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UN MENSAJE
DEL
SUPERINTENDENTE

Estimadas familias de las Escuelas de la Comunidad de Fort Wayne:
Es con gran expectativa y entusiasmo que les doy la bienvenida al año escolar 2021-2022. Después del año sin
precedentes del año pasado, espero recibir nuestros estudiantes de regreso en persona y volver a los eventos
escolares más tradicionales.
En las páginas que siguen, encontrará la Guía de apoyo para estudiantes y familias de las Escuelas de la Comunidad
de Fort Wayne. Esta guía, que también está disponible en línea, proporciona información que las familias necesitan
saber sobre las operaciones diarias en nuestro Distrito. Puede usar esto como referencia para servicios de nutrición,
salud y bienestar, políticas de asistencia, transporte, derechos estudiantiles, el código de conducta y mucho más.
A medida que continuamos emergiendo y recuperándonos de la pandemia del COVID-19, nos mantenemos
enfocados en la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal. También estamos
comprometidos con ofrecer la más alta calidad en planes de estudios y aprendizaje en todos nuestros programas
a cada uno de nuestros estudiantes. Para cuando nuestros estudiantes se gradúen, esperamos que tengan las
habilidades académicas y de éxito que necesitan para alcanzar su potencial en su próxima etapa de la vida. A través
de programas académicos y cocurriculares, los estudiantes pueden explorar sus intereses y encontrar su pasión.
En las Escuelas de la Comunidad de Fort Wayne, estamos comprometidos con trabajar en cooperación con los
padres y nuestra comunidad para preparar a nuestros estudiantes para la vida. Si tiene preguntas sobre su hijo o
nuestros programas, comuníquese con nuestras escuelas. Estamos aquí para usted.
Atentamente,

Mark D. Daniel, Ph.D.
superintendente
Misión

Las Escuelas de la Comunidad de Fort Wayne brindan educación a todos los estudiantes de acuerdo
con altos estándares permitiéndoles convertirse en ciudadanos productivos y responsables.

Visión

Las Escuelas de la Comunidad de Fort Wayne serán el sistema escolar de preferencia y fuente de
orgullo de la comunidad.

COVID-19

Las Escuelas de la Comunidad de Fort Wayne (FWCS) se comprometen a seguir el consejo del
Departamento de Salud del Estado de Indiana y nuestro Departamento de Salud del Condado de
Allen local para proteger la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y empleados. A medida
que aprendemos más sobre el COVID-19, es posible que sea necesario actualizar las prácticas de
información y seguridad. Los padres pueden esperar que haya muchas reglas y procedimientos
nuevos implementados para mantener a todos a salvo. Visite la página Volver a aprender en
nuestro sitio web para obtener la información más actualizada.
Guía de apoyo para el estudiante y la familia 2021-2022
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ASPECTOS DESTACADOS
Bienvenido a las Escuelas de la Comunidad de Fort
Wayne
Las Escuelas de la Comunidad de Fort Wayne son la mejor opción del distrito, ya que ofrecen educación de alto nivel académico y una
variedad de opciones de enriquecimiento fuera del aula. No hay un mejor lugar para que su hijo aprenda, crezca y tenga éxito que las Escuelas de la Comunidad de Fort Wayne, porque no solo proporcionan un plan de estudios riguroso y de apoyo, sino que también ofrecen
cursos y programas únicos, como:

Preparación para la universidad y la educación superior
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una amplia selección de clases de ubicación avanzada o conexión universitaria ofrecidas en cada escuela secundaria
Cursos de doble crédito ofrecidos en escuelas secundarias y en universidades locales, que brindan a los estudiantes oportunidades para obtener créditos de nivel superior y universitario
Amplias oportunidades para obtener los diplomas Core 40, con Honores y Técnicos con Honores, y una formación académica
que ayude a los estudiantes a ingresar en las universidades o a iniciar la trayectoria profesional de su elección
Preparación personalizada para desarrollo profesional y formación superior, y visitas a universidades
Planificación personalizada para desarrollo profesional y formación superior
Talleres, conferencias y simposios de preparación para desarrollo profesional y formación superior
Escuelas y programas Magnet para todos los intereses
Montessori en Bunche Early Childhood Center y en Towles Intermediate School, de primero a quinto grado
Nueva tecnología en Towles Intermediate School, de sexto a octavo grado
STEAM en Whitney Young Early Childhood Center, Weisser Park Elementary School y Memorial Park Middle School
Matemáticas y Ciencias en Irwin Elementary School

Programas de estudios especializados en cada escuela secundaria
•
•
•
•
•
•

Bachillerato Internacional (IB) en South Side High School
Ingeniería (Project Lead the Way) en Northrop High School
Ciencias Biomédicas (Project Lead the Way) en Snider High School
Preparación universitaria en negocios, New Tech Academy y ROTC en Wayne High School
Preparación universitaria y Estudios Globales/Idiomas del Mundo en North Side High School
Programas de Educación Profesional en FWCS Career Academy en Anthis
o Asistente de Enfermería Certificado (CAN)
o Técnico Médico de Emergencia (EMT)
o Licencias de Cosmetología de Indiana
o Sociedad Americana de Soldadura (AWS)
o Carreras en Educación Temprana (CDA)
o Máquina de Precisión (7 certificaciones NIMS)
o Academia de TI (Certificación CompTIA A+)
o Justicia Penal (Telecomunicador I)
o Ciencia del Fuego (Bombero I y II)

Educación de carácter e instrucción individualizada

La educación de carácter se ofrece a través del sistema de preparación para el aprendizaje como un componente de nuestra Pirámide
para el éxito. Este sistema se basa en la investigación y consta de marcos reconocidos a nivel nacional, tales como:
o Intervenciones y Soportes Conductuales Positivos (PBIS)
o Prácticas restaurativas
o Estudio de Experiencias Adversas de la Infancia
o Neurociencias: Investigación del cerebro adolescente
o Fundamentos para la investigación sobre el éxito de los adultos jóvenes del Consorcio de la Universidad de Chicago sobre
Investigación Escolar de Chicago
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INFORMACIÓN SOBRE LAS ESCUELAS
. Programas
Prekínder

Un determinado número de escuelas primarias de FWCS ofrece
clases de prekínder para niños de 3 y 4 años de edad. Los
programas de educación especial para estudiantes elegibles se
ofrecen en las escuelas Brentwood, Fairfield, Forest Park, Haley,
Harrison Hill, Holland, Northcrest, Price y Whitney Young
junto con los programas en diversos sitios de la comunidad.
Los programas para estudiantes de 4 años están disponibles
conforme a las concesiones del Título Federal I para niños que
viven en las áreas de asistencia de las escuelas primarias Abbett,
Adams, Bloomingdale, Brentwood, Fairfield, Forest Park,
Franke Park, Harrison Hill, Indian Village, Lindley, Maplewood,
Northcrest, Scott, South Wayne, Study, Washington y Waynedale.
Estas escuelas albergan sus propios programas de prekínder.
Adicionalmente, pre-Kínder está disponible para los niños
que viven en las áreas de asistencia de las escuelas primarias
Brentwood/Haley y Price/Washington. En estas escuelas,
el programa tiene su sede en la escuela en negrita pero recibe
estudiantes de ambas áreas de asistencia. Para el programa de
prekínder de 4 años de edad, el niño debe tener 4 años de edad
antes del 1 de agosto de 2021.
Si hay más solicitantes que espacio disponible, FWCS
utilizará los lineamientos de selección como los prescribe
el Departamento de Educación de EE. UU., que incluye
determinar las necesidades académicas de los estudiantes para
admitir a los estudiantes.
También se ofrecen programas de prekínder como parte de los
programas de las escuelas Magnet en los centros preescolares de
Bunche y Whitney Young.

Kínder de día completo

Para inscribirse en kínder para el año escolar 2021-2022, el
niño debe tener 5 años de edad antes del 1.º de agosto de 2021.
Los padres pueden solicitar la entrada anticipada a kínder. Hay
solicitudes disponibles en el Centro de participación familiar y
comunitaria ubicado en 230 E. Douglas Ave. Hay una fecha límite
de solicitud para las exenciones de ingreso temprano. Los padres
pueden comunicarse con el Centro de participación familiar y
comunitaria para obtener información sobre las fechas límite al
467-2120.

Escuelas Magnet

Todos los estudiantes tienen una escuela asignada según la
ubicación de la residencia familiar. Asimismo, FWCS ofrece
seis escuelas primarias Magnet y dos escuelas intermedias
Magnet. Las escuelas Magnet no tienen límites de asistencia; los
estudiantes deben presentar una solicitud de elección de escuela
de FWCS para inscribirse en esas escuelas. Los estudiantes son
aceptados con base en la disponibilidad de espacio. Si una escuela
tiene más solicitudes que espacio disponible, se seleccionarán
los nombres en una lotería pública (con listas generadas por
computadora). Una vez seleccionados, los estudiantes recibirán
información sobre inscripción del director de su escuela Magnet.

Los estudiantes que no fueron seleccionados en la lotería, serán
incluidos en una lista de espera. Los estudiantes aceptados
en una escuela Magnet o en una escuela distinta a su escuela
asignada pueden pasar por alto su transferencia dentro del
distrito e inscribirse únicamente en su escuela del área de
asistencia. Una vez aceptados, los padres no necesitan presentar
nuevamente la solicitud.

Programas de estudio para escuelas
secundarias

FWCS ha reinventado sus escuelas secundarias para preparar
mejor a los estudiantes para disfrutar de vidas exitosas. La base
del rediseño de las escuelas secundarias de FWCS es un curso
riguroso con experiencias de aprendizaje reales y una cultura
de altas expectativas para preparar a los estudiantes para la vida
después de la secundaria. Además de desarrollar una base más
estricta para todos los estudiantes, cada escuela secundaria tiene
un Programa de Estudio, un programa especializado que ofrece
a los estudiantes una oportunidad para probar una trayectoria
profesional y desarrollar habilidades que se pueden utilizar en el
lugar de trabajo. Si su hijo se retira de un Programa de Estudio,
se le asignará a la escuela del área de asistencia del estudiante.

Educación profesional

La Academia profesional de FWCS en Anthis ofrece a los
estudiantes de preparatoria la oportunidad de explorar distintos
ámbitos profesionales y adquirir habilidades del trabajo en las
áreas de la industria automotriz, tecnología de la información,
educación temprana, construcción, administración y artes
culinarias, medicina, odontología, cosmetología, mecánica
de aviación, seguridad pública, tecnología de la soldadura y
tecnología de herramientas mecánicas. Luego de completar
el 11.º grado de la escuela secundaria, los estudiantes pueden
utilizar las habilidades adquiridas en el trabajo en situaciones
de aprendizaje colaborativo dentro de la comunidad. Los
estudiantes asisten a su escuela asignada durante medio día de
clases académicas y actividades cocurriculares y permanecen
medio día en la Academia Profesional. El horario de las sesiones
matutinas es de 9:20 a. m. a 12:05 p. m., y la sesión de la tarde
es de 12:45 a 3:30 p. m. Para obtener información, comuníquese
con la oficina guía de su escuela o a la Academia Profesional en
467-1010, www.fwcscareeracademy.fwcs.k12.in.us

Educación continua y conexión con el vecindario
FWCS brinda continuas oportunidades de aprendizaje para
todos los residentes del Condado de Allen. Los programas
incluyen clases académicas, preparación HSE (equivalencia de
la escuela secundaria, conocido anteriormente como GED)
a hablantes no nativos (estudiantes del idioma inglés como
segundo idioma, ELL), clases de tecnología, electrónica,
negocios y computación, recreación y actividades juveniles y
familiares. Las clases se imparten en el Centro de Educación
Profesional de FWCS en Anthis, Ivy Tech, iglesias, sucursales de
bibliotecas y establecimientos de FWCS a lo largo de la ciudad.
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FWCS ayuda a los miembros de la comunidad que tengan
16 años de edad o más al ofrecerles programas de créditos
de escuela secundaria, recuperación de créditos, programas
de equivalencia y clases vocacionales para adultos. Las clases
se imparten cinco días a la semana. FWCS también trabaja
en sociedad con otras organizaciones comerciales y basadas
en la comunidad para proveer servicios educativos y clases
para empleados y residentes. Se encuentran disponibles o
pueden desarrollarse cursos de alfabetización, computación
y capacitación vocacional especializada. Para obtener mayor
información sobre las inscripciones y la disponibilidad de las
clases, llame al 467-1060 o 467-1075.

Programas alternativos

FWCS brinda varios programas para aquellos estudiantes
que no tienen un buen desempeño en el entorno tradicional
del aula. Los programas se ofrecen en los niveles de escuela
primaria, intermedia y secundaria en todo el distrito y pueden
encontrarse en escuelas o en ubicaciones no escolares. En la
mayoría de los casos, es la misma escuela asignada la que remite
a los estudiantes a los programas. Para obtener más información,
comuníquese con el director de su escuela.

• Centro para el éxito académico en Nebraska y
Anthis

Nebraska aloja el programa alternativo del distrito para
estudiantes de sexto a décimo grado. La escuela maximiza
el uso de recursos comunitarios y tradicionales y métodos
tradicionales y no tradicionales para apoyar las necesidades
educativas, sociales y emocionales de cada estudiante durante
el tiempo que están en el edificio. Dado que la ubicación en
el Centro para el éxito académico es temporal, la escuela usa
un sistema de niveles que los estudiantes deben completar
mientras estén allí. Los estudiantes deben completar requisitos
académicos, conductuales, sociales y de asistencia específicos.
Este sistema proporciona un entorno de aprendizaje
estructurado para que los estudiantes sean exitosos y educa a
los estudiantes que están en mayor riesgo de fracaso escolar o
deserción. Debido a que los estudiantes deben completar los
requisitos específicos antes de regresar a su escuela, el sistema
aumenta el nivel de responsabilidad y los hace responsables de
su propio crecimiento personal.

• Habilidades para la vida juvenil (Youth Life
Skills)

Youth Life Skills se creó en 1995 para atender a adultos
jóvenes de 16 a 21 años que todavía no han obtenido un
diploma de escuela secundaria o HSE.Youth Life Skills ofrece
un enfoque no tradicional para la educación, centrándose
en el estudiante como persona y captando a aquellos que se
han descarrilado. El programa ofrece un enfoque integral
para abordar las cuestiones relacionadas con la pobreza,
posición en la que se encuentra la mayoría de los estudiantes
y muchos se quedarán sin obtener la educación adecuada y
la capacitación laboral necesaria para tener éxito. Muchos
estudiantes vienen a Youth Life Skills como una alternativa al
abandono de la escuela, para obtener créditos adicionales de la
escuela secundaria, para asistir a una escuela con horarios más
flexibles porque están criando un hijo o porque un programa
tradicional de escuela secundaria no les es útil por otra
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razón. Los estudiantes pueden asistir a jornadas matutinas,
vespertinas, nocturnas o días completos.

• Programa alternativo para primaria

El Programa alternativo para primaria (Elementary Alternative
Program) es la alternativa para los estudiantes en los grados
de kínder a 5.º ubicado en la Escuela primaria Shambaugh.
El programa está diseñado para proporcionar apoyo a los
estudiantes que luchan con déficit de comportamiento que
afecta de manera negativa la oportunidad del éxito académico.
El objetivo es ayudar a los estudiantes asignados al programa
alterno de primaria a desarrollar destrezas que apoyarán
las necesidades sociales, emocionales y de comportamiento
mientras se fortalecen las destrezas académicas. Aprender
a leer y hacer cálculos matemáticos son acciones positivas,
al igual que aprender a ser responsables y respetuosos. Los
estudiantes reciben apoyo de comportamiento y académico
individual y en grupos pequeños y con el grupo completo
mediante el plan de estudios de FWCS, el programa de
educación de carácter adoptado. El personal se enfocará en
los estudiantes que desarrollan una compresión de que existe
una conexión entre las opciones y su bienestar personal. A
medida que los estudiantes desarrollan esta comprensión, se
les facultará para impactar positivamente en la familia, escuela
y comunidad.

• Preparación para la universidad y la
educación superior para K-12
El Programa de preparación para la universidad y la educación
superior para K-12 (K-12 College and Career Readiness
Program) trabaja para alentar y apoyar a los estudiantes de
FWCS para que persigan sus metas profesionales. Aunque
asistir a la universidad puede no ser la meta de todos los
estudiantes, el Programa de preparación para la universidad
y la educación superior para K-12 de FWCS promueve
una cultura de asistir a la educación superior y alienta a
los estudiantes a mirar más lejos y alcanzar su máximo
potencial. Para obtener más información sobre el programa
de preparación para la universidad y la educación superior,
comuníquese al 467-2120.

• AcademiaVirtual de Fort Wayne
Fort Wayne Virtual Academy proporcionará a los estudiantes
en los grados K-12, una opción educativa virtual; que ofrece
un ambiente innovador, riguroso y de apoyo para todos los
estudiantes.

Guía de apoyo para el estudiante y la familia 2021-2022
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OTRAS ESCUELAS Y PROGRAMAS
Centro para el éxito académico en Nebraska
Natatorio
Centro de educación Parkview
Oficios de la construcción

5 Centro automotor
6 Academia de seguridad pública
delNoreste de Indiana
7  Tecnología de la aviación Smith Field

INFANCIA
1 Bunche
2 Young

1
2
2
3
4
5
16
6
7
8
9
		 ESCUELA INTERMEDIA
1 Towles
10
11
l	
ESCUELAS
12
PREPARATORIAS
13
1 North Side
14
2 Northrop
3 Snider
15
4 South Side
16
5 Wayne
17
6 Academia profesional en
18
Anthis
		 Centro para el éxito académico 19
20
		 en Anthis
21
n ESCUELAS
22
INTERMEDIAS
23
1 Blackhawk
24
2 Jefferson
25
3 Kekionga
26
4 Lakeside
5 Lane
27
6 Memorial Park
28
7 Miami
29
8 Northwood
30
9 Portage
10 Shawnee

r		 ADMINISTRACIÓN/OPERACIONES

ESCUELAS PRIMARIAS
Abbett
Adams
Arlington
Bloomingdale
Brentwood/Buschor
Croninger
Fairfield
Forest Park
Franke Park
Glenwood Park
Haley
Harris
Harrison Hill
Holland
Indian Village
Irwin
Lincoln
Lindley
Maplewood
Northcrest
Price
St. Joseph Central
Scott
Shambaugh
South Wayne
Study
Washington
Washington Center
Waynedale
Weisser Park

1 Centro administrativo Grile 			
4 Transporte norte
2 Centro de participación familiar y comunitaria
5 Transporte sur
3 Instalaciones/Servicios de impresión/Servicios de 6 Servicios de nutrición
comunicación/Mantenimiento y operaciones/Almacén

RECURSOS PARA ESTUDIANTES Y PADRES
Calendario escolar
HORARIO ESCOLAR

PRIMER SEMESTRE

Escuelas primarias: de 8:20 a. m. a 2:55 p. m.

Del 16 de agosto de 2021 al 17 de diciembre de 2021

Kínder Bunche: de 8:10 a. m. a 2:20 p. m.
Prekínder Bunche: de 8:10 a. m. a 10:45 a. m.
KínderWhitneyYoung de 8:20 a. m. a 2:55 p. m.
PrekínderWhitneyYoung matutino: de 8:20 a 10:55 a. m.
PrekínderWhitneyYoung vespertino: de 12:20 a 2:55 p. m.
Kínder del Título I matutino: de 8:20 a 10:55 a. m.
Prekínder del Título I vespertino: de 12:20 a 2:55 p. m.

Primer trimestre: del 16 de agosto de 2021 al 14 de octubre de 2021
Segundo trimestre: del 18 de octubre de 2021 al 17 de diciembre de 2021

SEGUNDO SEMESTRE

4 de enero de 2022 – 26 de mayo de 2022

Tercer trimestre: del 4 de enero de 2022 al 11 de marzo de 2022
Cuarto Trimestre: del 14 de marzo de 2022 al 26 de mayo de 2022
Todos los estudiantes se deben inscribir en la escuela a la que
asistirán, incluso si asistieron a la escuela el año anterior. Los
estudiantes nuevos en el distrito deben registrarse en el Centro de
participación familiar y comunitaria, 230 E. Douglas Ave., Fort
Wayne. Para obtener información, llame a su escuela o al 467-2120.

Escuela Intermedia Towles: de 7:55 a. m. a 2:35 p. m.
Escuelas intermedias: de 7:20 a. m. a 2:15 p. m.
Escuelas secundarias: de 9:05 a. m. a 4:10 p. m.
Academia profesional de FWCS en Anthis: de 9:20 a. m. a
12:05 p. m. y de 12:45 a 3:30 p. m.

Agosto de 2021

Septiembre de 2021

Octubre de 2021

Noviembre de 2021

Dom. Lun. Mar. Miér. Jue. Vie. Sáb.

Dom. Lun. Mar. Miér. Jue. Vie. Sáb.

Dom. Lun. Mar. Miér. Jue. Vie. Sáb.

Dom. Lun. Mar. Miér. Jue. Vie. Sáb.

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

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

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

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

Diciembre de 2021

Enero de 2022

Febrero de 2022

Marzo de 2022

Dom. Lun. Mar. Miér. Jue. Vie. Sáb.

Dom. Lun. Mar. Miér. Jue. Vie. Sáb.

Dom. Lun. Mar. Miér. Jue. Vie. Sáb.

Dom. Lun. Mar. Miér. Jue. Vie. Sáb.

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

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

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

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

Abril de 2022

Mayo de 2022

Junio de 2022

Julio de 2022

Dom. Lun. Mar. Miér. Jue. Vie. Sáb.

Dom. Lun. Mar. Miér. Jue. Vie. Sáb.

Dom. Lun. Mar. Miér. Jue. Vie. Sáb.

Dom. Lun. Mar. Miér. Jue. Vie. Sáb.

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

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

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

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

Final del período de
calificaciones
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Fechas de reunión

No hay clases
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Día de recuperación

FECHA EN
NEGRITA
Días de clases

Calendario escolar
Inicio de clases (grados K-12) ........................................................... 16 de agosto de 2021
Las clases terminan el.................................................................... 26 de mayo de 2022.*

NO HAY CLASES PARA LOS ESTUDIANTES.

Día del Trabajo......................................................................... 6 de septiembre de 2021
Vacaciones de otoño ......................................................................15 de octubre de 2021
Día libre para grados pre-K–12 días de reunión de otoño....................... 5 de noviembre de 2021
Día de Acción de Gracias........................................................................ 25 y 26 de 2021
Vacaciones de invierno.................................................... Del 20 al 31 de diciembre de 2021
Día de Trabajo del Maestro.................................................................. 3 de enero de 2022
Día de MLK Jr. .............................................................................. 18 de enero de 2022
Día libre para los días de reunión de invierno de prekínder a 12.º grado..........4 de febrero de 2022
Vacaciones de primavera ............................................................Del 4 al 8 de abril de 2022
Viernes Santo...................................................................................15 de abril de 2022
Día del Maestro...............................................................................27 de mayo de 2022

REUNIONES ENTRE PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS

Las reuniones entre padres de familia y maestros de todos los estudiantes de prekínder a 12.º grado se llevarán a cabo dos veces durante el año escolar
2021-2022. Habrá clases en la escuela todo el día el miércoles y jueves con reuniones que se llevarán a cabo el miércoles y jueves por la tarde. Las
horas de la tarde se ajustarán debido al cambio en los horarios escolares. El viernes será un día libre para los estudiantes y el personal. Las reuniones
de otoño entre padres de familia y maestros se llevarán a cabo el miércoles 3 de noviembre y el jueves 4 de noviembre de 2021. Las reuniones de
invierno entre padres de familia y maestros se llevarán a cabo el miércoles 2 de febrero y el jueves 3 de febrero de 2022. (Debido a la pandemia del
COVID-19, la estructura de las reuniones entre padres de familia y maestros puede ser diferente este año. Se compartirá información adicional cerca
de las fechas de la conferencia.)

ENTREGA DE BOLETAS DE CALIFICACIONES

22 de octubre de 2021 o reunión; 12 de enero de 2022 o reunión; 25 de marzo y 10 de junio de 2022

FECHAS DE INICIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA 2022
2 de junio: Snider • 3 de junio: South Side • 4 de junio: North Side, Northrop

* Puede cambiar en caso de emergencia o días de recuperación debido a condiciones climáticas. En años de
situaciones de clima extremo, otros días programados como de descanso se pueden utilizar como días de recuperación.

Las Escuelas de la Comunidad de Fort Wayne están en Facebook y Twitter. Busque información sobre los
eventos de la escuela y del distrito, fotografías de eventos escolares y detalles de demoras y cancelaciones por
causa del clima. Los usuarios de Twitter pueden encontrarnos @FWCommSchools. Los usuarios de Facebook
pueden encontrarnos en facebook.com/FWCommSchools.

Guía de apoyo para el estudiante y la familia 2021-2022
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ASISTENCIA
Las Escuelas de la Comunidad de Fort Wayne consideran que
la asistencia habitual tiene un rol vital en el éxito académico.
Las investigaciones muestran que es difícil que los estudiantes
aprendan si no están en clase. Se ha demostrado que el logro
educativo está directamente relacionado con la asistencia. Un
estudiante que falta a la escuela, al final de cuentas, se pierde
experiencias educativas que no se pueden recuperar en su
totalidad.

Llegadas tarde/Salidas tempranas

Se considera que un estudiante llega tarde si no está presente
al comienzo de clases. No se considera que un estudiante llega
tarde si el autobús llega tarde. Una salida temprana es cuando
el estudiante deja la escuela/clase antes del final de su jornada
escolar. Esto es toma igual que una llegada tarde.
Un estudiante que llegue a la escuela una hora tarde pero
menos de medio día, o que se retire una hora antes pero menos
de medio día sin excusa aprobada será contado como “llegada
tarde/salida temprana severa”.

Según el Código de Indiana 20-33-2-3.2, “'asistir'
significa estar físicamente presente: (1) en una escuela;
o (2) en otra ubicación donde el programa educativo
de la escuela que le corresponde se esté desarrollando;
durante los horarios escolares regulares en un día en
que se ofrece el programa en el que está inscrita la
persona”.

Los estudiantes que deben retirarse de la escuela antes de
terminar su jornada deben recibir la aprobación de la autoridad
escolar correspondiente y firmar su salida en la oficina escolar.
Los estudiantes que sean excusados de salir temprano de la
escuela deben abandonar la propiedad inmediatamente.

Los padres son responsables de que los niños vayan a la escuela.
La ley de Indiana establece que los padres deben enviar a sus
hijos a escuelas públicas o privadas desde los 7 años hasta la fecha
en que el niño:

1. Servir como asistente en la Asamblea General
2. Servir en las urnas en día de elecciones (grados 6 a 12)
3. Visitas a un tribunal, documentadas por un oficial de
libertad condicional o corte
4. Deberes o instrucción religiosa
5. Instrucción en el hogar
6. Ubicación en un hospital u otra instalación juvenil que
provee instrucción
7. Cita médica o dental que no exceda las dos horas,
verificada por un médico o dentista
8. Viajes de estudio, con aprobación del director
9. Visitas a universidades para los últimos dos años (límite
de dos por año), con aprobación o aviso previo del
director
10. Cesación de servicios para estudiantes de educación
especial según especifique su Programa Individualizado
de Educación (IEP)
11. Deberes de Guardia Nacional por no más de 10 días por
año escolar
12. Servir en el grupo de trabajo de estándares estatales
según convocatoria y según lo permita el estatuto

1. Se gradúa.
2. Alcanza al menos 16 años de edad pero menos de 18;
a. El estudiante y el padre/tutor del estudiante y el
director acuerdan el retiro; y
b. En la entrevista de retiro, el estudiante provee un
acuerdo escrito del retiro, y tanto los padres/tutores
como el director ofrecen su consentimiento escrito
para que el estudiante se retire de la escuela. Salvo
que el retiro se deba a una dificultad, la licencia de
conducir del estudiante no será válida hasta que
cumpla los 18 años de edad.
3. Alcance los 18 años de edad.
Es responsabilidad de los padres llamar a la escuela antes de las
9 a. m. cuando su hijo se ausenta. Si los padres no se comunican,
la escuela intentará contactarlos ese mismo día para documentar
la ausencia. Las notas de médicos, dentistas u otros profesionales
de salud deben ser recibidas por la oficina de asistencia dentro
de los primeros tres días desde que el estudiante vuelve a clase.
Las notas que no se reciban dentro de los tres días no serán
aceptadas.
Si se alcanza un total de cinco días de ausencia en cualquier
momento del año escolar, el estudiante debe tener una nota
médica o toda otra ausencia será tomada como no excusada. Sin
embargo, un período de enfermedad crónica podrá contarse
como un solo día para estos propósitos.
Un padre que tenga un hijo con una enfermedad crónica puede
hacer que un médico complete un formulario y presentarlo en
la escuela. Luego de ser revisado por el personal médico de la
escuela, el formulario puede eximir a los padres/estudiantes
de presentar una nota médica cada vez que el estudiante se
ausente en ese año escolar. Si el estudiante posee un formulario
de enfermedad crónica aprobado, el padre será responsable de
informar las ausencias diarias del estudiante.
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Ausencias tomadas como presente

13. Ubicación pendiente en un programa alternativo
14. Ubicación en el programa de tratamiento hospitalario a
corto plazo que proporciona un programa de instrucción

Ausencias excusadas

El Distrito acepta una llamada de los padres para ausencias
excusadas de hasta cinco días en un año escolar. Las ausencias
adicionales por enfermedad requieren una nota médica para
excusar los días. Sin embargo, un período de enfermedad
extendida podrá contarse como un solo día para estos
propósitos. Un padre que tenga un hijo con una enfermedad
crónica puede hacer que un médico complete un formulario y
presentarlo en la escuela. Luego de ser revisado por el personal
médico de la escuela, el formulario puede eximir a los padres/
estudiantes de presentar una nota médica cada vez que el
estudiante se ausente en ese año escolar. Si el estudiante posee
un formulario de enfermedad crónica aprobado, los padres
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serán igualmente responsables de informar a la escuela sobre las
ausencias del estudiante.

Las ausencias excusadas se definen a
continuación:
1. Una enfermedad personal excusada por una nota
del médico no se contará como parte de las cinco
ausencias excusadas por padres/tutores. Las ausencias
que excedan las cinco ausencias excusadas por padres/
tutores en un año escolar que no estén acompañadas
de una nota escrita del médico serán tomadas como
no excusadas. Deberá entregarse una nota a la escuela
cuando el estudiante vuelve a la escuela. La nota del
médico debe proporcionarse a la escuela dentro
de los tres días escolares después del regreso del
estudiante.
2. Muerte en la familia (máximo de cinco días para padre
o madre, padrastro/madrastra, hermano/a o abuelo/a.
Máximo de tres días por año escolar por primos, tíos o
tías).
3. Clima inclemente (a juicio de los padres).
4. Piojos (solo el primer día).
5. Falta de vacunas adecuadas (solo un día).
6. Suspensiones fuera de la escuela (un estudiante
suspendido está ausente, pero se cuenta como ausencia
excusada para propósitos de informes).
7. El director del edificio puede excusar una ausencia en
situación de emergencia como ausencias relacionadas
con el despliegue o regreso de padres militares.
8. Visitas a universidades preaprobadas (máximo de dos
con verificación de la universidad).

Las ausencias no excusadas se definen a
continuación:
1. Piojos o falta de vacunas adecuadas, luego del primer
día.
2. Ausencia por perder el privilegio del autobús.
3. Las vacaciones durante el año escolar no están
excusadas. Se solicita a los padres/tutores planear
actividades familiares cuando no haya clases.
4. Un estudiante que no esté en la escuela y/o en clase sin
una excusa aprobada.
5. Los estudiantes con siete o más ausencias no excusadas
en un año escolar serán derivados al Programa
Alternativo de Menor Infractor (Status Offender Court
Alternative Program, SOCAP) de YMCA.
6. Otros motivos no declarados como excusados.

Ausentismo

Las Escuelas de la Comunidad de Fort Wayne
definen a un “ausente habitual” como un estudiante
crónicamente ausente que tiene ausencias no
excusadas de la escuela por más de diez días en un año
escolar. El ausentismo se define como un estudiante

que se niega a asistir a la escuela.

Notificación a los padres

1. Es responsabilidad de los padres llamar a la escuela antes
de las 9 a. m. cuando su hijo se ausenta. Si los padres
no se comunican, la escuela intentará contactarlos ese
mismo día para documentar la ausencia. Si un padre
notifica que el estudiante tiene gripe u otra enfermedad
no será contactado otra vez durante el período de
enfermedad.
2. La Notificación obligatoria de los padres se enviará
por correo al padre después de cinco o más ausencias
excusadas o no excusadas.
3. Cinco ausencias no excusadas: comunicarse con los
padres por correo con la notificación oficial escolar
sobre asistencia que explica que se enviará una
Declaración de incumplimiento luego de la séptima
ausencia no excusada. La escuela intentará comunicarse
con los padres por teléfono.
4. Siete ausencias no excusadas: comunicarse con los
padres por correo con la carta de Ausente habitual.
La escuela enviará una Declaración de
incumplimiento con el Programa Alternativo de
Menor Infractor (SOCAP).
5. Diez ausencias no excusadas: La escuela presentará
un informe al Departamento de Servicios Infantiles
(Department of Child Services, DCS) por negligencia
educativa. La escuela presentará un informe adicional al
DCS por cada cinco ausencias adicionales no excusadas.

Trabajo compensatorio

Los estudiantes ausentes tendrán la oportunidad de recibir
tareas durante la ausencia y, si fuera posible, de recibir trabajo
compensatorio a su regreso. El estudiante es responsable de
solicitar trabajo compensatorio. El marco temporal para realizar
el trabajo compensatorio será el número total de días de
ausencia más uno. Las enfermedades extendidas se manejarán
caso por caso.

Abandono de la escuela

Los estudiantes entre las edades de 16 y 18 están sujetos a
los requisitos de asistencia escolar obligatoria y no pueden
abandonar la escuela antes de la graduación salvo que (a) el
estudiante, el padre y el director acuerden el abandono; (b) en
la entrevista de retiro, el estudiante provea un acuerdo escrito
del retiro que cumpla con los requisitos específicos, y tanto los
padres/tutores como el director ofrezcan su consentimiento
escrito para que el estudiante se retire de la escuela; (c) el
abandono se deba a dificultades financieras y el individuo deba
trabajar para mantener una familia o personas dependientes,
a enfermedad, o a una orden judicial con jurisdicción sobre
el estudiante. El acuerdo escrito de retiro debe incluir
una declaración que indique que el estudiante y sus padres
comprenden que abandonar la escuela probablemente reduzca
las ganancias futuras del estudiante y aumente la probabilidad de
estar desempleado. Salvo que el retiro se deba a una dificultad,
la licencia de conducir del estudiante no será válida hasta que
cumpla los 18 años de edad.

Guía de apoyo para el estudiante y la familia 2021-2022
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. PROCEDIMIENTOS DE

ASISTENCIA PREESCOLAR

Las Escuelas de la Comunidad de Fort Wayne consideran que la
educación preescolar forma parte del plan de estudios regular
completo del distrito. Debido a que el espacio es limitado, no
asistir regularmente al preescolar puede ocasionar que el niño
pierda su lugar en la escuela. Todas las políticas de asistencia
de las Escuelas de la Comunidad de Fort Wayne se aplican a la
educación preescolar con atención a los siguientes requisitos. Las
políticas de asistencia se pueden encontrar en la página 8.
• Los estudiantes inscritos en prejardín de día completo deben
asistir durante todo el día.
• El Distrito acepta una llamada de los padres para ausencias
excusadas de hasta cinco días. Las ausencias adicionales por
enfermedad requieren una nota médica para excusar los días.
• En el caso de una ausencia no excusada, la escuela deberá
comunicarse con los padres o tutores por llamada telefónica,
carta o reunión.
• Para tres ausencias no excusadas, la escuela debe ponerse
en contacto con el padre o tutor enviando por correo la
Notificación Oficial Escolar sobre Asistencia (preescolar) que
explica que en la séptima ausencia no excusada el estudiante
puede perder su lugar en la escuela.
• Siete ausencias no excusadas pueden resultar en una pérdida
de lugar en la escuela.
• Quince llegadas tarde o salidas tempranas pueden resultar en
la pérdida del lugar en la escuela.
• Para los estudiantes inscritos en preescolar de medio día, si
hay un retraso de dos horas para el clima, una ausencia estará
excusada.
• Los estudiantes que asisten a prekínder durante la mañana,
excepto los estudiantes de Bunche, cursarán de 10:20 a. m. a
11:55 p. m. y llegarán a la escuela junto con los estudiantes de
kínder hasta 5.° grado.
• Los estudiantes de prekínder de Bunche asistirán de 10:10
a 12:15 a. m. Los estudiantes de prekínder de la tarde que
tomen el autobús para ir a la escuela subirán al autobús una
hora más tarde, con todos los estudiantes de prekínder que
asisten de 1:20 a 2:55 p. m.

CIERRES Y
DEMORAS DE LA
ESCUELA
La decisión de cerrar escuelas se toma día a día. El
superintendente puede decidir cerrar escuelas debido a malas
condiciones climáticas o por la seguridad de los estudiantes. En
raras ocasiones, una escuela puede dejar salir a sus estudiantes
antes o cerrar debido a un corte de luz, inundación u otra
condición que haga imposible que los estudiantes asistan a clase.
En la mayoría de casos, cuando la escuela cierra, sin embargo, es
debido a malas condiciones climáticas.

. Mantener a los hijos en

el hogar

Los padres tienen la primera y última responsabilidad sobre sus
hijos. Los padres deben decidir por ellos mismos si el camino
de su hijo hacia la escuela es seguro los días en que el clima
es malo y las escuelas permanecen abiertas. En estos casos,
los estudiantes tiene una ausencia justificada; sin embargo, los
padres deben informar sobre la ausencia. Se marca al niño como
ausente por el día y se le permite recuperar cualquier tarea
escolar. FWCS define el clima inclemente como un clima que
es físicamente severo. Algunos ejemplos podrían incluir nieve o
hielo que dificulta viajar, tornados, inundaciones, niebla densa
(visibilidad por debajo de 164 pies/50 metros), etc.

. Clima
Debido a que las FWCS abarcan 150 millas cuadradas de zonas
urbanas, suburbanas y rurales, a menudo las condiciones varían
a lo largo del distrito. Es difícil evaluar las condiciones de todo
el distrito con base en una sección, de manera que cuando el
tiempo es malo, las autoridades escolares salen a manejar a
las 4:00 a. m. para probar ellos mismos las condiciones del
camino. Los funcionarios de la escuela también pueden verificar
con el departamento de carreteras del condado, la Policía
estatal de Indiana, el departamento de calles de la ciudad, el
servicio meteorológico nacional y los distritos escolares de los
alrededores para obtener información adicional. Para registrarse
para recibir mensajes de texto, envíe "yes” (sí) al 67587.

. Mantenerse informado
Los padres podrán enterarse sobre las cancelaciones o demoras
en las clases a través de la televisión o la radio. Los padres
pueden registrarse para recibir mensajes de texto a través del
servicio de mensajería escolar enviando SÍ por mensaje de texto

10

Guía de apoyo para el estudiante y la familia 2021-2022

al 67587. La información sobre cierres y demoras también se
publica en los sitios de redes sociales de FWCS, el sitio web y
la aplicación móvil de FWCS. Los avisos se publican lo antes
posible, por lo general antes de las 5:30 a. m. En un principio,
las clases se pueden retrasar una o dos horas, o retrasarse y luego
cancelarse a medida que las condiciones climáticas empeoran.
Los padres deben estar atentos a la radio, la televisión e Internet ya que
una demora puede convertirse en un cierre si las condiciones del tiempo
empeoran. Haga planes para su hijo en caso de que haya mal tiempo.

. Corte de luz
En caso de corte de luz, las clases continuarán en aquellas
escuelas donde haya suficiente luz natural. Se notificará a los
padres en caso de que las clases se den por terminadas en la
escuela de su hijo debido a un corte de luz prolongado.

. Qué significa
Demora de dos horas
Da tiempo para que el distrito monitoree los cambios en las
condiciones climáticas Si el clima empeora, el superintendente
puede decidir cerrar las escuelas ese día. Los padres deben tener
un plan para sus hijos si la demora se convierte en cierre de la
escuela.
• Las clases matutinas en la Academia profesional de FWCS en
Anthis se realizarán de 11:20 a. m. a 1:20 p. m.; las clases
vespertinas se realizarán de 1:50 a 3:30 p. m.
• No se sirve desayuno a los estudiantes.
• Los estudiantes que asisten a prekínder durante media
jornada, excepto los estudiantes de Bunche, cursarán de
10:20 a. m. a 11:55 p. m. y llegarán a la escuela junto con
los estudiantes de kínder hasta 5.° grado. Los alumnos de
prekínder de 3 años de edad de Bunche asisten de 10:10 a. m.
a 12:15 p. m. Los alumnos que asisten al prekínder durante
media jornada asistirán de 1:20 a 2:55 p. m. Los niños que
viajan en autobús abordarán el autobús una hora más tarde que
su hora normal de recogida.

Escuelas cerradas
No hay clases. No se abren las escuelas para los estudiantes.

Jornadas de aprendizaje electrónico

• Los anuncios de una salida anticipada se harán antes de las
12:35 p. m. para permitir que los conductores del autobús
estén listos para llevar a los estudiantes a casa. Los padres
deben sintonizar la radio y los canales de televisión e Internet
para informarse acerca de la salida de las clases.
• Los estudiantes de la escuela intermedia se llevan a casa
primero, seguidos después de alrededor de 45 minutos por
los estudiantes de la escuela primaria, seguidos estos por los
estudiantes de la secundaria.

Cancelaciones y demoras de autobuses
individuales
El Departamento de Transporte se reserva el derecho de
suspender temporalmente las paradas de los autobuses debido a
las condiciones locales. Debido a la gran cantidad de autobuses
de FWCS, el distrito no anuncia las demoras o cancelaciones
de autobuses individuales. Se recomienda a los padres que
realicen cadenas telefónicas y transmitan la información.
Además, los padres pueden visitar el sitio web de FWCS
enwww.fortwayneschools.org y hacer clic en el ícono "Estado
del transporte" para averiguar sobre el estado de un autobús.
Encontrará una lista completa por escuela de los autobuses que
funcionan con 15 minutos o más de demora con respecto al
horario. Necesitará saber el número de autobús en el que viaja
su hijo.
Los autobuses se encuentran equipados con un radio de dos vías
para lograr comunicaciones rápidas y los conductores trabajan
arduamente para mantener el horario. A veces, los autobuses
pueden retrasarse si el tráfico o las condiciones del tiempo
interfieren o si los conductores habituales se ausentan. Ante
dichas circunstancias, sea paciente.

Actividades deportivas y cocurriculares
En los días en que las escuelas estén cerradas, no habrá práctica
de deportes durante las horas regulares de clases. Si las
condiciones mejoran, las prácticas y los juegos pueden llegar
a realizarse por la tarde en las secundarias. Los entrenadores y
asesores generalmente establecen una cadena telefónica para
avisarles a los estudiantes sobre los cambios en el horario. Sin
embargo, las actividades vespertinas de las escuelas primaria e
intermedia se cancelarán.

Cuando el aprendizaje en persona no pueda tener lugar debido
a las inclemencias del tiempo o circunstancias imprevistas, se
convertirá en un día de aprendizaje electrónico con un retraso
de dos horas. Se espera que los estudiantes inicien sesión desde
casa y completen su día escolar virtualmente.

Salida temprana de clases
Hay ocasiones excepcionales en que las condiciones del tiempo
empeoran durante el día y las escuelas cierran antes de la hora
usual de salida.
Guía de apoyo para el estudiante y la familia 2021-2022
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CENTRO DE PARTICIPACIÓN
FAMILIAR Y COMUNITARIA

El Centro de participación familiar y comunitaria de las escuelas de la comunidad de Fort Wayne, también llamada
FACE, se inauguró en la primavera de 2016. El centro está ubicado en 230 East Douglas Avenue, en el corazón
del centro de Fort Wayne. El FACE se creó para atender las necesidades en constante evolución de la comunidad
dinámica y cambiante que atendemos. Esencialmente, el centro mejora y apoya las necesidades de nuestros
estudiantes y familias para garantizar que todos los estudiantes se eduquen con estándares altos y tengan las mismas
oportunidades para triunfar.
Los servicios de apoyo a estudiantes y familias provistos en el FACE incluyen inscripción y matrícula, asistencia al
desamparado, programas comunitarios, reclutamiento y retención, intervención y apoyos de conducta positiva,
educación personalizada y planificación de carreras universitarias y profesionales para estudiantes de K-12. El
centro también alberga una clínica de salud Parkview para estudiantes de FWCS, que ofrece exámenes de la vista,
exámenes de la audición, pruebas de detección de plomo, servicios de vacunación y exámenes físicos de ingreso a la
escuela o deportivos.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
230 E. Douglas Ave. Fort Wayne, IN 46802
Centro de participación familiar y comunitaria
260-467-2120 teléfono
260-467-7299 fax
Servicios de Apoyo a Estudiantes y Familias
260-467-2120 teléfono
260-467-1974 fax
HORARIOS DE ATENCIÓN
De lunes a viernes de 7 a. m. a 5 p. m.
D. Faye Williams-Robbins, J.D., Ed.S.
Directora general de participación de estudiantes, familia y comunidad
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. INSCRIPCIÓN DE SU HIJO

. Banco de ropa de FWCS

Para inscribir a un hijo en la escuela, el padre o tutor debe
proporcionar un certificado de nacimiento, el nombre y
la dirección de la última escuela a la que asistió el niño, si
corresponde, una identificación con fotografía y dos pruebas de
residencia. Se debe presentar esta información en un plazo de 30
días después de la inscripción. A pesar de que puede inscribir a
su hijo en cualquier escuela de FWCS, inscribirse en FACE tiene
muchos beneficios, que incluyen exámenes médicos, vacunas y
servicios integrales para que encuentre todo en un solo lugar.
También debe proporcionarse el historial de vacunación del
niño(a). No se puede inscribir a un niño(a) hasta que la escuela
tenga este expediente o un programa oficial de las vacunas que
recibió el niño(a).

FWCS maneja un banco de ropa para los estudiantes con
necesidades. Comuníquese con el Administrador del caso o
Asesor en su escuela para obtener más información. Se aceptan
donaciones para el banco de ropa en 230 E Douglas Ave., Fort
Wayne, Indiana 46802.

. Revise sus opciones
Todos los estudiantes tienen una escuela asignada que se basa en
la ubicación de residencia de la familia, pero FWCS permite a
los estudiantes asistir a cualquier escuela del distrito, con base
en la disponibilidad de espacio. Las escuelas ofrecen una amplia
variedad de programas para satisfacer los intereses y necesidades
de los estudiantes. Los padres pueden solicitar el traslado de su
hijo a una escuela fuera del área de asistencia habitual. Aquellas
escuelas con más solicitantes que lugares disponibles recurren
a un proceso de selección a través de la lotería pública para
determinar qué estudiantes son admitidos y el resto son puestos
en una lista de espera.
Debe tenerse en cuenta que si un alumno es transferido
fuera de su área de asistencia, no se ofrecerá el transporte
en autobuses amarillos. Se seguirá ofreciendo transporte en
autobús desde varias rutas establecidas a lo largo del distrito a
las escuelas primarias imán (Bunche, Croninger, Irwin, Weisser
Park y Young), Escuela Intermedia Towles, Escuela Intermedia
Memorial Park y a los programas de estudio de secundaria si el
estudiante vive fuera de la zona donde no hay transporte.
Los estudiantes que viven fuera de los límites de FWCS (Forth
Wayne Community Schools) y estén interesados en inscribirse
en FWCS pueden visitar nuestro sitio web en
www.fortwayneschools.org para obtener información sobre
cómo presentar una solicitud.

. Si se muda
El padre o tutor deberá notificar a la escuela cualquier cambio
de dirección. El padre o tutor tendrá que presentar dos pruebas
de residencia, una identificación con fotografía y llenar un
formulario de cambio de dirección. Los estudiantes que se
muden fuera del área de asistencia de la escuela o del distrito
de FWCS podrán continuar en su escuela actual y la zona que
le corresponde. Los problemas de asistencia o conducta podrían
hacer que el estudiante tenga que asistir a la escuela en su nueva
área o distrito de asistencia. En esos casos no se proporcionará
transporte. Para obtener más información, llame a los Servicios
de apoyo a estudiantes y familias en el centro FACE, al 4672120.

. ASISTENCIA AL

DESAMPARADO/FAMILIAS
EN TRANSICIÓN

El Programa de Familias en Transición de FWCS proporciona
recursos para ayudar a eliminar las barreras que enfrentan los
estudiantes sin hogar desde prekínder hasta el grado 12. A
través de recursos como el transporte oportuno y continuo,
útiles escolares, asistencia de instrucción individual y apoyo del
programa para padres, nuestro programa atiende las necesidades
de nuestra comunidad. Para obtener más información,
comuníquese con los Servicios de apoyo a estudiantes y familias
en el Centro FACE, al 467-2113.

. Código de vestimenta
Algunas escuelas requieren el uso de uniformes escolares. En
escuelas que exigen uniforme, se espera que los estudiantes
lo usen. Si tienen preguntas sobre los requisitos de uniforme
o problemas para obtenerlo, los padres o tutores deben
comunicarse con la escuela.
No se permiten atuendos o ropajes inadecuados que puedan
alterar la clase. Algunos ejemplos incluyen: ropa con eslóganes,
dichos o mensajes que sean solicitadores, profanos, obscenos,
o que promuevan cosas como bebidas alcohólicas o sustancias
ilegales; atuendo representativo o usado de tal manera que
indique afiliación a una pandilla; y/o atuendos que muestren
símbolos o eslóganes derogatorios o polémicos relativos a
raza, etnia, religión o símbolos de violencia o vestimenta
conmemorativa.
El propósito de tener un código de vestimenta es mantener una
atmósfera escolar positiva y segura que sea propicia para un
ambiente serio para todos nuestros estudiantes. Las siguientes
reglas se aplican para definir los requisitos de nuestro código
general de vestimenta:
• Las camisas y blusas no llegarán por encima de la cintura
de los pantalones o faldas cuando ambos brazos estén
completamente elevados por encima de la cabeza.
• No pueden usarse en la escuela camisas y blusas con tirantes
finos o camisetas sin mangas.
• Los pantalones con lazos de cinturón se deben usar con un
cinturón debidamente abrochado. Los pantalones se deben
usar de modo que la cintura se use en la cintura y no por
debajo de esta. No se puede exponer la ropa interior.
• El largo de faldas, faldas-pantalón, pantalones cortos y vestidos
no debe llegar por arriba de la mitad del muslo.
• No se podrá usar maquillaje que distraiga el entorno de
aprendizaje.
• Los zapatos deben cubrir todo el pie del estudiante. No se
permitirán zapatos que expongan los dedos de los pies o
grandes porciones del pie.

Guía de apoyo para el estudiante y la familia 2021-2022
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. Servicios
Cuidado de niños en edad escolar de YMCA

La entidad que presta servicios para el cuidado de niños
extendido de FWCS para el año escolar es el programa YMCA
para el Cuidado de niños en edad escolar. De acuerdo con la
misión de YMCA, se valoran las vidas de todos los niños y se
trabaja para asegurar la calidad de sus experiencias en todas
las oportunidades. El programa YMCA ofrece programas
seguros, desafiantes y divertidos para niños hasta los 12 años, al
proporcionarles formas para explorar su mundo fuera de casa
y la escuela. Los establecimientos que cuentan con el programa
YMCA para el Cuidado de niños en edad escolar ofrecen muchas
opciones que se adaptan a las necesidades de los padres y de los
hijos.

Programas de cuidado antes de la escuela: de 6:30 a. m.
hasta el inicio de la jornada escolar
Programas de cuidado después de la escuela: fin de la
jornada escolar hasta las 6 p. m.
Ubicación del programa

Escuelas atendidas

Cuidado preescolar
Debido a las muchas variaciones de los programas
preescolares, comuníquese con Ann Conroy al 449-8464
o Stacy Gilbert al 449-8266 para hablar de sus opciones
específicas.
Todos los estudiantes de prekínder deben estar inscritos en
un programa preescolar de FWCS para ser elegibles para
asistir.
El prekínder matutino comienza al inicio de la jornada
escolar. Prekínder vespertino sale al final de la jornada
escolar.
Prekínder matutino/vespertino
Fairfield	���������������������� Abbett, Bloomingdale, Fairfield,
Harrison Hill, Indian Village,
Maplewood, Scott, South Wayne,
Waynedale
Holland	����������������������� Brentwood, Franke Park,
Forest Park, Holland, Northcrest,
Washington

Arlington..................................................... Arlington

Solo prekínder vespertino

Brentwood................................................. Brentwood

Bunche (solo P3)	����������� Bunche

Bunche.......................................................... Bunche

El cuidado antes y después de la jornada escolar para estudiantes
de prekínder solo está disponible en Bunche, Harrison Hill,
Holland y Whitney Young.

Croninger................................................... Croninger
Forest Park....................................... Adams, Forest Park
Franke Park.............................Bloomingdale, Franke Park
Glenwood Park...................................... Glenwood Park
Haley.............................................................. Haley
Harris............................................................. Harris
Harrison Hill................Fairfield, Harrison Hill, South Wayne
Holland......................................................... Holland
Indian Village............................................Indian Village
Irwin............................................................... Irwin
Lincoln..........................................................Lincoln
Lindley.......................................................... Lindley
Maplewood................................. Maplewood, Waynedale
Northcrest..................................................Northcrest
Price................................................................Price
Shambaugh................................................. Shambaugh
St. Joseph Central................................St. Joseph Central
Towles.................. Towles (solo cuidado fuera de la escuela)
Washington....................................... Washington, Study
Washington Center............................. Washington Center
Weisser Park............................Abbett, Scott, Weisser Park
Whitney Young....................................... Whitney Young
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. Organizaciones
comunitarias
Las Escuelas de la Comunidad de Fort Wayne cooperan con
los grupos de la comunidad y organizaciones que patrocinan
actividades educativas/de enriquecimiento para los estudiantes y
el personal al distribuir materiales de forma electrónica a través
de Peachjar, un servicio gratuito en línea para las escuelas. Tome
en cuenta que FWCS no brinda supervisión ni transporte para
estas actividades no patrocinadas por la escuela. FWCS sólo
distribuye la información concerniente a actividades especiales
como un servicio a las familias y a las agencias de la comunidad.
Asegúrese de verificar cómo se supervisará a su hijo(a) y haga
los arreglos de transporte antes de permitirle a su niño(a) que
participe en cualquiera de las actividades.

. ESTUDIANTES DEL IDIOMA
INGLÉS COMO SEGUNDO
IDIOMA (ELL)
De conformidad con los lineamientos estatales y federales, se
evalúa a todos los estudiantes que hablen un idioma que no sea
el inglés, identificados a través de la encuesta del idioma en
casa, a fin de determinar su nivel de conocimientos de inglés.
Los estudiantes que reúnan los requisitos para obtener servicios
a través del programa ELL recibirán instrucción y apoyo para
el desarrollo del idioma inglés en todas las escuelas de FWCS.
Para obtener información, comuníquese con su escuela o con el
Departamento de ELL, al 467-2105.

Guía de apoyo para el estudiante y la familia 2021-2022

AYUDA DE TRADUCCIÓN DISPONIBLE

If you need assistance with translation or interpreting throughout the school year, please contact your school office
or the department of English Language Learners at 467-2105. The call will be answered in English.
Ukoliko Vam tijekom školske godine bude potrebna pomoć pri pismenom ili usmenom prevođenju, obratite se
Vašem školskom uredu ili, telefonom, odjelu za pružanje podrške na 467-2105. Na Vaš poziv će biti odgovoreno na
engleskom jeziku.
Si necesita ayuda con traducciones o interpretaciones a lo largo del curso escolar, por favor póngase en contacto con
la oficina de su escuela o con el departamento de servicios de ayuda llamando al 467-2105. La llamada será contestada en inglés.

Guía de apoyo para el estudiante y la familia 2021-2022
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TRANSPORTE
Llevar a los estudiantes a la escuela y a casa todos los días es
una tarea muy importante y es una de las responsabilidades más
complejas confiadas a las Escuelas de la Comunidad de Fort
Wayne.
Transportamos a 16,000 estudiantes diariamente a
los establecimientos de FWCS, además de programas
cocurriculares, actividades después de la escuela y programas de
recuperación.
Nuestra flota de autobuses consta de 254 autobuses amarillos
y 47 autobuses para fines especiales (autobuses de actividades).
Nuestros autobuses amarillos cubren 145 millas cuadradas y
recorren más de 3 millones de millas por año transportando
estudiantes.

. Elegibilidad
En el estado de Indiana, viajar en autobús se considera un
privilegio. Los estudiantes que califiquen podrán viajar en el
autobús escolar sin cargo.
Los servicios de transporte escolar se ofrecen a los estudiantes
elegibles que viven dentro de los límites de las Escuelas de la
Comunidad de Fort Wayne. Los estudiantes son elegibles para el
transporte en autobús si la distancia entre la casa del estudiante
y la escuela a la que asisten, cuando se mide por el radio de su
escuela asignada, es un mínimo de 1 milla para los estudiantes de
primaria, un mínimo de una milla y media para los estudiantes
de la escuela intermedia, y un mínimo de dos millas para los
estudiantes de secundaria.
Los estudiantes que se trasladen a una escuela que no sea
su escuela asignada no serán elegibles para los servicios de
transporte. Se brindará transporte para las escuelas Magnet
para estudiantes que vivan fuera de la zona sin transporte (No
Transportation Zone, NTZ) establecida. Para los programas de
estudio en las preparatorias, solo los estudiantes aceptados en
los programas de estudio mediante el proceso de lotería y que
vivan fuera de la NTZ para la escuela a la que asistirán obtendrán
transporte en autobús.

. EXPECTATIVAS
El autobús es una extensión de la escuela. El objetivo es ayudar a
los estudiantes a demostrar una conducta adecuada en el autobús
y asegurar que el viaje en el autobús sea seguro. Los funcionarios
de la escuela, junto con los conductores, padres y demás
personal de transporte tienen la responsabilidad y autoridad de
manejar los incidentes de disciplina que ocurren en el autobús y
en las paradas del autobús.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sean respetuosos con todas las personas y la propiedad.
Permanezcan en sus asientos asignados según se les indique.
Mantengan los pies y las manos adentro del vehículo.
Eviten gritar y hablar en voz alta en el autobús.
Mantengan las ventanas y puertas cerradas en todo momento a
menos que el conductor les de autorización para abrirlas.
Usen un lenguaje apropiado.
Utilicen dispositivos tecnológicos a discreción del conductor
del autobús. Está prohibido tomar fotografías en el autobús
escolar.
Sigan las instrucciones del conductor.
Usen cinturones de seguridad en todo momento.

Expectativas de padres/tutores

• Informe al Departamento de Transporte acerca de cualquier
problema de salud que su hijo pueda tener mientras viaja en el
autobús.
• Escriba los nombres, direcciones y números de teléfono de sus
hijos más pequeños en sus mochilas, incluidos los contactos de
emergencia.
• Tenga a sus hijos en la parada del autobús cinco minutos antes
de la llegada del autobús.
• Planifique rutas seguras para los niños que caminan hasta y
desde la ruta del autobús, y recuerde a los niños que observen
el tráfico al cruzar la calle.
• Comuníquese con la escuela de su hijo(a) o con el
Departamento de transporte si tiene alguna inquietud
respecto al viaje en autobús de su hijo(a).
• Se recuerda que es ilegal que una persona no autorizada,
incluyendo a los padres, aborde el autobús sin la autorización
del Departamento de Transporte.

Expectativas del transporte

• Crear rutas del autobús.
• Notificar a los padres sobre la asignación de autobús, la
asignación de la parada de autobús y la hora de llegada del
autobús a la parada.
• Proporcionar un ambiente seguro y positivo en el camino
hacia y desde la escuela.
• Colaborar con el administrador de la escuela para abordar los
problemas de gestión de los estudiantes.
• Proporcionar instrucciones y expectativas a los pasajeros con
respecto a las normas de seguridad del autobús y el uso de
equipos de seguridad.

Expectativas de los estudiantes

Los estudiantes que deseen disfrutar este privilegio deberán
seguir determinadas normas y reglamentos para ayudar a
garantizar la seguridad y la disciplina en el autobús.
• Estén presentes en la parada del autobús cinco minutos antes
de la llegada del autobús.
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SALUD Y BIENESTAR
COVID-19
Las Escuelas de la Comunidad de Fort Wayne (FWCS) se comprometen a seguir el consejo del Departamento
de Salud del Estado de Indiana y nuestro Departamento de Salud del Condado de Allen local para proteger la
salud y el bienestar de nuestros estudiantes y empleados. A medida que aprendemos más sobre el COVID-19,
es posible que sea necesario actualizar las prácticas de información y seguridad. Los padres pueden esperar
que haya muchas reglas y procedimientos nuevos implementados para mantener a todos a salvo. Visite la
página Volver a aprender en nuestro sitio web para obtener la información más actualizada.

. VACUNACIONES

Grado 12

El Código 20-34-4 de Indiana exige que todos los niños sean
vacunados contra una variedad de enfermedades graves. No se
permitirá la asistencia a estudiantes después del primer día de
clases sin la presentación de un historial completo de vacunación
o una constancia escrita de que el estudiante se encuentra en el
proceso de ser vacunado.

Vacunas escolares obligatorias y recomendadas
de Indiana 2020-2021:
Grado Prekínder
•
•
•
•
•
•
•

Obligatorias
3 dosis de hepatitis B
4 dosis de DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)
3 dosis de la vacuna contra la poliomielitis
1 dosis de varicela
1 dosis de MMR (sarampión, paperas y rubéola)
2 dosis de hepatitis A
Recomendadas
Influenza anual

Grado K-5

Obligatorias
3 dosis de hepatitis B
5 dosis de DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)
4 dosis de la vacuna contra la poliomielitis
2 dosis de varicela
2 dosis de MMR (sarampión, paperas y rubéola)
2 dosis de hepatitis A
Recomendadas
• Influenza anual
•
•
•
•
•
•

Grado 6-11

Obligatorias
3 dosis de hepatitis B
5 dosis de DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)
4 dosis de la vacuna contra la poliomielitis
2 dosis de varicela
2 dosis de MMR (sarampión, paperas y rubéola)
2 dosis de hepatitis A
1 dosis de MCV4 (meningococo)
1 dosis de Tdap (tétanos, difteria y tos ferina)
Recomendadas
• Influenza anual
• 2 dosis de VPH (virus del papiloma humano)
•
•
•
•
•
•
•
•

Obligatorias
3 dosis de hepatitis B
5 dosis de DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)
4 dosis de la vacuna contra la poliomielitis
2 dosis de varicela
2 dosis de MMR (sarampión, paperas y rubéola)
2 dosis de hepatitis A
2 dosis de MCV4 (meningococo)
1 dosis de Tdap (tétanos, difteria y tos ferina)
Recomendadas
• Influenza anual
• 2 dosis de Men B (meningococo)
• 2/3 dosis de VPH (virus del papiloma humano)
•
•
•
•
•
•
•
•

El Departamento de Salud del Estado de Indiana también
requiere que los distritos escolares informen a los padres
sobre la importancia de vacunar a sus hijos contra el VPH.
La infección por virus del papiloma humano (VPH) es una
de las enfermedades más comunes de transmisión sexual. Se
recomienda una vacuna para todas las niñas y niños de 11 y
12 años de edad. Encontrará más información a través de los
servicios de salud y bienestar de FWCS y en el sitio web del
Departamento de Salud del Estado de Indiana (ISDH):
https://www.in.gov/isdh/25465.htm
Las vacunas a menudo pueden obtenerse a través de su
proveedor de atención médica, y en muchos casos, en su
farmacia local si usted tiene seguro médico.
Además, los siguientes lugares pueden proporcionarle vacunas
gratuitas o a bajo costo, con o sin cobertura de seguro.
• FACE Health Center, 230 E. Douglas Ave. Solo con cita
previa. Llame al 467-7260.
• The Department of Health/4813 New Haven Ave. Solo por
cita. Llame al 449-7504.
• Super Shot Inc./No se requiere cita. Visite el sitio web
http://supershot.org/ para consultar los horarios y centros.
En todos los centros, los niños deben estar acompañados por un
padre o tutor. Debe llevar una copia del registro de vacunas de
su hijo.
Si tiene preguntas, comuníquese con la enfermería de su escuela
o llame a los servicios de salud y bienestar de FWCS al 467-1080.

Guía de apoyo para el estudiante y la familia 2021-2022
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. PROGRAMAS DE DETECCIÓN
• Las enfermeras escolares proporcionan exámenes de la
vista exigidos por el estado de acuerdo con el Código de
Indiana 20-34-3-12. Participan todos los estudiantes en
los grados 1, 3, 5 y 8. Sin embargo, es importante que los
padres comprendan que este control no detecta todas las
enfermedades o defectos de la vista, y no equivale a un
examen completo de la vista. Además, los voluntarios del Club
de Leones ofrecen controles para la mayoría de los estudiantes
de kínder y preescolares. Los estudiantes nuevos en FWCS se
examinan en FACE durante el proceso de inscripción.
• El examen auditivo es requerido por el Código de Indiana
20-34-3-13 y se realiza anualmente en los grados 1, 4, 7 y 10.
Los padres de niños con problemas de audición pueden recibir
orientación individual. Los padres/tutores que no quieran que
su hijo participe en los programas de control deben enviar una
nota escrita a la escuela cada año.
• En muchas escuelas se ofrecen controles dentales y selladores
a los estudiantes en los grados 2, 3, 6 y 7. La participación en
este programa es GRATUITA. Se requiere la autorización de
los padres. Busque los formularios de autorización de sellado
dental en su paquete de inscripción.

. ATENCIÓN Y RESPUESTA DE

EMERGENCIA

En caso de una emergencia que involucre a su hijo, es política
de FWCS brindar tratamiento de primeros auxilios mientras
se contacta a los padres para obtener más instrucciones. Solo
después de realizar esfuerzos razonables para encontrar a los
padres llamaremos al médico, en caso de no encontrarlos y
solamente en casos extremos trasladaremos a su hijo al hospital
o nos pondremos en contacto con el 911. Los padres deben
proporcionar los números de teléfono actuales de su domicilio
y de su trabajo, así como los números en los que podamos
contactarlos en caso de emergencia. Conforme a los mandatos
estatales, el personal de las FWCS trabajará con los organismos
de servicio público de la comunidad, la policía y los bomberos
para responder a emergencias. Se prestará atención para
satisfacer las necesidades emocionales y físicas de los estudiantes
y del personal en momentos de emergencia. Dirija sus preguntas
a Asuntos Públicos, 467-2020.

. Medicación en la

escuela

Las enfermeras de la escuela no están disponibles para distribuir
medicamentos en todas las escuelas en forma diaria. En caso de
que la enfermera no se encuentre en el lugar, la administración
de los medicamentos puede delegarse a personal capacitado no
médico. Por esta razón, es sumamente importante que los padres
sigan las pautas de administración de medicamentos. La política
de FWCS establece que tanto los medicamentos recetados
como los de venta libre en la escuela estén en su envase original
y que los padres/tutores proporcionen instrucciones y una
autorización escrita junto con el medicamento. Los formularios
de autorización de medicamentos están disponibles en la
dirección de cada escuela y en la página de servicios de salud
y bienestar del sitio web de FWCS: https://www.fwcs.k12.
in.us/health-services/planpermit.php. Envíe solo aquellos
medicamentos que se deban tomar en horario escolar. Envíe
solo una provisión de medicamentos para una semana a la
vez. Los padres son responsables del transporte seguro de los
medicamentos a la escuela. La ley de Indiana exige que los
padres recojan en la escuela los medicamentos que no fueron
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utilizados, o que envíen un permiso por escrito para que el
estudiante o un adulto designado mayor de 18 años se encargue
de hacerlo.

. Piojos
Ocasionalmente existen casos de piojos, en especial en los niños
de los primeros años de la escuela primaria. Los padres/tutores
son responsables en última instancia de asegurar de que sus hijos
no tengan piojos. Los controles semanales en el hogar pueden
evitar que los niños contagien los piojos a sus compañeros. En
abril de 2015, la Academia americana de pediatría recomendó
que la exclusión de la escuela por causa de piojos fuera un caso
poco frecuente. Las enfermeras de la escuela excluirán solo a
los estudiantes con casos extremos de piojos. Se otorga un día
de falta justificada. Los padres deben acompañar a su hijo en
su regreso a la escuela. Para obtener información adicional,
póngase en contacto con la enfermera de la escuela.

. Enfermedades de

transmisión sanguínea
(VIH y Hepatitis B)

El personal de Servicios de salud y bienestar brinda capacitación
anual a los empleados, conforme a lo exigido por la ley estatal,
para el manejo de incidentes que impliquen sangre. Se han
desarrollado pautas relacionadas con los procedimientos
preventivos de seguridad.

. CENTRO DE SALUD EN FACE
FWCS reconoce que los niños sanos aprenden mejor. Los
estudiantes nuevos y recurrentes pueden comenzar el año
escolar con salud visitando el Centro de Salud en FACE. Los
siguientes servicios se brindan sin cargo (GRATIS) a través de
nuestra asociación con los servicios comunitarios de enfermería
de Parkview.
• Revisión de la historia clínica personal de los estudiantes
• Examen de la visión
• Examen de audición
• Prueba de detección de plomo (solo para estudiantes de 3 a 6
años)
• Servicios de vacunación con cita previa: llame al 467-7260
• Exámenes físicos de ingreso a la escuela o deportivos de forma
limitada con cita previa: llame al 467-7260
• Se ofrecen recursos comunitarios y derivaciones si es
necesario
• Horario de la clínica: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.

. SEGURO PARA

ESTUDIANTES

A todos los estudiantes se les brinda cobertura médica para
deportes y accidentes que se produzcan durante el día escolar
y durante la participación en eventos y actividades deportivas
patrocinadas por la escuela. Esta cobertura es gratuita para los
estudiantes y es secundaria a cualquier otra cobertura médica
que tenga el estudiante. Es posible que la cobertura no siempre
cubra el costo total de todos los reclamos.
Los padres pueden adquirir un seguro complementario de
accidentes estudiantiles las 24 horas a través de All Risks
Insurance. Para obtener más información sobre este seguro
contra accidentes opcional para el estudiante, visite
https://www.fwcs.k12.in.us/parents.
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SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN
. REGISTRO Y CONFISCACIÓN
Los funcionarios escolares están autorizados a realizar registros
de los estudiantes, su vestimenta y pertenencias, la propiedad
escolar y los vehículos estacionados en propiedad de la escuela.
Estos registros son necesarios para mantener un ambiente de
aprendizaje seguro en todos los centros de FWCS, para todos los
estudiantes.

Expectativa de privacidad

No hay expectativas de privacidad en casilleros escolares o
vehículos estudiantiles estacionados en instalaciones escolares.

Registros

Un funcionario escolar puede registrar un escritorio, casillero
o pertenencias de un estudiante, incluso bolsos, bolsas de libros
o recipientes si tiene sospecha razonable de que el estudiante
ha violado o está violando la ley o las normas de la escuela. Una
sospecha razonable significa circunstancias que causan que una
persona razonable sospeche que el registro de una persona, lugar
u objeto en particular llevará al descubrimiento de:
• Evidencia de violación de este código o de la ley de Indiana; o
• Cualquier cosa que represente un peligro de daño físico
o enfermedad a estudiantes, docentes, asistentes u otros,
sea en propiedades escolares o en un evento supervisado o
patrocinado por la escuela.
• Un registro individualizado no debe ser más invasivo de lo
necesario para encontrar evidencia del crimen o violación a las
normas que se sospecha razonablemente que el estudiante o
visitante cometió.

Registro de un estudiante

Si personal escolar autorizado tienen motivos razonables para
creer que un estudiante tiene drogas o armas escondidas en su
ropa, el personal puede llevar a cabo un registro de la persona
del estudiante que requiera la remoción de ropas más allá de los
elementos externos (como chaquetas o sobretodos). Este tipo de
registros se conducirán en una sala privada por una persona del
mismo sexo del estudiante registrado, con al menos un adulto
adicional del mismo sexo como testigo no participante del
registro. Los oficiales escolares intentarán contactar e informar
a los padres tan pronto como sea posible después de ocurrido el
registro.

Registro de automóviles

Un estudiante que estaciona en propiedad de la escuela o
solicita privilegios de estacionamiento otorga su consentimiento
implícito para que se registre su auto mientras está en propiedad
de la escuela. Un funcionario escolar puede registrar un
vehículo estacionado en propiedad de la escuela si tiene sospecha
razonable de que el estudiante ha violado o está violando la ley o
las normas escolares.

Armas y contrabando

Si es práctico, los funcionarios de la escuela deben solicitar
que agentes policiales realicen registros en busca de armas.
Los agentes policiales están capacitados en técnicas de registro
adecuadas y, por lo tanto, las búsquedas de armas reducen el
riesgo de violencia.
Las armas o el contrabando que involucre drogas o parafernalia
de drogas se entregarán al organismo de orden público

correspondiente. El administrador escolar debe ser notificado
de inmediato si se encuentran armas o contrabando. Cuando
un oficial de policía no esté inmediatamente disponible para
tomar posesión de armas o contrabando, se debe contactar al
Departamento de Seguridad para pedir orientación.

. Seguridad
Cámaras de seguridad

Todas las escuelas tienen cámaras de seguridad en sus recintos.
Esto es para garantizar la seguridad de estudiantes, personal,
visitantes y nuestra propiedad. Las cámaras son monitoreadas
y las grabaciones se guardan durante un cierto período, y son
revisadas cuando se realiza una investigación sobre infracciones
al Código de conducta y/o leyes estatales.
Además, pueden colocarse cámaras de vídeo en cualquier
autobús escolar de FWCS conforme lo autorice el director del
departamento de Transporte. Las cámaras sirven como apoyo para
supervisar la disciplina del autobús y no reemplazan los informes
disciplinarios por escrito. Las cintas se revisan en un plazo de 10
días hábiles. Si se necesita aplicar una medida disciplinaria, se
seguirán los procedimientos regulares según se indica en el Código
de Conducta de FWCS.

Amenazas a edificios

A veces, nuestras escuelas deben seguir medidas de seguridad
mejoradas debido a una amenaza que se presenta cerca de los
edificios o, en raras ocasiones, por una amenaza dentro de
los edificios. FWCS usa el siguiente lenguaje para referirse al
procedimiento de seguridad a seguir con base en la posible
amenaza:
• Cierre: se convoca un cierre cuando existe una amenaza o
un peligro fuera del edificio escolar. Cuando esto sucede,
todas las ventanas y puertas se aseguran y no se permite la
entrada hasta que todo está despejado. Los estudiantes y el
personal que se encuentren afuera deben ser notificados
inmediatamente para que regresen a la seguridad del edificio.
Los docentes de aula deben tomar asistencia para determinar
si todos los estudiantes están presentes y continuar dando
clases con la puerta cerrada y las persianas de las ventanas
cerradas. Si se asigna personal de seguridad a su edificio,
se le deberá comunicar de inmediato esta información y
deberá controlar la amenaza exterior a través del 911 del
Departamento de Comunicaciones y el Departamento de
Seguridad.
• Cierre de seguridad: se convoca un cierre de seguridad cuando
existe una amenaza o peligro dentro de la escuela. La situación
representa una amenaza grave que surge de circunstancias
como violencia doméstica, una persona no deseada o un
intruso armado. En el caso de un intruso armado, se deben
utilizar las estrategias Evitar, Rechazar, Defender. Estas no
son necesariamente estrategias lineales, por lo que podrían
ser utilizadas en cualquier orden. Se debe hacer un anuncio
a través de sistema megafónico, radios bidireccionales o un
altavoz que indique cualquier información que esté disponible
sobre la emergencia. Deberá transmitirse una descripción
del sospechoso que incluya su sexo, edad aproximada, altura,
peso, color de cabello, vello facial, descripción de la ropa, su
ubicación y dirección de avance, y el arma que pueda tener en
su posesión. Deberá hacerse una llamada de inmediato al 911
para proporcionar la misma información.
Todo el personal y los estudiantes deben evitar al intruso
evacuando el edificio, si esa opción está disponible dadas la
ubicación del intruso y su ubicación. Si no pueden evacuar
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el edificio de manera segura, deberán refugiarse en el salón
más cercano, cerrar la puerta con llave y formar una barrera
con objetos pesados. Deberán apagar las luces y prepararse
para defenderse en caso de que el intruso logre ingresar. Las
persianas deben estar abiertas. Deberán considerarse todas
las salidas secundarias. Si no es posible evacuar el edificio y
permanecen atrincherados en el aula, nunca deben abrir la
puerta del aula. No se debe indicar que el salón está ocupado
hasta que un socorrista abra la puerta.
• Evacuación: se convoca una evacuación cuando existe la
necesidad de trasladar a los estudiantes de un lugar a otro.
Esto podría deberse a un incendio, fuga de gas, un intruso que
supone una amenaza para la seguridad de los estudiantes y el
personal u otra amenaza directa que hace que permanecer en
el edificio no sea seguro.
• Refugio: se convoca un refugio cuando es necesaria la
protección personal. Las situaciones que requieren refugio
con mayor probabilidad son: vientos fuertes, advertencias
de tornados, inundaciones y terremotos. Buscar refugio
puede referirse a esconderse debajo de los escritorios o
puede referirse a un movimiento hacia un área de refugio
predeterminada específica dentro de pasillos internos o
salones pequeños en el nivel más bajo del edificio.
Cada año, los estudiantes completan simulacros para
prepararse para diversos escenarios. Estos simulacros incluyen
terremoto, evacuación, incendio, cierre/cierre de seguridad y
tornado.

Evitar-Rechazar-Defender

Además de los simulacros ya establecidos, los expertos en
seguridad ahora recomiendan enseñarles a los estudiantes formas
adicionales para protegerse en caso de que se encuentren con un
intruso armado en la escuela o cualquier otro espacio público
o privado. Los estudiantes y el personal de FCWS aprenden
a recordar tres conceptos sencillos si se encuentran con un
intruso armado: Evitar-Rechazar-Defender Cada persona debe
estar empoderada para tomar la decisión de abandonar un área
si el intruso está cerca (evitar), bloquear el acceso a un salón si
el intruso intenta entrar (rechazar) y defenderse de cualquier
forma posible si se encuentra directamente con el intruso
(defender). Estas estrategias pueden usarse en cualquier orden y
fomentan una mentalidad de supervivencia que puede usarse en
cualquier lugar, no solo en un edificio escolar.

. ARMAS EN EDIFICIOS

ESCOLARES

La ley prohíbe la portación de armas en la escuela (incluyendo a
las personas que poseen permisos válidos para portar armas para
protección personal). Las únicas excepciones son los oficiales de
la policía en servicio activo, empleados de la escuela con el fin
de prestar seguridad y/o alguien que puede portar legalmente
un arma y la porta en su vehículo.

. Planes operativos en

edificios

FWCS está comprometido a proporcionar un ambiente seguro a los
estudiantes y al personal. En nuestras instalaciones de mantenimiento
y operaciones situadas en 1517 Catalpa Street están disponibles
diversos planes operativos en edificios para su revisión. Estos planes
incluyen el manejo de asbestos (amianto), el manejo integrado de
plagas, la política de vehículos en marcha y las políticas de la calidad
del aire en lugares cerrados. Para comunicarse con el coordinador de
la calidad del aire en lugares cerrados, llame al 467-2075.
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COMIDAS
ESCOLARES Y
OTRAS CUOTAS
. COSTO DE LAS COMIDAS

ESCOLARES

Se sirven comidas nutritivas todos los días de clase como
parte de los programas de nutrición infantil. Todas las comidas
servidas satisfacen los estándares de nutrición establecidos por
el Departamento de Agricultura de los EE. UU. Todos nuestros
distritos escolares participarán en el programa Disposición de la
Elegibilidad de la Comunidad (Community Eligibility Provision,
CEP). Todos los estudiantes de FWCS recibirán su comida sin
costo; sin embargo, es necesario completar una solicitud para
recibir asistencia con los libros de texto. Los libros de texto
no están cubiertos por el Programa CEP.
• Desayuno...................................................... sin costo
• Almuerzo..................................................... sin costo
• Leche adicional o leche para los almuerzos
preparados en casa 50....................................... centavos
• Artículos a la carta (excluye lo básico) ............. el costo varía
Puede pagar por anticipado la cuenta de su hijo en línea para
que reciba leche adicional o ventas a la carta. Visite www.
myschoolbucks.com para obtener más información y para abrir
una cuenta.

. POLÍTICA DE COBRO DE

COMIDAS

Se debe recaudar dinero por todas las comidas servidas, ya sea
por pago del cliente y/o reintegro federal. Las comidas de todo
el distrito de FWCS se proporcionarán a través del programa
CEP sin costo para el estudiante. En las escuelas intermedias y
secundarias, las compras a la carta solo están permitidas si el
estudiante tiene dinero en su cuenta al momento de la compra.
Existe una política de no cobrar las ventas a la carta.

. Pago de cuotas por

libros de texto y
materiales

Las facturas por el alquiler de libros de texto y el costo de los
libros de trabajo y materiales se envían por correo postal a los
padres y tutores a mediados de septiembre. La factura vence a
los 30 días de recibida, y debe pagarse en la escuela de su hijo(a)
o en línea en www.fwcs.k12.in.us haciendo clic en el vínculo
“Pago de cuotas de libros en línea”. Las cuotas se prorratean por
inscripción tardía o retiro anticipado. Las preguntas relacionadas
con pagos o facturas pueden dirigirse a la Oficina de alquiler de
libros de texto al 467-2072.
El desayuno y el almuerzo se ofrecen si costo para los estudiantes
del Distrito; sin embargo, los padres deberán completar
una solicitud de todas formas si les interesa recibir
asistencia financiera para las cuotas por alquiler
de libros de texto. Las solicitudes de asistencia financiera
están disponibles en línea en el sitio web de FWCS en www.
fortwayneschools.org/fa.
Las familias que no califican para recibir la ayuda financiera pueden
completar un formulario de pago diferido si no pueden pagar los
saldos al vencimiento.
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IMPORTANT TEXTBOOK INFORMATION
Las cuotas morosas están sujetas a procedimientos de cobranza.
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standing fines, prior year fees, etc. may be

y nutrición, para ayudarlos a evaluar, financiar o determinar
beneficios de sus programas, auditores para revisión de
programas, y agentes del orden para ayudarlos a investigar
infracciones a las normas del programa.

. Cuotas del Centro de

medios/biblioteca

Todos los estudiantes son responsables de pagar las cuotas por
libros de la biblioteca y otros materiales del centro de medios
extraviados o dañados. Si no se pagan puntualmente estas cuotas,
se enviará por correo postal un aviso a los padres y tutores
solicitando el pago de las cuotas. Las multas se deben pagar en la
escuela de su hijo.
Las cuotas morosas están sujetas a procedimientos de cobranza.
La FWCS agregará un cargo de $15 a todo saldo pendiente que
se envíe a la agencia de cobranza, incluyendo las multas por los
libros de texto extraviados o dañados. Una vez que la factura se
envía a cobranzas, el dinero no es reembolsable.

. Pagos por cuotas/

actividades

Los pagos de cuotas o actividades cocurriculares pueden
efectuarse en efectivo, con cheque o tarjeta de crédito. Para
consultar las cuotas de los libros de texto, puede consultar el
vínculo en el sitio web de FWCS, en www.fortwayneschools.
org. Los cheques nunca se deben hacer a nombre de una persona,
sino a nombre de la escuela, de una organización promotora o de
PTA, según corresponda. Siempre debe obtenerse un recibo por
los pagos en efectivo. En caso de tener preguntas relacionadas
con la disposición de los pagos, comuníquese con el tesorero
de la escuela. Las cuotas y multas sin pagar están sujetas a los
procedimientos de cobro.

. Cheques Devueltos/

Fondos Insuficientes

FWCS le avisará al emisor de cualquier cheque rechazado y le
cobrará una cuota de $15. A menos que el emisor del cheque
envíe el pago rápidamente, los cheques rechazados se enviarán
al Programa de restitución de cheques rechazados del fiscal del
condado de Allen, en donde se evaluarán las cuotas y multas
adicionales.

RECURSOS EN
LÍNEA
ESTÁN DISPONIBLES EN
https://fortwayneschools.org
•
•
•
•
•
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Powerschool/LMS			
• Peachjar
Menús del servicio de alimentos
• Calendario escolar
Destiny School		
• Cuotas de la biblioteca
Pago de cuotas de libros
• Aplicación FWCS
Let’s Talk

ASPECTOS LEGALES
. CUSTODIA
La custodia legal establece la autoridad para que los padres
inscriban a sus hijos y designen a las personas a las que FWCS
puede entregar físicamente a sus hijos. Los padres que no tienen
custodia legal deben contar con una autorización por escrito de
quien tenga la custodia legal para retirar a su hijo de la escuela o
visitarlo durante el horario escolar.

. Artículos perdidos o

robados

FWCS no se responsabiliza de los artículos perdidos o robados
en la escuela.

. Bullying
Están prohibidos los actos de acoso, intimidación y bullying por
parte de los estudiantes. Los estudiantes necesitan un ambiente
escolar seguro y respetuoso para aprender y el bullying perturba
la capacidad del Distrito para educar a todos los estudiantes
según estándares altos. Los estudiantes y el personal deben tratar
a los demás de forma civilizada y respetuosa.
La ley de Indiana define el bullying como actos o gestos
manifiestos, no deseados y reiterados, que incluyen
comunicaciones verbales o escritas o imágenes transmitidas
en cualquier manera (incluso por vía digital o electrónica),
actos físicos cometidos, agresión o cualquier otra conducta
que un estudiante o grupo de estudiantes cometan contra otro
estudiante con la intención de acosar, ridiculizar, humillar,
intimidar o lastimar al estudiante víctima y crear un ambiente
escolar objetivamente hostil que:
1. genere en el estudiante víctima un miedo razonable de
daño a su persona o propiedad;
2. tenga un efecto sustancialmente negativo sobre la salud
física o mental del estudiante víctima;
3. tenga el efecto de interferir sustancialmente con el
desempeño académico del estudiante víctima; o
4. tenga el efecto de interferir sustancialmente con
la capacidad del estudiante víctima de participar o
beneficiarse de los servicios, actividades y privilegios
proporcionados por la escuela.

Categorías de bullying:

1. Bullying físico: lastimar el cuerpo o las pertenencias de
una persona, que incluye golpear, patear, dar puñetazos,
escupir, hacer tropezar, empujar, tomar o romper las
cosas de alguien y hacer gestos malintencionados o
groseros con las manos.
2. Bullying verbal: decir cosas agresivas, que incluyen
bromas, insultos, comentarios sexuales inadecuados,
burlas o amenazas de daño.
3. Bullying social/relacional: dañar la reputación o las
relaciones de una persona, como decirle a otros niños
que no sean amigos de alguien, dejar a alguien fuera a
propósito, esparcir rumores sobre alguien o avergonzar a
alguien en público.
4. Comunicación electrónica/por escrito: ciberacoso,
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escribir notas colectivas o grupales, cualquier bullying
realizado a través del uso de dispositivos electrónicos
(computadora, teléfonos celulares, etc.).
El bullying puede denunciarse a cualquier miembro del
personal de FWCS o en línea a través de Let’s Talk. Las
denuncias hechas en línea se reenviarán directamente
a los directores del edificio con base en la escuela a la
que los estudiantes asistan y/o la escuela en la que el
bullying tuvo lugar. El bullying puede ser denunciado de
forma anónima. Se debe tener cuidado para mantener la
identidad del niño que sufrió bullying confidencial si así lo
solicita, en la medida de lo posible. A veces, es posible que
FWCS no pueda garantizar el anonimato.

. EXPEDIENTES Y REUNIONES

CON LOS ESTUDIANTES

Salvo que exista alguna restricción judicial, los padres
o tutores legales de un niño tienen acceso a todos los
expedientes del niño y pueden participar en las reuniones
y actividades escolares, sin importar su condición de
custodia. Al momento de la inscripción, se notifica
anualmente a los padres/tutores de estudiantes mayores
de 18 años de edad sobre sus derechos conforme a
FERPA y a la Política de información de directorio del
distrito. Tanto las escuelas como la oficina del distrito
poseen los expedientes permanentes de los estudiantes.
El Departamento de educación especial mantiene los
expedientes de todos los estudiantes de educación
especial. Todos los demás expedientes (información
sobre salud personal, información familiar, informes de
audiencias disciplinarias y evaluaciones profesionales
o clínicas), se destruyen cinco años después de que el
estudiante sale de la escuela. A los estudiantes actuales
no se les cobran las copias de los expedientes. Cuando el
estudiante ya no está inscrito, el costo es de $1 por copia.

. EDUCACIÓN ESPECIAL
Los estudiantes que reciben Educación Especial aprenden
en un ambiente menos restrictivo. Todos los programas
se llevan a cabo de acuerdo con leyes federales y
estatales. Para obtener más información, comuníquese
con el director de la escuela o con el Departamento de
Educación Especial al 467-1110.

. Child Find
De acuerdo con la Ley de educación para personas con
discapacidades (IDEA) y la Sección 504 de la Ley de
rehabilitación de 1973, FWCS se requiere localizar,
identificar y evaluar a todos los niños con discapacidades
que son demasiado pequeños para asistir a la escuela, que
asisten a escuelas no públicas, o que reciben educación
en casa o que no tienen hogar. El proceso de ubicación,
identificación y evaluación de niños con discapacidades
se conoce como Child Find. Si considera que su hijo
podría tener una discapacidad, comuníquese con su
escuela local, el Departamento de Educación Especial o el
Departamento de Servicios de Estudiantiles.
Educación especial............................ (260) 467-1110
Servicios de apoyo a estudiantes y familias .( 260) 467-2120

. DISPOSITIVOS

ELECTRÓNICOS/TELÉFONOS
CELULARES/OTROS

El uso de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos durante
el horario escolar o en los autobuses escolares no está permitido
sin el permiso administrativo de FWCS. Los directores y otros
administradores pueden establecer normas que regulen el uso
de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos en sus escuelas.
Las escuelas no se hacen responsables de los dispositivos
electrónicos perdidos, robados o dañados.

. SEGURIDAD EN

INTERNET/POLÍTICA DE
USO ACEPTABLE DE LA
TECNOLOGÍA

La Junta Escolar de Fideicomisarios de FWCS cree que el
acceso a la información es fundamental para el aprendizaje y
un componente importante de una sociedad libre. Al mismo
tiempo, el acceso a Internet incluye cuestiones de seguridad,
privilegios de usuario, y preguntas acerca de lo apropiado de
ciertos tipos de información. Escuelas de la Comunidad de
Fort Wayne se compromete a brindar acceso a Internet a los
estudiantes y el personal de manera igualitaria, significativa, y
segura.
El personal y las familias deben saber que algunos materiales
accesibles vía Internet contienen elementos ilegales,
difamatorios, erróneos o posiblemente ofensivos. Además, es
posible comprar bienes y servicios vía Internet que podrían
resultar en obligaciones financieras no deseadas para los padres
o tutores de los estudiantes. Aunque la intención del distrito es
hacer disponible el acceso a Internet para promover las metas y
objetivos educativos, los estudiantes pueden encontrar maneras
de acceder a otro tipo de materiales. Incluso los métodos
técnicos o sistemas para regular el acceso estudiantil a Internet
no garantizan el cumplimiento de la política de uso aceptable del
distrito.
Los estudiantes deben usar Internet según la guía y dirección del
personal. Si bien los estudiantes pueden acceder a contenido que
esté fuera del alcance de las lecciones planificadas, se les deberán
proporcionarán directrices y listas de recursos especialmente
adecuados para los objetivos de aprendizaje. La enseñanza en
el aula incluirá temas relacionados con prácticas seguras en
Internet y comportamiento en línea. Esto incluye interactuar
con otros en redes sociales y salas de chat y conciencia y
respuesta al ciberacoso.
1. Los estudiantes que usen el acceso a Internet provisto
por el distrito deben obtener el permiso del personal
de FWCS y deben contar con su supervisión. Los
estudiantes que usen el acceso a Internet provisto por
la escuela son responsables de su buena conducta en
línea al igual que lo son en clase o en otras área de la
escuela. Se aplican las mismas reglas generales para el
comportamiento y las comunicaciones.
2. El propósito del acceso a Internet provisto por el distrito
es facilitar la comunicación para apoyar la investigación
y el aprendizaje. El uso por parte de los estudiantes
debe apoyar los objetivos educativos de FWCS y ser
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coherente con estos. El acceso es un privilegio, no un
derecho. El acceso conlleva una responsabilidad.
3. El acceso a Internet y los servicios de redes electrónicas
provisto por FWCS es para propósitos educativos;
por lo tanto, FWCS tiene el derecho de imponer
restricciones razonables sobre el material al que se
accede o que se publica en la red.
4. Los usuarios no deben esperar que archivos, correos,
y otras comunicaciones electrónicas almacenadas
o enviadas a computadoras y servidores de red
de la escuela sean privados. Las comunicaciones
electrónicas y los archivos almacenados en
computadoras y servidores de red escolares pueden
ser tratados como casilleros. Los administradores
y el personal pueden supervisar archivos y
comunicaciones para mantener la integridad del
sistema y asegurarse de que los usuarios actúan con
responsabilidad.
5. Los siguientes usos específicos de Internet u otros
accesos a la red electrónica provistos por la escuela
no están permitidos:
a. acceder, descargar, cargar, transmitir o distribuir
material pornográfico, obsceno, abusivo o
sexualmente explícito;
b. participar en ataques personales, bullying/
ciberacoso o acoso, incluidos los ataques
perjudiciales o discriminatorios;
c. violar estatutos locales, estatales, o federales;
d. usar Internet para beneficios financieros o
comerciales;
e. vandalizar, dañar o inhabilitar la propiedad de
otras personas u organizaciones;
f. acceder a material, información o archivos de
otras personas sin su permiso; y
g. violar leyes de copyright o usar propiedad
intelectual de otras personas u organizaciones
sin su permiso.
6. Cualquier violación de las políticas y reglas del
distrito podrá resultar en la pérdida del acceso a
Internet provisto por FWCS. Donde sea pertinente,
se podrá involucrar a las agencias policiales y de ley.
FWCS no ofrece garantías de ningún tipo, expresas o
implícitas, por el acceso a Internet que provee. El distrito no
será responsable por daños a los usuarios, incluidos, entre
otros, los siguientes:

5. obligaciones financieras no autorizadas que resulten
del acceso a Internet provisto por el distrito.
Cualquier violación a las políticas de FWCS podrá tener
como resultado la pérdida del acceso a Internet provisto
por el distrito o en medidas disciplinarias adicionales

. POLÍTICA DE NO

DISCRIMINACIÓN Y
PROCEDIMIENTO DE QUEJAS
DE FWCS

Política

FWCS no tolera el trato injusto o perjudicial por motivos
de raza, color o grupo étnico, religión o práctica religiosa,
nacionalidad de origen, sexo, identidad de género, orientación
sexual, afiliación política, edad, estado civil, estado militar,
estado de veterano o discapacidad reales o percibidos de una
persona o un grupo o cualquier otro motivo prohibido por la
ley estatal o federal. El recurso inmediato para cualquier acto
de discriminación será ponerle fin, tratar equitativamente a la
persona y, en la medida de lo posible, erradicar cualquier efecto
de discriminación. Deberá imponerse disciplina cuando sea
apropiado.
Cualquier estudiante, empleado o miembro del público puede
denunciar discriminación o acoso por teléfono, por correo
electrónico, en línea a través de Let’s Talk o de cualquier
manera verbal o escrita. Para acceder al procedimiento de queja
completo, visite https://www.fwcs.k12.in.us/discrimination.

1. pérdida de datos que resulta de demoras o
interrupciones del servicio;
2. la exactitud, naturaleza o calidad de la información
almacenada en medios electrónicos, discos duros o
servidores;
3. la exactitud, naturaleza o calidad de la información
recolectada mediante el acceso a Internet provisto
por el distrito;
4. propiedad personal usada para acceder a las
computadoras o redes del distrito o a la conexión de
Internet provista por el distrito;
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PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE
PYRAMID FOR SUCCESSTM
La misión de las Escuelas de la Comunidad de Fort Wayne (FWCS) es educar a todos los estudiantes de acuerdo con altos estándares
permitiéndoles convertirse en ciudadanos productivos y responsables. Para ayudar a los estudiantes a lograr esta misión, FWCS
desarrolló un sistema de apoyo estudiantil, Pirámide para el éxito (Pyramid for Success™) de FWCS, como marco para distintos niveles
de apoyo o mejoras cada vez más intensos, asignados según las necesidades estudiantiles identificadas.
El lado de la pirámide de preparación para el aprendizaje está dedicado al desarrollo de las características individuales sociales,
emocionales y conductuales que promueven altos niveles de éxito y logros. Del mismo modo que las cuestiones académicas son
oportunidades de enseñanza y crecimiento, también lo son las cuestiones conductuales de los estudiantes. Las respuestas correctivas a
estas cuestiones incluyen tanto soportes como consecuencias, combinados con procesos conductuales y/o instrucción sobre conductas
adecuadas. Se enseña a los estudiantes explícitamente cómo desempeñarse en un ambiente educativo con la meta de transferir estas
habilidades a las circunstancias de la vida.
Lado de preparación para el aprendizaje de Pyramid for Success™

1-5 %
Nivel 3:
Plan
personal

5-10 %
Nivel 2:
Intervención
dirigida

80-90 %
Nivel 1:
Apoyos en toda la escuela
para todos los estudiantes

Escuelas informadas
sobre traumas
Neurociencia

Prácticas
restaurativas
PBIS
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POSIBLES INTERVENCIONES
NIVEL 1

• En toda la escuela (80 a 90 % de los
estudiantes)
• Apoya a todos los estudiantes en una
escuela

NIVEL 2

• Dirigido (5 a 10 % de los
estudiantes)
• Proporciona apoyo adicional
a grupos más pequeños de
estudiantes que necesitan ayuda
más específica

NIVEL 3

• Intensivo (1 a 5 % de los estudiantes)
• Proporciona un apoyo intensivo a
estudiantes que no tienen éxito
con las intervenciones de nivel 1
y nivel 2
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POSIBLES INTERVENCIONES
ESCOLARES

• Prácticas restaurativas
• Estrategias alineadas con el cerebro
• Reunión con el estudiante
• Reunión con los padres
• Enseñanza/reenseñanza de
habilidades

POSIBLES INTERVENCIONES
ESCOLARES

• Enseñanza/reenseñanza de
habilidades
• Revisiones diarias con escuela de
adultos de confianza
• Derivación de los estudiantes al
Equipo de Apoyo Estudiantil (SST)
• Aprendizaje de servicios
• Notificación por escrito a los padres
• Reunión con los padres
• Solicitud de reunión con los padres

POSIBLES INTERVENCIONES
ESCOLARES

• Estrategias diseñadas para satisfacer
las necesidades de estudiantes
específicos, incluida la derivación a
profesionales de salud mental
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POSIBLES INTERVENCIONES DE LOS
PADRES

• Comunicación con el maestro
• Comunicación con la escuela
• Establecimiento de un sistema
de recompensas por parte del
maestro/padre
• Búsqueda de recursos comunitarios
• Formulación de preguntas
• Lectura de todos los documentos
que llegan a casa

POSIBLES INTERVENCIONES DE LOS
PADRES

• Hablar con el maestro/director y el
niño acerca de las preocupaciones
• Participar como voluntario para
observar una clase
• Informarse sobre los estándares
académicos
• Conocer a los amigos de sus hijos y a
los padres

POSIBLES INTERVENCIONES DE LOS
PADRES

• Asistir a todas las reuniones
• Hacer seguimiento con derivaciones
o citas
• Comunicarse con la escuela
• Continuar trabajando con SST

CÓDIGOS DE CONDUCTA
Para maximizar el aprendizaje de todos los estudiantes, las clases y escuelas deben proveer un ambiente que minimice las interrupciones.
El código de conducta de FWCS incluye tanto los estándares de conducta diseñados para mantener un ambiente educativo productivo
como un sistema de apoyo estudiantil diseñado para abordar necesidades individuales y promover el crecimiento social, emocional y
conductual. Este abordaje equilibrado es más efectivo cuando el personal escolar y los padres/tutores trabajan como un equipo para
guiar a los estudiantes para que puedan desempeñarse adecuadamente en el ambiente escolar y como ciudadanos de la comunidad.
Los estudiantes deben seguir el Código de Conducta de todo el distrito antes, durante y después de la escuela. Los estudiantes y los
padres/tutores deben leer y entender este Código de Conducta para ser ejemplos de comportamiento positivo para sus hijos y prevenir
problemas de conducta que podrían conducir a medidas disciplinarias.

. Qué esperar si el estudiante se comporta mal
Si el estudiante se comporta mal, los administradores investigarán el incidente. Se llevará a cabo una reunión con el estudiante para
hablar sobre el comportamiento. Si se utiliza una estrategia correctiva, se notificará a la familia.

. SUSPENSIONES
Si fuera necesaria una suspensión fuera de la escuela o dentro de la escuela, el estudiante tendrá la oportunidad de escuchar las
acusaciones en su contra y presentar su versión de la situación. Se ofrecerá a los padres la oportunidad de reunirse para discutir la
suspensión. Se proveerán los motivos de la suspensión a los padres y el estudiante.

. CONSECUENCIA ALTERNATIVA: CONTRATO PROBATORIO DE

NIVEL 4

La Administración podrá desarrollar una consecuencia disciplinaria alternativa dentro del edificio escolar. Esta estará documentada en un
contrato escrito con el estudiante, los padres y otros, según corresponda. El propósito del contrato probatorio es reforzar las conductas
esperadas y supervisar la mejora de la conducta.

. SOLICITUD DE EXPULSIÓN O UBICACIÓN ALTERNATIVA
Los estudiantes cuyo comportamiento corresponde a una categoría/nivel 4 pueden ser derivados para una audiencia de expulsión/
ubicación alternativa. Durante esta reunión, la escuela presenta pruebas para apoyar la solicitud y el estudiante y los padres tienen la
oportunidad de responder a las pruebas.
El examinador de la audiencia determinará el resultado de la audiencia, que podría incluir una ubicación alternativa, expulsión, regreso a
la escuela o regreso a la escuela con restricciones probatorias.

. Participantes cocurriculares
La participación en las actividades escolares es un privilegio que implica diferentes grados de responsabilidad, reconocimiento y
recompensa. Los estudiantes participantes representan a su escuela y a otros miembros del cuerpo estudiantil, y es su deber conducirse
de forma positiva para sí mismos, sus familias, su escuela y su comunidad.
Los participantes en las actividades cocurriculares deberán respetar las leyes locales y estatales, las reglamentaciones estatales
relacionadas, el Código de conducta, el Código de conducta de la escuela y el Código de conducta cocurricular. Además, con la
aprobación del director o la persona que él designe, cada tutor, patrocinador o asesor del cuerpo docente de una actividad cocurricular
puede desarrollar e imponer las normas de elegibilidad con respecto a la asistencia u otros asuntos, que pueden ser además de los
requisitos generales de comportamiento del Código de conducta de FWCS, del Código de conducta de una escuela en particular o este
código extracurricular o cocurricular. Estas normas y reglamentaciones serán distribuidas adecuadamente y revisadas por todos los
participantes en esa actividad en particular antes del comienzo de dicha actividad.
A los miembros de los programas deportivos de la escuela secundaria se les recuerda de las normas de la Asociación de Actividades de las
Escuelas Secundarias (High School Activities Association, IHSAA) con respecto a la conducta de los concursantes, ya sea dentro y fuera
de la escuela (Norma 8, Sección l de IHSAA), así como la elegibilidad escolástica (Norma 18, Sección l de IHSAA)
Este código se aplica a todos los estudiantes que estén relacionados con cualquier actividad patrocinada por la escuela o actividad
cocurricular autorizadas por la escuela, que incluye a los clubes y programas deportivos en diferentes grupos de diversos deportes,
competencias académicas y grupos competitivos que son una extensión del programa curricular, como los equipos de discurso y debate,
VICA, profesionales de negocios, concursantes de COE y DECA y eventos musicales de competencia, como banda de jazz. Esta lista no
debe considerarse exhaustiva.
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. Normas de conducta
Los estudiantes que participen en actividades cocurriculares deben seguir las mismas normas de conducta que rigen para todos los
estudiantes y evitar aquellas áreas de conductas prohibidas para los estudiantes identificados en el Código de conducta de FWCS, los
códigos de conducta de la escuela, las normas de asociación y las reglas de cada actividad. Además, cada estudiante que sea arrestado
por un cargo que no sea por infracción de tránsito será suspendido de cualquier participación pendiente de investigación del arresto por
parte de las autoridades civiles y escolares, y se le negará la participación tras la condena.
Se les recuerda a los participantes cocurriculares que las normas que se describen en este código y que prohíben ciertos
comportamientos se aplican para las actividades dentro y fuera de la escuela, y se encuentran en vigor durante todo el año, incluso
fuera del período de clases. También se les recuerda a los estudiantes que la disciplina cocurricular más típica que se imponga implica
la posesión, el uso o el consumo de sustancias controladas o sustancias que se consideran controladas, el consumo de alcohol o de
productos de tabaco y el uso de productos para mejorar el rendimiento.
Si el estudiante se acerca al personal de la escuela para solicitar ayuda por un problema, el personal no lo sancionará por esta admisión.
El estudiante debe presentarse antes de que lo descubran infringiendo este Código. En dichos casos, la escuela ayudará al estudiante a
encontrar ayuda.

. Cumplimiento
Cualquier presunta infracción al Código de Conducta será investigada por el director o la persona que este designe. Antes de aplicar
alguna sanción conforme a este Código, se realizará una reunión que incluirá al director o la persona que este designe, al estudiante y a
los padres, durante la cual se llevará a cabo una sesión informal y conversación, si corresponde, para descubrir los hechos.
Si el director o la persona que él designe determina que se ha cometido una infracción y que una sanción implica o incluye la suspensión
de la actividad cocurricular, la suspensión de las actividades cocurriculares se realizará conforme a las siguientes pautas:

Primera falta

Si se ha cometido una infracción y el estudiante desea participar en una evaluación aprobada por FWCS y un tratamiento de seguimiento
indicado a cargo del estudiante o con el Programa de Asistencia al Estudiante de FWCS, el estudiante será suspendido de la participación
durante el 25 por ciento de la temporada o actividad deportiva. Si el estudiante decide no participar en una fase de evaluación o
tratamiento, entonces la suspensión sería durante el 50 por ciento de la temporada o actividad. Si constituye el 25 por ciento de la
temporada o actividad, o se comete la infracción entre las temporadas o actividades, la sanción se extenderá a la siguiente temporada o
actividad en la que el estudiante participe por el porcentaje equivalente restante de dicha temporada o actividad siguiente, hasta que el
total de la suspensión sea equivalente al 25 % o el 50 %, según corresponda.
La falta y la medida que se tome se registrarán y archivarán en la oficina del director o la persona designada por él/ella, y se presentará
además una copia al jefe de liderazgo escolar y al oficial en jefe de operaciones.

Segunda falta

La sanción será la suspensión de la participación y la pérdida de elegibilidad para cualquier honor o premio relacionado con cualquier
temporada o actividad de la que el estudiante sea suspendido durante un año calendario desde la fecha de la segunda falta.
La falta y la medida que se tome se registrarán y archivarán en la oficina del director o la persona designada por él/ella, y se presentará
además una copia al jefe de liderazgo escolar y al oficial en jefe de operaciones.

Otras infracciones

La sanción será la suspensión de la participación en todos los deportes o actividades cocurriculares, según sea apropiado, durante el resto
de las clases de escuela secundaria del estudiante.
La falta y la medida que se tome se registrarán y archivarán en la oficina del director o la persona designada por él/ella, y se presentará
además una copia al jefe de liderazgo escolar y al oficial en jefe de operaciones.
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES
Las siguientes declaraciones resumen los derechos y responsabilidades de los estudiantes. En ejercicio de sus derechos, los estudiantes no
alterarán el proceso educativo o forzar, poner en peligro, o negar los derechos de los demás.

Los estudiantes tienen derecho a:

1. Una educación pública no afectada por género, raza, religión, nacionalidad de origen, embarazo, discapacidad, hijos, estado civil,
situación económica, y cualquier otra característica o motivo no relacionado con sus capacidades individuales.
2. Un ambiente escolar y de clase ordenado que promueva el aprendizaje para todos los estudiantes.
3. Expresarse de forma oral, escrita o simbólica dentro de los límites de la ley y las políticas del sistema escolar.
4. Poseer y distribuir publicaciones, como periódicos, revistas, folletos y panfletos, entre otros, de conformidad con la ley y las
políticas de la Junta.
5. Sus propias creencias religiosas.
6. Asamblea pacífica.
7. Protección contra registros y confiscaciones ilegales de sus posesiones personales o su persona sin causa razonable.
8. Transporte seguro y ordenado hacia y desde la escuela o una actividad escolar, cuando dicho transporte sea provisto dentro de
las pautas de transporte del sistema escolar.

Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
1. Identificarse cuando se les solicita.

2. Evitar acciones o actividades, individuales o en grupo, que puedan interferir con el derecho de una persona a la educación
pública.
3. Asegurarse de que sus acciones no alteren el ambiente de clase o las actividades escolares.
4. Leer y familiarizarse con el Código de conducta de FWCS.
5. Asegurarse de que sus comunicaciones/expresiones no alteren el proceso educativo, presenten peligros de salud o seguridad,
dañen la propiedad pública, infrinjan los derechos de otros o violen la ley o los requisitos del Código de conducta de FWCS y
otras políticas de la Junta.
6. Asegurarse de que la distribución (o posesión) de literatura no entre en conflicto o infrinja las actividades escolares, no infrinja
los derechos de otros, y no contenga agravios religiosos, raciales o étnicos. El material debe cumplir con el Código de Conducta,
que prohíbe la obscenidad y el acoso. El tiempo, lugar y forma de distribución serán determinados por el director.
7. Asegurarse que en ejercicio de su propia libertad religiosa no violen el derecho constitucional a la libertad religiosa de los demás
estudiantes.
8. Pedir aprobación para usar instalaciones escolares para realizar asambleas; discutir con un administrador la idoneidad de una
instalación para cierta función; y asegurarse de que la asamblea no altere el proceso educativo. La no disponibilidad de una
supervisión adecuada será motivo suficiente para no aprobar dichas asambleas.
9. No poner en peligro a sí mismos, otros estudiantes, el personal escolar o el público en general por posesión de materiales
u objetos potencialmente dañinos y/o prohibidos por leyes federales, estatales o locales, o por los requisitos del Código de
conducta de FWCS.
10. Asegurarse de que su conducta contribuya a un ambiente seguro y ordenado al ser transportado; abstenerse de conductas que
presenten un peligro a sí mismos, otros estudiantes o el público en general; y abstenerse de violar leyes federales, estatales o
locales, o los requisitos de las pautas de transporte.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE PADRES Y TUTORES
Padres y tutores tienen derecho a:

1. Participar activamente de la educación de sus hijos.
2. Ser tratados de forma cortés, justa y respetuosa por todo el personal escolar y los directores.
3. Obtener información acerca de las políticas de la Junta y los procedimientos relativos a la educación de sus hijos.
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4. Obtener informes regulares, escritos u orales, de parte del personal escolar sobre el progreso académico o conductual del
estudiante, incluidos, entre otros, boletas de calificaciones, informes de progreso conductual y reuniones.
5. Recibir información y avisos oportunos acerca de violaciones de conducta de sus hijos y las medidas disciplinarias tomadas por
los directores o el personal escolar.
6. Recibir información sobre los procedimientos de debido proceso para cuestiones disciplinarias relativas a sus hijos, incluida la
información sobre reuniones y apelaciones.
7. Recibir información del personal escolar sobre maneras de mejorar el progreso académico o conductual de sus hijos.
8. Acceder al personal escolar.

Padres y tutores tienen la responsabilidad de:

1. Asegurarse de que sus hijos asistan a la escuela de forma regular y con puntualidad y, cuando los niños se ausentan, informar el
motivo a las escuelas.
2. Informar a los oficiales escolares acerca de preocupaciones o quejas de forma respetuosa y oportuna.
3. Trabajar con los directores y el personal escolar para abordar problemas académicos o conductuales que sus hijos puedan
experimentar.
4. Apoyar a FWCS siendo un modelo para sus hijos y hablando con sus hijos sobre la escuela y el comportamiento esperado.
5. Leer y familiarizarse con el Código de Conducta de FWCS.
6. Ofrecer información de contacto actualizada a la escuela de sus hijos.
7. Ser respetuosos y corteses con el personal, otros padres, tutores, y estudiantes en las instalaciones escolares.
8. Acceder al personal escolar usando los procedimientos adecuados.
9. Registrarse en la oficina escolar.
10. Programar citas con el personal apropiado.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL
El personal tiene derecho a:

1. Ser tratados de manera cortés, justa y respetuosa por estudiantes, padres/tutores, y otros empleados escolares.
2. Recibir notificaciones de citas, reuniones y/o conferencias con padres/miembros de la comunidad.
3. No ser interrumpidos por padres/miembros de la comunidad durante los horarios de enseñanza.
4. Trabajar en un ambiente seguro y ordenado.

El personal tiene la responsabilidad de:

1. Demostrar respeto y cortesía hacia todas las personas en la comunidad: estudiantes, padres y todos los demás miembros del
personal.
2. Comenzar la jornada escolar cada día en forma puntual, con una planificación adecuada, efectiva y motivadora.
3. Establecer expectativas claras y elevadas para los logros y la conducta estudiantiles.
4. Enseñar lo que se espera que los estudiantes sepan y hagan.
5. Conocer el Código de Conducta y las políticas/procedimientos de FWCS. El personal es responsable de demostrar y enseñar
estas políticas/procedimientos a los estudiantes y explicarlas a los padres.
6. Mantener a los padres/tutores informados acerca del progreso académico y conductual de los estudiantes, crear oportunidades
significativas para su participación, y proveer una comunicación regular en un idioma que comprendan.
7. Proveer trabajos compensatorios para estudiantes con ausencias excusadas y suspensiones.
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NIVELES PROGRESIVOS DE RESPUESTAS
CORRECTIVAS
RESPUESTAS CORRECTIVAS
Las respuestas correctivas se organizan a través de la estructura de tres niveles de la Pirámide para el Éxito (Pyramid for Success™)
de FWCS, y se tornan cada vez más intensas según crecen las necesidades conductuales. Las respuestas correctivas proveen un énfasis
profundo en qué es lo que queremos que los estudiantes “hagan”. Incluyen un enfoque en la enseñanza de conductas adecuadas,
sensibilidad cultural y resolución de problemas para abordar las necesidades individuales. Las respuestas correctivas incluyen apoyos de
nivel 1 que se aplican con flexibilidad según las necesidades identificadas de los estudiantes. Las respuestas correctivas también pueden
organizarse a través de Evaluaciones Funcionales de Conducta (FBA) y Planes de Intervención Conductual (BIP) del Nivel 2, para
abordar de manera coherente las causas de las preocupaciones conductuales en momentos y entornos variados. Los planes intensivos
personalizados de largo plazo del Nivel 3 pueden incluir varias combinaciones de respuestas correctivas.
Un docente y/o administrador puede usar varios niveles de respuestas correctivas en su intento de cambiar la conducta del estudiante,
lo que incluye, entre otros, orientación para el estudiante, asignación de detenciones, reuniones con los padres, asignación de
responsabilidades o tiempo extra en la escuela, ubicar al estudiante en una sala de penitencia al estilo “tiempo fuera” o una sala de
suspensión en la escuela, asignar proyectos de servicio a la comunidad, derivar al estudiante a un Equipo de Apoyo Estudiantil (SST), o
retirar a un estudiante de clase por el día mientras se evalúa la situación. El director de la escuela o la persona designada y el docente
pueden retirar al estudiante de la clase en forma conjunta por más de un día si esta consecuencia es conducente a la solución del
problema. Luego de efectuar una investigación adecuada, un administrador escolar puede suspender a un niño por hasta cinco días. En
algunos casos, un director puede recomendar que se ubique a un estudiante en un programa alternativo, o que sea expulsado. Los niveles
de respuestas correctivas incluyen los siguientes:

Nivel 1: Respuestas correctivas basadas en el aula y el edificio

Las respuestas correctivas de Nivel 1 son adecuadas para incidentes disciplinarios que pueden ser manejados por el docente y que
normalmente no requieren una referencia disciplinaria. Abordan conductas que son de un nivel bajo de intensidad, de naturaleza
pasiva, y/o no amenazantes. Las respuestas correctivas de Nivel 1 no incluyen el retiro del ámbito educativo.

Nivel 2: Respuestas correctivas de personal de apoyo, administrativo y docentes de aula

Las respuestas correctivas de Nivel 2 son adecuadas para incidentes disciplinarios que pueden ser manejados por el docente con
posible asistencia de un administrador. Estas infracciones se abordarán con respuestas correctivas que no incluyen el retiro de la
escuela, pero que pueden incluir una suspensión en la escuela.

Nivel 3: Respuestas correctivas personalizadas intensivas

Las respuestas correctivas de Nivel 3 son adecuadas para incidentes disciplinarios que interfieren significativamente con la seguridad
y el aprendizaje de otros, son de naturaleza amenazante o dañina, y/o constituyen violaciones legales y requieren participación de
la administración. Cometer una infracción de Nivel 3 puede resultar en una remoción dentro o fuera de la escuela en una primera
violación.

Nivel 4: Respuestas correctivas a violaciones serias

Las respuestas correctivas de Nivel 4 son adecuadas para violaciones que afectan seriamente el ambiente educativo o la seguridad de
los estudiantes y/u otros en la escuela. Las respuestas correctivas en este nivel pueden incluir suspensión extendida, expulsión, y/o
participación de fuerzas policiales.
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Ser responsable

Ser responsable

Expectativas de
conducta del
Distrito

Ausencias frecuentes o prolongadas cuando se cree
que afectan adversamente a la educación del
estudiante.

1.2 Ausencias excesivas:

Un estudiante que llega a la escuela después de pasada
la mitad del día se considerará ausente por medio día.

Un estudiante que llega a la escuela tarde pero en la
primera mitad del día se considera tarde.

1.1 Llegadas tarde:

Regla 1: Asistencia

Regla 2: Vestimenta estudiantil

No asistir a clase/la escuela y no tener una excusa
aprobada. Los estudiantes deben seguir su programa
salvo permiso específico de la Administración.

Vestirse con
Vea la página 13 – Política de código de vestimenta
atuendos que
sigan el código de
vestimenta de la
escuela

Asistir a todas las
clases a tiempo

1.4
4 Faltar a clase:

■

■

■

■

■

■

■

Nivel 2

■

■

■

Nivel 1

Nivel 3: Respuestas correctivas intensivas
personalizadas – pueden ser adecuadas cuando
se han establecido soportes e intervenciones
y/o la conducta afecta seriamente al estudiante
y/o a la seguridad de los demás. Las conductas
pueden ser lo suficientemente severas para
justificar una respuesta correctiva de Nivel 3. La
respuesta a ofensas de este nivel puede incluir
la suspensión.

Violación de conducta

Nivel 2: Respuestas correctivas de personal de
apoyo, administrativo y docentes de aula –
pueden ser adecuadas cuando se han
establecido soportes para abordar conductas
pero la conducta ha continuado afectando
negativamente el aprendizaje y/o la seguridad
del estudiante y otros.

Proveer
1.3 Ausencias no excusadas:
aprobación de los
No asistir a clase y no tener una excusa aprobada o
padres para
llamada de los padres.
ausentarse

Asistir a clase
todos los días

Llegar a la escuela
y a clase a tiempo

Ejemplos de
conductas
esperadas

Nivel 1: Respuestas correctivas basadas en el
aula y el edificio – pueden ser adecuadas cuando
un estudiante no tiene incidentes previos y no se
han realizado intervenciones.

Suspensión en la
Escuela (ISS) solo
puede usarse si
el niño no puede
cambiarse de
atuendo

■

Nivel 3

Nivel 4

Debe derivarse al
Oficial de recursos
de la escuela

Nivel 4: Respuestas correctivas para violaciones
serias – pueden ser adecuadas cuando la
conducta del estudiante afecta seriamente al
ambiente educativo o la seguridad del
estudiante y/o de otros en la escuela. La
respuesta a las ofensas de este nivel puede
incluir suspensión extendida, expulsión y/o
derivación a agencias de la ley.

CLAVE: Pueden usarse diversas respuestas correctivas de manera progresiva, comenzando por el nivel inferior indicado primero.

NIVELES DE RESPUESTA

Guía de apoyo para el estudiante y la familia 2021-2022

33

Ser responsable

Ser responsable

Ser responsable

Regla 4: Uso indebido de la tecnología escolar

Usar el trabajo de otros o trabajos ya publicados. (Los
estudiantes pueden recibir una calificación reprobada
para esa tarea).

3.3 Plagio:

Violar reglas de honestidad, como copiar de otro
estudiante una evaluación, tarea, etc. (Los estudiantes
pueden recibir una nota reprobatoria por esa asignación.)
Incluye el uso de dispositivos tecnológicos no aprobados
para ventajas académicas.

3.2 Hacer trampa:

Manipular boletines, pases oficiales, formularios
escolares y notas de cualquier forma, incluidos el cambio
de calificaciones y la falsificación de nombres.

3.1 Alterar boletines de calificaciones o notas

Acceder o usar
solo los archivos o
almacenamiento
en la nube
aprobados

Acceder o usar
solo los archivos o
almacenamiento
en la nube
aprobados

Usar computadoras
con cuidado y de
maneras aprobadas

los estudiantes tienen prohibido usar los privilegios o
derechos de acceso de otro estudiante o de un miembro
del personal. Todos los estudiantes tienen prohibido
ejecutar o configurar software o hardware para permitir
intencionalmente el acceso a usuarios no autorizados.

4.4 Acceder a registros escolares o a información o archivos
de otras personas sin permiso:

3.º a 12.º grado

Prekínder a 2.º

Las siguientes actividades dañinas están prohibidas: crear
o programar virus, piratería, servicios disruptivos, dañar
archivos, destrucción intencional o daño a equipos,
software o datos pertenecientes a FWCS y similares.

4.3 Actividades dañinas:

3.º a 12.º grado

Prekínder a 2.º

4.2 Dañar hardware o software de computadoras:

Seguir las reglas de 4.1 Violación de reglas de derechos de autor:
copyright

Hacer/entregar su
propia tarea

Mantener papeles
oficiales en su
forma original

Regla 3: Deshonestidad académica

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

2 días de
suspensión
máxima

■

2 días de
suspensión
máxima

■

34

Guía de apoyo para el estudiante y la familia 2021-2022

Ser respetuoso

Ser responsable

Expectativas de
conducta del
Distrito

3.º a 12.º grado

Prekínder a 2.º

Regla 4: Uso indebido de la tecnología escolar
(continuación)

Regla 5: Conducta irrespetuosa

3.º a 12.º grado

Prekínder a 2.º

Escuchar y poner
atención cuando le
hablen los adultos,
guardar silencio y
responder
positivamente

5.2 Responder:
Usar insultos verbales o reprimendas o responder de
manera ruda al personal o a un adulto con autoridad.

Quedarse en el 5.1 Escaparse:
lugar, escuchar y
Retirarse cuando un miembro del personal o adulto con
poner atención
autoridad está hablando con el estudiante.
cuando un adulto
le habla

de nube en formas
aprobadas

■

■

■

■

Nivel 1

■

■

■

■

■

■

Nivel 2

Nivel 3: Respuestas correctivas intensivas
personalizadas – pueden ser adecuadas cuando
se han establecido soportes e intervenciones
y/o la conducta afecta seriamente al estudiante
y/o a la seguridad de los demás. Las conductas
pueden ser lo suficientemente severas para
justificar una respuesta correctiva de Nivel 3. La
respuesta a ofensas de este nivel puede incluir
la suspensión.

Violación de conducta

Nivel 2: Respuestas correctivas de personal de
apoyo, administrativo y docentes de aula –
pueden ser adecuadas cuando se han
establecido soportes para abordar conductas
pero la conducta ha continuado afectando
negativamente el aprendizaje y/o la seguridad
del estudiante y otros.

4.5 Intentos por eludir la seguridad:
Los estudiantes tienen prohibido intentar eludir o
sabotear las medidas de seguridad implementadas para
los sistemas de computadoras y redes de FWCS. El uso de
Usar
un programa de computadora o dispositivo para
computadoras y
interceptar o decodificar contraseñas o información de
almacenamiento
control de acceso similar está prohibido.

Acceder o usar
solo los archivos o
almacenamiento
en la nube
aprobados

Ejemplos de
conductas
esperadas

Nivel 1: Respuestas correctivas basadas en el
aula y el edificio – pueden ser adecuadas cuando
un estudiante no tiene incidentes previos y no se
han realizado intervenciones.

2 días de
suspensión
máxima

■

2 días de
suspensión
máxima

■

2 días de
suspensión
máxima

■

2 días de
suspensión
máxima

■

Nivel 3

Nivel 4

Debe derivarse al
Oficial de recursos
de la escuela

Nivel 4: Respuestas correctivas para violaciones
serias – pueden ser adecuadas cuando la
conducta del estudiante afecta seriamente al
ambiente educativo o la seguridad del
estudiante y/o de otros en la escuela. La
respuesta a las ofensas de este nivel puede
incluir suspensión extendida, expulsión y/o
derivación a agencias de la ley.

CLAVE: PUEDEN USARSE UNA VARIEDAD DE RESPUESTAS CORRECTIVAS DE MANERA PROGRESIVA, COMENZANDO POR EL NIVEL INFERIOR.

NIVELES DE RESPUESTA
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Ser respetuoso

aprobadas

fotografías

solo material y

Poseer y compartir

aprobadas

fotografías

material y

Poseer solo

ambiente escolar

adecuado al

lenguaje corporal

Usar gestos y

escuela

positivo en la

Usar lenguaje

hablar y escribir

Decir la verdad al

vulgar o profano.

estándares FWCS como ofensivo y que contenga lenguaje

pueda ser considerado razonablemente por los

Posesión y/o distribución de material pornográfico que

5.9 Material pornográfico:

ofensivo/obsceno.

electrónicamente que transmitan un mensaje

Poseer material escrito o fotografías generadas

5.8 Materiales escritos derogatorios:

autoridad:

5.7 Gestos dirigidos a miembros del personal y adultos en

ofensivo/obsceno.

Hacer signos que transmitan un mensaje

5.6 Gestos:

o Adulto de Autoridad:

5.5 Insultos/Profanidad Dirigidos a un Miembro del Personal

Decir cualquier cosa que sea ofensivo u obsceno.

5.4 Insultos/Profanidad:

acerca de bullying.

5.3b Proveer información falsa o ambigua, escrita u oral,

(no incluye el bullying).

5.3a Proveer información falsa o ambigua, escrita u oral

5.3 Información falsa:

Regla 5: Conducta irrespetuosa (continuación)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

máxima

suspensión

2 días de

■

máxima

suspensión

2 días de

■

máxima

suspensión

3 días de

■

máxima

suspensión

2 días de

■

máxima

suspensión

3 días de

■

máxima

suspensión

2 días de

■

máxima

suspensión

2 días de

■

máxima

suspensión

2 días de

■
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Ser respetuoso

Expectativas de
conducta del
Distrito

ambiente escolar

apropiadas para el

de maneras

Actuar/interactuar

Ejemplos de
conductas
esperadas

Nivel 1: Respuestas correctivas basadas en el
aula y el edificio – pueden ser adecuadas cuando
un estudiante no tiene incidentes previos y no se
han realizado intervenciones

3.º a 12.º grado

Prekínder a 2.º

consensual.

interfiera con los propósitos escolares, incluso actividad

escolares, o en cualquier momento que la conducta

instalaciones escolares, yendo desde y hacia actividades

posesión de objetos sexuales o indecencia pública en

Conductas sexuales no apropiadas: actos sexuales,

5.11 Conductas sexuales:

3.º a 12.º grado

Prekínder a 2.º

electrónico.

persona a través de un teléfono celular u otro dispositivo

y/o los genitales, la ingle, los senos o las nalgas de una

Grabar o transmitir imágenes de actividad sexual privada

5.10 Mensajes de texto con contenido sexual (Sexting):

Regla 5: Conducta irrespetuosa (continuación)

■

■

Nivel 1

■

■

■

■

Nivel 2

Nivel 3: Respuestas correctivas intensivas
personalizadas – pueden ser adecuadas cuando
se han establecido soportes e intervenciones
y/o la conducta afecta seriamente al estudiante
y/o a la seguridad de los demás. Las conductas
pueden ser lo suficientemente severas para
justificar una respuesta correctiva de Nivel 3. La
respuesta a ofensas de este nivel puede incluir
la suspensión.

Violación de conducta

Nivel 2: Respuestas correctivas de personal de
apoyo, administrativo y docentes de aula –
pueden ser adecuadas cuando se han
establecido soportes para abordar conductas
pero la conducta ha continuado afectando
negativamente el aprendizaje y/o la seguridad
del estudiante y otros.

obligatoria

Orientación

■

obligatoria

Orientación

■

obligatoria

Orientación

■

obligatoria

Orientación

■

Nivel 3

■

■

Nivel 4

■

■

Debe derivarse al
Oficial de recursos
de la escuela

Nivel 4: Respuestas correctivas para violaciones
serias – pueden ser adecuadas cuando la
conducta del estudiante afecta seriamente al
ambiente educativo o la seguridad del
estudiante y/o de otros en la escuela. La
respuesta a las ofensas de este nivel puede
incluir suspensión extendida, expulsión y/o
derivación a agencias de la ley.

CLAVE: PUEDE USARSE UNA VARIEDAD DE RESPUESTAS CORRECTIVAS DE MANERA PROGRESIVA, COMENZANDO POR EL NIVEL INFERIOR.

NIVELES DE RESPUESTA
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Ser respetuoso

Ser responsable

Regla 7: Insubordinación

Usar cualquier objeto que pueda alterar el orden normal de la
escuela, incluyendo pero sin limitarse a, alarmas de
seguridad personal, cámaras digitales, punteros láser y otros
dispositivos/juguetes electrónicos. Ver Sección 6 –
Dispositivos electrónicos/Teléfonos celulares/Otros.

6.4 Otros:

Usar un teléfono celular durante el horario escolar y en el
autobús escolar cuando no lo aprueba un maestro o
administrador escolar o usar un dispositivo de
comunicación personal para atraer a otros para iniciar un
disturbio. Regresar a los padres para las ofensas 1 y 2.

6.3 Teléfonos celulares:

Uso de reproductores digitales o dispositivos electrónicos sin
permiso de la administración. Ver Sección 6 – Dispositivos
electrónicos/Teléfonos celulares/Otros.

6.2 Dispositivos de audio, grabación y electrónicos:

Usar juguetes, juegos, etc., sin permiso de la administración
(armas de juguete pueden resultar en con secuencias más
severas, ver también la Regla 19)

6.1 Juguetes:

No presentarse a alternativas o programas en la escuela
cuando se le solicite un miembro del personal.

Rehusarse a Participar de Alternativas o Programas En la
Escuela:

Presentarse en la 7.5 Rehusarse a presentarse en la oficina:
oficina cuando lo
No presentarse a la oficina administrativa cuando lo solicita
solicite un miembro
un miembro del personal.
del personal

Presentarse a
7 .4
alternativas en la
escuela cuando se lo
solicite un miembro
del personal

Contestar su nombre 7.3 Rehusarse a identificarse:
cuando le pregunte
No identificarse cuando se lo solicita en miembro del
un miembro del
personal o adulto responsable.
personal

Servir detenciones 7.2 Rehusarse a cumplir una detención:
asignadas
No cumplir la detención como se le asigna.

Trabajar en clase y 7.1 Rehusarse a trabajar en clase:
completar las tareas
No completar el trabajo asignado en clase o las tareas del
del hogar
hogar

Usar objetos solo de
maneras aprobadas

Usar los teléfonos
celulares solo de
maneras aprobadas

Usar dispositivos
solo de maneras
aprobadas

Usar juguetes solo de
formas aprobadas

Regla 6: Posesión o uso indebido de propiedad
personal

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Ver el Manual de
la escuela
individual

■

■

■

1 día de
suspensión
máxima

■

1 día de
suspensión
máxima
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Ser respetuoso

Ser responsable

Ser respetuoso

Hacer ruidos innecesarios.

Charla repetitiva en clase sin permiso.

8.1 Charla crónica:

Regla 8: Conducta disruptiva/desordenada

Dejar al aula, edificio, o área asignada sin obtener la
aprobación del docente y/o la administración.

7.7 Retirarse sin permiso:

No seguir cualquier instrucción razonable dada por un
miembro del personal o adulto responsable.

7.6 No cumplir con direcciones o instrucciones de un miembro
del personal o adulto responsable:

Regla 7: Insubordinación (continuación)

pautas de la clase

asientos según las

Levantarse del asiento o cambiar el asiento sin permiso del
miembro del personal.

Permanecer en sus 8.3 Rehusarse a permanecer en un asiento:

otros aprender

estudiante y a

permitan al

de maneras que

■

■

■

■

■

Nivel 1

■

■

■

■

■

Nivel 2

Nivel 3: Respuestas correctivas intensivas
personalizadas – pueden ser adecuadas cuando
se han establecido soportes e intervenciones
y/o la conducta afecta seriamente al estudiante
y/o a la seguridad de los demás. Las conductas
pueden ser lo suficientemente severas para
justificar una respuesta correctiva de Nivel 3. La
respuesta a ofensas de este nivel puede incluir
la suspensión.

Violación de conducta

Nivel 2: Respuestas correctivas de personal de
apoyo, administrativo y docentes de aula –
pueden ser adecuadas cuando se han
establecido soportes para abordar conductas
pero la conducta ha continuado afectando
negativamente el aprendizaje y/o la seguridad
del estudiante y otros.

Actuar/interactuar 8.2 Ruidos groseros:

de la clase

según las pautas

Hablar en clase

asignada

de dejar un área

aprobación antes

Obtener

responsables.

personal o adultos

miembros del

direcciones de

Seguir las

esperadas

conductas

Distrito

conducta del

Ejemplos de

Expectativas de

Nivel 1: Respuestas correctivas basadas en el
aula y el edificio – pueden ser adecuadas cuando
un estudiante no tiene incidentes previos y no se
han realizado intervenciones

2 días de
suspensión
máxima

■

2 días de
suspensión
máxima

■

Nivel 3

Nivel 4

de la escuela

Oficial de recursos

Debe derivarse al

Nivel 4: Respuestas correctivas para violaciones
serias – pueden ser adecuadas cuando la
conducta del estudiante afecta seriamente al
ambiente educativo o la seguridad del
estudiante y/o de otros en la escuela. La
respuesta a las ofensas de este nivel puede
incluir suspensión extendida, expulsión y/o
derivación a agencias de la ley.

CLAVE: PUEDE USARSE UNA VARIEDAD DE RESPUESTAS CORRECTIVAS DE MANERA PROGRESIVA, COMENZANDO POR EL NIVEL INFERIOR.
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Usar alarmas de
incendio o hacer
llamadas de
emergencia solo
en caso de
emergencias

Resolver
problemas sin
pelear y actuar de
manera de
mantener un
ambiente escolar
seguro, pacífico y
productivo

Tratar a los demás
con bondad y
consideración

Ser responsable

Ser respetuoso

Ser respetuoso

Ser respetuoso

Conducta que se ríe de una persona o intenta provocarla de
forma graciosa.

9.1 Bromas:

Regla 9: Intimidación, amenazas y bullying

Causar una gran perturbación de la atmósfera de orden y
disciplina de la escuela necesaria para un aprendizaje
efectivo y que pueda poner a otros en peligro de lesión.

Conductas que resulten o puedan resultar en daño corporal
severo o daño sustancial a la propiedad y/o hacer ruido
innecesario que altere al ambiente educativo y rehusarse a
parar cuando se le solicite.

8.7 Conducta desordenada:

3.º a 12.º grado

Prekínder a 2.º

Alarmas de incendio o llamadas de emergencia falsas.

8.6 Falsas alarmas:

Actuar/interactuar
de maneras que le
permitan aprender
a uno mismo y a
los demás y que 8.5 Conducta disruptiva:
promuevan un
Cualquier otra acción que altere o interfiera con las
actividades educativas o el ambiente escolar.
ambiente escolar
seguro y positivo

Juegos o bromas ruidosas o físicas.

8.4 Payasadas:

(continuación)

Regla 8: Conducta disruptiva/Desordenada

■

■

■

■

■

■

2 días de
suspensión
máxima

■

■

■

■

2 días de
suspensión
máxima

■

■

■

■
■

■

■
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Ser respetuoso

Ser respetuoso

(continuación)

Regla 9: Intimidación/Amenazas/Bullying

3.º a 12.º grado

Tratar a los demás 9.3 Conducta amenazante dirigida a un miembro del personal o
adulto en autoridad:
de maneras que
Amenaza de golpe, ataque, o daño a un empleado o adulto
promueven la
responsable en forma oral o escrita.
sensación de
Prekínder a 2.º
seguridad

3.º a 12.º grado

Prekínder a 2.º

9.2b Conducta amenazante dirigida a un miembro del personal

9.2a Conducta amenazante

■

■

■

■

■

■

■

■

Nivel 2

■

Nivel 1

Nivel 3: Respuestas correctivas intensivas
personalizadas – pueden ser adecuadas cuando
se han establecido soportes e intervenciones
y/o la conducta afecta seriamente al estudiante
y/o a la seguridad de los demás. Las conductas
pueden ser lo suficientemente severas para
justificar una respuesta correctiva de Nivel 3. La
respuesta a ofensas de este nivel puede incluir
la suspensión.

Violación de conducta

Nivel 2: Respuestas correctivas de personal de
apoyo, administrativo y docentes de aula –
pueden ser adecuadas cuando se han
establecido soportes para abordar conductas
pero la conducta ha continuado afectando
negativamente el aprendizaje y/o la seguridad
del estudiante y otros.

Tratar a los demás 9.2 Amenazas/Instigación:
Incitar a alguien para que haga algo que viola el Código de
de maneras que
conducta o la ley de Indiana. Usar un teléfono celular para
promueven la
grabar actividad ilegal o para atraer a otros para iniciar un
sensación de
disturbio.
seguridad

esperadas

conductas

Distrito

conducta del

Ejemplos de

Expectativas de

Nivel 1: Respuestas correctivas basadas en el
aula y el edificio – pueden ser adecuadas cuando
un estudiante no tiene incidentes previos y no se
han realizado intervenciones

2 días de
suspensión
máxima

■

2 días de
suspensión
máxima

■

Nivel 3

■

Nivel 4

de la escuela

Oficial de recursos

Debe derivarse al

Nivel 4: Respuestas correctivas para violaciones
serias – pueden ser adecuadas cuando la
conducta del estudiante afecta seriamente al
ambiente educativo o la seguridad del
estudiante y/o de otros en la escuela. La
respuesta a las ofensas de este nivel puede
incluir suspensión extendida, expulsión y/o
derivación a agencias de la ley.

CLAVE: PUEDE USARSE UNA VARIEDAD DE RESPUESTAS CORRECTIVAS DE MANERA PROGRESIVA, COMENZANDO POR EL NIVEL INFERIOR.
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Ser respetuoso

Acoso o bullying hacia un estudiante con base en su raza,
color o nacionalidad de origen. La conducta de acoso
puede tomar muchas formas, incluyendo actos verbales y
apodos, como también conductas no verbales como
declaraciones gráficas o escritas, o conductas físicamente
amenazantes, dañinas o humillantes.

9.42 Acoso por raza:

3.º a 12.º grado

Prekínder a 2.º

Tratar a los demás
de maneras que
9.41 Acoso por discapacidad:
promueven la
sensación de
Acoso a un estudiante por motivos de discapacidad. La
seguridad
conducta de acoso puede tomar muchas formas,
incluyendo actos verbales y apodos, como también
conductas no verbales como declaraciones gráficas o
escritas, o conductas físicamente amenazantes, dañinas o
humillantes.

3.º a 12.º grado

Prekínder a 2.º

Actos o gestos manifiestos, no deseados, reiterados, que
incluyen comunicaciones verbales o escritas o imágenes
transmitidas en cualquier manera (incluso por vía digital o
electrónica), mensajes de texto, actos físicos cometidos,
cualquier otra conducta que un estudiante o grupo de
estudiantes cometan contra otro estudiante con la
intención de acosar, ridiculizar, humillar, intimidar o
lastimar al estudiante víctima y crear un ambiente escolar
objetivamente hostil Algunos ejemplos incluyen: acoso
basado en la raza, la etnia, el género, la orientación
sexual, discapacidad o religión, incluido el acoso
cibernético, contra miembros de la comunidad escolar.

9.4 Bullying, incluido el bullying cibernético:

Regla 9: Intimidación/Amenazas/Bullying
(continuación)

■

■

■

■

■

■

■

■

2 días 2 días de
suspensión
máxima

■

3 días de
suspensión
máxima

■

3 días de
suspensión
máxima

■

3 días de
suspensión
máxima

■

3 días de
suspensión
máxima

■

■

■

■
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Tratar a los demás 9.6
de maneras que
promueven la
sensación de
seguridad

Una persona que comunica una amenaza grave a otra
persona con la intención de que la otra persona haga algo
en contra de su propia voluntad, o infundiendo temor de
represalias por un acto anterior legal.

Intimidación (violación de la ley):

La participación en grupos o pandillas incluye, entre otras
cosas, coerción de grupo o relacionado con actividades de
pandillas; mostrar colores o parafernalia de grupos o
pandillas; uso de signos, grafiti y parafernalia reconocida
de grupos o pandillas; y/o participación en actividades
que incitan a grupos raciales o étnicos.

Participación en grupos y pandillas:

9.45 Otros

Actuar/interactuar 9.5
con
amigos/compañer
os de maneras que
promuevan un
ambiente escolar
seguro y positivo, y
Comportarse de
sensaciones de
manera segura seguridad para los
demás

Ser respetuoso

Conducta inoportuna que una persona razonable
determina que es tan grave, invasiva y objetivamente
ofensiva que le niega de hecho a una persona el acceso
justo al programa o actividad de educación de la escuela.

9.43 Acoso sexual

Regla 9: Intimidación/Amenazas/Bullying
(continuación)

■
■

■

■

Nivel 2

■

■

Nivel 1

Nivel 3: Respuestas correctivas intensivas
personalizadas – pueden ser adecuadas cuando
se han establecido soportes e intervenciones
y/o la conducta afecta seriamente al estudiante
y/o a la seguridad de los demás. Las conductas
pueden ser lo suficientemente severas para
justificar una respuesta correctiva de Nivel 3. La
respuesta a ofensas de este nivel puede incluir
la suspensión.

Violación de conducta

Nivel 2: Respuestas correctivas de personal de
apoyo, administrativo y docentes de aula –
pueden ser adecuadas cuando se han
establecido soportes para abordar conductas
pero la conducta ha continuado afectando
negativamente el aprendizaje y/o la seguridad
del estudiante y otros.

Tratar a los demás
de maneras que
promueven la
9.44 Acoso o bullying hacia los docentes, empleados y
estudiantes externos a FWCS en instalaciones de FWCS o
sensación de
en eventos FWCS.
seguridad

esperadas

conductas

Distrito

conducta del

Ejemplos de

Expectativas de

Nivel 1: Respuestas correctivas basadas en el
aula y el edificio – pueden ser adecuadas
cuando un estudiante no tiene incidentes
previos y no se han realizado intervenciones

■

■

■

■

■

de la escuela

Oficial de recursos

■

■

■

Nivel 4

■

2 días de
suspensión
máxima

■

■

Nivel 3

Debe derivarse al

Nivel 4: Respuestas correctivas para violaciones
serias – pueden ser adecuadas cuando la
conducta del estudiante afecta seriamente al
ambiente educativo o la seguridad del
estudiante y/o de otros en la escuela. La
respuesta a las ofensas de este nivel puede
incluir suspensión extendida, expulsión y/o
derivación a agencias de la ley.

CLAVE: PUEDE USARSE UNA VARIEDAD DE RESPUESTAS CORRECTIVAS DE MANERA PROGRESIVA, COMENZANDO POR EL NIVEL INFERIOR.
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Ser responsable

La familia será responsable financieramente por los
daños.

de los demás o de
14.2 Causar daños, vandalizar la propiedad escolar, o la
la escuela con
propiedad de otros, y así causar una alteración en el
cuidado para evitar
entorno escolar:
daños

■

■

■

■

Regla 14: Robo/Propiedad robada/Vandalismo

■

■

Ser respetuoso

Ingresar a la propiedad escolar o a las instalaciones
escolares sin la autoridad adecuada. Incluye la entrada a
edificios escolares, instalaciones o actividades durante un
período de suspensión o expulsión. Esto también
corresponde a personas que abren puertas
intencionalmente con el fin de permitir que personas
ingresen sin permiso del personal de la escuela.

Regla 13: Invasión de propiedad

■

2 días de
suspensión
máxima

■

14. 1b Tomar o poseer propiedad obtenida a sin permiso del
dueño, generalmente valuada en más de $250 incluso
Usar la propiedad
tarjetas de débito y crédito. Se denunciará ante el SRO.

Ingresar a la
propiedad escolar
solo con
aprobación

Comportarse de
manera segura

Usar vehículos motorizados o de propulsión propia en o
cerca de las instalaciones escolares de manera indebida,
como amenaza a la seguridad y salud, o como alteración
del proceso educativo.

Regla 12: Uso indebido de vehículos

■

■

Usar vehículos
motorizados o de
propulsión propia
en maneras no
disruptivas y
seguras

Ser responsable

objetos de valor.

Jugar un juego de azar o habilidad por dinero o por

Regla 11: Apostar

■

■

Participar
solamente de
actividades
aprobadas

Ser responsable

Usar o poseer cualquier artefacto explosivo.

Poseer propiedad 14.1a Posesión/Robo menor:
de otros solo con
Tomar o poseer propiedad obtenida sin permiso del
dueño, generalmente valuada en menos de $250 o actos
el permiso del
reiterados de robo.
dueño

Poseer y usar solo
elementos
aprobados

Regla 10: Posesión y uso de fuegos artificiales y/o
municiones

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Ejemplos de
conductas
esperadas

Manejar el fuego de
manera aprobada, e
informar de
cualquiera que
intente manipular
fuego de forma
peligrosa o causar
daños a la propiedad

Participar en
actividades que sigan
las leyes locales,
estatales y federales

Participar en
actividades que sigan
las leyes locales,
estatales y federales

No involucrarse en el
uso o posesión de
tabaco en propiedad
de FWCS o lugares en
los que se realizan
eventos de FWCS.

Expectativas de
conducta del
Distrito

Comportarse de
manera segura

Comportarse de
manera segura

Comportarse de
manera segura

Comportarse de
manera segura

Nivel 1: Respuestas correctivas basadas en el
aula y el edificio – pueden ser adecuadas cuando
un estudiante no tiene incidentes previos y no se
han realizado intervenciones

Posesión y/o uso de productos de tabaco, cigarrillos
electrónicos o vape-pen. Los productos de tabaco y
fósforos/encendedores también serán confiscados, así como
también cualquier otro dispositivo usado para ingerir
cualquier sustancia legal o ilegal.

18.1 Productos de tabaco:

Regla 18: Sustancias prohibidas

Involucrarse en cualquier conducta dentro de las
instalaciones escolares o durante una función o evento
escolar, o durante el traslado desde y hacia la escuela o un
evento escolar, o en cualquier tiempo y lugar que viole la ley
local, estatal o federal y cuando dicha conducta representa un
riesgo a la salud, bienestar, o seguridad de los estudiantes,
personal, y visitas, o interfiera con los propósitos escolares.

Regla 17: Conducta ilegal

Amenaza de participar en una violación de la ley de cualquier
tipo que constituya un daño a la seguridad de los demás. Esto
debe ser respaldado por una creencia razonable o por el
historial del estudiante.

Regla 16: Amenaza de conducta ilegal

Incendiar o dañar cualquier edificio o propiedad escolar, o
saber de la intención de otra persona de violar esta regla y no
informarlo a la administración escolar o al docente.

Regla 15: Incendio provocado

■

Nivel 1

■

Nivel 2

Nivel 3: Respuestas correctivas intensivas
personalizadas – pueden ser adecuadas cuando
se han establecido soportes e intervenciones
y/o la conducta afecta seriamente al estudiante
y/o a la seguridad de los demás. Las conductas
pueden ser lo suficientemente severas para
justificar una respuesta correctiva de Nivel 3. La
respuesta a ofensas de este nivel puede incluir
la suspensión.

Violación de conducta

Nivel 2: Respuestas correctivas de personal de
apoyo, administrativo y docentes de aula –
pueden ser adecuadas cuando se han
establecido soportes para abordar conductas
pero la conducta ha continuado afectando
negativamente el aprendizaje y/o la seguridad
del estudiante y otros.

Podría tener
como
consecuencia
una citación de
las fuerzas de
seguridad y
recomendacione
s para asistir a
clases para dejar
de fumar.

■

Nivel 3

■

■

■

Nivel 4

■

■

■

Debe derivarse al
Oficial de recursos
de la escuela

Nivel 4: Respuestas correctivas para violaciones
serias – pueden ser adecuadas cuando la
conducta del estudiante afecta seriamente al
ambiente educativo o la seguridad del
estudiante y/o de otros en la escuela. La
respuesta a las ofensas de este nivel puede
incluir suspensión extendida, expulsión y/o
derivación a agencias de la ley.

CLAVE: PUEDEN USARSE UNA VARIEDAD DE RESPUESTAS CORRECTIVAS DE MANERA PROGRESIVA, COMENZANDO POR EL NIVEL INFERIOR.
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Ser responsable

Comportarse de
manera segura

La política y los estatutos 19.3 Arma de fuego dispara proyectil por aire:
legales de FWCS
Posesión de cualquier objeto representado como arma
establecen que la
posesión/uso de
fuego o cualquier arma o dispositivo que expida un
cuchillos, explosivos,
proyectil por aire.
dispensadores de agentes
químicos, dispositivos
destructivos u otros
objetos debe cumplir con
los mandatos
establecidos.

de

La política y los estatutos 19.2 Armas de fuego de proyectil y acción explosiva
legales de FWCS
Posesión de un arma de fuego cargada o no cargada,
establecen que la
posesión/uso de
pistola táser, arma de descarga eléctrica, cualquier arma o
cuchillos, explosivos,
dispositivo que dispare proyectiles por explosión, o
dispensadores de agentes
cualquier arma presentada como arma de fuego; o
químicos, dispositivos
conocimiento de que otra persona planea violar o violó
destructivos u otros
objetos debe cumplir con
esta regla y no informarlo a la administración escolar o a
los mandatos
un docente.
establecidos.

La política y los estatutos 19.1 Cuchillos, explosivos, dispensador de agentes químicos,
legales de FWCS
dispositivos destructivos y otros objetos que puedan ser
establecen que la
considerados razonablemente como armas:
posesión/uso de
cuchillos, explosivos,
dispensadores de agentes
químicos, dispositivos
destructivos u otros
objetos debe cumplir con
los mandatos
establecidos.

Si se confiscan armas, no serán devueltas. Se entregarán a las
autoridades pertinentes para su disposición.

Regla 19: Armas

Evidencia de distribuir o vender a otros.

No involucrarse en el
Posesión:
uso, la posesión, la
Ver la Sección 7 para obtener información adicional.
distribución o la venta
Posesión de alcohol/narcóticos/drogas en camino hacia o
de alcohol, drogas o
desde la escuela o en eventos escolares.
narcóticos dentro de
las instalaciones de 18.4 Alcohol/Narcóticos/Drogas incluidos de venta libre –
FWCS o lugares en los
Distribución y venta:
que se realizan
Ver
la Sección 7 para obtener información adicional.
eventos de FWCS..

18.3 Alcohol/Narcóticos/Drogas incluidos de venta libre –

No involucrarse en el 18.2. Alcohol/Narcóticos/Drogas – Bajo Influencia
uso o la posesión de
Ver Sección 7 – Alcohol/Narcóticos/Drogas para
alcohol, drogas o
información adicional.
narcóticos ni
Estar bajo la influencia de sustancias en camino hacia la
presentarse bajo la
influencia de estas
escuela o desde la escuela o en eventos escolares.
sustancias dentro de
las instalaciones de
FWCS o lugares en los
que se realizan
eventos de FWCS.

■

Suspensión con
reunión con los
padres.
Orientación
obligatoria

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Orientación
obligatoria

■

Orientación
obligatoria

■

■
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manera segura

Comportarse de

Ser respetuoso

3.º a 12.º grado

Prekínder a 2.º

lesiones.

golpear, u otra conducta que cause o pueda causar

Contacto físico como empujar, morder, escupir, patear o

20.1 Agresiones físicas

Regla 20: Lesiones a otros

lesiones

que no resulte en

seguro y positivo y

ambiente escolar

promueva un

de manera que se

Manipular objetos

lesiones

resulten en posibles

lesiones y que no

resulten en posibles

3.º a 12.º grado

Prekínder a 2.º

vehículos.

parte de la escuela o las instalaciones, eventos escolares y

Arrojar un objeto que pueda causar daño en cualquier

20.3 Arrojar objetos:

3.º a 12.º grado

Prekínder a 2.º

Agresión física entre dos o golpes físicos. más personas,

■

■

Nivel 1

■

■

■

■

■

■

■
■

■

Nivel 3

■

■

■

■

Nivel 4

de la escuela

Debe derivarse al

Oficial de recursos

Nivel 4: Respuestas correctivas para violaciones
serias – pueden ser adecuadas cuando la
conducta del estudiante afecta seriamente al
ambiente educativo o la seguridad del
estudiante y/o de otros en la escuela. La
respuesta a las ofensas de este nivel puede
incluir suspensión extendida, expulsión y/o
derivación a agencias de la ley.

■

Nivel 2

Nivel 3: Respuestas correctivas intensivas
personalizadas – pueden ser adecuadas cuando
se han establecido soportes e intervenciones
y/o la conducta afecta seriamente al estudiante
y/o a la seguridad de los demás. Las conductas
pueden ser lo suficientemente severas para
justificar una respuesta correctiva de Nivel 3. La
respuesta a ofensas de este nivel puede incluir
la suspensión.

Violación de conducta

Nivel 2: Respuestas correctivas de personal de
apoyo, administrativo y docentes de aula –
pueden ser adecuadas cuando se han
establecido soportes para abordar conductas
pero la conducta ha continuado afectando
negativamente el aprendizaje y/o la seguridad
del estudiante y otros.

positivo y que no 20.2 Peleas:

ambiente seguro y

promuevan un

maneras que

s y adultos de

amigos/compañero

con

Actuar/interactuar

esperadas

Distrito

conductas

Ejemplos de

conducta del

Expectativas de

Nivel 1: Respuestas correctivas basadas en el
aula y el edificio – pueden ser adecuadas cuando
un estudiante no tiene incidentes previos y no se
han realizado intervenciones

CLAVE: PUEDEN USARSE UNA VARIEDAD DE RESPUESTAS CORRECTIVAS DE MANERA PROGRESIVA, COMENZANDO POR EL NIVEL INFERIOR.

NIVELES DE RESPUESTA
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Ser responsable

Comportarse de
manera segura

Seguir todas las
reglas de FWCS

Regla 23: Transporte

La suspensión solo puede darse en combinación con
solicitudes de Expulsión y documentación del SST.
Proceso

Regla 22: Violaciones repetidas de las reglas

Violación de un contrato probatorio de Nivel 4

Regla 21: Rotura del contrato probatorio

Seguir todas las 23.4 Violar otras reglas escolares
reglas de FWCS en el
En el autobús o en las paradas.
autobús o en las
Refiérase a las reglas 1 a 23 del Código de conducta.
paradas

Actuar/interactuar 23.3 Violar la seguridad y los derechos de otros:
de manera que el
Interferir con la seguridad de los demás, distraer al
autobús pueda
conductor o vandalizar el autobús.
funcionar de
manera segura

Interactuar con el 23.2 Conducta disruptiva
conductor del
No cooperar con el conductor; ruidoso y bullicioso. No
autobús de manera
permanecer en el asiento asignado o estar en el autobús
que el autobús
equivocado. Arrojar objetos.
pueda funcionar de
manera segura

Seguir todas las 23.1 Actos inseguros
pautas de seguridad
Pararse y moverse, sacar cabeza o brazos por las
del autobús,
ventanillas, abrir puertas y ventanas. Comer o beber en el
quedarse sentado,
autobús.
mantener cabeza y
brazos dentro del
vehículo y abrir
ventanas y puertas
solo con aprobación

Seguir todas las
pautas del contrato
probatorio

Ser responsable

Ser respetuoso

Actuar/interactuar 20.4 Golpizas
de maneras que
Más que una pelea, la golpiza intenta causar daño
promuevan un
corporal severo a un estudiante, miembro del personal, u
ambiente seguro y
otros. Incluye no parar una pelea cuando así se le
positivo y que no
indique.
resulten en posibles
lesiones

■

■

■

■

■

■

■

5 días de
suspensión
máxima del
autobús

■

3 días de
suspensión
máxima del
autobús

■

■

Expulsión
únicamente

■

Expulsión
únicamente

■

■

■

■

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Acción no segura: Cualquier acción que tenga el potencial de causar peligro o daño físico a uno mismo o a otros, incluido el mal uso
de un vehículo.
Acoso por orientación sexual: Una actitud u opinión negativa hacia un individuo o grupo de personas basadas en su atracción
sexual o respuesta hacia miembros del sexo opuesto o del mismo sexo.
Amenaza de bomba: Hacer amenazas o proveer información falsa sobre la presencia de materiales o dispositivos explosivos en la
propiedad escolar sin causa por escrito, en persona o por teléfono, incluidos los mensajes de texto.
Apoyo de habilidades de pensamiento crítico: Desarrollo de los procesos de pensamiento que permiten a los estudiantes
responder en forma positiva y productiva.
Ausencias no excusadas: Faltar a la escuela sin excusas.
Ausentarse de clase: Una vez que un estudiante llega a la propiedad escolar, se espera que asista a todas las clases/actividades
asignadas. No hacerlo, sin permiso previo, se considerará como una ausencia a clase.
Bullying: Consulte la definición en la página 22.
Ciberacoso: El uso de tecnologías de comunicación e información para apoyar conductas deliberadas, repetidas y hostiles de un
individuo o grupo con la intención de intimidar a otros física o psicológicamente. (Consulte la Sección 8: Política de la Junta Escolar
5163).
Comportamiento criminal: Cualquier comportamiento considerado una infracción a la ley.
Consecuencia: El resultado que sigue a una acción o condición.
Denunciable a la policía: Se requiere una denuncia policial cuando una ofensa es ilegal o causa lesiones a una persona.
Deshonestidad académica: Proveer, recibir o ver respuestas a pruebas o evaluaciones o tareas independientes; tener o usar libros,
notas o cuadernos durante una prueba sin permiso de un miembro del personal.
Destrucción de propiedad y vandalismo: Daño, destrucción o manipulación de propiedad perteneciente a la escuela o a otros.
Equipo de apoyo estudiantil (SST): Un equipo conformado por personal escolar, padres y otros que se reúnen y usan un proceso
formal para solucionar problemas académicos o de preparación para el aprendizaje.
Evaluación funcional de conducta (FBA): Un proceso de evaluación utilizado para recolectar información necesaria para el
desarrollo de un plan de conducta.
Falta de respeto hacia otros: Comentarios o gestos físicos inadecuados hacia otros.
Golpiza: Daño físico deliberado a otra persona.
Insubordinación: Rehusarse a seguir directivas de una persona de autoridad.
Intervenciones y apoyos conductuales positivos: Un marco de gestión de la conducta para toda la escuela con un modelo de
prevención e intervención de tres niveles.
Invasión de propiedad: Estar en propiedad escolar sin permiso, incluso en períodos de suspensión o expulsión; incluye la entrada
forzosa.
Llegada tarde: Llegar tarde a la escuela o a clase.
Mensajes de texto con contenido sexual (Sexting): Grabar o transmitir imágenes de actividad sexual privada y/o los genitales,
ingle, senos o nalgas de una persona a través de un teléfono celular u otro dispositivo electrónico.
Oficial de recursos escolares (SRO): El Departamento de Policía de Fort Wayne trabaja dentro del ambiente escolar.
Organizaciones comunitarias y agencias de salud mental: Derivaciones a organizaciones comunitarias y/o agencias de salud
mental.
Orientación: El acto de guiar, aconsejar, escuchar y actuar como modelo para otro por un período de tiempo.
Pérdida de privilegios: Como consecuencia de una violación del Código de Conducta de FWCS, un estudiante puede perder el
derecho de participar en eventos y actividades escolares, incluyendo la participación en actividades del último año y graduaciones (si la
conducta resulta en esta consecuencia, solo se devolverán los montos pagados como cuotas de la actividad perdida).
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Programa de educación individualizada (IEP): Un plan requerido por estudiantes de educación especial que incluye metas,
apoyos, servicios, criterios de medición de metas y evaluaciones de progreso hacia estas metas.
Productos de tabaco: Posesión, uso, venta o distribución de tabaco o productos de tabaco, incluidos, entre otros, cigarrillos,
cigarrillos electrónicos, cigarros, tabaco de pipa, tabaco en polvo, tabaco de mascar o tabaco libre de humo.
Plan de intervención conductual (BIP): Un plan que incluye estrategias y apoyos para ayudar a estudiantes/personal a gestionar
con éxito los problemas de conducta.
Resolución de conflictos: Un proceso usado por una parte neutral para resolver problemas, construir acuerdos y reducir la agresión
entre otros.
Respuestas correctivas: Respuestas a conductas inadecuadas con la intención de enseñar y de aumentar la probabilidad de conductas
adecuadas de reemplazo.
Restitución: Reemplazar objetos robados o dañados o proveer un valor justo de mercado como compensación o servicio.
Reunión: Una comunicación que ocurre cara o cara o por teléfono.
Robo: Tomar o intentar tomar propiedad de otra persona o institución sin permiso o conocimiento del dueño, con la intención de
privar al dueño de su uso.
Servicio comunitario: Un servicio no pago para el beneficio del público que se desarrolla como parte (o todo) de una acción
disciplinaria en respuesta a una infracción.
Trabajo compensatorio: Cuando se retira a un estudiante de clase por una violación de conducta, el personal escolar debe proveer a
los estudiantes las tareas perdidas y la oportunidad de compensar ese trabajo sin penalidad.
Uso indebido de computadoras: Todo uso no autorizado o inadecuado de las computadoras, incluyendo Internet, programas
específicos y piratería.
Violaciones a la ley: Acciones que no siguen la ley.
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