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                                                                               ORGULLO PHANTOM  

  Corredores y escaleras Cafetería 
 

Baños Auditorio Toda la escuela y la 
comunidad 

P Actitudes/acciones positivas -Dirigirse directo a clase 
-Mantener la cabeza 
erguida 

 

-Incluir a todos 
 

-Lavarse las manos -Sentarse derecho, 
con la mirada hacia 
adelante  

-Asumir la 
responsabilidad de tus 
actos 

R Respeto a uno mismo y a los 
demás 

-Caminar por la derecha 
-Hablar de forma 
educada 
- Bajar el tono de voz 

-Hablar en voz baja 
-Esperar tu turno 
-Hablar de forma 
educada 

-Usar las 
instalaciones 
escolares de forma 
apropiada  
 

-Prestar atención a la 
presentación  
-Quedarse callado/a 
durante la 
presentación 

-Hablar de forma 
educada 

I Decisiones inteligentes -Tomar el camino más 
corto 
-Mantener las manos y 
los pies en su lugar 
-Caminar en todo 
momento 
-Mantener el pase a la 
vista  

-Limpiar lo que ensucias 
- Mantener las manos y 
los pies en su lugar 
- Caminar en todo 
momento 

- Mantener las 
manos y los pies en 
su lugar 
-Siempre llevar el 
pase puesto 
-Mantener los pies 
sobre el piso en todo 
momento 

- Permanecer con tu 
clase y esperar a que 
el/la maestro/a diga 
cuando salir. 
- Usar las 
instalaciones 
escolares de forma 
apropiada 
 

- Mantener las manos 
y los pies en su lugar 
-Ser puntual 

D Crear relaciones positivas -Sonreir 
-Saludar 
respetuosamente 
-Mantener el contacto 
visual 

-Decir por favor y dar las 
gracias 
 

-Respetar la 
privacidad de los 
demás 

-Hacer preguntas de 
seguimiento  
relevantes 

-Representar a la 
PAMS y a la 
comunidad de 
Phoenixville de 
manera positiva 
-Incentivar a los demás 
a hacer lo mejor 
posible 

E Participar en las actividades de 
clase 

-Ser puntual  -Prestar atención a todos 
los anuncios 

-Volver a clase rápido 
-Usar los baños que 
estén más cerca 

-Aplaudir en forma 
adecuadamente 
 

-Usar tu tiempo 
prudentemente 
-Ser un integrante 
activo en tu 
comunidad 

 

http://www.bing.com/images/search?q=phoenixville+phantom&view=detail&id=68662A9CFBA7F134498DC28DF58EF677B46A0580&first=1
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1er PERÍODO DE CALIFICACIÓN 
 

2 de noviembre de 2018 – Fin del período de 
calificación 

8 de noviembre de 2018 – Los maestros entregan 
las notas al final del día 

9 de noviembre de 2018 -Se genera una boleta sin 
notas 

12 de noviembre de 2018 -Los maestros finalizan 
las notas pendientes al final 
del día 

13 de noviembre de 2018 -Se procesan las notas 
en Skyward 

14 de noviembre de 2018 -Se publican las notas 
en Skyward 

 

2do PERÍODO DE CALIFICACIÓN 
 

15-18 de enero -   Exámenes parciales en la 
secundaria 

18 de enero de 2019 -  Fin del período de 
calificación 

23 de enero de 2019 - Los maestros entregan las 
notas al final del día 

24 de enero de 2019 - Se genera una boleta sin 
notas 

25 de enero de 2019 - Los maestros finalizan las 
notas pendientes al final del día 

28 de enero de 2019 - Se procesan las notas en 
Skyward 

29 de enero de 2019 -Se publican las boletas de 
calificaciones en Skyward 

 

3er PERÍODO DE CALIFICACIÓN 
 
22 de marzo de 2019- Fin del período de 

calificación 
26 de marzo de 2019 -Los maestros entregan las 

notas al final del día 
27 de marzo de 2019 - Se genera una boleta sin 

notas 
28 de marzo de 2019 -Los maestros finalizan las 

notas pendientes al final del 
día 

29 de marzo de 2019 -Se procesan las notas en 
Skyward 

1 de abril de 2019 -Se publican las boletas de 
calificaciones en Skyward 

 

4to PERÍODO DE CALIFICACIÓN 
 
28-31 de mayo-Exámenes finales de la Secundaria 

(alumnos del último año)  
4-7 de junio-Exámenes finales de la Secundaria 

(alumnos de los años menores)  
7 de junio de 2019 -Fin del período de calificación 
10 de junio de 2019 - Los maestros entregan las 

notas 
10 de junio de 2019 -Se genera una boleta sin 

notas antes del mediodía 
10 de junio de 2019 -Los maestros finalizan las 

notas pendientes al final del día 
11 de junio de 2019 -Se procesan las boletas de 

calificaciones en Skyward 
12 de junio de 2019 -Se publican las boletas de 

calificaciones en Skyward 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

Estimados alumnos: 
 
En la Escuela de Enseñanza Media del Área de Phoenixville, creemos en el propósito fundamental de que los años en la escuela media 
son: para EXPLORAR una amplia variedad de posibilidades, EXPONERSE a oportunidades y DESCUBRIR nuevas realidades. A medida 
que buscas lograr superarte en lo personal y convertirte en un/a joven adulto/a, ojalá encuentres nuevos intereses, que descubras un 
talento escondido y que acumules fortalezas.   
 
En la Escuela de Enseñanza Media del Área de Phoenixville, creemos lo siguiente… 
 
Nuestro propósito fundamental es el aprendizaje y el crecimiento físico, emocional, social e intelectual de nuestros/as jóvenes 
adolescentes. 
Nuestros/as estudiantes jóvenes adolescentes cuentan con el apoyo de educadores ejemplares que demuestran su pasión por el 
aprendizaje y fomentan relaciones de afecto.   
Desafiaremos a nuestros/as alumnos/as a través del rigor, de la participación activa y de clases que promuevan la reflexión. 
Ofreceremos a nuestros/as alumnos/as planes de estudio que los/as conecten con el mundo real. 
Nuestros/as alumnos/as desarrollarán habilidades académicas, sociales y emocionales, necesarias para ser ciudadanos colaboradores 
y positivos.  
 
Gracias por su apoyo y bienvenidos a la familia de la Escuela de Enseñanza Media 
 
Atentamente, 
 
Frank Garritano, Ed.D. 
Director 
 
 
HORARIO EN QUE SUENA LA CAMPANA 
 

6TO GRADO     7MO GRADO    8VO GRADO 
Llegada de maestros       7:10           
Llegada de alumnos        7:18-7:28 
SP/1  7:28 – 8:19        7:28 – 8:19    7:28 – 8:19  
2  8:22 – 9:08              8:22 – 9:08    8:22 – 9:08 
3  9:11 – 9:57        9:11 – 9:57    9:11 – 9:57 
4  10:00 – 10:46        10:00 – 10:46     10:00 – 10:46 
Almuerzo 1  10:49 – 11:19        10:49 – 11:35    10:49 – 11:35 
5  11:22 – 12:08   Almuerzo 2 11:38 – 12:08    11:38 – 12:24 
6  12:11 – 12:57        12:11 – 12:57          Almuerzo 3   12:27 – 12:57 
7  1:00 – 1:46         1:00 – 1:46    1:00 – 1:46 
8  1:49 – 2:35         1:49 – 2:35    1:49 – 2:35 
 
 
La PAMS hace rotaciones cada 6 días. 
 
 
 



 

 

 

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. 
 
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. 
    

 
 
 
PLAN ESTRATÉGICO 
Nuestra misión: 
El Distrito Escolar del Área de Phoenixville, orgulloso innovador de prácticas educativas, que afirma su compromiso de 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 en 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 a desarrollar su máximo potencial.

 



 

 

NORMAS DEL ORGULLO 
Todos tenemos la responsabilidad de: 

1. Respetar a los demás. Si no tienes algo bueno para decir… por favor, no lo digas. 
2. Llegar a la clase a horario y preparado/a. 
3. Vestir apropiadamente por tu seguridad, éxito y preparación para la vida profesional. 
4. Mantener los pies, las manos y los objetos cerca del cuerpo. 
5. Participar en todas las actividades de clase, sin interrumpir el entorno de aprendizaje. 

 
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, 248 y 548. 
 
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. 
 
  
 
 

http://www.pasd./


 

 

 

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-
927-5000. 
 
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/a 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 

 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 los derechos del cuerpo estudiantil en general, o los apeligran, o bien 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 los 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/as elegibles deben presentar ante el director escolar una solicitud escrita en la que identifique cual/es 
expediente/s académico/s desean inspeccionar. El funcionario escolar organizará una reunión y notificará a uno de los padres 
o al/a alumno/a 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 
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 

 
 
 
 
 
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 

mailto:program.intake@usda.gov
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presentar una denuncia a nivel federal aun si parece que se ha llegado a una resolución con el 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 difunde 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 (IST, por sus siglas en inglés) en la 
escuela del alumno para satisfacer sus necesidades específicas o para documentar la necesidad de realizar más evaluaciones. Los 
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padres están bienvenidos a participar en el IST. 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. 
 
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 del 
alumno. El distrito realizará la evaluación dentro de los 60 días calendario luego de recibir el Permiso de Evaluación del Departamento 
de Servicios y Programas Especializados.    
 
Después, se invita a los padres a participar de la reunión, en la cual se hablará de los resultados de la evaluación multidisciplinaria. 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. 
 
Se recomienda firmemente a los padres que trabajen en colaboración a través del IST previo a buscar hacer una evaluación. La 
información recolectada por medio del proceso del IST es de gran ayuda para determinar el programa adecuado. 
 
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 
 
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. 

 



 

 

INSPECCIÓN DE LOS EXPEDIENTES ESTUDIANTILES 
De acuerdo con La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia de 1974, el distrito escolar tiene la obligación de dar un aviso 
público con respecto a los expedientes estudiantiles. 
 
El Distrito Escolar del Área de Phoenixville, tiene como política que se puedan divulgar los datos del directorio estudiantil, con 
propósitos que beneficien al/a alumno/a o al distrito escolar, solo con la aprobación del superintendente del distrito o persona 
designada por él. Los datos del directorio estudiantil incluyen: nombre, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, 
concentración de estudio, calificaciones, participación en actividades y deportes, fechas de asistencia, distinciones, la institución 
académica asistida más recientemente, y otra información similar. 
 
Los padres o tutores pueden negarse a la divulgación pública de algún o todo tipo de datos del directorio, notificando a la dirección, 
por escrito, previo a la publicación del directorio escolar. 
 
Los padres o tutores pueden inspeccionar la información recolectada en los expedientes. Se debe enviar una solicitud escrita al director 
de la escuela, al menos tres (3) días antes de la inspección. Las copias del expediente completo, o parte de él, se garantizan con una 
tarifa por duplicación de 25¢ por página. 

 
La política del distrito escolar es que se debe otorgar, a todos los alumnos, los derechos estipulados por 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. 
 
LAS CALIFICACIONES 
Las calificaciones son uno de varios componentes importantes que indican el logro del/a alumno/a y la adquisición de conocimiento 
del contenido y de la capacidad académica. Los alumnos reciben las notas según la acumulación del rendimiento académico durante 
cada trimestre de nueve semanas, a través del rendimiento en evaluaciones sumativas y formativas, a partir del cumplimiento de la 
tarea, de proyectos académicos y del trabajo y la participación en clase.  Los maestros envían un programa de estudios al inicio de 
clases que detalla las prácticas de calificaciones departamentales comunes para asegurar expectativas y consistencia en todas las 
clases. Los maestros se comunicarán con usted si surge alguna situación que requiera atención inmediata. En el caso de que una nota 
esté por debajo de 70%, los padres y maestros necesitarán tener un diálogo para apoyar el desempeño y/o el rendimiento de los 
alumnos. Le recomendamos firmemente que revise la agenda de su hijo/a y nuestro programa de calificaciones en línea. Skyward, 
nuestro programa de calificaciones en línea, da lugar a una supervisión consistente. Las notas finales de cada materia se calculan como 
promedio de los cuatro períodos de calificación. Las boletas de calificaciones son numéricas y son consistentes con la política de 
calificaciones del distrito. 
  
A: 90-100, B: 80-89, C: 70-79, D: 60-69, F: Debajo de 60   
 
Para el proceso de apelación por inquietudes respecto de las calificaciones en el cierre del período de calificación se deben llevar a 
cabo los siguientes pasos:  
Paso 1-Uno de los padres, tutores y/o el/a alumno/a debe presentar una solicitud, por escrito, ante el/la maestro/a dentro de los 
cinco días hábiles luego del último día del período de calificaciones (al final de la fecha cierre del período de calificación), detallando 
la/s inquietud/es con respecto a la nota; también se puede solicitar una reunión con el/a maestro/a para revisar los criterios de 
evaluación. El/la alumno/a o el padre debe presentarse con los materiales relevantes. Se le debe otorgar tiempo al/a maestro/a para 
revisar los materiales luego de la reunión para comunicar las conclusiones al/a alumno/a y al padre.   
Paso 2-En caso de que el padre y el alumno no estén de acuerdo con la decisión del/a maestro/a, el padre/alumno puede presentar 
una solicitud escrita ante el director, la cual debe incluir los materiales relevantes (por ejemplo, un trabajo del alumno) con la nota en 
cuestión. Para mayor asistencia, el director podría tomar la decisión de juntar un consejo docente, el cual consta de tres educadores 
profesionales certificados, para llevar a cabo una revisión independiente del trabajo (en cuestión). El director dictará la sentencia 
definitiva, por escrito, al padre/alumno y al maestro en tiempo y forma. No se puede apelar otra vez. El Código Escolar de Pensilvania 
establece claramente que la evaluación del rendimiento académico del alumno es función únicamente del maestro del alumno, quien 
también establece la nota según las prácticas escolares y del distrito. Este proceso de apelación mantiene lo antemencionado, mientras 
permite que el/la estudiante/el padre use su voz. Al mismo tiempo, se asegura la adhesión a las pautas por medio del director/revisión 
del comité. En la PAMS, hemos programado criterios departamentales comunes que abarcan una variedad de componentes de logros 
cuantificables (sumativos, formativos, rendimiento académico y tarea) para evaluar el logro del alumno en cada momento crítico de 
los trimestres. 
 
REQUERIMIENTOS PARA FIGURAR EN EL CUADRO DE HONOR 



 

 

Mención honorífica distinguida 
Conducta satisfactoria – en comportamiento, todas las materias. 
A – en todas las materias académicas; A o B en otros cursos. 
Cuadro de honor 
Conducta satisfactoria – en comportamiento, todas las materias. 
A y B – en todas las materias. 
 
CONFERENCIAS PARA PADRES 
Los padres pueden programar conferencias con un/a maestro/a en particular, un equipo de maestros, un consejero del grado o 
administrador, llamando al 484-927-5200. Los padres de los alumnos de educación especial pueden contactar al/a maestro/a de 
recursos del/a niño/a directamente. Además, las fechas para las conferencias programadas se llevan a cabo en noviembre y en febrero; 
las citas se pueden programar por medio de Skyward. 
 
PROMOCIÓN 
A los estudiantes que desaprueban dos o más materias de su concentración, o bien una materia de la concentración y dos de técnica 
mixta, se les puede recomendar la repitencia. Las materias de técnica mixta comprenden arte, salud y educación física, ciencia del 
consumidor y la familia, STEM y música. El alumno puede recibir crédito por las materias desaprobadas, completando 
satisfactoriamente un programa aprobado de verano. El trabajo de esta naturaleza queda a cargo del estudiante y deber ser aprobado 
por la administración. 
 
SOLICITUDES PARA CAMBIOS DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 
Se DEBE presentar una solicitud, por escrito, del posible cambio de programa o prueba de diagnóstico al director. 
 
 

PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVAS ESCOLARES 
 
CIERRES POR EMERGENCIAS ESCOLARES 
En caso de que la escuela se cierre por el día o los alumnos salen temprano por cuestiones de mal tiempo u otra emergencia, vamos 
a hacer todo lo posible para comunicarnos con usted directamente por medio de nuestro Sistema de mensajería por correo electrónico 
o mensaje de teléfono automatizado. También puede sintonizar los canales de noticias locales o las estaciones de radio locales (E.G., 
KYW - 1060). Nuestro número escolar de emergencias es (856).  
 
LLEGADA A LA ESCUELA 
Los alumnos que lleguen a la escuela antes de las 7:18 a.m. deben ingresar por la entrada del gimnasio EN VEZ DE la entrada principal 
o la puerta #5, la cual se encuentra saliendo de la curva del autobús al lado de las canchas de tenis. Se establece esta entrada por 
razones de seguridad y supervisión. Las únicas excepciones son si el/la estudiante tiene alguna reunión o actividad programada 
anteriormente. Esos alumnos pueden ingresar por la entrada principal. Además, los que vienen caminando o en vehículo no deberían 
llegar al establecimiento antes de las 7:18 a.m.  Ayúdenos con la llegada de su hijo/a leyendo y cumpliendo con el procedimiento. El 
alumno que se anuncie en la escuela después de las 7:28 A.M. debe usar únicamente la entrada delantera y anunciar su llegada de 
inmediato en el escritorio de notificación de tardanzas en el lobby principal, o bien en la oficina principal (después de las 7:28 A.M.).   
 
ASISTENCIA 
El horario de clase en la Escuela Media del Área de Phoenixville es de las 7:28 A.M. a las 2:35 P.M. La asistencia escolar consistente y 
puntual es de vital importancia para el éxito. La asistencia escolar está regida por normas vigentes del Consejo Escolar del PASD y 
por la Ley Estatal de Pensilvania. Su cumplimiento es responsabilidad de los padres. A continuación, vea el procedimiento ante la 
ausencia del/a alumno/a. 

 Llame a la línea de asistencia estudiantil para notificar que su hijo/a se ausentará al 484-927-5262 o envíe un mensaje de correo 
electrónico a MSattendance@pasd.com  

 Envíe una nota escrita dentro de los 3 días del regreso de su hijo/a. Los justificativos se aceptan por mensaje de correo electrónico 
solo cuando se envía a: MSattendance@pasd.com   

 Se requiere una nota del médico para justificar las ausencias escolares de tres o más días consecutivos (debemos recibir una nota 
firmada dentro de los tres días de la ausencia sino la falta se registrará como injustificada)  

 Entregue las notas al escritorio de notificación de tardanzas antes de las 7:28 a.m. o a la oficina principal en cualquier momento  
La acumulación de tres (3) faltas injustificadas resultará en un último aviso de ausencias injustificadas. Si la ausencia persiste, se 
creará un plan para mejorar la asistencia estudiantil (SAIP, por sus siglas en inglés). El/la alumno/a que sea faltista habitual (6 
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ausencias injustificadas no consecutivas) está sujeto/a a la aplicación de intervenciones disciplinarias y legales que podrían incluir el 
pedido de una citación con el juez del Distrito y una posible derivación a la agencia del condado que ampara a niños y jóvenes.  
 
SOLICITUDES PARA VACACIONES  
Las solicitudes para ir de vacaciones o a un paseo de índole educativo deben entregarse, por escrito, al/la director/a, al menos, una 
semana por adelantado. Observe: Se podría pedir la entrega de algún trabajo por adelantado, pero puede no tenerse en cuenta en 
el caso de que el/la estudiante no le haya dedicado tiempo adecuado, o haya perdido instrucción en clase que le impidiera 
completar el trabajo de manera satisfactoria. Bajo la normativa del PASD, se permite un máximo de 5 faltas por vacaciones/paseos 
para que sean justificadas. Los estudiantes que faltan deben recuperar el trabajo dentro de un período de tres días.  
 
LLEGADAS TARDE 
El/la alumno/a que no esté sentado/a en el salón principal/para el primer período y/o llegue a la PAMS después de las 7:28 a.m. se 
considerará que ha llegado tarde a la escuela. Únicamente los alumnos que tengan una nota por enfermedad, obligación religiosa o 
permiso médico serán justificados. Los estudiantes que lleguen tarde, sin justificante, tendrán que quedarse en detención durante el 
almuerzo el próximo día disponible.  
  



 

 

SALIDAS TEMPRANO 
Si el alumno se retira antes de que finalice el día escolar, debe tener en su posesión una nota escrita firmada (por uno de los padres) 
de la casa para retirarse temprano. Debe entregar la nota al escritorio de asistencia estudiantil durante la hora en el salón principal. 
Para garantizar la seguridad del/a alumno/a, no se permite dejar salir al/a niño/a, a menos que lo/a busque directamente el 
padre/tutor a la oficina principal. En situaciones de emergencia, un administrador podría aprobar algún plan alternativo. 
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA 
Fundamento: Los años jóvenes de la adolescencia están llenos de contrastes. Puede ser que algunos alumnos de la Escuela Media 
deseen “encajar” y expresar su individualidad. Muy a menudo, lo exteriorizan con su vestimenta. Las normas del Consejo Escolar del 
PASD “reconocen que el modo de vestir y el aseo personal de cada alumno son una manifestación de su estilo personal y preferencia”. 
Sin embargo, el Consejo otorga la responsabilidad a la escuela de limitar las opciones de vestimenta de los estudiantes que puedan 
“afectar [negativamente] al programa educativo escolar o la salud y la seguridad de los demás”. El joven adolescente necesita límites 
para mantener un entorno escolar profesional y eficaz. Dada la enorme complejidad de los sentimientos con respecto a la imagen 
corporal, los problemas de autoestima y el creciente interés en el sexo opuesto, a continuación, se detalla el CÓDIGO DE VESTIMENTA 
ESTRICTO, establecido claramente y el cual no es negociable. 
 
Con el fin de mantener un ambiente educativamente prudente y sin interrupciones, de permitir a los alumnos que estén cómodos en 
el calor y de promover una vestimenta apropiada, no se permite que los alumnos lleven puesto lo siguiente mientras están en la 
escuela: 

• Gorras, bandas para el sudor, bandas para el cabello en la frente, bandanas, gorras tejidas, viseras de sol, lentes de sol, o 
cualquier otra prenda no religiosa que cubra el cabello **  

• Camisetas con tirantes delgados o de cuello estilo halter. Las camisetas sin mangas deben cubrir un mínimo de dos dedos de 
ancho. La administración se reserva el derecho de considerar una camiseta sin mangas inapropiada 

• Camisetas de red/ transparentes 
• Camisetas que no cubran la barriga (varones o mujeres) 
• Faldas o pantalones cortos que se consideran inapropiados. Deben llegar hasta la mitad del muslo, o ser más largos  
• Pantalones y pantalones vaqueros debajo de la cadera 
• Ropa con lenguaje o imágenes violentos u ofensivos 
• Ropa con lenguaje obsceno 
• Ropa que muestre/haga publicidad de bebidas alcohólicas, drogas o tabaco 
• Ropa interior (camisillas, camisillas térmicas, calzoncillos (estilo bóxer), etc.); pijama u otra prenda de dormir en lugar de ropa 

común y corriente o ropa interior usada como ropa exterior 
• Cualquier clase de calzado que se considere inapropiado o peligroso (CHANCLETAS, NO). El calzado debe tener correa trasera   

 
El estudiante en incumplimiento de esta norma tendrá la oportunidad de vestirse con algo apropiado. Si el alumno rehúsa a vestirse 
con lo que le proveen, él/ ella recibirá suspensión en la escuela (ISS) o será enviado/a a la casa con uno de los padres. Dichos 
estudiantes no podrán asistir a clase hasta que garanticen y lleven puesta ropa apropiada. 
 
**No se permitirá el uso de estas prendas en la escuela durante la jornada escolar. Al llegar, los alumnos deben quitárselas y guardarlas 
en el casillero, o mochila, antes de ir al salón principal o a clase. Tienen que permanecer guardadas a lo largo de la jornada escolar. Si 
no guardan estas prendas, mientras están dentro de la escuela, se puede tomar medidas disciplinarias. Además, los alumnos no 
pueden vestir con chaquetas ni otros abrigos en clase. 
 
Se puede usar sudaderas con capucha en el edificio. No se debe llevar la capucha de la sudadera sobre la cabeza en ningún momento. 
Si se rehúsa a cumplir esta norma, el individuo no podrá entrar al edificio, usando sudaderas con capuchas. 
 
El Consejo Directivo reconoce que el modo de vestir y el aseo personal de cada alumno son una manifestación de su estilo personal y 
preferencia. El Consejo no interferirá con el derecho de los alumnos y de sus padres a tomar decisiones respecto de su apariencia, 
excepto cuando esas decisiones afectan el programa educativo de las escuelas a o la salud y seguridad de los demás. La escuela es 
un lugar profesional y el código de vestimenta requiere un decoro apropiado. El Consejo autoriza a la persona designada por el 
Superintendente a recalcar la normativa escolar que prohíbe las siguientes prácticas de vestimenta y aseo personal: 

1. Que presenten un peligro a la salud o seguridad del/a alumno/a mismo/a o a los demás en la escuela. 
2. Que interfieran considerablemente con el trabajo escolar, creen desorden o interrumpan el programa educativo. 
3. Que causen desgaste o daño excesivo a las instalaciones escolares. 
4. Que obstaculicen el logro de los objetivos educativos del alumno por alguna prenda que le cubra la vista o le impida 

moverse. 



 

 

 
BICICLETAS, PATINETAS, MONOPATINES 
A los alumnos se les permite llegar a la escuela en bicicleta. Se proporciona un bicicletero. Los alumnos deben sujetar bien sus 
bicicletas. La seguridad de las bicicletas queda bajo la responsabilidad del estudiante. Se prohíbe el uso de patinetas, monopatines, 
tenis patines o patines en línea en la escuela bajo cualquier circunstancia. Los alumnos pueden guardar estos objetos para patinar en 
sus casilleros. El incumplimiento trae aparejadas sanciones de nivel II. 
 
COMIDAS Y BEBIDAS DENTRO DEL SALÓN DE CLASES 
Se prohíbe comer en clase y en los corredores. Es una regla de sentido común, creada para mantener la limpieza y la seguridad/higiene. 
SOLO se permiten las botellas de agua transparentes. 
EL CHICLE: Somos una “escuela libre de chicle”. Ayúdanos a mantener nuestra escuela limpia y sana. 
 
SALIDAS Y ENTRADAS  
Los alumnos que lleguen a la escuela antes de las 7:10 A.M. deben ingresar a la institución por la entrada de la oficina principal. Las 
puertas abren a las 7:10 A.M. aproximadamente, cuando hay un adulto disponible para supervisar. Los estudiantes no pueden ingresar 
a los corredores antes de que suene la “campana” de las 7:18 A.M., a menos que presenten una nota firmada por el maestro con quien 
deben reportarse. Los alumnos con notas de los maestros o con actividades a la mañana temprano deben ingresar por la entrada de 
la oficina principal. El alumno que se anuncie en la escuela después de las 7:28 A.M. debe usar únicamente la entrada delantera y 
anunciar su llegada, de inmediato, en el escritorio de notificación de tardanzas en el lobby principal o la oficina principal. 
 
OBJETOS PERDIDOS 
Los objetos perdidos deber llevarse a la cafetería escolar, donde hay una gran cantidad de objetos perdidos. Los objetos de valor que 
se encuentren deben devolverse a la oficina principal. Se recomienda etiquetar las pertenencias con nombre completo. 
 
MENSAJES 
Por favor, limite los mensajes a los alumnos para las emergencias.  Ayúdenos con este tema. No queremos que el/la alumno/a pierda 
parte invaluable de su enseñanza. 
 
OBLIGACIONES RELIGIOSAS  
Las ausencias y llegadas tarde por obligación religiosa serán justificadas si los alumnos traen una nota firmada por uno de los padres. 
 
DECLARACIÓN DE LA NORMATIVA QUE CONCIERNE A LA HONESTIDAD ACADÉMICA 
Cualquier acto con intención de obtener mérito por un trabajo ajeno, se considera deshonestidad académica. Dicho acto puede incluir, 
pero no estar limitado a lo siguiente: 

 Entregar un trabajo ajeno como si fuera de uno. 

 Obtener o aceptar copia de exámenes o guías de evaluación. 

 Dar u obtener preguntas o respuestas de exámenes de un alumno que cursó la clase antes. 

 Copiarse del examen o archivo de computadora de otro/a alumno/a, o permitir que un alumno se copie durante un examen 
o de un programa de computadora. 

 Usar materiales que no están permitidos durante un examen.  

 Plagio (presentar un material como propio, copiado de una fuente publicada sin documentarla de forma adecuada)  

 Copiarse o hacer que otra persona, distinto del alumno, prepare tarea, ensayo, proyecto, informe de laboratorio, programa 
de computadora o examen domiciliario del alumno, por lo cual recibe crédito. 

 Permitir que un/a compañero/a copie mi tarea, proyecto, informe, ensayo, programa de computadora o examen domiciliario. 
Tampoco puedo hacer el trabajo de otra persona. 

 Acceder a archivos de computadora restringidos sin la autorización del/a maestro/a. 

 Copiar materiales, que incluyen software de computadora, los cuales infringen la ley de derechos de autor. 
El incumplimiento de las provisiones incluidas en la declaración de la normativa sobre la honestidad académica puede ser sancionado 
con uno o más de lo siguiente: 

 Reducción de la nota. 

 Una conferencia obligatoria con los padres (una audiencia con el/la director/a). 

 Suspensión de las clases. 

 Pérdida del crédito. 

 Suspensión de la escuela. 

 Prácticas disciplinarias. 



 

 

La información con respecto a las infracciones de la honestidad académica figurará en el archivo disciplinario del alumno.  
Plagio: Uso no autorizado del lenguaje y las ideas de otro autor y presentarlo como propio (Diccionario Random House Webster's 
College Dictionary, 2000). En términos más simples, el plagio significa usar las palabras o ideas de otra persona en tu redacción sin 
darle el mérito que la otra persona merece. Los ejemplos de plagio son los siguientes: 

 Copiar un artículo de internet o impreso y entregarlo como trabajo propio sin citar ni indicar las fuentes.  

 Copiar partes de artículos de varias fuentes y juntarlas en tu ensayo, sin citar ni indicar las fuentes.  

 Parafrasear un párrafo de un libro, artículo o sitio Web sin indicar las fuentes.  

 Usar algunas oraciones de un libro, artículo o sitio Web, palabra por palabra, en tu ensayo sin citar ni indicar las fuentes.  

 Usar la misma estructura, tesis o concepto que usa un autor en su libro, artículo o sitio Web sin indicar la fuente.  
Cómo evitar el plagio: 

 Cuando usas la información de un libro, artículo o sitio Web, indica siempre, en el texto del ensayo, de dónde viene la 
información. NO es suficiente enumerar las fuentes dentro de una bibliografía adjunta al ensayo. Aun si parafraseas las ideas 
o palabras de otra persona, debes indicar el autor dentro del texto del ensayo.  

 Evita copiar y pegar de Internet o fotocopiar información de libros. TOMA NOTAS y mantén la referencia en tus notas para 
mostrar de dónde vino la información.  

 Indica en tus notas si la información está parafraseada o es una cita textual (usa comillas para las citas textuales), además, 
mantén un registro de las fuentes y el número de las páginas.  

Trampa: Recibir o dar las respuestas o información de tareas o exámenes u otro trabajo de clase.  
Ejemplos de hacer trampa: 

 Copiarse de las respuestas del examen de alguien más.  

 Usar un apunte para copiar en un examen sin el permiso del maestro.  

 Copiar la tarea de otra persona o dejar que alguien se copie de la tarea de uno.  

 Compartir respuestas de los exámenes de forma electrónica durante un examen (por celular, asistentes personales digitales 
[PDA, por sus siglas en inglés] u otro aparato).  

 Hacer un trabajo “en conjunto” sin permiso.  

 Hablar con un alumno de una clase posterior de los temas que cubre el examen o de preguntas específicas.  
Cómo evitar hacer trampa: 

 Es simple— SIEMPRE, SIEMPRE, SIEMPRE haz TU PROPIO trabajo. NUNCA dejes que alguien se copie de tu trabajo, examen o 
tarea. NUNCA hables de los exámenes en los corredores o durante el almuerzo, no importa cuánto te rueguen que lo cuentes. 

Hacer trampa y plagio son actos deshonestos, está mal, no se toleran en la PAMS y son punibles bajo los tres niveles del código de 
disciplina, según la severidad y la frecuencia de la infracción.  
 
NORMATIVA ANTIACOSO Y PROCEDIMIENTOS 
Olweus define el acoso de la siguiente manera: El acoso se produce cuando alguien dice o hace cosas desagradables o hirientes y de 
manera repetida e intencional a una persona que tiene dificultad de defenderse.  
Se utilizarán los próximos pasos para abordar el acoso escolar: 
 
1ra infracción – El/la alumno/a se reunirá con un integrante del equipo de Olweus que corresponde al nivel de grado para hablar del 
incidente en cuestión. Un integrante del equipo de Olweus podría contactar a los padres. 
 
2da infracción – El/la alumno/a se reunirá con un integrante del equipo de Olweus que corresponde al nivel de grado para hablar del 
incidente. Si se determina la validez del presunto incidente, el alumno será sancionado de acuerdo con el código de disciplina de la 
Escuela Media del Área de Phoenixville.  Un integrante del equipo de Olweus contactará a los padres o tutores. 
 
3ra infracción – El/la alumno/a se reunirá con un integrante del equipo de Olweus que corresponde al nivel de grado para hablar del 
incidente.  Si se determina la validez del presunto incidente, el alumno será sancionado de acuerdo con el código de disciplina de la 
Escuela Media del Área de Phoenixville. Un integrante del equipo de Olweus contactará a los padres o tutores, quienes deberán asistir 
a una reunión para hablar del asunto. 
 
*Dependiendo de la naturaleza del incidente, la modificación de este proceso queda a discreción de los administradores, según el caso 
puntual. 
 
CÓDIGO DE CONDUCTA 
Con el objetivo de asegurar un entorno de aprendizaje seguro y un funcionamiento efectivo de la escuela, lo siguiente es vigente para 
el viaje a la escuela, durante la sesión escolar, el viaje de regreso a casa y las funciones extracurriculares. 



 

 

 
SWPBS – MISIÓN 

Sistema de comportamiento positivo para toda la escuela 
La Escuela Media del Área de Phoenixville implementa el sistema de comportamiento positivo para toda la escuela (SWPBS, por sus 
siglas en inglés). La misión de nuestro programa es usar un enfoque sistémico e individualizado para crear un clima escolar positivo, 
en el cual los alumnos puedan lograr el éxito académico y social. 
 
LAS RESPONSABILIDADES ESTUDIANTILES 
Las responsabilidades estudiantiles incluyen una asistencia escolar regular y puntual, el esfuerzo diligente en el trabajo de clase, la 
ciudadanía adecuada, adhiriéndose a las reglas y reglamentaciones escolares. Los alumnos comparten con la administración y el 
cuerpo docente la responsabilidad de crear un clima favorable para un aprendizaje y una convivencia sanos. Ningún estudiante tiene 
el derecho de interferir con la educación de sus compañeros. Cada alumno tiene la responsabilidad de respetar los derechos de todos 
los que participan de la educación. El alumno debe expresar sus ideas y opiniones de manera respetuosa. 
 
Es la responsabilidad de los alumnos de adaptarse a lo siguiente: 

1. Ser consciente de las reglas y reglamentaciones para un comportamiento y conducta adecuados. Los alumnos deben asumir 
que la reglamentación sigue vigente hasta que se dispense, altere o revoque por escrito. 

2. Ofrecer información acerca de la salud, seguridad y el bienestar de la comunidad escolar y la protección de la propiedad 
escolar. 

3. Vestir y asearse de manera que cumpla con los estándares de seguridad y sanidad y no interrumpir considerablemente la 
educación. 

4. Ayudar al personal escolar a que la escuela sea segura para todos los estudiantes matriculados en ella. 
5. Cumplir con las leyes locales y del Estado. 
6. Ser cuidadoso/a al usar las instalaciones y los equipos públicos. 
7. Asistir a la escuela diariamente y llegar puntual a las clases y a otras funciones escolares. 
8. Recuperar trabajos cuando se ausente de la clase. 
9. Intentar y aspirar a completar los cursos de estudio designados por las autoridades escolares locales y del Estado de forma 

satisfactoria. 
10. Reportar textualmente y no utilizar lenguaje obsceno o indecente en los periódicos, las publicaciones o proyectos (escritos) 

estudiantiles. 
 
FILOSOFÍA 
Los integrantes del personal profesional de la Escuela Media del Área de Phoenixville son educadores que se preocupan por sus 
alumnos, quienes tienen el interés de ayudarles a llegar a ser ciudadanos productivos. Parte del crecimiento incluye el autocontrol y 
el respeto. Con el fin de mantener un entorno favorable para aprender, los alumnos necesitan respetarse entre sí y a todo el personal. 
Trabajar con nuestros alumnos implica ayudarlos en su crecimiento intelectual, social, físico y emocional. El fin de este código de 
conducta es ayudar a los estudiantes a que entiendan la diferencia de los comportamientos deseables y no deseables y, a la vez, 
inculcar una actitud positiva y el deseo de comportarse adecuadamente. Los alumnos con suspensión escolar, sea dentro o fuera de 
la escuela, se arriesgan a perder la capacidad de participar de las funciones escolares, además de presenciarlas. Los comportamientos 
que se consideran inapropiados e inaceptables serán evaluados por la administración escolar. 
 
FALTAS DISCIPLINARIAS 
Nivel I 
Regla 1:   Llegar tarde a clase. 
Regla 2:   Interrupciones menores en el salón. 
Regla 3:   Comer o beber sin autorización en clase/ los corredores. 
Regla 4:   Faltar a detención. 
Regla 5:   Usar del lavatorio/corredor sin autorización. 
Regla 6:   Infringir el código de vestimenta. 
Regla 7:   Infracción menor en el autobús. 
Regla 8:   Payasadas menores. 
Regla 9:   Comportamiento inapropiado menor que interfiera con la instrucción/el clima de la PAMS. 
 
Consecuencias 
Advertencia; detención por el/la docente; detención administrativa; período apartado del grupo; suspensión después de clase; ½ día 
de I.S.S. 



 

 

 
Nivel II 
Regla 1:   Repetir crónicamente las faltas de nivel I 
Regla 2:   Faltar el respeto/insubordinar al personal escolar 
Regla 3:   Decir groserías 
Regla 4:   Irse de la clase/escuela sin autorización 
Regla 5: Faltar sin autorización   
Regla 6:  Usar un celular o aparato electrónico no autorizado (No está permitido que los celulares se vean u oigan durante el 

horario escolar) 
Regla 7:  Ausentarse injustificadamente (Podría asignarse detención, se aplicarán todas las leyes pertinentes de Pensilvania 

y del Estado (P.L.30, Núm.14) 
Regla 8:   Payasadas excesivas 
Regla 9:   Usar inapropiadamente las computadoras/la tecnología (Infracción a las PUA) 
Regla 10:  Falsificar trabajos o firmas (Plagio y Trampa – un incidente solo) 
Regla 11:  Un comportamiento más serio que interfiera con la instrucción/clima de la PAMS 
Regla 12:  Vandalismo menor  
Regla 13:  Repetir crónicamente las faltas del nivel II 
Regla 14:  Faltar el respeto a los compañeros 
 
Consecuencias 
Detención(es); I.S.S.; Suspensión para después de clase, O.S.S.; reparo; confiscación 
 
Nivel III (Se consideran faltas punibles bajo los códigos civiles y criminales del Estado de Pensilvania; Es obligatorio notificar a la 
policía) 
Regla 1:   Pelear (3 días de O.S.S. automática)  
Regla 2:   Acoso, humillación, intimidación (y por medios de comunicación)  
Regla 3:   Agresión verbal 
Regla 4:   Agresión física (5 días de O.S.S como mínimo) 
Regla 5:   Conducta escandalosa (Notificación a la policía) 
Regla 6:   Amenaza de bomba o incendio 
Regla 7:  Fumar o poseer cigarrillos, cerillos u otro objeto relacionado con fumar 
Regla 8:  Detonar o poseer explosivos, bombas de olor, etc. 
Regla 9:  Provocar un incendio (10 días de O.S.S. y se recomienda expulsión) 
Regla 10:  Causar un riesgo o amenazar la salud, la seguridad y el bienestar de los demás 
Regla 11:  Extorsión  
Regla 12:  Posesión de un arma u objeto usado como arma (10 días de O.S.S. y se recomienda expulsión) 
Regla 13:  Posesión, consumo, distribución de sustancias controladas (10 días de O.S.S. y se recomienda expulsión) 
Regla 14:  Amenazar a un adulto (10 días de O.S.S. automática y se recomienda expulsión) 
Regla 15:  Hurto 
Regla 16:  Vandalismo mayor/Destrucción de la propiedad 
 
Las infracciones a nivel III están regidas por las normativas de la Junta Directiva, el código escolar de PA y/o la ley de PA 
Consecuencias  
 
TODAS LAS INFRACCIONES DE NIVEL III PUEDEN RESULTAR EN UNO O MÁS DE LO SIGUIENTE: 
 
Suspensión fuera de la escuela 
Recomendación de expulsión/ Medidas alternativas educativas 
Restitución 
Notificación a la policía 
Audiencia obligatoria con el director (si la suspensión dura más de 3 días) 
 
Toda suspensión puede traer aparejada la exclusión de todas las actividades fuera de la escuela. Dicha exclusión puede durar al menos 
20 días. Luego de que termine el período requerido será como un “borrón y cuenta nueva”, Lo que le da al alumno la oportunidad de 
comenzar “de cero”. Si la infracción ocurre al final del período de calificación, la inhabilitación puede durar un período de 20 días, 
comenzando el día de la infracción. 



 

 

 
El objetivo de la escuela es proporcionar un entorno educativo seguro y ordenado en toda la institución. Le informamos que cuando 
un estudiante recibe siete o más infracciones de nivel II, nivel III, la combinación de ambos niveles, consideraremos que el estudiante 
no acepta las normativas establecidas para tener un entorno ordenado y seguro. Por lo tanto, esto puede resultar en una audiencia 
de expulsión o en cambios a un entorno alternativo. 
 
PROCEDIMIENTOS DE DETENCIÓN Y DETENCIÓN EXTENDIDA: 
Las Detenciones se llevan a cabo cuatro días por semana (de martes a viernes) de 2:35 P.M. a 3:35 P.M. y puede que sean asignadas 
por infracciones disciplinarias menores. Las suspensiones después de clase se llevan a cabo dos días por semana (martes y jueves) de 
2:35 P.M. a 4:35 P.M. El alumno tiene la obligación de presentarse a la detención/ suspensión después de clase a horario, traer el 
material apropiado para estudiar, etc. Los alumnos que no asistan a las detenciones o que acumulen un número excesivo de 
detenciones están sujetos a acciones disciplinarias subsiguientes (como suspensiones después de clase, O.S.S.). El incumplimiento de 
aparecer en las detenciones, a horario, se considera como una ausencia no autorizada, provocará consecuencias más severas 
(detenciones adicionales, suspensión después de clase) 
1. Los alumnos deberán trabajar en silencio. 
2. Los alumnos deberán mostrar respeto a los maestros y demás estudiantes. 
3. Se implementan las reglas generales del aula al “salón de detención”. 
La infracción a las reglas mencionadas conllevará a consecuencias adicionales a través del modelo de disciplina progresiva. 
 
ADJUDICACIÓN DEL PERÍODO APARTADO DEL GRUPO DURANTE LAS SUSPENSIONES EN LA ESCUELA (ISS) 
Filosofía: el fin del período apartado del grupo/ISS es de modificar el comportamiento del/a alumno/a y ayudarle a proponerse 
objetivos para la autoevaluarse. 
1. Los alumnos se presentarán en el salón principal habitual para tomar la asistencia y luego, irán al salón de ISS después de los 

anuncios. 
2. Los alumnos permanecerán en el salón de ISS todo el día, incluyendo durante el almuerzo, a menos que algún maestro los haya 

excluido temporalmente por razones académicas. 
3. Todos los alumnos deberán completar una declaración de responsabilidades antes del almuerzo. 
4. Las detenciones deben cumplirse el mismo día o el día siguiente (si la fecha de la I.S.S. no es un día de detención). 
5. Los alumnos que lleguen tarde o que se retiren de clase temprano deben recuperar ese tiempo el próximo día.  
6. Los estudiantes pueden usar los lavatorios más próximos al salón de ISS.  
7. Las interrupciones y/o la falta de respeto en la ISS traerán como resultado la suspensión automática fuera de la escuela. 
8.  Al/a alumno/a que se adjudique el 3er período apartado del grupo, se le asignará automáticamente una suspensión después de 

clase.  
 

SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELA (O.S.S.) 
La OSS se asigna a los alumnos cuando se agotan todas las medidas disciplinarias o el comportamiento escale a un nivel severo, para 
lo cual los padres tienen toda la responsabilidad de corregir el comportamiento para que el alumno pueda regresar a la PAMS. 
 
NOTIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN 
Los maestros o administradores pueden asignar detenciones a los alumnos. Darán un aviso de 24 horas entre el momento de la 
infracción hasta la detención. 
 
LAS DROGAS Y EL ALCOHOL: CONSUMO, POSESIÓN, DISTRIBUCIÓN DE DROGAS ILEGALES Y/O ALCOHOL A LOS ALUMNOS 
El Distrito Escolar cree firmemente que el abuso de sustancias de cualquier índole por parte del alumnado pone en riesgo el bienestar 
de todo el cuerpo estudiantil, además de ser perjudicial para la integridad del ambiente educativo. La visión ilustrada en nuestra 
sociedad actual sugiere que el Distrito Escolar reconozca la existencia de un problema de drogas y la necesidad de tomar medidas 
apropiadas para prevenir cualquier efecto adverso sobre los estudiantes. 
Todo integrante de personal escolar implementará las siguientes reglas, reglamentaciones y normas en situaciones en que los alumnos 
estén relacionados con el consumo ilegal, la distribución y/o posesión de drogas, alcohol u objetos asociados con el consumo de 
drogas. 
A. Notificación: Por cualquier ofensa, se lleva al/a alumno/a a la dirección inmediatamente. Se notificará al superintendente, a uno 

de los padres y a la policía inmediatamente. 
B. Consumo/Posesión: El/la alumno/a que consuma o posea alguna droga ilegal u objeto relacionado con drogas estará sujeto/a a 

lo siguiente: 
 Será suspendido/a fuera de la escuela por diez días (3 días + una extensión de 7 días según la audiencia). 
Será excluido/a de participar en cualquier excursión o actividad escolar durante el período de suspensión, o por más tiempo. 



 

 

Programará una cita para evaluar las necesidades de tratamiento antes de que termine la suspensión. 
Asistirá al programa de tratamiento que recomiende el Distrito Escolar. 
Será derivado/a al equipo ESTEEM para ayudarle. 
Se iniciará de inmediato el proceso de expulsión. 
C. La entrega/ posesión con la intención de entregar: El/la alumno/a que posea una cantidad de drogas con la intención de 

entregarla o que distribuya alguna droga ilegal será excluido/a de las instalaciones del Distrito Escolar de inmediato y estará 
sujeto/a al proceso de expulsión inmediata. 

D. Exclusión de las instalaciones de la escuela: No se permite que el alumno regrese a las instalaciones de la Escuela del Área de 
Phoenixville por el tiempo que dure la suspensión o expulsión. La infracción a esta directiva se considerará una entrada ilegal y el 
alumno será procesado. 

E. Las medidas disciplinarias impuestas por el Distrito Escolar debido a cualquier infracción serán adicionales y no sustituirán el 
procesamiento judicial por parte de los funcionarios policiales. 

 
REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES, PROPÓSITO Y ENVERGADURA DE LOS DETECTORES DE METALES Y OTRAS INTERVENCIONES 
La Junta Directiva reconoce la necesidad de respetar los derechos del alumno, pero cree que la seguridad de la población estudiantil 
y del personal debe ser prioridad primordial. Por lo tanto, para mantener una atmósfera segura de aprendizaje, los administradores 
escolares ejercerán sus derechos de revisar a los estudiantes y/o sus pertenencias. Para llevar a cabo dicha revisión, el distrito reserva 
el derecho de utilizar detectores de metales, perros sabuesos, cámaras de vigilancia, alcoholímetros, esculcos y el uso de cualquier 
otra herramienta o técnica. Está decidido que el uso de detectores de metales para minimizar el riesgo de armas en el campus es una 
técnica deseable para el proceso de seguridad del campus. 
 
Normativas Núm. 200 y 206 – La inscripción de los alumnos y su asignación dentro del Distrito 
La Junta debe inscribir a los alumnos de edad escolar que reúnen los requisitos de asistir a las escuelas del distrito de acuerdo con las 
leyes y reglamentaciones pertinentes, las normas de la Junta y las reglamentaciones administrativas. El director de la escuela debe 
asignar a los alumnos de su escuela los grados, las clases y los grupos que corresponden. 
 
Normativa 806 – Abuso infantil/ maltrato del estudiante  
La normativa Núm. 806 del Consejo Escolar 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, con permiso de los padres. 
 
Normativa 220 – El lenguaje expresivo del estudiante /Distribución y publicación de materiales  
El derecho de la libertad de expresión está garantizado por la Constitución de Los Estados Unidos y del Estado. El Consejo también 
reconoce que el ejercicio de ese derecho debe estar limitado por la responsabilidad del distrito de mantener una atmósfera escolar 
ordenada y proteger los derechos de todos los integrantes de la comunidad escolar. La distribución y publicación de material no 
relacionado con la escuela solo ocurrirán en sitios y horarios estipulados por las reglamentaciones administrativas. Refiérase a la 
normativa Núm. 220 para mayor clarificación. 
 
El Consejo puede requerir que la distribución y publicación de material no relacionado con la escuela solo ocurrirán en sitios y horarios 
estipulados por las reglamentaciones administrativas. Dichas reglamentaciones o procedimientos deben existir por escrito para 
permitir el funcionamiento ordenado de las escuelas y, a la vez, para reconocer los derechos de los alumnos de participar de una 
expresión protegida.  
 
 
Normativa 248 – El acoso sexual  
El Consejo se esfuerza por brindar un clima de aprendizaje positivo y seguro. Por lo tanto, la normativa del distrito debe ser de 
mantener una atmósfera educativa en la que no se tolera el acoso de ninguna índole. El acoso incluye toda conducta verbal, escrita, 
gráfica o física por motivos de raza, color, género, edad, orientación sexual o religión, etc., de una persona. 
 
Normativa 246 – El bienestar estudiantil 
La buena salud del estudiante y su nutrición apropiada están relacionadas con el bienestar físico, el crecimiento, el desarrollo y la 
disposición de aprender. El distrito proveerá un programa de nutrición, el acceso a comidas y bebidas que cumplan con la guía 
nutricional, cursos de educación física y actividad física, programas para educar a los alumnos acerca de una nutrición apropiada y 
actividad física para toda la vida.   



 

 

 
Normativa 105.2 – La exención de la instrucción  
Los padres tienen el derecho de que eximan a su hijo/a de alguna instrucción específica que entre en conflicto con sus creencias 
religiosas. Se debe hacer una solicitud por escrito y detallar la instrucción específica a la que se exima al alumno.   
 
Normativa 235 – Los derechos estudiantiles/Encuestas  
Los derechos del debido proceso de los alumnos – El Consejo tiene la autoridad y la responsabilidad de establecer reglas y reglamentos 
que conciernen con la conducta y el comportamiento de los alumnos. No se privará a ningún estudiante de la igualdad de tratamiento 
ni de la igualdad de acceso al programa educativo, al debido proceso, la presunción de la inocencia y la libre expresión y asociación de 
acuerdo con la normativa y con las reglas escolares. 
 
Normativa 113.1 – El servicio de Child Find  
Esta normativa describe las actividades de child find del distrito que tiene el propósito de localizar, identificar y evaluar a los niños con 
discapacidades de conformidad con la Ley para la Educación de Individuos con Discapacidades y el capítulo 14 de la Junta de Educación 
del Estado de Pensilvania.   
 
Normativa 216 – Los expedientes estudiantiles  
Notificación sobre los derechos de los padres y los alumnos bajo la ley FERPA y la exclusión de datos de directorio para reclutadores 
militares. 
El proceso de divulgación de los expedientes estudiantiles se aplicará por igual a los reclutadores militares, universidades, instituciones 
de educación terciaria y posibles empleadores. Se debe informar a los padres y alumnos de su derecho a inspeccionar y revisar el 
expediente estudiantil dentro de los treinta días a partir de la fecha en que se haya solicitado el acceso. Los padres/alumnos pueden 
solicitar el derecho de enmendar el expediente académico que sea impreciso, confuso o que infrinja los derechos a la privacidad del 
alumno; el derecho a consentir la divulgación de datos personales contenidos en el expediente académico del alumno, salvo en la 
medida en que la ley FERPA autorice la divulgación sin consentimiento; el derecho a rehusar el permiso de la designación de alguna o 
todas las categorías en la información del directorio; y el derecho a solicitar que la información no se divulgue a funcionarios de 
reclutamiento militar. 
 
Normativa 203 – Las enfermedades transmisibles e inmunizaciones  
Todos los alumnos deben inmunizarse contra ciertas enfermedades en conformidad con los estatutos de Pensilvania, salvo las 
exenciones específicas por razones religiosas o médicas. 
 
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. 
 

LAS ACTIVIDADES Y EL DEPORTE 
  
ESCURSIONES  
Las experiencias fuera de la escuela son una oportunidad excelente para combinar la aplicación del mundo real y las conexiones 
sociales con las lecciones aprendidas en la escuela. La participación en una excursión es un privilegio. La seguridad y la educación son 
dos preocupaciones principales en una excursión. No se tolerarán comportamientos inapropiados en las excursiones. La mala conducta 
se sancionará en conformidad con nuestro código de disciplina. Se espera que el estudiante que no reúna los requisitos para ir a una 
excursión, debido a un patrón de comportamiento problemático, asista a la clase habitual el día del paseo. Se proveerán actividades 
específicamente adaptadas que cumplan con el mismo objetivo que la excursión. Vamos a hacer lo que podamos para reembolsar el 
pago hecho por el alumno que haya perdido el derecho a participar. No podemos garantizar el reembolso, a menos que se haya 
devuelto a la PAMS. 
  
CLUBS y LIGAS INTERNAS DE DEPORTES PARA LOS ALUMNOS DE 6TO GRADO 
Los clubs estarán a disposición de todos los alumnos antes y/o después de clase. (Dependiendo de los fondos presupuestarios) 
  
Atletismo interescolar 
La Escuela Media del Área de Phoenixville es miembro fundador de la Pioneer Athletic Conference. La PAMS patrocina equipos de 
béisbol, básquetbol, animadoras/espíritu competitivo, esquí de fondo, hockey de campo, fútbol americano, lacrosse, fútbol, sóftbol, 
tenis, atletismo y lucha. 



 

 

  
Requisitos para la participación extracurricular e interescolar 
El atletismo interescolar y las actividades extracurriculares con componentes integrales para la educación de los alumnos. Se 
recomienda que todos los alumnos enriquezcan sus experiencias educativas con la participación en las actividades y el atletismo. La 
primera obligación es completar las responsabilidades académicas con éxito. El atletismo interescolar y las actividades 
extracurriculares están abiertas para la participación de todos los alumnos que reúnan lo siguientes requisitos: 

 
1. La elegibilidad en la Escuela Media del Área de Phoenixville está regida a partir de que los alumnos cumplan con todos los 

requisitos académicos y de elegibilidad del Distrito Escolar del Área de Phoenixville y las reglas establecidas por la Asociación 

Deportiva Interescolar de Pensilvania (PIAA). 

2. Para poder participar en las actividades extracurriculares, los alumnos deben buscar un plan de estudios que esté aprobado por 
el/la director/a. Los alumnos en período probatorio pueden practicar y representar públicamente a la escuela durante las 
actividades extracurriculares/interescolares. Si se determina que el/la alumno/a no está avanzando de forma razonable, se le 
considerará no elegible. Los alumnos que estén cursando menos de cuatro créditos deben aprobar todas las materias para ser 
elegible (en este caso, el alumno debe estar cursando suficientes créditos para considerarse un estudiante con dedicación a 
tiempo completo). 

3. Se revisarán las calificaciones semanalmente. El período de elegibilidad está vigente de domingo a domingo. Los alumnos que 
tengan nota baja en uno o más de los cursos anuales, o su equivalente (o sea, arte y educación física), no serán elegibles para 
participar en las competencias interescolares. Los estudiantes que no sean elegibles al final del período de calificación no serán 
elegibles por quince (15) días hábiles. Los alumnos en período probatorio o que no sean elegibles recibirán una notificación para 
sus padres en la cual se indicará el estado de participación del estudiante. Las evaluaciones de los créditos académicos deben 
ajustarse a los estándares establecidos por el Ministerio de Educación de Pensivania. Las notas finales a usarse al final del período 
de calificación son las siguientes: (1) el promedio final del primer período de calificación, (2) el promedio final del primer semestre, 
(3) el promedio final del tercer período de calificación y (4) el promedio final del año.  

 
4. La elegibilidad se extiende a todas las actividades extracurriculares que incluyen pero no se limitan a: los clubs, los juegos 

escolares, el musical escolar, el gobierno estudiantil, etc.  Los mismos estándares de elegibilidad se aplican a todas las actividades 
extracurriculares y al atletismo interescolar. 

 
5. La elegibilidad para participar en deportes o en actividades extracurriculares de otoño dependerá de que los alumnos lleguen a 

los estándares de elegibilidad al concluir el año académico anterior. Los estudiantes que no son legibles al concluir el año 
académico, no serán elegibles los primeros quince (15) días de escolaridad el próximo año. La elegibilidad para hacer deportes en 
el otoño será determinada por la nota total en una materia antes del fin del año anterior y no por la nota recibida solo en el cuatro 
período de calificación. Antes de comenzar el nuevo año escolar, los alumnos no legibles pueden participar en las prácticas y en 
las sesiones de acondicionamiento físico pero no podrán participar en los entrenamientos previos a los juegos ni en los juegos 
mismos. 

 
6. Nosotros tenemos la espectativa de que todos los alumnos se comporten como buenos ciudadanos en todo momento. La mala 

conducta por parte de los participantes de estas actividades que es suficientemente seria como para provocar una suspensión 
escolar interna o externa traerá como resultado que el estudiante no sea legible durante el período de la suspensión. Además, si 
el alumno infringe uno de los reglamentos de disciplina u otra normativa del distrito escolar, se puede alargar la suspensión o 
excluirlo de la participación, a criterio de los administradores de la escuela. Al alumno deportista que se le asigna una detención 
en una fecha específica que entra en conflicto con un entrenamiento/evento puede asistir al entrenamiento/ evento únicamente 
luego de cumplir con la detención. Es la responsabilidad del alumno deportista llegar al evento si queda lejos, además de tener el 
permiso de viaje firmado por uno de los padres. Observe que cualquier regla para el equipo establecida por el entrenador en la 
que se prohíba la participación del alumno en la fecha de la detención asignada puede evadir esta normativa. En el caso de las 
suspensiones (sea dentro o fuera de la escuela), el estudiante no podrá participar en el entrenamiento o en los eventos durante 
el período de la suspensión, incluyendo la participación de fin de semana. 
 

7. Además de lo enumerado anteriormente, los alumnos que participen en atletismo interescolar deben reunir los siguientes 
criterios:  
• El límite de edad para participar en atletismo interescolar dispuesto por la PIAA.  
• Se recomienda que los alumnos que anticipen ser miembros de algún equipo interescolar compren seguro estudiantil que se 

ofrece a través del distrito escolar.  
• Los alumnos que deseen participar en atletismo interescolar deben completar un formulario de re-certificación y un formulario 

CIPPE de la PIAA. 



 

 

• Si el horario de una competencia atlética entra en conflicto con el horario escolar normal, los estudiantes deportistas tienen la 
responsabilidad de cumplir con las obligaciones estipuladas por los maestros.  

• La membresía del equipo de atletismo no permite el uso de la propiedad escolar en clases de educación física ni en la 
comunidad.  

• Los integrantes del equipo son completamente responsables de los artículos que se les entrega.  
• Los integrantes del equipo que infringen las reglas de entrenamiento establecidas por el personal de entrenamiento, 

consistentes con las normativas escolares, recibirán medidas disciplinarias.  
 

Normas y reglamentos para los integrantes de los equipos de atletismo 
El consumo excesivo de drogas y alcohol 
Se prohíbe extrictamente la venta, dar, la posesión y el consumo de esteroides u otras drogas o alcohol dentro o fuera de la propiedad 
escolar y traerá como resultado la aplicación de medidas disciplinarias en conformidad con la normativa sobre el alcohol y las drogas 
del Distrito Escolar. Además, el/la estudiante o deportista que infrinja las normas mencionadas con anterioridad dentro o fuera de la 
propiedad escolar será suspendido/a o echado/a del equipo o escuadrón por lo que resta de la temporada (a criterio de la 
administración). Tal vez el/la alumno/a sea derivado/a al programa de asistencia estudiantil de la escuela. Las futuras infracciones 
relacionadas con el alcohol o las drogas constituirán una reincidencia y estarán sujetas a medidas disciplinarias, como lo estipula la 
normativa deportiva sobre el alcohol y las drogas del Distrito Escolar del Área de Phoenixville, lo cual incluye la suspensión de un año 
o permanente de participar en atletismo o animación. Si se trata de algún incidente extremadamente grave relacionado con drogas o 
alcohol, cabe la posibilidad de que el/la alumno/a sea suspendido/a de inmediato de la futura participación en los programas 
deportivos que ofrece el Distrito Escolar del Área de Phoenixville. 
 
Fumar  
El fumar es un hábito inaceptable para todo estudiante deportista. La infracción a la regla de fumar se sancionará según la normativa 
escolar. Además, los deportistas que fuman dentro o fuera de las instalaciones escolares durante la temporada serán suspendidos del 
equipo por el período que determine el director de la escuela, el director de deportes y el entrenador.  
 
La asistencia 
Todos los entrenadores establecerán sus reglas para la asistencia a los entrenamientos. Los entrenadores insistirán que el/la 
estudiante deportista se adhiera a las reglas. El/la alumno/a que falte a clase no se le permitirá participar de los entrenamientos o los 
juegos el día de la ausencia, salvo que el director escolar o el director deportivo lo haya aprobado previamente. El/la deportista que 
regrese a su casa por enfermedad o lesión no podrá volver y participar de los entrenamientos ni de los juegos que se realicen ese día. 
Los alumnos que lleguen a la escuela después de las 9:10 a.m. (al final del segundo período) no podrán participar de ninguna actividad 
extracurricular programada para ese día, a menos que presente una nota del doctor que justifique la tardanza o un permiso de algún 
administrador de la institución. 
 
Actos ilícitos  
El/la deportista involucrado/a en un acto ilícito debe anticipar serias medidas disciplinarias por parte de los funcionarios escolares.  
 
Equipos escolares 
Los equipos escolares solo deben usarse en los entrenamientos y las competencias. El ser parte del equipo no asume el privilegio de 
usar la propiedad escolar durante las clases de educación física ni en la comunidad.  
 
La prohibición del consumo de esteroides anabólicos 
Se prohíbe que los alumnos que participen de los deportes escolares consuman esteroides anabólicos, salvo por razones médicas 
válidas. El físicoculturismo, el realce muscular, el aumento o el fortalecimiento de la masa muscular ni la estimulación de la capacidad 
deportiva son razones médicas válidas. La hormona del crecimiento humana (HGH, por sus siglas en inglés) está incluida como 
esteroide anabólico bajo esta normativa. 
 
La educación sobre los peligros de los esteroides anabólicos debe estar incluida en el programa de alcohol y drogas del distrito. El 
alumno que infrinja la normativa del consumo de esteroides anabólicos recibirá las siguientes sanciones: (a) La primera infracción se 
sanciona con la suspensión del atletismo escolar por lo que resta de la temporada; (b) la segunda infracción se sanciona con la 
suspensión del atletismo escolar por lo que resta de la temporada y la próxima temporada; (c) la tercera infracción se sanciona con la 
suspensión permanente del atletismo escolar. 
 



 

 

Para poder reanudar la participación en los deportes escolares, se tiene que determinar médicamente que no hay evidencia residual 
de esteroides. También se requiere la participación aprobada de consejería por el consumo de drogas, un programa de rehabilitación 
y análisis como condiciones para reingresar al deporte escolar. 
 
Los deportistas con intenciones de ir a la universidad  
Si tienes el plan de matricularte en el primer año de la universidad, y deseas participar en deportes de 1ra y 2da división, debes estar 
certificado/a por el centro de elegibilidad inicial de la NCAA. El centro de elegibilidad inicial de la NCAA analizará tu información 
académica y determinará si reúnes los requisitos de elegibilidad inicial de la NCAA. La publicación “La guía para el/la estudiante 
deportista con intenciones de ir a la universidad” está a la disposición de los estudiantes deportistas que estén interesados en 
participar en deportes de nivel universitario aquí: https://web3.ncaa.org/ecwr3/.   
 
El espíritu deportivo 
El deporte es un componente vital de nuestro programa escolar; por lo tanto, es el deber y la responsabilidad de los participantes y 
espectadores que representen un buen espíritu deportivo en todos los eventos deportivos, tanto de locales como de visitantes. Se 
espera que todos los presentes promuevan un juego justo y el respeto a los rivales y a los espectadores visitantes. El estudiante, 
participante o espectador de la PAHS que demuestre un comportamiento antideportivo durante algún evento deportivo, de local o de 
visitante, se lo echará del evento. La eligibilidad de asistir a futuros eventos deportivos permanecerá a criterio de la administración 
escolar. 
 
LOS DEPORTES 
La participación en los equipos deportivos interescolares se ofrece a 7mo y 8vo  grado. Se deben seguir las reglas de elegibilidad de la 
PIAA. Los estudiantes que deseen participar en el atletismo interescolar deben completar un formulario de re-certificación y un 
formulario de CIPPE de la PIAA. 
 
LOS BAILES ESCOLARES 
Los bailes en la Escuela Media son un componente de desarrollo social y emocional del joven adolescente. Los bailes están diseñados 
para promover la interacción sana entre los alumnos en un entorno supervisado.   
 
Los bailes tienen dos horas de duración. La entrada al baile se cierra media hora después de que comience el baile para los alumnos 

de 7mo y 8vo grado.  Se prohibirán los privilegios de los bailes debido a algún comportamiento poco aceptable en la escuela y/o debe 

obligaciones monetarias o disciplinarias (o sea, la pérdida de la propiedad escolar, multas y detenciones). Los alumnos de 6to grado 

podrán asistir a los bailes para 6to grado únicamente durante el año. Estos comenzarán puntuales a las 2:45 p.m. y terminarán 

puntualmente a las 4:45 p.m. En ocasiones, los estudiantes de 6to grado podrían ser invitados a un baile de noche al avanzar el año 

escolar. Es de suma importancia retirar a los niños a horario. El personal escolar nunca dejará a un/a niño/a sin supervisión. El/la 

alumno/a que no haya sido retirado/a 20 minutos después de concluido el baile, no podrá asistir al próximo. Su hijo/a estará bajo la 

supervisión directa del personal escolar. De la misma manera en que no dejamos que un alumno salga temprano de la escuela sin un 

adulto, no podemos dejar que el alumno salga temprano del baile. Si su hijo/a necesita irse del baile temprano, debemos tener una 

autorización escrita para permitírselo. El/la alumno/a puede traer la autorización escrita, firmada por uno de los padres, al baile. Llame 

a la escuela con anticipación (durante el horario de clases) para informarnos que vamos a recibir esa autorización. El/la alumno/a que 

salga del baile temprano, sin permiso, recibirá una sanción del código de disciplina. Las puertas de entrada al baile se cerrarán a media 

hora del comienzo del baile. 

 
EL CONSEJO ESTUDIANTIL 
Las elecciones del consejo estudiantil se realizan en septiembre todos los años. Cada salón principal eligirá a un representante y a un 
suplente. 

 
RECURSOS Y SERVICIOS PARA LOS ALUMNOS 

 
COMPUTADORAS 
Nuestras computadoras son un recurso educativo esencial. Refiérase a la “política sobre el uso aceptable” que el alumno y uno de los 
padres firmó a principios del año escolar. El uso indebido o la alteración del equipo de la computadora corresponde a una infracción 
de nivel II y puede escalar a un nivel III si la/s transgresión/es se consideran una actividad delictiva bajo el Código Penal de PA. 
 
EQUIPO DE LA ESTIMA 

https://web3.ncaa.org/ecwr3/


 

 

El equipo cuenta con un programa de asistencia estudiantil de la Escuela Media, cuyo objetivo es poveer un sistema de identificación 
temprana, la derivación y el “cuidado” escolar apropiado para los alumnos que estén pasando por un problema social, emocional o de 
uso excesivo de sustancias. Los alumnos pueden recomendar a un/a amigo/a o a sí mismo/a al equipo o acudir a un integrante del 
equipo con alguna inquietud. Todas las recomendaciones serán estrictamente confidenciales. El personal y los padres pueden derivar 
a un/a alumno/a que crean esté exhibiendo señales de comportamiento “riesgoso”. Estas señales pueden incluir actitud desafiante, 
agresividad, absentismo escolar, abuso, negligencia, depresión, intento de suicidio o posible abuso de drogas y alcohol. 
 
CONSEJERÍA: 484-927-5214 (Fax: 610-933-9034) 
EL propósito del programa de consejería es ayudar a los alumnos a lograr su mayor crecimiento intelectual, emocional y social. Un 
consejero académico dedicado al nivel de grado de su hijo/a comprende un recurso esencial para los problemas que afecten el 
rendimiento académico: un programa académico, supervisión/entorno de objetivos a corto y a largo plazo, bienestar social y 
emocional. Los alumnos deben obtener un pase para ver a su consejero/a académico/a.            
 
ALMUERZOS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO 
Las solicitudes de boletos para almuerzos gratis o a precio reducido están disponibles a principios del año escolar. Para calificar, tiene 
que cumplir con ciertos criterios financieros, establecidos por entidades gubernamentales. Se espera que los alumnos cumplan con 
los reglamentos pertinentes para usar el servicio. Contacte a la Intermediaria entre el hogar, la escuela y el sistema legal con preguntas 
o preocupaciones al 484-927-5117. 
 
INFORMACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA 
Cada año, se pide a los padres que actualicen su "información en casos de emergencia". La información actualizada permite al personal 
de la escuela contactar a los padres con respecto a asuntos escolares y en casos de emergencia, que requieran la notificación y la 
ayuda de los padres. Los datos se almacenan en nuestro sistema seguro de datos Skyward. 
 
SERVICIOS DE ENFERMERÍA 
Los alumnos que se enfermen durante la jornada escolar DEBEN presentarse ante el/la enfermero/a y ser revisados por un profesional 
médico. Para poder ir a la enfermería, los alumnos deben tener un pase escrito por el maestro. El estudiante que tenga una 
temperatura de 100 grados F, o mayor, volverán a su casa. Los alumnos deben haber estado sin fiebre por 24 horas antes de regresar 
a la escuela (sin la ayuda de un medicamento que baje la temperatura). Si existe la necesidad de ir a casa, el/la enfermero/a avisará a 
uno de los padres y el/la alumno/a podrá retirarse de la escuela. LOS ALUMNOS NO PUEDEN LLAMAR A LOS PADRES DIRECTAMENTE 
PARA QUE LO RETIREN. Si no se sigue el proceso detallado y el alumno se retira sin dar el aviso apropiado, recibirá una ausencia 
injustificada por las clases que perdió, aparte de una sanción disciplinaria. Si el/la enfermero/a no se encuentra en la sala de salud 
debido a que está en otro lugar de la PAMS, se pide que los alumnos se presenten en el despacho del/a consejero/a, directamente al 
lado de la sala de salud. La ley no permite que los enfermeros escolares den diagnósticos de lesiones o enfermedades. Los servicios 
de enfermería están limitados a lesiones y accidentes que ocurren dentro de la escuela, o bien a la ida o la vuelta de la escuela. El 
cuidado prolongado de las lesiones que ocurran en otro lugar queda bajo la responsabilidad de los padres. El/la enfermero/a es un/a 
integrante vital del equipo en caso de que el/la alumno/a tenga una afección que requiera monitorización y mantenimiento. Se creará 
un plan para asegurar que los padres, el alumno y el/la enfermero/a tengan en claro el procedimiento para la mejor atención de las 
necesidades médicas del/a estudiante, en conjunto con el programa educativo. 
  

Los enfermeros escolares trabajan bajo órdenes escritas del médico de la escuela para administrar los primeros auxilios. Está prohibido 

por ley que los enfermeros escolares diagnostiquen lesiones o enfermedades. El cuidado que se brinda en la escuela está limitado a 

la administración de primeros auxilios en accidentes y enfermedades. Las decisiones con respecto a la necesidad de tratamiento 

médico pertenecen a los padres o tutores; por lo tanto, 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. 
El formulario es electrónico y se puede acceder a él a través del sitio Web del distrito escolar, utilizando el vínculo Skyward. Es 
necesario actualizar el formulario todos los años. Este formulario proporciona información vital para ayudar a la escuela a localizar a 
los padres/tutores, a los contactos en caso de emergencia y al médico de cabecera y proporciona 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 en 
enfermería. Los formularios están disponibles en enfermería y en el sitio Web de la PAHS bajo el enlace de Servicios de salud. 



 

 

2. Los padres o tutores DEBEN entregar al/la enfermero/a 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. 

 
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. 

 
 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS PROCEDIMIENTOS PROHIBIRÁ QUE EL/LA ENFERMERO/A ESCOLAR ADMINISTRE LA MEDICACIÓN Y SE 
CONSIDERARÁ UN INFRACCIÓN DIRECTA DE LA NORMATIVA DE ACOHOL Y DROGAS. 
 
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. El/la enfermero/a escolar certificado/a debe verificar 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 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 

grado, 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 administra como 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 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 lesión que requiera atención médica o informará si el 
alumno debe regresar a su casa debido a la enfermedad/lesión. Se deberá seguir las pautas siguientes para determinar si 
el/la alumno/a 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 lesión producida en su casa para que lo evalúe el/la enfermero/a escolar. 
Cualquier lesión grave que se produzca en la casa debe ser evaluada por el profesional de la salud del alumno. 
 

 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  
 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 

http://www.dsf.health.state.pa.us/health/lib/health/school_procedure_manual.pdf
http://www.dsf.health.state.pa.us/health/CWP/view.asp?A=171&Q=230520


 

 

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. 

 
CONTROLES 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. Se envía una derivación a la casa.    

 Altura/Peso/Percentil del 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 del 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/a 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.  

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/a, 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.  
  
EXÁMENES ODONTOLÓGICOS 
De acuerdo con la Ley Escolar de Pensilvania, a todos los alumnos de jardín de niños/primero, tercero, séptimo 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 cabecera, 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 Skyward, 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 realizar 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. 
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 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 Skyward, 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 vínculo de Servicios de Salud de cada escuela en particular. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIONES EN LA ESCUELA 
Para brindar la atención apropiada a su hijo/a y protección para todos los alumnos, se debe seguir el siguiente método de 
administración de medicamentos en la escuela: 
 
No se podrá administrar ningún medicamento, incluyendo los medicamentos sin recetas, si previo permiso del médico y de los padres 
del/a niño/a. El formulario (PH-17A) para administrar medicamentos, firmado por el médico y los padres, se debe llenar y presentarlo 
con la medicación. Los formularios deben completarse todos los años. 
 
Todos los medicamentos se guardan en la sala de salud, a menos que el/la enfermero/a haya indicado algo distinto.   
La administración de medicamentos puede hacerse bajo la supervisión de enfermería. Uno de los padres/tutores debe traer  la 
medicación en su envase original; con una etiqueta escrita con letra clara: 

Nombre del alumno 
Nombre de la medicación 
Medida de la dosis 
Hora de administración 
Los padres pueden venir a la escuela en cualquier momento para administrarle la medicación a su hijo/a. 

 
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 de 7:35 am a 2:50 pm. 
Para hacer uso de la biblioteca, los alumnos vendrán con su clase (para hacer alguna investigación o un intercambio de libros) 

o solos con un pase. 
Si vienen con un pase, el procedimiento será el siguiente: 
Firma la hoja de registro rosada cada vez que ingresas o egresas de la biblioteca. 
Coloca el pase sobre el escritorio hasta que salgas de la biblioteca.  
Asegura que la Sra. Hopta o la Sra. Turk firme el pase antes de que te vayas. 

B. Cómo retirar un libro o revista: 
Los alumnos podrán retirar hasta 4 publicaciones por 2 semanas, con 2 posibles renovaciones.  
Los alumnos pueden devolver los libros en dos sitios: adentro de la biblioteca, en el escritorio de salida; o bien en el corredor, 
afuera de la biblioteca.  
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 

 
 
PROCEDIMIENTOS EN LA CAFETERÍA  
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Solo se puede comer en el comedor. Para mantener el comedor y otras áreas en orden, limpios, seguros y vistosos, se espera que los 
alumnos hagan lo siguiente: 

1.Entrar y tomar asiento o entrar al área en donde se sirve la comida .    
2.Esperar su turno en la fila de comida , en orden (El alumno no puede colarse en frente de otros alumnos que ya estaban 

esperando en la fila). 
3.Mantener la mesa y los pisos limpios ; limpiar la mesa con un paño al terminar de almorzar. 
4.Colocar la basura en los receptáculos correspondientes, los cuales se encuentran por todo el comedor (reciclar los residuos 

correspondientes ). 
5.Dejar el área limpia para que los demás la usen . 
6.Poner en práctica los buenos modales en la mesa y para comer . 
7.El cuerpo docente y la administración de la  PAMS se reservan el derecho de asignar asientos en el comedor o proveer otro 

lugar para comer a los estudiantes que no cumplan las reglas, regulaciones y los procedimientos de forma consistente. 
 
EL SEGURO ESCOLAR 
Se ofrece la adquisición de un plan de seguro de bajo costo a principio de cada año escolar para suplementar el plan de seguro 
familiar. 
 
LA TIENDA ESCOLAR: 
La tienda de la Escuela Media, la cual la dirigen los padres voluntarios de la Asociación de Hogar y Escuela, se encuentra en la cafetería 
y está abierta un día a la semana, durante la hora del almuerzo para comprar artículos escolares. 
 

INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 
 
LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
Los teléfonos celulares, walkmans, IPods, o cualquier otro dispositivo que obstaculice el entorno de aprendizaje en la PAMS serán 
confiscados; Respetamos que los celulares cumplen un papel esencial en nuestra sociedad – durante el horario de clase, sostenemos 
una norma estricta que declara, “No se debe ver ni oír teléfonos celulares”. La primera infracción: Confiscación, Comunicación con los 
padres; La segunda infracción: Se devuelve el dispositivo al padre/tutor. La tercera infracción con otro dispositivo tendrá como 
resultado la Confiscación por lo que resta del año. 
 
LOS CASILLEROS 
Cada alumno recibe un casillero y una combinación para trabar el casillero, el cual lo usará el/la alumno/a hasta que termine el año 
escolar o se va de la escuela. Los alumnos no deben dar el número de combinación a nadie. No se permite compartir los casilleros. 
Se necesita reforzar estritamente los procedimientos de los casilleros  El casillero es propiedad del Distrito Escolar del Área de 
Phoenixville. En caso de que se pierda la combinación, hay que notificarlo al despacho de consejería. 
La administración escolar se reserva el derecho de inspeccionar los casilleros, los pupitres y otras áreas para guardar pertenencias, 
además del contenido en ellos, en caso de que exista una “sospecha razonable”, para proteger la salud, la seguridad y el bienestar 
general de toda la comunidad escolar. 
El dinero y otros objetos de valor se deben guardar en los casilleros, pupitres o áreas para guardar objetos. Si bien se intentará ayudar 
a los alumnos, víctimas de robo, a través de una investigación cautelosa, ni la escuela ni el Distrito Escolar del Área de Phoenixville 
se harán responsables de ninguna pérdida. 
Los alumnos pueden usar los casilleros solo antes o después de clase, además del/los momento/s que se designe/n en el día para usar 
el casillero (determinado por cada grado). Los alumnos SIEMPRE tienen que guardar sus pertenencias bajo llave en sus propios 
casilleros de los vestidores durante la clase de educación física. Dejar objetos sobre un banco es riesgoso. 
 
 
SIMULACROS DE EVACUACIÓN 
Por ley, los simulacros de incendio se realizan mensualmente. Pueden ser anunciados o improvisados. Es esencial que todos 
abandonen las instalaciones usando las rutas designadas de manera rápida y ordenada, reportándose en el punto de encuentro 
designado.  Los simulacros de cierres por emergencia y de condiciones meteorológicas extremas también se llevan a cabo al menos 
una vez al año. 
RECUERDA ESTAS REGLAS para la evacuación de las instalaciones: 

1.No se debe hablar   
2.Cerrar las ventanas  (cuando sea pertinente) 
3.La última persona que salga del salón debe apagar las luces y cerrar la puerta  
4.Ir a la salida designada , reportarse en la fila del salón principal y esperar al/la maestro/a para pasar lista  



 

 

Hay un mapa con la ruta para el simulacro de incendio en cada salón. 
 
REGLAMENTOS DEL AUTOBÚS ESCOLAR 
El transporte en autobús es un privilegio brindado a los alumnos que reúnen requisitos, respetando las expectativas de 
comportamiento. El incumplimiento de las reglas del distrito puede resultar en la denegación del servicio de transporte. La información 
del autobús se enviará a la casa antes de la apertura de la escuela. Los alumnos pueden viajar solo en el autobús asignado. Las reglas 
del autobús están publicadas en todos los autobuses. Los autobuses tienen vigilancia audiovisual (según las normas del PASD). Si hay 
algún problema con el servicio de transporte, llame al departamento de transporte en el edificio administrativo al 484-927-5000. 
 
LA PROPIEDAD ESCOLAR 
Los libros de texto, los libros de ejercicios, el material de lectura, los casilleros, los uniformes de los equipos, etc., los cuales la escuela 
presta a los alumnos, se deben mantener apropiadamente y devolver al integrante de personal adecuado al final del trimestre, el año 
o la temporada. Los objetos que no se devuelvan o que se devuelvan dañados conllevarán al pago de un cargo por parte del/la 
alumno/a y de los padres, a quienes se les haya prestado el artículo en cuestión. 
 
EL DECORO DEL ESPECTADOR 

1.Todos los alumnos deben permanecer sentados durante el juego.  
2.Los alumnos no pueden caminar por los lados de la cancha durante un partido de básquetbol ni en los corredores del 

auditorio durante una presentación . 
3. NO SE TOLERARÁ la conducta antideportiva en el gimnasio . 
4.NO SE PERMITE EL INGRESO AL GIMNASIO CON COMIDAS NI BEBIDAS . 

 
LOS VISITANTES 
Todas las visitas deben presentarse en la oficina principal, informar el propósito de la visita y recibir un pase para visitantes. Los pases 
para visitantes se generan a través el sistema Raptor y para es, se necesita presentar una licencia para conducir. No se permitirá la 
entrada de ningún visitante a las instalaciones para estar entre nuestros alumnos, a menos que siga el procedimiento. El/la visitante 
que no se presente en la oficina principal al ingresar a la institución, se considera una entrada ilegal. De vez en cuando, los alumnos 
piden que sus amigos o parientes pasen un día, o más, en nuestra escuela como visitante. A nosotros nos gustaría conceder ese pedido, 
pero lamentamos que todos los pedidos serán denegados  por razones de responsabilidad legal y de funcionamiento efectivo de 
nuestro programa educativo. El personal de la PAMS no puede asumir la responsabilidad de supervisar/ cuidar a los alumnos que no 
están en nuestras listas. 
 
 

POLÍTICA SOBRE EL USO ACEPTABLE DE LA TECNOLOGÍA 
(Puntos destacados abreviados de la política firmada por el alumno del PASD) 
1. 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  
(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

 . 
(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 . 
(l)Destruir, modificar, usar excesivamente o sin autorización algún hardware, software y archivos de la red, incluyendo 

 (entre otros) el uso no autorizado de Internet o Intranet, el acceso no autorizado a cualquier sitio de internet 
y las actividades que se denominan de “hackeo”. 

(m)Interrumpir el trabajo de los demás .  
 
Consecuencias por el uso inapropiado o indecoroso de los recursos informáticos – El uso de los recursos informáticos es un privilegio, 
no un derecho. 
Los usuarios con responsables de seguir todos los procedimientos, las pautas y las políticas (incluyendo esta política) del PASD para 
hacer uso de los recursos informáticos. Habrá copias de los procedimientos, las pautas y las políticas aplicables del PASD a su 
disposición, a pedido, o se pueden ver en el sitio Web del PASD.  A los usuarios que infrinjan los procedimientos, las pautas y/o las 
políticas del PASD o participen del uso inapropiado, no autorizado y/o ilegal de los recursos informáticos, se les privará del privilegio 
y se le denegará el acceso a los recursos informáticos por un tiempo y, a criterio del PASD, se les puede aplicar medidas disciplinarias, 
incluyendo, entre otras, la suspensión (para los alumnos) o la interrupción del empleo (para los empleados). 
Los usuarios con responsables de los daños a los equipos, sistemas y softwares si fueron intencionales o premeditados. 
El uso ilícito de los recursos informáticos, las infracciones de los derechos de autor, la eliminación o el daño premeditado e intencional 
de los archivos de datos que pertenecen a otros y el robo de servicios serán reportados a las autoridades legales apropiadas para el 
posible proceso judicial. El vandalismo traerá como resultado la cancelación de los privilegios de acceso. El vandalismo incluye todo 
intento malicioso de dañar o destruir datos de otro usuario, de Internet o de otras redes, el cual incluye, entre otras acciones, cargar 
o crear virus. 
 


