, esta información puede ser actualizada en línea. Si cambios son necesarios. Por 
favor comuníquese con la enfermera de la escuela para actualizar cualquier información. Se proporcionará cuidado a los 
estudiantes en base a la valoración de enfermería y las órdenes permanentes del Director Médico del Condado de Hays. Si, de 
acuerdo a la opinión del administrador de la escuela o de la enfermera, ocurre una emergencia de vida o muerte, se llamará al 
Servicio de emergencia, EMS. 

 

Por lo menos un desfibrilador externo será disponible en cada campo escolar del distrito al igual que en el Estadio Shelton, para el 
cumplimiento de las normas de UIL. Para más información pertinente a estos requisitos y reglas acerca del desfibrilador externo 
en una escuela del distrito, comuníquese con la administración del campo escolar. 

 

FIEBRE 
Servicios de Salud Estudiantil define como fiebre a temperatura de 100 grados F o más. Los estudiantes deben estar libres de 
fiebre (temperatura inferior a 100) durante 24 horas sin fiebre reduciendo por medicación antes de regresar a la escuela. . 
Además de los requisitos anteriores, la TEA ha establecido criterios de exclusión adicionales para la pandemia de COVID-19. Los 
criterios son más estrictos que los criterios anteriores y están sujetos a cambios. Se requiere que el distrito siga los requisitos 
locales, estatales y federales relacionados con los criterios de exclusión de COVID-19. 

 

ALERGIAS A LA COMIDA 

 
El distrito requiere ser notificado si un estudiante ha sido diagnosticado alérgico(a) a algún producto alimenticio, especialmente si 
dicha elegía puede resultar en una reacción peligrosa o con riesgo a perder la vida por medio de inhalación, ingestión, o contacto 
con dicho producto alimenticio. Es importante informarnos acerca de la comida de la cual el niño o la niña es alérgico(a), al igual 
que la naturaleza de la reacción alérgica. Por favor comuníquese con la enfermera de la escuela o el director del campo escolar 
si su hijo(a) es alérgico(a) a algún producto alimenticio, o en cuanto el estudiante sea diagnosticado con alguna alergia. Le 
pedimos el favor de proporcionar una nota escrita de su médico si su hijo tiene una alergia alimentaria que amenace su vida, 
para que así podamos comunicar las necesidades de su hijo, a nutrición infantil. 

 
El distrito escolar ha desarrollado, y revisa anualmente un plan de manejo de la alergia alimenticia, esto se ocupa que sus 
empleados estén informados y preparados de los alérgenos alimenticios comunes, y las estrategias específicas que hay que 
tomar para tratar con los estudiantes diagnosticados con alergias alimenticias graves. Cuando el distrito recibe información de 
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que un estudiante tiene una alergia a algún alimento que pone al estudiante en riesgo de anafilaxia, planes individuales de 
atención serán desarrollados para ayudar al alumno a desenvolverse en el medio ambiente escolar de forma segura. Además, la 
escuela va a solicitar un Plan de acción para la alergia alimentaria. Dispositivos de inyección de epinefrina se encuentran en cada 
campus para su uso en el caso de una reacción anafiláctica sin diagnosticar. Puede tener acceso al plan de alergia a los alimentos 
en la página web del distrito escolar de Hays. Ver también política de la FFA. 

 
LOS PIOJOS 

 
Piojos de la cabeza, aunque no es una enfermedad, es muy común entre niños. Los piojos se propagan muy fácilmente a través 
del contacto de cabeza a cabeza durante el juego, el deporte, y cuando los niños comparten cosas como sombreros y auriculares. 
Si la enfermera escolar observa que un niño tiene piojos, los padres serán notificados, y se les pedirá que use un tratamiento en 
su hijo esa noche antes de regresar a la escuela al día siguiente. También pedimos que los padres proporcionan el tipo de 
tratamiento utilizado. Los niños con piojos se les permite terminar el día escolar y tomar el autobús a casa. Las enfermeras 
escolares no llevan a cabo inspecciones de rutina en el aula escolar para piojos, ya que esto les quita a los estudiantes tiempo de 
instrucción valioso; y no se ha demostrado de ser una manera eficaz de controlar los piojos (respaldado por La Academia 
Americana de Pediatras). Se alienta a los padres de familia de revisar la cabeza de su hijo(a) por piojos y se les pide notificar a la 
enfermera de la escuela si encuentra que el niño tiene piojos. La enfermera de la escuela puede ofrecer recursos e información 
adicional para los padres acerca de los piojos, así como la manera de deshacerse de ellos y evitar su regreso. 
Se puede obtener más información sobre los piojos de la cabeza en el sitio Web TDSHS en 
http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm. 

 

ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SALUD 

 
Prohibición de Tabaco 
Los estudiantes tienen prohibido poseer o usar cualquier tipo de productos de tabaco, incluyendo los cigarrillos electrónicos, 
(Cigarrillos electrónicos), dispositivos electrónicos de vapor, vaporizadores personales (VP) o sistemas de suministro de nicotina 
electrónicos, o cualquier otro aparato electrónico de vapor que estén en propiedad escolar, en cualquier momento o mientras 
asiste a una actividad relacionada con la escuela. 

 
El distrito y su personal endorsan estrictamente las prohibiciones del uso de productos de tabaco, incluyendo los cigarrillos 
electrónicos, (E-Cigarettes), dispositivos electrónicos de vapor, vaporizadores personales (VP) o sistemas de suministro de nicotina 
electrónicos, por los estudiantes y otros en la propiedad escolar y durante actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela. 
[Vea Código de Conducta Estudiantil y las políticas FNCD y GKA.] 

 

Plan de Supervisión de Asbestos 
El Plan de Supervisión de Asbestos de Hays CISD, ésta diseñado para cumplir con las normas federales y estatales, y ésta 
disponible en la oficina de Mantenimiento y Operaciones del Distrito. Si usted tiene alguna pregunta, favor de comunicarse con 
el Director Ejecutivo de Mantenimiento y Operaciones al 268.2141. 

 

Repelente de Insectos 
Los estudiantes cuyos horarios, proporcionan tiempo regular pasado al aire libre, incluso para las clases de educación física y 
recreo, deben aplicarse repelente de insectos antes de venir a la escuela. Se anima a los estudiantes a usar ropa que cubra la piel 
para que de esa manera no se tenga que aplicar repelente de insectos. En un clima cálido, los niños deben usar, pantalones 
holgados de colores claros de tela ligera y camisas de manga larga, así como calcetines para cubrir los tobillos y así proteger la piel 
de picaduras de insectos. 

 
Los padres de familia pueden proveer repelente de insectos aprobado por la EPA que no sea en aerosol, para que su estudiante 
lleve a la escuela, siempre y cuando dicho repelente este etiquetado con el nombre de ese niño. Los estudiantes no deben 
compartir el repelente con otros estudiantes. Todo repelente de insectos se debe aplicar al aire libre. 

 
Para los alumnos de nivel primario, el maestro del estudiante u otro personal del distrito podrá aplicar repelente de insectos 
aprobado por la EPA en la piel expuesta de un estudiante, si el estudiante trae el repelente de insectos a la escuela, y solicita 
asistencia con la aplicación de dicho repelente de insectos. No hay nada que prohíba que un estudiante de este nivel se aplique su 
propio repelente de insectos si el estudiante es capaz de hacerlo. 

 

Para los estudiantes en el nivel secundario, un estudiante puede poseer y aplicar repelente para insectos, no en aerosol y aprobado 

http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm
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por la EPA cuando sea necesario. 
 

Tratamiento Para el Control de Pestes 
Se le requiere al distrito que implemente los procedimientos de aplicación de productos para el control de pestes en los campos 
escolares. Aunque el distrito hace el esfuerzo para usar los métodos más eficientes y seguros para controlar cualquier peste, 
incluyendo una variedad de medidas sin el uso de químicos, los pesticidas son algunas veces necesarios para mantener un control 
adecuado de pestes y asegurar un ambiente escolar seguro y libre de pestes. 

 
El distrito solamente aplica productos para el control de pestes que cumplen con las guías federales y estatales. Excepto en caso 
de emergencia, se pondrán letreros 48 horas antes de una aplicación. Los padres que deseen ser notificados antes de una 
aplicación de pesticidas dentro de la escuela de su hijo(a) asignada pueden comunicarse con el Director de Mantenimiento y 
Operaciones del Distrito al 268.2141. 

 
INFLUENZA 

 
Influenza es una enfermedad muy contagiosa causada por el virus de la influenza. Se puede pasar de una persona a otra y causar 
una enfermedad un poco grave o muy grave. La influenza se contagia mediante las partículas en el aire de una persona que tose 
o estornuda o puede también ser transmitida al tocar objetos que estén contaminados con el virus de la influenza y enseguida la 
persona toca su nariz, boca u ojos. 

 
Los maestros y el personal de Hays CISD continúan enfatizando el lavado de manos con agua y jabón, que es la forma más efectiva 
de prevenir la transmisión de esta influenza. Además alentamos a vacunar contra la gripe anualmente en septiembre u octubre de 
acuerdo con las recomendaciones de la CDC. 

 
Favor de ayudarnos tomando las siguientes acciones: 

• No permita que su hijo(a) asista a la escuela si tiene síntomas de la influenza, particularmente fiebre. 

• Lavarse las manos frecuentemente y evite tocarse la nariz, boca u ojos. 

• Aliente a todos a cubrir sus bocas y nariz cuando tosan o estornuden. 

• Evite el contacto con cualquier persona que tenga la influenza y vacúnese cada año 

 
Si su hijo demuestra síntomas de cualquier tipo de influenza, le pedimos que lo lleve a examinar a la oficina de un doctor. Para su 
propia seguridad y la de otros, los estudiantes no deberán regresar a la escuela hasta que ya no tengan fiebre o síntomas por 24 
horas sin tomar medicamento. 

 
Para más información, la página de Internet del Centro Nacional de Control de Enfermedades está disponible, 
http://www.cdc.gov/swineflu/. 

 

VACUNAS 
 

Un estudiante deberá estar completamente vacunado contra ciertas enfermedades o deberá presentar un certificado declarando, 
que por razones especiales o por razones de conciencia, incluyendo creencias religiosas, el estudiante no será vacunado. Para el 
ano escolar 2020-2021, DSHS ha comunicado que los requisitos de inmunización siguen vigentes para todos los estudiantes inscritos, 
ya sea que estén aprendiendo virtualmente o en persona. El distrito seguirá cumpliendo con los requisitos de vacunación de DSHS. 
 
Para excepciones basadas en razones de conciencia, sólo las formas oficiales emitidas por el Departamento Estatal de Servicios de 
Salud (TDSHS), División de Inmunización, puede ser honrado por el distrito. Este formulario se puede obtener escribiendo a la 
División de Vacunación del TDSHS (MC 1946), PO Box 149347, Austin, Texas 78714-9347, o en línea en : 
https://corequest.dshs.texas.gov/. Este formulario debe ser notariado y presentado al director, o a la enfermera de la escuela 
dentro de los 90 días de la firma del notario. Si los padres buscan una excepción para más de un estudiante en la familia, se debe 
proporcionar una forma separada para cada estudiante. 

 
Las vacunas requeridas son: Difteria, tos ferina, tétano, sarampión, las paperas y la rubéola, poliomielitis, varicela, meningitis, 
hepatitis A y hepatitis B. La enfermera de la escuela puede proveer información acerca de las dosis apropiadas basadas en la edad 
del estudiante o acerca de una historia médica valida y aceptable por el Departamento del Estado de Servicios de Salud. Prueba de 
vacunación puede ser establecida con los récords personales de un médico licenciado o una clínica pública, llevando una firma o 
sello valido. 

 

Información en inglés y español ésta disponible en una gráfica fácil de leer localizada en la página de Internet del Departamento de 

http://www.cdc.gov/swineflu/
https://corequest.dshs.texas.gov/
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Salud,  http://www.dshs.state.tx.us/IMMUNIZE/school/default.shtm o usted puede adquirir esta información de la enfermera de la 
escuela. Para información adicional, diríjase a la página de Internet del Distrito pertinente a lo siguiente: 

• Las vacunas requeridas para admisión a una escuela pública; 

• Cualquier vacuna recomendada para estudiantes de una escuela pública por el Departamento de Servicios de Salud 
del Estado; 

• Clínicas de Salud del Distrito conocidas por el Distrito que ofrezcan vacunas para la influenza; y 

• Un vínculo en la página de Internet del Departamento de Servicios de Salud del Estado. 

 
Si un estudiante no puede ser vacunado por razones especiales, el estudiante o el padre deberá presentar un certificado firmado por 
un médico con licencia estadounidense declarando que, por opinión del doctor, las vacunas requeridas poseen un riesgo significante 
para la salud del estudiante o miembro de su familia u hogar. Este certificado deberá ser renovado anualmente a menos que el 
doctor especifique una condición de por vida. [Para más información, vea política FFAB(LEGAL) y la página de Internet del 
Departamento de Servicios de Salud del Estado: http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm.] 

 

Excepciones por Complicaciones 
Excepciones por complicaciones serán admitidas para un individuo si obtiene una excepción por razones médicas o razones de 
conciencia, incluyendo creencias religiosas. Para obtener una excepción médica, el estudiante deberá presentar un estado firmado 
por el proveedor de salud con licencia para practicar medicina en los Estados Unidos que indique los requisitos de vacunación que 
podrían ser dañinos para la salud y el bien estar del estudiante o los miembros de su familia u hogar. A menos que una condición de 
por vida sea especificada, dicha excepción es válida por un año de la fecha firmada por el doctor y será renovada cada año por dicha 
excepción para que se mantenga en efecto. Para obtener una excepción por razones de conciencia, incluyendo creencias religiosas, el 
padre o tutor deberá pedir una excepción por medio de un fideicomiso notariado al Departamento del Estado de Servicios de 
Salud. Pedidos por escrito para la forma oficial de fideicomiso deberán ser enviados por Servicio Postal Estadounidense, cargador 
comercial, fax, o entregados personalmente a: 

Department of State Health 
Services Immunization Branch 

(MC 1946) 1100 West 49th Street 

Austin, TX 78756. 
Fax : 512-458-7544 

 
La forma de fideicomiso oficial del Departamento del Estado de Servicios de Salud deberá ser notariada y entregada a los oficiales 
de la escuela en un lapso de 90 días del día que dicha forma fue notariada. La excepción es válida por dos años de la fecha que 
esta fue notariada. Los estudiantes que obtuvieron una excepción por razones de creencias religiosas antes del 1 de septiembre 
del 2003 no necesitan una nueva forma de fideicomiso. 

 

MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA 
 

Los empleados del distrito no le darán a un estudiante medicamentos recetados, medicamentos de venta libre, sustancias 
herbales, esteroides anabólicos o suplementos dietéticos, excepto a como se indica a continuación. Medicamento que deben ser 
administrados a un estudiante durante el horario escolar deben ser proporcionados por los padres. No se pude recibir y tener en 
más de 30 días de medicamento en el campus. Todos los medicamentos ya sean recetados o sin recta, deben ser mantenidos en el 
consultorio de la enfermera y administradores u otro empleado autorizado del distrito a menos que el estudiante este autorizado 
poseer su propio medicamento debido al asma o una alegría grave come se describe a continuación o según lo permita la ley . 

Solamente empleados autorizados, de acuerdo con la política FFAC, pueden administrar medicamentos: 

• Medicamentos bajo receta médica o de venta libre, en el contenedor original adecuadamente etiquetado, proveído por los 
padres, con la petición por escrito de los padres puede ser suministrado. Los medicamentos que se suministran durante el 
horario escolar deben ser proporcionados por el padre de familia y se mantendrán en la clínica de la escuela, a menos que 
arreglos especiales se hayan hecho previamente con la enfermera. Los tratamientos médicos, incluyendo los MEDICAMENTOS 
PRESCRIPTOS Y DE VENTA LIBRE que han de suministrarse a diario o según sea necesario durante la duración del año escolar 
requieren tanto una notal del padre como una nota del médico. 

• Medicamentos bajo receta en un frasco adecuadamente etiquetado con unidades de dosificación, llenados por un enfermero 
certificado u otro empleado del distrito calificado, en el envase original adecuadamente etiquetado. 

• Medicamento de venta libre o sin receta (como Tylenol, jarabe para la tos, etc.) proporcionados por el padre en el envase 
original, debidamente etiquetado, se puede dar por no más de cinco días escolares consecutivos, cuando se envía en el envase 
original y acompañado de una solicitud de los padres por escrito (5 días máximo). 

• Suplementos herbales o dietéticos proveídos por los padres solamente si es requerido por un programa de educación 

http://www.dshs.state.tx.us/IMMUNIZE/school/default.shtm
http://www.dshs.state.tx.us/IMMUNIZE/school/default.shtm
http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm
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individualizada (IEP) o es plan de la Sección 504 para un estudiante con discapacidades. 

• Ordenes médicas delegadas de Salud Escolar y firmadas y firmadas por el Director Médico del Condado de Hays, permiten el 
suministro de medicamentos de venta libre a los estudiantes cuyos padres dan permiso. Los ejemplos incluyen crema de 
hidrocortisona para la picazón, acetaminofén oral (Tylenol genérico) para la fiebre y Benadryl oral o equivalente genérico  para 
una reacción alérgica, que se administrara de acuerdo con las instrucciones de edad/peso en las etiquetas del frasco botellas, 
solamente con consentimiento de los padres en las siguientes condiciones: 

• Ordenes médicas de la Salud de la Escuela delegadas en pie y firmadas por el Director Médico del Condado de Hays, permiten la 
administración de epinefrina subcutánea (dosificada en peso) en el caso de reacción anafiláctica sin diagnosticar. Esto no 
pretende sustituir a las órdenes de administración de epinefrina para reacciones conocidas severas/anafilácticas. 

 

Un estudiante con asma o con una reacción alérgica severa (anafilaxia) puede poseer y usar medicamento prescrito para asma o 
anafilaxia en la escuela o en cualquier evento relacionado con la escuela, sólo si él o ella tiene autorización escrita de su padre o 
madre y un médico u otro proveedor de atención médica con licencia. El estudiante también debe demostrarle a su médico o 
proveedor de atención médica con licencia y a la enfermera escolar su habilidad de poder usar el medicamento recetado, e 
incluyendo como usar el dispositivo para administrar el medicamento. 

 

Si el estudiante fue recetado con medicina para el asma o anafilaxia para uso durante el día escolar, el estudiante y los padres 
deben comunicarse con la enfermera de la escuela y el director. 

 

De acuerdo con el plan de salud personalizado del estudiante para el control de la diabetes, un estudiante que padece de diabetes 
tendrá permiso de poseer y usar suministros y equipo de tratamiento y monitoreo para controlar la diabetes mientras este en la 
escuela; o este participando en una actividad escolar. Consulte a la enfermera de la escuela o director para más información. [Vea 
la regla FFAF (LEGAL).] 

 

Medicinas Psicotrópicas 
Un medicamento psicotrópico es una substancia usada para el diagnóstico, tratamiento, o prevención de una enfermedad o 
como un componente de un medicamento. Está intencionada para tener un efecto alterado en percepción, emoción, o conducta 
y es comúnmente descrita como una substancia que altera el humor - o la conducta. 

 
Maestros y otros empleados del distrito pueden discutir el aprovechamiento académico de un estudiante o su conducta con los 
padres del estudiante u otro empleado apropiado; sin embargo, ellos no están permitidos recomendar el uso de drogas 
psicotrópicas. Un empleado del distrito que sea enfermera registrada, un doctor, o una persona que tiene una profesión 
certificada en retraso mental puede recomendar que un estudiante sea evaluado por un practicante de salud, si es apropiado. 
[vea política en FFAC.] 

 
MENINGITIS, viral y bacteriana 

 
La ley estatal requiere que el distrito suministre la siguiente información: 

• ¿Qué es la meningitis? La meningitis es una inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. 
Puede ser causada por virus, parásitos, hongos y bacterias. La meningitis viral es común y la mayoría de las personas se 
recuperan completamente. La meningitis bacteriana es muy grave y puede requerir de manejos médicos, quirúrgicos, 
farmacéuticos, y/o gestión de soporte vital complicados. 

• ¿Cuáles son los síntomas y cuándo se podrían hacer presente? Una persona con meningitis se pondrá muy enferma. La 
enfermedad puede desarrollarse en uno o dos días, pero también puede progresar rápidamente en cuestión de horas. No 
todas las personas con meningitis tendrán los mismos síntomas. Los niños (mayores de 2 años) y adultos con meningitis 
bacteriana suelen tener un fuerte dolor de cabeza, fiebre alta y rigidez en el cuello. Otros síntomas pueden incluir 
náuseas, vómitos, malestar al ver hacia luces brillantes, confusión y somnolencia. En ambos niños y adultos, puede haber 
una erupción de pequeños puntitos rojos o morados. Estos pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo. 
Los síntomas de la meningitis viral suelen tardar 3-6 días en aparecer después de la exposición. Puede tomar entre 3 y 10 
días después de la exposición, para los síntomas de la meningitis bacteriana en aparecer. Si su hijo tiene síntomas y fiebre, 
deben quedarse en casa hasta 24 horas después que le pase la fiebre. En la mayoría de los casos, no existe un tratamiento 
específico para la meningitis viral y la mayoría de las personas se recuperan completamente en 7-10 días. El diagnóstico de 
la meningitis bacteriana se basa en una combinación de síntomas y resultados de laboratorio y puede requerir antibióticos. 

• ¿Qué tan grave es la meningitis bacteriana? Si se diagnostica y se trata a tiempo, la mayoría de las personas se 
recuperan por completo. Sin embargo, en algunos casos puede ser fatal o una el paciente puede quedar con una 
discapacidad permanente. 

 
 
 



58  

• ¿Cómo se contagia la meningitis? Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causan la meningitis son tan contagiosas 
como el resfriado común o la gripe, y no se transmite por contacto casual o simplemente por respirar el aire donde una persona 
con meningitis ha estado. Se contagian cuando la gente intercambia líquidos del sistema respiratorio o de la garganta 
(como al besarse, toser o estornudar). El germen no causa la meningitis en la mayoría de las personas. Envés, la mayoría de las 
personas se convierten en portadores del germen por días, semanas o incluso meses. La bacteria raramente vence al sistema 
inmunológico del cuerpo y causa meningitis u otra enfermedad grave. 

• ¿Cómo se puede prevenir la meningitis bacteriana? El mantenimiento de hábitos saludables, como descansar lo suficiente, 
puede ayudar a prevenir la infección. El uso de las buenas prácticas de salud como cubrirse la boca y la nariz al toser y 
estornudar y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, también puede ayudar a detener la propagación de la 
bacteria. Es una buena idea no compartir alimentos, bebidas, utensilios, cepillos de dientes, y/o cigarrillos. Limite el número de 
personas que besa. Existen vacunas disponibles para ofrecer protección frente a algunas de las bacterias que pueden causar la 
meningitis bacteriana. * Las vacunas son seguras y eficaces (85-90 por ciento). Las vacunas pueden causar efectos secundarios 
leves, como enrojecimiento y dolor en el lugar de la inyección, lo cual puede durar hasta dos días. La inmunidad se desarrolla 
dentro de siete a diez días después de que se da la vacuna y dura hasta cinco años. 

• ¿Qué debe hacer si piensa que usted o un amigo puede haber contraído meningitis bacteriana? Usted debe buscar 
atención médica inmediata. 

• ¿Dónde se puede obtener más información? Su enfermera de la escuela, médico de familia y el personal de la oficina del 
departamento de salud local o regional son excelentes fuentes de información acerca de las enfermedades contagiosas. 
También puede llamar a su departamento de salud local u oficina regional del Departamento de Salud de Texas para 
preguntar sobre la vacuna contra el meningococo. Información adicional también se puede encontrar en los siguientes 
sitios web: 

 
Información del Departamento de Salud del Condado de Hays: 
http://www.co.hays.tx.us/epidemiology-and-disease- 
surveillance.aspx 

 

Centros para el Control de Enfermedades (CDC) Información bacteriana Meningitis: 
http://www.cdc.gov/meningitis/bacteriana.html 

 

Estado de Texas Información Meningitis: 
https://www.dshs.state.tx.us/IDCU/disease/Bacterian
a- Meningitis/ 

 

Estado de Texas Información Inmunizaciones: 
https://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/ 

 

CDC Inmunizaciones Información: 
http://www.cdc.gov/vaccines/ 

 

* Tenga en cuenta que el TDSHS requiere por lo menos una vacuna meningocócica entre los grados 7 y 10, y las directrices del 
estado recomiendan administrar esta vacuna entre los 11 años y 12, con una dosis de refuerzo a los 16 años de edad. También tenga 
en cuenta que al ingresar los estudiantes a la universidad deben demostrar, con excepciones limitadas, la evidencia de haber 
recibido la vacuna contra la meningitis bacteriana, dentro de un período de cinco años antes de matricularse y empezar a tomar 
cursos en una institución de educación superior. Por favor vea a la enfermera de la escuela para obtener más información, ya que 
podría afectar a un estudiante que desee inscribirse en un curso de doble crédito tomado fuera de la escuela. 

 
ACTIVIDAD FÍSICA PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 
De acuerdo a las políticas EHAB y EHAC, EHBG, [y FFA], el distrito asegurara que los estudiantes de educación escolar al 5to grado 
participen en actividad física moderada o vigorosa por lo menos 30 minutos por día o 135 minutos por semana. Los estudiantes de 
secundaria y preparatoria deberán participar en actividad física moderada o vigorosa cada día por lo menos por cuatro semestres. 

 
Para información adicional acerca de los requisitos y programas del distrito pertinentes a los requisitos de actividad física para 
estudiantes de primaria, secundaria, y preparatoria, favor de comunicarse con el director. 

http://www.co.hays.tx.us/epidemiology-and-disease-surveillance.aspx
http://www.co.hays.tx.us/epidemiology-and-disease-surveillance.aspx
http://www.cdc.gov/meningitis/bacterial.html
https://www.dshs.state.tx.us/IDCU/disease/Bacterial-Meningitis/
https://www.dshs.state.tx.us/IDCU/disease/Bacterial-Meningitis/
https://www.dshs.state.tx.us/IDCU/disease/Bacterial-Meningitis/
https://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/
http://www.cdc.gov/vaccines/
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EXAMEN DE CONDICIÓN FÍSICA 
 

Anualmente, el distrito conduce un examen de condición física para estudiantes de 3-12 grados. Al final del año escolar, los padres 
deberán someter un pedido por escrito al departamento de educación físicas para obtener los resultados del examen de condición 
de su hijo(a) que el distrito conduce durante el año escolar. 

 

EXAMINACIONES FÍSICAS/ EVALUACIONES DE SALUD 
Un estudiante que desee participar en, o continúe participando en, el programa de atletismo bajo la UIL deberá entregar 
certificación de un proveedor de salud autorizado bajo las reglas de UIL de que el estudiante ha sido examinado y esta 
físicamente capacitado para participar en el programa de atletismo. Este examen es requerido y deberá entregarse al distrito 
escolar cada año. 

 

Se requiere que los estudiantes se hagan un examen para la diabetes tipo 2 al mismo tiempo que el distrito hace exámenes de 
visión y oído, o de curvatura espinal anormal. 

 
CONSEJO DE ASESORÍA DE SALUD (SHAC) 

 
Durante el año pasado, el consejo SHAC del distrito se reunió cada mes. . Información adicional sobre los distritos SHAC está disponible en 

el sitio web del distrito bajo servicios de salud. Para más información comuníquese con el director del Servicio de Salud al 268-8977, Ext. 

45037. Los deberes de SHAC varían desde hacer recomendaciones para el currículo relacionados con la salud, hasta diseñar 

estrategias para integrar el currículo en un programa de salud escolar que abarque servicios de salud escolar, servicios de guía, un 

ambiente escolar sano y seguro, recomendaciones para la hora del recreo, mejorar la condición física del estudiante, inquietud por la 

salud mental, y el bienestar de los empleados. Vea las políticas BDF y EHAA. 

 
ESTEROIDES 

 

La ley del estado prohíbe a los estudiantes el poseer, repartir, llevar, o administrar esteroides anabólicos. Los esteroides 
anabólicos son solamente para uso médico, y solamente pueden ser recetados por un doctor. 

 
El darle forma al cuerpo, engrandecer los músculos, o incrementar la masa muscular o fuerza mediante el uso de esteroides 
anabólicos u hormonas humanas por un estudiante saludable, no es de uso válido médico y es una ofensa criminal. 

 
Los estudiantes participantes de actividades atléticas sancionadas por UIL se les puede pedir que participen en exámenes 
imprevistos para verificar el uso ilegal de asteroides de acuerdo a las leyes y reglas del estado. Para más información 
detallada, comuníquese con el director de atletismo, entrenador o diríjase a la página de Internet de UIL, 
http://www.uiltexas.org/health/steroid-information.html. 

 

ESTUDIANTES BAJO CUIDADO DEL ESTADO 
 

Para poder proveer estabilidad educativa, el distrito provee asistencia a cualquier estudiante que está actualmente bajo custodia 
del estado (bajo custodia del estado temporalmente o permanentemente) con el proceso de inscripción a la escuela, al igual que 
para otros servicios educativos mediante la inscripción del estudiante en el distrito. 

 
Un estudiante que se pone bajo custodia legal de estado y que se mueve fuera del distrito puede seguir asistiendo a la escuela que 
el/ella asistía hasta que el estudiante termine el ultimo grado que provee la escuela. Además, si un estudiante que cursa el 11 o 
12 grado se transfiere a otro distrito y no satisface los requisitos de graduación del distrito al que se transfirió, el estudiante 
puede pedir recibir el diploma del distrito del cual asistía antes si él o ella satisface los requisitos para graduarse del distrito al cual 
asistía previamente. 

 

SEGURO DE ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES 

 
Si un estudiante se lastima en la escuela o en una actividad relacionada con la escuela, el Distrito no se hace responsable por los 
gastos médicos asociados con las heridas del estudiante. El Distrito hace disponible, después de que comienza el año escolar, un 

http://www.uiltexas.org/health/steroid-information.html
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programa de seguro de accidentes opcional a bajo costo para asistir a los padres. Puede obtener información acerca de este 
programa en la oficina de la escuela o puede comunicarse al Departamento de Beneficios de Empleados de Hays CISD al 268- 
2141, Ext. 6026. 

 
También, un estudiante que tenga una familia que gane demasiado dinero y no califique para servicios de Medicaid, pero aun así 
no puede comprar un seguro de salud puede ser elegible para un seguro de salud subvencionado mediante el programa llamado 
CHIP (Programa de Seguro de Salud para Niños). Los padres pueden comunicarse con la enfermera de la escuela para más 
información. 

 
ENFERMEDAD DEL ESTUDIANTE (Todos los Niveles de Grado) 

 

Cuando su hijo esté enfermo, favor de comunicarse con la escuela para hacernos saber que él o ella no va a asistir a clases ese día. 
Es importante recordar que las escuelas tienen la obligación de excluir a los estudiantes con ciertas enfermedades de la escuela 
por períodos prolongados, como se señala en las normas estatales. Por ejemplo, si su hijo tiene fiebre de 100 grados o mayor, él o 
ella debe permanecer ausente de la escuela hasta que esté libre de fiebre por 24 horas sin usar medicamentos para reducir la 
fiebre. Adicionalmente, los estudiantes con enfermedades diarreicas deben quedarse en casa hasta que estén libres de la 
enfermedad por lo menos 24 horas sin tomar medicamentos supresores de diarrea. Una lista completa de enfermedades por las 
cuales la escuela tiene que excluir a los niños se puede obtener con la enfermera de la escuela. 

 
Si un estudiante se enferma durante el día escolar, él o ella debe recibir permiso del maestro antes de ir a ver a la enfermera 
escolar. Si la enfermera determina que el niño se debe ir a casa, la enfermera se comunicara con los padres. 

 
También se requiere que el distrito reporte ciertas enfermedades contagiosas o enfermedades (transmisibles) al Departamento de 
Servicios de Salud del Estado de Texas (TDSHS por sus siglas en inglés.) o a nuestras autoridades de salud local / regional. La 
enfermera escolar puede proporcionar información de TDSHS en estas condiciones de declaración obligatoria. 
 
Además de los requisitos anteriores, la TEA ha establecido criterios de exclusión adicionales para la pandemia de COVID-19. Los 
criterios son más estrictos que los criterios anteriores y están sujetos a cambios. Se requiere que el distrito siga los requisitos 
locales, estatales y federales relacionados con los criterios de exclusión de COVID-19. 

 
Por favor de ponerse en contacto con la enfermera de la escuela si tiene preguntas o si usted está preocupado acerca de si su hijo 
debe quedarse en casa. 

 
RECORDS MÉDICOS DEL ESTUDIANTE 
El padre de familia o tutor de un estudiante tiene el derecho de tener acceso a los récords médicos que mantiene el Distrito. El 
padre de familia o tutor tiene el derecho de requerir una copia de los récords médicos del estudiante. Después de pagar una cuota 
apropiada, el Distrito puede proveer una copia de los récords médicos del estudiante a los padres o tutor. Estos derechos se 
encuentran en el Código de Educación de Texas, Secciones 38.011 y 38.0095. 

 

BLOQUEADOR SOLAR 
Los estudiantes cuyos horarios regulares proporcionen tiempo pasado al aire libre, incluso durante las clases de educación física y 
el recreo, deben aplicarse bloqueador solar antes de venir a la escuela. 

 
Para los alumnos de nivel primario, el maestro del estudiante u otro personal del distrito podrá aplicar bloqueador solar aprobado 
por la FDA en la piel expuesta de un estudiante, si el estudiante trae su bloqueador solar a la escuela, y solicita asistencia con la 
aplicación del dicho bloqueador solar. No hay nada que prohíba que un estudiante de este nivel se aplique de su propio bloqueador 
solar si el estudiante es capaz de hacerlo. 

 
Para los estudiantes en el nivel secundario, un estudiante puede poseer y aplicar bloqueador solar aprobado por la FDA cuando sea 
necesario. Si el estudiante necesita ayuda con dicha aplicación, favor de pedir asistencia a la/el enfermera/o de la escuela. 

 

Si un estudiante ya sea en nivel primario o secundario, tiene necesidad de usar protección solar para el tratamiento de cualquier 
tipo de condición médica, esto debe ser manejado a través de la comunicación con la/el enfermera/o de la escuela para que el 
distrito tenga conocimiento de cualquier problema médico y del bienestar del estudiante. 

 
CLÍNICA WELL 
 
La Clínica WELL de Hays CISD, localizada en la Secundaria Simón (3829 E. FM 150), que sirve a todos los estudiantes registrados en 
Hays CISD y a sus hermanos. La Clínica WELL se ha asociado con Communicare para proporcionar servicios adicionales y ahora acepta 
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seguros privados. Para hacer una cita, favor de llamar al 268.5218. Las horas de trabajo son los lunes, de 9:30 AM a 6:00 PM 
y de martes a viernes, de 8:30 AM. a 4:30 PM El horario de verano están disponibles en la página de Internet del distrito. 
Una Enfermera con licencia profesional, asistentes médicos y Asistente Administrativo estarán disponibles para atenderlo. 

 
Los servicios proveídos por cita incluyen: 

• Vacunas 

• Exámenes físicos (revisiones de salud para todas las edades) 

• Físicos para deportes 

• Diagnósticos y tratamientos de enfermedades (por ejemplo: infecciones de oídos, infecciones de garganta, 
asma, bronquitis) y lesiones menores. 

• Supervisión de casos de emergencia y enfermedades crónicas. 

• Enseñanza de nutrición, enfermedades y prevención de lesiones. 

• Asesoría de Salud Conductual 

• Recetar medicamentos necesarios. 
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SECCIÓN V: TECNOLOGÍA, INTERNET E INFORMACIÓN DE DERECHOS RESERVADOS 
 

RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL DISTRITO 

 
Recursos Tecnológicos 
El distrito provee recursos tecnológicos para sus estudiantes y personal por razones educativas y administrativas. La meta de 
proveer estos recursos es el promover excelencia educativa en las escuelas facilitando recursos, innovación y comunicación con 
el apoyo y supervisión de padres, maestros, y personal de apoyo. El uso de estos recursos de tecnología es un privilegio, no un 
derecho. Se espera que todos los estudiantes sigan las Expectativas de la Ciudadanía Digital como se describe previamente en la 
sección V. 

 
Conducta apropiada, relacionada con el uso de la computadora, no es diferente a la conducta apropiada en cada aspecto de las 
actividades del distrito. Todos los usuarios deberán usar los recursos de tecnología del distrito de una manera legal, responsable, 
ética, y cortés. La intención de este documento es de clarificar aquellas expectativas como aplican al uso de las redes de 
computación y es consistente con la Comunicación Electrónica y Supervisión de Datos y la Política CQ (Local) del Distrito. 

 
Definición de Recursos Tecnológicos del Distrito 
El sistema de computación y redes del Distrito constituye cualquier configuración de hardware y software. El sistema y redes 
incluyen todo el hardware de computación, el software del sistema operacional, aplicaciones de software, texto almacenado, y 
archivos de datos. Esto incluye correo electrónico, bases de datos locales, bases de datos de acceso externo (como la Internet), 
CD- ROM, media óptica, arte, imágenes digitales, información digital, tecnología de comunicación, y cualquier nueva tecnología 
que se haga disponible. El distrito se reserva el derecho a supervisar toda la actividad proveniente de sus recursos tecnológicos. 

 

Propiedad de Archivos Electrónicos 
Los archivos electrónicos creados, enviados, recibidos, o almacenados en los recursos tecnológicos que son propiedad del distrito, 
administrados, o bajo custodia y control de Hays CISD son propiedad de Hays CISD. 

 
Privacidad 
Los archivos electrónicos creados, enviados, recibidos, o almacenados en los recursos tecnológicos pertenecientes al distrito, 
administrados, o bajo custodia y control de Hays CISD no son privados y un ejecutivo de tecnología o designado puede supervisar o 
tener acceso a toda hora sin el conocimiento del usuario o propietario. 

 
NO PARTICIPACIÓN 

 
Su hijo(a) tendrá la oportunidad y el privilegio de participar en actividades aprobadas por la Internet, incluyendo, pero no 
limitadas a, aprendizaje distante, podcasting, documentos por correo electrónico y colaborativos, programas 
educativos/subscripciones, solamente que usted envíe una carta al director de la escuela declarando que su hijo(a) no participará 
(sea especifico). 

 
INFORMACIÓN DE CONTENIDO /INFORMACIÓN SUBMINISTRADA POR UN TERCER PARTIDO 

 
Los usuarios del sistema y los padres de los estudiantes con acceso al sistema del distrito deben de estar alerta de que el uso del 
sistema puede tener acceso a otro sistema de comunicación electrónico fuera de las redes del Distrito que puede contener 
material erróneo y/o desagradable. 

 
Se espera que un estudiante que obtenga acceso ha dicho material discontinúe el acceso lo más pronto posible y reporte el 
incidente al maestro supervisor. 

 
El Distrito está haciendo su mejor esfuerzo para asegurar que el ambiente de aprendizaje sea seguro. El Distrito está en 
complicidad con el Acto de Protección de Niños en el Internet (CIPA), la cual provee filtración adicional para la seguridad en el 
Internet, si tiene alguna pregunta o preocupación pertinente a esta política, favor de comunicarse con el director del campo 
escolar. 

 
Un estudiante que traiga material prohibido intencionalmente al ambiente electrónico escolar será sujeto a la suspensión de 
acceso y/o a la revocación de privilegios del sistema del Distrito y será sujeto a una acción disciplinaria de acuerdo al Código de 
Conducta Estudiantil. 
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NORMAS DE INTERNET Y SEGURIDAD 

 
El Distrito provee recursos tecnológicos a sus estudiantes y personal para uso educativo. La meta al proveer estos recursos es el de 
promover excelencia educativa en las escuelas facilitando recursos para compartir, para invasión y comunicación con el apoyo y 
supervisión de los padres, maestros, y personal de apoyo. El uso de estos recursos de tecnología es un privilegio, no un derecho. 

 
Conducta apropiada, relacionada al uso de computadoras, no es diferente a la conducta apropiada a ningún otro aspecto de las 
actividades del Distrito. Todos los usuarios deberán usar las computadoras y las redes de computación de una manera legal, 
responsable, ética, y cortes. La intención de este documento es de clarificar provisiones y procedimientos aplicados para manejar 
la seguridad de acceso de Internet del personal y de los estudiantes como lo requiere el Acto de Protección de Niños en el 
Internet (CIPA), el Acto de Protección de Niños del Vecindario en el Internet (NCIPA) y el Acto de Protección de los Niños del Siglo 
21. 

 

Acceso a Materiales Inapropiados: 

• Controlar el acceso de los estudiantes y del personal a material inapropiado, en el Internet. 

• Medidas destinadas a restringir el acceso de menores a materiales nocivos en Internet. 

 

Los Filtros 
Los Filtros de Internet del Distrito (Medida de Protección Tecnológica) bloquea el acceso a por lo menos, pero no limitado a las 
tres categorías de representación visual especificada por la CIPAD– obscena, pornografía infantil, y dañina para menores. Un 
miembro del personal puede requerir acceso a un URL específico para una investigación de autenticidad u otra razón legal por 
medio de una orden de trabajo tecnológica al entregar el procedimiento administrativo C1-C y/o todos los pedidos serán 
revisados por el director ejecutivo de tecnología o por el asignado. Los estudiantes contaran con menos o más filtros 
restrictivos dependiendo de la edad del grupo. 

 

Los procedimientos de la desactivación o de otra manera la modificación de cualquier medida de protección de la tecnología será 
la responsabilidad del Director Ejecutivo de Tecnología o representante designado. 

 
Supervisión / Vigilancia: 

• Los miembros del personal deben supervisar y controlar las actividades de los estudiantes en línea 

• Actividades en línea pueden ser controlados con software de monitorización de computadoras del distrito. 
 

Educando 

Educar a los estudiantes y al personal a usar las medidas apropiadas para: 
• Sitios inapropiados o dañinos que aparecen en la pantalla 

Estudiante: 

o Apagar el monitor 

o Levantar la mano 
o Esperar por un adulto para discutir el problema 

Personal: 
o Apagar el monitor y/o cerrar la página de Internet 

o Reportar por medio de una orden de trabajo 

o Pedir que dicho sitio sea bloqueado 
• Hacer investigaciones en la Internet 

o No escriba una dirección de Internet especifica (si no tiene certeza de la dirección del sitio) 

o Use los motores de investigación apropiados para la edad cuando esté buscando sitios específicos 
• Crear y usar vínculos de páginas para el acceso al Internet cuando sea apropiado 

 
Uso Inapropiado de la Red: 
Asegurar la seguridad del estudiante cuando usen herramientas de comunicaciones en línea (OCT) como correo electrónico, foros 
de chatear, blogs; y/o otras formas de comunicación electrónica directa. 

Herramientas de comunicación en línea: 

• El correo electrónico personal del estudiante se debe acceder solamente durante horas fuera de instrucción escolar 
o cuando el maestro del salón lo permita. 

• Los estudiantes no pueden entrar a foros para chatear electrónicamente o por una herramienta electrónica en línea sin 
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la supervisión de un adulto. Estresar que uno nunca sabe por seguro quien está observando en el foro para chatear o 
con quien el o ella se está comunicando. Educar a los estudiantes de los peligros del Internet. 

o Comparar el peligro que puede causar un extraño en el ciberespacio con el peligro que puede causar un extraño 
en el mundo real. 

o Comparar la intimidación del mundo real con la intimidación cibernética. 
o Discutir e identificar alertas de robo. 

• Los estudiantes deberán usar la comunicación personal en línea como Facebook, Twitter, etc. o blogs personales por 
medio de herramientas de comunicación solamente durante horas fuera de instrucción escolar. Se harán excepciones 
para las clases que contienen los objetivos educativos específicos y la aprobación del designado de tecnología. 

Concientización de Herramientas de Comunicaciones Personales por Internet: 

o Maneje sus herramientas de información privada como directorios, invitados, etc. 
o Limite el uso de información de identidad. 
o Esté alerta de sus conexiones, la gente quizá no es como se ve. 
o Manténgase alerta de los alrededores de su “ciberespacio,” nunca se sabe quien mas podría estar en ese sitio. 
o Una vez que la información sea adherida, puede quedarse ahí para siempre. 
o Las opciones que elegimos en el Internet pueden tener consecuencias fuera del Internet. 
o Nunca éste de acuerdo en reunirse personalmente con alguien que conoció en un sitio de Internet. 
o Reporte cualquier acción ilegal e inapropiada a las autoridades. 

• Puede tener acceso de herramientas educativas para el Internet con supervisión adulta e implementación de 
las siguientes normas. 

o Las actividades instructivas, como los blogs y / o wikis deben profesor moderados. 
o Para asegurar la seguridad de un estudiante, el mediador de OCT: 

• Verificara que el contenido se relacione a un objetivo de instrucción académica. Verificar que el 
contenido no contenga lenguaje inapropiado. Verificar que el contenido no incluya información de 
identidad como el nombre completo de un estudiante, nombre de la escuela, nombre de la ciudad, 
nombre del maestro, número de teléfono, dirección, etc. Ejemplos de cómo un estudiante puede entrar 
a una página en línea incluye: 

o 4to Grado (no identificable) 

o Josh L. (primer nombre solamente, inicial de apellido solamente) 
o Gusano de libro (un alias) 

• Si el contenido de un estudiante en un proyecto utilizando un OCT incluye un artículo adjunto como un 
objeto producido por el estudiante, fotografías, o grabaciones de audio/video, el maestro deberá 
verificar que el consentimiento apropiado de un padre de familia este en el archivo. 

o Los profesores deben colaborar con el bibliotecario de la escuela para los proyectos que utilicen OCT. 
o Antes de que un estudiante use el OCT, el maestro deberá completar una lección de seguridad con la 

participación de los estudiantes. 
 

Acceso a la red no Autorizado: 
Prevenir a los estudiantes y al personal de un acceso no autorizado, incluyendo “hacking,” y otras actividades ilegales. 

• Redes Personales de Registros (personal, Secundaria y estudiantes de 5to grado) 

o El personal y los estudiantes serán proveídos con derechos específicos basados en sus redes de registros. 
o El personal y los estudiantes no deben compartir sus registros o contraseñas. 
o Actividades en línea serán monitoreadas. 
o Actividades en la red serán rastreadas por medio de la registración del usuario. 

• Instalaciones de software no autorizadas, no serán permitidas al nivel usuario. 

• Software contra virus es instalado en cada computadora. 

• Tenemos Medidas de redes para un sistema seguro. 

• Leyes de derechos reservados/ discusión de referencias apropiadas de sitios de Internet es requerido. 

• Documentos Personales Electrónicos 

o Propiedad de documentos creados. 
o Respetar los documentos de otros. 
o Documentos en el Internet serán monitoreados por un administrador. 

 

Divulgación de Información de Identificación Personal no Autorizada: 
Restricción de revelación sin autorización, uso, o propagación de información de identidad personal pertinente a los estudiantes. 

o Nombre completo del estudiante, primer nombre y apellido, pueden ser publicados en el Internet si se obtiene y 
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se archiva un consentimiento firmado por un padre de familia, o el padre no ha restringido la publicación de la 
información del directorio de acuerdo con los procedimientos requeridos por la FERPA (Derechos Educativos de 
la Familia y Ley de Privacidad), lo cual es explicado en otras partes de este manual. 

o Fotografías del estudiante pueden ser publicadas en el Internet si se obtiene y se archiva un consentimiento firmado 
por un padre de familia. o el padre no ha restringido la publicación de la información del directorio de acuerdo con 
los procedimientos requeridos por la FERPA (Derechos Educativos de la Familia y Ley de Privacidad), lo cual es 
explicado en otras partes de este manual. 

o Personal nunca debe poner información del estudiante, tales como, pero no limitados a fotografías de 
estudiantes, viajes escolares, etc. en los sitios web personales o Web 2.0 personal, tales como, pero no limitado a 
sitios como Facebook, Flicker, etc. 

o Los estudiantes no deberán dar información personal por medio de la Internet como: 
• Nombre 

• Dirección 

• Número de Teléfono 

• Edad 

o Los estudiantes no deberán compartir información que pueda identificarlos. 
o Señales de donde uno vive 
o Donde va a la escuela 
o Donde uno pasa el tiempo 
o Donde trabajan los padres 
o Información similar de amigos y familiares 

o No llene formas en el Internet sin un padre de familia o la supervisión de un adulto. (Ex. formas para 
membresías, premios, rifas, etc.) 

o Si alguien en el Internet te pregunta por tu información personal, apaga el monitor, levanta la mano, y espera 
la asistencia de un adulto. 

o Nunca este de acuerdo en reunirse personalmente con a alguien que conoció en un sitio de Internet. 

 
 

EDUCACIÓN, SUPERVISIÓN, Y MONITOREO 
 

Deberá ser responsabilidad de todos los miembros del personal de Hays CISD el educar, supervisar, y monitorear apropiadamente 
el uso de Internet y de redes de acceso de acuerdo a estas normas, la CIPA, NCIPA, y el Acto de Protección a los Niños del Siglo 21. 
El maestro o representante designado proporcionara entrenamiento apropiado para la edad del estudiante de cómo tener acceso 
a la red de Internet del distrito. 

o Discusión y revisión de las Expectativas de Ciudadanía Digital de Hays CISD, las Guías de Seguridad de Internet y el 
Acuerdo de Uso de Correo Electrónico del Estudiante (si es aplicable); 

o Seguridad en Internet del Estudiante con respecto a: 
o Seguridad en línea 
o Una conducta apropiada mientras están en línea, enfocándose en los sitios web de redes sociales, y los foros 

de chat. 

o Conocimiento y respuesta al acoso cibernético escolar. 

o Ciudadanía Digital 
 

Ciudadanía Digital - Aplicaciones para la Tecnología TEKS 
La ciudadanía digital enfatiza comportamiento seguro y responsable, legal y ético durante el uso de la tecnología, herramientas y 
recursos digitales. Se espera que los estudiantes de Hays CISD reciban instrucción en la Ciudadanía Digital correlacionada con las 
Aplicaciones TEKS de Tecnología al comienzo de cada año escolar mediante el distrito. 

 
Grados de K-5 TEKS- Se Espera que los alumnos: 

(A) se adhieran a las Expectativas de Ciudadanía Digital que reflejan el comportamiento adecuado en un entorno digital; 
(B) cumplan con las normas aceptables de seguridad digitales, pautas de uso justo, y las leyes de derechos de autor; y 
(C) Practiquen el uso responsable de la información digital en materia de propiedad intelectual, incluido el software, los 
textos, imágenes, audio y video. 
La instrucción es la responsabilidad del maestro de aula y puede ser asistido por el bibliotecario, consejero y maestro de tecnología 
(según aplique) 
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Grados de 6-8 TEKS- Se Espera que los alumnos: 
(A) entiendan los principios del derecho de autor, incluyendo las leyes actuales, las directrices de uso justo, fuentes 

abiertas y el dominio público; 

(B) practiquen la adquisición ética de la información y los métodos requeridos para citar las fuentes; 
(C) practiquen el comportamiento en línea seguro y apropiado, las directrices de seguridad personales, la identidad digital, la etiqueta 

digital, y las Expectativas de Ciudadanía Digital de la tecnología; y 
(D) comprendan el impacto negativo del uso de la tecnología inapropiada, incluyendo la intimidación y el acoso en línea, piratería 

informática, establecer un virus intencionalmente, invasión de la privacidad, y la piratería, tales como software, música, vídeo y 
otros medios de comunicación. 

Todos los estudiantes de sexto grado reciben instrucción como parte del curso de Aplicaciones de la Tecnología requerida. Se 
espera que los maestros de 7mo y 8vo grado refuercen los TEKS en proyectos integrados y puedan ser asistidos por el 
bibliotecario y consejero académico. 

 
Grados de 9-12 TEKS- Se Espera que los alumnos: 
(A) Modelen el uso seguro y ético de la información digital; 
(B) Modelen el respeto a la propiedad cuando se manipule, transforme, editen gráficas, videos, textos, y sonidos; 
(C) Utilicen aplicaciones de la tecnología de una manera positiva que apoye la productividad, colaboración y 
educación continua; y 
(D) utilicen la etiqueta profesional y el protocolo en situaciones tales como al hacer presentaciones, ofrecer y recibir crítica, y 

la comunicación con las herramientas digitales. 
Todos los estudiantes de los grados 9 al 12 están obligados a tomar un curso de Aplicaciones de Tecnología. Todos los maestros 
de Aplicaciones de la Tecnología (o maestros de CTE que enseñan una clase que se cuenta como un requisito de graduación) 
deben incluir la enseñanza de Ciudadanía Digital. Se espera que todos los demás profesores refuercen las normas durante los 
proyectos integrados, y pueden solicitar la ayuda del Entrenador de Aprendizaje Digital y Bibliotecario del campo escolar. El 
Personal de Consejería también implementa el currículo Think Before You Text. 

 

Sitios Seguros de Internet/Apoyo al Currículo: 

 
Uhttp://www.netsmartz.org/U 37Thttp://www.citationmachine.net/index2.php37T 
37Thttp://www.commonsensemedia.org/educators/class 
room-curriculum/scope-sequence37T 

37Thttp://www.cyberbee.com/copyrt.html37T 

37Thttp://www.ciconline.org/DigitalCitizenship37T 37Thttp://www.copyrightkids.org/37T 
37Thttp://powertolearn.com/internet_smarts/index.shtm 
l37T 

37Thttp://www.easybib.com/37T 

37Thttps://jointhecteam.com/37T 37Thttp://creativecommons.org/37T 

37Thttp://www.nsteens.org/37T 37Thttps://owl.english.purdue.edu/owl/resource/677/01/37T 
http://www.safekids.com/ 37Thttp://www.brainpop.com/technology/digitalcitizenship/37T 
http://kids.getnetwise.org/safetyguide/ 37Thttp://www.brainpop.com/english/writing/citingsources/prev 

iew.weml37T 

http://disney.go.com/legal/internet_safety.html 37Thttp://www.brainpop.com/technology/computersandinterne 
t/digitaletiquette/37T 

http://beforeyoutext.com 37Thttp://www.learning.com/37T 
http://www.stopcyberbullying.org  

37Thttps://sites.google.com/a/g.hayscisd.net/digital- 
citizenship/37T 

 

 

Adopción: 
Este documento es una Guía de Seguridad de Internet que fue adoptado por la Mesa Directiva de Hays CISD durante una 
reunión pública, previo anuncio hecho el 30 de marzo del 2015. CQ JURÍDICO 47 U.S.C 254 (h) (5) (A), (I) (1) 

 
ACUERDO DE USO DE CORREO ELECTRÓNICO DEL ESTUDIANTE 

 
Recursos Tecnológicos 
El sistema electrónico de comunicación es supervisado por el distrito. Así que, el distrito supervisa los correos electrónicos de 
los estudiantes. Los estudiantes no tienen derecho de privacidad pertinente al correo electrónico del distrito y este puede ser 
monitoreado a cualquier hora para asegurar un uso apropiado. 

http://www.netsmartz.org/
http://www.citationmachine.net/index2.php
http://www.commonsensemedia.org/educators/classroom-curriculum/scope-sequence
http://www.commonsensemedia.org/educators/classroom-curriculum/scope-sequence
http://www.cyberbee.com/copyrt.html
http://www.ciconline.org/DigitalCitizenship
http://www.copyrightkids.org/
http://powertolearn.com/internet_smarts/index.shtml
http://powertolearn.com/internet_smarts/index.shtml
http://www.easybib.com/
https://jointhecteam.com/
http://creativecommons.org/
http://www.nsteens.org/
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/677/01/
http://www.safekids.com/
http://www.brainpop.com/technology/digitalcitizenship/
http://kids.getnetwise.org/safetyguide/
http://www.brainpop.com/english/writing/citingsources/preview.weml
http://www.brainpop.com/english/writing/citingsources/preview.weml
http://disney.go.com/legal/internet_safety.html
http://www.brainpop.com/technology/computersandinternet/digitaletiquette/
http://www.brainpop.com/technology/computersandinternet/digitaletiquette/
http://beforeyoutext.com/
http://www.learning.com/
http://www.stopcyberbullying.org/
https://sites.google.com/a/g.hayscisd.net/digital-citizenship/
https://sites.google.com/a/g.hayscisd.net/digital-citizenship/
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Los recursos de tecnología de Hays CISD son ventajas valoradas y estratégicas, que deben ser manejadas en dicha forma. Así 
que este acuerdo está establecido para conseguir lo siguiente: 

• Asegurar el cumplimiento de los estatutos aplicables, regulaciones, y mandatos pertinentes al manejo de los recursos de 
información. 

• Establecer prácticas prudentes y aceptables pertinentes al uso del correo electrónico. 

• Educar a los individuos a usar el correo electrónico con respecto a sus responsabilidades asociadas con cada uso. 

 
Propósito 
El propósito del Acuerdo de Correo Electrónico de Hays CISD es el establecer reglas para el uso de correo electrónico de Hays CISD 
para enviar, reexpedir, presentar, recibir, o almacenar correo electrónico. Vea las guías de seguridad en Internet adecuadas de 
uso y otras herramientas de comunicación en línea. 

 
Audiencia 
El Acuerdo de Correo Electrónico de Hays CISD se aplica de una manera igual a todos los individuos que se les ha concedido acceso a 
los privilegios de los recursos de información de Hays CISD con capacidad de enviar, expeditar, presentar, recibir, o almacenar corro 
electrónico. 

 
Actividades no permitidas durante el uso de correo electrónico 

1. Distribución inapropiada de trabajo protegido y bajo derechos reservados. 
2. Uso del correo electrónico del Distrito para operar un negocio personal. 
3. Mandar, reexpedir o poner un correo electrónico anónimamente. 
4. Mandar, reexpedir o poner correo electrónico que contenga temas de partidos políticos, peticiones políticas o campañas. 
5. Enviar, reexpedir o poner correo electrónico que es ilegal, intimidante o acosador incluyendo lenguaje racista, 

sexista, amenazante, obsceno, pornográfico o de naturaleza desagradable esta estrictamente prohibido. 
6. Impedir conducir los negocios del distrito al enviar, reexpedir o poner y recibir correo electrónico personal no indicado 

en las normas de uso de correo electrónico. 
 

Las siguientes actividades están prohibidas ya que estas impiden el funcionamiento de las redes de comunicación y la operación 
eficiente del sistema de correo electrónico 

1. Enviar, reexpedir o poner cadenas de mensajes. 
2. Enviar, reexpedir o poner mensajes no solicitados a grupos de 10 o mas personas excepto para conducir negocios 

del Distrito o actividades asignadas en clase. 
3. Enviar, reexpedir o poner mensajes/documentos adjuntos demasiado grandes. 
4. Enviar, reexpedir o poner correo electrónico que pueda contener un virus. 
5. El uso no autorizado del software de comunicación como pero no limitado a mensajes instantáneos y otra herramienta 

de comunicación por Internet no educativa. 
 

NORMAS DE USO DEL CORREO ELECTRÓNICO 
1. El uso personal del correo electrónico es un privilegio concedido por el distrito y como tal, deberá ser limitado a usarse 

durante el tiempo personal y su contenido deberá ser apropiado. Acceso al correo electrónico proveído por el Distrito 
es primordialmente para razones de enseñanza y administrativas y de acuerdo a las normas administrativas. Se 
permitirá el uso personal del sistema si dicho uso: 

• No impone un costo tangible al Distrito; 

• No interrumpe los recursos de tecnología del Distrito; 

• No tiene un efecto adverso en la dedicación al trabajo del empleado o el aprovechamiento académico de 
un estudiante. 

2. Los estudiantes deben mantener en mente que todos los correos electrónicos son grabados y almacenados junto con 
el lugar de donde provienen y hacia donde se dirigen. 

3. Los estudiantes no tienen derecho a privacidad pertinente al correo electrónico supervisado por el Distrito. Los 
estudiantes deben de tomar en cuenta que las declaraciones hechas por medio de un correo electrónico pueden formar 
parte de varios asuntos legales contra el autor individual. Mensajes relacionados al apoyo de actividades legales serán 
reportados a las autoridades. 

4. Se les prohíbe a los estudiantes el acceso de correo electrónico perteneciente a otro estudiante. 



68  

ACCIÓN DISCIPLINARIA 
 

El acceso al sistema de comunicaciones proveído por el distrito es un privilegio, no un derecho. Se le requerirá a todo usuario que 
acepte el recibo y entendimiento de todas las normas administrativas que gobiernan el uso del sistema y al firmar la Forma de 
Acuerdo del Manual para Padres y Estudiantes uno acuerda por escrito el permitir supervisar su uso y complicidad de dichas 
normas. El no cumplir puede resultar en la suspensión de acceso o la cancelación de privilegios y otra acción disciplinaria 
consistente a las políticas del Distrito. [Vea DH, FN series, FO series, y el Código de Conducta Estudiantil] Violaciones a la ley pueden 
resultar en una persecución criminal al igual que a una acción disciplinaria por el Distrito. 

 
La violación a esta política puede resultar en una acción disciplinaría que puede incluir la terminación de los empleados y los 
temporarios, termino de relaciones de empleo en el caso de contratistas o consultantes; despido de internos y voluntarios; o 
suspensión o expulsión en caso de un estudiante. Adicionalmente, los individuos están sujetos a la pérdida de privilegio de acceso 
de recursos tecnológicos y persecución civil y criminal. 

 
NORMAS DE DERECHOS RESERVADOS 

 
Los derechos reservados son una forma de protección proporcionada por el gobierno al autor de “un trabajo original, incluyendo 
trabajos literarios, musicales, artísticos, y otros trabajos intelectuales.” Esta protección prohíbe la violación de estos derechos 
proveídos al dueño del material haciendo la reproducción de su trabajo un delito. 

 
DEFINICIONES DE DERECHOS RESERVADOS 

 
Derechos Reservados 
Los seis derechos reservados de propiedad* concedidos al creador de una expresión de trabajo original, creativo, y tangible son, 
reproducción, adaptación, distribución, actuación pública, exhibición pública, y transmisión digital de audio [Sección 106, Código 
17 de los Estados Unidos] 

 
Excepción de Uso Justo 
La excepción proporcionada por el uso de material educativo bajo los derechos reservados que no desobedezca, o viole los 
derechos exclusivos del individuo que recibe dichos derechos reservados. La sección 107 permite la reproducción de trabajos 
bajo derechos reservados por razones de criticismo, comentario, reportaje de noticias, enseñanza, becas, o estudios. Para 
calificar para esta excepción, todos los cuatro factores de “examen de uso justo” deberán ser satisfechos. Esos factores son:  

1. Uso por razones de carácter, incluyendo usos de naturaleza comercial o por razones benéficas educativas; 
2. Naturaleza de un trabajo que se encuentra bajo derechos de propiedad reservados; 

3. Cantidad e importancia de la porción usada en relación al trabajo completo bajo derechos reservados; 
4. Efecto del uso ante un valor potencial en el mercado del trabajo bajo derechos reservados. 

 
Aunque el “uso justo” permite excepciones, normas que definen el número, la proporción del trabajo reproducido u otro criterio. 
Copias singulares pueden hacerse para los siguientes usos escolares, para uso de enseñanza, o en preparación para enseñar una 
clase. Ejemplos de copias singulares usadas incluyen un capítulo de un libro, un artículo de una publicación periódica o una 
historia corta. Las copias múltiples para uso del salón de clases deberán satisfacer cinco criterios. Ese criterio incluye: Brevedad: 
limita el número extensivo de trabajo que puede ser copiado; espontaneidad; la decisión del maestro para usar el material 
deberá ser cercana al tiempo que este se usara para que no se pueda pedir permiso por su uso ya que no hay suficiente tiempo 
para pedir dicho permiso; efecto cumulativo: no se le causara un efecto negativo en el mercado al trabajo bajo derechos 
reservados; no beneficios- no se le podrá cobrar al estudiante más que el costo de la copia; y, una noticia de derechos 
reservados y contribuciones deberá ser incluida. 

 
Doctrina de Primera Venta 
El ser propietario físico de un objeto, como un libro o un CD, no incluye la propiedad de transferencia de los derechos reservados de 
dicho objeto. Bajo la doctrina de primera venta, el ser propietario de una copia físicas de un trabajo protegido bajo los derechos 
reservados permite el prestar, revender, desechar, etc. dicho objeto, pero no permite su reproducción, ni su exposición o 
presentación, o de ningún acto reservado por la persona que tiene los derechos de propiedad. (Sección 109 del Acto de Derechos 
de Propiedad) 
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Dominio Público 
Todas las funciones en un lugar que este abierto al público, o es un lugar donde un número importante de personas fuera del 
círculo normal de la familia o conocidos sociales se reúnen es considerado ser un funcionamiento público. Un gimnasio, una 
cafetería y / o sala de prensa es un ejemplo de un acto público. Trabajos sin restricciones de derechos de propiedad: Aquellos 
no protegidos incluyen hechos e ideas, al igual que la mayoría de documentos gubernamentales. Pero la palabra distinguida del 
escritor para presentar ideas o hechos puede estar protegida bajo los derechos de propiedad, pero los conceptos no están bajo 
dicha protección. Los objetos podrán caer en un dominio público cuando los derechos reservados caduquen. 

 

TEXTO/IMPRESO/NORMAS DE ILUSTRACIÓN 
 

Una sola copia para investigaciones escolares, preparación para enseñar  Objetos con intención de ser consumibles: 
una clase, o usar al enseñar:  páginas de libros de trabajo, libros de 

❑ un capítulo de un libro, colorear, exámenes uniformes, hojas de 
❑ un artículo de periódico o revista, respuestas… 
❑ una historia corta, composición corta o poema corto, o  Como substituto de compra de libro, revista 
❑ una tabla, una gráfica, un diagrama, un dibujo, una caricatura de un o periódico 

libro, una publicación periódica o un periódico  Los mismos trabajos para semestres 
múltiples o años 

Copias Múltiples Si satisface todas las pruebas: BREVEDAD,  El mismo periódico, artículos de semana tras 
ESPONTANEIDAD, EFECTO ACUMULATIVO:  semana 
❑ Brevedad--Poesía: poema completo si está compuesto por menos  “trabajo especial” en su totalidad (ex. libro 

de 250 palabras o pedazos de un poema más largo pero no más de  de niños) 

250 palabras  Crear antologías de varios trabajos 
❑ Brevedad--Prosa: articulo completo, historia o composición si esta  Más de un solo objeto (o dos pedazos) de un 

compuesto por menos de 2,500 palabras o una parte, pero no más  mismo autor, 
del 10 % del trabajo O menos de las 1,000 palabras, lo que sea menos.  Más de tres artículos de un mismo libro o 

❑ Brevedad—Trabajos Especiales abajo de 2,500 palabras (ex: libros volumen periódico durante el periodo de 
para niños) una parte pero no más del 10 %t de un texto o un clase 
máximo de 2 paginas  Del mismo trabajo mas de nueve veces por 

❑ Brevedad—Gráficas: una tabla singular, grafica, diagrama, dibujo, semestre 
caricatura, o foto por libro o revista.  Por razones de comercio (vender copias de 

❑ Límite de Copias: una copia por estudiante en el curso folletos) 
Agrandar o modificar ilustraciones (una violación 

Noticia de Derechos Reservados deberá ser incluida en todas las copias de los derechos del autor de adaptación y 
exhibición). 

NORMAS DE MÚSICA* 
Cartilla de música, canciones, letras de canciones, opera, puntajes musicales, discos compactos, discos o cintas de grabar. 

Educadores y Estudiantes PUEDEN Educadores y Estudiantes NO PUEDEN 

❑ Copiar proporciones, que no se exceda al 10% del trabajo, 
provisto que no constituya una unidad de función o aria, 

❑ Hacer copias de emergencia que no están disponibles para una 
actuación inmediata, provisto que se han ordenado copias para su 
reemplazo 

❑ Hacer una sola copia de una unidad funcional si se confirma que 
ya no se imprime 

❑ Educadores pueden hacer una sola copia de una unidad funcional 
si esta no esta disponible excepto de trabajos largos, 

❑ Educadores pueden hacer y retener una sola grabación de una 
actuación de un estudiante para una evaluación o por razones de 
ensayo 

❑ Educadores pueden registrar o copiar un sonido que es propiedad 
de la escuela o de un maestro por razones de construir ejercicios 
auditivos o para examinar. 

❑ Los estudiantes pueden usar una porción de música comercial 
para fondo y SI ellos lo inician. 

 ❑ Copiar una tarjeta de música o material 
consumible como substitución de una compra 
o pago de cuotas 

❑ Copias por razones de actuación excepto 
como se ha notado en las normas* 

❑ Copia o grabación de un trabajo de un 
formato a otro, solamente que el original sea 
obsoleto 

❑ Usar música protegida por los derechos de 
propiedad como fondo sin obtener derechos 
de “sincronización” 

❑ Educadores no pueden proveer más de una 
copia por estudiante. 

❑ Educadores NO pueden hacer copias 
múltiples de una actuación de un estudiante 
protegido por los derechos de propiedad 

❑ Copiar y omitir noticias de derechos de 
propiedad  
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NORMAS DE PROGRAMAS DE TELEVI SION Y VIDEO 

Educadores y Estudiantes PUEDEN grabar y/o mostrar programas si  Educadores y Estudiantes NO PUEDEN 

❑ La transmisión satisface todo el criterio de excepción de uso justo: 
1. ¿Está el contenido directamente relacionado al currículo? 
2. ¿La transmisión ocurre durante un curso cara-a-cara mientras el 
maestro o un estudiante está enseñando actividades escolares? 
3. ¿La transmisión tomara lugar en un salón de clases tradicional o 
de instrucción? 

 ❑ Muestras fuera del aire o programas de casa 
como un premio o por razones de 
entretenimiento 

❑ Alterar o editar el contenido de programas 
grabados o contenido original, o formato 

❑ Crear una antología de clips de video y partes 

 

5. ¿Es el programa una copia de algún trabajo adquirido 
legalmente? 

 
❑ La transmisión fuera del aire si las “Norma de Cintas fuera de aire” 

y todos los límites de retenciones han sido satisfechos: 
1. grabado por un pedido de un maestro 
2. enseñarla en un lapso de 10 días de grabación 
3. usada solamente para propósitos de evaluaciones comenzando 
del día 11-45. 
4. la grabación incluye créditos y derechos de propiedad 

 
❑ Si los derechos de publicación han sido obtenidos, esta puede ser 

enseñada a grupos fuera del salón de clases como un incentivo, 
premio o entretenimiento. 

❑ Transferir el trabajo a otro medio (ejemplo: 
programas de videos digitales) 

❑ Ensenar grabaciones después de 10 días de la 
fecha de grabación 

❑ Retener grabaciones fuera del aire después 
de 45 días de la fecha límite de grabación 

❑ Grabar el mismo programa en diferentes 
fechas para evadir normas 

❑ Omitir créditos de noticias de derechos 
reservados en las grabaciones 

❑ Grabaciones de castings de cable no 
relacionadas a la instrucción y la falta de 
actuación de derechos 

❑ Vender video o grabaciones de audio de 
actuaciones escolares sin aclarar 
específicamente de actuación, distribución y 
derechos de sincronización. 

PROYECTOS DE MULTIMEDIA 
Proyectos de material bajo derechos reservado deberán obtener un permiso de derechos reservados de fuentes que 

observen las normas de “Uso Justo”: atenerse a los límites de cantidades, para uso directo de instrucción, obedecer los 
límites de retención, y observar las proporciones medias originales. 

Educadores y Estudiantes PUEDEN Educadores y Estudiantes NO PUEDEN copiar 

❑ Incluir hasta el 10% del texto o 1,000 palabras, lo que sea menos,  Escanear, alterar, modificar, o incluir gráficas, 
en trabajo agregado de material bajo los derechos reservados  fotos, ilustraciones bajo derechos reservados 

❑ Incluir letra de música o partes de videos que no exceda el 10% o , etc. más allá de los límites de las normas 
30 segundos del material, si este no constituye una unidad (columna de la izquierda) sin permiso de 
funcionales derechos reservados. 

❑ Incluir media de movimiento hasta un 10%, o 3 minutos, lo que sea  Incluir música o canciones bajo derechos 
menos, en trabajo agregado bajo derechos reservados  reservados sin permiso (derechos de 

❑ Incluir imágenes, hasta 5 de un mismo artista o fotógrafo o no más sincronización) 
del 10% de un trabajo colectivo.  Los educadores NO pueden retener sus 

❑ Actuación y exhibición de proyectos educativos de multimedia en el proyecto por más de 2 años sin obtener 
curso para los que estos fueron creados permiso para cada porción usada de los 

❑ Los estudiantes pueden retener y usar sus portafolios como derechos reservados 
ejemplos de su trabajo académico para uso personal (trabajos,  Los educadores no podrán grabar a 
unas entrevistas de colegios…)  narrador que este leyendo un libro 

❑ Educadores pueden actuar o exhibir sus propios proyectos de  O exhibir proyectos multimedia con trabajos 
multimedia creados y presentados por sus colegas, (talleres,  bajo derechos reservados en exhibiciones, 
conferencias…).  festivales, eventos públicos o juntas de 

❑ Educadores pueden retener sus proyectos de multimedia por hasta padres. 
2 años en un portafolio personal (revisión de actuación, entrevistas  Los educadores NO pueden retener los 
de trabajo…). proyectos de multimedia de los estudiantes. 
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Software, Web, e Internet 

Educadores y Estudiantes PUEDEN Educadores y Estudiantes NO Pueden 

❑ Copiar una copia de archivo de software comprado ilegalmente  Modificar, o alterar gráficas bajo derechos 
❑ Incluir un vínculo a la página principal perteneciente a otra reservados sin permiso expreso (ejemplo: el 

página de Internet logotipo de Adobe Acróbata) 
❑ Incluir fotos originales o gráficas creadas personalmente  Considerar avisos en el Internet bajo “dominio 
❑ Derechos reservados gratuitos o dominios públicos o graficas público” o derechos reservados gratuitos 
❑ Graficas bajo derechos reservados y referencias si el  Juntar, bajar, y copiar material del Internet y 

propietario da permiso expreso  duplicarlo o compilarlo en un nuevo trabajo (base 
❑ Incluir música breve, audio, o clips de videos de acuerdo a las  de datos, archivos musicales, gráficas…) 

normas de multimedia  El no incluir reconocimientos o créditos de 
❑ Incluir programas compartidos o gratuitos de códigos de HTML recursos que se han consultado. 

si el creador da permiso y el código tiene una referencia  Vincularse a sitios sospechosos de contener 
apropiada/vinculada  material obtenido ilegalmente o infringir los 

derechos reservados (archivos musicales, clips de 
películas, gráficas piratas) 
Cargar software en varias computadoras para uso 
simultaneo sin licencia específica para hacerlo 
Copiar fuentes de código de HTML de otras 
páginas de Internet. 

 

Obtener Permiso para Usar Material Bajo los Derechos Reservados de Propiedad 
Educadores y estudiantes deberán obtener un permiso para usar material que éste bajo derechos reservados que se encuentre 
más allá de las normas de “uso justo.” Reconocer la fuente del material protegido, no sustituye a la obtención del permiso 
(Oficina de Derechos Reservados. De Uso Justo, 2003) Por ejemplo, a un maestro que le gustaría usar un set de copias por más 
de un semestre, actuar o enseñar un programa para premiar o entretener. Cuando un programa deba ser enseñado 
públicamente para una junta de padres, o si la escuela quiere retener el material, dichas grabaciones, mas allá de las 
limitaciones, se deberá obtener un permiso. Si el material que deba ser copiado, grabado o incluido en una presentación es 
alterado o cambiado de su formato individual, se requerirá un permiso. Aplique tempranamente para un permiso para permitir 
tiempo suficiente para recibir una respuesta. 
 
Envíe su pedido de permiso al partido correcto. Si tiene dudas, haga investigaciones de récords en la Librería del Congreso de la 
Oficina de Derechos Reservados de derechos reservados registrados. Advertencia: un trabajo no necesita ser registrado para 
obtener Derechos Reservados. Trabajos creados después del 1 de enero de 1978, son considerados como derechos reservados, y 
un símbolo no se es requerido. 

Sea específico al describir el material y los derechos que usted busca. 

• Autor o editor, título, y edición del material. 

• Descripción exacta del material que se va a usar o a copiar, incluyendo la cantidad, número de páginas, escenas o 
imágenes de secuencia, capítulos, y cualquier otra información de ubicación. 

• Número de copias que se van a hacer. 

• Propósito de las copias 

• Cómo el material será distribuido o usado (ejemplo, en clase, circuitos cerrados, modificado para un mural, boletín 
de noticias.) 

• Como será reproducido el material, si éste es copiado (fotocopiado, escaneado, ampliado, o crear una copia de archivo). 

 
Las Citas de Fuentes de Acreditación 
Citaciones Deberán proporcionar la siguiente información: Quién, Qué, Cuándo y cómo. 
Para entender el uso adecuado de citaciones, visite Laboratorio de Escritura de la Universidad de Purdue en línea (OWL) 

 
Para más información sobre cómo obtener el permiso para usar la obra con derechos de autor utilice: 
http://copyright.lib.utexas.edu/permissn.html 
Para los estudiantes más jóvenes, saber lo básico y el por qué es tan importante, véase ejemplos de cartas de permiso y 
directrices en http://www.copyrightkids.org 

 

 

http://copyright.lib.utexas.edu/permissn.html
http://www.copyrightkids.org/
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SECCIÓN VII: PARTICIPACIÓN DE PADRES 
 

COMUNICACIONES 

 
El distrito y todos los campus maximizan la comunicación usando una variedad de canales de comunicación. El distrito quiere 
satisfacer sus necesidades de comunicación, proporcionando información a usted de la manera que sea más conveniente para 
usted. Visite los siguientes enlaces para ver una gráfica práctica de la de los lugares donde usted encontrará información de Hays 
CISD 

 
English: www.hayscisd.net/stayconnected 
Spanish:www.hayscisd.net/stayconnectedespanol 

 

Un lugar clave para encontrar información es en el sitio web del distrito o de las escuelas. Además, asegúrese de descargar la 
aplicación gratuita de distrito para teléfonos inteligentes (disponible para las plataformas de Apple y Android). 
El distrito y algunas de las escuelas también utilizan los medios sociales como Facebook y Twitter para comunicar noticias 
generales para los padres de familia. Todos los padres están incluidos en el sistema automatizado de alerta de emergencia del 
distrito. Este sistema se activa, cuando el distrito o la escuela tiene que notificar a todos los padres al mismo tiempo ya sea de 
una emergencia, o para proporcionar noticias de suma importancia. Por favor, asegúrese de mantener sus direcciones de correo 
electrónico y números de teléfono al día con su campo escolar, en caso de que el distrito lo necesite para comunicarse con usted 
en caso de una emergencia. Durante una emergencia, el distrito también puede activar una alerta de web, enviar información a 
su smartphone si usted permite "notificaciones push" en la aplicación de distrito y publicar información en sus redes sociales 
para mantenerlos informados a medida que una situación se desarrolle. 

 
RECIBIR NOTICIAS GENERALES DEL DISTRITO Y CAMPUS 
El distrito y todas las escuelas utilizan con frecuencia un sistema de llamadas automáticas para enviar notificaciones generales que 
no sean de emergencia a los padres de familia. Los padres deben registrarse para recibir estas notificaciones generales. Siga los 
pasos siguientes para registrarse. 

1. Acceda su cuenta en el Portal de Autoservicio de Padres en: www.hayscisd.net/pss 
2. Haga clic en el nombre del estudiante 
3. Seleccione la pestaña "Editar información de contacto" 
4. Haga clic en la casilla de verificación "Alerta" junto a su número de teléfono 

5. Haga clic en el botón "Enviar Cambios" en la parte inferior de la pantalla 
Los padres no recibirán notificaciones generales por teléfono a menos que se inscriban. Para dejar de recibir notificaciones 
generales, siga los pasos anteriores y desactive la casilla de verificación "Alerta" junto a su número de teléfono. La elección de 
recibir o no notificaciones generales no afectará la capacidad de los padres para recibir llamadas telefónicas de emergencia. Los 
padres son registrados para recibir llamadas telefónicas de emergencia de manera automática. 

 
 

COORDINADOR DE PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
 

El distrito les da la bienvenida a los padres y familiares a nuestras escuelas. Los directores de las escuelas regularmente invitan a 
los padres y familiares a eventos y actividades. La coordinadora de padres del distrito es Angie Méndez, directora de asociación de 
comunidades, y se pude localizar al 268-2141, Ext. 6078. Información adicional para los padres y familiares de las escuelas de Titulo 
I también se puede obtener del director de los programas federales y becas al 268-2141, Ext. 8279. 

 

Regístrese para convertirse en uno de los VIP de Hays CISD (Voluntarios en Escuelas Públicas) en: www.hayscisd.net/vips 
 

PORTAL DE AUTO-SERVICIO PARA PADRES 

 
El Distrito ofrece un método electrónico para los padres para que puedan ver las calificaciones y asistencia de sus hijos. Este 
acceso es disponible para padres/guardianes de estudiantes en los grados 3-12. 

 

El Portal de Auto-Servicio para Padres está al corriente con el libro de calificaciones de los maestros. Recuerde, los maestros tienen 
un trabajo completo de enseñar, planear, colaborar, reunir y evaluar trabajo estudiantil. Por favor permitan y den tiempo 

http://www.hayscisd.net/stayconnected
http://www.hayscisd.net/stayconnectedespanol
http://www.hayscisd.net/pss
http://www.hayscisd.net/vips
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adecuado a los maestros para calificar trabajos y entregar calificaciones. Las calificaciones de la semana tienen que estar puestos 
en el libro de calificaciones electrónico para el siguiente martes en la media noche. Proyectos grandes o reportes pueden requerir 
tiempo adicional para calificar. 

 
Preguntas acerca de la calificación de su hijo/a primeramente deben ser habladas con su hijo/a, después con el maestro de su 
hijo/a. Todas las preguntas acerca de la información estudiantil en el portal deben ser dirigidas a la escuela de su hijo/a. 

 
PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 

 
El distrito está comprometido a la seguridad de los estudiantes, empleados y visitantes en todas nuestras escuelas. En respaldo a 
ese compromiso, el Plan de Operaciones de Emergencia de Hays CISD será cumplido en el evento de una situación de crisis. El 
objetivo de este plan es para asegurar la salud, seguridad y bienestar de los estudiantes y personal en el evento de una 
emergencia. 

 

Aunque es imposible prever todas las emergencias potenciales, nosotros hemos investigado la manera más efectiva de usar 
nuestros recursos para responder inmediatamente a esas emergencias que no pueden ser evitadas. Las responsabilidades son 
compartidas entre los administradores escolares y padres. Incidentes o crisis en nuestras escuelas pueden ser minimizados, y una 
solución positiva puede ser alcanzada, por medio de cooperación compartida entre los padres de nuestros estudiantes y la 
administración del Distrito. 

 
La mayoría de emergencias se pueden manejar con uno de los siguientes métodos: 

 

1. Evacuación: Se llama así cuando es necesario abandonar el edificio. 
2. Bloqueo de Seguridad o Cierre Patronal: Se llama así cuando hay una amenaza dentro del edificio. 
3. Cierre Completo: Se llama así cuando hay una amenaza afuera del edificio. 
4. Tomar Refugio: Se llama así cuando la protección personal es necesaria. 

 

El video de entrenamiento del condado de Hays para estas emergencias puede ser visto en www.hayscountysrp.com, y en la 
página del condado de Hays www.haysinformed.com 
procedimiento adoptado por el condado entero es visto por los empleados y estudiantes anualmente. Recomendamos a todos 
los padres que vean el video para asegura su proceso hábilmente. 

 
Hays CISD utilizará el sistema automatizado de notificación a los padres, que incluye correo electrónico y llamadas telefónicas, y 
notificaciones push en la aplicación de teléfono inteligente del distrito, y el sistema de red de alerta para informar a los padres 
cuando las situaciones se presenten o condiciones existan y requieran este tipo de comunicación. 

 
Mientras que el distrito quiere ofrecer a los padres la mayor cantidad de información posible en caso de una emergencia, las 
primeras prioridades son mantener a los estudiantes y al personal seguro, y garantizar que las comunicaciones del distrito no 
interfieran o impidan el cumplimiento de la ley o de otras investigaciones. Para preservar la seguridad y la integridad de las 
investigaciones, ciertos detalles con respecto acaso de emergencia pueden no ser inmediatamente divulgada. 

 
Le pedimos que sigan este procedimiento si usted escucha rumores de cualquier emergencia escolar: 

 
Para ayudarles a entender mejor los diferentes tipos de información que serán publicados usando varios métodos de 
comunicación, Hays CISD ha preparado una guía que está disponible en inglés y en español en la página de internet del distrito 
bajo la pestaña “Padres y Estudiantes”. 

 
1. Acceder al sitio web del distrito (www.hayscisd.net) o al sitio web del campo escolar. En el caso de una emergencia de 

la escuela, la oficina de comunicaciones del distrito activará el sistema de alerta web. 
2. Revise su correo electrónico y responda a las llamadas cuando el distrito escolar, o los números de teléfono de el distrito 

aparezca en su identificador de llamadas de teléfono. En el caso de una emergencia escolar, la oficina de comunicaciones 
del distrito o en la escuela le proporcionará información importante a través del sistema automatizado de alerta del 
distrito. Estos boletines se pueden enviar ya sea por correo electrónico o a través de llamadas telefónicas, o ambas. 

3. Por favor no llame a la escuela. Nosotros tenemos líneas telefónicas limitadas. Estas tienen que ser usadas para 
responder a la emergencia. 

4. Por favor no venga a la escuela, a menos que se le indique lo contrario. Emergencias que tienen que ver con escuelas 

http://www.hayscountysrp.com/
http://www.haysinformed.com/
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significaran que vehículos de emergencia (policía, incendio, EMS) tienen que tener acceso inmediato al edificio. 
Condiciones con multitud va hacer el proceso lento. Si contención es iniciado, acceso será dado únicamente a oficiales de 
emergencia. 

5. Espere por más información. Manténgase sintonizado a estaciones locales para información acera la emergencia y 
que acción debe ser tomado. 

6. Revise la aplicación del distrito de teléfono inteligente. El distrito hará notificaciones a los teléfonos inteligentes en caso 
de una emergencia. Los usuarios de teléfonos inteligentes deberán bajar la aplicación de Hays CISD de la Apple App Store 
o de Google Play para los teléfonos androides y aceptar recibir notificaciones. 

7. Sintonice a un radio local o estación de televisión. En evento de una emergencia escolar, nuestra Oficina de 
Comunicaciones hará contacto con los medios de comunicación con el propósito de transmitir información 
vital. 

8. Espere más información. El distrito rápidamente actualizará la información incluyendo la gestión de emergencias y 
los oficiales, tan pronto como esta esté disponible y permitirá a los otros canales de comunicación lanzar la 
información apropiada durante una emergencia en particular. 

 
HAYS CISD: UN LUGAR DONDE LOS MENTORES IMPORTAN 

 
¿Quién está capacitado para ser un mentor? 
¡Personas como usted! 
Un mentor es alguien que se preocupa, escucha y ofrece ánimo. Mentores ayudan a niños desarrollar sus fuerzas y talentos por 
medio de apoyar los esfuerzos de otras personas significas como padres y maestros. Mentores son personas dispuestas a dar un 
poco de su tiempo para hacer una diferencia en la vida de un niño. 

 

¿Cuál es el secreto? 
Investigación repetida demuestra que teniendo un mentor ayuda a un niño a tener más éxito en la escuela. Niños no son los 
únicos que sus vidas con cambiados por el mentor. Para muchos mentores, las recompensas de alcanzar a otro y establecer una 
relación cercana y de confianza son grandes, incluyendo un aumento de enriquecimiento personal, felicidad y conocimiento de 
uno mismo. En realidad, el ser un mentor da beneficios a la sociedad: Niños saludables, educados y nutridos tienden a crecer a 
adultos productivos y padres responsables. Hasta pueden crecer a ser mentores ellos mismos. 

 
¿Qué hacen los mentores? 
Mentores proveen ánimo constante y apoyo emocional para sus estudiantes. Mentores ayudan a estudiantes a: 

• Aceptar responsabilidad 

• Usar buenos hábitos de estudio 

• Hacer decisiones positivas 

• Aprender habilidades para resolver problemas 

• Tener buenas relaciones con otros. 

 
Requisitos: 
Solo hay tres (3) requisitos para ser un mentor: 

• Hacer un compromiso de un año para reunirse con un estudiante una vez a la semana por 30 minutos 

• Acceder a una Revisión de Historial Criminal de Hays CISD 

• Asistir a una sesión de entrenamiento 

 
Para más información, por favor llame a 268.2141, Ext. 6017. 

 
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN DE HAYS CISD 

 
La Fundación de Educación de Hays CISD: 

• Es una organización 501 (c)(3) filantrópica de ciudadanos, exenta a impuestos y no lucrativa 

• Comparte una visión de mejorar la educación en Hays CISD 

• Trabaja para aumentar apoyo privado para actividades educativas en Hays CISD 

• Da beneficios a estudiantes y personal de Hays CISD por medio del apoyo a actividades mas allá de los que son 
fundadas por dólares fiscales 

• Promueve propuestas creativas a la educación por medio de becas privadas y participación 
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• Fundación de Premios patrocinada por medio de una Mesa Directiva voluntaria compuesta de líderes de negocios, 
la comunidad, y la educación 

 
Desde que la Fundación de la Educación empezó, más de $400,000 han sido concedidos a maestros en forma de Becas de 
Enseñanza Innovadora; cada Primavera, los miembros del 10 por ciento, primeros en las clases que se gradúan de Hays, Lehman y 
la Preparatoria Live Oak Academy reciben un regalo de tecnología y el reconocimiento en la Recepción Académica de 
Reconocimiento, y recaudación de fondos exitosos—Mezclilla & Diamantes y el torneo de golf anual—proveen miles de dólares de 
donativos para beneficiar a los estudiantes de Hays CISD. 

 
Si usted está interesado en participar con la Fundación de Educación de Hays CISD, por favor llame a 268.2141, Ext. 6078 

 
ASOCIACIONES DE PADRES Y MAESTROS (PTA) 

 
Cada escuela en el Distrito mantiene un capítulo local de PTA o PTSA (Asociación de Padre-Maestro-Estudiante) por medio de la 
organización PTA nacional y estatal. PTSA es una organización del nivel local compuesto por padres, maestros y de otras personas 
alrededor del estado, que tienen un interés especial en los niños, las familias y las escuelas. La asociación de PTSA es tan diversa 
como Texas es en culturas, los niveles educación y habilidades de cuidar a sus niños. Al ser parte de PTSA, un miembro llega a ser 
automáticamente parte de la organización más grande que apoya a los niños en el estado—más de 630,000 a través de Texas. Si 
usted está interesado en participar en el PTA de su escuela, por favor comuníquese con el principal. 

 

Adicionalmente, el Distrito apoya al Consejo de PTA, el cual provee apoyo al PTA de cada campo escolar. El consejo se junta dos 
veces al año y provee entrenamiento al PTA de cada campo escolar. 

 
VOLUNTARIOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE HAYS CISD (VIPS) 

 

Todos los voluntarios son considerados Hays CISD VIPs. Por favor llene su aplicación en el Sistema (www.hayscisd.net/vips) y 
seleccione las escuelas y las actividades que más le interesen. El distrito usa este sistema para comunicarse con los voluntarios 
acerca de oportunidades para hacerse voluntario. Adicionalmente, se usa el sistema para apuntar las horas en que uno ha sido 
voluntario. El distrito considerara las horas que usted ha participado como voluntario para ser consideradas en el programa de 
Servicio Voluntario del presidente. Si el número de horas que usted participo como voluntario satisfice el criterio, usted recibirá el 
reconocimiento del Programa de Servicio Voluntario del presidente como: Oro, Plata, Bronce o al nivel de Logros durante el 
Tiempo de Vida. 

 
CHEQUEOS CRIMINALES PARA VOLUNTARIOS 

 
Los padres o miembros de la comunidad que deseen ser voluntarios deberán completar un proceso de chequeo criminal. Esto se 
hace en línea cuando una persona se registra como voluntario en el sistema de Hays CISD (VIPs): 

 
1. Ir a www.hayscisd.net/vips y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 
2. Una vez en la página, puede usted entra con su cuenta de usuario de Hays CISD, o simplemente crear una nueva en 

'Create Hays CISD User Profile'. 
3. Llene la información relevante para ser voluntario y oprimir en 'Submit'. 
4. Si no hay problemas con la verificación de antecedentes de seguridad, usted recibirá un correo electrónico el cual le 

informara de que ha sido aprobado para ser voluntario. 

http://www.hayscisd.net/vips
http://www.hayscisd.net/vips
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SECCIÓN VIII: GLOSARIO 
 

ACCESORIOS: Cualquier artículo o artefacto usado o ser para el uso de inyectar, ingerir, inhalar, o de otra manera introducir 
marihuana o una sustancia controlada o una droga peligrosa o una bebida alcohólica al cuerpo humano, incluyendo, pero no 
limitado a muletas, pelpas, agujas, bolsitas con residuos, hojas de afeitar, o pipas. 

 

ACOSO SEXUAL: Sugerencias sexuales inoportunas, solicitación de favores sexuales, y otra conducta prohibida por la política del 
distrito FFH o FNC, verbal o no verbal, física de una naturaleza sexual que tiene el efecto o propósito de interferir 
irracionalmente con el desempeño de un estudiante o crea un ambiente educacional intimidador, hostil, amenazante, u 
ofensivo. 

 
ACT-Aspire se refiere a un examen que remplazo el ACT-Plan y esta designado para ver si el estudiante está listo para el 
ACT. Este examen lo toman usualmente los estudiantes que cursan el grado 10. 

 
ALARMA O INFORME FALSO: Iniciar, comunicar, o circular un reporte actual, pasado o futuro de alguna bomba, incendio, delito u 
otra emergencia que se sabe ser falsa o sin fundamento y que ordinariamente: (1) causaría acción por una agencia oficial o de 
voluntarios organizada para atender emergencias; (2) poner a una persona en temor de lesiones corporales graves inminentes, o 
(3) prevenir o interrumpir la ocupación de un edificio, habitación o lugar de asamblea. 

 
AMENAZA TERRORISTA: Amenazas de cometer cualquier ofensa que involucra violencia a cualquier persona o propiedad con la 
intención de (1) causar una reacción por una agencia oficial o voluntaria organizada para atender emergencias; (2) poner a alguna 
persona en temor de daños corporales graves inminentes; (3) evitar o interrumpir la ocupación o el uso de un edificio, cuarto, 
lugar de asamblea, un lugar al que el público tenga acceso, un lugar de empleo u ocupación, aeronaves, automóviles, u otras 
formas de transporte, u otro lugar público; (4) causar deterioro o interrupción de comunicaciones públicas, transporte público, el 
abasto de agua, gas o electricidad u otros servicios públicos; (5) poner al público o a un grupo substancial de público en temor de 
graves daños corporales; o (6) influir la conducta o actividades de una rama o dependencia del gobierno federal, estatal o una 
subdivisión política del estado (incluyendo al Distrito). 

 
AMETRALLADORA: Cualquier arma de fuego capaz de disparar más de dos tiros sin recargar manualmente, al funcionar el gatillo 
una vez. 

 
ARD es el comité de admisión, revisión y destitución convocada para cada estudiante que es identificado como alguien que 
necesita una evaluación individua y completa para servicios especiales de educación. Los padres del estudiante elegible son parte 
del comité. 

 
ARMA DE FUEGO (Ley estatal): Algún artefacto diseñado, elaborado o adaptado para arrojar un proyectil por un cañón usando la 
energía generada por una explosión o sustancia combustible o algún artefacto convertible fácilmente para ese uso. 

 
ARMA DE FUEGO (Ley federal): (1) cualquier arma, incluyendo una pistola de arranque, que está diseñada para, será o puede 
convertirse fácilmente para que arroje un proyectil por la acción de un explosivo; (2) el armazón o la caja de alguna tal arma; (3) 
cualquier silenciador o arma de fuego; o (4) algún artefacto destructivo, como cualquier bomba o granada explosiva, incendiaria o 
de gas venenoso. 

 
ARMA DE FUEGO DE CAÑÓN CORTO: Un rifle con un cañón de menos de 16 pulgadas o una escopeta con un cañón de menos de 
18 pulgadas, o cualquier arma hecha de un rifle o escopeta si, al ser alterada, mide menos de 26 pulgadas de largo. 

 
ARMA EXPLOSIVA: Cualquier explosivo o bomba incendiaria, granada, proyectil cohete, o mina que está diseñada, elaborada o 
adaptada con el propósito de causar daños corporales, muerte, o daños materiales substanciales, o para el propósito principal de 
causar un fuerte estallido como para causar alarma pública o terror desmedido. Esto incluye un artefacto diseñado, elaborado o 
adaptado para disparar o ejecutar un arma explosiva. 

 

ARMA MORTAL: Un arma de fuego o cualquier cosa manifiestamente diseñada, hecho o adaptado con el propósito de causar la 
muerte o lesiones corporales graves o cualquier cosa que a la manera de su uso o uso propuesto es capaz de causar la muerte o 
lesiones corporales graves. 
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ARMAS PROHIBIDAS: Un arma prohibida incluye los siguientes artículos: munición perforante, artefacto para distribuir químicos, 
arma explosiva, silenciador de arma de fuego, manoplas, ametralladora, arma de fuego de cañón corto, cuchillo de resorte, o fusil 
improvisado. 

 
ARTEFACTO DE TELECOMUNICACIONES: Cualquier tipo de artefacto que: (1) emita una señal audible, vibra, exhibe un mensaje, o 
de otra manera llama o entrega una comunicación al poseedor, o (2) permite la grabación, transmisión, y/o recibir mensajes, 
voces, imágenes o información de algún formato o medio, electrónico o de otra manera. No incluye un radio de aficionado bajo 
el control de alguien con licencia de radio de aficionado. 

 

ARTEFACTO PARA DISTRIBUIR PRODUCTOS QUÍMICOS: Un artefacto diferente a un pequeño surtidor de químicos para 
protección personal, que está diseñado, elaborado o adaptado para el propósito de dispersar una sustancia capaz de causar un 
efecto fisiológico o psicológico adverso a una persona. 

 
ASALTO: Por razones de disciplina, intencionalmente, a sabiendas o imprudentemente causando lesiones corporales a otro 

 
BAJO LA INFLUENCIA: En el criterio profesional del empleado, el estudiante no tiene el uso normal de sus facultades mentales o 
físicas, atribuidas probablemente al uso de una sustancia prohibida por el estudiante. Tal afectación se puede observar por los 
síntomas asociados típicamente con el uso de droga o alcohol u otro comportamiento anormal o errático. No es necesario que el 
estudiante se encuentre legalmente embriagado. 

 
BEBIDA ALCOHÓLICA: Aquellas substancias definidas por el Código de Bebidas Alcohólicas de Texas 1.04 

 
CIGARRILLO-E: Un cigarrillo electrónico o cualquier otro dispositivo que simula fumar mediante el uso de un elemento de 
calentamiento mecánico, de batería, o circuito electrónico para suministrar nicotina u otras sustancias al individuo quien inhala 
desde el dispositivo, independientemente de si el dispositivo es fabricado, vendido, u ofrecido, como un cigarrillo electrónico. El 
término no incluye un aparato médico recetado, sin relación con el cese del hábito de fumar. 

 
CONDUCTA MORTÍFERA: Imprudentemente participando en conducta que pone a otro en peligro inminente de lesiones 
corporales graves o disparando un arma de fuego a sabiendas en dirección de una persona, vivienda, edificio o vehículo. 

 
CUCHILLO: Un instrumento de mano con hoja que es capaz de causar graves lesiones corporales o la muerte cortando o apuñalando. 

 
CUCHILLO DE RESORTE: Cualquier cuchillo con una hoja que se dobla, cierra o retracta dentro del mango o vaina y que se abre 
automáticamente presionando un botón u otro dispositivo ubicado en el mango, o abre o suelta una hoja del mango o vaina por 
la fuerza de gravedad o fuerza centrífuga. 

 
DELINCUENTE SEXUAL: Un estudiante requerido a registrarse como un delincuente sexual debajo el capítulo 62 del Código de 
Procedimiento Criminal para una ofensa cometida en o después del 1 de septiembre de 2007. El término no incluye a un 
estudiante que (1) ya no es requerido a registrarse como un delincuente sexual debajo del capítulo 62, (2) es exento de 
registrarse como un delincuente sexual debajo del capítulo 62, o (3) recibe una terminación temprana de la obligación de 
registrarse como un delincuente sexual debajo del capítulo 62. 

 
DROGA PELIGROSA: Sustancias definidas en el capítulo 483 del código de Texas Health and Safety. 

 
EOC: Exámenes de fin de curso requeridos por el estado y que son parte del programa de STAAR. Un desempeño exitoso en estos 
exámenes será requerido para la graduación comenzando con la clase del 9 grado durante el ciclo escolar del 2011-2012. Estos 
exámenes se darán en Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología, e Historia Estadounidense. 

 
EVALUACIÓN REQUERIDA POR EL ESTADO: Estas evaluaciones son requeridas a los estudiantes que cursan ciertos grados y se 
dan los exámenes en materias específicas. Un desempeño exitoso es algunas veces una condición para ser promovido al 
siguiente año escolar, y aprobar la evaluación de salida, cuando este sea aplicable, es una condición para graduarse. Si estas 
evaluaciones son necesarias para ser promovido al siguiente año escolar o para graduarse de la preparatoria los estudiantes 
tienen oportunidades múltiples para tomar estos exámenes. 

 

EXHIBICIONISMO: Aquellos actos definidos en la Sección 21.08 del Código Penal de Texas. 
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FUSIL IMPROVISADO: Un artefacto o combinación de artefactos que no eran originalmente un arma de fuego y están adaptados 
para disparar un proyectil por un cañón de ánima lisa o cañón rayado usando la energía generada por una explosión o una 
sustancia ardiente. 

 
GARROTE: Un instrumento diseñado, elaborado o adaptado especialmente con el fin de causar graves lesiones corporales o la 
muerte, pegándola a la persona con el instrumento, incluyendo cachiporras, varas de policía, aerosol irritante y tomahawks. 

 
GRAFITI: Hacer marcas de cualquier tipo en la propiedad tangible de otros sin el consentimiento efectivo del dueño. 
HIT LIST: Una lista de personas destinadas para hacerles daño usando un arma de fuego, navaja, o algún otro objeto para usarse 
con la intención de causar lesiones corporales. 

 
HOSTIGAMIENTO: Amenaza de causar daño o lesiones corporales a otro estudiante, participando en conducta amedrentadora, 
causar daños físicos a la propiedad de otro estudiante, sujetar a otro estudiante a encierro o reclusión física, tomando alguna 
acción maliciosamente que sustancialmente daña la seguridad o salud física o emocional de otro estudiante, u otra conducta 
prohibida por la política del Distrito. Que es tan severa, persistente o dominante que tiene el propósito o efecto de interferir 
sustancial o irrazonablemente con el rendimiento de un estudiante; crea un ambiente educativo intimidante, amenazante, hostil 
u ofensivo, afecta la habilidad del estudiante de participar en o beneficiarse de un programa o actividad educativa, o de otra 
manera afecta adversamente las oportunidades educativas de los estudiantes. 

 
IEP: Es el récord por escrito del programa de educación individualizado preparado por el comité de ARD para un estudiante con 
discapacidades que califica para recibir servicios de educación especial. El IEP contiene varias partes, como una declaración del 
desempeño escolar actual del estudiante; una declaración de metas anuales que podrán ser medidas, con objetivos a corto plazo; 
los servicios de educación especial, los servicios relacionados, y la ayuda adicional y los servicios que serán proveídos, y las 
modificaciones de programas o apoyo del personal de la escuela; una declaración pertinente a la forma en que se medirá el 
progreso del estudiante y como se mantendrán informados a los padres de familia; acomodaciones para los exámenes del estado o 
del distrito; si es necesario que se muestre un desempeño satisfactorio en una evaluación requerida por el estado para poder 
graduarse el estudiante, etc. 

 
INTENTO: El diseño, resuelvo, determinación, o estado mental con la cual una persona actúa. Ordinariamente es probado por 
inferencias dado por el acto y/o circunstancias alrededor del acto. El intento incluye el objetivo consiente o el deseo de 
comprometerse en esa conducta o causar el resultado, una conciencia que la conducta con certeza razonable va causar el 
resultado, o indiferencia de un riesgo substancial y justificable cuando hay una conciencia que las circunstancias existen o el 
resultado va ocurrir. El hecho de que un estudiante no fue motivado por un deseo de violar el SCC no impide la imposición de 
una sanción disciplinaria, siempre y cuando el estudiante por objeto participe en la conducta subyacente que violó el SCC. 

 

INTIMIDACIÓN: Expresiones escritas o verbales, incluyendo la comunicación electrónica, o física que se produce en propiedad 
escolar, en una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela, o en un vehículo operado por el Distrito, cuando 
se aprovecha de un desequilibrio de poder, e interfiere con la educación de un alumno, o interrumpa substancialmente la 
operación de una escuela, ya sea (1) tiene por efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar los bienes 
de un estudiante, o (2) es lo suficientemente severo, persistente y dominante que la acción o amenaza crea un ambiente 
educativo intimidador, amenazador o abusivo para el estudiante. Para obtener información adicional acerca de la intimidación, 
ver política del distrito FFI. 

 
INTIMIDACIÓN CIBERNÉTICA: El usar cualquier aparato electrónico de comunicación para intimidar. 

 
LASCIVIA PÚBLICA: Esos actos definidos en el Código Penal de Texas 21.07. 

 
LEGITIMA DEFENSA: Para reclamar legítima defensa, el estudiante (1) deberá encontrarse sin culpa alguna y no es el agresor en 
un encuentro, y (2) usa la fuerza mínima requerida para removerse a sí mismo de peligro de daño inmediato. Acciones que 
intensifican o continúan el encuentro no se considerarán como defensa propia. Las interacciones antes del encuentro también 
serán consideradas. 

 
LESIÓN CORPORAL: Dolor físico, enfermedad, discapacidad de una condición física. 
MANOPLA: Cualquier instrumento consistiendo de anillos o guardias en los dedos construidos de una sustancia dura que están 
diseñados, hechos, o adaptados para el propósito de causar graves lesiones corporales o muerte al pegarle a una persona con el 
puño envuelto en la manopla. 
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MAL CORPONTAMIENTO SERIO: Participar (1) en un comportamiento deliberado de violencia, que represente una amenaza 
directa para la salud o seguridad de otros, (2) la extorsión para obtener dinero u otros bienes a la fuerza o amenaza, (3) coacción 
lo que significa la amenaza de cometer un delito ya sea; infligir daño corporal; acusar a una persona por cualquier delito; exponer 
a una persona al odio, desprecio o ridículo, dañar el crédito de cualquier persona, (4) obscenidad pública tal como se define en el 
Código 

Penal de Texas § 21.07, (5) exhibición indecente como se define en el Código Penal de Texas § 21.08, (6) mala conducta criminal tal 
como se define en el Código penal de Texas § 28.03, (7) novatadas personales como se define en el Código de Educación de Texas 
§ 37.152, o (8) el acoso de un estudiante o empleado del distrito tal como se define en Texas Código Penal § 42.07 (a) (1) 

 
NAVAJA ILEGAL: Una navaja con una cuchilla de más de 5 ½ pulgadas; instrumento de mano diseñado para cortar o apuñalar a 
otro lanzándolo; daga, incluyendo, pero no limitado a, puñal, estilete y punzón; cuchillo Bowie; espada; o lanza. 

 
NAVAJA SWITCHBLADE (Switchblade Knife): Cualquier cuchillo con una hoja que se dobla, se cierra o se retrae en el mango o vaina 
y que se abre automáticamente presionando un botón u otro dispositivo situado en el mango, o abre o libera una hoja del mango o 
vaina por la fuerza de la gravedad o fuerza centrífuga. No incluye un cuchillo que tiene un resorte, retén, u otro mecanismo 
diseñado para crear una tendencia a cerrar y que requiere un esfuerzo aplicado a la hoja por la mano, la muñeca o el brazo para 
superar la tendencia a cerrar y abrir el cuchillo (también conocido como abridores de una sola mano o abridores asistida). 

 

NOVATADA: Cualquier acto que ocurra dentro o fuera del plantel, por una persona sola o actuando con otros, dirigida en contra 
de un estudiante, que pone en peligro la salud mental o física o la seguridad de un estudiante para el propósito de iniciar a, 
prometer, afiliarse con, tener un cargo en, o mantener calidad de miembro en una organización. Novatadas incluyen solicitar, 
animar, dirigir, ayudar, o tratar de ayudar a otro estudiante a involucrarse en novatadas, así como tener conocimiento de 
primera mano de la planificación o ocurrencia de un incidente específico de novatada de un estudiante, sin informar el incidente 
a un administrador de la escuela por escrito. El consentimiento a la actividad de la novatada no absuelve al estudiante de 
responsabilidad por la mala conducta. 

 

OFENSAS DE CRIMEN GRAVE BAJO EL TITULO 5: Ofensas criminales contra una persona que, dependiendo de las circunstancias, 
incluyen asesinato; asesinato principal; homicidio involuntario; homicidio criminalmente negligente; restricción ilegal; secuestro; 
secuestro agravado; traficando con/de personas; transporte ilegal; asalto; asalto agravado; asalto sexual; asalto sexual agravado; 
relación impropia entre educador y estudiante; indecencia con un niño(a); herida a un niño(a), a una persona de edad avanzada, o 
persona incapacitada; abandonando o “poner en peligro” a un niño(a); fotografía impropia o grabación visual; conducto mortal; 
amenaza terrorista; ayudando a una persona a suicidarse; acoso por una persona en un centro penitenciario; abuso sexual 
continuo de un joven niño o niños; y manipulando con un producto “de consumidor. “ 

 
OPINIÓN RAZONABLE: Una determinación formada por el administrador que ocurrió mala conducta usando toda la información 
factual y legal disponible, incluyendo información proporcionada bajo el Artículo 15.27 del Código de Procedimiento Penal. 

 
PANDILLA: Una organización, combinación, o asociación de personas integrada totalmente o en parte con estudiantes que: (1) 
busca perpetuarse tomando miembros adicionales basado en la decisión de la membresía en lugar de la elección libre del 
individuo, o (2) que participa en actividades ilegales y/o violentas. El Distrito consultará con autoridades de ejecución de ley para 
identificar pandillas e indumentaria, señales o símbolos asociados con pandillas. 

 
PANDILLA CALLEJERA CRIMINAL: Tres o más personas con un símbolo común que los identifique o un líder identificable que 
continuamente o regularmente se asocie en la comisión de actividad criminal. 

 
PELEAS: Dos o más personas involucradas en contacto mutuo violento o físicamente agresivo de uno al otro como empujar, 
aventar, o pegar. 

 
PERSISTENTE: Tres o más violaciones del Código de Conducta para Estudiantes o incidentes repetidos de la misma violación. 

 
PISTOLA/REVOLVER: Cualquier arma de fuego diseñada, hecha, o adaptada para ser disparada con una mano. 

 
PGP significa Plan de Graduación Personal, el cual es requerido para los estudiantes del a preparatoria y cualquier estudiante en la 
secundaria que repruebe una sección de un examen requerido por el estado o el distrito lo identifica como un estudiante que 
quizá no obtendrá su diploma de la preparatoria antes del quinto año asistiendo al a preparatoria después de que comience el 9 
grado. 
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POSESIÓN: Tener en o sobre: (1) la persona del estudiante o en las pertenencias particulares del estudiante, como la ropa, bolsa, 
o mochila del estudiante; (2) en algún transporte usado por el estudiante para transportación a, o de la escuela, o actividades 
relacionadas con la escuela, como un automóvil, camión, motocicleta, o bicicleta; o (3) alguna otra propiedad escolar usada por el 
estudiante como una gaveta o escritorio; sin consideración del conocimiento del estudiante o la intención de poseer el artículo. 

 

PSAT es el examen de preparación para el examen SAT. 

QUÍMICOS VOLÁTILES ABUSABLES: Esas sustancias definidas en el Código 485.001 del Texas Health and Safety. 

 
REPRESALIA: Lastimando o amenazando lastimar a otro: (1) debido a su servicio como empleado o voluntario del Distrito, (2) para 
evitar o demorar el servicio de otro al Distrito, o (3) porque la persona propone reportar un crimen. incluyendo la publicación de la 
dirección de residencia o número de teléfono del empleado en un sitio web de acceso público con la intención de amenazar a 
lesionar o causar daños al empleado o familiares del empleado u hogar del empleado. 

 
SHAC: Sus siglas en inglés significan Consejo de Accesoria de Salud Escolar. Este es un grupo de por lo menos cinco miembros, de la 
cual la mayoría deberán ser padres de familia asignados por el consejo escolar del distrito para asistir al distrito en asegurarse de 
que los asuntos de valores y salud de la comunidad estén reflejados en la instrucción educativa del distrito, junto prestar asistencia 
en cuestiones del bienestar de los empleados y estudiantes. 
SILENCIADOR DE ARMA DE FUEGO: Cualquier artefacto diseñado, elaborado o adaptado para silenciar el disparo de un arma de 
fuego. 

 
STAAR: State of Texas Assessment of Academic Readiness, el sistema del estado de evaluaciones de desempeño académico 
uniforme, tomará efecto comenzando el ciclo escolar 2011-2012 con ciertos estudiantes. 

 
STAAR ACOMODADO LINGÜÍSTICAMENTE (STAAR L): Es una evaluación alternativa requerida por el estado con acomodaciones 
lingüísticas diseñada para ciertos inmigrantes recientes que están aprendiendo el idioma inglés. 

 
STAAR ALTERNATIVO: Es una evaluación alternativa requerida por el estado diseñada para estudiantes con discapacidades 
cognitivas severas que reciben servicios de educación especial que satisfacen los requisitos de participación, como lo determina el 
comité de ARD del estudiante. 

 
SUBSTANCIA CONTROLADA: Sustancias definidas en el capítulo 481 del código de Texas Health and Safety o 21 U.S.C. 802 et. seq. 

 
TELPAS sus siglas significan Texas English Language Proficiency Assessment System, es un examen el cual evalúa el progreso de los 
estudiantes que están aprendiendo inglés, y se les administra a aquellos que satisfacen los requisitos de participación en los grados 
de Kindergarten al 12 grado. 

 
TÍTULO 5 delitos graves (Felony Ofences): Delitos contra la persona que, dependiendo de las circunstancias, puede incluir el 
asesinato; asesinato capital; homicidio; homicidio por negligencia criminal; retención ilegal; secuestro; secuestro agravado; trata 
de personas; transporte ilegal; asalto; asalto agravado; asalto sexual; agravado asalto sexual; relación impropia entre educador y 
estudiante; indecencia con un menor; lesión a un niño, un anciano o una persona con discapacidad; abandonar o poner en peligro 
a un niño; fotografía impropia o grabación visual; conducta mortal; amenaza terrorista; ayudar a una persona a cometer suicidio; 
acoso por una persona en un establecimiento penitenciario; abuso sexual continuo de un niño o niños; y la manipulación de un 
producto de consumo 

 
TSI examen es un examen de Iniciativa de Éxito de Texas designado para medir las habilidades de lectura, matemáticas, y escritura 
que un estudiante que entrará al colegio deberá tener si quieren obtener éxito en la Universidad o el colegio público. 
TxVSN: Es la Red de la Escuela Virtual de Texas, la cual provee cursos en línea a los estudiantes de Texas para suplementar los 
programas de instrucción escolar de los distritos escolares públicos. Los cursos se enseñan por medio de maestros calificados, y los 
cursos son equivalentes en rigor y ámbito educativo a un curso que se enseña en un salón de clase tradicional. 

 
USO: Inyectar, ingerir, inhalar voluntariamente o de otra manera introducir una sustancia prohibida al cuerpo. 

 
ZIP GUN: Un artefacto o combinación de artefactos que originalmente no fue o fueron un arma de fuego y que se adapta para 
arrojar proyectiles mediante un cañón liso usando la energía generada por un explosivo o sustancia combustible. 


