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Superintendente de Escuelas 
Dr. Xavier De La Torre 
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Cruz Ochoa - Presidente 

Carlos Bustillos – Vice-Presidente 
Kathryn R. Lucero – Secretario 

Shane Haggerty 
Sotero G. Ramirez III 

Mike Rosales 
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Declaración de Visión 

Todos los estudiantes que se inscriben en nuestras escuelas 
se graduarán de la preparatoria, con fluidez en dos o más idiomas, 

preparados e inspirados para continuar su educación en un 
colegio, universidad, o instituto de educación avanzada con el fin 

de lograr ser ciudadanos de éxito en su comunidad. 

Nuestro Compromiso 
Ofrecemos excelencia por medio de experiencias educativas 

innovadoras en un entorno seguro y sano. 

El Distrito Escolar Independiente de Ysleta no discrimina en base a 
raza, color, nacionalidad, religión, sexo, discapacidad, información 

genética, o edad, en sus programas, actividades o empleo. 

Si tiene dificultad para acceder la información en este documento 
a causa de alguna discapacidad, por favor comuniquese con la 

Dr. Diana Otero al (915) 434-0902. 
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    9600 Sims Drive  • El Paso, Texas 79925 • 915-434-0000 

Estimados Padres de Familia y Alumnos: 

¡Bienvenidos a otro año excepcional en el Distrito Escolar Independiente de Ysleta! Agradecemos la fe y 

la confianza que usted deposita en nuestras escuelas todos los días al confiar la educación de su hijo(a), y 

es nuestro privilegio preparar a su estudiante para el colegio y el éxito profesional. 

Con el fin de ayudarle a entender mejor los derechos, expectativas y reglamentos de nuestro distrito, nos 

complace presentarle nuestro Manual de Padres/Alumnos 2020-2021. Esperamos que encuentre la 

información en este manual útil e informativa y le invitamos a que se comunique con frecuencia con los 

docentes y personal administrativo para asegurar el éxito de su estudiante en nuestras escuelas. 

El año escolar 2020-2021 da comienzo a momentos sin precedentes en El Distrito, en el cual, por primera 

vez en nuestros 105 años de historia, hemos adoptado un calendario de año completo. Confiamos que el 

calendario de año completo nos permitirá servir mejor a nuestros alumnos, familias, personal docente y 

administrativo, al mismo tiempo que nos fortalece a mantener un programa educativo de alta calidad que 

se adapta fácilmente a situaciones emergentes. Estamos profundamente agradecidos con nuestras familias 

por su comprensión, apoyo y paciencia durante la primavera pasada que pusimos a prueba la enseñanza en 

línea. No obstante, puede estar seguro que estamos totalmente preparados para seguir adelante en nuestra 

misión de ofrecerle a su hijo(a) un entorno y programa educativo innovador, moderno y riguroso durante 

el año académico 2020-2021.  

Agradecemos su colaboración para lograr los sueños que tenemos para todos nuestros alumnos y por elegir 

al Distrito de Campeones para las necesidades educativas de su familia. 

Atentamente, 

Xavier De La Torre, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas 

Distrito Escolar Independiente de Ysleta 
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MANUAL PARA ESTUDIANTES Y PADRES 
2020-2021 

TABLA DE CONTENIDO 

AVISOS IMPORTANTES PARA PADRES Y ESTUDIANTES 4 

PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES 17 
ADMISION Y MATRICULACIÓN 22 
INFORMACIÓN DE ASISTENCIA 25 
CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN 29 
PROMOCIÓN Y GRADUACIÓN 35 
CALIFICACIONES 49 
ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 50 
SERVICIOS ESPECIALES 57 
INSTALACIONES DEL DISTRITO Y ESCOLARES 66 
SEGURIDAD Y APLICACIÓN DE LA LEY 69 
CONDUCTA ESTUDIANTIL 72 
LIBERTAD DE INTIMIDACIÓN 79 

LISTA DE PLANTELES ESCOLARES 

COMO USAR ESTE MANUAL 

Al principio del año escolar – 
  Lea  con  cuidado todos  los avisos  en  la sección de Avisos Importantes para Padres y Estudiantes.  

  Repase las secciones del manual para  ver la  información  proporcionada.  

  Si  no  está  familiarizado  con  algún  tema  que  afecte  a  su  hijo,  por  favor  lea  la  información  con  cuidado  y  discútala  con  su  

hijo.  

  Si  desea  obtener  información  más  detallada  sobre  algún  tema,  vea  el  sitio  web  del  distrito  o  solicite  de  la  oficina  escolar  

la  información  más  detallada  sobre  el  tema.  

Durante el año  escolar,  cuando  tenga  alguna  pregunta  –  
  Vea  la  Tabla  de  Contenido  aquí antes  proporcionada o  el  Índice  al  final  del  manual  para  encontrar su  tema.  

  Asegúrese de  leer temas  correspondientes que puedan  contestar su pregunta.  

Efecto  de  las  Normas  del  Distrito  y  Regulaciones  Específicas  

  Algunos temas  se refieren a  alguna  norma o regulación  del  distrito.  

  Una  Norma  del  Distrito  (LEGAL)  es  dictada  por  ley  estatal  o  federal.  Una  Norma  del  Distrito  (LOCAL)  es  dictada  por  

decisiones  de  la  Mesa  Directiva  del  Distrito.  Una  Regulación  del  Distrito  (R)  es  dictada  por  el  Superintendente.  

  El  manual  oficial de las  normas  está  disponible  para  su  informe  en  la  oficina  administrativa  del distrito  Las  normas  
extraoficiales  de la Mesa Directiva se exhiben  en  el  sitio web  del Distrito  en  Manual  de  Normas  

  Las Regulaciones del Distrito  se exhiben  en  el sitio web del  distrito, en  Reglamentos  

del Distrito  

  Cuando  haya  algún  conflicto,  las  provisiones  de  las  Normas  de  la  Mesa  Directiva  y  Regulaciones  específicas  gobernarán  

en  lo  que  se  trate  del  lenguaje  en  este  manual.  

Aunque  el  Manual  Estudiantil  se  refiera  a  derechos  establecidos  por  ley  o  norma  del  distrito,  el  Manual  Estudiantil  no  crea  ningún  
derecho  adicional  para  estudiantes  y  padres. No crea, ni  se  prepara  con  la  intención  de  crear, derechos  contractuales  o  
legales  entre  cualquier  estudiante  o  padre  y  el  distrito.  
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AVISOS IMPORTANTES PARA PADRES Y ESTUDIANTES 

DERECHOS EDUCATIVOS DE LA FAMILIA Y ACTA DE PRIVACIDAD (FERPA); 20 U.S.C. §1232g; 34 CFR § 99 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA por sus siglas en inglés) les otorga a los padres y 
estudiantes mayores de 18 años (estudiantes elegibles) ciertos derechos con respecto a los registros educativos del 
estudiante. Estos derechos son: 

1. El derecho de inspeccionar y examinar los registros educativos del estudiante dentro de los 45 días siguientes de que el 
Distrito Escolar Independiente de Ysleta haya recibido la solicitud de acceso. 

Los padres o estudiantes elegibles deberán presentarle al director de la escuela o funcionario del plantel una petición 
escrita donde se identifica los registros que desean inspeccionar. El funcionario del plantel hará arreglos para el acceso 
y le notificará al padre o estudiante elegible el lugar y la hora cuando el registro puede ser inspeccionado. 

2. El derecho de solicitar una enmienda de los registros educativos del estudiante que el padre o estudiante elegible cree 
son inexactos, erróneos, o infringe de los derechos de privacidad del estudiante bajo FERPA. 

Los padres o estudiantes elegibles que desean solicitarle al Distrito Escolar Independiente de Ysleta una enmienda al 
registro, deberán escribirle al director de la escuela o funcionario del plantel, identificar claramente la sección del registro 
que desean sea modificada y especificar el motivo por el cual deberá ser modificada. Si la escuela deniega enmendar 
el registro tal y como fue solicitado por el padre o estudiante elegible, la escuela le notificara al padre o estudiante elegible 
de la decisión y de su derecho a una audiencia referente a la solicitud de enmienda. 

3. El derecho de proveer consentimiento escrito antes de que la escuela divulgue Información Personal Identificable (PII 
por sus siglas en inglés) de los registros estudiantiles, excepto hasta el punto que FERPA autoriza la revelación sin 
consentimiento. 

Una excepción que autoriza la revelación sin consentimiento es la revelación a funcionarios de la escuela con interés 
educativo válido. Un funcionario educativo es aquella persona que esta empleada por la escuela como un administrador, 
supervisor, docente o personal auxiliar (incluyendo a personal médico y de unidad de cumplimiento de la ley) o alguna 
persona que sea parte de la mesa directiva. Un funcionario de la escuela también puede incluir a algún voluntario o 
contratista externo de la escuela que desempeñe un servicio o función por la cual de otra manera la escuela usaría a 
sus propios empleados y quien está bajo control directo de la escuela con respecto al uso y mantenimiento del PII de 
los registros educativos, tal y como lo puede ser un abogado, auditor, asesor médico o terapista; un padre o estudiante 
que sea voluntario y preste sus servicios en algún comité oficial, tal y como el comité disciplinario o de agravios; o algún 
padre o estudiante o algún otro voluntario que ayude a algún funcionario escolar en el desempeño de su deber. La 
persona nombrada para servir durante un periodo para fomentar el programa de apoyo y seguridad del distrito tiene un 
interés educativo legítimo. 

4. Al ser solicitados, la escuela le proporcionara, sin consentimiento, los registros a funcionarios de otro distrito escolar, si 
la divulgación es con la intención de matricular o transferir al estudiante cuando algún estudiante busca o intenta 
matricularse, o ya este matriculado. 

El derecho de entablar una queja con el Departamento de Educación de Estados Unidoscon respecto a supuestas 
faltas de por parte del Distrito Escolar Independiente de Ysleta) para cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y 
domicilio de la oficina que administra FERPA es: 

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

FERPA permite que se divulgue la información personal identificable de los registros estudiantiles, sin consentimiento de 
los padres o estudiante elegible, si la divulgación cumple con ciertas condiciones que pueden ser encontradas en la 
sección 99.31 de los reglamentos de FERPA. Con excepción de la divulgación a funcionarios escolares, las divulgaciones 
relacionadas con órdenes judiciales, divulgación de información del directorio, y divulgaciones al padre o estudiante 
elegible, la sección 99.32 de los reglamentos de FERPA requiere a la escuela que registre tales divulgaciones. Un plantel 
escolar puede dar a conocer la información personal identificable de los registros estudiantiles sin obtener consentimiento 
previo de los padres o alumno elegible. 

 Para aquellos funcionaros educativos, incluyendo a docentes, dentro de la agencia educativa o institución a 

quienes la escuela ha determinado tener interés educativo legítimo. Esto incluye a contratistas, asesores, 

voluntarios u otros grupos a quienes la escuela ha subcontratado servicios o funciones institucionales, siempre y 
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cuando los reglamentos que se han impuesto bajo la sección 99.31(a)(1)(i)(B)(1) – (a)(1)(i)(B)(2). (§99.31(a)(1)) 

 Para aquellos funcionarios educativos de otro plantel, sistema escolar, o institución de educación post-
secundaria donde el estudiante busca o pretende inscribirse, o donde el estudiante ya está inscrito, si la 
divulgación se hace con el propósito relacionado a la matriculación o transferencia del estudiante, sujeto a los 
requisitos de la sección 99.34. (§99.31(a)(2)) 

 A los representantes autorizados de la Contraloría General de los Estados Unidos, el Fiscal General de los 
Estados Unidos, el Secretario de Educación de los Estados Unidos, y a las autoridades educativas estatales y 
locales, tal y como y como es la agencia educativa Estatal (SEA por sus siglas en inglés) del padre o estudiante 
elegible. Divulgaciones bajo esta provisión pueden ser hechas, sujetas a los requisitos de la sección 99.35 en 
conexión con la auditoria o evaluación de los programas de educación auspiciados por el gobierno estatal o 
federal, o para aplicar el cumplimiento de los requisitos legales federales relacionados con esos programas. 
Estas entidades pueden realizar más revelaciones de la información personal identificable a entidades externas 
que están designadas por ellos como sus representantes autorizados para llevar a cabo auditorias, 
evaluaciones, o actividades de cumplimiento y ejecución en su nombre. (§§99.31(a)(3) y 99.35) 

 En relación a la asistencia financiara que el estudiante ha solicitado o la cual el estudiante ha recibido, si la 
información es necesaria para determinar la elegibilidad para la ayuda, determinar la cantidad a pagarse, 
determinar las condiciones de la ayuda, o ejecutar los términos y condiciones de la ayuda. (§99.31(a)(4)) 

 A las autoridades o funcionarios federales y estatales a quienes la información es específicamente permitida 
para ser reportada o divulgada por un estatuto estatal que concierne el sistema jurídico juvenil y la habilidad del 
sistema para cumplir con eficacia, previo a un arbitraje, el estudiante para quien fueron liberados los registros, 
sujeto a la sección 99.38. (§99.31(a)(5)) 

 Para las organizaciones que realiza estudios para o en representación de la escuela, para así poder: (a) 
desarrollar, validar, o administrar exámenes predictivos; (b) administrar programas de ayuda estudiantil; o (c) 
mejorar la enseñanza. (§99.31(a)(6)) 

 Para las organizaciones de acreditación para poder llevar a cabo sus funciones de acreditación. (§99.31(a)(7)) 

 Para los padres de un estudiante elegible, si el estudiante es dependiente con fines fiscales del IRS. 
(§99.31(a)(7)) 

 Para cumplir con alguna orden judicial o una citación emitida legalmente. (§99.31(a)(9) 

 Para asignar a funcionarios en relación a alguna emergencia de protección y salud, sujeto a la sección 99.36. 
(§99.31 (a)(10) 

 Información que la escuela haya designado como “información de directorio” bajo la sección 99.37. 
(§99.31(a)(11) 

 Para el trabajador social u otro representante de alguna agencia estatal o agencia de bienestar 
infantil u organización tribal y quienes están autorizados de acceder el plan del caso del alumno 
cuando dicha agencia u organización es legalmente responsable, de acuerdo con la ley estatal 
y tribual, del cuidado y protección del alumno en asignación de cuidado tutelar (20 U.S.C 
§1232q(b)(1)(L)) 

 Al secretario de Agricultura o representante autorizado del Servicio de Alimentos y Nutrición con el propósito de 
la realización del programa de supervisión, evaluación, y medición de desempeño de programas autorizados 
bajo la Ley Nacional de Almuerzo Escolar, Richard B. Russell o la Ley de Nutrición para Menores de 1966, y 
bajo determinadas condiciones (20 U.S.C. § 1232q(b)(1)(K)) 
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AVISO CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO ESTUDIANTIL Y 
LA RESPUESTA DEL PADRE CON RESPECTO A LA DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL 

La ley estatal le requiere al distrito que se proporcione la siguiente información: 

Cierta información de los estudiantes del distrito es considerada información 
para el directorio estudiantil y será comunicada a cualquier persona que siga 
los procedimientos para solicitar la información a menos que los padres o el 
tutor se opongan a que se comunique la información del estudiante contenido 
en el directorio estudiantil. Si usted no desea que el distrito de Ysleta revele 
información del directorio del expediente educativo de su hijo o hija sin su 
consentimiento escrito previo, debe avisar al distrito por escrito dentro de 10 
días hábiles a partir de la fecha en que inscriba a su hijo o hija. El YISD ha 
definido lo siguiente como información del directorio estudiantil: 

Para los siguientes propósitos patrocinaos por el distrito – todos los 
anuncios o publicaciones – el Distrito Escolar Independiente de Ysleta 
considera lo siguiente como información de directorio: Nombre del 
estudiante, domicilio, número de teléfono, fotografía, campo de estudio, 
participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente, estatura 
y peso de los miembros de los equipos deportivos, fechas de asistencia, 
reconocimientos recibidos y nombre de la escuela más reciente a donde 
asistió el estudiante. 

Para los siguientes propósitos especificados no patrocinados por el distrito, 
el Distrito Escolar Independiente de Ysleta considera lo siguiente como 
información del directorio: 

Petición por parte de funcionarios públicos de Texas o agente de la policía 
durante la investigación de un delito: Nombre del estudiante, domicilio, 
número de teléfono, campo de estudio, participación en actividades y 
deportes reconocidos oficialmente, fechas de asistencia, reconocimientos 
recibidos y nombre de la escuela más reciente a donde asistió el 
estudiante. 

Peticiones hechas por parte de grupos de egresados y comités de 
reencuentro: Nombre del estudiante, domicilio, número de teléfono, fechas 
de asistencia, y nombre de la escuela más reciente a donde asistió el 
estudiante. 

Para cualquier otro motivo, el Distrito Escolar Independiente de Ysleta ha 
designado la siguiente información como información del directorio: Nombre 
del estudiante, y nivel académico. 

El formulario de consentimiento u objeción de padres referente a la información del directorio se 
encuentra en la siguiente página 
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Formulario de Consentimiento u Objeción de Padres referente a la Información del Directorio 

El distrito deberá revelar la información de su hijo o hija que está designada como "información 
del directorio" a cualquier persona que la solicite, a menos que usted le avise al distrito por escrito que no la 
revele. El distrito le provee este formulario para que le comunique sus deseos con respecto a estos asuntos. 
Por favor tenga en mente que, si usted no entrega este formulario dentro del tiempo especificado, el 
distrito asumirá que se ha otorgado permiso para que sea proporcionada la información. 

Propósito específico patrocinado por la escuela 
Si usted no se opone al uso de la información del directorio de su hijo(a) para motivos específicos patrocinados 
por la escuela y toda publicación y anuncios del distrito, el distrito no tendrá que solicitar su autorización cada 
vez que el distrito desee usar la información para dicho motivo. Ejemplos de motivos patrocinados por el distrito 
incluyen, mas no son limitados a: carteleras nombrando al estudiante y su papel en una producción teatral, el 
anuario, mención de cuadro de honor u otra lista de reconocimientos, hoja de actividad atlética como la lucha 
y la estatura y peso de los miembros del equipo. Padres: Por favor circule una de las siguientes opciones: 

Yo, padre de ______________________________________ (nombre del estudiante), [otorgo] [no otorgo] 
permiso al distrito de utilizar la información del directorio designada para motivos específicos patrocinados por 
la escuela. 

Firma del padre ________________________________________Fecha______________________________ 

Propósito específico no patrocinado por la escuela 
Si usted no se opone al uso de la información del directorio de su hijo(a) para motivos no patrocinados por 
la escuela, el distrito proporcionara la información del directorio designada a los individuos o grupos que 
soliciten dicha información para motivos no patrocinados por la escuela. Padres: Por favor circule una de 
las siguientes opciones: 

Yo, padre de ______________________________________ (nombre del estudiante), [otorgo] [no otorgo] 
permiso al distrito de revelar la información del directorio designada para motivos específicos no patrocinados 
por la escuela. 

Firma del padre _______________________________________ Fecha ______________________________ 

Cualquier otro motivo 
Si usted no se opone al uso de la información del directorio de su hijo(a) para cualquier otro motivo, el 
distrito revelara la información del directorio designada a cualquier persona que la solicite. Padres: Por 
favor circule una de las siguientes opciones: 

Yo, padre de __________________________________ (nombre de su hijo(a) [otorgo] [no otorgo] 
permiso al distrito de revelar la información del directorio en respuesta a una solicitud. 

Firma del padre _______________________________________ Fecha ______________________________ 

Objeción del Padre para la Revelación de Información Estudiantil a 
Reclutadores Militares y a Instituciones de Educación Superior 

Ley federal requiere que el distrito le otorgue a reclutadores militares e instituciones de educación superior, 
al ser solicitada, información del nombre, dirección, y número de teléfono de estudiantes de escuelas 
secundarias matriculados en el distrito, a menos que el padre o el estudiante elegible le pidan al distrito que no 
revele la información a dichos solicitantes sin su consentimiento por escrito. Padres: Por favor complete la 
siguiente información únicamente si usted no desea que la información de su hijo o hija sea revelada 
sin su consentimiento a reclutadores militares e instituciones de educación superior. 

Yo, padre de _________________________________________ (nombre del estudiante), no otorgo permiso al 
distrito de revelar, sin mi consentimiento escrito, el nombre de mi hijo(a), domicilio y número telefónico a 
reclutadores militares e instituciones de educación superior cuando esta sea solicitada.. 

Firma del padre __________________________________ Fecha _________________________ 

7 



 
 

 

          

  

                     
               

                    
                    

             
 

                    
  

 
                   

                     
                      

                       
      

 

       
            

                     
                

 

  
  

 
    

           
        

        
        

    
 
 

     
 

  

    

   

      

   

   

  

  

  

  
 

         
       

  
 

  
 

        
     

          
       

 
 

NOTIFICACION OBLIGATORIA DE SOSPECHA DE ABUSO Y NEGLIGENCIA DE NIŇO 

Ley Estatal requiere que cualquier persona que sospeche que la salud o bienestar físico o mental de un menor ha sido 
perjudicado por medio de abuso o negligencia por cualquier persona sea reportado inmediatamente al Departamento de 
Servicios de Reglamentación y Protección de Texas (CPS por sus siglas en inglés) o a las autoridades locales (Código Familiar 
de Texas 261.101). La denuncia debe hacerse con CPS si el abuso o negligencia involucra a una persona responsable del 
cuidado, custodia o bienestar de un menor (Código Familiar de Texas 261.103). 

Si un empleado del distrito sospecha abuso o negligencia, la denuncia debe hacerse dentro de 48 horas (Código Familiar de 
Texas 101). 

La denuncia y la identidad de la persona que haya hecho la denuncia se mantendrán confidenciales (Código Familiar de Texas 
261.201). Cualquier persona que haga un reporte de acuerdo con una ley de Texas o que participe en un procedimiento judicial 
como resultado del reporte se dice que actúa en buena fe y es inmune de cualquier obligación civil o criminal que pueda 
contraer. La falta de reportar la sospecha de abuso o negligencia física o mental de un niño es un Delito de Clase B, 
castigable por multa, encarcelamiento, o ambos. 

POLITICAS DEL DISTRITO Y PLAN PARA TRATAR 
CON ABUSO SEXUAL A MENORES, TRATA DE MENORES, Y OTRO MALTRATO INFANTIL 

El distrito ha establecido un plan para tratar con el abuso sexual a menores, trata de menores y otros maltratos, que 
pueden ser encontrados en la página web del distrito enResponsabilidad del Distrito/Plan de Mejora del Distrito y de 
Escuelas. 

Señales de Advertencia de Abuso Sexual 

Como padre es importante estar consciente de las señales de aviso que pueden indicar que un menor puede 
ser o pudo haber sido víctima de abuso sexual. El Código Familiar de Texas define el abuso sexual como 
cualquier comportamiento sexual que es nocivo al bienestar mental, emocional o físico del menor, al igual que 
la falta por hacer un esfuerzo razonable para prevenir el comportamiento sexual con el menor. Una persona 
que obliga o ínsita a un menor a participar en conducta sexual está cometiendo abuso. Es ilegal hacer o poseer 
pornografía infantil o mostrar dicho material a un menor. 

Posibles señales de advertencia físicas, conductuales o emocionales de abuso sexual: 

 Dificultad para sentarse o caminar; 

 Dolor en el área genital; 

 Queja de dolor de cabeza o estomacal; 

 Referencia verbal o juegos de imitación de actividad sexual entre adultos y menores; 

 Temor a estar solo(a) con adultos de un sexo en específico; 

 Comportamiento sexual insinuante; 

 Retraimiento; 

 Depresión; 

 Trastornos del sueño o alimenticios; y 

 Problemas en la escuela 

Este consciente que los menores y adolescentes que han sufrido de violencia entre parejas pueden mostrar 
señales de advertencia físicas, emocionales y conductuales similares. Consulte con Violencia Entre Parejas, 
Discriminación, Acoso y Represalia. 

Tráfico Sexual y Laboral 

La trata incluye tanto trata sexual como laboral. La trata El Código Penal prohíbe cualquier tipo de trata 
sexual. El tráfico sexual implica obligar a una persona, incluyendo a un menor, hacia el abuso sexual, acoso, 
indecencia, prostitución y pornografía. A menudo los traficantes son personas de confianza dentro del entorno 
del menor, como lo puede ser un amigo, pareja sentimental, familiares, mentor y entrenador, aunque los 
traficantes frecuentemente se comunican con la víctima en línea. 
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Posibles señales de advertencia de tráfico sexual de menores incluyen: 

 Cambios en la asistencia escolar, hábitos, grupo de amistades, léxico, comportamiento y actitud; 

 Aparición repentina de artículos costosos (por ejemplo, manicura, ropa de marca, bolsa, tecnología); 

 Tatuajes o marcas; 

 Tarjetas de regalo recargables; 

 Episodios frecuentes de fugarse de casa; 

 Varios teléfonos o cuentas de redes sociales; 

 Fotografías provocativas publicadas en línea o almacenada en el teléfono; 

 Heridas inexplicables; 

 Aislamiento de la familia, amistades y comunidad; y 

 Novios o novias antiguos 

Señales de advertencia adicionales de trata laboral de menores incluyen: 

 No remunerado, pago mínimo, o pago por medio de propina solamente; 

 Estar empleado sin permiso de trabajo aprobado por la escuela; 

 Estar empleado con permiso de trabajo, pero trabajando fuera de las horas permitidas para los 
alumnos; 

 Grandes cargas de deuda sin la posibilidad de pagar; 

 No ser permitido a tomar descansos en el trabajo, o ser sometido a horas de trabajo excesivas; 

 Estar demasiado preocupado por complacer al empleador y/o aplazar decisiones personales o 
educativas a un jefe; 

 No tener control de su propio dinero; 

 Vivir con un empleador o tener a un empleador como el cuidador del alumno, y; 

 Deseo de abandonar el trabajo, pero no poder hacerlo. 

Denuncia y Respuesta a Abuso Sexual, Trata y Otro Maltrato Infantil 
Cualquier persona que sospeche que un menor puede ser o pudo ser víctima de abuso, trata o descuidado 
tiene la obligación legal, bajo ley estatal, de denunciar el presunto abuso o negligencia a las autoridades o al 
Departamento de Servicio de Protección Infantil (CPS por sus siglas en inglés). 

Un menor que haya sufrido abuso o tráfico sexual o cualquier otro tipo de abuso o negligencia debe ser 
alentado a buscar la ayuda de un adulto de confianza. Es importante estar consciente como padres o adulto 
de confianza que la revelación de abuso sexual y tráfico sexual puede ser más indirecto que la revelación de 
abuso físico y negligencia, y es más importante mantener la calma y reconfortar si el menor, u otro menor 
confía en usted. Asegure al menor que hicieron lo correcto al confiárselo. 

Padres, si su hijo(a) ha sido víctima de abuso sexual, trata u otro maltrato, el consejero escolar o director le 
proporcionarán información referente a las opciones de consejería disponibles para usted y su hijo(a). El 
Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas (DFPS por sus siglas en inglés) también 
ofrece programas de asesoría e intervención temprana. Para obtener más información sobre los servicios que 
están disponibles en su condado, consulte con el Departamento de Servicios para la Familia y de Protección 
de Texas. 

Denuncias de abuso sexual o negligencia pueden hacerse a: 

La división de CPS de TDFPS (1-800-252-5400 o en la página web Línea Directa para Denunciar el Maltrato y 
Descuido. 

Los  siguientes  sitios  web  pueden  ayudarle  a  informase  sobre  cómo  detectar  el  abuso  sexual,  tráfico  sexual  u  otro  maltrato  
de  menores:  

•   Hoja de  datos  de  Child  Welfare Information Gateway   
•   KidsHealth, For Parents, Child Abuse  
•  Asociación  de Texas Contra el Asalto Sexual, Recursos   
•   Equipo de Tráfico Sexual de  Menores de la  Oficina del  Produrador General de Texas,  
•  Trata de Seres Humanos de  Niños de Edad Escolar  
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ZONAS LIBRES DE PANDILLAS 

La Sección 71.028 del Código Penal de Texas establece zonas libres de pandillas que incluyen escuelas, instituciones de 
educación superior, centros juveniles públicos o particulares, patios de recreo, centros de compras, teatros de cine, albercas 
públicas, salones recreativos de videos, y autobuses escolares. Una persona de 17 años de edad o mayor que comete 
ciertas ofensas (para propósitos relativos a las escuelas) en o dentro de 1,000 pies de cualquier inmueble que sea propio, 
rentado o arrendado por una escuela o una mesa directiva escolar o en un autobús escolar puede ser castigada por un 
castigo elevado a la siguiente categoría más alta de ofensa (a menos que la ofensa ya sea clasificada como felonía en el 
primer grado). Las zonas libres de pandillas aplican si una persona comete o conspira a cometer ciertas ofensas con 
intención de establecer, mantener, o participar en una combinación o en las ganancias de una combinación o como 
miembro de una pandilla criminal como se especifica en la Sección 71.02 del Código Penal (actividad criminal organizada). 
Estas ofensas incluyen asesinato, asesinato principal, delito de incendio, robo agravado, robo, secuestro agravado, 
secuestro, asalto agravado, asalto sexual agravado, asalto sexual, falsificación, conducta mortal, asalto con herida a la 
persona; fabricación ilegal, transportación, reparación, o venta de fusiles o armas prohibidas; o cualquier ofensa listada en el 
Capítulo 43, Código Penal (indecencia pública), representando o implicando conducta por o dirigida hacia un niño menor de 
18 años de edad. La Sección 71.01 (d) del Código Penal de Texas define una “pandilla criminal de la calle” como “tres 
o más personas con una señal o símbolo común e identificador o un liderazgo identificable y que continuamente o 
regularmente se unen en la comisión de actividades criminales.” 

Línea directa para reportar fraude, abuso y pérdida (915) 595-4367 

Reporte casos de actos ilegales y fraudulentos, pérdidas, abuso o robo de fondos o propiedad del distrito. Línea 
privada. No identificador de llamadas. 

DECLARACION DE NO-DISCRIMINACIÓN Y LIBERTAD DEL ACOSO 

Es norma del YISD de apoyar y ejecutar todas las ordenanzas estatales y federales con relación a la no-discriminación. De 
acuerdo a esto, no se le excluirá a ninguna persona de participar en cualquier programa o actividad educativa, no se le 
negarán los beneficios de dichos programas, ni se le sujetará a discriminación sobre la base de su raza, religión, color, país 
de origen, género, discapacidad, o cualquier otra base prohibida por ley. La discriminación de sexo prohibida incluye acoso 
sexual, violencia sexual, violencia en el noviazgo, y acoso basado en el género. Los estudiantes están protegidos de 
discriminación y acoso en conexión con todos los programas académicos, educativos, extracurriculares, atléticos, y cualquier 
otro programa de la escuela, incluso si toma lugar en instalaciones escolares, en autobuses escolares o en algún viaje 
escolar de excursión. El distrito también prohíbe venganza en contra de un estudiante que en buena fe reporta, sirve como 
testigo, o de otra manera participa en una investigación. Vea la Norma FFH (LOCAL). 

La declaración de no-discriminación aquí antes mencionada tiene por objetivo reflejar el cumplimiento del Código Educativo 
de Texas, Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de 
Igualdad de Oportunidad de Empleo de 1972, la Ley de Igualdad de Pago de 1963, Título IX de la Ley de Enmiendas 
Educativas de 1972, Acción Civil 5281, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, el Título II de la Ley del 1992 
para Americanos con Discapacidades, y la Ley de No-Discriminación de Información Genética de 2008. 
Vea la sección de Conducta Estudiantil para mayor información y ejemplos de conducta prohibida. 

PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER QUEJAS DE DISCRIMINACIÓN Y ACOSO BAJO 
EL TÍTULO IX, LA SECCIÓN 504, Y EL TÍTULO II 

El Título IX de la Ley de Enmiendas Educativas de 1972 trata con la no-discriminación sobre la base del sexo. La Sección 
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y el Título II de la Ley para americanos con Discapacidades de 1992 trata con no 
discriminar en contra de una persona sobre la base de su discapacidad. Cada uno de estos reglamentos federales 
recomienda el establecimiento de procedimientos para proporcionar resolución rápida y equitativa para quejas de 
estudiantes. 

Para más información acerca de sus derechos o del procedimiento de quejas, o para presentar un reporte o una queja, 
comuníquese con el Coordinador del Distrito, según se indica a continuación, al 9600 Sims Drive, El Paso, Texas 79925, 
(915) 434-0000. 

 Para todas las otras quejas de discriminación, acoso sexual, acoso basado en el sexo, o violencia de pareja, 
comuníquese con: Sra. Bobbi Russell-Garcia, Mike Williams, Chief Human Resources Officer. 

 Para quejas de discriminación bajo la Sección 504 o el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades: 
Dra. Diana Otero, Director Ejecutivo de Educación Especial. 

Vea la sección de Conducta Estudiantil para mayor información con respecto a informe e investigación. 
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Presentación de Queja con la Oficina de Derechos Civiles 

 Por ley, no se le requiere al estudiante/ padre utilizar el procedimiento de quejas del distrito antes de presentar una 
queja ante la Oficina de Derechos Civiles (“OCR”) del Departamento de Educación de los EE.UU. 

 Si el reclamante utiliza el proceso de quejas del distrito y también opta por presentar la queja con la oficina OCR, la 
queja deberá ser sometida a la oficina OCR dentro de 60 días después de la última acción del proceso de quejas del 
distrito. De lo contrario, por ley, las quejas de discriminación ordinariamente deberán ser presentadas dentro de 180 
días del último acto de discriminación, a menos que se obtenga un permiso. 

 Se puede presentar una queja con la Oficina de Derechos Civiles: Regional Director, Office of Civil Rights, Region VI, 
1301 Young Street, Suite 1169, Dallas, Texas 75202. Teléfono: (800) 368-1019. Fax: (214) 767-0432 TDD: (800) 537-
7697. Vea www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaints-how.html. 

AVISO ESPECIAL CONFORME A SB 283 SOBRE LA INSTRUCCIÓN DE LA SEXUALIDAD HUMANA 

Los planteles de secundaria pueden proporcionar a los estudiantes instrucción de sexualidad humana basada en la 
abstinencia. El plan de dicha instrucción ha sido revisado y aprobado por la Mesa Directiva. Detalles adicionales serán 
proporcionados por los planteles individuales que proporcionen dicha instrucción. 

APLICACIÓN Y PRÁCTICAS DEL MANEJO DE PESTICIDAS 

Información en cuanto a la Aplicación de Pesticidas 

De acuerdo con los requisitos de la ley, el YISD provee esta notificación para informar que el distrito aplica pesticidas 
periódicamente en sitios escolares interiores y al aire libre. Señales de aviso son colocadas al menos 48 horas antes de cualquier 
plan de aplicación de pesticida. Información adicional, tal como documentos de información al consumidor, horarios, y tipos 
de aplicaciones de pesticidas, se puede solicitar por escrito dirigiéndose al Coordinador del Manejo Integrado de Pesticidas 
del distrito en la oficina de Servicios Ambientales situada en el 9600 Sims Drive, El Paso, Texas 79925. 

El Plan de Acción del Distrito – DI, CLB 

La intención de este distrito escolar es cumplir con los estándares actuales del Departamento de Agricultura de Texas. La Mesa 
Directiva Escolar ha adoptado un plan de acción para el manejo de pesticidas, el cual es basado en procedimientos generalmente 
aceptados para el Manejo Integrado de Pesticidas (IPM), definido por la Agencia Protectora del Medio Ambiente. 
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ACUERDO ESTUDIANTIL DEL USO ACEPTABLE PARA EL ACCESO AL INTERNET 

El acceso a la Internet es disponible a estudiantes, maestros, y administradores del distrito Escolar Independiente de Ysleta. Ya que 
es un ambiente que está cambiando constantemente, los bibliotecarios escolares y los maestros tienen una responsabilidad 
profesional de trabajar juntos para ayudar a los estudiantes a desarrollar las destrezas intelectuales necesarias para distinguir entre 
las fuentes de información, de identificar contenido apropiado a sus niveles de edad y desarrollo, y de evaluar y usar información 
de acuerdo con sus metas educativas. Nosotros fomentamos la excelencia educativa en el YISD por medio de la facilitación del 
compartimiento de recursos, la innovación, y la comunicación. Acceso a los recursos digitales de Ysleta, incluyendo el Internet, 
deberá ser disponible a estudiantes, padres, y empleados. El acceso a la red es un privilegio, y no un derecho. Cualquier 
persona que use estos recursos del distrito por medio de una de sus conexiones debe aceptar y cumplir con los siguientes 
planes de acción: 

1. Los estudiantes no deben compartir o permitir que ninguna otra persona use su contraseña personal. 

2. Los estudiantes deben respetar los derechos de otros individuos y no usar lenguaje abusivo (desagradablemente o 
groseramente insultante, que contenga blasfemia en cualquier lenguaje, o calumnias étnicas o raciales) profano (vulgar, 
irrespetuoso hacia Dios o cosas sagradas, satánico), ofensivo sexualmente (de naturaleza sexual, repugnante al sentido 
moral o al buen gusto, acoso sexual), o amenazador. 

3. Ninguna persona debe obtener acceso a texto o representaciones visuales (cualquier retrato, imagen, ilustración 
gráfica, o cualquier otra representación visual) que sean obscenas y/o dañinas para los menores (atrae al interés 
lascivo; un acto sexual o contacto actual o simulado; y que carece de valor serio literal, artístico, político, o científico). 

4. Los estudiantes no deben en ninguna ocasión obtener acceso a ni participar en situaciones de charlas ofrecidas por 
medio de la computadora. Si el currículo ordena el uso de una situación supervisada de charla, dichas charlas serán 
permitidas si son supervisadas por otra persona y si los estudiantes están bajo supervisión estricta del maestro. 

5. Los estudiantes deben obtener acceso únicamente a las aplicaciones y juegos educativos aprobados por miembros del 
personal profesional del plantel. 

6. Los estudiantes deben respetar la privacidad de otros y no obtener intencionalmente copias de archivos o modificar 
archivos, contraseñas, o información que pertenece a otros. Ninguna persona debe representarse como alguien más 
usando la contraseña de otra persona. Nadie debe reenviar material personal sin obtener el consentimiento del originador. 

7. Las transmisiones del correo electrónico y otros usos del sistema de comunicaciones electrónicas no son privadas y 
pueden ser inspeccionados en cualquier momento por personal designado del distrito para asegurar el uso apropiado. La 
transmisión de mensajes o retratos obscenos es prohibida. Cualquier actividad ilegal asociada con el uso del correo 
electrónico será reportada a la administración y a la policía. 

8. Para la seguridad y privacidad del estudiante, no se publicará en el internet o red social información estudiantil en ninguna 
forma, excepto información del directorio, sin el consentimiento expreso de los padres. 

9. Los estudiantes deben respetar la integridad de los sistemas de computadoras y cumplir con las leyes existentes 
federales y estatales con respecto a la comunicación electrónica. Esto incluye obtener acceso sin autorización a 
información protegida y/o confidencial contenida en los sistemas de computadoras del distrito, tal como, pero no 
limitada a, calificaciones, asistencia, e información demográfica, divulgar contraseñas, causar defectos en el 
funcionamiento de sistemas, desarrollar programas que acosan a otros usuarios, o atentar infiltrar una computadora o 
un sistema de computadoras, dañando con malicia o destruyendo equipo, materiales o información del distrito, y 
deliberadamente degradando o desorganizando el funcionamiento del sistema. Estas acciones pueden ser 
consideradas como violaciones de la norma y los reglamentos del distrito y, posiblemente, como actividad criminal bajo 
las leyes estatales y federales pertinentes. Esto incluye, pero no se limita a, la introducción o la creación de virus de 
computadoras, programas troyanos y gusanos y la obtención de acceso a información indecente. Estas leyes pueden 
traer penas de hasta 20 años de prisión. 

10. Los estudiantes deben respetar la protección legal provista por las leyes de derechos de autor a programas de 
computadora, artículos, gráficos, e información. (Vea la Norma con respecto a las leyes de derechos de autor CY 
Legal/Local y CY-Reg) Los estudiantes no deben copiar nada que pertenezca a alguien más sin escribirlo en sus propias 
palabras y se les recuerda que le den crédito al autor de la información. 

11. Cualquier gasto incurrido como resultado del uso del Internet es la responsabilidad del estudiante/de los padres. 

12. El acceso al internet se considera un privilegio. Los usuarios no deben desperdiciar recursos escolares por medio del uso 
inapropiado del sistema. Se le negarán los privilegios a cualquier persona que se le encuentre obteniendo acceso en una 
manera que se considere inapropiada. El no cumplir con los reglamentos aplicables puede resultar en la suspensión o 
terminación de los privilegios y otra acción disciplinaria de acuerdo con la Norma del distrito y el Código de Conducta 
Estudiantil. 

13. Código administrativo de acceso/contraseñas para los sistemas informáticos solo se pueden obtener del Departamento TIS. 
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Requisitos Mínimos Estatales en Texas de Vacunas para Estudiantes, Año 2020-2021 

Requisitos de Inmunizaciones, Grados K-12 

Un estudiante deberá mostrar comprobante aceptable de vacunación antes de ingresar, asistir, o transferirse a un 
sitio de cuidado de niños o a una escuela pública o particular primaria o secundaria en Texas. 

Vacunas 
Dosis Mínima Requerida De Acuerdo al Nivel de Grado Escolar 

K-6º 7º 8º – 12º 

Difteria, Tétano, Tos Ferina 
(DTaP/DTP/DT/Td/Tdap) 

5 dosis o 
4 dosis 

Consulte con la enfermera 
escolar 
o el proveedor de cuidado 
medico 
para clarificación 

3 dosis serie primaria 
y 1 dosis de refuerzo 
en Tdap/Td 
en los últimos 
5 años 

3 dosis serie primaria y 
1 dosis de refuerzo en Tdap/Td  
en los últimos 10 años 

Polio 
4 dosis o 3 dosis 

Consulte con la enfermera escolar o el proveedor de cuidado médico para clarificación 

Sarampión, Paperas y 
Rubéola (MMR) 

2 dosis 
of MMR 

Hepatitis  B 3 dosis 

Varicela 2 dosis 

Meningococo (MCV4) 1 dosis 

Hepatitis A 2 dosis 

Aviso: El área sombreada indica que la vacuna no es requerida para el grupo de edad correspondiente. 

Difteria, Tétanos y Tos Ferina (DTaP/DTP/DT/Td/Tdap) – Para grados K-6º: 5 dosis de la vacuna contra la difteria-tétanos-

tos ferina; 1 dosis deberá de haber sido administrada en o después del cuarto cumpleaños. No obstante, 4 dosis cumplen 
con el requisito en caso de que la cuarta dosis haya sido administrada en o después del cuarto cumpleaños. No obstante, 4 
dosis cumplen con el requisito si la cuarta dosis fue administrada en o después del cuarto cumpleaños. Para los estudiantes 
de 7 años de edad y mayores, 3 dosis cumplen con el requisito si una dosis fue administrada en o después del cuarto 
cumpleaños. Para el 7° grado: 1 dosis de Tdap se requiere si al menos 5 años han pasado desde la última dosis de la vacuna 

que contiene el tétanos y la difteria. 
Para los grados del 8° al 12°: 1 dosis de la Tdap se requiere cuando han pasado 10 años desde la última dosis de la vacuna que 

contiene el tétanos y la difteria. La Td es aceptable en lugar de la Tdap si existe una contraindicación a la vacuna contra la tos 
ferina. 

Poliomielitis – Para los grados K-12°: 4 dosis de la vacuna contra la poliomielitis; una dosis deberá ser administrada en o después 

del cuarto cumpleaños. No obstante, 3 dosis cumplen con el requisito si la tercera dosis se recibió en o después del cuarto 
cumpleaños. 

Sarampión, paperas y rubeola (MMR) Para los grados K-12° - Se requieren 2 dosis y la primera dosis deberá ser 

administrada en o después del 1er cumpleaños Los estudiantes que hayan sido vacunados antes del 2009 con 2 dosis de la 
vacuna del sarampión y una dosis de cada una rubeola y paperas cumplen con el requisito. 

Hepatitis B - Para los estudiantes de 11 a 15 años de edad: 2 dosis cumplen con el requisito si recibieron la vacuna contra 

la hepatitis B para adultos (Recombivax®). La dosis (10mcg/1.0mL) y el tipo de vacuna (Recombivax®) se debe documentar 
claramente. Si Recombivax® no es la vacuna que fue administrada, una serie de 3 dosis es requerida. 

Varicela - La primera dosis de la vacuna contra la varicela se debe administrar en o después del primer cumpleaños. 

Para grados del K a 12° se requieren 2 dosis. 
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Meningococo: Para los grados del 7º al 12º - Una dosis de la vacuna cuadrivalente meningocócica conjugada es requerida 

en o después del 11º cumpleaños del alumno. Aviso: Si el alumno recibió la vacuna a los 10 años de edad, esto cumplirá con el 
requisito. 

Hepatitis A - La primera dosis de la vacuna contra la hepatitis A deberá ser administrada en o después del primer cumpleaños. 
Para los grados de K-9º: Dos dosis son requeridas. 

EXENCIONES 
La ley de Texas permite a los médicos, escribir una declaración de exención medica indicado que las vacunas requeridas serian 
medicamente nocivas o perjudiciales a la salud y bienestar del alumno o miembro del hogar. y (b) a padres/ tutores elegir una 
exención de los requisitos de inmunizaciones por razones de conciencia, incluyendo una creencia religiosa. La ley no le permite 
a los padres/tutores a que elijan una exención simplemente porque es inconveniente (por ejemplo, se extravía un expediente o no 
está completo y es mucha molestia ir con el médico o clínica a corregir el problema) Las escuelas deben mantener una lista 
actualizada de estudiantes con exenciones, para que dichos niños puedan ser excluidos durante temporadas de emergencia o 
epidemia que sea declarada por el comisionado de salud pública. 
Las instrucciones para solicitar la declaración de exención oficial que debe ser firmada por los padres/ tutores que eligieron la 
exención por razones de conciencia, incluyendo una creencia religiosa, se puede encontrar en Immunize Texas, bajo “School 
and Child-Care.” El afidávit de exención original debe ser llenado y entregado a la escuela. 

Para los niños que soliciten exenciones por razones médicas, se debe entregar a la escuela una declaración por escrito de su 
médico. A menos de que se indique en la exención que existe una condición médica permanente, la exención solo será válida 
por un año a partir de la fecha en la que fue firmada por el médico. 

INSCRIPCIÓN PROVISIONAL 

Todas las vacunas deben ser completadas antes del primer día de asistencia a clases. La ley requiere que todos los alumnos 
tengan todas sus vacunas en contra de enfermedades específicas. El alumno puede ser inscrito provisionalmente si el alumno 
cuenta con la cartilla de vacunación que indica que el alumno ha recibido por lo menos una dosis de cada vacuna especificada 
según la edad como le exige la regla. Para permanecer inscrito, el aluno deberá completar las siguientes dosis en cada serie 
de vacunas en el plazo fijado y tan rápido como sea medicamente factible y proporcionar comprobante de vacunación 
aceptable a la escuela. La enfermera escolar o el administrador de la escuela revisarán el estatus de vacunas del alumno 
inscrito provisionalmente dentro de un periodo de 30 días para asegurar el cumplimiento continuo de completar las dosis 
requeridas de vacunación. Si al final del periodo de 30 días el alumno no ha recibido la subsiguiente dosis, el alumno no está 
en cumplimiento y el distrito escolar excluirá al alumno de asistencia escolar hasta que la dosis requerida haya sido 
administrada. 

Directrices adicionales para la matriculación provisional de un alumno que se está transfiriendo de una escuela pública o 
privada de Texas a otra, alumnos que son dependientes del servicio militar activo, alumnos en cuidado tutelar, y alumnos 
sin hogar pueden ser encontradas en TAC, Capitulo 25 de Servicios Sanitarios, articulo 97.66 y 97.69. 

DOCUMENTACIÓN 

Ya que muchos registros de vacunación personal son utilizados, cualquier documento será aceptable siempre y cuando este 
haya sido suministrado por un médico o empleado de salud pública y haya sido validado. El mes, día, y año de cuando se 
recibió la vacuna deberá estar escrito en todos los registros de vacunación generados o actualizados después del 1º de 
septiembre de 1991. 

Meningitis Bacteriana 
La enfermedad de meningitis (Enfermedad Meningocócica) es una enfermedad seria causada por bacteria que infecta la sangre 

o las membranas alrededor del cerebro y medula espinal. Dicha enfermedad puede causar lesión cerebral, discapacidad, y 
muerte. Esta enfermedad es más común en bebés y en personas con ciertas condiciones médicas. Los estudiantes del primer 
año de colegio, particularmente aquellos que viven en la residencia de estudiantes en el colegio, tienen un riesgo 
modestamente aumentado de contraer esta enfermedad. Los síntomas comunes de la meningitis incluyen cuello rígido, dolor 

de cabeza, fiebre, sensibilidad a la luz, somnolencia, confusión y ataques. Puede ser tratada con antibióticos, pero el tratamiento 
debe ser empezado lo más pronto posible. A pesar del tratamiento, del 10 al 15 por ciento de las personas que contraen la 

enfermedad mueren. Del 10 al 20 por ciento sufren consecuencias prolongadas o de largo plazo. 

La inmunización para la meningitis se puede conseguir con su médico particular o en una clínica de salud. La inmunización protege 

de cuatro de los cinco tipos de meningitis más comunes. La inmunización protege por un período de 3 a 5 años y puede prevenir 
del 50 al 70 por ciento de los casos en los colegios. La inmunización de meningitis puede causar reacciones tales como dolor y 

fiebre. Se recomienda que discuta las contraindicaciones y efectos secundarios serios, pero raros, con su proveedor de salud. Para 
mayor información, comuníquese con la enfermera escolar o su proveedor de cuidado de la salud. (Norma FFAD) 

Por favor consulte Información para Padres y Alumnos Sobre la Meningitis para obtener información sobre la meningitis. 
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YSLETA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
ADMISIONES 

Año Escolar: 20___-20___ 

SOLICITUD PARA INFORMACIÓN SOBRE ALERGIAS DE COMIDAS 

Esta forma permite que usted indique si su hijo(a) tiene alguna alergia alimentaria o alergia alimentaria 

severa que usted considere debe ser comunicada al Distrito para tomar las precauciones necesarias para la 
seguridad de su hijo(a). (Código Educativo de Texas Capítulo 25, Sec. 25.0022) 

“Alergia alimentaria severa” significa una reacción peligrosa o mortal del cuerpo humano a alérgenos 

alimentarios transmitidos por la inhalación, ingestión o contacto epidérmico que requiere atención médica 

inmediata. 

Por favor indique comidas a las cuales su hijo(a) es alérgico o tiene alergia severa, además de la naturaleza 
de la reacción alérgica de su hijo(a) a la comida. 

No hay información de informe, compruebe aquí 

Comida Tipo de reacción alérgica a la comida 

Para solicitar una dieta especial, modificación de un plan de comida o proporcionar otra 

información de su médico sobre la alergia alimentaria de su hijo(a), usted debe comunicarse 
con la enfermera escolar, gerente de la cafetería, o administrador escolar donde su hijo(a) 

asiste a la escuela. 

El Distrito mantiene la confidencialidad de información provista anteriormente y puede darle esa 

información al docente, consejeros, enfermeras y todo personal apropiado según las limitaciones de Los 

Derechos Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad, y la política del distrito. 

Deberá comunicarse con la enfermera si su hijo(a) requiere medicamento para su alergia. 

Nombre d el  Fecha  de  
estudiante:   nacimiento:   Grado:   

Nombre d e  
Padre/Tutor:   

Teléfono  del Teléfono  de la   
trabajo:   casa:   

Firma  de P adre/Tutor:   Fecha:   

 

Fecha en la que la escuela recibió la forma 

Este documento deberá permanecer en el expediente cumulativo del estudiante 
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Distrito Escolar Independiente de Ysleta 

Formulario de Preocupaciones de los Padres ― Proceso Informal* 

El distrito alienta a estudiantes y padres a discutir sus preocupaciones y quejas por medio de conferencias informales 
con el maestro, director, u otro administrador del plantel apropiado. Las preocupaciones deben expresarse 
inmediatamente con el fin de encontrar una solución satisfactoria en el nivel administrativo más bajo posible. Le 
pedimos utilice esta forma opcional para resumir información importante acerca de su preocupación o queja. Para 
asistencia o más información, comuníquese al departamento de Servicios de Estudiantes y Padres al 
teléfono 434-0743. 

Nombre de padre/tutor ___________________________________ Teléfono _________________________ 

Nombre/Grado del estudiante _____________________________ Fecha de nacimiento________________ 

Nombre de la escuela ____________________________________Fecha ____________________________ 

Si la preocupación es referente a la enseñanza, el padre deberá reunirse con el maestro para discutir el asunto. De 
lo contrario, el padre deberá reunirse y tratar de resolver el asunto con el director y/o el sub-director del plantel. 

Por favor marque el nivel de ayuda obtenida antes de comunicarse a la oficina central: 

□ Maestro □ Sub-Director □ Director 

Favor de proveer una declaración escrita de su preocupación: (Le pedimos sea lo más preciso posible e incluya 
datos específicos: nombres, fechas, horas, lugar, testigos, etc.) ___ 

Firma del padre/tutor Fecha 

*No use esta forma para una queja formal del Nivel Uno o Nivel Dos o Aviso de Apelación de Nivel Tres 
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PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES 

COMPROMISO A LA EXCELENCIA DE SERVICIO 

El Distrito está comprometido a brindar excelente servicio en cada interacción con los padres, al ofrecerles atención 
individualizada a sus necesidades, demostrándole cortesía y responsabilizándonos. Si usted tiene alguna inquietud referente 
a nuestro servicio, por favor comuniquese con el de Servicios de Padres y Alumnos al (915) 434-0741. 

PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES 

La participación de los padres y familiares es la colaboración de los padres en comunicación regular, de doble sentido, y significativa 
implicando el aprendizaje académico estudiantil y otras actividades escolares. El propósito de dicha participación es asegurar 
que los padres desempeñan un papel integrante en el aprendizaje de sus hijos y que son activos en la educación de sus 
hijos en la escuela. La experiencia y la investigación indican que los estudiantes logran mayor éxito en la escuela cuando hay 
buena comunicación y una fuerte asociación entre el hogar y la escuela. Su participación y compromiso puede incluir: 

 Alentar a su hijo a que ponga una alta prioridad a la educación y trabajar con su hijo diariamente para mejor beneficio de 
las oportunidades educativas proporcionadas por la escuela. 

 Asegurar que su hijo termine todas sus tareas escolares y proyectos especiales y vaya a la escuela diariamente preparado, 
descansado, y listo para aprender. 

 Familiarizarse con todas las actividades escolares de su hijo y con los programas académicos, incluyendo programas 
especiales ofrecidos en el distrito. 

 Discutir con el consejero y el director cualquier pregunta que tenga acerca de las opciones y oportunidades disponibles 
para su hijo. 

 Repasar los requisitos de los programas de graduación con su hijo, si su hijo va a empezar el grado nueve. 

 Monitorear el progreso académico de su hijo y comuníquese con los maestros según sea necesario. 

 Asistir a las conferencias de padres en la escuela y solicitar conferencias adicionales según sea necesario. 

 Participar en el programa de voluntarios escolares. 

 Participar en talleres y entrenamientos de padres. 

 Participar en organizaciones de padres en el plantel. 

 Servir como representante de padres en comités de la escuela o el distrito. 
 Asistir a las reuniones de la mesa directiva para aprender más acerca de las operaciones del distrito. 

NORMA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES Y CONVENIO ENTRE ESCUELA Y PADRE 

Cada escuela ha desarrollado una Norma de Participación de Padres y Familiares en la escuela para asegurar la participación 
efectiva de los padres y para apoyar la asociación entre la escuela, los padres, y la comunidad para mejorar el éxito académico 
estudiantil. Esto incluye compromisos para proporcionar a los padres información de los estándares académicos, capacitación 
profesional de los maestros, y cómo pueden los padres ayudar a los maestros a trabajar con sus hijos para mejorar sus 
realizaciones. Todas las escuelas deberán desarrollar y aprobar colectivamente con los padres por escrito un Convenio Entre 
Escuela y Padre y distribuirlo a los padres. El convenio especifica cómo los padres y el personal escolar compartirán la 
responsabilidad para el mejoramiento de la realización académica estudiantil. Se les pide a los padres leer, firmar, y regresar 
a su escuela el Convenio Entre Escuela y Padre. Para obtener más información comuníquese con el director de la escuela o 
con el Coordinador de Participación de la Familia y la Comunidad, al 915-434-0798. 

COORDINADOR DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y DE LA FAMILIA Y ENLACE CON LOS PADRES 

El distrito ha designado a un Coordinador de Participación Comunitaria y de Familia para que trabaje con los padres en 
el involucramiento en la educación de sus hijos en el hogar y en la escuela. Se pueden comunicar con el Coordinador de 
Participación Comunitaria y de Familia del Distrito llamando al (915) 434-0798. Las escuelas también han designado su propio 
Coordinador de Enlace Con Los Padres con el cual se pueden comunicar por medio de la oficina escolar. 

CONCILIOS PARA LA MEJORÍA EDUCATIVA EN EL DISTRITO Y EL PLANTEL 

Los padres son elegibles para servir en el Concilio Para la Mejoría Educativa del Distrito (DEIC), Consejo Consultivo de 
Padres (PAC) y en el Concilio Para la Mejoría Educativa del Plantel (CEIC)a nivel de escuela. Dichos concilios se reúnen 
durante el año y están dispuestos a involucrar a los padres en el desarrollo de planes y en el proceso de repaso de los planteles 
y la mejoría de la realización académica estudiantil y el desempeño en los planteles. Para mayor información, comuníquese con 
el administrador en su plantel. 

ORGANIZACIONES DE PADRES 
Se les recomienda a los padres que participen activamente en nuestras organizaciones de padres. Dichas organizaciones 
incluyen el Programa de Voluntarios del distrito, y las organizaciones PTA y PTO. Para mayor información, comuníquese con 
la oficina escolar. 

CENTRO DE ACCESO EN EL HOGAR 
Centro de Acceso en el Hogar les permite a los padres que revisen las calificaciones de sus hijos, la asistencia 
escolar, resultados de exámenes estatales y otra información educativa de cualquier computadora que esté 
conectada al internet. Para registrarse para el Centro de Acceso en el Hogar diríjase a la página web del distrito o al 
www.yisd.net y haga clic en el botón de Padres (Parent) en la parte superior y seleccione Home Access Center. 
Usted va a necesitar un correo electrónico vigente y saber el número de identificación de su hijo(a) antes de poder 
registrarse. 
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VISITAS DE PADRES A LA ESCUELA 

Alentamos a los padres a que visiten las escuelas y siempre son bien recibidos. Los padres y patrocinadores pueden visitar todas 
las fases del programa escolar. Todo visitante DEBE hacer arreglos con la oficina escolar antes de visitar los salones de clases. 

Al llegar a la escuela todos los visitantes deben reportarse primeramente a la oficina de la escuela. Las visitas no serán permitidas 
si la duración o la frecuencia de visitas interfieren con el proceso de la instrucción o interrumpen el ambiente escolar normal. Los 
padres deben hacer arreglos para visitar al maestro de su hijo durante el horario regular de conferencias del maestro. No se 
permitirá que los visitantes hablen con los maestros de una forma abusiva ni que se comporten de tal forma hacia los maestros 
o el personal de la escuela. Se les pedirá a los padres abusivos que se retiren del plantel escolar. 

CONFERENCIAS DE PADRES/MAESTROS 

Planee reunirse con los maestros de su hijo durante el año escolar. Todos los maestros desean conocerlo y trabajar junto con 
usted para ayudar a su hijo. Las conferencias de padres/maestros son programadas en cada escuela durante el año escolar 
y se publican en el calendario del distrito. Los padres también pueden fijar conferencias con los maestros según sea necesario. 
Todos los maestros tienen un período asignado para conferencias. Pedimos que los padres observen este horario para 
evitar que el maestro pierda tiempo que debe ser dedicado a la enseñanza. 

DERECHOS DE PADRES 

Leyes Estatales y Federales y Normas del Distrito de Ysleta identifican ciertos derechos de padres referentes a la educación. 
Este manual contiene referencias o proporciona en resumen los derechos más comunes entre los padres. Se requiere que 
el distrito considere las quejas de que los derechos de los padres han sido negados bajo el Código de Educación, Capitulo 
26. Para más detalles, vea la Norma FNG. 

QUIEN SE CONSIDERA UN "PADRE" 

El término "padre" se utiliza para referirse al padre, tutor legal, o cualquier otra persona que tiene control legal de un 
estudiante bajo orden de corte. Un "padre" no incluye una persona a quien no se le permite posesión o acceso a un niño 
bajo orden de corte. En la mayoría de los casos, cualquier derecho de un padre se puede ejercer por un estudiante de 18 
años de edad o mayor o cuyas discapacidades de minoría han sido retiradas bajo la ley. Vea la Norma FNG. Salvo a ser 
limitado por una orden judicial, un padre que ha sido asignado tutor posesorio de un menor tiene el derecho de asistir a 
actividades escolares que cualquier padre asiste, incluyendo presentaciones, comidas en la escuela y excursiones. 

ACTA DE PODER PARA ESTUDIANTE MENOR DE EDAD QUE NO VIVE CON EL PADRE 

Si un estudiante menor de edad reside con un adulto residente que no es padre o tutor legal, el padre debe proporcionar al distrito 
un Acta de Poder asignando la responsabilidad del estudiante en todos los asuntos relacionados con la escuela al residente 
adulto del distrito. Ambos, el padre y el adulto que acepte la responsabilidad, deben firmar el Acta de Poder ante un Notario 
Público. Vea la Norma FO. 

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A OTRO PLANTEL O AULA 
Oe acuerdo con la ley o Norma de la Mesa Directiva del Distrito, bajo ciertas circunstancias el padre puede solicitar por 
escrito  que  el  estudiante  sea  transferido  a  otro  plantel  o  asignado  a  un  aula  diferente.  No  se  provee  transportación.  Estas  
circunstancias  incluyen  las  siguientes:  

  Asignación  a  otra  aula  para  hermanos  de  parto  múltiple.  Vea  la  Norma  FDB.  

  Asignación  al  mismo  plantel  que  el  de  un  hijo  en  educación  especial.  Vea  la  Norma  FDB.  

  Estudiantes  que  son  víctimas  de  intimidación,  que  incluye  ciberacoso.  Vea  la  Norma  FDB,  FFI.  

  Estudiantes  que  son  víctimas  de  acoso  sexual.  Vea  la  Norma  FDE.  

  La  escuela  asignada  se  identifica  para  mejoramiento  escolar  de  acuerdo  con  el  Acta  No  Child  Left  Behind. Vea  la  Norma  
FDB.  

  La  escuela  asignada  se  identifica  como  persistentemente  peligrosa  por la  Agencia  Educativa  de  Texas. Vea  la  
Norma  FDE.  

  Solicitud  por  el  padre  a  la  Mesa  Directiva  para  transferencia  o  asignación  escolar  discrecional.  Vea  la  Norma  FDB.  

  Solicitud  por  el  padre  al  Director  Escolar  para  cambio  de  asignación  de  clase  o  maestro.  Vea  la  Norma  FNG.  
Vea  las  regulaciones  del  distrito  para  información  adicional  y  formularios  de  solicitud.  

PREOCUPACIONES  DE  LOS  PADRES  Y  PROCESO  PARA  RESOLUCIÓN  DE  QUEJAS  

El  distrito  está  dedicado  a  trabajar  con  los  padres  de  estudiantes  y  la  comunidad.  La  siguiente  gráfica  muestra  un  resumen  del  
proceso  informal  y  formal  para  la  resolución  de  la  mayoría  de  las  preocupaciones  y  quejas  de  los  estudiantes  o  padres.  

  Un  Formulario  de  Preocupaciones  de  los  Padres  opcional  para  uso  en  el  proceso  informal  se  provee  en  la  sección  de  
Avisos  Importantes.  

  Las  formas  requeridas  para  el  proceso  formal  (FNG-R)  están  disponibles  en  el  sitio  web  del  distrito,  en  la  oficina  escolar,  

o  en  el  departamento  de  Servicios  de  Estudiantes  y  Padres.  

  Se  deben  seguir  estrictamente  todos  los  límites  de  tiempo  a  menos  que  sean  modificados  por  consentimiento  mutuo  por  
escrito.  

  La  Norma  FNG(LOCAL)  describe  ciertas  excepciones,  donde  se  utiliza  un  proceso  diferente.  

  ○  Vea  la  sección  de  Avisos  Importantes  para  el  Procedimiento  para  Presentar  Quejas  del  Título  IX,  de  la  Sección   504,  
y del  Título  II.  

  ○  Vea  el  Código  de  Conducta  para  quejas  o  apelaciones  concernientes  a  expulsiones  o  retiro  a  un  DAEP.  
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Proceso Informal 

El distrito alienta a los alumnos y padres a abordar sus preocupaciones y quejas por medio de conferencias informales 
con el docente, director escolar u otro administrador escolar apropiado. Las inquietudes deben ser comunicadas 
inmediatamente con el fin de encontrar una pronta resolución al más bajo nivel administrativo. Si la inquietud es 
referente a la enseñanza, los padres deberán reunirse con el docente para abordar el asunto. De lo contrario, los padres 
deberán reunirse e intentar resolver el asunto con el director o sub-director del plantel. Si ha sido resuelto, detenerse 
aquí. 

Proceso Formal Nivel Uno – Queja Escrita a Director Escolar 

Si no se ha logrado una resolución informal, el alumno o padre puede iniciar una queja formal siguiendo los 
procedimientos de nivel uno descritos en la Norma FNG(LOCAL). Los padres deberán presentar una queja escrita 
dentro de 15 días de la decisión o acción que suscitó la queja. El director escolar hará una investigación y realizará una 
conferencia dentro de 10 días. El director ofrecerá una respuesta escrita dentro de 10 días de cuando se llevó acabo la 
junta. Si ha sido resuelto, detenerse aquí. 

Proceso Formal Nivel Dos – Apelación a la Administración del Distrito 

El alumno o padre puede apelar la decisión del proceso formal nivel uno siguiendo los procedimientos de nivel dos 
descritos en la Norma FNG (Local). El alumno o padres deberán presentar una notificación escrita de apelación dentro 
de 10 días después de recibir la respuesta o plazo límite del nivel uno. El superintendente o su designado evaluarán el 
expediente de nivel uno y convocarán una junta dentro de 10 días. El superintendente o su designado ofrecerán una 
respuesta escrita dentro de 10 días después de haberse llevado a cabo la junta. Si ha sido resuelto, detenerse aquí. 

Proceso Forma Nivel Tres – Apelación a la Mesa Directiva 

El alumno o padre pueden apelar la decisión del proceso formal nivel dos siguiendo los procedimientos de nivel tres 
descritos en la Norma FNG (Local). El alumno o padre deberán presentar una notificación escrita de apelación dentro de 
10 días después de recibir la respuesta o plazo límite de nivel dos. La Mesa Directiva evaluará la respuesta del 
expediente de nivel uno y nivel dos y convocará una junta. La Mesa Directiva dará notificación de su decisión de manera 
oral o escrita en cualquier momento hasta e incluyendo hasta la siguiente junta de la Mesa Directiva. 

Para asistencia o información adicional, comuniquese con el departamento de Servicios de Padres y Alumnos al 
434-0743. 

EVALUACIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL 

Si el niño está teniendo dificultades con el aprendizaje, el padre puede a cualquier hora solicitar una evaluación para 
servicios de educación especial. La persona designada con quien comunicarse para obtener información sobre las opciones 
para un estudiante que está teniendo dificultades con el aprendizaje o para una referencia para una evaluación para 
servicios educación especial es: Dra. Diana Otero, (915) 434-0902. Vea la sección de SERVICIOS ESPECIALES. 

FLEXIBILIDAD PARA FAMILIAS MILITARES 
Se les proporcionará a los hijos de familias militares flexibilidad referente a ciertos requisitos del distrito. Además, las 
ausencias relativas a la visita de algún estudiante con su padre por motivo de actividades militares de ausencia o asignación 
pueden ser dispensadas por el distrito. Información adicional se encuentra en TEA Military. 

AVISO A LOS PADRES Y CONSENTIMIENTO REQUERIDO PARA PARTICIPACIÓN 

De acuerdo con la ley o Norma de la Mesa Directiva del Distrito, el YISD debe recibir consentimiento por escrito del padre 
antes de que el estudiante pueda participar en ciertas actividades. Ya que el estudiante pueda traer formas de 
consentimiento al hogar durante el año escolar con fechas límites cortas para responder, se les pide a los padres su 
atención  y  cooperación.  Estos  asuntos  incluyen  los  siguientes:  

  Encuesta,  análisis,  o  estudio  financiado  en  total  o  en  parte  por  el  Departamento  de  Educación  de  los  EE.UU.  para  solicitar  
información  privada.  

  Exhibición  o  publicación  de  trabajo  estudiantil  de  arte,  fotografías  tomadas  por  los  estudiantes,  proyectos  especiales,  u  
otros  trabajos  originales  en  el  aula,  escuela,  o  en  el  sitio  web  del  distrito,  en  material  impreso, por  video,  o  por  medio  de  
algún  otro  método  de  comunicación  masiva.  (Sin  el  consentimiento  del  padre,  los  maestros  pueden  exhibir  trabajo  
estudiantil  en  aulas o  en  cualquier otro  lugar  en  el  plantel como  reconocimiento  de realización  estudiantil.)  

  Video  o  grabación  de voz  de  su hijo por  el  distrito, excepto  cuando va  a  ser utilizada  para la  seguridad escolar,  cuando  es  
relativa  a  la  instrucción  en  el  aula  o  alguna  actividad  co-curricular  o  extracurricular,  cuando  es  relativa  a  información  
escolar  proporcionada  por los  medios  de  comunicación  o  cuando  es  relativa  a  la  promoción  de  la  seguridad  de  los  
estudiantes  conforme  a  la  ley  para  un  estudiante  que  recibe  servicios  especiales  en  ciertos  entornos. El  distrito  
solicitara  el  consentimiento  de  los  padres  por medio  de  una  petición  escrita  antes  de  hacer  cualquier  otro  video  o  
grabación  de voz  de  su  hijo(a) que no está  permitido  por la  ley.  

  Programa de cuidado  de  los  niños y  de  conocimiento  de  paternidad, si  el  estudiante  es  menor de 14 años  de  edad.  

  Exámenes  psicológicos,  pruebas, o  tratamiento,  o  servicios  de  cuidado  de  salud  mental  excepto  cuando  son  requeridos  
por leyes  estatales  o  federales  para  propósitos  de  educación  especial  o  para  investigaciones  y  reportes  de  abuso  de  
niños.  El  distrito  no  proporcionará  servicios  de  cuidado  de  salud  mental  a  un  alumno  excepto  según  lo  permita  la  ley.   

  Recomendación  de  intervención.  El  distrito  ha  establecido  procedimientos  para  proveer  a  los  padres  una  recomendación  
de  intervención  para  un  alumno  con  señales  de  alerta  temprana  de  preocupaciones  relativas  a  la  salud  mental,  
drogadicción,  o  quien  ha  sido  identificado  en  riesgo  de  cometer  suicidio.  El  enlace  de  salud  mental  del  distrito  notificará  a  

19 

file:///F:/Spanish/TEA


 
 

        

                      
 

        

los  padres  del  alumno  dentro  de  un  periodo  de  tiempo  razonable  después  de  que  el  enlace  escolar  se  enteró  que  el 
alumno  ha  presentado  los  primeros  indicios  y  una  posible  necesidad  de  intervención  y  proveer  información  sobre  las  
opciones  de  consejería  disponibles.  Obtenga  más  información  en  la  sección  de  Apoyo  de  Salud  Mental.   

DERECHO  DE  LOS  PADRES  DE  OPONERSE  O  DECIDIR  NO  PARTICIPAR  
De  acuerdo  con  la  ley  o  Norma  de  la  Mesa  Directiva  del  Distrito,  bajo  ciertas  circunstancias,  un  padre  puede  oponerse  por  
escrito  a  la  participación  de  un  niño  en  ciertas  actividades  (no  participar).  Estos  asuntos  incluyen  los  siguientes:  

  Encuesta,  análisis,  o  estudio  –  sin  tomar  en  cuente  quien  lo  va  a  financiar  - para  solicitar  información  privada.  

  Uso  o  colección  de  información  personal  para el propósito  de  mercadotecnia o venta  de  la  información.  

  Exámenes físicos o revisiones  de la vista o del oído, o para el  riesgo de la diabetes, si el padre entrega una declaración  
que  son  en  conflicto  con  sus  creencias  religiosas.  

  Juramento  a  la  Bandera  de  los  Estados  Unidos  y  el  Juramento  a  la  Bandera  de  Texas.  Vea  la  Norma  EC  (LEGAL),  FNA  
(LEGAL).  

  Recitar  una  porción  de  la  Declaración  de  la  Independencia.  Vea  la  Norma  EHBK  (LEGAL).  

  Ciertas  actividades  de  instrucción  que  estén  en  conflicto  con  creencias  religiosas  o  morales;  retiro  temporario  del  aula  
durante  la  actividad  de  instrucción.  Vea  la  Norma  EMB (LEGAL).  

  Información  del  Directorio.  Cierta  información  personal  de  los  estudiantes  designada  como  "información  del  directorio"  
será  comunicada  a  cualquier  persona  que  siga  los  procedimientos  para  solicitar  la  información  a  menos  que  los  padres  o  
el tutor se  opongan por  aviso escrito al  director dentro de diez  días escolares del primer día de instrucción del niño este  
año  escolar.  Las  familias  que  viven  en  un  refugio  para  supervivientes  de  violencia  doméstica  o  trafico  tal  vez  prefieran  
ser  excluidos  de  la  divulgación  de  información  del  directorio  que  tal  vez  pueda  revelar  la  ubicación  de  dicho  refugio.  
Vea  la  sección  de  Avisos  Importantes.  

  Reclutadores  Militares  e  Instituciones  de  Educación  Avanzada.  A  menos  que  el  padre  se  oponga,  el  distrito  proporcionará  
a  reclutadores  militares  o  a  instituciones  de  educación  avanzada  el  nombre  del  estudiante,  la  dirección  y  el  número  de  
teléfono.  Vea  la  sección  de  Avisos  Importantes.  

  Oposición  por  Conciencia  a  los Requisitos de  las  Inmunizaciones.  La  ley  permite  a  padres/tutores elegir  una  exención  de  
los  requisitos  de  las  inmunizaciones  por  razones  de  conciencia,  incluyendo  una  creencia  religiosa.  Las  instrucciones  para  
la declaración que se ha de firmar por los  padres/ tutores que escojan la  exención por razones  de conciencia, incluyendo  
una  creencia  religiosa,  se  encuentran  en  Immunize  Texas  Comunicación  Electrónica  con los Estudiantes.  El  distrito les  
permite  a  los  docentes  y  otros  empleados  autorizados  usar  comunicación  electrónica  con  los  estudiantes  dentro  del  
alcance  de  las  responsabilidades  profesionales  individuales  del  empleado,  así  descrito  por  las  normas  del  distrito.  Por  
ejemplo,  un  maestro  puede  instalar  una  página  de  red  social  para  su  aula  que  contiene  información  relacionada  con  trabajo  
en  clase, tareas y exámenes. Como padre, usted  puede unirse  o hacerse  miembro  de  tal página.  No obstante, mensajes  
de  texto  enviados  al  estudiante  individualmente  solo  son  permitidos  si  un  empleado  del  distrito  responsable  de  actividades  
extracurriculares  necesita  comunicarse  con  el  estudiante  que  es  parte  de  la  actividad  extracurricular.  El  empleado  deberá  
incluir  a  su  supervisor  directo  y  los  padres  del  estudiante  en  todos  los  mensajes  de  texto.   

  Si  usted  prefiere  que  su  hijo  o  hija  no  reciba  dichas  comunicaciones  electrónicas  de  un  empleado  del  distrito  o  si  tiene  
alguna pregunta  con  respecto  al  uso  de  medios  electrónicos  por  los  empleados  del  distrito,  por  favor  comuníquese  con  el  
director  del  plantel.  

INFORMACIÓN DISPONIBLE A LOS PADRES AL SER SOLICITADA 

De acuerdo con la ley o Norma de la Mesa Directiva del Distrito, el padre tiene derecho de obtener cierta información o 
servicios del distrito cuando lo solicite. Para mayor información en cualquier asunto, por favor comuníquese con la oficina de 
la escuela o el Director. Estos asuntos incluyen: 

  Encuestas.   Como  padres,  pueden  inspeccionar  encuestas  de  información  protegida  y  encuestas  creadas  por  terceras  
personas  antes  de  que  sean  administradas  o  distribuidas  a  sus  hijos.  

  Colección  para  Comercialización.  Como  padre  usted  puede  inspeccionar  cualquier  herramienta  utilizada  para  recopilar  
información  personal  de  los  alumnos  para  publicidad,  ventas  u  otros  fines  de  distribución.   

  Capacidad  Profesional  de  los  Maestros  y  el  Personal.  Los  padres  pueden  solicitar  información  con  respecto  a  la  
capacidad  profesional  de  los  maestros  de  clase  de  los  estudiantes,  incluyendo:  calificaciones  y  licenciaturas  estatales,  
estatus  de  emergencia  o  provisional  y  si  el  docente  actualmente  da  enseñanza  en  la  materia  o  disciplina  de  su  
certificación.  Las  calificaciones del  personal  profesional  auxiliar  se  pueden  solicitar  si  dicho  personal  provee  servicios  al  
estudiante.  

  Revisión  de  material  didáctico.  Utilizado   como  parte  del  currículo  educativo.   

  Expedientes  de  Estudiantes,  incluyendo  calificaciones,  resultados  de  exámenes,  y  archivos  disciplinarios.  Vea  la  Norma  
FL (LOCAL).  

  Expedientes  en  Estrategias  de  Intervención,  Los  expedientes  relacionados  con  la  asistencia  que  se  provee  para  las  
dificultades  de  aprendizaje,  a  incluir  información  obtenida  acerca  de  las  estrategias  de  intervención  utilizadas  con  su  
hijo(a),  así  como  el  término  estrategia  de  intervención  está  definido  por  la  ley.   

  Avisos  de  Cierta  Mala  Conducta  del  Estudiante  al  Padre  que  no  tiene  Custodia.  Vea  la  Norma  FO  (LEGAL)  y  el  Código  
de  Conducta  Estudiantil.  

  Programas  con  Respecto  al  uso  Inapropiado  de  Tecnología  desarrollados  por  el  Centro  de  Texas  de  Seguridad  Escolar  
que  discuten  ("sexting") y  las  consecuencias  de  este  comportamiento.  

  Información  referente  a  las  evaluaciones:  Como  padre,  usted  puede  solicitar  información  referente  a  cualquier  norma  
estatal  o  del  distrito  relacionada  a  la  participación  de  su  hijo  en  los  exámenes  que  son  requeridos  por  ley  estatal,  federal  o 
por  el  distrito.   
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  Versión  impresa  de  material  didáctico  electrónico.  La  escuela  deberá  proveer  versiones  impresas  del  material  didáctico  
electrónico  al  alumno  si  este  no  tiene  acceso  fiable  a  tecnología  en  el  hogar.   

 
FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES REFERENTE A  LA GESTION  DE  LA  SALUD  DEL ALUMNO  

Los  padres  son  esenciales  en  el  manejo  de  la  salud  del  alumno  con  una  afección  médica  o  alergia  alimentaria,  o  que  
toma medicamento mientras esta en la escuela. Por favor consulte con la sección del manual sobre Servicios de Salud 
para obtener más información sobre las responsabilidades de los padres y como coordinar con dirigentes escolares. 

INSTRUCCIÓN DE SEXUALIDAD HUMANA 

Como parte del currículum del distrito, los estudiantes pueden recibir instrucción relativa a la sexualidad humana. Aviso por 
escrito debe ser enviado a los hogares antes del principio de cada año escolar indicando si el distrito proporcionará 
instrucción de sexualidad humana a los estudiantes. Si se proporcionará instrucción de sexualidad humana, el aviso por 
escrito deberá incluir un resumen del contenido, los requisitos establecidos por ley estatal, el derecho de los padres de 
repasar los materiales, la opción sin ningún castigo de no permitir al estudiante participar, e información describiendo 
oportunidades para la participación de los padres en el desarrollo del currículum (SHAC). 

HONORARIOS 
Materiales que son parte del programa educativo básico son proporcionados por medio de fondos estatales y locales sin 
costo al estudiante; sin embargo, el estudiante debe proporcionar sus propios lápices, papel, borradores, y cuadernos. Se le puede 
requerir al estudiante que pague ciertos otros honorarios o depósitos, incluyendo: 

 Costos de materiales para un proyecto que el estudiante va a retener. 

 Cuotas de socio en clubes voluntarios u organizaciones estudiantiles y costos de admisión a actividades 
extracurriculares. 

 Equipo y ropa personal para educación física y atletismo. 

 Fotografías, publicaciones, anillos, anuarios, anuncios de graduación, etc., comprados voluntariamente. 

 Renta de instrumentos musicales, y mantenimiento de uniformes cuando son proporcionados por el distrito. 

 Ropa personal para actividades extracurriculares cuando el estudiante la retiene. 

 Costos de estacionamiento y tarjetas de identificación estudiantil. 

 Honorarios para cursos opcionales que requieren el uso de instalaciones no disponibles en el distrito. 

 Clases de verano para cursos que se ofrecen gratuitamente durante el año escolar regular. 

 Un honorario que no exceda $50 por un programa educativo fuera del horario regular escolar para un estudiante que ha 
perdido crédito por razón de ausencias y cuyo padre escoge el programa para que el estudiante pueda cumplir con el 
requisito de asistencia de 90 por ciento. Se cobrará el honorario sólo si el padre o tutor firma un formulario proporcionado 
por el distrito. 

 Honorarios razonables por bienes y servicios proporcionados en conexión con cualquier programa de instrucción superior, 
incluyendo los de carreras y tecnología, adultos, veteranos, o educación continua, servicio comunitario, clases en la 
noche, y programas de equivalencia de estudios de preparatoria. 

CANCELACIÓN DE HONORARIOS 

Al recibir el distrito comprobante seguro que no le es posible al estudiante o a su padre o tutor pagar un honorario o depósito 
requerido por la escuela, tales cargos serán cancelados. Dichos estudiantes o tutores deberán presentar evidencia de su 
inhabilidad de pagar al director escolar apropiado para que se determine la elegibilidad para la cancelación del honorario. 

RESPONSABILIDAD DE PADRES POR DAÑOS 

Los padres son responsables por daños a propiedad causados por los estudiantes cuando: 

 la conducta del estudiante se debe a negligencia de los padres o la falta del padre de ejercer sus 
responsabilidades de padre; o 

 el estudiante es de por lo menos diez años de edad, pero menor de 18 y participa en conducta voluntariosa y maliciosa. 
El distrito puede acusar formalmente a los padres cuando el estudiante destruye propiedad del distrito. Se les puede ordenar 
a los padres por un tribunal que hagan restitución completa o parcial al distrito de acuerdo con la ley. 

COMUNICACIÓN AUTOMATIZADA 

Emergencia. El distrito dependerá de la información de contacto que se encuentra en los expedientes del distrito para 
comunicarse con los padres en una situación de emergencia, que puede incluir mensajes automatizados o en tiempo. El 
propósito de la emergencia puede incluir salidas tempranas o inicio retrasado a causa de inclemencias climáticas u otra 
emergencia o si la escuela debe de restringir el acceso a cause de alguna amenaza de seguridad. Es sumamente 
importante que usted le notifique a la escuela si el número telefónico ha cambiado. 

No Emergencia 
La escuela de su hijo(a) le solicitara a usted que les proporcione información de contacto, tal y como su número telefónico 
y correo electrónico, con el fin de comunicarle información específica de su hijo(a), la escuela de su hijo o el distrito, Si 
usted da su consentimiento de recibir dicha información por medio de una llamada a teléfono fijo o celular, es importante 
que le comunique a la escuela inmediatamente cuando haya un cambio de su número telefónico. La escuela o el distrito 
pueden generar mensajes automatizados o pre-grabados, mensajes de texto, llamadas al momento o comunicarse por 
medio de correo electrónico, que están estrechamente relacionados con la misión de la escuela, por lo tanto, la notificación 
inmediata de cualquier cambio en su información será crucial para mantener la comunicación oportuna con usted. Tarifas 
de mensaje de por parte de su proveedor móvil pueden aplicar. Por favor comuníquese con el director de la escuela de 
su hijo(a) si usted tiene alguna petición o necesidad especifica relacionada a como el distrito se comunica con usted. 
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ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 

EDAD 

Para matricularse en los grados del Kínder al 12, el estudiante debe ser mayor de cinco años y menor de 21 años de edad el 
1° de septiembre del año escolar en el cual solicita admisión. 

PROGRAMA DE PRE-KÍNDER 

Para ser elegible para matriculación en una clase de pre-kínder de día entero, un niño deberá haber cumplido cuatro años de 
edad para el 1° de septiembre del año escolar actual y deberá [TEC§29.153(b)]: 

 no hablar ni comprender el idioma inglés; o 

 tener desventaja, en el punto de vista educativo (elegible para participar en el Programa Nacional de Alimentos Gratuitos 
o a Precio Reducido); o 

 indigentes; o 

 Ser hijo de un miembro activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos (incluyendo las fuerzas militares estatales o 
un componente de reserva de las fuerzas armadas, y que se le ha ordenado a servicio activo por las autoridades 
apropiadas); o que haya sido lesionado o haya muerto mientras estaba en servicio activo; o 

 Esta o alguna vez ha estado bajo la tutela de El Departamento de Servicios para la Familia y de Protección (DFPS) 
consiguiente a una audiencia adversaria bajo el código §262.201 del Código Familiar de Texas. 

 Ciertos requisitos de vacunas también aplican. Por favor revise los requisitos actuales durante la inscripción de Pre-K. 

ESTUDIANTES MAYORES DE EDAD 
El distrito puede admitir a una persona mayor de 21 y menor de 26 años de edad para el propósito de completar los 

requisitos para obtener un diploma de escuela preparatoria. Se aplican las restricciones de admisión al plantel. 

ACTA DE NACIMIENTO 
Todo estudiante que desee ingresar al sistema escolar debe presentar una acta de nacimiento o su equivalente para 
establecer identidad, edad, y quien es el padre. Este requisito se debe proporcionar sólo al ingresar inicialmente al distrito. 

RESIDENCIA 

Generalmente, el estudiante y uno de los padres deben residir en el distrito. Comprobante de residencia debe ser 

proporcionado dentro de 10 días de haber matriculado al estudiante en la escuela. Los requisitos de la residencia también se 
pueden cumplir bajo lo siguiente: 

 el estudiante reside en el distrito con un tutor legal u otra persona con control legal bajo orden de una corte; 

 el estudiante reside en el distrito y es de 18 años de edad o mayor o se le ha retirado la discapacidad de la minoría; 

 el estudiante reside en una instalación residencial, como se define en el Código Educativo 5.001, localizada en el distrito; 

 el abuelo del estudiante reside en el distrito y el abuelo proporciona una cantidad substancial del cuidado del estudiante 
después del horario escolar; y el padre y el abuelo completan una forma proporcionada por el distrito describiendo dicho 
cuidado; 

 ciertos estudiantes extranjeros de intercambio; 

 orden de traslado para padres militares para ciertos estudiantes en transición que son dependientes militares; 

 el estudiante reside en el distrito en un hogar de niños bajo colocación adoptiva de cuidado 

 el estudiante se considera "sin hogar" bajo el acta McKinney-Vento Homeless Education Act; 

 el estudiante reside en el distrito, separado y aparte del padre o tutor legal, y el padre o tutor ha proporcionado un Acta de 
Poder asignando la responsabilidad del estudiante en todos los asuntos relacionados con la escuela a un adulto residente 
del distrito. El estudiante debe establecer que su presencia en el distrito no es para el propósito principal de participar en 
actividades extracurriculares, lo cual deber ser determinado por el Superintendente. 

EVIDENCIA DE RESIDENCIA 
El padre, tutor legal, o el estudiante si es mayor de 18 años de edad debe proporcionar comprobante de residencia en el 
distrito. El distrito aceptará lo siguiente como comprobante: recibo actual de pago de utilidades, recibo por pago de renta, o 
contrato de renta que menciona el nombre del padre o tutor legal y una dirección en el distrito. 

CAMBIO DE DOMICILIO 
Es la responsabilidad del padre/tutor notificar a la escuela dentro de 5 días de cuando ocurra un cambio de 
residencia. El distrito puede hacer preguntas razonables para verificar la elegibilidad de alguna persona para que se pueda 

continuar la admisión en el distrito. El distrito puede retirar a cualquier estudiante que deje de ser residente del distrito. 

FALSIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE RESIDENCIA 

El distrito puede hacer preguntas razonables para verificar la elegibilidad de alguna persona para que se pueda continuar la 
admisión en el distrito. La presentación de algún documento o archivo falso es una ofensa bajo la Sección 37.10, del 
Código Penal, y la matriculación de un estudiante bajo documentos falsos sujeta a la persona a obligación de 
restituir los derechos de costos contraídos por el distrito. Código Educativo, Sección 25.001(h) 
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ADMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES SUSPENDIDOS 

Cualquier estudiante que se transfiere al distrito y que, por cualquier razón, se encuentra bajo suspensión de otro sistema 
escolar no deberá ser admitido hasta que haya terminado el período de la suspensión, o hasta que sea exonerado por el 
distrito que lo suspendió. 

ESTUDIANTES INDOCUMENTADOS 
El hecho de negar admisión o matriculación a base de estatus de inmigración a niños que no han sido admitidos legalmente 
a los Estados Unidos viola la Cláusula de Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los 
Estados Unidos. Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982). El distrito no requerirá documentación de estatus legal y no notificará ni 
proporcionará información de estatus o residencia a autoridades de inmigración de ningún estudiante matriculado en una 
escuela en el distrito. 

ESTUDIANTES EN CUIDADO TUTELAR 

Con el fin de proveer una estabilidad educativa, el distrito se esfuerza para ayudar a cualquier estudiante que actualmente se 
encuentre o recientemente haya sido colocado en el cuidado tutelar (custodia temporal o permanente del estado, también 
conocido como cuidado alternativo), con el proceso de inscripción y matriculación al igual que con cualquier otra asistencia 
educativa durante el tiempo que el estudiante esté inscrito en el distrito. Cualquier estudiante que actualmente este colocado 
bajo el cuidado tutelar y que se haya mudado fuera de los límites de presencia del plantel o distrito, o quien haya sido colocado 
bajo cuidado tutelar y se haya mudado fuera de los límites de presencia del plantel o distrito, tiene derecho a seguir inscrito 
en la escuela donde él/ella asistía antes de que se le colocara en la custodia hasta que el estudiante llegue al grado más alto 
de esa escuela. 

El distrito ofrece sistemas para facilitar la transición de un alumno que se encuentra en cuidado alternativo durante las primeras 
dos semanas de inscripción en una escuela nueva. Favor de comunicarse al 915-434-0793 con Jackie Sáenz, Especialista 
del Programa Federal y Estatal Educativo, quien ha sido nombrada enlace del distrito para los niños en cuidado alternativo. 

Un estudiante que actualmente se encuentra bajo cuidado tutelar y que se inscriba en el distrito después del inicio del año 
escolar se le permitirá la oportunidad de obtener crédito por examen fuera de las fechas de examen establecidas por el distrito 
y el distrito otorgara crédito proporcional por curso por semestre (crédito parcial) cuando el estudiante haya aprobado un 
semestre de un curso de dos semestres. Además, si un estudiante del grado 11 o 12 se transfiere a algún otro distrito, pero 
no cumple con los requisitos de graduación del distrito beneficiario, puede solicitar que se le otorgue el diploma del distrito al 
que anteriormente asistió, siempre y cuando cumpla con el criterio de graduación establecido por el distrito anterior. Ver 
Crédito por Examen. 

Si hay alguna duda o pregunta puede comunicarse al 915-434-0793 con Jackie Sáenz, Especialista del Programa Federal y 
Estatal Educativo, a quien se le ha designado como el enlace para niños que se encuentran bajo cuidado alternativo. 

ESTUDIANTES INDIGENTES 

Se les proveerá a los estudiantes que son indigentes flexibilidad referente a ciertas provisiones del distrito. La ley federal le 
permite a un estudiante indigente que permanezca inscrito en lo que se le llama la “escuela de origen” o inscribirse en una 
escuela nueva en el área designada donde el estudiante actualmente vive. Además, si un estudiante del grado 11 o 12 se 
transfiere a algún otro distrito, pero no cumple con los requisitos de graduación del distrito beneficiario, puede solicitar que 
se le otorgue el diploma del distrito al que anteriormente asistió, siempre y cuando cumpla con el criterio de graduación 
establecido por el distrito anterior. Un alumno o padre que no esté satisfecho con la elegibilidad, selección de escuela, o 
decisión de matriculación puede apelar por medio de la norma FNG (LOCAL). Cuando sea posible, el distrito agilizará los 
plazos de tiempo para la resolución de disputas inmediata. 

Se les recomienda a los padres que notifiquen al distrito si su hijo(a) se encuentra sin hogar. El personal del distrito puede 
compartir recursos que posiblemente le ayuden a las familias. El distrito ofrece sistemas para facilitar la transición de un 
alumno que se encuentra sin hogar. Si hay alguna pregunta por favor comuníquese al 915-434-0792 con Jackie Sáenz, 
Especialista del Programa Federal y Estatal Educativo, a quien se le ha designado como el enlace para niños sin hogar. 

RETIRO DE LA ESCUELA 
A menos que el alumno sea mayor de 18 años de edad, este casado(a), o haya sido declarado por la corte como un menor 
emancipado, ningún estudiante puede retirarse de la escuela legalmente sin el consentimiento escrito del padre o tutor y 
mención de su destino, a menos que ya haya cumplido 18 años de edad. Un estudiante que se va a retirar de una escuela 
deberá reunirse con su consejero escolar antes de que su retiro sea aprobado. La notificación deberá hacerse por escrito o 
llamando a la escuela a no más tardar del día anterior al último día del estudiante en la escuela. Si el estudiante es retirado de la 
escuela para asistir a otra escuela en la ciudad, el estudiante debe ser matriculado en otra escuela dentro de un período de 
tiempo razonable (5 días de la fecha de cuando se retiró de la escuela original). 

El intento de matricularse en otra escuela (destino) debe ser documentado al tiempo que el estudiante deja de asistir a la 
escuela o es retirado – generalmente dentro de 10 días del último día que el estudiante deja de asistir a la escuela. La forma 
de retiro debe indicar ya sea a dónde se va a mudar la familia (destino), el nombre del distrito escolar y la escuela donde 
asistirá el estudiante, o que el estudiante recibirá su instrucción escolar en el hogar. La documentación de retiro puede ser 
considerada incompleta si no incluye la fecha, firma(s) o un destino. 

23 



 
 

     

    

                    
                     

           
                         

             
 

   

                   

                         

                     

                      

           

                 

                      

              

         

    
                   

           
 

 

             
                

               
                   

      

 
                   

                   
          

                      
                      

        

 
                   
                      

                
                  

         

                  
                    

                   
                  

                  
                 

                      
           

            

                
               

             
                    

                       
         

MATRICULACIÓN ANUAL EN UNA ESCUELA 

FORMULARIOS PARA LA MATRÍCULA 

Antes de que un niño pueda ser admitido oficialmente a una escuela del distrito, los formularios apropiados para la matrícula 
deben ser llenados correctamente y firmados por el padre del estudiante o el tutor legal. Si el estudiante reside con un tutor 
legal, se debe proporcionar un documento ejecutado legalmente o por alguna corte, para comprobar la tutela. Los 
estudiantes de la edad de 18 años o mayor (o a quienes se les ha retirado el estatus de menor) pueden llenar y firmar ellos 
mismos estos formularios. La información para la matrícula debe ser exacta y actual. 

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN 

La Mesa Directiva por norma puede permitir a una persona que muestre evidencia de responsabilidad legal para un niño, 

aunque no sea por orden de una corte, de substituir por un tutor u otra persona con control legal del niño bajo orden de una 

corte. Código Educativo 25.001 (j) El padre o ambos padres del niño pueden participar en un acuerdo de autorización con el 

abuelo del niño, hermano adulto, o tío o tía adultos para autorizar al familiar para actos descritos en el Código Familiar 34.002 

referentes al niño, tales como: 1. Autorización para tratamientos médicos, dentales, psicológicos o de cirugía, o inmunizaciones 

del niño, incluyendo la ejecución de consentimientos o autorizaciones para recibir información según se requiera por ley, 

relativos al tratamiento o las inmunizaciones; 2. Matricular al niño en el distrito; y 3. Autorizar al niño a participar en actividades 

extracurriculares, cívicas, sociales, o recreativas, apropiadas a su edad, incluyendo actividades atléticas. El acuerdo de 

autorización deberá ser conforme a los requisitos del Código Familiar, Capítulo 34. 

GRADOS 1º AL 6º 
Al matricular a un estudiante en los grados uno al seis, también se debe proporcionar comprobante satisfactorio que indique 
que se han completado los requisitos del trabajo del grado anterior. 

RESIDENTES NUEVOS 

Los estudiantes deben ser matriculados en la escuela inmediatamente después de establecer residencia. Nuevos 
estudiantes residentes que ingresan a escuelas del distrito deberán proporcionar evidencia de educación anterior fuera del 
distrito. Ellos serán asignados inicialmente en el nivel de grado logrado anteriormente, quedando pendientes observaciones 
de los maestros, personal de consejería, y el director escolar. A base de estas observaciones, el director determinará la 
asignación del nivel de grado final. 

ZONA DE ASISTENCIA 
Los estudiantes que actualmente residen dentro del área de asistencia de un plantel, tienen prioridad para esa escuela. Los 
estudiantes que actualmente residen fuera del área de asistencia deberán comunicarse con la escuela a la cual desean asistir 
para solicitar permiso para matricularse bajo permiso por transferencia. Los permisos por transferencia pueden ser revocados 
por razones de mala asistencia, falta de esfuerzo por el estudiante, mala conducta persistente o la falta de apoyo de los padres. 
La sección de “Schools” de la página web del distrito incluye un enlace para buscar un domicilio y saber cuáles zonas de 
asistencia son las que aplican. Address Find 

INMUNIZACIONES 
El Departamento de Servicios de Salud Estatales de Texas requiere las inmunizaciones para la asistencia a la escuela. Por 
ley estatal, se les puede excluir a los estudiantes de la asistencia a la escuela mientras se verifica la documentación de las 
inmunizaciones necesarias. Si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor comuníquese con la enfermera escolar. Para 
mayor información con respecto a las inmunizaciones y exenciones, por favor acuda al sitio web del departamento de 
Servicios de Salud. Vea la Sección de Avisos Importantes para los Requisitos Actuales de Inmunizaciones. 

MatriculaciónProvisional. Se debencompletar todas las inmunizaciones para el primer día de asistencia escolar. Se puede matricular 
provisionalmente a un estudiante si el estudiante tiene un expediente de inmunizaciones que indica que ha recibido a lo menos 
una dosis de cada vacuna requerida para la edad apropiada bajo este reglamento. Para mantener la matrícula, el estudiante 
deberá completar las dosis subsiguientes requeridas en cada serie de vacunas lo más pronto posible y proporcionar evidencia 
aceptable de las vacunas a la escuela. La enfermera escolar o un administrador escolar revisarán el estatus de inmunizaciones 
de un estudiante matriculado provisionalmente cada 30 días para asegurar conformidad en completar las dosis de vacunas 
requeridas. Si al final del período de 30 días el estudiante no ha recibido la dosis subsiguiente de alguna vacuna, el estudiante 
no ha cumplido con los requisitos y la escuela debe excluir al estudiante de la asistencia escolar hasta que se le administre 
la dosis requerida. (TAG, Título 25, Parte 1, Capítulo 97, Regla §97.66) 

Exclusiones de Conformidad de Inmunizaciones. La ley estatal sólo permite ciertas exenciones médicas y religiosas. La 
escuela aceptará únicamente formas de declaración oficiales expedidas por la sucursal de inmunizaciones del Departamento 
de Servicios de Salud Estatal de Texas (DSHS). Puede encontrar más información o formas en: Immunization 
Exemptions Ninguna otra forma o copia serán permitidas. La forma deberá ser notariada y entregada al director o a la 

enfermera de la escuela dentro de 90 días de haber sido notariada. Si el padre busca una exención por más de un estudiante 
en la familia, se debe de entregar una forma por cada uno de los estudiantes. 
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INFORMACIÓN DE ASISTENCIA 

PROGRAMA EDUCATIVO DE AÑO COMPLETO 
Iniciando el año escolar 2020-2021, la Mesa Directiva del distrito aprobó la adopción de un Programa Educativo de Año 
Completo. Como se muestra en el calendario didáctico 2020-2021, los alumnos iniciarán la escuela a principios de agosto, 
tendrán un receso académico de dos semanas en el otoño y otro en la primavera. El fin del año escolar y otros descansos 
escolares seguirán igual. Al igual que con la escuela de verano, los recesos académicos serán utilizados para proveer 
enseñanza adicional y programas de enriquecimiento para los alumnos. Comuniquese con el director escolar para más 
información. 

LEY DE LA ASISTENCIA OBLIGATORIA 
A menos que haya sido exento específicamente por ley, deberá asistir a la escuela un niño que ya cumplió los seis años de 
edad, o que ha sido previamente matriculado en el primer grado escolar, y un estudiante que aún no ha cumplido los 19 
años de edad. Los estudiantes matriculados en el pre-kínder o el kínder. Código Educativo de Texas, Sección 25.085 (b) 

Un niño a quien se le requiere asistir a la escuela bajo esta sección, deberá asistir a la escuela cada día durante el periodo en 
el cual se ofrece el programa de instrucción. Código Educativo de Texas, Sección 25.085 (a) 

Aquellos estudiantes que por voluntad propia se inscriben en la escuela después de cumplir los 19 años de edad son 
requeridos asistir a la escuela cada día escolar hasta que termine el año escolar. El distrito puede revocar la matricula del 
estudiante si el estudiante, cuya edad es de 19 años de edad o mayor, si acumula más de 5 ausencias injustificadas en un 
semestre. La presencia del estudiante en la propiedad escolar después de esto será no autorizada y se puede considerar 
como traspaso de la propiedad. Código de Educación de Texas, Sección 25.085(e) 

Empleados escolares deberán investigar y reportar violaciones a la ley de asistencia obligatoria del estado. Un alumno que 
esté ausente sin autorización de la escuela; de cualquier clase; de los programas especiales requeridos, como lo es instrucción 
suplementaria adicional, mejor conocida como “instrucción acelerada” por el estado; o de cualquier tutoría requerida será 
considerada una violación a la ley de asistencia obligatoria del estado y estará sujeto a medidas disciplinarias. 

Estudiantes Discapacitados. Si un alumno discapacitado está teniendo problemas con la asistencia, el comité ARD del alumno 
o el comité de Sección 504 serán notificados y el comité determinará si los problemas de asistencia justifican una evaluación, 
y/o modificaciones al programa de aprendizaje individualizado del alumno o al plan de Sección 504 según proceda. 

FALTA DE MATRICULACIÓN 

Los padres deben asegurar que su niño esté matriculado y que asista a la escuela. Si el estudiante es retirado de su escuela 
actual para asistir a otra escuela dentro de la misma ciudad, el estudiante deberá ser matriculado en la escuela nueva dentro 
de cinco (5) días del último día cuando asistió a su escuela anterior o será referido al oficial de la asistencia del distrito. 

EL DÍA ESCOLAR 

Los estudiantes del pre-kínder asistirán a una sesión de tres horas ya sea en la mañana o en la tarde. Para todos los demás 
estudiantes, el día escolar deberá ser por lo menos de 7 horas cada día, incluyendo intermisiones y recesos (TEC 25.0811). 

PROGRAMAS DE ACELERACIÓN/COMPENSATORIOS QUE REQUIEREN LA ASISTENCIA OBLIGATORIA 

Un estudiante entre la edad de 6 a 19 años también debe asistir a: 

1. Programas de extensión del año escolar (clases durante el verano) para los cuales el estudiante es elegible y que son 
proporcionados por el distrito para estudiantes identificados en riesgo de retención o que requieran instrucción particular. 
Código  Educativo  de  Texas  29.084  y  Norma  EHBC  (LOCAL)  del  distrito.  

2.  Un  programa  de  instrucción  de  aceleración  de  lectura  al  cual  el  estudiante  ha  sido  asignado.  Código  Educativo  de  Texas  
28.006  (g)  y  Norma  EKC  del  distrito.  

3.  Un  programa  de  instrucción  de  aceleración  al  cual  el  estudiante  ha  sido  asignado.  Código  Educativo  de Texas  
28.02111  (j)  y  Norma EIE  (LOCAL)  del  distrito.  

4. Un programa de destrezas básicas al cual el estudiante ha sido asignado. Código Educativo de Texas 29.086 y 
Norma EHBC (LEGAL) del distrito. 

5. Un programa de clases proporcionado durante el verano: 
a. Para un estudiante asignado a suspensión dentro del plantel escolar u otro sitio alternativo que no sea un programa 

alternativo de enseñanza por proceso disciplinario (DAEP), y que se le ha ofrecido al estudiante la oportunidad de completar 
cada curso en el cual el estudiante estuvo inscrito cuando fue retirado. (Vea la Norma FO) 

b. Para un estudiante retirado a un DAEP y que se le ha ofrecido la oportunidad de completar los cursos antes del principio del 
siguiente año escolar. (Vea la Norma FOCA) 

INSTRUCCIÓN EN EL HOGAR 

Cuando el distrito se da cuenta que algún estudiante está recibiendo instrucción en el hogar, el administrador del plantel 
solicitará una carta de notificación de los padres/tutores donde indica la fecha precisa de cuando inicio la instrucción en el 
hogar y quien será la parte responsable. El currículo diseñado deberá cumplir con las metas educativas básicas de lectura, 
matemáticas, ortografía, gramática y un estudio de buena ciudadanía. Si los padres/tutores se niegan a entregar la carta de 
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notificación o si el distrito tiene evidencia que el niño de edad escolar no está recibiendo instrucción en el hogar de acuerdo 
con los requisitos legales, el distrito puede continuar su investigación y, si hay justificación, puede iniciar acción legal para 
imponer la ley obligatoria de la asistencia. 

AUSENCIAS 
Los estudiantes que no se encuentren en la clase cuando se revise la asistencia serán considerados tardíos o ausentes. 
El padre o el tutor legal del estudiante deben comunicarse con la escuela por teléfono, por escrito o en persona 
para explicar la razón por cada falta Dentro de 72 horas o antes a partir del día en que ocurrió la ausencia, y de 
esta manera evitar la pérdida de crédito por las tareas y la posibilidad de ser referido a un tribunal de ausentismo 
escolar. El personal escolar de la asistencia documentará todo contacto del padre/tutor con la escuela, sin tomar en cuenta 

si la ausencia es justificada o no justificada. 

Ausencias justificadas son días legítimos de ausencia por razones de enfermedad personal, fallecimiento de familia cercana, o 
la necesidad de un padre adolescente de llevar a su hijo a una cita de médico. Se requiere un documento cuando la ausencia 
es debido a una cita con un médico, cita en corte, u otro asunto oficial. Las ausencias limitadas debido a la participación en 
eventos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL), u otras actividades relacionadas con la escuela, no se consideran como 
ausencias. Para viajes fuera de la ciudad, el padre o tutor deberá someter al director escolar una solicitud por escrito antes del 
viaje. Ciertas faltas serán justificadas si estas están relacionadas a estudiantes que se encuentren bajo la tutela (custodia) 
del estado, y para los estudiantes cuyos padres estén el servicio militar activo y estén por irse o regresar de alguna asignación 
militar y los alumnos mayores de 17 años de edad que busquen enlistarse en los servicios del ejército de Estados Unidos o 
en la Guardia Nacional de Texas. Vea la Norma FEA (LEGAL) 

Si el estudiante se ausenta de la escuela sin pedir permiso o excepción permitida de la escuela, la ausencia será contada 
como ausencia no justificada. En este caso, el estudiante podrá recibir un cero por todo el trabajo que haya perdido, se 
notificará a los padres, se hará una cita para el estudiante con un consejero y si es necesario, se le enviará un aviso de 
advertencia de inasistencia, y se pondrán cargos en contra de los padres por incumplimiento de la ley de asistencia obligatoria 
a la escuela si las ausencias persisten. Vea la Regulación FE-R. 

REGLA DEL 90% PARA PÉRDIDA DE CRÉDITO 

Un estudiante deberá estar presente el 90% de los días cuando se ofrece la clase para poder recibir crédito (escuela 
intermedia/secundaria y preparatoria) o para ser aprobado para el siguiente nivel escolar (escuela primaria). Todas las 
ausencias, ya sean justificadas o no, deberán ser consideradas para determinar si el estudiante ha estado presente durante el 
porcentaje de días requerido. Se les avisará a los padres antes de y en el punto actual cuando la asistencia del estudiante, en 
cualquier clase, llega a menos del 90%. Cuando la asistencia del estudiante llega a menos del 90% pero se queda en por lo 
menos el 75% de los días cuando se ofrece la clase, el estudiante puede lograr crédito por la clase si completa un plan 
aprobado por el director escolar. Si el estudiante no cumple con los requisitos del plan establecido por el director, o si su 
asistencia es menos del 75% de los días cuando se ofrece la clase, el estudiante, el padre o un representante pueden solicitar 
el otorgamiento del crédito por medio de una petición por escrito al comité de la asistencia en el plantel. Peticiones de crédito 
pueden ser presentadas en cualquier momento de cuando el estudiante recibió notificación, pero no más tarde de 30 días 
después del último día de clases. El comité de la asistencia en el plantel determinará si se otorgara el crédito o si el estudiante 
será aprobado para la promoción al siguiente nivel escolar basado en circunstancias atenuantes y que es el mayor 
beneficio para el estudiante como está provisto en la norma FEC (LOCAL). El comité de la asistencia también puede 
imponerle al estudiante condiciones que se han de cumplir por el resto del período de calificación antes de aprobar el crédito/la 
promoción. Esto aplica a todos los niveles escolares. Vea la Norma FEC (LEGAL) y (LOCAL). 

OPORTUNIDAD PARA COMPLETAR EL TRABAJO ESCOLAR 
Los estudiantes que tengan alguna ausencia justificada tendrán la oportunidad de reponer el trabajo de la clase, se le dará al 
estudiante un día por cada día de ausencia o un tiempo razonable. Cuando sea posible, se deben hacer preparativos para 
reponer el trabajo de la clase antes de que suceda la ausencia. Se debe permitir al estudiante reponer el trabajo perdido por 
ausencias sin justificación para que le sea posible al estudiante mantenerse al corriente con el programa de instrucción. 
Todo trabajo escolar deberá ser completado si un estudiante falta a una clase o a parte de una clase. 

SALIDA TEMPRANA DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL DÍA ESCOLAR 

No se les justificara a los estudiantes que tomen cursos particulares durante horas de escuela. El padre puede solicitar permiso 
para que el estudiante salga de la escuela durante el día escolar cuando sea necesario para una cita con un médico o una 
emergencia. Solicitudes excesivas de permiso para que los estudiantes salgan temprano serán monitoreadas por la 
administración del plantel y se fijarán conferencias con el padre o tutor para resolver esta situación. Los estudiantes deberán 
obtener un permiso por escrito para salir de la escuela temprano o firmar una tarjeta de salida temprana en la oficina de asistencia 
de acuerdo con el procedimiento de la escuela. En ningún instante deberán los estudiantes salir de la escuela temprano sin 
haber obtenido permiso de la escuela y haber seguido los procedimientos para salir del plantel. Los estudiantes que no sigan 
los procedimientos aquí antes mencionados pueden ser considerados ausentes y sujetos al plan de manejo de disciplina 
del plantel. 

AUSENTISMO 

Ausentismo se refiere a que un estudiante no tiene permiso de estar ausente de la escuela o que no tiene una razón válida 
para llegar tarde, faltar a clase(s), faltar a la escuela todo un día, parte de un día o faltar muchos días. Estudiantes que faltan 
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a una o más clases o que faltan a la escuela el día entero sin el permiso del padre o el tutor legal, o sin el permiso de las 
autoridades escolares, o que no cuentan con una razón válida para faltar, se consideran bajo ausentismo. Los oficiales 
escolares investigarán las ausencias excesivas de los estudiantes a la escuela. Los padres deben asegurarse que su hijo(a) 
asistan a la escuela cada día durante todo el periodo que se proporcione el programa de instrucción. Si usted tiene alguna 
pregunta sobre su hijo(a) y el efecto de sus faltas de la escuela, por favor comuníquese con el moderador del distrito para la 
prevención de ausentismo escolar o cualquier otro administrador de la escuela. 

Después de que un estudiante mayor de 19 años de edad haya incurrido su tercera falta, el distrito le enviara una carta al 
estudiante, tal y como lo requiere la ley, explicándole que el distrito puede revocar sus matricula por el resto del año escolar 
si este tiene más de cinco faltas injustificadas durante el semestre. Como alternativa a revocar la matricula, el distrito puede 
implementar un plan de mejoramiento de conducta. 

Cuando un estudiante entre la edad de 6 a 19 años ha incurrido faltas injustificadas por tres días o más o partes del día dentro 
de un periodo de cuatro semanas, la escuela le enviara una notificación a los padres del estudiante, tal y como lo requiere la 
ley, para recordarle al padre que es su deber monitorear la asistencia de su hijo(a) y de requerirle al estudiante que asista a 
la escuela. La notificación también le informara al padre que el distrito iniciara las medidas de prevención de ausencia y 
solicitara una junta entre los administradores del plantel escolar y los padres. Estas medidas incluirán un plan de mejoramiento 
de conducta, servicio comunitario basado en la escuela, o remisiones para consejería fuera o dentro de la escuela u otros 
servicios sociales. Cualquiera otra medida que el distrito considere apropiadas también serán iniciadas. 

Un tribunal de justicia también puede imponer sanciones en contra de los padres del estudiante si algún estudiante de edad 
escolar no está asistiendo a la escuela deliberadamente. Se puede presentar una queja en el tribunal en contra de los padres 
si el estudiante está ausente de la escuela 10 o más veces o partes del día durante un periodo de seis meses dentro del 
mismo año escolar. 

Si un estudiante entre la edad de 12 a 18 años incurre faltas injustificadas en 10 días o más o partes del día dentro de un 
periodo de seis meses durante el mismo año escolar, en la mayoría de los casos el distrito referirá al estudiante al juzgado de 
ausentismo escolar. Vea la Norma FEA (LEGAL) 

AVISO A LOS PADRES DE AUSENCIAS 

Hay varias maneras por medio de las cuales el YISD notifica a los padres/tutores de las ausencias de los estudiantes. Éstas 
incluyen: 
1. Mensajes por teléfono transmitidos por medio del servicio de mensajes escolares (Sea Horse Sam) por cada día que el 

estudiante falta. Si el padre no ha resuelto la ausencia, se transmitirá otra llamada por medio del servicio de mensajes por 
la misma ausencia y ausencias subsiguientes. 

2. El reporte de progreso que se entrega cada tres semanas también contiene el número total de ausencias para ese 
período. 

3. El reporte de progreso contiene el total de todas las ausencias del estudiante durante el año escolar. 

4. Se hacen llamadas individuales a los padres /tutores por los maestros del plantel, sub-directores, consejeros o por el 
trabajador del programa CIS. 

5. Los padres también pueden monitorear la asistencia electrónicamente por medio del. Centro de Acceso en el Hogar. 
6. Aviso de Solicitación de Conferencia también serán enviadas al hogar del estudiante solicitando una conferencia con el 

administrador, consejero, trabajador del programa CIS o el empleado de asistencia. 

Los padres/tutores deben hacer todo el esfuerzo por estar al tanto de las ausencias del estudiante y comunicarse con la escuela 
cada vez que el estudiante falte. Si el padre cree que pudo haber ocurrido algún error por alguna ausencia, debe comunicarse 
con la escuela tan pronto como lo descubra. Esto facilitará la corrección del error antes de que se convierta en un problema 
más serio. 

FUGITIVOS DE SU HOGAR 
Los estudiantes que se consideren fugitivos de su hogar deben ser contados ausentes. El estudiante puede ser retirado si: 
1. El estudiante ya no reside dentro de los límites del YISD; 
2. Se ha hecho un reporte a la policía y se ha obtenido un número de caso; y 
3. No se tiene conocimiento del paradero del estudiante. 

FALTAS A CLASES INDIVIDUALES 
Si un estudiante pierde tiempo de instrucción por haber faltado a alguna clase sin justificación, el estudiante será 
considerado bajo el ausentismo, será disciplinado de acuerdo con los procedimientos establecidos en el plantel, y será 
sujeto a la “norma de trabajo perdido” en el plantel. Los estudiantes pueden ser asignados a clases los sábados, detención 
durante la hora de comida o después del horario regular escolar, u otras intervenciones bajo el plan de manejo de la 
escuela. El estudiante deberá reponer el trabajo perdido y puede no recibir crédito, recibir crédito parcial, o recibir crédito 
completo por el trabajo repuesto. Vea la Regulación FE-R. 

TARDANZAS 
Los estudiantes deben encontrarse dentro de sus salones de clase y listos para empezar la clase cuando suene el timbre 
indicando que es hora de empezar la instrucción. Se le cuenta tarde para la clase individual a un estudiante de 
secundaria/preparatoria que llegue después de que suene el timbre de tardanza para esa clase. Un estudiante de primaria 
que llegue después de que suene el timbre de tardanza de las 7:45 a.m. será contado tarde por el día. Es la responsabilidad del 
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padre o tutor legal comunicarse con la escuela antes de la segunda hora de enseñanza, haciéndolo ya sea por teléfono, por 
escrito, o en persona para verificar la razón por la tardanza (a menos que ya esté documentada una cita con un médico, o que 
haya sido aprobada como una actividad escolar o algún negocio en el plantel). Vea la Regulación FE-R. 

SALIDA DEL PLANTEL ESCOLAR 

Para estudiantes de escuelas primarias y secundarias, el padre o cualquier otro adulto autorizado deberán pasar por la 
oficina a firmar la salida del estudiante. El adulto que firme debe de presentar identificación antes de que el estudiante pueda 
irse. Una vez que se haya verificado la identidad, un representante de la escuela mandará a traer al estudiante a la oficina. Por 
cuestión de seguridad y estabilidad del ambiente de aprendizaje, no podemos permitir a nadie que no sea parte del personal 
de la escuela, que vaya al salón o cualquier otra área de la escuela a pasar por el estudiante. Peticiones excesivas de permiso 
para que un estudiante salga temprano serán monitoreadas por el personal administrativo y se solicitaran juntas con los padres 
o el tutor para resolver la situación. De acuerdo al procedimiento de la escuela, el estudiante deberá obtener de la oficina una 
hoja de salida temprana o deberá firmar una tarjeta de salida temprana. Al regresar, el estudiante deberá pasar por la oficina 
de asistencia para que se le permita regresar a la clase. 

Las mismas normas se aplicarán para estudiantes de escuelas preparatorias. Si el padre autoriza al estudiante la salida de la 
escuela sin ser acompañado, se deberá mandar un aviso a la escuela en anticipo de la falta, con un lapso no menor de dos 
horas antes de que el estudiante deba dejar la escuela. Se permiten llamadas telefónicas pero la escuela puede pedir que 
se envié un aviso escrito con el propósito de que este sea documentado. Una vez que la oficina haya recibido la información 
de que el padre o tutor está de acuerdo con que el estudiante salga de la escuela, se le otorgará un pase para que sea 
entregado al maestro(a) con la información necesaria. El estudiante deberá firmar a su salida en la oficina y de la misma 
manera firmar a su regreso, si es que regresa ese mismo día. Si el estudiante tiene 18 años de edad o si es un menor 
emancipado, el estudiante puede entregar un aviso por sí mismo. Justificación de la falta será requerida. 

Consulte con la escuela con respecto a si se les permitirá a los estudiantes salir del plantel durante la hora de comida y cual 
procedimiento será aplicado. 

Si algún estudiante se enferma durante el día y la enfermera de la escuela o algún otro empleado del distrito consideran que el 
estudiante deberá irse a la casa, la enfermera se comunicará con los padres del estudiante. El padre o cualquier otro adulto 
autorizado deberán seguir las reglas de salida mencionadas anteriormente. Bajo ninguna circunstancia se le permitirá la 
salida a algún estudiante de primaria o secundaria sin ser acompañado por el padre o algún otro adulto autorizado por los 
papas. 

INCLEMENCIAS CLIMATICAS 

Empezando a las 6:00 a.m., escuche las estaciones locales de radio y los canales de televisión para información acerca de 
clausura de clases o comienzo tarde por razones de las inclemencias del tiempo, o acuda al sitio web del distrito de Ysleta, 
www.yisd.net. 

COMIENZO TARDE DEL DÍA ESCOLAR Y SALIDA TEMPRANA 

Cada escuela informará a los padres en casos aislados de cambios en el horario cuando empiece tarde el día escolar. Cada 
escuela informará a los padres en casos aislados de cambios en el horario de clausura cuando salen de la escuela 
temprano. 
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CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN 

PROGRAMA BÁSICO DE INSTRUCCIÓN 

Cada plantel del distrito implementará normas del currículo y la instrucción para permitir a todos los estudiantes la 
participación activa y exitosa en ambos un currículo fundamental y un currículo de enriquecimiento o para que adquieran el 
conocimiento, las habilidades y las competencias establecidas en el plan de Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 
para cada materia. El enfoque de la instrucción reflejará las metas del distrito y del plantel. 

CATÁLOGO DE CURSOS 

El distrito publica en el sitio web del distrito un Catálogo de Lista de Códigos de Cursos ("Course Catalog") el cual se ha 

diseñado para proporcionar información para administradores, consejeros, diseñadores de listas magistrales de clases, 
maestros, y otras personas responsables por el programa de instrucción de acuerdo con los requisitos estatales y del distrito. 
El catálogo de cursos incluye el programa básico de instrucción, descripciones de códigos de cursos para la escuela intermedia, 
y descripciones de códigos de cursos para la escuela preparatoria. En cada una de las secciones respectivas de escuela 
intermedia y escuela preparatoria, se proporcionan lazos de acceso para la versión actual en formato PDF de Master (Magistral) 
Course Code Listing Files. Los números de cursos y títulos cumplen con los estándares requeridos por el plan de Conocimientos 
y Habilidades Esenciales de Texas. Se les pide a los usuarios que se refieran al Catálogo de Cursos como un paso inicial en 
el repaso de normas y requisitos acerca del currículo y la graduación. Al ocurrir cambios en normas estatales y del distrito, 
se harán los cambios en la versión electrónica del Catálogo de Cursos. 

CURSOS NO OFRECIDOS EN TODOS LOS PLANTELES 
No todos los cursos son ofrecidos en todos los planteles de secundaria en el distrito. Los estudiantes que deseen tomar un 
curso no ofrecido en su plantel regular se deben comunicar con el consejero para solicitar una transferencia u otras 
alternativas. Si los padres de por lo menos 24 estudiantes solicitan una transferencia para que dichos estudiantes tomen un 
curso del currículo requerido, que no sea en las bellas artes o CTE, el distrito ofrecerá el curso el siguiente año, por 
teleconferencia o en la escuela de la cual fueron solicitadas las transferencias. 

SELECCIÓN DE CURSOS 

Durante la primavera se les proporcionará a los estudiantes de 7° a 11° grado información de cursos ofrecidos para el siguiente 
año y otra información que les será útil en sus decisiones referentes a oportunidades académicas y de planes para después de la 
preparatoria, incluyendo oportunidades de carreras. Los padres pueden ver la selección de cursos del estudiante 
electrónicamente por medio del Centro de Acceso en el Hogar o solicitándolo después de la selección inicial del estudiante en la 
primavera. Es una responsabilidad colaborativa entre el consejero escolar, el estudiante y el padre de monitorear el progreso del 
estudiante durante sus años de preparatoria y verificar que se cumple con todos los requisitos de cursos académicos para 
satisfacer los mandatos del distrito y estatales para la graduación. 

CAMBIOS DE HORARIOS DE CLASES 

Cambios de horarios de clases deberán hacerse dentro de los primeros diez (10) días escolares de cualquier semestre. El 
consejero escolar es la única persona autorizada para hacer cambios de horarios de clases. Un estudiante puede dar de 
baja un curso AP (acelerado) antes de las primeras tres semanas del inicio de clases. Los estudiantes que estén reprobando 
cursos AP al final del primer semestre podrán ser removidos del curso. 

GUÍAS DEL CURRÍCULO Y RESÚMEN DE CURSOS 

Los maestros utilizan guías del currículo para planificación de instrucción y aplicación. Las guías enfatizan objetivos de los niveles 
escolares y/o de los cursos para la realización y el desempeño estudiantil, e identifican habilidades de aprendizaje esenciales 
para la realización de los estudiantes y metodologías de la instrucción, y materiales necesarios. La División de Servicios 
Académicos es responsable por el contenido, desarrollo, distribución, y revisión de guías del currículo. Los maestros de 
preparatoria pueden proporcionar a los estudiantes un plan de estudios para el curso delineando las expectativas, tareas 
clave, y fechas límite. 

ESTUDIO DE RELIGIÓN 

El estudio de historia, cultura, literatura, música, drama, y arte puede incluir el estudio de religión de una manera que sea 
académica y objetiva, y que no sea de devoción. Los estudiantes pueden elegir la inclusión de elementos religiosos en sus 
tareas escolares, tales como papeles, presentaciones, u obras de arte; sin embargo, el trabajo estudiantil debe cumplir con el 
propósito de la tarea y ser evaluado. Vea la Norma EMI. 

ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA 

Todos los estudiantes en los grados del pre-kínder del día completo, y del kínder al 8° grado deben participar en por lo 
menos 30 minutos diarios de actividad física moderada a vigorosa, o 135 minutos por semana. Hasta un punto practicable, 
los estudiantes inscritos en el pre-kínder por menos del día completo, participarán en el mismo tipo de actividad física y 
cantidad de tiempo que los estudiantes del pre-kínder del día completo. Los estudiantes de los grados 6° , 7°, u 8° deberán 
participar en actividad física moderada o vigorosa por lo menos 30 minutos diarios, por lo menos cuatro semestres durante 
esos grados. 

Para cumplir con los requisitos de la graduación de la preparatoria, los estudiantes deben completar un crédito en 
educación física de una combinación de los siguientes cursos: Fundamentos de Salud Personal, Educación de Aventura/Al 
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Aire Libre, Actividades Aeróbicas y Deportes de Equipo o Individuales, o participación en atletismo, JROTC, Equipo de 
Marcha, Banda de Marcha o Porristas. 

Si un estudiante va a ser dispensado de la participación en su clase de educación física por más de tres días por motivo 
de alguna lastimadura o enfermedad, se requerirá para los archivos de la oficina una nota de un doctor con licencia en 
Texas. Los alumnos que están temporalmente restringidos de participar en educación física permanecerán en el salón y 
seguirán con la enseñanza de los conceptos de las lecciones, pero no participa de manera activa en la demonstración de 
aptitud. 

PROGRAMAS ACADÉMICOS Y LINGÜÍSTICOS 

El Distrito Escolar Independiente de Ysleta apoya y respalda los modelos basado en investigación de la enseñanza de 
dos idiomas con la meta de desarrollar la lectoescritura académica en más de un idioma para los alumnos de idioma inglés 
(ELs) y los estudiantes anglófonos que desean desarrollar un segundo idioma. Todo esfuerzo es hecho para apoyar a los 
alumnos de idioma inglés (ELs) en todos los niveles de entrada al país, nuestro distrito y/o experiencias en un entorno 
educativo formal. El propósito principal de nuestros programas de lenguaje académico es habilitar a los alumnos de ELs 
ser competentes en las destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir en el idioma inglés por medio del desarrollo de 
destrezas de lectoescritura y académica en el idioma natal e inglés. Para los estudiantes a nivel de primaria cuyo primer 
idioma es otro aparte de inglés o español, el programa de inglés Como Segunda Lengua será ofrecido por medio del uso 
integrado de los métodos de adquisición de segundo lenguaje. Además, YISD ofrece programas académicos de lenguaje 
en idiomas aparte del inglés (LOTE por sus siglas en inglés) empezando en la primaria como parte de nuestro Programa 
Internacional Escolar y en la secundaria y preparatoria como parte del programa de dos idiomas o como un crédito optativo. 

Programa Educativo Dual K-12º. La meta es el desarrollo de un alto nivel de fluidez en lectura y escritura en ambos 

idiomas, el inglés y el español, y un sentido multiculturalmente competente para todos los participantes. El Programa 
Educativo Dual está abierto tanto para los alumnos hispanohablantes como para los alumnos angloparlantes, aunque 
ingreso después del segundo grado tal vez será limitada los alumnos de idioma inglés (ELs). Todos los alumnos reciben 
la instrucción de la lectura y escritura en inglés y español. Ciencias Sociales se enseña en español y Ciencias se enseña 
en inglés en pre-kínder a 5º. En cumplimiento con las normas estatales y federales, el examen de idioma es basado en la 
información estudiantil individual al ser analizada por el Comité de Evaluación de Dominio del Idioma (LPAC por sus siglas 
en inglés). Los padres de los estudiantes que no son parte de ELs pueden solicitar la admisión al programa hablando con 
administradores del plantel y/o los consejeros. La admisión de estudiantes es basada en la encuesta del idioma nativo y 
los resultados de la evaluación de lenguaje. Los estudiantes no pertenecientes a ELs que deseen ingresar al programa de 
Lenguaje Dual por primera vez en el segundo grado y después, serán sometidos a una revisión completa de su expediente 
académico para asegurar que son asignados a una clase que apoye su desarrollo académico con mayor efectividad. Los 
estudiantes de lenguaje dual en la preparatoria pueden ser elegibles para recibir reconocimientos a su desempeño 
académico en bilingüismo y/o alfabetismo al graduarse y alineándose con los programas distinguidos de graduación y las 
trayectorias estatales aprobadas. 

7º a 12º grado Programa de Inglés como Segundo Idioma 

Durante la secundaria, los estudiantes reciben enseñanza por un maestro certificado de ESL por medio de su clase de 
artes del lenguaje y lectura, y acuden a cursos convencionales. En la preparatoria, los alumnos reciben enseñanza por un 
maestro certificado de ESL por medio de sus clases de artes del lenguaje y lectura, y acuden a cursos convencionales – 
impartidos por docentes entrenados en la formación protegida. Los estudiantes finalizan el programa de ESL cuando 
cumplen con los requisitos estatales como lo indica el examen estatal , examen de competencia lingüística y evaluación 
de docente subjetiva. 

Programa de Idiomas Aparte del Inglés K-12º (LOTE) 

La meta es el desarrollo de fluidez en otro idioma aparte del inglés. Los idiomas que actualmente se enseñan en el YISD 
incluyen el: español, francés, alemán, ruso, chino, japonés y lenguaje por señas americano. La disponibilidad de idiomas 
y sus niveles de instrucción varía de escuela en escuela. 

Escuelas Internacionales 

El distrito de Ysleta ha designado a tres escuelas, como escuelas internacionales por sus programas de idiomas. La 
Escuela Internacional Alicia R. Chacón ofrece inglés, español y la opción de un tercer idioma (ruso, chino, alemán o 
japonés) para los alumnos de kínder a 8° grado. La escuela internacional Eastwood Knolls ofrece inglés, español y chino 
para los alumnos de kínder a 8° grado. La escuela internacional Hacienda Heights ofrece inglés, español y francés como 
programa de enseñanza opcional para los alumnos en kínder a 8º grado. La escuela primaria Edgemere actualmente 
ofrece chino como tercer idioma hasta el 6º grado y continuarán agregando un grado cada año. La escuela primaria REL 
Washington ofrece alemán como su tercer idioma hasta el 6º grado y continuará agregando un año cada año.. Ambos 
programas ofrecerán los idiomas internacionales como parte de su programa actual de idioma dual. Para más información, 
comuníquese al departamento de Programas Académicos y Lingüísticos al 915-434-0760. 

BELLAS ARTES 

El programa de Bellas Artes es parte del currículo de enriquecimiento bajo el programa básico de instrucción. El currículo 
de Bellas Artes es alineado con el plan de Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas. Todos los estudiantes en 
los Grados 5 y 6 serán inscritos en cursos de bellas artes, basados en el plan TEKS, en música, teatro, o arte con 
instrucción impartida por un maestro certificado en las áreas del contenido de las artes o con competencia de cursos de 
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educación superior en las artes. Los estudiantes de bellas artes que participan en recaudación de fondos para actividades 
deben cubrir las deudas de las actividades anualmente. El departamento de bellas artes apoya exhibiciones y talleres, y 
alberga a la reconocida La Galería de la Misión de Senecú. Vea la sección de Actividades Estudiantiles para mayor 
información de las competiciones y presentaciones bajo el programa de Bellas Artes. 

EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA 

Los programas de Educación de Carreras Técnicas y Profesionales (CTE) están alineados con los estándares estatales 
de Texas, incluyendo los programas de estudio Iniciativa de Texas y las especialidades del Proyecto de Ley 5. El contenido 
de CTE está alineado con estándares académicos desafiantes y conocimientos y destrezas técnicas específicas. El plan 
de estudios CTE está diseñado para preparar a los alumnos para una educación superior y carreras profesionales actuales 
y emergentes. CTE les permite a los alumnos la oportunidad de obtener especialidades, logros académicos distinguidos, 
reconocimientos al desempeño, crédito dual, crédito articulado y certificaciones de la industria. 

Las especialidades del Proyecto de Ley 5 son Artes y Humanidades, Comercio e Industria, Estudios Multidisciplinarios, 
Servicio Público y STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). 

ESPECIALIDADES PREPARATORIAS 

Artes y Humanidades Todas las preparatorias 

Comercio e Industria 
(Basado en CTE) 

Bel Air HS, Del Valle HS, Eastwood HS 
Hanks HS, Parkland HS, Riverside HS, Ysleta HS y Valle Verde Early 
College HS 

Estudios Multidisciplinarios Todas las preparatorias 

Servicios Públicos 
(Basado en CTE) 

Bel Air HS, Del Valle Hs, Eastwood Hs, 
Hanks HS, Parkland HS, Riverside HS e Ysleta HS 

STEM 
(Basado en CTE) 

Bel Air HS, Del Valle HS, Eastwood HS 
Hanks HS, Parkland HS, Riverside HS, Ysleta HS y Valle Verde Early 
College HS 

Certificaciones Industriales. Una meta de nuestro programa CTE es darles a los alumnos la habilidad de obtener 

acreditaciones reconocidas por la industria mientras están en la preparatoria. Las certificaciones de estudiante están 
disponibles en todas las agrupaciones de CTE. Estas certificaciones o licencias le pueden proveer al alumno con las 
credenciales que les beneficiara para obtener empleo en un ramo relacionado o aceptación en estudios superiores. Algunas 
certificaciones pueden ser obtenidas sin ningún costo alguno para el alumno o algunas pueden requerir pagos de gastos del 
alumno. 

Oportunidades Laborales 

Cursos de prácticas les proveen oportunidades a los alumnos para que participen en una experiencia de aprendizaje que 

combina la instrucción de aula con experiencias laborales de comercio e industria con y sin pago, que apoya una sólida 

asociación entre las escuelas, los negocios y la comunidad de depositarios. 

Organizaciones de Estudiantes de Carreras Técnicas y Profesionales (CTSO). El CTSO está integrado en los 

programas y cursos de carreras técnicas y profesionales. CTSO amplía la enseñanza y aprendizaje por medio de programas 

innovadores y les provee a los alumnos con experiencias de liderazgo a nivel escolar, estatal y nacional. Los CTSO ofrecen 

oportunidades de experiencia educativa con socios comerciales y comunitarios. Los CTSO que se ofrecen son: BPA, FBLA, 

FCCLA, DECA, HOSA, Destreza USA, TSA y Robótica VEX. 

El Centro Vocacional de Riverside está abierto a los alumnos de 11º y 12º grado. Estos cursos se enseñan en bloques de 

tres horas (mañana o tarde) en la escuela preparatoria Riverside. Los programas que se ofrecen incluyen: Arquitectura e 

Ingeniería, Producción de Audio/Video, Tecnología Automotriz, Reparación de Choque, Cosmetología, Tecnología de 

Construcción (profesión eléctrica) Gestión de Construcción, Artes Culinarias, Tecnología Diésel, Tecnología Eléctrica y 

Soldadura. 

No-Discriminatoria: Es la política del distrito no discriminar basado en raza, color de piel, origen nacional, sexo, o 

discapacidad en sus programas vocacionales, servicios, o actividades, en conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos 

Civiles de 1964, modificada; Título IX de las Enmiendas Educacionales de 1972; y la Sección 504 del Acta de Rehabilitación 

de 1973, en su forma enmendada. Es la política del distrito no discriminar basado en raza, color de piel, origen nacional, sexo, 

discapacidad o edad en sus prácticas laborales, en conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, en 

su forma enmendada; Título IX de las Enmiendas Educacionales de 1972; Acta de Discriminación por Edad de 1975, 

modificada; y la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, en su forma enmendada. El distrito tomará medidas para 

asegurar que la falta de conocimientos del idioma inglés no será un obstáculo para la admisión y participación en todos los 

programas educativos y vocacionales. 

31 



 
 

 
    

              
                    
               
                 

                   
                    

 
                    

                    
     

               

                  
             

           
                   

                
                 

            
                  
       

    

                   
                   

               
                   

                   
          

                   
                

             
              

      

    
                

                  
        

          

        

    

                
                  

                 
                    

                    
          

    

                  
                      

                    
                 

              
                   

                 

    

                    
                 

                     
                 

                   

PROGRAMA PARA ESTUDIANTES DOTADOS 

El programa para Estudiantes Dotados (GT) provee un sin fin de oportunidades de aprendizaje diferenciadas. Los 
estudiantes identificados son servidos por medio de inclusión, en el aula regular, en grupos, y por medio de experiencias del 
aprendizaje fuera del plantel. Se proveen a los estudiantes oportunidades de aprendizaje diseñadas específicamente para 
estudiantes dotados en las cuatro áreas principales de contenido (matemáticas, ciencia, estudios sociales y artes del idioma) 
y se desarrollan sus destrezas de investigación y liderazgo por medio de proyectos y desempeños en las áreas que 
sobresalen. Los estudiantes serán expuestos a este tipo de experiencia de aprendizaje por medio del Proyecto de Texas de los 
Estándares de Desempeño (TPSP por sus siglas en inglés), tal y como lo define la Agencia de Educación de Texas (TEA por 
sus siglas en inglés). El TPSP proporciona un conjunto coherente de estándares, currículo y evaluaciones para el uso en los 
programas de G/T (dotado y talentoso) de los grados de kínder a preparatoria. El programa ofrece los recursos para los 
maestros y estudiantes de G/T que les permite a los estudiantes a crear un trabajo profesional y de calidad en alineación con 
el Plan del Estado de Texas para la educación de estudiantes dotados y talentosos. 

En la escuela primaria, los estudiantes que son identificados como dotados reciben sus servicios en clases regulares, con 
actividades desarrolladas específicamente para estudiantes dotados en las cuatro áreas principales de contenido 
(matemáticas, ciencia, estudios sociales y artes del idioma) y que son parte del currículo. Además de la diferenciación en el 
salón, los estudiantes de primaria también crearan productos que estén alineados con el Plan Estatal de Texas para la 
Educación de Estudiantes Dotados. En el ambiente de secundaria, los estudiantes identificados para el programa GT son 
servidos en el área que sobresalen según los resultados de las evaluaciones. Dichos estudiantes pueden recibir instrucción 
diferenciada en el aula regular, en clases Pre-AP y AP, Crédito Doble, y/o estudios independientes por medio del TPSP. 
Todos los estudiantes que sean identificados dotados (G/T) se asignarán al Plan de Graduación de Realización Distinguida, a 
menos que sea anotado de otra manera. 

Selección de estudiantes 

Todos los estudiantes del kínder son pre-evaluados en el otoño por medio de varias actividades desarrolladas antes de que 
ocurra la recomendación para la evaluación. En los grados del 1º al 12º, los estudiantes pueden ser nominados para 
consideración para los servicios bajo el programa de estudiantes dotados por los padres, maestros, administradores, 
consejeros u otras personas interesadas. Además, los estudiantes en los grados del 7 al 12 pueden recomendarse por sí 
mismos o pueden ser recomendados por un compañero. Un comité de selección en el plantel revisa toda la información 
correspondiente e identifica los estudiantes elegibles que satisfacen ciertos criterios. 

Se debe obtener el consentimiento de los padres por escrito antes de administrar cualquier examen o evaluación especial o 
individual. Los estudiantes elegibles que se transfieren dentro del distrito son asignados automáticamente en el programa 
del plantel. Los estudiantes que no son recomendados para asignación pueden ser elegibles para ser evaluados 
nuevamente el siguiente año de acuerdo con el calendario escolar. Para mayor información, comuníquese con el 
coordinador de GT en su escuela. 

PROGRAMAS Y ACADEMIAS ESPECIALIZADAS 
Varios planteles tienen programas especializados que proporcionan un enfoque práctico para la enseñanza y el aprendizaje, 
y para la instrucción en ingeniería, servicios de la salud, ciencia, tecnología, idioma académico, y comercio. Para mayor 
información comuníquese con el consejero en su escuela. 

OPORTUNIDADES PARA INSTRUCCIÓN AVANZADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA Y PREPARATORIA 

Vea la Norma EHDD y la Regulación EHDD-R. 

 Asignación Pre-Avanzada (Pre-AP) y Asignación Avanzada (AP) 

Cursos de Asignación Pre-AP/AP se ofrecen empezando en el nivel de escuela intermedia hasta la preparatoria. Los 
cursos AP se enseñan de acuerdo con las guías de la Junta de Universidades e incorporan estrategias diferenciadas 
para satisfacer las diversas necesidades de estudiantes dotados, quienes aceptan el reto de un currículo riguroso. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de recibir crédito de colegio si obtienen un puntaje clasificatorio en el examen AP para el 
curso AP pertinente en el cual están inscritos. Crédito de colegio por puntaje clasificatorio de AP no está garantizado por 
YISD y está basado a discreción de la universidad 

 Crédito Doble 

Los cursos de Crédito Doble ofrecidos en las escuelas preparatorias del YISD permiten a estudiantes obtener tanto el 
crédito de preparatoria y el del colegio, por el curso que tomen en el Programa de Crédito Dual. Los cursos de crédito 
doble son aquéllos que los estudiantes pueden tomar en un colegio comunitario o en una universidad acreditada por medio del 
programa de crédito doble aprobado por la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas (Texas Higher Education 
Coordinating Board). Los maestros son acreditados bajo el sistema del colegio o la universidad y utilizan el plan de estudios 
del colegio. Los cursos tomados bajo esta opción pueden ser tomados en cuenta para la graduación de escuela preparatoria, 
y se toma en cuenta la calificación en dicho curso para el promedio de calificaciones GPA. 

 Inscripción Dual 

Los cursos de inscripción doble ofrecidos por medio de este modelo usan una estrategia de entrega hibrida para que los 
alumnos cumplan con los rigurosos estándares de preparación universitaria y tienen la oportunidad de recibir crédito de 
un docente de la Universidad de Texas en Austin y crédito de preparatoria del docente local. Todos los cursos de acceso 
de inscripción doble pueden ser aplicados al Texas Common Core y están garantizados a ser transferibles a cualquier 
institución pública en Texas. Se requiere que los docentes asistan a un entrenamiento en la Universidad de Texas en 
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Austin y coordinar su enseñanza con el miembro de facultad de la Universidad de Austin. Los cursos realizados bajo 
esta opción cuentan hacia la graduación de preparatoria y la calificación es promediada a la nota media final de la 
preparatoria. Al final del curso, los alumnos tendrán la opción de aceptar o rechazar el crédito universitario. 

 Escuela Preparatoria de Educación Temprana de Colegio y Otros Programas Universitarios o Certificación 

Las preparatorias de estudios universitarios le ofrecen a los estudiantes la oportunidad de obtener un Título de Asociado 
del Colegio de la Comunidad de El Paso (EPCC por sus siglas en inglés) mientras terminan sus estudios de preparatoria. 
La Preparatoria de estudios universitarios Valle Verde es una preparatoria especial ubicada en el Campus de EPCC Valle 
Verde. Los estudiantes solicitan admisión durante la primavera del 8° grado. Los programas de estudios universitarios 
también son ofrecidos en Parkland Early College High School, J.M. Hanks Early College High School e Ysleta High 
School Early College Academy. Otros títulos de Asociado o programas de certificación incluyen la Academia de 
Comercio Multinacional de Del Valle High School y la Academia P-Tech en Riverside High School. Por favor 
comuniquese con el consejero escolar ara obtener más información. 

 El Programa de Eruditos Jóvenes (Junior Scholars Program) 

El Programa de Eruditos Jóvenes es una oportunidad para que los estudiantes se matriculen en cursos para recibir crédito 
doble por medio de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP). Los estudiantes que deseen participar en este programa 
deben tener una calificación compuesta en el examen SAT de 1030 puntos o más, o una calificación compuesta mínima de 
22 puntos en el examen ACT. Los estudiantes que empezarán el noveno grado deben tomar el examen TSI o THEA (sólo 
para estudiantes que se especializarán en una carrera en Educación), los cuales se pueden conseguir en el Centro de 
Exámenes de UTEP (UTEP Testing Center), Education Building, Suite 210. Para más información sobre este programa, por 
favor comuníquese con el Junior Scholars Program Honor House al (915) 747-5858. Para más información sobre los 
exámenes, llame al (915) 747-5009. Los estudiantes del programa Junior Scholars deberán pagar por colegiatura, libros de 
texto, materiales del curso, y cuotas de inscripción. Una vez que haya sido aceptado en el programa al estudiante, aplicaran los 
costos y matricula de UTEP y deberá ser pagado por el estudiante. 

 Crédito por Medio de Examen (CBE) 

Se proveen oportunidades de Crédito por Medio de Examen que permiten a un estudiante recibir crédito por un grado o 
curso, sin haber recibido instrucción previa en el grado o curso, cuando recibe una calificación satisfactoria bajo los 
requisitos de la Norma del Distrito EEJA-R, Sección C. Los estudiantes deben cumplir con todos los requisitos del estado 
a fin de calificar para esta oportunidad de tomar este examen. Vea Promoción y Graduación. 

 Red escolar Texas Virtual School Network (TxVSN) 

La inscripción en un curso AP o de crédito dual puede ser disponible bajo la red escolar Texas Virtual School Network, si 
el curso es parte del plan de graduación y no está disponible en otro plantel escolar.. Para mayor información, comuníquese 
con su consejero escolar. 

 Realización por medio de Determinación Individual; Sistema "AVID" de Preparación para el Colegio 

AVID es un sistema de preparación para el colegio con una clase optativa de horario regular para estudiantes de los grados 
6 al 12 que son capaz de seguir una ruta de preparación para el colegio, pero que no desarrollan plenamente su 
potencial académicamente. La meta final es de elevar a los estudiantes que son capaz a cursos más rigurosos con el fin 
de prepararlos para asistir a colegios de estudios superiores. Para la participación, consulte con la escuela de su hijo. 
Tenga presente que no todos los colegios y universidades aceptan crédito obtenido en todos los cursos de crédito dual o AP 
tomados en la escuela preparatoria para crédito del colegio. Los estudiantes y padres deben revisar con el colegio 
apropiado o universidad para determinar si un curso en particular contará para los requisitos del plan de estudios que el 
estudiante desea. 

PROGRAMA DE RECESO ACADÉMICO 

La enseñanza se llevará a cabo en ciertas escuelas durante los recesos académicos del otoño y primavera, como se 
muestra en el calendario académico. Las oportunidades serán ofrecidas para que los alumnos obtengan conocimientos 
y destrezas adicionales por medio de reparación, tutoría especial, y clases de enriquecimiento académico. Las clases 
de intercesión serán fuertemente recomendadas para los alumnos que requieren enseñanza adicional basado en el 
rendimiento académico. Detalles del programa de intercesión serán proporcionados por su escuela en el otoño y 
primavera. 

PROGRAMA DE VERANO 

Se puede ofrecer el programa del verano en ciertos planteles, pero también se admiten estudiantes de otros planteles. El 
programa del verano sirve como puente para la continuación del aprendizaje del estudiante entre los años académicos. Se le 
ofrecen al estudiante oportunidades múltiples para adquirir habilidades adicionales por medio de cursos acelerados, de 
repaso, y de fortalecimiento y enriquecimiento académico. Hay oportunidades especiales como campamento para banda, 
campamento para orquesta, academias para el examen PSAT o ACT, y campamentos para atletismo/deportes para 
estudiantes que califiquen. Las clases del verano PUEDEN SER REQUERIDAS para algunos estudiantes basado en la 
realización académica. Los detalles del programa del verano del distrito serán proporcionados en el sitio Web del distrito 
durante la primavera de cada año escolar. 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

El programa de Educación Especial está disponible para estudiantes con discapacidades. Estos servicios se ofrecen en una 
variedad de ambientes instructivos de educación especial con provisión de servicios relacionados según sea necesario. Los 
servicios relacionados disponibles pueden incluir, pero no se limitan a terapia de idioma, terapia ocupacional, terapia física, 
servicios psicológicos, terapia de música y transportación. El comité de Admisión, Revisión y Despedida (ARD) (que se 
compone de los padres del estudiante, maestros, administrador y personal de evaluación) determinará la elegibilidad para 
servicios de educación especial y servicios relacionados. Si usted sospecha que su hijo(a) tiene una discapacidad, 
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comuníquese con su escuela y hable con el coordinador de referencias de la escuela. Vea Servicios Especiales. 

PROGRAMAS DE ALCANCE 
El YISD proporciona programas de alcance incluyendo programas para estudiantes que han abandonado sus estudios y 
que desean regresar a la escuela para obtener su diploma, estudiantes que se han retrasado en sus créditos y que no 
escogen un ambiente educativo tradicional, estudiantes en un ambiente alternativo por razones disciplinarias, y adultos 
mayores de 18 años de edad que desean obtener su GED. Para mayor información, comuníquese con el consejero del 
plantel o el coordinador del proyecto Phoenix en la Academia Plato al número (915) 434-0751. 

LIBROS DE TEXTO, MATERIAL DIDÁCTICO Y TECNOLOGÍA 
Cada estudiante es responsable de regresar todo el material didáctico y cualquier equipo tecnológico en condición aceptable. 
Se prohíbe marcar o escribir en un libro de texto/material didáctico o dañarlo o destruirlo de cualquier forma. Los estudiantes 
serán penalizados y se les cobrará una multa por tal abuso. Se le cobrará el precio de reposición de un libro de texto/material 
didáctico/tecnología a un estudiante que lo dañe de tal manera que ya no podrá usarse. Estas reglas no se aplican a los libros 
que son clasificados como gastables/consumibles. Por medio del Programa de Inventario de Libros de Texto (TIP)/material 
didáctico/tecnología, un código de barras (bar code) es generado con un número de extensión y es puesto dentro de la 
cubierta o en algún otro lado del libro. Este número se conserva como el archivo general en el sistema TIP de computación de 
la escuela. Estos códigos de barras deben ser anotados por el padre del estudiante para asistirle en la identificación de 
cualquier libro/material didáctico/tecnología que sea extraviado por el estudiante. 

La tecnología es una herramienta de aprendizaje esencial en nuestro mundo. Se les prestará a los alumnos los dispositivos 
móviles en los grados específicos (3-10) para el uso y apoyo educativo. El acuerdo de padres/tutores firmado no será 
necesario. La responsabilidad queda descrita en TEC 31.104 (valor total de reemplazo en caso de robo/perdida o daños 
irreparables) El alumno (padre/tutor) es responsable de presentar una denuncia ante las autoridades por dispositivos 
extraviados o robados y de proveerle al plantel escolar con una copia impresa del documento. 

La escuela deberá proveer versiones impresas de material didáctico electrónico a un alumno que no tenga acceso fiable a 
tecnología en el hogar. Para una materia que requiera de una calculadora gráfica, el distrito otorgará una calculadora para 
el uso estudiantil. 
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PROMOCIÓN Y GRADUACIÓN 

REQUISITOS PARA LA PROMOCIÓN [NORMA EIE] 

Pre-Kínder y Kínder. 

Los estudiantes de pre-kínder serán promovidos al siguiente nivel de grado dado al estado voluntario de inscripción. Los 
estudiantes de kínder serán promovidos al siguiente nivel de grado a menos de que el comité de colocación de grados 
(GPC) determine que el estudiante se beneficiaría significativamente de su retención y los padres están de acuerdo con la 
retención. 

Escuela Primaria. 

En los grados del 1° al 5° o del 1° al 6°, cuando el sexto grado está incluido en la escuela primaria, la promoción al siguiente 
nivel de grado será basada únicamente en el promedio general de 70 o más en los estándares de nivel de grado 
(conocimientos y habilidades esenciales). Además, el estudiante debe obtener un promedio anual de 70 o superior en ambos 
artes de lenguaje y matemáticas y un promedio combinado de 70 o superior en artes de lenguaje, matemáticas, ciencia y 
estudios sociales. La determinación de promoción o retención será hecha por el comité de colocación de grados (GPC) con 
recomendaciones del maestro(a) y según las normas del distrito y la ley estatal. 

Escuela Secundaria. 

En los grados de 7° y 8° o 6° a 8°, cuando el sexto grado está incluido en la escuela secundaria o un plantel de K-8, la 
promoción al siguiente nivel de grado escolar será basada únicamente en el promedio general de 70 o superior en los 
estándares de nivel de curso (conocimientos y habilidades esenciales) para todas las materias. Además, el estudiante debe 
obtener un promedio anual de 70 o superior en tres de las siguientes materias: Artes de lenguaje o ESOL (a incluir, si es 
requerido, mejoramiento de lectura) matemáticas, estudios sociales y ciencia. 

Preparatoria 

El avance de nivel de grado escolar de los estudiantes en los grados del 9° al 12° será a base del número total de créditos 
otorgados y el tiempo en la preparatoria. Los cambios de clasificación en nivel de grado normalmente se harán al principio del 
semestre de otoño, con algunas excepciones hechas para estudiantes del 12° grado (ver EIE-Reg). Se puede otorgar crédito por 
cursos que el estudiante ha completado en un grado anterior a los grados 9° al 12°, según se indique en el expediente 
estudiantil. 

Freshman (9°) 0 a 5.5 créditos 
Sophomore (10°) Un mínimo de 6 créditos y la terminación de por lo menos un año de preparatoria 
Junior (11°) Un mínimo de 12 créditos y la terminación de por lo menos dos años de preparatoria 
Senior (12°) Un mínimo de 18 créditos y ha completado exitosamente tres años de preparatoria. 

Excepciones pueden aplicar para estudiantes que se hayan transferido de fuera del 
estado. 

Se puede considerar un curso completado y se puede otorgar crédito si el estudiante ha demostrado un rendimiento escolar 
y demostrado la capacidad al cumplir con los requisitos estándar del curso. (Vea EI) 

Estudiantes de Educación Especial, Grados Pre-Kínder al 12º. 

Los estándares de la promoción, según establecidos en el plan educativo individual (IEP), o la clasificación de nivel de 
grado escolar de los estudiantes elegibles para educación especial deben ser determinados por el comité ARD. 

PRUEBAS DE AVANCE DE 5º y 8º GRADO 

Además de los estándares locales para el rendimiento escolar y la demostración de la capacidad y ascenso, los estudiantes 
en el 5° u 8° grado deberán de cumplir con el estándar de aprobación en una evaluación aplicable a las materias requeridas 
bajo ley estatal para poder ser promovidos al siguiente grado. (Este requisito de examen de avance de crédito fue 
anteriormente conocido como la “iniciativa del éxito estudiantil.”) 

Un padre puede apelar la retención de un estudiante quien no ha demostrado pericia después de la tercera oportunidad en 
algún examen. Un comité de asignación de grado (GPC) [Grade Placement Committee] determinará si le será posible al 
estudiante superar los requisitos del nivel de grado escolar si se le imparte instrucción acelerada adicional durante el 
siguiente año escolar. El estudiante no deberá ser promovido a menos que el comité GPC concuerde unánimemente y que 
el estudiante haya completado toda la instrucción acelerada requerida hasta la fecha actual. El comité GPC decidirá 
promover o retener al estudiante, pero de cualquier manera desarrollará un plan acelerado de instrucción para el estudiante 
para el siguiente año escolar, incluyendo informes provisionales al padre del estudiante y oportunidades para que el padre 
consulte con el maestro o el director escolar según sea necesario. El director escolar o la persona designada repasarán el 
progreso del estudiante durante el siguiente año escolar para asegurar que está progresando de acuerdo con el plan. El 
comité GPC también habrá de reunirse para desarrollar un plan para algún estudiante que se transfiera al distrito y que no 
haya demostrado pericia después del segundo examen. 

Ciertos estudiantes – algunos con discapacidades y otros considerados como estudiantes de Inglés – pueden ser 
elegibles para acomodaciones, exenciones, o examen diferido. Se convocará una junta del comité de admisión, revisión 
y expulsión si el estudiante recibe servicios de educación especial en los grados de 5º al 8º no cumple con el desempeño 
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satisfactorio después del primer examen STAAR en las aplicaciones de lectura y matemáticas. Para obtener más 
información, por favor comuniquese con el director escolar, el consejero escolar o un director de educación especial. 

SALTAR UN NIVEL DE GRADO 
Un estudiante en los grados de 1° al 5° puede saltar un nivel de grado si el estudiante logra una calificación de 90 o más 
en un examen de criterios en artes del lenguaje, matemáticas, ciencia, y estudios sociales del nivel de grado escolar que 
se ha de saltar, si un representante del distrito recomienda que el estudiante salte el nivel de grado, y si el padre o tutor 
del estudiante lo autorizan por escrito. 

CRÉDITO POR MEDIO DE EXAMEN (CBE) SIN INSTRUCCIÓN PREVIA 

Se le permitirá al estudiante tomar un examen para obtener crédito para un curso académico o materia en la cual el 
estudiante no ha tenido enseñanza previa, por ejemplo, para avanzar o para la promoción al siguiente nivel de grado. 
Los exámenes ofrecidos por el distrito han sido aprobados por el consejo de administración del distrito. [Para obtener 
más información, consulte la norma EHDC.] 

La ley estatal les requiere a los estudiantes en los grados 6° al 12° el uso de ciertos exámenes, tal y como lo es el Examen 
de Colocación Avanzada (AP) y el Programa de Exámenes de Equivalencia Universitaria (CLEP), cuando sea aplicable. 
Las fechas de los exámenes para el año escolar 2019-2020 serán publicadas in publicaciones del distrito y en la página 
web del distrito. La única excepción a las fechas publicadas será para exámenes que sean administradas por alguna otra 
entidad que no sea el distrito o si se hace alguna petición fuera del periodo establecido por algún estudiante indigente o por 
algún estudiante que se encuentre bajo el sistema de cuidado tutelar. Cuando un examen es administrado por alguna otra 
entidad, el distrito y el estudiante deberán cumplir con las fechas establecidas por la otra entidad. Durante el periodo de 
exámenes ofrecido por el distrito, el estudiante solo podrá hacer el intento de tomar el examen específico una vez. Un 
estudiante de 6° o superior recibirá crédito por la materia cuando haya obtenido una calificación de por lo menos 80 en el 
examen, una calificación escalada de 50 o superior en un examen administrado por CLEP o una calificación de 3 o superior 
en el examen AP, cuando sea aplicable. Un estudiante puede tomar un examen para obtener crédito de preparatoria no 
más de dos veces. Si el estudiante no logra obtener la calificación designada en el examen aplicable antes del inicio del año 
escolar para el cual el estudiante tendrá que inscribirse, de acuerdo a la secuencia de materias de la preparatoria, el 
estudiante deberá terminar el curso. Si un estudiante planea tomar un examen, el estudiante o padre deberá inscribirse con 
el consejero de la escuela a más tardar 30 días antes de la fecha del examen. 

Los estudiantes de los grados de 1° a 5° serán elegibles para pasar al siguiente grado si el estudiante obtiene una calificación 
de 80 o más en cada uno de los exámenes de las materias de inglés, matemáticas, ciencias naturales y sociales. Un 
administrador del distrito deberá recomendar que el estudiante pase al siguiente grado y los papas del estudiante deberán 
dar aprobación escrita del ascenso. 

CRÉDITO POR MEDIO DE EXAMEN (CBE) CON INSTRUCCIÓN PREVIA 

El distrito ofrece la oportunidad de obtener crédito CBE a los estudiantes en los grados 6° al 12° cuando el estudiante ha 
tenido alguna instrucción previa en una materia académica y ya sea que 1) el estudiante se matricula en el distrito 
procedente de una escuela no acreditada; 2) el estudiante ha tomado un curso y obtenido una calificación reprobada de por 
lo menos 60; o 3) el estudiante ha obtenido una calificación aprobada en una materia o curso, tiene por lo menos el 67% de 
asistencia, pero no ha obtenido crédito por motivo de ausencias excesivas. Antes del examen, el distrito revisará los 
expedientes educativos del estudiante para determinar si el estudiante ha tenido instrucción previa en la materia o el curso. El 
estudiante recibirá crédito si el estudiante logra una calificación de 70 o más en el examen requerido. Cuando tal crédito es 
otorgado, el distrito grabará la calificación del examen en el expediente del estudiante como reemplazo por la calificación 
original. 

PROCEDIMIENTO PARA CRÉDITO POR MEDIO DE EXAMEN (CBE) 

Los exámenes suministrados por el distrito han sido aprobados por la mesa directiva del distrito El distrito proporcionará 
por lo menos cuatro oportunidades anualmente para crédito por medio de examen (CBE), incluyendo opciones sin costo 
alguno. El distrito puede restringir las veces que el estudiante puede tomar un examen CBE. Las fechas en las cuales se darán 
los exámenes serán anunciadas en la página web del distrito. Los consejeros anunciarán el horario para CBE, recogerán 
las formas del YISD de inscripción (se requiere la firma del padre), proporcionarán hojas de repaso a los estudiantes por 
lo menos dos semanas antes de las fechas de los exámenes, y administrarán los exámenes en las fechas establecidas. 
Las formas de registro especificarán la calificación de aprobación requerida. Cuando se logre la calificación de aprobación 
requerida, se grabará la calificación del examen como la calificación numérica en el expediente del estudiante y contará para 
GPA y rango en la clase. Para mayor información, comuníquese con su consejero escolar. 

CURSOS DE APRENDIZAJE POR INTERNET Y A DISTANCIA 

Los cursos de enseñanza a distancia y cursos por correspondencia incluyen cursos que abarcan el requisito estatal de 
conocimiento y habilidades esenciales pero cuya instrucción es impartida por medio de tecnologías múltiples tales como en 
línea y videoconferencia, 

La red escolar Texas Virtual School Network (TxVSN) ha sido establecida como un para obtener crédito por internet. El 
estudiante tiene la opción, con ciertas limitaciones, de inscribirse en un curso ofrecido por medio del TxVSN para obtener 
crédito de curso para la graduación. Los estudiantes pueden obtener crédito por cursos regulares, AP or dual por medio del 
Texas Virtual School Network. Dependiendo en el curso TxVSN en el cual el estudiante se inscribe, el curso puede estar 

sujeto a las reglas de "no pasa, no juega". Además, para un estudiante que se inscriba en un curso TxVSN por el cual se 
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requiere un examen de fin de curso (EOC), el estudiante aún deberá tomar el examen EOC correspondiente, y los requisitos 
con respecto a la agregación de la calificación del EOC del estudiante a la calificación final del curso y las implicaciones de 
estas evaluaciones para la graduación aplican igualmente que como aplican a la instrucción tradicional en el aula. 

Si tiene alguna pregunta, o desea solicitar que su hijo sea inscrito en un curso TxVSN, por favor comuníquese con el 
consejero escolar. A menos de que el director(a) de la escuela haya hecho una excepción, no se le permitirá al estudiante 
inscribirse en un curso de TxVSN si la escuela ofrece el mismo curso o uno similar. Información adicional está disponible 
bajo las normas EHDE (LEGAL), EHDE (LOCAL), y normas EHDE-R. 

ESCUELAS PÚBLICAS NO ACREDITADAS, PARTICULARES, PARROQUIALES, E INSTRUCCIÓN EN EL HOGAR 
PARA ACELERACIÓN DE CRÉDITO O RECUPERACIÓN DE CRÉDITO 

Los estudiantes que deseen matricularse en una escuela pública no acreditada, particular, parroquial, o en instrucción en el 
hogar para aceleración de crédito o recuperación de crédito, deberán solicitar autorización previa por escrito del 
consejero o administrador del plantel. La carta de solicitud deberá incluir el nombre, dirección, número de teléfono, y la 

persona de contacto para el estudiante; el nombre, dirección, número de teléfono, y la persona de contacto para la agencia/ 
escuela, el nombre del curso o cursos, y una explicación de la razón por la cual el estudiante desea obtener crédito de la 
agencia/ escuela, y la firma del padre. Información útil en la determinación de la respuesta a la solicitud incluye acreditación 
estatal de la agencia/escuela, certificación del maestro, período de tiempo del curso, duración del programa, 
agencia/escuela que proporcionará el curso, y cualquier información de Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 
(TEKS) relativo al curso. El administrador del plantel y el consejero repasarán la solicitud. 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE OTRAS ESCUELAS Y DE INSTRUCCIÓN EN EL HOGAR 

De una Escuela Acreditada en Texas 
El distrito aceptará todos los créditos obtenidos para los requisitos estatales de la graduación por los estudiantes en un distrito 
escolar acreditado en Texas, incluyendo créditos obtenidos en programas acreditados de clases del verano. Créditos 

obtenidos por cursos de crédito locales pueden ser transferidos según la 
discreción del distrito. 

De otras escuelas 

Los estudiantes que ingresan al YISD de una escuela pública no acreditada, particular, o parroquial, 
incluyendo una de instrucción en el hogar, serán asignados inicialmente según la discreción del director escolar, quedando 
pendiente observaciones y/o revisión documental por maestros, personal de consejería, y el director. Los criterios para la 
asignación pueden incluir: 

 Calificaciones en exámenes de realización que pueden ser administrados por personal apropiado del distrito. 
 Recomendación de la escuela de donde vino el estudiante. 
 Registro académico. 

 Edad cronológica y el desarrollo social/ emocional del estudiante. 

 Otros criterios que el director crea son apropiados. 

El distrito da validez a créditos de preparatoria para los cursos que hayan tomado estudiantes que se transfieren de escuelas 
públicas no acreditadas, particulares, o parroquiales, por medio de exámenes o por medio de otra evidencia que compruebe 
que los cursos cumplen los requisitos y estándares de la Junta Estatal de Texas. Los registros y expedientes de escuelas en 
Texas no públicas o que sean de fuera del estado o del país (incluyendo estudiantes extranjeros de intercambio) serán 
evaluados, y los estudiantes serán asignados inmediatamente en clases apropiadas. 

EXÁMENES DE MANDATO ESTATAL 

Bajo los cambios en el 2009 al Código Educativo de Texas, el examen TAKS (La Evaluación de Texas del Conocimiento 
y Habilidades ha sido reemplazado por el programa nuevo de Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR). STAAR es el programa de evaluación más riguroso que puede medir el progreso estudiantil de grado a grado 
y de curso a curso, así como de preparación para cursos avanzados y del colegio. Todas las evaluaciones estatales 
continuarán siendo basadas en el programa de Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas (TEKS). 

Cambios adicionales a los exámenes estatales fueron implementados por la Legislatura de Texas 2013, y aquello que sea 
relevante al año escolar 2015-2016 generalmente será explicado en este manual. La Agencia de Educación de Texas 
impondrá reglas para implementar estos cambios. Por favor manténgase informado de los exámenes que puedan le 
apliquen a usted por medio de la información disponible en la escuela o por medio de la página web de YISD. 

STAAR para los estudiantes en los grados 3° al 8° 

Además de los exámenes y otras medidas de realización, los estudiantes en ciertos niveles de grado tomarán el examen 
STAAR en las siguientes materias: 

 Matemáticas, anualmente en los grados 3º–8º 

 Lectura, anualmente en los grados 3º–8º 

 Escritura, incluyendo revisión y edición, en los grados 4º y 7º 

 Ciencia en los grados 5º y 8º 

 Estudios sociales en el 8º grado 

Se requiere por ley la realización exitosa en los exámenes de lectura en los grados 5° y 8°. Si un estudiante del octavo grado 
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está inscrito en un curso que le dará crédito de escuela preparatoria y por el cual se le será administrado un examen de fin de 
curso (EOC), el estudiante no estará sujeto a los requisitos de ascenso definidos anteriormente para la evaluación relevante 
al 5° u 8° grado. En su lugar, el estudiante tomara el examen EOC correspondiente. 

Si algún estudiante de los grados 3° al 8° está inscrito en un clase o curso que sea designado para estudiantes que estén 
por encima de su nivel de grado actual que requiere la evaluación encomendada por el estado, deberá tomar solamente el 
examen aplicable al curso al que está inscrito, a menos que este sea requerido por ley federal. Para mayor información 
consulte con las secciones de Promoción y Graduación, 

STAAR Alternativo 2 está disponible para estudiantes elegibles que reciben servicios de educación especial, y que cumplen 
con ciertos criterios establecidos por el estado, según sea determinado por el comité ARD del estudiante. 

STARR español solo está disponible para alumnos elegibles en 3º y 5º grado y para quienes la versión STAAR en español 
es la medida más apropiada para su progreso académico. 

Evaluaciones de Fin de Curso (EOC) para los Cursos de Escuelas Preparatorias 

Los exámenes de fin de curso (EOC) son administrados para los siguientes cursos: 

 Algebra I, Geometría, y Algebra II 

 Inglés I, inglés II, e Inglés III 

 Biología, Química, Física 

 Geografía Mundial, Historia Mundial, e Historia de los Estados Unidos 

Con excepciones limitadas, se requerirá la realización satisfactoria en las evaluaciones aplicables para la graduación. Hay 
tres oportunidades durante el año para que el estudiante pueda tomar un examen de EOC que se llevaran a cabo durante 
los meses del otoño, primavera, y verano. 

Para algún estudiante del programa de Educación Especial, el comité ARD del estudiante determinará el tipo de evaluación 
que se le ha de administrar, decisiones sobre el crédito por materia y los requisitos de graduación. 

STARR Alternativo 2 está disponible para estudiantes elegibles que reciben servicios de educación especial, y que 
cumplen con ciertos criterios establecidos por el estado, según sea determinado por el comité ARD del estudiante. 

El comité ARD de un estudiante que recibe servicios de educación especial determinará si el desempeño exitoso en las 
evaluaciones de fin de curso será requerido para la graduación dentro de los parámetros identificados en las normas 
estatales y el plan de graduación personal del alumno. 

Vea las secciones de Promoción y Graduación, y Calificación para información adicional. 

INSTRUCCIÓN ACELERADA 

Si un estudiante en los grados 3° al 8° no aprueba un examen de evaluación de mandato estatal, se le proveerá al 
estudiante instrucción acelerada de acuerdo con la ley estatal. Se le requiere a cada distrito proporcionar instrucción 
acelerada a un estudiante matriculado en el distrito que ha tomado el examen de evaluación de nivel de salida o de fin de 
curso y cuya calificación no ha sido satisfactoria o que se encuentra en riesgo de abandonar sus estudios. Vea el Código 
Educativo de Texas §29.081. Esto puede requerir que el alumno asista antes o después de las horas escolares habituales 
o fuera del año escolar normal. 

REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA Para recibir un diploma de la escuela 

preparatoria, un estudiante debe cumplir con los requisitos de graduación como requiere la ley estatal de Texas. 
Además, el estudiante deberá cumplir con ciertos cursos y ciertas actividades de preparación para el colegio requeridas 
por el distrito. El estudiante sólo puede recibir un diploma. 

PLAN DE ESTUDIOS REQUERIDO 

Los estudiantes que hayan iniciado la preparatoria antes del año escolar 2014-2015 deberán de haber cumplido con un 
programa de estudios aprobado por el estado del Programa Mínimo de Preparatoria, Programa de Preparatoria Recomendado 
o del Programa de Realización Distinguida (DAP), y deberán cumplir con las normas de aprobación en todas las materias 
a nivel de salida de los exámenes STAAR. Bajo circunstancias especiales, algún estudiante que haya iniciado la 
preparatoria antes del año escolar 2014-2015 podrá graduarse al cumplir con los requisitos del Programa de Base de 
Escuela Preparatoria. Si iniciaste el 9º grado durante el año escolar 2013-2014 o antes, por favor comunícate con el 
consejero escolar para obtener los requisitos de graduación. 

Estudiantes que inicien la preparatoria durante el año escolar 2014-2015 y después, deberá cumplir exitosamente con el 
Plan de Graduación de YISD – Nivel de Logro Distinguido (DLA), que incluye el lograr por lo menos una especialidad 

y cumplir con las normas de los exámenes de fin de curso. En casos de que haya circunstancias especiales, el alumno 
puede ser elegible para graduarse bajo el Plan Básico/Fundamental. Comuniquese con su consejero escolar para obtener 
más información sobre el Plan Básico/Fundamental. Vea la tabla al final de esta sección. 

Se permitirá que el alumno cumpla con los requisitos de currículo para la graduación bajo el programa base con el nivel 
de logro académico, incluyendo una especialidad, al aprobar los cursos de currículo básico exitosamente en una 
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institución pública de Texas de educación avanzada. Por favor consulte con el consejero escolar para más información. 

REALIZACIÓN DE FIN DE CURSO 

Empezando con los estudiantes que iniciaron el 9º grado en el año escolar 2011-2012, se le requerirá a cada estudiante 
lograr ciertas calificaciones en las evaluaciones EOC aplicables para la graduación, dependiendo en el plan de graduación 
en el cual el estudiante está inscrito. El estudiante que no ha logrado suficientes calificaciones en los exámenes EOC para 
graduarse tendrá oportunidades para tomar de nuevo los exámenes y el distrito proporcionará refuerzo al estudiante en el 
área de contenido para la cual no se logró la realización requerida. Esto tal vez requiera participación de por medio del 
estudiante antes o después de horas escolares normales o durante tiempos fuera del funcionamiento normal de la 
escuela. Bajo circunstancias especiales, un estudiante puede cumplir con los requisitos para ciertas evaluaciones de EOC 
por medio de los resultados calificativos del examen TSI (ingreso al colegio). En circunstancias limitadas, aquel estudiante 
que no demuestre dominio en dos o menos de las evaluaciones requeridas posiblemente podrá graduarse si el comité de 
graduación, constituido en conformidad con la ley estatal, determina por unanimidad que el estudiante es elegible para 
graduarse. Vea la Norma EIF (LEGAL) 

ESPECIALIDAD 

Una especialidad es un campo de estudio concentrado en la preparatoria que está ligado a una carrera. Como requisito 
de graduación, el alumno tiene que tomar cursos que cumplen con los requisitos para lograr mínimo una especialidad. 
Las cinco especialidades disponibles son: Artes & Humanidades, Comercio e Industria, Servicios Públicos, Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), y Estudios Multidisciplinarios. Al final del 8º grado y con consentimiento 
de los padres, todos los alumnos elegirán su especialidad. El alumno puede cambiar su especialidad a comienzos de la 
preparatoria. Las escuelas secundarias y preparatorias les proporcionaran a los alumnos y padres con información más 
detallada sobre las especialidades. Comuniquese con el consejero de la escuela para obtener más información 

REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 

La Ley Estatal (19 Tex. Admin. Code §89.1070) establece los requisitos para la graduación de los estudiantes con 
discapacidades. Se les pide a los estudiantes y padres que se refieran al Manual de Educación Especial para los requisitos 
aplicables. 

Bajo las Normas FMH (LEGAL) y el Código Educativo 28.025(f), el Distrito deberá proporcionar un certificado de asistencia 
al estudiante que reciba servicios de educación especial y que haya terminado los cuatro años de preparatoria pero que 
no ha terminado con el programa de educación individualizada. El Distrito deberá permitirle al estudiante que haya recibido el 
certificado de asistencia participar en la ceremonia de graduación con aquellos estudiantes que estén recibiendo el diploma 
de preparatoria. De acuerdo con estas estipulaciones, el estudiante podrá participar solamente en una ceremonia de 
graduación. La estipulación no excluye al estudiante de que reciba su diploma si el estudiante ha cumplido exitosamente 
con el IEP. 

Para los estudiantes que inicien el 9º grado a partir del año escolar 2014-2015, el estudiante quien, a causa de una 
discapacidad, es incapaz de completar con dos créditos en Idiomas aparte del Inglés (LOTE por sus siglas en inglés) en el 
mismo idioma, se le permitirá sustituir dos créditos en Artes del Idioma Inglés, matemáticas, ciencia, o estudios sociales, o 
dos créditos en CTE o aplicaciones de la tecnología para así satisfacer los requisitos de crédito de LOTE. Por favor consulte 
con el consejero escolar para así asegurarse que las sustituciones correspondientes se hagan. 

Un alumno que recibe servicios de educación especial puede obtener una especialidad bajo el programa de fundación. 
Si los requisitos del plan de estudios del alumno para obtener la especialidad fueron modificados, el comité ARD del 
alumno determinará si el plan de estudios modificado es lo suficientemente riguroso con el fin de lograr la especialidad. 
El comité ARD también deberá determinar si el alumno debe tener un desempeño satisfactorio en cualquier implemento 
de evaluación de fin de curso para obtener la especialidad. 

MEDIDAS AVANZADAS PARA EL PROGRAMA DE REALIZACIÓN DISTINGUIDA (DAP) 

Un estudiante que haya iniciado la preparatoria antes del año escolar 2014-2015 y que se graduará bajo el Programa 
de Realización Avanzada/Distinguida, deberá lograr una combinación de cuatro de las siguientes medidas avanzadas: 
1. Un proyecto original de investigación u otro proyecto relacionado al plan de estudios requerido. Estos proyectos 

deberán ser juzgados por un panel de profesionales o llevados a cabo bajo la dirección de un mentor y reportados a 
una audiencia apropiada. Se requiere que no más de dos de las cuatro medidas avanzadas sean de esta opción. 

2. Datos de pruebas donde el estudiante recibe: 
a. Una calificación de tres o mayor en un examen de Asignación Avanzada (AP); o 
b. Una calificación de cuatro o mayor en un examen de Bachillerato Internacional (IB); o 
c. Una calificación en el examen Preliminar SAT/Nacional que Califica para Beca del Mérito (PSAT/NMSQT) 

que califica al estudiante para reconocimiento de erudito encomendado o mayor por la Junta Colegial y el 
Programa Nacional de Becas de Mérito, como parte del Programa Nacional de Reconocimiento Hispano (NHRP) 
de la Junta Colegial, o como parte del Programa Nacional de Beca de Realización del Programa Nacional de 
Becas de Mérito. La calificación PSAT/NMSQT contará como sólo una medida avanzada sin tomar en cuenta 
el número de honores recibidos por el estudiante. 

3. Cursos académicos del colegio, incluyendo los que haya tomado para crédito dual, y cursos técnicos avanzados, 
incluyendo cursos administrados localmente, si el estudiante obtiene una calificación equivalente a 3.0 o superior en 
una escala de grados colegial de 4.0. 

RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO 
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Un estudiante puede obtener el reconocimiento a su desempeño en su transcripción por 1) el desempeño destacado al 
recibir crédito dual en bilingüismo y alfabetismo, en ciertos exámenes de preparación de colegio o de admisión de 
universidad o 2) al recibir una licencia o certificación reconocida de comercio e industria. Vea EIF (LEGAL). 

RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO EN BILINGUISMO Y LECTOESCRITURA (HONORES DE LENGUAJE 
DUAL) 

El estudiante podrá obtener un reconocimiento a su desempeño académico en su expediente por su desempeño 
sobresaliente en bilingüismo y alfabetismo. Un estudiante de preparatoria podrá recibir el Reconocimiento a su 
Desempeño en Bilingüismo y Alfabetismo (Honores de Lenguaje Dual) al haber cumplido con mínimo 6 créditos en los 
cursos de preparatoria de lenguaje dual y en combinación con cursos de español avanzados LOTE (por sus siglas en 
ingles). De la misma manera, el estudiante deberá mantener una calificación de 80 o mejor en los cursos de Artes del 
Idioma Inglés y Artes del Idioma Español 

ANOTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ESTUDIANTIL 

Cada expediente estudiantil indica las materias, créditos obtenidos, desempeño en los exámenes estatales, a incluir 
exámenes de fin de curso, si el estudiante obtuvo un certificado de realización en lugar de la graduación y si el estudiante, 
al graduarse, recibió un nivel de logro distinguido, especialidades y reconocimientos al desempeño. 

EXAMEN PARA LA PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Y SOLICITUD 

Para la preparación universitaria, el distrito les requiere a los estudiantes que tomen el Examen Preliminar de Aptitud 
Escolástica (PSAT) a más tardar para la fecha de examen de octubre del 11° grado. Se les recomienda encarecidamente a 
los estudiantes que tomen el Examen de Aptitud Escolástica (SAT) o el examen American College Testing (ACT) 
Assessment Test durante el semestre de primavera del 11° grado. Cada estudiante deberá completar por lo menos una 
solicitud de admisión a una institución de estudios superior previo a la graduación. Vea la Norma EIF (LOCAL). 

PLAN PERSONAL DE GRADUACIÓN 

Un consejero escolar desarrollará un plan de graduación personal para cada estudiante de 8° grado en las escuelas 
secundarias. Todos los Planes Personales de Graduación serán terminados para el final del segundo semestre del 9° grado 
del estudiante. El plan personal de graduación del estudiante bajo esta sección deberá incluir: 

 Una especialidad elegida por el estudiante por escrito 

 La firma de los padres o tutor y del estudiante reconociendo la participación en y la aprobación de la selección de 
especialidad del estudiante y 

 Oportunidades de preparación de colegio y laboral (trayectorias, certificaciones y/o licencias) para todos los 
estudiantes. 

CEREMONIAS Y ACTIVIDADES DE LA GRADUACIÓN 

Elegibilidad para Participar. Para participar en las ceremonias de la graduación, los graduados deberán haber cumplido con 
éxito uno de los programas de estudios aprobado por el estado, y deberán haber superado todos los requisitos estatales de 
exámenes aplicables. Un estudiante puede participar sólo una vez en las ceremonias de graduación. 

Horas de Servicio Comunitario. Los estudiantes deberán cumplir con un mínimo de 80 horas de servicio voluntario en su 
comunidad para poder participar en las ceremonias de graduación. Se recomienda a los estudiantes que acumulen un 
mínimo de 20 horas de servicio voluntario por año. Para mayor información y recursos, vea las Políticas y Reglamentos 
FMH (LOCAL), FMH-R, y los Anexos FMH-R. 

Pérdida del Privilegio de Participar en la Ceremonia de Graduación. 
No se le permitirá participar en la ceremonia de la graduación de su clase que está por graduarse a cualquier estudiante 
del grado doce y a quien se le haya asignado a un DAEP (por sus siglas en inglés) por asignación obligatoria o haya 
sido expulsado a un JJAEP (por sus siglas en inglés) durante las últimas 9 semanas del año escolar. 

Conducta Durante la Ceremonia. Las ceremonias de graduación son una celebración de los logros de los estudiantes 
graduados. Les suplicamos a todos los padres, familiares y amigos de los graduados que los honren absteniéndose de crear 
distracciones que puedan perturbar esta alegre ocasión. Se prohíben en el sitio de la graduación objetos de hacen ruido, 
balones de playa u otros objetos que puedan interrumpir la ceremonia. Se espera que los graduados cumplan con la 
exigencia de vestimenta tradicional de toga y birrete significativo de que han cumplido con todos los requisitos para la 
graduación. 

Mayor información sobre las actividades de graduación patrocinadas por la escuela y los requisitos para participación en los 
ejercicios de graduación se puede obtener del director de su escuela, su consejero escolar o del director de actividades 
estudiantiles. 

TSI (INICIATIVA DE ÉXITO DE TEXAS) EVALUACIÓN 

Antes de inscribirse en un colegio o universidad de Texas, la mayoría de los estudiantes deberán tomar el examen estándar 
mejor conocido como el Examen de Iniciativa de Éxito de Texas (TSI). El propósito del examen TSI es evaluar los 
conocimientos del estudiante en lectura, matemáticas, y escritura, conocimientos que son básicos si se espera tener un título 
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de posgrado o de carrera de algún colegio o universidad de Texas. De la misma manera, esta evaluación puede ser 
requerida antes de que el estudiante pueda inscribirse en un curso de crédito dual que sea ofrecido por el distrito. Iniciando 
con otoño 2013, todos los colegios y universidades públicas de Texas comenzaran a suministrar un examen TSI nuevo, el 
cual servirá como uno de varios factores para determinar si el estudiante está listo para inscribirse en cursos a un nivel 
colegial o si el estudiante necesitara inscribirse en lo que se le denomina como cursos de desarrollo de aprendizaje antes de 
inscribirse en cursos a nivel de colegio. El lograr ciertas puntuaciones de referencia en este examen posiblemente podrá 
eximirle, en circunstancias limitadas, el requisito de los exámenes de fin de curso. 

ADMISIONES AL COLEGIO Y A UNIVERSIDADES Y AYUDA FINANCIERA 
Por un período de dos años escolares después de su graduación, un estudiante del distrito que se gradúa número uno de 
su clase o en el diez por ciento más alto y, en algunos casos, el 25 por ciento más alto de su clase, es elegible para 
admisión automática a universidades públicas de cuatro años y a colegios en Texas si el estudiante: 

 Completa el Nivel de Logro Distinguido bajo el programa de fundación (el alumno deberá graduarse con por lo menos 
una especialidad y deberá haber tomado Algebra II como una de los cuatros cursos de matemáticas requeridos),; o 

 Supera el examen ACT College Readiness Benchmarks u obtiene por lo menos 1500 de los 2400 puntos en el 
examen SAT. 

Además, el estudiante deberá someter una solicitud completa para admisión de acuerdo con la fecha límite establecida por 
el colegio o la universidad. Vea la norma EIF (LOCAL). 

La Universidad de Texas en Austin puede limitar el número de estudiantes admitidos automáticamente al 75 por ciento de la 
capacidad de matriculación de la universidad para los estudiantes residentes entrantes del grado nueve. Para los 
estudiantes elegibles para la matriculación en la Universidad de Texas en Austin durante el semestre de verano u otoño del 
2020 o primavera 2021 la universidad admitirá al seis por ciento más alto de la clase de graduandos de la escuela 
preparatoria que cumpla con los requisitos aquí anteriormente mencionados. Solicitantes adicionales serán considerados 
por la universidad por medio de un proceso de repaso independiente. Consulte con Admisión Automática UT. 

Si un colegio o universidad adoptara una norma de admisión que acepte automáticamente el veinticinco por ciento más 
alto de una clase de graduación, las provisiones aquí antes mencionadas también se aplicarán a un estudiante en el rango 
del veinticinco por ciento más alto de su clase. 

Cuando un alumno se inscribe para su primera materia requerida para la graduación de preparatoria, el distrito le 
proporcionará una notificación escrita referente a la admisión automática a la universidad, los requisitos del programa 
para ayuda financiera, y los beneficios de cumplir con los requisitos para la admisión automática y ayuda financiera. Se 
le pedirá a los padres y alumnos que firmen el acuse de recibo de la información. 

Los estudiantes y padres deben comunicarse con el consejero para mayor información con respecto a admisiones 
automáticas, el proceso de solicitud, y fechas límite. 

También vea la Norma EIC (LOCAL) para información específicamente relativa a como calcula el distrito el rango del 
estudiante en la clase. 

BECAS Y OTORGAMIENTOS 
Existen varias oportunidades disponibles para becas y subvenciones basadas en mérito y/o necesidad económica. 
Los estudiantes que tengan necesidad económica de acuerdo con los criterios federales y que completen el programa 
de graduación básico/fundamental pueden ser elegibles bajo el Programa de Texas de Otorgamientos para colegiatura y 
honorarios en universidades públicas en Texas, colegios comunitarios, y escuelas técnicas, así como a instituciones 
particulares. Comuníquese con el consejero para información con respecto a otras becas y otorgamientos disponibles a los 
estudiantes. También se puede encontrar información sobre becas en YISD Graduation and Career 
Readiness/Scholarships 

EXAMEN DE APTITUD VOCACIONAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS 

Se le ofrecerá a un alumno de los grados 9º a 12º la oportunidad de tomar el examen de aptitud vocacional para las 
fuerzas armadas y una consulta con un reclutador militar. Cada estudiante de los grados 10º al 12º y sus padres recibirán 
notificación de la fecha, hora y ubicación de la administración de pruebas. Por favor comuniquese con el director de la 
escuela para obtener información adicional sobre esta oportunidad. 
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
Plan de Graduación del Distrito de Ysleta – Nivel Destacado 

Elegible para la admisión automática del 10% más alto 

Inglés 

Cuatro créditos que incluye: 

 Inglés I 

 Inglés II 

 Inglés III 

 Ingles Avanzado a incluir UNA de las siguientes: 

 Ingles IV 

 Estudio Independiente en ingles 

 Géneros Literarios 

 Creación Literaria 

 Investigación y Escritura Técnica 

 Humanidades 

 Oratoria III 

 Aplicación de Comunicación (en conjunto con otra materia de un crédito de la lista) 

 Interpretación Oral III 

 Debate III 

 Estudio Independiente en Discurso 

 Estudio Independiente en Periodismo 

 Periodismo en Difusión Avanzado III 

 Periodismo Avanzado: Prensa III 

 Periodismo Avanzado: Anuario III 

 Composición y Literatura Inglesa AP 

 Ingles Empresarial 

 Inglés IV Crédito Dual 

 Gramática nivel colegio 

MATEMATICAS 

Cuatro créditos que incluye: 

 Algebra I 

 Geometría 

 Algebra II 

El cuarto curso avanzado cumplirá con el requisito para obtener una especialidad y se puede elegir cualquiera de las 
siguientes, después de la realización exitosa de algebra I, algebra II, y geometría: 

 Modelos Matemáticos con Aplicaciones 

 Pre-cálculo 

 Razonamiento Cuantitativo Avanzado 

 Estudio Independiente en Matemáticas 

 Estadística Avanzada 

 AP Cálculo AB 

 AP Cálculo BC 

 AP Informática A 

 Ingeniería Matemática 

 Estadística y Decisión Empresarial 

 Razonamiento Algebraico 

 Estadística 

 Electrónica Digital 

 Matemática Financiera 

 Contabilidad II 

 Robótica II (Capitulo 74 sub-capitulo B 

 Matemáticas para Profesionales Médicos 

 Matemáticas nivel colegio 

CIENCIAS 

Cuatro créditos que incluye: 

1er Crédito de Ciencia: 

 Biología 

 Biología AP 
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2º Crédito de Ciencia: 

 Física y Química Integrada 

 Química 

 Física 

 Principios de Tecnología 

 Química AP 

 Física AP 1: Basado en algebra 

3er Crédito de Ciencia: Cursos adicionales de ciencia a incluir cualquier crédito completo o una combinación de dos 
medios créditos de dos diferentes cursos, en cumplimiento con los requisitos previos de los siguientes cursos: 

 Química 

 Física 

 Astronomía 

 Ciencia terrestre y espacial 

 Sistemas ambientales 

 Química AP 

 Física AP 1: Basado en algebra 

 Física AP 2: Basado en algebra 

 Ciencia ambiental AP 

 Anatomía y Fisiología 

 Microbiología medica 

 Fisiopatología 

 Ciencia alimentaria 

 Ciencia forense 

 Zootecnia Avanzada 

 Biotecnología I 

 Biotecnología II 

 Principios de Tecnología 

 Diseño e Investigación Científica 

 Ciencia Botánica y Edafología 

 Diseño Técnico y Resolución de Problemas 

 Ciencia de Ingeniería 

4º Crédito de Ciencia: El cuarto curso avanzado cumplirá con el requisito para obtener una especialidad y se puede 

elegir cualquier crédito completo o una combinación de dos medios créditos de dos diferentes cursos, en 

cumplimiento con los requisitos previos de los siguientes cursos: 

 Química 

 Física* 

 Astronomía 

 Ciencias de la tierra y el espacio 

 Sistemas Ambientales 

 Química AP 

 Física AP 1: Basado en algebra 

 Física AP 2: Basado en algebra 

 Ciencia Ambiental AP 

 Anatomía y Fisiología 

 Microbiología Médica 

 Fisiopatología 

 Ciencia Alimentaria 

 Ciencia Forense 

 Zootecnia Avanzada 

 Biotecnología I 

 Biotecnología II 

 Principios de Tecnología* 

 Diseño e Investigación Científica 

 Ciencia Botánica y Edafología Avanzada 

 Diseño Técnico y Resolución de Problemas 

 Diseño Técnico 

*No se puede obtener crédito en física y principios de tecnología para cumplir con los requisitos de crédito de 

ciencia §TAC 74.13 (e)(5)(X). 
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Estudios Sociales 

Cuatro créditos que incluye: 

 Historia Mundial 

 Geografía Mundial 

 Historia Mundial AP 

 Historia de EE. UU 

 Gobierno de EE. UU (medio crédito) 

 Economía (medio crédito) 

Idiomas Aparte de inglés 

Dos créditos que incluye 

 Dos niveles en el mismo idioma 

 Lenguaje de programación, incluyendo codificación, a ser seleccionada de Ciencia Informática I, II, III o 

Ciencia Informática AP 

Educación Física 

Un crédito. Se puede obtener crédito de cualquier combinación de los siguientes cursos de medio y un crédito 

 Bases de Condición Física 

 Educación al Aire Libre/de Aventura 

 Actividades Aeróbicas 

 Deportes Individuales y en Equipo 
De acuerdo con la norma del distrito, se puede obtener crédito para cualquiera de los cursos enumerados 
anteriormente por medio de la participación en las siguientes actividades: 

 Atletismo (hasta 4 créditos) 

 JROTC (hasta 4 créditos) 

 Programas privados/comerciales aprobados (hasta 4 créditos) 

 Equipo de entrenamiento (hasta 1 crédito) 

 Banda de marcha (hasta 1 crédito) 

 Equipo de porristas (hasta 1 crédito) 
Todas las actividades de reemplazo aprobadas deberán incluir por lo menos 100 minutos de actividad física de nivel 

moderado a vigoroso por cada semana escolar de 5 días 

Salud 

Medio crédito 

Discurso 

Medio crédito 

 Aplicaciones de Comunicación o 

 Comunicaciones Profesionales (CTE) 

Bellas Artes 

Un crédito de cualquiera de las siguientes: 

 Arte 

 Danza 

 Música 

 Teatro 

 Teatro Técnico 

 Principios y Elementos de Diseño Floral (CTE) 

Cursos Optativos 

Cinco créditos 

Colocación Avanzada, Bachillerato Internacional, y cursos de colegio simultáneos o cursos de doble matriculación 
pueden ser sustituidos por los requisitos. Por favor consulte con 19 TAC, Capitulo 74, Requisitos del Plan de 
Estudios, para obtener una lista completa de las opciones de cursos. 

Un alumno obtiene el Nivel de Logro Distinguido después de la realización exitosa de lo siguiente: Un total de cuatro 

créditos en matemáticas, que deberá incluir algebra II; Un total de cuatro créditos en ciencia; El restante de los 

requisitos del plan de estudios; los requisitos del plan de estudios para por lo menos una especialidad. 

Consultar con la Universidad/Colegio referente a los requisitos de admisión 
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Reconocimiento al Desempeño puede ser obtenido una vez que se haya finalizado el Nivel de Logro Distinguido y por 
el desempeño destacado en las siguientes áreas: Cursos de Crédito Dual, Bilingüismo y Lectoescritura, Exámenes 
AP, PSAT, ACT, o SAT, obteniendo certificaciones o licencias empresariales o industriales reconocidas a nivel 
nacional o internacional. 

Alumnos de Traslado: 

Los alumnos que se transfieran al distrito de Ysleta durante el 11º o 12º grado y no cuenten con suficiente tiempo 
para obtener los créditos para el diploma de Nivel de Logro Distinguido pueden graduarse bajo el Texas Foundation 
Plan. 

Alumnos Discapacitados: 

Cambios al plan de graduación o plan educativo de un alumno discapacitado deberán ser abordados en una junta 
con el comité ARD. Si usted tiene preguntas o dudas, por favor comuniquese con el departamento de educación 
especial al 434-0900. 
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CALIFICACIONES 

Vea las Normas y Regulaciones EIA y EIB 

GUÍAS DE CALIFICACIONES 

Cada plantel escolar o nivel de instrucción ha desarrollado guías que los maestros han de seguir en la determinación de las 
calificaciones de los estudiantes. Estas guías aseguran que las calificaciones reflejen la maestría relativa del estudiante en 
una tarea y que existan un número suficiente de calificaciones para mantener a los padres informados de las variaciones en 
el progreso académico para apoyar el promedio de calificación asignado. Las guías de calificación para cada nivel de grado 
o curso serán comunicadas a los estudiantes y sus padres por el maestro del aula. El docente le puede permitir al alumno 
que haga la tarea de clase o tomar de nuevo un examen para el cual el alumno recibió una calificación reprobatoria. Si el 
docente permite la repetición de la tarea o examen, el docente le deberá permitir al alumno una oportunidad de rehacer dicha 
tarea o dicho examen dentro de cinco días de haber reprobado o no más de diez días de la fecha del examen. Las 
calificaciones del alumno serán promediadas y registradas con el libro de calificaciones como una calificación. Vea la 
Regulación EIA-R para información con respecto a cómo se comunicará la maestría del estudiante en los conceptos y la 
realización (calificación de letra, promedios numéricos, lista de destrezas requeridas, etc.). 

Las calificaciones actuales serán reportadas por medio de boletas, informes de progreso, conferencia de padre y/o el uso 
del sistema del distrito para reportar calificaciones electrónicamente. Juntas de padres y maestros serán programadas en el 
calendario del distrito. Además, las conferencias pueden ser solicitadas por el docente o los padres. 

PERÍODOS DE CALIFICACIONES 

Los periodos de calificaciones son de 9 semanas y comienzan y terminan según se indica en el calendario del distrito. Los 
maestros apuntan las calificaciones de asignaciones, tareas, y exámenes en el Sistema de Grabación de Desempeño. Estas 
calificaciones son configuradas de acuerdo con las Guías de Calificaciones para lograr un promedio que determine la 
calificación general para el curso o la materia para el periodo de calificación. Estas calificaciones serán grabadas en el 
Expediente Académico de Realización. Una calificación de fin de año será computada para cada materia con un promedio 
de todas las calificaciones de los periodos de calificación reportados, y será grabada en el Expediente Académico de 
Realización del estudiante. 

INFORME DE PROGREGO Y BOLETAS DECALIFICACIONES 

Los reportes de progreso se proveen a los padres a fin de informarles del progreso de los estudiantes. Los reportes de progreso 
serán enviados dos veces durante el periodo de calificaciones de 9 semanas. Reportes adicionales pueden ser enviados a 
discreción del maestro. 

Las boletas de reporte son expedidas al fin de cada Periodo de Calificaciones. Para las escuelas primaria y secundaria, las 
boletas serán enviadas al hogar con los estudiantes. Para la preparatoria, las boletas serán enviadas por correo al padre del 
estudiante a su domicilio. Se le requiere al padre que firme y regrese la boleta a la escuela, excepto la del último periodo de 
calificaciones de año. 

CALIFICACIÓN DE APROBACIÓN 

Para los estudiantes del 1° al 12° grado, se requiere lograr dominio del nivel de realización establecido para el sistema de 
evaluación que se utiliza actualmente, o un promedio de calificación de 70 o superior para aprobar un curso o una materia. 

Para un curso de dos semestres tomado en el distrito dentro del mismo año escolar, se va a figurar el promedio de las 
calificaciones de los dos semestres, y si la calificación del promedio combinado es de 140 o más, el estudiante recibirá crédito 
por ambos semestres. De lo contrario, el estudiante recibirá crédito sólo por el semestre en el cual logró una calificación de 
70 o más. Vea EI (LOCAL) y las Normas del distrito para mayor información. 

CALIFICACIONES POR COMPORTAMIENTO O CONDUCTA 

La puntualidad y el comportamiento del estudiante serán reflejados en la calificación de conducta, no en la calificación de las 
materias. 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES (GPA) 

El promedio general (GPA) de un estudiante será determinado para cada semestre calculando el promedio general de la 
calificación del semestre por cada curso por el cual el estudiante recibe crédito estatal. Sólo el personal autorizado del distrito 
calculará el promedio general (GPA) del estudiante y lo grabará en el expediente de realización académica del estudiante. 

PUNTOS COMPENSADOS GPA (Norma EIC Local) 

Puntos compensados por el promedio general del estudiante (GPA) serán otorgados por cursos de Asignación Avanzada, 
Pre-AP, Crédito Dual, e Inscripción Doble basado en el promedio de calificación en la materia, examen realizado, y 
puntuación del examen, de acuerdo con la norma EIF (Local). Comuniquese con el consejero escolar para obtener 
información adicional. 
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GRADOS INCOMPLETOS 
Una calificación de "Incompleto" debe ser reemplazada dentro del siguiente período de calificaciones, o antes del principio 
del siguiente año escolar si ocurre durante el último período del año. Una excepción a este reglamento para calificación de 
"incompleto" puede ser aprobada por el Superintendente o la persona designada. 

Los estudiantes que participan en UIL (Liga Interescolar Universitaria) que tienen una calificación de "incompleto" debido a 
una ausencia justificada, tendrán hasta 7 días como período de gracia para reponer el trabajo. El estudiante será 
considerado "inelegible" al final del período de gracia de siete días a menos que la calificación de "Incompleto" sea 
reemplazada con una calificación no reprobada al final del período de siete días. 

REPONER EL TRABAJO PERDIDO 

Si las ausencias son justificadas, los estudiantes que estuvieron ausentes tendrán una cantidad razonable de tiempo para 
reponer el trabajo perdido como sea determinado por el criterio establecido por el Comité Escolar de la Asistencia. No se 
asegura que los estudiantes que se transfieren y que se inscriben tarde en un curso tengan la oportunidad de reponer el 
trabajo perdido. 

CALIFICACIÓN A PESAR DE PÉRDIDA DE CRÉDITO 

Se requiere de estudiantes en los grados 1 al 12 que pierden crédito o que no serán promovidos debido a la violación de la 
Norma FEC, Asistencia a la Escuela y Crédito por Cursos, que continúen asistiendo a la clase y haciendo el trabajo del 
curso. El trabajo académico aun será grabado para el período de calificaciones. El promedio / progreso para el término aun 
será incluido en la calificación del estudiante, y será usado para calcular el promedio general de calificaciones, aunque no se 
haya otorgado crédito por un curso o grado debido a las ausencias excesivas y la violación de la Norma FEC. Vea la Norma 
FEC para las opciones para la recuperación de crédito. 

PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIONES EN ESCUELA ALTERNATIVA 

Los maestros en escuelas alternativas (centros de orientación de la escuela / comunidad) seguirán los procedimientos del 
plan de Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas y los procedimientos para calificación aprobados por el distrito. Las 
calificaciones de ese plantel serán aceptadas de la misma forma que son aceptadas las calificaciones de transferencia de 
cualquier escuela acreditada. 

ESTUDIANTES DE PROGRAMAS ESPECIALES 

Las pautas para la evaluación correspondiente están disponibles en el Manual de Procedimientos para Educación 
Especial, sección 8.51, bajo realización estudiantil, para utilizarse con estudiantes identificados con discapacidades. 
Las pautas para asesoramiento de estudiantes con limitación en el inglés son las mismas que se usan para estudiantes 
proficientes en el inglés. 

ESTUDIANTE TRASLADADO 

Si un estudiante se transfiere a la escuela de otra escuela en el distrito o de otra escuela acreditada, las calificaciones en 
proceso de la escuela de la que viene, serán usadas para calcular el periodo de progreso del estudiante, o la calificación/ 
progreso anual, según sea apropiado. 

RANGO EN LA CLASE 
Calculo del promedio de calificaciones, determinación de clasificación de clase, designación del diez por ciento más alto 
de los estudiantes, el diez por ciento más alto de los graduandos y la identificación del graduado con las mejores 
calificaciones y el estudiante que dará la bienvenida durante la ceremonia se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 El rango de clase será calculado para los estudiantes quienes hayan cumplido exitosamente uno de los planes de 
graduación de Texas y los requisitos de graduación local, a incluir el desempeño satisfactorio en el examen de salida 
TAKS o examen STAAR. 

 Solo cursos elegibles para crédito estatal determinaran el rango en la clase. 

 El rango de clase será absoluto después de anunciar las calificaciones finales para el promedio de cada semestre y la 
asistencia. 

 Una vez que se hayan determinado los rangos, un administrador les notificara a los primeros diez estudiantes y el 
diez por ciento más alto de la clase de graduandos. Estos estudiantes serán reconocidos durante la ceremonia de 
graduación. 

 La determinación del rango de clase con el propósito de admisión automática a una universidad pública en Texas, 
se llevará a cabo en base al promedio académico (GPA) de acuerdo con la ley. La admisión a una universidad no es 
garantía de aceptación a algún programa de estudios en particular o departamento académico (vea: Colegio para todos 
los Texanos: La Regla del 10% [Vea EIC (LEGAL/Local) 

CUADRO DE HONOR 
La elegibilidad para ser identificado en la Lista de Honor estará basada en el logro académico y la conducta / disciplina 
positiva. Los criterios de la Lista de Honor incluyen: 

Grados Pre-Kínder a Kínder. Se les sugiere a las escuelas individualmente y / o a los maestros de aula que desarrollen la 
manera para reconocer los logros académicos y la buena ciudadanía de los estudiantes en estos grados. 
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Grados 1º al 6º 
Cuadro de Honor Superior. Calificación de 90 o mejor en cada una de las siguientes materias: Lectura, Redacción, 
Matemáticas, Ciencia, Estudios Sociales. 
Cuadro de Honor Calificación de 80 o mejor en cada una de las siguientes materias: Lectura, Redacción, Matemáticas, Ciencia, 
Estudios Sociales... Cualquier alumno que reciba una “U” en ciudadanía será inelegible para cuadro de honor superior o cuadro 
de honor. 

Grados 7º al 12º 
Cuadro de Honor Superior. Promedio de semestre o de nueve semanas de por lo menos 90 en cada una de las 
materias/cursos sin ninguna calificación menos de 80 en cualquier curso avanzado. Cuadro de Honor. Promedio de semestre 
o de nueve semanas de por lo menos 80 en cada una de las materias/cursos sin ninguna calificación menos de 75 en cualquier 
curso avanzado. 
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ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 

PROGRAMAS ACADÉMICOS EXTRACURRICULARES Y UIL 

Se les anima a estudiantes interesados que participen en actividades extracurriculares de la Liga Interescolar Universitaria 
(UIL) y en actividades además de las que patrocina dicha liga. Se llevan a cabo competencias en eventos académicos, 
atléticos y de bellas artes a nivel de escuela primaria, intermedia, y preparatoria. Estos programas y competencias son 
diversificados, dando a los estudiantes la oportunidad de realizar su potencial máximo relativo al crecimiento y desarrollo. 

Para ciertas actividades extracurriculares el alumno deberá presentar una certificación emitida por un profesional de salud 
autorizado. La certificación debe indicar que el alumno has sido examinado y está capacitado físicamente para participar 
en el programa relevante, incluyendo: 

 Un programa deportivo del distrito 

 La banda de marcha del distrito 

 Cualquier programa extracurricular del distrito identificado por el superintendente. 

ELEGIBILIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

A fin de ser elegible para participar en cualquier actividad extracurricular durante cualquier período de calificaciones después 
del período de seis semanas inicial del año escolar, un estudiante deberá tener una calificación promedio de 70 o más en 
todo curso general y estar en cumplimiento con todos los otros requisitos de elegibilidad. Vea http://www.uiltexas.org/files/tea-
uil-side-by-side-15-16.pdf 

Para propósitos de elegibilidad, todas las calificaciones de incompleto se consideran calificaciones reprobadas. 
Las calificaciones de incompleto que son cambiadas a calificaciones aprobadas pueden ayudar a que la 
elegibilidad sea restablecida de acuerdo con las normas de TEA y del YISD. 

Un alumno que recibe servicios de educación especial y quien no cumple con las normas necesarias en el programa 
de educación individualizada (IEP por sus siglas en inglés) no podrá participar por lo menos tres semanas escolares. 

Un alumno inelegible puede practicar o ensayar, pero no podrá participar en alguna actividad competitiva. 

Si el alumno está inscrito en un curso aprobado por el estado que requiere de demostración del dominio de los 
conocimientos y aptitudes fundamentales en representación pública y el alumno recibe una calificación inferior a 70 al 
final del periodo de calificaciones, el alumno puede participar en la presentación siempre y cuando se haya extendido 
una invitación al público en general. 

Si el alumno está inscrito en un curso de música aprobado por el estado que participa en competencia UIL y 
evaluaciones de lectura a primera vista y el alumno recibe una calificación inferior a 70 al final del periodo de 
calificaciones, el alumno puede presentarse con el elenco durante la evaluación de presentación UIL, pero no será 
elegible para otras actividades extracurriculares por un periodo de por lo menos tres semanas. 

PROGRAMAS DEPORTIVOS 

Los ofrecimientos atléticos para los estudiantes masculinos en las escuelas intermedias son fútbol americano, baloncesto, 
béisbol, fútbol, carrera a campo traviesa, lucha libre, natación, tenis, golf y deportes de pista. Los ofrecimientos atléticos para 
los estudiantes femeninos son voleibol, baloncesto, deportes de pista, fútbol, carrera a campo traviesa, lucha libre, natación, 
tenis, golf y softbol. Los estudiantes masculinos en el nivel de escuela preparatoria pueden competir en fútbol americano, 
carrera a campo traviesa, baloncesto, béisbol, fútbol, tenis, natación, golf, deportes de pista, gimnasia, y lucha libre. Los 
deportes para los estudiantes femeninos a nivel escuela preparatoria incluyen voleibol, carrera a campo traviesa, baloncesto, 
fútbol, tenis, natación, golf, deportes de pista, gimnasia, lucha libre y softbol. Para mayor información, los estudiantes 
interesados en la participación deben comunicarse con el entrenador debido. 

El alumno que desee participar en, o continuar participando en el programa atlético del distrito y regido por UIL deberá 
entregar una certificación de un profesional médico autorizado por las reglas de UIL en el cual muestra que el alumno ha 
sido examinado y tiene la capacidad física para participar en el programa atlético. Los alumnos deben estar conscientes 
de que existe una remota posibilidad de sufrir un paro cardiaco súbito, que usualmente ocurre en atletas que sufren de 
una condición cardiaca insospechada. El alumno puede solicitar un electrocardiograma (ECG o EKG por sus siglas en 
inglés) para examinar ciertas condiciones, además del examen físico requerido. Para obtener más información sobre 
paros cardiacos súbitos, por favor consulte con la explicación de UIL. 

ACTIVIDADES  Y CONCURSOS ACADÉMICOS Y LITERARIOS  

Los  programas académicos UIL  incluyen  una gran variedad  de  temas  con  competencias  a través  del distrito.    

  Escuela  Primaria:  Los  estudiantes  de  escuela  primaria  pueden  competir  en  narración  de  cuento  en  inglés,  narración  
de  cuento  en  español,  lectura  oral  en  inglés,  lectura  oral  en  español,  sentido  de  números,  ortografía,  escuchar  (atención)  
y  Ensayos  Improvisados.  

  Escuela  Secundaria:  
Hay  competencias  a  nivel  de  escuela  intermedia  en  Aplicaciones  en  Calculadora,  Mapas  /  Gráficos,  Sentido  de  Números,  
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Ensayos  Improvisados,  Ciencia,  Ortografía,  Dueto  Improvisado,  Dueto  en  Actuación,  Discurso  Improvisado,  Interpretación  de  
Poesía,  Interpretación  de  Prosa,  Poesía  ESOL  (inglés  para  los  que  hablan  otros  idiomas),  Prosa  ESOL,  Poesía  Francesa,  
Prosa  Francesa,  Poesía  en  Español  y  Prosa  en  Español.  

  Escuela Preparatoria:  
Las  competencias  a  nivel  de  escuela  preparatoria  incluyen  Debate  de  Contra  interrogación,  Debate  Lincoln-Douglas,  
Discurso  Informativo,  Discurso  Persuasivo,  Interpretación  de  Prosa,  Interpretación  de  Poesía,  Ensayo  Noticioso,  Ensayo  de  
Crónica  Especial,  Ensayo  Editorial,  Ensayo  de  Encabezados,  Contabilidad,  Aplicaciones  en  Calculadoras,  Ciencias  de  
Computación,  Eventos  y  Asuntos  Actuales,  Aplicaciones  en  Computación,  Crítica  Literaria,  Ensayo  Improvisado,  Ortografía,  
Matemáticas,  Sentido  de  Números,  Ciencia  y  Drama  de  Un  Acto.  

 
ACTIVIDADES  Y CONCURSOS  MUSICALES  
Las competencias de música en la escuela primaria son de Solo y Conjunto. Las competencias en la escuela intermedia o 
secundaria son Banda, Coro y Solo y Conjunto de Orquesta, Concierto y Lectura de Música. Las competencias en la 
escuela preparatoria incluyen Marcha-Competencia Regional, Marcha-Competencia Local, Marcha-Competencia Estatal, 
Solo y Conjunto, Coro, Banda, Orquesta, Concierto y Lectura de Música. Los estudiantes pueden solicitar del director 
escolar los nombres de los maestros que se encargan de cada competencia. 

Las escuelas Preparatorias e Intermedias ofrecen actividades de enriquecimiento tales como conjunto de Mariachi, 
Folclórico, Banda de Caramillo (Gaita), Banda de Jazz, Danza de Jazz, Coro de Presentaciones, Equipo de Porristas. Otras 
actividades / competencias que se ofrecen en el distrito son Destino Imaginación, Decatlón Académico, Ensayo Creativo a 
Nivel de todo el Distrito, Competencia de Ortografía en español, y Feria de Ciencias en todos los niveles escolares. No se 
ofrecen todos los programas en todas las escuelas. 

ACTIVIDADES Y REGLAMENTOS DE CLUBES 
Se promueve la participación activa por todos los estudiantes en los clubes de su escuela. Cada plantel escolar ofrece una 
gran variedad de oportunidades para membresía. La única persona que puede aprobar la formación de un club escolar es el 
director de la escuela. Los clubes deben estar bajo la jurisdicción de las escuelas, patrocinados por miembros del personal 
escolar y contribuir al bienestar de la escuela. Bajo leyes del estado de Texas los clubes deberán ser de asociación abierta. 
Los clubes deben recibir miembros de ambos sexos. Se recomienda que la membresía no se componga de un número 
desproporcionado de un sólo sexo. Es necesario tener el permiso de los padres de estudiantes antes de recibirlos como 
miembros en cualquier club escolar que involucre actividades físicas. Los clubes no se reunirán durante horas de clase, pero 
podrán reunirse antes o después de las horas de clase, o durante la hora de la comida. Todos los eventos patrocinados por 
la escuela que se lleven a cabo en la tarde o en la noche deberán llevarse a cabo en los Estados Unidos. La hora y el lugar 
de reunión de los clubes deben ser previamente aprobados por el director de la escuela. Puede requerirse de los estudiantes 
y / o de los padres que firmen un reconocimiento de normas de comportamiento más estricto como condición para la 
participación en ciertos clubes y grupos de presentación. 

PUBLICACIONES ESTUDIANTILES 
Publicaciones estudiantiles (periódicos, anuarios, revistas) sirven como medio educativo, permiten un foro para la expresión 
libre para los estudiantes y el público, y sirven como instrumentos por medio de los cuales los estudiantes, maestros, 
administración, y el público pueden lograr una mejor imaginación del pensar y las preocupaciones de los estudiantes. El 
director y miembro del personal que servirán como consejeros cooperativamente dirigirán las decisiones de los estudiantes 
en cuanto a lo apropiado en contenido. El consejero guiará las decisiones de los estudiantes en cuanto a estilos, gramática, 
mecánicas, formato, y material apropiado, apegándose a las normas más altas de periodismo y literatura, y promoverá el 
ejercicio responsable de la libertad de expresión. El director escolar aprueba el presupuesto anual para todas las 
publicaciones estudiantiles. Vea a continuación para información más detallada acerca de los reglamentos de los derechos 
de los estudiantes periodistas. 

PREMIOS DE LETRA ESCOLAR 
Se han establecido criterios para estudiantes que han participado por uno o dos años en actividades por las cuales pueden 
recibir una letra escolar. Cualquier estudiante que participe en una actividad un tercer o cuarto año puede recibir, con la 
aprobación del maestro / patrocinador / director (con la debida documentación), una letra por participación. Debe tenerse la 
documentación debida cuando se le niegue a un estudiante una letra. La falta de esta prueba obligará a que se le conceda 
una letra. Un estudiante puede acudir al director de la escuela para apelar la decisión de un maestro. A los estudiantes de 
escuela preparatoria que ganen distinción en categorías designadas de actividades co-curriculares o extra-curriculares se les 
otorgará una letra de parte de la escuela preparatoria correspondiente, siempre y cuando cumplan con las normas de 
elegibilidad. Vea la tabla al final de esta sección para mayor información. 

SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR 
La Sociedad Nacional de Honor es para los estudiantes del grado 10º, 11º o 12º. La membresía en capítulos locales es un honor 
que se les otorga a los estudiantes. La selección para la membresía es por medio de un concilio de facultad y está basada 
en el promedio de calificaciones en puntos (GPA) de 85 o más, luego características sobresalientes, liderazgo, servicio y 
erudición. Una vez seleccionados, los miembros tienen la responsabilidad de continuar demostrando las cualidades que 
fueron base para su selección. Se exhibirá una lista de estudiantes elegibles, y se les pedirá a los estudiantes que llenen una 
Hoja de Información Estudiantil, con fecha límite a fin de ser considerados para la selección. Vea la tabla al final de esta 
sección para mayor información. 
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SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS SECUNDARIAS O INTERMEDIAS 
La Sociedad Nacional de Honor para Estudiantes de Escuelas Secundarias o Intermedias es para los estudiantes de los 
grados 7º y 8º. Para ser considerado para admisión en la Sociedad Nacional de Honor para Estudiantes de Escuelas 
Secundarias o Intermedias, un estudiante debe mantener una calificación promedio de 85. La selección para la membresía 
en la Sociedad Nacional de Honor para Estudiantes de Escuelas Secundarias o Intermedias no es basada solamente en el 
logro académico. Los estudiantes que desean ser miembros en esta organización deben luchar por mantener un récord 
sobresaliente de ciudadanía, carácter, liderazgo y servicio. Es posible que no se seleccione a un estudiante, aunque tenga un 
promedio de 100 si no tiene una buena calificación en estas áreas. 

RECAUDACIÓN DE FONDOS Y ORGANIZACIÓN AUXILIAR 

Ninguna organización externa podrá solicitar contribuciones de los estudiantes mientras se encuentran en propiedad del 
distrito o al asistir a algún evento del distrito. Se les puede permitir a grupos estudiantiles o clases y/o grupos de padres llevar 
a cabo eventos de recaudación de fondos para propósitos escolares aprobados. Todas las actividades, y organizaciones 
(incluyendo a la organización auxiliar), eventos y personal están bajo jurisdicción del superintendente. El grupo auxiliar deberá 
reconocer esta autoridad y trabajar dentro de las estructuras señaladas por la administración de la escuela. Actividades 
organizadas por el grupo de padres auxiliares para la recaudación de fondos deberá de forma directa las metas educativas de 
la escuela y del Distrito sin aprovecharse de los estudiantes. Los estudiantes pueden ayudar a la organización en recaudar fondos, 
pero el dinero recaudado tendrá que ser depositado en una cuenta de la escuela y no se aplicará a la cuenta de la organización 
auxiliar. Si la organización desea recaudar fondos y dejar el dinero en la cuenta de la organización, entonces solo 
miembros/voluntarios adultos podrán hacer las ventas. El permiso deberá ser otorgado por el director escolar antes de la 
fecha del principio del evento de recaudación de fondos. (Para más información, vea las Normas FJ y GE y las Normas de 
la organización auxiliar UIL Antes de llevar a cabo cualquier solicitación de donativos, cada grupo deberá leer y cumplir 
con la Ordenanza 017992 impuesta por la Ciudad de El Paso sobre la solicitación segura publicada en 
http://home.elpasotexas.gov/safe-soliciting. Antes de la realización de la solicitación de alguna contribución, cada grupo 
deberá leer y cumplir estrictamente con la ordenanza de la Ciudad de El Paso número 017992 que se encuentra en 
solicitación segura. Los eventos de recaudación de fondos que incluyan cualquier alimento deberán cumplir con las 
especificaciones de la norma de Nutrición de las Escuelas Públicas de Texas exhibida en Square Meals. Las organizaciones 
auxiliares para las actividades de arte, académicas o atléticas existen solo para enriquecer la participación estudiantil en 
actividades extracurriculares sin interferir en elegibilidad del estudiante. 

No se le permite ni al grupo auxiliar ni al PTA/PTO que utilicen, por ningún motivo, el número de identificación fiscal del distrito. 
Cada quien deberá de reportar su propio número de identificación fiscal personal al IRS. Por favor consulte con las normas del 
distrito para los Grupos Auxiliares y PTA/PTOs bajo la indicación de “Como” que se encuentra en la página web del 
departamento de contabilidad del distrito. Además, tenga en cuenta que cualquier compra que se haga de un proveedor deberá 
de ser echa utilizando su propio certificado de reventa, en caso de que la organización pretenda revender las secciones 
compradas. 

EXCURSIONES 

Periódicamente y con motivo educativo, el distrito realiza viajes de excursión para los alumnos. Los padres deberán dar 
consentimiento para que el alumno pueda participar en el viaje de excursión. El distrito puede pedirles a los padres que 
proporcionen información del seguro médico y proveedor médico, al igual que pedirles a los padres que firmen un exencion 
permitiendo la atención médica de emergencia en caso de que ocurra un accidente o enfermedad. 
El distrito puede incluir un costo por participación estudiantil para cubrir los gastos, como lo es el transporte, entradas y 
comidas; no obstante, no se le negará participación a un alumno a causa de necesidad económica. Un padre puede asistir 
a la excursión solo bajo ciertas condiciones. Comuniquese con el administrador de la escuela para obtener más 
información. 

HORAS DE SERVICIO COMUNITARIO/VOLUNTARIO 
Los estudiantes deberán haber prestado servicio voluntario en su comunidad por un mínimo de 80 horas como requisito 
para poder participar en las actividades y ceremonias de graduación. Se recomienda que los estudiantes de los grados 10, 
11, y 12 acumulen un mínimo de 20 horas de servicio voluntario por año hasta que se gradúen. Los estudiantes dispensados 
por un comité de Admisión, Revisión y Salida no tendrán que completar las horas voluntarias requeridas. Por favor 
comuníquese con su consejero escolar para más detalles. 

DERECHOS DE ESTUDIANTES PERIODISTAS 

Los estudiantes periodistas tienen el derecho de reportar, interpretar, y editorializar sobre eventos controversiales y cruciales 
en la escuela, la comunidad, el país y el mundo. Sin embargo, ellos deben observar las mismas responsabilidades 
legales que son impuestas en todos los medios masivos. 

 Material estudiantil que promueve la violación de los reglamentos escolares puede ser prohibido cuando en el juicio 
razonable del director, probablemente resulte en la interrupción sustancial de las operaciones escolares. 

 Se prohíbe material estudiantil que ataca a cualquier persona o grupo basado en su género, raza, credo, etnicidad o 
religión. 

 Se prohíbe material estudiantil que incita acciones que ponen en peligro la salud o seguridad de los estudiantes. 

 Se prohíben escritos difamatorios. Según los funcionarios escolares, materiales difamatorios son los que contengan 
falsedades difamatorias hechas con conocimiento de su falsedad haciendo imprudentemente caso omiso a la verdad. 

 Pueden imponerse restricciones razonables de tiempo, lugar y forma para la publicación y distribución del material. Puede 
prohibirse la publicación y distribución del material cuando el director juzgue que resultaría en la interrupción sustancial de 
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la operación de la escuela. 

DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES NO RELACIONADA CON LA ESCUELA 

El material que no es patrocinado por el distrito o alguna organización apoyada por la escuela y afiliada al distrito (publicaciones 
no relacionadas con el plantel) no será vendido, distribuido, difundido o anunciado por algún estudiante en propiedad del distrito, 
excepto cuando está bajo conformidad con la norma de FNAA (LEGAL) y (LOCAL). 

 Toda la literatura no escolar destinada para distribución por los estudiantes en los planteles escolares u otras 
instalaciones del distrito bajo esta norma deberá ser entregada al director o al personal designado para repaso previo. 
Por este motivo, “distribución” excluye la circulación de menos de diez copias o la distribución de material por un 
estudiante a otros participantes durante una junta de un grupo no relacionado con el plan de estudios de acuerdo 
con la norma FNAB (LOCAL). 

 Los materiales deberán incluir el nombre del estudiante o de la organización que patrocina la distribución. 

 El director escolar aprobará o rechazará los materiales presentados dentro de dos días escolares de cuando se recibieron 
los materiales. 

 El director designará horarios, sitios y los recursos por los cuales la literatura no escolar se pueda hacer disponible o 
distribuida por estudiantes a estudiantes u otras personas en el plantel de dicho director. El Superintendente hará el 
nombramiento para otras instalaciones del distrito. 

 Las decisiones tomadas por la administración pueden ser apeladas de acuerdo con la Norma FNG (LOCAL). 

GRUPOS NO RELACIONADOS AL PLAN DE ESTUDIOS 

Grupos no relacionados al plan de estudios estudiantil pueden reunirse en escuelas secundarias durante el tiempo de 
no instrucción y de acuerdo con la norma del distrito y la ley aplicable. Al presentar una petición escrita en una forma 
proporcionada por el distrito al director o el designado del director. El director o su designado deberán aprobar o 
rechazar la petición dentro de siete días, sujeto a la disponibilidad de un espacio de junta y sin importar la asociación 
religiosa, política, filosófica o algún otro contenido del habla probablemente relacionado con las juntas del grupo. Norma 
FNAB (LEGAL) y (LOCAL). 

GRUPOS EMPRESARIALES, CIVICOS Y JUVENIL 

El director de la escuela puede proveerles a representantes de sociedades patrióticas enumeradas en el Título 36 del 
Código de los Estados Unidos, la oportunidad de hablar con los alumnos durante el horario escolar normal, sobre la 
membresía en la sociedad y las maneras en que la membresía puede favorecer los intereses educativos del alumno y 
el nivel de participación cívica, conllevando a la creciente posibilidad del alumno para la superación personal y habilidad 
de contribuir en mejorar la escuela y comunidad. 
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PREMIOS DE LETRA ESCOLAR 

General: Premios académicos generales de letra escolar se otorgan en las siguientes áreas: 

1. estudiantes que logren el nivel semifinal basado en sus resultados en el Examen Nacional para Calificación de Mérito 
Escolástico (NMSQT), incluyendo los semifinalistas del Programa Nacional para Eruditos Hispanos y el programa de 
honor de Estudiantes Afro-Americanos Sobresalientes, 

2. estudiantes en los grados 10, 11, y 12 que se encuentran en la posición de los primeros diez en su clase de acuerdo con 
el promedio de calificaciones en puntos cumulativos al final del verano previo, y 

3. estudiantes de cada escuela que participen en las competencias de Decatlón Académico, High Q, Young Scholars 
(Jóvenes Eruditos), Educación en Computadoras de Texas, Orquesta del Distrito, y la competencia Destino Imaginación. 

Específico: Premios de letra en áreas académicas específicas se otorgarán en las siguientes áreas basadas en un 

sistema de puntos que refleje competencias, logro, y / o participación en las oportunidades disponibles a los 
estudiantes dentro de estas disciplinas: 

Matemáticas 
Arte Fotografía Marimba 

Educación Física 

Comercio Porrista Periódico Ciencia 
Ajedrez Danza Moderna Música Estudios Sociales 
Inglés/ESOL Ballet Folklórico Banda Retórica y Debate 
Otros Idiomas Baile de Presentación Orquesta Artes de Teatro 
Periodismo Comunicación Masiva Coro Educación Vocacional 
JROTC Periodismo de Radio y Televisión Banda de Caramillo (Gaita) / Anuario Escolar 

Premio de Letra del Consejo Estudiantil: Premio de Letra del Consejo Estudiantil se otorga a estudiantes por 

recomendación de los consejeros del Consejo Estudiantil basado en el siguiente criterio: 
1. los estudiantes deben ser activos en el Consejo Estudiantil por un mínimo de un año, 
2. los estudiantes deben haber ocupado un puesto o haber servido como presidente de por lo menos un comité, 
3. los estudiantes deben haber estado involucrados en la planificación, la preparación y la participación de por lo menos el 

50% de las actividades del Consejo Estudiantil, y 
4. todos los premios de letra deben ser aprobados por los consejeros y el director escolar. 

Premio Atlético de Letra: Premio Atlético de Letra se otorga a estudiantes por recomendación de los entrenadores y 

administradores de las variadas actividades deportivas basado en el siguiente criterio: 

BÉISBOL/ Debe jugar en la mitad de todos los partidos durante la temporada o ser pitcher en 35 entradas 
SOFTBOL como pitcher de relevo, la decisión de que se conceda la letra será a la discreción del entrenador. 

BALONCESTO Debe jugar en la mitad de los partidos que se jueguen. 

CAMPO TRAVIESA Debe correr en cinco de los encuentros principales y participar en el encuentro del distrito. 

FÚTBOL Debe jugar en la mitad de los períodos (cuartos) que se juegan en una temporada o ser jugador 
AMERICANO regular en uno de los equipos especiales, o a la discreción del entrenador. 

GOLF Debe participar en seis torneos y participar en el encuentro del distrito. 

GIMNASIA Participar en por lo menos el 75% de los encuentros durante la temporada regular y participar en 

el encuentro del distrito. 

DIRECTOR Debe trabajar un mínimo de dos años en un deporte de temporada o un año en un deporte de 
DEPORTIVO todo el año y debe ser estudiante de tercer año de preparatoria en su elegibilidad. 

FÚTBOL Debe jugar en la mitad de los partidos jugados. 

NATACIÓN Debe nadar en por lo menos seis encuentros, tres de ellos deben ser encuentros principales, y 

participar en el encuentro del distrito. 

TENIS Debe jugar en por lo menos 15 partidos entre dos jugadores, competir en por lo menos tres 

torneos de la escuela, y participar en el encuentro del distrito. 

DEPORTES DE Debe participar en por lo menos seis encuentros durante la temporada regular y participar en el 
PISTA encuentro del distrito. 

ENTRENADORES Debe trabajar en un mínimo de dos deportes de temporada o un deporte de todo el año y ser 

estudiante de tercer año de preparatoria en su elegibilidad. 
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VOLEIBOL    Debe  jugar  en  la  mitad  de  todos  los  partidos  jugados  
 
LUCHA  LIBRE    Debe  ganar un lugar en la  competencia  de  torneo, o ganar cuatro  encuentros en  competencias  

   entre  dos personas  o  competir  en  uno  más  que  la mitad de  todos  los  encuentros  entre  dos  
   competidores.  

La  decisión  de  conceder  un  premio  de  letra  a  un  atleta  se  deja  a  la  discreción  del  entrenador  principal  cuando  la  falta  de  
participación  es el resultado de  una  herida que  lo  deshabilita. Los  atletas  que no completan la temporada  por  cualquier razón  
que  no  sea  porque  inevitablemente  tienen  que  mudarse  del  área  de  asistencia,  no  recibirán  la  letra  aunque  pudieran  haber  
cumplido  con  el  criterio.   
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SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR 

Escuela preparatoria (grados 10º AL 12º) 

La membresía en capítulos locales es un honor que se les otorga a los estudiantes. La selección para la membresía es por 
medio de un concilio del personal y está basada en el promedio de calificaciones en puntos (GPA) de 85, luego 
características sobresalientes, liderazgo, servicio y erudición. Una vez seleccionados, los miembros tienen la responsabilidad 
de continuar demostrando las cualidades que fueron base para su selección. Con el fin de ser considerado para ser 
miembro de la Sociedad Nacional de Honor un estudiante debe: 

1. ser miembro de una clase de los grados 10º, 11º o 12º, 
2. no haber sido asignado a SAC (Escuela de Asignación Especial) durante el año escolar en curso, 
3. no haber estado ausente de clase sin excusa durante el año escolar en curso, 
4. no haber sido asignado a una escuela alternativa estando en la escuela preparatoria, 
5. no haber sido expulsado durante el tiempo que ha estado matriculado en preparatoria, y 
6. no haber cometido violaciones serias de los reglamentos presentados en el Programa de Manejo de Disciplina de 

Ysleta. 

Una lista de estudiantes elegibles será publicada y se les pedirá a los estudiantes que llenen una Hoja de Información Estudiantil 
con fecha límite a fin de ser considerados para la selección. Se les dará a los estudiantes de 0 a 4 puntos por Servicio y 0 a 
2 puntos por Liderazgo basado en las respuestas en la hoja de información. Los estudiantes recibirán de 0 a 3 puntos en 
Carácter, y de 0 a 3 puntos en Liderazgo en el salón de clase basado en una calificación dada por los maestros. Los 
estudiantes recibirán de 2 a 8 puntos por Erudición basados en el promedio de calificaciones (GPA). El número total de 

posibles puntos es 20. Se les ofrecerá membresía en la Sociedad Nacional de Honor a estudiantes que tengan un mínimo 
de puntos establecido por el Concilio de Personal Docente. A un estudiante que cuestione el hecho de no haber sido 
seleccionado para membresía en la Sociedad Nacional de Honor se le dará la oportunidad de presentar su queja al 
consejero del capítulo y / o al director de la escuela. 

Los miembros de la Sociedad Nacional de Honor que descuiden las normas que fueron base para su selección recibirán 
una advertencia por escrito enviada por el consejero del capítulo con la posibilidad de ser despedidos y se le dará un plazo 
razonable para corregir la deficiencia, excepto en caso de violaciones flagrantes de los reglamentos escolares y las leyes 
civiles. 

Un estudiante puede apelar una decisión de despido de la Sociedad de Honor al director de la escuela, después al 
superintendente y luego a la Mesa Directiva. 

Los reglamentos para determinar el promedio de calificaciones GPA son: 

1. Se excluirán las calificaciones por cursos tomados para crédito local. El concilio de personal docente podrá fijar 
variaciones limitadas para este requisito. 

2. Las calificaciones designadas "S" (Educación Especial) serán excluidas. 
3. Los diez puntos extra otorgados a estudiantes en cursos de Asignación Pre-Avanzada / Avanzada con calificación de 85 

o más serán incluidos en el cálculo del promedio de calificaciones GPA. 
4. Las calificaciones en cursos nocturnos o durante el verano serán incluidas. 

5. Una calificación de incompleto será contada como una calificación de 50. 
6. Cuando un estudiante es admitido durante el semestre del otoño, el promedio de calificaciones GPA es a partir de 

septiembre 1 del año escolar en curso. Cuando la admisión es durante el semestre de primavera, el promedio de 
calificaciones GPA es a partir del primer semestre del año escolar en curso. 

7. Las calificaciones que resultan en Crédito por tomar un Examen o por Crédito Doble serán calculadas igual como las 
calificaciones en otros cursos. 

Escuela Secundaria (grados 7º AL 8º) 

Para ser considerado para admisión en la Sociedad Nacional de Honor para Estudiantes de Escuelas Secundarias, un 
estudiante debe mantener una calificación promedio de 85. Todos los estudiantes son elegibles para ser considerados para 
la Sociedad Nacional de Honor para Estudiantes de Escuelas Secundarias si cumplen con el siguiente criterio: 

1. un promedio de calificaciones escolásticas de 85 (en este promedio se consideran las calificaciones de clases del 
verano) 

2. no tener más de dos calificaciones de "N" en conducta en el informe de calificaciones durante el año escolar en curso, 
3. no tener calificaciones de "U" en conducta en el informe de calificaciones durante el año escolar en curso 

4. no haber sido asignado a SAC (escuela de asignación especial) o recibido una suspensión durante el año escolar en 
curso, y 

5. no tener ausencias sin excusa durante el año escolar en curso. 

Las calificaciones de clases durante el verano son consideradas en los promedios. La selección para la membresía en la 
Sociedad Nacional de Honor para Estudiantes de Escuelas Secundarias no es basada solamente en el logro académico. 
Los estudiantes que desean ser miembros en esta organización deben luchar por mantener un récord sobresaliente de 
ciudadanía, carácter, liderazgo y servicio. Es posible que no se seleccione a un estudiante, aunque tenga un promedio de 
100 si no tiene una buena calificación en estas áreas. 

Un estudiante será sujeto a un término de prueba por un período de calificaciones de nueve semanas si su informe de 
calificaciones durante el año escolar en curso contiene uno de los siguientes. Mientras que un estudiante se encuentre en 
término de prueba no puede participar en ninguna actividad de la Sociedad Nacional de Honor para Estudiantes de 
Escuelas Secundarias. Si alguna de las siete situaciones antes mencionadas ocurre por segunda vez durante el año escolar, 
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se le expulsará al estudiante de la organización. Una vez que el estudiante haya sido expulsado de la Sociedad Nacional de 
Honor para Estudiantes de Escuelas Secundarias, no puede ser considerado nuevamente para membresía. 

1. una "U" en conducta 
2. dos calificaciones de "N" en conducta 

3. una calificación académica de 74 o menos en el informe de calificaciones 
4. asignación a SAC (escuela de asignación especial) o lugar alternativo (acción disciplinaria) 
5. ausencia sin excusa 
6. suspensión 
7. prueba de haber participado en trampas o engaños 
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SERVICIOS ESPECIALES 

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA Y ORIENTACIÓN 

Los consejeros escolares se esforzarán por proveer el apoyo necesario para las necesidades académicas, sociales y 
emocionales de todos los estudiantes. El distrito cuenta con un amplio programa de consejería escolar que incluye: 

 Un programa de orientación que le ayuda a los alumnos a desarrollar plenamente su potencial educativo, 
incluyendo los intereses y metas profesionales; 

 Un componente de servicios de atención para intervenir en beneficio al alumno, cuyas inquietudes o problemas 
personales inmediatos ponen en riesgo continuo el desarrollo educativo, profesional, personal, y social del 
alumno; 

 Un sistema de planificación individual para guiar al alumno, conforme el alumno planifica, monitorea, o 
gestiona su propia desarrollo educativo, profesional, personal y social; y 

 Sistemas para apoyar los esfuerzos de los docentes, personal, padres, y otros miembros de la comunidad para 
impulsar el desarrollo educativo, profesional, personal y social de los alumnos. 

El distrito presentará un avance del programa, incluyendo todo el material y plan de estudios, disponible a los padres 
para que lo revisen durante horas de escuela. 

Consejería académica. 

Todos los estudiantes (K-12) anualmente reciben información adecuada a su edad sobre el mercado de trabajo, las carreras, 
y las opciones postsecundarias siguiente a la graduación de preparatoria. Cada consejero en las escuelas primarias o 
intermedias proporcionara servicios de consejería a los estudiantes y sus padres o tutores acerca de la importancia de la 
planeación para la educación superior, de los cursos diseñados para preparar a los estudiantes para la educación superior, y 
de la disponibilidad de la ayuda financiera y los requisitos para obtenerla. Ya sea durante el 7º u 8º grado, los estudiantes 
recibirán enseñanza relacionada a como el estudiante puede prepararse mejor para la preparatoria, la universidad, y la 
carrera. Los estudiantes del 8º grado y en adelante se reunirán con su respectivo consejero escolar anualmente para hable 
sobre la Especialidad que eligieron, la trayectoria de carrera y los cursos requeridos para graduar con un Nivel de Logro 
Distinguido. Así mismo, los estudiantes de preparatoria regularmente reciben información referente a la admisión universitaria 
y de colegio, becas, y ayuda financiera, al igual que información referente a posible crédito universitario por experiencia, 
educación y capacitación militar. 

El consejero escolar proporcionará información cada año que el alumno esté inscrito en la preparatoria referente a: 

 La importancia de la educación de estudios superiores; 

 La ventaja de obtener una especialidad al terminar el programa básico con un reconocimiento de nivel de logro 
distinguido; 

 Las desventajas de procurar un examen de equivalencia de preparatoria (GED por sus siglas en inglés), a 
diferencia de obtener un diploma de preparatoria; 

 Elegibilidad de ayuda financiera y como aplicar para ayuda financiara; 

 Admisión automática a colegios y universidades financiadas por el estado de Texas; 

 Disponibilidad de programas de distrito que le permite a los alumnos que reciban crédito universitario; 

 Disponibilidad de asistencia de cuota de inscripción y pago de estudios para la educación superior para los 
alumnos que se encuentran en cuidado tutela; y 

 Disponibilidad de recibir crédito universitario otorgado por instituciones de educación superior para veteranos o 
miembros del ejército por experiencia, educación y capacitación. 

Consejería Personal. 

El consejero escolar se encuentra disponible para ayudar a los estudiantes con sus preocupaciones personales, 
incluyendo las de asuntos sociales, de familia, emocionales, de salud mental o de abuso de sustancias. Los estudiantes pueden 
ser referidos al consejero por el padre, un maestro, o un administrador. Los estudiantes también pueden solicitar por sí 
mismos una visita con el consejero de la escuela. Por favor comuniquese con el consejero escolar si su hijo(a) ha sufrido 
algún traumatismo. 

SEGURIDAD ESTUDIANTIL, CONOCIMIENTO DE SUICIDIO Y APOYO A LA SALUD MENTAL 
En el Distrito de Ysleta, la seguridad de los alumnos es nuestra principal preocupación. El distrito se ha asociado con 
los padres para apoyar el desarrollo de la salud mental, emocional, y de la conducta de sus estudiantes. Existen ciertos 
procedimientos y protocolos para asegurar la seguridad física, emocional y mental de los estudiantes. El personal docente 
y administrativo reciben adiestramiento anualmente en estos procedimientos y protocolos. 

Los consejeros del distrito se capacitan en el curso de certificación de Primeros Auxilios de Salud Mental (MHFA por sus 
siglas en inglés) y reciben adiestramiento anual en Salud Mental y Bienestar Mental para poder proporcionar la capacitación 
anual al personal docente y administrativo. Para más información, consulte con la Norma FFB (LEGAL), y FFB-R. Los 
consejeros reciben capacitación anual sobre la sensibilización de suicidio, informes de CPS, intervención de hostigamiento, 
y drogadicción. Los consejeros son responsables de ofrecer esta capacitación anualmente al personal docente y 
administrativo de sus escuelas. La capacitación fomenta la sensibilización en las señales tempranas, la posible necesidad 
de intervención y las responsabilidades del personal docente y administrativo para identificar, responder y reportar 
incidentes. Para más información, consulte la Norma DMA (LEGAL), FFB-R, FFG (LEGAL) FFG (LOCAL), y FFG (EXHIBIT). 
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En caso de que se presente una manifestación de suicidio, la prioridad es asegurar la seguridad del menor, al mismo tiempo 
que trabajamos en estrecha colaboración con el alumno y la familia para encontrar los recursos adecuados y necesarios 
para el menor. Si usted tiene alguna preocupación con respecto a su hijo(a), por favor comuniquese con el consejero escolar 
para obtener una lista de los medios de ayuda disponibles. La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHS por 
sus siglas en inglés) provee información con respecto a los servicios de intervención de salud mental y drogadicción para 
los alumnos en su página web Salud Mental y Drogadicción. Para mayor información relativa a la prevención de suicidio: 
Texas Suicide Prevention. Ayuda y recursos adicionales pueden ser encontrados bajo Suicide Prevention and Community 
Resources (prevención de suicidio y recursos comunitarios) ubicado con la página web de consejería y orientación. 

Si usted está preocupado de que su hijo(a) pueda estar usando o esté en peligro de experimentar, usar, o abusar de algún 
narcótico u otra sustancia prohibida, por favor comuníquese con el consejero escolar. El consejero le podrá proporcionar 
con una lista recursos comunitarios que tal vez le puedan ser útiles. La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas 
provee información con respecto a los servicios de intervención para la salud mental y el abuso de narcóticos de los 
estudiantes en su página web: Salud Mental y Abuso de Drogas. 

La ley estatal y la norma del Distrito requiere que cualquier empleado con conocimiento actual o sospecha de abuso o 
negligencia de un menor sea reportado a los Servicios de Protección Infantil (CPS por sus siglas en inglés), dentro de 48 
horas a partir de las primeras 48 horas enterarse. Así mismo, la norma del Distrito requiere que el empleado también lo 
reporte este tipo de casos a su supervisor inmediato (administrador escolar) y al Departamento de Relaciones Laborales. 
Para mayor información, consulte la Norma FFG (LEGAL), FFG (LOCAL), y FFG (EXHIBIT). 

En nuestro esfuerzo por enseñar a los alumnos sobre la importancia de la seguridad física, emocional y mental, los 
consejeros del distrito son responsables por facilitar enseñanza a todos los alumnos en el área de seguridad. Esto 
incluye lecciones de seguridad no negociables requeridas que serán proporcionadas a todos los alumnos durante el año 
escolar. La finalidad de las lecciones es de fomentar la concientización de seguridad escolar y educar a los alumnos 
sobre como pedir ayuda si la necesitan. Las lecciones son adecuadas al desarrollo y abordan las áreas principales de 
seguridad (en línea, física, emocional) e incluyen los siguientes temas: Acoso/ciberacoso, signos de advertencia de 
suicidio, relaciones sanas (violencia en el noviazgo, hostigamiento y agresión). Las lecciones han sido revisadas y 
aprobadas por el Consejo Consultivo de Salud Escolar (SHAC) del distrito de Ysleta. 

PROGRAMA ACADÉMICO DE TRANSICIÓN 
La enseñanza en el hogar es el ambiente de aprendizaje más restrictivo, y debe ser considerado solamente 
como una solución a corto plazo. Los requisitos para los servicios de enseñanza en el hogar están establecidos por la 

Agencia de Educación de Texas y se deben satisfacer para calificar para los servicios de enseñanza en el hogar. La 
práctica usual asegurará que todos los alumnos del Distrito Escolar Independiente de Ysleta (YISD) que tengan acceso 
al programa educativo general de enseñanza en el hogar (GEH por sus siglas en inglés) o enseñanza en el hogar de 
educación compensatoria (CEHI por sus siglas en inglés) serán atendidos de acuerdo con la norma de YISD EEH 
(LOCAL) y por consiguiente tendrán continuidad de los servicios académicos entre el aula y el hogar cuando el alumno 
no pueda asistir a la escuela por un periodo de tiempo. Si tiene preguntas referentes a los servicios de enseñanza en el 
hogar por favor comuníqueselo con el director de su escuela correspondiente o comuniquese al 434-0744. 

Programa Educativo General de Enseñanza en el Hogar (GEH), El departamento de Orientación y Asesoramiento y 

el Programa de Transición Educativo es asegurarse que los alumnos, quienes están confinados a causa de una 
condición médica, reciban enseñanza mientras se recuperan en el hogar u hospital. De acuerdo con la norma EEH 
(LOCAL) de YISD, se proveerá enseñanza a cualquier alumno que cumpla con los siguientes tres requisitos: 

 Se espera que el alumno este confinado al hogar u hospital por un mínimo de 20 días didácticos mínimo. No es 
necesario que los días sean consecutivos. 

 El alumno está confinado al hogar u hospital por razones médicas solamente. 

 La condición médica del alumno está documentada por un médico con licencia para practicar medicina en los 
Estados Unidos. 

Enseñanza en el Hogar de Educación Compensatoria (CEHI) es un programa de apoyo que se ofrece para proveer 

servicios académicos al alumno en el hogar u hospital cuando el embarazo le impide al alumno asistir a la escuela. El 
docente de CEHI debe reunirse con el alumno personalmente en su hogar por un mínimo de cuatro horas por semana, 
con el fin de que al alumno se le considere presente. El docente CEHI es el vínculo entre el alumno y los maestros de la 
escuela. 

CEHI Prenatal: Cuando el embarazo del alumno es motivo de la ausencia de la escuela durante el periodo prenatal, se 
deberá obtener documentación médica. El justificante deberá incluir tanto la razón médica por la falta como las fechas de 
las faltas de la escuela recomendadas. 

CEHI Postparto: Durante el periodo postparto, el docente CEHI puede prestar sus servicios por seis semanas después 
del alumbramiento. Si existen complicaciones del embarazo y/o parto, un justificante medico puede extender el periodo 
de postparto y los servicios CEHI por un periodo de hasta cuatro semanas después del periodo de seis semanas. Esta 
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

extensión puede ser por complicaciones a la salud de la mamá o con la salud del bebé recién nacido. 

BRINDANDO AYUDA A LOS ESTUDIANTES QUE TIENEN DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE O QUE 
NECESITAN SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL O SERVICIOS DE LA SECCIÓN 504 

Para aquellos alumnos que están teniendo dificultades en el aula regular, todos los distritos escolares y escuelas chárter 
de inscripción abierta deben considerar servicios de apoyo de tutoría, compensatoria, académico o conductual que estén 
disponibles a todos los alumnos, incluyendo un proceso basado de Respuesta a la Intervención (RTi por sus siglas en 
inglés). La ejecución del plan RTi tiene el potencial de tener un impacto positivo en la habilidad de los distritos y escuelas 
chárter de satisfacer las necesidades de todas las dificultades del alumno. 

Si un alumno está teniendo dificultades en el aprendizaje, el padre puede comunicarse con la persona(s) mencionada aquí 
para enterarse sobre el sistema de estudios de diagnóstico y de recomendación de la educación general de la escuela para 
los servicios de apoyo. Este sistema les proporciona a los estudiantes una variedad de opciones de apoyo, incluyendo la 
recomendación para una evaluación para servicios de educación especial o para una evaluación de Sección 504 para 
determinar si el alumno necesita ayudas específicas, adaptaciones, o servicios. El padre puede solicitar una evaluación 
de servicios de educación especial o Sección 504 en cualquier momento 

Remisión de Educación Especial 

Si el padre solicita por escrito una evaluación inicial de servicios de educación especial al director de educación especial, o a 
algún empleado administrativo del distrito, o a una escuela chárter de inscripción abierta, el distrito y la escuela chárter deben 
responder a más tardar 15 días hábiles de la fecha en la que se recibió la petición. En ese momento, el distrito o escuela chárter 
debe darles a los padres un aviso escrito previo sobre si está de acuerdo o en desacuerdo de evaluar al alumno, junto con una 
copia de las Garantías Procesales. Si el distrito o escuela chárter acepta evaluar al alumno, también debe otorgarles la 
oportunidad a los padres de dar su autorización escrita para la evaluación. 

Tenga en cuenta que se puede hacer la petición de una evaluación de educación especial verbalmente y no es necesario que 
se haga por escrito. Los distritos y las escuelas chárter aún deben cumplir con las notificaciones de previo aviso y requisitos de 
garantías procesales, y con los requisitos para identificar, localizar y evaluar los niños a quienes se sospecha tienen una 
discapacidad y necesitan educación especial. No obstante, una petición verbal no requiere que el distrito o escuela chárter 
responda dentro del plazo de 15 días escolares, 

Si el distrito o escuela chárter decide evaluar al alumno, debe completar la evaluación inicial del alumno y el informe evaluativo 
a más tardar 45 días escolares del día que recibió la autorización escrita de los padres para evaluar al alumno. Sin embargo, 
si el alumno está ausente de la escuela durante el periodo de evaluación por tres o más días escolares, el periodo de evaluación 
será extendido por el equivalente de número de días escolares que el alumno estuvo ausente. 

Hay una excepción al plazo de 45 días escolares. Si el distrito o escuela chárter recibe el consentimiento escrito de los padres 
para la evaluación inicial, por lo menos 35 días, pero antes de los 45 días antes del último día educativo del año escolar, deberá 
completar el informe escrito y proporcionar una copia del informe a los padres antes del 30 de junio de ese año. Sin embargo, 
si el alumno está ausente de la escuela por tres o más días durante el periodo de evaluación, la fecha de vencimiento del 30 
de junio no aplica. En cambio, el plazo usual de 45 días escolares más las extensiones por las faltas de tres o más días 
aplicaran. 

Una vez finalizada la evaluación, el distrito deberá proporcionar una copa del informe de evaluación sin costo alguno. 

Información adicional referente a educación especial está disponible en el distrito o escuela chárter con un documento 
acompañante titulado Guía para Padres del Proceso de Admisión, Repaso, y Retiro. 

Persona a Contactar Referente a una Remisión de Educación Especial 

La persona designada con quien puede comunicarse en relación a las opciones disponibles a un alumno que tiene 
dificultades en el aprendizaje o referente a una recomendación para la evaluación de educación especial es: 

Persona a Contactar: Dr. Diana Otero, Directora Ejecutiva de Educación Especial. 
Número de teléfono (915)434-0902. 

Remisión de Sección 504 

Cada distrito escolar o escuela chárter debe contar con normas y procedimientos para la evaluación y colocación de los 
alumnos en el programa Sección 504 del distrito o escuela chárter. Los distritos o escuelas chárter también deben 
implementar un sistema de garantías procesales que incluya la notificación, una oportunidad para que el padre o tutor 
pueda examinar los documentos pertinentes, una audiencia ecuánime con la oportunidad de la participación del padre o 
tutor y representación de un abogado, y un proceso de revisión. 

Persona a Contactar para Remisiones de la Sección 504 La persona designada a contactar referente a opciones para 
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un alumno que está teniendo dificultades de aprendizaje o referente a una remisión para la evaluación de servicios de 
Sección 504 es: 

Persona a Contactar: Dr. Diana Otero, director de Educación Especial. 
Número de teléfono, (915) 434-0902. 

Información Adicional 

Las siguientes páginas web proporcionan información a quienes buscan recursos a los alumnos discapacitados y a sus 
familias. 

 Legal Framework for the Child-Centered Special Education Process 

 Partners Resource Network 

 Special Education Information Center 

 Texas Project First 

Notificación a los padres de estrategias de intervención para problemas de aprendizaje proporcionado a los 
alumnos en educación general. 

El distrito les notificará anualmente a los padres que provee asistencia a los alumnos, aparte de aquellos alumnos ya 
inscritos en un programa de educación especial, para proporcionar asistencia a estudiantes con dificultades de 
aprendizaje, incluyendo estrategias de intervención. 

Libros de Audio Gratuitos 

Un alumno que tiene o está en riesgo de tener dislexia o alguna dificultad de lectura relacionada es elegible para participar 
en el Programa de Libros Parlantes de la Comisión de Archivos y Biblioteca del Estado de Texas, que provee libros de 
audio gratuitos para residentes de Texas con discapacidad, visual, física o en lectura. 

MONITOREO DE AUDIO/VIDEO EN AULAS AUTONOMAS 

De acuerdo con la ley estatal, un padre de un estudiante que recibe servicios de educación especial, un empleado (según 
se define este término por la ley), un director o asistente de director o el comité, pueden solicitar por escrito al distrito 
colocar equipo de grabación de audio y video en ciertas aulas autónomas de educación especial. El distrito le 
proporcionará información antes de colocar una cámara de video en el salón u otro entorno en donde su hijo(a) recibe 
servicios de educación especial Por favor comuníquese directamente con el director de la escuela o con James Vásquez, 
director de Servicios de Padres y Alumnos al (915) 434-0741, quien ha sido designado por el distrito para coordinar la 
ejecución y cumplimiento con la ley, para obtener información adicional o para solicitar la instalación y funcionamiento 
del equipo. Vea la norma EHBAF. 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD FISICA O MENTAL PROTEGIDOS BAJO SECCION 504 

Un niño(a) a quien se le ha determinado tener una discapacidad física o mental que limita sustancialmente una actividad 
principal de vida, como definido por la ley, y quien de otra manera no califica para los servicios de educación especial, puede 
tener derecho a protecciones bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación. Sección 504 es una ley federal diseñada a 
prohibir la discriminación en contra de personas con discapacidades. Cuando se solicita una evaluación, se formara un 
comité para determinar si el niño(a) requiere del apoyo y los servicios bajo la Sección 504, y así recibir educación pública 
gratuita y apropiada (FAPE por sus siglas en ingles), como está definida por la ley federal. 

La persona designada a contactar referente a una remisión inicial para evaluación correspondiente artículo 504 es: Dr. 
Diana Otero, Director de Educación Especial. Número telefónico (915) 434-0902. 

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS ESCOLARES 
Los voluntarios le ayudan al distrito a construir una fuerte colaboración entre los padres, maestros, administradores y los 
miembros de la comunidad. Como voluntarios, usted no solamente les ayuda a nuestros estudiantes, pero le permite a los 
maestros a que se enfoquen en la enseñanza. Los voluntarios les ayudan a nuestras escuelas en varias áreas, incluyendo 
asistir en funciones de oficina, ayudando en el cruce peatonal, ayudando como tutores y mentores y en el programa de 
trabajo voluntario de padre de salón, entre otros. Todas aquellas personas que estén interesados en convertirse en 
voluntarios para el distrito de Ysleta deberán aplicar en la página web del distrito, www.yisd.net. El distrito no requiere una 
revisión de antecedentes criminales estatal para voluntarios que son padres, tutores, o abuelos de un alumno matriculado 
en el distrito. Con sujeción a las excepciones de acuerdo con la ley estatal y procedimientos del distrito, otros voluntarios 
estarán sujetos a una revisión de antecedentes criminales estatal, y el voluntario deberá pagar todos los costos para la 
verificación de antecedentes. Para obtener más información o para obtener las guías del programa, por favor haga 
referencia al manual de voluntarios que está disponible en todas las escuelas y/o en línea en www.yisd.net. Puede 
encontrar el enlace en la página del departamento de Relaciones Publicas bajo “Voluntarios.” También puede comunicarse 
con el coordinador de voluntarios de la escuela o el coordinador de padres voluntarios al 915-434-0694. 
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SERVICIOS DE SALUD DE ESTUDIANTES 

Norma de bienestar estudiantil y plan de salud. 

El distrito escolar de Ysleta está comprometido a fomentar a estudiantes saludables, por lo tanto, YISD ha desarrollado, con 
aprobación del consejo, una política de salud y los planes y procedimientos correspondientes para implementar esta política. El 
plan de salud se encuentra en la página web del distrito bajo Wellness Plan. 

Consejo Consultivo de Salud Escolar. 

El Consejo Consultivo de Salud Escolar (SHAC por sus siglas en inglés) es un grupo consultor formado por personas que 
representan sectores de la comunidad. El grupo actúa colectivamente para brindarle asesoramiento al Superintendente y al 
Consejo Directivo sobre el programa de salud escolar coordinada y el impacto en la salud y aprendizaje del alumno. Durante el 
año anterior, el Consejo Consultivo de Salud Escolar (SHAC por sus siglas en inglés) tuvo siete juntas. 

Enfermera Escolar. 

Las escuelas del distrito tienen acceso diariamente a una enfermera de turnode tiempocompleto, con la excepción de la Academia 
Plato, y el Centro de Aprendizaje de Ysleta. Bajo la supervisión de la enfermera registrada de la escuela, se emplean 
Enfermeras con Licenciatura Vocacional (LVN) para servir en el cuidado de estudiantes que requieran el cuidado 
especializado de una enfermera. 

Centro Médico Escolar. 

El Centro de Cuidado Completo está situado en el 300 Vocational Drive. Todos los estudiantes actualmente matriculados 
pueden recibir servicios en esta clínica. Los servicios disponibles incluyen médico, psiquiátrico, dental, inmunizaciones, 
exámenes de laboratorio y exámenes físicos para deportistas. Llame al (915)434-7200 para fijar una cita. Las tarifas se 
encuentran en la página web. 

Información para casos de emergencias. 

Es vital que el personal de la oficina de enfermería y oficiales escolares tenga la dirección domiciliaria y los números de teléfono 
actuales del hogar / trabajo de los estudiantes en el formulario de Permiso para Tratamiento Médico de Estudiantes en 
caso de emergencia / manejo de desastre. Si hayun cambio de domicilio o número de teléfono durante el año escolar, 
el padre / tutor debe notificar a la enfermera de la escuela. La información debe ser actualizada cada año escolar o al 

ocurrir cambios. 

Administración de medicamentos. 

Si es posible, por favor programe el horario y la dosis para que su hijo(a) tome el medicamento en el hogar. El medicamento 
que deba ser administrado al estudiante durante horas de escuela deberá ser proporcionado por los padres del estudiante. 
Todo el medicamento, ya sea con o sin receta, deberá permanecer en la oficina de la enfermera escolar y administrado 
por la enfermera u otro empleado autorizado del distrito, a menos que el estudiante este autorizado para tener consigo su 
propio medicamento a motivo de asma o alergias severas tal y como estén descritas a continuación o permitidas por ley y 
el justificante medico vigente deberá estar en el expediente. El distrito no comprara medicamento no recetado para darles 
a los estudiantes. Los empleados del distrito no le darán a un estudiante medicamento con receta o sin receta, sustancias 
vegetales esteroides anabólicos, o suplementos alimenticios, excepto en los siguientes casos: 

Medicamentos proporcionados por los padres. 

Empleados  autorizados  para  suministrar  de  acuerdo  con  la  norma  FFAC:  

  Medicamento  recetado  en  su  envase  original  y  correctamente  etiquetado  y  que  haya  sido  proporcionado  por  el  padre  
y  con  una  petición  escrita  por  el  padre  y  la  orden  medica  vigente  y  dicho  medicamento  recetado  de  un  recipiente  para  
unidad  de  dosis,  propiamente  marcado  preparado  por  una  enfermera  registrada  u  otro  empleado  del  distrito  calificado  
desde  el  contendor  original,  debidamente  etiquetado.  

  Medicamento  no  recetado,  en  su  envase  original  y  correctamente  etiquetado,  proporcionado  por  los  padres  y  
acompañado  de  una  petición  escrita  de  los  padres  y  la  orden  médica  vigente.  

  Suplementos  vegetales  o  alimenticios  provistos  únicamente  por  los  padres  y  si  son  requeridos  por  el  plan  de  aprendizaje  
individualizado  (IEP)  o  el  artículo  504  para  el  estudiante  discapacitado.  

 
Medicamentos  suministrados  a  los  atletas.  Un  entrenador  atlético  certificado  o  medico  autorizado  a  ejercer  medicina  en  
Texas  puede comprar  y  suministrar medicamento que  es utilizado  para  prevenir  o  tratar alguna  enfermedad o  lesión en el  
programa  de  atletismo  del  distrito,  estipulando:  

  Los  padres  han  dado  su  consentimiento  previo  escrito  para  que  se  administre  el  medicamento  y  

  El suministro  del medicamento  por parte  de un entrenador atlético esta  de  conformidad  con  una orden o procedimientos  
permanentes  aprobados  por  un  médico  autorizado  a  ejercer  medicina  en  el  estado  de  Texas.  

Epinefrina. Personal escolar autorizado que hayan sido entrenados adecuadamente para  suministrar un auto-inyector de  
epinefrina  cuando  el  individuo  considera  que  alguna  persona  está  sufriendo  anafilaxia  en  un  plantel  escolar,  en  algún  
evento escolar fuera de la escuela o durante  el traslado a o  de algún evento escolar. Para  más información vea la norma  
FFAC.   

La enfermera escolar  debe  recibir  lo  siguiente para  que  su  hijo(a) pueda  tomar  el  medicamento  que ha  sido  proporcionado  
por  los  padres,   
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 Una declaración escrita con fecha del año escolar en curso dando el permiso, firmada por los padres, el tutor u otra 
persona que tiene autoridad legal sobre el estudiante, y una orden con fecha del año escolar en curso firmada por el 

médico (o enfermera graduada de práctica avanzada) que atiende al estudiante. Dicho médico o enfermera deberá tener 
licencia para practicar medicina en Texas. 

 La Orden Por Escrito de un Facultativo de Medicina/ Consentimiento del Padre, formulario de Servicios de Salud de 

estudiantes, firmada por ambos el médico y el padre/ tutor para el año en curso se puede utilizar como un documento 
propio para administrar medicamentos y/o procedimientos de cuidado médico al estudiante. Este formulario se puede 
obtener de la enfermera escolar. Una orden escrita y firmada que viene de la oficina del médico que atiende al estudiante y 
que tenga licencia para practicar medicina en Texas también es apropiada para autorizar a la enfermera para proveer 
medicamentos y/o procedimientos de cuidado médico. La forma está disponible en la oficina de la enfermera escolar 
o en la página web del distrito. Se aceptarán únicamente envases originales del medicamento prescrito con la etiqueta 
debida de un farmacéutico con licencia para practicar medicina en Texas. El medicamento debe ser aprobado por la 
Administración de Alimentos y Medicinas [(Food and Drug Administración (FDA)], aparecer en la Farmacopea de 
Estados Unidos (U.S. Pharmacopoeia), y la dosis no debe exceder la dosis diaria aprobada por la FDA. 

 Los padres de familia/tutores o un adulto designado deberán llevar a la escuela y recoger personalmente el medicamento 
del estudiante. Los medicamentos no serán entregados a los estudiantes para su regreso al hogar. Esta medida es con el 
fin de proveer seguridad a los estudiantes en el plantel. (Norma FFAC) 

 El distrito no permite a los estudiantes traer en su persona sus propios medicamentos o administrárselos ellos mismos a 
menos que el estudiante padezca de asma o alguna condición médica que requiera la administración inmediata de 
medicamento bajo condiciones especificadas. Se requiere una copia actualizada del formulario Orden Por Escrito de un 
Facultativo de Medicina/ Consentimiento del Padre, que conste que el estudiante está autorizado para traer el 
medicamento en su persona. Si se le ha prescrito al estudiante medicamento de asma o anafilaxia para su uso durante 
el año escolar, el estudiante y los padres deben discutir esto con la enfermera escolar. 

 De acuerdo con el plan individual de la salud de un estudiante para el manejo de la diabetes, se le permitirá a un 
estudiante con diabetes traer en su persona y usar los suministros y el equipo de vigilancia y tratamiento mientras se 
encuentre en la escuela o en alguna actividad escolar. Vea a la enfermera escolar para información. [Vea la Norma 
FFAF (LEGAL).] 

Protección Solar y Repelente de Insectos 

Los estudiantes cuyos horarios les da tiempo regularmente de pasarlo al aire libre, incluyendo clases de educación física o 
recreo, deberán aplicar protector solar antes de llegar a la escuela. Dado a que el repelente de insectos está considerado por 
las normas estatales como un medicamento no recetado, se debe aplicar antes de llegar a la escuela. 

Para los estudiantes de escuelas primarias, el maestro(a) o algún otro personal del distrito le aplicará la protector solar a la piel 
expuesta, si el estudiante trae consigo protector solar y requiere ayuda con la aplicación del protector. Nada le prohíbe al 
estudiante de este nivel aplicarse el protector solar por sí mismo, si es el estudiante es capaz de hacerlo. Los estudiantes en 
escuela secundaria podrán tener y aplicarse el protector solar cuando sea necesario. Si el estudiante va a necesitar ayuda 
para aplicarse el protector solar, por favor hágaselo saber a la enfermera de la escuela. Si el estudiante está a nivel primario 
o secundario, y requiere que se le administre protector solar para tratar cualquier tipo de condición médica, esto deberá ser 
comunicado a la enfermera de la escuela para que el distrito este enterado de cualquier asunto médico o de seguridad. 

Cuándo no debe enviar a su niño a la escuela. 
Con la intención de proteger a los estudiantes de enfermedades contagiosas, no se le permitirá que asistan a la escuela a 
todo aquel estudiante que esté enfermo y durante el tiempo que le permanezca la infección. Los papas de aquellos 
estudiantes que tengan alguna enfermedad transmisible o contagiosa debe informárselo a la enfermera de la escuela o al 
director de la escuela con el propósito de que todo aquel estudiante que haya sido expuesto a la enfermedad pueda ser 
notificado. Las escuelas deben excluir al estudiante de asistir a la escuela mientras la enfermedad sea contagiosa y hasta 
que se cumpla con el criterio para ser admitido. Política (FFAD). Una lista completa de las estipulaciones por las cuales la 
escuela deberá excluir al estudiante puede ser obtenida de la enfermera escolar. 

Para  otras  enfermedades  por  favor  no  mande  a  su  hijo(a)  a  la  escuela  mientras  tenga:  

  Indicios  de  enfermedad  severa,  incluyendo  irritabilidad  de  fiebre,  dificultad  con  la  respiración,  llanto  que  continúa  aún 
después  de  las  medidas  usuales  de  consuelo,  o  somnolencia  extrema,  

  Diarrea  o  excrementos  que  contienen  sangre  o  mucoso.  Los  niños  con  enfermedades  diarreicas  deberán  permanecer  
en  casa  hasta  que  ya  no  tengan  diarrea  y  no  tengan  que  tomar  medicamento  contra  la  diarrea  por  un  periodo  mínimo  
de  24  horas.  

  Vomitando  dos  o  más  veces  en  24  horas  a  menos  que  el  médico  determine  que  la  causa  del  vómito  no  es  por  una 
enfermedad  contagiosa  y  que  el  niño  no  corre  el  peligro  de  deshidratarse.  (Se  requiere  justificante  médico.)  

  Fiebre  (100o)  o  erupción  o  cambio  de  comportamiento,  hasta  que  el  médico  haya  determinado  que  el  problema  no  es  
causado  por  una  enfermedad  contagiosa.  El  niño(a)  deberá  de  no  padecer  de  calentura  o  tener  que  tomar  medicamento  para 
reducir  la  calentura  por  un  periodo  mínimo  de  24  horas.  

  Se  considera  que  un  niño(a)  que  esté  tomando  antibiótico  es  contagioso  por  las  primeras  24  horas  de  que  se  inició  el  
uso  del  antibiótico.  Una  nota del  médico  será  necesaria  para regresar  a  clases.  
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Estudiantes regresados al hogar por enfermedad/ lastimadura. 

Si después de una evaluación de salud, la enfermera escolar determina que el estudiante debe ser regresado al hogar por 
razones de salud o lastimadura, el padre o tutor pueden recoger al estudiante en la clínica escolar, después de haber firmado 
los requisitos bajo el procedimiento escolar. El padre /tutor también pueden designar a otro adulto para que recoja al 
estudiante. La enfermera escolar y/o el oficial escolar requerirán identificación con foto de la persona, tal como una licencia 
de conducir. 

Piojos. 

Aunque no se les considera una enfermedad, se considera que los piojos son muy comunes entre los niños y se propagan 
fácilmente por medio del contacto que hay durante los juegos, deportes o la siesta y cuando los niños comparten sus cosas 
como los cepillos, peines y gorros. Si la observación detallada de la enfermera escolar indica que un estudiante tiene piojos, la 
enfermera escolar se comunicará con los papas del alumno. El distrito le enviará notificación a los padres de alumnos de escuelas 
primarias en el aula afectada sin identificar al alumno que tiene piojos. La notificación incluirá las recomendaciones del Centro 
para el Control y Prevención de Enfermedades para el tratamiento y prevención de los piojos. Información sobre los piojos puede 
ser obtenida de la página de Internet del DSHS, School Health Head Lice. 

Readmisión de estudiantes a la escuela después de una enfermedad/lastimadura. Se requiere una declaración médica 

autorizando el regreso del alumno a la escuela después de haber estado ausente por motivo de alguna enfermedad o lesión, 
basado en el diagnóstico del alumno. Cualquier limitante deberá ser anotado específicamente 

Exámenes de salud. Cualquier estudiante matriculado y que asista a la escuela en el distrito por primera vez deberá ser 

examinado para problemas de Diabetes Tipo 2 en Niños (TRAT2DC), visión, audición, y problemas espinales antes de que 
termine el primer semestre o dentro de 120 días hábiles después de la matriculación. Las revisiones serán proporcionadas por la 
enfermera  escolar:  

   Visión:            niños  de  4  años,  grados  K,  1°,  3°,  5°  y  7°,  estudiantes  nuevos  al  distrito  y  estudiantes  referidos  
Auditivo:          niños  de  4  años,  grados  K,  1°,  3°,  5°  y  7  °,  estudiantes  nuevos  al  distrito  y  estudiantes  referidos  
Espina:            Grados  5°  y  8°,  estudiantes  nuevos  al  distrito  y  estudiantes  referidos  
TRAT2DC:      Grados  3°,  5°  y 7°  y  estudiantes  referidos  

Vea  norma  FFAA  
 
Exámenes de la Columna 

Exámenes de la columna que se llevan a cabo en la escuela ayudan a identificar a los adolescentes con curvaturas 
anormales de la columna vertebral y son referidos para el seguimiento apropiado con su médico. Los exámenes pueden 
detectar escoliosis en una etapa temprana, cuando la curva es leve y puede pasar desapercibida. La detección temprana 
es clave para controlar las deformidades de la espina. Los exámenes de la espina no son invasivos y se efectúan siguiendo 
las normas revisadas y aceptadas por expertos a nivel nacional para el examen de la columna vertebral. 

Todos los alumnos que cumplan con los requisitos del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas serán 
examinados para la curvatura anormal de la columna vertebral antes de que finalice el año escolar. Para obtener 
información sobre los exámenes de la columna vertebral por medio de un profesional externo o para una exención de los 
exámenes de columna basada en creencias religiosas, consulte con la norma FFAA (LEGAL) o comuniquese con el 
Director de Servicios de Salud Estudiantil.. 

Preparaciones de primeros auxilios. 

Productos de primeros auxilios utilizados por la enfermera escolar son preparativos de uso común en muchos hogares. Los 
padres /tutores deben avisar a la enfermera escolar si su hijo no tolera el uso de estos productos. Se puede obtener una lista 
de dichos preparativos de la enfermera escolar, o se encuentra disponible en el sitio web del distrito. 

Meningitis bacteriana. 

La enfermedad de meningitis bacteriana es una enfermedad seria que puede rápidamente poner en peligro la salud de los 
niños. Vea la sección de Avisos Importantes para información detallada de esta enfermedad, sus síntomas, y medidas de 
prevención. 

Plan del Distrito para el Manejo de Alergias de Alimentos. 

El distrito desarrolló un plan para el manejo de alergias de alimentos basado en el Departamento Estatal de Servicios de 
Salud de Texas (DSHS por sus siglas en inglés) “Guías para el Cuidado de Alumnos con Alergias Alimentarias y en Riesgo 
de Anafilaxis. El plan de gestión del distrito aborda adiestramiento de empleados, hacerse cargo de alergias alimentarias 
comunes, y estrategias específicas para tratar con alumnos que han sido diagnosticados con alergias alimentarias severas. 
Cuando el distrito recibe información que un alumno tiene una alergia alimentaria, eso pone al alumno en riesgo de anafilaxis 
y se desarrollaran planes de atención individualizada para auxiliar al alumno a tener acceso seguro al entorno educativo. El 
plan de gestión del distrito puede ser encontrado en. 

Puede encontrar el texto completo de la “Guia para el Cuidado de Alumnos con Alergias Alimentarias y en Riesgo de Anafilaxis” 
en la página web de DSHS bajo Alergias y Anafilaxis. 
https://dshs.texas.gov/schoolhealth/allergiesandanafilaxis/ 

Una vez que el padre le notifique a la escuela de una alergia de alimentos de un estudiante (formulario incluido en la sección 
de Avisos Importantes), la enfermera escolar trabajara junto con el padre en el desarrollo de un plan de acción con 
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respecto a las alergias de alimentos para el estudiante. Para mayor información, comuníquese con la enfermera escolar en 
el plantel o con el Director de Servicios de Salud del distrito, al teléfono 434-0810, o vea los materiales en el sitio Web del 
distrito bajo la sección del departamento de Servicios de Salud. 

Convulsiones 

Para abordar el cuidado de un alumno que sufre un trastorno convulsivo mientras se encuentra en la escuela o participa 
en alguna actividad escolar, los padres pueden entregar un plan de tratamiento y control de convulsiones antes del inicio 
del año escolar o al inscribir al alumno o inmediatamente después de haber sido diagnosticado con un trastorno convulsivo. 
Comuniquese con la enfermera escolar para obtener más información o consulte con “Alumno con Discapacidad Mental 
o Física, protegido bajo la Sección 504” que se encuentra en la página 25. 
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TRANSPORTACIÓN 
Datos de Contacto: Oficina Principal: (915) 434-1740; Oficina de Northeast: (915)434-1751 

Elegibilidad para Servicios de Transportación 

El distrito provee transportación para todos los estudiantes que viven a dos millas o más de la escuela regular donde deben 
asistir (la cual es medida por la ruta más corta que puede tomarse en las vías públicas) y que no son clasificados como 
estudiantes elegibles discapacitados. La única vez que se les proveerá transportación en un área dentro de dos millas es 
cuando se considera que las condiciones de tráfico son peligrosas y representan un peligro para los estudiantes caminar a 
la escuela. Por favor consulte con la oficina de la escuela para verificar si el estudiante es elegible. No se provee 
transportación para estudiantes que asisten a una escuela fuera de su zona de asistencia, salvo que se ofrece transporte a 
un alumno indigente. 

Se provee transportación para los estudiantes que están recibiendo servicios de educación especial y que han sido 
calificados bajoel proceso de repaso de admisión y retiro (ARD), y con aprobación final por el Departamento de Educación Especial. 
Los estudiantes bajo este programa se recogen y son transportados a la escuela y de la escuela a una ubicación aprobada tal y 
como lo señalo el comité ARD dentro de la delimitación de la escuela. Cualquier solicitud especial debe ser aprobada por el 
Director de Educación Especial y el Director de Transportación o la persona designada. Los cambios en los servicios requerir de 
2 a 3 días laborales para ser procesados y completados al ser recibida la petición escrita en el departamento de 
Transportación. 

Paradas de los Autobuses y Horarios 

El Departamento de Transportación proveerá información sobre los tiempos y paradas de los autobuses a cada escuela 
durante la inscripción y en la página web del distrito. Todos los estudiantes deben estar en las paradas designadas 10 minutos 
antes de la hora en que serán recogidos. Hay días en que los choferes suplentes, inclemencias del tiempo o problemas 
mecánicos causarán que haya retrasos. Por favor no se desanimen. El Departamento de Transportación notificará a la 
escuela si el autobús llegará tarde y se hará todo lo posible para que el autobús llegue lo más pronto posible. 

Pases para los Autobuses 
Muchos planteles de escuelas intermedias y preparatorias requieren que los estudiantes muestren sus pases de autobús 
cada mañana y tarde cuando aborden el autobús. Se le puede suspender el privilegio de la transportación a cualquier 
estudiante que no muestre su pase de autobús. Es la responsabilidad del estudiante reponer su pase si se le ha extraviado u 
obtener un pase temporal de la oficina escolar. 

Reglamentos para los Autobuses 

Todos los reglamentos de seguridad son exhibidos en nuestros autobuses y todos los estudiantes que viajan en el autobús 
los deben cumplir. Cualquier estudiante que no practica la debida disciplina y seguridad dentro o cerca del autobús puede 
perder el privilegio de viajar en el autobús. Las siguientes infracciones de seguridad y disciplina pueden ser causa para que 
el estudiante sea suspendido permanentemente del privilegio de viajar en el autobús escolar: 
 Fumar en el autobús, incluyendo los cigarros electrónicos 

 Traer o abrir bebidas alcohólicas en el autobús 

 Traer o usar drogas ilícitas/parafernalia en el autobús 

 Pelear en el autobús 

 Abusar verbalmente, hostigar verbal o sexualmente a otros estudiantes o personal de transportación 

 Arrojar cualquier objeto por la ventana del autobús o 

 Estudiantes que permanecen de pie o caminan en el autobús mientras el autobús va en movimiento. 

 Transporte de animales como mamíferos, peces, reptiles, aves, etc. O cualquier animal 

Se tratará con todas las otras infracciones por consiguiente por el administrador escolar y el administrador de 
transportación. 

El transporte del equipo del estudiante tal como lo son proyectos de clase, libros, instrumentos musicales, etc. será proporcionado 
solo si hay espacio disponible y después de que todos los estudiantes se hayan sentado. Este tipo de secciones no deben de 
obstruir el paso a ninguna salida de emergencia. 

El Código Educativo de Texas prohíbe la interrupción, prevención o interferencia con la transportación legal de niños a o de 
la escuela o cualquier actividad patrocinada por la escuela. No se les permite a los padres y otros adultos bordar un autobús 
escolar sin autorización expresa por escrito del Administrador de Transportación. 

65 



 
 

       

 
                    

                 
                

                  
                

     

       
             

                   
                    

    

 

                
                       

                 
  

                    
                    

     
 

               
                 

                   
                 

                
                  

                       
             

                   

                
                     

             

      

                  
                    

                   
                     
                     

                  
  

               
                       

                  
                      

            

  

                 
                 

                     
                    

  
        

  

                    
   

 

                   

         

INSTALACIONES DEL DISTRITO Y DE LAS ESCUELAS 

SERVICIOS DE BIBLIOTECA 
Cada escuela en el distrito tiene un centro de medios bibliotecarios disponible a los estudiantes, al personal y a la 
comunidad. Los estudiantes visitan la biblioteca regularmente para pedir prestados materiales de lectura para hacer trabajos de 
investigación, participar en actividades basadas en la literatura, y para acceso a tecnología. Recursos electrónicos incluyen 
información con textos completos de secciones de revistas, periódicos, y materiales de referencia al igual que el catálogo 
bibliotecario están disponibles 24/7 Consulte con su bibliotecario escolar para obtener las palabras claves necesarias para 
tener acceso a estos recursos. 

Se pueden cobrar cuotas por materiales regresados tarde basado en decisiones de los planteles individuales. El cargo actual 
es $.05 por artículo, por día, excluyendo fines de semana, días festivos y días de ausencias justificadas. La cuota máxima 
por artículo es de $5.00, no excediendo el costo de artículo. Se cobran cuotas para reemplazar materiales dañados o 
perdidos. Las cuotas deben ser pagadas antes de matricularse para el siguiente año escolar, antes de retirarse de la escuela 
o antes de graduarse. 

OPERACIONES DE CAFETERÍAS 

Todas las escuelas tienen cafeterías bien equipadas que proveen alimentos nutritivos (almuerzo y comida del mediodía) 
cada día escolar a un costo nominal. Se limita a los estudiantes a comer solamente en la cafetería o en las áreas designadas 
por el director escolar. Todos deben usar los recipientes basureros y regresar las bandejas, si se usan. Todos los 
estudiantes deben traer su comida del mediodía, comprarla en la cafetería o hacer arreglos por medio de la oficina para ir a 
casa al mediodía a comer. Los estudiantes en un plantel escolar "cerrado" que salen del plantel escolar para consumir sus 
alimentos deben tener permiso por escrito de sus padres y deben tener un pase consigo cuando salgan del plantel escolar 
para el consumo de alimentos. 

El distrito participa en el Programa de Desayunos Escolares y el Programa Nacional de Desayunos Escolares y les ofrece 
a los alumnos alimentos nutricionalmente balanceados diariamente y de acuerdo con las normas establecidas bajo la ley 
estatal y federal. También están disponibles las comidas gratis o de precio reducidos que se basan en la necesidad 
económica o situación familiar. Los alumnos que participen recibirán las mismas opciones de alimentos que sus compañeros 
y no recibirán trato diferente a sus compañeros. La participación de un alumno en los programas es confidencial. El distrito 
puede compartir información del alumno como nombre y estatus de elegibilidad para ayudar a inscribir a menores elegibles 
en Medicaid o el programa de seguro médico para niños (CHIP por sus siglas en inglés), a menos que los padres del alumno 
notifiquen al distrito que la información del alumno no deberá ser compartida. 

Las solicitudes para el programa de alimentos del mediodía y/o el almuerzo, gratuitos o a precio reducido (o formularios 

alternativos para los planteles bajo Provisión de Elegibilidad Comunitaria), estarán disponibles durante la matriculación, o se 
enviarán a los hogares al principio del año escolar y están disponibles en la página web del distrito. Estas solicitudes deben ser 
regresadas a la cafetería dentro de 10 días escolares. La información con respecto a la participación de los estudiantes 

es confidencial. Para mayor información, por favor comuníquese con el director de la escuela. 

Se les recomienda firmemente a los padres que constantemente revisen el balance de comida de su hijo(a). El distrito 
les notificara a los padres cuando la cuenta del estudiante se haya agotado. Se le permitirá al estudiante que continúe 
comprando comida de acuerdo con el periodo de gracia de 3 días establecido por la junta directiva escolar, y el distrito 
le presentará a los padres con un plan de reembolso por el balance y con la solicitud para alimentos gratis o reducidos 
en precio. Si el distrito no logra llegar a un acuerdo para reponer la cuenta de comida del estudiante y pago del saldo 
pendiente, el estudiante recibirá una comida. El distrito hará todo esfuerzo posible para evitar dirigir la atención al 
estudiante. 

El distrito sigue los estándares federales y estatales al igual que las guías con respecto a programas escolares de alimentos 
como lo es el desayuno y el almuerzo y de alimentos que se sirven o se venden en propiedad escolar durante el año 
escolar. Esto incluye los estándares federales nuevos para la inclusión de más frutas y verduras, alimentos ricos en trigo 
integral, variedades de leche sin grasa o baja en grasa, cantidades reducidas de las grasas saturadas, y el sodio, y vigilando que 
se sirvan las porciones apropiadas. Para mayor información, vea Normas Nutricionales USDA 

ALIMENTOS OFRECIDOS EN VENDEDORAS AUTOMÁTICAS, CONCESIONES, Y FIESTAS EN EL AULA 

De acuerdo con regulaciones estatales y federales, el distrito limita los tipos de alimentos ofrecidos en vendedoras 
automáticas, actividades para levantar fondos, y concesiones, y no permite que alimentos de valor nutricional mínimo sean 
servidos en el área de servicio de alimentos durante los períodos de los alimentos. Alimentos que de otra manera no son 
permitidos por norma son permitidos en el aula en fiestas de cumpleaños de los estudiantes. Se recomienda que tales fiestas 
sean programadas después del horario de la clase de alimentos del mediodía para que estas celebraciones no reemplacen 
una comida nutritiva. Vea FFA (LOCAL) y Regulación CO-R. 

CUIDADO DE INSTALACIONES ESCOLARES Y PROPIEDAD 

Se espera de los estudiantes que cuiden bien el equipo escolar, las instalaciones, y toda la propiedad. Esto incluye no 
sólo abstenerse de dañar o destrozar propiedad escolar (infracciones del Código de Conducta Estudiantil), pero 
también: 

 Utilizar los botes de basura y evitar desparramar basura, con el fin de mantener limpios los terrenos escolares 

 Utilizar los contenedores del reciclaje para materiales reciclables 
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 Mantener las paredes, pupitres, casilleros, divisores de baño, y otras superficies libres de marcas y grafiti 

 Respetar las reglas escolares para la conservación de energía, apagar luces cuando sea necesario, cerrar puertas, 
conservar agua 

 Mantener los aparcamientos seguros, limpios y ordenados 

 Reportar vandalismo, daños, o riesgos de seguridad a la oficina escolar, al Departamento de Seguridad del YISD, o 
a la línea de teléfono anónima para reportes de crimen en el YISD, (915) 434-0111. 

INSTALACIONES AL AIRE LIBRE 

La comunidad es bienvenida al uso recreativo de las instalaciones recreativas al aire libre que estén abiertas, tales como la 
pista de carreras, patios de recreo, canchas de tenis, y otros locales, durante horas fuera del horario regular escolar, cuando 
las instalaciones no se están utilizando por el distrito, o para un propósito no escolar programado siempre y cuando no se 
requiera la electricidad. Se debe obtener aprobación de la administración escolar cuando el usuario requiera uso repetido con 
regularidad, y se cobrarán honorarios por tal uso. De acuerdo a la Norma GKD-R del Distrito de Ysleta. 

Para preservar la calidad del césped sintético y para asegurar un área de juegos limpia y segura, lo siguiente queda 
estrictamente prohibido en las áreas de césped sintético: 
1. Cualquier tipo de vidrio 
2. Uso de productos de tabaco 
3. Todo tipo de alimentos y bebidos, excepto agua; no chicle, no semillas o nueces con cascara, no palomitas 
4. Objetos punzantes, como estacas para carpas, banderillas de rincón, postes, tacos de metal, o zapato de tacón alto 
5. Sillas o bancas sin protector de superficie 
6. Calentadores portátiles, fuegos artificiales o llama abierta 
7. Confeti o papel triturado (productos de papel) 
8. Perros u otros animales (excepto animales de servicio para personas discapacitadas) 
9. Golf o cualquier tipo de actividad de lanzamiento como bala, peso, jabalina, disco y martillo 
10. Cremas para broncear, aceites y cremas de cualquier tipo – Por favor aplíquela antes de entra al área de césped 
11. Vehículos motorizados (excepto vehículos de mantenimiento autorizados) 
12. Pintura, gis, cinta adhesiva o cualquier otro material adhesivo 
13. No confeti 

ANIMALES EN TERRENOS ESCOLARES O EN INSTALACIONES ATLÉTICAS 

No se permiten animales en ningún patio de recreo, terrenos escolares o instalaciones atléticas dentro de la ciudad y 
pertenecientes al distrito, a menos que el distrito haya dado permiso por escrito, conforme con el Código Municipal de la 
Ciudad de El Paso, Sec. 7.12.050 (D). La Norma FBA (LEGAL) provee excepciones para, y gobierna, el uso de un Animal 
de Servicio que asiste a una persona con alguna discapacidad. 

CONTROL DE TRÁFICO 

Use precaución cuando deje a sus hijos en la escuela. Por favor, comuníquele a su hijo los debidos hábitos de seguridad. 
Todos deben seguir las instrucciones de la persona que se encarga de asegurar que los niños crucen la calle sin peligro 
(patrullaje de seguridad). Por favor familiarícese con los estados de tráfico en la escuela de su hijo(a). Las restricciones en 
cuanto al estacionamiento variarán de una escuela a otra, antes, después y durante las horas de instrucción. Los 
estacionamientos para empleados son para el uso exclusivo de los empleados. 

POR FAVOR NO UTILICE LOS ESTACIONAMIENTOS PARA DEJAR A SUS NIÑOS EN LA ESCUELA O 
RECOGERLOS DURANTE LAS HORAS DE CLASES. 

PERMISOS DE ESTACIONAMIENTO PARA ESTUDIANTES 
Los planteles pueden autorizar el estacionamiento estudiantil con un permiso por el cual se puede cobrar un honorario. Los 
estudiantes deben poseer y presentar una licencia de manejar válida y un seguro actual de obligación de conductor. 

CASILLEROS 

Se pueden proveer casilleros para los estudiantes para que guarden sus libros y pertenencias personales. Se espera de los 
estudiantes que mantengan los casilleros cerrados con candado y deben mantenerlos limpios y ordenados. Cada estudiante 
debe proveer su propio candado. Es importante que el estudiante recuerde traer diariamente la llave o la combinación de 
dicho candado. Un casillero sin candado puede resultar en la pérdida de libros y/u otras pertenencias personales. Algunas 
escuelas por decisión basada en situaciones individuales ya no usan casilleros. Es responsabilidad del estudiante hacerse 
cargo de sus pertenencias y asegurarlas. Los casilleros son propiedad del YISD y por ley, pueden ser revisados bajo ciertas 
condiciones. 

RECUPERACIÓN DE OBJETOS EXTRAVIADOS 

Cada escuela provee un departamento para recuperación de objetos extraviados. Si alguien encuentra cualquier objeto, libro, 
bolsa (cartera), etc., debe entregarlo en la oficina inmediatamente. Si alguna persona pierde un objeto de esta naturaleza, 
debe preguntar periódicamente en la oficina. Cualquier objeto que se tome de la oficina como recuperación de objeto extraviado 
debe ser debidamente identificado. La escuela no se hace responsable por la pérdida de objetos personales. 
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ASBESTO 
Inspecciones 

De acuerdo con reglamentos federales y la norma del distrito, y como se requiere cada tres años, se han inspeccionado todos 
los planteles del YISD para el asbesto. Los resultados de esta inspección son publicados en un Plan de Manejo de Asbesto, 
disponible para repaso en la oficina del director escolar en cada plantel, o en la oficina del Departamento de Instalaciones 
y Construcción, situada en el 9600 Sims, El Paso, Texas. Los resultados del estudio indican en general que no existe ningún 
riesgo significativo para la salud de los ocupantes del edificio. 

Manejo y Eliminación 

Existen componentes que contienen asbesto en los edificios de algunos planteles del YISD; sin embargo, todos los edificios 
han sido clasificados de calidad segura y continúan de esa manera. El programa para el retiro en fases de dichos materiales 
se explica en el Plan de Manejo de Asbesto. 
Información con respecto al Plan de Manejo de Asbesto del Distrito se puede solicitar por escrito dirigiéndose al director 
escolar o al Director de Servicios Ambientales. El Departamento de Instalaciones y Construcción se encuentra disponible 
para responder a preguntas o preocupaciones concernientes a actividades relativas al asbesto en cualquier plantel del YISD 
y se le puede llamar por teléfono al número (915) 434-0090. 

APLICACIONES DE PESTICIDAS 
El distrito aplica pesticidas para el control de plagas. Le pedimos vea la sección de Avisos Importantes para información 
acerca del uso y manejo de pesticidas del distrito. 
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SEGURIDAD Y APLICACIÓN DE LA LEY 

Despacho de Seguridad del YISD: (915) 434-0195. Para asistencia, por favor llame al despacho central. 

Línea telefónica anónima de YISD, (915) 434-0111. 24 horas al día, 7 días por semana. 

Aplicación web gratuita de ALERTAS ANONIMAS 

SEGURIDAD ESTUDIANTIL 

La seguridad estudiantil en el plantel, actividades escolares, y en vehículos del distrito son de alta prioridad para el 
distrito. A pesar de que el distrito ha implementado medidas de seguridad, la cooperación estudiantil es esencial para 
garantizar la seguridad escolar. Se espera que cada alumno: 

 Evite comportamientos que son propensos a poner en riesgo al alumno u otras personas 

 Seguir las normas de conducta de esta guía y del Código de Conducta Estudiantil, al igual que reglas de 
comportamiento y seguridad adicionales que hayan sido establecidas por el director, coordinador de 
comportamiento del plantel, docentes o chofer de autobús escolar. 

 Permanecer alerta e informar con prontitud a un docente o director sobre cualquier riesgo de seguridad, como 
intrusos en el plantel o amenazas hechas por cualquier persona hacia algún alumno o empleado. Un alumno 
puede hacer reportes anónimos sobre cuestiones de seguridad al utilizar la Alerta Anónima o comunicándose 
con la línea telefónica anónima de YISD al (915) 434-0111. 

 Tener conocimiento de las rutas y señales de evacuación de emergencia. 

 Seguir inmediatamente las indicaciones de los docentes, choferes de autobús escolar, y otros empleados del 
distrito quienes supervisan el bienestar de los alumnos. 

SIMULACROS DE INCENDIO Y EMERGENCIA 

Los simulacros de incendio y emergencia se llevan a cabo en cumplimiento con la ley estatal y supervisados por la 
Oficina Estatal de Jefe de Bomberos, el Departamento de Bomberos de El Paso y Centro de Seguridad Escolar de 
Texas, y dichas instrucciones de seguridad están incluidas en el plan de estudios de la escuela. Al escuchar la alarma de 
fuego o emergencia, los alumnos deben detenerse, seguir los procedimientos de seguridad escolar y todas las 
indicaciones de los docentes y administradores escolares. Se requiere que todas las personas dentro de edificios 
escolares sigan los procedimientos de seguridad del distrito y las indicaciones de los administradores escolares. La 
seguridad es la prioridad número uno de la comunidad de YISD. Mantener la calma y el orden absoluto son 
indispensables para la seguridad de las personas. 

CAPACITACIÓN DE PREPARACIÓN: RCP y Parar el Sangrado 

Se les ofrecerá anualmente a los alumnos de 7º a 12º grado enseñanza en reanimación cardiopulmonar (CPR por sus 
siglas en inglés). La enseñanza será proveída como parte de cualquier materia y no esta requerida para obtener la 
certificación de RCP. 
Anualmente se les ofrecerá a los alumnos de 7º a 12º grado enseñanza sobre el uso de las estaciones de control de 
sangrado para responder a heridas traumáticas. Para obtener información adicional, consulte con 
https://www.dhs.gov/stopthebleed y https://stopthebleedtx.org 

CONDUCTA EN EL PLANTEL ESCOLAR (Código Educativo de Texas, Capítulo 37) 

Los padres u otras personas que visiten el plantel escolar deberán registrarse en la oficina de la escuela cuando asistan a 
alguna reunión o visiten el plantel en negocio oficial. Se - interrumpir clases o actividades escolares por medio de mala 
conducta o hablar a gritos y con malas palabras. TEC 37.124. No se permitirá a personas, actuando solas o en conjunto con 
otras personas, que se involucren deliberadamente en actividades que interrumpan una asamblea legal en el plantel escolar o 
la propiedad de cualquier escuela del YISD. TEC 37.123. No se permitirá que ninguna persona en el plantel escolar o en un lugar 
de propiedad pública a 500 pies de una escuela, actuando sola o en conjunto con otros, interrumpa deliberadamente las clases 
u otras actividades escolares. Cualquier persona que se encuentre ambulando en la propiedad de la escuela y la persona 
encargada le pida que se retire y no lo haga se le demandará de haber cometido un delito menor y si es encontrada culpable 
tendrá que pagar una multa como está establecido por ley. TEC 37.105, TEC 37.107 

PERSONAS DESAUTORIZADAS 

De acuerdo con el Código de Educación 37.105, un administrador escolar, un oficial de recursos escolares (SRO por sus 
siglas en ingles), o un oficial de seguridad del distrito tiene la autoridad de negarle la entrada o de expulsar a una persona 
de la propiedad del distrito si la persona se rehúsa a marcharse apaciblemente a petición y: 

 La persona representa un riesgo sustancial de daño a cualquier persona, o 

 La persona se comporta de manera inapropiada para un entorno escolar y la persona continua con el 
comportamiento después de habérsele dado advertencia verbal de que el comportamiento es inapropiado y puede 
resultar en denegación de entrada o expulsión. 

Apelaciones referentes a la denegación de entrada o expulsión de la propiedad del distrito pueden llenarse de 
acuerdo con FNG (LOCAL) o (GF LOCAL). 

INTERRUPCIÓN DE LA TRANSPORTACIÓN 
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Una persona comete una ofensa (Delito de Clase C) si la persona interrumpe intencionalmente, previene, o interfiere 
con el transporte lícito de niños a o de la escuela o a alguna actividad patrocinada por una escuela en un vehículo 
que es propiedad o es operado por un distrito escolar de un condado o independiente. TEC 37.126. 

CASILLEROS Y VEHÍCULOS EN LA ESCUELA 

Los casilleros y vehículos que estén estacionados en propiedad del distrito están sujetos a la jurisdicción del distrito. Es la 
responsabilidad absoluta del estudiante asegurarse que los contenidos de sus casilleros y de los vehículos que se 
encuentran estacionados en propiedad del distrito. Es la responsabilidad del estudiante asegurarse de que los casilleros y 
vehículos estén cerrados y de no compartir las llaves o combinaciones con otros. Los estudiantes no deberán colocar, 
guardar ni mantener nada que sea prohibido, de acuerdo a las normas del distrito, en los casilleros o en los vehículos que 
estén estacionados en propiedad del distrito y los estudiantes serán responsables de cualquier artículo ilegal que se localice 
dentro en el vehículo que se encuentra estacionado en propiedad del distrito. Oficiales del distrito pueden registrar los 
casilleros o vehículos que se encuentran estacionados en la escuela si se cree que existe motivo suficiente que en ellos hay 
artículos que son prohibidos por la norma del distrito. Se le pedirá al estudiante que abra el vehículo en cuestión si este está 
cerrado. Se les llamara a los padres del estudiante si el estudiante se rehúsa a abrir el vehículo. Si los padres también se 
niegan a que se lleve a cabo el registro del vehículo, el distrito puede transferir el asunto a agentes policiales. Póliza FNF 
(LOCAL). 

USO DE PERROS ADIESTRADOS 

En respuesta a problemas relacionados con el alcohol y la droga en las escuelas del distrito, el distrito usara perros no 
agresivos y adiestrados para olfatear y poner en alerta a oficiales de la presencia de objetos prohibidos ocultos, sustancias 
ilícitas y alcohol en las instalaciones del plantel y alrededor de los vehículos estacionados en propiedad del distrito. Tales 
visitas no serán anunciadas. No se utilizarán a los perros con los estudiantes. Si el perro señala a un casillero, un vehículo 
o algún objeto en el salón, estos pueden ser registrados por oficiales de la escuela. Póliza FNF (LOCAL) 
Específicamente: 
1. Los casilleros pueden ser olfateados por los perros en cualquier momento. 
2. Los vehículos estacionados en propiedad de la escuela pueden ser olfateados en cualquier momento. 
3. Las aulas o áreas comunes pueden ser olfateadas por los perros adiestrados en cualquier momento cuando los 

estudiantes no están presentes. 
4. Si se llega a encontrar cualquier tipo de contrabando, el estudiante estará sujeto a las medidas disciplinarias 

correspondientes de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. 

INTERROGACIONES A ESTUDIANTES 

Los administradores, docentes, y otro personal profesional pueden cuestionar al estudiante referente a la conducta del 
estudiante o la conducta de otros estudiantes. En el contexto de la disciplina escolar, los estudiantes no tienen demanda 
sobre los derechos de no incriminarse. Oficiales policiales u otras autoridades pueden interrogar a los estudiantes de 
acuerdo a la norma GRA (LOCAL). 

BUSQUEDA 

El distrito respeta el derecho de privacidad de los estudiantes, y su derecho de protección contra la invasión arbitraria de su 

persona o sus pertenencias. Se ejerce el derecho de esculcar a los estudiantes cuando sea necesario para asegurar el 

bienestar de los demás estudiantes en la escuela. Los registros llevados a cabo por el personal del distrito serán cuando 

haya sospecha individualizad razonable o al obtener el consentimiento voluntario del estudiante.. Con el fin de mantener 

un ambiente seguro y libre de drogas, el distrito ejerce el derecho de llevar a cabo inspecciones imprevistas para sustancias 

u objetos prohibidos utilizando perros adiestrados. Las inspecciones llevadas a cabo por oficiales del cumplimiento de la ley 

son regidas por la Cuarta Enmienda aplicable en el contexto de ley criminal. Se les notificara a los padres del estudiante en 

caso de que se encuentre objetos o artículos prohibidos en el casillero del estudiante, en el vehículo estacionado en 

propiedad de la escuela o en posesión del estudiante, en las pertenencias personales del estudiante, o en la persona del 

estudiante a causa del registro que se llevó a cabo de acuerdo a la norma del distrito. FNF (LEGAL) y FNF (LOCAL) 

Bajo la póliza FNF (LEGAL), el distrito puede efectuar búsquedas de dispositivos de comunicación personales. Cualquier 

búsqueda de telecomunicación personal u otros dispositivos electrónicos personales se realizarán de acuerdo con la ley y el 

dispositivo puede ser confiscado para desempeñar una inspección legal. Un dispositivo confiscado puede ser entregado a 

las autoridades para determinar si se ha cometido algún delito. El uso de equipo perteneciente al distrito y sus sistemas de 

red no son privados y serán monitoreados por el distrito. Consulte con la norma CQ para más información. 

RESTRICCIÓN FÍSICA 

Cualquier empleado del YISD puede restringir físicamente a un estudiante cuando el empleado tenga razón para creer que 
es necesario hacerlo para protegerse a sí mismo o a otra persona, para tomar posesión de un arma, para proteger de daños 
a la propiedad y/o para retirar a un estudiante del salón de clases o de cualquier otro sitio a fin de restaurar el orden. 

ESTUDIANTES ARRESTADOS 
La ley estatal requiere al distrito que permita que un estudiante sea arrestado a custodia legal: 
 Para obedecer una orden del tribunal de menores. 
 Para obedecer las leyes de arresto. 

 Por un agente de policía, si existe causa probable de creer que el estudiante ha participado en conducta delincuente o 
en conducta que requiere supervisión. 
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 Por un agente de policía para obtener huellas digitales o fotografías durante una investigación. 

 Por un agente de policía para obtener huellas digitales o fotografías para establecer la identidad del alumno, el lugar 
donde el alumno pudo haber participado en la conducta, indicando la necesidad de supervisión, como huir. 

 Por un oficial de libertad condicional, si existe causa probable de creer que el estudiante ha violado una condición de 
libertad condicional ordenada por un tribunal de menores. 

 Por un representante autorizado del Servicio de Protección a Menores (CPS), Departamento de Texas de Servicios de 
Familia y Protección, un oficial de la aplicación de la ley, o un oficial de libertad condicional juvenil, sin una orden judicial, 
bajo las condiciones del Código Familiar con respecto a la salud física o la seguridad del estudiante. 

 Para obedecer una directiva apropiadamente ordenada por el tribunal de menores para arrestar a un estudiante. 

Antes de que un estudiante sea entregado a un oficial de la aplicación de la ley o a alguna otra persona legalmente autorizada, el 
director escolar verificará la identidad y, hasta donde le sea posible, verificará la autoridad del oficial de tomar custodia del 
estudiante. El director escolar le notificará inmediatamente al Superintendente y comúnmente procurará notificar al 
padre, a menos que el oficial u otra persona autorizada presente lo que el director considere una objeción válida de que se 
les avise a los padres. Porque el director no está autorizado para prevenir o demorar la entrega del estudiante a un oficial de la 
aplicación de la ley, es más probable que cualquier notificación que se haga será después del hecho. 

REPORTE DE ABUSO Y NEGLIGENCIA A MENORES 

Conforme a la ley estatal de Texas, cualquier persona que sospeche que la salud o bienestar físico o mental de un 
menor ha sido afectado severamente a causa de abuso o negligencia deberá reportarlo al Departamento de Servicios 
de Reglamentación y Protección de Texas (CPS por sus siglas en inglés) y/o a las autoridades locales dentro de un 
periodo de 48 horas. La investigación de la incidencia de abuso/negligencia es la responsabilidad del Departamento de 
Servicios de Reglamentación y Protección de Texas y/o el Departamento de Policía de El Paso. Denuncias de abuso 
infantil o negligencia son confidenciales. Código Familiar 261.101(a) 
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CONDUCTA ESTUDIANTIL 

La información a continuación son resúmenes con respecto a ciertos detalles de la conducta estudiantil. De acuerdo con la 
recomendación del comité al nivel del distrito, la Mesa Directiva del YISD también aprobó el Código de Conducta 
Estudiantil, el cual comunica una gran variedad de asuntos de la conducta estudiantil, incluyendo, pero no limitado a, la 

prohibición y las consecuencias disciplinarias por la participación en intimidación, novatadas, pandillas, acoso sexual, acoso 
basado en género, y vandalismo. Vea el Código de Conducta Estudiantil completo para la información detallada. Cada 
plantel tiene un coordinador de conducta que es responsable de preservar la disciplina estudiantil. La lista de los 
coordinadores de conducta está disponible en la lista de planteles escolares en esta Guía Estudiantil y en la página web 
del distrito. 

VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO, DISCRIMINACIÓN, ACOSO, Y VENGANZA 

El distrito cree que todos los estudiantes aprenden mejor en un ambiente libre de violencia en el noviazgo, discriminación, 
acoso, y venganza y que su bienestar es mejor servido cuando se encuentran libres de esta conducta prohibida mientras 
asisten a la escuela. Se espera de los estudiantes que traten a otros estudiantes y empleados del distrito con cortesía y 
respeto, para evitar las conductas ya conocidas como ofensivas, y para poner alto a esas conductas cuando se les pida. Se 
espera de los empleados del distrito que traten a los estudiantes con cortesía y respeto. 

La Mesa Directiva ha establecido normas y procedimientos para prohibir y responder inmediatamente a conductas 
inapropiadas y ofensivas que están basadas en la raza de una persona, color, religión, género, origen nacional, 
discapacidad, o cualquier otra base prohibida por ley. Vea la Norma FFH. 

Violencia en el Noviazgo 

La violencia en el noviazgo ocurre cuando una persona en una relación de noviazgo actual o en el pasado utiliza abuso físico, 
sexual, verbal, o emocional para dañar, amenazar, intimidar, o controlar a la otra persona en la relación. La violencia en el 
noviazgo también ocurre cuando una persona comete estos actos en contra de una persona en una relación de matrimonio 
o de noviazgo con el individuo que se encuentra o que se encontró en el pasado en una relación de matrimonio o noviazgo 
con la persona que está cometiendo la ofensa. Este tipo de conducta se considera acoso si la conducta es tan severa, 
persistente, o fuerte que afecta la habilidad del estudiante de participar en o beneficiarse de un programa educativo o actividad, 
crea un ambiente educativo lleno de intimidación, amenaza, hostilidad, u ofensivo e interfiere substancialmente con la realización 
académica del estudiante. 

Ejemplos de la violencia en el noviazgo en contra de un estudiante pueden incluir, pero no limitarse a, asaltos físicos o 

sexuales, sobrenombres, desprecios, amenazas de herir al estudiante o a miembros de su familia, o a miembros del hogar del 
estudiante, destrucción de propiedad del estudiante, amenazas de suicidio u homicidio si el estudiante termina la relación, 
amenazas de dañar al compañero actual de noviazgo del estudiante, atentados de aislar al estudiante de sus amistades y 
familia, espiar, o animar a otros a que participen en estas conductas. 

Discriminación 
La discriminación se define como cualquier conducta dirigida a un estudiante a base de raza, color, religión, género, origen 
nacional, discapacidad, o cualquier otra base prohibida por ley, que afecta al estudiante negativamente. 

Acoso 

Acoso, en términos generales, es conducta tan severa, persistente, o fuerte que afecta la habilidad del estudiante de 
participar en o beneficiarse de un programa educativo o actividad, crea un ambiente educativo de intimidación, amenaza, 
hostilidad, u ofensivo o interfiere substancialmente con la realización académica del estudiante. Una copia de la norma del distrito 
se encuentra en la oficina del director escolar y en el sitio Web del distrito. 

Ejemplos de acoso pueden incluir, pero no se limitan a, lenguaje ofensivo o despreciativo dirigido a las creencias religiosas o 

prácticas de una persona, acento, color de piel, o la necesidad de alguna ayuda especial, conducta amenazante o 
intimidante, chistes ofensivos, sobrenombres, pronunciaciones incomprensibles, rumores, agresión física o asalto, grafiti o 
material impreso que promueve estereotipos raciales, étnicos o negativos, u otros tipos de conducta agresiva tales como 
robo o daño a propiedad. Dos tipos de acoso prohibido se describen a continuación: 

Acoso Sexual y Acoso Basado en Género 

Se prohíbe el acoso sexual y acoso basado en género de un estudiante por un empleado, voluntario, u otro estudiante. 

Ejemplos de acoso sexual pueden incluir, pero no se limitan a, tocar partes privadas del cuerpo, u obligar a participar en 

contacto físico de naturaleza sexual, avances sexuales, chistes o conversaciones de naturaleza sexual; y otra conducta, 
comunicaciones, o contacto motivados sexualmente. El acoso sexual de un estudiante por un empleado o voluntario no 
incluye contacto físico necesario o permisible que no se interpreta razonablemente de naturaleza sexual. Sin embargo, 
relaciones románticas y otras relaciones sociales inapropiadas, incluyendo todas las relaciones sexuales, entre estudiantes y 
empleados del distrito, son prohibidas, aunque todos los participantes estén de acuerdo. 

El acoso basado en el género incluye acoso basado en el género del estudiante, expresión por el estudiante de 
características estereotipadas con el género del estudiante, o la falta del estudiante de conformarse a la conducta 
estereotipada relativa al género. 

Ejemplos de acoso basado en género dirigidos en contra de un estudiante, sin tomar en cuenta su orientación sexual o 

identidad de género actual o percibida, pueden incluir, pero no se limitan a, chistes ofensivos, sobrenombres, 
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pronunciaciones incomprensibles, o rumores; agresión física o asalto; conducta amenazadora o intimidante; u otros tipos de 
conducta agresiva tal como robo o daño a propiedad. 

Represalias 

Venganza en contra de una persona que hace un reporte en buena fe de discriminación o acoso, incluyendo violencia en el 
noviazgo, es prohibido. La venganza en contra de una persona quien está participando en una investigación de 
discriminación o acoso también es prohibida. Sin embargo, una persona que hace un cargo falso o que declara falsamente 
o que se niega a cooperar con una investigación del distrito, puede ser sujeta a disciplina apropiada. 

Ejemplos de venganza en contra de un estudiante pueden incluir, pero no se limitan a, cuando un estudiante recibe 

amenazas de otro estudiante o un empleado o cuando un empleado impone un castigo injustificado, o reducción 
injustificable de una calificación. Retaliación no incluye desaires insignificantes y molestias por otros estudiantes o 
comentarios negativos de un maestro justificados por la realización académica baja del estudiante en el aula. 

Procedimientos de Reporte 

Cualquier estudiante que crea que ha sido sujeto a alguna experiencia de violencia en el noviazgo, discriminación, acoso, o 
venganza debe reportar inmediatamente el incidente a un maestro, consejero, director escolar, u otro empleado del distrito. 
El reporte se puede hacer por el padre del estudiante. 

Para información de sus derechos o procedimiento de quejas, o para hacer un reporte o queja, comuníquese con el Coordinador 
del distrito, como se designa a continuación, en el 9600 Sims Drive, El Paso, Texas 79925, (915)434- 0000. 

 Para acoso sexual, discriminación, acoso basado en género o violencia en el noviazgo bajo el Título IX,: Sr. Mike 
Williams, Director de Atletismo. 

 Para quejas de la Sección 504 o de discriminación bajo el Título II de la Ley para americanos con Discapacidades: 
Dra. Diana Otero, Directora Ejecutiva, Educación Especial. 

Investigación de Reporte 

Hasta el punto posible, el distrito respetará la privacidad del estudiante; sin embargo, revelación limitada puede ser necesaria 
para llevar a cabo una investigación completa y para cumplir con la ley. Alegaciones de conducta prohibida, que incluye 
violencia en el noviazgo, discriminación, acoso, y venganza, serán investigadas inmediatamente. 

El distrito avisará inmediatamente a los padres de cualquier estudiante del que se alega haya sido sujeto a alguna 
experiencia de conducta prohibida por un adulto asociado con el distrito. Si alguna agencia de orden público le notifica al distrito 
que está investigando los hechos y solicita que el distrito demore su investigación, el distrito continuara con su investigación 
cuando la agencia haya concluido con su propia investigación. 

Durante una investigación, el distrito puede tomar pasos preliminares para tratar con la alegación de conducta prohibida. 
Cuando se inicia una investigación por una alegación de conducta prohibida, el distrito determinará si las alegaciones, si se 
comprueban, constituyen intimidación, como se define por ley. Si es así, también se llevará a cabo una investigación por 
intimidación, y se rendirá una determinación en cada tipo de conducta. 

Si la investigación del distrito indica que ocurrió conducta prohibida, se tomarán los pasos apropiados de acción disciplinaria, 
y en algunos casos acción correctiva, para tratar con la conducta. El distrito puede tomar los pasos de acción disciplinaria y 
acción correctiva, aunque la conducta mencionada en la queja no haya sido ilegal. 

Apelación o Queja 

Un estudiante o padre que no está satisfecho con el resultado de la investigación puede apelar de acuerdo con la Norma 
FNG (LOCAL), empezando en el nivel apropiado. Vea la sección de Participación por los Padres y Derechos de Padres. 

Por ley, no se le requiere al estudiante ni al padre utilizar el procedimiento de quejas del distrito antes de presentar una queja 
ante la Oficina de Derechos Civiles (“OCR”) del Departamento de Educación de los EE. UU. Vea la Sección de Avisos 
Importantes para Padres y Estudiantes. 

NOVATADAS 

La novatada está definida como cualquier acto intencional, consciente, o imprudente que ocurre dentro o fuera de la 
escuela y dirigido en contra de algún alumno que pone en peligro su salud física y mental o seguridad de algún alumno 
con el fin de prometer, iniciarse o afiliarse con, ejercer algún cargo en, o mantener su afiliación en cualquier 
organización cuyos miembros son o incluyen otros alumnos. Ejemplos: 
Novatada es definida bajo la Sección 37.151 del Código Educativo como cualquier acto intencional, consciente o 
imprudente en o fuera del plantel escolar y dirigido contra un alumno por una sola persona o acompañada con el fin de 
prometer unirse a, ser admitido a, afiliarse con, asumir un cargo en o mantener membresía en cualquier organización 
si el acto cumple con los requisitos del Código de Educación 37.151, incluyendo: 

 Cualquier tipo de brutalidad; 

 Cualquier actividad que somete al alumno a un riesgo irrazonable que severamente afecta la salud física y 
mental del alumno, como privación del sueño, exposición a los elementos, reclusión a espacios pequeños, 
calistenia o consumo de alimentos, líquidos, drogas u otras sustancias; 

 Una actividad que induce, causa o requiere que el alumno cumpla con una tarea u obligación que viole el 
Código Penal; y 
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 Forzar a un alumno a consumir drogas o bebidas alcohólicas en una cantidad que llevaría a una persona 
razonable a creer que el alumno está embriagado. 

El distrito no tolera la novatada. Si llega a ocurrir un incidente de novatada, se aplicarán consecuencias disciplinarias 
de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. Es un delito criminal si una persona participa en novatadas, solicita, 
alienta, dirige, ayuda o intenta ayudar a otro en una novatada; o tiene conocimiento directo de algún incidente de 
novatada que se esté planeando o haya ocurrido y no lo reporte al director o superintendente. 

INTIMIDACIÓN 

La intimidación está definida bajo la ley estatal como un acto único y significativo o cuadro sistemático de actos por uno o más 
alumnos que son dirigidos a otro alumno que hazaña un desequilibro de poder y participan en expresión escrita o verbal, 
expresión por medios electrónicos, o conducta física que: 

 Tiene el efecto o tendrá el efecto de perjudicar físicamente al alumno, dañar la propiedad personal del alumno o poner 
al alumno en temor razonable de daño a la persona del alumno o sus bienes. 

 Es lo suficientemente severo, persistente o invasivo que la acción o amenaza establece un ambiente educativo 
intimidante, amenazador o abusivo para el alumno. 

 Materialmente y substancialmente interrumpe el proceso educativo o el funcionamiento ordenado del salón o escuela, 
o 

 Viola los derechos de la víctima en la escuela 

La intimidación incluye acoso cibernético. El acoso cibernético está definido bajo la ley estatal como acoso que se lleva a 
cabo por medio del uso de dispositivos de comunicación electrónica, incluyendo el uso de celulares y otros tipos de 
teléfono, computadora, cámara, correo electrónico, mensajes instantáneos, mensajes de texto, aplicaciones de redes 
sociales, una página de Internet, o cualquier otra herramienta de comunicación basada en Internet. 

Se le requiere al distrito a que implemente medidas y procedimientos referentes: 
1. Acoso que ocurre en o es entregado en propiedad escolar o al sitio de algún evento patrocinado o relacionado con la 

escuela en o fuera de las instalaciones de la escuela. 
2. Acoso que ocurre en un autobús escolar de propiedad pública o privada o vehículo que es utilizado para el transporte 

de alumnos hacia o de regreso del sitio de algún evento patrocinado o relacionado con la escuela, y; 
3. Ciberacoso que ocurre fuera de la propiedad escolar o afuera del sitio de algún evento patrocinado o relacionado con 

la escuela, si el ciberacoso interfiere con las oportunidades educativas del alumno o interrumpe el funcionamiento 
ordenado del salón, la escuela o alguna actividad patrocinada o relacionada con la escuela. 

La intimidación es prohibida por el distrito y puede incluir novatadas, amenazas, incitar, molestar, confinamiento, asalto, 
demanda por dinero, destrucción de propiedad, robo de posesiones valoradas, sobrenombres, rumores, u ostracismo. 

Una copia de la Norma FFI (LOCAL) del distrito está incluida al final de este manual. 

Si un estudiante cree que ha experimentado actos de intimidación o ha presenciado intimidación dirigida a otro estudiante, 
es importante que el estudiante o el padre lo reporte lo más pronto posible utilizando Anonymous Alerts para obtener 

asistencia e intervención. La administración investigará todas las denuncias de acoso o mala conducta relacionada. El distrito 
también les proveerá notificación a los padres de la presunta víctima y a los padres del alumno que presuntamente estuvo 
involucrado en el acoso. Un alumno puede reportar, de manera anónima, el incidente de acoso comunicándose con Servicios 
de Padres y Alumnos al (915) 434-0741. 

Si los resultados de la investigación indican que ha ocurrido la intimidación, la administración tomará acción disciplinaria 
apropiada. La acción disciplinaria u otra acción pueden ser tomadas, aunque la conducta no se elevó al nivel de intimidación. 
El distrito también se comunicará con los padres de la víctima y del estudiante quien participó en la intimidación. Se 
proporcionarán a estos individuos opciones de consejería disponibles, así como también a cualesquier estudiantes que 
hayan sido identificados como testigos de la intimidación. 

Cualquier venganza en contra de un estudiante que reporte un incidente de intimidación es prohibida. 

El Consejo Directivo puede, en respuesta a un caso de intimidación identificado, decidir transferir a otra aula en el 
plantel a un estudiante a quien se le encontró que participó en intimidación. En consulta con el padre del estudiante, 
el estudiante también puede ser transferido a otro plantel en el distrito. El padre de un estudiante quien ha sido 

identificado por el distrito como víctima de intimidación puede solicitar que su hijo o hija sea transferido a otra aula o plantel 
en el distrito. 

Un estudiante o padre que no está satisfecho con el resultado de la investigación, puede apelar bajo la Norma 
FNG (LOCAL). 

Los padres o alumnos en la comunidad escolar pueden, de manera anónima, reportar hostigamiento o actividad sospechosa 
a la administración de la escuela utilizando la aplicación Anonymous Alerts en la página web del distrito. Una vez que se 
haya hecho la denuncia, la persona que hizo la denuncia recibirá una confirmación y la denuncia se irá directamente a la 
administración escolar. 
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AVISOS ANÓNIMOS 
Los avisos anónimos son un medio de comunicación bidireccional que alienta a los alumnos a que denuncien el acoso, 

autolesión, armas, uso o tráfico de drogas y alcohol, violencia en el noviazgo y otras cuestiones de seguridad. Los 

alumnos pueden bajar la aplicación de Anonymous Alerts gratis y obtener acceso con un código de activación que será 

proporcionado por el distrito de Ysleta para enviar denuncias anónimas a funcionarios de la escuela. Los alumnos 

también pueden obtener acceso a Anonymous Alerts usando el botón web localizado directamente en la página web del 

distrito de Ysleta y enviar una denuncia en línea. Tanto la aplicación como el botón de web están disponibles en inglés y 

español. Las horas de seguimiento del sistema son durante el día escolar entre las horas de 7:00 am y 5:00 pm. 

DISCIPLINA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 
En ciertos casos, el distrito debe seguir procedimientos diferentes en la aplicación de la disciplina a estudiantes con 
discapacidades por razones de las variadas provisiones de leyes federales y regulaciones referentes a esta área. 

RECURSOS DE TECNOLOGÍA 

El distrito provee a los estudiantes acceso al sistema electrónico de información que incluye acceso al internet. El distrito provee 
acceso a la red de información para propósitos educativos únicamente. El uso estudiantil de la red de información, incluyendo 
el acceso al internet, deberá cumplir con la Norma del Uso Aceptable del Distrito (AUP). Los estudiantes, personal y padres 
que usen la red para acceso al internet necesitarán firmar el formulario Acuerdo Estudiantil del Uso Aceptable Para el Acceso 
A La Internet. 

El uso aceptable del sistema de comunicaciones electrónicas del YISD se explica en el aviso del Acuerdo Estudiantil del Uso 
Aceptable Para el Acceso al Internet y en la Norma CQ y la regulación CQ-R. Es importante que ambos, el padre y el estudiante, 
lean el Acuerdo Estudiantil del Uso Aceptable Para el Acceso al Internet y que juntos discutan el uso apropiado de recursos 
electrónicos. El uso inapropiado del sistema resultará en la pérdida del privilegio de usar este recurso educativo. Vea la sección 
de Avisos Importantes. 

USO INACEPTABLE E INAPROPIADO DE RECURSOS DE TECNOLOGÍA 

Se prohíbe a los estudiantes poseer, enviar, adelantar, presentar, conseguir acceso a, o exhibir mensajes electrónicos que 
sean abusivos, obscenos, de orientación sexual, amenazantes, acosadores, que dañen la reputación de otros, o ilegales. 
Esta prohibición también se aplica a conducta fuera de propiedad escolar, sin tomar en cuenta si el equipo que se utilice 
para enviar tales mensajes es propiedad del distrito o propiedad personal, si resulta en una interrupción substancial al 
ambiente educativo. 

Cualquier persona que tome, difunda, transfiera, posee, o comparta imágenes obscenas, de orientación sexual, lascivas, o 
ilegales de alguna otra manera, u otro contenido comúnmente conocido como "sexting", será disciplinada de acuerdo con el 
Código de Conducta Estudiantil, se le puede requerir completar un programa educativo relativo a los peligros de este tipo de 
conducta, y en ciertas circunstancias, puede ser reportada a agencias de aplicación de la ley. 

Porque la participación en este tipo de conducta puede conducir a intimidación o acoso, así como también impedir futuros 
planes de un estudiante, el distrito recomienda a los padres que repasen con sus hijos un programa desarrollado por el 
estado que trata de las consecuencias de la participación en conducta inapropiada utilizando la tecnología. Dicho programa 
se encuentra en la Internet en el sitio http://beforeyoutext.com. 

Además, cualquier estudiante que participe en conducta que resulte en una infracción de la seguridad de computadoras del 
distrito será disciplinado de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil, y, en algunos casos, la consecuencia puede 
elevarse al nivel de expulsión. 

PROGRAMAS DE COMPUTADORA 
Los estudiantes deben reconocer que es ilegal copiar y distribuir programas de computadoras. Si una persona compra un 
programa para uso individual, esa persona tiene el derecho de hacer una copia de respaldo de ese programa y usar el 
programa sólo en una computadora. No se permite hacer copias para que usen sus amigos, ni se permite traer el programa del 
hogar para usarlo en las computadoras de la escuela. También es ilegal copiar los programas de las computadoras de la escuela 
para utilizarse en computadoras en el hogar a menos que el distrito otorgue permiso por escrito para hacerlo. 

MATERIALES PROTEGIDOS POR LA PROPIEDAD LITERARIA 
La ley les permite a educadores y estudiantes reproducir o usar materiales con derechos de autor sólo bajo ciertas 
circunstancias. Todos los miembros de la comunidad escolar del YISD en general deberán cumplir con los principios para el 
"uso justo" como lo permite la ley, y con las pautas federales y el procedimiento del distrito. La norma EFE explica 
detalladamente la reproducción y el uso autorizados de materiales con derechos de autor. Los estudiantes deben cumplir 
con las normas del distrito sobre materiales con derechos de autor, de acuerdo con la norma EFE. 

TELÉFONOS CELULARES Y OTROS DISPOSITIVOS PERSONALES ELECTRÓNICOS 

El uso por los estudiantes en la escuela de un dispositivo personal de telecomunicaciones, incluyendo un teléfono móvil o 
celular o cualquier otro dispositivo electrónico, a incluir una computadora portátil o tableta (dispositivo personal) están 
restringidos. 
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Con el fin de expandir las oportunidades de aprendizaje del siglo 21, YISD ha implementado Bring Your Own Device (Trae 
tu Propio Dispositivo – BYOD) donde los estudiantes, por voluntad propia, pueden traer su dispositivo personal a la escuela 
con motivos educativos. No obstante, los dispositivos al igual que la red deben ser usados de manera apropiada. Las reglas 
de uso de dispositivos personales en planteles escolares del distrito incluyen: 

 Los estudiantes pueden utilizar sus dispositivos personales con propósito educativo a medida que esté autorizado 
por el maestro(a) o director(a). Es posible que las reglas de la escuela le permitan al estudiante usar su dispositivo 
en áreas comunes supervisadas, tal y como la biblioteca o cafetería. 

 YISD les proporcionara a los estudiantes acceso filtrado a la red Wi-Fi, de acuerdo a las normas de la Ley de 
Protección Infantil de Internet (CIPA). Se espera que los estudiantes usen la red de YISD mientras se encuentren 
en propiedad del distrito y no la red personal o del proveedor de internet personal). 

 Cualquier uso, con propósito educativo o no, debe de estar de acuerdo con la norma de Uso Aceptable del Distrito 
(AUP), el Código de Conducta Estudiantil y este Manual para Padres y Estudiantes. 

 Bajo la indicación de algún docente o director, el estudiante deberá de apagar y guardar su dispositivo personal. 

 El estudiante no puede utilizar su dispositivo para tomar o transmitir fotos o video durante el día escolar o mientras 
se encuentran en la escuela, a menos que haya sido autorizado por el docente o administrados. 

 El distrito de Ysleta no se hace responsable por perdida, daño o seguridad de cualquier dispositivo personal, 
asistencia técnica del dispositivo o los cargos de data, costos de aplicación u otros cargos que se puedan acumular 
durante el uso educativo relacionado a la escuela. 

Se les prohíbe a los estudiantes que tengan consigo dispositivos electrónicos durante exámenes estatales, por lo tanto, 
se les recomienda a los estudiantes que no traigan sus dispositivos personales durante días de examen. 

Para una lista completa de las reglas sobre el uso de dispositivos personales en las escuelas, consulte la norma FNCE 
(LOCAL), las guías de BYOD que están disponibles en la página ENGAGE ME de la página web del distrito o en las 
reglas específicas del plantel sobre el uso del celular o dispositivos personales y en el Código de Conducta Estudiantil. 

Además de tomar cualquier medida disciplinaria que sea aplicable, un empleado del distrito puede confiscar el 
dispositivo personal por incumplimiento de las reglas de BYOD, del distrito, o del plantel. Un dispositivo 
personal que haya sido confiscado será devuelto al pagarse la cuota de $15. 

El estudiante deberá obtener autorización previa antes de usar dispositivos personales de telecomunicaciones u otros 
dispositivos electrónicos para propósitos de la instrucción en el plantel. El estudiante también deberá reconocer que recibió y 
entiende las regulaciones aplicables y deberá firmar los acuerdos apropiados del uso. (Vea la Norma CQ) 
Bajo la Norma FNF (LEGAL), el distrito puede llevar a cabo esculcos de dispositivos personales de comunicación. 

Se les pide a los estudiantes que no traigan sus teléfonos celulares y/u otros dispositivos de telecomunicaciones en los días 
de exámenes. Si los estudiantes traen dichos dispositivos, se aplicarán los siguientes procedimientos: 
1. Los teléfonos y otros dispositivos deberán estar apagados durante los exámenes. 
2. Deberán ser entregados al maestro, o puestos en mochilas o bolsas. Todas las mochilas y bolsas permanecerán en el frente 

del aula durante los exámenes. 
3. Los maestros darán a los estudiantes una última oportunidad de entregar los teléfonos y/o otros dispositivos antes de hacer 

entrega de los materiales de exámenes. 
4. Los estudiantes firmarán un juramento indicando que no traen consigo ningún dispositivo ni en su área de examen y que 

entendieron las consecuencias si se les encuentra un dispositivo de telecomunicaciones. 

5. Si se le encuentra a un estudiante en su posesión un teléfono celular u otro dispositivo de telecomunicación en los días de 
exámenes, se le recogerá su examen y se le marcará con un “O” (el examen no será calificado), sin tomar en cuenta si el 
dispositivo está prendido o no. 

COMPORTAMIENTO EN ASAMBLEAS 
Las asambleas proveen a los estudiantes oportunidades educativas y de entretenimiento. A fin de que los estudiantes 
puedan recibir el mejor beneficio posible de sus experiencias, se espera de todos que respeten a los oradores y 
presentadores. Se espera de los estudiantes que escuchen calladamente y respeten los derechos de otros y no causen 
disturbio. Los estudiantes deberán ponerse de pie durante el himno nacional, el juramento a la bandera, las presentaciones de 
las banderas y el canto lema de la escuela. 

FUMAR O VAPORIZADOR 
Un estudiante no debe fumar o poseer productos de tabaco, cigarros electrónicos (e-cigarettes), o cualquier otro dispositivo de 
vapor, mientras estén en el plantel escolar o en cualquier actividad relacionada o sancionada por la escuela en o afuera del 
plantel escolar, como está provisto por la ley. El distrito y su personal de forma estricta hace cumplir las prohibiciones del uso 
de todos los productos de tabaco, e-cigarettes, o cualquier otro dispositivo de vapor por estudiantes o cualquier otra persona 
mientras se encuentren la propiedad de la escuela o en eventos o actividades patrocinadas por la escuela. 
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ESTEROIDES 
La ley estatal prohíbe a alumnos poseer, dispensar, entregar o administrar un esteroide anabólico. Los esteroides 
anabólicos son para uso medicinal solamente y solamente un médico puede prescribir uso. El fisicoculturismo, 
desarrollo de los músculos del cuerpo, aumento de musculatura o el aumento de masa muscular o condición física por 
medio del consumo de esteroides anabólicos por parte de un alumno no es un consume medico valido y es una ofensa 
criminal. 

PLAGIO 
Plagio es el uso de las ideas o escritos originales de una persona como propios sin dar crédito al verdadero autor. El plagio es 
considerado como trampa y el estudiante será sometido a acción disciplinaria que puede incluir la pérdida de crédito por el 
trabajo en cuestión. 

CÓDIGO DE VESTIMENTA ESTUDIANTIL 

Con el fin de mantener un ambiente ordenado que conduce al logro de la misión y el propósito educacional del distrito, se les 
requerirá a todos los estudiantes cumplir con un código razonable de vestimenta y aseo personal. Vea a continuación el 
Código de 
Vestimenta Estudiantil actual. 

GAFETES DE IDENTIFICACIÓN ESCOLAR 

Como parte del Código de Vestimenta Estudiantil, y como medida de seguridad, todos los alumnos de secundaria deben 
usar su gafete escolar. 

UNIFORMES ESCOLARES 

Los planteles individuales pueden adoptar uniformes escolares basados en el aporte u opinión general de los padres, maestros, 
estudiantes, y otros miembros de la comunidad. La norma del uniforme escolar deberá incluir una opción de pantalones de uniforme 
y una camiseta polo de color sin el logotipo de la escuela. En cuestión de educación física, la norma deberá incluir pantalones cortos 
y pantaloneras en cualquier color y una camiseta en color blanco, gris o en el color de la escuela, sin el logotipo de la escuela. La 
escuela puede vender uniformes como forma de recaudar fondos para la escuela, mas no se esperará que los padres compren los 
uniformes de la escuela o algún proveedor en particular. El directorescolar tendrá que hacer arreglos para ayudar aquellos alumnos 
que no pueden remunerar el costo del uniforme escolar. 
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CONDUCTA ESTUDIANTIL – CÓDIGO DE VESTIMENTA 

Norma FNCA (LEGAL) y FNCA (LOCAL) 

PROPÓSITO 

El código de vestimenta se ha establecido en el distrito para la enseñanza del buen aseo personal, modestia, higiene, 
respeto propio e inculcar disciplina, prevenir trastornos, prevenir riesgos de seguridad y enseñar respeto por la autoridad. 

GUÍAS GENERALES 

Los estudiantes deberán vestir y asearse de una manera limpia y de buena presentación y que no será ningún riesgo de 
salud o seguridad para sí mismos u otros. El estudiante y los padres pueden determinar los estándares de vestimenta y 
aseo del estudiante siempre y cuando estos cumplan con los estándares de aseo y vestimenta descritos a continuación y 
las siguientes prohibiciones. 

 El distrito prohíbe cualquier vestimenta o aseo personal que, dentro del criterio del director escolar, razonablemente se 
espere que pueda causar interrupciones o interferencia con las operaciones normales de la escuela. 

 El distrito prohíbe fotos, emblemas o escritos en la ropa que 1) sea indecente, vulgar, ofensivo u obsceno; 2) 
anuncie o represente productos de tabaco, bebidas alcohólicas, drogas, o cualquier otro tipo de sustancia 
prohibida bajo la norma de FNCF (LEGAL). 

Como medida de seguridad, se requiere que todos los alumnos de secundaria utilicen su gafete de identificación 
escolar. 

ESTANDAR DE VESTIMENTA Y ASEO 

 Pantalones de Mezclilla/Pantalones – Los pantalones de longitud al tobillo deben ser de una talla apropiada para quien los 
use; no deben ser en exceso de dos tallas más grandes en la cintura. Los pantalones de mezclilla con hoyos o roturas 
que dejan la piel al descubierto a la medida que se consideran inaceptables por el administrador de la escuela son 
prohibidos. Los pantalones de tiro corto (hip-huggers) deben ser usados con una blusa/camisa a fin de que no quede la 
piel descubierta. Los pantalones/pantalones cortos deben usarse en la cadera. El ancho de la pierna del pantalón no 
debe exceder doce pulgadas. Los pantalones “guangos” o “que cuelgan” no son permitidos. 

 Las camisetas con mangas de tirantes de dos pulgadas en los hombros son permitidas. No se permite nada con menos 
de dos pulgadas de ancho. Blusa tipo “spaghetti straps”, camiseta interior o de red del pez, camisas que muestran el 
músculo, blusas de bustier elástico (tube top), blusas que no cubren el estómago (bare midriffs) o blusas con escote muy 
profundo (enfrente/atrás) no se pueden usar, aunque sean cubiertas con una blusa encima, chaqueta, o suéter. Según 
sea apropiado, cualquier blusa o camiseta que tenga faldón extra debe llevarse fajada entro de los 
pantalones/pantalones cortos/falda. 

 No se permite usar cualquier tipo de sombrero o gorro dentro del edificio a menos que el director lo haya aprobado por 
razones médicas o religiosas. 

 Cintos tejidos de estilo militar, hebillas con iniciales, cadenas que aseguren una cartera, cintos que cuelgan excesivamente 
no se permiten. Los cintos tipo militar se permiten con el uso de los uniformes de JROTC. 

 Los pantalones cortos demasiado cortos o los pantalones cortos tipo spandex no se permiten. Los pantalones cortos y las 
faldas no deben ser más cortos que dos pulgadas (2") arriba de la rodilla. Esto incluye faldas con el corte en los lados, 
en el medio, atrás o enfrente. 

 Cualquier tipo de ropa incluyendo, pero no limitado a camisetas que propague, glorifique, o apoye lenguaje o gestos 
lascivos, ofensivos, vulgares, obscenos, o irreverentes (profanos), pandillas, actividades ilegales, tabaco, sexo, alcohol, 
drogas ilegales, o violencia, no se permite. 

 Joyería que refleje secciones relacionados con las pandillas, lo Gótico, o lo militar incluyendo, pero no limitado a anillos, 
pulseras, o collar, o collares con púas (redondeadas o puntiagudas) no se permite. 

 Las gabardinas (trench coats) o impermeables a lo largo del tobillo no se permiten. 

 No se permiten zapatos con punta de acero, zapatos para uso en casa, y pantuflas. 

 Color de cabello que distrae no se permite. 

 Cabello puntiagudo (hair spikes) que excede las dos pulgadas no se permite. 

 El vello facial debe estar bien arreglado. 

 Los aretes sólo se pueden usar en el lóbulo de la oreja. No se permiten aretes en la lengua o perforaciones en la cara. 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
El director escolar, en cooperación con el patrocinador, entrenador o alguna otra persona encargada de una actividad 
extracurricular puede reglamentar la vestimenta y aseo de los estudiantes que participan en la actividad. Los estudiantes 
que no sigan con los estándares de aseo y vestimenta establecidos para dicha actividad pueden ser removidos o excluidos 
de la actividad por un periodo determinado por el director o patrocinador y podrán estar sujetos a otras medidas 
disciplinarias, tal y como especificado en el Código de Conducta Estudiantil. 

VIOLACIONES 

Si ocurre alguna violación, se le debe dar al estudiante la oportunidad de corregir el problema. Si no se corrige, se asignará 
al estudiante a suspensión en la escuela para el resto del día o hasta que se corrija el problema. Violaciones repetidas del 
código de vestimenta pueden resultar en acción disciplinaria más seria. Se deberán seguir en todos los casos los 
procedimientos disciplinarios apropiados de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. 
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POLITICA SOBRE LA LIBERTDAD DE INTIMIDACIÓN 

Esta norma debe leerse en conjunción con la norma FFI (LEGAL). Por favor tenga en mente que las normas de la Mesa 
Directiva pueden ser cambiadas en cualquier momento. Para el contexto legal y la copia más reciente de directiva local, 
visite la página web de YISD. A continuación, está el texto de la política de YISD FFI (LOCAL) a partir del 15 de agosto de 
2019. 

BIENESTAR ESTUDIANTIL: LIBERTAD DE INTIMIDACIÓN FFI(LOCAL) 

SE PROHÍBE LA INTIMIDACIÓN 

El Distrito prohíbe la intimidación, incluyendo el ciberacoso, tal como está definida bajo las leyes estatales. Represalia en 
contra de cualquier persona involucrada en el proceso de la queja es una violación de las normas del Distrito y está 
prohibida 

Ejemplos 

La intimidación hacia un estudiante puede ocurrir por medio de contacto físico o por medios electrónicos y puede incluir ritos de 
iniciación, amenazas, burlas, encierros, ataques, exigencia de dinero, destrucción de propiedad, robo de bienes valiosos, 
insultos/sobre nombres, chismes u ostracismo. 

REPRESALIAS 
El Distrito prohíbe las represalias por parte de un estudiante o empleado del Distrito en contra de cualquier persona, que de 
buena fe haya reportado actos de intimidación, actúa como testigo, o partícipe de una investigación. 

Ejemplos 
Ejemplos de represalias puede incluir amenazas, chismes, ostracismo, ataques, destrucción de propiedad, castigos 
injustificados, o reducción de calificaciones injustificada. Represalias ilegales no incluye desaires pequeños o enfados. 

AFIRMACIONES FALSAS 

Si algún estudiante llega hacer intencionalmente una afirmación falsa, ofrece declaraciones falsas, o se niega a cooperar con 
la investigación del Distrito referente a intimidaciones será sujeto a medidas disciplinarias. 

NOTIFICACIÓN OPORTUNA 

Incidentes de intimidación deberán ser reportados lo antes posible después de que de que haya ocurrido el acto de 
intimidación o de cuando se tiene conocimiento del incidente. El descuido de reportar el incidente inmediatamente puede afectar 
la habilidad del Distrito de investigar y corregir la conducta. 

PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

Denuncia del estudiante 

Para obtener ayuda e intervención, cualquier estudiante que crea que él o ella ha sido víctima de intimidación o cree que 
algún otro estudiante ha sido víctima de intimidación debe de reportar dichos actos inmediatamente a algún maestro, 
consejero, director o algún empleado del Distrito. El superintendente desarrollará procedimientos que le permitirá al alumno 
hacer una denuncia anónima del incidente de supuesto acoso. 

Denuncia del empleado 

Cualquier empleado del Distrito que sospecha o recibe aviso de que algún estudiante o grupo de estudiantes es o han sido 
víctimas de la intimidación, deberá reportarlo al director o cualquier designado inmediatamente. 

Formato de denuncia 

La denuncia puede hacerse por escrito o verbalmente. El director o su designado reducirán las denuncias verbales al 
formato escrito. 

NOTIFICACIÓN DE DENUNCIA 

Cuando se hace una denuncia de acoso, el director o designado le notificará a los padres de la víctima en o antes del 
tercer día hábil después de que se reportó el incidente. El director o designado también le notificará a los padres del 
alumno que presuntamente tomo parte en dicha conducta dentro de un tiempo razonable después de que el incidente 
fue reportado. 

CONDUCTA PROHÍBIDA 

El director o su designado deberán determinar si las acusaciones presentadas en el reporte, si estas con comprobadas, 
constituyen que dicho acto se considera como conducta prohibida de acuerdo a la definición escrita bajo las normas del FFH, 
incluyendo la violencia en el noviazgo, el acoso o la discriminación basada en la raza, el color de la piel, religión, sexo, origen 
nacional, o discapacidad. Si es así, el Distrito debe de proceder siguiendo las normas del FFH. Si las acusaciones constituyen 
tanto la conducta prohibida como la intimidación, la investigación bajo las normas del FFH deberá incluir una determinación 
de cada una de las conductas 

79 



 
 

 

                  
  

 
                    

      

 

                     
                    

                   
                       

                 

  
                      

               

   

                  
                 

                
    

 
                   
     

                   
      

 

               
                   
                     

                     
            

 
              

 

                   
               

 
                   

                  

 
                   

                     
  

 

        
    

 

              

   
                  

                   
                   

 

INVESTIGACIÓN DE LA DENUNCIA 

El director o su designado deberán llevar a cabo una investigación adecuada basada en las acusaciones mencionadas en 
el reporte. 

De ser necesario, el director o su designado deberán actuar con prontitud y tomar acción provisional para prevenir la intimidación 
durante el transcurso de la investigación. 

CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

A falta de circunstancias atenuantes, la investigación deberá de ser terminada dentro de diez días hábiles a partir de la fecha 
en la que inicialmente se presentó el reporte de la intimidación. Sin embargo, el director o su designado pueden tomar tiempo 
adicional, si es necesario, para llevar a cabo una investigación rigurosa. El director o su designado deberán preparar un 
informe final por escrito de la investigación. El reporte deberá determinar si la intimidación ocurrió o no, y si fue así, si acaso 
la victima uso defensa personal aceptable. El Superintendente o su designado recibirán una copia de la investigación. 

AVISO A LOS PADRES 
Si se llega a confirmar algún incidente de intimidación, el director o su designado deberán de avisarles a los papas de la 
víctima inmediatamente y a los papas del estudiante que haya llevado a cabo la intimidación. 

MEDIDAS DEL DISTRITO EN CONTRA DE LA INTIMIDACION 

Si las conclusiones de la investigación indican que ha ocurrido intimidación, el Distrito deberá responder inmediatamente y tomar 
las medidas disciplinarias apropiadas de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil del Distrito y tomar medidas 
correctivas que vayan de acuerdo para abordar la conducta. Bajo determinadas circunstancias, el distrito puede notificarles 
a las agencias policiales. 

DISCIPLINA 
Algún estudiante que sea víctima de intimidación y que haya utilizado defensa propia aceptable en respuesta al ataque, no 
estará sujeto a medidas disciplinarias. 
La disciplina de algún estudiante con necesidades especiales está sujeta a las leyes estatales y federales además de las 
normas del Código de Conducta Estudiantil. 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

Algunos ejemplos de medidas correctivas pueden incluir programas de adestramiento para individuos que estén involucrados 
en la queja, un programa de educación integral para la comunidad escolar, seguimiento a la investigación para determinar si 
han ocurrido incidentes nuevos o si han habido represalias, incluir a los papas y estudiantes con el propósito de identificar los 
problemas y mejorar el ambiente escolar al igual que aumentar el monitoreo de las áreas en donde han ocurrido incidentes de 
intimidación, y reafirmar las normas del Distrito en contra de la intimidación. 

TRASLADOS 
El director o su designado se referirán con FDB para las previsiones de traslados. 

ASESORAMIENTO 

El director o su designado deberán notificar a la víctima, el estudiante responsable del acto de intimidación, y cualquier 
estudiante(s) que hayan sido testigos de la intimidación de todas las opciones de asesoramiento disponibles. 

CONDUCTA INAPROPRIADA 
Si la investigación revela que la conducta inapropiada no alcanza el nivel de conducta prohibida de intimidación, el Distrito 
puede tomar las medidas necesarias de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil o cualquier otra medida correctiva. 

CONFIDENCIALIDAD 
El Distrito deberá respetar, al mayor grado posible, la privacidad del demandante, aquellas personas a quienes se les ha 
hecho una queja en su contra, y los testigos. Tal vez sean necesarias declaraciones limitadas para poder llevar a cabo una 
investigación rigurosa, 

APELACIONES 

Si el estudiante está en desacuerdo con el resultado de la investigación, él o ella puede apelar por medio de FNG (LOCAL), y 
siguiendo el nivel apropiado. 

RETENCIÓN DE REGISTROS 

La retención de registros se llevará de acuerdo con las normas de CPC (LOCAL) 

ACCESO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
Las normas y los procedimientos que le acompañan deberán ser distribuidos anualmente en el manual de empleados y 
estudiantes. Copias de las normas y procedimientos deberán de ser anunciados en la página web del Distrito, al grado 
posible, y deberá de estar disponible en todos los planteles escolares del Distrito al igual que en las oficinas 
administrativas. 
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Quejas Bajo el Título IX y 504, 10 

81 



 

 
  

  
  

 

    

         

           

          

        

           

         

          

   

 

      

      

          

            

        

 
 

    

          

         

      

        

         

         

          

         

        

      

        

          

           

        

          

        

 

    

      

 
 

 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE YSLETA 
9600 Sims Drive - El Paso, Texas 79925-7225 

Teléfono (915) 434-0000 
Diligencia de Seguridad YISD (915) 434-0195 

ESCUELAS SECUNDARIAS Teléfono Teléfono 

Bel Air H.S. 731 Yarbrough Dr.  79915 434-2000 Indian Ridge 11201 Pebble Hills Blvd 79936 434-5400 

Del Valle H.S. 950 Bordeaux Dr. 79907 434-3000 Parkland M.S. 6045 Nova Way 79924 434-6300 

Eastwood H.S. 2430 McRae Blvd 79925 434-4000 Rio Bravo M.S. 525 Greggerson Dr. 79907 434-8400 

J.M. Hanks H.S. 2001 Lee Trevino Dr.  79935 434-5000 Riverside M.S. 7615 Mimosa Ave. 79915 434-7300 

Parkland H.S. 5932 Quail Lane 79924 434-6000 Valley View M.S. 8660 North Loop Dr. 79907 434-3300 

Riverside H.S. 301 Midway Dr. 79915 434-7000 Ysleta M.S. 8691 Independence Dr. 79907 434-8200 

Valle Verde E.C.H.S. 919 Hunter Dr 79915 434-1500 Young Women’s Leadership Academy 

8040 Yermoland 79907 

434-1300 

Ysleta H.S. 8600 Alameda Ave. 79907 434-8000 

Bel Air M.S. 7909 Ranchland 79915 434-2200 Cesar Chavez Acad 7814 Alameda Ave.  79915 434-9600 

Del Valle M.S. 8674 North Loop Dr.  79907 434-3300 Plato Academy 8441 Alameda Ave.  79907 434-9000 

Desert View M. S. 1641 Billie Marie Dr. 79936 434-5300 Tejas School of Choice 7500 Alpha St 79915 434-9900 

Eastwood M.S. 2612 Chaswood St. 79935 434-4300 Ysleta C.L. Ctr 121 Padres Dr. 79907 434-9400 

ESCUELAS PRIMARIA Teléfono Teléfono 

Alicia R. Chacón Intl 920 Burgundy Ave. 79907 434-9200 Mesa Vista 8032 Alamo Ave. 79907 434-2700 

Ascarate 7090 Alameda Ave. 79915 434-7400 Mission Valley 8674 North Loop Dr. 79907 434-3700 

Capistrano 240 Mecca St. 79907 434-8600 North Loop 412 Emerson St. 79915 434-2800 

Cedar Grove 218 Barker Rd. 79915 434-7600 North Star  5950 Sean Haggerty 79924 434-6700 

Constance Hulbert 7755 Franklin Dr. 79915 434-6900 Parkland 6330 Deer Avenue  79924 434-6600 

Del Norte Heights 1800 Winslow Rd. 79915 434-2400 Pasodale 8253 McElroy Ave. 79907 434-8500 

Del Valle 9251 Escobar  79907 434-9300 Pebble Hills 11145 Edgemere Blvd 79936 434-5600 

Desertaire 6301 Tiger Eye Dr. 79924 434-2400 Presa 128 Presa Place 79907 434-8700 

Dolphin Terrace 9790 Pickerel Dr. 79924 434-6500 Ramona 351 Nichols Rd. 79915 434-7700 

East Point 2400 Zanzibar St. 79925 434-4500 REL Washington 3505 Lee Trevino Dr. 79936 434-5900 

Eastwood Heights 10530 Janway Dr.  79925 434-4600 Sageland 7901 Santa Monica Ct 79915 434-2900 

Eastwood Knolls 10000 Buckwood Ave79925 434-4400 Scotsdale 2901 Mc Rae Blvd 79925 434-4800 

Edgemere 10300 Edgemere Blvd 79925 434-4700 Thomas Manor  7900 Jersey 79915 434-7500 

Glen Cove 10955 Sam Snead Dr. 79936 434-5500 Tierra Del Sol 1832 Tommy Aaron Dr 79936 434-5800 

Hacienda Heights 7530 Acapulco Ave. 79915 434-2500 Vista Hills 10801 La Subida Dr. 79935 434-5700 

Lancaster  9230 Elgin Drive 79907 434-3400 Ysleta 8624 Dorbandt Cir. 79907 434-8900 

ESCUELAS PRE-KINDER Teléfono Teléfono 

Parkland Pre-K Center 10080 Chick-a-dee 79924 435-7800 Ysleta Pre-K Center  7940 Craddock 79915 434-9500 
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	Al principio del ao escolar – 
	 
	 
	 
	Lea con cuidado todos los avisos en la seccin de Avisos Importantes para Padres y Estudiantes. 

	 
	 
	Repase las secciones del manual para ver la informacin proporcionada. 

	 
	 
	Si no está familiarizado con algn tema que afecte a su hijo, por favor lea la informacin con cuidado y disctala con su hijo. 

	 
	 
	 
	Si desea obtener informacin más detallada sobre algn tema, vea el sitio web del distrito o solicite de la oficina escolar la informacin más detallada sobre el tema. 

	Durante el ao escolar, cuando tenga alguna pregunta – 

	 
	 
	Vea la aquí antes proporcionada o el al final del manual para encontrar su tema. 
	Tabla de Contenido 
	Índice 


	 
	 
	 
	Asegrese de leer temas correspondientes que puedan contestar su pregunta. 

	Efecto de las Normas del Distrito y Regulaciones Específicas 

	 
	 
	Algunos temas se refieren a alguna norma o regulacin del distrito. 

	 
	 
	Una Norma del Distrito (LEGAL) es dictada por ley estatal o federal. Una Norma del Distrito (LOCAL) es dictada por decisiones de la Mesa Directiva del Distrito. Una Regulacin del Distrito (R) es dictada por el Superintendente. 

	 
	 
	El manual oficial de las normas está disponible para su informe en la oficina administrativa del distrito Las normas extraoficiales de la Mesa Directiva se exhiben en el sitio web del Distrito en Manual de Normas 

	 
	 
	Las Regulaciones del Distrito se exhiben en el sitio web del distrito, en Reglamentos del Distrito 

	 
	 
	Cuando haya algn conflicto, las provisiones de las Normas de la Mesa Directiva y Regulaciones específicas gobernarán en lo que se trate del lenguaje en este manual. 


	Aunque el Manual Estudiantil se refiera a derechos establecidos por ley o norma del distrito, el Manual Estudiantil no crea ningn derecho adicional para estudiantes y padres. No crea, ni se prepara con la intencin de crear, derechos contractuales o legales entre cualquier estudiante o padre y el distrito. 

	AVISOS IMPORTANTES PARA PADRES Y ESTUDIANTES 
	AVISOS IMPORTANTES PARA PADRES Y ESTUDIANTES 
	DERECHOS EDUCATIVOS DE LA FAMILIA Y ACTA DE PRIVACIDAD (FERPA); 20 U.S.C. §1232g; 34 CFR § 99 
	La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA por sus siglas en inglés) les otorga a los padres y estudiantes mayores de 18 aos (estudiantes elegibles) ciertos derechos con respecto a los registros educativos del estudiante. Estos derechos son: 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	El derecho de inspeccionar y examinar los registros educativos del estudiante dentro de los 45 días siguientes de que el Distrito Escolar Independiente de Ysleta haya recibido la solicitud de acceso. 

	Los padres o estudiantes elegibles deberán presentarle al director de la escuela o funcionario del plantel una peticin escrita donde se identifica los registros que desean inspeccionar. El funcionario del plantel hará arreglos para el acceso y le notificará al padre o estudiante elegible el lugar y la hora cuando el registro puede ser inspeccionado. 

	2. 
	2. 
	2. 
	El derecho de solicitar una enmienda de los registros educativos del estudiante que el padre o estudiante elegible cree son inexactos, errneos, o infringe de los derechos de privacidad del estudiante bajo FERPA. 

	Los padres o estudiantes elegibles que desean solicitarle al Distrito Escolar Independiente de Ysleta una enmienda al registro, deberán escribirle al director de la escuela o funcionario del plantel, identificar claramente la seccin del registro que desean sea modificada y especificar el motivo por el cual deberá ser modificada. Si la escuela deniega enmendar el registro tal y como fue solicitado por el padre o estudiante elegible, la escuela le notificara al padre o estudiante elegible de la decisin y de s

	3. 
	3. 
	3. 
	El derecho de proveer consentimiento escrito antes de que la escuela divulgue Informacin Personal Identificable (PII por sus siglas en inglés) de los registros estudiantiles, excepto hasta el punto que FERPA autoriza la revelacin sin consentimiento. 

	Una excepcin que autoriza la revelacin sin consentimiento es la revelacin a funcionarios de la escuela con interés educativo válido. Un funcionario educativo es aquella persona que esta empleada por la escuela como un administrador, supervisor, docente o personal auxiliar (incluyendo a personal médico y de unidad de cumplimiento de la ley) o alguna persona que sea parte de la mesa directiva. Un funcionario de la escuela también puede incluir a algn voluntario o contratista externo de la escuela que desempee

	4. 
	4. 
	Al ser solicitados, la escuela le proporcionara, sin consentimiento, los registros a funcionarios de otro distrito escolar, si la divulgacin es con la intencin de matricular o transferir al estudiante cuando algn estudiante busca o intenta matricularse, o ya este matriculado. 


	El derecho de entablar una queja con el Departamento de Educacin de Estados Unidoscon respecto a supuestas faltas de por parte del Distrito Escolar Independiente de Ysleta) para cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y domicilio de la oficina que administra FERPA es: 
	Family Policy Compliance Office 
	U.S. Department of Education 400 Maryland Avenue, SW Washington, DC 20202 
	FERPA permite que se divulgue la informacin personal identificable de los registros estudiantiles, sin consentimiento de los padres o estudiante elegible, si la divulgacin cumple con ciertas condiciones que pueden ser encontradas en la seccin 99.31 de los reglamentos de FERPA. Con excepcin de la divulgacin a funcionarios escolares, las divulgaciones relacionadas con rdenes judiciales, divulgacin de informacin del directorio, y divulgaciones al padre o estudiante elegible, la seccin 99.32 de los reglamentos 
	 
	 
	 
	 
	Para aquellos funcionaros educativos, incluyendo a docentes, dentro de la agencia educativa o institucin a quienes la escuela ha determinado tener interés educativo legítimo. Esto incluye a contratistas, asesores, voluntarios u otros grupos a quienes la escuela ha subcontratado servicios o funciones institucionales, siempre y 

	cuando los reglamentos que se han impuesto bajo la seccin 99.31(a)(1)(i)(B)(1) – (a)(1)(i)(B)(2). (§99.31(a)(1)) 

	 
	 
	Para aquellos funcionarios educativos de otro plantel, sistema escolar, o institucin de educacin postsecundaria donde el estudiante busca o pretende inscribirse, o donde el estudiante ya está inscrito, si la divulgacin se hace con el propsito relacionado a la matriculacin o transferencia del estudiante, sujeto a los requisitos de la seccin 99.34. (§99.31(a)(2)) 
	-


	 
	 
	A los representantes autorizados de la Contraloría General de los Estados Unidos, el Fiscal General de los Estados Unidos, el Secretario de Educacin de los Estados Unidos, y a las autoridades educativas estatales y locales, tal y como y como es la agencia educativa Estatal (SEA por sus siglas en inglés) del padre o estudiante elegible. Divulgaciones bajo esta provisin pueden ser hechas, sujetas a los requisitos de la seccin 99.35 en conexin con la auditoria o evaluacin de los programas de educacin auspiciad

	 
	 
	En relacin a la asistencia financiara que el estudiante ha solicitado o la cual el estudiante ha recibido, si la informacin es necesaria para determinar la elegibilidad para la ayuda, determinar la cantidad a pagarse, determinar las condiciones de la ayuda, o ejecutar los términos y condiciones de la ayuda. (§99.31(a)(4)) 

	 
	 
	A las autoridades o funcionarios federales y estatales a quienes la informacin es específicamente permitida para ser reportada o divulgada por un estatuto estatal que concierne el sistema jurídico juvenil y la habilidad del sistema para cumplir con eficacia, previo a un arbitraje, el estudiante para quien fueron liberados los registros, sujeto a la seccin 99.38. (§99.31(a)(5)) 

	 
	 
	Para las organizaciones que realiza estudios para o en representacin de la escuela, para así poder: (a) desarrollar, validar, o administrar exámenes predictivos; (b) administrar programas de ayuda estudiantil; o (c) mejorar la enseanza. (§99.31(a)(6)) 

	 
	 
	Para las organizaciones de acreditacin para poder llevar a cabo sus funciones de acreditacin. (§99.31(a)(7)) 

	 
	 
	Para los padres de un estudiante elegible, si el estudiante es dependiente con fines fiscales del IRS. (§99.31(a)(7)) 

	 
	 
	Para cumplir con alguna orden judicial o una citacin emitida legalmente. (§99.31(a)(9) 

	 
	 
	Para asignar a funcionarios en relacin a alguna emergencia de proteccin y salud, sujeto a la seccin 99.36. (§99.31 (a)(10) 

	 
	 
	 
	Informacin que la escuela haya designado como “información de directorio” bajo la seccin 99.37. (§99.31(a)(11) 

	 Para el trabajador social u otro representante de alguna agencia estatal o agencia de bienestar infantil u organizacin tribal y quienes están autorizados de acceder el plan del caso del alumno cuando dicha agencia u organizacin es legalmente responsable, de acuerdo con la ley estatal y tribual, del cuidado y proteccin del alumno en asignacin de cuidado tutelar (20 U.S.C §1232q(b)(1)(L)) 

	 
	 
	Al secretario de Agricultura o representante autorizado del Servicio de Alimentos y Nutricin con el propsito de la realizacin del programa de supervisin, evaluacin, y medicin de desempeo de programas autorizados bajo la Ley Nacional de Almuerzo Escolar, Richard B. Russell o la Ley de Nutricin para Menores de 1966, y bajo determinadas condiciones (20 U.S.C. § 1232q(b)(1)(K)) 


	AVISO CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO ESTUDIANTIL Y 
	LA RESPUESTA DEL PADRE CON RESPECTO A LA DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL 
	La ley estatal le requiere al distrito que se proporcione la siguiente informacin: 
	Cierta informacin de los estudiantes del distrito es considerada informacin para el directorio estudiantil y será comunicada a cualquier persona que siga los procedimientos para solicitar la informacin a menos que los padres o el tutor se opongan a que se comunique la informacin del estudiante contenido en el directorio estudiantil. Si usted no desea que el distrito de Ysleta revele informacin del directorio del expediente educativo de su hijo o hija sin su consentimiento escrito previo, debe avisar al dist
	Para los siguientes propsitos patrocinaos por el distrito – todos los anuncios o publicaciones – el Distrito Escolar Independiente de Ysleta considera lo siguiente como informaci de directorio: Nombre del estudiante, domicilio, nero de teléfono, fotografía, campo de estudio, participaci en actividades y deportes reconocidos oficialmente, estatura y peso de los miembros de los equipos deportivos, fechas de asistencia, reconocimientos recibidos y nombre de la escuela más reciente a donde asistiel estudiante. 
	Para los siguientes propitos especificados no patrocinados por el distrito, el Distrito Escolar Independiente de Ysleta considera lo siguiente como informaci del directorio: 
	Petici por parte de funcionarios plicos de Texas o agente de la policía durante la investigaci de un delito: Nombre del estudiante, domicilio, nero de teléfono, campo de estudio, participaci en actividades y deportes reconocidos oficialmente, fechas de asistencia, reconocimientos recibidos y nombre de la escuela más reciente a donde asistiel estudiante. 
	Peticiones hechas por parte de grupos de egresados y comités de reencuentro: Nombre del estudiante, domicilio, nero de teléfono, fechas de asistencia, y nombre de la escuela más reciente a donde asistiel estudiante. 
	Para cualquier otro motivo, el Distrito Escolar Independiente de Ysleta ha designado la siguiente informaci como informaci del directorio: Nombre del estudiante, y nivel académico. 
	Para cualquier otro motivo, el Distrito Escolar Independiente de Ysleta ha designado la siguiente informaci como informaci del directorio: Nombre del estudiante, y nivel académico. 
	El formulario de consentimiento u objecin de padres referente a la informaci del directorio se encuentra en la siguiente página 
	El formulario de consentimiento u objecin de padres referente a la informaci del directorio se encuentra en la siguiente página 

	Formulario de Consentimiento u Objeci de Padres referente a la Informaci del Directorio 
	Formulario de Consentimiento u Objeci de Padres referente a la Informaci del Directorio 
	Formulario de Consentimiento u Objeci de Padres referente a la Informaci del Directorio 

	El distrito deberá revelar la informacin de su hijo o hija que está designada como "informacin del directorio" a cualquier persona que la solicite, a menos que usted le avise al distrito por escrito que no la revele. El distrito le provee este formulario para que le comunique sus deseos con respecto a estos asuntos. 
	Por favor tenga en mente que, si usted no entrega este formulario dentro del tiempo especificado, el distrito asumirá que se ha otorgado permiso para que sea proporcionada la informacin. 

	Propsito específico patrocinado por la escuela 
	Propsito específico patrocinado por la escuela 
	Propsito específico patrocinado por la escuela 

	Si usted no se opone al uso de la informacin del directorio de su hijo(a) para motivos específicos patrocinados por la escuela y toda publicacin y anuncios del distrito, el distrito no tendrá que solicitar su autorizacin cada vez que el distrito desee usar la informacin para dicho motivo. Ejemplos de motivos patrocinados por el distrito incluyen, mas no son limitados a: carteleras nombrando al estudiante y su papel en una produccin teatral, el anuario, mencin de cuadro de honor u otra lista de reconocimient
	Yo, padre de ______________________________________ (nombre del estudiante), [otorgo] [no otorgo] permiso al distrito de utilizar la informacin del directorio designada para motivos específicos patrocinados por la escuela. 
	Firma delpadre ________________________________________Fecha______________________________ 

	Propsito específico no patrocinado por la escuela 
	Propsito específico no patrocinado por la escuela 
	Propsito específico no patrocinado por la escuela 

	Si usted no se opone al uso de la informaci del directorio de su hijo(a) para motivos no patrocinados por la escuela, el distrito proporcionara la informaci del directorio designada a los individuos o grupos que soliciten dicha informaci para motivos no patrocinados por la escuela. Padres: Por favor circule una de las siguientes opciones: 
	Yo, padre de ______________________________________ (nombre del estudiante), [otorgo] [no otorgo] permiso al distrito de revelar la informacin del directorio designada para motivos específicos no patrocinados por la escuela. 
	Firma del padre _______________________________________ Fecha ______________________________ 

	Cualquier otro motivo 
	Cualquier otro motivo 
	Cualquier otro motivo 

	Si usted no se opone al uso de la informaci del directorio de su hijo(a) para cualquier otro motivo, el distrito revelara la informaci del directorio designada a cualquier persona que la solicite. Padres: Por favor circule una de las siguientes opciones: 
	Yo, padre de __________________________________ (nombre de su hijo(a) [otorgo] [no otorgo] permiso al distrito de revelar la informaci del directorio en respuesta a una solicitud. 
	Firma del padre _______________________________________ Fecha ______________________________ 

	Objecin del Padre para la Revelacin de Informacin Estudiantil a Reclutadores Militares y a Instituciones de Educacin Superior 
	Objecin del Padre para la Revelacin de Informacin Estudiantil a Reclutadores Militares y a Instituciones de Educacin Superior 
	Ley federal requiere que el distrito le otorgue a reclutadores militares e instituciones de educacin superior, al ser solicitada, informaci del nombre, direccin, y nero de teléfono de estudiantes de escuelas secundarias matriculados en el distrito, a menos que el padre o el estudiante elegible le pidan al distrito que no revele la informaci a dichos solicitantes sin su consentimiento por escrito. Padres: Por favor complete la siguiente informacin nicamente si usted no desea que la informacin de su hijo o hi
	Yo, padre de _________________________________________ (nombre del estudiante), no otorgo permiso al distrito de revelar, sin mi consentimiento escrito, el nombre de mi hijo(a), domicilio y nmero telefnico a reclutadores militares e instituciones de educacin superior cuando esta sea solicitada.. 
	Firma del padre __________________________________ Fecha _________________________ 
	NOTIFICACION OBLIGATORIA DE SOSPECHA DE ABUSO Y NEGLIGENCIA DE NIŇO 
	NOTIFICACION OBLIGATORIA DE SOSPECHA DE ABUSO Y NEGLIGENCIA DE NIŇO 
	Ley Estatal requiere que cualquier persona que sospeche que la salud o bienestar físico o mental de un menor ha sido perjudicado por medio de abuso o negligencia por cualquier persona sea reportado inmediatamente al Departamento de Servicios de Reglamentacin y Proteccin de Texas (CPS por sus siglas en inglés) o a las autoridades locales (Cdigo Familiar de Texas 261.101). La denuncia debe hacerse con CPS si el abuso o negligencia involucra a una persona responsable del cuidado, custodia o bienestar de un men
	Si un empleado del distrito sospecha abuso o negligencia, la denuncia debe hacerse dentro de 48 horas (Cdigo Familiar de Texas 101). 
	La denuncia y la identidad de la persona que haya hecho la denuncia se mantendrán confidenciales (Cdigo Familiar de Texas 261.201). Cualquier persona que haga un reporte de acuerdo con una ley de Texas o que participe en un procedimiento judicial como resultado del reporte se dice que acta en buena fe y es inmune de cualquier obligacin civil o criminal que pueda contraer. La falta de reportar la sospecha de abuso o negligencia física o mental de un nio es un Delito de Clase B, castigable por multa, encarcel
	POLITICAS DEL DISTRITO Y PLAN PARA TRATAR CON ABUSO SEXUAL A MENORES, TRATA DE MENORES, Y OTRO MALTRATO INFANTIL 
	El distrito ha establecido un plan para tratar con el abuso sexual a menores, trata de menores y otros maltratos, que pueden ser encontrados en la página web del distrito en
	Responsabilidad del Distrito/Plan de Mejora del Distrito y de Escuelas. 



	Seles de Advertencia de Abuso Sexual 
	Seles de Advertencia de Abuso Sexual 
	Como padre es importante estar consciente de las seales de aviso que pueden indicar que un menor puede ser o pudo haber sido víctima de abuso sexual. El Cigo Familiar de Texas define el abuso sexual como cualquier comportamiento sexual que es nocivo al bienestar mental, emocional o físico del menor, al igual que la falta por hacer un esfuerzo razonable para prevenir el comportamiento sexual con el menor. Una persona que obliga o ínsita a un menor a participar en conducta sexual está cometiendo abuso. Es ile
	Posibles seles de advertencia físicas, conductuales o emocionales de abuso sexual: 
	 
	 
	 
	Dificultad para sentarse o caminar; 

	 
	 
	Dolor en el área genital; 

	 
	 
	Queja de dolor de cabeza o estomacal; 

	 
	 
	Referencia verbal o juegos de imitacin de actividad sexual entre adultos y menores; 

	 
	 
	Temor a estar solo(a) con adultos de un sexo en específico; 

	 
	 
	Comportamiento sexual insinuante; 

	 
	 
	Retraimiento; 

	 
	 
	Depresi; 

	 
	 
	Trastornos del sue o alimenticios; y 

	 
	 
	Problemas en la escuela 


	Este consciente que los menores y adolescentes que han sufrido de violencia entre parejas pueden mostrar seales de advertencia físicas, emocionales y conductuales similares. Consulte con Violencia Entre Parejas, Discriminaci, Acoso y Represalia. 

	Tráfico Sexual y Laboral 
	Tráfico Sexual y Laboral 
	Tráfico Sexual y Laboral 

	La trata incluye tanto trata sexual como laboral. La trata El Cigo Penal prohíbe cualquier tipo de trata sexual. El tráfico sexual implica obligar a una persona, incluyendo a un menor, hacia el abuso sexual, acoso, indecencia, prostituci y pornografía. A menudo los traficantes son personas de confianza dentro del entorno del menor, como lo puede ser un amigo, pareja sentimental, familiares, mentor y entrenador, aunque los traficantes frecuentemente se comunican con la víctima en línea. 
	Posibles seles de advertencia de tráfico sexual de menores incluyen: 
	 
	 
	 
	Cambios en la asistencia escolar, hábitos, grupo de amistades, léxico, comportamiento y actitud; 

	 
	 
	Aparici repentina de artículos costosos (por ejemplo, manicura, ropa de marca, bolsa, tecnología); 

	 
	 
	Tatuajes o marcas; 

	 
	 
	Tarjetas de regalo recargables; 

	 
	 
	Episodios frecuentes de fugarse de casa; 

	 
	 
	Varios teléfonos o cuentas de redes sociales; 

	 
	 
	Fotografías provocativas publicadas en línea o almacenada en el teléfono; 

	 
	 
	Heridas inexplicables; 

	 
	 
	Aislamiento de la familia, amistades y comunidad; y 

	 
	 
	Novios o novias antiguos 


	Seales de advertencia adicionales de trata laboral de menores incluyen: 
	 
	 
	 
	No remunerado, pago mínimo, o pago por medio de propina solamente; 

	 
	 
	Estar empleado sin permiso de trabajo aprobado por la escuela; 

	 
	 
	Estar empleado con permiso de trabajo, pero trabajando fuera de las horas permitidas para los alumnos; 

	 
	 
	Grandes cargas de deuda sin la posibilidad de pagar; 

	 
	 
	No ser permitido a tomar descansos en el trabajo, o ser sometido a horas de trabajo excesivas; 

	 
	 
	Estar demasiado preocupado por complacer al empleador y/o aplazar decisiones personales o educativas a un jefe; 

	 
	 
	No tener control de su propio dinero; 

	 
	 
	Vivir con un empleador o tener a un empleador como el cuidador del alumno, y; 

	 
	 
	Deseo de abandonar el trabajo, pero no poder hacerlo. 



	Denuncia y Respuesta a Abuso Sexual, Trata y Otro Maltrato Infantil 
	Denuncia y Respuesta a Abuso Sexual, Trata y Otro Maltrato Infantil 
	Cualquier persona que sospeche que un menor puede ser o pudo ser víctima de abuso, trata o descuidado tiene la obligaci legal, bajo ley estatal, de denunciar el presunto abuso o negligencia a las autoridades o al Departamento de Servicio de Proteccin Infantil (CPS por sus siglas en inglés). 
	Un menor que haya sufrido abuso o tráfico sexual o cualquier otro tipo de abuso o negligencia debe ser alentado a buscar la ayuda de un adulto de confianza. Es importante estar consciente como padres o adulto de confianza que la revelaci de abuso sexual y tráfico sexual puede ser más indirecto que la revelaci de abuso físico y negligencia, y es más importante mantener la calma y reconfortar si el menor, u otro menor confía en usted. Asegure al menor que hicieron lo correcto al confiárselo. 
	Padres, si su hijo(a) ha sido víctima de abuso sexual, trata u otro maltrato, el consejero escolar o director le proporcionarán informaci referente a las opciones de consejería disponibles para usted y su hijo(a). El Departamento de Servicios para la Familia y de Protecci de Texas (DFPS por sus siglas en inglés) también ofrece programas de asesoría e intervencin temprana. Para obtener más informaci sobre los servicios que están disponibles en su condado, consulte con el Departamento de Servicios para la Fam
	Denuncias de abuso sexual o negligencia pueden hacerse a: 
	La divisin de CPS de TDFPS (1-800-252-5400 o en la página web 
	Línea Directa para Denunciar el Maltrato y Descuido. 

	Los siguientes sitios web pueden ayudarle a informase sobre cmo detectar el abuso sexual, tráfico sexual u otro maltrato de menores: 
	• 
	• 
	• 
	Hoja de datos de Child Welfare Information Gateway 
	Hoja de datos de Child Welfare Information Gateway 


	• 
	• 
	KidsHealth, For Parents, Child Abuse 
	KidsHealth, For Parents, Child Abuse 


	• 
	• 
	Asociacin de Texas Contra el Asalto Sexual, Recursos 
	Asociacin de Texas Contra el Asalto Sexual, Recursos 


	• 
	• 
	Equipo de Tráfico Sexual de Menores de la Oficina del Produrador General de Texas, 
	Equipo de Tráfico Sexual de Menores de la Oficina del Produrador General de Texas, 


	• 
	• 
	Trata de Seres Humanos de Nios de Edad Escolar 



	ZONAS LIBRES DE PANDILLAS 
	ZONAS LIBRES DE PANDILLAS 
	La Seccin 71.028 del Cdigo Penal de Texas establece zonas libres de pandillas que incluyen escuelas, instituciones de educacin superior, centros juveniles pblicos o particulares, patios de recreo, centros de compras, teatros de cine, albercas pblicas, salones recreativos de videos, y autobuses escolares. Una persona de 17 aos de edad o mayor que comete ciertas ofensas (para propsitos relativos a las escuelas) en o dentro de 1,000 pies de cualquier inmueble que sea propio, rentado o arrendado por una escuela
	Línea directa para reportar fraude, abuso y pérdida (915) 595-4367 
	Línea directa para reportar fraude, abuso y pérdida (915) 595-4367 
	Reporte casos de actos ilegales y fraudulentos, pérdidas, abuso o robo de fondos o propiedad del distrito. Línea 
	privada. No identificador de llamadas. 


	DECLARACION DE NO-DISCRIMINACIÓN Y LIBERTAD DEL ACOSO 
	DECLARACION DE NO-DISCRIMINACIÓN Y LIBERTAD DEL ACOSO 
	Es norma del YISD de apoyar y ejecutar todas las ordenanzas estatales y federales con relacin a la no-discriminacin. De acuerdo a esto, no se le excluirá a ninguna persona de participar en cualquier programa o actividad educativa, no se le negarán los beneficios de dichos programas, ni se le sujetará a discriminacin sobre la base de su raza, religin, color, país de origen, género, discapacidad, o cualquier otra base prohibida por ley. La discriminacin de sexo prohibida incluye acoso sexual, violencia sexual
	La declaracin de no-discriminacin aquí antes mencionada tiene por objetivo reflejar el cumplimiento del Cdigo Educativo 
	de Texas, Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de 
	Igualdad de Oportunidad de Empleo de 1972, la Ley de Igualdad de Pago de 1963, Título IX de la Ley de Enmiendas 
	Educativas de 1972, Accin Civil 5281, la Seccin 504 de la Ley de Rehabilitacin de 1973, el Título II de la Ley del 1992 
	para Americanos con Discapacidades, y la Ley de No-Discriminacin de Informacin Genética de 2008. Vea la seccin de Conducta Estudiantil para mayor informacin y ejemplos de conducta prohibida. 

	PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER QUEJAS DE DISCRIMINACIÓN Y ACOSO BAJO EL TÍTULO IX, LA SECCIÓN 504, Y EL TÍTULO II 
	PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER QUEJAS DE DISCRIMINACIÓN Y ACOSO BAJO EL TÍTULO IX, LA SECCIÓN 504, Y EL TÍTULO II 
	El Título IX de la Ley de Enmiendas Educativas de 1972 trata con la no-discriminacin sobre la base del sexo. La Seccin 504 de la Ley de Rehabilitacin de 1973 y el Título II de la Ley para americanos con Discapacidades de 1992 trata con no discriminar en contra de una persona sobre la base de su discapacidad. Cada uno de estos reglamentos federales recomienda el establecimiento de procedimientos para proporcionar resolucin rápida y equitativa para quejas de estudiantes. 
	Para más informacin acerca de sus derechos o del procedimiento de quejas, o para presentar un reporte o una queja, comuníquese con el Coordinador del Distrito, segn se indica a continuacin, al 9600 Sims Drive, El Paso, Texas 79925, (915) 434-0000. 
	 
	 
	 
	Para todas las otras quejas de discriminacin, acoso sexual, acoso basado en el sexo, o violencia de pareja, comuníquese con: Sra. Bobbi Russell-Garcia, Mike Williams, Chief Human Resources Officer. 

	 
	 
	Para quejas de discriminacin bajo la Seccin 504 o el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades: Dra. Diana Otero, Director Ejecutivo de Educacin Especial. 


	Vea la seccin de Conducta Estudiantil para mayor informacin con respecto a informe e investigacin. 
	Presentacin de Queja con la Oficina de Derechos Civiles 
	 Por ley, no se le requiere al estudiante/ padre utilizar el procedimiento de quejas del distrito antes de presentar una 
	queja ante la Oficina de Derechos Civiles (“OCR”) del Departamento de Educación de los EE.UU. 
	 
	 
	 
	Si el reclamante utiliza el proceso de quejas del distrito y también opta por presentar la queja con la oficina OCR, la queja deberá ser sometida a la oficina OCR dentro de 60 días después de la ltima accin del proceso de quejas del distrito. De lo contrario, por ley, las quejas de discriminacin ordinariamente deberán ser presentadas dentro de 180 días del ltimo acto de discriminacin, a menos que se obtenga un permiso. 

	 
	 
	Se puede presentar una queja con la Oficina de Derechos Civiles: Regional Director, Office of Civil Rights, Region VI, 1301 Young Street, Suite 1169, Dallas, Texas 75202. Teléfono: (800) 368-1019. Fax: (214) 767-0432 TDD: (800) 5377697. Vea 
	-
	www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaints-how.html. 
	www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaints-how.html. 





	AVISO ESPECIAL CONFORME A SB 283 SOBRE LA INSTRUCCIÓN DE LA SEXUALIDAD HUMANA 
	AVISO ESPECIAL CONFORME A SB 283 SOBRE LA INSTRUCCIÓN DE LA SEXUALIDAD HUMANA 
	Los planteles de secundaria pueden proporcionar a los estudiantes instruccin de sexualidad humana basada en la abstinencia. El plan de dicha instruccin ha sido revisado y aprobado por la Mesa Directiva. Detalles adicionales serán proporcionados por los planteles individuales que proporcionen dicha instruccin. 

	APLICACIÓN Y PRÁCTICAS DEL MANEJO DE PESTICIDAS 
	APLICACIÓN Y PRÁCTICAS DEL MANEJO DE PESTICIDAS 
	Informaci en cuanto a la Aplicacin de Pesticidas 
	De acuerdo con los requisitos de la ley, el YISD provee esta notificacin para informar que el distrito aplica pesticidas peridicamente en sitios escolares interiores y al aire libre. Seales de aviso son colocadas al menos 48 horas antes de cualquier plan de aplicacin de pesticida. Informacin adicional, tal como documentos de informacin al consumidor, horarios, y tipos de aplicaciones de pesticidas, se puede solicitar por escrito dirigiéndose al Coordinador del Manejo Integrado de Pesticidas del distrito en 
	El Plan de Accin del Distrito – DI, CLB 
	La intencin de este distrito escolar es cumplir con los estándares actuales del Departamento de Agricultura de Texas. La Mesa Directiva Escolar ha adoptado un plan de accin para el manejo de pesticidas, el cual es basado en procedimientos generalmente aceptados para el Manejo Integrado de Pesticidas (IPM), definido por la Agencia Protectora del Medio Ambiente. 

	ACUERDO ESTUDIANTIL DEL USO ACEPTABLE PARA EL ACCESO AL INTERNET 
	ACUERDO ESTUDIANTIL DEL USO ACEPTABLE PARA EL ACCESO AL INTERNET 
	El acceso a la Internet es disponible a estudiantes, maestros, y administradores del distrito Escolar Independiente de Ysleta. Ya que es un ambiente que está cambiando constantemente, los bibliotecarios escolares y los maestros tienen una responsabilidad profesional de trabajar juntos para ayudar a los estudiantes a desarrollar las destrezas intelectuales necesarias para distinguir entre las fuentes de informacin, de identificar contenido apropiado a sus niveles de edad y desarrollo, y de evaluar y usar inf
	Internet

	1. 
	1. 
	1. 
	Los estudiantes no deben compartir o permitir que ninguna otra persona use su contrasea personal. 

	2. 
	2. 
	Los estudiantes deben respetar los derechos de otros individuos y no usar lenguaje abusivo (desagradablemente o groseramente insultante, que contenga blasfemia en cualquier lenguaje, o calumnias étnicas o raciales) profano (vulgar, irrespetuoso hacia Dios o cosas sagradas, satánico), ofensivo sexualmente (de naturaleza sexual, repugnante al sentido moral o al buen gusto, acoso sexual), o amenazador. 

	3. 
	3. 
	Ninguna persona debe obtener acceso a texto o representaciones visuales (cualquier retrato, imagen, ilustracin gráfica, o cualquier otra representacin visual) que sean obscenas y/o dainas para los menores (atrae al interés lascivo; un acto sexual o contacto actual o simulado; y que carece de valor serio literal, artístico, político, o científico). 

	4. 
	4. 
	Los estudiantes no deben en ninguna ocasin obtener acceso a ni participar en situaciones de charlas ofrecidas por medio de la computadora. Si el currículo ordena el uso de una situacin supervisada de charla, dichas charlas serán permitidas si son supervisadas por otra persona y si los estudiantes están bajo supervisin estricta del maestro. 

	5. 
	5. 
	Los estudiantes deben obtener acceso nicamente a las aplicaciones y juegos educativos aprobados por miembros del personal profesional del plantel. 

	6. 
	6. 
	Los estudiantes deben respetar la privacidad de otros y no obtener intencionalmente copias de archivos o modificar archivos, contraseas, o informacin que pertenece a otros. Ninguna persona debe representarse como alguien más usando la contrasea de otra persona. Nadie debe reenviar material personal sin obtener el consentimiento del originador. 

	7. 
	7. 
	Las transmisiones del correo electrnico y otros usos del sistema de comunicaciones electrnicas no son privadas y pueden ser inspeccionados en cualquier momento por personal designado del distrito para asegurar el uso apropiado. La transmisin de mensajes o retratos obscenos es prohibida. Cualquier actividad ilegal asociada con el uso del correo electrnico será reportada a la administracin y a la policía. 

	8. 
	8. 
	Para la seguridad y privacidad del estudiante, no se publicará en el o red social informacin estudiantil en ninguna forma, excepto informacin del directorio, sin el consentimiento expreso de los padres. 
	internet 


	9. 
	9. 
	Los estudiantes deben respetar la integridad de los sistemas de computadoras y cumplir con las leyes existentes federales y estatales con respecto a la comunicacin electrnica. Esto incluye obtener acceso sin autorizacin a informacin protegida y/o confidencial contenida en los sistemas de computadoras del distrito, tal como, pero no limitada a, calificaciones, asistencia, e informacin demográfica, divulgar contraseas, causar defectos en el funcionamiento de sistemas, desarrollar programas que acosan a otros 

	10. 
	10. 
	Los estudiantes deben respetar la proteccin legal provista por las leyes de derechos de autor a programas de computadora, artículos, gráficos, e informacin. (Vea la Norma con respecto a las leyes de derechos de autor CY Legal/Local y CY-Reg) Los estudiantes no deben copiar nada que pertenezca a alguien más sin escribirlo en sus propias palabras y se les recuerda que le den crédito al autor de la informacin. 

	11. 
	11. 
	Cualquier gasto incurrido como resultado del uso del es la responsabilidad del estudiante/de los padres. 
	Internet 


	12. 
	12. 
	El acceso al se considera un privilegio. Los usuarios no deben desperdiciar recursos escolares por medio del uso inapropiado del sistema. Se le negarán los privilegios a cualquier persona que se le encuentre obteniendo acceso en una manera que se considere inapropiada. El no cumplir con los reglamentos aplicables puede resultar en la suspensin o terminacin de los privilegios y otra accin disciplinaria de acuerdo con la Norma del distrito y el Cdigo de Conducta Estudiantil. 
	internet 


	13. 
	13. 
	Cdigo administrativo de acceso/contraseas para los sistemas informáticos solo se pueden obtener del Departamento TIS. 


	Requisitos Mínimos Estatales en Texas de Vacunas para Estudiantes, Ao 2020-2021 
	Requisitos de Inmunizaciones, Grados K-12 
	Requisitos de Inmunizaciones, Grados K-12 
	Un estudiante deberá mostrar comprobante aceptable de vacunacin antes de ingresar, asistir, o transferirse a un sitio de cuidado de nios o a una escuela pblica o particular primaria o secundaria en Texas. 
	Vacunas 
	Vacunas 
	Vacunas 
	Dosis Mínima Requerida De Acuerdo al Nivel de Grado Escolar 

	K-6º 
	K-6º 
	7º 
	8º – 12º 

	Difteria, Tétano, Tos Ferina (DTaP/DTP/DT/Td/Tdap) 
	Difteria, Tétano, Tos Ferina (DTaP/DTP/DT/Td/Tdap) 
	5 dosis o 4 dosis Consulte con la enfermera escolar o el proveedor de cuidado medico para clarificacin 
	3 dosis serie primaria y 1 dosis de refuerzo en Tdap/Td en los ltimos 5 aos 
	3 dosis serie primaria y 1 dosis de refuerzo en Tdap/Td  en los ltimos 10 aos 

	Polio 
	Polio 
	4 dosis o 3 dosis Consulte con la enfermera escolar o el proveedor de cuidado médico para clarificacin 

	Sarampin, Paperas y Rubéola (MMR) 
	Sarampin, Paperas y Rubéola (MMR) 
	2 dosis of MMR 

	Hepatitis B 
	Hepatitis B 
	3 dosis 

	Varicela 
	Varicela 
	2 dosis 

	Meningococo (MCV4) 
	Meningococo (MCV4) 
	1 dosis 

	Hepatitis A 
	Hepatitis A 
	2 dosis 


	Aviso: El área sombreada indica que la vacuna no es requerida para el grupo de edad correspondiente. 
	Difteria, Tétanos y Tos Ferina (DTaP/DTP/DT/Td/Tdap) – : 5 dosis de la vacuna contra la difteria-tétanostos ferina; 1 dosis deberá de haber sido administrada en o después del cuarto cumpleaos. No obstante, 4 dosis cumplen con el requisito en caso de que la cuarta dosis haya sido administrada en o después del cuarto cumpleaos. No obstante, 4 dosis cumplen con el requisito si la cuarta dosis fue administrada en o después del cuarto cumpleaos. Para los estudiantes de 7 aos de edad y mayores, 3 dosis cumplen co
	Para grados K-6º
	-
	Para el 7° grado
	Para los grados del 8° al 12°

	: 4 dosis de la vacuna contra la poliomielitis; una dosis deberá ser administrada en o después del cuarto cumpleaos. No obstante, 3 dosis cumplen con el requisito si la tercera dosis se recibien o después del cuarto cumpleaos. 
	Poliomielitis – Para los grados K-12°

	-Se requieren 2 dosis y la primera dosis deberá ser administrada en o después del 1er cumpleaos Los estudiantes que hayan sido vacunados antes del 2009 con 2 dosis de la vacuna del sarampin y una dosis de cada una rubeola y paperas cumplen con el requisito. 
	Sarampin, paperas y rubeola (MMR) Para los grados K-12° 

	-2 dosis cumplen con el requisito si recibieron la vacuna contra la hepatitis B para adultos (Recombivax®). La dosis (10mcg/1.0mL) y el tipo de vacuna (Recombivax®) se debe documentar claramente. Si Recombivax® no es la vacuna que fue administrada, una serie de 3 dosis es requerida. 
	Hepatitis B 
	Para los estudiantes de 11 a 15 aos de edad: 

	-La primera dosis de la vacuna contra la varicela se debe administrar en o después del primer cumpleaos. Para grados del K a 12° se requieren 2 dosis. 
	Varicela 

	-Una dosis de la vacuna cuadrivalente meningoccica conjugada es requerida en o después del 11º cumpleaos del alumno. Aviso: Si el alumno recibila vacuna a los 10 aos de edad, esto cumplirá con el requisito. 
	Meningococo: Para los grados del 7º al 12º 

	-La primera dosis de la vacuna contra la hepatitis A deberá ser administrada en o después del primer cumpleaos. : Dos dosis son requeridas. 
	Hepatitis A 
	Para los grados de K-9º

	EXENCIONES 
	La ley de Texas permite a los médicos, escribir una declaracin de exencin medica indicado que las vacunas requeridas serian medicamente nocivas o perjudiciales a la salud y bienestar del alumno o miembro del hogar. y (b) a padres/ tutores elegir una exencin de los requisitos de inmunizaciones por razones de conciencia, incluyendo una creencia religiosa. La ley no le permite a los padres/tutores a que elijan una exencin simplemente porque es inconveniente (por ejemplo, se extravía un expediente o no está com
	Para los nios que soliciten exenciones por razones médicas, se debe entregar a la escuela una declaracin por escrito de su médico. A menos de que se indique en la exencin que existe una condicin médica permanente, la exencin solo será válida por un ao a partir de la fecha en la que fue firmada por el médico. 
	INSCRIPCIÓN PROVISIONAL 
	Todas las vacunas deben ser completadas antes del primer día de asistencia a clases. La ley requiere que todos los alumnos tengan todas sus vacunas en contra de enfermedades específicas. El alumno puede ser inscrito provisionalmente si el alumno cuenta con la cartilla de vacunacin que indica que el alumno ha recibido por lo menos una dosis de cada vacuna especificada segn la edad como le exige la regla. Para permanecer inscrito, el aluno deberá completar las siguientes dosis en cada serie de vacunas en el p
	Directrices adicionales para la matriculacin provisional de un alumno que se está transfiriendo de una escuela pblica o privada de Texas a otra, alumnos que son dependientes del servicio militar activo, alumnos en cuidado tutelar, y alumnos sin hogar pueden ser encontradas en TAC, Capitulo 25 de Servicios Sanitarios, articulo 97.66 y 97.69. 
	DOCUMENTACIÓN 
	Ya que muchos registros de vacunacin personal son utilizados, cualquier documento será aceptable siempre y cuando este haya sido suministrado por un médico o empleado de salud pblica y haya sido validado. El mes, día, y ao de cuando se recibila vacuna deberá estar escrito en todos los registros de vacunacin generados o actualizados después del 1º de septiembre de 1991. 
	La enfermedad de meningitis (Enfermedad Meningoccica) es una enfermedad seria causada por bacteria que infecta la sangre 
	Meningitis Bacteriana 

	o las membranas alrededor del cerebro y medula espinal. Dicha enfermedad puede causar lesin cerebral, discapacidad, y muerte. Esta enfermedad es más comn en bebés y en personas con ciertas condiciones médicas. Los estudiantes del primer ao de colegio, particularmente aquellos que viven en la residencia de estudiantes en el colegio, tienen un riesgo modestamente aumentado de contraer esta enfermedad. Los síntomas comunes de la meningitis incluyen cuello rígido, dolor de cabeza, fiebre, sensibilidad a la luz,
	La inmunizacin para la meningitis se puede conseguir con su médico particular o en una clínica de salud. La inmunizacin protege de cuatro de los cinco tipos de meningitis más comunes. La inmunizacin protege por un período de 3 a 5 aos y puede prevenir del 50 al 70 por ciento de los casos en los colegios. La inmunizacin de meningitis puede causar reacciones tales como dolor y fiebre. Se recomienda que discuta las contraindicaciones y efectos secundarios serios, pero raros, con su proveedor de salud. Para may
	Por favor consulte para obtener informacin sobre la meningitis. 
	Informaci para Padres y Alumnos Sobre la Meningitis 

	Figure
	YSLETA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT ADMISIONES A Escolar: 20___-20___ 


	SOLICITUD PARA INFORMACIÓN SOBRE ALERGIAS DE COMIDAS 
	SOLICITUD PARA INFORMACIÓN SOBRE ALERGIAS DE COMIDAS 
	SOLICITUD PARA INFORMACIÓN SOBRE ALERGIAS DE COMIDAS 

	Esta forma permite que usted indique si su hijo(a) tiene alguna alergia alimentaria o alergia alimentaria severa que usted considere debe ser comunicada al Distrito para tomar las precauciones necesarias para la seguridad de su hijo(a). (Cigo Educativo de Texas Capítulo 25, Sec. 25.0022) 
	“Alergia alimentaria severa” significa una reaccin peligrosa o mortal del cuerpo humano a alérgenos alimentarios transmitidos por la inhalacin, ingesti o contacto epidérmico que requiere atenci médica inmediata. 
	Por favor indique comidas a las cuales su hijo(a) es alérgico o tiene alergia severa, además de la naturaleza de la reacci alérgica de su hijo(a) a la comida. 
	No hay informacin de informe, compruebe aquí 
	Figure
	Comida 
	Comida 
	Comida 
	Tipo de reacci alérgica a la comida 


	Para solicitar una dieta especial, modificaci de un plan de comida o proporcionar otra informaci de su médico sobre la alergia alimentaria de su hijo(a), usted debe comunicarse con la enfermera escolar, gerente de la cafetería, o administrador escolar donde su hijo(a) asiste a la escuela. 
	Para solicitar una dieta especial, modificaci de un plan de comida o proporcionar otra informaci de su médico sobre la alergia alimentaria de su hijo(a), usted debe comunicarse con la enfermera escolar, gerente de la cafetería, o administrador escolar donde su hijo(a) asiste a la escuela. 
	El Distrito mantiene la confidencialidad de informacin provista anteriormente y puede darle esa informaci al docente, consejeros, enfermeras y todo personal apropiado segn las limitaciones de Los Derechos Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad, y la política del distrito. 
	Deberá comunicarse con la enfermera si su hijo(a) requiere medicamento para su alergia. 
	Nombre del estudiante: Nombre de Padre/Tutor: Teléfono del trabajo: 
	Nombre del estudiante: Nombre de Padre/Tutor: Teléfono del trabajo: 
	Nombre del estudiante: Nombre de Padre/Tutor: Teléfono del trabajo: 
	Fecha de nacimiento: Teléfono de la casa: 
	Grado: 

	Firma de Padre/Tutor: 
	Firma de Padre/Tutor: 
	Fecha: 


	Fecha en la que la escuela recibila forma 



	Este documento deberá permanecer en el expediente cumulativo del estudiante 
	Este documento deberá permanecer en el expediente cumulativo del estudiante 
	Este documento deberá permanecer en el expediente cumulativo del estudiante 

	Figure
	Distrito Escolar Independiente de Ysleta 
	Formulario de Preocupaciones de los Padres ― Proceso Informal* 
	Formulario de Preocupaciones de los Padres ― Proceso Informal* 
	El distrito alienta a estudiantes y padres a discutir sus preocupaciones y quejas por medio de conferencias informales con el maestro, director, u otro administrador del plantel apropiado. Las preocupaciones deben expresarse inmediatamente con el fin de encontrar una soluci satisfactoria en el nivel administrativo más bajo posible. Le pedimos utilice esta forma opcional para resumir informacin importante acerca de su preocupacin o queja. Para asistencia o más informaci, comuníquese al departamento de Servic
	Nombre de padre/tutor ___________________________________ Teléfono _________________________ 
	Nombre/Grado del estudiante _____________________________ Fecha de nacimiento________________ 
	Nombre de la escuela ____________________________________Fecha ____________________________ 
	Si la preocupaci es referente a la enseanza, el padre deberá reunirse con el maestro para discutir el asunto. De lo contrario, el padre deberá reunirse y tratar de resolver el asunto con el director y/o el sub-director del plantel. 
	Por favor marque el nivel de ayuda obtenida antes de comunicarse a la oficina central: 
	□ Maestro □ Sub-Director □ Director 
	Favor de proveer una declaracin escrita de su preocupacin: (Le pedimos sea lo más preciso posible e incluya datos específicos: nombres, fechas, horas, lugar, testigos, etc.) ___ 
	Firma del padre/tutor Fecha 
	*No use esta forma para una queja formal del Nivel Uno o Nivel Dos o Aviso de Apelacin de Nivel Tres 




	PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES 
	PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES 
	COMPROMISO A LA EXCELENCIA DE SERVICIO 
	El Distrito está comprometido a brindar excelente servicio en cada interaccin con los padres, al ofrecerles atencin individualizada a sus necesidades, demostrándole cortesía y responsabilizándonos. Si usted tiene alguna inquietud referente a nuestro servicio, por favor comuniquese con el de Servicios de Padres y Alumnos al (915) 434-0741. 
	PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES 
	La participacin de los padres y familiares es la colaboracin de los padres en comunicacin regular, de doble sentido, y significativa implicando el aprendizaje académico estudiantil y otras actividades escolares. El propsito de dicha participacin es asegurar que los padres desempean un papel integrante en el aprendizaje de sus hijos y que son activos en la educacin de sus hijos en la escuela. La experiencia y la investigacin indican que los estudiantes logran mayor éxito en la escuela cuando hay buena comuni
	 
	 
	 
	Alentar a su hijo a que ponga una alta prioridad a la educacin y trabajar con su hijo diariamente para mejor beneficio de las oportunidades educativas proporcionadas por la escuela. 

	 
	 
	Asegurar que su hijo termine todas sus tareas escolares y proyectos especiales y vaya a la escuela diariamente preparado, descansado, y listo para aprender. 

	 
	 
	Familiarizarse con todas las actividades escolares de su hijo y con los programas académicos, incluyendo programas especiales ofrecidos en el distrito. 

	 
	 
	Discutir con el consejero y el director cualquier pregunta que tenga acerca de las opciones y oportunidades disponibles para su hijo. 

	 
	 
	Repasar los requisitos de los programas de graduacin con su hijo, si su hijo va a empezar el grado nueve. 

	 
	 
	Monitorear el progreso académico de su hijo y comuníquese con los maestros segn sea necesario. 

	 
	 
	Asistir a las conferencias de padres en la escuela y solicitar conferencias adicionales segn sea necesario. 

	 
	 
	Participar en el programa de voluntarios escolares. 

	 
	 
	Participar en talleres y entrenamientos de padres. 

	 
	 
	Participar en organizaciones de padres en el plantel. 

	 
	 
	Servir como representante de padres en comités de la escuela o el distrito. 

	 
	 
	Asistir a las reuniones de la mesa directiva para aprender más acerca de las operaciones del distrito. 


	NORMA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES Y CONVENIO ENTRE ESCUELA Y PADRE 
	Cada escuela ha desarrollado una Norma de Participacin de Padres y Familiares en la escuela para asegurar la participacin efectiva de los padres y para apoyar la asociacin entre la escuela, los padres, y la comunidad para mejorar el éxito académico estudiantil. Esto incluye compromisos para proporcionar a los padres informacin de los estándares académicos, capacitacin profesional de los maestros, y cmo pueden los padres ayudar a los maestros a trabajar con sus hijos para mejorar sus realizaciones. Todas las
	COORDINADOR DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y DE LA FAMILIA Y ENLACE CON LOS PADRES 
	El distrito ha designado a un Coordinador de Participacin Comunitaria y de Familia para que trabaje con los padres en el involucramiento en la educacin de sus hijos en el hogar y en la escuela. Se pueden comunicar con el Coordinador de Participacin Comunitaria y de Familia del Distrito llamando al (915) 434-0798. Las escuelas también han designado su propio Coordinador de Enlace Con Los Padres con el cual se pueden comunicar por medio de la oficina escolar. 
	CONCILIOS PARA LA MEJORÍA EDUCATIVA EN EL DISTRITO Y EL PLANTEL 
	Los padres son elegibles para servir en el Concilio Para la Mejoría Educativa del Distrito (DEIC), Consejo Consultivo de Padres (PAC) y en el Concilio Para la Mejoría Educativa del Plantel (CEIC)a nivel de escuela. Dichos concilios se renen durante el ao y están dispuestos a involucrar a los padres en el desarrollo de planes y en el proceso de repaso de los planteles y la mejoría de la realizacin académica estudiantil y el desempeo en los planteles. Para mayor informacin, comuníquese con el administrador en
	ORGANIZACIONES DE PADRES 
	Se les recomienda a los padres que participen activamente en nuestras organizaciones de padres. Dichas organizaciones incluyen el Programa de Voluntarios del distrito, y las organizaciones PTA y PTO. Para mayor informacin, comuníquese con la oficina escolar. 
	CENTRO DE ACCESO EN EL HOGAR 
	Centro de Acceso en el Hogar les permite a los padres que revisen las calificaciones de sus hijos, la asistencia escolar, resultados de exámenes estatales y otra informacin educativa de cualquier computadora que esté conectada al internet. Para registrarse para el Centro de Acceso en el Hogar diríjase a la página web del distrito o al y haga clic en el botn de Padres (Parent) en la parte superior y seleccione Home Access Center. Usted va a necesitar un correo electrico vigente y saber el nmero de identifica
	www.yisd.net 
	www.yisd.net 


	VISITAS DE PADRES A LA ESCUELA 
	Alentamos a los padres a que visiten las escuelas y siempre son bien recibidos. Los padres y patrocinadores pueden visitar todas las fases del programa escolar. Todo visitante DEBE hacer arreglos con la oficina escolar antes de visitar los salones de clases. Las visitas no serán permitidas si la duracin o la frecuencia de visitas interfieren con el proceso de la instruccin o interrumpen el ambiente escolar normal. Los padres deben hacer arreglos para visitar al maestro de su hijo durante el horario regular 
	Al llegar a la escuela todos los visitantes deben reportarse primeramente a la oficina de la escuela. 

	o el personal de la escuela. Se les pedirá a los padres abusivos que se retiren del plantel escolar. 
	CONFERENCIAS DE PADRES/MAESTROS 
	Planee reunirse con los maestros de su hijo durante el ao escolar. Todos los maestros desean conocerlo y trabajar junto con usted para ayudar a su hijo. Las conferencias de padres/maestros son programadas en cada escuela durante el ao escolar y se publican en el calendario del distrito. Los padres también pueden fijar conferencias con los maestros segn sea necesario. Todos los maestros tienen un período asignado para conferencias. Pedimos que los padres observen este horario para evitar que el maestro pierd
	DERECHOS DE PADRES 
	Leyes Estatales y Federales y Normas del Distrito de Ysleta identifican ciertos derechos de padres referentes a la educacin. Este manual contiene referencias o proporciona en resumen los derechos más comunes entre los padres. Se requiere que el distrito considere las quejas de que los derechos de los padres han sido negados bajo el Cdigo de Educacin, Capitulo 
	26. Para más detalles, vea la Norma FNG. 
	QUIEN SE CONSIDERA UN "PADRE" 
	El término "padre" se utiliza para referirse al padre, tutor legal, o cualquier otra persona que tiene control legal de un estudiante bajo orden de corte. Un "padre" no incluye una persona a quien no se le permite posesin o acceso a un nio bajo orden de corte. En la mayoría de los casos, cualquier derecho de un padre se puede ejercer por un estudiante de 18 aos de edad o mayor o cuyas discapacidades de minoría han sido retiradas bajo la ley. Vea la Norma FNG. Salvo a ser limitado por una orden judicial, un 
	ACTA DE PODER PARA ESTUDIANTE MENOR DE EDAD QUE NO VIVE CON EL PADRE 
	Si un estudiante menor de edad reside con un adulto residente que no es padre o tutor legal, el padre debe proporcionar al distrito un Acta de Poder asignando la responsabilidad del estudiante en todos los asuntos relacionados con la escuela al residente adulto del distrito. Ambos, el padre y el adulto que acepte la responsabilidad, deben firmar el Acta de Poder ante un Notario Pblico. Vea la Norma FO. 
	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A OTRO PLANTEL O AULA 
	Oe acuerdo con la ley o Norma de la Mesa Directiva del Distrito, bajo ciertas circunstancias el padre puede solicitar por escrito que el estudiante sea transferido a otro plantel o asignado a un aula diferente. No se provee transportacin. Estas circunstancias incluyen las siguientes: 
	 
	 
	 
	Asignacin a otra aula para Vea la Norma FDB. 
	hermanos de parto mltiple. 


	 
	 
	Asignacin al Vea la Norma FDB. 
	mismo plantel que el de un hijo en educacin especial. 


	 
	 
	Estudiantes que son Vea la Norma FDB, FFI. 
	víctimas de intimidacin, que incluye ciberacoso. 


	 
	 
	Estudiantes que son Vea la Norma FDE. 
	víctimas de acoso sexual. 


	 
	 
	La escuela asignada se identifica para de acuerdo con el Acta No Child Left Behind. Vea la Norma FDB. 
	mejoramiento escolar 


	 
	 
	La escuela asignada se identifica como por la Agencia Educativa de Texas. Vea la Norma FDE. 
	persistentemente peligrosa 


	 
	 
	Solicitud por el padre a la Mesa Directiva para Vea la Norma FDB. 
	transferencia o asignacin escolar discrecional. 


	 
	 
	Solicitud por el padre al Director Escolar para Vea la Norma FNG. Vea las regulaciones del distrito para informacin adicional y formularios de solicitud. 
	cambio de asignacin de clase o maestro. 



	PREOCUPACIONES DE LOS PADRES Y PROCESO PARA RESOLUCIÓN DE QUEJAS 
	El distrito está dedicado a trabajar con los padres de estudiantes y la comunidad. La siguiente gráfica muestra un resumen del proceso informal y formal para la resolucin de la mayoría de las preocupaciones y quejas de los estudiantes o padres. 
	 
	 
	 
	Un Formulario de Preocupaciones de los Padres opcional para uso en el proceso informal se provee en la seccin de Avisos Importantes. 

	 
	 
	Las formas requeridas para el proceso formal (FNG-R) están disponibles en el sitio web del distrito, en la oficina escolar, 


	o en el departamento de Servicios de Estudiantes y Padres. 
	 
	 
	 
	Se deben seguir estrictamente todos los límites de tiempo a menos que sean modificados por consentimiento mutuo por escrito. 

	 
	 
	La Norma FNG(LOCAL) describe ciertas excepciones, donde se utiliza un proceso diferente. 


	○ 
	○ 
	○ 
	la seccin de Avisos Importantes para el Procedimiento para Presentar Quejas del Título IX, de la Seccin 504, y del Título II. 
	Vea 


	○ 
	○ 
	el Cdigo de Conducta para quejas o apelaciones concernientes a expulsiones o retiro a un DAEP. 
	Vea 



	Proceso Informal 
	El distrito alienta a los alumnos y padres a abordar sus preocupaciones y quejas por medio de conferencias informales con el docente, director escolar u otro administrador escolar apropiado. Las inquietudes deben ser comunicadas inmediatamente con el fin de encontrar una pronta resolucin al más bajo nivel administrativo. Si la inquietud es referente a la enseanza, los padres deberán reunirse con el docente para abordar el asunto. De lo contrario, los padres deberán reunirse e intentar resolver el asunto con
	Proceso Formal Nivel Uno – Queja Escrita a Director Escolar 
	Si no se ha logrado una resolucin informal, el alumno o padre puede iniciar una queja formal siguiendo los procedimientos de nivel uno descritos en la Norma FNG(LOCAL). Los padres deberán presentar una queja escrita dentro de 15 días de la decisin o accin que suscit la queja. El director escolar hará una investigacin y realizará una conferencia dentro de 10 días. El director ofrecerá una respuesta escrita dentro de 10 días de cuando se llev acabo la junta. Si ha sido resuelto, detenerse aquí. 
	Proceso Formal Nivel Dos – Apelacin a la Administraci del Distrito 
	El alumno o padre puede apelar la decisin del proceso formal nivel uno siguiendo los procedimientos de nivel dos descritos en la Norma FNG (Local). El alumno o padres deberán presentar una notificacin escrita de apelacin dentro de 10 días después de recibir la respuesta o plazo límite del nivel uno. El superintendente o su designado evaluarán el expediente de nivel uno y convocarán una junta dentro de 10 días. El superintendente o su designado ofrecerán una respuesta escrita dentro de 10 días después de hab
	Proceso Forma Nivel Tres – Apelacin a la Mesa Directiva 
	El alumno o padre pueden apelar la decisin del proceso formal nivel dos siguiendo los procedimientos de nivel tres descritos en la Norma FNG (Local). El alumno o padre deberán presentar una notificacin escrita de apelacin dentro de 10 días después de recibir la respuesta o plazo límite de nivel dos. La Mesa Directiva evaluará la respuesta del expediente de nivel uno y nivel dos y convocará una junta. La Mesa Directiva dará notificacin de su decisin de manera oral o escrita en cualquier momento hasta e inclu
	Para asistencia o informacin adicional, comuniquese con el departamento de Servicios de Padres y Alumnos al 434-0743. 
	EVALUACIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL 
	Si el nio está teniendo dificultades con el aprendizaje, el padre puede a cualquier hora solicitar una evaluacin para servicios de educacin especial. La persona designada con quien comunicarse para obtener informacin sobre las opciones para un estudiante que está teniendo dificultades con el aprendizaje o para una referencia para una evaluacin para servicios educacin especial es: Dra. Diana Otero, (915) 434-0902. Vea la seccin de SERVICIOS ESPECIALES. 
	FLEXIBILIDAD PARA FAMILIAS MILITARES 
	Se les proporcionará a los hijos de familias militares flexibilidad referente a ciertos requisitos del distrito. Además, las ausencias relativas a la visita de algn estudiante con su padre por motivo de actividades militares de ausencia o asignacin pueden ser dispensadas por el distrito. Informacin adicional se encuentra en 
	Military. 
	TEA 


	AVISO A LOS PADRES Y CONSENTIMIENTO REQUERIDO PARA PARTICIPACIÓN 
	De acuerdo con la ley o Norma de la Mesa Directiva del Distrito, el YISD debe recibir consentimiento por escrito del padre antes de que el estudiante pueda participar en ciertas actividades. Ya que el estudiante pueda traer formas de consentimiento al hogar durante el ao escolar con fechas límites cortas para responder, se les pide a los padres su atencin y cooperacin. Estos asuntos incluyen los siguientes: 
	De acuerdo con la ley o Norma de la Mesa Directiva del Distrito, el YISD debe recibir consentimiento por escrito del padre antes de que el estudiante pueda participar en ciertas actividades. Ya que el estudiante pueda traer formas de consentimiento al hogar durante el ao escolar con fechas límites cortas para responder, se les pide a los padres su atencin y cooperacin. Estos asuntos incluyen los siguientes: 
	los padres del alumno dentro de un periodo de tiempo razonable después de que el enlace escolar se enterque el alumno ha presentado los primeros indicios y una posible necesidad de intervencin y proveer informacin sobre las opciones de consejería disponibles. Obtenga más informacin en la seccin de Apoyo de Salud Mental. 

	 
	 
	 
	Encuesta, análisis, o estudio financiado en total o en parte por el Departamento de Educacin de los EE.UU. para solicitar 

	TR
	informacin privada. 

	 
	 
	Exhibicin o publicacin de trabajo estudiantil de arte, fotografías tomadas por los estudiantes, proyectos especiales, u 

	TR
	otros trabajos originales en el aula, escuela, o en el sitio web del distrito, en material impreso, por video, o por medio de 

	TR
	algn otro método de comunicacin masiva. (Sin el consentimiento del padre, los maestros pueden exhibir trabajo 

	TR
	estudiantil en aulas o en cualquier otro lugar en el plantel como reconocimiento de realizacin estudiantil.) 

	 
	 
	Video o grabacin de voz de su hijo por el distrito, excepto cuando va a ser utilizada para la seguridad escolar, cuando es 

	TR
	relativa a la instruccin en el aula o alguna actividad co-curricular o extracurricular, cuando es relativa a informacin 

	TR
	escolar proporcionada por los medios de comunicacin o cuando es relativa a la promocin de la seguridad de los 

	TR
	estudiantes conforme a la ley para un estudiante que recibe servicios especiales en ciertos entornos. El distrito 

	TR
	solicitara el consentimiento de los padres por medio de una peticin escrita antes de hacer cualquier otro video o 

	TR
	grabacin de voz de su hijo(a) que no está permitido por la ley. 

	 
	 
	Programa de cuidado de los nios y de conocimiento de paternidad, si el estudiante es menor de 14 aos de edad. 

	 
	 
	Exámenes psicolgicos, pruebas, o tratamiento, o servicios de cuidado de salud mental excepto cuando son requeridos 

	TR
	por leyes estatales o federales para propsitos de educacin especial o para investigaciones y reportes de abuso de 

	TR
	nios. El distrito no proporcionará servicios de cuidado de salud mental a un alumno excepto segn lo permita la ley. 

	 
	 
	Recomendacin de intervencin. El distrito ha establecido procedimientos para proveer a los padres una recomendacin 

	TR
	de intervencin para un alumno con seales de alerta temprana de preocupaciones relativas a la salud mental, 

	TR
	drogadiccin, o quien ha sido identificado en riesgo de cometer suicidio. El enlace de salud mental del distrito notificará a 


	DERECHO DE LOS PADRES DE OPONERSE O DECIDIR NO PARTICIPAR 
	De acuerdo con la ley o Norma de la Mesa Directiva del Distrito, bajo ciertas circunstancias, un padre puede oponerse por escrito a la participacin de un nio en ciertas actividades (no participar). Estos asuntos incluyen los siguientes: 
	 
	 
	 
	– sin tomar en cuente quien lo va a financiar -para solicitar informacin privada. 
	Encuesta, análisis, o estudio 


	 
	 
	para el propsito de mercadotecnia o venta de la informacin. 
	Uso o coleccin de informacin personal 


	 
	 
	de la vista o del oído, o para el riesgo de la diabetes, si el padre entrega una declaracin que son en conflicto con sus creencias religiosas. 
	Exámenes físicos o revisiones 


	 
	 
	de los Estados Unidos y el de Texas. Vea la Norma EC (LEGAL), FNA (LEGAL). 
	Juramento a la Bandera 
	Juramento a la Bandera 


	 
	 
	Vea la Norma EHBK (LEGAL). 
	Recitar una porcin de la Declaracin de la Independencia. 


	 
	 
	que estén en conflicto con creencias religiosas o morales; retiro temporario del aula durante la actividad de instruccin. Vea la Norma EMB (LEGAL). 
	Ciertas actividades de instruccin 


	 
	 
	Cierta informacin personal de los estudiantes designada como "informacin del directorio" será comunicada a cualquier persona que siga los procedimientos para solicitar la informacin a menos que los padres o el tutor se opongan por aviso escrito al director dentro de diez días escolares del primer día de instruccin del nio este ao escolar. Las familias que viven en un refugio para supervivientes de violencia doméstica o trafico tal vez prefieran ser excluidos de la divulgacin de informacin del directorio que
	Informacin del Directorio. 


	 
	 
	A menos que el padre se oponga, el distrito proporcionará a reclutadores militares o a instituciones de educacin avanzada el nombre del estudiante, la direccin y el nmero de teléfono. Vea la seccin de Avisos Importantes. 
	Reclutadores Militares e Instituciones de Educacin Avanzada. 


	 
	 
	La ley permite a padres/tutores elegir una exencin de los requisitos de las inmunizaciones por razones de conciencia, incluyendo una creencia religiosa. Las instrucciones para la declaracin que se ha de firmar por los padres/ tutores que escojan la exencin por razones de conciencia, incluyendo una creencia religiosa, se encuentran en El distrito les permite a los docentes y otros empleados autorizados usar comunicacin electrnica con los estudiantes dentro del alcance de las responsabilidades profesionales i
	Oposicin por Conciencia a los Requisitos de las Inmunizaciones. 
	Immunize Texas Comunicacin Electrnica con los Estudiantes. 


	 
	 
	Si usted prefiere que su hijo o hija no reciba dichas comunicaciones electrnicas de un empleado del distrito o si tiene alguna pregunta con respecto al uso de medios electrnicos por los empleados del distrito, por favor comuníquese con el director del plantel. 


	INFORMACIÓN DISPONIBLE A LOS PADRES AL SER SOLICITADA 
	De acuerdo con la ley o Norma de la Mesa Directiva del Distrito, el padre tiene derecho de obtener cierta informacin o servicios del distrito cuando lo solicite. Para mayor informacin en cualquier asunto, por favor comuníquese con la oficina de la escuela o el Director. Estos asuntos incluyen: 
	 
	 
	 
	Como padres, pueden inspeccionar encuestas de informacin protegida y encuestas creadas por terceras personas antes de que sean administradas o distribuidas a sus hijos. 
	Encuestas. 


	 
	 
	Como padre usted puede inspeccionar cualquier herramienta utilizada para recopilar informacin personal de los alumnos para publicidad, ventas u otros fines de distribucin. 
	Coleccin para Comercializacin. 


	 
	 
	Los padres pueden solicitar informacin con respecto a la capacidad profesional de los maestros de clase de los estudiantes, incluyendo: calificaciones y licenciaturas estatales, estatus de emergencia o provisional y si el docente actualmente da enseanza en la materia o disciplina de su certificacin. Las calificaciones del personal profesional auxiliar se pueden solicitar si dicho personal provee servicios al estudiante. 
	Capacidad Profesional de los Maestros y el Personal. 


	 
	 
	. Utilizado como parte del currículo educativo. 
	Revisin de material didáctico


	 
	 
	incluyendo calificaciones, resultados de exámenes, y archivos disciplinarios. Vea la Norma FL (LOCAL). 
	Expedientes de Estudiantes, 


	 
	 
	Los expedientes relacionados con la asistencia que se provee para las dificultades de aprendizaje, a incluir informacin obtenida acerca de las estrategias de intervencin utilizadas con su hijo(a), así como el término estrategia de intervencin está definido por la ley. 
	Expedientes en Estrategias de Intervencin, 


	 
	 
	Vea la Norma FO (LEGAL) y el Cdigo de Conducta Estudiantil. 
	Avisos de Cierta Mala Conducta del Estudiante al Padre que no tiene Custodia. 


	 
	 
	desarrollados por el Centro de Texas de Seguridad Escolar que discuten ("sexting") y las consecuencias de este comportamiento. 
	Programas con Respecto al uso Inapropiado de Tecnología 


	 
	 
	Como padre, usted puede solicitar informacin referente a cualquier norma estatal o del distrito relacionada a la participacin de su hijo en los exámenes que son requeridos por ley estatal, federal o por el distrito. 
	Informacin referente a las evaluaciones: 


	 
	 
	La escuela deberá proveer versiones impresas del material didáctico electrnico al alumno si este no tiene acceso fiable a tecnología en el hogar. 
	Versin impresa de material didáctico electrnico. 



	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES REFERENTE A LA GESTION DE LA SALUD DEL ALUMNO 
	Los padres son esenciales en el manejo de la salud del alumno con una afeccin médica o alergia alimentaria, o que toma medicamento mientras esta en la escuela. Por favor consulte con la seccin del manual sobre Servicios de Salud para obtener más informacin sobre las responsabilidades de los padres y como coordinar con dirigentes escolares. 
	INSTRUCCIÓN DE SEXUALIDAD HUMANA 
	Como parte del currículum del distrito, los estudiantes pueden recibir instruccin relativa a la sexualidad humana. Aviso por escrito debe ser enviado a los hogares antes del principio de cada ao escolar indicando si el distrito proporcionará instruccin de sexualidad humana a los estudiantes. Si se proporcionará instruccin de sexualidad humana, el aviso por escrito deberá incluir un resumen del contenido, los requisitos establecidos por ley estatal, el derecho de los padres de repasar los materiales, la opci
	HONORARIOS 
	Materiales que son parte del programa educativo básico son proporcionados por medio de fondos estatales y locales sin costo al estudiante; sin embargo, el estudiante debe proporcionar sus propios lápices, papel, borradores, ycuadernos. Se le puede requerir al estudiante que pague ciertos otros honorarios o depsitos, incluyendo: 
	 
	 
	 
	Costos de materiales para un proyecto que el estudiante va a retener. 

	 
	 
	Cuotas de socio en clubes voluntarios u organizaciones estudiantiles y costos de admisin a actividades extracurriculares. 

	 
	 
	Equipo y ropa personal para educacin física y atletismo. 

	 
	 
	Fotografías, publicaciones, anillos, anuarios, anuncios de graduacin, etc., comprados voluntariamente. 

	 
	 
	Renta de instrumentos musicales, y mantenimiento de uniformes cuando son proporcionados por el distrito. 

	 
	 
	Ropa personal para actividades extracurriculares cuando el estudiante la retiene. 

	 
	 
	Costos de estacionamiento y tarjetas de identificacin estudiantil. 

	 
	 
	Honorarios para cursos opcionales que requieren el uso de instalaciones no disponibles en el distrito. 

	 
	 
	Clases de verano para cursos que se ofrecen gratuitamente durante el ao escolar regular. 

	 
	 
	Un honorario que no exceda $50 por un programa educativo fuera del horario regular escolar para un estudiante que ha perdido crédito por razn de ausencias y cuyo padre escoge el programa para que el estudiante pueda cumplir con el requisito de asistencia de 90 por ciento. Se cobrará el honorario slo si el padre o tutor firma un formulario proporcionado por el distrito. 

	 
	 
	Honorarios razonables por bienes y servicios proporcionados en conexin con cualquier programa de instruccin superior, incluyendo los de carreras y tecnología, adultos, veteranos, o educacin continua, servicio comunitario, clases en la noche, y programas de equivalencia de estudios de preparatoria. 


	CANCELACIÓN DE HONORARIOS 
	Al recibir el distrito comprobante seguro que no le es posible al estudiante o a su padre o tutor pagar un honorario o depsito requerido por la escuela, tales cargos serán cancelados. Dichos estudiantes o tutores deberán presentar evidencia de su inhabilidad de pagar al director escolar apropiado para que se determine la elegibilidad para la cancelacin del honorario. 
	RESPONSABILIDAD DE PADRES POR DAÑOS 
	Los padres son responsables por daos a propiedad causados por los estudiantes cuando: 
	 
	 
	 
	la conducta del estudiante se debe a negligencia de los padres o la falta del padre de ejercer sus responsabilidades de padre; o 

	 
	 
	el estudiante es de por lo menos diez aos de edad, pero menor de 18 y participa en conducta voluntariosa y maliciosa. El distrito puede acusar formalmente a los padres cuando el estudiante destruye propiedad del distrito. Se les puede ordenar a los padres por un tribunal que hagan restitucin completa o parcial al distrito de acuerdo con la ley. 


	COMUNICACIÓN AUTOMATIZADA 
	. El distrito dependerá de la informacin de contacto que se encuentra en los expedientes del distrito para comunicarse con los padres en una situacin de emergencia, que puede incluir mensajes automatizados o en tiempo. El propsito de la emergencia puede incluir salidas tempranas o inicio retrasado a causa de inclemencias climáticas u otra emergencia o si la escuela debe de restringir el acceso a cause de alguna amenaza de seguridad. Es sumamente importante que usted le notifique a la escuela si el nmero tel
	Emergencia

	La escuela de su hijo(a) le solicitara a usted que les proporcione informacin de contacto, tal y como su nmero telefnico y correo electrnico, con el fin de comunicarle informacin específica de su hijo(a), la escuela de su hijo o el distrito, Si usted da su consentimiento de recibir dicha informacin por medio de una llamada a teléfono fijo o celular, es importante que le comunique a la escuela inmediatamente cuando haya un cambio de su nmero telefnico. La escuela o el distrito pueden generar mensajes automat
	No Emergencia 


	ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 
	ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 
	EDAD 
	Para matricularse en los grados del Kínder al 12, el estudiante debe ser mayor de cinco aos y menor de 21 aos de edad el 1° de septiembre del ao escolar en el cual solicita admisin. 
	PROGRAMA DE PRE-KÍNDER 
	Para ser elegible para matriculacin en una clase de pre-kínder de día entero, un nio deberá haber cumplido cuatro aos de edad para el 1° de septiembre del ao escolar actual y deberá [TEC§29.153(b)]: 
	 
	 
	 
	no hablar ni comprender el idioma inglés; o 

	 
	 
	tener desventaja, en el punto de vista educativo (elegible para participar en el Programa Nacional de Alimentos Gratuitos o a Precio Reducido); o 

	 
	 
	indigentes; o 

	 
	 
	Ser hijo de un miembro activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos (incluyendo las fuerzas militares estatales o un componente de reserva de las fuerzas armadas, y que se le ha ordenado a servicio activo por las autoridades apropiadas); o que haya sido lesionado o haya muerto mientras estaba en servicio activo; o 

	 
	 
	Esta o alguna vez ha estado bajo la tutela de El Departamento de Servicios para la Familia y de Proteccin (DFPS) consiguiente a una audiencia adversaria bajo el cdigo §262.201 del Cdigo Familiar de Texas. 

	 
	 
	Ciertos requisitos de vacunas también aplican. Por favor revise los requisitos actuales durante la inscripcin de Pre-K. 


	ESTUDIANTES MAYORES DE EDAD El distrito puede admitir a una persona mayor de 21 y menor de 26 aos de edad para el propsito de completar los requisitos para obtener un diploma de escuela preparatoria. Se aplican las restricciones de admisin al plantel. 
	ACTA DE NACIMIENTO 
	Todo estudiante que desee ingresar al sistema escolar debe presentar una acta de nacimiento o su equivalente para establecer identidad, edad, y quien es el padre. Este requisito se debe proporcionar slo al ingresar inicialmente al distrito. 
	RESIDENCIA Generalmente, el estudiante y uno de los padres deben residir en el distrito. Comprobante de residencia debe ser proporcionado dentro de 10 días de haber matriculado al estudiante en la escuela. Los requisitos de la residencia también se pueden cumplir bajo lo siguiente: 
	 
	 
	 
	el estudiante reside en el distrito con un tutor legal u otra persona con control legal bajo orden de una corte; 

	 
	 
	el estudiante reside en el distrito y es de 18 aos de edad o mayor o se le ha retirado la discapacidad de la minoría; 

	 
	 
	el estudiante reside en una instalacin residencial, como se define en el Cdigo Educativo 5.001, localizada en el distrito; 

	 
	 
	el abuelo del estudiante reside en el distrito y el abuelo proporciona una cantidad substancial del cuidado del estudiante después del horario escolar; y el padre y el abuelo completan una forma proporcionada por el distrito describiendo dicho cuidado; 

	 
	 
	ciertos estudiantes extranjeros de intercambio;  orden de traslado para padres militares para ciertos estudiantes en transicin que son dependientes militares; 

	 
	 
	el estudiante reside en el distrito en un hogar de nios bajo colocacin adoptiva de cuidado 

	 
	 
	el estudiante se considera "sin hogar" bajo el acta McKinney-Vento Homeless Education Act; 

	 
	 
	el estudiante reside en el distrito, separado y aparte del padre o tutor legal, y el padre o tutor ha proporcionado un Acta de Poder asignando la responsabilidad del estudiante en todos los asuntos relacionados con la escuela a un adulto residente del distrito. El estudiante debe establecer que su presencia en el distrito no es para el propsito principal de participar en actividades extracurriculares, lo cual deber ser determinado por el Superintendente. 


	EVIDENCIA DE RESIDENCIA 
	El padre, tutor legal, o el estudiante si es mayor de 18 aos de edad debe proporcionar comprobante de residencia en el distrito. El distrito aceptará lo siguiente como comprobante: recibo actual de pago de utilidades, recibo por pago de renta, o contrato de renta que menciona el nombre del padre o tutor legal y una direccin en el distrito. 
	CAMBIO DE DOMICILIO Es la responsabilidad del padre/tutor notificar a la escuela dentro de 5 días de cuando ocurra un cambio de residencia. El distrito puede hacer preguntas razonables para verificar la elegibilidad de alguna persona para que se pueda continuar la admisin en el distrito. El distrito puede retirar a cualquier estudiante que deje de ser residente del distrito. 
	FALSIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE RESIDENCIA 
	El distrito puede hacer preguntas razonables para verificar la elegibilidad de alguna persona para que se pueda continuar la admisin en el distrito. La presentacin de algn documento o archivo falso es una ofensa bajo la Seccin 37.10, del Cdigo Penal, y la matriculacin de un estudiante bajo documentos falsos sujeta a la persona a obligacin de restituir los derechos de costos contraídos por el distrito. Cdigo Educativo, Secci 25.001(h) 
	ADMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES SUSPENDIDOS 
	Cualquier estudiante que se transfiere al distrito y que, por cualquier razn, se encuentra bajo suspensin de otro sistema escolar no deberá ser admitido hasta que haya terminado el período de la suspensin, o hasta que sea exonerado por el distrito que lo suspendi. 
	ESTUDIANTES INDOCUMENTADOS 
	El hecho de negar admisin o matriculacin a base de estatus de inmigracin a nios que no han sido admitidos legalmente a los Estados Unidos viola la Cláusula de Igualdad de Proteccin de la Decimocuarta Enmienda a la Constitucin de los Estados Unidos. Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982). El distrito no requerirá documentacin de estatus legal y no notificará ni proporcionará informacin de estatus o residencia a autoridades de inmigracin de ningn estudiante matriculado en una escuela en el distrito. 
	ESTUDIANTES EN CUIDADO TUTELAR 
	Con el fin de proveer una estabilidad educativa, el distrito se esfuerza para ayudar a cualquier estudiante que actualmente se encuentre o recientemente haya sido colocado en el cuidado tutelar (custodia temporal o permanente del estado, también conocido como cuidado alternativo), con el proceso de inscripcin y matriculacin al igual que con cualquier otra asistencia educativa durante el tiempo que el estudiante esté inscrito en el distrito. Cualquier estudiante que actualmente este colocado bajo el cuidado 
	El distrito ofrece sistemas para facilitar la transicin de un alumno que se encuentra en cuidado alternativo durante las primeras dos semanas de inscripcin en una escuela nueva. Favor de comunicarse al 915-434-0793 con Jackie Sáenz, Especialista del Programa Federal y Estatal Educativo, quien ha sido nombrada enlace del distrito para los nios en cuidado alternativo. 
	Un estudiante que actualmente se encuentra bajo cuidado tutelar y que se inscriba en el distrito después del inicio del ao escolar se le permitirá la oportunidad de obtener crédito por examen fuera de las fechas de examen establecidas por el distrito y el distrito otorgara crédito proporcional por curso por semestre (crédito parcial) cuando el estudiante haya aprobado un semestre de un curso de dos semestres. Además, si un estudiante del grado 11 o 12 se transfiere a algn otro distrito, pero no cumple con l
	Si hay alguna duda o pregunta puede comunicarse al 915-434-0793 con Jackie Sáenz, Especialista del Programa Federal y Estatal Educativo, a quien se le ha designado como el enlace para nios que se encuentran bajo cuidado alternativo. 
	ESTUDIANTES INDIGENTES 
	Se les proveerá a los estudiantes que son indigentes flexibilidad referente a ciertas provisiones del distrito. La ley federal le 
	permite a un estudiante indigente que permanezca inscrito en lo que se le llama la “escuela de origen” o inscribirse en una 
	escuela nueva en el área designada donde el estudiante actualmente vive. Además, si un estudiante del grado 11 o 12 se transfiere a algn otro distrito, pero no cumple con los requisitos de graduacin del distrito beneficiario, puede solicitar que se le otorgue el diploma del distrito al que anteriormente asisti, siempre y cuando cumpla con el criterio de graduacin establecido por el distrito anterior. Un alumno o padre que no esté satisfecho con la elegibilidad, seleccin de escuela, o decisin de matriculacin
	Se les recomienda a los padres que notifiquen al distrito si su hijo(a) se encuentra sin hogar. El personal del distrito puede compartir recursos que posiblemente le ayuden a las familias. El distrito ofrece sistemas para facilitar la transicin de un alumno que se encuentra sin hogar. Si hay alguna pregunta por favor comuníquese al 915-434-0792 con Jackie Sáenz, Especialista del Programa Federal y Estatal Educativo, a quien se le ha designado como el enlace para nios sin hogar. 
	RETIRO DE LA ESCUELA 
	A menos que el alumno sea mayor de 18 aos de edad, este casado(a), o haya sido declarado por la corte como un menor emancipado, ningn estudiante puede retirarse de la escuela legalmente sin el consentimiento escrito del padre o tutor y mencin de su destino, a menos que ya haya cumplido 18 aos de edad. Un estudiante que se va a retirar de una escuela deberá reunirse con su consejero escolar antes de que su retiro sea aprobado. La notificacin deberá hacerse por escrito o llamando a la escuela a no más tardar 
	El intento de matricularse en otra escuela (destino) debe ser documentado al tiempo que el estudiante deja de asistir a la escuela o es retirado – generalmente dentro de 10 días del ltimo día que el estudiante deja de asistir a la escuela. La forma de retiro debe indicar ya sea a dnde se va a mudar la familia (destino), el nombre del distrito escolar y la escuela donde asistirá el estudiante, o que el estudiante recibirá su instruccin escolar en el hogar. La documentacin de retiro puede ser considerada inco
	MATRICULACIÓN ANUAL EN UNA ESCUELA 
	FORMULARIOS PARA LA MATRÍCULA 
	Antes de que un nio pueda ser admitido oficialmente a una escuela del distrito, los formularios apropiados para la matrícula deben ser llenados correctamente y firmados por el padre del estudiante o el tutor legal. Si el estudiante reside con un tutor legal, se debe proporcionar un documento ejecutado legalmente o por alguna corte, para comprobar la tutela. Los estudiantes de la edad de 18 aos o mayor (o a quienes se les ha retirado el estatus de menor) pueden llenar y firmar ellos mismos estos formularios.
	ACUERDO DE AUTORIZACIÓN 
	La Mesa Directiva por norma puede permitir a una persona que muestre evidencia de responsabilidad legal para un nio, aunque no sea por orden de una corte, de substituir por un tutor u otra persona con control legal del nio bajo orden de una corte. Cdigo Educativo 25.001 (j) El padre o ambos padres del nio pueden participar en un acuerdo de autorizacin con el abuelo del nio, hermano adulto, o tío o tía adultos para autorizar al familiar para actos descritos en el Cdigo Familiar 34.002 referentes al nio, tale
	GRADOS 1º AL 6º 
	Al matricular a un estudiante en los grados uno al seis, también se debe proporcionar comprobante satisfactorio que indique que se han completado los requisitos del trabajo del grado anterior. 
	RESIDENTES NUEVOS 
	Los estudiantes deben ser matriculados en la escuela inmediatamente después de establecer residencia. Nuevos estudiantes residentes que ingresan a escuelas del distrito deberán proporcionar evidencia de educacin anterior fuera del distrito. Ellos serán asignados inicialmente en el nivel de grado logrado anteriormente, quedando pendientes observaciones de los maestros, personal de consejería, y el director escolar. A base de estas observaciones, el director determinará la asignacin del nivel de grado final. 
	ZONA DE ASISTENCIA 
	Los estudiantes que actualmente residen dentro del área de asistencia de un plantel, tienen prioridad para esa escuela. Los estudiantes que actualmente residen fuera del área de asistencia deberán comunicarse con la escuela a la cual desean asistir para solicitar permiso para matricularse bajo permiso por transferencia. Los permisos por transferencia pueden ser revocados por razones de mala asistencia, falta de esfuerzo por el estudiante, mala conducta persistente o la falta de apoyo de los padres. La secci
	INMUNIZACIONES 
	El Departamento de Servicios de Salud Estatales de Texas requiere las inmunizaciones para la asistencia a la escuela. Si tiene alguna pregunta o preocupacin, por favor comuníquese con la enfermera escolar. Para mayor informacin con respecto a las inmunizaciones y exenciones, por favor acuda al sitio web del departamento de Servicios de Salud. Vea la Secci de Avisos Importantes para los Requisitos Actuales de Inmunizaciones. 
	Por ley estatal, se les puede excluir a los estudiantes de la asistencia a la escuela mientras se verifica la documentacin de las inmunizaciones necesarias. 

	Se debencompletar todaslasinmunizaciones para el primer día de asistencia escolar. Se puede matricular provisionalmente a un estudiante si el estudiante tiene un expediente de inmunizaciones que indica que ha recibido a lo menos una dosis de cada vacuna requerida para la edad apropiada bajo este reglamento. Para mantener la matrícula, el estudiante deberá completar las dosis subsiguientes requeridas en cada serie de vacunas lo más pronto posible y proporcionar evidencia aceptable de las vacunas a la escuela
	MatriculacinProvisional. 

	La ley estatal slo permite ciertas exenciones médicas y religiosas. La escuela aceptará nicamente formas de declaracin oficiales expedidas por la sucursal de inmunizaciones del Departamento de Servicios de Salud Estatal de Texas (DSHS). Puede encontrar más informacin o formas en: Immunization Exemptions Ninguna otra forma o copia serán permitidas. La forma deberá ser notariada y entregada al director o a la enfermera de la escuela dentro de 90 días de haber sido notariada. Si el padre busca una exencin por 
	Exclusiones de Conformidad de Inmunizaciones. 


	INFORMACIÓN DE ASISTENCIA 
	INFORMACIÓN DE ASISTENCIA 
	PROGRAMA EDUCATIVO DE AÑO COMPLETO 
	Iniciando el ao escolar 2020-2021, la Mesa Directiva del distrito aprobla adopcin de un Programa Educativo de Ao Completo. Como se muestra en el calendario didáctico 2020-2021, los alumnos iniciarán la escuela a principios de agosto, tendrán un receso académico de dos semanas en el otoo y otro en la primavera. El fin del ao escolar y otros descansos escolares seguirán igual. Al igual que con la escuela de verano, los recesos académicos serán utilizados para proveer enseanza adicional y programas de enriquec
	LEY DE LA ASISTENCIA OBLIGATORIA 
	A menos que haya sido exento específicamente por ley, deberá asistir a la escuela un nio que ya cumplilos seis aos de edad, o que ha sido previamente matriculado en el primer grado escolar, y un estudiante que an no ha cumplido los 19 aos de edad. Los estudiantes matriculados en el pre-kínder o el kínder. Cigo Educativo de Texas, Secci 25.085 (b) Un nio a quien se le requiere asistir a la escuela bajo esta seccin, deberá asistir a la escuela cada día durante el periodo en el cual se ofrece el programa de in
	Aquellos estudiantes que por voluntad propia se inscriben en la escuela después de cumplir los 19 aos de edad son requeridos asistir a la escuela cada día escolar hasta que termine el ao escolar. El distrito puede revocar la matricula del estudiante si el estudiante, cuya edad es de 19 aos de edad o mayor, si acumula más de 5 ausencias injustificadas en un semestre. La presencia del estudiante en la propiedad escolar después de esto será no autorizada y se puede considerar como traspaso de la propiedad. 
	Cdigo de Educacin de Texas, Seccin 25.085(e) 

	Empleados escolares deberán investigar y reportar violaciones a la ley de asistencia obligatoria del estado. Un alumno que esté ausente sin autorizacin de la escuela; de cualquier clase; de los programas especiales requeridos, como lo es instruccin 
	suplementaria adicional, mejor conocida como “instrucción acelerada” por el estado; o de cualquier tutoría requerida será 
	considerada una violacin a la ley de asistencia obligatoria del estado y estará sujeto a medidas disciplinarias. 
	Estudiantes Discapacitados. Si un alumno discapacitado está teniendo problemas con la asistencia, el comité ARD del alumno 
	o el comité de Seccin 504 serán notificados y el comité determinará si los problemas de asistencia justifican una evaluacin, y/o modificaciones al programa de aprendizaje individualizado del alumno o al plan de Seccin 504 segn proceda. 
	FALTA DE MATRICULACIÓN 
	Los padres deben asegurar que su nio esté matriculado y que asista a la escuela. Si el estudiante es retirado de su escuela actual para asistir a otra escuela dentro de la misma ciudad, el estudiante deberá ser matriculado en la escuela nueva dentro de cinco (5) días del ltimo día cuando asistia su escuela anterior o será referido al oficial de la asistencia del distrito. 
	EL DÍA ESCOLAR 
	Los estudiantes del pre-kínder asistirán a una sesin de tres horas ya sea en la maana o en la tarde. Para todos los demás estudiantes, el día escolar deberá ser por lo menos de 7 horas cada día, incluyendo intermisiones y recesos (TEC 25.0811). 
	PROGRAMAS DE ACELERACIÓN/COMPENSATORIOS QUE REQUIEREN LA ASISTENCIA OBLIGATORIA 
	Un estudiante entre la edad de 6 a 19 aos también debe asistir a: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Programas de extensin del ao escolar (clases durante el verano) para los cuales el estudiante es elegible y que son proporcionados por el distrito para estudiantes identificados en riesgo de retencin o que requieran instruccin particular. Cdigo Educativo de Texas 29.084 y Norma EHBC (LOCAL) del distrito. 

	2. 
	2. 
	Un programa de instruccin de aceleracin de lectura al cual el estudiante ha sido asignado. Cdigo Educativo de Texas 


	28.006 (g) y Norma EKC del distrito. 
	3. 
	3. 
	3. 
	Un programa de instruccin de aceleracin al cual el estudiante ha sido asignado. Cdigo Educativo de Texas 28.02111 (j) y Norma EIE (LOCAL) del distrito. 

	4. 
	4. 
	Un programa de destrezas básicas al cual el estudiante ha sido asignado. Cdigo Educativo de Texas 29.086 y Norma EHBC (LEGAL) del distrito. 

	5. 
	5. 
	Un programa de clases proporcionado durante el verano: 


	a. 
	a. 
	a. 
	Para un estudiante asignado a suspensin dentro del plantel escolar u otro sitio alternativo que no sea un programa alternativo de enseanza por proceso disciplinario (DAEP), yque se le ha ofrecido al estudiante la oportunidad de completar cada curso en el cual el estudiante estuvo inscrito cuando fue retirado. (Vea la Norma FO) 

	b. 
	b. 
	Para un estudiante retirado a un DAEP y que se le ha ofrecido la oportunidad de completar los cursos antes del principio del siguiente ao escolar. (Vea la Norma FOCA) 


	INSTRUCCIÓN EN EL HOGAR 
	Cuando el distrito se da cuenta que algn estudiante está recibiendo instruccin en el hogar, el administrador del plantel solicitará una carta de notificacin de los padres/tutores donde indica la fecha precisa de cuando inicio la instruccin en el hogar y quien será la parte responsable. El currículo diseado deberá cumplir con las metas educativas básicas de lectura, matemáticas, ortografía, gramática y un estudio de buena ciudadanía. Si los padres/tutores se niegan a entregar la carta de 
	Cuando el distrito se da cuenta que algn estudiante está recibiendo instruccin en el hogar, el administrador del plantel solicitará una carta de notificacin de los padres/tutores donde indica la fecha precisa de cuando inicio la instruccin en el hogar y quien será la parte responsable. El currículo diseado deberá cumplir con las metas educativas básicas de lectura, matemáticas, ortografía, gramática y un estudio de buena ciudadanía. Si los padres/tutores se niegan a entregar la carta de 
	notificacin o si el distrito tiene evidencia que el nio de edad escolar no está recibiendo instruccin en el hogar de acuerdo con los requisitos legales, el distrito puede continuar su investigacin y, si hay justificacin, puede iniciar accin legal para imponer la ley obligatoria de la asistencia. 

	AUSENCIAS 
	Los estudiantes que no se encuentren en la clase cuando se revise la asistencia serán considerados tardíos o ausentes. 
	El padre o el tutor legal del estudiante deben comunicarse con la escuela por teléfono, por escrito o en persona para explicar la razn por cada falta Dentro de 72 horas o antes a partir del día en que ocurrila ausencia, y de esta manera evitar la pérdida de crédito por las tareas y la posibilidad de ser referido a un tribunal de ausentismo escolar. El personal escolar de la asistencia documentará todo contacto del padre/tutor con la escuela, sin tomar en cuenta si la ausencia es justificada o no justificada
	Ausencias justificadas son días legítimos de ausencia por razones de enfermedad personal, fallecimiento de familia cercana, o la necesidad de un padre adolescente de llevar a su hijo a una cita de médico. Se requiere un documento cuando la ausencia es debido a una cita con un médico, cita en corte, u otro asunto oficial. Las ausencias limitadas debido a la participacin en eventos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL), u otras actividades relacionadas con la escuela, no se consideran como ausencias. Pa
	Si el estudiante se ausenta de la escuela sin pedir permiso o excepcin permitida de la escuela, la ausencia será contada como ausencia no justificada. En este caso, el estudiante podrá recibir un cero por todo el trabajo que haya perdido, se notificará a los padres, se hará una cita para el estudiante con un consejero y si es necesario, se le enviará un aviso de advertencia de inasistencia, y se pondrán cargos en contra de los padres por incumplimiento de la ley de asistencia obligatoria a la escuela si las
	REGLA DEL 90% PARA PÉRDIDA DE CRÉDITO 
	Un estudiante deberá estar presente el 90% de los días cuando se ofrece la clase para poder recibir crédito (escuela intermedia/secundaria y preparatoria) o para ser aprobado para el siguiente nivel escolar (escuela primaria). Todas las ausencias, ya sean justificadas o no, deberán ser consideradas para determinar si el estudiante ha estado presente durante el porcentaje de días requerido. Se les avisará a los padres antes de y en el punto actual cuando la asistencia del estudiante, en cualquier clase, lleg
	Vea la Norma FEC (LEGAL) y (LOCAL). 

	OPORTUNIDAD PARA COMPLETAR EL TRABAJO ESCOLAR 
	Los estudiantes que tengan alguna ausencia justificada tendrán la oportunidad de reponer el trabajo de la clase, se le dará al estudiante un día por cada día de ausencia o un tiempo razonable. Cuando sea posible, se deben hacer preparativos para reponer el trabajo de la clase antes de que suceda la ausencia. Se debe permitir al estudiante reponer el trabajo perdido por ausencias sin justificacin para que le sea posible al estudiante mantenerse al corriente con el programa de instruccin. Todo trabajo escolar
	SALIDA TEMPRANA DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL DÍA ESCOLAR 
	No se les justificara a los estudiantes que tomen cursos particulares durante horas de escuela. El padre puede solicitar permiso para que el estudiante salga de la escuela durante el día escolar cuando sea necesario para una cita con un médico o una emergencia. Solicitudes excesivas de permiso para que los estudiantes salgan temprano serán monitoreadas por la administracin del plantel y se fijarán conferencias con el padre o tutor para resolver esta situacin. Los estudiantes deberán obtener un permiso por e
	AUSENTISMO 
	Ausentismo se refiere a que un estudiante no tiene permiso de estar ausente de la escuela o que no tiene una razn válida para llegar tarde, faltar a clase(s), faltar a la escuela todo un día, parte de un día o faltar muchos días. Estudiantes que faltan 
	Ausentismo se refiere a que un estudiante no tiene permiso de estar ausente de la escuela o que no tiene una razn válida para llegar tarde, faltar a clase(s), faltar a la escuela todo un día, parte de un día o faltar muchos días. Estudiantes que faltan 
	a una o más clases o que faltan a la escuela el día entero sin el permiso del padre o el tutor legal, o sin el permiso de las autoridades escolares, o que no cuentan con una razn válida para faltar, se consideran bajo ausentismo. Los oficiales escolares investigarán las ausencias excesivas de los estudiantes a la escuela. Los padres deben asegurarse que su hijo(a) asistan a la escuela cada día durante todo el periodo que se proporcione el programa de instruccin. Si usted tiene alguna pregunta sobre su hijo(

	Después de que un estudiante mayor de 19 aos de edad haya incurrido su tercera falta, el distrito le enviara una carta al estudiante, tal y como lo requiere la ley, explicándole que el distrito puede revocar sus matricula por el resto del ao escolar si este tiene más de cinco faltas injustificadas durante el semestre. Como alternativa a revocar la matricula, el distrito puede implementar un plan de mejoramiento de conducta. 
	Cuando un estudiante entre la edad de 6 a 19 aos ha incurrido faltas injustificadas por tres días o más o partes del día dentro de un periodo de cuatro semanas, la escuela le enviara una notificacin a los padres del estudiante, tal y como lo requiere la ley, para recordarle al padre que es su deber monitorear la asistencia de su hijo(a) y de requerirle al estudiante que asista a la escuela. La notificacin también le informara al padre que el distrito iniciara las medidas de prevencin de ausencia y solicitar
	Un tribunal de justicia también puede imponer sanciones en contra de los padres del estudiante si algn estudiante de edad escolar no está asistiendo a la escuela deliberadamente. Se puede presentar una queja en el tribunal en contra de los padres si el estudiante está ausente de la escuela 10 o más veces o partes del día durante un periodo de seis meses dentro del mismo ao escolar. 
	Si un estudiante entre la edad de 12 a 18 aos incurre faltas injustificadas en 10 días o más o partes del día dentro de un periodo de seis meses durante el mismo ao escolar, en la mayoría de los casos el distrito referirá al estudiante al juzgado de ausentismo escolar. Vea la Norma FEA (LEGAL) 
	AVISO A LOS PADRES DE AUSENCIAS 
	Hay varias maneras por medio de las cuales el YISD notifica a los padres/tutores de las ausencias de los estudiantes. Éstas incluyen: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Mensajes por teléfono transmitidos por medio del servicio de mensajes escolares (Sea Horse Sam) por cada día que el estudiante falta. Si el padre no ha resuelto la ausencia, se transmitirá otra llamada por medio del servicio de mensajes por la misma ausencia y ausencias subsiguientes. 

	2. 
	2. 
	El reporte de progreso que se entrega cada tres semanas también contiene el nmero total de ausencias para ese período. 

	3. 
	3. 
	El reporte de progreso contiene el total de todas las ausencias del estudiante durante el ao escolar. 

	4. 
	4. 
	Se hacen llamadas individuales a los padres /tutores por los maestros del plantel, sub-directores, consejeros o por el trabajador del programa CIS. 

	5. 
	5. 
	Los padres también pueden monitorear la asistencia electrnicamente por medio del. Centro de Acceso en el Hogar. 

	6. 
	6. 
	Aviso de Solicitacin de Conferencia también serán enviadas al hogar del estudiante solicitando una conferencia con el administrador, consejero, trabajador del programa CIS o el empleado de asistencia. 


	Los padres/tutores deben hacer todo el esfuerzo por estar al tanto de las ausencias del estudiante y comunicarse con la escuela cada vez que el estudiante falte. Si el padre cree que pudo haber ocurrido algn error por alguna ausencia, debe comunicarse con la escuela tan pronto como lo descubra. Esto facilitará la correccin del error antes de que se convierta en un problema más serio. 
	FUGITIVOS DE SU HOGAR 
	Los estudiantes que se consideren fugitivos de su hogar deben ser contados ausentes. El estudiante puede ser retirado si: 
	1. 
	1. 
	1. 
	El estudiante ya no reside dentro de los límites del YISD; 

	2. 
	2. 
	Se ha hecho un reporte a la policía y se ha obtenido un nmero de caso; y 

	3. 
	3. 
	No se tiene conocimiento del paradero del estudiante. 


	FALTAS A CLASES INDIVIDUALES 
	Si un estudiante pierde tiempo de instruccin por haber faltado a alguna clase sin justificacin, el estudiante será considerado bajo el ausentismo, será disciplinado de acuerdo con los procedimientos establecidos en el plantel, y será 
	sujeto a la “norma de trabajo perdido” en el plantel. Los estudiantes pueden ser asignados a clases los sábados, detención 
	durante la hora de comida o después del horario regular escolar, u otras intervenciones bajo el plan de manejo de la escuela. El estudiante deberá reponer el trabajo perdido y puede no recibir crédito, recibir crédito parcial, o recibir crédito completo por el trabajo repuesto. Vea la Regulacin FE-R. 
	TARDANZAS 
	Los estudiantes deben encontrarse dentro de sus salones de clase y listos para empezar la clase cuando suene el timbre indicando que es hora de empezar la instruccin. Se le cuenta tarde para la clase individual a un estudiante de secundaria/preparatoria que llegue después de que suene el timbre de tardanza para esa clase. Un estudiante de primaria que llegue después de que suene el timbre de tardanza de las 7:45 a.m. será contado tarde por el día. Es la responsabilidad del 
	Los estudiantes deben encontrarse dentro de sus salones de clase y listos para empezar la clase cuando suene el timbre indicando que es hora de empezar la instruccin. Se le cuenta tarde para la clase individual a un estudiante de secundaria/preparatoria que llegue después de que suene el timbre de tardanza para esa clase. Un estudiante de primaria que llegue después de que suene el timbre de tardanza de las 7:45 a.m. será contado tarde por el día. Es la responsabilidad del 
	padre o tutor legal comunicarse con la escuela antes de la segunda hora de enseanza, haciéndolo ya sea por teléfono, por escrito, o en persona para verificar la razn por la tardanza (a menos que ya esté documentada una cita con un médico, o que haya sido aprobada como una actividad escolar o algn negocio en el plantel). Vea la Regulacin FE-R. 

	SALIDA DEL PLANTEL ESCOLAR 
	Para estudiantes de escuelas primarias y secundarias, el padre o cualquier otro adulto autorizado deberán pasar por la oficina a firmar la salida del estudiante. El adulto que firme debe de presentar identificacin antes de que el estudiante pueda irse. Una vez que se haya verificado la identidad, un representante de la escuela mandará a traer al estudiante a la oficina. Por cuestin de seguridad y estabilidad del ambiente de aprendizaje, no podemos permitir a nadie que no sea parte del personal de la escuela
	o el tutor para resolver la situacin. De acuerdo al procedimiento de la escuela, el estudiante deberá obtener de la oficina una hoja de salida temprana o deberá firmar una tarjeta de salida temprana. Al regresar, el estudiante deberá pasar por la oficina de asistencia para que se le permita regresar a la clase. 
	Las mismas normas se aplicarán para estudiantes de escuelas preparatorias. Si el padre autoriza al estudiante la salida de la escuela sin ser acompaado, se deberá mandar un aviso a la escuela en anticipo de la falta, con un lapso no menor de dos horas antes de que el estudiante deba dejar la escuela. Se permiten llamadas telefnicas pero la escuela puede pedir que se envié un aviso escrito con el propsito de que este sea documentado. Una vez que la oficina haya recibido la informacin de que el padre o tutor 
	Consulte con la escuela con respecto a si se les permitirá a los estudiantes salir del plantel durante la hora de comida y cual procedimiento será aplicado. 
	Si algn estudiante se enferma durante el día y la enfermera de la escuela o algn otro empleado del distrito consideran que el estudiante deberá irse a la casa, la enfermera se comunicará con los padres del estudiante. El padre o cualquier otro adulto autorizado deberán seguir las reglas de salida mencionadas anteriormente. Bajo ninguna circunstancia se le permitirá la salida a algn estudiante de primaria o secundaria sin ser acompaado por el padre o algn otro adulto autorizado por los papas. 
	INCLEMENCIAS CLIMATICAS 
	Empezando a las 6:00 a.m., escuche las estaciones locales de radio y los canales de televisin para informacin acerca de clausura de clases o comienzo tarde por razones de las inclemencias del tiempo, o acuda al sitio web del distrito de Ysleta, 
	www.yisd.net. 
	www.yisd.net. 


	COMIENZO TARDE DEL DÍA ESCOLAR Y SALIDA TEMPRANA 
	Cada escuela informará a los padres en casos aislados de cambios en el horario cuando empiece tarde el día escolar. Cada escuela informará a los padres en casos aislados de cambios en el horario de clausura cuando salen de la escuela temprano. 

	CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN 
	CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN 
	PROGRAMA BÁSICO DE INSTRUCCIÓN 
	Cada plantel del distrito implementará normas del currículo y la instruccin para permitir a todos los estudiantes la participacin activa y exitosa en ambos un currículo fundamental y un currículo de enriquecimiento o para que adquieran el conocimiento, las habilidades y las competencias establecidas en el plan de Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas para cada materia. El enfoque de la instruccin reflejará las metas del distrito y del plantel. 
	CATÁLOGO DE CURSOS El distrito publica en el sitio web del distrito un Catálogo de Lista de Cdigos de Cursos ("Course Catalog") el cual se ha diseado para proporcionar informacin para administradores, consejeros, diseadores de listas magistrales de clases, maestros, y otras personas responsables por el programa de instruccin de acuerdo con los requisitos estatales y del distrito. El catálogo de cursos incluye el programa básico de instruccin, descripciones de cdigos de cursos para la escuela intermedia, y d
	CURSOS NO OFRECIDOS EN TODOS LOS PLANTELES 
	No todos los cursos son ofrecidos en todos los planteles de secundaria en el distrito. Los estudiantes que deseen tomar un curso no ofrecido en su plantel regular se deben comunicar con el consejero para solicitar una transferencia u otras alternativas. Si los padres de por lo menos 24 estudiantes solicitan una transferencia para que dichos estudiantes tomen un curso del currículo requerido, que no sea en las bellas artes o CTE, el distrito ofrecerá el curso el siguiente ao, por teleconferencia o en la escu
	SELECCIÓN DE CURSOS 
	Durante la primavera se les proporcionará a los estudiantes de 7° a 11° grado informacin de cursos ofrecidos para el siguiente ao y otra informacin que les será til en sus decisiones referentes a oportunidades académicas y de planes para después de la preparatoria, incluyendo oportunidades de carreras. Los padres pueden ver la seleccin de cursos del estudiante electrnicamente por medio del Centro de Acceso en el Hogar o solicitándolo después de la seleccin inicial del estudiante en la primavera. Es una resp
	CAMBIOS DE HORARIOS DE CLASES 
	Cambios de horarios de clases deberán hacerse dentro de los primeros diez (10) días escolares de cualquier semestre. El consejero escolar es la nica persona autorizada para hacer cambios de horarios de clases. Un estudiante puede dar de baja un curso AP (acelerado) antes de las primeras tres semanas del inicio de clases. Los estudiantes que estén reprobando cursos AP al final del primer semestre podrán ser removidos del curso. 
	GUÍAS DEL CURRÍCULO Y RESÚMEN DE CURSOS 
	Los maestros utilizan guías del currículo para planificacin de instruccin y aplicacin. Las guías enfatizan objetivos de los niveles escolares y/o de los cursos para la realizacin y el desempeo estudiantil, e identifican habilidades de aprendizaje esenciales para la realizacin de los estudiantes y metodologías de la instruccin, y materiales necesarios. La Divisin de Servicios Académicos es responsable por el contenido, desarrollo, distribucin, y revisin de guías del currículo. Los maestros de preparatoria pu
	ESTUDIO DE RELIGIÓN 
	El estudio de historia, cultura, literatura, msica, drama, y arte puede incluir el estudio de religin de una manera que sea académica y objetiva, y que no sea de devocin. Los estudiantes pueden elegir la inclusin de elementos religiosos en sus tareas escolares, tales como papeles, presentaciones, u obras de arte; sin embargo, el trabajo estudiantil debe cumplir con el propsito de la tarea y ser evaluado. Vea la Norma EMI. 
	ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA 
	Todos los estudiantes en los grados del pre-kínder del día completo, y del kínder al 8° grado deben participar en por lo menos 30 minutos diarios de actividad física moderada a vigorosa, o 135 minutos por semana. Hasta un punto practicable, los estudiantes inscritos en el pre-kínder por menos del día completo, participarán en el mismo tipo de actividad física y cantidad de tiempo que los estudiantes del pre-kínder del día completo. Los estudiantes de los grados 6° , 7°, u 8° deberán participar en actividad 
	Para cumplir con los requisitos de la graduacin de la preparatoria, los estudiantes deben completar un crédito en educacin física de una combinacin de los siguientes cursos: Fundamentos de Salud Personal, Educacin de Aventura/Al 
	Aire Libre, Actividades Aerbicas y Deportes de Equipo o Individuales, o participacin en atletismo, JROTC, Equipo de Marcha, Banda de Marcha o Porristas. 
	Si un estudiante va a ser dispensado de la participacin en su clase de educacin física por más de tres días por motivo de alguna lastimadura o enfermedad, se requerirá para los archivos de la oficina una nota de un doctor con licencia en Texas. Los alumnos que están temporalmente restringidos de participar en educacin física permanecerán en el saln y seguirán con la enseanza de los conceptos de las lecciones, pero no participa de manera activa en la demonstracin de aptitud. 
	PROGRAMAS ACADÉMICOS Y LINGÜÍSTICOS 
	El Distrito Escolar Independiente de Ysleta apoya y respalda los modelos basado en investigacin de la enseanza de dos idiomas con la meta de desarrollar la lectoescritura académica en más de un idioma para los alumnos de idioma inglés (ELs) y los estudiantes anglfonos que desean desarrollar un segundo idioma. Todo esfuerzo es hecho para apoyar a los alumnos de idioma inglés (ELs) en todos los niveles de entrada al país, nuestro distrito y/o experiencias en un entorno educativo formal. El propsito principal 
	. La meta es el desarrollo de un alto nivel de fluidez en lectura y escritura en ambos idiomas, el inglés y el espaol, y un sentido multiculturalmente competente para todos los participantes. El Programa Educativo Dual está abierto tanto para los alumnos hispanohablantes como para los alumnos angloparlantes, aunque ingreso después del segundo grado tal vez será limitada los alumnos de idioma inglés (ELs). Todos los alumnos reciben la instruccin de la lectura y escritura en inglés y espaol. Ciencias Sociales
	Programa Educativo Dual K-12º

	7º a 12º grado Programa de Inglés como Segundo Idioma 
	7º a 12º grado Programa de Inglés como Segundo Idioma 

	Durante la secundaria, los estudiantes reciben enseanza por un maestro certificado de ESL por medio de su clase de artes del lenguaje y lectura, y acuden a cursos convencionales. En la preparatoria, los alumnos reciben enseanza por un maestro certificado de ESL por medio de sus clases de artes del lenguaje y lectura, y acuden a cursos convencionales – impartidos por docentes entrenados en la formacin protegida. Los estudiantes finalizan el programa de ESL cuando cumplen con los requisitos estatales como lo 
	Programa de Idiomas Aparte del Inglés K-12º (LOTE) 
	Programa de Idiomas Aparte del Inglés K-12º (LOTE) 

	La meta es el desarrollo de fluidez en otro idioma aparte del inglés. Los idiomas que actualmente se ensean en el YISD incluyen el: espaol, francés, alemán, ruso, chino, japonés y lenguaje por seas americano. La disponibilidad de idiomas y sus niveles de instruccin varía de escuela en escuela. 
	Escuelas Internacionales 
	El distrito de Ysleta ha designado a tres escuelas, como escuelas internacionales por sus programas de idiomas. La Escuela Internacional Alicia R. Chacn ofrece inglés, espaol y la opcin de un tercer idioma (ruso, chino, alemán o japonés) para los alumnos de kínder a 8° grado. La escuela internacional Eastwood Knolls ofrece inglés, espaol y chino para los alumnos de kínder a 8° grado. La escuela internacional Hacienda Heights ofrece inglés, espaol y francés como programa de enseanza opcional para los alumnos
	BELLAS ARTES 
	El programa de Bellas Artes es parte del currículo de enriquecimiento bajo el programa básico de instruccin. El currículo de Bellas Artes es alineado con el plan de Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas. Todos los estudiantes en los Grados 5 y 6 serán inscritos en cursos de bellas artes, basados en el plan TEKS, en msica, teatro, o arte con instruccin impartida por un maestro certificado en las áreas del contenido de las artes o con competencia de cursos de 
	El programa de Bellas Artes es parte del currículo de enriquecimiento bajo el programa básico de instruccin. El currículo de Bellas Artes es alineado con el plan de Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas. Todos los estudiantes en los Grados 5 y 6 serán inscritos en cursos de bellas artes, basados en el plan TEKS, en msica, teatro, o arte con instruccin impartida por un maestro certificado en las áreas del contenido de las artes o con competencia de cursos de 
	educacin superior en las artes. Los estudiantes de bellas artes que participan en recaudacin de fondos para actividades deben cubrir las deudas de las actividades anualmente. El departamento de bellas artes apoya exhibiciones y talleres, y alberga a la reconocida La Galería de la Misin de Senec. Vea la seccin de Actividades Estudiantiles para mayor informacin de las competiciones y presentaciones bajo el programa de Bellas Artes. 

	EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA 
	Los programas de Educacin de Carreras Técnicas y Profesionales (CTE) están alineados con los estándares estatales de Texas, incluyendo los programas de estudio Iniciativa de Texas y las especialidades del Proyecto de Ley 5. El contenido de CTE está alineado con estándares académicos desafiantes y conocimientos y destrezas técnicas específicas. El plan de estudios CTE está diseado para preparar a los alumnos para una educacin superior y carreras profesionales actuales y emergentes. CTE les permite a los alum
	Las especialidades del Proyecto de Ley 5 son Artes y Humanidades, Comercio e Industria, Estudios Multidisciplinarios, Servicio Pblico y STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). 
	ESPECIALIDADES 
	ESPECIALIDADES 
	ESPECIALIDADES 
	PREPARATORIAS 

	Artes y Humanidades 
	Artes y Humanidades 
	Todas las preparatorias 

	Comercio e Industria (Basado en CTE) 
	Comercio e Industria (Basado en CTE) 
	Bel Air HS, Del Valle HS, Eastwood HS Hanks HS, Parkland HS, Riverside HS, Ysleta HS y Valle Verde Early College HS 

	Estudios Multidisciplinarios 
	Estudios Multidisciplinarios 
	Todas las preparatorias 

	Servicios Pblicos (Basado en CTE) 
	Servicios Pblicos (Basado en CTE) 
	Bel Air HS, Del Valle Hs, Eastwood Hs, Hanks HS, Parkland HS, Riverside HS e Ysleta HS 

	STEM (Basado en CTE) 
	STEM (Basado en CTE) 
	Bel Air HS, Del Valle HS, Eastwood HS Hanks HS, Parkland HS, Riverside HS, Ysleta HS y Valle Verde Early College HS 


	Certificaciones Industriales. Una meta de nuestro programa CTE es darles a los alumnos la habilidad de obtener acreditaciones reconocidas por la industria mientras están en la preparatoria. Las certificaciones de estudiante están disponibles en todas las agrupaciones de CTE. Estas certificaciones o licencias le pueden proveer al alumno con las credenciales que les beneficiara para obtener empleo en un ramo relacionado o aceptacin en estudios superiores. Algunas certificaciones pueden ser obtenidas sin ningn
	Oportunidades Laborales 
	Cursos de prácticas les proveen oportunidades a los alumnos para que participen en una experiencia de aprendizaje que combina la instruccin de aula con experiencias laborales de comercio e industria con y sin pago, que apoya una slida asociacin entre las escuelas, los negocios y la comunidad de depositarios. 
	Organizaciones de Estudiantes de Carreras Técnicas y Profesionales (CTSO). El CTSO está integrado en los programas y cursos de carreras técnicas y profesionales. CTSO amplía la enseanza y aprendizaje por medio de programas innovadores y les provee a los alumnos con experiencias de liderazgo a nivel escolar, estatal y nacional. Los CTSO ofrecen oportunidades de experiencia educativa con socios comerciales y comunitarios. Los CTSO que se ofrecen son: BPA, FBLA, FCCLA, DECA, HOSA, Destreza USA, TSA y Robtica V
	El Centro Vocacional de Riverside está abierto a los alumnos de 11º y 12º grado. Estos cursos se ensean en bloques de tres horas (maana o tarde) en la escuela preparatoria Riverside. Los programas que se ofrecen incluyen: Arquitectura e Ingeniería, Produccin de Audio/Video, Tecnología Automotriz, Reparacin de Choque, Cosmetología, Tecnología de Construccin (profesin eléctrica) Gestin de Construccin, Artes Culinarias, Tecnología Diésel, Tecnología Eléctrica y Soldadura. 
	No-Discriminatoria: Es la política del distrito no discriminar basado en raza, color de piel, origen nacional, sexo, o discapacidad en sus programas vocacionales, servicios, o actividades, en conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, modificada; Título IX de las Enmiendas Educacionales de 1972; y la Seccin 504 del Acta de Rehabilitacin de 1973, en su forma enmendada. Es la política del distrito no discriminar basado en raza, color de piel, origen nacional, sexo, discapacidad o edad
	PROGRAMA PARA ESTUDIANTES DOTADOS 
	El programa para Estudiantes Dotados (GT) provee un sin fin de oportunidades de aprendizaje diferenciadas. Los estudiantes identificados son servidos por medio de inclusin, en el aula regular, en grupos, y por medio de experiencias del aprendizaje fuera del plantel. Se proveen a los estudiantes oportunidades de aprendizaje diseadas específicamente para estudiantes dotados en las cuatro áreas principales de contenido (matemáticas, ciencia, estudios sociales y artes del idioma) y se desarrollan sus destrezas 
	En la escuela primaria, los estudiantes que son identificados como dotados reciben sus servicios en clases regulares, con actividades desarrolladas específicamente para estudiantes dotados en las cuatro áreas principales de contenido (matemáticas, ciencia, estudios sociales y artes del idioma) y que son parte del currículo. Además de la diferenciacin en el saln, los estudiantes de primaria también crearan productos que estén alineados con el Plan Estatal de Texas para la Educacin de Estudiantes Dotados. En 
	Seleccin de estudiantes 
	Todos los estudiantes del kínder son pre-evaluados en el otoo por medio de varias actividades desarrolladas antes de que ocurra la recomendacin para la evaluacin. En los grados del 1º al 12º, los estudiantes pueden ser nominados para consideracin para los servicios bajo el programa de estudiantes dotados por los padres, maestros, administradores, consejeros u otras personas interesadas. Además, los estudiantes en los grados del 7 al 12 pueden recomendarse por sí mismos o pueden ser recomendados por un compa
	Se debe obtener el consentimiento de los padres por escrito antes de administrar cualquier examen o evaluacin especial o individual. Los estudiantes elegibles que se transfieren dentro del distrito son asignados automáticamente en el programa del plantel. Los estudiantes que no son recomendados para asignacin pueden ser elegibles para ser evaluados nuevamente el siguiente ao de acuerdo con el calendario escolar. Para mayor informacin, comuníquese con el coordinador de GT en su escuela. 
	PROGRAMAS Y ACADEMIAS ESPECIALIZADAS 
	Varios planteles tienen programas especializados que proporcionan un enfoque práctico para la enseanza y el aprendizaje, y para la instruccin en ingeniería, servicios de la salud, ciencia, tecnología, idioma académico, y comercio. Para mayor informacin comuníquese con el consejero en su escuela. 
	OPORTUNIDADES PARA INSTRUCCIÓN AVANZADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA Y PREPARATORIA 
	Vea la Norma EHDD y la Regulacin EHDD-R. 
	 
	Asignacin Pre-Avanzada (Pre-AP) y Asignaci Avanzada (AP) 

	Cursos de Asignacin Pre-AP/AP se ofrecen empezando en el nivel de escuela intermedia hasta la preparatoria. Los cursos AP se ensean de acuerdo con las guías de la Junta de Universidades e incorporan estrategias diferenciadas para satisfacer las diversas necesidades de estudiantes dotados, quienes aceptan el reto de un currículo riguroso. Los estudiantes tienen la oportunidad de recibir crédito de colegio si obtienen un puntaje clasificatorio en el examen AP para el curso AP pertinente en el cual están inscr
	 Crédito Doble 
	Los cursos de Crédito Doble ofrecidos en las escuelas preparatorias del YISD permiten a estudiantes obtener tanto el crédito de preparatoria y el del colegio, por el curso que tomen en el Programa de Crédito Dual. Los cursos de crédito doble son aquéllos que los estudiantes pueden tomar en un colegio comunitario o en una universidad acreditada por medio del programa de crédito doble aprobado por la Junta Coordinadora de Educacin Superior de Texas (Texas Higher Education Coordinating Board). Los maestros son
	 
	Inscripcin Dual 

	Los cursos de inscripcin doble ofrecidos por medio de este modelo usan una estrategia de entrega hibrida para que los alumnos cumplan con los rigurosos estándares de preparacin universitaria y tienen la oportunidad de recibir crédito de un docente de la Universidad de Texas en Austin y crédito de preparatoria del docente local. Todos los cursos de acceso de inscripcin doble pueden ser aplicados al Texas Common Core y están garantizados a ser transferibles a cualquier institucin pblica en Texas. Se requiere 
	Los cursos de inscripcin doble ofrecidos por medio de este modelo usan una estrategia de entrega hibrida para que los alumnos cumplan con los rigurosos estándares de preparacin universitaria y tienen la oportunidad de recibir crédito de un docente de la Universidad de Texas en Austin y crédito de preparatoria del docente local. Todos los cursos de acceso de inscripcin doble pueden ser aplicados al Texas Common Core y están garantizados a ser transferibles a cualquier institucin pblica en Texas. Se requiere 
	Austin y coordinar su enseanza con el miembro de facultad de la Universidad de Austin. Los cursos realizados bajo esta opcin cuentan hacia la graduacin de preparatoria y la calificacin es promediada a la nota media final de la preparatoria. Al final del curso, los alumnos tendrán la opcin de aceptar o rechazar el crédito universitario. 

	 
	Escuela Preparatoria de Educacin Temprana de Colegio y Otros Programas Universitarios o Certificaci 

	Las preparatorias de estudios universitarios le ofrecen a los estudiantes la oportunidad de obtener un Título de Asociado del Colegio de la Comunidad de El Paso (EPCC por sus siglas en inglés) mientras terminan sus estudios de preparatoria. La Preparatoria de estudios universitarios Valle Verde es una preparatoria especial ubicada en el Campus de EPCC Valle Verde. Los estudiantes solicitan admisin durante la primavera del 8° grado. Los programas de estudios universitarios también son ofrecidos en Parkland E
	 
	El Programa de Eruditos Jvenes (Junior Scholars Program) 

	El Programa de Eruditos Jvenes es una oportunidad para que los estudiantes se matriculen en cursos para recibir crédito doble por medio de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP). Los estudiantes que deseen participar en este programa deben tener una calificacin compuesta en el examen SAT de 1030 puntos o más, o una calificacin compuesta mínima de 22 puntos en el examen ACT. Los estudiantes que empezarán el noveno grado deben tomar el examen TSI o THEA (slo para estudiantes que se especializarán en una ca
	 
	Crédito por Medio de Examen (CBE) 

	Se proveen oportunidades de Crédito por Medio de Examen que permiten a un estudiante recibir crédito por un grado o curso, sin haber recibido instruccin previa en el grado o curso, cuando recibe una calificacin satisfactoria bajo los requisitos de la Norma del Distrito EEJA-R, Seccin C. Los estudiantes deben cumplir con todos los requisitos del estado a fin de calificar para esta oportunidad de tomar este examen. Vea Promocin y Graduacin. 
	 
	Red escolar Texas Virtual School Network (TxVSN) 

	La inscripcin en un curso AP o de crédito dual puede ser disponible bajo la red escolar Texas Virtual School Network, si el curso es parte del plan de graduacin y no está disponible en otro plantel escolar.. Para mayor informacin, comuníquese con su consejero escolar. 
	 
	Realizacin por medio de Determinacin Individual; Sistema "AVID" de Preparacin para el Colegio 

	AVID es un sistema de preparacin para el colegio con una clase optativa de horario regular para estudiantes de los grados 6 al 12 que son capaz de seguir una ruta de preparacin para el colegio, pero que no desarrollan plenamente su potencial académicamente. La meta final es de elevar a los estudiantes que son capaz a cursos más rigurosos con el fin de prepararlos para asistir a colegios de estudios superiores. Para la participacin, consulte con la escuela de su hijo. Tenga presente que no todos los colegios
	PROGRAMA DE RECESO ACADÉMICO 
	La enseanza se llevará a cabo en ciertas escuelas durante los recesos académicos del otoo y primavera, como se muestra en el calendario académico. Las oportunidades serán ofrecidas para que los alumnos obtengan conocimientos y destrezas adicionales por medio de reparacin, tutoría especial, y clases de enriquecimiento académico. Las clases de intercesin serán fuertemente recomendadas para los alumnos que requieren enseanza adicional basado en el rendimiento académico. Detalles del programa de intercesin será
	PROGRAMA DE VERANO 
	Se puede ofrecer el programa del verano en ciertos planteles, pero también estudiantes de otros planteles. El programa del verano sirve como puente para la continuacin del aprendizaje del estudiante entre los aos académicos. Se le ofrecen al estudiante oportunidades mltiples para adquirir habilidades adicionales por medio de cursos acelerados, de repaso, y de fortalecimiento y enriquecimiento académico. Hay oportunidades especiales como campamento para banda, campamento para orquesta, academias para el exam
	se admiten 

	EDUCACIÓN ESPECIAL 
	El programa de Educacin Especial está disponible para estudiantes con discapacidades. Estos servicios se ofrecen en una variedad de ambientes instructivos de educacin especial con provisin de servicios relacionados segn sea necesario. Los servicios relacionados disponibles pueden incluir, pero no se limitan a terapia de idioma, terapia ocupacional, terapia física, servicios psicolgicos, terapia de msica y transportacin. El comité de Admisin, Revisin y Despedida (ARD) (que se compone de los padres del estudi
	El programa de Educacin Especial está disponible para estudiantes con discapacidades. Estos servicios se ofrecen en una variedad de ambientes instructivos de educacin especial con provisin de servicios relacionados segn sea necesario. Los servicios relacionados disponibles pueden incluir, pero no se limitan a terapia de idioma, terapia ocupacional, terapia física, servicios psicolgicos, terapia de msica y transportacin. El comité de Admisin, Revisin y Despedida (ARD) (que se compone de los padres del estudi
	comuníquese con su escuela y hable con el coordinador de referencias de la escuela. Vea Servicios Especiales. 

	PROGRAMAS DE ALCANCE 
	El YISD proporciona programas de alcance incluyendo programas para estudiantes que han abandonado sus estudios y que desean regresar a la escuela para obtener su diploma, estudiantes que se han retrasado en sus créditos y que no escogen un ambiente educativo tradicional, estudiantes en un ambiente alternativo por razones disciplinarias, y adultos mayores de 18 aos de edad que desean obtener su GED. Para mayor informacin, comuníquese con el consejero del plantel o el coordinador del proyecto Phoenix en la Ac
	LIBROS DE TEXTO, MATERIAL DIDÁCTICO Y TECNOLOGÍA 
	Cada estudiante es responsable de regresar todo el material didáctico y cualquier equipo tecnolgico en condicin aceptable. Se prohíbe marcar o escribir en un libro de texto/material didáctico o daarlo o destruirlo de cualquier forma. Los estudiantes serán penalizados y se les cobrará una multa por tal abuso. Se le cobrará el precio de reposicin de un libro de texto/material didáctico/tecnología a un estudiante que lo dae de tal manera que ya no podrá usarse. Estas reglas no se aplican a los libros que son c
	La tecnología es una herramienta de aprendizaje esencial en nuestro mundo. Se les prestará a los alumnos los dispositivos mviles en los grados específicos (3-10) para el uso y apoyo educativo. El acuerdo de padres/tutores firmado no será necesario. La responsabilidad queda descrita en TEC 31.104 (valor total de reemplazo en caso de robo/perdida o daos irreparables) El alumno (padre/tutor) es responsable de presentar una denuncia ante las autoridades por dispositivos extraviados o robados y de proveerle al p
	La escuela deberá proveer versiones impresas de material didáctico electrnico a un alumno que no tenga acceso fiable a tecnología en el hogar. Para una materia que requiera de una calculadora gráfica, el distrito otorgará una calculadora para el uso estudiantil. 

	PROMOCIÓN Y GRADUACIÓN 
	PROMOCIÓN Y GRADUACIÓN 
	REQUISITOS PARA LA PROMOCIÓN [NORMA EIE] 
	Los estudiantes de pre-kínder serán promovidos al siguiente nivel de grado dado al estado voluntario de inscripcin. Los estudiantes de kínder serán promovidos al siguiente nivel de grado a menos de que el comité de colocacin de grados (GPC) determine que el estudiante se beneficiaría significativamente de su retencin y los padres están de acuerdo con la retencin. 
	Pre-Kínder y Kínder. 

	Escuela Primaria. En los grados del 1° al 5° o del 1° al 6°, cuando el sexto grado está incluido en la escuela primaria, la promocin al siguiente nivel de grado será basada nicamente en el promedio general de 70 o más en los estándares de nivel de grado (conocimientos y habilidades esenciales). Además, el estudiante debe obtener un promedio anual de 70 o superior en ambos artes de lenguaje y matemáticas y un promedio combinado de 70 o superior en artes de lenguaje, matemáticas, ciencia y estudios sociales. 
	Escuela Secundaria. En los grados de 7° y 8° o 6° a 8°, cuando el sexto grado está incluido en la escuela secundaria o un plantel de K-8, la promocin al siguiente nivel de grado escolar será basada nicamente en el promedio general de 70 o superior en los estándares de nivel de curso (conocimientos y habilidades esenciales) para todas las materias. Además, el estudiante debe obtener un promedio anual de 70 o superior en tres de las siguientes materias: Artes de lenguaje o ESOL (a incluir, si es requerido, me
	Preparatoria 
	Preparatoria 

	El avance de nivel de grado escolar de los estudiantes en los grados del 9° al 12° será a base del nmero total de créditos otorgados y el tiempo en la preparatoria. Los cambios de clasificacin en nivel de grado normalmente se harán al principio del semestre de otoo, con algunas excepciones hechas para estudiantes del 12° grado (ver EIE-Reg). Se puede otorgar crédito por cursos que el estudiante ha completado en un grado anterior a los grados 9° al 12°, segn se indique en el expediente estudiantil. 
	Freshman (9°) 
	Freshman (9°) 
	Freshman (9°) 
	0 a 5.5 créditos 

	Sophomore (10°) 
	Sophomore (10°) 
	Un mínimo de 6 créditos y la terminacin de por lo menos un ao de preparatoria 

	Junior (11°) 
	Junior (11°) 
	Un mínimo de 12 créditos y la terminacin de por lo menos dos aos de preparatoria 

	Senior (12°) 
	Senior (12°) 
	Un mínimo de 18 créditos y ha completado exitosamente tres aos de preparatoria. 

	TR
	Excepciones pueden aplicar para estudiantes que se hayan transferido de fuera del 

	TR
	estado. 


	Se puede considerar un curso completado y se puede otorgar crédito si el estudiante ha demostrado un rendimiento escolar y demostrado la capacidad al cumplir con los requisitos estándar del curso. (Vea EI) 
	Los estándares de la promocin, segn establecidos en el plan educativo individual (IEP), o la clasificacin de nivel de grado escolar de los estudiantes elegibles para educacin especial deben ser determinados por el comité ARD. 
	Estudiantes de Educacin Especial, Grados Pre-Kínder al 12º. 

	PRUEBAS DE AVANCE DE 5º y 8º GRADO 
	Además de los estándares locales para el rendimiento escolar y la demostracin de la capacidad y ascenso, los estudiantes en el 5° u 8° grado deberán de cumplir con el estándar de aprobacin en una evaluacin aplicable a las materias requeridas bajo ley estatal para poder ser promovidos al siguiente grado. (Este requisito de examen de avance de crédito fue 
	anteriormente conocido como la “iniciativa del éxito estudiantil.”) 
	Un padre puede apelar la retencin de un estudiante quien no ha demostrado pericia después de la tercera oportunidad en alg examen. Un comité de asignacin de grado (GPC) [Grade Placement Committee] determinará si le será posible al estudiante superar los requisitos del nivel de grado escolar si se le imparte instruccin acelerada adicional durante el siguiente ao escolar. El estudiante no deberá ser promovido a menos que el comité GPC concuerde unánimemente y que el estudiante haya completado toda la instrucc
	Ciertos estudiantes – algunos con discapacidades y otros considerados como estudiantes de Inglés – pueden ser elegibles para acomodaciones, exenciones, o examen diferido. Se convocará una junta del comité de admisin, revisin y expulsin si el estudiante recibe servicios de educacin especial en los grados de 5º al 8º no cumple con el desempeo 
	Ciertos estudiantes – algunos con discapacidades y otros considerados como estudiantes de Inglés – pueden ser elegibles para acomodaciones, exenciones, o examen diferido. Se convocará una junta del comité de admisin, revisin y expulsin si el estudiante recibe servicios de educacin especial en los grados de 5º al 8º no cumple con el desempeo 
	satisfactorio después del primer examen STAAR en las aplicaciones de lectura y matemáticas. Para obtener más informacin, por favor comuniquese con el director escolar, el consejero escolar o un director de educacin especial. 

	SALTAR UN NIVEL DE GRADO 
	Un estudiante en los grados de 1° al 5° puede saltar un nivel de grado si el estudiante logra una calificacin de 90 o más en un examen de criterios en artes del lenguaje, matemáticas, ciencia, y estudios sociales del nivel de grado escolar que se ha de saltar, si un representante del distrito recomienda que el estudiante salte el nivel de grado, y si el padre o tutor del estudiante lo autorizan por escrito. 
	CRÉDITO POR MEDIO DE EXAMEN (CBE) SIN INSTRUCCIÓN PREVIA 
	Se le permitirá al estudiante tomar un examen para obtener crédito para un curso académico o materia en la cual el estudiante no ha tenido enseanza previa, por ejemplo, para avanzar o para la promocin al siguiente nivel de grado. Los exámenes ofrecidos por el distrito han sido aprobados por el consejo de administracin del distrito. [Para obtener más informacin, consulte la norma EHDC.] 
	La ley estatal les requiere a los estudiantes en los grados 6° al 12° el uso de ciertos exámenes, tal y como lo es el Examen de Colocacin Avanzada (AP) y el Programa de Exámenes de Equivalencia Universitaria (CLEP), cuando sea aplicable. Las fechas de los exámenes para el ao escolar 2019-2020 serán publicadas in publicaciones del distrito y en la página web del distrito. La nica excepcin a las fechas publicadas será para exámenes que sean administradas por alguna otra entidad que no sea el distrito o si se 
	Los estudiantes de los grados de 1° a 5° serán elegibles para pasar al siguiente grado si el estudiante obtiene una calificaci de 80 o más en cada uno de los exámenes de las materias de inglés, matemáticas, ciencias naturales y sociales. Un administrador del distrito deberá recomendar que el estudiante pase al siguiente grado y los papas del estudiante deberán dar aprobacin escrita del ascenso. 
	CRÉDITO POR MEDIO DE EXAMEN (CBE) CON INSTRUCCIÓN PREVIA 
	El distrito ofrece la oportunidad de obtener crédito CBE a los estudiantes en los grados 6° al 12° cuando el estudiante ha tenido alguna instruccin previa en una materia académica y ya sea que 1) el estudiante se matricula en el distrito procedente de una escuela no acreditada; 2) el estudiante ha tomado un curso y obtenido una calificacin reprobada de por lo menos 60; o 3) el estudiante ha obtenido una calificacin aprobada en una materia o curso, tiene por lo menos el 67% de asistencia, pero no ha obtenido
	PROCEDIMIENTO PARA CRÉDITO POR MEDIO DE EXAMEN (CBE) 
	Los exámenes suministrados por el distrito han sido aprobados por la mesa directiva del distrito El distrito proporcionará por lo menos cuatro oportunidades anualmente para crédito por medio de examen (CBE), incluyendo opciones sin costo alguno. El distrito puede restringir las veces que el estudiante puede tomar un examen CBE. Las fechas en las cuales se darán los exámenes serán anunciadas en la página web del distrito. Los consejeros anunciarán el horario para CBE, recogerán las formas del YISD de inscrip
	CURSOS DE APRENDIZAJE POR INTERNET Y A DISTANCIA 
	Los cursos de enseanza a distancia y cursos por correspondencia incluyen cursos que abarcan el requisito estatal de conocimiento y habilidades esenciales pero cuya instruccin es impartida por medio de tecnologías mltiples tales como en línea y videoconferencia, 
	La red escolar Texas Virtual School Network (TxVSN) ha sido establecida como un para obtener crédito por internet. El estudiante tiene la opcin, con ciertas limitaciones, de inscribirse en un curso ofrecido por medio del TxVSN para obtener crédito de curso para la graduacin. Los estudiantes pueden obtener crédito por cursos regulares, AP or dual por medio del Texas Virtual School Network. Dependiendo en el curso TxVSN en el cual el estudiante se inscribe, el curso puede estar sujeto a las reglas de "no pasa
	La red escolar Texas Virtual School Network (TxVSN) ha sido establecida como un para obtener crédito por internet. El estudiante tiene la opcin, con ciertas limitaciones, de inscribirse en un curso ofrecido por medio del TxVSN para obtener crédito de curso para la graduacin. Los estudiantes pueden obtener crédito por cursos regulares, AP or dual por medio del Texas Virtual School Network. Dependiendo en el curso TxVSN en el cual el estudiante se inscribe, el curso puede estar sujeto a las reglas de "no pasa
	requiere un examen de fin de curso (EOC), el estudiante an deberá tomar el examen EOC correspondiente, y los requisitos con respecto a la agregacin de la calificacin del EOC del estudiante a la calificacin final del curso y las implicaciones de estas evaluaciones para la graduacin aplican igualmente que como aplican a la instruccin tradicional en el aula. 

	Si tiene alguna pregunta, o desea solicitar que su hijo sea inscrito en un curso TxVSN, por favor comuníquese con el consejero escolar. A menos de que el director(a) de la escuela haya hecho una excepcin, no se le permitirá al estudiante inscribirse en un curso de TxVSN si la escuela ofrece el mismo curso o uno similar. Informacin adicional está disponible bajo las normas EHDE (LEGAL), EHDE (LOCAL), y normas EHDE-R. 
	ESCUELAS PÚBLICAS NO ACREDITADAS, PARTICULARES, PARROQUIALES, E INSTRUCCIÓN EN EL HOGAR PARA ACELERACIÓN DE CRÉDITO O RECUPERACIÓN DE CRÉDITO 
	Los estudiantes que deseen matricularse en una escuela pblica no acreditada, particular, parroquial, o en instruccin en el hogar para aceleracin de crédito o recuperacin de crédito, deberán solicitar autorizaci previa por escrito del consejero o administrador del plantel. La carta de solicitud deberá incluir el nombre, direccin, nmero de teléfono, y la persona de contacto para el estudiante; el nombre, direccin, nmero de teléfono, y la persona de contacto para la agencia/ escuela, el nombre del curso o curs
	TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE OTRAS ESCUELAS Y DE INSTRUCCIÓN EN EL HOGAR 
	De una Escuela Acreditada en Texas El distrito aceptará todos los créditos obtenidos para los requisitos estatales de la graduacin por los estudiantes en un distrito escolar acreditado en Texas, incluyendo créditos obtenidos en programas acreditados de clases del verano. Créditos obtenidos por cursos de crédito locales pueden ser transferidos segn la 
	discrecin del distrito. 
	De otras escuelas 
	Los estudiantes que ingresan al YISD de una escuela pblica no acreditada, particular, o parroquial, incluyendo una de instruccin en el hogar, serán asignados inicialmente segn la discrecin del director escolar, quedando pendiente observaciones y/o revisin documental por maestros, personal de consejería, y el director. Los criterios para la asignacin pueden incluir: 
	 
	 
	 
	Calificaciones en exámenes de realizacin que pueden ser administrados por personal apropiado del distrito. 

	 
	 
	Recomendacin de la escuela de donde vino el estudiante. 

	 
	 
	Registro académico. 

	 
	 
	Edad cronolgica y el desarrollo social/ emocional del estudiante. 

	 
	 
	Otros criterios que el director crea son apropiados. 


	El distrito da validez a créditos de preparatoria para los cursos que hayan tomado estudiantes que se transfieren de escuelas pblicas no acreditadas, particulares, o parroquiales, por medio de exámenes o por medio de otra evidencia que compruebe que los cursos cumplen los requisitos y estándares de la Junta Estatal de Texas. Los registros y expedientes de escuelas en Texas no pblicas o que sean de fuera del estado o del país (incluyendo estudiantes extranjeros de intercambio) serán evaluados, y los estudian
	EXÁMENES DE MANDATO ESTATAL 
	Bajo los cambios en el 2009 al Cdigo Educativo de Texas, el examen TAKS (La Evaluacin de Texas del Conocimiento y Habilidades ha sido reemplazado por el programa nuevo de Evaluaciones de Preparacin Académica del Estado de Texas (STAAR). STAAR es el programa de evaluacin más riguroso que puede medir el progreso estudiantil de grado a grado y de curso a curso, así como de preparacin para cursos avanzados y del colegio. Todas las evaluaciones estatales continuarán siendo basadas en el programa de Conocimientos
	Cambios adicionales a los exámenes estatales fueron implementados por la Legislatura de Texas 2013, y aquello que sea relevante al ao escolar 2015-2016 generalmente será explicado en este manual. La Agencia de Educacin de Texas impondrá reglas para implementar estos cambios. Por favor manténgase informado de los exámenes que puedan le apliquen a usted por medio de la informacin disponible en la escuela o por medio de la página web de YISD. 
	STAAR para los estudiantes en los grados 3° al 8° 
	Además de los exámenes y otras medidas de realizacin, los estudiantes en ciertos niveles de grado tomarán el examen STAAR en las siguientes materias: 
	 
	 
	 
	Matemáticas, anualmente en los grados 3º–8º 

	 
	 
	Lectura, anualmente en los grados 3º–8º 

	 
	 
	Escritura, incluyendo revisin y edicin, en los grados 4º y 7º 

	 
	 
	Ciencia en los grados 5º y 8º 

	 
	 
	Estudios sociales en el 8º grado 


	Se requiere por ley la realizacin exitosa en los exámenes de lectura en los grados 5° y 8°. Si un estudiante del octavo grado 
	está inscrito en un curso que le dará crédito de escuela preparatoria y por el cual se le será administrado un examen de fin de curso (EOC), el estudiante no estará sujeto a los requisitos de ascenso definidos anteriormente para la evaluacin relevante al 5° u 8° grado. En su lugar, el estudiante tomara el examen EOC correspondiente. 
	Si algn estudiante de los grados 3° al 8° está inscrito en un clase o curso que sea designado para estudiantes que estén por encima de su nivel de grado actual que requiere la evaluacin encomendada por el estado, deberá tomar solamente el examen aplicable al curso al que está inscrito, a menos que este sea requerido por ley federal. Para mayor informacin consulte con las secciones de Promoci y Graduaci, 
	STAAR Alternativo 2 está disponible para estudiantes elegibles que reciben servicios de educacin especial, y que cumplen con ciertos criterios establecidos por el estado, segn sea determinado por el comité ARD del estudiante. 
	STARR espaol solo está disponible para alumnos elegibles en 3º y 5º grado y para quienes la versin STAAR en espaol es la medida más apropiada para su progreso académico. 
	Evaluaciones de Fin de Curso (EOC) para los Cursos de Escuelas Preparatorias 
	Los exámenes de fin de curso (EOC) son administrados para los siguientes cursos: 
	 
	 
	 
	Algebra I, Geometría, y Algebra II 

	 
	 
	Inglés I, inglés II, e Inglés III 

	 
	 
	Biología, Química, Física 

	 
	 
	Geografía Mundial, Historia Mundial, e Historia de los Estados Unidos 


	Con excepciones limitadas, se requerirá la realizacin satisfactoria en las evaluaciones aplicables para la graduacin. Hay tres oportunidades durante el ao para que el estudiante pueda tomar un examen de EOC que se llevaran a cabo durante los meses del otoo, primavera, y verano. 
	Para algn estudiante del programa de Educacin Especial, el comité ARD del estudiante determinará el tipo de evaluacin que se le ha de administrar, decisiones sobre el crédito por materia y los requisitos de graduacin. 
	STARR Alternativo 2 está disponible para estudiantes elegibles que reciben servicios de educacin especial, y que cumplen con ciertos criterios establecidos por el estado, segn sea determinado por el comité ARD del estudiante. 
	El comité ARD de un estudiante que recibe servicios de educacin especial determinará si el desempeo exitoso en las evaluaciones de fin de curso será requerido para la graduacin dentro de los parámetros identificados en las normas estatales y el plan de graduacin personal del alumno. 
	Vea las secciones de Promocin y Graduacin,y Calificacin para informacin adicional. 
	INSTRUCCIÓN ACELERADA 
	Si un estudiante en los grados 3° al 8° no aprueba un examen de evaluacin de mandato estatal, se le proveerá al estudiante instruccin acelerada de acuerdo con la ley estatal. Se le requiere a cada distrito proporcionar instruccin acelerada a un estudiante matriculado en el distrito que ha tomado el examen de evaluacin de nivel de salida o de fin de curso y cuya calificacin no ha sido satisfactoria o que se encuentra en riesgo de abandonar sus estudios. Vea el Cdigo Educativo de Texas §29.081. Esto puede req
	o fuera del ao escolar normal. 
	REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA Para recibir un diploma de la escuela preparatoria, un estudiante debe cumplir con los requisitos de graduacin como requiere la ley estatal de Texas. Además, el estudiante deberá cumplir con ciertos cursos y ciertas actividades de preparacin para el colegio requeridas por el distrito. El estudiante slo puede recibir un diploma. 
	PLAN DE ESTUDIOS REQUERIDO 
	Los estudiantes que hayan iniciado la preparatoria antes del ao escolar 2014-2015 deberán de haber cumplido con un programa de estudios aprobado por el estado del Programa Mínimo de Preparatoria, Programa de Preparatoria Recomendado 
	o del Programa de Realizacin Distinguida (DAP), y deberán cumplir con las normas de aprobacin en todas las materias a nivel de salida de los exámenes STAAR. Bajo circunstancias especiales, algn estudiante que haya iniciado la preparatoria antes del ao escolar 2014-2015 podrá graduarse al cumplir con los requisitos del Programa de Base de Escuela Preparatoria. Si iniciaste el 9º grado durante el ao escolar 2013-2014 o antes, por favor comunícate con el consejero escolar para obtener los requisitos de graduac
	Estudiantes que inicien la preparatoria durante el ao escolar 2014-2015 y después, deberá cumplir exitosamente con el Plan de Graduacin de YISD – Nivel de Logro Distinguido (DLA), que incluye el lograr por lo menos una especialidad y cumplir con las normas de los exámenes de fin de curso. En casos de que haya circunstancias especiales, el alumno puede ser elegible para graduarse bajo el Plan Básico/Fundamental. Comuniquese con su consejero escolar para obtener más informacin sobre el Plan Básico/Fundamental
	Se permitirá que el alumno cumpla con los requisitos de currículo para la graduacin bajo el programa base con el nivel de logro académico, incluyendo una especialidad, al aprobar los cursos de currículo básico exitosamente en una 
	institucin pblica de Texas de educacin avanzada. Por favor consulte con el consejero escolar para más informacin. 
	REALIZACIÓN DE FIN DE CURSO 
	Empezando con los estudiantes que iniciaron el 9º grado en el ao escolar 2011-2012, se le requerirá a cada estudiante lograr ciertas calificaciones en las evaluaciones EOC aplicables para la graduacin, dependiendo en el plan de graduacin en el cual el estudiante está inscrito. El estudiante que no ha logrado suficientes calificaciones en los exámenes EOC para graduarse tendrá oportunidades para tomar de nuevo los exámenes y el distrito proporcionará refuerzo al estudiante en el área de contenido para la cua
	ESPECIALIDAD 
	Una especialidad es un campo de estudio concentrado en la preparatoria que está ligado a una carrera. Como requisito de graduacin, el alumno tiene que tomar cursos que cumplen con los requisitos para lograr mínimo una especialidad. Las cinco especialidades disponibles son: Artes & Humanidades, Comercio e Industria, Servicios Pblicos, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), y Estudios Multidisciplinarios. Al final del 8º grado y con consentimiento de los padres, todos los alumnos elegirán su es
	REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 
	La Ley Estatal (19 Tex. Admin. Code §89.1070) establece los requisitos para la graduacin de los estudiantes con discapacidades. Se les pide a los estudiantes y padres que se refieran al Manual de Educacin Especial para los requisitos aplicables. 
	Bajo las Normas FMH (LEGAL) y el Cdigo Educativo 28.025(f), el Distrito deberá proporcionar un certificado de asistencia al estudiante que reciba servicios de educacin especial y que haya terminado los cuatro aos de preparatoria pero que no ha terminado con el programa de educacin individualizada. El Distrito deberá permitirle al estudiante que haya recibido el certificado de asistencia participar en la ceremonia de graduacin con aquellos estudiantes que estén recibiendo el diploma de preparatoria. De acuer
	Para los estudiantes que inicien el 9º grado a partir del ao escolar 2014-2015, el estudiante quien, a causa de una discapacidad, es incapaz de completar con dos créditos en Idiomas aparte del Inglés (LOTE por sus siglas en inglés) en el mismo idioma, se le permitirá sustituir dos créditos en Artes del Idioma Inglés, matemáticas, ciencia, o estudios sociales, o dos créditos en CTE o aplicaciones de la tecnología para así satisfacer los requisitos de crédito de LOTE. Por favor consulte con el consejero escol
	Un alumno que recibe servicios de educacin especial puede obtener una especialidad bajo el programa de fundacin. Si los requisitos del plan de estudios del alumno para obtener la especialidad fueron modificados, el comité ARD del alumno determinará si el plan de estudios modificado es lo suficientemente riguroso con el fin de lograr la especialidad. El comité ARD también deberá determinar si el alumno debe tener un desempeo satisfactorio en cualquier implemento de evaluacin de fin de curso para obtener la e
	MEDIDAS AVANZADAS PARA EL PROGRAMA DE REALIZACIÓN DISTINGUIDA (DAP) 
	Un estudiante que haya iniciado la preparatoria antes del ao escolar 2014-2015 y que se graduará bajo el Programa de Realizacin Avanzada/Distinguida, deberá lograr una combinacin de cuatro de las siguientes medidas avanzadas: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Un proyecto original de investigacin u otro proyecto relacionado al plan de estudios requerido. Estos proyectos deberán ser juzgados por un panel de profesionales o llevados a cabo bajo la direccin de un mentor y reportados a una audiencia apropiada. Se requiere que no más de dos de las cuatro medidas avanzadas sean de esta opcin. 

	2. 
	2. 
	Datos de pruebas donde el estudiante recibe: 


	a. 
	a. 
	a. 
	Una calificacin de tres o mayor en un examen de Asignacin Avanzada (AP); o 

	b. 
	b. 
	Una calificacin de cuatro o mayor en un examen de Bachillerato Internacional (IB); o 

	c. 
	c. 
	Una calificacin en el examen Preliminar SAT/Nacional que Califica para Beca del Mérito (PSAT/NMSQT) que califica al estudiante para reconocimiento de erudito encomendado o mayor por la Junta Colegial y el Programa Nacional de Becas de Mérito, como parte del Programa Nacional de Reconocimiento Hispano (NHRP) de la Junta Colegial, o como parte del Programa Nacional de Beca de Realizacin del Programa Nacional de Becas de Mérito. La calificacin PSAT/NMSQT contará como slo una medida avanzada sin tomar en cuenta


	3. Cursos académicos del colegio, incluyendo los que haya tomado para crédito dual, y cursos técnicos avanzados, incluyendo cursos administrados localmente, si el estudiante obtiene una calificacin equivalente a 3.0 o superior en una escala de grados colegial de 4.0. 
	RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO 
	Un estudiante puede obtener el reconocimiento a su desempeo en su transcripcin por 1) el desempeo destacado al recibir crédito dual en bilingismo y alfabetismo, en ciertos exámenes de preparacin de colegio o de admisin de universidad o 2) al recibir una licencia o certificacin reconocida de comercio e industria. Vea EIF (LEGAL). 
	RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO EN BILINGUISMO Y LECTOESCRITURA (HONORES DE LENGUAJE DUAL) 
	El estudiante podrá obtener un reconocimiento a su desempeo académico en su expediente por su desempeo sobresaliente en bilingismo y alfabetismo. Un estudiante de preparatoria podrá recibir el Reconocimiento a su Desempeo en Bilingismo y Alfabetismo (Honores de Lenguaje Dual) al haber cumplido con mínimo 6 créditos en los cursos de preparatoria de lenguaje dual y en combinacin con cursos de espaol avanzados LOTE (por sus siglas en ingles). De la misma manera, el estudiante deberá mantener una calificacin de
	ANOTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ESTUDIANTIL 
	Cada expediente estudiantil indica las materias, créditos obtenidos, desempeo en los exámenes estatales, a incluir exámenes de fin de curso, si el estudiante obtuvo un certificado de realizacin en lugar de la graduacin y si el estudiante, al graduarse, recibiun nivel de logro distinguido, especialidades y reconocimientos al desempeo. 
	EXAMEN PARA LA PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Y SOLICITUD 
	Para la preparacin universitaria, el distrito les requiere a los estudiantes que tomen el Examen Preliminar de Aptitud Escolástica (PSAT) a más tardar para la fecha de examen de octubre del 11° grado. Se les recomienda encarecidamente a los estudiantes que tomen el Examen de Aptitud Escolástica (SAT) o el examen American College Testing (ACT) Assessment Test durante el semestre de primavera del 11° grado. Cada estudiante deberá completar por lo menos una solicitud de admisin a una institucin de estudios sup
	PLAN PERSONAL DE GRADUACIÓN 
	Un consejero escolar desarrollará un plan de graduacin personal para cada estudiante de 8° grado en las escuelas secundarias. Todos los Planes Personales de Graduacin serán terminados para el final del segundo semestre del 9° grado del estudiante. El plan personal de graduacin del estudiante bajo esta seccin deberá incluir: 
	 
	 
	 
	Una especialidad elegida por el estudiante por escrito 

	 
	 
	La firma de los padres o tutor y del estudiante reconociendo la participacin en y la aprobacin de la seleccin de especialidad del estudiante y 

	 
	 
	Oportunidades de preparacin de colegio y laboral (trayectorias, certificaciones y/o licencias) para todos los estudiantes. 


	CEREMONIAS Y ACTIVIDADES DE LA GRADUACIÓN 
	Para participar en las ceremonias de la graduacin, los graduados deberán haber cumplido con éxito uno de los programas de estudios aprobado por el estado, y deberán haber superado todos los requisitos estatales de exámenes aplicables. Un estudiante puede participar slo una vez en las ceremonias de graduacin. 
	Elegibilidad para Participar. 

	Los estudiantes deberán cumplir con un mínimo de 80 horas de servicio voluntario en su comunidad para poder participar en las ceremonias de graduacin. Se recomienda a los estudiantes que acumulen un mínimo de 20 horas de servicio voluntario por ao. Para mayor informacin y recursos, vea las Políticas y Reglamentos FMH (LOCAL), FMH-R, y los Anexos FMH-R. 
	Horas de Servicio Comunitario. 

	No se le permitirá participar en la ceremonia de la graduacin de su clase que está por graduarse a cualquier estudiante del grado doce y a quien se le haya asignado a un DAEP (por sus siglas en inglés) por asignacin obligatoria o haya sido expulsado a un JJAEP (por sus siglas en inglés) durante las ltimas 9 semanas del ao escolar. 
	Pérdida del Privilegio de Participar en la Ceremonia de Graduacin. 

	Las ceremonias de graduacin son una celebracin de los logros de los estudiantes graduados. Les suplicamos a todos los padres, familiares y amigos de los graduados que los honren absteniéndose de crear distracciones que puedan perturbar esta alegre ocasin. Se prohíben en el sitio de la graduacin objetos de hacen ruido, balones de playa u otros objetos que puedan interrumpir la ceremonia. Se espera que los graduados cumplan con la exigencia de vestimenta tradicional de toga y birrete significativo de que han 
	Conducta Durante la Ceremonia. 

	Mayor informacin sobre las actividades de graduacin patrocinadas por la escuela y los requisitos para participacin en los ejercicios de graduacin se puede obtener del director de su escuela, su consejero escolar o del director de actividades estudiantiles. 
	TSI (INICIATIVA DE ÉXITO DE TEXAS) EVALUACIÓN 
	TSI (INICIATIVA DE ÉXITO DE TEXAS) EVALUACIÓN 

	Antes de inscribirse en un colegio o universidad de Texas, la mayoría de los estudiantes deberán tomar el examen estándar mejor conocido como el Examen de Iniciativa de Éxito de Texas (TSI). El propsito del examen TSI es evaluar los conocimientos del estudiante en lectura, matemáticas, y escritura, conocimientos que son básicos si se espera tener un título 
	Antes de inscribirse en un colegio o universidad de Texas, la mayoría de los estudiantes deberán tomar el examen estándar mejor conocido como el Examen de Iniciativa de Éxito de Texas (TSI). El propsito del examen TSI es evaluar los conocimientos del estudiante en lectura, matemáticas, y escritura, conocimientos que son básicos si se espera tener un título 
	de posgrado o de carrera de algn colegio o universidad de Texas. De la misma manera, esta evaluacin puede ser requerida antes de que el estudiante pueda inscribirse en un curso de crédito dual que sea ofrecido por el distrito. Iniciando con otoo 2013, todos los colegios y universidades pblicas de Texas comenzaran a suministrar un examen TSI nuevo, el cual servirá como uno de varios factores para determinar si el estudiante está listo para inscribirse en cursos a un nivel colegial o si el estudiante necesita

	ADMISIONES AL COLEGIO Y A UNIVERSIDADES Y AYUDA FINANCIERA 
	Por un período de dos aos escolares después de su graduacin, un estudiante del distrito que se grada nmero uno de su clase o en el diez por ciento más alto y, en algunos casos, el 25 por ciento más alto de su clase, es elegible para admisin automática a universidades pblicas de cuatro aos y a colegios en Texas si el estudiante: 
	 
	 
	 
	Completa el Nivel de Logro Distinguido bajo el programa de fundacin (el alumno deberá graduarse con por lo menos una especialidad y deberá haber tomado Algebra II como una de los cuatros cursos de matemáticas requeridos),; o 

	 
	 
	Supera el examen ACT College Readiness Benchmarks u obtiene por lo menos 1500 de los 2400 puntos en el 


	examen SAT. Además, el estudiante deberá someter una solicitud completa para admisin de acuerdo con la fecha límite establecida por el colegio o la universidad. Vea la norma EIF (LOCAL). 
	La Universidad de Texas en Austin puede limitar el nmero de estudiantes admitidos automáticamente al 75 por ciento de la capacidad de matriculacin de la universidad para los estudiantes residentes entrantes del grado nueve. Para los estudiantes elegibles para la matriculacin en la Universidad de Texas en Austin durante el semestre de verano u otoo del 2020 o primavera 2021 la universidad admitirá al seis por ciento más alto de la clase de graduandos de la escuela preparatoria que cumpla con los requisitos a
	Si un colegio o universidad adoptara una norma de admisin que acepte automáticamente el veinticinco por ciento más alto de una clase de graduacin, las provisiones aquí antes mencionadas también se aplicarán a un estudiante en el rango del veinticinco por ciento más alto de su clase. 
	Cuando un alumno se inscribe para su primera materia requerida para la graduacin de preparatoria, el distrito le proporcionará una notificacin escrita referente a la admisin automática a la universidad, los requisitos del programa para ayuda financiera, y los beneficios de cumplir con los requisitos para la admisin automática y ayuda financiera. Se le pedirá a los padres y alumnos que firmen el acuse de recibo de la informacin. 
	Los estudiantes y padres deben comunicarse con el consejero para mayor informacin con respecto a admisiones automáticas, el proceso de solicitud, y fechas límite. 
	También vea la Norma EIC (LOCAL) para informacin específicamente relativa a como calcula el distrito el rango del estudiante en la clase. 
	BECAS Y OTORGAMIENTOS 
	Existen varias oportunidades disponibles para becas y subvenciones basadas en mérito y/o necesidad econmica. Los estudiantes que tengan necesidad econmica de acuerdo con los criterios federales y que completen el programa de graduacin básico/fundamental pueden ser elegibles bajo el Programa de Texas de Otorgamientos para colegiatura y honorarios en universidades pblicas en Texas, colegios comunitarios, y escuelas técnicas, así como a instituciones particulares. Comuníquese con el consejero para informacin c
	EXAMEN DE APTITUD VOCACIONAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS 
	Se le ofrecerá a un alumno de los grados 9º a 12º la oportunidad de tomar el examen de aptitud vocacional para las fuerzas armadas y una consulta con un reclutador militar. Cada estudiante de los grados 10º al 12º y sus padres recibirán notificacin de la fecha, hora y ubicacin de la administracin de pruebas. Por favor comuniquese con el director de la escuela para obtener informacin adicional sobre esta oportunidad. 
	REQUISITOS DE GRADUACIÓN Plan de Graduacin del Distrito de Ysleta – Nivel Destacado Elegible para la admisin automática del 10% más alto 
	Inglés 
	Cuatro créditos que incluye: 
	 
	 
	 
	Inglés I 

	 
	 
	Inglés II 

	 
	 
	Inglés III 

	 
	 
	Ingles Avanzado a incluir UNA de las siguientes: 

	 
	 
	Ingles IV 

	 
	 
	Estudio Independiente en ingles 

	 
	 
	Géneros Literarios 

	 
	 
	Creacin Literaria 

	 
	 
	Investigacin y Escritura Técnica 

	 
	 
	Humanidades 

	 
	 
	Oratoria III 

	 
	 
	Aplicacin de Comunicacin (en conjunto con otra materia de un crédito de la lista) 

	 
	 
	Interpretacin Oral III 

	 
	 
	Debate III 

	 
	 
	Estudio Independiente en Discurso 

	 
	 
	Estudio Independiente en Periodismo 

	 
	 
	Periodismo en Difusin Avanzado III 

	 
	 
	Periodismo Avanzado: Prensa III 

	 
	 
	Periodismo Avanzado: Anuario III 

	 
	 
	Composicin y Literatura Inglesa AP 

	 
	 
	Ingles Empresarial 

	 
	 
	Inglés IV Crédito Dual 

	 
	 
	Gramática nivel colegio 


	MATEMATICAS 
	Cuatro créditos que incluye: 
	 
	 
	 
	Algebra I 

	 
	 
	Geometría 

	 
	 
	Algebra II 


	El cuarto curso avanzado cumplirá con el requisito para obtener una especialidad y se puede elegir cualquiera de las siguientes, después de la realizacin exitosa de algebra I, algebra II, y geometría: 
	 
	 
	 
	Modelos Matemáticos con Aplicaciones 

	 
	 
	Pre-cálculo 

	 
	 
	Razonamiento Cuantitativo Avanzado 

	 
	 
	Estudio Independiente en Matemáticas 

	 
	 
	Estadística Avanzada 

	 
	 
	AP Cálculo AB 

	 
	 
	AP Cálculo BC 

	 
	 
	AP Informática A 

	 
	 
	Ingeniería Matemática 

	 
	 
	Estadística y Decisin Empresarial 

	 
	 
	Razonamiento Algebraico 

	 
	 
	Estadística 

	 
	 
	Electrnica Digital 

	 
	 
	Matemática Financiera 

	 
	 
	Contabilidad II 

	 
	 
	Robtica II (Capitulo 74 sub-capitulo B 

	 
	 
	Matemáticas para Profesionales Médicos 

	 
	 
	Matemáticas nivel colegio 


	CIENCIAS 
	Cuatro créditos que incluye: 1er Crédito de Ciencia: 
	 
	 
	 
	Biología 

	 
	 
	Biología AP 


	2º Crédito de Ciencia: 
	 
	 
	 
	Física y Química Integrada 

	 
	 
	Química 

	 
	 
	Física 

	 
	 
	Principios de Tecnología 

	 
	 
	Química AP 

	 
	 
	Física AP 1: Basado en algebra 3er Crédito de Ciencia: Cursos adicionales de ciencia a incluir cualquier crédito completo o una combinacin de dos medios créditos de dos diferentes cursos, en cumplimiento con los requisitos previos de los siguientes cursos: 

	 
	 
	Química 

	 
	 
	Física 

	 
	 
	Astronomía 

	 
	 
	Ciencia terrestre y espacial 

	 
	 
	Sistemas ambientales 

	 
	 
	Química AP 

	 
	 
	Física AP 1: Basado en algebra 

	 
	 
	Física AP 2: Basado en algebra 

	 
	 
	Ciencia ambiental AP 

	 
	 
	Anatomía y Fisiología 

	 
	 
	Microbiología medica 

	 
	 
	Fisiopatología 

	 
	 
	Ciencia alimentaria 

	 
	 
	Ciencia forense 

	 
	 
	Zootecnia Avanzada 

	 
	 
	Biotecnología I 

	 
	 
	Biotecnología II 

	 
	 
	Principios de Tecnología 

	 
	 
	Diseo e Investigacin Científica 

	 
	 
	Ciencia Botánica y Edafología 

	 
	 
	Diseo Técnico y Resolucin de Problemas 

	 
	 
	Ciencia de Ingeniería 4º Crédito de Ciencia: El cuarto curso avanzado cumplirá con el requisito para obtener una especialidad y se puede elegir cualquier crédito completo o una combinacin de dos medios créditos de dos diferentes cursos, en cumplimiento con los requisitos previos de los siguientes cursos: 

	 
	 
	Química 

	 
	 
	Física* 

	 
	 
	Astronomía 

	 
	 
	Ciencias de la tierra y el espacio 

	 
	 
	Sistemas Ambientales 

	 
	 
	Química AP 

	 
	 
	Física AP 1: Basado en algebra 

	 
	 
	Física AP 2: Basado en algebra 

	 
	 
	Ciencia Ambiental AP 

	 
	 
	Anatomía y Fisiología 

	 
	 
	Microbiología Médica 

	 
	 
	Fisiopatología 

	 
	 
	Ciencia Alimentaria 

	 
	 
	Ciencia Forense 

	 
	 
	Zootecnia Avanzada 

	 
	 
	Biotecnología I 

	 
	 
	Biotecnología II 

	 
	 
	Principios de Tecnología* 

	 
	 
	Diseo e Investigacin Científica 

	 
	 
	Ciencia Botánica y Edafología Avanzada 

	 
	 
	Diseo Técnico y Resolucin de Problemas 

	 
	 
	Diseo Técnico 


	*No se puede obtener crédito en física y principios de tecnología para cumplir con los requisitos de crédito de ciencia §TAC 74.13 (e)(5)(X). 
	Estudios Sociales 
	Cuatro créditos que incluye: 
	 
	 
	 
	Historia Mundial 

	 
	 
	Geografía Mundial 

	 
	 
	Historia Mundial AP 

	 
	 
	Historia de EE. UU 

	 
	 
	Gobierno de EE. UU (medio crédito) 

	 
	 
	Economía (medio crédito) 


	Idiomas Aparte de inglés 
	Dos créditos que incluye 
	 
	 
	 
	Dos niveles en el mismo idioma 

	 
	 
	Lenguaje de programacin, incluyendo codificacin, a ser seleccionada de Ciencia Informática I, II, III o Ciencia Informática AP 


	Educaci Física 
	Un crédito. Se puede obtener crédito de cualquier combinacin de los siguientes cursos de medio y un crédito 
	 
	 
	 
	Bases de Condicin Física 

	 
	 
	Educacin al Aire Libre/de Aventura 

	 
	 
	Actividades Aerbicas 

	 
	 
	Deportes Individuales y en Equipo De acuerdo con la norma del distrito, se puede obtener crédito para cualquiera de los cursos enumerados anteriormente por medio de la participacin en las siguientes actividades: 

	 
	 
	Atletismo (hasta 4 créditos) 

	 
	 
	JROTC (hasta 4 créditos) 

	 
	 
	Programas privados/comerciales aprobados (hasta 4 créditos) 

	 
	 
	Equipo de entrenamiento (hasta 1 crédito) 

	 
	 
	Banda de marcha (hasta 1 crédito) 

	 
	 
	Equipo de porristas (hasta 1 crédito) Todas las actividades de reemplazo aprobadas deberán incluir por lo menos 100 minutos de actividad física de nivel moderado a vigoroso por cada semana escolar de 5 días 


	Salud 
	Medio crédito 
	Discurso 
	Medio crédito 
	 
	 
	 
	Aplicaciones de Comunicacin o 

	 
	 
	Comunicaciones Profesionales (CTE) 


	Bellas Artes 
	Un crédito de cualquiera de las siguientes: 
	 
	 
	 
	Arte 

	 
	 
	Danza 

	 
	 
	Msica 

	 
	 
	Teatro 

	 
	 
	Teatro Técnico 

	 
	 
	Principios y Elementos de Diseo Floral (CTE) 


	Cursos Optativos 
	Cinco créditos 
	Colocacin Avanzada, Bachillerato Internacional, y cursos de colegio simultáneos o cursos de doble matriculacin pueden ser sustituidos por los requisitos. Por favor consulte con 19 TAC, Capitulo 74, Requisitos del Plan de Estudios, para obtener una lista completa de las opciones de cursos. 
	Un alumno obtiene el Nivel de Logro Distinguido después de la realizacin exitosa de lo siguiente: Un total de cuatro créditos en matemáticas, que deberá incluir algebra II; Un total de cuatro créditos en ciencia; El restante de los requisitos del plan de estudios; los requisitos del plan de estudios para por lo menos una especialidad. 
	Consultar con la Universidad/Colegio referente a los requisitos de admisin 
	Reconocimiento al Desempeo puede ser obtenido una vez que se haya finalizado el Nivel de Logro Distinguido y por el desempeo destacado en las siguientes áreas: Cursos de Crédito Dual, Bilingismo y Lectoescritura, Exámenes AP, PSAT, ACT, o SAT, obteniendo certificaciones o licencias empresariales o industriales reconocidas a nivel nacional o internacional. 
	Alumnos de Traslado: 
	Los alumnos que se transfieran al distrito de Ysleta durante el 11º o 12º grado y no cuenten con suficiente tiempo para obtener los créditos para el diploma de Nivel de Logro Distinguido pueden graduarse bajo el Texas Foundation Plan. 
	Alumnos Discapacitados: 
	Cambios al plan de graduacin o plan educativo de un alumno discapacitado deberán ser abordados en una junta con el comité ARD. Si usted tiene preguntas o dudas, por favor comuniquese con el departamento de educacin especial al 434-0900. 

	CALIFICACIONES 
	CALIFICACIONES 
	Vea las Normas y Regulaciones EIA y EIB 
	GUÍAS DE CALIFICACIONES 
	Cada plantel escolar o nivel de instruccin ha desarrollado guías que los maestros han de seguir en la determinacin de las calificaciones de los estudiantes. Estas guías aseguran que las calificaciones reflejen la maestría relativa del estudiante en una tarea y que existan un nmero suficiente de calificaciones para mantener a los padres informados de las variaciones en el progreso académico para apoyar el promedio de calificacin asignado. Las guías de calificacin para cada nivel de grado 
	o curso serán comunicadas a los estudiantes y sus padres por el maestro del aula. El docente le puede permitir al alumno que haga la tarea de clase o tomar de nuevo un examen para el cual el alumno recibiuna calificacin reprobatoria. Si el docente permite la repeticin de la tarea o examen, el docente le deberá permitir al alumno una oportunidad de rehacer dicha tarea o dicho examen dentro de cinco días de haber reprobado o no más de diez días de la fecha del examen. Las calificaciones del alumno serán prome
	Las calificaciones actuales serán reportadas por medio de boletas, informes de progreso, conferencia de padre y/o el uso del sistema del distrito para reportar calificaciones electrnicamente. Juntas de padres y maestros serán programadas en el calendario del distrito. Además, las conferencias pueden ser solicitadas por el docente o los padres. 
	PERÍODOS DE CALIFICACIONES 
	Los periodos de calificaciones son de 9 semanas y comienzan y terminan segn se indica en el calendario del distrito. Los maestros apuntan las calificaciones de asignaciones, tareas, y exámenes en el Sistema de Grabacin de Desempeo. Estas calificaciones son configuradas de acuerdo con las Guías de Calificaciones para lograr un promedio que determine la calificacin general para el curso o la materia para el periodo de calificacin. Estas calificaciones serán grabadas en el Expediente Académico de Realizacin. U
	INFORME DE PROGREGO Y BOLETAS DECALIFICACIONES 
	Los reportes de progreso se proveen a los padres a fin de informarles del progreso de los estudiantes. Los reportes de progreso serán enviados dos veces durante el periodo de calificaciones de 9 semanas. Reportes adicionales pueden ser enviados a discrecin del maestro. 
	Las boletas de reporte son expedidas al fin de cada Periodo de Calificaciones. Para las escuelas primaria y secundaria, las boletas serán enviadas al hogar con los estudiantes. Para la preparatoria, las boletas serán enviadas por correo al padre del estudiante a su domicilio. Se le requiere al padre que firme y regrese la boleta a la escuela, excepto la del ltimo periodo de calificaciones de ao. 
	CALIFICACIÓN DE APROBACIÓN 
	Para los estudiantes del 1° al 12° grado, se requiere lograr dominio del nivel de realizacin establecido para el sistema de evaluacin que se utiliza actualmente, o un promedio de calificacin de 70 o superior para aprobar un curso o una materia. 
	Para un curso de dos semestres tomado en el distrito dentro del mismo ao escolar, se va a figurar el promedio de las calificaciones de los dos semestres, y si la calificacin del promedio combinado es de 140 o más, el estudiante recibirá crédito por ambos semestres. De lo contrario, el estudiante recibirá crédito slo por el semestre en el cual logruna calificacin de 70 o más. Vea EI (LOCAL) y las Normas del distrito para mayor informacin. 
	CALIFICACIONES POR COMPORTAMIENTO O CONDUCTA 
	La puntualidad y el comportamiento del estudiante serán reflejados en la calificacin de conducta, no en la calificacin de las materias. 
	PROMEDIO DE CALIFICACIONES (GPA) 
	El promedio general (GPA) de un estudiante será determinado para cada semestre calculando el promedio general de la calificacin del semestre por cada curso por el cual el estudiante recibe crédito estatal. Slo el personal autorizado del distrito calculará el promedio general (GPA) del estudiante y lo grabará en el expediente de realizacin académica del estudiante. 
	PUNTOS COMPENSADOS GPA (Norma EIC Local) 
	Puntos compensados por el promedio general del estudiante (GPA) serán otorgados por cursos de Asignaci Avanzada, Pre-AP, Crédito Dual, e Inscripcin Doble basado en el promedio de calificacin en la materia, examen realizado, y puntuacin del examen, de acuerdo con la norma EIF (Local). Comuniquese con el consejero escolar para obtener informacin adicional. 
	GRADOS INCOMPLETOS 
	Una calificacin de "Incompleto" debe ser reemplazada dentro del siguiente período de calificaciones, o antes del principio del siguiente ao escolar si ocurre durante el ltimo período del ao. Una excepcin a este reglamento para calificacin de "incompleto" puede ser aprobada por el Superintendente o la persona designada. 
	Los estudiantes que participan en UIL (Liga Interescolar Universitaria) que tienen una calificacin de "incompleto" debido a una ausencia justificada, tendrán hasta 7 días como período de gracia para reponer el trabajo. El estudiante será considerado "inelegible" al final del período de gracia de siete días a menos que la calificacin de "Incompleto" sea reemplazada con una calificacin no reprobada al final del período de siete días. 
	REPONER EL TRABAJO PERDIDO 
	Si las ausencias son justificadas, los estudiantes que estuvieron ausentes tendrán una cantidad razonable de tiempo para reponer el trabajo perdido como sea determinado por el criterio establecido por el Comité Escolar de la Asistencia. No se asegura que los estudiantes que se transfieren y que se inscriben tarde en un curso tengan la oportunidad de reponer el trabajo perdido. 
	CALIFICACIÓN A PESAR DE PÉRDIDA DE CRÉDITO 
	Se requiere de estudiantes en los grados 1 al 12 que pierden crédito o que no serán promovidos debido a la violacin de la Norma FEC, Asistencia a la Escuela y Crédito por Cursos, que continen asistiendo a la clase y haciendo el trabajo del curso. El trabajo académico aun será grabado para el período de calificaciones. El promedio / progreso para el término aun será incluido en la calificacin del estudiante, y será usado para calcular el promedio general de calificaciones, aunque no se haya otorgado crédito 
	PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIONES EN ESCUELA ALTERNATIVA 
	Los maestros en escuelas alternativas (centros de orientacin de la escuela / comunidad) seguirán los procedimientos del plan de Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas y los procedimientos para calificacin aprobados por el distrito. Las calificaciones de ese plantel serán aceptadas de la misma forma que son aceptadas las calificaciones de transferencia de cualquier escuela acreditada. 
	ESTUDIANTES DE PROGRAMAS ESPECIALES 
	Las pautas para la evaluacin correspondiente están disponibles en el Manual de Procedimientos para Educacin Especial, seccin 8.51, bajo realizacin estudiantil, para utilizarse con estudiantes identificados con discapacidades. Las pautas para asesoramiento de estudiantes con limitacin en el inglés son las mismas que se usan para estudiantes proficientes en el inglés. 
	ESTUDIANTE TRASLADADO 
	Si un estudiante se transfiere a la escuela de otra escuela en el distrito o de otra escuela acreditada, las calificaciones en proceso de la escuela de la que viene, serán usadas para calcular el periodo de progreso del estudiante, o la calificacin/ progreso anual, segn sea apropiado. 
	RANGO EN LA CLASE 
	Calculo del promedio de calificaciones, determinacin de clasificacin de clase, designacin del diez por ciento más alto de los estudiantes, el diez por ciento más alto de los graduandos y la identificacin del graduado con las mejores calificaciones y el estudiante que dará la bienvenida durante la ceremonia se llevará a cabo de la siguiente manera: 
	 
	 
	 
	El rango de clase será calculado para los estudiantes quienes hayan cumplido exitosamente uno de los planes de graduacin de Texas y los requisitos de graduacin local, a incluir el desempeo satisfactorio en el examen de salida TAKS o examen STAAR. 

	 
	 
	Solo cursos elegibles para crédito estatal determinaran el rango en la clase. 

	 
	 
	El rango de clase será absoluto después de anunciar las calificaciones finales para el promedio de cada semestre y la asistencia. 

	 
	 
	Una vez que se hayan determinado los rangos, un administrador les notificara a los primeros diez estudiantes y el diez por ciento más alto de la clase de graduandos. Estos estudiantes serán reconocidos durante la ceremonia de graduacin. 

	 
	 
	La determinacin del rango de clase con el propsito de admisin automática a una universidad pblica en Texas, se llevará a cabo en base al promedio académico (GPA) de acuerdo con la ley. La admisin a una universidad no es garantía de aceptacin a algn programa de estudios en particular o departamento académico (vea: Colegio para todos los Texanos: La Regla del 10% [Vea EIC (LEGAL/Local) 


	CUADRO DE HONOR 
	La elegibilidad para ser identificado en la Lista de Honor estará basada en el logro académico y la conducta / disciplina positiva. Los criterios de la Lista de Honor incluyen: 
	Se les sugiere a las escuelas individualmente y / o a los maestros de aula que desarrollen la manera para reconocer los logros académicos y la buena ciudadanía de los estudiantes en estos grados. 
	Grados Pre-Kínder a Kínder. 

	Grados 1º al 6º Calificacin de 90 o mejor en cada una de las siguientes materias: Lectura, Redaccin, Matemáticas, Ciencia, Estudios Sociales. Calificacin de 80 o mejor en cada una de las siguientes materias: Lectura, Redaccin, Matemáticas, Ciencia, Estudios Sociales... Cualquier alumno que reciba una “U” en ciudadanía será inelegible para cuadro de honor superior o cuadro de honor. 
	Cuadro de Honor Superior. 
	Cuadro de Honor 

	Grados 7º al 12º Promedio de semestre o de nueve semanas de por lo menos 90 en cada una de las materias/cursos sin ninguna calificacin menos de 80 en cualquier curso avanzado. Cuadro de Honor. Promedio de semestre 
	Cuadro de Honor Superior. 

	o de nueve semanas de por lo menos 80 en cada una de las materias/cursos sin ninguna calificacin menos de 75 en cualquier curso avanzado. 

	ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 
	ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 
	PROGRAMAS ACADÉMICOS EXTRACURRICULARES Y UIL 
	Se les anima a estudiantes interesados que participen en actividades extracurriculares de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y en actividades además de las que patrocina dicha liga. Se llevan a cabo competencias en eventos académicos, atléticos y de bellas artes a nivel de escuela primaria, intermedia, y preparatoria. Estos programas y competencias son diversificados, dando a los estudiantes la oportunidad de realizar su potencial máximo relativo al crecimiento y desarrollo. 
	Para ciertas actividades extracurriculares el alumno deberá presentar una certificacin emitida por un profesional de salud autorizado. La certificacin debe indicar que el alumno has sido examinado y está capacitado físicamente para participar en el programa relevante, incluyendo: 
	 
	 
	 
	Un programa deportivo del distrito 

	 
	 
	La banda de marcha del distrito 

	 
	 
	Cualquier programa extracurricular del distrito identificado por el superintendente. 


	ELEGIBILIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
	A fin de ser elegible para participar en cualquier actividad extracurricular durante cualquier período de calificaciones después del período de seis semanas inicial del ao escolar, un estudiante deberá tener una calificacin promedio de 70 o más en todo curso general y estar en cumplimiento con todos los otros requisitos de elegibilidad. Vea uil-side-by-side-15-16.pdf 
	http://www.uiltexas.org/files/tea
	-

	Para propsitos de elegibilidad, todas las calificaciones de incompleto se consideran calificaciones reprobadas. Las calificaciones de incompleto que son cambiadas a calificaciones aprobadas pueden ayudar a que la elegibilidad sea restablecida de acuerdo con las normas de TEA y del YISD. 
	Un alumno que recibe servicios de educacin especial y quien no cumple con las normas necesarias en el programa de educacin individualizada (IEP por sus siglas en inglés) no podrá participar por lo menos tres semanas escolares. 
	Un alumno inelegible puede practicar o ensayar, pero no podrá participar en alguna actividad competitiva. 
	Si el alumno está inscrito en un curso aprobado por el estado que requiere de demostracin del dominio de los conocimientos y aptitudes fundamentales en representacin pblica y el alumno recibe una calificacin inferior a 70 al final del periodo de calificaciones, el alumno puede participar en la presentacin siempre y cuando se haya extendido una invitacin al pblico en general. 
	Si el alumno está inscrito en un curso de msica aprobado por el estado que participa en competencia UIL y evaluaciones de lectura a primera vista y el alumno recibe una calificacin inferior a 70 al final del periodo de calificaciones, el alumno puede presentarse con el elenco durante la evaluacin de presentacin UIL, pero no será elegible para otras actividades extracurriculares por un periodo de por lo menos tres semanas. 
	PROGRAMAS DEPORTIVOS 
	Los ofrecimientos atléticos para los estudiantes masculinos en las escuelas intermedias son ftbol americano, baloncesto, béisbol, ftbol, carrera a campo traviesa, lucha libre, natacin, tenis, golf y deportes de pista. Los ofrecimientos atléticos para los estudiantes femeninos son voleibol, baloncesto, deportes de pista, ftbol, carrera a campo traviesa, lucha libre, natacin, tenis, golf y softbol. Los estudiantes masculinos en el nivel de escuela preparatoria pueden competir en ftbol americano, carrera a cam
	El alumno que desee participar en, o continuar participando en el programa atlético del distrito y regido por UIL deberá entregar una certificacin de un profesional médico autorizado por las reglas de UIL en el cual muestra que el alumno ha sido examinado y tiene la capacidad física para participar en el programa atlético. Los alumnos deben estar conscientes de que existe una remota posibilidad de sufrir un paro cardiaco sbito, que usualmente ocurre en atletas que sufren de una condicin cardiaca insospechad
	ACTIVIDADES Y CONCURSOS ACADÉMICOS Y LITERARIOS 
	Los programas académicos UIL incluyen una gran variedad de temas con competencias a través del distrito. 
	 
	 
	 
	Escuela Primaria: Los estudiantes de pueden competir en narracin de cuento en inglés, narracin de cuento en espaol, lectura oral en inglés, lectura oral en espaol, sentido de nmeros, ortografía, escuchar (atencin) y Ensayos Improvisados. 
	escuela primaria 


	 
	 
	 
	Escuela Secundaria: Hay competencias a nivel de en Aplicaciones en Calculadora, Mapas / Gráficos, Sentido de Nmeros, 
	escuela intermedia 


	Ensayos Improvisados, Ciencia, Ortografía, Dueto Improvisado, Dueto en Actuacin, Discurso Improvisado, Interpretacin de Poesía, Interpretacin de Prosa, Poesía ESOL (inglés para los que hablan otros idiomas), Prosa ESOL, Poesía Francesa, Prosa Francesa, Poesía en Espaol y Prosa en Espaol. 

	 
	 
	Escuela Preparatoria: Las competencias a nivel de incluyen Debate de Contra interrogacin, Debate Lincoln-Douglas, Discurso Informativo, Discurso Persuasivo, Interpretacin de Prosa, Interpretacin de Poesía, Ensayo Noticioso, Ensayo de Crnica Especial, Ensayo Editorial, Ensayo de Encabezados, Contabilidad, Aplicaciones en Calculadoras, Ciencias de Computacin, Eventos y Asuntos Actuales, Aplicaciones en Computacin, Crítica Literaria, Ensayo Improvisado, Ortografía, Matemáticas, Sentido de Nmeros, Ciencia y Dra
	escuela preparatoria 



	ACTIVIDADES Y CONCURSOS MUSICALES 
	Las competencias de msica en la escuela primaria son de Solo y Conjunto. Las competencias en la escuela intermedia o secundaria son Banda, Coro y Solo y Conjunto de Orquesta, Concierto y Lectura de Msica. Las competencias en la escuela preparatoria incluyen Marcha-Competencia Regional, Marcha-Competencia Local, Marcha-Competencia Estatal, Solo y Conjunto, Coro, Banda, Orquesta, Concierto y Lectura de Msica. Los estudiantes pueden solicitar del director escolar los nombres de los maestros que se encargan de 
	Las escuelas Preparatorias e Intermedias ofrecen actividades de enriquecimiento tales como conjunto de Mariachi, Folclrico, Banda de Caramillo (Gaita), Banda de Jazz, Danza de Jazz, Coro de Presentaciones, Equipo de Porristas. Otras actividades / competencias que se ofrecen en el distrito son Destino Imaginacin, Decatln Académico, Ensayo Creativo a Nivel de todo el Distrito, Competencia de Ortografía en espaol, y Feria de Ciencias en todos los niveles escolares. No se ofrecen todos los programas en todas la
	ACTIVIDADES Y REGLAMENTOS DE CLUBES 
	Se promueve la participacin activa por todos los estudiantes en los clubes de su escuela. Cada plantel escolar ofrece una gran variedad de oportunidades para membresía. La nica persona que puede aprobar la formacin de un club escolar es el director de la escuela. Los clubes deben estar bajo la jurisdiccin de las escuelas, patrocinados por miembros del personal escolar y contribuir al bienestar de la escuela. Bajo leyes del estado de Texas los clubes deberán ser de asociacin abierta. Los clubes deben recibir
	PUBLICACIONES ESTUDIANTILES 
	Publicaciones estudiantiles (peridicos, anuarios, revistas) sirven como medio educativo, permiten un foro para la expresin libre para los estudiantes y el pblico, y sirven como instrumentos por medio de los cuales los estudiantes, maestros, administracin, y el pblico pueden lograr una mejor imaginacin del pensar y las preocupaciones de los estudiantes. El director y miembro del personal que servirán como consejeros cooperativamente dirigirán las decisiones de los estudiantes en cuanto a lo apropiado en cont
	PREMIOS DE LETRA ESCOLAR 
	Se han establecido criterios para estudiantes que han participado por uno o dos aos en actividades por las cuales pueden recibir una letra escolar. Cualquier estudiante que participe en una actividad un tercer o cuarto ao puede recibir, con la aprobacin del maestro / patrocinador / director (con la debida documentacin), una letra por participacin. Debe tenerse la documentacin debida cuando se le niegue a un estudiante una letra. La falta de esta prueba obligará a que se le conceda una letra. Un estudiante p
	SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR 
	La Sociedad Nacional de Honor es para los estudiantes del grado 10º, 11º o 12º. La membresía en capítulos locales es un honor que se les otorga a los estudiantes. La seleccin para la membresía es por medio de un concilio de facultad y está basada en el promedio de calificaciones en puntos (GPA) de 85 o más, luego características sobresalientes, liderazgo, servicio y erudicin. Una vez seleccionados, los miembros tienen la responsabilidad de continuar demostrando las cualidades que fueron base para su selecci
	SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS SECUNDARIAS O INTERMEDIAS 
	La Sociedad Nacional de Honor para Estudiantes de Escuelas Secundarias o Intermedias es para los estudiantes de los grados 7º y 8º. Para ser considerado para admisin en la Sociedad Nacional de Honor para Estudiantes de Escuelas Secundarias o Intermedias, un estudiante debe mantener una calificacin promedio de 85. La seleccin para la membresía en la Sociedad Nacional de Honor para Estudiantes de Escuelas Secundarias o Intermedias no es basada solamente en el logro académico. Los estudiantes que desean ser mi
	RECAUDACIÓN DE FONDOS Y ORGANIZACIÓN AUXILIAR 
	Ninguna organizacin externa podrá solicitar contribuciones de los estudiantes mientras se encuentran en propiedad del distrito o al asistir a algn evento del distrito. Se les puede permitir a grupos estudiantiles o clases y/o grupos de padres llevar a cabo eventos de recaudacin de fondos para propsitos escolares aprobados. Todas las actividades, y organizaciones (incluyendo a la organizacin auxiliar), eventos y personal están bajo jurisdiccin del superintendente. El grupo auxiliar deberá reconocer esta auto
	http://home.elpasotexas.gov/safe-soliciting
	http://home.elpasotexas.gov/safe-soliciting

	Square Meals. 

	No se le permite ni al grupo auxiliar ni al PTA/PTO que utilicen, por ningn motivo, el nmero de identificacin fiscal del distrito. Cada quien deberá de reportar su propio nmero de identificacin fiscal personal al IRS. Por favor consulte con las normas del distrito para los Grupos Auxiliares y PTA/PTOs bajo la indicación de “Como” que se encuentra en la página web del departamento de contabilidad del distrito. Además, tenga en cuenta que cualquier compra que se haga de un proveedor deberá de ser echa utiliza
	EXCURSIONES 
	Peridicamente y con motivo educativo, el distrito realiza viajes de excursin para los alumnos. Los padres deberán dar consentimiento para que el alumno pueda participar en el viaje de excursin. El distrito puede pedirles a los padres que proporcionen informacin del seguro médico y proveedor médico, al igual que pedirles a los padres que firmen un exencion permitiendo la atencin médica de emergencia en caso de que ocurra un accidente o enfermedad. El distrito puede incluir un costo por participacin estudiant
	HORAS DE SERVICIO COMUNITARIO/VOLUNTARIO 
	Los estudiantes deberán haber prestado servicio voluntario en su comunidad por un mínimo de 80 horas como requisito para poder participar en las actividades y ceremonias de graduacin. Se recomienda que los estudiantes de los grados 10, 11, y 12 acumulen un mínimo de 20 horas de servicio voluntario por ao hasta que se graden. Los estudiantes dispensados por un comité de Admisin, Revisin y Salida no tendrán que completar las horas voluntarias requeridas. Por favor comuníquese con su consejero escolar para más
	DERECHOS DE ESTUDIANTES PERIODISTAS 
	Los estudiantes periodistas tienen el derecho de reportar, interpretar, y editorializar sobre eventos controversiales y cruciales en la escuela, la comunidad, el país y el mundo. Sin embargo, ellos deben observar las mismas responsabilidades legales que son impuestas en todos los medios masivos. 
	 
	 
	 
	Material estudiantil que promueve la violacin de los reglamentos escolares puede ser prohibido cuando en el juicio razonable del director, probablemente resulte en la interrupcin sustancial de las operaciones escolares. 

	 
	 
	Se prohíbe material estudiantil que ataca a cualquier persona o grupo basado en su género, raza, credo, etnicidad o religin. 

	 
	 
	Se prohíbe material estudiantil que incita acciones que ponen en peligro la salud o seguridad de los estudiantes. 

	 
	 
	Se prohíben escritos difamatorios. Segn los funcionarios escolares, materiales difamatorios son los que contengan falsedades difamatorias hechas con conocimiento de su falsedad haciendo imprudentemente caso omiso a la verdad. 

	 
	 
	Pueden imponerse restricciones razonables de tiempo, lugar y forma para la publicacin y distribucin del material. Puede prohibirse la publicacin y distribucin del material cuando el director juzgue que resultaría en la interrupcin sustancial de 


	la operacin de la escuela. 
	DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES NO RELACIONADA CON LA ESCUELA 
	El material que no es patrocinado por el distrito o alguna organizacin apoyada por la escuela y afiliada al distrito (publicaciones no relacionadas con el plantel) no será vendido, distribuido, difundido o anunciado por algn estudiante en propiedad del distrito, excepto cuando está bajo conformidad con la norma de FNAA (LEGAL) y (LOCAL). 
	 
	 
	 
	Toda la literatura no escolar destinada para distribucin por los estudiantes en los planteles escolares u otras instalaciones del distrito bajo esta norma deberá ser entregada al director o al personal designado para repaso previo. Por este motivo, “distribución” excluye la circulación de menos de diez copias o la distribucin de material por un estudiante a otros participantes durante una junta de un grupo no relacionado con el plan de estudios de acuerdo con la norma FNAB (LOCAL). 

	 
	 
	Los materiales deberán incluir el nombre del estudiante o de la organizacin que patrocina la distribucin. 

	 
	 
	El director escolar aprobará o rechazará los materiales presentados dentro de dos días escolares de cuando se recibieron los materiales. 

	 
	 
	El director designará horarios, sitios y los recursos por los cuales la literatura no escolar se pueda hacer disponible o distribuida por estudiantes a estudiantes u otras personas en el plantel de dicho director. El Superintendente hará el nombramiento para otras instalaciones del distrito. 

	 
	 
	Las decisiones tomadas por la administracin pueden ser apeladas de acuerdo con la Norma FNG (LOCAL). 


	GRUPOS NO RELACIONADOS AL PLAN DE ESTUDIOS 
	Grupos no relacionados al plan de estudios estudiantil pueden reunirse en escuelas secundarias durante el tiempo de no instruccin y de acuerdo con la norma del distrito y la ley aplicable. Al presentar una peticin escrita en una forma proporcionada por el distrito al director o el designado del director. El director o su designado deberán aprobar o rechazar la peticin dentro de siete días, sujeto a la disponibilidad de un espacio de junta y sin importar la asociacin religiosa, política, filosfica o algn otr
	GRUPOS EMPRESARIALES, CIVICOS Y JUVENIL 
	El director de la escuela puede proveerles a representantes de sociedades patriticas enumeradas en el Título 36 del Cigo de los Estados Unidos, la oportunidad de hablar con los alumnos durante el horario escolar normal, sobre la membresía en la sociedad y las maneras en que la membresía puede favorecer los intereses educativos del alumno y el nivel de participacin cívica, conllevando a la creciente posibilidad del alumno para la superacin personal y habilidad de contribuir en mejorar la escuela y comunidad.
	PREMIOS DE LETRA ESCOLAR Premios académicos generales de letra escolar se otorgan en las siguientes áreas: 
	General: 

	1. 
	1. 
	1. 
	estudiantes que logren el nivel semifinal basado en sus resultados en el Examen Nacional para Calificacin de Mérito Escolástico (NMSQT), incluyendo los semifinalistas del Programa Nacional para Eruditos Hispanos y el programa de honor de Estudiantes Afro-Americanos Sobresalientes, 

	2. 
	2. 
	estudiantes en los grados 10, 11, y 12 que se encuentran en la posicin de los primeros diez en su clase de acuerdo con el promedio de calificaciones en puntos cumulativos al final del verano previo, y 

	3. 
	3. 
	estudiantes de cada escuela que participen en las competencias de Decatln Académico, High Q, Young Scholars (Jvenes Eruditos), Educacin en Computadoras de Texas, Orquesta del Distrito, y la competencia Destino Imaginacin. 


	Premios de letra en áreas académicas específicas se otorgarán en las siguientes áreas basadas en un sistema de puntos que refleje competencias, logro, y / o participacin en las oportunidades disponibles a los estudiantes dentro de estas disciplinas: 
	Específico: 

	Matemáticas 
	Arte Fotografía Marimba 
	Educacin Física Comercio Porrista Peridico Ciencia Ajedrez Danza Moderna Msica Estudios Sociales Inglés/ESOL Ballet Folklrico Banda Retrica y Debate Otros Idiomas Baile de Presentacin Orquesta Artes de Teatro Periodismo Comunicacin Masiva Coro Educacin Vocacional JROTC Periodismo de Radio y Televisin Banda de Caramillo (Gaita) / Anuario Escolar 
	Premio de Letra del Consejo Estudiantil se otorga a estudiantes por recomendacin de los consejeros del Consejo Estudiantil basado en el siguiente criterio: 
	Premio de Letra del Consejo Estudiantil: 

	1. 
	1. 
	1. 
	los estudiantes deben ser activos en el Consejo Estudiantil por un mínimo de un ao, 

	2. 
	2. 
	los estudiantes deben haber ocupado un puesto o haber servido como presidente de por lo menos un comité, 

	3. 
	3. 
	los estudiantes deben haber estado involucrados en la planificacin, la preparacin y la participacin de por lo menos el 50% de las actividades del Consejo Estudiantil, y 

	4. 
	4. 
	todos los premios de letra deben ser aprobados por los consejeros y el director escolar. 


	Premio Atlético de Letra se otorga a estudiantes por recomendacin de los entrenadores y administradores de las variadas actividades deportivas basado en el siguiente criterio: 
	Premio Atlético de Letra: 

	BÉISBOL/ Debe jugar en la mitad de todos los partidos durante la temporada o ser pitcher en 35 entradas SOFTBOL como pitcher de relevo, la decisin de que se conceda la letra será a la discrecin del entrenador. 
	BALONCESTO Debe jugar en la mitad de los partidos que se jueguen. 
	CAMPO TRAVIESA Debe correr en cinco de los encuentros principales y participar en el encuentro del distrito. 
	FÚTBOL Debe jugar en la mitad de los períodos (cuartos) que se juegan en una temporada o ser jugador AMERICANO regular en uno de los equipos especiales, o a la discrecin del entrenador. 
	GOLF Debe participar en seis torneos y participar en el encuentro del distrito. 
	GIMNASIA Participar en por lo menos el 75% de los encuentros durante la temporada regular y participar en el encuentro del distrito. 
	DIRECTOR Debe trabajar un mínimo de dos aos en un deporte de temporada o un ao en un deporte de DEPORTIVO todo el ao y debe ser estudiante de tercer ao de preparatoria en su elegibilidad. 
	FÚTBOL Debe jugar en la mitad de los partidos jugados. 
	NATACIÓN Debe nadar en por lo menos seis encuentros, tres de ellos deben ser encuentros principales, y participar en el encuentro del distrito. 
	TENIS Debe jugar en por lo menos 15 partidos entre dos jugadores, competir en por lo menos tres torneos de la escuela, y participar en el encuentro del distrito. 
	DEPORTES DE Debe participar en por lo menos seis encuentros durante la temporada regular y participar en el PISTA encuentro del distrito. 
	ENTRENADORES Debe trabajar en un mínimo de dos deportes de temporada o un deporte de todo el ao y ser estudiante de tercer ao de preparatoria en su elegibilidad. 
	VOLEIBOL 
	VOLEIBOL 
	VOLEIBOL 
	Debe jugar en la mitad de todos los partidos jugados 

	LUCHA LIBRE 
	LUCHA LIBRE 
	Debe ganar un lugar en la competencia de torneo, o ganar cuatro encuentros en competencias entre dos personas o competir en uno más que la mitad de todos los encuentros entre dos competidores. 


	La decisin de conceder un premio de letra a un atleta se deja a la discrecin del entrenador principal cuando la falta de participacin es el resultado de una herida que lo deshabilita. Los atletas que no completan la temporada por cualquier razn que no sea porque inevitablemente tienen que mudarse del área de asistencia, no recibirán la letra aunque pudieran haber cumplido con el criterio. 
	SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR 
	Escuela preparatoria (grados 10º AL 12º) 
	La membresía en capítulos locales es un honor que se les a los estudiantes. La seleccin para la membresía es por medio de un concilio del personal y está basada en el promedio de calificaciones en puntos (GPA) de 85, luego características sobresalientes, liderazgo, servicio y erudicin. Una vez seleccionados, los miembros tienen la responsabilidad de continuar demostrando las cualidades que fueron base para su seleccin. Con el fin de ser considerado para ser miembro de la Sociedad Nacional de Honor un estudi
	otorga 

	1. 
	1. 
	1. 
	ser miembro de una clase de los grados 10º, 11º o 12º, 

	2. 
	2. 
	no haber sido asignado a SAC (Escuela de Asignacin Especial) durante el ao escolar en curso, 

	3. 
	3. 
	no haber estado ausente de clase sin excusa durante el ao escolar en curso, 

	4. 
	4. 
	no haber sido asignado a una escuela alternativa estando en la escuela preparatoria, 

	5. 
	5. 
	no haber sido expulsado durante el tiempo que ha estado matriculado en preparatoria, y 

	6. 
	6. 
	no haber cometido violaciones serias de los reglamentos presentados en el Programa de Manejo de Disciplina de Ysleta. 


	Una lista de estudiantes elegibles será publicada y se les pedirá a los estudiantes que llenen una Hoja de Informacin Estudiantil con fecha límite a fin de ser considerados para la seleccin. Se les dará a los estudiantes de 0 a 4 puntos por Servicio y0 a 2 puntos por Liderazgo basado en las respuestas en la hoja de informacin. Los estudiantes recibirán de 0 a 3 puntos en Carácter, y de 0 a 3 puntos en Liderazgo en el saln de clase basado en una calificacin dada por los maestros. Los estudiantes recibirán de
	Los miembros de la Sociedad Nacional de Honor que descuiden las normas que fueron base para su seleccin recibirán una advertencia por escrito enviada por el consejero del capítulo con la posibilidad de ser despedidos y se le dará un plazo razonable para corregir la deficiencia, excepto en caso de violaciones flagrantes de los reglamentos escolares y las leyes civiles. 
	Un estudiante puede apelar una decisin de despido de la Sociedad de Honor al director de la escuela, después al superintendente y luego a la Mesa Directiva. 
	Los reglamentos para determinar el promedio de calificaciones GPA son: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Se excluirán las calificaciones por cursos tomados para crédito local. El concilio de personal docente podrá fijar variaciones limitadas para este requisito. 

	2. 
	2. 
	Las calificaciones designadas "S" (Educacin Especial) serán excluidas. 

	3. 
	3. 
	Los diez puntos extra otorgados a estudiantes en cursos de Asignacin Pre-Avanzada / Avanzada con calificacin de 85 


	o más serán incluidos en el cálculo del promedio de calificaciones GPA. 
	4. 
	4. 
	4. 
	Las calificaciones en cursos nocturnos o durante el verano serán incluidas. 

	5. 
	5. 
	Una calificacin de incompleto será contada como una calificacin de 50. 

	6. 
	6. 
	Cuando un estudiante es admitido durante el semestre del otoo, el promedio de calificaciones GPA es a partir de septiembre 1 del ao escolar en curso. Cuando la admisin es durante el semestre de primavera, el promedio de calificaciones GPA es a partir del primer semestre del ao escolar en curso. 

	7. 
	7. 
	Las calificaciones que resultan en Crédito por tomar un Examen o por Crédito Doble serán calculadas igual como las calificaciones en otros cursos. 


	Escuela Secundaria (grados 7º AL 8º) 
	Para ser considerado para admisin en la Sociedad Nacional de Honor para Estudiantes de Escuelas Secundarias, un estudiante debe mantener una calificacin promedio de 85. Todos los estudiantes son elegibles para ser considerados para la Sociedad Nacional de Honor para Estudiantes de Escuelas Secundarias si cumplen con el siguiente criterio: 
	1. 
	1. 
	1. 
	un promedio de calificaciones escolásticas de 85 (en este promedio se consideran las calificaciones de clases del verano) 

	2. 
	2. 
	no tener más de dos calificaciones de "N" en conducta en el informe de calificaciones durante el ao escolar en curso, 

	3. 
	3. 
	no tener calificaciones de "U" en conducta en el informe de calificaciones durante el ao escolar en curso 

	4. 
	4. 
	no haber sido asignado a SAC (escuela de asignacin especial) o recibido una suspensin durante el ao escolar en curso, y 

	5. 
	5. 
	no tener ausencias sin excusa durante el ao escolar en curso. 


	Las calificaciones de clases durante el verano son consideradas en los promedios. La seleccin para la membresía en la Sociedad Nacional de Honor para Estudiantes de Escuelas Secundarias no es basada solamente en el logro académico. Los estudiantes que desean ser miembros en esta organizacin deben luchar por mantener un récord sobresaliente de ciudadanía, carácter, liderazgo y servicio. Es posible que no se seleccione a un estudiante, aunque tenga un promedio de 100 si no tiene una buena calificacin en estas
	Un estudiante será sujeto a un término de prueba por un período de calificaciones de nueve semanas si su informe de calificaciones durante el ao escolar en curso contiene uno de los siguientes. Mientras que un estudiante se encuentre en término de prueba no puede participar en ninguna actividad de la Sociedad Nacional de Honor para Estudiantes de Escuelas Secundarias. Si alguna de las siete situaciones antes mencionadas ocurre por segunda vez durante el ao escolar, 
	Un estudiante será sujeto a un término de prueba por un período de calificaciones de nueve semanas si su informe de calificaciones durante el ao escolar en curso contiene uno de los siguientes. Mientras que un estudiante se encuentre en término de prueba no puede participar en ninguna actividad de la Sociedad Nacional de Honor para Estudiantes de Escuelas Secundarias. Si alguna de las siete situaciones antes mencionadas ocurre por segunda vez durante el ao escolar, 
	se le expulsará al estudiante de la organizacin. Una vez que el estudiante haya sido expulsado de la Sociedad Nacional de Honor para Estudiantes de Escuelas Secundarias, no puede ser considerado nuevamente para membresía. 

	1. 
	1. 
	1. 
	una "U" en conducta 

	2. 
	2. 
	dos calificaciones de "N" en conducta 

	3. 
	3. 
	una calificacin académica de 74 o menos en el informe de calificaciones 

	4. 
	4. 
	asignacin a SAC (escuela de asignacin especial) o lugar alternativo (accin disciplinaria) 

	5. 
	5. 
	ausencia sin excusa 

	6. 
	6. 
	suspensin 

	7. 
	7. 
	prueba de haber participado en trampas o engaos 



	SERVICIOS ESPECIALES 
	SERVICIOS ESPECIALES 
	DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA Y ORIENTACIÓN 
	Los consejeros escolares se esforzarán por proveer el apoyo necesario para las necesidades académicas, sociales y emocionales de todos los estudiantes. El distrito cuenta con un amplio programa de consejería escolar que incluye: 
	 
	 
	 
	Un programa de orientacin que le ayuda a los alumnos a desarrollar plenamente su potencial educativo, incluyendo los intereses y metas profesionales; 

	 
	 
	Un componente de servicios de atencin para intervenir en beneficio al alumno, cuyas inquietudes o problemas personales inmediatos ponen en riesgo continuo el desarrollo educativo, profesional, personal, y social del alumno; 

	 
	 
	Un sistema de planificacin individual para guiar al alumno, conforme el alumno planifica, monitorea, o gestiona su propia desarrollo educativo, profesional, personal y social; y 

	 
	 
	Sistemas para apoyar los esfuerzos de los docentes, personal, padres, y otros miembros de la comunidad para 


	impulsar el desarrollo educativo, profesional, personal y social de los alumnos. El distrito presentará un avance del programa, incluyendo todo el material y plan de estudios, disponible a los padres para que lo revisen durante horas de escuela. 
	Todos los estudiantes (K-12) anualmente reciben informacin adecuada a su edad sobre el mercado de trabajo, las carreras, y las opciones postsecundarias siguiente a la graduacin de preparatoria. Cada consejero en las escuelas primarias o intermedias proporcionara servicios de consejería a los estudiantes y sus padres o tutores acerca de la importancia de la planeacin para la educacin superior, de los cursos diseados para preparar a los estudiantes para la educacin superior, y de la disponibilidad de la ayuda
	Consejería académica. 

	El consejero escolar proporcionará informacin cada ao que el alumno esté inscrito en la preparatoria referente a: 
	 
	 
	 
	La importancia de la educacin de estudios superiores; 

	 
	 
	La ventaja de obtener una especialidad al terminar el programa básico con un reconocimiento de nivel de logro distinguido; 

	 
	 
	Las desventajas de procurar un examen de equivalencia de preparatoria (GED por sus siglas en inglés), a diferencia de obtener un diploma de preparatoria; 

	 
	 
	Elegibilidad de ayuda financiera y como aplicar para ayuda financiara; 

	 
	 
	Admisin automática a colegios y universidades financiadas por el estado de Texas; 

	 
	 
	Disponibilidad de programas de distrito que le permite a los alumnos que reciban crédito universitario; 

	 
	 
	Disponibilidad de asistencia de cuota de inscripcin y pago de estudios para la educacin superior para los alumnos que se encuentran en cuidado tutela; y 

	 
	 
	Disponibilidad de recibir crédito universitario otorgado por instituciones de educacin superior para veteranos o miembros del ejército por experiencia, educacin y capacitacin. 


	Consejería Personal. 
	Consejería Personal. 

	El consejero escolar se encuentra disponible para ayudar a los estudiantes con sus preocupaciones personales, incluyendo las de asuntos sociales, de familia, emocionales, de salud mental o de abuso de sustancias. Los estudiantes pueden ser referidos al consejero por el padre, un maestro, o un administrador. Los estudiantes también pueden solicitar por sí mismos una visita con el consejero de la escuela. Por favor comuniquese con el consejero escolar si su hijo(a) ha sufrido algn traumatismo. 
	SEGURIDAD ESTUDIANTIL, CONOCIMIENTO DE SUICIDIO Y APOYO A LA SALUD MENTAL 
	En el Distrito de Ysleta, la seguridad de los alumnos es nuestra principal preocupacin. El distrito se ha asociado con los padres para apoyar el desarrollo de la salud mental, emocional, y de la conducta de sus estudiantes. Existen ciertos procedimientos y protocolos para asegurar la seguridad física, emocional y mental de los estudiantes. El personal docente y administrativo reciben adiestramiento anualmente en estos procedimientos y protocolos. 
	Los consejeros del distrito se capacitan en el curso de certificacin de Primeros Auxilios de Salud Mental (MHFA por sus siglas en inglés) y reciben adiestramiento anual en Salud Mental y Bienestar Mental para poder proporcionar la capacitacin anual al personal docente y administrativo. Para más informacin, consulte con la Norma FFB (LEGAL), y FFB-R. Los consejeros reciben capacitacin anual sobre la sensibilizacin de suicidio, informes de CPS, intervencin de hostigamiento, y drogadiccin. Los consejeros son r
	En caso de que se presente una manifestacin de suicidio, la prioridad es asegurar la seguridad del menor, al mismo tiempo que trabajamos en estrecha colaboracin con el alumno y la familia para encontrar los recursos adecuados y necesarios para el menor. Si usted tiene alguna preocupacin con respecto a su hijo(a), por favor comuniquese con el consejero escolar para obtener una lista de los medios de ayuda disponibles. La Comisin de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHS por sus siglas en inglés) provee info
	Si usted está preocupado de que su hijo(a) pueda estar usando o esté en peligro de experimentar, usar, o abusar de algn narctico u otra sustancia prohibida, por favor comuníquese con el consejero escolar. El consejero le podrá proporcionar con una lista recursos comunitarios que tal vez le puedan ser tiles. La Comisin de Salud y Servicios Humanos de Texas provee informacin con respecto a los servicios de intervencin para la salud mental y el abuso de narcticos de los estudiantes en su página web: 
	Salud Mental y Abuso de Drogas. 

	La ley estatal y la norma del Distrito requiere que cualquier empleado con conocimiento actual o sospecha de abuso o negligencia de un menor sea reportado a los Servicios de Proteccin Infantil (CPS por sus siglas en inglés), dentro de 48 horas a partir de las primeras 48 horas enterarse. Así mismo, la norma del Distrito requiere que el empleado también lo reporte este tipo de casos a su supervisor inmediato (administrador escolar) y al Departamento de Relaciones Laborales. Para mayor informacin, consulte la
	En nuestro esfuerzo por ensear a los alumnos sobre la importancia de la seguridad física, emocional y mental, los consejeros del distrito son responsables por facilitar enseanza a todos los alumnos en el área de seguridad. Esto incluye lecciones de seguridad no negociables requeridas que serán proporcionadas a todos los alumnos durante el ao escolar. La finalidad de las lecciones es de fomentar la concientizacin de seguridad escolar y educar a los alumnos sobre como pedir ayuda si la necesitan. Las leccione
	PROGRAMA ACADÉMICO DE TRANSICIÓN La enseanza en el hogar es el ambiente de aprendizaje más restrictivo, y debe ser considerado solamente como una solucin a corto plazo. Los requisitos para los servicios de enseanza en el hogar están establecidos por la Agencia de Educacin de Texas y se deben satisfacer para calificar para los servicios de enseanza en el hogar. La práctica usual asegurará que todos los alumnos del Distrito Escolar Independiente de Ysleta (YISD) que tengan acceso al programa educativo general
	Programa Educativo General de Enseanza en el Hogar (GEH), El departamento de Orientacin y Asesoramiento y el Programa de Transicin Educativo es asegurarse que los alumnos, quienes están confinados a causa de una condicin médica, reciban enseanza mientras se recuperan en el hogar u hospital. De acuerdo con la norma EEH (LOCAL) de YISD, se proveerá enseanza a cualquier alumno que cumpla con los siguientes tres requisitos: 
	 
	 
	 
	Se espera que el alumno este confinado al hogar u hospital por un mínimo de 20 días didácticos mínimo. No es necesario que los días sean consecutivos. 

	 
	 
	El alumno está confinado al hogar u hospital por razones médicas solamente. 

	 
	 
	La condicin médica del alumno está documentada por un médico con licencia para practicar medicina en los Estados Unidos. 


	Enseanza en el Hogar de Educacin Compensatoria (CEHI) es un programa de apoyo que se ofrece para proveer servicios académicos al alumno en el hogar u hospital cuando el embarazo le impide al alumno asistir a la escuela. El docente de CEHI debe reunirse con el alumno personalmente en su hogar por un mínimo de cuatro horas por semana, con el fin de que al alumno se le considere presente. El docente CEHI es el vínculo entre el alumno y los maestros de la escuela. 
	: Cuando el embarazo del alumno es motivo de la ausencia de la escuela durante el periodo prenatal, se deberá obtener documentacin médica. El justificante deberá incluir tanto la razn médica por la falta como las fechas de las faltas de la escuela recomendadas. 
	CEHI Prenatal

	: Durante el periodo postparto, el docente CEHI puede prestar sus servicios por seis semanas después del alumbramiento. Si existen complicaciones del embarazo y/o parto, un justificante medico puede extender el periodo de postparto y los servicios CEHI por un periodo de hasta cuatro semanas después del periodo de seis semanas. Esta 
	: Durante el periodo postparto, el docente CEHI puede prestar sus servicios por seis semanas después del alumbramiento. Si existen complicaciones del embarazo y/o parto, un justificante medico puede extender el periodo de postparto y los servicios CEHI por un periodo de hasta cuatro semanas después del periodo de seis semanas. Esta 
	CEHI Postparto

	extensin puede ser por complicaciones a la salud de la mamá o con la salud del bebé recién nacido. 

	BRINDANDO AYUDA A LOS ESTUDIANTES QUE TIENEN DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE O QUE NECESITAN SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL O SERVICIOS DE LA SECCIÓN 504 
	Para aquellos alumnos que están teniendo dificultades en el aula regular, todos los distritos escolares y escuelas chárter de inscripcin abierta deben considerar servicios de apoyo de tutoría, compensatoria, académico o conductual que estén disponibles a todos los alumnos, incluyendo un proceso basado de Respuesta a la Intervencin (RTi por sus siglas en inglés). La ejecucin del plan RTi tiene el potencial de tener un impacto positivo en la habilidad de los distritos y escuelas chárter de satisfacer las nece
	Si un alumno está teniendo dificultades en el aprendizaje, el padre puede comunicarse con la persona(s) mencionada aquí para enterarse sobre el sistema de estudios de diagnstico y de recomendacin de la educacin general de la escuela para los servicios de apoyo. Este sistema les proporciona a los estudiantes una variedad de opciones de apoyo, incluyendo la recomendacin para una evaluacin para servicios de educacin especial o para una evaluacin de Seccin 504 para determinar si el alumno necesita ayudas especí
	Remisin de Educacin Especial 
	Remisin de Educacin Especial 

	Si el padre solicita por escrito una evaluacin inicial de servicios de educacin especial al director de educacin especial, o a algn empleado administrativo del distrito, o a una escuela chárter de inscripcin abierta, el distrito y la escuela chárter deben responder a más tardar 15 días hábiles de la fecha en la que se recibila peticin. En ese momento, el distrito o escuela chárter debe darles a los padres un aviso escrito previo sobre si está de acuerdo o en desacuerdo de evaluar al alumno, junto con una co
	Tenga en cuenta que se puede hacer la peticin de una evaluacin de educacin especial verbalmente y no es necesario que se haga por escrito. Los distritos y las escuelas chárter an deben cumplir con las notificaciones de previo aviso y requisitos de garantías procesales, y con los requisitos para identificar, localizar y evaluar los nios a quienes se sospecha tienen una discapacidad y necesitan educacin especial. No obstante, una peticin verbal no requiere que el distrito o escuela chárter responda dentro del
	Si el distrito o escuela chárter decide evaluar al alumno, debe completar la evaluacin inicial del alumno y el informe evaluativo a más tardar 45 días escolares del día que recibi la autorizacin escrita de los padres para evaluar al alumno. Sin embargo, si el alumno está ausente de la escuela durante el periodo de evaluacin por tres o más días escolares, el periodo de evaluacin será extendido por el equivalente de nmero de días escolares que el alumno estuvo ausente. 
	Hay una excepcin al plazo de 45 días escolares. Si el distrito o escuela chárter recibe el consentimiento escrito de los padres para la evaluacin inicial, por lo menos 35 días, pero antes de los 45 días antes del ltimo día educativo del ao escolar, deberá completar el informe escrito y proporcionar una copia del informe a los padres antes del 30 de junio de ese ao. Sin embargo, si el alumno está ausente de la escuela por tres o más días durante el periodo de evaluacin, la fecha de vencimiento del 30 de juni
	Una vez finalizada la evaluacin, el distrito deberá proporcionar una copa del informe de evaluacin sin costo alguno. 
	Informacin adicional referente a educacin especial está disponible en el distrito o escuela chárter con un documento acompaante titulado Guía para Padres del Proceso de Admisin, Repaso, y Retiro. 
	Persona a Contactar Referente a una Remisin de Educacin Especial 
	Persona a Contactar Referente a una Remisin de Educacin Especial 

	La persona designada con quien puede comunicarse en relacin a las opciones disponibles a un alumno que tiene dificultades en el aprendizaje o referente a una recomendacin para la evaluacin de educacin especial es: 
	Persona a Contactar: Dr. Diana Otero, Directora Ejecutiva de Educacin Especial. Nmero de teléfono (915)434-0902. 
	Remisin de Secci 504 
	Cada distrito escolar o escuela chárter debe contar con normas y procedimientos para la evaluacin y colocacin de los alumnos en el programa Seccin 504 del distrito o escuela chárter. Los distritos o escuelas chárter también deben implementar un sistema de garantías procesales que incluya la notificacin, una oportunidad para que el padre o tutor pueda examinar los documentos pertinentes, una audiencia ecuánime con la oportunidad de la participacin del padre o tutor y representacin de un abogado, y un proceso
	Persona a Contactar para Remisiones de la Secci 504 La persona designada a contactar referente a opciones para 
	un alumno que está teniendo dificultades de aprendizaje o referente a una remisin para la evaluacin de servicios de Seccin 504 es: 
	Persona a Contactar: Dr. Diana Otero, director de Educacin Especial. Nmero de teléfono, (915) 434-0902. 
	Informaci Adicional 
	Las siguientes páginas web proporcionan informacin a quienes buscan recursos a los alumnos discapacitados y a sus familias. 
	 
	 
	 
	Legal Framework for the Child-Centered Special Education Process 

	 
	 
	Partners Resource Network 

	 
	 
	Special Education Information Center 

	 
	 
	Texas Project First 


	Notificacin a los padres de estrategias de intervenci para problemas de aprendizaje proporcionado a los alumnos en educacin general. El distrito les notificará anualmente a los padres que provee asistencia a los alumnos, aparte de aquellos alumnos ya inscritos en un programa de educacin especial, para proporcionar asistencia a estudiantes con dificultades de aprendizaje, incluyendo estrategias de intervencin. 
	Libros de Audio Gratuitos 
	Un alumno que tiene o está en riesgo de tener dislexia o alguna dificultad de lectura relacionada es elegible para participar en el Programa de Libros Parlantes de la Comisin de Archivos y Biblioteca del Estado de Texas, que provee libros de audio gratuitos para residentes de Texas con discapacidad, visual, física o en lectura. 
	MONITOREO DE AUDIO/VIDEO EN AULAS AUTONOMAS 
	De acuerdo con la ley estatal, un padre de un estudiante que recibe servicios de educacin especial, un empleado (segn se define este término por la ley), un director o asistente de director o el comité, pueden solicitar por escrito al distrito colocar equipo de grabacin de audio y video en ciertas aulas autnomas de educacin especial. El distrito le proporcionará informacin antes de colocar una cámara de video en el saln u otro entorno en donde su hijo(a) recibe servicios de educacin especial Por favor comun
	ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD FISICA O MENTAL PROTEGIDOS BAJO SECCION 504 
	Un nio(a) a quien se le ha determinado tener una discapacidad física o mental que limita sustancialmente una actividad principal de vida, como definido por la ley, y quien de otra manera no califica para los servicios de educacin especial, puede tener derecho a protecciones bajo la Seccin 504 de la Ley de Rehabilitacin. Seccin 504 es una ley federal diseada a prohibir la discriminacin en contra de personas con discapacidades. Cuando se solicita una evaluacin, se formara un comité para determinar si el nio(a
	La persona designada a contactar referente a una remisin inicial para evaluacin correspondiente artículo 504 es: Dr. Diana Otero, Director de Educacin Especial. Nmero telefnico (915) 434-0902. 
	PROGRAMA DE VOLUNTARIOS ESCOLARES 
	Los voluntarios le ayudan al distrito a construir una fuerte colaboracin entre los padres, maestros, administradores y los miembros de la comunidad. Como voluntarios, usted no solamente les ayuda a nuestros estudiantes, pero le permite a los maestros a que se enfoquen en la enseanza. Los voluntarios les ayudan a nuestras escuelas en varias áreas, incluyendo asistir en funciones de oficina, ayudando en el cruce peatonal, ayudando como tutores y mentores y en el programa de trabajo voluntario de padre de saln
	www.yisd.net
	www.yisd.net

	www.yisd.net
	www.yisd.net


	SERVICIOS DE SALUD DE ESTUDIANTES 
	SERVICIOS DE SALUD DE ESTUDIANTES 
	. El distrito escolar de Ysleta está comprometido a fomentar a estudiantes saludables, por lo tanto, YISD ha desarrollado, con aprobacin del consejo, una política de salud y los planes y procedimientos correspondientes para implementar esta política. El plan de salud se encuentra en la página web del distrito bajo Wellness Plan. 
	Norma de bienestar estudiantil y plan de salud

	. El Consejo Consultivo de Salud Escolar (SHAC por sus siglas en inglés) es un grupo consultor formado por personas que representan sectores de la comunidad. El grupo acta colectivamente para brindarle asesoramiento al Superintendente y al Consejo Directivo sobre el programa de salud escolar coordinada y el impacto en la salud y aprendizaje del alumno. Durante el ao anterior, el Consejo Consultivo de Salud Escolar (SHAC por sus siglas en inglés) tuvo siete juntas. 
	Consejo Consultivo de Salud Escolar

	Enfermera Escolar. Las escuelasdel distrito tienen acceso diariamente a una enfermera de turnode tiempocompleto, con la excepcin de la Academia Plato, y el Centro de Aprendizaje de Ysleta. Bajo la supervisin de la enfermera registrada de la escuela, se emplean Enfermeras con Licenciatura Vocacional (LVN) para servir en el cuidado de estudiantes que requieran el cuidado especializado de una enfermera. 
	Centro Médico Escolar. El Centro de Cuidado Completo está situado en el 300 Vocational Drive. Todos los estudiantes actualmente matriculados pueden recibir servicios en esta clínica. Los servicios disponibles incluyen médico, psiquiátrico, dental, inmunizaciones, exámenes de laboratorio y exámenes físicos para deportistas. Llame al (915)434-7200 para fijar una cita. Las tarifas se encuentran en la página web. 
	Informacin para casos de emergencias. 
	Informacin para casos de emergencias. 

	Es vital que el personal de la oficina de enfermería y oficiales escolares tenga la direccin domiciliaria y los nmeros de teléfono actuales del hogar / trabajo de los estudiantes en el formulario de Permiso para Tratamiento Médico de Estudiantes en caso de emergencia / manejo de desastre. Sihayuncambiode domicilio o nmero de teléfono durante el a escolar, el padre / tutor debe notificar a la enfermera de la escuela. La informacin debe ser actualizada cada ao escolar o al ocurrir cambios. 
	Administracin de medicamentos. Si es posible, por favor programe el horario y la dosis para que su hijo(a) tome el medicamento en el hogar. El medicamento que deba ser administrado al estudiante durante horas de escuela deberá ser proporcionado por los padres del estudiante. Todo el medicamento, ya sea con o sin receta, deberá permanecer en la oficina de la enfermera escolar y administrado por la enfermera u otro empleado autorizado del distrito, a menos que el estudiante este autorizado para tener consigo 
	. Empleados autorizados para suministrar de acuerdo con la norma FFAC: 
	Medicamentos proporcionados por los padres

	 
	 
	 
	Medicamento recetado en su envase original y correctamente etiquetado y que haya sido proporcionado por el padre y con una peticin escrita por el padre y la orden medica vigente y dicho medicamento recetado de un recipiente para unidad de dosis, propiamente marcado preparado por una enfermera registrada u otro empleado del distrito calificado desde el contendor original, debidamente etiquetado. 

	 
	 
	Medicamento no recetado, en su envase original y correctamente etiquetado, proporcionado por los padres y acompaado de una peticin escrita de los padres y la orden médica vigente. 

	 
	 
	 
	Suplementos vegetales o alimenticios provistos nicamente por los padres y si son requeridos por el plan de aprendizaje individualizado (IEP) o el artículo 504 para el estudiante discapacitado. 

	. Un entrenador atlético certificado o medico autorizado a ejercer medicina en Texas puede comprar y suministrar medicamento que es utilizado para prevenir o tratar alguna enfermedad o lesin en el programa de atletismo del distrito, estipulando: 
	Medicamentos suministrados a los atletas


	 
	 
	Los padres han dado su consentimiento previo escrito para que se administre el medicamento y 

	 
	 
	El suministro del medicamento por parte de un entrenador atlético esta de conformidad con una orden o procedimientos 


	permanentes aprobados por un médico autorizado a ejercer medicina en el estado de Texas. . Personal escolar autorizado que hayan sido entrenados adecuadamente para suministrar un auto-inyector de epinefrina cuando el individuo considera que alguna persona está sufriendo anafilaxia en un plantel escolar, en algn evento escolar fuera de la escuela o durante el traslado a o de algn evento escolar. Para más informacin vea la norma FFAC. 
	Epinefrina

	La enfermera escolar debe recibir lo siguiente para que su hijo(a) pueda tomar el medicamento que ha sido proporcionado por los padres, 
	 
	 
	 
	Una declaracin escrita con fecha del ao escolar en curso dando el permiso, firmada por los padres, el tutor u otra persona que tiene autoridad legal sobre el estudiante, y una orden con fecha del ao escolar en curso firmada por el médico (o enfermera graduada de práctica avanzada) que atiende al estudiante. Dicho médico o enfermera deberá tener licencia para practicar medicina en Texas. 

	 
	 
	La formulario de Servicios de Salud de estudiantes, firmada por ambos el médico y el padre/ tutor para el ao en curso se puede utilizar como un documento propio para administrar medicamentos y/o procedimientos de cuidado médico al estudiante. Este formulario se puede obtener de la enfermera escolar. Una orden escrita y firmada que viene de la oficina del médico que atiende al estudiante y que tenga licencia para practicar medicina en Texas también es apropiada para autorizar a la enfermera para proveer medi
	Orden Por Escrito de un Facultativo de Medicina/ Consentimiento del Padre, 



	o en la página web del distrito. Se aceptarán nicamente envases originales del medicamento prescrito con la etiqueta debida de un farmacéutico con licencia para practicar medicina en Texas. El medicamento debe ser aprobado por la Administracin de Alimentos y Medicinas [(Food and Drug Administracin (FDA)], aparecer en la Farmacopea de Estados Unidos (U.S. Pharmacopoeia), y la dosis no debe exceder la dosis diaria aprobada por la FDA. 
	 
	 
	 
	Los padres de familia/tutores o un adulto designado deberán llevar a la escuela y recoger personalmente el medicamento del estudiante. Los medicamentos no serán entregados a los estudiantes para su regreso al hogar. Esta medida es con el fin de proveer seguridad a los estudiantes en el plantel. (Norma FFAC) 

	 
	 
	El distrito no permite a los estudiantes traer en su persona sus propios medicamentos o administrárselos ellos mismos a menos que el estudiante padezca de asma o alguna condicin médica que requiera la administracin inmediata de medicamento bajo condiciones especificadas. Se requiere una copia actualizada del formulario Orden Por Escrito de un Facultativo de Medicina/ Consentimiento del Padre, que conste que el estudiante está autorizado para traer el medicamento en su persona. Si se le ha prescrito al estud

	 
	 
	De acuerdo con el plan individual de la salud de un estudiante para el manejo de la diabetes, se le permitirá a un estudiante con diabetes traer en su persona y usar los suministros y el equipo de vigilancia y tratamiento mientras se encuentre en la escuela o en alguna actividad escolar. Vea a la enfermera escolar para informacin. [Vea la Norma FFAF (LEGAL).] 


	Proteccin Solar y Repelente de Insectos 
	Proteccin Solar y Repelente de Insectos 

	Los estudiantes cuyos horarios les da tiempo regularmente de pasarlo al aire libre, incluyendo clases de educacin física o recreo, deberán aplicar protector solar antes de llegar a la escuela. Dado a que el repelente de insectos está considerado por las normas estatales como un medicamento no recetado, se debe aplicar antes de llegar a la escuela. 
	Para los estudiantes de escuelas primarias, el maestro(a) o algn otro personal del distrito le aplicará la protector solar a la piel expuesta, si el estudiante trae consigo protector solar y requiere ayuda con la aplicacin del protector. Nada le prohíbe al estudiante de este nivel aplicarse el protector solar por sí mismo, si es el estudiante es capaz de hacerlo. Los estudiantes en escuela secundaria podrán tener y aplicarse el protector solar cuando sea necesario. Si el estudiante va a necesitar ayuda para
	o secundario, y requiere que se le administre protector solar para tratar cualquier tipo de condicin médica, esto deberá ser comunicado a la enfermera de la escuela para que el distrito este enterado de cualquier asunto médico o de seguridad. 
	Cuándo no debe enviar a su nio a la escuela. 
	Con la intencin de proteger a los estudiantes de enfermedades contagiosas, no se le permitirá que asistan a la escuela a todo aquel estudiante que esté enfermo y durante el tiempo que le permanezca la infeccin. Los papas de aquellos estudiantes que tengan alguna enfermedad transmisible o contagiosa debe informárselo a la enfermera de la escuela o al director de la escuela con el propsito de que todo aquel estudiante que haya sido expuesto a la enfermedad pueda ser notificado. Las escuelas deben excluir al e
	Para otras enfermedades por favor no mande a su hijo(a) a la escuela mientras tenga: 
	Para otras enfermedades por favor no mande a su hijo(a) a la escuela mientras tenga: 

	 
	 
	 
	Indicios de enfermedad severa, incluyendo irritabilidad de fiebre, dificultad con la respiracin, llanto que contina a después de las medidas usuales de consuelo, o somnolencia extrema, 

	 
	 
	Diarrea o excrementos que contienen sangre o mucoso. Los nios con enfermedades diarreicas deberán permanecer en casa hasta que ya no tengan diarrea y no tengan que tomar medicamento contra la diarrea por un periodo mínimo de 24 horas. 

	 
	 
	Vomitando dos o más veces en 24 horas a menos que el médico determine que la causa del vmito no es por una enfermedad contagiosa y que el nio no corre el peligro de deshidratarse. (Se requiere justificante médico.) 

	 
	 
	Fiebre (100) o erupcin o cambio de comportamiento, hasta que el médico haya determinado que el problema no es causado por una enfermedad contagiosa. El nio(a) deberá de no padecer de calentura o tener que tomar medicamento para reducir la calentura por un periodo mínimo de 24 horas. 
	o


	 
	 
	Se considera que un nio(a) que esté tomando antibitico es contagioso por las primeras 24 horas de que se iniciel uso del antibitico. Una nota del médico será necesaria para regresar a clases. 


	Estudiantes regresados al hogar por enfermedad/ lastimadura. Si después de una evaluacin de salud, la enfermera escolar determina que el estudiante debe ser regresado al hogar por razones de salud o lastimadura, el padre o tutor pueden recoger al estudiante en la clínica escolar, después de haber firmado los requisitos bajo el procedimiento escolar. El padre /tutor también pueden designar a otro adulto para que recoja al estudiante. La enfermera escolar y/o el oficial escolar requerirán identificacin con fo
	Piojos. 
	Aunque no se les considera una enfermedad, se considera que los piojos son muy comunes entre los nios y se propagan fácilmente por medio del contacto que hay durante los juegos, deportes o la siesta y cuando los nios comparten sus cosas como los cepillos, peines y gorros. Si la observacin detallada de la enfermera escolar indica que un estudiante tiene piojos, la enfermera escolar se comunicará con los papas del alumno. El distrito le enviará notificacin a los padres de alumnos de escuelas primarias en el a
	School Health Head Lice. 

	Se requiere una declaracin médica autorizando el regreso del alumno a la escuela después de haber estado ausente por motivo de alguna enfermedad o lesin, basado en el diagnstico del alumno. Cualquier limitante deberá ser anotado específicamente 
	Readmisin de estudiantes a la escuela después de una enfermedad/lastimadura. 

	Cualquier estudiante matriculado y que asista a la escuela en el distrito por primera vez deberá ser examinado para problemas de Diabetes Tipo 2 en Nios (TRAT2DC), visin, audicin, y problemas espinales antes de que termine el primer semestre o dentro de 120 días hábiles después de la matriculacin. Las revisiones serán proporcionadas por la enfermera escolar: 
	Exámenes de salud. 

	Visin: 
	Visin: 
	Visin: 
	nios de 4 aos, grados K, 1°, 3°, 5° y 7°, estudiantes nuevos al distrito y estudiantes referidos 

	Auditivo: 
	Auditivo: 
	nios de 4 aos, grados K, 1°, 3°, 5° y 7 °, estudiantes nuevos al distrito y estudiantes referidos 

	Espina: 
	Espina: 
	Grados 5° y 8°, estudiantes nuevos al distrito y estudiantes referidos 

	TRAT2DC:
	TRAT2DC:
	 Grados 3°, 5° y 7° y estudiantes referidos 


	Vea norma FFAA 
	Exámenes de la Columna 
	Exámenes de la columna que se llevan a cabo en la escuela ayudan a identificar a los adolescentes con curvaturas anormales de la columna vertebral y son referidos para el seguimiento apropiado con su médico. Los exámenes pueden detectar escoliosis en una etapa temprana, cuando la curva es leve y puede pasar desapercibida. La deteccin temprana es clave para controlar las deformidades de la espina. Los exámenes de la espina no son invasivos y se efectan siguiendo las normas revisadas y aceptadas por expertos 
	Todos los alumnos que cumplan con los requisitos del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas serán examinados para la curvatura anormal de la columna vertebral antes de que finalice el ao escolar. Para obtener informacin sobre los exámenes de la columna vertebral por medio de un profesional externo o para una exencin de los exámenes de columna basada en creencias religiosas, consulte con la norma FFAA (LEGAL) o comuniquese con el Director de Servicios de Salud Estudiantil.. 
	Productos de primeros auxilios utilizados por la enfermera escolar son preparativos de uso comn en muchos hogares. Los padres /tutores deben avisar a la enfermera escolar si su hijo no tolera el uso de estos productos. Se puede obtener una lista de dichos preparativos de la enfermera escolar, o se encuentra disponible en el sitio web del distrito. 
	Preparaciones de primeros auxilios. 

	La enfermedad de meningitis bacteriana es una enfermedad seria que puede rápidamente poner en peligro la salud de los nios. Vea la seccin de Avisos Importantes para informacin detallada de esta enfermedad, sus síntomas, y medidas de prevencin. 
	Meningitis bacteriana. 

	Plan del Distrito para el Manejo de Alergias de Alimentos. 
	Plan del Distrito para el Manejo de Alergias de Alimentos. 

	El distrito desarrollun plan para el manejo de alergias de alimentos basado en el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS por sus siglas en inglés) “Guías para el Cuidado de Alumnos con Alergias Alimentarias y en Riesgo de Anafilaxis. El plan de gestin del distrito aborda adiestramiento de empleados, hacerse cargo de alergias alimentarias comunes, y estrategias específicas para tratar con alumnos que han sido diagnosticados con alergias alimentarias severas. Cuando el distrito recibe infor
	Puede encontrar el texto completo de la “Guia para el Cuidado de Alumnos con Alergias Alimentarias y en Riesgo de Anafilaxis” en la página web de DSHS bajo Alergias y Anafilaxis. 
	https://dshs.texas.gov/schoolhealth/allergiesandanafilaxis/ 

	Una vez que el padre le notifique a la escuela de una alergia de alimentos de un estudiante (formulario incluido en la seccin de Avisos Importantes), la enfermera escolar trabajara junto con el padre en el desarrollo de un plan de accin con 
	Una vez que el padre le notifique a la escuela de una alergia de alimentos de un estudiante (formulario incluido en la seccin de Avisos Importantes), la enfermera escolar trabajara junto con el padre en el desarrollo de un plan de accin con 
	respecto a las alergias de alimentos para el estudiante. Para mayor informacin, comuníquese con la enfermera escolar en el plantel o con el Director de Servicios de Salud del distrito, al teléfono 434-0810, o vea los materiales en el sitio Web del distrito bajo la seccin del departamento de Servicios de Salud. 

	Convulsiones 
	Para abordar el cuidado de un alumno que sufre un trastorno convulsivo mientras se encuentra en la escuela o participa en alguna actividad escolar, los padres pueden entregar un plan de tratamiento y control de convulsiones antes del inicio del ao escolar o al inscribir al alumno o inmediatamente después de haber sido diagnosticado con un trastorno convulsivo. Comuniquese con la enfermera escolar para obtener más información o consulte con “Alumno con Discapacidad Mental 
	o Física, protegido bajo la Sección 504” que se encuentra en la página 25. 
	TRANSPORTACIÓN 
	Datos de Contacto: Oficina Principal: (915) 434-1740; Oficina de Northeast: (915)434-1751 
	Datos de Contacto: Oficina Principal: (915) 434-1740; Oficina de Northeast: (915)434-1751 
	Elegibilidad para Servicios de Transportacin 
	Elegibilidad para Servicios de Transportacin 

	El distrito provee transportacin para todos los estudiantes que viven a dos millas o más de la escuela regular donde deben asistir (la cual es medida por la ruta más corta que puede tomarse en las vías pblicas) y que no son clasificados como estudiantes elegibles discapacitados. La nica vez que se les proveerá transportacin en un área dentro de dos millas es cuando se considera que las condiciones de tráfico son peligrosas y representan un peligro para los estudiantes caminar a la escuela. Por favor consult
	Se provee transportacin para los estudiantes que están recibiendo servicios de educacin especial y que han sido calificadosbajoel proceso de repaso de admisin y retiro (ARD), ycon aprobacin final por el Departamento de Educacin Especial. Los estudiantes bajo este programa se recogen y son transportados a la escuela y de la escuela a una ubicacin aprobada tal y como lo sealo el comité ARD dentro de la delimitacin de la escuela. Cualquier solicitud especial debe ser aprobada por el Director de Educacin Especi
	Paradas de los Autobuses y Horarios 
	Paradas de los Autobuses y Horarios 

	El Departamento de Transportacin proveerá informacin sobre los tiempos y paradas de los autobuses a cada escuela durante la inscripcin y en la página web del distrito. Todos los estudiantes deben estar en las paradas designadas 10 minutos antes de la hora en que serán recogidos. Hay días en que los choferes suplentes, inclemencias del tiempo o problemas mecánicos causarán que haya retrasos. Por favor no se desanimen. El Departamento de Transportacin notificará a la escuela si el autobs llegará tarde y se ha
	Muchos planteles de escuelas intermedias y preparatorias requieren que los estudiantes muestren sus pases de autobs cada maana y tarde cuando aborden el autobs. Se le puede suspender el privilegio de la transportacin a cualquier estudiante que no muestre su pase de autobs. Es la responsabilidad del estudiante reponer su pase si se le ha extraviado u obtener un pase temporal de la oficina escolar. 
	Pases para los Autobuses 

	Reglamentos para los Autobuses 
	Reglamentos para los Autobuses 

	Todos los reglamentos de seguridad son exhibidos en nuestros autobuses y todos los estudiantes que viajan en el autobs los deben cumplir. Cualquier estudiante que no practica la debida disciplina y seguridad dentro o cerca del autobs puede perder el privilegio de viajar en el autobs. Las siguientes infracciones de seguridad y disciplina pueden ser causa para que el estudiante sea suspendido permanentemente del privilegio de viajar en el autobs escolar: 
	 
	 
	 
	Fumar en el autobs, incluyendo los cigarros electrnicos 

	 
	 
	Traer o abrir bebidas alcohlicas en el autobs 

	 
	 
	Traer o usar drogas ilícitas/parafernalia en el autobs 

	 
	 
	Pelear en el autobs 

	 
	 
	Abusar verbalmente, hostigar verbal o sexualmente a otros estudiantes o personal de transportacin 

	 
	 
	Arrojar cualquier objeto por la ventana del autobs o 

	 
	 
	Estudiantes que permanecen de pie o caminan en el autobs mientras el autobs va en movimiento. 

	 
	 
	Transporte de animales como mamíferos, peces, reptiles, aves, etc. O cualquier animal 


	Se tratará con todas las otras infracciones por consiguiente por el administrador escolar y el administrador de transportacin. 
	El transporte del equipo del estudiante tal como lo son proyectos de clase, libros, instrumentos musicales, etc. será proporcionado solo si hay espacio disponible y después de que todos los estudiantes se hayan sentado. Este tipo de secciones no deben de obstruir el paso a ninguna salida de emergencia. 
	El Cdigo Educativo de Texas prohíbe la interrupcin, prevencin o interferencia con la transportacin legal de nios a o de la escuela o cualquier actividad patrocinada por la escuela. No se les permite a los padres y otros adultos bordar un autobs escolar sin autorizacin expresa por escrito del Administrador de Transportacin. 



	INSTALACIONES DEL DISTRITO Y DE LAS ESCUELAS 
	INSTALACIONES DEL DISTRITO Y DE LAS ESCUELAS 
	SERVICIOS DE BIBLIOTECA 
	Cada escuela en el distrito tiene un centro de medios bibliotecarios disponible a los estudiantes, al personal y a la comunidad. Los estudiantes visitan la biblioteca regularmente para pedir prestados materiales de lectura para hacer trabajos de investigacin, participar en actividades basadas en la literatura, y para acceso a tecnología. Recursos electrnicos incluyen informacin con textos completos de secciones de revistas, peridicos, y materiales de referencia al igual que el catálogo bibliotecario están d
	Se pueden cobrar cuotas por materiales regresados tarde basado en decisiones de los planteles individuales. El cargo actual es $.05 por artículo, por día, excluyendo fines de semana, días festivos y días de ausencias justificadas. La cuota máxima por artículo es de $5.00, no excediendo el costo de artículo. Se cobran cuotas para reemplazar materiales daados o perdidos. Las cuotas deben ser pagadas antes de matricularse para el siguiente ao escolar, antes de retirarse de la escuela 
	o antes de graduarse. 
	OPERACIONES DE CAFETERÍAS 
	Todas las escuelas tienen cafeterías bien equipadas que proveen alimentos nutritivos (almuerzo y comida del mediodía) cada día escolar a un costo nominal. Se limita a los estudiantes a comer solamente en la cafetería o en las áreas designadas por el director escolar. Todos deben usar los recipientes basureros y regresar las bandejas, si se usan. Todos los estudiantes deben traer su comida del mediodía, comprarla en la cafetería o hacer arreglos por medio de la oficina para ir a casa al mediodía a comer. Los
	El distrito participa en el Programa de Desayunos Escolares y el Programa Nacional de Desayunos Escolares y les ofrece a los alumnos alimentos nutricionalmente balanceados diariamente y de acuerdo con las normas establecidas bajo la ley estatal y federal. También están disponibles las comidas gratis o de precio reducidos que se basan en la necesidad econmica o situacin familiar. Los alumnos que participen recibirán las mismas opciones de alimentos que sus compaeros y no recibirán trato diferente a sus compa
	Las solicitudes para el programa de alimentos del mediodía y/o el almuerzo, gratuitos o a precio reducido (o formularios alternativos para los planteles bajo Provisin de Elegibilidad Comunitaria), estarán disponibles durante la matriculacin, o se enviarán a los hogares al principio del ao escolar y están disponibles en la página web del distrito. Estas solicitudes deben ser regresadas a la cafetería dentro de 10 días escolares. La informacin con respecto a la participacin de los estudiantes es confidencial.
	Se les recomienda firmemente a los padres que constantemente revisen el balance de comida de su hijo(a). El distrito les notificara a los padres cuando la cuenta del estudiante se haya agotado. Se le permitirá al estudiante que contine comprando comida de acuerdo con el periodo de gracia de 3 días establecido por la junta directiva escolar, y el distrito le presentará a los padres con un plan de reembolso por el balance y con la solicitud para alimentos gratis o reducidos en precio. Si el distrito no logra 
	El distrito sigue los estándares federales y estatales al igual que las guías con respecto a programas escolares de alimentos como lo es el desayuno y el almuerzo y de alimentos que se sirven o se venden en propiedad escolar durante el ao escolar. Esto incluye los estándares federales nuevos para la inclusin de más frutas y verduras, alimentos ricos en trigo integral, variedades de leche sin grasa o baja en grasa, cantidades reducidas de las grasas saturadas, y el sodio, y vigilando que se sirvan las porcio
	ALIMENTOS OFRECIDOS EN VENDEDORAS AUTOMÁTICAS, CONCESIONES, Y FIESTAS EN EL AULA 
	De acuerdo con regulaciones estatales y federales, el distrito limita los tipos de alimentos ofrecidos en vendedoras automáticas, actividades para levantar fondos, y concesiones, y no permite que alimentos de valor nutricional mínimo sean servidos en el área de servicio de alimentos durante los períodos de los alimentos. Alimentos que de otra manera no son permitidos por norma son permitidos en el aula en fiestas de cumpleaos de los estudiantes. Se recomienda que tales fiestas sean programadas después del h
	CUIDADO DE INSTALACIONES ESCOLARES Y PROPIEDAD 
	Se espera de los estudiantes que cuiden bien el equipo escolar, las instalaciones, y toda la propiedad. Esto incluye no slo abstenerse de daar o destrozar propiedad escolar (infracciones del Cdigo de Conducta Estudiantil), pero también: 
	 
	 
	 
	Utilizar los botes de basura y evitar desparramar basura, con el fin de mantener limpios los terrenos escolares 

	 
	 
	Utilizar los contenedores del reciclaje para materiales reciclables 

	 
	 
	Mantener las paredes, pupitres, casilleros, divisores de bao, y otras superficies libres de marcas y grafiti 

	 
	 
	Respetar las reglas escolares para la conservacin de energía, apagar luces cuando sea necesario, cerrar puertas, conservar agua 

	 
	 
	Mantener los aparcamientos seguros, limpios y ordenados 

	 
	 
	Reportar vandalismo, daos, o riesgos de seguridad a la oficina escolar, al Departamento de Seguridad del YISD, o a la línea de teléfono annima para reportes de crimen en el YISD, (915) 434-0111. 


	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE 
	La comunidad es bienvenida al uso recreativo de las instalaciones recreativas al aire libre que estén abiertas, tales como la pista de carreras, patios de recreo, canchas de tenis, y otros locales, durante horas fuera del horario regular escolar, cuando las instalaciones no se están utilizando por el distrito, o para un propsito no escolar programado siempre y cuando no se requiera la electricidad. Se debe obtener aprobacin de la administracin escolar cuando el usuario requiera uso repetido con regularidad,
	Para preservar la calidad del césped sintético y para asegurar un área de juegos limpia y segura, lo siguiente queda estrictamente prohibido en las áreas de césped sintético: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Cualquier tipo de vidrio 

	2. 
	2. 
	Uso de productos de tabaco 

	3. 
	3. 
	Todo tipo de alimentos y bebidos, excepto agua; no chicle, no semillas o nueces con cascara, no palomitas 

	4. 
	4. 
	Objetos punzantes, como estacas para carpas, banderillas de rincn, postes, tacos de metal, o zapato de tacn alto 

	5. 
	5. 
	Sillas o bancas sin protector de superficie 

	6. 
	6. 
	Calentadores portátiles, fuegos artificiales o llama abierta 

	7. 
	7. 
	Confeti o papel triturado (productos de papel) 

	8. 
	8. 
	Perros u otros animales (excepto animales de servicio para personas discapacitadas) 

	9. 
	9. 
	Golf o cualquier tipo de actividad de lanzamiento como bala, peso, jabalina, disco y martillo 

	10. 
	10. 
	Cremas para broncear, aceites y cremas de cualquier tipo – Por favor aplíquela antes de entra al área de césped 

	11. 
	11. 
	Vehículos motorizados (excepto vehículos de mantenimiento autorizados) 

	12. 
	12. 
	Pintura, gis, cinta adhesiva o cualquier otro material adhesivo 

	13. 
	13. 
	No confeti 


	ANIMALES EN TERRENOS ESCOLARES O EN INSTALACIONES ATLÉTICAS 
	No se permiten animales en ningn patio de recreo, terrenos escolares o instalaciones atléticas dentro de la ciudad y pertenecientes al distrito, a menos que el distrito haya dado permiso por escrito, conforme con el Cdigo Municipal de la Ciudad de El Paso, Sec. La Norma FBA (LEGAL) provee excepciones para, y gobierna, el uso de un Animal de Servicio que asiste a una persona con alguna discapacidad. 
	7.12.050 (D). 

	CONTROL DE TRÁFICO 
	Use precaucin cuando deje a sus hijos en la escuela. Por favor, comuníquele a su hijo los debidos hábitos de seguridad. Todos deben seguir las instrucciones de la persona que se encarga de asegurar que los nios crucen la calle sin peligro (patrullaje de seguridad). Por favor familiarícese con los estados de tráfico en la escuela de su hijo(a). Las restricciones en cuanto al estacionamiento variarán de una escuela a otra, antes, después y durante las horas de instruccin. Los estacionamientos para empleados s
	POR FAVOR NO UTILICE LOS ESTACIONAMIENTOS PARA DEJAR A SUS NIÑOS EN LA ESCUELA O RECOGERLOS DURANTE LAS HORAS DE CLASES. 
	PERMISOS DE ESTACIONAMIENTO PARA ESTUDIANTES 
	Los planteles pueden autorizar el estacionamiento estudiantil con un permiso por el cual se puede cobrar un honorario. Los estudiantes deben poseer y presentar una licencia de manejar válida y un seguro actual de obligacin de conductor. 
	CASILLEROS 
	Se pueden proveer casilleros para los estudiantes para que guarden sus libros y pertenencias personales. Se espera de los estudiantes que mantengan los casilleros cerrados con candado y deben mantenerlos limpios y ordenados. Cada estudiante debe proveer su propio candado. Es importante que el estudiante recuerde traer diariamente la llave o la combinacin de dicho candado. Un casillero sin candado puede resultar en la pérdida de libros y/u otras pertenencias personales. Algunas escuelas por decisin basada en
	RECUPERACIÓN DE OBJETOS EXTRAVIADOS 
	Cada escuela provee un departamento para recuperacin de objetos extraviados. Si alguien encuentra cualquier objeto, libro, bolsa (cartera), etc., debe entregarlo en la oficina inmediatamente. Si alguna persona pierde un objeto de esta naturaleza, debe preguntar peridicamente en la oficina. Cualquier objeto que se tome de la oficina como recuperacin de objeto extraviado debe ser debidamente identificado. La escuela no se hace responsable por la pérdida de objetos personales. 
	ASBESTO 
	Inspecciones 

	De acuerdo con reglamentos federales y la norma del distrito, y como se requiere cada tres aos, se han inspeccionado todos los planteles del YISD para el asbesto. Los resultados de esta inspeccin son publicados en un Plan de Manejo de Asbesto, disponible para repaso en la oficina del director escolar en cada plantel, o en la oficina del Departamento de Instalaciones y Construccin, situada en el 9600 Sims, El Paso, Texas. Los resultados del estudio indican en general que no existe ningn riesgo significativo 
	Manejo y Eliminacin 
	Manejo y Eliminacin 

	Existen componentes que contienen asbesto en los edificios de algunos planteles del YISD; sin embargo, todos los edificios han sido clasificados de calidad segura y continan de esa manera. El programa para el retiro en fases de dichos materiales se explica en el Plan de Manejo de Asbesto. Informacin con respecto al Plan de Manejo de Asbesto del Distrito se puede solicitar por escrito dirigiéndose al director escolar o al Director de Servicios Ambientales. El Departamento de Instalaciones y Construccin se en
	APLICACIONES DE PESTICIDAS 
	El distrito aplica pesticidas para el control de plagas. Le pedimos vea la seccin de Avisos Importantes para informacin acerca del uso y manejo de pesticidas del distrito. 

	SEGURIDAD Y APLICACIÓN DE LA LEY 
	SEGURIDAD Y APLICACIÓN DE LA LEY 
	Despacho de Seguridad del YISD: (915) 434-0195. Para asistencia, por favor llame al despacho central. 
	Línea telefnica annima de YISD, (915) 434-0111. 24 horas al día, 7 días por semana. 
	Aplicacin web gratuita de ALERTAS ANONIMAS 
	SEGURIDAD ESTUDIANTIL 
	La seguridad estudiantil en el plantel, actividades escolares, y en vehículos del distrito son de alta prioridad para el distrito. A pesar de que el distrito ha implementado medidas de seguridad, la cooperacin estudiantil es esencial para garantizar la seguridad escolar. Se espera que cada alumno: 
	 
	 
	 
	Evite comportamientos que son propensos a poner en riesgo al alumno u otras personas 

	 
	 
	Seguir las normas de conducta de esta guía y del Cdigo de Conducta Estudiantil, al igual que reglas de comportamiento y seguridad adicionales que hayan sido establecidas por el director, coordinador de comportamiento del plantel, docentes o chofer de autobs escolar. 

	 
	 
	Permanecer alerta e informar con prontitud a un docente o director sobre cualquier riesgo de seguridad, como intrusos en el plantel o amenazas hechas por cualquier persona hacia algn alumno o empleado. Un alumno puede hacer reportes annimos sobre cuestiones de seguridad al utilizar la Alerta Annima o comunicándose con la línea telefnica annima de YISD al (915) 434-0111. 

	 
	 
	Tener conocimiento de las rutas y seales de evacuacin de emergencia. 

	 
	 
	Seguir inmediatamente las indicaciones de los docentes, choferes de autobs escolar, y otros empleados del distrito quienes supervisan el bienestar de los alumnos. 


	SIMULACROS DE INCENDIO Y EMERGENCIA 
	Los simulacros de incendio y emergencia se llevan a cabo en cumplimiento con la ley estatal y supervisados por la Oficina Estatal de Jefe de Bomberos, el Departamento de Bomberos de El Paso y Centro de Seguridad Escolar de Texas, y dichas instrucciones de seguridad están incluidas en el plan de estudios de la escuela. Al escuchar la alarma de fuego o emergencia, los alumnos deben detenerse, seguir los procedimientos de seguridad escolar y todas las indicaciones de los docentes y administradores escolares. S
	CAPACITACIÓN DE PREPARACIÓN: RCP y Parar el Sangrado 
	Se les ofrecerá anualmente a los alumnos de 7º a 12º grado enseanza en reanimacin cardiopulmonar (CPR por sus siglas en inglés). La enseanza será proveída como parte de cualquier materia y no esta requerida para obtener la certificacin de RCP. Anualmente se les ofrecerá a los alumnos de 7º a 12º grado enseanza sobre el uso de las estaciones de control de sangrado para responder a heridas traumáticas. Para obtener informacin adicional, consulte con y 
	https://www.dhs.gov/stopthebleed 
	https://www.dhs.gov/stopthebleed 

	https://stopthebleedtx.org 
	https://stopthebleedtx.org 


	CONDUCTA EN EL PLANTEL ESCOLAR (Cigo Educativo de Texas, Capítulo 37) 
	Los padres u otras personas que visiten el plantel escolar deberán registrarse en la oficina de la escuela cuando asistan a alguna reunin o visiten el plantel en negocio oficial. Se -interrumpir clases o actividades escolares por medio de mala conducta o hablar a gritos y con malas palabras. TEC 37.124. No se permitirá a personas, actuando solas o en conjunto con otras personas, que se involucren deliberadamente en actividades que interrumpan una asamblea legal en el plantel escolar o la propiedad de cualqu
	PERSONAS DESAUTORIZADAS 
	De acuerdo con el Cdigo de Educacin 37.105, un administrador escolar, un oficial de recursos escolares (SRO por sus siglas en ingles), o un oficial de seguridad del distrito tiene la autoridad de negarle la entrada o de expulsar a una persona de la propiedad del distrito si la persona se rehsa a marcharse apaciblemente a peticin y: 
	 
	 
	 
	La persona representa un riesgo sustancial de dao a cualquier persona, o 

	 
	 
	La persona se comporta de manera inapropiada para un entorno escolar y la persona continua con el comportamiento después de habérsele dado advertencia verbal de que el comportamiento es inapropiado y puede resultar en denegacin de entrada o expulsin. 


	Apelaciones referentes a la denegaci de entrada o expulsi de la propiedad del distrito pueden llenarse de acuerdo con FNG (LOCAL) o (GF LOCAL). 
	INTERRUPCIÓN DE LA TRANSPORTACIÓN 
	Una persona comete una ofensa (Delito de Clase C) si la persona interrumpe intencionalmente, previene, o interfiere con el transporte lícito de nios a o de la escuela o a alguna actividad patrocinada por una escuela en un vehículo que es propiedad o es operado por un distrito escolar de un condado o independiente. TEC 37.126. 
	CASILLEROS Y VEHÍCULOS EN LA ESCUELA 
	Los casilleros y vehículos que estén estacionados en propiedad del distrito están sujetos a la jurisdiccin del distrito. Es la responsabilidad absoluta del estudiante asegurarse que los contenidos de sus casilleros y de los vehículos que se encuentran estacionados en propiedad del distrito. Es la responsabilidad del estudiante asegurarse de que los casilleros y vehículos estén cerrados y de no compartir las llaves o combinaciones con otros. Los estudiantes no deberán colocar, guardar ni mantener nada que se
	USO DE PERROS ADIESTRADOS 
	En respuesta a problemas relacionados con el alcohol y la droga en las escuelas del distrito, el distrito usara perros no agresivos y adiestrados para olfatear y poner en alerta a oficiales de la presencia de objetos prohibidos ocultos, sustancias ilícitas y alcohol en las instalaciones del plantel y alrededor de los vehículos estacionados en propiedad del distrito. Tales visitas no serán anunciadas. No se utilizarán a los perros con los estudiantes. Si el perro seala a un casillero, un vehículo 
	o algn objeto en el saln, estos pueden ser registrados por oficiales de la escuela. Pliza FNF (LOCAL) Específicamente: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Los casilleros pueden ser olfateados por los perros en cualquier momento. 

	2. 
	2. 
	Los vehículos estacionados en propiedad de la escuela pueden ser olfateados en cualquier momento. 

	3. 
	3. 
	Las aulas o áreas comunes pueden ser olfateadas por los perros adiestrados en cualquier momento cuando los estudiantes no están presentes. 

	4. 
	4. 
	Si se llega a encontrar cualquier tipo de contrabando, el estudiante estará sujeto a las medidas disciplinarias correspondientes de acuerdo con el Cdigo de Conducta Estudiantil. 


	INTERROGACIONES A ESTUDIANTES 
	Los administradores, docentes, y otro personal profesional pueden cuestionar al estudiante referente a la conducta del estudiante o la conducta de otros estudiantes. En el contexto de la disciplina escolar, los estudiantes no tienen demanda sobre los derechos de no incriminarse. Oficiales policiales u otras autoridades pueden interrogar a los estudiantes de acuerdo a la norma GRA (LOCAL). 
	BUSQUEDA 
	El distrito respeta el derecho de privacidad de los estudiantes, y su derecho de proteccin contra la invasin arbitraria de su persona o sus pertenencias. Se ejerce el derecho de esculcar a los estudiantes cuando sea necesario para asegurar el bienestar de los demás estudiantes en la escuela. Los registros llevados a cabo por el personal del distrito serán cuando haya sospecha individualizad razonable o al obtener el consentimiento voluntario del estudiante.. Con el fin de mantener un ambiente seguro y libre
	Bajo la pliza FNF (LEGAL), el distrito puede efectuar bsquedas de dispositivos de comunicacin personales. Cualquier bsqueda de telecomunicacin personal u otros dispositivos electrnicos personales se realizarán de acuerdo con la ley y el dispositivo puede ser confiscado para desempear una inspeccin legal. Un dispositivo confiscado puede ser entregado a las autoridades para determinar si se ha cometido alg delito. El uso de equipo perteneciente al distrito y sus sistemas de red no son privados y serán monitor
	RESTRICCIÓN FÍSICA 
	Cualquier empleado del YISD puede restringir físicamente a un estudiante cuando el empleado tenga razn para creer que es necesario hacerlo para protegerse a sí mismo o a otra persona, para tomar posesin de un arma, para proteger de daos a la propiedad y/o para retirar a un estudiante del saln de clases o de cualquier otro sitio a fin de restaurar el orden. 
	ESTUDIANTES ARRESTADOS 
	La ley estatal requiere al distrito que permita que un estudiante sea arrestado a custodia legal: 
	 
	 
	 
	Para obedecer una orden del tribunal de menores. 

	 
	 
	Para obedecer las leyes de arresto. 

	 
	 
	Por un agente de policía, si existe causa probable de creer que el estudiante ha participado en conducta delincuente o en conducta que requiere supervisin. 

	 
	 
	Por un agente de policía para obtener huellas digitales o fotografías durante una investigacin. 

	 
	 
	Por un agente de policía para obtener huellas digitales o fotografías para establecer la identidad del alumno, el lugar donde el alumno pudo haber participado en la conducta, indicando la necesidad de supervisin, como huir. 

	 
	 
	Por un oficial de libertad condicional, si existe causa probable de creer que el estudiante ha violado una condicin de libertad condicional ordenada por un tribunal de menores. 

	 
	 
	Por un representante autorizado del Servicio de Proteccin a Menores (CPS), Departamento de Texas de Servicios de Familia y Proteccin, un oficial de la aplicacin de la ley, o un oficial de libertad condicional juvenil, sin una orden judicial, bajo las condiciones del Cdigo Familiar con respecto a la salud física o la seguridad del estudiante. 

	 
	 
	Para obedecer una directiva apropiadamente ordenada por el tribunal de menores para arrestar a un estudiante. 


	Antes de que un estudiante sea entregado a un oficial de la aplicacin de la ley o a alguna otra persona legalmente autorizada, el director escolar verificará la identidad y, hasta donde le sea posible, verificará la autoridad del oficial de tomar custodia del estudiante. El director escolar le notificará inmediatamente al Superintendente y comnmente procurará notificar al padre, a menos que el oficial u otra persona autorizada presente lo que el director considere una objecin válida de que se les avise a lo
	REPORTE DE ABUSO Y NEGLIGENCIA A MENORES 
	Conforme a la ley estatal de Texas, cualquier persona que sospeche que la salud o bienestar físico o mental de un menor ha sido afectado severamente a causa de abuso o negligencia deberá reportarlo al Departamento de Servicios de Reglamentacin y Proteccin de Texas (CPS por sus siglas en inglés) y/o a las autoridades locales dentro de un periodo de 48 horas. La investigacin de la incidencia de abuso/negligencia es la responsabilidad del Departamento de Servicios de Reglamentacin y Proteccin de Texas y/o el D

	CONDUCTA ESTUDIANTIL 
	CONDUCTA ESTUDIANTIL 
	La informacin a continuacin son resmenes con respecto a ciertos detalles de la conducta estudiantil. De acuerdo con la recomendacin del comité al nivel del distrito, la Mesa Directiva del YISD también aprobel Cdigo de Conducta Estudiantil, el cual comunica una gran variedad de asuntos de la conducta estudiantil, incluyendo, pero no limitado a, la prohibicin y las consecuencias disciplinarias por la participacin en intimidacin, novatadas, pandillas, acoso sexual, acoso basado en género, y vandalismo. Vea el 
	VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO, DISCRIMINACIÓN, ACOSO, Y VENGANZA 
	El distrito cree que todos los estudiantes aprenden mejor en un ambiente libre de violencia en el noviazgo, discriminacin, acoso, y venganza y que su bienestar es mejor servido cuando se encuentran libres de esta conducta prohibida mientras asisten a la escuela. Se espera de los estudiantes que traten a otros estudiantes y empleados del distrito con cortesía y respeto, para evitar las conductas ya conocidas como ofensivas, y para poner alto a esas conductas cuando se les pida. Se espera de los empleados del
	La Mesa Directiva ha establecido normas y procedimientos para prohibir y responder inmediatamente a conductas inapropiadas y ofensivas que están basadas en la raza de una persona, color, religin, género, origen nacional, discapacidad, o cualquier otra base prohibida por ley. Vea la Norma FFH. 
	Violencia en el Noviazgo 
	La violencia en el noviazgo ocurre cuando una persona en una relacin de noviazgo actual o en el pasado utiliza abuso físico, sexual, verbal, o emocional para daar, amenazar, intimidar, o controlar a la otra persona en la relacin. La violencia en el noviazgo también ocurre cuando una persona comete estos actos en contra de una persona en una relacin de matrimonio 
	o de noviazgo con el individuo que se encuentra o que se encontren el pasado en una relacin de matrimonio o noviazgo con la persona que está cometiendo la ofensa. Este tipo de conducta se considera acoso si la conducta es tan severa, persistente, o fuerte que afecta la habilidad del estudiante de participar en o beneficiarse de un programa educativo o actividad, crea un ambiente educativo lleno de intimidacin, amenaza, hostilidad, u ofensivo e interfiere substancialmente con la realizacin académica del estu
	Ejemplos de la violencia en el noviazgo en contra de un estudiante pueden incluir, pero no limitarse a, asaltos físicos o sexuales, sobrenombres, desprecios, amenazas de herir al estudiante o a miembros de su familia, o a miembros del hogar del estudiante, destruccin de propiedad del estudiante, amenazas de suicidio u homicidio si el estudiante termina la relacin, amenazas de daar al compaero actual de noviazgo del estudiante, atentados de aislar al estudiante de sus amistades y familia, espiar, o animar a 
	Discriminacin 
	La discriminacin se define como cualquier conducta dirigida a un estudiante a base de raza, color, religin, género, origen nacional, discapacidad, o cualquier otra base prohibida por ley, que afecta al estudiante negativamente. 
	Acoso 
	Acoso, en términos generales, es conducta tan severa, persistente, o fuerte que afecta la habilidad del estudiante de participar en o beneficiarse de un programa educativo o actividad, crea un ambiente educativo de intimidacin, amenaza, hostilidad, u ofensivo o interfiere substancialmente con la realizacin académica del estudiante. Una copia de la norma del distrito se encuentra en la oficina del director escolar y en el sitio Web del distrito. 
	Ejemplos de acoso pueden incluir, pero no se limitan a, lenguaje ofensivo o despreciativo dirigido a las creencias religiosas o prácticas de una persona, acento, color de piel, o la necesidad de alguna ayuda especial, conducta amenazante o intimidante, chistes ofensivos, sobrenombres, pronunciaciones incomprensibles, rumores, agresin física o asalto, grafiti o material impreso que promueve estereotipos raciales, étnicos o negativos, u otros tipos de conducta agresiva tales como robo o dao a propiedad. Dos t
	Acoso Sexual y Acoso Basado en Género 
	Se prohíbe el acoso sexual y acoso basado en género de un estudiante por un empleado, voluntario, u otro estudiante. 
	Ejemplos de acoso sexual pueden incluir, pero no se limitan a, tocar partes privadas del cuerpo, u obligar a participar en contacto físico de naturaleza sexual, avances sexuales, chistes o conversaciones de naturaleza sexual; y otra conducta, comunicaciones, o contacto motivados sexualmente. El acoso sexual de un estudiante por un empleado o voluntario no incluye contacto físico necesario o permisible que no se interpreta razonablemente de naturaleza sexual. Sin embargo, relaciones románticas y otras relaci
	El acoso basado en el género incluye acoso basado en el género del estudiante, expresin por el estudiante de características estereotipadas con el género del estudiante, o la falta del estudiante de conformarse a la conducta estereotipada relativa al género. 
	Ejemplos de acoso basado en género dirigidos en contra de un estudiante, sin tomar en cuenta su orientacin sexual o identidad de género actual o percibida, pueden incluir, pero no se limitan a, chistes ofensivos, sobrenombres, 
	Ejemplos de acoso basado en género dirigidos en contra de un estudiante, sin tomar en cuenta su orientacin sexual o identidad de género actual o percibida, pueden incluir, pero no se limitan a, chistes ofensivos, sobrenombres, 
	pronunciaciones incomprensibles, o rumores; agresin física o asalto; conducta amenazadora o intimidante; u otros tipos de conducta agresiva tal como robo o dao a propiedad. 

	Represalias 
	Venganza en contra de una persona que hace un reporte en buena fe de discriminacin o acoso, incluyendo violencia en el noviazgo, es prohibido. La venganza en contra de una persona quien está participando en una investigacin de discriminacin o acoso también es prohibida. Sin embargo, una persona que hace un cargo falso o que declara falsamente 
	o que se niega a cooperar con una investigacin del distrito, puede ser sujeta a disciplina apropiada. 
	Ejemplos de venganza en contra de un estudiante pueden incluir, pero no se limitan a, cuando un estudiante recibe amenazas de otro estudiante o un empleado o cuando un empleado impone un castigo injustificado, o reduccin injustificable de una calificacin. Retaliacin no incluye desaires insignificantes y molestias por otros estudiantes o comentarios negativos de un maestro justificados por la realizacin académica baja del estudiante en el aula. 
	Procedimientos de Reporte 
	Cualquier estudiante que crea que ha sido sujeto a alguna experiencia de violencia en el noviazgo, discriminacin, acoso, o venganza debe reportar inmediatamente el incidente a un maestro, consejero, director escolar, u otro empleado del distrito. El reporte se puede hacer por el padre del estudiante. 
	Para informacin de sus derechos o procedimiento de quejas, o para hacer un reporte o queja, comuníquese con el Coordinador del distrito, como se designa a continuacin, en el 9600 Sims Drive, El Paso, Texas 79925, (915)434-0000. 
	 
	 
	 
	Para acoso sexual, discriminacin, acoso basado en género o violencia en el noviazgo bajo el Título IX,: Sr. Mike Williams, Director de Atletismo. 

	 
	 
	Para quejas de la Seccin 504 o de discriminacin bajo el Título II de la Ley para americanos con Discapacidades: Dra. Diana Otero, Directora Ejecutiva, Educacin Especial. 


	Investigaci de Reporte 
	Hasta el punto posible, el distrito respetará la privacidad del estudiante; sin embargo, revelacin limitada puede ser necesaria para llevar a cabo una investigacin completa y para cumplir con la ley. Alegaciones de conducta prohibida, que incluye violencia en el noviazgo, discriminacin, acoso, y venganza, serán investigadas inmediatamente. 
	El distrito avisará inmediatamente a los padres de cualquier estudiante del que se alega haya sido sujeto a alguna experiencia de conducta prohibida por un adulto asociado con el distrito. Si alguna agencia de orden pblico le notifica al distrito que está investigando los hechos y solicita que el distrito demore su investigacin, el distrito continuara con su investigacin cuando la agencia haya concluido con su propia investigacin. 
	Durante una investigacin, el distrito puede tomar pasos preliminares para tratar con la alegacin de conducta prohibida. Cuando se inicia una investigacin por una alegacin de conducta prohibida, el distrito determinará si las alegaciones, si se comprueban, constituyen intimidacin, como se define por ley. Si es así, también se llevará a cabo una investigacin por intimidacin, y se rendirá una determinacin en cada tipo de conducta. 
	Si la investigacin del distrito indica que ocurri conducta prohibida, se tomarán los pasos apropiados de accin disciplinaria, y en algunos casos accin correctiva, para tratar con la conducta. El distrito puede tomar los pasos de accin disciplinaria y acci correctiva, aunque la conducta mencionada en la queja no haya sido ilegal. 
	Apelacin o Queja 
	Un estudiante o padre que no está satisfecho con el resultado de la investigacin puede apelar de acuerdo con la Norma FNG (LOCAL), empezando en el nivel apropiado. Vea la seccin de Participacin por los Padres y Derechos de Padres. 
	Por ley, no se le requiere al estudiante ni al padre utilizar el procedimiento de quejas del distrito antes de presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles (“OCR”) del Departamento de Educación de los EE. UU. Vea la Sección de Avisos Importantes para Padres y Estudiantes. 
	NOVATADAS 
	La novatada está definida como cualquier acto intencional, consciente, o imprudente que ocurre dentro o fuera de la escuela y dirigido en contra de algn alumno que pone en peligro su salud física y mental o seguridad de algn alumno con el fin de prometer, iniciarse o afiliarse con, ejercer algn cargo en, o mantener su afiliacin en cualquier organizacin cuyos miembros son o incluyen otros alumnos. Ejemplos: Novatada es definida bajo la Seccin 37.151 del Cdigo Educativo como cualquier acto intencional, consci
	 
	 
	 
	Cualquier tipo de brutalidad; 

	 
	 
	Cualquier actividad que somete al alumno a un riesgo irrazonable que severamente afecta la salud física y mental del alumno, como privacin del sueo, exposicin a los elementos, reclusin a espacios pequeos, calistenia o consumo de alimentos, líquidos, drogas u otras sustancias; 

	 
	 
	Una actividad que induce, causa o requiere que el alumno cumpla con una tarea u obligacin que viole el Cigo Penal; y 

	 
	 
	Forzar a un alumno a consumir drogas o bebidas alcohlicas en una cantidad que llevaría a una persona razonable a creer que el alumno está embriagado. 


	El distrito no tolera la novatada. Si llega a ocurrir un incidente de novatada, se aplicarán consecuencias disciplinarias de acuerdo con el Cdigo de Conducta Estudiantil. Es un delito criminal si una persona participa en novatadas, solicita, alienta, dirige, ayuda o intenta ayudar a otro en una novatada; o tiene conocimiento directo de algn incidente de novatada que se esté planeando o haya ocurrido y no lo reporte al director o superintendente. 
	INTIMIDACIÓN 
	La intimidacin está definida bajo la ley estatal como un acto nico y significativo o cuadro sistemático de actos por uno o más alumnos que son dirigidos a otro alumno que hazaa un desequilibro de poder y participan en expresin escrita o verbal, expresin por medios electrnicos, o conducta física que: 
	 
	 
	 
	Tiene el efecto o tendrá el efecto de perjudicar físicamente al alumno, daar la propiedad personal del alumno o poner al alumno en temor razonable de dao a la persona del alumno o sus bienes. 

	 
	 
	Es lo suficientemente severo, persistente o invasivo que la accin o amenaza establece un ambiente educativo intimidante, amenazador o abusivo para el alumno. 

	 
	 
	Materialmente y substancialmente interrumpe el proceso educativo o el funcionamiento ordenado del saln o escuela, o 

	 
	 
	Viola los derechos de la víctima en la escuela 


	La intimidacin incluye acoso cibernético. El acoso cibernético está definido bajo la ley estatal como acoso que se lleva a cabo por medio del uso de dispositivos de comunicacin electrnica, incluyendo el uso de celulares y otros tipos de teléfono, computadora, cámara, correo electrnico, mensajes instantáneos, mensajes de texto, aplicaciones de redes sociales, una página de Internet, o cualquier otra herramienta de comunicacin basada en Internet. 
	Se le requiere al distrito a que implemente medidas y procedimientos referentes: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Acoso que ocurre en o es entregado en propiedad escolar o al sitio de algn evento patrocinado o relacionado con la escuela en o fuera de las instalaciones de la escuela. 

	2. 
	2. 
	Acoso que ocurre en un autobs escolar de propiedad pblica o privada o vehículo que es utilizado para el transporte de alumnos hacia o de regreso del sitio de algn evento patrocinado o relacionado con la escuela, y; 

	3. 
	3. 
	Ciberacoso que ocurre fuera de la propiedad escolar o afuera del sitio de algn evento patrocinado o relacionado con la escuela, si el ciberacoso interfiere con las oportunidades educativas del alumno o interrumpe el funcionamiento ordenado del saln, la escuela o alguna actividad patrocinada o relacionada con la escuela. 


	La intimidacin es prohibida por el distrito y puede incluir novatadas, amenazas, incitar, molestar, confinamiento, asalto, demanda por dinero, destruccin de propiedad, robo de posesiones valoradas, sobrenombres, rumores, u ostracismo. 
	Una copia de la Norma FFI (LOCAL) del distrito está incluida al final de este manual. 
	Si un estudiante cree que ha experimentado actos de intimidacin o ha presenciado intimidacin dirigida a otro estudiante, es importante que el estudiante o el padre lo reporte lo más pronto posible utilizando Anonymous Alerts para obtener asistencia e intervencin. La administracin investigará todas las denuncias de acoso o mala conducta relacionada. El distrito también les proveerá notificacin a los padres de la presunta víctima y a los padres del alumno que presuntamente estuvo involucrado en el acoso. Un a
	Si los resultados de la investigacin indican que ha ocurrido la intimidacin, la administracin tomará accin disciplinaria apropiada. La accin disciplinaria u otra accin pueden ser tomadas, aunque la conducta no se eleval nivel de intimidacin. El distrito también se comunicará con los padres de la víctima y del estudiante quien participen la intimidacin. Se proporcionarán a estos individuos opciones de consejería disponibles, así como también a cualesquier estudiantes que hayan sido identificados como testigo
	Cualquier venganza en contra de un estudiante que reporte un incidente de intimidacin es prohibida. 
	El Consejo Directivo puede, en respuesta a un caso de intimidacin identificado, decidir transferir a otra aula en el plantel a un estudiante a quien se le encontrque participen intimidacin. En consulta con el padre del estudiante, el estudiante también puede ser transferido a otro plantel en el distrito. El padre de un estudiante quien ha sido identificado por el distrito como víctima de intimidacin puede solicitar que su hijo o hija sea transferido a otra aula o plantel en el distrito. 
	Un estudiante o padre que no está satisfecho con el resultado de la investigacin, puede apelar bajo la Norma FNG (LOCAL). 
	Los padres o alumnos en la comunidad escolar pueden, de manera annima, reportar hostigamiento o actividad sospechosa a la administracin de la escuela utilizando la aplicacin Anonymous Alerts en la página web del distrito. Una vez que se haya hecho la denuncia, la persona que hizo la denuncia recibirá una confirmacin y la denuncia se irá directamente a la administracin escolar. 
	AVISOS ANÓNIMOS 
	Los avisos annimos son un medio de comunicacin bidireccional que alienta a los alumnos a que denuncien el acoso, autolesin, armas, uso o tráfico de drogas y alcohol, violencia en el noviazgo y otras cuestiones de seguridad. Los alumnos pueden bajar la aplicacin de Anonymous Alerts gratis y obtener acceso con un cdigo de activacin que será proporcionado por el distrito de Ysleta para enviar denuncias annimas a funcionarios de la escuela. Los alumnos también pueden obtener acceso a Anonymous Alerts usando el 
	DISCIPLINA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 
	En ciertos casos, el distrito debe seguir procedimientos diferentes en la aplicacin de la disciplina a estudiantes con discapacidades por razones de las variadas provisiones de leyes federales y regulaciones referentes a esta área. 
	RECURSOS DE TECNOLOGÍA 
	El distrito provee a los estudiantes acceso al sistema electrnico de informacin que incluye acceso al internet. El distrito provee acceso a la red de informacin para propsitos educativos nicamente. El uso estudiantil de la red de informacin, incluyendo el acceso al internet, deberá cumplir con la Norma del Uso Aceptable del Distrito (AUP). Los estudiantes, personal y padres que usen la red para acceso al internet necesitarán firmar el formulario A La Internet. 
	Acuerdo Estudiantil del Uso Aceptable Para el Acceso 

	El uso aceptable del sistema de comunicaciones electrnicas del YISD se explica en el aviso del y en la Norma CQ y la regulacin CQ-R. Es importante que ambos, el padre y el estudiante, lean el y que juntos discutan el uso apropiado de recursos electrnicos. El uso inapropiado del sistema resultará en la pérdida del privilegio de usar este recurso educativo. Vea la seccin de 
	Acuerdo Estudiantil del Uso Aceptable Para el Acceso al Internet 
	Acuerdo Estudiantil del Uso Aceptable Para el Acceso al Internet 
	Avisos Importantes. 

	USO INACEPTABLE E INAPROPIADO DE RECURSOS DE TECNOLOGÍA 
	Se prohíbe a los estudiantes poseer, enviar, adelantar, presentar, conseguir acceso a, o exhibir mensajes electrnicos que sean abusivos, obscenos, de orientacin sexual, amenazantes, acosadores, que daen la reputacin de otros, o ilegales. Esta prohibicin también se aplica a conducta fuera de propiedad escolar, sin tomar en cuenta si el equipo que se utilice para enviar tales mensajes es propiedad del distrito o propiedad personal, si resulta en una interrupcin substancial al ambiente educativo. 
	Cualquier persona que tome, difunda, transfiera, posee, o comparta imágenes obscenas, de orientacin sexual, lascivas, o ilegales de alguna otra manera, u otro contenido comnmente conocido como "sexting", será disciplinada de acuerdo con el Cdigo de Conducta Estudiantil, se le puede requerir completar un programa educativo relativo a los peligros de este tipo de conducta, y en ciertas circunstancias, puede ser reportada a agencias de aplicacin de la ley. 
	Porque la participacin en este tipo de conducta puede conducir a intimidacin o acoso, así como también impedir futuros planes de un estudiante, el distrito recomienda a los padres que repasen con sus hijos un programa desarrollado por el estado que trata de las consecuencias de la participacin en conducta inapropiada utilizando la tecnología. Dicho programa se encuentra en la Internet en el sitio 
	http://beforeyoutext.com. 
	http://beforeyoutext.com. 


	Además, cualquier estudiante que participe en conducta que resulte en una infraccin de la seguridad de computadoras del distrito será disciplinado de acuerdo con el Cdigo de Conducta Estudiantil, y, en algunos casos, la consecuencia puede elevarse al nivel de expulsin. 
	PROGRAMAS DE COMPUTADORA 
	Los estudiantes deben reconocer que es ilegal copiar y distribuir programas de computadoras. Si una persona compra un programa para uso individual, esa persona tiene el derecho de hacer una copia de respaldo de ese programa y usar el programa slo en una computadora. No se permite hacer copias para que usen sus amigos, ni se permite traer el programa del hogar para usarlo en las computadoras de la escuela. También es ilegal copiar los programas de las computadoras de la escuela para utilizarse en computadora
	MATERIALES PROTEGIDOS POR LA PROPIEDAD LITERARIA 
	La ley les permite a educadores y estudiantes reproducir o usar materiales con derechos de autor slo bajo ciertas circunstancias. Todos los miembros de la comunidad escolar del YISD en general deberán cumplir con los principios para el "uso justo" como lo permite la ley, y con las pautas federales y el procedimiento del distrito. La norma EFE explica detalladamente la reproduccin y el uso autorizados de materiales con derechos de autor. Los estudiantes deben cumplir con las normas del distrito sobre materia
	TELÉFONOS CELULARES Y OTROS DISPOSITIVOS PERSONALES ELECTRÓNICOS 
	El uso por los estudiantes en la escuela de un dispositivo personal de telecomunicaciones, incluyendo un teléfono mvil o celular o cualquier otro dispositivo electrnico, a incluir una computadora portátil o tableta (dispositivo personal) están restringidos. 
	Con el fin de expandir las oportunidades de aprendizaje del siglo 21, YISD ha implementado Bring Your Own Device (Trae tu Propio Dispositivo – BYOD) donde los estudiantes, por voluntad propia, pueden traer su dispositivo personal a la escuela con motivos educativos. No obstante, los dispositivos al igual que la red deben ser usados de manera apropiada. Las reglas de uso de dispositivos personales en planteles escolares del distrito incluyen: 
	 
	 
	 
	Los estudiantes pueden utilizar sus dispositivos personales con propsito educativo a medida que esté autorizado por el maestro(a) o director(a). Es posible que las reglas de la escuela le permitan al estudiante usar su dispositivo en áreas comunes supervisadas, tal y como la biblioteca o cafetería. 

	 
	 
	YISD les proporcionara a los estudiantes acceso filtrado a la red Wi-Fi, de acuerdo a las normas de la Ley de Proteccin Infantil de Internet (CIPA). Se espera que los estudiantes usen la red de YISD mientras se encuentren en propiedad del distrito y no la red personal o del proveedor de internet personal). 

	 
	 
	Cualquier uso, con propsito educativo o no, debe de estar de acuerdo con la norma de Uso Aceptable del Distrito (AUP), el Cigo de Conducta Estudiantil y este Manual para Padres y Estudiantes. 

	 
	 
	Bajo la indicacin de algn docente o director, el estudiante deberá de apagar y guardar su dispositivo personal. 

	 
	 
	El estudiante no puede utilizar su dispositivo para tomar o transmitir fotos o video durante el día escolar o mientras se encuentran en la escuela, a menos que haya sido autorizado por el docente o administrados. 

	 
	 
	El distrito de Ysleta no se hace responsable por perdida, dao o seguridad de cualquier dispositivo personal, asistencia técnica del dispositivo o los cargos de data, costos de aplicacin u otros cargos que se puedan acumular durante el uso educativo relacionado a la escuela. 


	Se les prohíbe a los estudiantes que tengan consigo dispositivos electrnicos durante exámenes estatales, por lo tanto, se les recomienda a los estudiantes que no traigan sus dispositivos personales durante días de examen. 
	Para una lista completa de las reglas sobre el uso de dispositivos personales en las escuelas, consulte la norma FNCE (LOCAL), las guías de BYOD que están disponibles en la página ENGAGE ME de la página web del distrito o en las reglas específicas del plantel sobre el uso del celular o dispositivos personales y en el Cdigo de Conducta Estudiantil. 
	Además de tomar cualquier medida disciplinaria que sea aplicable, un empleado del distrito puede confiscar el dispositivo personal por incumplimiento de las reglas de BYOD, del distrito, o del plantel. Un dispositivo personal que haya sido confiscado será devuelto al pagarse la cuota de $15. 
	El estudiante deberá obtener autorizacin previa antes de usar dispositivos personales de telecomunicaciones u otros dispositivos electrnicos para propsitos de la instruccin en el plantel. El estudiante también deberá reconocer que recibiy entiende las regulaciones aplicables y deberá firmar los acuerdos apropiados del uso. (Vea la Norma CQ) Bajo la Norma FNF (LEGAL), el distrito puede llevar a cabo esculcos de dispositivos personales de comunicacin. 
	Se les pide a los estudiantes que no traigan sus teléfonos celulares y/u otros dispositivos de telecomunicaciones en los días de exámenes. Si los estudiantes traen dichos dispositivos, se aplicarán los siguientes procedimientos: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Los teléfonos y otros dispositivos deberán estar apagados durante los exámenes. 

	2. 
	2. 
	Deberán ser entregados al maestro, o puestos en mochilas o bolsas. Todas las mochilas y bolsas permanecerán en el frente del aula durante los exámenes. 

	3. 
	3. 
	Los maestros darán a los estudiantes una ltima oportunidad de entregar los teléfonos y/o otros dispositivos antes de hacer entrega de los materiales de exámenes. 

	4. 
	4. 
	Los estudiantes firmarán un juramento indicando que no traen consigo ningn dispositivo ni en su área de examen y que entendieron las consecuencias si se les encuentra un dispositivo de telecomunicaciones. 

	5. 
	5. 
	Si se le encuentra a un estudiante en su posesin un teléfono celular u otro dispositivo de telecomunicacin en los días de exámenes, se le recogerá su examen y se le marcará con un “O” (el examen no será calificado), sin tomar en cuenta si el dispositivo está prendido o no. 


	COMPORTAMIENTO EN ASAMBLEAS 
	Las asambleas proveen a los estudiantes oportunidades educativas y de entretenimiento. A fin de que los estudiantes puedan recibir el mejor beneficio posible de sus experiencias, se espera de todos que respeten a los oradores y presentadores. Se espera de los estudiantes que escuchen calladamente y respeten los derechos de otros y no causen disturbio. Los estudiantes deberán ponerse de pie durante el himno nacional, el juramento a la bandera, las presentaciones de las banderas y el canto lema de la escuela.
	FUMAR O VAPORIZADOR 
	Un estudiante no debe fumar o poseer productos de tabaco, cigarros electrnicos (e-cigarettes), o cualquier otro dispositivo de vapor, mientras estén en el plantel escolar o en cualquier actividad relacionada o sancionada por la escuela en o afuera del plantel escolar, como está provisto por la ley. El distrito y su personal de forma estricta hace cumplir las prohibiciones del uso de todos los productos de tabaco, e-cigarettes, o cualquier otro dispositivo de vapor por estudiantes o cualquier otra persona mi
	ESTEROIDES 
	La ley estatal prohíbe a alumnos poseer, dispensar, entregar o administrar un esteroide anablico. Los esteroides anablicos son para uso medicinal solamente y solamente un médico puede prescribir uso. El fisicoculturismo, desarrollo de los msculos del cuerpo, aumento de musculatura o el aumento de masa muscular o condicin física por medio del consumo de esteroides anablicos por parte de un alumno no es un consume medico valido y es una ofensa criminal. 
	PLAGIO 
	Plagio es el uso de las ideas o escritos originales de una persona como propios sin dar crédito al verdadero autor. El plagio es considerado como trampa y el estudiante será sometido a accin disciplinaria que puede incluir la pérdida de crédito por el trabajo en cuestin. 
	CÓDIGO DE VESTIMENTA ESTUDIANTIL 
	Con el fin de mantener un ambiente ordenado que conduce al logro de la misin y el propsito educacional del distrito, se les requerirá a todos los estudiantes cumplir con un cdigo razonable de vestimenta y aseo personal. Vea a continuacin el Cigo de Vestimenta Estudiantil actual. 
	GAFETES DE IDENTIFICACIÓN ESCOLAR 
	Como parte del Cdigo de Vestimenta Estudiantil, y como medida de seguridad, todos los alumnos de secundaria deben usar su gafete escolar. 
	UNIFORMES ESCOLARES 
	Los planteles individuales pueden adoptar uniformes escolares basados en el aporte u opinin general de los padres, maestros, estudiantes, y otros miembros de la comunidad. La norma del uniforme escolar deberá incluir una opcin de pantalones de uniforme y una camiseta polo de color sin el logotipo de la escuela. En cuestin de educacin física, la norma deberá incluir pantalones cortos y pantaloneras en cualquier color y una camiseta en color blanco, gris o en el color de la escuela, sin el logotipo de la escu
	CONDUCTA ESTUDIANTIL – CÓDIGO DE VESTIMENTA 
	CONDUCTA ESTUDIANTIL – CÓDIGO DE VESTIMENTA 
	Norma FNCA (LEGAL) y FNCA (LOCAL) 
	PROPÓSITO 
	El cdigo de vestimenta se ha establecido en el distrito para la enseanza del buen aseo personal, modestia, higiene, respeto propio e inculcar disciplina, prevenir trastornos, prevenir riesgos de seguridad y ensear respeto por la autoridad. 
	GUÍAS GENERALES 
	Los estudiantes deberán vestir y asearse de una manera limpia y de buena presentacin y que no será ningn riesgo de salud o seguridad para sí mismos u otros. El estudiante y los padres pueden determinar los estándares de vestimenta y aseo del estudiante siempre y cuando estos cumplan con los estándares de aseo y vestimenta descritos a continuacin y las siguientes prohibiciones. 
	 
	 
	 
	El distrito prohíbe cualquier vestimenta o aseo personal que, dentro del criterio del director escolar, razonablemente se espere que pueda causar interrupciones o interferencia con las operaciones normales de la escuela. 

	 
	 
	El distrito prohíbe fotos, emblemas o escritos en la ropa que 1) sea indecente, vulgar, ofensivo u obsceno; 2) anuncie o represente productos de tabaco, bebidas alcohicas, drogas, o cualquier otro tipo de sustancia prohibida bajo la norma de FNCF (LEGAL). 


	Como medida de seguridad, se requiere que todos los alumnos de secundaria utilicen su gafete de identificaci escolar. 
	ESTANDAR DE VESTIMENTA Y ASEO 
	 Pantalones de Mezclilla/Pantalones – Los pantalones de longitud al tobillo deben ser de una talla apropiada para quien los use; no deben ser en exceso de dos tallas más grandes en la cintura. Los pantalones de mezclilla con hoyos o roturas que dejan la piel al descubierto a la medida que se consideran inaceptables por el administrador de la escuela son prohibidos. Los pantalones de tiro corto (hip-huggers) deben ser usados con una blusa/camisa a fin de que no quede la piel descubierta. Los pantalones/pant
	debe exceder doce pulgadas. Los pantalones “guangos” o “que cuelgan” no son permitidos. 
	 Las camisetas con mangas de tirantes de dos pulgadas en los hombros son permitidas. No se permite nada con menos 
	de dos pulgadas de ancho. Blusa tipo “spaghetti straps”, camiseta interior o de red del pez, camisas que muestran el 
	msculo, blusas de bustier elástico (tube top), blusas que no cubren el estmago (bare midriffs) o blusas con escote muy profundo (enfrente/atrás) no se pueden usar, aunque sean cubiertas con una blusa encima, chaqueta, o suéter. Segn sea apropiado, cualquier blusa o camiseta que tenga faldn extra debe llevarse fajada entro de los pantalones/pantalones cortos/falda. 
	 
	 
	 
	No se permite usar cualquier tipo de sombrero o gorro dentro del edificio a menos que el director lo haya aprobado por razones médicas o religiosas. 

	 
	 
	Cintos tejidos de estilo militar, hebillas con iniciales, cadenas que aseguren una cartera, cintos que cuelgan excesivamente no se permiten. Los cintos tipo militar se permiten con el uso de los uniformes de JROTC. 

	 
	 
	Los pantalones cortos demasiado cortos o los pantalones cortos tipo spandex no se permiten. Los pantalones cortos y las faldas no deben ser más cortos que dos pulgadas (2") arriba de la rodilla. Esto incluye faldas con el corte en los lados, en el medio, atrás o enfrente. 

	 
	 
	Cualquier tipo de ropa incluyendo, pero no limitado a camisetas que propague, glorifique, o apoye lenguaje o gestos lascivos, ofensivos, vulgares, obscenos, o irreverentes (profanos), pandillas, actividades ilegales, tabaco, sexo, alcohol, drogas ilegales, o violencia, no se permite. 

	 
	 
	Joyería que refleje secciones relacionados con las pandillas, lo Gtico, o lo militar incluyendo, pero no limitado a anillos, pulseras, o collar, o collares con pas (redondeadas o puntiagudas) no se permite. 

	 
	 
	Las gabardinas (trench coats) o impermeables a lo largo del tobillo no se permiten. 

	 
	 
	No se permiten zapatos con punta de acero, zapatos para uso en casa, y pantuflas. 

	 
	 
	Color de cabello que distrae no se permite. 

	 
	 
	Cabello puntiagudo (hair spikes) que excede las dos pulgadas no se permite. 

	 
	 
	El vello facial debe estar bien arreglado. 

	 
	 
	Los aretes slo se pueden usar en el lbulo de la oreja. No se permiten aretes en la lengua o perforaciones en la cara. 


	ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
	El director escolar, en cooperacin con el patrocinador, entrenador o alguna otra persona encargada de una actividad extracurricular puede reglamentar la vestimenta y aseo de los estudiantes que participan en la actividad. Los estudiantes que no sigan con los estándares de aseo y vestimenta establecidos para dicha actividad pueden ser removidos o excluidos de la actividad por un periodo determinado por el director o patrocinador y podrán estar sujetos a otras medidas disciplinarias, tal y como especificado e
	VIOLACIONES 
	Si ocurre alguna violacin, se le debe dar al estudiante la oportunidad de corregir el problema. Si no se corrige, se asignará al estudiante a suspensin en la escuela para el resto del día o hasta que se corrija el problema. Violaciones repetidas del cdigo de vestimenta pueden resultar en accin disciplinaria más seria. Se deberán seguir en todos los casos los procedimientos disciplinarios apropiados de acuerdo con el Cdigo de Conducta Estudiantil. 

	POLITICA SOBRE LA LIBERTDAD DE INTIMIDACIÓN 
	POLITICA SOBRE LA LIBERTDAD DE INTIMIDACIÓN 
	Esta norma debe leerse en conjuncin con la norma FFI (LEGAL). Por favor tenga en mente que las normas de la Mesa Directiva pueden ser cambiadas en cualquier momento. Para el contexto legal y la copia más reciente de directiva local, visite la página web de YISD. A continuacin, está el texto de la política de YISD FFI (LOCAL) a partir del 15 de agosto de 2019. 
	BIENESTAR ESTUDIANTIL: LIBERTAD DE INTIMIDACIÓN FFI(LOCAL) 
	SE PROHÍBE LA INTIMIDACIÓN 
	El Distrito prohíbe la intimidacin, incluyendo el ciberacoso, tal como está definida bajo las leyes estatales. Represalia en contra de cualquier persona involucrada en el proceso de la queja es una violacin de las normas del Distrito y está prohibida 
	Ejemplos 
	La intimidacin hacia un estudiante puede ocurrir por medio de contacto físico o por medios electrnicos y puede incluir ritos de iniciacin, amenazas, burlas, encierros, ataques, exigencia de dinero, destruccin de propiedad, robo de bienes valiosos, insultos/sobre nombres, chismes u ostracismo. 
	REPRESALIAS 
	El Distrito prohíbe las represalias por parte de un estudiante o empleado del Distrito en contra de cualquier persona, que de buena fe haya reportado actos de intimidacin, acta como testigo, o partícipe de una investigacin. 
	Ejemplos 
	Ejemplos de represalias puede incluir amenazas, chismes, ostracismo, ataques, destruccin de propiedad, castigos injustificados, o reduccin de calificaciones injustificada. Represalias ilegales no incluye desaires pequeos o enfados. 
	AFIRMACIONES FALSAS 
	Si algn estudiante llega hacer intencionalmente una afirmacin falsa, ofrece declaraciones falsas, o se niega a cooperar con la investigacin del Distrito referente a intimidaciones será sujeto a medidas disciplinarias. 
	NOTIFICACIÓN OPORTUNA 
	Incidentes de intimidacin deberán ser reportados lo antes posible después de que de que haya ocurrido el acto de intimidacin o de cuando se tiene conocimiento del incidente. El descuido de reportar el incidente inmediatamente puede afectar la habilidad del Distrito de investigar y corregir la conducta. 
	PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN 
	Denuncia del estudiante 
	Para obtener ayuda e intervencin, cualquier estudiante que crea que él o ella ha sido víctima de intimidacin o cree que algn otro estudiante ha sido víctima de intimidacin debe de reportar dichos actos inmediatamente a algn maestro, consejero, director o algn empleado del Distrito. El superintendente desarrollará procedimientos que le permitirá al alumno hacer una denuncia annima del incidente de supuesto acoso. 
	Denuncia del empleado 
	Cualquier empleado del Distrito que sospecha o recibe aviso de que algn estudiante o grupo de estudiantes es o han sido víctimas de la intimidacin, deberá reportarlo al director o cualquier designado inmediatamente. 
	Formato de denuncia 
	La denuncia puede hacerse por escrito o verbalmente. El director o su designado reducirán las denuncias verbales al formato escrito. 
	NOTIFICACIÓN DE DENUNCIA 
	Cuando se hace una denuncia de acoso, el director o designado le notificará a los padres de la víctima en o antes del tercer día hábil después de que se reportel incidente. El director o designado también le notificará a los padres del alumno que presuntamente tomo parte en dicha conducta dentro de un tiempo razonable después de que el incidente fue reportado. 
	CONDUCTA PROHÍBIDA 
	El director o su designado deberán determinar si las acusaciones presentadas en el reporte, si estas con comprobadas, constituyen que dicho acto se considera como conducta prohibida de acuerdo a la definicin escrita bajo las normas del FFH, incluyendo la violencia en el noviazgo, el acoso o la discriminacin basada en la raza, el color de la piel, religin, sexo, origen nacional, o discapacidad. Si es así, el Distrito debe de proceder siguiendo las normas del FFH. Si las acusaciones constituyen tanto la condu
	INVESTIGACIÓN DE LA DENUNCIA 
	El director o su designado deberán llevar a cabo una investigacin adecuada basada en las acusaciones mencionadas en el reporte. 
	De ser necesario, el director o su designado deberán actuar con prontitud y tomar accin provisional para prevenir la intimidacin durante el transcurso de la investigacin. 
	CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
	A falta de circunstancias atenuantes, la investigacin deberá de ser terminada dentro de diez días hábiles a partir de la fecha en la que inicialmente se presentel reporte de la intimidacin. Sin embargo, el director o su designado pueden tomar tiempo adicional, si es necesario, para llevar a cabo una investigacin rigurosa. El director o su designado deberán preparar un informe final por escrito de la investigacin. El reporte deberá determinar si la intimidacin ocurrio no, y si fue así, si acaso la victima us
	AVISO A LOS PADRES 
	Si se llega a confirmar algn incidente de intimidacin, el director o su designado deberán de avisarles a los papas de la víctima inmediatamente y a los papas del estudiante que haya llevado a cabo la intimidacin. 
	MEDIDAS DEL DISTRITO EN CONTRA DE LA INTIMIDACION 
	Si las conclusiones de la investigacin indican que ha ocurrido intimidacin, el Distrito deberá responder inmediatamente y tomar las medidas disciplinarias apropiadas de acuerdo con el Cdigo de Conducta Estudiantil del Distrito y tomar medidas correctivas que vayan de acuerdo para abordar la conducta. Bajo determinadas circunstancias, el distrito puede notificarles a las agencias policiales. 
	DISCIPLINA 
	Algn estudiante que sea víctima de intimidacin y que haya utilizado defensa propia aceptable en respuesta al ataque, no estará sujeto a medidas disciplinarias. La disciplina de algn estudiante con necesidades especiales está sujeta a las leyes estatales y federales además de las normas del Cdigo de Conducta Estudiantil. 
	MEDIDAS CORRECTIVAS 
	Algunos ejemplos de medidas correctivas pueden incluir programas de adestramiento para individuos que estén involucrados en la queja, un programa de educacin integral para la comunidad escolar, seguimiento a la investigacin para determinar si han ocurrido incidentes nuevos o si han habido represalias, incluir a los papas y estudiantes con el propsito de identificar los problemas y mejorar el ambiente escolar al igual que aumentar el monitoreo de las áreas en donde han ocurrido incidentes de intimidacin, y r
	TRASLADOS 
	El director o su designado se referirán con FDB para las previsiones de traslados. 
	ASESORAMIENTO 
	El director o su designado deberán notificar a la víctima, el estudiante responsable del acto de intimidacin, y cualquier estudiante(s) que hayan sido testigos de la intimidacin de todas las opciones de asesoramiento disponibles. 
	CONDUCTA INAPROPRIADA 
	Si la investigacin revela que la conducta inapropiada no alcanza el nivel de conducta prohibida de intimidacin, el Distrito puede tomar las medidas necesarias de acuerdo con el Cdigo de Conducta Estudiantil o cualquier otra medida correctiva. 
	CONFIDENCIALIDAD 
	El Distrito deberá respetar, al mayor grado posible, la privacidad del demandante, aquellas personas a quienes se les ha hecho una queja en su contra, y los testigos. Tal vez sean necesarias declaraciones limitadas para poder llevar a cabo una investigacin rigurosa, 
	APELACIONES 
	Si el estudiante está en desacuerdo con el resultado de la investigacin, él o ella puede apelar por medio de FNG (LOCAL), y siguiendo el nivel apropiado. 
	RETENCIÓN DE REGISTROS 
	La retencin de registros se llevará de acuerdo con las normas de CPC (LOCAL) 
	ACCESO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
	Las normas y los procedimientos que le acompaan deberán ser distribuidos anualmente en el manual de empleados y estudiantes. Copias de las normas y procedimientos deberán de ser anunciados en la página web del Distrito, al grado posible, y deberá de estar disponible en todos los planteles escolares del Distrito al igual que en las oficinas administrativas. 
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	DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE YSLETA 9600 Sims Drive -El Paso, Texas 79925-7225 Teléfono (915) 434-0000 Diligencia de Seguridad YISD (915) 434-0195 
	ESCUELAS SECUNDARIAS 
	ESCUELAS SECUNDARIAS 
	ESCUELAS SECUNDARIAS 
	Teléfono 
	Teléfono 

	Bel Air H.S. 731 Yarbrough Dr.  79915 
	Bel Air H.S. 731 Yarbrough Dr.  79915 
	434-2000 
	Indian Ridge 11201 Pebble Hills Blvd 79936 
	434-5400 

	Del Valle H.S. 950 Bordeaux Dr. 79907 
	Del Valle H.S. 950 Bordeaux Dr. 79907 
	434-3000 
	Parkland M.S. 6045 Nova Way 79924 
	434-6300 

	Eastwood H.S. 2430 McRae Blvd 79925 
	Eastwood H.S. 2430 McRae Blvd 79925 
	434-4000 
	Rio Bravo M.S. 525 Greggerson Dr. 79907 
	434-8400 

	J.M. Hanks H.S. 2001 Lee Trevino Dr.  79935 
	J.M. Hanks H.S. 2001 Lee Trevino Dr.  79935 
	434-5000 
	Riverside M.S. 7615 Mimosa Ave. 79915 
	434-7300 

	Parkland H.S. 5932 Quail Lane 79924 
	Parkland H.S. 5932 Quail Lane 79924 
	434-6000 
	Valley View M.S. 8660 North Loop Dr. 79907 
	434-3300 

	Riverside H.S. 301 Midway Dr. 79915 
	Riverside H.S. 301 Midway Dr. 79915 
	434-7000 
	Ysleta M.S. 8691 Independence Dr. 79907 
	434-8200 

	Valle Verde E.C.H.S. 919 Hunter Dr 79915 
	Valle Verde E.C.H.S. 919 Hunter Dr 79915 
	434-1500 
	Young Women’s Leadership Academy 8040 Yermoland 79907 
	434-1300 

	Ysleta H.S. 8600 Alameda Ave. 79907 
	Ysleta H.S. 8600 Alameda Ave. 79907 
	434-8000 

	Bel Air M.S. 7909 Ranchland 79915 
	Bel Air M.S. 7909 Ranchland 79915 
	434-2200 
	Cesar Chavez Acad 7814 Alameda Ave.  79915 
	434-9600 

	Del Valle M.S. 8674 North Loop Dr.  79907 
	Del Valle M.S. 8674 North Loop Dr.  79907 
	434-3300 
	Plato Academy 8441 Alameda Ave.  79907 
	434-9000 

	Desert View M. S. 1641 Billie Marie Dr. 79936 
	Desert View M. S. 1641 Billie Marie Dr. 79936 
	434-5300 
	Tejas School of Choice 7500 Alpha St 79915 
	434-9900 

	Eastwood M.S. 2612 Chaswood St. 79935 
	Eastwood M.S. 2612 Chaswood St. 79935 
	434-4300 
	Ysleta C.L. Ctr 121 Padres Dr. 79907 
	434-9400 


	ESCUELAS PRIMARIA 
	ESCUELAS PRIMARIA 
	ESCUELAS PRIMARIA 
	Teléfono 
	Teléfono 

	Alicia R. Chac Intl 920 Burgundy Ave. 79907 
	Alicia R. Chac Intl 920 Burgundy Ave. 79907 
	434-9200 
	Mesa Vista 8032 Alamo Ave. 79907 
	434-2700 

	Ascarate 7090 Alameda Ave. 79915 
	Ascarate 7090 Alameda Ave. 79915 
	434-7400 
	Mission Valley 8674 North Loop Dr. 79907 
	434-3700 

	Capistrano 240 Mecca St. 79907 
	Capistrano 240 Mecca St. 79907 
	434-8600 
	North Loop 412 Emerson St. 79915 
	434-2800 

	Cedar Grove 218 Barker Rd. 79915 
	Cedar Grove 218 Barker Rd. 79915 
	434-7600 
	North Star  5950 Sean Haggerty 79924 
	434-6700 

	Constance Hulbert 7755 Franklin Dr. 79915 
	Constance Hulbert 7755 Franklin Dr. 79915 
	434-6900 
	Parkland 6330 Deer Avenue 79924 
	434-6600 

	Del Norte Heights 1800 Winslow Rd. 79915 
	Del Norte Heights 1800 Winslow Rd. 79915 
	434-2400 
	Pasodale 8253 McElroy Ave. 79907 
	434-8500 

	Del Valle 9251 Escobar  79907 
	Del Valle 9251 Escobar  79907 
	434-9300 
	Pebble Hills 11145 Edgemere Blvd 79936 
	434-5600 

	Desertaire 6301 Tiger Eye Dr. 79924 
	Desertaire 6301 Tiger Eye Dr. 79924 
	434-2400 
	Presa 128 Presa Place 79907 
	434-8700 

	Dolphin Terrace 9790 Pickerel Dr. 79924 
	Dolphin Terrace 9790 Pickerel Dr. 79924 
	434-6500 
	Ramona 351 Nichols Rd. 79915 
	434-7700 

	East Point 2400 Zanzibar St. 79925 
	East Point 2400 Zanzibar St. 79925 
	434-4500 
	REL Washington 3505 Lee Trevino Dr. 79936 
	434-5900 

	Eastwood Heights 10530 Janway Dr.  79925 
	Eastwood Heights 10530 Janway Dr.  79925 
	434-4600 
	Sageland 7901 Santa Monica Ct 79915 
	434-2900 

	Eastwood Knolls 10000 Buckwood Ave79925 
	Eastwood Knolls 10000 Buckwood Ave79925 
	434-4400 
	Scotsdale 2901 Mc Rae Blvd 79925 
	434-4800 

	Edgemere 10300 Edgemere Blvd 79925 
	Edgemere 10300 Edgemere Blvd 79925 
	434-4700 
	Thomas Manor  7900 Jersey 79915 
	434-7500 

	Glen Cove 10955 Sam Snead Dr. 79936 
	Glen Cove 10955 Sam Snead Dr. 79936 
	434-5500 
	Tierra Del Sol 1832 Tommy Aaron Dr 79936 
	434-5800 

	Hacienda Heights 7530 Acapulco Ave. 79915 
	Hacienda Heights 7530 Acapulco Ave. 79915 
	434-2500 
	Vista Hills 10801 La Subida Dr. 79935 
	434-5700 

	Lancaster  9230 Elgin Drive 79907 
	Lancaster  9230 Elgin Drive 79907 
	434-3400 
	Ysleta 8624 Dorbandt Cir. 79907 
	434-8900 


	ESCUELAS PRE-KINDER 
	ESCUELAS PRE-KINDER 
	ESCUELAS PRE-KINDER 
	Teléfono 
	Teléfono 

	Parkland Pre-K Center 10080 Chick-a-dee 79924 
	Parkland Pre-K Center 10080 Chick-a-dee 79924 
	435-7800 
	Ysleta Pre-K Center  7940 Craddock 79915 
	434-9500 









