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VISION 

Escuelas del Condado de Cabarrus…Inspirando la mente, con la participaciòn de 

corazones,para dar forma a los futuros 
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Empoderarandoa los estudiantes para construir su futuro 
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MANUAL DE INFORMACIÓN PARA PADRES  

  Y CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 2017-2018 

Estimados Padres de familia/Tutores: 

Para aquellas familias nuevas en las Escuelas del Condado de Cabarrus, ¡bienvenidos a la familia 

CCS! Para las familias que regresan, es bueno tenerte de vuelta! Nuestra meta es proveer un 

ambiente seguro y de cuidado para que los estudiantes puedan maximizar el aprendizaje y 

conectarse con la comunidad escolar. Con una comunicación abierta entre las familias y las 

escuelas, nuestros estudiantes pueden concentrarse en hacer lo mejor posible 

El manual tiene la intención de proveer a las familias con la información necesaria para navegar 

el año escolar desde el principio hasta el final. El Código de Conducta Estudiantil es el marco para 

mantener nuestras escuelas seguras con expectativas claras 
 

Este manual interactivo se encuentra ahora en nuestra página web: simplemente haga 

clic en los enlaces de todo el documento para obtener más información. El manual se 

encuentra en www.cabarrus.k12.nc.us/handbook  El enlace al manual también se 

encuentra en la página web principal de Useful Links.  

 

Si su familia no tiene acceso a Internet para ver el manual, puede obtener una copia en su 

escuela. 

Por favor, discuta la información proporcionada en el Manual de Información de Padres 

incluyendo el Código de Conducta del Estudiante con sus hijos, firme la parte inferior de esta hoja 

y devuélvala a la escuela de su hijo para el Viernes 8 de Septiembre 

Sinceramente, 

 

 

Lynn Rhymer, Superintendente de Operaciones 

Su firma a continuación indica que ha recibido esta información, ya sea en línea o por copia 

impresa. Indica además que ha discutido y revisado las políticas, reglas y expectativas de las 

Escuelas del Condado de Cabarrus con su hijo. Su firma también indica que usted entiende que 

cualquier violación (s) de la Junta de Políticas de Educación / Reglas Administrativas puede 

resultar en acción disciplinaria 

Escuela _____________________        Grado 2017-18 _______    Fecha______________                                                                                                                                

 

_____________________________________   ___________________________________ 

Imprimir Nombre del Estudiante   Firma del Estudiante 

____________________________________    ___________________________________       

Imprimir Nombre del Padre/Guardianes  Firma del Padre/Guardianes 

 

http://www.cabarrus.k12.nc.us/handbook
http://www.cabarrus.k12.nc.us/
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INFORMES MILITARES 

   Requerido por el Estatuto General de NC 

 

Estimados Padres de Familia/Tutores 

En un esfuerzo por asegurar que se satisfagan las necesidades únicas de los estudiantes conectados 

con el ejército, la ley ahora requiere que todos los sistemas escolares recopilen información sobre 

los estudiantes conectados por el ejército. El objetivo es ayudar a acomodar a estos estudiantes 

proporcionándoles apoyo y consistencia cuando un miembro de la familia se despliega, cuando 

están en transición entre escuelas, y en otros momentos cruciales durante  sus carreras académicas. 

Hay  un familiar inmediato de su hijo (padre, padrastro, tutor, hermano, etc.) que vive en el hogar 

conectado con el Ejército de los Estados Unidos, incluyendo el Servicio Activo, la Guardia 

Nacional y las Reservas, Empleado del servicio civil? 

____________ Si ____________ No 

En caso afirmativo, complete la información de cada miembro de la familia.La primera fila es un 

ejemplo 
 

Nombre del Estudiante: 

 

Relación Rama Estatus Grado Instalación Militar 

Padre Army Servicio Activo E-4 Fort Bragg 

     

     

     

     

     
 

Por favor regrese este formulario a la escuela Septiembre 8, 2017   

 

 

  

POR FAVOR ELIMINE ESTA PÁGINA. 

LEA Y FIRME LA PÁGINA REVERSA Y VUELVA A LA 

ESCUELA DE SU NIÑO 

. 
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ESCUELAS DEL CONDADO DE CABARRUS CALENDARIO ACADEMICO 2017-18 

Calendarios académicos adicionales (Early College High Schools y la Escuela Primaria Wolf Meadow) están 

disponibles en la página del internet  del distrito y páginas  individuales del internet de las escuelas. Precione aquí: 

Calendario Academico. 

 

https://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/4989
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PÒLITICAS DE LA JUNTA DE EDUCACIÒN Y NORMAS 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 ("Sistema") del 

Condado de Cabarrus. Esta política se aplica a cualquier estudiante (a) que está en propiedad, arrendado, o utilizado 

por el Sistema; (B) quién está presente en cualquier actividad patrocinada por el Sistema; (C) que esté 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. 

CÒDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE DE CABARRUS COUNTY  
 

El Código de Conducta Estudiantil se guía por los objetivos educativos de la junta para enseñar responsabilidad y 

respeto por las diferencias culturales e ideológicas y por el compromiso del distrito de crear escuelas seguras, 

ordenadas e invitantes.  

Creemos que todos los estudiantes tienen el derecho de aprender en un ambiente seguro, cálido y nutritivo. También 

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

y auxiliar trabajan duro para crear un ambiente positivo en el que los estudiantes puedan aprender. Sin embargo, 

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

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

propio comportamiento. A través de  una  estrecha colaboración, los padres / tutores y educadores darán como ejemplo 

y garantizaran que todos los estudiantes se beneficien de un ambiente seguro y acogedor que sea propicio para el 

aprendizaje.  

La siguiente es una lisa de conductas  (Código de Conducta Estudiantil) demostradas por estudiantes modelo en las 

Escuelas del Condado de Cabarrus 

Mostrar Autocontrol 

• Usar lenguaje apropiado  

• Resolver problemas y  conflictos de manera pacifica 

• Vestirse de manera apropiadamente 

• Actuar de manera  responsablemente en el las escuelas, 

autobuses, excursiones y todos los eventos patricinados 

por las escuela 

• Seguir las normas de la clase y de la escuela 

• Seguir las instrucciones la primera vez que se dan 

• Usar niveles de voz adecuados  

Apoyar elPproceso de Aprendizaje  

• Asistir a  clases de maera regular  y a tiempo 

• Estar  preparado para  las clase ( es decir, traiga 

asignaciones, libros y materiales) 

• Participar en las actividades de clases 

• Hacer  los trabajos de clase y tarea y entregarlos a tiempo 

• Usar el tiempo de clase adecuadamente  

• Practique buenos hábitos de estudio 

• Pedir ayuda con sea necesario  

Demostrar una actidud positiva 

• Ser un modelo a seguir positivo y  un lìder   

• Ser cortés y amable con los demás 

• Ser cooperativo con adultos y compañeros 

Respete los derechos y sentimientos de los demas 

• 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 Estudiantil mientras estén en propiedad educativa, 

lo cual incluye cualquier edificación  escolar, escuela, área recreación, campo deportivo u otra propiedades  bajo el 

control de la Junta de Educación. Los estudiantes también pueden ser sanciados disciplinariamente por conducta que 

ocurran  fuera de las instalaciones escolares que infrinjan el  Código de Conducta del  Estudiante si la conducta ha 

tenido e se espera  que tenga un impacto directo e inmediato sobre  el funcionamiento eficiente de las escuelas o la 

seguridad en el ambiente escolar. 
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CONSECUENCIAS  

El Código de Conducta Estudiantil no restringe la autoridad de los maestros, equipos escolares o administradores para 

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

cada incidente 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 el 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 ocasionò una amenaza a la seguridad; 

• Si las intalaciones escolares o las propiedades personales fueron destruidad; 

• Si la conducta causò una interrupciòn significativa del ambiente educativo y/o 

• Si hubo un arma involucrada y si alguien resultò lesionado 

INTERVENCIONES SOBRE LA CONDUCTA 

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 entre otras 

• Participaciòn de los padres, como en las 

reuniones  

• Tiempo fuera por periodos de tiempo cortos 

• Retiro del salòn de clase  (por ejemplo a la 

Sala de  Control, Sala de Responsabilidad ) 

• Acuerdos de mejoramiento de la conducta  

• Educaciòn sobre resoluciòn de conflictos y 

manejo de la ira 

• Mediaciòn de  Compañeros  

• Sesiones individuales o de grupos  pequeños  

• Intervenciòn acadèmica 

• Suspensiòn en la escuela 

• Detenciòn antes y/o despuès de clase y o/los 

sàbados  

• Remisiòn al personal de Servicios para 

Estudiantes ( consejero escolar, trabajadora 

social de la escuela, etc) 

• Servicio escolar/ comunitario 

• Exclusiòn de actividades extracurriculares 

• Revocaciòn de privilegios para el uso del autobùs 

• Re-direccionar /volver a enseñar 

• Detenciòn a la hora del almuerzo 

• Pràcticas de reparaciòn ( es decir, planes para 

reparar)  

• Actividades de reflexiòn de estudiantes  

• Perdida de privilegios 

• Suspensiòn o revocaciòn de privilegios de 

conducciòn 

• Exclusiòn de actividades y/o ceremonia de 

graduaciòn  

• Recomendaciòn de transferencia a un programa 

de aprendizaje alternativo 

• Recomendaciòn de participacòn en un programa 

de intervenciòn relacionada con la infracciòn

NIVELES DE VIOLACIÒN AL CÒDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 
 

Las normas del Còdigo de Conducta del Estudiante estàn divididas en niveles segùn la gravedad de la infracciòn y el tipo de 

consecuencia. El director debe informar a los estudiantes sobre las normas especificas de su escuela que si se quebrantan, pueden dar 

lugar a la suspensiòn de la escuela. 

NIVEL 1         Las infracciones a las normas deben dar lugar generalmente a 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 Io hay otros factores agravantes, el director puede imponer una suspensiòn de corto plazo o recomendar la 

participaciòn en un programa de intervenciòn relacionado con la infracciòn. Las consecuencias por ausentismo e 

impuntualidad no deben incluir suspensiòn fuera de la escuela pero pueden incluir recomendaciòn para programas de 

intervenciòn y/o transferencia a un programa alternative de aprendizaje. 

NIVEL 2          Las infracciones a las normas involucran malas conductas màs graves. Las consecuencias de Nivel 2 generalmente varian 

entre intervenciones de reparaciòn y suspensiòn de corto plazo. Los directores pueden recomendar trasnferencia a un 

programa de aprendizaje alternativo y/o la participaciòn en un programa de intervenciòn basado con base en la existencia 

de factores agravantes. No hay apelaciòn para la suspensiòn de corto plazo. 
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NIVEL 3    Las infracciones a las normas màs graves en naturaleza y dependiendo de las circunstancias pueden sustenar la 

recomendaciòn del director para la participaciòn en un programa de intervenciòn, transferencia a un programa de 

aprendizaje alternative y/o suspensiòn de largo plazo. Sin embargo, el director puede imponer consecuencias nivel 2 

segùn los factores atenuantes. 

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

una suspensiòn de una duraciòn especifica conforme a los Estatutos Generales de Carolina del Norte. 

NIVEL 5 Permite la expulsiòn de un estudiante conforme a los estatutos del estado, por una infracciòn al Còdigo de Conducta del 

Estudiante, si el estudiante tiene catorce (14) año de edad o màs y si el comportamiento del estudiante indica que su 

presencia continua 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 alternativa apropiado. Ademàs, cualquier estudiante que sea registrado 

como aggressor sexual bajo el Estatuto General de Carolina del Norte 14-208 puede ser expulsado conforme a la ley del 

estado. 

CONSECUENCIAS Y NIVELES DE VIOLACIÒN 

La siguiente información incluye las Políticas de Conducta de la Junta de Educación de CCS (hipervínculos al Manual de 

Normas de la Junta Directiva en línea) asociadas con las violaciones de las Reglas de Conducta Estudiantil 

correspondientes Las violaciones de las Reglas pueden estar asociadas con varias Políticas de la Mesa Directiva 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 de NC. Los comportamientos que se pueden asignar a los estudiantes 

tienen prefijos para indicar la gravedad. 

• UB Comportamiento Inaceptable.  

• RO – “Reportable” Crímenes. Estos crímenes, junto con los delitos de DP, 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- Crimenes Peligrosos 

 

NIVEL 1-VIOLACIONES DE CONDUCTA 

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

• En los 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 tardanza 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 

Integridad y Urbanidad - Polìtica 4310 

UB: Trampas 

UB: Violacion de derechos de autor 

UB: Falsificaciones 

UB: Soborno 

UB: Plagio 

UB: Violaciòn al còdigo de honor 

UB: Falsificaciòn de informaciòn 

UB: Estar en un lugar no autorizado 

UB: Posesiòn de medicamentos recetados 
 

Conductas Negativas –Polìtica  4315  

(Nivel 1Comportamientos) 

UB: Conducta negativa 

UB: Vestimenta inapropiada 

UB: Literatura inapropiada 

UB: Excesivas muestras de afecto 

UB: Mala conducta en un vehiculo escolar 

UB: Mal comportamiento en el autobùs  

UB: Artìculos no apropiados en las instalaciones de  

la escuela ( no incluye armas o drogas) 

Asistencia Polìtica 4400 

UB: Ausentìsmo 

UB: Impuntualidad excesiva 

UB: Abandono de la clase sin permiso 

UB: Abandono de la escuela sin permiso 

UB: No entrar a clase/a la escuela 

UB: Llegar tarde a clase 
 

Còdigo de Vestimenta del Estudiante –Polìtica 4316 

UB: infracciòn al còdigo  de vestimenta 
 

Uso de Dispositivos de Comunicaciòn inalàmbrica Polìtica 

4318  

Uso responsable de la tecnologìa –Polìtica  3225/4312/7320 

UB: Uso de telèfonos celulares 

UB: Articulos no apropiados en las instalaciones de la escuela 

( no incluye armas o drogas) 
 

Productos de Tabaco-Polìtica  4320 

UB: Posesiòn de Tabaco 

UB: Uso de Tabaco 

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

asignar diferentes consecuencias consistentes con la Politica de la Junta de Educaciòn  

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142000
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142004
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142004
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142005
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142006
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142006
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141926
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142007
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NIVEL 2  Violaciones  de Conducta  

• Los incidentes repetidos o graves del 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 –Polìtica  4315 

(Nivel  2 Conducta) 

UB: Conducta negativa 

UB: Uso no autorizado de computadoras o cuentas escolares 

UB: Mal uso de la technologìa escolar 

UB: Comportamiento inmoral/lasivo 

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

UB: Comportamiento Inseguro 

UB: Falsa alarma 

UB: Abuso Verbal 

UB: Amenazas/amenazas falsas 

UB: Irrespeto al cuerpo docente/personal 

UB: Insubordinaciòn 

UB: Agresor frecuente 

UB: Riñas 

UB: Peleas 

UB: Comportamiento agresivo 

UB: Conducta Desordenada 

UB: Asalto 

UB: Agresiòn sin arma y sin lesions graves 

UB: Agresiòn a una persona que no sea estudiantes con o sin 

arma y sin heridas graves 

Productos de Tabaco Estudiantes –Polìtica  4320 

UB: Uso de Tabaco 
 

 

Discriminaciòn, acoso, e itimidaciòn -Polìtica 

1710/4021/7230  

Uso de Redes Sociales, Blogs e Internet por parte 

del Estudiante –Polìtica  4313 Tecnologia  Uso 

Responsable –Polìtica  3225/4312/7320 

UB: Acoso 

UB: Acoso cibernètico 

UB: Novatada 

UB: Acoso Verbal 

UB: Discriminaciòn  

UB: Acoso Sexual 

UB: Comunicaciòn de amenazas 

Integridad y civilidad –Polìtica  4310     

(Nivel 2 Conducta ) 

UB: Juego 

UB: Maldiciòn o uso de lenguaje vulgar, abusivo 

o degradante 

UB: Trampas en pruebas estandarizadas 

Robo, Violaciòn y dano a la propiedad   Polìtica  

4330 

UB: Robo 

UB: Daños a la Propiedad-Vandalismo 

UB: Entrar sin derecho 

 

PASS (ALTERNATIVA POSITIVA A LA SUSPENSIÒN DEL ESTUDIANTE) DESCRIPCIÒN DEL 

PROGRAMA 

PASS Es un programa de intervención asignado como una alternativa a la suspensión a largo plazo o la asignación a 

un programa alternativo. PASS es un programa de educación de 8 horas enfocado en la toma de decisiones para 

estudiantes de escuelas intermedias y secundarias que han participado en comportamientos de alto riesgo identificados 

en violación del Código de Conducta Estudiantil y para quienes esta es una ofensa por primera vez. 

Las conductas de alto riesgo identificadas incluyen, pero no se limitan a: 

• Posesiòn o uso de alcohol;  

• Posesiòn o uso de marihuana u otro medicamento no autorizado  

• Contacto sexual mutuo; 

• Acoso Cibernètico  

• sexting.  
PASS no es un programa de consejerìa o tratamiento. 
 

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142004
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142007
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=142010
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142010


10 | P a g e  

 Cabarrus County Schools 2017-2018  

 

 

NIVEL 3 Violaciones  de Coducta  

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

• Las consecuencias incluyen la suspensión a corto plazo y recomiendan 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 mitigantes.  

• 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 

 

Assaults, Threats, and Harassment-Policy 4331 

  UB: Mal comportamiento(Nivel 3 Conducta) 

  UB: Contacto sexual mutuo entre dos estudiantes 

  UB: Uso sin autorizaciòn de las cuentas o 

computadoras de la escuela 

  UB: Mal uso de la tecnologìa de la escuela 

  UB: Asalto 

  UB: Peleas 

  UB: Disputas 

  UB: Alteraciòn del orden pùblico 

  UB: Ofensor reincidente 

  PD: Agresiòn resultados de daños serios  

  RO: Agresiòn al personal sin resultar con daños serios 

  UB: Agresiòn violenta sin resultar en daños serios 

  PD: Agresiòn sexual- agresiòn sin implicar violaciòn u 

ofensa sexual   

  UB: Coercion or extortion 

Discriminaciòn, acoso, y intimidaciòn Polìtica 

710/4021/7230  

Uso de Redes Sociales, blog e Internet -Policy 4313  

Tecnologia Uso Responsable-Polìtica  3225/4312/7320 

  UB: Acoso 

  UB: Acoso cibernètico 

  UB: Novatada 

  UB: Acoso-verbal, discapacidad, afiliación racial,  

religiosa, orientación sexual, sexual 

  UB: Discriminaciòn 

  UB: Comunicaciòn de amenazas 

Robo, Invasiòn de Propiedad y daño a la propiedad  - 

Polìtica 4330 

(Nivel 3 Conducta) 

  UB: Incendio Provocado ( Incendio ilegal) 

  RO: Incendio de una edificaciòn escolar 

  UB: Vandalismo grave, daño a la propiedad  

  UB: Hurto 

 

 

Drogas y Alcohol-Polìtica 4325 

  UB: Posesiòn de quìmicos o parafernalia para drogas 

  RO: Posesiòn de un medicamento recetado de otra 

persona 

  RO: Distribuciòn de medicamentos recetados  

  UB: Posesiòn de articulos falsificados  

  UB: Uso de articulos falsificados  

  RO: Uso del medicamento recetado de otro estudiante 

  RO: Posesiòn de alcohol  

  RO Uso de bebidas Alcohòlicas  

  UB: Estar bajo la influencia  

  RO: Uso de sustancias controladas 

  RO: Estar bajo la influencia de sustancias controlada  

  RO: Posesiòn de una sustancia controlada en infracciòn a 

la ley 

  RO: Venta de sustancias controlasas en infracciòn a la ley  

  RO: Uso de narcòticos  

Distribuciòn de  alcohol o drogas (Polìtica 4325) 

 Armas, Amenazas de Bomba, Amenazas Terroristas, y 

Amenazas Claras a la Seguridad – Polìtica  4333 

  RO: Posesiòn 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: Agresiòn con 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 o edificaciones  

  PD: Tomarse atrevimientos indecentes con un menor 

  PD: Violaciòn  

  PD: Secuestro 

  PD: Agresiòn Sexual 

Prohibiciòn de pandillas- Polìtica  4328 

UB: Actividad de pandillas ( delito mayor) 
 

La primera falta por uso de o posesión de drogas o alcohol dará lugar a una suspensión de 10 días y participación en 

PASS.  Las faltas repetitivas darán lugar a la asignación a un programa alternativo de aprendizaje o suspensión de 

largo plazo. Cualquier venta o distribución de drogas o alcohol dará lugar a la asignación a un programa alternativo 

de aprendizaje o 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=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=142010
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142008
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142008
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142012
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142009
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1. Comportamiento de Emergencia Escolar- 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 expulsion 
 

2. Uso no Autorizado de las Computadoras (ver Polìtica 3225/4312/7320 Uso de Tecnologia Responsable , Policy 

3226/4205 Seguridad de Internet y Polìtica 4310 Integridad y Civilidad). Ningun estudiante debe tener acceso a o 

tartar de tener acceso a una computadora sin autorizaciòn o excediendo al acceso autorizado y a travès de esa 

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

o destruir la informaciòn contenida en el sistema o en los archivos y programas de los estudiantes e (3) introducer 

cualquier programa o archivo en una computadora del Sistema excepto segùn la autorizaciòn de un instructor. Ningùn 

estudiante debe usar una computadora del Sistema para enviar, o recibir materiales, profanes, obscenos, 

pornogràficos y abusivos o cualquier archive, programa, correro electrònico, o pàgina web que no sea educativa. Esta 

prohibiciòn incluye, pero no se limita a, amenazas, extorsiòn y calumnia. Ningùn estudiante debe usar una 

computadora del Sistema para violar derechos de autor y licensias. 
 

3. Acciones Criminales (ver Polìtica 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, sin limitación 

a. cualquier agresiòn fìsica o sexual   

b. delito sexual o violaciòn  

c. secuestro 

d. libertades indecentes con un menor 

e. posesiòn de arma o arma de fuego 

f. posesiòn de sustancias controladas 

g. homicido 

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 haya violado una ley penal. Además, la Junta cooperará en cualquier 

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

 

4. Requisitos de Activades Extracurriculares (ver Polìtica 3620 Actividades Extracurriculares y Organizaciones 

Estudiantiles y Polìtica 4153 Requisitos de Admisiòn para participar en actividades Extracurriculares) La 

participación en actividades extracurriculares, incluidas las organizaciones estudiantiles y el 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 por 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) no se desempeña a 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. 

5. Actividades Relacionadas con Pandillas (ver  Polìtica 4328 Prohibiciòn 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 

NIVEL 4   Violaciones de Conducta 

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

Armas de FuegoDispositivos Destructivos -Polìtica 4333 

  PD:  Posesión de arma de fuego o  explosivo poderoso 

NIVEL 5   Infraciones  de Conducta Expulsiòn 

Expulsiòn –Polìtica  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 estudiante 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 descrita en las Políticas de la Junta 

Directiva 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=142009
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142012
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142020


12 | P a g e  

 Cabarrus County Schools 2017-2018  

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

pandillas y actividades de pandillas puede causar una interrupción sustancial de las actividades de la escuela y de la 

escuela o una interferencia material con ellas. Ningún estudiante deberá cometer ningún acto que promueva las 

pandillas o actividades relacionadas con pandillas. 

1. Suspension de actividades extracurriculares Cualquier estudiante que viole la política de la Junta de Educación 

estará sujeto a disciplina 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. Suspensiòn de baile de graduaciòn, graduaciòn 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 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 continuando durante el próximo semestre completo. Cualquier 

estudiante que, durante los últimos 10 días de un término, cometa un delito que normalmente sería castigado con una 

suspensión a largo plazo, estará prohibido participar en eventos de fin de año incluyendo, pero no limitado a, bailes 

de graduación y graduación - a pesar de que la longitud real de la suspensión es menos de 10 días. 

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

restitución de acuerdo con el Estatuto General NC ° 115C-523 para daños a la propiedad escolar, incluyendo los 

costos laborales de reparación o corrección, y libros de texto perdidos o dañados. El trabajo manual y / o la restitución 

del tiempo pueden ser utilizados, con la aprobación de los padres, como consecuencia. 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 DE APELACIONES POR SUSPENSIONES 

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

• Asignaciòn a un programa de aprendizaje alternativo pueden apelarse de conformidad con el procedimiento 

establecido en la Polìtica 1741/4010/5001 Procedimiento de queja de padre y estudiante y Polìtica 3470/4305 

Programa de aprendizaje alternativo y escuelas. 

• Suspensiones a largo plazo (màs de 10 dias), 365 Dias de suspension y Expulsiones pueden ser apeladas de acuerdo 

con la Polìtica 4353 Suspensiòn a largo plazo 365 dìas de suspensiòn y Expulsion  Polìtica 4370 Procedimientos de 

Audiencia de Disciplina del Estudiante y Polìtica 4354 Audiencias de expulsiòn. 

 

PENALIDADES ADICIONALES POR INCOMPATIBILIDAD 

Perder el Control, Perder su Legislaciòn de Licensia  

La Ley 57 del Senado de Carolina del Norte, que entró en vigor el 1 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 posesisòn o venta de una bebida alcohòlica o una sustancia controlada ilegal en la propiedad escolar.  

• La posesisòn o uso en la propiedad de la escuela de una arma o arma de fuego que resultò en una acciòn disciplinaria 

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

una escuela pùblica.  

• El asalto  fìsico a un maestro u otro personal de la escuela en la propiedad de la escuela.  

Legislaciòn sobre la prevenciòn de la deserciòn / Licensia 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=142018
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
http://www.ncga.state.nc.us/sessions/1997/bills/house/pdf/h769v8.pdf
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ACOSO Y AGRESION  

Las Escuelas del Condado de Cabarrus están comprometidas a proveer a cada estudiante un ambiente seguro y acogedor 

para la escuela.  (Ver Polìtica 1710/4021/7230  Prohibición Contra la Discriminación, El Acoso y la Intimidación). 
 

INFORME INTIMIDACIÒN Y ACOSO 

Si usted o alguien que usted conoce está siendo intimidado o acosado, por favor hable con un adulto en la escuela. 

• Online Bullying and Harassment Report Forms Se encuentran en la pagìna web de cada escuela, 

asi como la Pagìna principal CCS. Los formularios completados se envian por correo 

electrònico al director de la escuela y al personal designado.  

• Copias en papel están disponibles en todas las escuelas y el Centro de Educación. 

• Para obtener más información, visite la página Web de Información sobre Acoso y Agresion de 

CCS o hable con un consejero o administrador de la escuela 
 

QUE ES EL ACOSO? 

 

 

 

 

 

Initimidaciòn Incluye caracteristicas y criterios definidos en  

NC LEY DE INTIMIDACIÒN § 115C 407.15 

Un patron (repetido) de UNO màs de los siguientes:  

• Gestos 

• Comunicaciones (incluye medios de comunicación en línea / sociales, etc.) 

• Acto Fisico  

• Comunicación amenazante 

Y 

UNO o màs de los siguientes: 

• Daño a la propiedad 

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

• Crea o está seguro de 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 penetrante suficiente que una persona 

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

MOTIVADO por características tales como: 

Raza Origen Nacional Religion Orientación Sexual 

Ascendencia 

 
Género 

Apariencia física 

 
Estatus socioeconómico 

Color 
Identidad de Género 

 
Estado Académico 

Incapacidad Mental, 

Física o Sensorial 
 

Las siguientes son políticas y reglas relacionadas con el comportamiento de intimidación y acoso. Estos 

comportamientos incluyen comportamiento verbal, físico y en línea de internet 

 4 Caracterìsticas Claves de la Intimidaciòn 

• Repetición 

• Intencional  

• No provocado 

• Desequilibrio de poder 

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141860
http://www.cabarrus.k12.nc.us/cms/module/selectsurvey/TakeSurvey.aspx?SurveyID=265
http://www.cabarrus.k12.nc.us/cms/module/selectsurvey/TakeSurvey.aspx?SurveyID=265
http://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/4849
http://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/4849
http://www.ncleg.net/EnactedLegislation/Statutes/HTML/BySection/Chapter_115C/GS_115C-407.15.html
http://www.ncleg.net/EnactedLegislation/Statutes/HTML/BySection/Chapter_115C/GS_115C-407.15.html
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DISCRIMINACIÒN , ACOSO YAB USO (Ver Polìticas 1710/4021/7230 Prohibición contra la discriminación, 

acoso, y intimidación;4313 El uso de las redes sociales, los blogs y el internet por los estudiantes 3225/4312/7320 Uso 

Responsible de la Tecnologia, y 1720/4015/7225Procedimiento de Queja de Acoso, Intimidacion y Discriminación para 

màs informacion. 

a. Amenazas o Acoso Ningún estudiante usará palabras, signos o acciones que constituyan una amenaza de violencia, o 

interrupción, incluyendo pero no limitado a acoso, chantaje y extorsión. Ningún estudiante acosará a nadie. El acoso, 

incluido el novataje, se considera un comportamiento indeseado, no deseado y no invitado que degrada, amenaza o 

ofende a la víctima  

b. Intimidaciòn La intimidación está estrictamente prohibida. La intimidación es un patrón repetido de intimidación que 

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

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

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

c. Acoso Cibernetico Acoso Cibernetico 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 o 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 el 

comportamiento realizado porque una persona es 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. Discriminaciòn  Es la política de la Junta de Educación del Condado de Cabarrus que ningún estudiante calificado 

sea excluido, 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 DEL ESTUDIANTE DE SITIOS DE REDES SOCIALES, BLOGGING, Y INTERNET (Policy 4313, Policy 

3225/4312/7320, G.S. 14-190.5A Disclosure of Private Images ). 

La Junta Directiva 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 autoexpresión. Sin embargo, las publicaciones inapropiadas 

en Internet de los estudiantes 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 

a. Los estudiantes no deben usar lenguaje, imágenes o gráficos profanos, pornográficos, obscenos, indecentes, 

obscenos, 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 difamar 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 intimidar 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 las amenazas de tallo, neblina, dañar 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 cause 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 

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141860
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141860
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
http://www.ncga.state.nc.us/EnactedLegislation/Statutes/PDF/BySection/Chapter_14/GS_14-190.5A.pdf
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COMPARTIENDO IMÀGINES PRIVADAS Y COMPARTIENDO VIDEOS 

1. Sexting es contra la polìtica la junta e incluye: 

• envío de imágenes sexualmente explícitas (incluido el vídeo) 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, intimidaciòn u otras violaciones de comportamientodel Còdigo de 

Conducta Estudiantil està en contra de la polìtica de la Junta  

3. Compartir imagines privadas tambièn es contra la ley… 
 

ESTATUTO DE IMAGEN PRIVADA (Sexting) G.S. 14-190.5A Divulgaciòn de imàgenes privadas   

Elementos- 

Una persona culpable de esta ofensa 

 (1) sabiendas 

(2) Divulga una imagen de otra persona 

 (3) con la intenciòn de 

(a) Coaccionar, acosar, intimidar, degradar, humillar o causar pérdidas económicas a la persona representada, o 

(b) Hacer que otros coaccionen, hostiguen, intimiden, degraden, humillen o causen pérdidas económicas a la  

persona representada, y 

 (4) La persona representada es identificable a partir de la imagen revelada o de la información ofrecida en relación 

con ella 

(5)  Las partes íntimas de la persona representada están expuestas o la persona representada está involucrada en 

conducta sexual en la imagen revelada 

(6) La persona revela la imagen sin el consentimiento afirmativo de la persona representada, y 

(7) La persona revela la imagen bajo circunstancias tales que él o ella supieron o deberían haber sabido que la 

persona representada tenía una expectativa razonable de privacidad 

Castigo 

Si el acusado tiene 18 años o más al momento de la ofensa, el crimen de clase H. G.S. 14 - 190.5A (c) (1). Si el 

acusado tiene menos de 18 años de edad en el momento del delito, una primera ofensa es un delito menor de Clase 1 

y una segunda o posterior ofensa es un delito grave Clase H. G.S. 14 - 190.5A (c) (2) 
 

 

Note: La información anterior es una versión condensada de reglas y políticas relativas a la conducta estudiantil y no 

es un sustituto o sustituto de estas políticas; Por favor consulte al director de su edificio, o Manual Directiva de la 

Junta  at www.cabarrus.k12.nc.us  bajo la Junta de Educacion. 
 

ARTÌCULOS DE LOS ESTUDIANTES AFECTADOS POR LAS NORMAS Y POLÌTICAS 

ESCRITORIOS, CASILLEROS, Y PERMISO DE ESTACIONAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES–(Polìtica 4342 

Bùsquedas de estudiantes  y Polìtica  6325 Àreas de Estacionamiento para Estudiantes ). Los escritorios de estudiantes, 

los armarios y las facilidades de estacionamiento son propiedad de la Junta de Educación y se proporcionan para la 

conveniencia de los estudiantes. A fin de mantener un ambiente escolar seguro, la escuela se reserva el derecho de realizar 

búsquedas no anunciadas y al azar de escritorios y armarios 

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

aplicarán los procedimientos disciplinarios normales. 
 

b. Todos los vehículos (excepto los invitados en asuntos escolares) estacionados en la escuela deben estar registrados 

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

c. El interior del vehículo de motor 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 están 

contenidos dentro.  
 

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 pueden usar perros entrenados 

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

http://manual/
http://www.cabarrus.k12.nc.us/
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142016
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142016
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142087
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estacionamientos escolares. Tales inspecciones no se consideran búsquedas y no requieren notificación o 

consentimiento. 

VIGILANCIA EN VIDEO–(See Policy 9222 Use of Security Equipment) 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 apropiados. Las grabaciones de video pueden 

formar parte del registro educativo del estudiante 

DETECTORES DE METAL Se utilizarán detectores de metales, 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 

tiempos y lugares apropiados para el uso de detectores de metales. 

LINEAMIENTOS DEL CÒDIGO DE VESTIMENTA 

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 no ponga en peligro la salud y la seguridad de los 

demás(ver Polìtica 4316 Còdigo de Vestimenta de Estudiante).  

La junta cree que el vestido 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 preparen a sus hijos en ropa que sea propicia para 

el aprendizaje. Generalmente, los estándares de vestimenta y arreglo según lo determinado por el estudiante y sus padres 

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 Estudiantil 

LA JUNTA PROHIBE APARIENCIA O ROPA QUE HACE LO SIGUIENTE: 

• viola 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 USAR 

• 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 correas deben ser el ancho de la tarjeta de identificación del estudiante (dos pulgadas o más) 

• Pantalones: ajustados en la cintura 

• Zapatos: zapatos o sandalias (sin zapatillas de dormitorio) 

QUE NO USAR 

• Camisetas sin mangas, músculos, mallas o camisas transparentes o blusas 

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

• Prendas con lenguaje inapropiado o sugerente 

• Prendas que discriminen ciertos grupos 

• Prendas excesivamente ajustada o amplia; Prendas con agujeros o cortes 

• Pantuflas o pijamas 

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

• 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; busto visible 

• Cadenas y joyas con picos 

POLÌTICA DE USO DEL INTERNET PARA ESTUDIANTES  

Para obtener más información, visite la pagìna del internet del Departamento de Tecnologia y ver Polìtica  

3225/4312/7320 Uso de Tecnologia Responsable 

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142234
http://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/4782
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141926
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141926
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ACCESO AL INTERNET: INTRODUCCIÒN 

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

Estàndares  Esenciales de Carolina del Norte,  el sistema escolar ofrece a nuestros estudiantes y personal  acceso a Internet. 

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

temas de investigación 

ACCESO AL INTERNET: PROPÒSITO 

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

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

adecuada sobre el uso de Internet como parte de la Ley de Protección de Internet para Niños. El uso de Internet para los 

estudiantes se filtra y se bloquean sitios inapropiados, pero los padres / 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 niño entienda y siga 

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

Cada usuario estudiantil es responsable del uso apropiado de Internet y si se encuentran materiales inapropiados, cada 

estudiante debe informar inmediatamente a un maestro. Padres y estudiantes entienden que las comunicaciones de 

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

Cualquier usuario que viola 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 

PÀGINA WEB DEL ESTUDIANTE: PERMISO  

Todo lo que se publique localmente en la página web de la escuela se puede ver en 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 y apellido / o foto de su estudiante. 

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

FAVOR NOTIFIQUE A SU PRINCIPAL POR ESCRITO AL PRINCIPIO DEL AÑO 

TRAER SUS PROPIOS RECURSOS TECNOLÒGICOS  

CCS permite que los estudiantes y el personal traigan su propia tecnología a la escuela. Los estudiantes y el personal 

recibirán acceso "Invitado" a la Internet. Internet se filtra a los usuarios "Invitados" mientras acceden a 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 del CCS 

ASISTENCIA 
 

El proceso para que un niño alcance el éxito y la excelencia educativa empieza en la escuela primaria donde la asistencia 

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

responsabilidad conjunta de los estudiantes, padres, tutores, maestros y otro personal de la escuela 

HECHOS 

• Una gran cantidad de ausencias en kínder pueden hacer que un niño se atrase. 

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

estudiante 

• Un estudiante puede incluso atrasarse si pierde un día o dos cada cierto número de semanas 

• Desde sexton grado, el ausentismo es una de las tres señales de que un estudiante puede desertar de la escuela 

preparatoria.  

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

Niños obligados a asistir. Todos los padres, tutor o cuidador en Carolina del Norte que tengan el cargo o control de un 

estudiante entre las edades de 7 y 16 años, harán que el estudiante asista a la escuela continuamente por un período igual 

al tiempo que la escuela pública en la cual el estudiante es asignado sesión. Todos los padres, tutor o cuidador en Carolina 

del Norte que tengan el cargo o control de un niño menor de 7 años que esté matriculado en una escuela pública en los 

grados K-2, también harán que el niño asista a la escuela continuamente por un período igual al tiempo que el público La 

escuela a la cual el niño es asignado estará en sesión a menos que el niño se haya retirado de la escuela.  Nadie debe 

incentivar, persuadir o aconsejar a ningún niño en edad obligatoria para que se ausente de la escuela de manera ilegal. El 

padre, tutor o cuidador del niño debe notificar a la escuela el motivo de la ausencia de un niño de acuerdo con la política 

de la junta escolar local. 

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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El director, el superintendente o el maestro de estudiante tienen el derecho de excusar  a un estudiante temporalmente de 

la asistencia por motivos de enfermedad u otra causa inevitable definida por la Junta Estatal de Educaciòn. A continuación 

se presentan razones vàlidas/legales para la no asistencia temporal de la escuela.  

FALTAS JUSTIFICADAS 

• Enfermedad o lesión – una enfermedad o lesión del estudiante impide físicamente poder asistir a la escuela 

• Cuarentena - el aislamiento es ordenado por el 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 

• Observancias Religiosas - observancias  obligatorias según la religión del estudiante o de los padres del 

estudiante 

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

ejemplo, visita a la universidad, servicio como página legislativa o del gobernador) 

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

local 

• Ausencia Relacionada con las Actividades de Despliegue - el estudiante visita al padre o tutor legal que está en servicio 

militar activo y es llamado a cumplir con sus deberes, o está de permiso o  regresó inmediatamente del despliegue a  

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

• Cuidado de Niños y Estudiantes Embarazadas y Padres – el embarazo y ausencias debido a una enfermedad o cita 

médica durante las horas escolares de un niño de quien el estudiante es el padre con custodia 

FALTAS NO JUSTIFICADAS 

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

• La ausencia de un estudiante de la escuela por cualquier razón diferentes a las enumeradas en “FALTAS 

JUSTIFICADAS” 

• A un estudiante no se le permite asistir a la escuela porque carece de vacunas apropiadas 

POLÌTICAS SOBRE ASISTENCIA DEL CCS (K-12)  Politica 4400 Asistencia  

1. Cuando un estudiante debe faltar a la escuela, una excusa escrita firmada por un padre / guardián debe ser presentada 

al maestro dentro de dos días escolares después del día en que el estudiante regresa de una ausencia. Una excusa escrita 

se define como una nota manuscrita, una comunicación electrónica / correo electrónico o un formulario de excusa de 

ausencia presentado en la página web de la escuela. La razón de una ausencia determina si la ausencia es justificada 

o no excusa. 
 

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

declaración de un médico. 
 

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 arreglos 

razonables para los estudiantes que están ausentes o llegan tarde debido a las discapacidades o necesidades especiales 

del estudiante. Los estudiantes que tienen ausencias justificadas debido a problemas de salud crónicos documentados 

pueden ser exentos. 
 

4. En el caso de ausencias justificadas y suspensiones fuera de la escuela, se le permitirá al estudiante recuperar su 

trabajo. El estudiante es responsable de averiguar qué asignaciones son debidas y completar asignaciones perdidas 

dentro del período de tiempo especificado. 

 

5. Los padres serán contactados antes de que las ausencias sean excesivas, independientemente de las razones de las 

ausencias. El director considerará si reprueba al estudiante, niega los  crédito del curso o reduce una calificación y 

debe  notificar al padre / guardián por escrito de la decisión. Los padres 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. 

 

 

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142024
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K-8 ESPECÌFICO 

• Para ser considerado en asistencia, un estudiante debe estar presente en la escuela por lo menos la mitad del día 

escolar 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 
 

• A los estudiantes que tienen exceso de impuntualidad / salidas anticipadas pueden tener  "tiempo de 

recuperación" asignado a discreción del director. 

9-12 ESPECÌFICO 

• Para que un estudiante de preparatoria sea considerado presente en una clase, él / ella debe estar presente durante 

al menos la mitad del período de clase o en un lugar que no sea la escuela con la aprobación del funcionario 

escolar apropiado con el propósito de asistir a una Actividad escolar autorizada 
 

•  Si un estudiante desea apelar la decisión de negar crédito / reducir un grado, se debe enviar  una apelación al 

director por escrito junto con cualquier documentación apropiada o requerida por lo menos dos semanas antes 

del final del trimestre. Las apelaciones al director generalmente serán denegadas a menos que el estudiante haya 

completado todos los cursos requeridos y / o haya compensado el tiempo a la satisfacción del maestro en los 

cursos afectados. Para recibir crédito por un semestre / curso, los estudiantes no deben tener más de ocho (8) 

ausencias en un curso durante una sesión de noventa días. Un estudiante recibirá una ausencia por cada clase 

cuando el estudiante haya acumulado un total combinado de cuatro (4) tardanzas, check-ins y / o checkouts. 

(Ejemplo: 1 llegada tarde + 2 registros de ingreso + 1 registro de salida en el 3er periodo contará como una 

ausencia en ese período). 

DOMICILO Y ASIGNACIÒN DE ESTUDIANTES 

Para màs informacion, visite la pagìna web de Servicios Estudiantiles. 

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

Asignaciòn Escolar. El personal de la escuela necesita su ayuda para proporcionar prueba de la dirección actual, 

número (s) de teléfono y contactos de emergencia. Si se producen cambios durante el año, se le pedirá que 

proporcione prueba del cambio de dirección al personal de la escuela  

 

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

el año en su escuela actual o asistir a la escuela en el área a la cual se mudaron. El transporte hacia y desde la escuela 

es responsabilidad de la familia si deciden permanecer en la escuela actual. Hay expectativas en cuanto a asistencia, 

rendimientos y conducta. Ver  Polìtica 4115, Estàndares de Comportamiento para los Estudiantes de Transferencia 
 

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

resultar en que el estudiante sea removido de la escuela para asistir a la escuela en el domicilio de la familia. Falsificar 

cualquier información sobre el domicilio dará lugar a que un estudiante pierda la elegibilidad atlética durante el resto 

de sus años en las Escuelas del Condado de Cabarrus. 
 

4. Se pide a los padres que se comuniquen con la escuela para retirar a su hijo antes de inscribir al niño en otra escuela. 

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

Los padres pueden solicitar que su hijo asista a una escuela diferente a la que sirve su residencia legal. Los padres deben 

proporcionar prueba de una dificultad extrema. Referencia a la Política 4150 de la Junta, Asignación de la escuela. 

Las solicitudes deben presentarse entre marzo y mayo. 

INFORMACIÒN DE ELECCIÒN DEL PROGRAMA 

El Programa de Escuelas del Condado de Cabarrus tiene tres propósitos: 

1. Mejorar el rendimiento académico proporcionando currículo desafiante 

2. Proporcionar a los padres opciones escolares para seleccionar el método de entrega más apropiado para su hijo 

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 solicitud 

está abierto a cualquier estudiante que viva con el Distrito de Escuelas del Condado de Cabarrus que cumpla con los 

criterios para la entrada. Por favor visite nuestra pagìna web  Elecciòn de Programa  Para aprender más sobre estas 

oportunidades. 

 

http://www.cabarrus.k12.nc.us/site/Default.aspx?PageID=4234
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141975
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141975
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141970
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=141970
http://www.cabarrus.k12.nc.us/Domain/2593
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OTRAS POLÌTICAS QUE AFECTAN AL AMBIENTE ESCOLAR 
 

VISITANTES A LAS ESCUELAS ( Polìtica 5020 Visitantes a las Escuelas) El aviso anticipado y el permiso del director 

del edificio es necesario para visitar un aula. Este procedimiento es necesario para evitar interrupciones en el programa 

educativo y garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes. 

PUBLICIDAD COMERCIAL O SOLICITACIÒN (Polìtica  5220 Colecciones y Solicitaciones Polìtica 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. 

DISTRIBUCION Y VISUALIZACIÒN DE INFORMACIÒN NO CURRICULAR (Polìtica  5210 Distribucion y 

Presentaciòn de Materiales no Curriculares a Estudiantes. Ninguna información puede ser distribuida por adultos o 

estudiantes sin la aprobación previa del director del edificio. Generalmente, una solicitud para distribuir dicha 

información debe ser enviada 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. 

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

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 y las metas y objetivos de la junta y el 

sistema escolar. 

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR QUEJAS PARA PADRES 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 expresen sus preocupaciones a través de los procesos 

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

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

Estudiantes y Padres provee información concerniente al proceso en sí. Si bien el consejo alienta las resoluciones 

informales, se reconoce que los estudiantes y los padres pueden querer un proceso más formal para ciertos tipos de 

quejas o si un proceso informal no es satisfactorio. 

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

comunicarse con la oficina del director o la oficina de Relaciones Escolares (704-262-6245) para obtener más 

información y acceso a todas las políticas aplicables de la Junta. La información relacionada con el proceso de quejas 

también se encuentra en la página web de Servicios Administrativos bajo Información de los Padres. 

 

AVISO ANUAL DE DERECHOS BAJO DE FERPA 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) otorga a padres y estudiantes mayores de 18 años 

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

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

Escuela recibe una solicitud de acceso. Los padres 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 o estudiante elegible de la hora y el lugar donde los registros pueden ser inspeccionados.  
 

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

Escuela recibe una solicitud de acceso. Los padres 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 o estudiante elegible de la hora y el lugar donde los registros pueden ser inspeccionados. 
 

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 la Escuela 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 

DERECHO A LA EDUCACIÒN FAMILIAR Y LEY DE PRIVACIDAD/INVOLUCRAMIENTO DE LOS PADRES 
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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 PII de los expedientes de la educación; O un padre, estudiante u otro voluntario que asista a otro 

funcionario escolar en el desempeño de sus tareas. 

Un funcionario de la escuela tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un registro de 

educación para cumplir con su responsabilidad profesional. A solicitud, la Escuela revela los registros 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 si 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 de cumplir con 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 apropiadamente la "información de directorio" 

designada sin consentimiento por escrito, a menos que usted haya aconsejado a las Escuelas del Condado de Cabarrus lo 

contrario. Ver Política 4700 Registros de Estudiantes 

Publicaciones de la Escuela- El propósito primario de la información del directorio es permitir que las Escuelas del 

Condado de Cabarrus incluyan información de los registros de educación de su hijo en ciertas publicaciones escolares. 

Los ejemplos incluyen: un playbill; El anuario anual; Lista de honor u otras listas de reconocimiento; Programas de 

graduación; Y hojas de actividades deportivas, mostrando el peso y altura de los miembros del equipo.  

Organizaciones externas - La información del directorio, que es información que generalmente no se considera dañina 

o una invasión de privacidad si se libera, también puede ser revelada a organizaciones externas sin el consentimiento 

previo por escrito de los padres. Las organizaciones externas incluyen, pero no se limitan a, empresas que fabrican anillos 

de clase o publican anuarios. 

Reclutadores Militares - Además, dos leyes federales 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 hayan avisado a la 

escuela que no quieren que la información de su estudiante sea divulgada sin su consentimiento previo por escrito 

Optar Fuera de Si no desea que las Escuelas del Condado de Cabarrus divulguen cualquiera o todos los tipos de 

información designados a continuación como información de directorio de los expedientes educativos de su hijo sin su 

previo consentimiento por escrito, debe notificar por escrito al director de la escuela donde los registros son Mantenido 

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 o el estudiante no quiere ser clasificada como información del directorio. Si no recibimos el aviso antes de 

esa fecha, asumiremos que no hay objeción a la liberación de dicha información. Creemos que es en el mejor interés del 

estudiante para tener tal información dada a conocer en la escuela y la comunidad periódicos debido al reconocimiento 

que se les da. 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, y que no faciliten información a las personas 
sin una buena razón. Por lo tanto, la mayoría de los padres no restringen la liberación de información. 

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

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

• nombre;  

• nivel de grado;  

• fechas de asistencia; 

• fotografìa; 

• miembros de equipos atléticos; 

• Fechas de asistencia; y 

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

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

Ademàs, para los estudiantes de la preparatoria, las Escuelas del Condado de Cabarrus tambièn han: 
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• Direcciòn;; 

• Fecha de nacimiento; 

• participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos; 

• peso y altura de los miembros de los equipos atléticos; 

• diplomas;  

• certificaciones y premios recibidos; y 

• la escuela anterior más reciente asistió 

PARTICIPACIÒN DE LOS PADRES 

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

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

su propio hijo. La Junta también alienta a los padres / tutores a participar en actividades diseñadas por las escuelas para 

involucrarlos, tales como conferencias de padres, para alentar la comunicación efectiva. Cada escuela informará a los 

padres de los planes para mejorar la participación de los padres. Se incluyen detalles sobre la participación de los padres 

Polìtica 1310/4002 Participaciòn de los  Padres 

NOTIFICACIONES  

ENCUESTAS ESCOLARES   Varios programas federales y estatales (mejoramiento escolar, escuelas seguras, etc.). 

Requiere que las escuelas lleven a cabo encuestas de estudiantes y padres. Esta retroalimentación e información es 

importante para nosotros mientras nos esforzamos por mejorar continuamente nuestras escuelas. Además, la 

oportunidad de proyectos de investigación en curso a través de nuestra asociación con la Universidad de Carolina del 

Norte en Charlotte puede invitar a la participación de padres y estudiantes. Si no desea que su estudiante participe en 

encuestas o investigaciones de este tipo, por favor envíe una declaración por escrito a ese efecto al director de la escuela 

de su hijo. (Ver Polìtica 4720 Encuestas de estudiantes y polìtica 5230 participaciòn en proyectos de investigaciòn) 

ALOJAMIENTOS   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 del 

evento. (Vea Salud y Seguridad ) 

VOLUNTARIO EN LAS ESCUELAS El Estatuto General de Carolina del Norte 95-28.3 (Permiso para la participación 

de los padres en las escuelas), brinda a los padres el derecho de tomar hasta cuatro horas de permiso de trabajo cada año 

para ser voluntarios en las escuelas   

NOTIFICACIÒN DEL USO DE PESTICIDAS El uso de pesticidas en las instalaciones escolares se programa 

cuando los estudiantes no están asistiendo. Los boletines escolares incluirán la programación de uso de pesticidas en las 

instalaciones escolares. Los padres tendrán derecho a ser notificados de una aplicación de pesticidas, no programada, 

con al menos 72 horas de anticipación y por medio de una solicitud escrita al director de la escuela. 

 PLAN DE MANEJO DE ASBESTOS    Para informaciòn 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- 

inspecciòn perìodica y actividades de vigilancia, por favor contacte el Director de Salud y Seguridad de las Escuelas 

Del Condado de Cabarrus al (704) 262-6192 

IGUALDAD DE OPORTUNIDAD DE EDUCACIÒN Es la política de la Junta de Educación del Condado de 

Cabarrus que ningún estudiante calificado diferente sea excluido, 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. 
 

 Por favor 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 ponerse en contacto con las siguientes personas para 

quejas relacionadas con oportunidades iguales o discriminación 

1.El Coordinador de Titulo IX: Superintendente Adjunto de Operaciones Escolares 

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

3. El Coordinador: Gerente de Salud y Seguridad 

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

5. Coordinador para las Otras Leyes de No-discriminaciòn: Superintendente Adjunto de Operaciones Escolares 
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Todo los anteriores pueden ser contactados en:  P O Box 388, Concord, NC 28026 o llamando 704-786-6191. Polìtica 

1710/4021/7230 Prohibiciòn contra la Discriminaciòn,. El acoso y la Intimidaciòn, 1720/4015/7225 Discriminaciòn,, 

Acoso y Procedimiento de Intimidaciòn, y  1730/4022/7231 No Discrimaciòn sobre la base de discapacidades.  

PLAN DE ESTUDIOS DE CCS Y NORMAS COMPARTIDAS DE RENDICIÒN DE CUENTAS 
 

CURRÌCULO, INSTRUCCIÒN, Y EVALUACION   Para màs informaciòn, visite la pagìna  Curriculo e Instrucciòn  

El Curso de Estudio Estándar de NC y los Estándares Esenciales de Carolina del Norte se enseñan a los estudiantes en 

todas las materias y niveles de grado. El progreso de los estudiantes se mide a través de múltiples evaluaciones 

incluyendo evaluaciones locales de matemáticas y lectura en los grados K-2, evaluaciones finales de grado en lectura y 

matemáticas en los grados 3-8, Ciencias en los grados 5-8 y final de curso Pruebas en matemáticas de NC 1, Inglés II, 

Biología y NC Matemáticas 3 pruebas de campo. Los informes de progreso (cada 4,5 semanas) y las tarjetas de 

calificaciones (cada 9 semanas) se envían a los padres para comunicar las fortalezas académicas de los estudiantes y 

cualquier área de mejora. Además, los padres de los estudiantes de los grados 4-12 tienen acceso a las calificaciones de 

su hijo a través de la escuela en línea Power School. Las escuelas que usen las Boletas de Calificaciones Basadas en 

Estándares recibirán una copia en papel (vea el Portal de Padres aba) 

NORMAS COMPARTIDAS DE RENDICIÒN DE CUENTAS  

Los Estándares de Responsabilidad Compartida se enfocarán en asegurar que cada estudiante reciba dirección, 

intervención, recursos y apoyo para tener éxito. Estos estándares están diseñados con la comprensión de que el éxito 

académico y conductual de un estudiante es el resultado directo de una asociación exitosa con la escuela, los padres y la 

comunidad 

• Requisitos: Debido a que los requisitos de Carolina del Norte y locales están cambiando continuamente, por favor 

consulte las Políticas de la Junta Escolar en la Serie 3000 para recibir los estándares promocionales actuales. 

• Estudiantes con Necesidades Especiales: Los estándares de rendición de cuentas también proporcionan exenciones 

especiales para estudiantes con discapacidades o competencia limitada en inglés que les impide participar en el Curso 

Estándar de Estudio de NC. Aunque están excluidos, estos estudiantes continuarán siendo desafiados a través de un 

currículo orientado con su progreso evaluado a través de un portafolio  o un Programa de Educación Individualizado 

(IEP). Con el tiempo, los estudiantes con conocimientos limitados de inglés deben cumplir con los mismos requisitos 

que otros estudiantes de la preparatoria para recibir un diploma. 

• Ayudar a su estudiante tener exìto:  A continuación se presentan algunas sugerencias para asegurar el éxito de su 

estudiante: 
 

CONSEJOS PARA PADRES 

• Monitorear la tarea: Su estudiante completa su tarea correctamente y la entregará a tiempo? 

• Manténgase en contacto con el maestro de su hijo: Acerca de la exactitud, integridad y puntualidad 

• Comunicarse con la escuela de su estudiante: Pregúntele a su estudiante acerca de boletines escolares y notas del 

maestro. Averigüe cuál es la mejor manera de mantenerse en constante comunicación con el maestro de su hijo. 

¡Sirva como voluntario de la escuela! 

• Hable con su estudiante: Indíquele a su estudiante que usted espera que la escuela sea una experiencia positiva. 

Muestre interés real por lo que le están  enseñando y cómo su estudiante se está desempeñando en la escuela. 

• Alentar la lectura: Déle a su estudiante la oportunidad de leer ficción y no ficción a través de libros y artículos 

PROMOCIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES: Ver Polìtica 3420 Promoción y 

Responsabilidad de los Estudiantes 

Estándares de Promoción Estudiantil El superintendente o designado debe desarrollar (1) las normas de promoción 

propuestas y (2) un proceso que se usará para determinar la preparación del estudiante para progresar al siguiente nivel 

de estudio y someterá las normas y el proceso a la junta para su aprobación. Los estándares deben proveer múltiples 

criterios para evaluar la preparación del estudiante para progresar al siguiente nivel de estudio, tales como puntajes de 

prueba estandarizados, calificaciones, un portafolio o antología del trabajo del estudiante y, cuando sea apropiado, 

estándares aceptados para evaluar el crecimiento del desarrollo. Los directores deben asegurar que los estándares de 

promoción sean usados por maestros y administradores escolares para evaluar la preparación de cada estudiante para 

progresar al siguiente nivel de estudio. Los directores tienen la autoridad para promover o retener a los estudiantes 

sobre la base de los estándares establecidos por el consejo y de las normas aplicables establecidas por la Junta Estatal de 

Educaciòn.   
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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 del estudiante pueden apelar la decisión al 

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 la 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 la preparatoria 

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

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

honor. 

Repitiendo un Curso para el cual se Ganó Crédito (Reemplazo de Grado) La junta reconoce que los estudiantes de 

la 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 

(primavera, otoño o año solamente); 

• al completar el curso repetido, el nuevo grado del curso reemplazará el grado original del estudiante en el expediente 

del estudiante 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 Marca 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. 

Crèdito por  maesTrìa demostrado (CDM)  Los estudiantes de los grados 9 al 12 pueden ganar crédito del curso 

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

en el curso. Los estudiantes de los grados 6 al 8 pueden obtener créditos por maestría demostrada para los cursos de 

preparatoria ofrecidos en la escuela intermedia. Para obtener crédito por maestría demostrada, los estudiantes deben 

demostrar una comprensión profunda de los estándares de contenido y la aplicación del conocimiento a través de una 

evaluación multi-fase, de acuerdo con los estándares establecidos por la Junta Estatal de Educación y cualquier otro 

estándar establecido por el superintendente. 

COMUNICACIÓN DE LA ESCUELA A LOS PADRES: PROGRAMA DE NOTIFICACIÓN BLACKBOARD 

CONNECT Mantener a los padres informados es una prioridad para las Escuelas del Condado de Cabarrus. El sistema de 

notificación Blackboard Connect se utiliza actualmente 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 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 estudiante (s) es exacta. Es su responsabilidad notificar a la escuela cualquier 

actualización de su información de contacto. ¡Queremos que usted estè informado! 

PORTAL DEL PADRE Sabemos que el desempeño de su hijo en la escuela es muy importante para usted, así que 

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

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

de Padres 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 PowerSchool en "Enlaces Útiles". Si aún no tiene un inicio de sesión en el Portal de 

Padres, comuníquese con La escuela de su hijo. 

En las Escuelas del Condado de Cabarrus, dependiendo del nivel de grado de su hijo y la escuela, hay dos tipos de boletas 

de calificaciones, "Tradicionales" y "Basadas en Estándares". En el Portal de Padres, al ver el boletín de calificaciones 
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tradicional, Las asignaciones, el porcentaje de puntuación para cada asignación y el promedio total. Para las tarjetas de 

calificaciones basadas en estándares, el sistema permite que el padre vea el logro final actual para cada estándar que se 

ha evaluado 

PROGRAMA DE NUTRICIÒN ESCOLAR  

Polìtica 6220 Funciomamento del Servicio de Nutricion Escolar y Página del Programa de Nutrición Escolar 

PROGRAMAS UNIVERSALES DE LA ESCUELA DE DESAYUNO 

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 consistente en una entrada, dos artículos laterales y leche. Un 

estudiante puede seleccionar un plato todo vegetal (hasta cuatro (4) frutas y verduras y leche). Los estudiantes tienen la 

opción de seleccionar al menos tres de los cuatro ítems mencionados arriba. Uno de los cuales debe ser una fruta o 

vegetal. Para asegurar que su estudiante esté recibiendo una comida bien 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 

ARTÍCULOS ADICIONALES 

Todas las cafeterías ofrecen una variedad de aperitivos saludables para los estudiantes a comprar. 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 pueda planificar con su hijo los artículos que él / ella puede seleccionar y la cantidad de dinero adicional que 

necesitará. Si un niño no tiene dinero en su cuenta o tiene dinero en mano en el momento de la compra, el niño no 

podrá comprar ningún artículo adicional. Sólo una comida puede ser "cargado". 

POLÍTICAS DE CARGA 

El Programa de Nutrición Escolar le permitirá a un estudiante cobrar hasta $ 8.00. Un estudiante con un saldo negativo 

de $ 8.00 en una cuenta de comidas no se le permitirá acumular cargos adicionales 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 

OPCIONES DE PAGO DE COMIDAS 

El Programa de Nutrición Escolar aceptará el pago de comidas por los siguientes medios: 

1. Aplicacion de Alimentos completes  www.lunchapplication.com  

2. Certificación directa 

3. Pago anticipado o pago en el momento del servicio (en efectivo o cheque) 

4. Prepagos en Linea http://www.lunchprepay.com/ 
 

2017-2018 PRECIOS DE COMIDA ESCOLAR  

Nivel de Precio Desayuno Almuerzo 

 Elemental Preparatoria Elemental Preparatoria 

Linea Principal Bar de Opiciones Frescas 

Reducido Sin Cargo Sin Cargo $0.40 $0.40 

Pago $1.15 $1.30 $2.55 $2.65 
 

Padres y tutores: La mayor preocupación de las Escuelas del Condado de Cabarrus es que sus hijos estarán seguros 

cuando viajen de y hacia la escuela. Las siguientes guías han sido desarrolladas por las Escuelas del Condado de 

Cabarrus para ayudar a asegurar la seguridad de todos los estudiantes. Ver Polìtica  6300 Objetivos del Transporte 

Estudiantil  Polìtica 6305 Seguridad y Servicios de Transporte Estudiantil  y Transportacion  para màs informacion. 

SEGURIDAD DE TRANSPORTE Y AUTOBUSES ESCOLARES  

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus&s=142075
http://www.cabarrus.k12.nc.us/site/Default.aspx?PageID=896
http://www.lunchapplication.com/
http://www.lunchprepay.com/
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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REGLAS DE SEGURIDAD 

• 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 quitados. 

• 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 arreglen para entregar estos 

artículos a la escuela vía un padre / tutor lleve estos objectos en su  vehículo 

• Por favor acompañe a los niños pequeños a la parada del autobús. Los niños mayores y los adolescentes deben 

caminar en grupos por seguridad 

• Nunca hable con desconocidos en la parada del autobús y nunca entre en un automóvil con un desconocido. Informe 

inmediatamente a los padres / tutores y / o funcionarios de la escuela sobre cualquier persona sospechosa o incidente 

• Los estudiantes no deben correr y / o jugar mientras esperan el autobús y siempre deben mantenerse las manos a sí 

mismos 

• Póngase de pie en área designada, por lo menos a 10 pies de distancia de la carretera mientras espera el autobús. 

Mantente alejado de la carretera. 

• Respete la "Zona de Peligro". Este es 10 pies de ancho (5 escalones gigantes) en todos los lados del autobús 

• Al cruzar la calle en una parada de autobús, asegúrese de que el autobús está parado, la puerta está abierta, la señal 

de parada está apagada y todo el tráfico se ha detenido completamente antes de intentar subir al autobús. Busque el 

conductor del autobús para dar la señal de mano adecuada antes de intentar cruzar la calle. 

• Siempre cruce delante del autobús a la vista del conductor del autobús 

• Nunca deje de recoger algo que caiga. Ve y dile al conductor primero. Un monitor de autobús lo vigilará mientras 

recoja algo que haya caído. 

• Nunca empuje a nadie mientras entra o sale del autobús 

• Sujete el pasamanos al entrar o salir del autobús 

• Ir directamente a un asiento al entrar en un autobús, permanecer sentado y mirando hacia adelante durante 

todo el trayecto. 

• Siéntese tranquilamente en su asiento mientras se conduce en el autobús y mantenga sus manos a sí mismo. 

• Siempre callar cuando un autobús llega a un cruce de ferrocarril. 

• Siempre mantenga la cabeza y las manos dentro del autobús. 

• No arroje objetos dentro del autobús o fuera de las ventanas 

• Nunca juegue con las salidas de emergencia. Utilice la puerta trasera sólo en caso de emergencia. Si hay una 

emergencia, escuche al conductor y siga las instrucciones 

• Entrar o salir del autobús con el consentimiento del conductor del autobús y sólo por la puerta principal, excepto en 

caso de una emergencia 

• Mire en ambos sentidos mientras sale del autobús y cruce delante del autobús. Tenga cuidado con el tráfico de ambas 

direcciones para llegar a una parada completa antes de cruzar la calle. Espere a que el conductor dé la señal manual 

apropiada antes de intentar cruzar la calle, y luego camine rápida y directamente a la seguridad de la acera. Nunca 

vayas detrás del autobús 

• Padres / Guardianes si es posible, conozca a su hijo en la parada de autobús después de la escuela. Por favor espere 

al lado de la calle donde el niño será dejado, no al otro lado de la calle. 

REGLAMENTO DE TRANSPORTE 

• Se asignara a los estudiantes a un paradero del autobùs en un recorrido del autobùs de la mañana   y un paradero en 

el recorrido del autobùs de la tarde. 

• Llegue a su paradero 10-15 minutos abtes de la hora programada de llegada del autobùs cada mañana. 

• Sòlo los estudiantes asignados a paraderos autorizados en el recorrido del autobùs podràn usar el servicio de 

transporte en autobùs escolar.  

• NO se permitira que un estudiante viaje a casa con otros estudiantes debido a los lineamientos de la Ley de 

Reclamaciòn por Agravios de Carolina del Norte y el sobrecuerpo en los 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 tendrán que volver a enviar una solicitud de transporte en la escuela. 
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CONDUCTA ESTUDIANTIL 

Los estudiantes deben seguir las instrucciones del conductor del autobús, respetar a otros viajeros  en el autobús, seguir 

las reglas listadas 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 serán cobradas de nuevo a los estudiantes / padres. La suspensión puede ser 

invocada después de que un administrador investigue la mala conducta reportada. 

Los administradores pueden enjuiciar a un estudiante o adulto bajo la ley estatal por los siguientes actos: 

• Invadir voluntariamente o dañar un autobús escolar. 

• Entrar en un autobús escolar o autobús de actividad después de haber sido prohibido hacerlo 

• Se niega a dejar un autobús a petición 

• 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. 

Todos los empleados del sistema escolar sienten una gran responsabilidad con los padres 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. Recuerde, el transporte proporcionado por la escuela es un privilegio, no un 

derecho. 

INFORMACIÒN DE SALUD ESCOLAR  

Puede encontrar informaciòn màs detalladas en el enlace Salud Escolar  sobre  Servicios Estudiantil  o poniendose en 

contacto con la enfermera  (ver Polìtica 6120 Servicios de Salud para Estudiantes Polìtica 6125 Administrar 

Medicamentos a los Estudiantes  Polìtica 5023/6127/7266 Dispositivos de Inyecciòn Automatica de Epinefrina de 

Emergencias y Directrices,y Guia Administrativa  6130-AG Alergias Alimentarias) 

POLÍTICA DE MEDICAMENTOS 

• Todos los medicamentos que lleguen a la escuela deben estar en el envase original 

• Todos los medicamentos recetados deben tener una etiqueta de farmacia 

• Ningún medicamento puede ser aceptado por el personal de la escuela sin la orden del médico y el permiso del padre 

/ tutor 

• Cualquier medicamento (prescrito o sin receta) que debe proporcionar la enfermera y / o el personal de la escuela 

debe tener una orden escrita del médico y del permiso de los padres / tutores 

• Todos los medicamentos que debe proporcionar la enfermera o el personal de la escuela deben ser llevados a la 

escuela por el padre / tutor y ser recogidos cuando la medicina expira, se suspende o al final del año escolar 

• Los estudiantes pueden auto administrar / llevar 1 ó 2 dosis de medicamentos sin receta en el envase original con una 

nota del padre / guardián 

• Los estudiantes pueden auto administrarse / llevar medicamentos recetados, que salvan vidas, tales como inhaladores 

de asma, epi-pens, o insulina con una orden escrita del médico y permiso del padre / tutor y deberán firmar un contrato 

de auto-administración con la enfermera de la escuela. 

POLÌTICA DE ALERGIA ALIMENTARIAS GRAVES  

• CCS no vende productos de cacahuate en cafeterías o máquinas expendedoras. 

• Si su hijo tiene una alergia alimentaria potencialmente mortal, por favor traiga a la enfermera de la escuela una orden 

de la dieta del doctor de su niño. 

•  La escuela trabajará con los padres cuyos niños tienen alergias alimentarias severas y sus médicos para desarrollar 

planes seguros para el niño en la escuela. 

• Se pueden hacer planes para que los niños con alergias a los alimentos potencialmente mortales se sienten en una 

mesa específica en la cafetería, lo que reduce la posibilidad de su exposición al alérgeno si el padre pregunta 

• Todo el personal escolar que tenga contacto con un niño con alergias potencialmente mortales a los alimentos será 

informado del plan de emergencia del niño y capacitado para reconocer los síntomas y responder a una reacción 

alérgica 

•  Es imposible crear un ambiente sin cacahuates o sin alérgenos. Para crear la ilusión de que el ambiente escolar está 

libre de alérgenos sería engañoso y potencialmente dañino. En lugar de ello, esta guía se ha diseñado para aumentar 

la conciencia y la comunicación, para prevenir la posible exposición a identificar alérgenos, y para crear un 

procedimiento de emergencia para las reacciones alérgicas. 

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=142066
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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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 participe, por favor notifique a 

la escuela / enfermera de la escuela. Si hay preocupaciones con respecto a los resultados del cribado de un niño, se le 

notificará 

LEY DE GARRET (Informacion sobre la gripe, Meningitis, y VPH)  

La Ley Garrett (Proyecto de Ley del Senado 444) exige a las escuelas que proporcionen a los padres 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 leve a 

grave. 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 respiratorias de una tos o un estornudo, o de las gotitas en las manos 

sin lavar. Es importante protegerse a sí mismo ya los demás contra la gripe y otras enfermedades haciendo lo siguiente: 

• Lávese las manos frecuentemente y con abundante agua y jabón. Si el jabón y el agua no están disponibles, utilice 

desinfectantes para manos a base de alcohol 

• Cúbrase la tos y estornude con los pañuelos desechables 

• Evite tocar los ojos, la nariz y la boca. 

• Manténgase alejado de las personas que están enfermas 

• Quedarse en casa del trabajo o de la escuela hasta las 24 horas sin 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 disminuida 

• 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. La vacuna contra la gripe se alienta porque 

la gripe puede conducir a otros problemas como neumonía, inflamación del corazón e inflamación de los pulmones. Los 

niños sanos 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 sanos de contraer la gripe. Los estudios han demostrado que 

los niños mayores y más saludables son cuando reciben una vacuna contra la gripe; Más probable que estén protegidos. 
 

Para más información: http://www.flu.gov/ or  http://www.cdc.gov/flu/; 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 la gente generalmente se recupera 

completamente. La meningitis bacteriana es rara, pero mucho más grave. La enfermedad meningocócica es una 

enfermedad bacteriana grave. Es la principal causa 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 utensilios, por tener una buena etiqueta de 

lavarse las manos y cubriendo la tos y los estornudos, como se indicó anteriormente. Vacunarse es la mejor manera de 

prevenir esta enfermedad. 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 más información y http://www.cdc.gov/meningitis/index.html; 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 estrecho contacto íntimo. 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. 

http://www.flu.gov/
http://www.cdc.gov/flu/
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/flu.pdf
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/flu.pdf
file:///C:/Users/susan.burns/Desktop/Handbook/2017-18%20COPY%20latest/Final%20COPY%202017-18/Para%20más%20información%20y%20http:/www.cdc.gov/meningitis/index.html
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/mening.pdf
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/mening.pdf


29 | P a g e  
 

• 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 pasar fácilmente a otros sin darse cuenta. Una 

vacuna está disponible para niños y niñas de 11 ó 12 años de edad 

Para más información (VPHhttp://www.cdc.gov/HPV/index.html.: http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-

statements/hpv-gardasil.pdf. 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) o visite  www.cdc.gov, www.immunizenc.com o 

contacte su doctor primario  

 

ESCUELAS  DEL CONDADO DE CABARRUS  

DR. CHRISTOPHER LOWDER, SUPERINTENDENTE 

GRUPO DE LIDERAZGO ESTUDIANTIL  

*Lynn Rhymer, Superintendente Adjunto de  

Operaciones 

• John Basilice, Director de Servicios 

Estudiantiles  

• Bryan Tyson, Director de Atletismo 

• Tim Lowder, Director Ejecutivo de 

Operaciones  

• Chuck Taylor, Director de Instalaciones  

*Dr. Kelly Propst, Asistente de Servicios 

Auxiliares  

• Mathew Fail, Director Ejecutivo de 

Planeaciòn Organizacional & Transparencia 

 

• Michael Stocks, Director de Tecnologia  

• Art Whitaker, Director de Transportacion 

• Daughn Baker, Director del Programa de 

Nutricion Escolar  

• Nicole Iadarola, Directora de KIDS PLUS 

*Glenda Jones, Superintendente Adjunto Recursos 

Humanos 

• Dr. Kecia Coln, Directora de Recursos 

Humanos 
 

*Dr. Crystal Hill, Superintendente Adjunto-

Curriculo Y Instrucciòn 

• Ben Allred, Director, Escuelas Preparatorias  y 

Titulo  III 

• Dr. Mary Beth Roth, Directora, de Escuelas 

Intermedia  y  MTSS  

• Angel Oliphant, Directoa, de Escuelas 

Elementaria, Pre-K, y  Titulo 1  

• Trina Wenzel, Directora  de  Preescolar  

• Russell Parker, Career- Director de Educaciòn 

Tècnica  

• Barbara Slingerland, Directora, de Niños 

Excepcionales y Servicios de Intervención  

*Kelly Kluttz, Jefe de Finanzas  

• Ed Emery, Asistente de Finanzas  

Dr. Robert Kirk, Jefe de Personal  

• Ronnye Boone, Directora de Comunicaciones e 

Informaciòn Pùblica 

 

*  Miembros del gabinete 

 

ÌNDICE DE CONTACTO 

Para màs informaciòn presione aqui  http://www.cabarrus.k12.nc.us/domain/6277 o DEPARTAMENTOS 

on the CCS website.  Telèfono del Centro Educaciòn: 704-786-6191 

DEPARTMENTO/AREA SUBJECTO/CONTACTO TELÈFONO 

JUNTA DE EDUCACIÒN Junta de Informaciòn de Educaciòn, Empleado de la Junta- 

Ailene Monroe 

704-262-6238 

 Barry Shoemaker-Presidente de la Junta  

Carolyn Carpenter-Vicepresidente 

Tim Furr  

David Harrison  

Cindy Fertenbaugh  

Vince Powell  

Robert Walter  

704-786-6191 

Para todos los 

miembros de la 

Junta  

OFICINA DEL 

SUPERINTENDENTE  

Asistente Ejecutiva del Superintendente, Sara Hammonds 704-262-6123 

http://www.cdc.gov/HPV/index.html
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/hpv-gardasil.pdf
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/hpv-gardasil.pdf
http://www.cdc.gov/
http://www.immunizenc.com/
http://www.cabarrus.k12.nc.us/domain/6277
http://www.cabarrus.k12.nc.us/site/Default.aspx?PageType=1&SiteID=4&ChannelID=303&DirectoryType=6
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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Informaciòn General, Recepcionista Jennifer Bond 704-786-6191 

Comunicaciones e 

Informaciòn Pùblica  

Directora,  Ronnye Boone 704-262-6205 

 
Asistente Administrativa, Angie Ross 704-262-6132  
Webmaster, Mike Martin 704-262-6188  
Especialistas en Medios Digitales, Aurelia Edwards 704-262-6222 

SERVICIOS AUXILIARES Asst. de Servicios Auxiliares- Katherine Propst 704-788-6100 
 

Receptionista/Activo Fijo/Iventario de Technoligìa Karen 

Almond 

704-788-6116 

Responsabilidad  Planificaciòn Organizacional y Rendiciòn de Cuentas Ex-

Director Mathew Fail 

704-262-4420 

KIDS:PLUS  KIDS:PLUS (Cuidado de niños antes / después) 

            Directora, Nicole Iadarola 

 

704-786-5699 

 KIDS:PLUS Coordinadora,  Kelly Hodge 704-786-5699 

Nutriciòn Escolar  Nutriciòn Escolar- Directora, Daughn Baker 704-784-5121  
Alimentos gratis y Reducidas- Rosemary Ruiz 704-784-5124 

Tecnologìa  Gerente de Operaciones Tecnològias- Michael Stocks 704-786-9805 

Transportaciòn  Transportaciòn- Art Whitaker 704-782-6314  
Asistente Administrativo de Transporte- Sharon Dawson 704-784-5118 

 Informaciòn de Autobuses 704-782-6314 x2 

 Transportaciòn de EC, Coordinador de Transporte EC, 

Leonard Campbell 

704-782-6314 x3 

CURRÌCULOS E 

INSTRUCCIONES  

Superintendente Adjunto - Dr. Crystal Hill 704-262-6117 

 
 Asistente Administrativo- Donna Moser 704-262-6150  
Educacion K-5, Titulo I- Angel Oliphant,  704-262-6157  
Asistente K-5-Lynn Ellis 704-262-6158  
Educaciòn 6-8 - Dr. Mary Beth Roth 704-262-6148  
6-8 Asistente- LaShanna James 704-262-6125  
Educaciòn 9-12 Aprendizaje a Distancia- Ben Allred 704-262-6231  
Asistente 9-12- Tricia Malmut 704-262-6135  
Educaciòn Profesional y Tècnica (CTE)- Rusty Parker 704-262-6167  
Asistente CTE Patti Miller 704-262-6131  
Acadèmicamente Dotado- Nicolle Sandor 704-262-6257  
ESL (Ingles como Segundo Lenguaje) Coordinadora, 

Teresa Palma 

704-723-9137 

 
Elecciòn de Programa /   Beca EMPOWER-Bridget Jones 704-262-6116  
Programa EMPOWER- Ashley SaNogueira 704-262-6116  
Educaciòn de Artes, MTSS- Holly Niedermeyer 704-262-6111 

Niños Excepcionales   Directora de Niños Excepcionales y Servicios de 

Intervención- Barbara Slingerland 

704-262-6189 

 
Contacto con Padres/ Coordinadora de Proyectos 

Especiales- Cozetta Ellis 

704-262-6149 

 
Servicios Psicològicos  Coordinadora-- Amy Lowder 704-262-6142  
Programa Preescolar  Directora- Trina Wenzel 704-782-5712  
504/Educaciòn en el Hogar Coordinadora- Nancy Jones 704-262-6106  
Olimpiadas Especiales Coordinadora- Emily Riley 704-490-8036 
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CONTABILIDAD Y 

FINANCIERA 

 

 

Jefe de Finanzas, Kelly Kluttz 

 

 

704-262-6144  
Auxiliar Contable/ Daños , Carlotta Suggs 704-262-6214 

RECURSOS HUMANOS Superintendente Asistente- Glenda Jones 704-262-6229 
 

Asistente Administrativo, Michelle McCormac 704-262-6237 
 

Directora de Relaciones de Empleados, Dr. Kecia Coln 704-262-6190 
 

 Supervisora de Operaciones de Recursos Humanos, Paige 

Gentry 

704-262-6163 

OPERACIONES Superintendente Adjunto de Operaciones  Lynn 

Rhymer 

704-262-6124 

 
 Asistente administrativo - Linda Hooks 704-262-6153  
Gerente de Operaciones - Renae Mull 704-262-6143  
Planificador Demogràfico/Limites Escolares- Jo Gomez 704-262-6197 

Servicios Administrativos  Polìticas, Respuestas a la Intimidaciòn, Quejas Formales 

Coordinadora de Servicios Administrativos, Sue Burns 

704-262-6115 

 
Asistente Administrativo-Kim Davis 704-262-6250  
Inquietudes de los Padres Asignaciòn Alternativa, 

Programa PASS- Especialista en Relaciones con la 

Escuela/ Padres -Lori Furr 

704-262-6245 

 
Audiencias de Apelaciones  (Asignaciòn 

Alternativa/Suspensiòn a Largo Plazo ) Oficial de 

Audiencia- Ruby Spears 

704-262-6177 

 
Director Educación de Conductor -Robert Kluttz 704-262-6252 

Atletismo 

 

Director de Atletismo Bryan Tyson 704-262-6185 

Construcción / Instalaciones y 

Operaciones 

 

Ex. Director- Tim Lowder 704-262-6219 

 
Asistente Administrativo / Contador- April Coble 704-262-6162 

Salud Y Seguridad  Coordinador de ADA, Gerente de Salud y Seguridad- Ward 

Smith 

704-262-6192 

Gestiòn de Instalaciones  Director de Instalaciones- Chuck Taylor 704-262-6193  
Asistente de Oficina-  Lynn Genova 704-262-6203 

Construcciòn  Asistente de Construcción-  Kristine Bartley 704-262-6224 

Servicios Estudiantiles  Director, Asesoramiento Escolar, Salud Escolar, 

McKinney-Vento, Repuestas de Crisis del Districto, Jefe 

Oficial del  Bienestar- John Basilice 

704-262-6143 

 
Trabajo Social Escolar/ Servicios de Salud Mental Y 

Bienestar- Amy Jewell 

704-262-6209 

 
  Asignación / Inscripción Escolar-Especialista en Servicios 

Estudiantiles- Maria Escorza 

704-262-6173 

 
 Audiencias de Apelación – (Transferencias de estudiantes 

/ asignación)- Maria Escorza 

704-262-6173 

 
Estudiantes de Intercambio- Asistente Administrativo- Kim 

Davis  

704-262-6250 
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