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MANUAL DE INFORMACION PARA PADRES DE FAMILIA 

           Y CODIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 2019-2020 

 

Estimados Padres de Familia/Tutores:  

 

¡Bienvenidos al año escolar 2019-2020! Esperamos tener un fantástico año escolar.  

 

Esta manual le brinda la información que necesitará durante todo el año escolar de principio a fin.  

Este manual ayuda a que exista una comunicación abierta entre la escuela y el hogar para que 

nuestros estudiantes puedan concentrarse en dar lo mejor de sí.  El mismo también incluye enlaces 

a páginas web con información importante para ayudarlo a usted y a su hijo/a a comprender las 

políticas y los procedimientos de las escuelas.  También proporciona información útil como 

números de teléfono, precios de comida y el calendario del año escolar.  

 

En el manual se incluye el Código de Conducta del Estudiante, que sirve de base para mantener a 

nuestras escuelas seguras y describe expectativas claras sobre el comportamiento de los 

estudiantes.   

 

La seguridad siempre es una prioridad y nuestro distrito cuenta con una serie de medidas para 

garantizar la seguridad de nuestros planteles. Una de las nuevas medidas que se implementarán en 

el distrito son los controles de seguridad con detectores de metales al azar en nuestras escuelas 

secundarias y preparatorias.  Queremos disuadir a los estudiantes de traer armas y otros artículos 

inapropiados a la escuela y creemos que estos dispositivos nos ayudarán a hacerlo.  

 

El uso de los detectores de metales al azar es otro nivel dentro de nuestros protocolos de seguridad.  

Usted puede encontrar información adicional sobre los protocolos de seguridad de nuestro distrito 

visitando la página de Seguridad en nuestro sitio web www.cabarrus.k12.nc.us y seleccionando el 

ícono de Seguridad en la parte superior de la página.  

 

Por favor asegúrese de que usted y su hijo/a(s) revisen el Manual y el Código de Conducta y 

también de firmar y retornar la carta impresa en el papel azul que recibió al principio del año 

escolar.  

 

Muchas gracias por elegir a las Escuelas del Condado de Cabarrus para la educación de su hijo/a(s).  

Sinceramente, 

Lynn Rhymer, Superintendente Adjunta  
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CALENDARIO ACADEMICO 

Visite la página web de CCS para encontrar calendarios: Tradicionales, de Early College y Año Calendario. Para ver 

más información haga clic aquí: https://www.cabarrus.k12.nc.us/ccs-academic. 

 

https://www.cabarrus.k12.nc.us/ccs-academic
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POLITICAS DE LA JUNTA DE EDUCACION Y REGLAS ADMINISTRATIVAS 

 

Es política de la Junta de Educación del Condado de Cabarrus no permitir la conducta de los estudiantes que sea 

adversa al mantenimiento del orden, la disciplina, la seguridad o la salud dentro del Sistema Escolar del Condado de 

Cabarrus ("Sistema").  Esta política se aplica a cualquier estudiante: (a) que se encuentre en propiedad propia, 

arrendada o utilizada por el Sistema; (b) quién esté presente en cualquier actividad patrocinada por el Sistema; (c) que 

se encuentre en una parada de autobús escolar, en un autobús escolar u otro vehículo operado por o para el Sistema; o 

(d) cuya conducta - en cualquier momento o lugar - tenga un efecto directo y adverso en el mantenimiento del orden, 

disciplina, seguridad y salud dentro del Sistema.  

CODIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE DE LAS ESCUELAS DEL CONDADO DE CABARRUS   

 

El Código de Conducta del Estudiante se guía por los objetivos educativos de la junta para enseñar responsabilidad 

y respeto a las diferencias culturales e ideológicas y al compromiso del distrito de crear escuelas seguras, ordenadas 

y acogedoras.  

Creemos que todos los estudiantes tienen el derecho de aprender en un ambiente seguro, cálido y acogedor; también 

creemos en proporcionar un clima propicio para el aprendizaje libre de conductas disruptivas.  El personal docente y 

auxiliar trabajan arduamente para crear un ambiente positivo en él que los estudiantes puedan aprender. Sin embargo, 

creemos que los estudiantes son responsables por su propio comportamiento y éxito académico. Es el deber de los 

maestros (personal de la escuela) y de los padres de familia/tutores ayudar a los estudiantes a ser más responsables 

por su propio comportamiento. A través de una estrecha asociación, los padres de familia/tutores y educadores darán 

ejemplo y se asegurarán de que todos los estudiantes se beneficien de un ambiente seguro y acogedor que sea propicio 

para el aprendizaje.  

La siguiente es una lista con ejemplos de comportamiento (Código de Conducta del Estudiante) demostradas por 

estudiantes modelos en las Escuelas del Condado de Cabarrus: 

Demostrar Autocontrol 

• Usar lenguaje apropiado  

• Resolver problemas y conflictos de manera pacífica 

• Vestirse de manera apropiada 

• Actuar de manera responsable en los planteles, 

autobuses, excursiones y en todos los eventos 

patrocinados por las escuelas 

• Seguir las reglas de la clase y de la escuela 

• Seguir las instrucciones la primera vez que se dan 

• Usar niveles de voz adecuados  

Apoyar el Proceso de Aprendizaje  

• Asistir a clases de manera regular y a tiempo 

• Estar preparado/a para las clases (es decir, traer 

consigo asignaciones, libros y materiales) 

• Participar en las actividades de clase 

• Realizar y entregar a tiempo los trabajos en clase y 

tareas  

• Usar el tiempo de clase adecuadamente  

• Practicar buenos hábitos de estudio 

• Pedir ayuda cuando sea necesario  

Demostrar una actidud positiva 

• Ser un modelo a seguir positivo y un líder   

• Ser cortés y amable con los demás 

• Cooperar con adultos y compañeros 

Respetar los derechos y sentimientos de los demás 

• Comportarse de tal manera que no se interrumpa a 

otros ni al proceso de aprendizaje 

• Tratar a los demás con cortesía y respeto 

• Mostrar empatía y preocupación por los sentimientos 

de los demás 

• Mostrar tolerancia de las creencias y opiniones de 

otros estudiantes 

Asumir responsabilidad  

• Ser confiable y honesto 

• Respetar las edificaciones, instalaciones y 

propiedades 

• Admitir errores y aceptar las consecuencias de esos 

errores 

 

 

APLICABILIDAD DEL CODIGO  

Todos los estudiantes deberán cumplir con el Código de Conducta del Estudiante mientras se encuentren en el plantel 

educativo, lo cual incluye cualquier edificación escolar o autobús, área de recreación escolar, campo deportivo u otra 

propiedad que se encuentre bajo el control de la Junta de Educación. Los estudiantes también pueden ser sancionados 
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disciplinariamente por conducta que ocurra fuera de las instalaciones escolares que infrinjan el Código de Conducta 

del Estudiante si la conducta ha tenido o se espera que tenga un impacto directo e inmediato sobre  el funcionamiento 

eficiente de las escuelas o la seguridad en el ambiente escolar. 

CONSECUENCIAS  

El Código de Conducta del Estudiante no restringe la autoridad de los maestros, equipos escolares o administradores 

para hacer reglas individuales de la escuela o de las clases. Los administradores tienen la responsabilidad de considerar 

cada incidente por separado y tienen el derecho de asignar diferentes consecuencias consistentes con la Política de la 

Junta de Educación. 

Al determinar la consecuencia apropiada por una infracción a este código, los directores deben considerar todas las 

circunstancias agravantes o atenuantes, tales como: 

• La edad del estudiante; 

• La intención del estudiante; 

• El historial disciplinario del estudiante, incluyendo la cantidad de infracciones, y las sanciones disciplinarias 

anteriores por la misma infracción; 

• El historial académico del estudiante; 

• Si la conducta ocasionó una amenaza a la seguridad; 

• Si las instalaciones escolares o las propiedades personales fueron destruidas; 

• Si la conducta causó una interrupción significante al ambiente educativo y/o 

• Si hubo un arma involucrada y si alguien resultó lesionado 

INTERVENCIONES DE COMPORTAMIENTO 

Se pueden aplicar intervenciones sobre la conducta en todos los niveles de comportamiento.  Las intervenciones 

reparadoras y disciplinarias en la escuela y las consecuencias pueden incluir pero no están limitadas a: 

• Participación de los padres de familia, como en 

conferencias  

• Tiempo fuera por perِíodos de tiempo cortos 

• Retiro del salón de clase (por ejemplo: Sala de 

Control, Sala de Responsabilidad) 

• Acuerdos de mejoramiento de la conducta  

• Instrucción sobre resolución de conflictos y 

manejo de la ira 

• Mediación entre compañeros  

• Sesiones individuales o en grupos pequeños  

• Intervención académica 

• Suspensión dentro de la escuela 

• Detención antes y/o después de la escuela y/o 

los sábados  

• Referido al personal de Servicios para 

Estudiantes (consejero escolar, trabajador 

social de la escuela, psicólogo, etc) 

• Servicios comunitarios/escolares 

 

• Exclusión de actividades extracurriculares 

• Revocación de privilegios para el uso del autobús 

• Re-direccionar /volver a enseñar 

• Detención durante la hora del almuerzo 

• Prácticas restaurativas (es decir, planes para 

reparar)  

• Actividades de reflexión por parte del estudiante  

• Pérdida de privilegios 

• Suspensión o revocación de privilegios de manejo 

automovilistico 

• Exclusión de actividades y/o ceremonia de 

graduación  

• Recomendación de transferencia a un programa 

de aprendizaje alternativo 

• Recomendación de participación en un programa 

de intervención relacionada con la infracción 

(ejem: PASS) 

NIVELES DE VIOLACION AL CODIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 

 

Las reglas del Código de Conducta del Estudiante están divididas en niveles según la gravedad de la infracción y el tipo 

de consecuencia. El director/a informará a los estudiantes sobre las reglas escolares locales que al quebrantarse, pueden 

resultar en la suspensión de la escuela. 

NIVEL 1     Las infracciones a las normas generalmente resultan en intervenciones en la escuela. En casos donde un 

estudiante se niega a participar en las intervenciones en la escuela o se ve involucrado en infracciones 

frecuentes a una norma de Nivel 1 o hay otros factores agravantes, el director puede imponer una suspensión 

de corto plazo o recomendar la participación en un programa de intervención relacionado con la infracción. 

Las consecuencias por ausentismo e impuntualidad no deben incluir suspensión fuera de la escuela pero 
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pueden incluir una recomendación para programas de intervención y/o transferencia a un programa 

alternativo de aprendizaje. 

NIVEL 2   Las infracciones a las normas involucran malas conductas más graves. Las consecuencias de Nivel 2 

generalmente varían entre intervenciones de restauración y suspensión de corto plazo.  Los directores pueden 

recomendar la transferencia a un programa de aprendizaje alternativo y/o la participación en un programa de 

intervención basado en la presencia de factores agravantes. No hay apelación para la suspensión de corto 

plazo. 

NIVEL 3     Las infracciones a las normas son más graves en naturaleza y dependiendo de las circunstancias pueden 

sustentar la recomendación del director para la participación en un programa de intervención, transferencia 

a un programa de aprendizaje alternativo y/o suspensión de largo plazo. Sin embargo, el director puede 

imponer consecuencias nivel 2 según los factores atenuantes. 

NIVEL 4 Las infracciones a las normas comprometen la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal y 

pueden requerir una suspensión de duración específica conforme a los Estatutos Generales de Carolina del 

Norte. 

NIVEL 5 Permite la expulsión de un estudiante conforme a los estatutos del estado, por una infracción al Código de 

Conducta del Estudiante.  Si el estudiante tiene catorce (14) años de edad o más y si el comportamiento del 

estudiante indica que su continua presencia en la escuela representa una clara amenaza a la seguridad de 

otros estudiantes o empleados y la Junta determina que no hay un programa de educación alternativo 

apropiado. Además, cualquier estudiante que sea un delincuente sexual registrado bajo el Estatuto General 

de Carolina del Norte 14-208 puede ser expulsado conforme a la ley estatal. 

CONSECUENCIAS Y NIVELES DE VIOLACIONES 

La siguiente información incluye las Políticas de Conducta de la Junta de Educación de las Escuelas del Condado de 

Cabarrus (hipervinculado al Manual de Normas de la Junta Directiva en línea) asociada con la infracción(s) de las reglas 

del Código de Conducta del Estudiante correspondiente.  Las infracciones de las reglas de comportamiento enlistadas en 

la parte de abajo no constituyen una lista definitiva, sin embargo, la mayoría de comportamientos se encuentran dentro de 

las políticas mencionadas a continuación. (Las infracciones de las reglas pueden estar asociadas con varias Políticas de la 

Junta y las Políticas de la Junta pueden ser incluidas bajo múltiples niveles). Las infracciones de las reglas se codifican 

según los requisitos de Informes de Datos de Disciplina de DPI (Departamento de Instrucción Pública) de NC 

(Carolina del Norte).  La mala conducta del estudiante se clasifica a través de prefijos para indicar la gravedad. 

• UB – Comportamiento Inaceptable.  

• RO – Crimenes “Reportables”. Estos crímenes, junto con los delitos de PD, se usan en los cálculos de los índices de 

delincuencia de la escuela y del distrito escolar que se muestran en la Tarjeta de Calificaciones Escolar; y 

• PD- Crímenes Peligrosos 

Los administradores tienen la responsabilidad de considerar cada incidente por separado y tienen el derecho de 

asignar consecuencias consistentes con la Política de la Junta de Educación.  

 

NIVEL 1-VIOLACIONES DE CONDUCTA 

• Las violaciones de las reglas suelen dar lugar a intervenciones en la escuela 

• En casos en que un estudiante se niega a participar en las intervenciones en la escuela o se involucra en 

violaciones persistentes de una regla de Nivel 1, u otros factores agravantes están presentes, el director puede 

imponer una suspensión a corto plazo o recomendar la participación en un programa de intervención relacionado 

a la violación.  

• Las consecuencias por ausentismo o tardanzas no incluirán la suspensión fuera de la escuela, pero pueden incluir 

recomendaciones para programas de intervención y/o asignación a un programa de aprendizaje alternativo 
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Integridad y Urbanidad - Política 4310                                   

UB: Trampas     

UB: Violación de derechos de autor   

UB: Falsificación  

UB: Soborno  

UB: Plagio        

UB: Violación del Código de Honor   

UB: Uso de lenguage inapropiado/falta de respeto 

UB: Falsificación de Información 

UB: Estar en un área no autorizada 

UB: Posesión sin autorización de la propia medicina 

del estudiante 

 

Asistencia Política 4400                                                            

UB: Ausentismo                                                                         

UB: Impuntualidad excesiva 

UB: Abandono de la clase sin permiso    

UB: Salir de la Escuela sin permiso 

UB: Faltar a clase/escuela sin permiso 

UB: Llegar tarde a clase 

 

Código de Vestimenta del Estudiante –Política 4316 

UB: Violación del Código de Vestimenta 

 

Conductas Negativas –Política 4315  

(Comportamientos de Nivel 1)                                       

UB: Conducta Negativa                                                                                     

UB: Vestimenta inapropiada                              

UB: Literatura Inapropiada                                                                        

UB: Comportamiento inapropiado 

UB: Muestras de afecto excesivas 

UB: Mala conducta en un vehículo escolar                                                                                                    

UB: Mal comportamiento en el autobús 

UB: Tener poseción de artículos no apropiados en las 

instalaciones escolares (no incluye armas o drogas) 
 

Uso de Dispositivos Electrónicos -  Política 4318  

Uso responsable de la Tecnología – Política 3225/4312/7320 

UB: Uso de teléfonos celulares 

UB: Artículos no apropiados en las instalaciones de la escuela 

(no incluye armas o drogas) 

 

Productos de Tabaco-Estudiantes-Política 4320 

UB: Posesión de Tabaco 

UB: Uso de Tabaco                                                                                                                                                             

NIVEL 2 VIOLACIONES DE CONDUCTA 

• Los incidentes repetidos o severos de NIVEL 1 pueden ser considerados delitos de nivel 2 

• Las consecuencias van desde intervenciones de restauración hasta suspensión a corto plazo 

• Los directores pueden imponer una suspensión a corto plazo, recomendar la participación en un programa de 

intervención, la transferencia a un programa de aprendizaje alternativo y/o la suspensión a largo plazo basada 

en la presencia de factores agravantes tales como la gravedad del incidente, el número de estudiantes 

involucrados, las preocupaciones por la seguridad, etc 

• Los administradores tienen la responsabilidad de considerar cada incidente por separado y tienen el derecho 

de asignar diferentes consecuencias consistentes con la Política de la Junta de Educación. 
 

Conducta Negativa –Política 4315 

(Nivel 2 Comportamientos) 

UB: Conducta negativa 

UB: Uso no autorizado de computadoras o cuentas escolares 

UB: Mal uso de la tecnología escolar 

UB: Comportamiento inmoral/lasivo 

UB: Exposición Indecente 

UB: Contacto sexual mutuo entre dos estudiantes (1ra ofensa) 

UB: Comportamiento Peligroso 

UB: Falsa alarma 

UB: Abuso Verbal 

UB: Amenazas/amenazas falsas 

UB: Irrespeto al cuerpo docente/personal 

UB: Insubordinación 

UB: Agresor frecuente 

UB: Riñas 

UB: Peleas 

UB: Comportamiento agresivo 

UB: Conducta Desordenada 

UB: Asalto 

UB: Agresión sin arma y sin lesiones graves 

 

Discriminación, acoso, e intimidación -Política 

1710/4021/7230  

Uso Estudiantil de Redes Sociales, Blogs e 

Internet – Política  4313 Tecnología  Uso 

Responsable –Política  3225/4312/7320 

UB: Acoso 

UB: Acoso cibernético 

UB: Novatada 

UB: Acoso Verbal 

UB: Discriminación  

UB: Acoso Sexual 

UB: Comunicación de amenazas 

Integridad y Urbanidad –Política 4310     

(Nivel 2 Conducta) 

UB: Juegos de Azar 

UB: Insultos o uso de lenguaje vulgar, abusivo o 

degradante 

UB: Trampas en pruebas estandarizadas 

 

Productos de Tabaco-Estudiantes Política 4320 

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142000
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141926#&&hs=142024
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142004
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142006
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141926
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142007
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142004
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141860
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141860
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142003
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141926
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142000
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142007
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UB: Agresión a una persona que no sea estudiante con o sin 

arma y sin heridas graves 

Robo, Violación y daño a la propiedad- Política 4330 

UB: Robo 

UB: Daños a la Propiedad-Vandalismo                                    

UB: Entrar sin autorización  
 

Productos de Tabaco-Estudiantes Política 4320 

UB: Uso de Tabaco 

UB: Posesión de Tabaco 

 

 

PASS - DESCRIPCION DEL PROGRAMA-ALTERNATIVA POSITIVA A LA SUSPENSION DEL ESTUDIANTE (A 

LARGO PLAZO) 

PASS es un programa de intervención asignado en lugar de la suspensión a largo plazo o a la asignación a un 

programa alternativo.  PASS es un programa de educación enfocado en la toma de decisiones para estudiantes de 

escuelas secundarias y preparatorias que se han involucrado en comportamientos de alto riesgo identificados en 

violación al Código de Conducta del Estudiante: 
• Los estudiantes son referidos a PASS por la primera ofensa por uso y posesión de drogas, alcohol y 

parafernalia en el plantel.  

• Estudiantes que asistan al plantel u otros eventos relacionados con la escuela bajo la influencia de sustancias 

pueden ser referidos a PASS en una segunda ofensa.  

• Los productos Vape (cigarro electrónico) están clasificados como parafernalia de drogas.  

• Otros comportamientos abordados a través de PASS incluyen 

o contacto sexual mutuo; 

o acoso cibernético; o  

o Textos con contenido sexual (Sexting) 

PASS no es un programa de consejería o tratamiento. 

 
 

NIVEL 3   VIOLACIONES DE CONDUCTA 

• Los incidentes repetidos o graves de NIVEL 2 pueden considerarse delitos de nivel 3. 

• Las consecuencias incluyen la suspensión a corto plazo y la recomiendación de la asignación a un programa 

de aprendizaje alternativo, la participación en un programa de intervención y/o suspensión a largo plazo.  

• Posibles consecuencias disciplinarias de Nivel 2 pueden ser impuestas con factores atenuantes.  

• Factores agravantes podrían resultar en una Suspensión de 365 Días.  

• Los administradores tienen la responsabilidad de considerar cada incidente por separado y tienen el derecho 

de asignar diferentes consecuencias consistentes con la Política de la Junta de Educación 

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142010
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142007
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Asaltos, Amenazas y Acoso-Política 4331 

  UB: Mal comportamiento (Nivel 3 Conducta) 

  UB: Contacto sexual mutuo entre dos estudiantes 

  UB: Uso no autorizado de las cuentas o   

          computadoras de la escuela 

  UB: Mal uso de la tecnologِía de la escuela 

  UB: Asalto 

  UB: Peleas 

  UB: Disputas 

  UB: Alteración del orden público 

  UB: Ofensor reincidente 

  PD: Asalto que resulta en lesiones graves   

  RO: Asalto al personal docente sin resultar en lesiones  

          graves 

  UB: Asalto violento sin resultar en lesiones graves  

  PD: Agresión sexual- no incluye violación u    

         ofensa sexual   

  UB: Coerción o extorción 
 

Drogas y Alcohol-Política 4325 

  UB: Posesión de parafernalia química o de drogas 

  RO: Posesión de un medicamento recetado de otra  

          persona 

  RO: Distribución de medicamentos recetados  

  UB: Posesión de artículos falsificados  

  UB: Uso de artículos falsificados  

  RO: Uso del medicamento recetado de otro estudiante 

  RO: Posesión de alcohol  

  RO: Uso de bebidas alcohólicas  

  UB: Estar bajo la influencia del alcohol  

  RO: Uso de sustancias controladas 

  RO: Estar bajo la influencia de sustancias controladas  

  RO: Posesión de una sustancia controlada en violación 

de la ley 

  RO: Venta de sustancias controladas en violación a la  

          ley  

  RO: Uso de narcóticos  

  RO: Distribución (compartir) o venta de alcohol o  

          drogas prohibidas (ver Política 4325 para una lista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discriminación, Acoso e Intimidación                

Políticas 710/4021/7230  

Uso de Redes Sociales, Blogs e Internet–Política 4313  

Tecnología Uso Responsable-Política 3225/4312/7320 

  UB: Acoso 

  UB: Acoso cibernético 

  UB: Novatada 

  UB: Acoso verbal ya sea por discapacidad, racial,     

  afiliación religiosa, acoso sexual u orientación sexual 

  UB: Discriminación 

  UB: Comunicación de amenazas 

Robo, Invasión y Daño a la Propiedad - Política 4330 

(Conducta de Nivel 3) 

  UB: Incendio Provocado (Incendio ilegal) 

  RO: Incendio de una edificación escolar 

  UB: Vandalismo grave, daño a la propiedad  

  UB: Robar 

 

 

*Posesión o uso de VAPES, SINTETICOS & CBDes  

Armas, Amenazas de Bomba, Amenazas Terroristas, y 

Amenazas Inminentes a la Seguridad – Política 4333 

  RO: Posesión de un arma (excluyendo armas de fuego y  

          explosivos poderosos) 

  UB: Robo con o sin una arma peligrosa (excluyendo  

          armas de fuego y explosivos peligrosos) 

  PD: Agresión que implica el uso de una arma  

          (excluyendo armas de fuego y explosivos 

peligrosos) 

  RO: Amenaza de Bomba 

  UB: Amenaza terrorista o amenaza seria a estudiantes,  

          personal docente o edificaciones  

  PD: Tomarse libertades indecentes con un menor 

  PD: Violación  

  PD: Secuestro 

  PD: Agresión Sexual 

Prohibición de pandillas- Política 4328 

UB: Actividad de pandillas (delito mayor) 

 

La primera ofensa por uso o posesión de drogas o alcohol (incluyendo vapes) en el plantel, puede resultar en una 

suspensión de 10 días y participación en PASS (vea arriba). Si la ofensa se repite puede resultar en asignación a un 

programa de aprendizaje alternativo o suspensión de largo plazo. 

Cualquier venta o distribución de drogas o alcohol puede resultar en la asignación a un programa de aprendizaje 

alternativo o una suspensión de largo plazo.  Los administradores tienen la responsabilidad de considerar cada 

incidente por separado y tienen el derecho de asignar diferentes consecuencias consistentes con la Política de la Junta 

de Educación. 

file:///C:/Users/susan.burns/Desktop/Assaults,%20Threats,%20and%20Harassment-Policy%204331
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142008
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141860
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142003
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141926
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142010
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142012
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142009
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VAPES (CIGARRO ELECTRONICO) & SINTETICOS                                                                                                               

(Para obtener más información haga un clic aquí: VAPES, SINTETICOS & CBD) o visite la página web de Servicios 

Estudiantiles.) 

Durante el año escolar 2017-18, hubo un alarmante número de respuestas de emergencia a la salud y síntomas 

potencialmente mortales conectados al uso de cannabinoides en las escuelas preparatorias de todo el distrito. Los 

cannabinoides y los “sintéticos” han pasado por muchos nombres y sistemas de entrega; recientemente los jóvenes han 

estado usando vapes para ingresar lo que entienden que es aceite cannabinoide (CBD) en sus sistemas. Los cannabinoides 

sintéticos son productos hechos por el hombre diseñados para imitar a la marihuana.  Estos a veces se llaman sintéticos ya 

que no ocurren de forma natural.  

La Junta de Educación del Condado de Cabarrus recientemente aprobó revisions a las Políticas de la Junta 4320 Productos 

de Tabaco-Estudiantes y 4325 Drogas y Alcohol.  

Código de Política: 4320 Productos de Tabaco – Estudiantes 

Estudiantes que posean, distribuyan o exhiban cualquier parafernalia de tabaco incluídos, pero no limitados a: 1) pipas; 2) 

papel para fumar; 3) fósforos, 4) encendedores; 5) productos de tabaco con o sin humo; 6) cigarillos eletrónicos; 7) 

vaporizadores; y 8) otros dispositivos electrónicos para fumar usados para contener o consumir drogas ilegales o alcohol, 

estarán en violación de la Política 4325, Drogas y Alcohol. 

Código de Política: 4325 Drogas y Alcohol Las drogas y el alcohol no autorizados o ilegales son una amenaza para la 

seguridad y orden de las escuelas, por lo tanto no serán tolerados. Se prohibe que los estudiantes posean, usen, transmitan, 

vendan o esten bajo la influencia de cualquiera de las siguientes sustancias:  

1. drogas narcóticas; 

2. drogas alucinógenas; 

3. anfetaminas; 

4. barbitúricos; 

5. marijuana o cualquier otra sustancia controlada enumerada en el Capítulo 90, Artículo 5 de los Estatutos 

Generales de Carolina del Norte;  

6. cannabinoides (CBD), o cualquier otra sustancia que contenga CBD, incluyendo aceites CBD; 

7. estimulantes sintéticos, tales como MDPV y mefedrona (por ejemplo, “sales de baño”), y cannabinoides sintéticos 

(por ejemplo, “Black Diamond”, “Black Magic” “Spice,” “K2”); 

8. cualquier bebida alcohólica, bebida de malta, vino fortificado u otro licor intoxicante; o  

9. cualquier sustancia química, sustancia o producto adquirido o utilizado con la intención de provocar o imitar un 

estado de euforia, euforia o que de alguna manera altere el estado de ánimo o el comportamiento del alumno. 

10. Los estudiantes tienen prohibido poseer, usar, transmitir, vender o falsificar drogas (falsas).  

Los estudiantes también tienen prohibido poseer, distribuir o exhibir cualquier parafernalia de tabaco o drogas, incluyendo, 

pero no limitados a:  

1. pipas; 

2. papel para fumar; 

3. fosfóros; 

4. encendedores; 

5. recipientes de líquido vape (es decir, cartuchos, botellas, JUULS); 

6. dispositivos de vaporización, incluídas plumas de vapeo; o 

7.     cualquier otro dispositivo de entrega de sustancias prohibidas. 

Otros materiales utilizados en vapes son difíciles de identificar.  Como resultado, el uso o posesión de vapes es tratado 

de la misma manera que el uso o posesión de la parafernalia de drogas en todas las circunstancias a pesar de la 

sustancia ingerida.  

https://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/63960
https://www.cabarrus.k12.nc.us/Domain/509
https://www.cabarrus.k12.nc.us/Domain/509
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141860#&&hs=142007
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141860#&&hs=142008
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1. Comportamiento durante una Emergencia en la Escuela- Por la seguridad de todos, las emergencias escolares 

requieren el cumplimiento total de las pautas disciplinarias. Los comportamientos inapropiados (incluyendo la 

insubordinación o el uso no autorizado de un teléfono celular) durante una emergencia escolar tendrán consecuencias 

graves hasta e incluyendo la suspensión a largo plazo o expulsión 
 

2. Uso no Autorizado de las Computadoras (ver Política 3225/4312/7320 Uso de Tecnología Responsable , Política 

3226/4205 Seguridad de Internet y Política 4310 Integridad y Urbanidad). Ningún estudiante tendrá acceso, tratará 

de tener acceso o excederá el acceso autorizado a una computadora sin autorización y a resultado de esa conducta: 

(1) comunicar, entregar, enviar, o revisar programas y archivos del Sistema (2) obtener, transmitir, alterar o destruir 

la información contenida en el Sistema o en los archivos y programas de los estudiantes y (3) introducir cualquier 

programa o archivo en una computadora del Sistema excepto según lo autorizado por un instructor. Ningún estudiante 

debe usar una computadora del Sistema para enviar, o recibir materiales, profanos, obscenos, pornográficos y 

abusivos, o cualquier archivo, programa, correro electrónico o página web que no sea educativa. Esta prohibición 

incluye, pero no se limita a amenazas, extorsión y calumnia. Ningún estudiante debe usar una computadora del 

Sistema para violar derechos y licencias de autor. 
 

3. Acciones Criminales (ver Política de la Junta 4335 Conducta Criminal) Ningún estudiante se involucrará en ningún 

acto criminal como se define en los estatutos estatales. El director reportará todos estos actos a la policía. Estos actos 

incluyen, pero no se limitan a: 

a. cualquier agresión física o sexual   

b. delito sexual o violación  

c. secuestro 

d. libertades indecentes con un menor 

e. posesión de arma o arma de fuego 

f. posesión de sustancias controladas 

g. homicidio 

h. robo  

 

El superintendente o persona designada puede reportar a un oficial de la ley cualquier circunstancia o evento que le 

dé la razón de sospechar que un estudiante ha violado una ley penal. Además, la Junta cooperará en cualquier 

investigación o enjuiciamiento de un/a estudiante llevado a cabo por agentes de la ley en virtud de una ley penal. 

 

4. Requisitos para Activades Extracurriculares (ver Política 3620 Actividades Extracurriculares y Organizaciones 

Estudiantiles y Política 4153 Requisitos de Admisión para participar en Actividades Extracurriculares) La 

participación en actividades extracurriculares, incluídas organizaciones estudiantiles y atletismo interescolar, es un 

privilegio, no un derecho, y puede ser reservado para estudiantes de buena reputación académica que cumplan con 

los estándares de conducta establecidos por la junta y la escuela. En consecuencia, los estudiantes pueden ser sujetos 

a estándares más altos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares que para participar en el 

programa de instrucción regular. La participación en actividades extracurriculares puede estar restringida si un 

estudiante (1) es acusado de conducta criminal; (2) su rendimiento no está en nivel de grado; (3) ha excedido el 

número de ausencias permitidas; (4) ha violado los estándares de conducta estudiantil; o (5) ha violado las reglas de 

conducta de la escuela.  La participación también se restringirá a los estudiantes que usan drogas y alcohol. 

NIVEL 4   VIOLACIONES DE CONDUCTA 

Suspensiones requeridas bajo la ley estatal: Suspensión obligatoria de 365 días 

Armas de Fuego/Dispositivos Destructivos -Política 4333                                                                                         

PD:  Posesión de arma de fuego o explosivo poderoso 

NIVEL 5   Infraciones de Conducta Expulsión 

Expulsión –Política 4353 (Se aplica a los estudiantes de 14 años o mayores) 

• Cualquier estudiante que es un delincuente sexual registrado bajo el G.S. 14-208.18 puede ser expulsado 

 •  Si la Junta determina que el comportamiento de un estudiante indica que la presencia continua del mismo/a en la 

escuela constituye una clara amenaza para la seguridad de otros estudiantes o empleados y que no existe un programa 

educativo alternativo apropiado puede ser expulsado 

Información adicional relacionada con la conducta estudiantil esperada y detallada en las Políticas de la Junta 
y las reglas administrativas se destacan a continuación 

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141926
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141928
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141928
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142000
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142013
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141953
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141953
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141978
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142012
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142020
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5. Actividades Relacionadas con Pandillas (ver  Política 4328 Prohibición de Pandillas) Una pandilla es cualquier 

grupo de tres o más personas, ya sea formal o informal, que tiene como una de sus actividades primarias la comisión 

de actos delictivos o la violación intencional de cualquier política de la junta, que utiliza un nombre común, un signo 

de identificación común, colores, símbolos, o una reivindicación de un territorio geográfico. La presencia de pandillas 

y actividades de pandillas puede causar la interrupción sustancial o interferir materialmente con las actividades 

escolares y la escuela. Ningún estudiante deberá cometer ningún acto que promueva las pandillas o actividades 

relacionadas con pandillas. 

1. Suspensión de Actividades Extracurriculares Cualquier estudiante que viole la política de la Junta de Educación 

estará sujeto a acciones disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante y las políticas de la Junta 

de Educación hasta e incluyendo la expulsión de acuerdo con el Estatuto General N.C. 115C - 391. Dicha disciplina 

puede incluir la suspensión del privilegio de participar en actividades extracurriculares. El privilegio de participar en 

actividades extracurriculares puede ser suspendido por actos que tomen lugar fuera de la escuela. Cualquier 

estudiante que asalta a un maestro u otro miembro del personal o que asalta y lesiona gravemente a otro estudiante 

puede ser removido a un ambiente educativo alternativo, suspendido por hasta 365 días o expulsado. 

2. Suspensión de baile de graduación, graduación y otras actividades Los estudiantes que están en suspensión a 

largo plazo o asignados a una colocación alternativa, no pueden participar en actividades escolares tales como eventos 

atléticos, bailes, bailes de graduación, excursiones y graduación. Un estudiante que comete un delito durante las 

últimas 9 semanas de un semestre puede tener una suspensión extendida que continue durante el próximo semestre 

completo. Cualquier estudiante que durante los últimos 10 días de un término cometa un delito por el cual 

normalmente sería castigado con una suspensión a largo plazo, se le prohibirá participar en eventos de fin de año 

incluyendo, pero no limitados a, bailes de graduación y ceremonia de graduación - a pesar de que la duración real de 

la suspensión sea de menos de 10 días. 

3. Restitución por daños a la propiedad Además de las consecuencias disciplinarias anteriores, se requerirá 

restitución de daños a la propiedad escolar, incluyendo los costos laborales de reparación o corrección, y libros de 

texto perdidos o dañados de acuerdo con el Estatuto General NC ° 115C-523. Con la aprobación de los padres de 

familia, se puede utilizar como consecuencia el trabajo manual y/o la restitución del tiempo. Los oficiales de la 

escuela también pueden confiscar artículos no permitidos en la escuela. Se pueden utilizar programas de 

Asesoramiento Educativo o de Servicio Comunitario en lugar de, o además de la suspensión. 

 

PROCEDIMIENTO PARA APELACIONES DE SUSPENSIONES 

• Suspensiones a corto plazo, que son de 10 días o menos, no son apelables.  (Polìtica 4351 Suspensión a corto plazo) 

PENALIDADES ADICIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA 

Legislación de Pierdes el Control, Pierdes tu Licencia 

La Ley 57 del Senado de Carolina del Norte, que entró en vigor el 1ro de julio de 2000, requiere que el permiso 

o licencia de conducir de un estudiante sea revocado por un año si se le da una suspensión por más de 10 días 

consecutivos o una asignación a un ambiente educativo alternativo para más de 10 días consecutivos por uno 

de los siguientes motivos: 

• La posesión o venta de una bebida alcohólica o una sustancia controlada ilegal en la propiedad escolar.  

• La posesión o uso en la propiedad de la escuela de una arma o arma de fuego que haya resultado en una acción 

disciplinaria bajo G.S. 115C-391(d1) o que podría haber resultado en esa acción disciplinaria si la conducta hubiera 

ocurrido en una escuela pública.  

• El asalto físico a un maestro/a u otro miembro de personal escolar en la propiedad de la escuela.  

 

Legislación sobre la Prevención de la Deserción/Licencia de Conducir 

http://www.ncga.state.nc.us/sessions/1997/bills/house/pdf/h769v8.pdf 

Esta legislación requiere que el permiso o licencia de conducir de un estudiante sea revocado si el 

estudiante es incapaz de mantener un progreso adecuado o abandona la escuela. El progreso adecuado 

se define como pasar el 70% de todos los cursos determinados por las calificaciones del primer semestre y 

las calificaciones del segundo semestre para las escuelas en la programación de bloques. 

 

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142009
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142018
http://www.ncga.state.nc.us/sessions/1997/bills/house/pdf/h769v8.pdf
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• Asignación a un programa de aprendizaje alternativo pueden apelarse de conformidad con el procedimiento 

establecido en la Política 1741/4010/5001 Procedimiento de Queja de Padre de Familia y Estudiante y Política 

3470/4305 Programa de Aprendizaje y Escuelas Alternativas. 

• Suspensiones a largo plazo (más de 10 días), 365 días de Suspensión y Expulsiones pueden ser apeladas de acuerdo 

con la Política 4353 Suspensión a largo plazo 365 días de Suspensión y Expulsión  Política 4370 Procedimientos de 

Audiencia de Disciplina Estudiantil y Política 4354 Audiencias de Expulsión. 

 

LINEA DE DENUNCIA ANONIMA 

 

A partir del otoño del 2019, las Escuelas del Condado de Cabarrus (CCS) implementarán una línea de denuncias anónima 

conforme a § 115C-105.51 Líneas de Denuncia Anónimas y Aplicaciones de Monitoreo y Respuesta. El cuerpo directivo 

de cada escuela secundaria pública deberá desarrollar y operar una línea de denuncias anónima en coordinación con las 

agencias locales de cumplimiento de la ley y de servicios sociales para recibir información anónima sobre riesgos internos 

y externos para la población escolar, los edificios escolares y las actividades relacionadas con la escuela.   

SISTEMA DE REPORTE ANONIMO 

Si usted o alguien que usted conoce está siendo intimidado (bullied) o acosado, por favor hable con un adulto, consejero 

escolar o administrador de su escuela. El acoso puede informarse a través del Sistema de Reporte Anónimo disponible en 

los sitios web de CCS, la aplicación de CCS o descargando la aplicación.  Más información disponible en la sección de 

Seguridad en la página ___. Los estudiantes y el personal escolar recibirán capacitación acerca de este tema al comienzo 

del año escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTIMIDACION Y ACOSO 

 

Las Escuelas del Condado de Cabarrus están comprometidas a proporcionar un ambiente escolar seguro y acogedor para 

cada estudiante.  (Ver Política 1710/4021/7230 Prohibición Contra Discriminación, Acoso e Intimidación; Política 

1720/4015/7225 Procedimiento de Queja por Discriminación, Acoso e Intimidación). 

¿QUE ES LA INTIMIDACION?       

4 Características Claves de la Intimidación 

• Repetición 

• Intencional 

• No provocado 

• Desiquilibrio de Poder 

Un patrón (actos repetitivos) de UNO o más de los siguientes: 

• Gestos 

• Comunicación (incluye redes sociales/internet, etc.) 

• Actos físicos 

• Comunicaciones Amenazantes  

Y UNO o más de los siguientes: 

• Daños a la propiedad 

• Coloca al estudiante en un miedo real y razonable de daño a su persona 

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141863
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141943
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141943
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142020
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142023
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142023
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142021
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142021
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141860
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141860
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• Crea o está determinado a crear un ambiente hostil al interferir o perjudicar sustancialmente el desempeño 

educativo, oportunidades o beneficios del estudiante.  (El ambiente hostil cumple AMBOS criterios) 

o El alumno ve subjetivamente la conducta como un comportamiento de intimidación o acoso 

o El comportamiento es objetivamente severo o suficientemente penetrante que una persona 

razonable estaría de acuerdo en que es el comportamiento de acoso y intimidación 

MOTIVADO por características tales como: Raza   *Origen Nacional   *Religión   *Orientación Sexual   *Estado 

Socioeconómico   *Apariencia Física       *Ascendencia   *Color   *Género   *Identidad de Género   *Estado 

Académico   *Discapacidad Mental, Física o Sensorial            

DISCRIMINACION, ACOSO E INTIMIDACION 

Para más informacion, ver Políticas 1710/4021/7230 Prohibición contra la Discriminación, Acoso e Intimidación; 4313 

El Uso de las Redes Sociales, Blogs y el Internet por los Estudiantes; 3225/4312/7320 Uso Responsable de la 

Tecnología, y 1720/4015/7225 Procedimiento de Queja de Discriminación, Acoso e Intimidacion). 

a. Amenazas o Acoso - Ningún estudiante usará palabras, símbolos o acciones que constituyan una amenaza de fuerza, 

violencia, o interrupción, incluyendo pero no limitado a intimidación, chantaje y extorsión. Ningún estudiante acosará 

a nadie. El acoso, incluído el novataje, se considera un comportamiento indeseado, no deseado y no invitado que 

degrada, amenaza u ofende a la víctima  
 

b. Intimidación - La intimidación está estrictamente prohibida. La intimidación es un patrón repetido de amenaza que 

puede ser real o amenazante. La intimidación puede incluir, pero no se limita a, insultos verbales, insultos, amenazas 

implícitas o declaradas y exclusión de grupos de compañeros. La intimidación en línea puede ocurrir en persona, o a 

través de sitios de redes sociales, mensajes de texto, blogs e internet  
 

c. Acoso Cibernético - Acoso Cibernético es el uso de tecnologías de comunicación como correo electrónico, texto o 

medios sociales para dañar intencionalmente a otros. El acoso cibernético puede ocurrir en persona o a través de sitios 

de redes sociales, mensajes de texto, blogs e Internet.  
 

d.  Acoso Sexual - Ningún estudiante se involucrará en ningún tipo de acoso sexual u hostigamiento basado en el género. 

El acoso sexual incluye, pero no se limita a, avances sexuales no deseados, peticiones no deseadas de favores sexuales 

u otras conductas verbales o físicas no deseadas de naturaleza sexual. El acoso basado en el género es un 

comportamiento que se tiene hacia una persona de un género específico. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, 

referir a las personas por condiciones despectivas basadas en el género, limitando o negando a las personas de un 

mismo género el acceso a ciertas oportunidades educativas o de empleo e impidiendo el progreso educativo o laboral 

de personas de un género. Todas las formas de acoso sexual, ya sean perpetradas por un empleado o un estudiante, 

están prohibidas y deben ser reportadas a un director o a cualquier funcionario de la escuela. 
 

e. Discriminación - Es la política de la Junta de Educación del Condado de Cabarrus que ningún estudiante calificado 

sea excluído, se le nieguen los beneficios o sea objeto de discriminación en cualquier programa o actividad educativa 

únicamente en base a la edad, sexo, raza, religión, color, origen nacional, discapacidad, credo o afiliación política. 

USO ESTUDIANTIL DE SITIOS DE REDES SOCIALES, BLOGGING E INTERNET  

(Para más información ver: Polِítica 4313 Uso Estudiantil de Sitios de Redes Sociales, Blogginig e Internet, Política 

3225/4312/7320 Uso Responsable de la Tecnología y G.S. 14-190.5A Divulgación de Imágenes Privadas). 

La Junta respeta el derecho de los estudiantes a utilizar los sitios de redes sociales (por ejemplo: Twitter, Snapchat, 

Facebook), teléfonos inteligentes, textos, sitios web personales, Weblogs, Wikis y otras herramientas web 

(colectivamente "Publicaciones por Internet") como medio de auto expresión.  Sin embargo, las publicaciones en Internet 

inapropiadas que los estudiantes hagan pueden causar interrupciones sustanciales en el ambiente escolar. Por lo tanto, la 

Junta requiere que los estudiantes observen las siguientes pautas para las Publicaciones por Internet, independientemente 

de la ubicación del acceso a Internet. 

Las siguientes son políticas y reglas relacionadas con el comportamiento de intimidación y acoso. Estos 
comportamientos incluyen comportamiento verbal, físico y por Internet.  

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141860
http://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/4849
http://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/4849
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141926
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141926
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141861
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142003
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142003#&&hs=144766
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142003#&&hs=144766
http://www.ncga.state.nc.us/EnactedLegislation/Statutes/PDF/BySection/Chapter_14/GS_14-190.5A.pdf
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a. Los estudiantes no deben usar lenguaje, imágenes o gráficos profanos, pornográficos, obscenos, indecentes, vulgares 

o sexualmente ofensivos en publicaciones por Internet que puedan causar una interrupción sustancial en el ambiente 

escolar 

 

b. Los estudiantes no deben usar lenguaje, imágenes o gráficos que promuevan la violencia o actividad de pandillas en 

publicaciones en Internet. 

 

c. Los estudiantes no deben usar publicaciones de Internet para calumniar o difamar a la Junta, al Sistema Escolar, a 

los empleados de la escuela u otros estudiantes. 

 

d. Los estudiantes no deben usar las publicaciones de Internet para hostigar, intimidar o acosar a empleados u otros 

estudiantes. Los comportamientos que constituyen acoso e intimidación incluyen, pero no se limitan a, comentarios 

que son despectivos con respecto a raza, religión, género, orientación sexual, color, edad o discapacidad; comentarios 

sexualmente sugestivos, humillantes o degradantes; y amenazas de acechar, novatadas, agreder físicamente o dañar 

la propiedad de otro estudiante o empleados. 

 

e. Los estudiantes no deben publicar imágenes de empleados del sistema escolar sin obtener permiso por escrito. Los 

estudiantes no deben representarse falsamente como empleados del sistema escolar. 

 

f. Un estudiante será disciplinado por crear y/o distribuir material escrito o electrónico, incluyendo publicaciones en 

Internet que causen interrupción sustancial en las operaciones de la escuela y/o interfiera con los derechos de otros 

estudiantes o miembros del personal. La violación de esta política resultará en acción disciplinaria, hasta e 

incluyendo, suspensión a largo plazo, suspensión de 365 días o expulsión. 

 
 

COMPARTIENDO IMAGENES Y VIDEOS PRIVADOS 

1. Sexting va en contra de las políticas de la Junta e incluye: 

• envío de imágenes sexualmente explícitas (incluyendo videos) de sí mismo u otras personas a través de correo 

electrónico, mensajes de texto, medios sociales o Internet; y/o 

• compartir las imágenes enviadas a un estudiante mediante reenvío o mostrándolo a otros (por ejemplo, en la 

pantalla del teléfono). 

2. Compartir video de una pelea, asalto, intimidación u otras violaciones de comportamiento del Código de 

Conducta Estudiantil está en contra de las políticas de la Junta  

3. Compartir imágenes privadas también es contra la ley… 
 

ESTATUTO DE IMAGEN PRIVADA (Sexting) G.S. 14-190.5A Divulgación de Imágenes Privadas   
 

 

Nota: La información anterior es una versión condensada de reglas y políticas relacionadas a la conducta 

estudiantil y no sustituye o reemplaza estas políticas; por favor consulte con el director de su plantel, o al Manual 

de Políticas de Junta de Educación en www.cabarrus.k12.nc.us  bajo la Junta de Educación. 
 

 

 

PROBLEMAS ESTUDIANTILES AFECTADOS POR REGLAS Y POLITICAS  

ESCRITORIOS DE ESTUDIANTES, CASILLEROS Y PERMISO DE PARQUEO – (Política 4342 Inspección de Estudiantes y 

Política 6325 Areas de Estacionamiento para Estudiantes ).                                                      

Los escritorios de estudiantes, los casilleros y las facilidades de estacionamiento son propiedad de la Junta de Educación 

y se proporcionan para la comodidad de los estudiantes. A fin de mantener un ambiente escolar fuera de peligro, la escuela 

se reserva el derecho de realizar inspecciones de escritorios y casilleros no anunciadas y al azar. 

a. Toda sustancia o arma controlada que se encuentre en un escritorio, casillero o vehículo será confiscada y se aplicarán 

los procedimientos disciplinarios normales. 
 

b. Todos los vehículos (excepto los invitados realizando asuntos escolares) estacionados en el plantel deben estar 

registrados en la escuela y deben mostrar una calcomanía de la escuela actual.    
 

http://manual/
http://www.cabarrus.k12.nc.us/
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142016
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142087
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c. El interior del vehículo de un estudiante estacionado en las instalaciones de la escuela puede ser revisado si un oficial 

escolar tiene sospecha razonable de creer que artículos ilegales, no autorizados o de contrabando se encuentran dentro 

del mismo.  
 

d. Además de las sanciones regulares por incumplimiento de las reglas, las consecuencias disciplinarias podrían incluir 

un informe a la aplicación de la ley y la pérdida del privilegio de usar un casillero o conducir un vehículo a la escuela.  

 

e. Cuando sea aprobado por el superintendente o designado y el director de la escuela, se puede utilizar perros 

entrenados para inspeccionar materiales ilegales, no autorizados o de contrabando en las instalaciones escolares, 

terrenos y estacionamientos escolares. Tales inspecciones no se consideran investigaciones y no requieren 

notificación o consentimiento. 

VIGILANCIA POR VIDEO – (ver Política 9222 Uso de Equipo de Seguridad) 
Se pueden usar cámaras de video en la propiedad del Sistema para asegurar la salud, el bienestar y la seguridad de todo 

el personal, los estudiantes y los visitantes a la propiedad del Sistema y para proteger las instalaciones y el equipo del 

Sistema. Las cámaras de video se pueden usar en lugares que el superintendente o el director de la escuela consideren 

apropiadas. Las grabaciones de video pueden formar parte del expediente educativo del estudiante 

DETECTORES DE METAL - Se utilizarán detectores de metales para proteger la seguridad de los estudiantes, el personal 

y las personas que visiten las instalaciones escolares, según sea necesario. El superintendente o director determinará el 

tiempo y lugar apropiado para el uso de detectores de metales.  Los detectores de metales son parte de los Controles de 

Seguridad del Distrito.  Usted puede encontrar más información en la Sección de Seguridad en la página 22. 

 

La Junta de Educación del Condado de Cabarrus especifica que cada estudiante debe venir a la escuela apropiadamente 

vestido con ropa que no sea perjudicial para el proceso educativo y que no ponga en peligro la salud y la seguridad de los 

demás (ver Política 4316 Código de Vestimenta del Estudiante).  

La Junta cree que la vestimenta y la apariencia personal de los estudiantes afectan en gran medida su desempeño 

académico y su interacción con otros estudiantes. La Junta solicita que los padres de familia vistan a sus hijos con ropa 

que sea apropiada para el aprendizaje. Generalmente, los estándares de vestimenta y arreglo personal según lo determinen 

el estudiante y sus padres de familia serán considerados aceptables. El director tiene la autoridad para determinar cuándo 

un estudiante ha violado el código de vestimenta de la escuela y asignar consecuencias consistentes con el Código de 

Conducta del Estudiante 

LA JUNTA PROHIBE LA APARIENCIA O ROPA QUE HAGA LO SIGUIENTE: 

• viole un código de vestimenta razonable adoptado y divulgado por la escuela 

• es sustancialmente perjudicial 

• es provocativo u obsceno 

• representa o promueve la afiliación de pandillas o 

• pone en peligro la salud o la seguridad del estudiante u otros 

Que vestir 

• Faldas y pantalones cortos: no más de tres pulgadas por encima de la rodilla 

• Camisas y blusas: deben cubrir el estómago del estudiante - sin escotes ni escotes expuestos 

• Las tiras de las camisetas deben ser el ancho de la tarjeta de identificación del estudiante (dos pulgadas o 

más) 

• Pantalones: ajustados en la cintura 

• Zapatos: zapatos o sandalias (no pantuflas) 

Que no vestir 

• Camisetas sin mangas, mallas, camisas transparentes o blusas 

• Prendas que promuevan el consumo de drogas, alcohol o tabaco 

• Prendas con lenguaje inapropiado o sugestivo 

• Prendas que discriminen ciertos grupos 

• Prendas excesivamente ajustada o floja; prendas con agujeros o cortes 

GUIAS DE CODIGO DE VESTIMENTA 

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142003#&&hs=142234
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142003#&&hs=142005
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Cada usuario estudiantil es responsable del uso apropiado de Internet.  Si se encuentran materiales inapropiados,cada 

estudiante debe informar el problema inmediatamente a un maestro. Los Padres de familia y los estudiantes entienden 

que las comunicaciones de correo electrónico del estudiante y el uso de Internet pueden ser monitoreados 

• Pantuflas o pijamas 

• Camisas, abrigos o chamarras excesivamente largas o de tallas demasiado grandes 

• Gafas de sol, sombreros, gorras, toboggans, pañuelos, cintillos, casquetes de calaberas o cualquier otro accesorio 

para la cabeza 

• Cualquier prenda y accesorios incluyendo joyas, emblemas, tatuajes o marcas corporales que denoten la 

afiliación de pandillas 

• Pintura facial excesiva 

• Ropa transparente; ropa interior visible 

• Camisas/blusas con escotes profundos; muestra de escote 

• Cadenas y joyas que contengan púas 

 

POLITICA DE USO DEL INTERNET ESTUDIANTIL  

Para obtener más información, visite la págìna de Internet del Departamento de Tecnologia y ver Política  

3225/4312/7320 Uso de Tecnología Responsable; Política 4313 Uso de las Redes Sociales, Blogging y el 

Internet; y Política 3226/4205 Seguridad en el Internet 

INTRODUCCION: ACCESO AL INTERNET 

Como parte del programa de tecnología para la enseñanza de CCS, basado en los Estándares Básicos Comunes y los 

Estándares Esenciales de Carolina del Norte, el sistema escolar ofrece a nuetros estudiantes y personal  acceso al Internet. 

El acceso al Internet proporciona oportunidades para contactar expertos, compartir información, explorar conceptos y 

temas de investigación 

PROPOSITO: ACCESO AL INTERNET 

El propósito de permitir el acceso al Internet es para que los estudiantes y el personal puedan explorar bibliotecas, bases 

de datos, materiales de enseñanza y otros sitios informativos en línea. Cada año, los estudiantes reciben capacitación 

adecuada sobre el uso de Internet como parte de la Ley de Protección de Internet para Niños (CIPA). El uso de Internet 

para los estudiantes se filtra y se bloquean sitios inapropiados, pero los padres de familia/tutores deben ser conscientes 

de que algunos estudiantes encuentran maneras de acceder a material que es inapropiado. Debido a que el sistema escolar 

no puede controlar el 100% de todo el material disponible en Internet, es extremadamente importante que su hijo/a 

entienda y siga todas las políticas y lineamentos de las Escuela del Condado de Cabarrus. 
 

  

 

 

Cualquier usuario que viole las políticas y directrices puede renunciar a sus derechos sobre los recursos tecnológicos 

durante el resto del año escolar. Además, podrán adoptarse otras medidas disciplinarias 

PERMISO: PAGINA WEB DEL ESTUDIANTE 

Todo lo que se publique localmente en la página web de la escuela se puede ver en el Internet y en el Canal 21 de Cable. 

Esto incluye la propiedad intelectual como obras de arte, poesía, ensayos y presentaciones que se identificarán con el 

nombre, apellido/o y foto de su estudiante. 

AVISO: Si usted no desea que la propiedad intelectual o la foto de su hijo/a sea publicada e identificada, POR 

FAVOR NOTIFIQUE A SU DIRECTOR POR ESCRITO AL PRINCIPIO DEL AÑO ESCOLAR 

TRAER SUS PROPIOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS  

Para más información ver Política 3225/4312/7320 Uso Responsable de la Tecnología CCS permite que los estudiantes 

y el personal escolar traigan sus propios dispositivos tecnológicos a la escuela. El uso de un dispositivo personal por parte 

del estudiante para acceder al Internet en la escuela está sujeto a que la actividad de Internet del estudiante y las 

comunicaciones por correo electrónico estén debajo de la supervisión del personal de la escuela como se indica en la 

Política 4318, Uso de Dispositivos Electrónicos y en la Política 4342 Inspecciones de Estudiantes. 

http://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/4782
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141926
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141926
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142003#&&hs=142003
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142003#&&hs=142003
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142003#&&hs=141928
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142004#&&hs=141926
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142004#&&hs=142006
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142004#&&hs=142016
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Los estudiantes tienen prohibido usar sus dispositivos personales como puntos de acceso Wi-Fi privados durante las 

horas de instrucción. Política 3225/4312/7320 Uso Responsable de la Tecnología. 

Los estudiantes y el personal recibirán acceso "Invitado" a la Internet en lugares seleccionados. El uso del Internet de 

los usuarios como "Invitados" se filtra mientras acceden al Internet en un sitio de CCS. Los estudiantes deben recibir 

permiso de su(s) maestro(s) y administrador(s) antes de traer dispositivos a la escuela. CCS no es responsable de ningún 

dispositivo roto, robado o perdido en las instalaciones de CCS. 

ASISTENCIA 

 

El proceso para que un niño/a logre el éxito y la excelencia educativa comienza en la escuela primaria donde la asistencia 

regular, incluyendo llegar a tiempo y permanecer por un día completo de instrucción, es esencial. La asistencia es 

responsabilidad conjunta de los estudiantes, padres de familia, tutores, maestros y demás personal de la escuela. 

HECHOS 

• Una gran cantidad de ausencias en Kinder pueden hacer que un niño/a se retrase académicamente. 

• Perder el 10% (o aproximadamente 18 días) del año escolar puede afectar significativamente el éxito académico del 

estudiante 

• Un estudiante todavía puede retrasarse si pierde un día o dos cada cierto número de semanas 

• Para sexto grado, el ausentismo es una de las tres señales de que un estudiante podría desertar de la escuela preparatoria.  

LEY DE ASISTENCIA OBLIGATORIA DE CAROLINA DEL NORTE,  G. S. 115C-378 (ver Política 4400 Asistencia). 

Niños obligados a asistir. Todos los padres de familia, tutor o o persona con custodia en Carolina del Norte que tengan 

el cargo o control de un estudiante entre las edades de 7 y 16 años, deberá asegurarse que el estudiante asista a la escuela 

continuamente por un período igual al tiempo que la escuela pública a la cual el estudiante es asignado este en sesión. 

Todos los padres de familia, tutor o persona con custodia en Carolina del Norte que tengan el cargo o control de un niño/a 

menor de 7 años que esté matriculado en una escuela pública en los grados K-2, también deberá asegurarse que el niño/a 

asista a la escuela continuamente por un período igual al tiempo que la escuela pública en la cual el estudiante es asignado 

este en sesión a menos que el niño/a haya sido retirado de la escuela. Nadie debe incentivar, persuadir o aconsejar a 

ningún niño/a en edad obligatoria para que se ausente de la escuela de manera ilegal. El padre de familia, tutor o persona 

con custodia del niño/a debe notificar a la escuela el motivo de la ausencia de acuerdo con la política de la junta escolar 

local. 
 

El director, el superintendente o el maestro/a del estudiante tienen el derecho de justificar temporalmente de la inasistencia 

de un estudiante por motivos de enfermedad u otra causa inevitable definida por la Junta Estatal de Educación. A 

continuación, se presentan razones válidas/legales para la inasistencia temporal a la escuela.  

FALTAS JUSTIFICADAS 

• Enfermedad o lesión – una enfermedad o lesión del estudiante que le impida físicamente poder asistir a la escuela 

• Cuarentena – el aislamiento es ordenado por un funcionario de salud local o por la Junta Estatal de Salud 

• Muerte en la familia inmediata – muerte de un miembro de la familia inmediata (por ejemplo, abuelo, padre, hermano, 

hermana) 

• Cita médica o dental del estudiante 

• Procedimientos Judiciales o Administrativos – asistencia a procedimientos judiciales o el estudiante es parte en acción 

o ha sido citado como testigo 

• Observaciones Religiosas – observaciones obligatorias según la religión del estudiante o de los padres de 

familia del estudiante 

• Oportunidad Educativa – oportunidad educativa válida con aprobación previa del director antes de la ausencia (por 

ejemplo, visita a la universidad, servicio en la parte legislativa o del gobernador) 

• Política local de la Junta Escolar – ausencias temporales u ocasionales de acuerdo con las políticas de la junta escolar 

local 

• Ausencia Relacionada con las Actividades de Despliegue – el estudiante visita al padre de familia/tutor legal quien se 

encuentra en servicio militar activo y es llamado a cumplir con sus deberes, está de permiso o regresó por un tiempo 

corto del despliegue a la zona de combate o como apoyo en combate a discreción del superintendente/representante.  

• Cuidado de Niños y Estudiantes Embarazadas y Estudiantes que son Padres de familia – el embarazo y ausencias 

debido a una enfermedad o cita médica durante las horas escolares de un niño/a de quien el estudiante es el padre/madre 

con custodia 

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142004#&&hs=141926
http://www.ncga.state.nc.us/EnactedLegislation/Statutes/HTML/BySection/Chapter_115c/GS_115c-378.html
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142024
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• Exoneración de examen(es): aprobado de acuerdo con las provisiones de la Política 3405 

FALTAS NO JUSTIFICADAS 

• La ausencia deliberada de un estudiante con o sin el conocimiento de un padre de familia; o 

• La ausencia de un estudiante por cualquier razón diferente a las enumeradas en “FALTAS JUSTIFICADAS” o 

• La ausencia de un estudiante al que no se le permite asistir a la escuela por no tener las vacunas apropiadas 

• La ausencia de un estudiante al que no se le permite asistir a la escuela por no tener el examen físico apropiado 

POLITICAS DE CCS ACERCA DE LA ASISTENCIA (K-12) Para más información ver Política 4400 Asistencia  

1. Cuando un estudiante debe faltar a la escuela, una justificación escrita firmada por un padre de familia/tutor debe ser 

presentada al maestro/a dentro de dos días de escuela después del día en que el estudiante estuvo ausente. Una 

justificación escrita puede entregarse como copia impresa, electrónicamente a través de un correo electrónico u otra 

forma de comunicación aprobada (ejem: formas de ausencia de páginas web de la escuela, aplicaciones de 

comunicación entre el maestro/a y los padres de familia, etc).  La razón de una ausencia determina si la ausencia es 

justificada o injustificada. 
 

2. Las ausencias debido a enfermedades prolongadas o después de acumular más de diez (10) ausencias requieren una 

nota médica. Puede que se requiera la verificación de las notas/declaraciones del médico por parte del personal de la 

escuela.  
   

3. Las ausencias debido a enfermedades prolongadas generalmente requieren una declaración de un médico, la cual 

puede ser solicitada por el director/representante. Los maestros y administradores/designados deberán hacer 

acomodaciones razonables para los estudiantes que están ausentes o llegan tarde debido a discapacidades o 

necesidades especiales. Los estudiantes que tienen ausencias justificadas debido a problemas de salud crónicos 

documentados pueden ser exentos.  Se puede requerir que el personal de la escuela verifique los problemas crónicos 

de salud y los mismos se revisarán anualmente. 

 

4. Los estudiantes que son médicamente frágiles frecuentemente están ausentes de la escuela y sus ausencias son 

directamente relacionadas con su condición física grave o potencialmente mortal. 
 

5. En el caso de ausencias y suspensiones fuera de la escuela, se debe dar la oportunidad al estudiante para que tome 

exámenes o complete trabajo que fue asignado en los días que el estudiante estuvo ausente. El estudiante es 

responsable de averiguar que asignaciones debe entregar y completar las tareas que no fueron realizadas dentro del 

período de tiempo especificado. Para más información ver Política 4351 Suspensiones a Corto Plazo. 

 

6. Se contactará a los padres de familia antes de que las ausencias sean excesivas, independientemente de las razones de 

las ausencias. El director considerará si reprueba al estudiante, niega los créditos del curso o reduce una calificación; 

el director debe notificar esta decisión por escrito al padre de familia/tutor. Los padres de familia de estudiantes con 

violaciones de asistencia crónica serán remitidos al tribunal de ausentismo escolar cuando no haya cooperación y/o se 

observe un aumento significativo en las faltas del estudiante. 

 

7. Para recibir crédito por los cursos, los estudiantes no deben tener ausencias o tardanzas/salidas temprano excesivas.  

Para el propósito de este párrafo y la ley de asistencia obligatoria del estado, las ausencias incluyen las 

tardanzas/salidas temprano acumuladas injustificadas, como se especifica a continuación. 

 ESPECIFICO PARA K-8 

• Para ser considerado presente, un estudiante debe permanecer en la escuela o en un lugar que no sea la escuela 

con la aprobación de los oficiales de la escuela apropiados con el propósito de asistir a una actividad escolar 

autorizada por lo menos la mitad del día escolar. 

• En el nivel primario se consideran excesivas a más de diez (10) ausencias al año. En el nivel de escuela 

secundaria se consideran excesivas a más de diez (10) ausencias en un curso o semestre o veinte (20) ausencias 

al año.  En el nivel primario y de secundaria, se le dará al estudiante una (1) ausencia injustificada cuando él/ella 

haya acumulado una combinación total de cinco tardanzas/salidas temprano (ejemplo: 3 tardanzas + 2 salidas 

temprano combinadas hacen una ausencia injustificada). 

• Los estudiantes que tengan tardanzas/salidas temprano injustificadas excesivas pueden tener que realizar un 

"tiempo de recuperación" asignado a discreción del director. 

 

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142004#&&hs=141934
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ESPECIFICO PARA 9-12 

• Para que un estudiante de preparatoria sea considerado presente en una clase o en un lugar que no sea la escuela 

con la aprobación de un funcionario escolar apropiado con el propósito de asistir a una actividad escolar 

autorizada, él/ella debe estar presente durante al menos la mitad de un período de clase. 

• Para recibir crédito por el semestre/curso, los estudiantes no deben tener más de ocho (8) ausencias en la clase 

durante los 90 días de sesión del curso.  El estudiante recibirá una ausencia por cada clase cuando él/ella haya 

acumulado una combinación de un total de cuatro (4) tardanzas, salidas temprano y/o llegadas a clase tarde 

injustificadas. (Ejem: 1 tardanza + 2 llegadas tarde a clases + 1 salida temprano en el 3er período, crean una 

ausencia en ese período).     

• Si un estudiante desea apelar la decisión de negar crédito/reducir una calificación, él/ella debe enviar una 

apelación al director por escrito junto con cualquier documentación apropiada o requerida por lo menos dos 

semanas antes del final del semestre. Las apelaciones al director generalmente serán denegadas a menos que el 

estudiante haya completado todo el trabajo requerido para la clase y/o haya compensado el tiempo a la 

satisfacción del maestro en los cursos afectados 

DOMICILIO Y ASIGNACIÒN DE ESTUDIANTES 

Para más información, visite la página web de Servicios Estudiantiles. 

1. Se necesita de un esfuerzo de equipo para mantener la información correcta del estudiante.  Ver Polìtica 4150, 

Asignación Escolar, Transferencias e Inscripción en un Programa de Opciones Escolares. El personal de la escuela 

necesita su ayuda al proporcionar prueba de la dirección, número(s) de teléfono y contactos de emergencia actuales. 

Si ocurren cambios durante el año, usted está obligado a proporcionar prueba del cambio de dirección al personal de 

la escuela. 

 

2. Los estudiantes cuya residencia legal cambie dentro del distrito durante el mismo año escolar, pueden elegir terminar 

el año escolar en su escuela actual o asistir a la escuela en el área a la cual se mudaron. Si deciden permanecer en la 

escuela actual el transporte hacia y desde la escuela es responsabilidad de la familia, también hay expectativas en 

cuanto a asistencia, rendimientos y conducta. Ver  Política 4115, Estándares de Comportamiento para los Estudiantes 

de Transferencia 

 

3. La notificación falsa de una dirección para asistir a una escuela específica es un delito menor de Clase I y puede 

resultar en que el estudiante sea removido de la escuela para asistir a la escuela a la cual pertenece el domicilio de su 

familia. Falsificar cualquier información sobre el domicilio dará lugar a que un estudiante pierda la elegibilidad 

atlética durante el resto de sus años escolares en las Escuelas del Condado de Cabarrus. 
 

4. Los funcionarios escolares investigan denuncias creíbles de falsificación de domicilio.  Las investigaciones pueden 

incluir, entre otras, visitas anunciadas y no anunciadas a hogares y comunidades, búsquedas de registros públicos y 

revisión de información basada en la web.  Si se determina que la información ha sido falsificada, las familias deberán 

retirarse de la escuela de inmediato e inscribirse en la escuela a la que pertenece su domicilio actual.  No hay apelación 

para casos determinados como domicilios falsificados. 
 

5. Las familias que viven fuera de los límites de las Escuelas del Condado de Cabarrus que hayan falsificado la 

documentación de inscripción deberán reembolsar en su totalidad una cantidad prorrateada de los costos de educación 

del estudiante durante ese período de inscripción (menos los fondos estatales).  Quienes incumplan esta norma serán 

procesados en toda la extensión de la ley. 
 

6. Se pide a los padres de familia que se comuniquen con la escuela para retirar a su hijo/a antes de inscribir al niño/a 

en otra escuela. Esto asegura que los expedientes de los estudiantes se transfieran rápida y eficientemente. 
 

7. En circunstancias excepcionales que involucran una dificultad extrema o inusual, los padres de familia pueden 

solicitar que su hijo/a asista a una escuela que no sea la que presta servicios en su domicilio legal.  Los padres de 

familia deben completar una solicitud citando evidencia de la dificultad, la misma se revisa cuidadosamente en la 

oficina del distrito. Ver Política 4150, Asignación Escolar, Transferencias e Inscripción en un Programa de Opciones 

Escolares. Las solicitudes se deben submitir entre el 15 de marzo y el 15 de mayo.  Las transferencias aprobadas 

deben ser renovadas anualmente. La continuación de las transferencias depende en que los estudiantes cumplan con 

el esquema estándar de conducta, académico y de asistencia descrita en la Política 4115 
 

http://www.cabarrus.k12.nc.us/site/Default.aspx?PageID=4234
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INFORMACION ACERCA DEL PROGRAMA DE OPCIONES ESCOLARES 

El Programa de Opciones Escolares del Condado de Cabarrus tiene tres propósitos: 

1. Mejorar el rendimiento académico al proporcionar un plan de estudios más exigente. 

2. Ofrecer a los padres de familia opciones escolares para seleccionar el método de instrucción más apropiado para 

su hijo/a 

3. Promover y mantener la diversidad en nuestras escuelas 
 

Nuestros programas se centran en un tema o se adhieren a un programa específico de estudio. El proceso de aplicación 

está disponible para cualquier estudiante que viva dentro del Distrito de las Escuelas del Condado de Cabarrus y que 

cumpla con los criterios para la entrada a los diferentes programas. Para obtener más información acerca de estas 

oportunidades, revise la Política 4150, Asignación Escolar, Transferencias e Inscripción en un Programa de Opciones 

Escolares o visite nuestra página web Opciones Escolares.  Para permanecer inscritos en el programa, los estudiantes 

deben continuar cumpliendo con las expectativas del Programa de Opciones Escolares, tal como establece el Acuerdo de 

Expectativas.  Cuando corresponda, los estudiantes que no continúen cumpliendo con las expectativas académicas del 

programa con relación al Acuerdo de Expectativas recibirán intervenciones académicas durante un período de tiempo 

adecuado antes de salir del programa.  Los estudiantes que no continúen cumpliendo con las expectativas de 

comportamiento del Acuerdo de Expectativas podrían salir del programa.  Los estudiantes que salgan del programa serán 

reasignados a sus escuelas de origen luego de que el superintendente o su representante realice una revisión. 

OTRAS POLITICAS QUE AFECTAN EL AMBIENTE ESCOLAR 

 

VISITANTES EN LAS ESCUELAS ( Política 5020 Visitantes en las Escuelas) 

Cualquier persona que quiera visitar una escuela durante horas de instrucción necesita dar una notificación avanzada y 

tener permiso del director (incluyendo padres de familia, estudiantes inscritos en otra escuela, antiguos estudiantes, 

antiguos empleados y miembros de familia del personal docente). Este procedimiento es necesario para evitar 

interrupciones en el programa educativo y garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes. 

LobbyGuard – Se requiere que todos los visitantes de las instalaciones escolares registren su entrada y salida a través de 

una computadora usando el programa LobbyGuard.  Esta es una capa adicional de seguridad que ayuda a mantener las 

escuelas del condado de Cabarrus seguras.  Los visitantes deben presentar una licencia de conducir u otra forma aceptable 

de identificación. Contacte a la escuela con preguntas sobre el proceso.    

PUBLICIDAD COMERCIAL O SOLICITUDES (Política 5220 Colecciones y Solicitaciones Política 5240 Publicidad en las 

Escuelas)  

Excepto para ciertas promociones deportivas o relacionadas con la escuela, la publicidad comercial o la distribución de 

materiales comerciales en la propiedad del Sistema está prohibida. Está prohibida la solicitud de fondos para apoyar 

actividades no relacionadas con la escuela. 

DISTRIBUCION Y VISUALIZACION DE INFORMACION NO CURRICULAR (Política 5210 Distribución y Presentación de 

Materiales no Curriculares a Estudiantes 

Ninguna información puede ser distribuida por adultos o estudiantes sin la aprobación previa del director del plantel. 

Generalmente, una solicitud para distribuir dicha información debe enviarse 2 semanas antes de la fecha de distribución 

o presentación planeada. Cualquier información considerada difamatoria para cualquier persona, raza o religión no será 

aprobada para distribución. 

Solo las siguientes agencias y organizaciones no escolares tienen permiso para distribuir o mostrar materiales no escolares 

en la propiedad de las Escuelas del Condado de Cabarrus: 

a. Agencias y departamentos gubernamentales locales, estatales y federales; 

b. Una entidad “sin fines de lucro” es una organización exenta de impuestos que está organizada según las 

disposiciones de la Sección 501(c) (3) del Código de Ingresos Internos (“IRC”).  Es posible que se requiera que 

dichos grupos proporcionen pruebas de su estado de exención de impuestos según la Sección 501 (c) (3) del IRC 

antes de que sus materiales sean aprobados para distribución.  

c. Entidades comerciales o exentas de impuestos que tienen sociedades con las Escuelas del Condado de Cabarrus. 

El material se colocará en un lugar designado por el director.  El material aprobado no se distribuirá en salones de clase, 

asambleas o en cualquier otra parte de la escuela que no esté aprobada para dicha distribución o en cualquier lugar donde 

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141975
https://www.cabarrus.k12.nc.us/site/default.aspx?PageID=4857
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142036
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142057
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142059
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142059
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142056
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142056
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la distribución pueda interferir con el paso seguro y ordenado de los estudiantes; en general, se permitirá la distribución 

en las entradas del edificio y en un área cerca de la cafetería de la escuela.  

Con la excepción de los departamentos locales de Parques y Recreación, no se distribuirá información en las mochilas de 

los estudiantes ni se entregará en las aulas. 

USO DE LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA COMUNIDAD (Polìtica 5030 Uso Comunitario de las Instalaciones)  

La Junta respalda los objetivos de la Ley de Escuelas Comunitarias. El uso de las instalaciones escolares por los grupos 

comunitarios debe ser consistente con el programa de educación, las metas y objetivos de la junta y el sistema escolar. 

Cualquier persona o grupo que utilice las instalaciones de CCS debe completar el Acuerdo de Uso de las Instalaciones. 

Todas las personas y grupos, excepto los grupos de apoyo relacionados con la escuela aprobados por las Escuelas del 

Condado de Cabarrus y los gobiernos locales con un MOU ejecutado, deberán pagar una tarifa para usar las instalaciones 

escolares.  Las organizaciones sin fines de lucro recibirán un descuento del 25% en la tarifa de la instalación.  Las 

organizaciones juveniles recibirán un 50% de descuento en la tarifa de la instalación.  Una organización juvenil sin fines 

de lucro tiene derecho a un descuento, pero no a ambos descuentos.  Los grupos que brindan servicios solo a los 

estudiantes de la escuela (no estudiantes externos participantes) y que operan sus programas dentro de los 90 minutos 

posteriores a la salida de la escuela recibirán un descuento adicional de 10% en la tarifa de la instalación.  

De acuerdo con G.S. 115C-527, solo se les cobrará honorarios de custodia y servicios públicos a los partidos políticos 

cuando utilicen las instalaciones escolares con el propósito expreso de reuniones anuales o bienales de precinto y las 

convenciones del condado y distrito. 

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR QUEJAS DE PARTE DE PADRES DE FAMILIA Y 

ESTUDIANTES 

 

Las Escuelas del Condado de Cabarrus se esfuerzan por resolver sus preocupaciones y quejas cuando sea posible. Se 

ofrecen oportunidades para que los estudiantes y los padres de familia expresen sus preocupaciones a través de los 

procesos establecidos en las políticas de la Junta. Política 1742/5060 Responder a las Quejas, identifica estos diferentes 

procesos y proporciona un mecanismo para resolver quejas de manera informal. La Política 1740/4010 Proceso de Queja 

de Estudiantes y Padres de Familia provee información concerniente al proceso en sí. Si bien la Junta alienta las 

resoluciones informales, se reconoce que los estudiantes y los padres de familia pueden desear un proceso más formal 

para ciertos tipos de quejas o también si un proceso informal no es satisfactorio. 

Cualquier padre de familia o estudiante que no tenga claro las opciones para continuar con una preocupación puede 

comunicarse con la oficina del director o la oficina de Relaciones Escolares (704-260-5603) para obtener más información 

y acceso a todas las políticas aplicables de la Junta. Usted también puede encontrar información relacionada con el 

Proceso de Quejas en la página web de Servicios Administrativos bajo Información para los Padres de Familia. 

MANTENGASE CONECTADO 

Es muy importante para nosotros poder comunicarnos con usted.  Nuestra página web del distrito escolar es solamente 

una forma de comunicarnos con los padres de familia, estudiantes y la comunidad.  Cada escuela mantiene un sitio web 

que proporciona información acerca de las actividades y eventos específicos para esa comunidad escolar.  

Además, nuestro distrito escolar también comparte información a través de mensajes de teléfono de Blackboard Connect, 

redes sociales, sesiones de educación para padres de familia y correos electrónicos.  Usted también puede descargar 

nuestra aplicación móvil del distrito escolar (busque por CabCoSchools en las tiendas de aplicaciones en línea de Apple 

o Google) y regístrese para recibir notificaciones y alertas.  Las noticias y la información del distrito también se comparten 

en CabCoSchools TV21 en la red de Spectrum. 
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SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS 

Las Escuelas del Condado de Cabarrus están comprometidas con la seguridad escolar. El personal está ampliamente 

capacitado en la prevención y respuesta a eventos que comprometen el sentido de seguridad física y psicológica de 

nuestros estudiantes. El personal de las escuelas trabaja en estrecha colaboración con los servicios de emergencia locales 

(policía, bomberos, médicos, etc.) para promover ambientes escolares seguros. 

La seguridad siempre es nuestra prioridad y nuestro distrito cuenta con una serie de medidas para garantizar la seguridad 

de nuestros planteles.  Una de las medidas más nuevas que se implementará en el distrito es el Sistema de Denuncias 

Anónimas (SS-ARS). Este sistema ofrece una aplicación, un sitio web y una línea telefónica de emergencia las 24 horas, 

los 7 días de la semana, para que jóvenes y adultos presenten denuncias anónimas.  Este servicio se proporciona a nuestro 

distrito a través de la organización Sandy Hook Promise.  Los estudiantes y el personal recibirán capacitación durante el 

despliegue del distrito en el otoño. 

 

 

 

 

 

 

 

Otra medida de seguridad reciente son los controles de seguridad al azar por medio de detectores de metales en nuestras 

escuelas secundarias y preparatorias; creemos que estos dispositivos nos ayudarán a disuadir a los estudiantes de traer 

armas y otros artículos inapropiados a la escuela. 

El uso de detectores de metales al azar es otra capa de nuestros protocolos de seguridad. Usted puede encontrar 

información adicional sobre los protocolos de seguridad de nuestro distrito visitando la página de Seguridad de nuestro 

sitio web en www.cabarrus.k12.nc.us y seleccionando el ícono de Seguridad en la parte superior de la página.  

DETECTORES DE METALES: Los detectores de metales deben usarse según sea necesario para proteger la seguridad 

de los estudiantes, el personal y los visitantes de las instalaciones escolares.  El superintendente o director determinará 

los momentos y lugares apropiados para el uso de detectores de metales.  Los detectores de metales son parte de los 

Controles de Seguridad del distrito. 

VIGILANCIA POR VIDEO – (Ver la Política 9222 Uso de Equipos de Seguridad) Las cámaras de video se pueden usar 

en las propiedades del sistema escolar para garantizar la salud, el bienestar y la seguridad de todo el personal, los 

estudiantes y los visitantes de las propiedades del sistema escolar.  Las cámaras de video se pueden usar en lugares que 

el superintendente o el director de la escuela consideren apropiados.  Las grabaciones de video pueden formar parte del 

archivo educativo del estudiante. 

COMUNICACION DURANTE UNA CRISIS 

Las Escuelas del Condado de Cabarrus siguen los procedimientos y protocolos establecidos con respecto a la 

comunicación con los estudiantes, los padres de familia y la comunidad durante una crisis. Dependiendo de la situación, 

se pueden usar varias formas de comunicación como Blackboard Connect (teléfono/correo electrónico), notificaciones 

escritas y diversas plataformas de redes sociales de las Escuelas del Condado de Cabarrus.   

USO DE LAS REDES SOCIALES PARA COMUNICARSE CON LOS PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y LA COMUNIDAD  

El uso escolar de las redes sociales para comunicar información se ha vuelto cada vez más común. Las redes sociales 

son una opción efectiva y rápida para comunicarse con la comunidad.  

 

 

 

http://www.cabarrus.k12.nc.us/
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*Consejos acerca de las redes sociales para padres de familia y educadores durante una crisis: 

• Reconocer los desafíos que enfrentan las escuelas durante los eventos de crisis. 

• Al tratar de proporcionar información y recursos lo más rápido posible, los administradores escolares y los 

equipos de crisis deben equilibrar la necesidad de inmediatez con el manejo de la crisis, mantener seguros al 

personal y a los estudiantes y compartir información precisa y oportuna.  

• Siga los sitios de las redes sociales de las Escuelas del Condado de Cabarrus (así como los de su escuela 

específica) en Facebook, Instagran y Twitter 

• Si usted no es usuario de las redes sociales, busque información y recursos a través de otros métodos (por 

ejemplo, la página web de la escuela, Blackboard Connect) 

• Lo más crítico es usar las redes sociales para transmitir los hechos, disipar los rumores y proporcionar recursos 

que faciliten una adaptación saludable 

(adaptado de la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares. (2016). Las redes sociales y las crisis escolares: breves hechos y consejos [folleto]. Bethesda, MD) 

 

AVISO ANUAL DE DERECHOS BAJO FERPA 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) otorga a padres de familia y estudiantes mayores 

de 18 años ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los expedientes educativos del estudiante. Estos 

derechos son: 

1. El derecho de inspeccionar y revisar los expedientes de educación del estudiante dentro de 45 días del día en que la 

Escuelas del Condado de Cabarrus recibe una solicitud de acceso. Los padres de familia o estudiantes elegibles deben 

presentar al director una solicitud por escrito que identifique el registro(s) que desean inspeccionar. El director hará 

arreglos para el acceso y notificará al padre de familia o estudiante elegible la hora y el lugar donde los registros 

pueden ser inspeccionados.  
 

2. El derecho de solicitar la enmienda de los registros educativos del estudiante que el padre de familia o estudiante cree 

que son inexactos, engañosos o que violan los derechos de privacidad del estudiante bajo FERPA. Los padres de 

familia o estudiantes elegibles que deseen solicitar a las Escuelas del Condado de Cabarrus que modifiquen un registro 

deben escribir al director, identificar claramente la parte del registro que desean cambiar y especificar por qué debe 

cambiarse.  Si las Escuelas del Condado de Cabarrus deciden no enmendar el registro solicitado por el padre de familia 

o estudiante elegible, las Escuelas del Condado de Cabarrus notificarán al padre de familia o al estudiante elegible de 

la decisión y les informarán su derecho a una audiencia bajo los procedimientos de queja en la Política 1740. 
 

3. El derecho de proporcionar consentimiento por escrito antes de que la escuela revele información de identificación 

personal de los expedientes educativos del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación 

sin consentimiento. Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a los funcionarios 

escolares con intereses educativos legítimos 
 

a. Un funcionario de la escuela es una persona empleada por las Escuelas del Condado de Cabarrus como 

administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluyendo personal de salud o médico y 

personal de la unidad de aplicación de la ley); una persona que sirve en la Junta Escolar; una persona o compañía 

con la cual la Escuela ha subcontratado servicios o funciones que de otra manera utilizarían sus propios empleados 

para realizar (tal como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta); y que está bajo el control directo de la 

escuela con respecto al uso y mantenimiento de los expedientes escolares, o un padre de familia, estudiante u otro 

voluntario que asista a otro funcionario escolar en el desempeño de sus deberes laborales. 

DERECHOS A LA EDUCACION FAMILIAR Y LEY DE PRIVACIDAD/PARTICIPACION DE LOS PADRES DE 

FAMILIA 
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Un funcionario de la escuela tiene un interés educativo legítimo, sí el funcionario necesita revisar un expediente de 

educación para cumplir con su responsabilidad profesional. Con previa solicitud, las Escuelas del Condado de 

Cabarrus pueden divulgar los expedientes educativos sin el consentimiento de los funcionarios de otro distrito escolar 

en los que un estudiante busca o tiene la intención de inscribirse o ya está inscrito, sí la divulgación es para propósitos 

de inscripción o transferencia del estudiante. 

4. El derecho de presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos de América sobre 

presuntos incumplimientos por parte de la Escuela con relación a los requisitos de FERPA. El nombre y dirección de 

la oficina que administra FERPA son: Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares Departamento de Educación 

de los EE. UU. 400 Maryland Avenue, SW Washington, DC 20202. 

AVISO ANUAL SOBRE LA INFORMACIÒN DEL DIRECTORIO  

Bajo FERPA las Escuelas del Condado de Cabarrus pueden revelar "información de directorio" apropiadamente 

designada sin un consentimiento por escrito, a menos que el padre de familia haya aconsejado por escrito a las Escuelas 

del Condado de Cabarrus de lo contrario. Ver Política 4700 Expedientes de Estudiantes. La información del directorio es 

información que generalmente no se considera dañina o una invasión de la privacidad si se divulga. El propósito principal 

de la información del directorio es permitir que las Escuelas del Condado de Cabarrus incluyan información de los 

expedientes educativos de su hijo/a en ciertas publicaciones escolares. Los ejemplos incluyen: un cartel de juego; el 

anuario; lista de honor u otras listas de reconocimiento; programas de graduación; y hojas de actividades deportivas que 

muestran el peso y la altura de los miembros del equipo. 

Organizaciones externas - La información del directorio que en caso de compartirse no se considera dañina o una 

invasión de privacidad, también puede ser revelada a organizaciones externas sin el consentimiento previo por escrito de 

los padres de familia. Las organizaciones externas incluyen, pero no se limitan a, empresas que fabrican anillos de clase 

o publican anuarios. 

Reclutadores Militares – A través de dos leyes federales que requieren que las agencias educativas locales que reciben 

asistencia bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965, proporcionen a los reclutadores militares, bajo 

petición, la siguiente información – nombres, direcciones y listas telefónicas. A menos que los padres de familia hayan 

comunicado previamente por escrito a la escuela que no desean que la información de su estudiante sea divulgada sin su 

consentimiento. 

Excluirse - Si no desea que las Escuelas del Condado de Cabarrus divulguen cualquiera o todo el tipo de información 

designada a continuación como información de directorio de los expedientes educativos de su hijo/a sin su previo 

consentimiento por escrito, debe notificar por escrito al director de la escuela donde los registros se mantienen dentro de 

los 15 días del día de apertura de la escuela en el semestre de otoño. La objeción debe indicar la información que el padre 

de familia o el estudiante no quiere que sea clasificada como información del directorio. Si las Escuelas del Condado de 

Cabarrus no reciben el aviso antes de esa fecha, asumiremos que no hay objeción a la liberación de dicha información. 

Creemos que está dentro del mejor interés del estudiante que se divulgue dicha información en la escuela y en los 

peródicos de la comunidad debido al reconocimiento que se les otorga a los estudiantes. Hacemos todos los esfuerzos 

razonables para proteger la privacidad de los estudiantes. Por ejemplo, nuestra política es no divulgar la información a 

las empresas con fines comerciales, nosotros no facilitamos la información a las personas sin una buena razón. Por lo 

tanto, la mayoría de los padres de familia no restringen la publicación de información del directorio. 

Información de Directorio - Las escuelas del Condado de Cabarrus ha designado la siguiente información como 

información del directorio para todos los estudiantes de primaria y secundaria. 

• Nombre del estudiante;  

• Nivel de grado;  

• Fechas de asistencia; 

• Fotografía; y 

• Fotos o videos tomados en autobuses, zonas escolares, en los edificios escolares y en las actividades de la 

escuela a menos que la imagen o el video pueden revelar información confidencial 

Además, para los estudiantes de preparatoria las Escuelas del Condado de Cabarrus ha designado la siguiente 

información como información de directorio: 

• Dirección; 

• Fecha de nacimiento; 

• Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos; 
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• Peso y altura de los miembros de los equipos atléticos; 

• Diplomas (incluídos los endorsos obtenidos);  

• Certificaciones y premios recibidos; y 

• La última escuela a la que asistió  

PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA 

La Junta reconoce el papel fundamental de los padres de familia/tutores en la educación de sus hijos y en las escuelas. Se 

anima a cada padre de familia/tutor a aprender sobre el programa educativo, las metas y objetivos educativos del sistema 

y el progreso de su propio hijo/a. La Junta también alienta a los padres de familia/tutores a participar en actividades 

diseñadas por las escuelas para participar en la escuela, tales como conferencias de padres de familia, para alentar la 

comunicación efectiva. Cada escuela informará a los padres de familia de los planes para mejorar la participación de los 

padres de familia. Los detalles acerca de la participación de los padres de familia está incluída en Política 1310/4002 

Participación de los Padres de Familia 

NOTIFICACIONES  

ENCUESTAS ESCOLARES                                                                                                                                                                                    

Varios programas Federales y Estatales (Progreso Escolar, Escuelas Seguras, etc.) requiere que las escuelas lleven a cabo 

encuestas de estudiantes y padres de familia. Por ejemplo, la Encuesta de Comportamiento Riesgoso en Jóvenes pide a 

los estudiantes información sobre preguntas relacionadas con conductas de salud preocupantes o riesgosas, incluyendo el 

uso de sustancias, problemas de salud mental y relaciones interpersonales. Esta encuesta la toman un pequeño porcentaje 

de estudiantes de uno o tres planteles escolares seleccionados por el Centro para el Control de Enfermedades y el 

Departamento de Instrucción Pública. La Encuesta sobre el Tabaco para Jóvenes y la Encuesta sobre el Consumo de 

Sustancias para Jóvenes hacen preguntas a los estudiantes sobre sus actitudes, creencias y comportamientos asociados 

con el uso del tabaco y la prevención de los mismos, ambas encuestas se dan a un pequeño grupo de estudiantes 

seleccionados al azar en un pequeño número de escuelas secundarias.  Esta retroalimentación y aportes son importantes 

para nosotros ya que no esforzamos por mejorar continuamente nuestras escuelas. Además, se puede invitar a los padres 

de familia y a los estudiantes a participar en encuestas cuando las escuelas tengan la oportunidad de participar en proyectos 

de investigación en curso a través de nuestra asociación con la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte.  Sí, usted 

no desea que su estudiante participe en encuestas o investigaciones de este tipo, por favor envíe una declaración por 

escrito al director de la escuela de su hijo/a. 

La Enmienda de Protección de los Derechos de los Alumnos (PPRA) ofrece a los padres de familia de estudiantes de 

primaria y secundaria ciertos derechos con respecto a la realización de encuestas, la recopilación y el uso de información 

con fines de comercialización, y ciertos exámenes físicos. Usted puede encontrar más información en Política 4720 

Encuestas para Estudiantes y Política 5230 Participación en Proyectos de Investigación y en la Página de Encuestas de 

Estudiantes en Areas Protegidas ubicada en el sitio web de Servicios al Estudiante. 

ACOMODACIONES                                                                                                                                                                                                                 

Si alguien necesita una acomodación razonable o requiere que cualquier material escrito sea impreso en un formato 

alterno, por favor comuníquese con el Administrador en su escuela dentro de las 48 horas antes del evento. (Ver Salud y 

Seguridad) 

VOLUNTARIO EN LAS ESCUELAS                                                                                                                                                                                       

El Estatuto General de Carolina del Norte 95-28.3 (Permiso para la participación de los padres de familia en las escuelas), 

brinda a los padres de familia el derecho de tomar hasta cuatro horas de permiso de trabajo cada año para ser voluntarios 

en las escuelas.   

NOTIFICACION DEL USO DE PESTICIDAS                                                                                                                              

El uso de pesticidas en las instalaciones escolares se realiza cuando los estudiantes no asisten al plantel.  Los boletines 

escolares incluirán la programación de uso de pesticidas en las instalaciones escolares. Los padres de familia tendrán 

derecho a ser notificados de una aplicación de pesticidas, no programada, con al menos 72 horas de anticipación y por 

medio de una carta escrita por el director de la escuela.  Para más información ver Política 9205 Control de Plagas. 
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PLAN DE MANEJO DE ASBESTOS                                                                                                                                                                                     

Para información sobre la disponibilidad del plan de manejo de asbestos e inspecciones planeadas o en progreso, re- 

inspecciones, acciones de repuesta y acciones post-repuesta, incluyendo re-inspección períodica y actividades de 

vigilancia, por favor contacte al Director de Salud y Seguridad de las Escuelas del Condado de Cabarrus al (704) 262-

6192 

ESTUDIANTES SIN HOGAR 

Para obtener información sobre los derechos educativos de los estudiantes sin hogar, consulte la Política 4125 

Estudiantes sin Hogar, comuníquese con Servicios al Estudiante al (704) 260-5682 y/o envíe un correo electrónico a 

transfers@cabarrus.k12.nc.us 

IGUALDAD DE OPORTUNIDAD EN EDUCACION                                                                                                                                                 

Las Escuelas del Condado de Cabarrus no discriminan por motivos de raza, color, origen étnico, nacionalidad, sexo, 

discapacidad, religión, edad, credo o afiliación política en sus programas y actividades, y brindan acceso equitativo a los 

Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. 

Comuníquese con la escuela si su hijo ha sido víctima de acoso o discriminación para obtener información sobre los 

procedimientos para presentar una queja. También puede comunicarse con lo siguiente para quejas relacionadas con 

igualdad de oportunidades o discriminación: 

1. Coordinador de Título IX: Superintendente Adjunto de Operaciones Escolares 

2. Coordinador de la Sección 504:  Director de Servicios de Intervención y Niños Excepcionales 

3. Coordinador de ADA: Gerente de Salud y Seguridad 

4. Coordinador de Discriminación por Edad: Superintendente Adjunto de Recursos Humanos 

5. Coordinador para las Otras Leyes de No-discriminación: Superintendente Adjunto de Operaciones Escolares 
  

Todo los anteriores pueden ser contactados en:  P O Box 388, Concord, NC 28026 o llamando 704-7260-5600. Para más 

información ver Política 1710/4021/7230 Prohibición contra la Discriminación, Acoso e Intimidación, 1720/4015/7225 

Procedimiento de Queja de Discriminación, Acoso e Intimidación, y  1730/4022/7231 No Discrimación sobre la Base de 

Discapacidades.  

PLAN DE ESTUDIOS & INSTRUCCION 

 

PLAN DE ESTUDIOS, INSTRUCCION Y EVALUACION                                                                                                                                

Para más información, visite la página web del Plan de Estudios e Instrucción. El Departamento de Educación de Carolina 

del Norte define los estándares de contenido apropiados para cada nivel de grado y cada curso de la escuela preparatoria 

para proporcionar un conjunto uniforme de estándares de aprendizaje para cada escuela pública en Carolina del Norte. El 

Curso Estándar de Estudio para cada clase describe que es lo que los estudiantes deben saber y que deberían poder hacer. 

El progreso del estudiante se mide a través de múltiples evaluaciones que incluyen evaluaciones locales; evaluaciones de 

fin de grado en Lectura y Matemáticas en los grados 3ro a 8vo, Ciencias Naturales en 5to a 8vo grado, las pruebas estatales 

de Fin de Curso de Carolina del Norte de Matemáticas I, Matemáticas III, Inglés II y Biología, exámenes finales de 

Carolina del Norte y evaluaciones posteriores de CTE.  Los reportes de progreso (cada 4.5 semanas) y los boletines de 

calificaciones (cada 9 semanas) se envían a los padres de familia a fin de comunicar las fortalezas académicas de los 

estudiantes y cualquier área que necesita mejorar.  Los padres de familia de los estudiantes de 6to a 12vo grado tienen 

acceso a las calificaciones de sus hijos a través de la página web PowerSchool.  Por favor visite la página web de CCS 

Accountability para obtener instrucciones sobre como acceder al Portal para padres de familia PowerSchool. 

CONSEJOS PARA PADRES DE FAMILIA 

• Visite la página web de Plan de Estudios e Instrucción para encontrar recursos para padres de familia/familias. 

• Manténgase informado acerca de las actividades escolares al visitar las páginas web de la escuela y de los maestros, 

revisando las hojas informativas y notas. 

• Revise PowerSchool semanalmente (6to a 12vo grado) para ver las tareas faltantes y las calificaciones actuales. 

• Revise los informes de progreso y los boletines de calificaciones con su hijo/a. Establezca metas con su hijo/a. 

• Comuníquese con el maestro de su hijo/a para hablar acerca de su progreso y de próximos eventos.  

• Monitoree la tarea de su hijo/a al asegurarse que él/ella la complete su tarea y de que la entregue a tiempo. 

• Hable con su hijo/a acerca de su experiencia escolar, explíquele que que usted espera que la escuela sea una experiencia 

positiva. 
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• Aliente a su hijo/a a leer diariamente al proporcionarle oportunidad de leer libros de ficción, no ficción y artículos. 

• Utilice los recursos digitales para apoyar el aprendizaje individual de su hijo/a. Para más información chequee las 

páginas web de la escuela y las de los maestros. 

SISTEMAS DE APOYO DE MULTIPLES NIVELES 

Carolina del Norte está implementando un marco de MTSS (Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles) que promueve el 

mejoramiento escolar a través de prácticas académicas, de comportamiento y socio-emocional para asegurar el progreso 

y éxito todos los estudiantes. En las Escuelas del Condado de Cabarrus, creemos que todos los niños pueden crecer y 

aprender en aulas que fomentan la comprensión y proporcionan una instrucción efectiva adaptada para satisfacer las 

necesidades de cada estudiante. Nuestra misión es mejorar las escuelas a través de un enfoque sistemático, basado en 

datos y en resolución de problemas. El uso de un marco de varios niveles para necesidades académicas, de 

comportamiento y socio-emocionales ayuda a fomentar la participación, las interacciones sociales positivas y el 

rendimiento académico de todos los estudiantes.  La implementación efectiva de MTSS requiere que el personal escolar 

revise y analice las fuentes de datos disponibles para apoyar un mayor rendimiento estudiantil y el éxito escolar.  Estas 

fuentes de datos pueden incluir pero no están limitadas a: boletines de calificaciones, evaluaciones de comportamiento y 

académicas, revisiones de asistencia, evaluaciones de fin de grado, observaciones en el aula, evaluaciones de salud 

(visión, motrocidad, audición, habla/lenguaje), evaluaciones de tecnología de asistencia, expedientes disciplinarios y 

puntos de referencia académicos (benchmarks). 

PROMOCION Y RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES: Ver Política 3420 Promoción y Responsabilidad de los 

Estudiantes 
   

Apelaciones de Decisiones de Promoción Dentro de los cinco días hábiles después de recibir la decisión por escrito del 

director de promover o retener a un estudiante, los padres de familia del estudiante pueden apelar la decisión con el 

superintendente o su designado.  

Repetición de un Curso de Crédito Anteriormente Fallido Como se provee en la Política Estatal de Educación GCS-

M-001, los estudiantes de preparatoria que fracasan en un curso de crédito pueden repetir ese curso. Para aprovechar esta 

opción, el estudiante debe repetir todo el curso. Cuando un estudiante fracasa inicialmente en un curso de preparatoria y 

repite con éxito el curso de crédito, la nueva calificación reemplazará el grado de reprobación original del curso en el 

expediente y en cálculos del Promedio de Calificaciones del estudiante, rango de clase y elegibilidad de honor. 

Repitiendo un Curso para el cual se obtuvo Crédito (Reemplazo de Calificación) La junta reconoce que los 

estudiantes de preparatoria pueden necesitar repetir un curso por el cual han obtenido crédito para aumentar su 

comprensión del contenido del curso, mejorar el dominio de las habilidades o alcanzar metas de posgrado.  Los estudiantes 

pueden repetir un curso para el cual previamente han obtenido crédito, sujeto a las siguientes condiciones previas y 

cualquier otra regla razonable establecida por el superintendente o designado. 

• el estudiante debe hacer una solicitud por escrito para repetir el curso;  

• el director o persona designada debe aprobar la solicitud; 

• debe haber espacio disponible después de asignar asientos a los estudiantes que están tomando el curso por primera 

vez o repetir un curso previamente fracasado; 

• el curso que se repita debe ser un duplicado de la clase original y debe ser tomado durante el día escolar regular en 

una escuela preparatoria en este sistema escolar o a través de la Escuela Pública Virtual de Carolina del Norte 

(solamente durante la primavera, el otoño o todo el año escolar); 

• al completar el curso repetido, la nueva calificación del curso reemplazará la calificación original del estudiante en el 

expediente y en los cálculos de promedio de calificaciones del estudiante, rango de la clase y elegibilidad del honor, 

sin importar si el grado posterior es más alto o más bajo que la calificación original del estudiante; 

• el crédito para la graduación para el mismo curso se dará solamente una vez; 

• un curso puede ser repetido sólo una vez; los estudiantes pueden repetir un máximo de cuatro cursos previamente 

aprobados durante sus carreras de escuela preparatoria; y 

•   el curso se debe tomar dentro de dos semestres del curso original. 

Crédito por Maestría Demostrada (CDM) Los estudiantes del 9no al 12vo grado pueden aplicar para obtener crédito del 

curso demostrando dominio del material del curso sin primero completar el período regular de instrucción en el salón de 

clases. Los estudiantes de los grados del 6to al 8vo grado pueden obtener créditos por maestría demostrada para los cursos 

de preparatoria ofrecidos en la escuela intermedia. Para obtener más información, los estudiantes y sus familias deben 

contactar al departamento de consejería de su escuela. Para obtener crédito por maestría demostrada, los estudiantes deben 
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demostrar comprensión profunda de los estándares del contenido y la aplicación del conocimiento a través de una 

evaluación multifacética, de acuerdo con los estándares establecidos por la Junta de Educación del Estado y cualquier 

otro estándar establecido por el superintendente. 

COMUNICACION ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES DE FAMILIA: PROGRAMA DE NOTIFICACION BLACKBOARD 

CONNECT                                                                                                                                                                                                                        

Mantener a los padres de familia informados es una prioridad para las Escuelas del Condado de Cabarrus.  Actualmente 

se utiliza el sistema de notificación Blackboard Connect en todo el Sistema para proporcionar los medios para la 

comunicación de emergencia, la notificación de asistencia y la información de alcance comunitario. Al proporcionar su 

información de contacto, está dando su consentimiento para recibir llamadas telefónicas grabadas y mensajes de correo 

electrónico del sistema escolar (por ejemplo, actualizaciones de la escuela, cierres de la escuela por inclemencias del 

clima, llamadas de asistencia).  Si usted no desea recibir mensajes de la escuela, debe notificar a la escuela por escrito. 

Es importante que la información en el archivo de su hijo/a sea exacta. Es su responsabilidad notificar a la escuela 

cualquier actualización de su información de contacto. ¡Queremos mantenerlo informado! 

PORTAL PARA PADRES DE FAMILIA                                                                                                                                                                                                         

 Sabemos que el desempeño de su hijo/a en la escuela es muy importante para usted, así que usted puede tener acceso a 

las calificaciones de su hijo/a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, usando el Portal de Padres de Familia de 

PowerSchool. Desde este portal, puede ver las calificaciones y asistencia de su hijo/a. Puede iniciar la sesión al Portal de 

Padres de Familia visitando la página de internet de las Escuelas del Condado de Cabarrus, www.cabarrus.k12.nc.us/ccs, 

presione en el Portal de Padres de Familia de PowerSchool en “Enlaces Utiles”. Si aún no tiene una cuenta en el Portal 

de Padres de Familia, comuníquese con la escuela de su hijo/a. 

Dependiendo del nivel de grado de su hijo/a y la escuela, en las Escuelas del Condado de Cabarrus, hay dos tipos de 

boletines de calificaciones, “Tradicionales” y “Basadas en Estándares”. En el Portal de Padres de Familia, al ver el boletín 

de calificaciones tradicional, el sistema permite mirar: las asignaciones, el porcentaje de puntuación para cada asignación 

y el promedio total. Para los boletines de calificaciones basados en estándares, el sistema permite que el padre de familia 

vea el dominio final actual de cada estándar que se ha sido evaluado. 

ENCONTRAR AL NIÑO (CHILD FIND) 

La División de Niños Excepcionales del Departamento de Educación Pública de Carolina del Norte está buscando a todos 

los niños y jóvenes desde recién nacidos hasta los 21 años de edad con necesidades especiales que tal vez no estén 

recibiendo la ayuda necesaria. Dentro de esta categoría se incluyen los niños y jóvenes con discapacidades física, 

emocionales y/o intelectuales, así como niños y jóvenes que se sospecha tengan discapacidades y son altamente móviles, 

migrantes y/o no tienen hogar. Si su hijo/a tiene una discapacidad o sospecha que puede tener una discapacidad 

comuníquese con la escuela de su hijo/a o con el Director del Departamento de Niños Excepcionales al 4401 Old Airport 

Road, Concord NC 28025 o llamando al 704-260-5777.  

VIDA SALUDABLE: EDUCACION PARA LA VIDA FAMILIAR 

Para obtener más información, consulte la Política 6100 Metas de los Servicios de Salud para Estudiantes y la Política 

6140 Bienestar del Estudiante. Las Escuelas del Condado de Cabarrus están comprometidas a suministrar un programa 

de salud escolar sólido que proporcione información precisa y 30articip a que los estudiantes sean responsables de su 

propia salud y comportamiento.  El distrito reconoce el rol principal de los padres de familia/tutores en la 30articipl de la 

salud y bienestar de sus hijos y trata de involuncrar a los padres de familia/tutores en las escuelas. El programa de 

educación de salud escolar provisto por el distrito cumplirá con todos los 30articiple establecidos por las leyes estatales 

y federales; también cumplirá con todos los objetivos del Contexto de Educación para una Vida Saludable adoptado por 

la Junta de Educación del Estado. 

El programa de educación de salud escolar se enseñará a estudiantes de los grados K-9. A los estudiantes de 4to- 9no grado 

se les enseña Educación para la Vida Familiar.  Se han realizado todos los esfuerzos posibles para proporcionar una 

instrucción de Educación de Vida Familiar de calidad para su hijo/a.  Los maestros han recibido capacitación especial y 

solo usarán los materiales y suplementos del plan de estudios aprobados cuando enseñen en el aula.  

Los materiales del currículo están disponibles para su 30articip en la página web de Plan de Estudios e Instrucción. Usted 

puede solicitar que su hijo/a sea excluído del currículo de Vida Familiar.  Si elige excluir a su hijo/a debe hacerlo por 

escrito al director y al maestro/a indicando que no desea que su hijo/a 30articiple en el programa.  Su hijo/a recibirá 

asignaciones alternativas y comparables. 

file:///C:/Users/susan.burns/Desktop/Handbook/2017-18%20COPY%20latest/Final%20COPY%202017-18/www.cabarrus.k12.nc.us/ccs
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PROGRAMA DE NUTRICION ESCOLAR  

Para más información ver Política 6220 Funciomamento del Servicio de Nutrición Escolar, Política 6552 Servicios de 

Alimentos Gratis y a Precio Reducido y la página web del Programa de Nutrición Escolar 

PROGRAMAS ESCOLARES DE DESAYUNO UNIVERSAL 

El Programa de Nutrición Escolar de CCS ofrecerá un programa universal de desayuno gratis en varias de nuestras 

escuelas.  En estas escuelas designadas, todos los estudiantes, independientemente de sus ingresos, podrán seleccionar el 

desayuno sin costo alguno.  Este programa es financiado por fondos federales y estatales. No se asignan fondos locales 

para estos programas 

EL PROGRAMA DE ALMUERZO 

Los estudiantes pueden seleccionar un almuerzo que consista de un plato fuerte, dos artículos adicionales y leche. El 

estudiante puede seleccionar un plato solamente de vegetales (hasta cuatro (4) frutas y verduras y leche). Los estudiantes 

tienen la opción de seleccionar al menos tres de los cuatro artículos mencionados arriba. Uno de los cuales debe ser una 

fruta o vegetal. Para asegurar que su hijo/a esté recibiendo una comida balanceada y para maximizar el valor total del 

dinero, animamos a los estudiantes a seleccionar la comida completa. Cada menú del almuerzo ha sido planeado de 

acuerdo con los patrones de comida establecidos por USDA. 

ARTICULOS ADICIONALES 

Todas las cafeterías ofrecen una variedad de snacks saludables que están disponibles para la compra. Estos alimentos se 

ofrecen además de, no en el lugar de, el menú regular a un costo adicional. La lista de precios de los artículos adicionales 

está disponible en la página del internet del Departamento de Nutrición de la escuela y estará disponible en cada escuela 

para que usted pueda planificar de antemano con su hijo/a los artículos que él/ella puede seleccionar y la cantidad de 

dinero adicional que necesitará.  Si un niño/a no tiene dinero en su cuenta o no tiene dinero en mano en el momento 

de la compra, el niño/a no podrá comprar ningún artículo adicional. Los balances negativos deben ser pagados en su 

totalidad antes de comprar cualquier artículo extra. Solamente se puede “cargar a la cuenta” una comida. 

POLITICAS DE CARGOS A CUENTAS 

El Programa de Nutrición Escolar le permitirá a un estudiante cargar en su cuenta hasta $ 8.00. No se le permitirá acumular 

cargos adicionales a un estudiante con un saldo negativo de $ 8.00 en su cuenta de comidas hasta que el saldo negativo 

caiga por debajo de $ 8.00. En lugar de eso, el estudiante recibirá una comida designada alterna proporcionada sin costo 

alguno para el estudiante. Las modificaciones apropiadas a la comida alternativa serán hechas cuando sean requeridas por 

las necesidades dietéticas especiales documentadas del estudiante. 

 

PRECIOS DE COMIDA AÑO ESCOLAR 2018-2019   

Nivel de Precio Desayuno Almuerzo 

 Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Línea Principal o Bar de Comida Fresca 

Reducido Sin Cargo Sin Cargo $0.40 $0.40 

Pagado $1.30 $1.45 $2.75 $2.85 

    Quick Bites: $3.45 
 

OPCIONES PARA EL PAGO DE COMIDAS 

El Programa de Nutrición Escolar aceptará el pago de comidas por los siguientes medios: 

1. Aplicación de Alimentos procesada  www.lunchapplication.com (debe completarse cada año lectivo) 

2. Certificación directa 

3. Pago anticipado o pago en el momento del servicio (en efectivo o cheque) 

Prepagos en línea a través de http://www.lunchprepay.com/ 
 

Padres de familia y tutores: La mayor preocupación de las Escuelas del Condado de Cabarrus es que sus hijos esten 

seguros cuando viajen de y hacia la escuela. Las siguientes guías han sido desarrolladas por las Escuelas del Condado 

TRANSPORTACION Y SEGURIDAD EN EL AUTOBUS ESCOLAR  

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142075
http://www.lunchapplication.com/
http://www.lunchprepay.com/
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de Cabarrus para ayudar a asegurar la seguridad de todos los estudiantes. Para más información ver Política  6300 

Objetivos del Transporte Estudiantil,  Política 6305 Seguridad y Servicios de Transporte Estudiantil  y la página web de  

Transportación. 

REGLAS DE SEGURIDAD 

• Respete la "Zona de Peligro", la cual es 10 pies de ancho (5 escalones gigantes) en todos los lados del autobús 

• Los estudiantes no deben correr y/o jugar mientras esperan el autobús y siempre deben mantener las manos para sí 

mismo 

• Al cruzar la calle en una parada de autobús, asegúrese de que el autobús este parado, la puerta este abierta, la señal 

de parada este afuera y que todo el tráfico se haya detenido completamente antes de intentar subir al autobús. Mire 

que el conductor del autobús le haya dado la señal adecuada antes de intentar cruzar la calle. 

• Mira hacia ambos lados al entrar y salir del autobús antes de cruzar al frente del mismo. Los estudiantes deben seguir 

las instrucciones del conductor para cruzar de acuerdo al Procedimiento de Cruzar la calle para Conductores de 

Autobuses de Carolina del Norte.  Espera a que el conductor dé la señal de mano apropiada antes de intentar cruzar 

la calle, observa si el tráfico en ambas direcciones se detiene por completo antes de cruzar la calle, luego camina 

rápida y directamente hacia la seguridad del bordillo (vereda). 

• Asegure todos los artículos sueltos o llevados a mano colocándolos en bolsas de libros o bolsas escolares. Asegúrese 

de que los cordones estén asegurados o no presentes. 

• Objetos como instrumentos de banda, proyectos escolares, otros equipos, etc., que son demasiado grandes para 

sujetarse en el regazo del estudiante representan un peligro para todos los ocupantes del autobús. Las pautas federales 

prohíben el transporte de estos artículos en el autobús de la escuela así que por favor haga arreglos para entregar 

estos artículos a la escuela vía el vehículo de un padre de familia/tutor. 

• Por favor acompañe a los niños pequeños a la parada del autobús. Por seguridad, los niños mayores y los adolescentes 

deben caminar en grupo. 

• Estudiantes: Nunca hablen con desconocidos en la parada del autobús y nunca entren en un automóvil con un 

desconocido. Informen inmediatamente a los padres de familia/tutores y/o funcionarios de la escuela sobre cualquier 

persona incidente sospechoso. 

• Pónganse de pie en el área designada, por lo menos a 10 pies de distancia de la carretera mientras esperan por el 

autobús. Manténganse alejados de la carretera. 

• Nunca se pare para recoger algo que se te haya caido. Infórmele al conductor primero. Un monitor de autobús lo 

vigilará mientras recoje algo que se haya caído. 

• Nunca camines detrás del autobús 

• Nunca empujes a nadie mientras entras o sales del autobús, agárrate del pasamano mientras subes o bajas del autobús. 

• Ve directamente a un asiento al entrar en un autobús, permanece sentado y mirando hacia adelante durante 

todo el trayecto. 

• Siéntate tranquilamente en tu asiento mientras viajas en el autobús y no toques a otras personas 

• Permanece siempre en silencio cuando el autobús llega a un cruce de ferrocarril. 

• Siempre mantén la cabeza y las manos dentro del autobús. 

• No arrojes objetos dentro del autobús o fuera de las ventanas 

• Nunca juegues en las salidas de emergencia. Utiliza la puerta trasera sólo en caso de emergencia. Si hay una 

emergencia, escucha al conductor y sigue las instrucciones 

• Padres de Familia/Tutores si es posible, espere a su hijo/a en la parada de autobús. Por favor espere al lado de la calle 

donde el niño/a será dejado, no al otro lado de la calle.  

REGULACIONES DE TRANSPORTE 

• Se asignará a los estudiantes una parada del autobús para el recorrido de la mañana y de la tarde. 

• Llegue a su parada 10-15 minutos antes de la hora programada de llegada del autobús cada mañana. 

• Solamente los estudiantes asignados a las paradas del autobús autorizadas en el recorrido del autobús podrán utilizar 

el servicio de transporte en ese autobús escolar.  

• NO se permitirá que un estudiante viaje a casa con otros estudiantes debido a las regulaciones de la Ley de 

Reclamación por Agravios de Carolina del Norte y la sobrepoblación en nuestros autobuses escolares. 

• Los estudiantes que no viajen en su autobús asignado por 10 días escolares consecutivos serán removidos de la lista 

de autobuses 

• Si es necesario, los padres de familia tendrán que volver a enviar una solicitud de transporte a la escuela.  

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142078
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142078
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142079
http://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/960
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• Todas las inquietudes acerca de la seguridad en las paradas del autobús se deben enviar a la escuela, utilizando el 

Formulario de Investigación de Paradas de Autobús. (referencia Estatuto General NC115c-246) 

• El conductor tiene la autoridad sobre la operación segura del autobús escolar, los estudiantes deben obedecer todas 

las reglas de seguridad en el autobús. 

• El comportamiento/disciplina de los estudiantes se manejará a nivel escolar (referido de la conducta del estudiante). 

CONDUCTA ESTUDIANTIL EN EL AUTOBUS 

Los estudiantes deben seguir las instrucciones del conductor del autobús, respetar a otros pasajeros en el autobús, seguir 

las reglas enlistadas en la parte de arriba, seguir el Código de Conducta del Estudiante de las Escuelas del Condado de 

Cabarrus y cuidar el autobús y la propiedad de la escuela.  El no hacerlo puede resultar en una suspensión de los servicios 

de transporte escolar. Las reparaciones de daños se cobrarán a los estudiantes/padres de familia. La suspensión puede ser 

invocada después de que un administrador investigue la mala conducta reportada. Tenga en cuenta que el transporte 

proporcionado por la escuela es un privilegio, no un derecho. 

De conformidad con el Estatuto General § 14-132.2 de Carolina del Norte, los administradores pueden enjuiciar a un 

estudiante o adulto bajo la ley estatal por los siguientes actos: 

• Invadir o dañar un autobús escolar voluntariamente 

• Entrar en un autobús escolar o autobús de actividad después de que se le haya prohibido hacerlo 

• Negarse a abandonar el autobús bajo petición de hacerlo 

• Lanzar un objeto fuera del autobús que cause lesiones u otros daños a la propiedad 

• Interrumpir, impedir, retrasar o detener deliberadamente un autobús escolar o autobús de actividad. 

• Las reglas del autobús escolar y las acciones de los conductores del autobús escolar se implementan para la seguridad 

de los estudiantes. 

Las rutas del autobus se desarrollan en conformidad con el Estatuto General de Carolina del Norte 115c.246.  Cada ruta 

de autobús de la escuela pública debe ser programada de manera que el autobús pase a una milla de la residencia de cada 

estudiante asignado a ese autobús.  Todos los empleados del sistema escolar sienten una gran responsabilidad con los 

padres de familia y la comunidad para asegurar la seguridad de los pasajeros del autobús escolar. Ayúdenos a promover 

una operación de autobús escolar segura y eficiente a través de su apoyo y cooperación.  

INFORMACION DE SALUD ESCOLAR  

Puede encontrar información más detallada en el enlace de  Salud Escolar  en la página web de Servicios Estudiantiles  o 

poniéndose en contacto con la enfermera  de la escuela a la que asiste su hijo/a (ver Política 6120 Servicios de Salud para 

Estudiantes, Política 6125 Administrando Medicamentos a los Estudiantes,  Política 5023/6127/7266 Dispositivos de 

Autoinyección de Epinefrina de Emergencias y Pauta Administrativa  6130-AG Alergias Alimenticias) 

POLITICA DE MEDICAMENTOS 

• Todos los medicamentos se deben traer a la escuela en el envase original 

• Todos los medicamentos recetados deben tener una etiqueta de farmacia 

• El personal de la escuela no puede aceptar ningún medicamento sin la orden del médico y el permiso del padre de 

familia/tutor 

• Cualquier medicamento (prescrito o sin receta) que administre la enfermera y/o el personal de la escuela debe tener 

una orden escrita del médico y el permiso de los padres/tutores 

• La enfermera escolar debe firmar y revisar todas las nuevas órdenes de medicamentos antes de que el personal de la 

escuela pueda administrarlas  

• El padre de familia/tutor debe llevar todos los medicamentos que debe proporcionar la enfermera o el personal de la 

escuela y recoger los mismos cuando la medicina expira, se suspende o al final del año escolar 

• Los estudiantes pueden auto administrar / llevar 1 o 2 dosis de medicamentos sin receta en el envase original con una 

nota del padre de familia/tutor 

• Los estudiantes pueden auto administrarse/llevar consigo medicamentos recetados, que salvan vidas, tales como 

inhaladores de asma, epi-pens, o insulina con una orden escrita del médico y permiso del padre de familia/tutor y 

deberán firmar un contrato de auto-administración con la enfermera de la escuela. 

POLITICA DE ALERGIAS ALIMENTICIAS SEVERA  

• CCS no vende productos de cacahuate (maní) en cafeterías o máquinas expendedoras. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_2r7X29PbAhVC0lMKHRoyDXQQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ncleg.net%2Fenactedlegislation%2Fstatutes%2Fhtml%2Fbysection%2Fchapter_14%2Fgs_14-132.2.html&usg=AOvVaw0zJ1FeGY3hCqJq4x-wLG9b
http://www.cabarrus.k12.nc.us/Domain/514
http://www.cabarrus.k12.nc.us/Domain/509
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142065
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142065
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142066
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142038
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142038
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142069
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• Si su hijo/a tiene una alergia alimenticia que pone en peligro su vida, por favor lleve orden de la dieta del doctor de 

su niño/a a la enfermera de la escuela. 

• El personal de la escuela trabajará con los padres de familia cuyos niños tienen alergias alimenticias severas y sus 

médicos para desarrollar planes seguros para el niño/a en la escuela. 

• Si los padres de familia lo requieren, se pueden hacer planes para que los niños con alergias alimenticias que ponen 

en peligro su vida se sienten en una mesa específica en la cafetería, lo que reduce la posibilidad de exposición al 

alérgeno  

• Todo el personal escolar que tenga contacto con un niño/a con alergias a los alimentos potencialmente mortales será 

informado del plan de emergencia del niño/a y capacitado para reconocer los síntomas y responder a una reacción 

alérgica 

• Es imposible crear un ambiente libre de cacahuates o sin alérgenos, sería engañoso y potencialmente dañino crear la 

ilusión de que el ambiente escolar está libre de alérgenos. En lugar de ello, esta guía se ha diseñado para incrementar 

la conciencia y la comunicación, para prevenir la posible exposición para identificar alérgenos, y crear un 

procedimiento de emergencia para las reacciones alérgicas. 

EVALUACIONES MASIVAS 

Las evaluaciones masivas de rutina, tales como de visión, piojos, audición y dental se realizan anualmente de acuerdo 

con las recomendaciones del estado de Carolina del Norte. Si usted no desea que su hijo/a participe en las mismas, por 

favor notifique a la escuela/enfermera de la escuela. Se notificará a los padres de familia si hay preocupaciones con 

respecto a los resultados de las evaluaciones de su niño/a. 

LEY DE GARRET (Información sobre la gripe, Meningitis y VPH)  

La Ley Garrett (Proyecto de Ley del Senado 444) exige a las escuelas que proporcionen a los padres de familia y tutores 

información sobre la meningitis meningocócica, la influencia y las vacunas que protegen contra estas enfermedades. Esta 

ley se amplió para incluir información sobre el papilomavirus humano (VPH) y las vacunas disponibles para proteger 

contra el VPH. 

INFLUENZA (GRIPE) La gripe es una infección viral que puede causar enfermedad con síntomas que van de leves a graves. 

Los síntomas de la gripe incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, secreción nasal, dolores corporales, escalofríos, fatiga y 

dolor de cabeza. A veces, pueden ocurrir vómitos y/o diarrea, aunque generalmente no son los síntomas primarios. La 

gripe se propaga a través de las gotas de secreción nasal de una tos o un estornudo, o si las mismas se encuentran en las 

manos sin lavar. Es importante protegerse a sí mismo y a los demás contra la gripe y otras enfermedades haciendo lo 

siguiente: 

• Lávese las manos frecuentemente y con abundante agua y jabón.  Si no hay agua y jabón disponibles, utilice 

desinfectante para manos a base de alcohol  

• Cúbrase con pañuelos desechables cuando tenga tos y estornudos  

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

• Manténgase alejado de las personas que están enfermas 

• Quédese en casa y no vaya al trabajo ni a la escuela hasta que hayan pasado 24 horas sin que haya tenido fiebre 

(sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre). La gripe puede ser especialmente peligrosa en las personas 

con condiciones de salud crónicas y las personas con inmunidad reducida 

• Vacúnese contra la gripe. Comuníquese con su proveedor de atención médica o con el departamento de salud 

local. 

VACUNA CONTRA LA GRIPE: La vacuna contra la gripe previene la gripe. Se recomienda recibir la vacuna contra la gripe 

porque la misma puede conducir a otros problemas como neumonía, inflamación del corazón e inflamación de los 

pulmones. Los niños saludables menores de 5 años de edad son más propensos que los adultos a ser hospitalizados por 

complicaciones de la gripe. La vacuna protege entre el 45 y el 90% de los niños saludables de contraer la gripe. 

Investigaciones han demostrado que es más probable que los niños mayores y más saludables estén protegidos cuando 

reciben la vacuna contra la gripe. 
 

Para recibir más información y para obtener materiales educativos acerca de la gripe, visite: http://www.flu.gov/ o 

http://www.cdc.gov/flu/. 

Para más información acerca de la vacuna de la gripe visite: http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/flu.pdf  

Meningitis Meningocócica - La meningitis es una infección del líquido que rodea el cerebro y la médula espinal. Puede 

ser causada por un virus o bacterias. La meningitis viral es más común y las personas que la contraen generalmente se 

recuperan completamente. La meningitis bacteriana es rara, pero mucho más grave. La meningocócica es una enfermedad 

http://www.flu.gov/
http://www.cdc.gov/flu/
http://www.cdc.gov/flu/
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/flu.pdf
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bacteriana grave, es la causa principal de meningitis bacteriana en niños en los Estados Unidos. La enfermedad 

meningocócica también puede causar infecciones de la sangre 

Los síntomas de la meningitis bacteriana incluyen dolor de cabeza severo, fiebre alta, náusea/vómito, rigidez del cuello, 

erupción cutánea, fatiga y confusión. No todos estos síntomas pueden estar presentes. La meningitis se transmite mediante 

un estrecho intercambio de saliva y secreciones respiratorias. Puede propagarse a través de la tos, el estornudo, el beso y 

el compartir artículos como utensilios para comer, bálsamos para los labios, bebidas y cigarrillos. Usted puede protegerse 

contra esta enfermedad y otras enfermedades al no compartir comestibles o utensillos, tener una buena etiqueta de lavarse 

las manos y cubriéndose la tos y los estornudos, como se indicó anteriormente. Vacunarse es la mejor manera de prevenir 

esta enfermedad. Hay una vacuna contra la meningitis meningocócica, que se recomienda para niños en edad escolar, está 

disponible a través del departamento de salud local o proveedores privados de atención médica. 

Para recibir más información y para obtener materiales educativos acerca de la meningitis meningocócica vaya a: 

http://www.cdc.gov/meningitis/index.html; Para más información acerca de la vacuna de meningitis meningocócica vaya 

a: http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/mening.pdf  

Virus del Papiloma Humano (VPH) 

El VPH es un virus común que se transmite de una persona a otra por contacto íntimo cercano. Es el virus de transmisión 

sexual más común en los Estados Unidos. Hay muchos tipos diferentes de VPH que pueden infectar a hombres y mujeres 

y pueden aumentar el riesgo de cáncer cervical en las mujeres. 

El virus vive en el cuerpo y por lo general no causa síntomas, pero algunos tipos de VPH pueden causar crecimientos 

visibles o protuberancias en el área genital. Otros tipos de HPV pueden conducir al cáncer cervical en mujeres. Muchas 

personas con HPV no saben que están infectadas, por lo que puede contagiar fácilmente a otros sin darse cuenta. Existe 

una vacuna está disponible para niños y niñas de 11 o 12 años de edad 

Para más información acerca de el virus del papiloma humano (HPV) visite: http://www.cdc.gov/HPV/index.html  Para 

más información acerca de la vacuna contra HPV visite: http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/hpv- 

gardasil.pdf. Para recibir más información acerca de las enfermedades de meningitis meningocócica, gripe o HPV, por 

favor llame al 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO), visite  www.cdc.gov, www.immunizenc.com o contacte su doctor 

primario. 

 

http://www.cdc.gov/meningitis/index.html
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/mening.pdf
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DEPARTMENTO/AREA ASUNTO/CONTACTO TELEFONO 

JUNTA DE EDUCACION Información de la Junta de Educaciòn, Mindy Abbott, 

Secretaria de la Junta 

704-260-5612 

 Cindy Fertenbaugh-Presidente de la Junta  

Robert Walter - Vicepresidente 

Laura Blackwell 

Carolyn Carpenter 

Holly Grimsley 

David Harrison 

Barry Shoemaker 

704-260-5600 

704-260-5600 

704-260-5600 

704-260-5600 

704-260-5600 

704-260-5600 

704-260-5600 

OFICINA DEL 

SUPERINTENDENTE  

Asistente Ejecutiva del Superintendente, Sara Hammonds 

Información General, Recepcionista Jamie Naylor 

704-260-5611 

704-260-5600 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

Superintendente Adjunto- Servicios Administrativos, 

Lynn Rhymer 

Gerente de Operaciones - Renae Mull  

Asistente administrativo – Kim Davis 

704-260-5609 

 

704-260-5613 

704-260-5602 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 
• Especialista de Relaciones de Escuela/Padres de 

Familia, Preocupaciones de Padres de Familia, 

Asignación Alternativa, Programa PASS – Lori 

Furr 

• Audiencias de Apelaciones (Asignaciòn 

Alternativa/Suspensiòn a Largo Plazo) Oficial 

de Audiencia- Ruby Spears 

 

 

 

704-260-5603 

 

 

704-260-5606 

 

ESCUELAS DEL CONDADO DE CABARRUS  

        DR. CHRISTOPHER LOWDER, SUPERINTENDENTE  

GRUPO DE LIDERAZGO ESTUDIANTIL  

*Lynn Rhymer, Superintendente Adjunto-- 

Servicios Administrativos 

• John Basilice, Director de Servicios 

Estudiantiles  

• Amy Lowder, Director de Seguridad y 

Bienestar Estudiantil  

• Bryan Tyson, Director de Atletismo 

*Brian Schultz, Superintendente Adjunto- 

Servicios Auxiliares  

• Tim Lowder, Director Ejecutivo de 

Operaciones 

• Chuck Taylor, Director de Instalaciones 

• Stefanie Almond, Directora del Programa de 

Nutricion Escolar 

• Amber Diggins, Directora de KIDS PLUS 

• Dane Hughes, Director de Tecnologia  

• Art Whitaker, Director de Transportacion 

• Daniel Collins, Director de Gestión de 

Riesgos 

 *Glenda Jones, Superintendente Adjunto Recursos 

Humanos 

• Ronnye Boone, Directora de Comunicaciones 

e Información Pública 

• Dr. Kecia Coln, Directora de Recursos 

Humanos 

*Dr. Crystal Hill, Superintendente Adjunto-

Curriculo Y Instrucciòn 

• Ben Allred, Director, Escuelas Preparatorias y 

Título III 

• Sarah Reeves, Directora, de Escuelas Primarias, 

Pre-Kinder y Título 1 

• Dr. Mary Beth Roth, Directora de Escuelas 

Secundarias y MTSS  

• Dr. Barbara Slingerland, Directora del 

Departamento de Niños Excepcionales y 

Servicios de Intervención   

• Russell Parker, Director de Educación de 

Carreras Técnicas  

• Mathew Fail, Director de Responsabilidad 

• Trina Wenzel, Directora de Preescolar  

 

*Kelly Kluttz, Director Financiero  

• Ed Emery, Asistente Financiero 

 

 * Miembros del gabinete 

http://www.cabarrus.k12.nc.us/domain/2348
http://www.cabarrus.k12.nc.us/domain/2349
http://www.cabarrus.k12.nc.us/domain/2349
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• Políticas, Respuestas a la Intimidaciòn, Quejas 

Formales Coordinadora de Servicios 

Administrativos, Sue Burns 

Director Educación de Conductor -Robert Kluttz 

 

 

704-260-5601 

704-260-5605 

ATLETISMO Director de Atletismo- Bryan Tyson 704-260-5607 

SEGURIDAD Y 

BIENESTAR DEL 

ESTUDIANTE 

 

SERVICIOS AL 

ESTUDIANTE 

• Director de Seguridad y Bienestar del Estudiante, 

Respuesta de Crisis del Distrito, Servicios 

Psicológicos – Amy Lowder 

• Director de Servicios de Orientación Escolar, 

Salud Estudiantil, Repuestas de Crisis del 

Districto, Jefe Oficial del Bienestar - John 

Basilice 

• Trabajo Social Escolar/ Servicios de Salud 

Mental y Bienestar- Coordinadora de Servicios al 

Estudiante - Amy Jewell 

• Coordinadora de Inscripciones y Opciones 

Escolares – Alyn Zymanski 

• Especialista de Asignación Escolar/Inscripción 

Audiencias de Apelación para Transferencias/ 

Asignaciones de Estudiantes, Servicios 

Estudiantiles - Maria Escorza 

• Servicios Estudiantiles, Asistente Atlético – 

Leighann Towell  

• Especialista de Servicios al Estudiante – Silvia 

Fuenmayor 

704-260-5771 

 

 

704-260-5682 

 

 

704-260-5686 

 

 

 

704-260-5681 

 

704-260-5683 

 

 

704-260-5687 

 

 

704-260-5684 

 

SERVICIOS AUXILIARES Superintendente Adjunto – Brian Schultz 704-788-5859 

KIDS:PLUS  • KIDS:PLUS (Cuidado de niños antes /después) 

              Directora, Amber Diggins 

704-260-5820 

NUTRICION ESCOLAR • Nutrición Escolar- Directora, Stefanie Almond 

              Alimentos Gratis y Reducidos- Rosemary Ruiz 

704-260-5550 

704-260-5554 

GESTION DE RIESGO • Director – Daniel Collins 704-260-5668 

TECNOLOGIA • Gerente de Operaciones Tecnológicas - Dane 

Hughes 

• Recepcionista/Activos Fijos/Inventorio – Karen 

Almond 

704-260-5850 

 

704-260-5859 

TRANSPORTACION  • Director de Transportación- Art Whitaker 

• Asistente Administrativo de Transporte- Sharon 

Dawson 

• Información de Autobuses 

• Transportación de Niños Exepcionales, 

Coordinador de Transporte EC, Leonard 

Campbell 

704-260-5500 

704-260-5518 

 

704-260-5500 

704-260-5526 

CONSTRUCCION/ 

INSTALACIONES Y 

OPERACIONES 

• Director Ejecutivo- Tim Lowder 

• Asistente – Lynn Genova  

• Analista de GIS/ Planificador Demográfico – 

Frances Layne 

704-260-5671 

704-260-5661 

 

704-260-5658  

GERENTE DE 

INSTALACIONES 
• Director de Instalaciones- Chuck Taylor 704-260-5669 

CONSTRUCCION  Director de Arquitectura, Planificación y 

Construcción – Leonard Campbell 

Asistente de Construcción-  Kristine Lewis 

704-260-5654 

 

704-260-5661 

PLAN DE ESTUDIOS & 

INSTRUCCION 

Superintendente Adjunto - Dr. Crystal Hill 

• Asistente Administrativo – Donna Moser 

704-260-5626 

 

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus
http://www.cabarrus.k12.nc.us/cms/module/selectsurvey/TakeSurvey.aspx?SurveyID=265
http://www.cabarrus.k12.nc.us/Domain/496
http://www.cabarrus.k12.nc.us/Domain/515
http://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/3797
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ESCUELA PRIMARIA 

 

 

ESCUELA SECUNDARIA 

 

PREPARATORIA 

 

EDUCACION Y 

PROFESIONES TECNICAS 

 
ESTUDIANTES 

ACADEMICAMENTE DOTADOS 

 

ESL 

 

EMPOWER 

MTSS 

EDUCACION DE LAS 

ARTES 

• Educación K-5, Título I – Sarah Reeves 

• Asistente K-5-Lynn Ellis 

• Educación 6-8 Dr. Mary Beth Roth 

• Asistente de 6-8 LaShanna James 

• Educación 9-12 Educación a Distancia-Ben 

Allred 

• Asistente 9-12- Tricia Malmut 

• Director de Educación Profesional y Técnica 

(CTE)- Rusty Parker 

• Asistente de CTE Patti Miller 

• Coordinadora de Estudiantes Académicamente 

Dotados – Nicole Sandor 

• Coordinadora del Departamento de ESL (Inglés 

como Segundo Idioma)-Teresa Palma  

• Director del Proyecto EMPOWER – Cassandra 

Martin 

• Coordinador de MTSS – Karen Hollar   

• Educación de las Artes – Bart Tulbert 

704-260-5630 

704-260-5631 

704-260-5623 

704-260-5632 

704-260-5627 

704-260-5621 

704-260-5628 

 

704-260-5634 

704-260-5629 

704-260-5633 

 

 

 

704-260-6450 

 

704-260-5681 

704-260-5767 

NINOS EXCEPCIONALES 

 

 

 

 

PREESCOLAR 

 

 

OLIMPIADAS ESPECIALES  

• Directora del Departamento de Niños 

Excepcionales y Servicios de Intervención- Dr. 

Barbara Slingerland 

• Contacto de los Padres de Familia/Coordinadora 

de Proyectos Especiales-Cozetta Ellis 

• Directora del Programa Preescolar-Trina Wenzel 

• Coordinadora de Educación en el Hogar/504-

Nancy Jones 

• Coordinadora de las Olimpiadas Especiales-

Emily Riley 

704-260-5776 

 

 

704-260-5762 

 

704-260-6790 

 

704-260-5766 

 

704-490-8036 

SERVICIOS DE 

RESPONSABILIDAD 
• Director – Matthew Fail 

• Línea Principal 

• Analista de Datos – Brian Doss 

• Analista de Datos – Anna Mann 

• Coordinador de Exámenes – Steve Measmer 

• Administradora del Sistema de Información 

Estudiantil – Beverly Towsend 

• Apoyo con Datos/Transcripciones/Records 

Estudiantiles/Citaciones – Lanette Schagane 

• Ingeniera del Sistema de Información Estudiantil 

– Wendy Byrd 

704-490-8036 

704-260-5830 

704-260-5832 

704-260-5834 

704-260-5833 

 

704-260-5835 

 

704-260-5836 

 

704-260-5837 

CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 

 

Director Financiero Principal, Kelly Kluttz 

• Auxiliar Contable/Lesiones, Carlotta Suggs 

704-260-5709 

704-260-5709 

RECURSOS HUMANOS Superintendente Adjunta - Glenda Jones 

• Asistente Administrativo, Sharon Curry 

• Directora de Relaciones de Empleados, Dr. Kecia 

Coln  

• Supervisora de Operaciones de Recursos 

Humanos, Paige Gentry 

704-260-5732 

704-260-5743 

704-260-5739 

 

704-260-5736 

COMUNICACIONES & 

INFORMACION PUBLICA 
• Directora - Ronnye Boone 

• Administrador de Medios Digitales, Mike Martin 

• Coordinadora de Medios Digitales, Aurelia 

Helms 

704-260-5641 

704-260-5643 

704-260-5642 

  

http://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/1112
http://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/1112
http://www.cabarrus.k12.nc.us/site/Default.aspx?PageID=984

