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NOTICE OF LANGUAGE ASSISTANCE 
If you have difficulty understanding English, you may, free of charge, request language assistance to help you understand 
the District’s documents, programs, and procedures. Please contact your child’s teacher or principal for assistance; or you 
may call 484-927-5006. 
 
AVISO DE ASISTENCIA DE IDIOMAS 
Si tiene dificultades para entender inglés, usted puede, de forma gratuita, solicitar asistencia con el idioma para ayudarle a 
comprender los documentos, programas y procedimientos del Distrito. Comuníquese con el maestro o director de su hijo/a 
para recibir asistencia; o bien puede llamar al 484-927-5006.  
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Phoenixville, Pennsylvania 19460 

Manual Estudiantil de la Escuela Primaria 
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Se proveerá una copia de este manual (de nivel específico) a cada alumno/a del Distrito Escolar del Área de Phoenixville, el cual 
contiene información escolar general, procedimientos y reglamentos. Se les recomienda a los padres y a los alumnos que se 
familiaricen con el contenido de esta publicación. Se brinda como recurso que cuenta con la información más actualizada para 
el año académico, disponible en el momento de la impresión. Le avisamos que algunos materiales pueden ser sujetos a cambios 
durante el año académico. Se les informará a los alumnos y padres de dichos cambios a través de otros formatos de comunicación 
escolar, incluso el sitio Web de la escuela. 
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Distrito Escolar del Área de Phoenixville  
FECHAS DE INFORMACIÓN DE CALIFICACIONES 

2017-2018 
 
1er período de calificaciones: 
Fecha de finalización: 3 de noviembre de 2017 
Los maestros entregan las notas antes del: 9 de 
noviembre de 2017 
Las boletas de calificaciones se publican en Skyward 
el: 13 de noviembre de 2017 
 
2do período de calificaciones: 
Fecha de finalización: 19 de enero de 2018 
Los maestros entregan las notas antes del: 24 de 
enero de 2018 
Las boletas de calificaciones se publican en Skyward 
el: 29 de enero de 2018 

 

3er período de calificaciones: 
Fecha de finalización: 23 de marzo de 2018 
Los maestros entregan las notas antes del: 3 de 
abril de 2018 
Las boletas de calificaciones se publican en 
Skyward el: 6 de abril de 2018 

 
4to período de calificaciones: 
Fecha de finalización: 7 de junio de 2018 

Los maestros entregan las notas antes del: 8 
de junio de 2018 

Las boletas de calificaciones se publican en 
Skyward el: 13 de junio de 2018 

 

 
 
  



3 
 

 
 
 

DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE PHOENIXVILLE

Calendario del año escolar 2017-2018

15-17 Orientación para maestros nuevos (NTO)

D L M M J V S D L M M J V S 22 Capacitación para maestros #1   

1 1 2 3 4 5 23 Capacitación para maestros #2

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 24 Capacit. para maestros #3

9 10 11 12 13 14 15 13 14 NTO NTO NTO 18 19 28 Primer día de clases

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26  

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 T7/S4

30 31

1 13 Capacitación para maestros #5

4 D L M M J V S D L M M J V S

21 Capacitación para maestros #4 X 2 1 2 3 4 5 6 7

3 X 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

T19/S18 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 T22/S21

3 25 Vacaciones de invierno-Distrito cerrado

6 Capacitación para maestros #6 D L M M J V S D L M M J V S 26 Vacaciones de invierno-Distrito cerrado

7 Día de elecciones  (Ley 80) 1 2 3 4 1 2 27 Vacaciones de invierno-No hay clases

8 Primer día del 2° período de calificación 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 28 Vacaciones de invierno-No hay clases

20-21 Conf. padres/maestros (Ley 80) No hay clases 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 29 Vacaciones de invierno-No hay clases

22 No hay clases (Ley 80) 19 ConfConf 22 X X 25 17 18 19 20 21 22 23

23-24 Receso del Día de Gracias-Distrito cerrado 26 27 28 29 30 24 X X X X X 30

T20/S19 31 T16/S16

15 Conf. padres/maestros (Ley 80) no hay clases

1 Día de Año Nuevo-Distrito cerrado D L M M J V S D L M M J V S 16 Conf. padres/maestros (Ley 80) no hay clases

15 Día de Martin Luther King  - Distrito cerrado X 2 3 4 5 6 1 2 3 19 Día del Presidente-Distrito cerrado

19 Último día del 2° período de calificación 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
22 Primer día del 3° período de calificación 14 X 16 17 18 19 20 11 12 13 14 ConfConf 17

21 22 23 24 25 26 27 18 X 20 21 22 23 24

T21/S21 28 29 30 31 25 26 27 28 T19/S19

2 Primer día del 4° período de calificación

23 Último día del 3° período de calificación D L M M J V S D L M M J V S

26-29 Vacaciones de primavera-No hay clases 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

30 Receso de Pascuas-Distrito cerrado 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

T17/S17 25 X X X X X 31 29 30 T21/S21

7

28 Día de Conmemoración/Caídos-Distrito cerrado D L M M J V S D L M M J V S 8 Capacitación para maestros #7

1 2 3 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

T22/S22 27 X 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 T6/S5

 Alumnos, no - Solo maestros Fin del período de calificación  

Recuperación por días de emergencia/nieve X No hay clases   Inicio del período de calificación 1° 28 de agosto-3 de noviembre

Los días de recuperación por nieve se agregarán X Distrito cerrado Conf Conf. para padres y maestros 2° 6 de noviembre-19 de enero

al cierre del año escolar (26, 27 y 28 de marzo) Primer día de clases 3° 22 de enero-23 de marzo

Graduación 4° 2 de abril-7 de junio

Último día del alumno (MEDIO DÍA)

No hay clases

Noviembre 2017

Marzo 2018

   

Distrito cerrado - Día del Trabajo     

Último día del 1° período de calificación

Períodos de calificaciones

FINAL

Octubre 2017

Enero 2018

Julio 2017

Diciembre 2017

Agosto 2017

Septiembre 2017

Approved 12/5/2016

Último día del alumnoJunio 2018

Abril 2018

Febrero 2018

Mayo 2018
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INFORMACIÓN GENERAL  
 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DEL DISTRITO 
Misión 
La misión del Distrito Escolar del Área de Phoenixville es preparar e  inspirar a los alumnos, además de lograr que se gradúen 
para afrontar los retos que les depara el futuro, mientras nosotros crecemos para convertirnos en el núcleo educativo de la 
comunidad.  
 
De Enseñanza 
El Distrito Escolar del Área de Phoenixville tendrá un plan de estudios claramente definido y alineado para cada asignatura, el 
cual alcanza y supera los estándares del contenido del plan de estudio básico, establecidos por el Estado de Pensilvania.  
 
Profesional 
El Distrito Escolar del Área de Phoenixville instituirá un enfoque para brindar oportunidades de aprendizaje y enseñanza 
profesionales a todo el distrito, las cuales están alineadas, de forma estratégica, con los logros de las metas educativas ya 
establecidas.  
 
De Liderazgo 
Los líderes educativos del Distrito Escolar del Área de Phoenixville, en colaboración con todos los inversionistas, implementarán 
e institucionalizarán la visión del distrito de crear la excelencia académica, artística, atlética y de responsabilidad cívica. 
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Operaciones administrativas eficientes 

Una comunidad dedicada y comprometida 

 

 “preparar e  inspirar a los alumnos, además de lograr que se gradúen 
para afrontar los retos que les depara el futuro , mientras nosotros 

crecemos para convertirnos en el núcleo educativo de la 
comunidad”.x 
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PLAN ESTRATÉGICO 
Nuestra misión: 
El Distrito Escolar del Área de Phoenixville, orgulloso innovador de prácticas educativas, que afirma su compromiso a la 
excelencia, logrará que se gradúen los alumnos que dominen las habilidades necesarias para contribuir a la sociedad y competir 
en un mundo cambiante, presentándoles retos con un ambiente estimulante, adecuado a la capacidad y necesidad de cada 
alumno, con la cooperación de los padres y de la comunidad. 
 
Nosotros tenemos fe en que. . .  
 Todo individuo tiene valor. 
 El aprendizaje es un proceso continuo y de por vida. 
 El aprendizaje es una responsabilidad compartida. 
 La excelencia se puede lograr y es por lo que vale el sacrificio. 
 Todas las personas tienen la capacidad de aprender. 
 La gente aprende de maneras diferentes y a ritmos diferentes. 
 Los alumnos son nuestra responsabilidad primordial. 
 La educación es esencial para tener éxito en un mundo en cambio constante. 
 Todas las personas tienen el derecho de desarrollar su máximo potencial. 
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DIRECTORIO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE PHOENIXVILLE  
 

Escuela Primaria de Barkley (Grados: 2do a 5to) 
484-927-5300 
320 Second Avenue 
Phoenixville, PA  19460 
 
Directora: Dra. Keya Champagne-Lee 
 
Escuela Primaria de Manavon (Grados: 2do a 5to) 
484-927-5350 
2 Phantom Way 
Phoenixville, PA  19460 
 
Directora:  Sra. Robyn Spear 
Subdirectora: Sra. Nicole Celotto 

Escuela Primaria de Schuylkill (Grados: 2do a 5to) 
484-927-5400 
290 South White Horse Road 
Phoenixville, PA  19460 
 
Director:  Dr. Kelley Harmer 
 
Centro de Aprendizaje Temprano del Área de 
Phoenixville (de Jardín a 1ro) 
484-927-5450 
1 Phantom Way 
Phoenixville, PA  19460 
 
Directora:  Dra. Mwenyewe Dawan 
Subdirectora: Sra. Nicole Celotto  

 
Personal del distrito escolar 
Alan Fegley, Ed.D., Superintendente 484-927-5010 
LeRoy Whitehead, Ed.D., Superintendente Aux. 484-927-5013 
Stanley Johnson, Director Ejec. de Operaciones- 484-927-5024 
Sarah Dougherty, Directora de RR.HH. 484-927-5090 
David Ramsey, Director de Programas Esp. 484-927-5067 
Ken Gibson, Director de Tecnología 484-927-5097 
 
 
Servicios Estudiantiles 
Lisa Wright— Serv. gastronómicos de Whitsons 484-927-5243 
Stephanie Nattle—Transporte  484-927-5026 
 

CONSEJO DE DIRECTORES ESCOLARES 
 

Puede comunicarse con los miembros del Consejo de 
Directores Escolares por teléfono o por carta: 

 
Phoenixville Area School District 

District Administration Office 
386 City Line Avenue 

Phoenixville, PA 19460 
 

Número de teléfono:  484-927-5000 
Horario: 7:30 a.m. – 4:00 p.m. 

 
El correo electrónico del Consejo de Directores 

Escolares está disponible bajo el vínculo, “Directores 
Escolares” en el sitio Web del PASD: 

http://www.pasd.com 
 

 
REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR 
El objetivo principal de la Junta Directiva Escolar es formular normas para la administración del programa educativo y 
supervisar los asuntos internos del distrito escolar. 
 
Los talleres de la Junta Directiva se llevan a cabo el segundo jueves de cada mes a las 7:00 p.m. y las reuniones de la Junta 
Directiva Escolar se realizan el tercer jueves de cada mes a las 7:00 p.m. Visite el sitio Web del Distrito para saber el horario y el 
lugar precisos de las reuniones porque algunas fechas pueden variar. Los padres/tutores, junto con otros integrantes de la 
comunidad, están bienvenidos.   
 
No hay reuniones ni talleres de la Junta Directiva programados para julio. La reorganización y la reunión de la Junta Directiva 
de diciembre se realizarán juntas el primer lunes de diciembre. 
 
GARANTÍA DE LA NO DISCRIMINACIÓN/ AVISO DE PROTECCIÓN A DISCAPACITADOS – DECLARACIÓN DE LA NO 
DISCRIMINACIÓN 
El Distrito Escolar del Área de Phoenixville es una institución educativa que ofrece igualdad de oportunidades y no discriminará 
en base a raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad y/o incapacidad, edad durante el proceso del ingreso escolar, 
programas educativos, servicios, actividades o prácticas laborales, según lo requieren el título VI, el título IX y la sección 504 y/o 
cualquier otro estatuto federal vigente. Cualquier alumno o miembro del personal que hostigue a algún alumno o miembro del 
personal estará cometiendo una infracción. Cualquier alumno o miembro del personal que alegue hostigamiento ilegal puede 
denunciarlo directamente con un maestro, consejero académico o administrador. Cualquier alumno o miembro del personal 
que, luego de una investigación apropiada, se encuentre partícipe de un hostigamiento ilegal será sujeto a sanciones 
disciplinarias que correspondan con el Código Escolar de Pensilvania. Refiérase a las normativas núm. 103, 103.1, y 248. 

http://www.pasd./
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El Distrito Escolar del Área de Phoenixville asistirá a los alumnos que están aprendiendo inglés para que participen en todos los 
programas, servicios y actividades.  
 
Para tener información sobre los derechos civiles, el ingreso, los procedimientos de denuncias, la educación bilingüe y la 
accesibilidad a programas, servicios y establecimientos, utilizables por personas discapacitadas, comuníquese con la oficina del 
Superintendente por correo postal a Phoenixville Area School District, 386 City Line Avenue, Phoenixville, Pennsylvania, 19460 
o por teléfono al 484-927-5000. 
 
LA NO DISCRIMINACIÓN A LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD PROTEGIDOS – AVISO ANUAL PARA PADRES 
En conformidad con la ley estatal y federal, el Distrito Escolar del Área de Phoenixville proveerá a cada alumno con discapacidad 
protegido, sin discriminación ni cobro a los alumnos o a sus familias, aquellas asistencias, servicios o adaptaciones que se 
necesitan para brindar la igualdad de oportunidades de participar y obtener los beneficios de programas escolares y actividades 
extracurriculares en su mayor medida y adecuados a las capacidades de los alumnos. Para reunir los requisitos necesarios como 
alumno con discapacidad protegido, el alumno debe tener edad escolar con una discapacidad física o mental que limita de 
manera considerable o prohíbe la participación de un aspecto del programa escolar, o acceso a él. 
 
Estos servicios y protecciones para los alumnos “con discapacidad protegidos” se distinguen de aquellos pertinentes a todos los 
alumnos elegibles o excepcionales inscritos (o que buscan inscribirse) en programas de educación especial. Para mayor 
información acerca de los procedimientos de evaluación y el suministro de servicios a estudiantes protegidos, comuníquese con 
el Director de Servicios y Programas Especializados por correo postal a 386 City Line Avenue, Phoenixville, Pennsylvania 19460 
o por teléfono al 484-927-5065. 
 
AVISO DE LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (The Family Educational Rights and Privacy Act –FERPA) es una ley 
federal que protege la privacidad de los expedientes académicos de los alumnos. La ley exige que el Distrito Escolar del Área de 
Phoenixville (“el distrito”) obtenga un consentimiento escrito por usted antes de divulgar información que permite la 
identificación personal de los expedientes académicos de su hijo. Sin embargo, el consentimiento no se requiere en todas las 
instancias. El distrito puede divulgar “información del directorio” adecuadamente designada sin consentimiento escrito, a 
menos que usted haya avisado al distrito de no hacerlo, según el protocolo del distrito. Para la ley federal y el Ministerio de 
Educación de los Estados Unidos, la información del directorio contiene el nombre de un alumno, su dirección, número de 
teléfono, fecha y lugar de nacimiento, honores y distinciones y fechas de asistencia. 
 
El objetivo principal de la información del directorio es permitir que el distrito incluya este tipo de datos del expediente 
académico de su hijo en ciertas publicaciones escolares. Por ejemplo:  

 Algún programa de teatro que muestre el papel que cumple su hijo en una obra de teatro 
 El anuario escolar 
 La lista de honores u otras listas de reconocimiento 
 Programas de graduación 
 Hojas de actividades deportivas, por ejemplo, para la lucha, se muestra el peso y altura de los integrantes del equipo 

 
La información del directorio también puede ser divulgada a organizaciones externas sin previo consentimiento escrito de los 
padres. Las organizaciones externas incluyen, pero no están limitadas a, las empresas que fabrican anillos de graduación o 
publican anuarios. Además, existen dos leyes federales que exigen que las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en 
inglés) que reciben asistencia bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (Elementary and Secondary Education Act 
of 1965 –ESEA) suministren reclutadores del ejército, a pedido, con tres categorías de datos del directorio – nombres, direcciones 
y listas de teléfonos – a menos que los padres hayan avisado a las LEA que ellos no desean que la información de su hijo sea 
divulgada sin previo consentimiento escrito. 1  
 
Si no desea que el distrito divulgue información del expediente académico de su hijo sin su previo consentimiento escrito, debe 
notificar al distrito, por escrito, antes del 15 de septiembre de cada año escolar. El distrito ha designado los siguientes datos 
como información del directorio:  

 Nombre 
 Participación en actividades y deportes reconocidos 

oficialmente 
 Dirección 
 Listado de teléfonos 

 Peso y altura de los integrantes de los equipos 
atléticos 

 Fotografía 
 Títulos escolares, distinciones y honores recibidos  
 Fecha y lugar de nacimiento 
 Concentración de estudio 
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 Fechas de asistencia 
 Nivel de grado 

 La institución o agencia educativa asistida más 
reciente 

 
1 Estas leyes son: la sección 9528 de la ESEA (20 U.S.C. 7908), enmendada por la ley Que Ningún Niño se Quede Atrás (No Child 
Left Behind Act of 2001) (P.L. 107-110), el Proyecto de Ley de Educación, y 10 U.S.C. 503, enmendada por la sección 544, la Ley 
de Autorización de Defensa nacional del Año Fiscal 2002 (P.L. 107-107), la legislación que provee fondos para las fuerzas 
armadas de la nación. 

 
 
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS ESTUDIANTILES 
Es un derecho que todos los alumnos tengan la oportunidad de recibir educación del Distrito, que de sus personas se hallen a 
salvo, que sus derechos sean protegidos y tratados con una equidad fundamental en todos los asuntos. Sin embargo, cuando los 
derechos del individuo entran en conflicto con o apeligran los derechos del cuerpo estudiantil en general, o pone en peligro a un 
alumno o a cualquier otra persona, la política del Distrito debe ser escoger la seguridad como preocupación de suma importancia 
y los derechos individuales deben ceder en la medida necesaria. 
 
NOTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS  
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) otorga a los padres y alumnos que lleguen a la edad de 18 
(“alumnos elegibles”) ciertos derechos con respecto a los expedientes académicos del alumno.  Los derechos son: 
 

1. El derecho a inspeccionar y revisar los expedientes académicos de los alumnos dentro de los 45 días a partir 
de la fecha en que la escuela reciba una solicitud de acceso por escrito. 
Los padres o alumnos elegibles deben presentar ante el director escolar una solicitud escrita en la que identifique 
cual/es expediente/s académico/s desea inspeccionar. El funcionario escolar organizará una reunión y notificará al 
padre o alumno elegible la hora y el lugar donde pueden inspeccionar los expedientes académicos. El distrito no tiene 
la obligación de suministrar copias de los expedientes académicos, a menos que, por razones como la lejanía, les sea 
imposible a los padres o alumnos elegibles revisar los expedientes académicos. Es posible que la escuela cobre una 
tarifa por las copias. 

 
2. El derecho a solicitar una enmienda a la información del expediente académico del alumno, la cual el padre o 

alumno elegible considere que es imprecisa o confusa. 
Los padres o alumnos elegibles pueden pedir a la escuela que agreguen una enmienda al expediente académico que 
ellos crean impreciso o confuso. Los padres deben escribirle al director escolar, identificar claramente la parte del 
expediente académico que desean cambiar y especificar porqué es imprecisa o confusa. Si la escuela decide no 
enmendar el expediente académico como lo solicitó el padre o alumno elegible, la escuela notificará al padre o al alumno 
elegible de la decisión y le avisará de su derecho de apelación con respecto a la solicitud de la enmienda. Se le 
proporcionará al padre o alumno elegible mayor información acerca de los procedimientos de apelación cuando les 
notifiquen del derecho de apelación. 

 
3. El derecho a consentir la divulgación de información que permite la identificación personal contenida en el 

expediente académico del alumno, salvo en la medida en que la ley FERPA autorice la divulgación sin 
consentimiento. 
Una excepción, la cual permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a los funcionarios escolares con 
intereses legítimamente académicos. El funcionario escolar es una persona empleada por la escuela con el puesto de 
administrador, supervisor, instructor, o integrante de apoyo del equipo (incluyendo el personal médico y de salud y 
personal de la unidad de orden público); una persona que integra la Junta Directiva Escolar; una persona o empresa, la 
cual la escuela ha contratado para realizar trabajos especiales (como un abogado, auditor, consultor médico o 
terapeuta); o uno de los padres o un alumno integrante del comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas, o 
que asiste a otro funcionario oficial en la realización de su trabajo. El funcionario escolar posee un interés académico 
legítimo si dicho funcionario necesita revisar un expediente académico para poder cumplir con sus responsabilidades 
profesionales. Con solicitud, la escuela divulga expedientes académicos sin consentimiento a funcionarios o a otro 
distrito escolar, en el cual el alumno busque o intente inscribirse. Las divulgaciones adicionales que la escuela puede 
hacer sin el consentimiento de los padres se explican en el Plan de los Expedientes Estudiantiles de la escuela, que tiene 
a su disposición el director de su hijo. 
 

4. El derecho de presentar una denuncia ante el Ministerio de Educación de los EE. UU. con respecto al presunto 
incumplimiento de los requisitos de la ley FERPA por parte de la escuela.  
El nombre y la dirección de la oficina que administra la ley de FERPA son los siguientes: 

Family Policy Compliance Office 
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U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, D.C. 20202-5920 

 
Notificación de los derechos bajo la Enmienda a la Protección de los Derechos del Alumno  
La Ley de Protección de los Derechos del Alumno (PPRA), otorga a los padres y alumnos que cumplieron 18 o son menores 
emancipados (“alumnos elegibles”) ciertos derechos con respecto a la realización de encuestas, recolección y uso de información 
con fines comerciales y ciertos exámenes físicos por parte del Distrito Escolar del Área de Phoenixville. Estos incluyen el derecho 
a:  
 

 Un consentimiento escrito: 
Antes de que los alumnos deban realizar una encuesta que concierne a una o más de las siguientes áreas (“encuesta de 
información protegida”) si la encuesta recibe fondos parciales o totales de un programa del Ministerio de Educación de 
los EE. UU.: 

1.1  Afiliaciones políticas o creencias del alumno o de sus padres 
1.2  Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de su familia 
1.3  Comportamiento o actitudes sexuales 
1.4  Comportamiento ilegal, antisocial, auto-incriminante o degradante 
1.5 Evaluación crítica de otros con los que el encuestado tiene vínculos familiares estrechos 
1.6  Vínculos privilegiados reconocidos legalmente como abogados, doctores o ministros 
1.7  Prácticas, afiliaciones o creencias religiosas del alumno o de sus padres 
1.8 Ingresos, diferentes de los requeridos por la ley para determinar la elegibilidad para algún programa 

 
 Recibir aviso y la oportunidad de excluir al alumno de: 

2.  Cualquier otra encuesta de información protegida, independientemente de la financiación 
2.2 Cualquier examen o control invasivo no emergente requerido como condición de asistencia, realizado por la 

escuela o un representante de ella y no necesario para proteger la salud y la seguridad inmediata de un alumno, 
salvo la audición, la vista, o controles de escoliosis o cualquier examen o control físico permitido o requerido 
por la ley de Pensilvania 

2.3 Actividades relacionadas a la recolección, divulgación o uso de información personal obtenida de los 
estudiantes con fines comerciales o para vender o de cualquier otro modo distribuir la información a terceros 

 
 Inspeccionar a solicitud y antes de la administración o uso de: 

3.1  Encuestas de la información protegida de los alumnos 
3.2  Instrumentos utilizados para recolectar datos personales de los alumnos para cualquiera de los propósitos 

comerciales, de ventas, o con otros fines de distribución mencionados con anterioridad 
3.3  Material instructivo utilizado como parte del plan académico de estudios  
   

El distrito creará y adoptará políticas, consultando a los padres, respecto de estos derechos, además de los arreglos para proteger 
la privacidad del alumno en la administración de encuestas protegidas y la recolección, divulgación o uso de información 
personal con fines comerciales, de ventas, u otros fines de distribución. El distrito notificará directamente a los padres y alumnos 
elegibles de estas políticas por lo menos anualmente al inicio del año escolar y luego de algún cambio importante. El distrito 
también notificará a los padres y alumnos elegibles, ya sea por correo postal o electrónico, al menos anualmente al inicio de cada 
año escolar con respecto a las fechas específicas o aproximadas de las siguientes actividades y brindará la oportunidad de excluir 
al alumno de:  

 La recolección, divulgación o el uso de datos personales con fines comerciales, de ventas u otra distribución 
 La administración de cualquier encuesta de información protegida que no recibe fondos parciales o totales  del 

Ministerio de Educación de los EE. UU.  
 Cualquier examen o control físico invasivo no emergente como fue descrito con anterioridad 

 
Los padres/ alumnos elegibles que consideren que sus derechos fueron infringidos pueden presentar una denuncia en: 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, D.C. 20202-5920 
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Resolución de denuncias 
Para abordar las preocupaciones pertinentes, se recomienda firmemente a los padres que sigan las siguientes pautas: 

 Se debe contactar al maestro del salón en situaciones que conciernen a la relación entre los alumnos, los maestros y la 
clase.  

 Se debe contactar al director escolar si los padres no pueden resolver el problema con el maestro del salón o para 
tratar preocupaciones con respecto al distrito o las normativas escolares en general.  

 
Procedimiento para presentar una denuncia de violación de derechos civiles en el sector de Servicios 
de Alimentación y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés) División de Alimentación y Nutrición del 
Ministerio de Educación de Pensilvania  

 
1) El patrocinador recibe una denuncia de violación de los derechos civiles por parte del 

querellante (o sea, uno de los padres). 
a) El patrocinador debe informar al querellante acerca de las normas y reglamentos de los Derechos Civiles 

Federales, establecidos para las clases protegidas. (La clase protegida  se refiere a cualquier persona o grupo 
de personas protegida/s de la discriminación en base a): 
1. Raza 
2. Color 
3. Origen nacional 
4. Edad 
5. Sexo 
6. Discapacidad 

 
b) El patrocinador debe brindar al querellante la siguiente información, necesaria para presentar una denuncia: 

1. Dirección postal del USDA (Departamento de Agricultura de los EE.UU): 
U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 
Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

2. Números de teléfono y fax y dirección de correo electrónico del USDA: 
(866) 632-9992 / (202) 690-7442 F/ program.intake@usda.gov 
Vínculo electrónico para presentar una denuncia de derechos civiles: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html 

Observe: Si el patrocinador no está seguro si el querellante forma parte de la clase protegida, el 
patrocinador debe brindar al querellante la información de cómo hacer una denuncia federal. 

c) Luego de proveer al querellante con la información para presentar una denuncia de Derechos Civiles 
directamente a nivel federal, el patrocinador puede intentar resolver la demanda si es un asunto que pueda 
resolverse rápido. Se recomienda resolver las denuncias en tiempo real al nivel más bajo posible. (*Observe: Esto 
no es una investigación ya que ni el patrocinador ni la agencia estatal poseen la autoridad de llevar a cabo 
investigaciones a partir de denuncias. Es simplemente un intento de resolver la situación si cabe la 
posibilidad de que fuera causada por un malentendido). 

 
Si el querellante se rehúsa a hablar del asunto con el patrocinador o si el asunto no puede solucionarse rápido, el 
patrocinador debe: 
1. reiterar el procedimiento para presentar una denuncia en 1)b), 
2. documentar la denuncia y las medidas tomadas (o sea, la referencia del procedimiento federal para 

presentar una denuncia) en un registro de denuncias de Derechos Civiles aparte de cualquier otro registro 
de denuncias, (*Observe: Se necesita un registro de denuncias de derechos civiles debido a las leyes de 
confidencialidad y privacidad. Vea los requisitos del registro de denuncias en d) a continuación) y 

3. Notificar a la agencia estatal respecto de la conversación. (*Observe: Es importante que el patrocinador 
notifique a la agencia estatal porque la comunicación constante entre el patrocinador y la agencia estatal 
resulta crucial para que el programa funcione con éxito). 

 
Si el querellante está dispuesto a intentar resolver el problema con el patrocinador y llegan a una resolución 
satisfactoria, el patrocinador aun debería recordarle al querellante (usando la información en 1)b)) de su 
derecho a presentar una denuncia a nivel federal, de ser necesario. (*Observe: Los querellantes se reservan el 
derecho de presentar una denuncia a nivel federal aun si  parece que se ha llegado a una resolución con el 

mailto:program.intake@usda.gov
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
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patrocinador). El patrocinador necesita documentar la denuncia y las medidas tomadas (o sea, cómo se llegó a 
la resolución) en un registro distinto al de otras denuncias  y notificar a la agencia estatal de la resolución. 
 

d) Independientemente de los deseos del querellante de presentar una denuncia a nivel federal, el patrocinador 
debe documentar toda la información posible en el registro de denuncias de Derechos Civiles, incluyendo, pero 
no limitada a lo siguiente: 
 Fecha de la denuncia recibida 
 Nombre del querellante 
 Dirección del querellante 
 Número de teléfono del querellante 
 Dirección de correo electrónico del querellante 
 Alegato de Discriminación/problema (o sea, el programa FNS participante, Clase/s protegida/s 

participante/s, etc.) 
 Fecha de la Presunta Acción Discriminatoria  

 
1. El patrocinador debe reenviar la información, dentro de los 5 días de haber recibido la 

denuncia del querellante, a la agencia estatal (el proceso, detallado a continuación): 
Coordinador de Derechos Civiles de la Agencia Estatal   Director de la Agencia Estatal *  
Contacto de Derechos Civiles de la Oficina Regional del FNS   Sede del FNS   
Oficina de Derechos Civiles  Querellante 

2. *La Agencia Estatal debe reenviar la información de la denuncia, dentro de los 5 días de haber recibido 
la denuncia del patrocinador a la oficina regional del FNS. 

3. El equipo del FNS revisa e investiga las denuncias, lo que incluye contactar al demandante, a la 
agencia estatal, al patrocinador, etc. 

2) Información adicional: 
a) Los querellantes deben presentar una denuncia dentro de los 180 días del presunto acto 
b) La confidencialidad es de suma importancia 
c) Formulario de denuncias del USDA: 

 En inglés:  http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf 
 En español: 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0. pdf 
 
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (IPM, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
El Distrito Escolar del Área de Phoenixville utiliza el IPM como método para combatir insectos, roedores y malezas. El distrito 
informa a los padres/tutores del programa anualmente. 
 
AVISO DE INFORMACIÓN PARA PADRES – AVISO PÚBLICO SOBRE EXÁMENES Y EVALUACIONES 
El Distrito Escolar del Área de Phoenixville utiliza los siguientes procedimientos para localizar, identificar y evaluar necesidades 
específicas de los alumnos en edad escolar que requieran servicios o programas especiales.  Estos procedimientos, según la ley, 
son los siguientes: 
 
El distrito, como fue estipulado en la sección 1402 del Código Escolar, realiza evaluaciones de rutina de la agudeza auditiva de los 
niños en los siguientes grados: Jardín de Niños, 1ro, 2do, 3ro, 7mo y 11vo. La agudeza visual se evalúa en cada grado. Las habilidades 
del habla y del lenguaje se evalúan en el Jardín de Niños y con derivaciones.  Los maestros del salón examinan las destrezas motoras 
finas y gruesas, las aptitudes académicas y las habilidades socio-emocionales de forma constante. Las necesidades específicas a 
partir de todas las fuentes evaluativas se registran en el expediente oficial del alumno. Los registros escolares están abiertos y a 
disposición de los padres y de solo aquellos  funcionarios escolares que tienen la “necesidad legítima de saber” información acerca 
del niño. La información de los registros se difunden a otras personas o agencias únicamente con la autorización apropiada que 
implica un permiso escrito firmado por los padres. Los padres que tengan preguntas con respecto a sus hijos pueden comunicarse 
con el director de la escuela. La comunicación con los padres y los alumnos excepcionales deben realizarse en inglés o el idioma 
nativo de los padres. 
 
Las preocupaciones de los padres y los maestros serán derivadas al equipo de datos del edificio en la escuela del alumno para 
satisfacer sus necesidades específicas o para documentar la necesidad de realizar más evaluaciones. La opinión de los padres es 
bienvenida y, a menudo, solicitada. Si el alumno no progresa luego de que el equipo de datos de la escuela haya intervenido, la 
escuela solicitará el permiso de evaluar a su hijo para determinar si se necesitan instaurar servicios de educación especial.  Se 
necesita su consentimiento informado, por escrito, antes de que el Distrito pueda realizar la evaluación. El distrito realizará la 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf
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evaluación dentro de los 60 días calendario luego de recibir el Permiso de Evaluación del Departamento de Servicios y 
Programas Especializados.   
 
Luego de que se completen todas las evaluaciones, se compilará un Informe de Evaluaciones con la participación de los padres, 
en el que se incluirán recomendaciones específicas de las clases de intervenciones necesarias para satisfacer las necesidades 
específicas de los alumnos.   
 
Después, los padres recibirán los resultados de la evaluación multidisciplinaria y se hablará de estos resultados. En casos 
apropiados, se creará un Programa de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés), en el cual se indicarán los servicios 
especializados para el estudiante. 
 
Aparte de los padres, el equipo del IEP del Distrito Escolar del Área de Phoenixville puede constar con, al menos, tres de los 
siguientes integrantes del personal: el director de la escuela, el maestro de educación especial y el/los maestro/s de educación 
habitual. Se puede contar con la participación de otras personas, a criterio de los padres o del distrito.   
 
Los padres conforman una parte integral del equipo del IEP y necesitan estar físicamente presentes en las reuniones del IEP. El 
distrito hará todo lo posible para asegurar la participación de uno de los padres. El distrito notificará a los padres por escrito, 
hará llamadas telefónicas que serán documentadas y visitas al hogar, de ser necesarias, para avisar a los padres de la conferencia 
del IEP y de la necesidad de su participación. Una vez que ocurra la reunión del IEP, los padres recibirán, por correo postal, un 
aviso de los programas educativos recomendados para que aprueben o desaprueben el programa.   
 
Los niños desde el nacimiento hasta los cinco años que requieran, o posiblemente necesiten, evaluaciones o intervenciones de 
educación especial reciben el servicio de la Unidad Intermedia del Condado de Chester. Los padres deben llamar a la Unidad 
Intermedia al 484-237-5000 para pedir hablar con el supervisor de Intervención Temprana con el fin de obtener acceso a los 
servicios.   
 
Capítulo 15/Otros Alumnos con Discapacidades Protegidos 
Un alumno con discapacidad protegido es un estudiante en edad escolar que tiene una discapacidad física o mental, la cual limita 
de manera considerable o prohíbe la participación de un aspecto del programa escolar, o el acceso a él. En conformidad con la 
ley estatal y federal, el Distrito Escolar del Área de Phoenixville proveerá a cada alumno con discapacidad protegido, sin 
discriminación ni cobro a los alumnos o a sus familias, aquellos servicios, asistencias o adaptaciones que se necesiten para 
brindar igualdad de oportunidades de participar y obtener los beneficios de programas escolares y actividades extracurriculares 
en la mayor medida adecuada a las capacidades de los alumnos. Estos servicios y protecciones para “alumnos con discapacidad 
protegidos” se distinguen de aquellos pertinentes a todos los alumnos elegibles o excepcionales inscritos (o que buscan 
inscribirse) en programas de educación especial.  
 
Para mayor información acerca de los procedimientos de evaluación y el suministro de servicios a estudiantes con discapacidad 
protegidos, comuníquese con el director escolar. 
 
La política del Distrito Escolar del Área de Phoenixville es la de no discriminar en base a edad, sexo, raza, color, estado civil, 
discapacidad, veterano/a de la época de la Guerra de Vietnam, condición de veterano/a con discapacidad, religión, origen 
nacional, credo, ascendencia, orientación sexual en sus programas educativos, actividades o empleo, según lo exigen la sección 
504 del título IX y el título VI.  El distrito también respeta el derecho a la privacidad con respecto a todos los expedientes de 
salud y médicos. Para obtener información sobre la solicitud de denuncias, comuníquese con el Distrito Escolar del Área de 
Phoenixville, Phoenixville Area School District, 386 City Line Avenue, Phoenixville, PA 19460, 484-927-5000. 
 
 

PROGRAMA ACADÉMICO 
 
Ley de Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, “ESSA”) 
La ley Cada Estudiante Triunfa se centra en métodos instructivos que han demostrado la preparación de los alumnos a triunfar 
en la universidad y en sus carreras. Esta ley de 2017 es un hito en la reforma educativa, diseñado para el éxito estudiantil y con 
el fin de cambiar la cultura de las escuelas estadounidenses. 
 
DIVULGACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL DEL MAESTRO Y SU ASISTENTE 
 
Los reglamentos federales requieren que los distritos escolares divulguen el perfil profesional de los maestros y los asistentes 
(en inglés, para-professionals). Los padres pueden solicitar esta información, contactando al director de la escuela. 
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La política del distrito escolar es que se debe otorgar, a todos los alumnos, los derechos estipulados en la ley para asegurar la 
recolección, la diseminación y el mantenimiento adecuados de la información perteneciente al individuo con la completa 
confidencialidad establecida dentro de la ley. 
 
GUÍA DE EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE PROCESO PARA LOS ALUMNOS DE 1RO A 5TO GRADOS  
 

 3- Supera las 
expectativas del nivel de 

grado de forma 
consistente 

 

2– Alcanza las 
expectativas del nivel 

de grado 

1- Trabajando con la 
meta de alcanzar las 

expectativas del nivel 
de grado 

 
Responsabilidad 

 
Completa la tarea/los 

trabajos de forma 
consistente y alcanza o 

supera las expectativas del 
trabajo. Busca aclaración 

cuando no entiende la 
finalidad. Comenta sobre 

la tarea para mejorar 
futuros trabajos. 

 

 
En general, completa la 

tarea/los trabajos y 
alcanza las expectativas 

del trabajo. Busca 
entender la finalidad 

del trabajo. 

 
Raras veces, completa la 
tarea/ los trabajos. No 

intenta entender la 
finalidad del trabajo. 

. 

 
Preparación 

 
Se prepara, de forma 

consistente, con todos los 
materiales necesarios, 

organizados para 
aprender. 

 
En general, se prepara 

con todos los 
materiales necesarios 

organizados para 
aprender. 

 

 
Raras veces, se prepara 
con todos los materiales 
necesarios organizados 

para aprender. 

 
Participación 

 
Mantiene la atención de 

forma consistente; tiene la 
motivación de 

comprometerse con las 
tareas en el salón. 

 
En general, mantiene la 

atención; es posible 
que necesite ayuda 

para comprometerse 
con las tareas en el 

salón. 
 

 
Raras veces, mantiene la 
atención; interrumpe a 

los que están interesados 
en aprender. 

 
Persistencia 

 
De forma consistente, se 

concentra en la tarea hasta 
completarla. Demuestra la 

habilidad de analizar un 
problema y crea una 

estrategia para resolverlo. 
Crea otras estrategias 

cuando son necesarias. 
 

 
En general, se 

concentra en la tarea 
hasta completarla. 

Demuestra la habilidad 
de seguir una 

estrategia para resolver 
un problema. 

 
Raras veces, se concentra 

en la tarea. Se rinde 
fácilmente. No puede 

resolver un problema sin 
ayuda. 

 
Ética de trabajo 

 
Usa el tiempo con 
prudencia, de forma 
consistente, para 
completar el trabajo en 
clase, con detenimiento, 
prestando mucha atención 
al detalle. 

 
En general, usa el 

tiempo con prudencia 
para completar el 

trabajo en clase con 
detenimiento, 

prestando algo de 
atención al detalle. 

 
Raras veces, usa el 

tiempo con prudencia 
para completar el trabajo 

en clase sin prestar 
atención al detalle. 
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PAUTAS DE LA TAREA 
La tarea (Normativa núm. 130) significa todo trabajo, fuera de los proyectos o trabajos extendidos, planificado, que el maestro 
autoriza a completarse por los alumnos fuera del salón de clases habitual. La tarea ayuda a fomentar la responsabilidad, los 
buenos hábitos de estudio y las habilidades organizativas en el alumno. Los deberes dan lugar a la práctica y refuerzan las 
habilidades que fueron enseñadas por el maestro; amplían las áreas de interés por medio del enriquecimiento; brindan la 
oportunidad a los padres/tutores de saber que el niño estudia y promueven la interacción entre padre/tutor e hijo. 
 
La cantidad y la frecuencia de la tarea se determinarán a criterio del maestro, teniendo en cuenta la habilidad y el nivel de los 
alumnos, además del material estudiado en clase. 
 
En el Jardín de Niños, se deben reservar un promedio de 15 minutos por noche para hacer la tarea. En 1ro y 2do grado, se puede 
reservar un promedio de 15 a 45 minutos por noche para hacer la tarea. De 3ro a 5to grado, se puede reservar un promedio de 45 
a 90 minutos por noche para hacer la tarea. 

 
Se recomienda a los padres/tutores que inciten a los alumnos a leer o  

participar en una actividad de lectura todos los días. 
 
PEDIDO DE TRABAJOS PARA EL HOGAR 
Por lo general, los trabajos para el hogar se piden para los alumnos que se ausentan de clase por tres, o más, días consecutivos. 
En dichos casos, se recomienda que los padres/tutores (1) realicen estos pedidos directamente a los maestros por medio de 
correo electrónico o (2) se comuniquen con la oficina de consejería escolar. Cuando pida la tarea para los niños ausentes, por 
favor, haga las llamadas de teléfono antes de las 10:30 a.m. y retire la tarea después de las 3:15 p.m. Los maestros necesitan 
tiempo para preparar los trabajos y los materiales. Se agradece su cooperación. 
 
UBICACIÓN DE GRADO 
El distrito reconoce que el crecimiento académico, personal, social y físico de los niños varía, por lo tanto, se los debe ubicar en 
el nivel de grado apropiado. Para garantizar que esto se lleve a cabo, el personal en cada escuela revisa los logros de los alumnos 
y el rendimiento escolar en su totalidad para ubicarlos en el próximo año escolar. Para obtener mayor información acerca de 
este proceso, refiérase a las normativas núm. 200, 201, 206, 213, y 215. 
 
ADAPTACIONES DEL PLAN DE ESTUDIO 
Los alumnos tienen el derecho de “rehusarse a la sección, la vivisección, la incubación, la captura, u otro daño o destrucción de 
animales o alguna parte de ellos a lo largo de la instrucción”. Los alumnos y padres/tutores serán notificados del derecho a 
declinar la participación en los proyectos educativos que impliquen alguna de las actividades mencionadas con anterioridad. 
Comuníquese con el director de su hijo si tiene preguntas o preocupaciones. 
 
BOLETAS DE CALIFICACIONES Y CONFERENCIAS 
Las boletas de calificaciones se publican de forma electrónica a través de Skyward cada período de calificación, del Jardín de 
Niños a 5to grado incluido. Se realizarán copias en papel al solicitarlas. Los informes de progreso se entregan en la mitad del 
período de calificación a los alumnos que estén pasando por alguna dificultad que influya el rendimiento académico. Las 
conferencias se llevan a cabo con los padres/tutores durante el primer y el tercer períodos de calificación. La normativa núm. 
212 aborda este tema. 
 

PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVAS ESCOLARES 
 

OBLIGATORIO – ACTUALIZACIÓN ANNUAL DE DATOS ESTUDIANTILES  
Previo al 1ro de agosto de cada año escolar, todos los padres de los alumnos que vuelven a ingresar recibirán una carta por 
correo electrónico o postal que contiene un código (Snapcode) para actualizar la información del alumno. Entre el 1ro de agosto 
y el primer día escolar de cada año académico, se requiere que los padres actualicen los datos estudiantiles en la sección 
Actualización de la Información Estudiantil del sitio Web. El Distrito utiliza Infosnap, un proceso para volver a inscribirse 
disponible en www.pasd.com. Haga un clic en Recursos para Padres y luego en Actualización de la Información Estudiantil. 
Este proceso confirma/ actualiza la información de los padres, de los contactos en caso de emergencias y del historial clínico, 
además de proveer la posibilidad de firmar todas las autorizaciones para su hijo de una sola vez, tales como la Política de Uso 
Aceptable. Si tiene a más de un hijo que asiste al Distrito Escolar del Área de Phoenixville, este formulario le permite copiar 
(snap) la información del primer niño a los otros. La oficina administrativa del distrito, ubicada en 386 City Line Avenue, 

http://www.pasd.com/
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Phoenixville, cuenta con dos computadoras con acceso a internet para su comodidad. Hay otras computadoras a su disposición 
en la Biblioteca Comunitaria de Phoenixville. 

 
REQUISITOS PARA INGRESAR 
Cuando su hijo ingresa a la escuela por primera vez, el Ministerio de Educación de Pensilvania exige que las inmunizaciones de 
su hijo estén al día; de lo contrario, no se permitirá que ingrese a la escuela. Revise, detenidamente, los requisitos de 
inmunizaciones con modificaciones que entran en vigor el 28 de agosto de 2017, en la página 19, bajo la sección Servicios de 
Salud del manual estudiantil. 
 
EDAD PARA INGRESAR A LA ESCUELA 
La edad mínima para comenzar el jardín de niños es de cinco años y cero meses para el 30 de septiembre. La edad mínima para 
los que ingresan al grado más bajo de la escuela primaria, después del jardín de niños, es de seis años y cero meses para el 30 
de septiembre. Se acepta el comienzo de los alumnos durante las dos primeras semanas del calendario académico anual, excepto 
si el niño tiene ocho años de edad.   
 
LLEGADA A LA ESCUELA 
El horario de mañana en el jardín de niños es de 8:30 a.m. a 11:15 a.m. El horario de tarde en el jardín de niños es de 12:30 p.m. 
a 3:15 p.m. El horario de jornada completa en el jardín de niños es de 8:30 a.m. a 3:15 p.m. Los padres/tutores que llevan a los 
niños a la escuela en vehículo en el horario de la mañana pueden dejarlos tan temprano como las 7:30 AM. Para el turno tarde 
en el jardín, los padres deben quedarse con los niños hasta las 12:25 p.m. y en ese momento, alguien entrará a la escuela con 
ellos.    
 
El día en la primaria, para los alumnos de primer a quinto grado, comienza a las 8:30 a.m. y finaliza a las 3:15 p.m. Los alumnos 
pueden ingresar al establecimiento a las 8:20 a.m., ya que no se les permite entrar antes de las 8:20 a.m., a menos que haya 
inclemencias climáticas. Se recomienda firmemente a los padres/tutores que cumplan con la hora de llegada, porque no hay 
nadie que supervise a los alumnos antes de las 8:20 a.m. Si los alumnos se presentan después de las 8:30 a.m. habrán llegado 
tarde. Los alumnos deben presentarse directamente en la oficina escolar, acompañados por uno de los padres/tutores.   
 
No se permite que los alumnos permanezcan dentro de la escuela luego del horario de salida, a menos que asistan a una actividad 
escolar. 
 
REGLAMENTOS DE LA ASISTENCIA ESCOLAR 
La normativa 204 trata de los reglamentos de la asistencia escolar. Tener una buena asistencia escolar es crucial para el 
triunfo académico. Los alumnos deben llegar a la escuela a horario. Llegar tarde, aun por unos minutos, puede afectar el día de 
su hijo enormemente. Cuando un alumno llega tarde a la escuela debe presentar una nota como justificativo.  
 
Se sugiere a los padres/tutores que no retiren a su hijo antes del horario de salida, salvo en los casos de emergencia. Las 
salidas temprano interrumpen la clase y distrae el ambiente educativo. 
 
Una enfermedad es motivo aceptable para ausentarse. Para otras urgencias que no sean por enfermedad, la administración 
escolar clasifica las ausencias  como justificadas o injustificadas. Al regresar a la escuela luego de haberse ausentado, el 
estudiante debe presentar un justificativo, por escrito, dentro de tres días escolares, el cual dé motivo de la ausencia. Se 
aceptan justificativos por correo electrónico, únicamente en la cuenta establecida para cada escuela: para Barkley: 
BESAttendance@pasd.com, Schuylkill: SESAttendance@pasd.com, Manavon: MESAttendance@pasd.com y para El Centro de 
Aprendizaje Temprano de Phoenixville: PAELCAttendance@pasd.com. 
 
Cada justificativo debe contar con la siguiente información:  
 Nombre del alumno  Fecha de la ausencia  Fecha del regreso a clase  Nombre del maestro  Motivo de la ausencia  Firma 
de uno de los padres/tutores  
 
Si el niño se ausenta 6 o más días consecutivos, se necesita entregar una nota del médico para justificar las faltas. Si el niño 
falta 10 o más días hábiles, se necesita una nota del médico para toda futura inasistencia.  
 
Si se registran tres ausencias injustificadas en un año académico, Se enviará un último aviso de ausencias injustificadas por 
correo a los padres/tutores. Si se registran ausencias injustificadas adicionales luego de haber recibido dicho aviso, se 
programará una cita para crear un plan para mejorar la asistencia estudiantil (SAIP, por sus siglas en inglés) con los 
padres/tutores. Si continúa el absentismo luego del plan para mejorar la asistencia estudiantil, se presentará una citación con 

mailto:BESAttendance@pasd.com
mailto:SESAttendance@pasd.com
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el juez del Distrito por infracción a la ley de asistencia obligatoria de Pensilvania. Esto puede traer aparejada una multa de 
hasta $300.00 por día, más costos judiciales. Además, cabe la posibilidad de que sea derivado al programa de prevención de 
absentismo del Condado para una inspección.  
 
Se pide que los padres/tutores llamen a la escuela cuando sus hijos falten o lleguen tarde a clase. Dicha llamada es para 
afirmar la seguridad de su hijo. Sin embargo, se debe entregar una nota, por escrito, a la escuela luego de la ausencia de su hijo. 
El Código Escolar declara que no se aceptará el regreso de ninguna persona excluida de la escuela con síntomas de una 
enfermedad transmisible hasta que el enfermero escolar tenga la certeza de que la enfermedad no es transmisible.  
 
El estudiante no tiene la obligación de ver al enfermero escolar si presenta una nota del médico.  
 
En los casos de ausencias excesivas, puede que se le pida al alumno que presente un justificativo médico, correspondiente a 
cada ausencia; de lo contrario, la ausencia se registrará como injustificada.  
 
Se otorga la salida temprano por instrucción religiosa si se envía el pedido al director antes de la ausencia.  
 
AUSENCIAS DEBIDO A VACACIONES/ VIAJES FAMILIARES  
Las Normas del Consejo Escolar núm. 204.1 declara que “Las ausencias debidas a vacaciones/viajes familiares (consecutivas o 
acumuladas) que excedan cinco (5) días se consideran ausencias injustificadas”. Las faltas por viajes/vacaciones familiares, sin 
previa notificación escrita, son ausencias injustificadas. Todo trabajo escolar debe terminarse dentro de los tres (3) días 
hábiles después del regreso a clase. Se darán trabajos para aquellas ausencias por vacaciones/viaje familiar. No se 
administrarán evaluaciones antes de las ausencias por vacaciones/viaje familiar.  
 
SALIDA ANTES DE HORARIO 
Los padres/ tutores, u otro adulto designado por los padres/tutores, pueden recoger a los alumnos solo si se presenta una 
nota escrita en la oficina escolar. Es posible que se necesite un documento de identidad. En casos de custodia, no se permite 
que los alumnos salgan con una persona que no sea uno de los tutores/padres con custodia, a menos que uno de los padres 
con custodia presente un permiso escrito en la oficina escolar. En los casos de custodia compartida, debe haber una orden 
judicial archivada. Las solicitudes para salir antes de horario por una cita de emergencia u otro motivo urgente se pondrá bajo 
consideración si el alumno entrega una nota del padre o tutor a un integrante del personal en la cafetería antes de ir al salón o 
en la oficina de asistencia escolar durante el día escolar. La nota debe incluir lo siguiente:  
El nombre completo y el grado del alumno  Motivo específico de la salida antes de horario (nombre de la persona/lugar a 
donde/ con quién irá el alumno)  Hora en la que el alumno deba salir  Nombre y firma de uno de los padres o tutores  
Número de teléfono en el cual se puede comunicar con el padre o tutor para verificar el contenido de la nota. 
 
Se recomienda a los padres y tutores que minimicen los pedidos de salida antes de horario. Al acumular cinco (5) salidas antes 
de horario por semestre, se necesitará una nota del médico u otra corroboración de que la salida es justificable. Las ausencias, 
no documentadas, que se deben a salidas antes de horario se considerarán ilegítimas e injustificadas. Normativa 204. 
 
CONTACTOS EN CASO DE EMERGENCIA 
Se requiere que los padres notifiquen a la oficina de consejería escolar INMEDIATAMENTE sobre cualquier cambio de dirección 
o número de teléfono. Además, los padres deben proveer a la escuela de los nombres, parentescos y números de teléfono de 
aquellas personas, quienes la escuela pueda contactar durante alguna emergencia cuando el padre o tutor no esté disponible. 
 
PROBLEMAS DE CUSTODIA 
Los padres/ tutores tienen la responsabilidad de notificar a la escuela de las circunstancias respecto de la custodia del alumno. 
Se debe llenar un Formulario de Custodia con la información necesaria. La posición del distrito escolar es la siguiente: 

1. Cuando el juzgado establece la custodia, la relación entre la escuela y los padres se mantendrá consistente con la 
decisión del juzgado. 

2. Cuando la custodia no haya sido establecida formalmente, escuela supondrá que el padre con el cual reside el niño es 
el responsable de los informes, los formularios de excusa y la autorización de cualquier variación con respecto a los 
arreglos de transporte de rutina del niño. 

3. El padre que no posee la custodia puede recibir informes de progreso y/o revisar el expediente permanente del niño al 
comunicarse con el director de la escuela. 

 
 
 



 

17 
 

TUTELA 
Se debe notificar a la escuela, inmediatamente, cuando cambia la tutela legal del estudiante. En el caso de una emergencia 
temporal, en la otra persona se encargará del cuidado del alumno por un tiempo corto, uno de los padres o tutores legales debe 
notificar a la escuela, por escrito, del nombre de la persona quien asumirá la tutela temporal. Si esto no se cumple puede tener 
un efecto negativo en la habilidad de la escuela de asistir al estudiante de forma adecuada. 
 
DENUNCIA DE ABUSO INFANTIL 
Las normas del Consejo Escolar N° 806 afirma la obligación que los empleados del distrito tienen en asistir a identificar un 
posible abuso infantil, al igual que la vejación de los estudiantes por parte de otros empleados escolares y a establecer 
procedimientos para denunciar lo antemencionado en conformidad con la ley. Cuando haya causa razonable para sospechar un 
abuso infantil, los funcionarios escolares tienen la obligación, según la ley, de denunciar dichos casos ante las agencias del 
condado y del estado. Estas agencias poseen el derecho legal de entrevistar a los alumnos en la escuela. Cabe destacar que los 
voluntarios del distrito (de cualquier nivel) deben firmar un formulario para informantes obligatorios, el cual debe ser archivado 
en la oficina del distrito. 
 
DISCIPLINA 
Un objetivo central de nuestras escuelas es ayudar a los alumnos a que desarrollen la auto-disciplina: la capacidad de controlarse 
a ellos mismos a través del control interno a partir de un buen conocimiento de las fuerzas en la vida. De esto tratan las 
normativas núm. 218 y 233 en profundidad, en donde se destaca que nuestras escuelas deben ayudar a cada alumno a aprender 
a controlarse y a adaptarse a los límites razonables de su entorno. Las escuelas deben promover el crecimiento personal y 
académico de cada estudiante dentro de estos límites del entorno. 
 
La disciplina concebida de esta manera tiene que ver con el desarrollo y no con el castigo. En base a la fe en el valor y la dignidad 
de cada persona, la disciplina se convierte en una guía, en vez de un método de castigo. Cualquier forma de disciplina, la cual 
perjudique el respeto a uno mismo, debe evitarse. 
 
El papel que cumple el maestro en la disciplina debe ser tal como el de un padre amable, firme y juicioso en el hogar que ayude 
a los niños y a los jóvenes a desarrollar la capacidad de la auto-disciplina y autonomía. Lo elemental de ese enfoque es que el 
maestro logre mantener un ambiente en el cual los alumnos tengan mucho interés en aprender. 
 
Se utiliza una variedad de medidas para tratar las necesidades de comportamiento del alumno. Cabe la posibilidad de que el 
director suspenda al estudiante por desobediencia o mala conducta durante el período de uno (1) a diez (10) días escolares 
consecutivos y deba notificar, inmediatamente, a los padres/tutores y al superintendente, por escrito, cuando suspenda al 
alumno. Vea la Normativa núm. 233 para mayor información. 
 
Los alumnos que tengan necesidades de educación especial en el contexto del Capítulo 14 del Consejo de Educación del Estado: 
“Programas y Servicios de Educación Especial” y el Capítulo 342: “Programas y Servicios de Educación Especial del Ministerio 
de Educación de Pensilvania” (1990) se encuentran bajo las pautas de las Normas de Disciplina del Distrito Escolar del Área de 
Phoenixville, excepto cuando los problemas son consecuencia de la manifestación de una discapacidad del alumno. Cuando se 
necesita una intervención especializada, Se deben seguir las premisas básicas del Plan de Manejo del Comportamiento del 
Distrito Escolar del Área de Phoenixville (Normativa núm. 218). 
 
SISTEMA DE COMPORTAMIENTO POSITIVO PARA TODA LA ESCUELA (SWPBS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
Cada escuela primaria utiliza el Sistema de Comportamiento Positivo para Toda la Escuela (SWPBS) con el fin de dar el 
ejemplo, enseñar y reforzar las normas sociales y de comportamiento adecuadas. Este modelo se basa en evidencias y se guía a 
través de la toma de decisiones basada en datos. El sistema SWPBS está diseñado para establecer un ambiente escolar positivo. 
Es un modelo de enseñanza abarcador que fomenta una variedad de medios de apoyo. El sistema SWPBS es proactivo y 
preventivo. El propósito fundamental  del Sistema de Comportamiento Positivo es ayudar a los alumnos a alcanzar sus metas. 
 
TRANSPORTE 
 Cuando se proveen servicios de traslado en autobús, la obligación de la escuela es recoger y dejar a los alumnos en las 

paradas asignadas. 
 Los servicios escolares de traslado en autobús no deben utilizarse para llevar a los estudiantes a niñeros ocasionales, amigos, 

citas después de clase, lugares de empleo, clases, etc. 
 Cualquier cambio de emergencia en los de salida debe solicitarse, por escrito, en la dirección. 
 Es posible que los choferes del autobús asignen a los alumnos a sentarse en lugares específicos si lo consideran necesario.  
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 En situaciones en las que los niños tengan derecho a ser transportados a su casa, pero se quedan en una guardería o con un 
niñero (que se encuentre al menos a 1 milla y media de la escuela) antes y después de clase de forma permanente, los padres 
pueden solicitar arreglos especiales con el servicio de autobuses para el año escolar. El alumno debe usar la misma parada 
de lunes a viernes. Cada año se debe enviar una solicitud, por escrito, a la Oficina de Transporte Transportation Office, 386 
City Line Avenue, Phoenixville, PA 19460. Las solicitudes aprobadas estarán en vigencia durante el resto del año académico.  
La nueva parada debe estar ubicada dentro de la zona de asistencia escolar. 

 Se ofrece traslado en autobús entre escuelas para las actividades del distrito en todos los niveles de grado. Dichas 
actividades serán notificadas a los padres a través de anuncios, calendarios, etc.  

 Para mayor información, refiérase a la Normativa núm. 810. 
 
No se permite consumir ni abrir paquetes de cacahuate ni productos que contengan cacahuate en ningún autobús, en 

ningún momento. 
 

Observe: Los alumnos que no cumplan con estas normas serán reportados, a criterio del conductor. El administrador del 
edificio se encargará de las sanciones. 

 
Se requiere que uno de los padres o adulto responsable encuentre a los alumnos del jardín de niños en la parada del 

autobús. 
. 

 
DISCIPLINA EN EL AUTOBÚS 
El autobús escolar es una extensión de la escuela y las normas respecto del comportamiento en el autobús son las mismas. La 
mala conducta en el autobús distrae mucho al chofer y crea una condición insegura. La seguridad en el autobús depende de la 
cooperación del alumno con el conductor. Observe que el autobús escolar puede que esté equipado con cámaras de video. Para 
garantizar la seguridad de todos los alumnos, la disciplina en el autobús escolar debe ser un esfuerzo de cooperación entre los 
alumnos, los padres, los choferes de autobuses y la administración. El derecho de un alumno a tomar el autobús es un derecho 
preferencial, depende de la buena conducta. Es posible que los alumnos que no cumplan con las normas se les impidan viajar en 
autobús por un tiempo. El transporte es un servicio, no es obligatorio. Los padres pueden llevar a su hijo en carro a la escuela. 
Los padres deben observar los siguientes reglamentos y normas y repasarlos con su hijo: 
 
 Voy a ser cortés y respetuoso con todos. 

Voy a obedecer al chofer del autobús. 
Voy a ser amable y cortés con todos. 
No diré groserías. 
 

 Voy a ser respetuoso con las pertenencias personales y los bienes escolares. 
No arrojaré objetos dentro ni fuera del autobús.  
No comeré ni beberé en el autobús. 
No alteraré el autobús ni lo que éste contiene. 
No destruiré el autobús (por ejemplo, agujerear los asientos, dibujar grafiti, etc.). 
No tiraré basura en el autobús. 
 

 Crearé y mantendré un ambiente positivo y seguro. 
Permaneceré sentado mientras el autobús esté en movimiento. 
No pelearé, empujaré ni haré tropezar a otros alumnos. 
Mantendré las manos, la cabeza y los pies dentro del autobús en todo momento. 
Usaré la voz “a 6 pulgadas” durante el viaje en el autobús. 
No haré ruidos innecesarios. 
No subiré al autobús con objetos que lastimen o de índole objetable. 

 
 Iré a la escuela preparado para aprender. 

Llegaré a la parada del autobús diez (10) minutos antes del horario programado de llegada. 
Viajaré en el autobús asignado y bajaré en la parada asignada a menos que la dirección me haya aprobado con anterioridad. 
 

 Actuaré con responsabilidad y aceptaré las consecuencias de mis actos. 
Aceptaré las consecuencias de cualquier comportamiento que el conductor del autobús le informe al director o vicedirector 
por medio de un informe de incidentes en el autobús. 
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 Ayudaré  a todos a sentirse capaces, conectados y a participar. 

Cuidaré a los alumnos más pequeños  en el autobús y los haré sentir parte de la comunidad escolar. 
Animaré a los alumnos de todas las edades a sentirse aceptados. 

 
VIAJE EN AUTOMÓVILES PRIVADOS 
Para garantizar la seguridad de todos los alumnos, los padres que lleven y busquen a los alumnos en automóviles privados deben 
dejarlos y buscarlos solo en las áreas designadas por el directora escolar. Estas áreas están ubicadas para eliminar la 
interferencia con las zonas para subir y bajar de los autobuses. No debe dejar a los alumnos antes de las 8:20 a.m., debido a que 
no hay supervisión antes de esa hora. 
 
BICICLETAS, PATINETAS Y PATINES (ROLLERBLADES) 
Según lo dispone la Normativa núm. 223, los medios de transporte no motorizados, como las bicicletas, las patinetas, los patines, 
patines en línea, o roller-skates, pueden utilizarse con cuidado a través de la escuela sobre las calles del distrito. Se prohíben los 
trucos, saltar los cordones de las aceras, girar u otro comportamiento peligroso.   
 
SALIDA DE LOS ALUMNOS DE LAS ACTIVIDADES DESPUÉS DE CLASE 
Los alumnos que asistan a las actividades programadas con regularidad después de clase (Girl Scouts, Brownies, Cub Scouts, 
etc.) necesitan una nota por año por el hecho de que se busca a los alumnos con regularidad. 
 
NORMATIVA SOBRE LAS ARMAS 
El Distrito Escolar del Área de Phoenixville cree que la seguridad física de los alumnos, empleados y visitantes es fundamental 
para un funcionamiento adecuado de las escuelas, así como para el establecimiento de un entorno de aprendizaje positivo. Por 
lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en “la ley federal de escuelas sin armas de 1994” (Gun-Free Act of 1994) se expulsará 
de la escuela, por un período de un año o más, a cualquier alumno dispuesto a llevar un arma a la escuela, a discreción del 
superintendente. 

 
La posesión de un arma (entre otras, las navajas de bolsillo) queda prohibida en cualquier edificio del distrito escolar del área 
de Phoenixville o en cualquier lugar dentro de su recinto (Normativa de la Junta núm. 218.1). Debe señalarse que las navajas 
de bolsillo, los dispositivos que puedan causar lesiones corporales (como por ejemplo, una honda) y los juguetes que se 
parezcan a un arma no se pueden llevar ni a la escuela ni en el autobús. Si se encuentra a un alumno en posesión de un objeto 
como los mencionados con anterioridad o es responsable de su disponibilidad, tanto  en la escuela como en el autobús, sufrirá 
graves consecuencias. 

 
NORMATIVA PARA LA VESTIMENTA 
La vestimenta apropiada para la escuela está sujeta a una normativa para garantizar la pulcritud, la limpieza y el buen aseo 
personal. Los alumnos no pueden llevar puestas las siguientes prendas dentro de la escuela: 
 

 Ropa que haga referencia al alcohol, a las drogas, al sexo, a los vulgarismos o a la violencia; 

 Camisetas con tirantes de menos de 2 pulgadas, camisetas para mostrar músculos, camisas con cuello estilo halter, 

chanclas, sandalias sin correa trasera, o cualquier prenda que deje a la vista el torso; 

 Sombreros, abrigos o lentes de sol; 

 Calzado que presente un riesgo para caminar dentro del edificio o para participar en las actividades del receso al aire 

libre. 

Los administradores determinarán las pautas relacionadas con otros artículos de ropa que pudieran suponer un peligro para la 
seguridad o una distracción para los alumnos. El director de cada escuela será el responsable de comunicar la normativa a los 
alumnos y de aplicar las regulaciones.  

 
NORMATIVA SOBRE LAS DROGAS 
El uso, posesión o distribución de drogas ilegales, inhalantes o alcohol, tal como se define en las leyes del Estado de Pensilvania 
y del Congreso de los Estados Unidos, o la intención de usar, poseer, comprar o distribuir drogas, inhalantes o bebidas alcohólicas 
en el recinto de la escuela o en conexión con cualquier actividad planeada en la escuela constituye un peligro grave, tanto para 
el alumno en particular como para la población de la escuela en general y se considera uno de los delitos más graves que un 
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alumno puede cometer y queda prohibido. Esta normativa no se aplica a aquellas medicinas o fármacos prescritos con una receta 
del doctor de acuerdo con las necesidades individuales.  

 
En el caso de que se encontrara a un alumno consumiendo, poseyendo o distribuyendo drogas, inhalantes o alcohol, se aplicará 
la Normativa de la Junta núm. 227 por la que el alumno quedará suspendido por un máximo de diez (10) días. Si ocurriera un 
segundo delito, se presentará el nombre del alumno ante la Junta Directiva Escolar con una recomendación para proceder a su 
expulsión de la escuela. Cualquier alumno al que se encuentre vendiendo, distribuyendo o en posesión de drogas será excluido 
de la escuela de inmediato y se iniciarán las diligencias para su pronta expulsión.  

 
La Normativa núm. 222 prohíbe que los alumnos tengan o usen tabaco en todo momento dentro de un edificio o autobús 
escolar y en cualquier propiedad perteneciente a la escuela.  

 
CUIDADO DE LA PROPIEDAD ESCOLAR Y LOS LIBROS DE TEXTO 
Los alumnos que causen daños, voluntariamente, a los bienes de la escuela estarán sujetos a  medidas disciplinarias. Los padres 
y tutores de los alumnos deberán rendir cuentas por las acciones de los alumnos. De conformidad con la Normativa núm. 224, 
se implementarán  procedimientos y reglas con respecto a las multas por libros escolares u otros objetos perdidos o dañados. 

 
LIBROS DE TEXTO 
Cuando un alumno acepta libros de texto o cualquier otro material de la escuela, se le encomienda  la responsabilidad del cuidado 
de los libros y del material hasta el punto de que no queden perjudicados más allá del uso ordinario que se hace de ellos. Se 
mantendrá un registro exacto de los libros asignados y de las condiciones en que los mantiene cada alumno. Si un alumno pierde 
o extravía un libro u otros artículos proporcionados por la escuela, será responsable del costo, teniendo en cuenta la 
depreciación normativa. Si a un alumno le han robado un libro, será responsable del costo de la compra del nuevo libro. 

 
ANTIACOSO/ACOSO CIBERNÉTICO 
La Junta se esfuerza por proporcionar a los alumnos un entorno de aprendizaje positivo y sin peligro, libre de acoso escolar y 
cibernético. Forma parte de la normativa del distrito escolar el mantener un entorno educativo en el que el acoso, el acoso 
cibernético y el hostigamiento no se toleran en ninguna de sus formas. La Normativa núm. 249 trata sobre las maneras de 
abordar el acoso escolar y el cibernético. Se ha establecido un número de teléfono de emergencia para frenar el acoso escolar y 
detener el acoso por vía electrónica para permitir que los alumnos, los padres y las partes afectadas puedan reportar los 
incidentes o casos de acoso escolar. Le rogamos que se comunique con el director de su escuela por cualquier asunto relacionado 
con esta normativa. 

 
PROPIEDAD PERSONAL 
El objetivo de la escuela es proporcionar a los alumnos una experiencia de aprendizaje positiva y enriquecedora. Los juguetes, 
juegos, cartas de colección y otros juegos o pertenencias personales deben quedarse en casa. Estos objetos son una distracción 
para la enseñanza y el aprendizaje. El distrito no es responsable del robo o pérdida de ninguno de estos objetos.  

 
ACTIVIDADES, CLUBS Y ORGANIZACIONES 

 
CLUBS DE LECTORES 
Si el/los padre(s) o tutor(es) deciden comprar libros para sus hijos a través de los clubs de lectores, como por ejemplo Arrow 
Books, Lucky Books, Weekly Reader, etc., haga los cheques a nombre del club de lectores en particular, no a nombre de la escuela. 
El distrito tendrá folletos informativos sobre los clubs para los alumnos. Tenga en cuenta que no podemos supervisar la lista de 
los libros de dichos folletos y recomendamos a los padres que supervisen la selección de los libros que compran sus hijos. Los 
padres que no estén interesados en que sus hijos reciban estos folletos o quisieran verlos con antelación deben ponerse en 
contacto con el director de la escuela. 

 
EXCURSIONES 
Todas las excursiones deben ser carácter educativo y deben utilizarse como recurso de enseñanza y aprendizaje integral al plan 
de estudios. A cada clase de la escuela primaria se le permite hacer una excursión por año escolar, organizada por el distrito. 

 
FIESTAS Y CELEBRACIONES SALUDABLES EN EL SALÓN 
Las fiestas están limitadas a la celebración del otoño, del invierno y del día de San Valentín. La celebración del otoño tendrá lugar 
a finales de octubre. La celebración del invierno tendrá lugar a finales de diciembre. No se realizarán desfiles ni habrá disfraces. 
Las fiestas del aula se organizarán en torno a la temática estacional. Estas fiestas se programarán para las últimas horas de la 
tarde y estarán organizadas por los padres del salón principal y con la supervisión del maestro. Se recomienda al personal de la 
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escuela y a el/los padre(s) o el/los tutor(es) a que incluyan diversos alimentos saludables tal y como se describen en la 
Normativa núm. 246 para promover un entorno escolar saludable.  

 
 

RECURSOS Y SERVICIOS PARA LOS ALUMNOS 
 
SERVICIOS DE SALUD ESCOLAR - POLÍTICAS DE BIENESTAR 
El Distrito Escolar del Área de Phoenixville reconoce que el bienestar y la nutrición adecuada de los alumnos están relacionados 
con la salud física, el crecimiento, el desarrollo y la disposición para aprender. La normativa núm. 246 del Consejo se 
compromete a brindar un ambiente escolar que promueva el bienestar de los alumnos, la nutrición adecuada, la educación 
nutricional y la actividad física regular, como parte de una experiencia completa de aprendizaje. En un ambiente escolar 
saludable, los alumnos aprenderán y pondrán en práctica rutinas y costumbres alimentarias saludables que mejoran el 
rendimiento escolar. El Programa de Almuerzos Escolares se desarrollará de acuerdo con los estándares del Programa Nacional 
de Almuerzos Escolares y las leyes y regulaciones vigentes en Pensilvania. 
 
SERVICIOS DE SALUD 
Introducción - Los Servicios de Salud son una parte importante de nuestro sistema escolar. La calidad del aprendizaje de su 
hijo podría depender de la salud física. Los padres son los principales responsables de la salud de sus hijos. Una enfermera 
escolar certificada supervisa los servicios de salud con la asistencia de una enfermera licenciada. En todas las salas de enfermería 
de la escuela habrá personal durante las horas de clase para ocuparse de la administración diaria de medicamentos y de las 
urgencias médicas. La enfermera escolar administrará los primeros auxilios, suministrará medicamentos recetados, notificará 
a los padres sobre cualquier enfermedad o herida que requiera atención constante en el hogar e impartirá enseñanza en temas 
relacionados con la salud. Estos servicios se prestan en caso de accidentes o enfermedades que ocurran durante el día de 
clases, no para los que sucedan en el hogar. Las enfermeras escolares trabajan bajo órdenes escritas del médico de la escuela 
para administrar los primeros auxilios. Está prohibido por ley que las enfermeras escolares diagnostiquen heridas o 
enfermedades. Las decisiones con respecto a la necesidad de tratamiento médico pertenecen a los padres o tutores; por lo tanto, 
siempre se contactará a los padres o tutores para que lleven al alumno a su casa o al médico si fuera necesario. El trasporte es 
responsabilidad de los padres o tutores. 
 
Todos los alumnos DEBEN tener un formulario de Información en caso de Emergencia del Alumno archivado en la sala de 
enfermería. Las actualizaciones se realizan anualmente y se llevan a cabo a través de InfoSnap, el sistema online del distrito. Es 
necesario realizar estas actualizaciones todos los años. Este formulario proporciona información vital para ayudar a la escuela 
a localizar a los padres/tutores, a otros contactos en caso de emergencia y al médico de cabecera, y un consentimiento firmado 
para administrar ciertos medicamentos sin receta. Cuando sea necesario administrar medicaciones adicionales (recetados y/o 
sin receta) a un alumno durante las horas de escuela, se DEBE seguir el procedimiento siguiente: 

1. Se DEBE completar un formulario de consentimiento para la administración de medicaciones (PH-17-a) y entregarlo a la 
enfermera escolar. Los formularios están disponibles en la sala de enfermería y en el sitio Web del PASD, en el enlace de 
Servicios de Salud (Health Services). 

2. Los padres o tutores DEBEN entregar a la enfermera escolar las medicaciones recetadas por el médico de cabecera. No se 
permite que los alumnos tengan medicaciones consigo en la escuela.  

3. La medicación DEBE estar acompañada por una solicitud/receta e indicaciones, por escrito, del médico, y estar en un envase 
para medicinas empacado profesionalmente. 

SI NO SE CUMPLIERAN ESTOS PROCEDIMIENTOS, LA ENFERMERA ESCOLAR NO PODRÁ ADMINISTRAR LAS MEDICACIONES Y 
SE CONSIDERARÁ UNA VIOLACIÓN DIRECTA DE NUESTRAS POLÍTICAS SOBRE LAS DROGAS Y EL ALCOHOL. 
 
VACUNACIÓN 
El propósito de las normativas sobre la vacunación es mantener saludables a los niños para que no falten a la escuela y para 
minimizar el riesgo de brotes de enfermedades que puedan causar la muerte, perjudicar de manera grave la capacidad de 
aprendizaje del niño, causar discapacidad mental y física y costar millones de dólares de los contribuyentes en cuidados de por 
vida y en educación especial. Todos los alumnos de cualquier grado, desde el jardín de niños hasta 12vo, incluyendo todos los 
alumnos de instituciones públicas, privadas, parroquiales, de unidades intermedias y que estudien en sus casas, deben presentar 
el comprobante de vacunación antes de asistir a la escuela del Estado. La enfermera escolar certificada se asegurará de que el 
plan de vacunación de todos los alumnos cumpla con los requisitos mínimos, el calendario y el intervalo apropiado entre cada 
dosis. Todos los alumnos desde el jardín de niños hasta 12vo grado podrán ingresar en la escuela, provisionalmente, si se 
presentan pruebas de que se ha administrado al menos una dosis de cada vacuna obligatoria. Se debe completar todos los 
requisitos de vacunación dentro de los 5 días del ingreso a la escuela. Si por razones médicas no fuera conveniente hacerlo 
dentro de los 5 días, el alumno podrá presentar un certificado médico el quinto día, o antes, donde figure la programación de las 
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dosis siguientes. Si no se cumpliera con los requisitos, el alumno se arriesga a la exclusión. A partir del 28 de agosto de 2017, los 
nuevos requisitos para los grados de la escuela primaria, del jardín de niños a 12vo, son los siguientes: 
 

 4 dosis contra el tétanos, la difteria y la tos ferina acelular* (1 dosis cuando cumpla los 4 años o después) 
 4 dosis contra la polio (la cuarta dosis cuando cumpla los 4 años o después y al menos 6 meses después de que se haya 

administrado la dosis previa) 
 2 dosis contra el sarampión, las paperas y la rubéola** 
 3 dosis contra la hepatitis B 
 2 dosis de la vacuna contra la varicela o prueba de inmunidad 

Desde 7mo a 12vo grado, hay requisitos ADICIONALES de vacunación para asistir a la escuela: 
 2 dosis de la vacuna entimeningocócica conjugada (MCV) 

-la primera dosis se da entre los 11 y los15 años; la segunda dosis se da a los 16 o al ingresar a 12vo grado. 

-Si la dosis se hubiera dado a los 16 años o más tarde, solo se necesitará una sola dosis 

 1 dosis contra el tétanos, la difteria y la tos ferina acelular (Tdap) 

 
* Usualmente, se la llama DTP o DTaP o DT o Td 
** Usualmente, se la llama MMR 
 
Los requisitos para la vacunación de las escuelas de Pensilvania se encuentran en el Código de Pensilvania 28, 
Capítulo 23 (Vacunación en las escuelas) [28 PA. Code CH. 23(School Immunization)] en 
http://www.dsf.health.state.pa.us/health/lib/health/school_procedure_manual.pdf 
Se encontrará más información sobre la vacunación en dontwaitvaccinate.pa.gov 
 
VISITAS DEL ALUMNO A LA SALA DE ENFERMERÍA 
Los alumnos que se enfermen o lastimen durante la jornada escolar deberán pedir a su maestra un pase para ir a la sala de 
enfermería. La enfermera escolar evaluará los problemas de los alumnos y prestará los servicios necesarios. La enfermera 
escolar notificará a los padres en caso de cualquier enfermedad o herida que requiera atención médica o informará si el alumno 
debe regresar a su casa debido a la enfermedad/herida. En algunas ocasiones, quizás sea necesario que el alumno permanezca 
en su casa y no concurra a clases debido a una enfermedad. Se deberá seguir las pautas siguientes para determinar si el alumno 
debe permanecer en casa.  

 Después de episodios nocturnos de náuseas, vómitos y diarrea, el alumno deberá permanecer en su casa y se lo debe 
controlar por si aparecen síntomas posteriores. Se entiende por fiebre una temperatura de 100° o superior, sin utilizar 
ningún medicamento para bajar la fiebre. La temperatura del alumno debería permanecer normal, sin utilizar ningún 
medicamento para bajar la fiebre, durante 24 horas antes de regresar a la escuela. 

 
También es aconsejable que el alumno permanezca en su casa y no concurra a la escuela si presenta cualquiera de estos 
síntomas: 

 Erupciones inusuales en la piel, escalofríos, secreción o enrojecimiento de ojo(s), o tos persistente. 
 Un alumno no debería llegar a la escuela con una herida producida en su casa para que lo evalúe la enfermera escolar. 

Cualquier herida grave que se produzca en la casa debe ser evaluada por el profesional de la salud del 
alumno. 
 

 Los exámenes odontológicos son necesarios al ingresar en la escuela y al jardín de niños, 3ro y 7mo grado y para 
todos los nuevos ingresantes. 

 Para obtener más información, consulte las normativas 203, 209 y 210. 
 
EXCLUSIÓN DE LA ESCUELA 
De acuerdo con el Código de Pensilvania 27.71, los alumnos podrían ser excluidos de la escuela por estas enfermedades 
específicas y afecciones contagiosas hasta que el médico o la enfermera escolar determinen que ya no hay riesgo de contagio.  
 
 
 Impétigo  Herpes  Piojos*  
 Sarna  Difteria   Rubéola  

http://www.dsf.health.state.pa.us/health/lib/health/school_procedure_manual.pdf
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 Varicela   Paperas   Tuberculosis 
 Meningitis   Infección de garganta 

por estreptococos 
 Tos ferina (Pertussis) 

 Escarlatina  Infecciones por Haemophilus influenza   

 Conjuntivitis   Tiña   

 Sarampión   Tracoma  
 
 
ENFERMEDADES A INFORMAR 
El personal de la escuela debe informar sobre enfermedades específicas al Ministerio de Salud de Pennsylvania a través del 
Centro de Salud Estatal del condado, el Departamento Municipal de Salud o mediante un llamado al número 1-877-PA-HEALTH. 
La enfermera escolar notificará a los padres, al director del establecimiento y al Departamento de Salud local tal como lo exige 
el Código de Pensilvania Título 28, Capítulo 27. El informe contendrá el nombre del alumno, fecha de nacimiento, información 
de contacto de los padres/tutores. El personal del departamento de salud local podría ponerse en contacto con la familia del 
alumno para realizar un seguimiento e investigación posterior. La lista de las enfermedades sobre las que se deberá informar se 
detalla en 
http://www.dsf.health.state.pa.us/health/CWP/view.asp?A=171&Q=230520 
 
*Normativas del PASD sobre los piojos: Un niño afectado con piojos (pediculosis capitis) será excluido de la escuela cuando la 
enfermera escolar lo determine. La autoridad para enviar a un alumno a su casa se establece en el Código de Salud Escolar de 
Pensillvania 27.71. Nuestras escuelas siguen las recomendaciones del Departamento de Salud de Pensilvania y las normativas 
de la Academia Americana de Pediatría con respecto a los niños  infestados de piojos. Se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. La enfermera escolar examinará al niño que pueda estar afectado por piojos. 
2. Si se descubre que el niño está afectado por piojos, se lo enviará a su casa para que sea tratado.  
3. Si se descubre que solo tiene liendres, el niño permanecerá en clase. Ese día se notificará a los padres o tutores por 

teléfono o nota escrita con una recomendación para iniciar un rápido y apropiado tratamiento de los piojos. 
4. En todos los casos, se enviará a casa, con el niño, un folleto que describe el control y tratamiento de los piojos. A pesar 

de que es preferible consultar a un médico, los padres quizás deseen tratar al niño directamente. Con esta finalidad, 
hay varios champús de tratamiento sin receta, disponibles a la venta en la mayoría de las farmacias. Se recomienda 
que se repita el procedimiento entre 7 y 10 días después del primer tratamiento. La segunda aplicación ayudará a 
prevenir la reaparición de los piojos. Cuando el niño regrese a la escuela, la enfermera escolar lo examinará y, si ya no 
se encuentra afectado por piojos, podrá regresar a las clases. 

5. Cuando la escuela descubra un caso de piojos, las autoridades notificarán a los padres/tutores de los alumnos que 
quizás hayan estado expuestos, para que estén atentos. 

 
EXÁMENES MÉDICOS OBLIGATORIOS 

 Revisión de la audición: Todos los años, a los alumnos de jardín de niños, primero, segundo, tercero y de algunas 
clases de educación especial se les practica una revisión para detectar pérdida de audición. Si alguno de estos 
exámenes mostrara algún problema, se enviará a casa del alumno una derivación a un especialista. 

 Altura/Peso/Percentil de IMC (Índice de masa corporal): De acuerdo con el Código de Salud Escolar de Pensilvania y 
con las normas del Ministerio de Salud, se medirá la altura y el peso de todos los alumnos desde jardín de niños hasta 
12vo grado. Sobre la base de estas medidas (que pueden encontrarse en Skyward), se calculará el IMC y los percentiles 
de IMC. Los resultados del examen de crecimiento estarán disponibles para ver en Skyward. Recuerde que el 
profesional de la salud que atiende normalmente su hijo es la persona más capacitada para evaluar si los 
resultados están dentro del rango de lo saludable.  

 Revisión de la vista: Todos los años, se realizará una revisión de la vista de corta y larga distancia a los alumnos. 
Además, se les hará un examen de visión cromática e hipermetropía en primer grado, y de percepción de profundidad 
en segundo grado. 

 
REGISTROS MÉDICOS ANUALES 
Los registros anuales de todos los alumnos, que incluyen información obligatoria sobre crecimiento, revisión de la vista y 
audición según proceda para el nivel escolar de su hijo, quedarán documentados. La información médica estará disponible 
para que los padres la analicen y podría incluir información sobre temas relacionados con el bienestar cuando sea apropiado.  
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EXAMEN ODONTOLÓGICO 
De acuerdo con la Ley Escolar de Pensilvania, a todos los alumnos de jardín de niños/primero, tercero, y a los alumnos cuyos 
registros médicos estén incompletos, se les pedirá que realicen un examen odontológico. Esta exigencia se puede hacer de 
manera privada o a través del dentista de la escuela. 
 

 Si la realizara el odontólogo de la familia, el costo será responsabilidad de los padres, y puede hacerse en el plazo de un 
año antes del inicio del año escolar en el que se exige el examen, y el odontólogo debe completar un formulario de 
Examen Odontológico Privado para presentar en la sala de enfermería.  

 Si los padres deciden que el odontólogo de la escuela examine a su hijo, deben dar consentimiento a la escuela, marcando 
la casilla correspondiente en la actualización anual de datos estudiantiles en InfoSnap, o completando un formulario de 
consentimiento antes del examen odontológico. 

 Los formularios para la Revisión Odontológica del Estado de Pensilvania se encuentran en todas las salas de enfermería 
o se pueden imprimir desde el sitio Web de la escuela en www.pasd.com en el enlace del Departamento de Programas 
y Servicios Especializados o en el enlace de Servicios de Salud de cada escuela en particular. 

 
EXÁMENES FÍSICOS 
De acuerdo con la Ley Escolar de Pensilvania, a todos los alumnos de jardín de niños/primero, sexto y 11vo grado, y a los alumnos 
cuyos registros médicos estén incompletos, se les pedirá que se realicen un examen médico. Esta exigencia se puede hacer de 
manera privada o a través del médico de la escuela.  

 Si la realizara un médico privado, el costo será responsabilidad de los padres, y puede hacerse en el plazo de un año 
antes del inicio del año escolar en el que se exige el examen, y el médico de familia debe completar un formulario de 
Examen Médico Privado para presentar en la sala de enfermería. 

 Si los padres deciden que el médico de la escuela examine a su hijo, deben dar consentimiento a la escuela, marcando la 
casilla correspondiente en la actualización anual de datos estudiantiles en InfoSnap, o completando un formulario de 
consentimiento antes del examen médico. 

 Los formularios para la Revisión Médica del Estado de Pensilvania se encuentran en todas las salas de enfermería o se 
pueden imprimir desde el sitio Web de la escuela en www.pasd.com en el enlace del Departamento de Programas y 
Servicios Especializados  o en el enlace de Servicios de Salud de cada escuela en particular. 

 
POLÍTICAS SOBRE MEDICAMENTOS 
 El distrito escolar ha establecido una política sobre medicamentos para permitir que se puedan administrar medicamentos 

a un alumno en la escuela, en excursiones o durante actividades extracurriculares. Se debe completar un formulario PH-
17a cuando a su hijo se le deba administrar un medicamento recetado/no recetado, que no esté incluido en la 
autorización para administrar medicamentos comunes como Tylenol, Advil, Benadryl y TUMS. Este formulario está 
disponible en la sala de enfermería. Los padres deben entregar el medicamento recetado a la enfermera, con una 
nota e indicaciones por escrito realizadas por el médico. El término medicamento incluye: 
 Cualquier medicamento recetado 
 Inhaladores 
 Plumas EpiPens® 
 Todos los medicamentos sin receta, vitaminas y suplementos herbales. 

 
El Código de las Escuelas Públicas de Pensilvania, Sección 1414.2(g) permite que los padres/tutores soliciten 
un permiso para su hijo para la administración de un autoinyector de epinefrina. Para solicitar este permiso, 
contacte a la enfermera escolar para pedir una cita para hablar sobre esta decisión, examinar y firmar un 
formulario de exclusión. 

 
CONFIDENCIALIDAD SOBRE LA INFORMACIÓN MÉDICA 
La información médica del alumno solo se comparte con el personal del distrito escolar directamente involucrado con la 
educación del niño. Debido a la promulgación de la Ley de Transferibilidad y Responsabilidad del Seguro Sanitario (HIPAA, por 
sus siglas en inglés) en abril de 2003, muchos consultorios médicos no enviarán por fax los formularios y la información médica 
a la escuela. Los padres serán responsables de llevarlos a la escuela. 
 
DISPENSA PARA NO PARTICIPAR EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y/O EN LOS RECREOS 
Los alumnos que no puedan participar en las clases de educación física o recreos por razones médicas deberán presentar una 
nota de los padres/tutores que especifique la razón. La nota debe entregarse a la maestra de grado y al profesor de educación 
física. En caso de que esta dispensa abarque más de un período de educación física o los recreos de una semana, se debe 
presentar una nota del médico ante la enfermera escolar que explique las razones y exponga el nivel de actividades y la duración 

http://www.pasd.com/
http://www.pasd.com/
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de la exclusión. Las restricciones físicas para las clases de educación física también se aplican para los recreos. No se podrá 
reanudar la actividad normal sin una orden escrita del médico. Si se produjera una herida y no se ha recibido una nota del 
médico, se pondrá en práctica el nivel más bajo de actividad por la salud y la seguridad del alumno. La enfermera escolar 
notificará a la maestra de grado y al profesor de educación física sobre las restricciones físicas del alumno. A pesar de que se le 
exime de participar, el alumno deberá estar presente en la clase de educación física. 
 
SEGUROS PARA LOS ALUMNOS 
Un plan de seguro colectivo de accidentes está disponible para los alumnos del PASD. Se alienta a participar en este programa a 
los padres/tutores que deseen tener o complementar los planes de seguros existentes. En muchos casos, el seguro escolar cubre 
los costos médicos que el plan de seguros principal del alumno no cubre. Todos los años, el Consejo de Directores de Escuelas 
designa a una compañía de seguros para suscribir una póliza colectiva para los alumnos del PASD. En todas las secretarías de 
las escuelas, hay información sobre el plan, sobre sus características, costos y procedimientos para presentar reclamos. A pesar 
de que el distrito escolar no es responsable por los accidentes que ocurran durante el funcionamiento normal de la escuela, 
todos los accidentes de los alumnos que se produzcan en la escuela deberán informarse a la enfermera escolar. 
 
INQUIETUDES SOBRE LA SEGURIDAD 
Si hubiera alguna inquietud u observación que pueda afectar la seguridad de los alumnos, por favor, comuníqueselo al director 
de la escuela. 
 
LA SEGURIDAD EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Hay varias áreas de seguridad para considerar en la clase de educación física: 

1. Todos los alumnos deben usar calzado deportivo con las agujetas amarradas. Si se usan joyas en la escuela, se pedirá a 
los alumnos que se las quiten. 

2. Usar joyas como, por ejemplo, pendientes, collares, relojes, sortijas, brazaletes y otros accesorios de perforación (body 
piercing), durante la actividad física, es peligroso para quienes las usan y para quienes estén en contacto con quienes 
usan estos objetos. La Asociación Nacional de Deportes y Educación Física indica que hay que quitarse las joyas antes 
de participar en las clases de educación física. 

 
MANTENGA ACTUALIZADA  

LA INFORMACIÓN A USAR EN CASO DE EMERGENCIA 
 

Los padres/tutores deben completar el formulario en línea de información a usar en caso de emergencia en el 
portal InfoSnap en el sitio Web del distrito a comienzos del año escolar. Mantenga informada a la oficina escolar 
sobre cualquier cambio en la información a usar en caso de emergencia, como números de teléfono, personas a contactar en 
caso de emergencia, etc., lo antes posible. Los padres podrán realizar todos los cambios necesarios en la información para 
casos de emergencia en el Acceso Skyward para Padres (Parent Skyward Access).  

 
CONSEJEROS ESCOLARES Y SERVICIOS DE CONSEJERÍA 
El objetivo del Programa de Consejería es ayudar a los alumnos a maximizar sus habilidades y a alcanzar su máximo potencial. 
Esto incluye ayudar a que cada alumno obtenga el mayor beneficio de los estudios y experiencias escolares, tome decisiones 
educativas inteligentes y desarrolle las cualidades personales necesarias para la participación activa en la vida de la escuela y 
de la comunidad. Los alumnos deberán reunirse con los consejeros escolares en encuentros individuales o grupales. 
 
REGISTROS DEL ALUMNO 
La escuela necesita recopilar y mantener cierta información relacionada con la salud, la educación y el bienestar del alumno. 
Esta información es muy importante para la continuidad del programa educativo de la escuela. Las leyes federales y estatales 
establecen garantías en cuanto a la privacidad de esos registros y garantizan a los padres o tutores y estudiantes el acceso a esos 
registros. 
 
Los padres o tutores que deseen revisar los registros de su hijo deberán ponerse en contacto con el consejero del alumno para 
tener una reunión.  
 
CAFETERÍA 
El Distrito Escolar del Área de Phoenixville sirve el almuerzo todos los días de jornada escolar completa. Los alumnos pueden 
comprar comida, leche y/o refrigerios, o traer su propia comida. Todos los niños tienen una cuenta de almuerzo. Además del 
almuerzo, algunas escuelas primarias ofrecen un programa de desayuno. Por favor, póngase en contacto con la escuela de su 
hijo para obtener más información. 
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DINERO PARA EL ALMUERZO 
Las escuelas del Distrito Escolar del Área de Phoenixville usarán el sistema de Punto de Venta de Skyward para que los 
alumnos compren alimentos. El Sistema de Punto de Venta es un sistema computarizado que registra todas las compras de 
comida y leche de todos los alumnos de jornada completa. Los alumnos usarán un número designado (pin #) para comprar 
comida. Los pagos por compras en la cafetería se pueden hacer por adelantado y guardar en la cuenta individual de cada niño a 
través del Acceso Skyward para Padres (Parent Skyward Access) o los padres podrán enviar dinero en efectivo o cheques (en 
sobre) en cualquier momento y por cualquier monto. El acceso a Skyward permite ver los antecedentes de pagos, el saldo de la 
cuenta y llevar un control sobre las compras de su hijo. Si paga con cheque o efectivo, los alumnos pueden entregarlos a sus 
maestros. El dinero que se envíe a la oficina se entregará a la cafetería para depositar en las cuentas. (Por favor, asegúrese de 
que el nombre de su hijo y el de su maestro estén bien visibles en el sobre.) Haga los cheques a nombre de “PASD Cafeteria 
Account”. Los pagos con tarjeta de crédito se aceptan a través de RevTrak por medio de su cuenta de Servicios Alimentarios de 
Skyward.  
 
De acuerdo con la normativa núm. 808.1 del Consejo, se servirá el almuerzo a cualquier alumno de la primaria cuya cuenta no 
tenga fondos disponibles u olvide traer su almuerzo o dinero para el almuerzo. El pago por el almuerzo deberá realizarse el 
siguiente día de clases. Después de dos días de almuerzos impagos, se informará a los padres. Los alumnos no podrán comprar 
refrigerios cuando sus cuentas de almuerzo tengan un saldo negativo. Los alumnos podrían comprar alimentos si sus cuentas 
deben una suma no mayor a $10. Se servirá a los alumnos (y se les cobrará) leche y un emparedado de mantequilla de semillas 
de girasol. La normativa establece que los cargos impagos por almuerzos escolares darán lugar a que la escuela retenga la boleta 
de calificaciones final hasta tanto se paguen los cargos por completo. Comuníquese con el administrador de la escuela si tiene 
alguna duda.  
 

Se espera que los alumnos cumplan las reglas de seguridad y urbanidad  
durante el período de almuerzo. 

 
BIBLIOTECA  
Las bibliotecas del PASD brindan a los alumnos recursos adicionales que apoyan los contenidos y proyectos curriculares así 
como también la lectura recreativa. 
 
A. Cómo usar la biblioteca: 
La biblioteca está abierta para todos los alumnos durante el día escolar. 
Para hacer uso de la biblioteca los alumnos la visitarán con sus maestros de grado. 
 
B. Cómo retirar un libro o revista: 
Los alumnos podrán retirar hasta 4 publicaciones por 2 semanas, con 2 posibles renovaciones. Si bien la biblioteca no cobra 
multas por los libros atrasados, los alumnos se harán responsables por devolver todos los libros a tiempo. Si un alumno perdiera 
un libro, será responsable de pagar el costo de reposición de dicho libro. 
 
C. Cómo ser un buen usuario de la biblioteca:  
No se admite ni comida ni bebida dentro de la biblioteca. 
Hay que respetar la biblioteca – los libros, las computadoras, los muebles, el ambiente de estudio. 
Hay que devolver todos los libros atrasados y pagar por el costo de reposición de cualquier libro perdido. 
Las consecuencias por no ser un buen usuario de la biblioteca: 
a. no se le permitirá retirar ningún libro de la biblioteca 
b. podría perder los privilegios para usar las computadoras de la biblioteca 
 

INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 
 
SEGURIDAD ESCOLAR 
Es necesario que todos los visitantes se dirijan inmediatamente a la oficina de la escuela apenas entren en la institución. Se usará 
la entrada designada. Todos los visitantes deben presentar un documento con fotografía en la oficina para obtener una 
credencial (visitante, voluntario, etc.) antes de poder ingresar en las áreas donde están los alumnos. Se prevé que los 
padres/tutores se encuentren con sus hijos para ir a alguna cita o para retirarlos del establecimiento en la oficina o en otras 
áreas designadas, nunca en el aula. Todos los empleados de la escuela harán cumplir estas normas. Las puertas se cierran por 
seguridad. 
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LÍNEA DE INFORMACIÓN DEL PASD 
Al ingresar en el sitio Web del distrito (http://www.pasd.com), los padres/tutores recibirán información actualizada con 
respecto al estatus del horario del distrito, dependiendo de las condiciones. Los residentes que no hablen inglés pueden llamar 

a la línea de información en español al 484-927-5006 por cualquier pregunta o inquietud.  

 
SIMULACROS DE INCENDIO 
De conformidad con las regulaciones estatales, todos los edificios escolares del Distrito Escolar del Área de Phoenixville 
realizarán un simulacro de incendio una vez al mes. Durante el simulacro, todo el personal y los alumnos serán evacuados del 
edificio y permanecerán a una distancia segura hasta que todos los alumnos y empleados sean contabilizados.  
 
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 
La normativa núm. 805 se refiere a procedimientos de emergencia relacionados con desastres naturales, productos químicos 
peligrosos, incendios, etc. El distrito tiene un plan de preparación y respuesta en caso de desastre y emergencia. Los simulacros 
de emergencia y evacuación se realizan a intervalos estipulados por ley. 
 
EVACUACIÓN/OTRAS EMERGENCIAS 
El distrito escolar ha desarrollado planes de evacuación para todos los edificios en caso de que se deba tomar esa medida para 
proteger a nuestros alumnos y empleados. Si se considerara necesaria esa medida, los administradores de la escuela harán los 
anuncios pertinentes a través del sistema de altavoces. Se espera que todos los alumnos y el personal sigan las instrucciones que 
se den en ese momento. No se permitirá que los alumnos abandonen las instalaciones, para que la escuela pueda contabilizar 
con exactitud a todos los alumnos. Además, las evacuaciones podrían tener una duración limitada y ese día se podría reanudar 
el horario de clases. Se brindará información a los padres y a la comunidad a través del sitio Web del PASD y del sistema Skylert 
de mensajería telefónica del distrito escolar de la manera más oportuna posible. 
 
En este tipo de situación, la policía local prohibirá que cualquier vehículo ingrese al campus, excepto los vehículos de emergencia. 
Se pide a los padres que no llamen o concurran al campus de la escuela durante una evacuación u otra emergencia. Conducir 
hacia la escuela causará una congestión de tránsito que podría interferir con la llegada de los vehículos de emergencia si fueran 
necesarios. Del mismo modo, las llamadas de los padres saturarán las líneas telefónicas en un momento tan crítico. Si las 
circunstancias lo exigen, se evacuarán a los alumnos y se los retirará del predio en vehículos escolares para que los padres 
puedan recogerlos en un lugar fuera del campus. 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE/APERTURA TARDÍA DE LA ESCUELA 
Si las inclemencias climáticas u otras causas obligaran a cerrar la escuela o a realizar una apertura tardía, se informará al  
respecto a alumnos y padres en el sitio Web del PASD, a través del sistema Skylert de mensajería telefónica del distrito escolar 
y por las estaciones locales de radio y televisión de Filadelfia. Esta información se escuchará en programas que comiencen a las 
6:00 a.m. El número que usan las estaciones radiales para identificar a la escuela es 856.  
 
Se desaconseja que los alumnos y padres llamen a la escuela directamente, ya que eso puede interferir con otros llamados 
telefónicos relacionados con el ajuste del funcionamiento de la escuela durante ese día. 
 
NÚMEROS DE EMERGENCIA POR CAUSAS CLIMÁTICAS/CIERRES DE EMERGENCIA 
A veces, quizás sea necesario cerrar la escuela debido a una emergencia o a inclemencias climáticas. El Superintendente del 
distrito enviará un mensaje Skylert a todas las familias. También estarán disponibles anuncios sobre el cierre de la escuela en el 
sitio Web del distrito: http://www.pasd.com. Si los padres/tutores tuvieran dudas, deberán escuchar alguna de las estaciones 
de radio o televisión de Filadelfia. Si nuestras escuelas están cerradas, se anunciará nuestro código KYW, número 856. 
 
En caso de que los alumnos deban retirarse antes, se deberá informar sobre un lugar alternativo si el domicilio no fuera 
accesible. Por favor, repase con su hijo los procedimientos a seguir en caso de que los alumnos deban retirase antes debido a 
una emergencia, para que el niño sepa qué hacer en esa situación.  
 
Además, se enviará un mensaje telefónico automático a cada número de teléfono proporcionado por los padres/tutores. Por 
favor, mantenga actualizados sus números de teléfono. Aparte de esto, las familias pueden recibir información sobre cierres o 
aperturas tardías de la escuela por correo electrónico inscribiéndose en la lista de correos del distrito: 
 

http://listservpasd.com. 
 

http://www.pasd.k12.pa.us/
http://listservpasd.k12.pa.us/
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VISITAS A LA ESCUELA 
Los padres/tutores son bienvenidos y alentados a que visiten la escuela en ocasiones especiales, tal como lo establece la 
normativa núm. 907. Las personas no autorizadas no pueden circular por las instalaciones de la escuela. Todos los visitantes a 
las instalaciones escolares deben cumplir con las siguientes reglamentaciones: 
 Presentarse directamente en la oficina de la escuela. 
 Al entrar en la oficina, informe al personal sobre el propósito de su visita. Para garantizar la seguridad de nuestros 

estudiantes, se le pedirá que presente una licencia de conducir. Este documento será escaneado con el sistema Raptor, que 
prohibirá la entrada al edificio a cualquier persona que se considere potencialmente peligrosa. Una Credencial Temporaria 
de Identificación como Visitante se generará directamente a partir de la licencia y se permitirá que el visitante acceda más 
allá de la oficina. No se compartirá con nadie la información personal.  

 A las personas no autorizadas o que no tengan una razón legítima para estar en las instalaciones se les pedirá que se retiren. 
Su cooperación en este tema nos ayudará a garantizar la seguridad de su hijo. Comuníquese con la oficina de la institución 
para obtener más información.  

 
POLÍTICA SOBRE EL USO ACEPTABLE DE LA TECNOLOGÍA 

 
OBJETIVO 
El PASD respalda el uso de Internet y otros recursos informáticos para facilitar el aprendizaje, la enseñanza y las operaciones 
educativas. El acceso a estos recursos y su utilización es esencial para el aprendizaje, la enseñanza y la administración de nuestra 
escuela. 
 
AUTORIDAD 
Esta política se aplica a todos los usuarios de las computadoras, la conectividad a la red y los recursos informáticos del PASD. 
Todos los usuarios de recursos informáticos deben aceptar esta Política, firmando una copia impresa de la misma, antes de 
obtener acceso a los recursos informáticos. Además, la firma de los padres o tutores debe figurar en este documento, otorgando 
al alumno el permiso para usar los recursos informáticos. 
 
PAUTAS 
Si algún usuario tuviera dudas con respecto a esta Política o su contenido deberá ponerse en contacto con el personal informático 
o con un administrador del PASD. Los recursos informáticos deben usarse solo para propósitos lícitos, autorizados, que tengan 
valor educativo para el usuario o que ayuden al crecimiento personal del usuario y estén permitidos por esta Política. Nuestro 
objetivo es brindar a nuestros usuarios la oportunidad de desarrollar actividades educativas y de investigación de una manera 
segura y eficaz que cumpla con la ley y las regulaciones. 
 
Uso de los recursos informáticos – El uso principal de los recursos informáticos está reservado para quienes necesiten tener 
acceso u obtener información y materiales de valor educativo para ellos. "Valor educativo" significa que la información y/o los 
materiales deben tener un impacto directo en el programa educativo en el que está inscrito o desea inscribirse el usuario. No 
están incluidas dentro de la definición de "valor educativo" las actividades de entretenimiento o sociales, tales como el 
intercambio de mensajes por correo electrónico con amigos, conversar en salas de chat, leer foros de mensajes y otras 
actividades fuera del ámbito del programa educativo del usuario. Los usuarios que utilicen los recursos informáticos con fines 
no educativos podrían ser responsabilizados por cualquier costo relacionado con ese uso no educativo. El PASD podría imponer 
restricciones de tiempo en cuanto al uso de los recursos informáticos para garantizar que todos los usuarios tengan la misma 
oportunidad de usarlos. El PASD también podría crear y hacer cumplir procedimientos de gestión para el almacenamiento o 
revisar tales procedimientos, si lo deseara.  
 
Usos prohibidos – Los usuarios deben actuar de una manera responsable, ética y lícita a la hora de usar los recursos informáticos. 
También deben seguir esta y otras políticas del PASD, comportarse de acuerdo con las normas de etiqueta aceptadas en la red y 
cumplir con la ley federal y estatal. Están específicamente prohibidos los siguientes usos de los recursos informáticos: (a) El uso 
que viole cualquier ley o regulación o reglamento gubernamental; (b) El uso comercial o lucrativo; (c) El uso excesivo no 
relacionado con la escuela o las tareas escolares; (d) La publicidad de productos o persuasión política; (e) El intercambio de 
correos (enviar, recibir o participar de alguna manera) que inciten al odio, comunicaciones, materiales o actividades acosadoras, 
difamatorias, ofensivas, fraudulentas, abusivas, obscenas, vulgares, sexualmente orientadas, amenazantes, xenófobas o ilegales, 
o comunicaciones que contengan lenguaje inapropiado; (f) Instalación, distribución, reproducción o uso no autorizado o ilegal 
de material protegido por derechos de autor; copiar, distribuir, modificar o usar material protegido por derechos de autor, 
violando las leyes de derecho de autor; (g) Visitar sitios u obtener (i) material obsceno, (ii) material pornográfico o (iii) 
pornografía infantil; (h) Que los alumnos accedan a material que es dañino o que el PASD considera inapropiado para los 
alumnos; (i) Citar una comunicación personal por medios que la hagan pública sin el consentimiento previo del autor original; 
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(j) Obtener o modificar intencionalmente archivos, contraseñas o información perteneciente a otros usuarios; hacerse pasar por 
otro usuario, el anonimato o el uso de seudónimos; (k) Cargar o usar juegos, programas, archivos u otros medios electrónicos 
no autorizados. 
 
POLÍTICA SOBRE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
De acuerdo con la normativa núm. 237 del Consejo, el Distrito Escolar del Área de Phoenixville y el Consejo de Directores 
Escolares restringen el uso de dispositivos que tomen fotografías; graben audio o video; almacenen, trasmitan o reciban 
mensajes o imágenes; o proporcionen de manera inalámbrica conexión sin filtros a Internet. Al alumno que viole esta política se 
le aplicará una medida disciplinaria y se le podría confiscar el dispositivo electrónico. El Consejo restringe el uso de dispositivos 
electrónicos pertenecientes a los alumnos durante la jornada escolar, en los edificios y las instalaciones del distrito, y cuando 
los alumnos se encuentren realizando actividades promovidas por la escuela durante la jornada escolar. Comuníquese con el 
administrador de la institución para obtener más información. 
 


