
 
 

PHOENIXVILLE AREA HIGH SCHOOL 
1200 Gay Street 
Phoenixville, PA  19460 
 
Manual estudiantil 
2018-2019 
 
MISIÓN 
La misión del Distrito Escolar del Área de Phoenixville es preparar e  inspirar a los alumnos, además de lograr que se gradúen para 
afrontar los retos que les depara el futuro, mientras nosotros crecemos para convertirnos en el núcleo educativo de la comunidad.  
 
DE ENSEÑANZA 
El Distrito Escolar del Área de Phoenixville tendrá un plan de estudios claramente definido y alineado para cada asignatura, el cual 
alcanza y supera los estándares del contenido del plan de estudio básico, establecidos por el Estado de Pensilvania.  
 
PROFESIONAL  
El Distrito Escolar del Área de Phoenixville instituirá un enfoque para brindar oportunidades de aprendizaje y enseñanza 
profesionales a todo el distrito, las cuales están alineadas, de forma estratégica, con los logros de las metas educativas ya 
establecidas.  
 
DE LIDERAZGO 
Los líderes educativos del Distrito Escolar del Área de Phoenixville, en colaboración con todos los inversionistas, implementarán e 
institucionalizarán la visión del distrito de crear la excelencia académica, artística, atlética y de responsabilidad cívica. 
 
Teléfono:  484-927-5100 
Sitio Web del Distrito Escolar:  www.pasd.com 
 
Se proveerá una copia de este manual a cada alumno/a de la Escuela Secundaria del Área de Phoenixville, la cual contiene información 
escolar general, procedimientos y reglamentos. Se les recomienda a los padres y a los alumnos que se familiaricen con el contenido 
de esta publicación. Se brinda como recurso que cuenta con la información más actualizada para el año académico, disponible en el 
momento de la impresión. Le avisamos que algunos materiales pueden ser sujetos a cambios durante el año académico. Se les 
informará a los alumnos y padres de dichos cambios a través de otros formatos de comunicación escolar, incluso el sitio Web de la 
escuela. 
 
NOTICE OF LANGUAGE ASSISTANCE 
If you have difficulty understanding English, you may, free of charge, request language assistance to help you understand the 
District’s documents, programs, and procedures. Please contact your child’s teacher or principal for assistance; or you may call 484-
927-5006. 
 
AVISO DE ASISTENCIA DE IDIOMAS 
Si tiene dificultades para entender inglés, usted puede, de forma gratuita, solicitar asistencia con el idioma para ayudarle a comprender 
los documentos, programas y procedimientos del Distrito. Por favor, comuníquese con el maestro o director de su hijo para recibir 
asistencia; o bien puede llamar al 484-927-5006.  
 
 
 

Horario en el que suena la campana 
  
 Salón principal 7:24-7:30 
 Período 1 7:34-8:20 
 Período 2 8:24-9:10 
 Período 3 9:14-10:00 
 Período 4 10:04-10:50 
 Período 5 10:54-11:40 
 Período 6 11:44-12:30 
 Período 7 12:34-1:20 

http://www.pasd.com/
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 Período 8 1:24-2:10 
 Período 9 2:15-2:50 
 
 
        Horario de campana con 1 hora de retraso 

 
 Salón principal 8:24-8:30 
 Período 1 8:34-9:12 
 Período 2 9:16-9:54 
 Período 3 9:58-10:36 
 Período 4 10:40-11:18 
 Período 5 11:22-12:00 
 Período 6 12:04-12:42 
 Período 7 12:46-1:24 
 Período 8 1:28-2:10 
 Período 9 2:15-2:50 
 
 

    Horario de campana con 2 horas de retraso 
 

 Salón Principal 9:24-9:30 
 Período 1 9:34-10:05 
 Período 2 10:09-10:40 
 Período 3 10:44-11:15 
 Período 4 11:19-11:50 
 Período 5 11:54-12:25 
 Período 6 12:29-1:00 
 Período 7 1:04-1:35 
 Período 8 1:39-2:10 
 Período 9 2:15-2:50 
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Distrito Escolar del Área de Phoenixville 
CRONOGRAMA INTERNO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS CALIFICACIONES 

2018-2019 
 

 

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 boletas 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 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 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 notas en Skyward 
12 de junio de 2019 -Se publican las boletas en Skyward 
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Agosto 2018 
 
Estimados alumnos: 
 
De parte del cuerpo docente, la administración y el personal, La Escuela Secundaria del Área de Phoenixville, les doy la bienvenida al 
año escolar 2018-2019. Sinceramente, tengo la esperanza y la expectativa de que encuentren que sus años de secundaria sean 
agradables, provechosos en lo educativo y repletos de experiencias y recuerdos cálidos. Para ayudarlos en el desarrollo y la 
comprensión, se ha compilado este manual para brindarles información que concierne a la vida escolar diaria. Por favor, léanlo y 
compartan la información con sus padres/tutores para que tengan un año académico exitoso.  
 
Nuestro objetivo primordial es la excelencia académica y sabemos lo importante que es para todos los estudiantes ser parte vital del 
ambiente y de las actividades escolares lo más pronto posible. Se recomienda con especial énfasis su participación del gran número 
de actividades, clubs, bellas artes y programas deportivos.   
 
La Escuela Secundaria del Área de Phoenixville es un lugar en donde la gente joven crece y se prepara para el futuro. Si planifican 
continuar con la educación, o bien incursionar en el mundo laboral después de graduarse, estamos aquí para asistirles en sus 
emprendimientos. Aprovechen las tantas oportunidades que se presenten a ustedes y a sus familias.  
 
Nosotros, la administración, tenemos la política de mantener las puertas abiertas a nuestros alumnos y los animamos a que pasen por 
aquí si tienen alguna pregunta o preocupación. 
 
Cordialmente, 

 
Craig L. Parkinson, Ed. D.                                                                                                                        
Director, Escuela Secundaria del Área de Phoenixville 
 

 
Alma Mater 
Hay una escuela en el condado de Chester 
Una escuela que todos amamos bien; 
Y los hijos robustos de Fénix. 
A sus virtudes les encanta contar. 
Cántala entre las escuelas secundarias; 
Difunde el cuento con vim y poder 
Viejo fénix es defensor de 
El morado y el blanco. 
 
Cuando ganamos victorias atléticas, 
Nuestra pancarta se despliega; 
Que el enemigo caído haga homenaje. 
A los guerreros fénix osados. 
Luego cantaremos nuestras canciones de triunfo. 
Desde la mañana hasta la noche; 

Que todos los hombres rindan homenaje. 
A la púrpura y al blanco. 
 
Cuando por fin haya terminado nuestro tiempo. 
Y el último examen que pasamos; 
Nos despediremos para siempre, 
A los profesores, a la escuela ya la clase. 
Luego tomaremos las victorias del día escolar. 
En la lucha sombría del mundo; 
Y la visión todavía nos animará. 
De lo morado y lo blanco. 
 

Colores de la escuela: Morado y blanco 
Mascota:  Phantom
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Personal del Distrito Escolar 
Dr. Alan Fegley, Ed. D., Superintendente 484-927-5010 
Dr. Le Roy Whitehead, Ed. D., Superintendente auxiliar 484-927-5013 
Sr. Ken Gibson, Director de Tecnología/Operaciones    484-927-5096 
Sra. Sarah Dougherty, Directora de recursos humanos 484-927-5037 
Sr. David Ramsey, Director de servicios y programas especializados       484-927-5060 
Sra. Jessica Kilmetz, Supervisora del plan de estudios 484-927-5071 
Dra. Catherine Renzulli, Supervisora del plan de estudios 484-927-5062 
 
Servicios Estudiantiles 
Lisa Wright, (Servicios gastronómicos de Whitsons)  484-927-5243 
Anne Wince, Transporte   484-927-5026 
 
Declaración de los derechos estudiantiles 
Es un derecho que todos los alumnos tengan la oportunidad de recibir educación del Distrito, que de sus 
personas se hallen a salvo, que sus derechos sean protegidos y tratados con una equidad fundamental en 
todos los asuntos. Sin embargo, cuando los derechos del individuo entran en conflicto con o apeligran los 
derechos del cuerpo estudiantil en general, o pone en peligro a un alumno o a cualquier otra persona, la 
política del Distrito debe ser escoger la seguridad como preocupación de suma importancia y los derechos 
individuales deben ceder en la medida necesaria. 
 
Política de la igualdad de derechos y oportunidades 
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. 
 
GARANTÍA DE LA NO DISCRIMINACIÓN/ AVISO DE PROTECCIÓN A DISCAPACITADOS – DECLARACIÓN DE 
LA NO DISCRIMINACIÓN 
El Distrito Escolar del Área de Phoenixville es una institución educativa que ofrece igualdad de 
oportunidades y no discriminará en base a raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad y/o incapacidad, 
edad durante el proceso del ingreso escolar, programas educativos, servicios, actividades o prácticas 
laborales, según lo requieren el título VI, el título IX y la sección 504 y/o cualquier otro estatuto federal 
vigente. Cualquier alumno o miembro del personal que hostigue a algún alumno o miembro del personal 
estará cometiendo una infracción. Cualquier alumno o miembro del personal que alegue hostigamiento 
ilegal puede denunciarlo directamente con un maestro, consejero académico o administrador. Cualquier 
alumno o miembro del personal que, luego de una investigación apropiada, se encuentre partícipe de un 
hostigamiento ilegal será sujeto a sanciones disciplinarias que correspondan con el Código Escolar de 
Pensilvania. Refiérase a las normativas núm. 103, 103.1, y 248. 
 
El Distrito Escolar del Área de Phoenixville asistirá a los alumnos que están aprendiendo inglés para que 
participen en todos los programas, servicios y actividades.  
 
Para tener información sobre los derechos civiles, el ingreso, los procedimientos de denuncias, la educación 
bilingüe y la accesibilidad a programas, servicios y establecimientos, utilizables por personas discapacitadas, 
comuníquese con la oficina del Superintendente por correo postal a Phoenixville Area School District, 386 
City Line Avenue, Phoenixville, Pennsylvania, 19460 o por teléfono al 484-927-5000. 
 
LA NO DISCRIMINACIÓN A LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD PROTEGIDOS – AVISO ANUAL PARA 
PADRES 
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En conformidad con la ley estatal y federal, el Distrito Escolar del Área de Phoenixville proveerá a cada 
alumno con discapacidad protegido, sin discriminación ni cobro a los alumnos o a sus familias, aquellas 
asistencias, servicios o adaptaciones que se necesitan para brindar la igualdad de oportunidades de 
participar y obtener los beneficios de programas escolares y actividades extracurriculares en su mayor 
medida y adecuados a las capacidades de los alumnos. Para reunir los requisitos necesarios como alumno 
con discapacidad protegido, el alumno debe tener edad escolar con una discapacidad física o mental que 
limita de manera considerable o prohíbe la participación de un aspecto del programa escolar, o acceso a él. 
 
Estos servicios y protecciones para los alumnos “con discapacidad protegidos” se distinguen de aquellos 
pertinentes a todos los alumnos elegibles o excepcionales inscritos (o que buscan inscribirse) en programas 
de educación especial. Para mayor información acerca de los procedimientos de evaluación y el suministro 
de servicios a estudiantes protegidos, comuníquese con el Director de Servicios y Programas Especializados 
por correo postal a 386 City Line Avenue, Phoenixville, Pennsylvania 19460 o por teléfono al 484-927-5065. 
 
AVISO DE LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (The Family Educational Rights and Privacy Act –
FERPA) es una ley federal que protege la privacidad de los expedientes académicos de los alumnos. La ley 
exige que el Distrito Escolar del Área de Phoenixville (“el distrito”) obtenga un consentimiento escrito por 
usted antes de divulgar información que permite la identificación personal de los expedientes académicos 
de su hijo. Sin embargo, el consentimiento no se requiere en todas las instancias. El distrito puede divulgar 
“información del directorio” adecuadamente designada sin consentimiento escrito, a menos que usted 
haya avisado al distrito de no hacerlo, según el protocolo del distrito. Para la ley federal y el Ministerio de 
Educación de los Estados Unidos, la información del directorio contiene el nombre de un alumno, su 
dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, honores y distinciones y fechas de asistencia. 
 
El objetivo principal de la información del directorio es permitir que el distrito incluya este tipo de datos del 
expediente académico de su hijo en ciertas publicaciones escolares. Por ejemplo:  

 Algún programa de teatro que muestre el papel que cumple su hijo en una obra de teatro 

 El anuario escolar 

 La lista de honores u otras listas de reconocimiento 

 Programas de graduación 

 Hojas de actividades deportivas, por ejemplo, para la lucha, se muestra el peso y altura de los  
integrantes del equipo 

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

 Nombre 

 Participación en actividades y deportes reconocidos 
oficialmente 

 Dirección 

 Listado de teléfonos 

 Peso y altura de los integrantes de los equipos atléticos 

 Fotografía 

 Títulos escolares, distinciones y honores recibidos  

 Fecha y lugar de nacimiento 

 Concentración de estudio 

 Fechas de asistencia 

 Nivel de grado 

 La institución o agencia educativa asistida más reciente 

 



 

6 

 

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. 

 
NOTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS  
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) otorga a los padres y alumnos que lleguen a la edad de 18 (“alumnos 
elegibles”) ciertos derechos con respecto a los expedientes académicos del alumno.  Los derechos son: 
 

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

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

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

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

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

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

Family Policy Compliance Office 
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: 
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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 
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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 

Notificar a la agencia estatal respecto de la conversación. (*Observe: Es importante que el patrocinador notifique a 
la agencia estatal porque la comunicación constante entre el patrocinador y la agencia estatal resulta crucial para 
que el programa funcione con éxito).  
 
Si el querellante está dispuesto a intentar resolver el problema con el patrocinador y llegan a una resolución 
satisfactoria, el patrocinador aun debería recordarle al querellante (usando la información en 1)b)) de su derecho a 
presentar una denuncia a nivel federal, de ser necesario. (*Observe: Los querellantes se reservan el derecho de 
presentar una denuncia a nivel federal aun si parece que se ha llegado a una resolución con el 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 

mailto:program.intake@usda.gov
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
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 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 socioemocionales 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 en la escuela del alumno para satisfacer 
sus necesidades específicas o para documentar la necesidad de realizar más evaluaciones. La opinión de los padres es bienvenida y, a 
menudo, solicitada. Si el alumno no progresa luego de que el equipo de datos de la escuela haya intervenido, la escuela solicitará el 
permiso de evaluar a su hijo para determinar si se necesitan instaurar servicios de educación especial.  Se necesita su consentimiento 
informado, por escrito, antes de que el Distrito pueda realizar la evaluación. El distrito realizará la evaluación dentro de los 60 días 
calendario luego de recibir el Permiso de Evaluación por la Oficina de Servicios de Asistencia al Estudiante.   
 
Luego de que se completen todas las evaluaciones, se compilará un Informe de Evaluaciones con la participación de los padres, en el 
que se incluirán recomendaciones específicas de las clases de intervenciones necesarias para satisfacer las necesidades específicas de 
los alumnos.   
 
Después, los padres recibirán los resultados de la evaluación multidisciplinaria y se hablará de estos resultados. En casos apropiados, 
se creará un Programa de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés), en el cual se indicarán los servicios especializados para el 
estudiante. 
 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf
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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 
Academic Instructional Levels 

A partir del año escolar 2018-2019, los niveles de ACP y CP comenzarán a eliminarse. Estos dos niveles se reemplazarán con el nivel 
de preparación para la universidad y la carrera, tal como se describe a continuación. El nivel de Colocación Avanzada y Honores 
permanecerá sin cambios. La siguiente es la línea de tiempo para esta consolidación de nivel: 

 
Año escolar 2018-19: Estudiantes en ascenso de octavo grado que pasan al noveno grado 
Año escolar 2019-20: estudiantes de 9 ° y 10 ° grado 
2020-21 Año escolar: estudiantes de 9 ° grado, 10 ° grado y estudiantes de 11 ° grado 
2021-22 Año escolar: Todos los estudiantes, todos los grados. 

 
Colocación avanzada (AP): 
Este nivel es para estudiantes con preparación académica para la universidad con talento académico, cuyas habilidades, intereses y 
niveles demostrados de rendimiento demuestran que pueden y realizarán trabajos universitarios rigurosos en la escuela secundaria. 
Colocación avanzada se refiere al curso de nivel universitario que se enseña de acuerdo con los programas prescritos por el programa 
de Colocación avanzada de College Board. Las clases de colocación avanzada suponen que los estudiantes ya tienen una base sólida en 
el área temática específica del curso y están seriamente interesados en prepararse para tomar el examen AP de área temática. * 
Descargo de responsabilidad de AP 
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Honores (h) 

Este nivel es para estudiantes de alto rendimiento que son capaces de niveles avanzados de pensamiento y demuestran la capacidad de 
escribir y hablar de una manera altamente competente. Este nivel requiere que el estudiante sea responsable, maduro y que tenga 
habilidades de estudio bien desarrolladas que permitan al estudiante seguir un aprendizaje independiente. Los estudiantes con honores 
tienen entusiasmo por el aprendizaje y la responsabilidad de mantener su posición académica. 

** College and Career Ready (CC): NUEVO- ** Disponible solo para la clase de 2022 y más allá. Este nivel brinda a los estudiantes de 
todos los niveles de habilidad la oportunidad de ser desafiados a un nivel riguroso para prepararlos para experiencias postsecundarias 
como la universidad, el ejército, la escuela técnica o ingresar directamente a la fuerza laboral. 

Preparación acelerada para la universidad (ACP) (Nota: para ser eliminado a partir de la clase de 2022) 

 

Preparación para la universidad (CP) (Nota: para ser eliminado a partir de la clase de 2022) 
Este nivel es para estudiantes cuyas habilidades, intereses y rendimiento demuestran que pueden gestionar de forma independiente el 
trabajo desafiante, que incluye investigación a largo plazo y proyectos creativos, pensamiento analítico, lectura externa y participación 
activa en clase. 
 
Niveles 
Todas las solicitudes de cambio de nivel de curso deben realizarse dentro de las dos semanas posteriores a la conclusión del Período 
de Calificación 1. No se pueden realizar solicitudes de cambio de nivel después de este tiempo. Al asignar crédito para los cursos 
involucrados en un cambio de nivel, el crédito completo se asignará al curso nuevo. Por ejemplo, si un estudiante se transfiere de 
una clase de nivel de honores a una clase de nivel de ACP por el resto del curso, el crédito obtenido estará en el nivel de ACP. La 
calificación en el curso de nivel de honores se transferirá al curso de nivel ACP. 
 
Retiros 
Un retiro de un curso de PAHS durante el primer semestre resultará en la grabación de un PASO DE RETIRO (WP) o un FALLO DE 
RETIRO (WF) en la transcripción del estudiante. La designación depende de la calificación del curso en el momento del retiro. Solo un 
estudiante que tenga una calificación final actual de 59 o menos puede retirarse después del inicio del segundo semestre y recibirá 
esa calificación en su transcripción. En cualquier caso, el estudiante no obtiene crédito por ninguna parte del curso. 
 

• Los estudiantes deben tener al menos 6.0 créditos en sus horarios 
• Cualquier valor de crédito de más de 7.0 durante el día escolar afectará la capacidad del estudiante para almorzar en la 

cafetería (se permitirá que los estudiantes coman en el aula). 
• Los estudiantes estarán limitados a un total de 6 salas de estudio en un ciclo de 6 días. 

 
Grading Scale 
A = 90 to 100  
B = 80 to 89  
C = 70 to 79  
D = 60 to 69  
F = 0 to 59  
 
Política de calificaciones 
El año escolar se divide en cuatro períodos de calificaciones, un examen de mitad de período y un examen final. La calificación para 
cada período de calificación es una calificación que solo refleja el logro académico para el período de calificación respectivo. Las 
calificaciones de los estudiantes para cada período se basan en el promedio numérico de todas las calificaciones recibidas por el 
estudiante en cada clase para el período de calificación. 
 
La calificación final para el año se calcula sumando las cuatro calificaciones del período de calificación (20% cada una, totalizando 80%) 
a la calificación del examen de mitad de período (10%) y a la calificación del examen final (10%). En el caso de que un curso no requiera 
un examen parcial o final, la calificación final se calculará utilizando el promedio de las cuatro calificaciones del período de calificación 
(es decir, el 25% del peso para cada período de calificación). Para aprobar una asignatura en cualquier período de calificaciones o para 
el año, se requiere una calificación final de 60 o más. 
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Promedio de calificaciones y rango de clase 

Phoenixville Area High School no clasifica a los estudiantes, con la excepción de los estudiantes que ocupan los puestos # 1 o # 2 en 
la clase de graduados. Se proporcionarán rangos exactos para esos dos estudiantes solo al final del tercer período de calificaciones 
del último año. 
Para un conocimiento del estudiante / padre, un miembro del Departamento de Consejería puede proporcionarle un decil de rango 
(10%, 20%, etc.). En el caso de que una universidad, beca u otra entidad solicite un rango exacto, el estudiante proporcionará la 
información de contacto y el consejero informará esta información directamente a la escuela / organización según sea necesario. 
Los cursos de aprobado / reprobado, verano y opción II no se incluirán en el GPA del estudiante ni en el decil de clasificación.Senior  
 
Exención para finales / AP Exención para finales 
A los estudiantes de último año se les permitirá una exención de un examen final (al final del año) según los siguientes criterios: 

 
• Los estudiantes deben tener un promedio del 90% en los cuatro períodos de calificación hasta la fecha de la final en 

esa materia. (para el año) 
• Los estudiantes no pueden tener más de un 88 (B +) a medio término en esa materia. 
• Estudiantes en clases de colocación avanzada que toman el examen AP y tienen un promedio del 75% en el curso. 

 
Tareas y responsabilidades de trabajo en clase 
La finalización de todas las tareas es muy importante, no solo en términos de su efecto en la calificación del alumno, sino también 
como un reflejo de los hábitos de trabajo y la autodisciplina del alumno. Como tal, la principal responsabilidad del estudiante es 
completar todas las tareas dentro del tiempo asignado y de una manera que represente el mejor esfuerzo del estudiante. Además, es 
responsabilidad del estudiante notificar al maestro, tan pronto como sea posible, cuando el estudiante no pueda completar una tarea 
requerida y la (s) razón (es) para no poder hacerlo. 
 
Solicitud de asignaciones de tareas 
Por lo general, se solicitan tareas para los estudiantes ausentes de la escuela por tres o más días consecutivos. En tales casos, se 
recomienda que los padres / tutores (1) hagan estas solicitudes directamente a los maestros por correo electrónico o (2) se 
comuniquen con la oficina de orientación de la escuela. En cualquier caso, los materiales y / o libros se pueden recoger en la oficina 
de orientación aproximadamente 24 horas después de que se realice la solicitud. 
 
Lecturas y asignaciones alternativas 
Dada la diversidad de nuestra escuela, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, es posible que no siempre ofrezcamos lecturas y 
tareas que satisfagan las necesidades o reflejen los valores de cada segmento de nuestra comunidad escolar. Los materiales que 
forman parte del programa de la escuela secundaria se ofrecen por su valor literario y educativo. En el caso de que haya una lectura 
o tarea que un estudiante considere objetable, comuníquese con la administración para discutir alternativas potenciales y el motivo 
de la objeción de la familia. 
 
Calificaciones del Cuadro de Honor 
El Cuadro de Honor Distinguido se otorgará a aquellos estudiantes que tengan una calificación de 90-100 (A) en cada clase. 
El Cuadro de Honor meritorio se otorgará a aquellos estudiantes que tengan una calificación de 80-89 o 90-100 (B o A) en cada clase. 
 
Al término de cuatro años de escuela secundaria, un estudiante puede graduarse con honores. Para graduarse con "honores", los 
estudiantes deben tener un GPA mínimo de 3.75 y para que los estudiantes se gradúen con "honores distinguidos" los estudiantes 
deben tener un 4.0. Los estudiantes recibirán estolas / cordones de honor para usar en la graduación para reconocer estos logros 
académicos. (Tenga en cuenta que los GPA no se redondearán). 
 
Los estudiantes que reciben una F en cualquier curso de aprobación / reprobación no son elegibles para la Lista de Honor. 
Los estudiantes que reciben una F por su Proyecto de Graduación de Senior no son elegibles para la Lista de Honor. 
 
Elegibilidad de Valedictorian / Salutatorian 
Para ser elegible para Valedictorian o Salutatorian, un estudiante debe haber asistido a Phoenixville Area High School durante al 
menos once períodos de calificación. Los estudiantes serán notificados después de 7 semestres * del trabajo del curso si obtuvieron 
este estado. 
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Requisitos de graduación 
Requisitos mínimos de crédito: 24 
 Inglés    4.0 créditos 
 Estudios Sociales   3.0 créditos * 
 Matemáticas   3.0 créditos * 
 Ciencias    3.0 créditos * 
 Educación Física   1.0 créditos 
 Salud    0.5 creditos 
 Técnicas de escritura  0.5 créditos. 
 Arts    0.5 creditos 
 Curso de programación  0.5 créditos. 
 Electivas   6.0 créditos 
 Proyecto de Graduación  0 créditos 
 
* Todos los estudiantes deben tomar un curso de cuarto año en dos de las siguientes disciplinas: Matemáticas, Ciencias o Estudios 
Sociales 
 
** Las ausencias excesivas pueden llevar a la denegación de crédito de clase y más de 25 días de ausencia resultarán en la pérdida 
de participación en las actividades de inicio. 
 
Requisitos de promoción 
Para ser promovido y asignado al siguiente grado, un estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos. 
 
Promoción desde  Requerimientos mínimos 
9º a 10º grado   6 créditos 
10º a 11º grado   12 créditos 
11º a 12º grado   18 créditos 
 
Los estudiantes que no hayan obtenido suficientes créditos para ser promovidos serán notificados por un consejero al final del año 
escolar. Si los estudiantes pueden recuperar exitosamente su deficiencia de crédito en la escuela de verano o en el trabajo en el año 
escolar, pueden volver a unirse a su clase original siempre que los créditos para el maquillaje se completen antes del inicio del año 
escolar. No hay promociones de medio año. 
 
Repetición del curso: algunos cursos pueden repetirse al año siguiente. Sin embargo, debido a los requisitos previos del curso, 
repetir un curso el año siguiente puede ser un factor para determinar qué otros cursos se pueden programar. Si elige repetir un 
curso para aumentar su nivel de comprensión, es posible que no obtenga créditos por el mismo curso dos veces. 
 
Cumplimiento de las obligaciones del colegio. 
Todos los estudiantes deben cumplir con todas las obligaciones escolares antes de la graduación. Las obligaciones pueden incluir, 
pero no se limitan a: devolver todos los textos escolares o pagar por los textos perdidos, pagar las tarifas pendientes, devolver todos 
los uniformes y equipos escolares, devolver todos los artículos de la biblioteca o pagar por los artículos perdidos, completar las 
encuestas de salida requeridas, etc. Si los estudiantes no cumplen con sus obligaciones antes o durante su último año, pueden 
perder el privilegio de participar en las actividades de graduación, incluida la ceremonia de graduación. Si algún alumno experimenta 
dificultades financieras, se pueden hacer arreglos de pago contactando a la administración. 
 
Escuela secundaria del área de Phoenixville Examen de correcciones y prueba Retomar el procedimiento 
En Phoenixville Area High School, estamos comprometidos a proporcionar a nuestros estudiantes las mejores oportunidades de 
aprendizaje posibles. Con eso, uno de nuestros objetivos es garantizar que nuestros estudiantes puedan demostrar dominio del 
contenido y una comprensión conceptual de todo el material enseñado por el maestro del aula. Esto se demuestra a través de 
evaluaciones escritas, trabajos de investigación y proyectos. Para brindar a nuestros estudiantes la oportunidad de demostrar 
dominio del aprendizaje, la Escuela Preparatoria del Área de Phoenixville ha adoptado un procedimiento que les permitirá a los 
estudiantes volver a tomar una prueba si obtienen una calificación de 59 o menos. Los estudiantes no podrán ganar más del 70% en 
una repetición de la evaluación donde la calificación original fue de 59% o menos (la calificación tendrá un límite máximo de 70%). 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de completar las correcciones de prueba para las evaluaciones de acuerdo con la siguiente 
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tabla. La corrección de la prueba y el procedimiento de recuperación de la prueba no se aplican a los proyectos principales, las 
evaluaciones acumulativas (a medio plazo y las finales), documentos con varios borradores o documentos de investigación. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
El propósito de completar las correcciones de prueba es proporcionar al alumno la oportunidad de aprender conceptos que no 
dominaron antes del examen. Completar las correcciones / retomas de la prueba puede ser una herramienta poderosa para el 
alumno si se utiliza de manera efectiva. El objetivo para el alumno NO debe ser solo mejorar su calificación, sino evaluar lo que 
hicieron mal, comprender por qué estaba mal y aprender de sus errores. El procedimiento a continuación describirá las expectativas 
de ser elegible para correcciones de prueba y retoma. 
 
Repetir la prueba: el maestro puede proporcionar una prueba alternativa que tenga algunos o todos los objetivos cubiertos en la 

prueba anterior. La nueva prueba puede o no tener una duración o formato similar en comparación con la prueba original. La 

nueva prueba cubrirá los conceptos más comúnmente perdidos de la prueba original. El maestro tendrá la discreción de decidir 

qué quiere incluir en la nueva prueba, siempre y cuando esté evaluando las mismas habilidades que se evaluaron en la prueba 

original. 

 El estudiante debe hacer arreglos para reunirse con el maestro del aula dentro de los 4 días posteriores a la inscripción en el 

libro de calificaciones. 

 El estudiante debe programar la reevaluación que se realizará dentro de los 5 días después de recibir la calificación original 

de la prueba. (La calificación original permanecerá en el libro de calificaciones hasta que se ingrese la nueva calificación, si 

la nueva calificación es más alta. La nueva calificación se ingresará dentro de los 5 días posteriores a la nueva prueba) 

 Al estudiante solo se le permite completar una repetición por examen y no puede hacer correcciones en la repetición 

 El puntaje más alto se ingresará en el libro de calificaciones. 

Correcciones de prueba 

 Corrections must be hand-written, on a separate piece of paper, and stapled to the front of the original exam. 

 The test corrections must be completed and submitted within five days from the day the graded exams were passed back. 

 For each question, write the correct answer with an explanation. Show calculations if this is for a mathematics or science 

course. 

 For free-response questions (e.g., essay or short answer questions), re-write the prompt and explain where you got the 

information in your answer (from your notes, from the textbook—list page number in the textbook). 

 Students are only able to complete test corrections once per exam.   

 The teacher will keep the original grade in the book until the student has completed test corrections.  The grade book will 

be updated within 5 days of completing the test corrections. 

 
Pruebas clave 
Los Exámenes Keystone son evaluaciones de fin de curso diseñadas para evaluar la competencia en las áreas de Álgebra I, Literatura 
y Biología. Los puntajes del examen se utilizarán para determinar la competencia de los estudiantes y para calcular si la escuela está 
logrando el progreso de preparación para la escuela. Los puntajes para los estudiantes que comienzan con la Clase graduada de 
2020 también se utilizarán para determinar la elegibilidad para la graduación. Los estudiantes que ingresan al noveno grado que 
tomaron las piedras angulares del Álgebra I en el octavo grado y no obtuvieron el puntaje requerido para ser identificado como 
competentes, pueden requerir repetir el Álgebra I en la escuela secundaria.  
 
El Departamento de Educación de Pennsylvania ha ordenado que los estudiantes, a partir de la Clase del 2020, demuestren el 
dominio de los exámenes Keystone antes de recibir su diploma de escuela secundaria. 
 
Escuela de Verano 

Puntuación original Se puede recuperar 

60%-69% .25  puntos 

70%-79% .33  puntos 

80%-89% .5  puntos 

90%-99% .75  puntos 
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El programa de la escuela de verano se planifica y organiza cada año en función de las necesidades educativas de los estudiantes, el 
costo se determina al final de cada año escolar, la asistencia obligatoria a todas las sesiones de clase y un período de tiempo de 5-6 
semanas. 
 
Los cursos se ofrecen para crédito correctivo. Se recomienda encarecidamente que los estudiantes que experimentan dificultades o 
fallas durante el año escolar regular, asistan a la escuela de verano para eliminar su deficiencia y recuperar los créditos requeridos. 
Los estudiantes deben consultar con el Departamento de Orientación para obtener información sobre las ofertas de PAHS y otros 
programas aprobados de las escuelas secundarias de los alrededores. Los estudiantes también deben confirmar la compatibilidad 
del curso con su consejero vocacional o un administrador antes de inscribirse en la clase. 
 
Créditos obtenidos en la escuela secundaria 
Los estudiantes que deseen recibir crédito de la escuela secundaria por los cursos tomados durante la escuela secundaria deben buscar 
la aprobación administrativa. Los cursos de secundaria no contarán para el GPA de la escuela secundaria. 
 
Excepción: los estudiantes de PAMS que toman cursos en la escuela secundaria recibirán crédito de escuela secundaria en sus 
transcripciones de PAHS y las calificaciones contarán para su GPA de escuela secundaria. 
 

Estudio de carrera para personas mayores 

El Programa de Estudio de Carreras de PAHS es un programa opcional para estudiantes senior con buena reputación académica. El 
programa proporciona una oportunidad para que los estudiantes exploren un área potencial de carrera y disfruten de una 
experiencia de trabajo. Los estudiantes abandonan la escuela las últimas tres semanas antes de la graduación para participar en un 
programa de observación o experiencia práctica guiado por un patrocinador de la comunidad. No se obtiene ningún crédito o grado. 

 
Requisitos de elegibilidad para el programa de estudio de carrera para personas mayors 
* Al finalizar el 3er período de calificaciones (22 de marzo) del último año, los estudiantes deben pasar TODAS las clases y estar en 
camino de graduarse. 
* Los estudiantes deben tener asistencia satisfactoria (no más de 15 días de ausencia durante el último año al final del tercer 
período de calificaciones). 
* Los estudiantes no deben tener problemas serios de disciplina. 
 
Fechas del programa de estudio de carrera para personas mayores 

El Programa de Estudio de Carreras se llevará a cabo del lunes 13 de mayo al viernes 31 de mayo. 
Students participated in the Senior Career Study will take final exams on: 
 

Martes 7 de mayo - Matemáticas y Estudios Sociales. 
Miércoles 8 de mayo - Ciencia e inglés. 
Jueves 9 de mayo - World Language and Make-ups 
Viernes 10 de mayo - Maquillajes. 

 
* Los estudiantes con exámenes AP múltiples tendrán una reducción en las horas requeridas durante la primera semana de la 
pasantía de carrera para personas de la tercera edad * 
 
Los estudiantes interesados deben completar el formulario Intento de participación en el estudio de carrera y regresar antes del 4 de 
enero. 
 
El paquete de estudio de carrera y todas las firmas requeridas se deben enviar antes del 22 de marzo (último día del tercer período 
de calificaciones) a la Oficina de Consejería para su aprobación final. Si un estudiante tiene menos de 18 años de edad al momento 
de la experiencia de estudio de carrera, todos los formularios de autorización se deben entregar antes del lunes 6 de mayo. El 
paquete de estudio de carrera y toda la información se pueden encontrar en el sitio web de PAHS. 
 
La administración evaluará la participación de cada estudiante y se reserva el derecho de retirar el privilegio del Programa de estudio 
de carrera en cualquier momento durante el proceso. 
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Se anima a los estudiantes a trabajar fuera de los PAHS. No se permitirá que más de 5 estudiantes completen su Estudio de Carrera 
en el edificio de la escuela secundaria. 
 
Los estudiantes (con la ayuda de los padres) deben obtener sus propios puestos de trabajo. (Las familias no pueden patrocinar a su 
propio hijo). 
 
* El transporte para estudios profesionales es responsabilidad del estudiante y no es proporcionado por el distrito escolar. 

 

Los estudiantes deben comprometerse 30 horas cada semana en el sitio del Estudio de Carreras y los estudiantes no deben recibir 
pago por su experiencia. 
 
Los estudiantes enviarán un registro de tiempo de verificación y un diario al final de su experiencia de estudio de carrera. Estos 
vencen el 3 de junio. 
 
Pasantía Senior 
Senior Internship es una oportunidad de aprendizaje de carrera exploratoria para estudiantes que desean tener experiencia práctica 
en un campo de interés laboral. Es una excelente manera de determinar si un camino profesional es la mejor opción a seguir antes de 
comenzar la educación postsecundaria. Los pasantes senior son participantes activos en el proceso de adquisición de pasantías. 
 
Los estudiantes son asesorados por un maestro durante todo el semestre y por un mentor comunitario en el sitio de pasantías. Todos 
los estudiantes pasantes se reúnen semanalmente para compartir experiencias y participar en discusiones temáticas relevantes para 
la experiencia de la pasantía. Cada pasante mantendrá un diario de reflexión y completará un proyecto culminante. 
 
* Los estudiantes que planean participar en la experiencia de pasantía para adultos mayores se considerarán según los siguientes 
criterios: (1) un registro de asistencia sólido durante el año junior; (2) registro de comportamiento ejemplar; y (3) recomendaciones 
de un maestro y su consejero escolar. 
 
* El transporte para la pasantía senior es responsabilidad del estudiante y no es proporcionado por el distrito escolar. 
 
Iniciativas de trabajo (WIN) 
El objetivo de Iniciativas de trabajo (WIN) es preparar al estudiante para un empleo remunerado en la comunidad después de 
graduarse de la escuela secundaria. La experiencia WIN es una asociación entre el estudiante, Phoenixville Area High School y un 
negocio o industria local. La escuela apoyará al estudiante con un maestro mentor que proporcionará instrucción relacionada en el 
aula en las áreas de hábitos de trabajo productivo, cooperación y trabajo en equipo, seguridad, gestión del tiempo y presupuesto. El 
maestro mentor también visitará al estudiante en el lugar de trabajo para recopilar comentarios del empleador, discutir cualquier 
problema relacionado con el trabajo y evaluar el aprendizaje del estudiante. El negocio o la industria local proporcionará capacitación 
práctica. WIN es una oportunidad para que el estudiante obtenga experiencia laboral práctica que complemente su experiencia 
académica. A los estudiantes de WIN se les paga el salario mínimo legal y se les considera empleados del local. 
 
* El transporte para WIN es responsabilidad del estudiante y no es proporcionado por el distrito escolar. 
 
Colegio Técnico de Secundaria, Campus Pickering: 
Los estudiantes matriculados en programas de educación técnica y profesional tienen la oportunidad de continuar con la educación 
postsecundaria al graduarse. Los acuerdos de articulación para los créditos de Colocación Avanzada con instituciones 
postsecundarias están disponibles. Se han establecido procedimientos específicos para la admisión y el retiro de estudiantes de 
TCHS, Pickering. La información y los formularios de solicitud se pueden obtener en la oficina de orientación de la escuela 
secundaria. Las visitas a la escuela se pueden organizar a través de su consejero vocacional. El siguiente entrenamiento de 
habilidades está disponible: 
 
Ciencia y tecnología animal 
Colisión automotriz 
Servicio automotriz 
Carpintería 
Artes Gráficas y Comerciales. 
Cosmetología 

Justicia penal y ciencias policiales 
Artes culinarias 
Medios digitales y comunicaciones de sonido 
Atención y educación de la primera infancia 
Ingeniería y Fabricación Automatizada 
Tecnología de motor 
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Carreras de la carrera de salud 
Mecanizado CNC de precisión 
Robótica y Aviónica 

Ingeniería Energética Sostenible 
Academia de Liderazgo para Maestros (Seniors solamente) 

 
Libros de texto / material escolar 
Cuando un estudiante acepta sus libros de texto o cualquier otro equipo emitido por la escuela, se le confía la responsabilidad de 
cuidar los libros y el equipo en la medida en que no se dañen más allá del uso normal. Se mantendrá un registro preciso de las tareas 
y condiciones del libro para cada estudiante. Los estudiantes deben colocar portadas en sus libros de texto de tapa dura. Si un 
estudiante pierde o extravía un libro u otros artículos emitidos por la escuela, él / ella es responsable de su costo, lo que permite la 
depreciación normal. Si el libro de un estudiante es robado, él / ella es responsable del costo de comprar un libro nuevo. 
 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESCOLARES 
 
REQUERIDO - ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Antes del 1 de agosto de cada año escolar, todos los padres de estudiantes que regresan recibirán una notificación para actualizar la 
información de sus estudiantes. Entre el 1 de agosto y el primer día de clases de cada año, se requiere que los padres actualicen la 
información de sus estudiantes a través de la sección Actualización anual de información del estudiante de Skyward Family Access. 
Vaya al sitio web del Distrito, www.pasd.com, y haga clic en Parents / Skyward & Skylert / Skyward Login y luego en Annual Student 
Info Update. Este proceso confirma / actualiza a los padres, la información de contacto de emergencia y el historial de salud, y 
proporciona una única autorización para todas las autorizaciones para su hijo, como la Política de uso aceptable. Si tiene más de un 
estudiante que asiste al Distrito Escolar del Área de Phoenixville, este proceso es requerido para cada uno de sus hijos que asisten al 
Distrito. La oficina de administración del distrito ubicada en 386 City Line Avenue, Phoenixville tiene dos computadoras con acceso a 
Internet para su comodidad. Otras computadoras están disponibles en la Biblioteca de la Comunidad de Phoenixville. 
 
Día de escuela 
El día escolar comienza oficialmente a las 7:24 a.m. Sin embargo, los estudiantes pueden ingresar a la escuela a partir de las 7:00 
a.m. El salón de clases es parte del día escolar. Los estudiantes deben reportarse al salón de clases a las 7:24 a.m. o se considerarán 
tarde a la escuela, lo que puede resultar en una detención después de la escuela. Cuando los estudiantes llegan antes de las 7:24 
a.m., deben esperar en la cafetería o presentarse en el área / habitación designada. El día escolar terminó a las 2:10 p.m. Ningún 
estudiante puede salir de la escuela antes de las 2:10 p.m. Sin asegurar la aprobación administrativa. A la hora de salida, los 
estudiantes deben partir, a menos que sean detenidos por el personal de la escuela o estén participando en una actividad 
relacionada con la escuela. Los estudiantes que requieren transporte en autobús y que no tienen actividad esperarán en la cafetería. 
 
** El día escolar de un estudiante puede extenderse para el enriquecimiento académico / Keystone a 2:40 p.m. 
 
Información de cierre de escuela / apertura tardía 
Si las inclemencias del tiempo u otras causas deben exigir el cierre de la escuela o la apertura tardía, los estudiantes y los padres serán 
informados de dicha acción en el sitio web del PASD, los sitios de redes sociales aplicables, el sistema Skylert de mensajes telefónicos 
del distrito escolar y las estaciones de radio locales de Filadelfia y la televisión. Esta información se transmitirá por transmisiones a 
partir de las 6:00 a.m. El número de escuela utilizado por las estaciones de radio es 856. 
 
No se recomienda a los estudiantes y padres que llamen a la escuela directamente, ya que puede interferir con otras llamadas 
telefónicas relacionadas con el ajuste de las operaciones escolares ese día. 
 
Primer período y ejercicios de apertura. 
Al comienzo del aula, el maestro registrará las ausencias para el boletín diario. El alumno de p. A./t.v. El anunciador guiará a la 
facultad y a los estudiantes en la recitación del Compromiso de lealtad, seguido de todos los demás anuncios. Todos los anuncios 
que se realicen a través del sistema de megafonía deben estar en la oficina antes de las 7:00 a.m., deben estar firmados por un 
miembro de la facultad y aprobados por el director o su representante. Todos los anuncios que deban hacerse en el Phantom T.V. 
deben enviarse a T.V. Studio el día antes de que se realicen los anuncios. 
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Asistencia 
Responsabilidades del estudiante 
Todos los segmentos de la comunidad escolar, incluidos los estudiantes, son importantes en la operación de un programa escolar 
exitoso. Los estudiantes deben asumir un papel importante en el desarrollo de un entorno educativo que ayudará a garantizar el 
máximo aprendizaje. Como tal, los estudiantes son responsables de conocer todos los estándares de comportamiento que se 
esperan de ellos y deben actuar en consecuencia. Se espera que asistan a la escuela regularmente, que lleguen a tiempo y que estén 
preparados para todas las clases. Se espera que hagan todos los esfuerzos para completar todas las tareas escolares a tiempo y de la 
mejor manera posible. Además, se espera que todos los estudiantes hagan un uso valioso del tiempo disponible para ellos mientras 
están en la escuela y no se involucren en ningún comportamiento que interrumpa el ambiente educativo de la escuela o que afecte 
negativamente la salud, la seguridad o el bienestar de cualquier miembro. de la comunidad escolar. Ningún estudiante tiene el 
derecho de interferir con el proceso educativo de cualquier otro estudiante, y todos los estudiantes deben respetar los derechos y la 
propiedad de todos aquellos que están involucrados en la escuela. 
 
Politica de asistencia 
Dado que la continuidad del proceso educativo se logra mejor con las experiencias regulares en el aula, la buena asistencia es una 
parte integral de la educación del estudiante. El ausentismo frecuente de los estudiantes prohíbe la instrucción que no puede 
recuperarse por completo. En consecuencia, la asistencia irregular es una causa frecuente de fracaso estudiantil, además de ser una 
violación de las leyes de asistencia obligatoria del estado. Por lo tanto, es la política del Distrito Escolar del Área de Phoenixville 
(Política 204) promover la asistencia de los estudiantes y, de acuerdo con esta política, adopta las siguientes medidas: 
 

1. Para obtener un crédito académico para un curso, los estudiantes deben asistir y se debe registrar su asistencia al menos el 
90% del tiempo que se programa una clase. Si no asiste al menos al 90% de las clases programadas de cualquier curso de 
crédito o curso de medio crédito, se puede denegar el crédito de ese curso. Las ausencias que resulten de la participación 
de un estudiante en cualquier programa paralelo autorizado por la escuela no se realizarán contra el estudiante en el 
cumplimiento del requisito anterior. Los ejemplos de dichos programas paralelos incluyen, pero no se limitan a, programas 
educativos alternativos, tales como instrucción en el hogar y pruebas psicológicas / educativas. 

2. Cuando un estudiante acumula nueve (9) días de ausencia, el estudiante y el padre / tutor serán notificados por teléfono 
del número de ausencias de clase que el estudiante ha acumulado de una clase programada regularmente y la política de 
asistencia del distrito. 

3. Cuando un estudiante acumula dieciocho (18) días de ausencia, se le enviará una notificación de las ausencias al padre / 
tutor que describe el registro de asistencia del estudiante y la posibilidad de que se le pueda negar el crédito debido a sus 
ausencias. En este momento, se requerirá que el padre / tutor programe una audiencia de debido proceso con el 
superintendente o su designado con respecto a la denegación de crédito. Para los cursos de medio crédito, las 
notificaciones anteriores se realizarán por teléfono el cuarto (cuarto) día de ausencia, y se enviará un correo el noveno 
(noveno) día de ausencia para que el padre / tutor legal programe una audiencia de debido proceso con el superintendente 
o su representante en relación con la denegación de crédito. 
 

Violación / Sanciones 
Las ausencias debidas a la suspensión impuesta por la escuela, las actividades patrocinadas por la escuela, las visitas a la universidad, 
las obligaciones religiosas, los funerales para los miembros de la familia inmediata del estudiante y las comparecencias ante la corte 
no se incluirán en el cálculo de las ausencias acumuladas en la clase. La discreción se puede usar para ausencias que resulten de la 
atención de un médico. Todas las demás ausencias se incluirán en el número de ausencias acumuladas de clase, a menos que se 
justifique razonablemente. Si se determina que no existen circunstancias atenuantes que justifiquen razonablemente dieciocho (18) 
o más ausencias, al estudiante no se le puede otorgar crédito por el curso y se le pedirá que repita el curso o recupere las horas de 
crédito. El distrito escolar puede, a su razonable discreción, ejercer la totalidad o parte de las siguientes opciones: 
 

1. Otorgar crédito por ausencia (s) causada por razones médicas legítimas, siempre que el estudiante haya cumplido 

satisfactoriamente con todos los demás requisitos del curso, o 

2. Otorgar crédito por ausencias justificadas por otras circunstancias atenuantes, o 

3. Retener el crédito del curso y / o promoción o graduación. Si se retira el crédito, en circunstancias normales, se requerirá 

que un estudiante permanezca y repita las clases a las que está asignado. 
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** Las ausencias excesivas pueden llevar a la negación de la participación en el comienzo. Ocupaciones.** 
 
Procedimientos de asistencia 
La enfermedad es una razón aceptable para estar ausente. Los padres / tutores deben llamar a la oficina de asistencia la noche anterior 
o la mañana del día en que el estudiante estará ausente o tarde: 484-927-5115. Indique el nombre completo del estudiante, el grado, 
la razón de la ausencia o la tardanza, la fecha, quién informa la ausencia o la tardanza, la relación con el estudiante y un número de 
teléfono donde se lo pueda contactar. 
 
Al regresar a la escuela después de una ausencia, cada alumno debe presentar una excusa por escrito dentro de los tres días 
escolares, explicando el motivo de la ausencia. Los correos electrónicos son un formulario aceptable para una excusa escrita; sin 
embargo, llamar a la línea de asistencia no elimina la necesidad de una copia impresa o una nota enviada por correo electrónico. 
Cada nota de excusa que se presente debe tener la siguiente información: 

 Fecha de regreso a la escuela. 

 Nombre completo del estudiante como se usa en Skyward 

 Fecha de ausencia 

 Grado de estudiante 

 Razón de la ausencia 

 Firma del padre / tutor 

 Número de teléfono (hogar y trabajo) para verificar la nota. 
 
Notas de excusa 
Las notas de excusa deben ser entregadas a la Oficina de Asistencia. El no proporcionar una nota escrita dentro de los tres días 
escolares de la ausencia resultará en una ausencia injustificada. Política 204: SC 24 PS 13-327 Sec II C. 
 

1. Después de 6 ausencias acumulativas, se requiere que un estudiante presente una nota del médico para justificar una 
ausencia. 

2. Para los estudiantes que faltan tres o más días consecutivos debido a una enfermedad, se debe presentar una nota del 
médico para regresar a la escuela. Si este requisito no es nueve, la ausencia será tratada como una ausencia ilegal. Política 
204: SC 24 PS 13-327 Sec II D 

3. Si no se presenta una excusa escrita adecuada dentro de los tres días escolares después de una ausencia, la ausencia se 
marcará como injustificada. Para aquellos estudiantes menores de 17 años de edad, esta es una ausencia ilegal. Política 
204: SC 24 PS 13-327 Sec II C 

4. Un estudiante que estuvo ausente o excluido debido a una enfermedad contagiosa o infecciosa deberá volver a ser 
admitido en la escuela presentando un certificado firmado por un médico o la enfermera de la escuela a fin de que el niño 
esté libre de dicha enfermedad contagiosa o infecciosa. . 

5. Al regresar a la escuela, los estudiantes son responsables de hacer arreglos con sus maestros para recuperar el trabajo que 
perdieron como resultado de su ausencia. Por cada día de ausencia, los estudiantes tienen dos días para recuperar el 
trabajo asignado durante el día de ausencia. Los estudiantes son responsables de completar todos los trabajos y exámenes 
asignados el día que regresen. 

6. El trabajo se marcará tarde cuando no se recupere en el tiempo determinado por su maestro. Las tareas que no sean tareas 
recibirán una multa del 10% por cada día de retraso más allá de la fecha de vencimiento. Las asignaciones con más de cinco 
días de retraso recibirán una calificación del 20%. La tarea no puede ser aceptada tarde para el crédito. 

 
Solicitud de ausencia de la escuela 
La escuela reconoce que hay momentos en que es necesario que un padre o tutor solicite que sus hijos estén ausentes de la escuela 
por razones distintas a la enfermedad. 
 
Al recibir una solicitud por escrito de los padres de los alumnos involucrados, los alumnos pueden ser eximidos de asistir a la escuela 
para participar en un viaje familiar o visita educativa proporcionada durante el término escolar a expensas de los padres cuando 
dicha actividad sea evaluada por el Superintendente del Distrito o las personas designadas por el Superintendente. Los alumnos 
participantes están sujetos a la dirección y supervisión de un adulto aceptable para el Superintendente del Distrito o la persona 
designada por el Superintendente y los padres de los alumnos interesados. 
 
Despidos tempranos 



 

20 

 

El personal de PAHS es consciente y entiende que habrá momentos en que un estudiante necesita tener una salida temprana de la 
escuela. Para que esto ocurra sin ningún problema, el estudiante debe presentar una nota antes del comienzo del primer período 
(no más tarde de las 7:34 o al llegar a la escuela). Si la nota se presenta después del inicio del primer período (7:34), se realizará una 
llamada telefónica al padre o tutor para verificar que la salida anticipada esté programada. Si no podemos comunicarnos con un 
padre o tutor, no se le permitirá al estudiante salir del edificio. Si elige enviar una nota por correo electrónico a su hijo solicitando 
una salida temprana, asegúrese de incluir la siguiente información; 
 

 Nombre y grado completo del estudiante 

 Reason Razón específica para la salida temprana (nombre de la persona / lugar a quien va el estudiante) 

 Hora en que el estudiante debe ser despedido 

 Name Nombre y firma del padre o tutor 

 Número de teléfono donde se puede contactar al padre o tutor para verificar la nota. 
 
Los estudiantes deben registrarse en la recepción antes de salir del edificio. Se insta a los padres y tutores a que mantengan las 
solicitudes de salida anticipada como mínimo. Después de acumular cinco (5) salidas tempranas cada semestre, se requerirá una nota 
del médico u otra confirmación de que la salida es excusable. Las ausencias indocumentadas debido a que los niños se van temprano 
de la escuela serán consideradas ilegales o injustificadas. 
 
Las notas de salida temprana solicitadas por un padre después del inicio del día escolar deben ser traídas a la oficina principal o a la 
oficina de asistencia por el padre. Se requiere la aprobación administrativa para cualquier otra situación de emergencia que pueda 
surgir durante el transcurso del día escolar que obligue a un estudiante a irse temprano. Los estudiantes deben obtener una 
aprobación administrativa antes de irse por cualquier otro motivo. 
 
A los estudiantes de dieciocho años de edad no se les permite registrarse por sí mismos dentro o fuera de la escuela por ningún 
motivo o escribir sus propias notas de ausencia. 
 
Cualquier estudiante que se retire después de las 12:20 es elegible para volver a participar en actividades después de la escuela. 
 
Vacaciones familiares 
Las ausencias por viajes que no sean de la escuela no serán justificadas a menos que el director del edificio haya aprobado una solicitud 
por escrito de los padres. Dichas solicitudes deben presentarse cinco (5) días antes de la fecha del viaje utilizando el formulario de 
viaje no patrocinado por la escuela. Este formulario está disponible en la oficina de asistencia y en línea. 
 
Las ausencias por excursiones o viajes no patrocinados por la escuela pueden no ser aprobadas para los estudiantes que están 
fallando en dos (2) o más asignaturas, para los estudiantes identificados como ausentistas crónicos y / o para los estudiantes para 
quienes se requiere una excusa del médico. 
 
Si un estudiante estará ausente por más de 10 días consecutivos, deberá retirarse de la escuela y volver a inscribirse al regresar de 
las vacaciones. 
 
Observación religiosa 
Todas las ausencias de la escuela por días festivos religiosos o por instrucción religiosa serán justificadas, y ningún estudiante así 
justificado será privado de un premio o elegibilidad para competir por un premio o la oportunidad de recuperar una prueba dada en 
el día festivo religioso. Dicha instrucción no requerirá la ausencia del niño de la escuela por más de treinta y seis (36) horas por año 
escolar. 
 
Visita a la universidad o entrevista de trabajo 
Un senior que está siendo considerado por una universidad para admisión o un senior que ha presentado una solicitud de empleo 
permanente puede necesitar ser excusado de las clases para una entrevista personal. Todas las consideraciones de este tipo deben 
ser procesadas a través de la oficina de asistencia. Antes de la fecha de la visita o entrevista, el estudiante debe presentar un 
Formulario de viaje no patrocinado por la escuela, que se encuentra en la oficina de asistencia. Si el procedimiento no se sigue 
adecuadamente, las ausencias serán injustificadas. Las solicitudes de esta naturaleza se otorgarán de manera limitada de acuerdo 
con el registro de logros y asistencia del estudiante. Dichas solicitudes de estudiantes que no sean personas de la tercera edad 
deben tener aprobación administrativa. Tras la aprobación del director, esta ausencia será justificada. 
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Tarde para la escuela 
Se anima a los estudiantes y padres a reconocer la importancia de ser puntuales y apoyar la necesidad de informar a la escuela a 
tiempo todos los días. Las tardanzas serán clasificadas como justificadas o no justificadas por el administrador de la escuela (la tardanza 
es la ausencia de parte de una sesión escolar). Cuando la tardanza es injustificada, ese tiempo puede considerarse acumulativo y 
traducido a días equivalentes. Las tardanzas acumuladas injustificadas pueden resultar en detención o suspensión. 
 
Cualquier estudiante que se reporte a la escuela después de las 9:10 a.m. (el final del segundo período) no se le permitirá participar 
en ninguna actividad extracurricular y actividades deportivas programadas para ese día a menos que se otorgue el permiso del 
administrador del edificio. Los estudiantes deben estar en la escuela durante seis de ocho períodos de clases para ser elegibles para 
participar en actividades extracurriculares y deportes 
 
** Un maestro de aula dará una detención a un estudiante después de 5 horas tarde a la clase. Para los estudiantes que no reportan 
a la detención asignada por el maestro, serán asignados a una detención administrativa. ** Las detenciones perdidas se considerarán 
obligaciones y pueden conducir a la inelegibilidad. 
 
Cualquier estudiante que se reporte a la escuela después de las 9:10 a.m. (el final del segundo período) no se le permitirá participar 
en ninguna actividad extracurricular programada para ese día a menos que se otorgue el permiso de un administrador del edificio. 
 
Además, se requiere que los estudiantes presenten una excusa escrita por su tardanza para que se pueda determinar si serán 
considerados justificados o no justificados. Esta excusa escrita debe presentarse al momento de llegar a la escuela el día en que el 
estudiante llega tarde. Los retrasos que resulten de quedarse dormido, perder el autobús o los problemas de transporte que se 
producen como resultado del uso de un vehículo privado serán injustificados. 
 
La tardanza justificada puede ser otorgada por la misma razón que las ausencias justificadas pueden ser concedidas. Después de 
cinco (5) tardanzas justificadas en un semestre, la escuela requerirá una nota del médico u otra confirmación que vaya más allá de 
una nota del padre o tutor. Si no se corroboran más allá de la asignación de cada semestre, se clasificarán como injustificados o 
ilegales. El hecho de que un estudiante no se presente a tiempo en el salón de clases / escuela justificará la siguiente acción 
disciplinaria. 
 
Por semestre tarde en la escuela: 
• retraso 1-2: Advertencia 
• retraso 3-4: Detención administrativa (antes o después de la escuela) 
• tardanza 5-6: detención prolongada (2:40 p.m. a 5 p.m.) 
• tarde 7-8: detención el sábado o ISS a tiempo parcial 
• tardanza 9-10: ISS (el padre / tutor será notificado por correo.) 
• La tardanza más allá del décimo (10) tardanza sin excusa dará lugar a una conferencia administrativa y acción disciplinaria a 

discreción del administrador. 
 
** Las detenciones perdidas se considerarán obligaciones y pueden conducir a la inelegibilidad. 
 
Tarde a la clase 
Es importante que los estudiantes lleguen a clase a tiempo. Si un estudiante llega más de quince (15) minutos tarde a la clase, se 
considerará un recorte de clase. El hecho de que un estudiante no se presente a clase a tiempo justificará las siguientes medidas 
disciplinarias: 
 
Por semestre para cursos de un año de duración: Lateness to class 
• retraso 1-2: Advertencia 
• retraso 3-4: Detención del maestro 
• retraso 5-6: Detención administrativa (antes o después de la escuela) 
• retraso 7: Detención por tiempo prolongado (2:40 p.m. a 4:30 p.m.) 
• tarde 8: sábado detención 
• tardanzas 9-10: 2 Detenciones en sábado (el padre / tutor será notificado por correo.) 
• La tardanza más allá del décimo (10) tardanza sin excusa dará lugar a una conferencia administrativa y acción disciplinaria a 

discreción del administrador. 
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** Las detenciones perdidas se considerarán obligaciones y pueden conducir a la inelegibilidad. 
 
Cuando un estudiante está ausente de la escuela sin autorización: 
• 1ra ofensa - Advertencia (Conferencia de Estudiantes) 
• 2da ofensa - Detención administrativa. 
• 3ra ofensa - Detención extendida; los estudiantes en edad escolar obligatoria recibirán una carta de primera notificación que 

indica que la sexta ausencia justificada justificará el inicio de un procedimiento legal. * 
• Cuarta ofensa: detención en sábado o ISS de medio tiempo (los padres / tutores serán notificados por correo). 
• 5ta ofensa - 2 detenciones del sábado 
• Las ausencias continuadas más allá de la sexta (6ta) ausencia injustificada resultarán en una conferencia administrativa y acción 

disciplinaria a discreción del administrador. 
 
* Si el estudiante tiene menos de diecisiete (17) años de edad y acumula tres ausencias ilegales, se enviará un Aviso Final de 
Ausencia Ilegal a los padres / tutores del estudiante. Si las ausencias persisten más allá de cinco (5) ausencias ilegales, se desarrollará 
un Plan de Mejoramiento de Asistencia Estudiantil (SAIP). Cualquier estudiante que esté ausente habitualmente está sujeto a 
intervenciones disciplinarias y legales, incluida la presentación de una citación ante el Magisterial District Justice y una posible 
remisión a la agencia de Niños y Jóvenes del condado. 
 
Para cualquier estudiante que tenga diecisiete (17) años de edad o más, el día sin excusa se calcula para el recuento de diez (10) días 
para las ausencias sin excusa. Si un estudiante acumula diez (10) o más ausencias consecutivas sin excusa, el estudiante puede ser 
retirado de las tiradas escolares. Política 204 Sec 11.24 
 
Ausencias no autorizadas / absentismo escolar 
Las ausencias injustificadas continuas pueden resultar en una conferencia administrativa y acción disciplinaria a discreción del 
administrador. 

 
* Si el estudiante tiene menos de diecisiete (17) años de edad, cada día de ausentismo (ausencia ilegal) se calcula para el recuento 
de tres días para las ausencias ilegales. Al llegar a un tercer absentismo, se enviará un Aviso de ausentismo a los padres / tutores del 
estudiante. Una vez que se ha enviado a los padres un Aviso de ausentismo y otra ausencia ilegal ocurre al menos 4 días después de 
recibir el aviso; Se emitirá una citación por ausentismo. Esto puede resultar en una multa de hasta $ 300.00 más los costos judiciales. 
 
Para cualquier estudiante que tenga diecisiete (17) años de edad o más, el día sin excusa se calcula para el recuento de diez (10) días 
para las ausencias sin excusa. Si un estudiante acumula diez (10) o más ausencias consecutivas sin excusa, el estudiante puede ser 
retirado de las tiradas escolares. 
 
Clase de corte 
La clase de corte se define como cualquier ausencia injustificada, ilegal o ilegítima de la clase. Los estudiantes que ingresen a la 
escuela después del final del primer período sin una excusa legítima serán marcados como injustificados y la ausencia será tratada 
como un corte de clase. Cuando un estudiante corta una clase, él o ella pierde el derecho de recuperar las tareas perdidas y recibirá 
un cero (0) para el día de la clase que corte. Si un estudiante corta la clase el día de una evaluación sumativa, estas evaluaciones 
sumativas están sujetas a sanciones académicas. 
 
Si un estudiante espera perder una o más clases debido a una actividad relacionada con la escuela, DEBE obtener el permiso del 
maestro (s) de la (s) clase (s) que espera perder ANTES de que comience la actividad programada. 
  
Se tomarán las siguientes medidas disciplinarias para los cortes en una clase en particular: 
• 1er corte - resultará en la detención administrativa asignada. 
• Segundo corte: se asignará una detención el sábado o ISS de ½ día 
• 3er corte: resultará en contacto con los padres / tutores, ISS o consecuencias disciplinarias adicionales. 
• El corte continuo resultará en OSS, conferencia con los padres, una referencia para una ubicación alternativa y / o una referencia 

para una audiencia de debido proceso ante la junta escolar para la expulsión. 
 
Abandono no autorizado de la escuela 
Los estudiantes no pueden salir de la escuela o de la escuela por ningún motivo sin permiso. 
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El permiso para salir de la escuela antes de la hora de salida regular DEBE ser obtenido de un administrador o persona designada. El 
permiso solo se otorgará si la escuela llama al padre o tutor y recibe el permiso del padre o tutor para permitir que el estudiante se 
vaya. 
 
Salir de la escuela sin obtener la autorización adecuada para hacerlo dará como resultado uno o más de los siguientes: asignación a la 
detención del sábado, una conferencia con los padres, ISS, OSS, una referencia para una colocación alternativa o una referencia para 
una audiencia de debido proceso ante la escuela Junta para expulsión. 
 
Privilegio mayor 
Las personas de la tercera edad que tengan una sala de estudio de primer o octavo período en su horario tendrán el privilegio, una 
vez aprobado, de llegar a la escuela al final del período 1 o abandonar la escuela al comienzo del período 8. Los estudiantes que lleguen 
al final del período 1 registrarse en la oficina de asistencia; los estudiantes que se vayan temprano se registrarán en el mostrador 
principal ubicado en el vestíbulo de la cafetería. 
 
El privilegio para personas mayores comenzará durante la primera semana de octubre y continuará hasta el final del semestre. El 
segundo semestre de Senior Privilege comenzará la primera semana de febrero y continuará hasta el final del año. 
 
Los adultos mayores deben completar una solicitud y ser aprobados por la administración para calificar para el privilegio de senior. Un 
formulario de permiso de los padres / tutores debe estar archivado en la oficina de asistencia para permitir que los adultos mayores 
lleguen o se vayan durante el tiempo aprobado, siempre que no haya una actividad que requiera que los adultos mayores asistan, 
como una reunión de la clase superior, etc. 
 
Los administradores escolares se reservan el derecho de revocar el privilegio de personas mayores por motivos basados en 
calificaciones bajas, retraso excesivo en la escuela, ausencias excesivas sin excusa, inquietudes de disciplina y / o obligaciones 
financieras. 
 
CÓDIGOS Y POLÍTICAS DISCIPLINARIAS 
 
Código ético 
El cuerpo estudiantil, con el fin de proteger los derechos de todos, hará todo lo posible para seguir estos principios: 
• Mostrar respeto por los profesores y otros estudiantes 
• Trata a los demás como deseas ser tratado 
• Mostrar respeto por toda propiedad privada y pública. 
• Practicar la honestidad en todo momento. 
• Mostrar respeto por todos los invitados y grupos de presentaciones que visitan Phoenixville Area High School 
 
Niveles de infracciones escolares con las correspondientes medidas disciplinarias 
Se recomiendan todas las medidas disciplinarias y se pueden modificar a discreción de la administración. Además, cualquier disciplina 
impuesta por el distrito escolar es además de, y no en lugar de, cualquier proceso penal iniciado por cualquier agencia de cumplimiento 
de la ley. Las violaciones de la política escolar se enumeran a continuación según el nivel de gravedad. 
 
Nivel 1 
Para todas las infracciones de Nivel 1, se tomará una o más de las siguientes medidas disciplinarias: contacto / conferencia con el 
padre / tutor, conferencia con el estudiante, detención después de la escuela / antes de la escuela, detención en sábado, colocación 
en el informe diario, suspensión de privilegios, enfriamiento fuera del período, reprogramación de clases, remisión al consejero o 
administrador, y servicio a la escuela o comunidad (con permiso de los padres). * Se pueden emitir medidas disciplinarias más 
importantes, como ISS, OSS, procedimientos de colocación o expulsión de educación alternativa, para una ofensa de Nivel 1 con la 
aprobación del Superintendente. Las ofensas de nivel 1 son las siguientes: 
• retraso en la escuela o clase 
• uso no autorizado de iPods, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, etc. 
• uso de cualquier cubierta de cabeza no religiosa durante la escuela 
• usar patinetas, bicicletas o patines en la escuela o en las aceras peatonales que son propiedad del distrito 
• Estar en los pasillos sin permiso. 
• interrupción de la clase 
• clase de corte 
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• usar un atuendo inapropiado 
• desafío / falta de respeto (resistencia o descarado desprecio de la autoridad / falta de respeto) 
• negarse a seguir las instrucciones de un miembro del personal de la escuela 
• ignorar las solicitudes de los miembros del personal para detenerse y / o identificarse 
• uso de lenguaje profano / ofensivo 
• comer o beber sin autorización fuera de la cafetería 
• incidentes menores de mala conducta en el autobús (mala conducta en el autobús escolar o en un autobús utilizado para 
funciones escolares) 
• comportamiento inapropiado en la cafetería 
• Uso no autorizado del teléfono. 
• estar en una parte no autorizada del edificio sin permiso 
• merodear cerca de la propiedad escolar / perturbar la paz 
• otras infracciones menores 
 
Nivel 2 
Todas las infracciones de Nivel 2 resultarán en que se le asigne una detención en sábado, se coloque en ISS o OSS o en un programa 
alternativo a menos que se determine administrativamente que se deben tomar otras medidas disciplinarias.  
 

• no cumplir con las medidas disciplinarias ya impuestas por cometer una infracción de Nivel 1 
• dar identificación falsa 
• cualquier publicación o carga en las redes sociales que se considere que perturbe el entorno educativo. 
• abusar verbalmente de los miembros del personal 
• intimidación (ver la Política contra la intimidación p. 29) 
• corte repetido de clases 
• continuamente tarde a la escuela 
• Estar continuamente en los pasillos sin permiso. 
• No informar a las detenciones asignadas 
• comportamiento perturbador mientras se cumplen las detenciones 
• entrada no autorizada en el edificio o salida no autorizada del edificio 
• falsificación 
• juegos de azar 
• posesión de productos de tabaco / parafernalia, incluidos los cigarrillos electrónicos (e), (e) líquidos y dispositivos de vapeo. 
(ver Política de fumar pág. 36) 
• plagio repetido, trampas 
• uso inapropiado de un vehículo motorizado en las instalaciones de la escuela o en una función escolar. (ver Conducción del 
estudiante p. 41) 
• Peleas de grabación de video, maestros o compañeros sin su permiso 
• violaciones repetidas de nivel 1 

 
Nivel 3 
 
Todas las infracciones de Nivel 3 resultarán en ser puestas en OSS y también pueden resultar en multas, arrestos y / o expulsión, 
dependiendo de las circunstancias del caso. 
 

• venta, posesión, distribución o uso de drogas, alcohol, inhalantes o cualquier otra sustancia controlada 
• fumar en la propiedad de la escuela (ver política de fumar pág. 36) 
• peleando con otro estudiante 
• Agredir a miembros del personal / empleados del distrito escolar. 
• Agresión y agresión agravada contra otro alumno. 
• acoso, sexual o de otro tipo (según lo define el distrito) 
• poseer o usar cualquier arma según lo define la ley estatal de Pa (Ley 26) 
• Poseer, duplicar o distribuir material pornográfico. 
• robo de propiedad escolar o personal 
• Poseer o vender propiedad robada 
• destrucción / vandalismo de la propiedad escolar (la restitución debe hacerse en todos los casos) 



 

25 

 

• destrucción / vandalismo de propiedad personal (la restitución debe hacerse en todos los casos) 
• extorsión 
• Poseer / usar cualquier dispositivo explosivo, incendiario o químico. 
• posesión / uso de fuegos artificiales 
• Amenazas de bomba 
• Violación, relaciones sexuales o cualquier conducta sexual desviada. 
• Amenazas / intimidación hacia estudiantes o personal. 
• insultos raciales o étnicos / intimidación 
• Asalto indecente o exposición. 
• manipulación de equipos contra incendios / seguridad y / o activación de falsas alarmas 
• activar falsas alarmas 
• allanamiento de morada 
• violaciones repetidas de nivel 2 

 
Notificación a los padres 
Para todas las infracciones de Nivel 1, la notificación del padre es a discreción del administrador. Se anima a los maestros a ponerse 
en contacto con los padres / tutores acerca de situaciones disciplinarias y problemas académicos en el aula menor. 
 
Para todas las infracciones de Nivel 2 y Nivel 3, se puede contactar al padre / tutor por teléfono o correo electrónico y se puede 
celebrar una conferencia cuando la recomendación disciplinaria es para un OSS, un arresto y / o una posible expulsión. 
 
Para suspensiones OSS que excedan los tres días, expulsiones u otras audiencias con el Superintendente, se enviará una carta y se 
hará una llamada telefónica al padre / tutor. 
 
Detención del maestro 
Los maestros pueden asignar una detención a los estudiantes por infracciones menores, como no presentar la tarea, comportamiento 
disruptivo en la clase y otros delitos similares. Se anima a los maestros a notificar a los padres cuando ocurren estas infracciones. 
Generalmente, estas detenciones son de 15 minutos de duración. Las detenciones de los maestros se asignarán para el día escolar 
siguiente al día de la infracción, a menos que el estudiante y el maestro acuerden una hora diferente para que el estudiante sirva. 
 
Detención administrativa 
La detención administrativa, de 2:15 a 3:15 pm, de 2: 15-4: 30 pm, y / o el sábado de 8: 00-12: 00 pm, se asigna a los estudiantes que 
violan las reglas y regulaciones de Phoenixville Escuela secundaria del área. Las detenciones administrativas asignadas a los estudiantes 
son necesarias para llevar el trabajo escolar y comportarse de manera tranquila y ordenada. 
 
Las reglas básicas para las detenciones administrativas son las siguientes: 
 

 Los estudiantes deben estar a tiempo. La aprobación administrativa es la única excepción. Se espera que los estudiantes 
atiendan todas las necesidades antes de que comience la detención. No hay despidos por el uso del lavabo, la fuente de agua 
y la oficina. 

 Los estudiantes deben permanecer callados. No se permitirá hablar entre los estudiantes. 

 Los estudiantes deben traer una cantidad apropiada y suficiente de trabajo escolar o materiales para leer o trabajar durante 
toda la detención. 

 Se espera que los estudiantes se sienten en sus asientos. No se permitirá ninguna cabeza abajo en los escritorios o dormir. 

 No se les permite a los estudiantes tener o consumir alimentos, dulces o bebidas. 

 No se les permite a los estudiantes usar teléfonos celulares o iPods durante una detención. Se pueden usar calculadoras, pero 
solo para el trabajo escolar. 

 Los estudiantes no están autorizados a jugar ningún tipo de juegos, juegos de cartas, juegos de mesa o juegos electrónicos. 

 Los estudiantes que no puedan cumplir con las reglas recibirán una advertencia. Después de eso, se les indicará que se vayan. 

 Los estudiantes que reciben instrucciones de abandonar una detención después de la escuela recibirán al menos una 
detención en sábado, dependiendo de la gravedad de la infracción. 

 
No hay excusas para no informar a una detención administrativa. El no hacerlo resultará en una acción disciplinaria adicional, se 
considerará una obligación y puede conducir a la inelegibilidad. 
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Suspensión en la escuela 
El padre / tutor de cualquier estudiante asignado a una suspensión en la escuela será notificado. Los estudiantes asignados a una 
suspensión en la escuela lo sirven de 7:24 a.m. a 2:10 p.m. en la sala de la ISS. A los estudiantes también se les puede asignar ½ día de 
ISS, con el tiempo que determine la administración. Los miembros de la ISS son supervisados por un miembro del personal durante 
todo el día. Es responsabilidad de los estudiantes traer tareas, libros y materiales para trabajar ese día. Los maestros pueden optar 
por enviar exámenes programados o trabajos de recuperación a los estudiantes que prestan servicios en el ISS. Los estudiantes con 
IEP recibirán asistencia si así lo requiere el personal de Apoyo al aprendizaje. Los estudiantes no pueden reprogramar una ISS el día de 
la tarea. Los estudiantes deben tener la aprobación de un administrador para reprogramar ISS. Las siguientes reglas se aplican a los 
estudiantes en ISS: 

 
• Los estudiantes deben reportarse a ISS a tiempo. De no hacerlo, puede requerir tiempo adicional en ISS. 
• Los estudiantes que están ausentes de la escuela el día de su ISS se reportan a la ISS el día que regresan a la escuela. A los que no 

informen se les asignará un día adicional de ISS. 
• A los estudiantes se les asigna un asiento para el día. Un estudiante no puede cambiar su asiento. 
• Los teléfonos celulares y todos los demás dispositivos electrónicos están prohibidos y deben ser entregados al coordinador de ISS. 
• Los estudiantes que no intenten y / o completen el trabajo asignado por los maestros durante el tiempo de ISS recibirán un cero 

por este trabajo. 
• No se tolera hablar, dormir o cualquier forma de mala conducta. 
• Los estudiantes serán advertidos si sus acciones son inapropiadas. Después de una tercera advertencia, los estudiantes serán 

despedidos de ISS y suspendidos de la escuela por el resto del día. Otro día completo de ISS será asignado. 
• Todos los estudiantes permanecen con el supervisor de ISS para el almuerzo. Los estudiantes pueden optar por traer su almuerzo 

o comprar una bolsa de almuerzo de la cafetería. Las bebidas se limitarán a un 16 oz. beber. No se puede entregar comida a los 
estudiantes. 

• Los estudiantes asignados a ISS por dos o más períodos en un día escolar no pueden participar en actividades o deportes después 
del horario escolar en el día que se sirve. 

 
Suspensión fuera de la escuela 
La suspensión fuera de la escuela se puede asignar por un período de uno (1) a diez (10) días por delitos graves. Se notificará a los 
padres / tutores de cualquier estudiante que está suspendido fuera de la escuela y se les puede pedir que lo retiren de la escuela el 
día en que ocurra la infracción. También se puede requerir una reunión con un padre / tutor antes de que se le permita al estudiante 
regresar a la escuela. Cualquier estudiante que sea suspendido de la escuela: 

 se le permitirá obtener asignaciones académicas, que se deberán pagar cuando el alumno regrese a la escuela o el tiempo que 
el maestro haya estipulado. 

 no se le permitirá asistir o participar en ningún evento relacionado con la escuela, actividades extracurriculares o eventos 
deportivos. 

 no se permitirá en la propiedad de la escuela por ningún motivo, a menos que tenga una aprobación administrativa y esté 
acompañado por un padre o tutor. Cualquier estudiante que viole esta guía estará sujeto a arresto por entrar sin autorización. 

 
Expulsión 
Todas las violaciones del código de conducta estudiantil, que involucran armas, conllevan una recomendación automática de expulsión 
del Distrito Escolar del Área de Phoenixville. 
 
Todas las violaciones del código de conducta estudiantil que involucran la posesión, venta, distribución o uso de cualquier droga ilegal, 
sustancia controlada o bebida alcohólica conllevan una recomendación automática de expulsión del Distrito Escolar del Área de 
Phoenixville. 
 
La comisión de cualquier infracción de nivel 3 puede resultar en una audiencia de debido proceso ante la junta escolar. Si se 
recomienda, puede ocurrir la expulsión del Distrito Escolar del Área de Phoenixville. 
 
La conducta inapropiada y disruptiva continua puede resultar en una audiencia de la Junta que solicita la expulsión del Distrito Escolar 
del Área de Phoenixville. 
 
Actividades fuera del campus 
La acción disciplinaria que se tomaría por cualquier acto que ocurra en los terrenos de la escuela también puede tomarse por los actos 
que ocurren en un autobús escolar que es propiedad, es prestado, alquilado o alquilado por el distrito escolar, o en cualquier lugar en 
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el que una escuela patrocinada por una escuela Se está llevando a cabo una función relacionada, o en cualquier otra escuela dentro 
del distrito. 
 
La escuela se reserva el derecho de disciplinar para cualquier otra actividad, ya sea que la escuela esté o no en sesión cuando ocurra 
tal actividad y donde sea que ocurra, si tal actividad fuera de la escuela puede interpretarse razonablemente como una amenaza para 
la capacidad de la escuela para mantener un Ambiente educativo seguro, ordenado y disciplinado. 
 
Cuando se señala a la atención de la escuela que un estudiante ha participado en dicha conducta fuera de la escuela, la administración 
llevará a cabo la investigación que considere necesaria y apropiada y puede iniciar una acción disciplinaria de la misma manera que si 
la acción hubiera ocurrido en la escuela. jardines. Al realizar una investigación de este tipo, la administración puede cooperar con las 
autoridades policiales. 
 
Política de abuso de drogas, alcohol y sustancias 
El distrito escolar cree firmemente que cualquier forma de abuso de sustancias por parte de sus estudiantes pone en peligro no solo 
el bienestar de cada estudiante, sino también el de todo el cuerpo estudiantil y, por lo tanto, es perjudicial para un entorno educativo 
saludable. Además, el distrito escolar reconoce la necesidad de tomar medidas apropiadas para evitar cualquier efecto adverso sobre 
sus estudiantes. Por lo tanto, cualquier estudiante que se haya encontrado involucrado en la posesión, distribución, venta, posesión 
con la intención de distribuir y / o bajo la influencia de una sustancia controlada o sustancias que alteran el estado de ánimo, incluidos, 
entre otros, cualquier medicamento recetado o inhalantes, o la el abuso de cualquier medicamento de venta libre mientras se 
encuentre bajo la jurisdicción del Distrito Escolar del Área de Phoenixville debe ser remitido al Comité de Audiencia de Disciplina 
Estudiantil de la Junta de Directores de la Escuela del Área de Phoenixville, así como al Programa de Asistencia Estudiantil (SAP) y debe 
participar en un medicamento y el programa de alcohol contratado por el Distrito Escolar y será suspendido de la escuela. 
 
Esto se aplica a todos los estudiantes mientras están: 

 En cualquier edificio o en cualquier terreno propiedad o utilizado por el Distrito Escolar del Área de Phoenixville 

 Viajar hacia o desde la escuela 

 En cualquier vehículo que proporcione transporte autorizado de estudiantes hacia o desde cualquier edificio, función o 
evento patrocinado por el Distrito Escolar del Área de Phoenixville 

 En cualquier función, actividad o evento escolar, ya sea que se lleve a cabo o no en la propiedad del Distrito Escolar del Área 
de Phoenixville. 

 
El Distrito Escolar se reserva el derecho de llamar a la policía para ayudar con la investigación de cualquier presunta actividad criminal 
que ocurra en la propiedad del distrito escolar y realizar arrestos, según se considere apropiado. El distrito puede utilizar perros 
entrenados, analizadores de alcohol, análisis de drogas, cámaras de vigilancia y detectores de metales en un esfuerzo continuo para 
proporcionar escuelas seguras y libres de drogas. 
 
Cualquier estudiante sospechoso de experimentar un problema con abuso de drogas o alcohol (es decir, evidenciado por problemas 
de comportamiento o académicos), después de un examen por un profesional calificado designado por el Distrito Escolar, deberá 
someterse a un curso de tratamiento y / o asesoramiento adecuado. 
 
En este sentido, se hará una referencia a una agencia / institución de asesoramiento o rehabilitación seleccionada por el Distrito 
Escolar, después de consultar con el padre / tutor del estudiante. Además, se debe hacer una referencia al Programa de Asistencia 
Estudiantil (SAP) para apoyo de seguimiento. 
 
Los estudiantes que son referidos a miembros del personal por compañeros o padres como sospechosos usuarios de drogas o alcohol 
serán informados de la ayuda disponible y se los alentará a buscar ayuda. 
 
El personal del Distrito Escolar deberá cumplir con todas las leyes y regulaciones relacionadas con la confidencialidad en relación con 
el diagnóstico y / o tratamiento del abuso de sustancias de un estudiante. 
 
Sustancias controladas 
Notificación: En el caso de cualquier ofensa de sustancia, el estudiante será llevado de inmediato a un administrador del edificio y 
puede ser sometido a un registro o prueba de drogas. En cada caso, el Superintendente, el padre / tutor y la policía local serán 
notificados inmediatamente de la mala conducta del niño. 
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Uso / Posesión: Cualquier estudiante que deberá usar y / o poseer cualquier droga ilegal, falsificada o falsificada o poseer parafernalia 
de drogas con el fin de convertir, producir, procesar, empacar, reenvasar, contener, ocultar, inyectar, ingerir, inhalar o De lo contrario, 
introducirse en el cuerpo humano, se producirá 

 Ser inmediatamente excluido de las instalaciones de la escuela por diez (10) días; 

 Estar sujeto a una pronta iniciación de los procedimientos de expulsión de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables del 
Estado de Pennsylvania; 

 Estar excluido de participar en cualquier viaje o actividad patrocinada por la escuela, dentro o fuera de las instalaciones escolares 
durante el período de suspensión y / o el período de tiempo adicional determinado por el Distrito Escolar; 

 Asistir a dichos programas o cursos de tratamiento recomendados por el Distrito Escolar; 
 
Entrega (Venta, Transferencia, Comercio o Intercambio) / Posesión con la intención de entregar:  
Cualquier estudiante que se encuentre que posee una cantidad de drogas con la intención de entregar o que entregará (distribuir) 
cualquier droga ilegal será: inmediatamente excluido de la escuela Locales del distrito y; sujeto a procedimientos de expulsión 
inmediata bajo las leyes y regulaciones aplicables de Pennsylvania. Tales delitos se consideran un peligro presente e inmediato para 
la seguridad y el bienestar de toda la población estudiantil. 
 
Exclusión de las instalaciones escolares: En caso de que se produzca una violación de este tipo, el estudiante será retirado 
inmediatamente del edificio escolar y se le prohibirá volver a ingresar a las instalaciones del Distrito Escolar del Área de Phoenixville 
durante la suspensión impuesta o después de la expulsión. La violación de esta directiva se considerará una infracción penal,  se 
remitirá a las autoridades competentes encargadas de hacer cumplir la ley y se procesará en la mayor medida posible de la ley. 
 
Cualquier disciplina impuesta por el Distrito Escolar por cualquier violación será además de, y no en lugar de, cualquier procesamiento 
penal por parte de la ley y el castigo impuesto por la ley. Las detenciones se harán según lo estime conveniente. 
 
Uso, posesión y / o distribución de alcohol, bebidas intoxicantes e inhalantes o solventes 
Cualquier estudiante bajo la influencia de o distribuyendo ilegalmente, usando o teniendo cualquier bebida alcohólica o intoxicante, 
inhalante o solvente, ya sea dentro o fuera de las instalaciones de la escuela o mientras asiste a cualquier actividad patrocinada por la 
escuela, estará sujeto a la siguiente disciplina: 
 
Primera Violación: 
• No menos de cinco (5) o más de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela; 
• Exclusión de la participación en cualquier viaje o actividad patrocinada por la escuela, dentro o fuera de las instalaciones escolares 
durante el período de suspensión y / o cualquier otro período de tiempo que determine el Distrito Escolar; 
• Asistir a dichos programas o cursos de tratamiento recomendados por el Distrito Escolar; 
• Referencia al Programa de Asistencia al Estudiante (SAP). 
 
Segunda Violación: 
• Exclusión inmediata de las instalaciones de la escuela por diez (10) días; 
• Iniciación inmediata de los procedimientos de expulsión de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables del Estado de 

Pennsylvania. 
 
Exclusión de las instalaciones escolares: En caso de que se produzca una violación de este tipo, el estudiante será retirado 
inmediatamente del edificio escolar y se le prohibirá volver a ingresar a las instalaciones del Distrito Escolar del Área de Phoenixville 
durante la suspensión impuesta o después de la expulsión. La violación de esta directiva se considerará una infracción penal, se 
remitirá a las autoridades competentes encargadas de hacer cumplir la ley y se procesará en la mayor medida posible de la ley. 
 
Cualquier disciplina impuesta por el Distrito Escolar por cualquier violación será además de, y no en lugar de, cualquier procesamiento 
penal por parte de la ley y el castigo impuesto por la ley. Las detenciones se harán según lo estime conveniente. 
 
Lo anterior es un resumen de la Política de drogas y alcohol del Distrito Escolar del Área de Phoenixville. La política completa está 
disponible para su revisión, previa solicitud. 
 
Búsqueda y captura 
Los casilleros son y seguirán siendo propiedad del Distrito Escolar. Como tal, el estudiante no debe tener ninguna expectativa de 
privacidad y el Distrito Escolar se reserva el derecho de registrar los casilleros de conformidad con la política del Distrito Escolar, las 
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leyes estatales y las leyes federales. Su uso se extiende a los estudiantes únicamente para fines escolares legítimos. La Junta se reserva 
el derecho de autorizar a cualquier empleado de la escuela a inspeccionar el casillero de un estudiante en cualquier momento, si existe 
una sospecha razonable de que el casillero se está usando de manera indebida para el almacenamiento de contrabando, una sustancia 
u objeto cuya posesión es ilegal, o cualquiera Otro material que plantea un peligro para la seguridad y el orden de la escuela. Si se 
encuentra algún material ilegal, estos materiales se pueden usar contra el estudiante en procedimientos disciplinarios y / o se pueden 
entregar a las agencias policiales. El director será responsable de la custodia y eliminación de cualquier sustancia, objeto o material 
que se encuentre en el casillero de un estudiante que infrinja la política de la Junta, las reglas de la escuela o cualquier estatuto. 
 
Si existe una sospecha razonable de que un estudiante está en posesión de algún artículo que es ilegal poseer o representa una 
amenaza para sí mismo o para cualquier miembro de la población escolar, los funcionarios de la escuela también pueden registrar 
cualquiera de sus pertenencias y bienes personales, incluidos Vehículos motorizados estacionados en propiedad del Distrito Escolar. 
Cualquier artículo ilegal que se descubra en virtud de dicha búsqueda puede ser usado contra el estudiante en procedimientos 
disciplinarios y / o puede ser entregado a las agencias policiales para procedimientos legales. 
 
Búsquedas de estudiantes y el propósito y alcance de los detectores de metales y otras intervenciones 
La Junta reconoce los derechos de cada estudiante individual, pero cree que la seguridad de la población estudiantil y el personal 
deben tener la máxima prioridad. Como tal, para mantener un ambiente de aprendizaje seguro, los administradores escolares 
ejercerán su derecho a realizar búsquedas de los estudiantes y / o sus pertenencias. Al realizar una búsqueda de este tipo, el distrito 
se reserva el derecho de utilizar detectores de metales, perros rastreadores, cámaras de vigilancia, analizadores de aliento, cachetes 
y cualquier otra herramienta o técnica legal. El uso de detectores de metales para minimizar el riesgo de armas en el campus se 
considera una técnica deseable para fines de seguridad del campus. A continuación se establecen las pautas para el uso de detectores 
de metales. La desviación de las pautas establecidas puede ocurrir en función del uso acertado de la discreción por parte de la persona 
que usa el detector de metales y / o la de un funcionario del Distrito. 
 
Uso de detectores de metales 
Los detectores de metales pueden usarse al azar sin que la causa sea determinada por el director de la escuela o la persona designada 
por el director, o según lo prescriba el Distrito o pueden usarse para sospechas razonables menores de forma selectiva. Cuando se usa 
al azar, será obligación de la persona que realiza el ejercicio poder explicar a la satisfacción del Superintendente, si se le solicita que 
lo haga, que no haya sesgos en el proceso de selección. Cuando se usa de forma selectiva, ninguna persona deberá usar selectivamente 
un detector de metales en un estudiante o en un grupo de estudiantes no seleccionados al azar, excepto en la sospecha razonable de 
que se encontrará un arma; o debido a un temor personal razonable basado en las circunstancias presentes o pasadas de que un arma 
pueda estar presente. 
 
Evitar la detección 
Cuando se usa un detector en una entrada particular de una escuela y un estudiante se acerca al sitio de detección y luego intenta 
evitar el uso de esa puerta, se considerará causa suficiente para detener y registrar inmediatamente al estudiante, luego de lo cual el 
estudiante y el estudiante Las pertenencias serán sometidas al dispositivo. 
 
Después de las alertas del detector 
En el caso de que el detector indique que el metal denso está presente en o sobre la persona del estudiante, el empleado deberá 
solicitar al estudiante que indique qué metal está causando la alarma y eliminar dicho objeto para su inspección. Si el estudiante borra 
el proceso de detección sin activar la alarma, el proceso de detección finalizará. 
 
Sin embargo, si no se puede permitir al estudiante que retire de manera segura el metal ofensivo o, después de que se le haya 
ordenado hacerlo, el detector detecte una alarma, entonces se considerará una causa probable para realizar una prueba. Abajo o 
registro del estudiante suficiente para localizar un arma si estuviera presente. 
 
Sociedad de aplicación de la ley 
Declaración de propósito 
En un esfuerzo por promover y mantener la seguridad escolar, el Distrito ha determinado que es necesario y razonable establecer una 
asociación continua con las autoridades policiales y judiciales locales. 
 
Delegaciones de autoridad 
Cuando ocurre una amenaza inminente para la seguridad de los estudiantes o el personal, y durante la duración del incidente 
específico, los oficiales de la ley están, a menos que específicamente se indique lo contrario, autorizados para actuar como agentes 
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del Distrito con el fin de garantizar la seguridad. Pueden asumir la misma autoridad para tratar con los estudiantes, como lo haría un 
administrador de la escuela en tales situaciones. Ningún oficial actuará como un agente del Distrito a menos que el funcionario perciba 
razonablemente el peligro para cualquier estudiante o educador en particular, o para el cuerpo estudiantil o el personal en general. 
 
No obstante lo anterior, si, como resultado de una infracción disciplinaria, un oficial tiene motivos para creer que cualquier estudiante, 
incluido un sospechoso, miembro del personal u otra persona, está en peligro como resultado de la actividad del sospechoso, el oficial 
está autorizado tomar las medidas que sean razonables para minimizar o disipar el peligro y se considerará que actúa en nombre del 
Distrito. 
 
Actividad criminal 
Bajo ninguna circunstancia el Distrito tolerará cualquier actividad criminal de cualquier estudiante. Cuando un estudiante comete un 
acto que podría constituir la comisión de un delito o cuando ocurre un delito en los terrenos de la escuela, el Distrito solicitará la 
asistencia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en la investigación y compartirá toda la información, incluida la 
información confidencial de los estudiantes, con la aplicación de la ley. funcionarios Además, en todos los asuntos relacionados con el 
arresto y enjuiciamiento, el Distrito compartirá con la autoridad de arresto y con el sistema judicial, a partir de entonces, toda la 
información relacionada con el estudiante, ya sea que se considere confidencial o no. 
 
Cuestionando estudiantes 
Cuando la policía solicita permiso para interrogar a un estudiante en la escuela, el Director informará al Superintendente, determinará 
por qué tal interrogatorio no podría ocurrir en la casa del estudiante e intentará informar a los padres / tutores del estudiante. 
 
Cada vez que el Superintendente o su designado haya determinado que la policía tiene un propósito legítimo al interrogar a un 
estudiante dentro del edificio escolar, el Director o un representante deberá estar presente durante todo el proceso. 
 
Objetos de valor personal 
La escuela NO es responsable por la pérdida de dinero u objetos de valor. No los deje en un lugar donde puedan ser robados. Si es 
necesario traer dinero, que no sea dinero para el almuerzo, informe a la oficina principal donde un administrador guardará su dinero 
en la caja fuerte de la oficina. Es imperativo que guarde todos los objetos de valor o los guarde en su persona. 
 
Código de vestimenta 
En un esfuerzo por mantener un ambiente educativo adecuado, para permitir que los estudiantes se sientan cómodos en un clima 
cálido y para promover el uso de la vestimenta adecuada, no se les permite a los estudiantes usar nada de lo siguiente mientras están 
en la escuela: 

 Hats, sweatbands, hair bands across the forehead, bandannas, stocking/fitted caps, sun visors, sunglasses, or any other non-
religious head covering **  

 Spaghetti strap shirts and halter tops. Sleeveless shirts must cover the width of 2 fingers at minimum.  Administration reserves 
the right to deem a sleeveless shirt inappropriate. 

 Fishnet shirts/see-through shirts 

 Shirts that expose the midriff (boys or girls) 

 Tops or bottoms that expose undergarments 

 Skirts or shorts that are deemed to be of inappropriate length  

 Pants or jeans lower than the hip 

 Clothing with offensive or violent language or pictures 

 Clothing with obscene language 

 Clothing advertising/displaying any alcoholic, drug, or tobacco related items 

 Undergarments (undershirts, thermals, boxer shorts, bras, etc.), pajamas, and other night coverings in place of regular clothing 
or undergarments worn as outer garments 

 Any type of footwear that is deemed unsafe or inappropriate 
 
No se deben usar capuchas en el edificio. La negativa a seguir esta regla dará lugar a que no se le permita usar una sudadera con 
capucha en el edificio. 
 
Los estudiantes que violen esta política tendrán la oportunidad de usar algo apropiado. Si un estudiante se niega a usar lo que se 
proporciona o se pone la ropa adecuada, lo colocarán en el ISS o lo enviarán a casa con un padre. No se permitirá que los estudiantes 
recomendados asistan a clases hasta que se asegure y use la ropa adecuada. 
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** No se permite el uso de estos artículos en la escuela durante el transcurso del día escolar. Al llegar, los estudiantes deben quitarlos 
y colocarlos en su casillero o en su mochila antes de ir a clase. Deben mantenerse fuera durante el día escolar. Si no se los quita 
mientras están en la escuela puede resultar en una acción disciplinaria. Además, los abrigos, chaquetas y otras prendas exteriores no 
se deben usar en clase. 
 
Código de vestimenta de educación física 
Para las clases de educación física, se recomienda un uniforme oficial de educación física escolar. Además, se espera que los 
estudiantes se quiten TODAS las joyas para las clases de educación física. Las joyas representan un peligro para la persona que lleva el 
artículo, así como para quienes participan con la persona que lleva la joyería. La joyería incluye cualquier forma de collar, pulsera, 
reloj, anillo o piercing. Las joyas se deben quitar y guardar en un lugar seguro o con su maestro. La escuela no se hace responsable de 
los artículos que se dejan en un lugar no seguro. 
 
Acoso sexual 
El Distrito Escolar del Área de Phoenixville mantiene un ambiente positivo de aprendizaje y trabajo que está libre de cualquier forma 
de acoso sexual. El acoso sexual consistirá en avances sexuales no deseados, solicitud de favores sexuales, conducta verbal o física 
inapropiada de naturaleza sexual o exhibición de materiales que evocen respuestas que no se ajusten a la atmósfera prevista para el 
aula o el lugar de trabajo. Será una violación de esta política para cualquier estudiante o miembro del personal acosar a otro estudiante 
o miembro del personal. Dicha conducta incluye, pero no se limita a: 

 oqueteo sexual, tocar, adelantos, o proposición. 

 Comentarios verbales o escritos de naturaleza sexual que incluyen lenguaje sexualmente sugerente o degradante. 
 
Procedimientos para resolver quejas relacionadas con el acoso sexual de estudiantes 
Cualquier estudiante o padre que alegue acoso sexual por parte de cualquier miembro del personal o estudiante puede quejarse 
directamente a un maestro, un consejero escolar o un administrador del edificio. El destinatario de dicha queja deberá reportar la 
queja al Director dentro de las 24 horas. En el caso de que un estudiante acose a otro estudiante, el director o una persona designada 
investigarán las denuncias de mala conducta de manera confidencial y tomarán las medidas apropiadas cuando haya ocurrido un 
acoso sexual. En el caso de un empleado que acosa a un estudiante, el Director consultará con el Superintendente de Escuelas, quien 
será designado para investigar tales quejas junto con el Director. 
 
Cualquier estudiante que, después de una investigación apropiada, se encuentre involucrado en acoso sexual estará sujeto a medidas 
disciplinarias consistentes con el Código Escolar de Pennsylvania. Las acciones administrativas tomadas contra el estudiante pueden 
incluir cualquiera de las siguientes: conferencia con los padres, asignación de detenciones, colocación en OSS, derivación para 
asesoramiento y servicio comunitario. 
 
Cualquier empleado que se encuentre, después de una investigación apropiada, ha participado en acoso sexual estará sujeto a 
medidas disciplinarias, dependiendo de las circunstancias, hasta e incluyendo la terminación, de acuerdo con los Procedimientos de 
resolución de quejas relacionadas con el acoso sexual entre empleados, y el Código escolar de Pennsylvania, y las disposiciones 
aplicables del Acuerdo de Negociación Colectiva. 
 
Intimidación / Ciberacoso 
Todos los estudiantes de PAHS tienen el derecho de estar en un ambiente de aprendizaje libre de cualquier forma de acoso y / o 
hostigamiento. Cualquier estudiante que viole este derecho a través de una conducta o comunicación de acoso o intimidación a otro 
estudiante o miembro del personal estará sujeto a medidas disciplinarias. 
 
La intimidación es un patrón de abuso o comportamiento agresivo por parte de un estudiante o un grupo de estudiantes, llevado a 
cabo repetidamente y con el paso del tiempo, típicamente dirigido a una persona física o socialmente menos poderosa. El 
comportamiento de intimidación incluye intimidación física o asalto; amenazas orales o escritas; burlas; humillaciones; o insultos que 
sean lo suficientemente severos o generalizados para crear un ambiente intimidante, hostil o abusivo; Miradas amenazantes, gestos 
o acciones; Crueldad psicológica, como difundir rumores o acusaciones falsas; y evitando al individuo. 
 
El acoso cibernético es una forma de acoso verbal, escrito, gráfico y psicológico que también puede ocurrir en Internet a través de 
correo electrónico, mensajería instantánea o sitios web de perfil personal como Tumblr, Twitter o Facebook o redes de teléfonos 
celulares a través de mensajes de texto. Fotografías y grabaciones en video. El acoso cibernético incluye, pero no se limita a, los 
siguientes usos indebidos de la tecnología: acosar, burlarse, intimidar, amenazar o aterrorizar a otro estudiante, maestro o empleado 
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del Distrito mediante el envío o publicación de mensajes de correo electrónico inapropiados o despectivos, mensajes instantáneos, 
Mensajes de texto, imágenes digitales o imágenes, o publicaciones de sitios web. Todas las formas de acoso cibernético son 
inaceptables y, en la medida en que tales acciones interrumpan el proceso educativo del distrito, los delincuentes estarán sujetos a 
las consecuencias apropiadas. 
 
Política de uso de red e Internet 
El Distrito Escolar del Área de Phoenixville tiene una Política de Uso Aceptable que regula el uso de la tecnología por parte de los 
estudiantes. Puede encontrar una copia de esta política en este manual. (Consulte la página 45). Cualquier estudiante que desee 
utilizar los recursos tecnológicos de los Distritos debe leer y aceptar, mediante su firma, esta política. El permiso de los padres, también 
por firma, debe estar asegurado, junto con la aprobación de los maestros, antes de que el estudiante reciba el permiso y se le asigne 
una cuenta. Los estudiantes que violen la Política de Uso Aceptable estarán sujetos a uno o más de los siguientes: 

• Que se le asignen detenciones administrativas, detención los sábados o que se coloque en OSS / ISS 
• Ser removido de la clase. 
• Recibir un WF (Fallo de retiro) a discreción administrativa 
• Tener su cuenta de computadora cerrada 
• Que se le niegue el permiso para tomar otra clase de computación durante los siguientes años escolares 

Deshonestidad academica 
El plagio y otras formas de deshonestidad académica se consideran delitos graves por parte de la facultad y la administración de PAHS. 
El plagio es el acto de representar las ideas o palabras de otro como propias sin atribuir estas ideas o palabras a la fuente original. La 
deshonestidad académica es un término más amplio que incluye el plagio, pero también se refiere a varias formas de mala conducta 
académica, como permitir que otro estudiante utilice el trabajo de uno, transmitir preguntas de un examen o prueba, o hacer trampa 
en cualquiera de sus formas. Para evitar el plagio, debe dar crédito siempre que: 

• utilizar las ideas, opiniones, teorías, interpretaciones, argumentos, etc. de otra persona. 
• use estadísticas, gráficos, cuadros, dibujos, etc., desarrollados por o derivados de alguien que no sea usted mismo que use 

conocimiento fáctico, que no es conocimiento común 
• citar las palabras habladas o escritas de otra persona 
• Parafrasear (usar las ideas de otra persona, pero ponerlas en sus propias palabras) las ideas, teorías, opiniones, palabras o frases 

de otra persona. 
 
Otros temas que debe tener en cuenta: 

• entregar el mismo informe o una versión modificada de él a dos clases diferentes a veces se considera auto-plagio. No hagas 
esto sin el permiso de los profesores involucrados. 

• cada vez que trabaje en un informe de colaboración, todas las personas involucradas en el informe deben recibir crédito por el 
informe o, al menos, su parte del informe. 

• la información obtenida de Internet debe citarse como cualquier otra fuente de la que obtiene información 
• Los traductores en línea no deben utilizarse para tareas de idiomas extranjeros a menos que el instructor indique lo contrario. 

Consejo: 
• antes de realizar cualquier proyecto de investigación, asegúrese de tener perfectamente en claro el método que el profesor 

desea que utilice al citar las fuentes, el número de fuentes que se utilizarán y los tipos de fuentes que se utilizarán. 
• Si no está seguro sobre el uso de una fuente en particular o la necesidad de citar la fuente, pregunte al maestro  
• La ignorancia no es una excusa aceptable para el plagio. 

Sanciones: 
• un cero automático para la tarea en la que te plagiaron o engañaron 
• el maestro se comunicará con el padre / tutor para explicar el plagio y la consecuencia de tal acción 
• Las infracciones repetidas conducirán a consecuencias disciplinarias (suspensión, detención) y / o denegación de crédito 

 
Política de fumar 
No se permite fumar en absoluto en la escuela o en los terrenos escolares, autobuses escolares o cualquier actividad patrocinada por 
la escuela fuera de la escuela. Todos los productos de tabaco y parafernalia relacionada, incluidos los cigarrillos electrónicos (e) y (e) 
líquidos, vape y líquido vape, están prohibidos en la propiedad de la escuela. 
Los infractores estarán sujetos a cualquiera de las siguientes medidas disciplinarias: 
1. Por posesión de cualquier producto de tabaco y parafernalia relacionada: 

• una multa de $ 50 más los costos judiciales 
• una ISS de tres días 

2. Para el uso de cualquier producto de tabaco y parafernalia relacionada: 
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• una multa de $ 50 más los costos judiciales 
• un OSS de tres días 

3. Por violaciones repetidas: 
• una multa de $ 50 más los costos judiciales 
• Mínimo de tres días de OSS y una conferencia con los padres. 
• retiro del privilegio de participar en actividades relacionadas con la escuela y / o actividades extracurriculares (atléticas y 
no atléticas) 
• Referencia a una agencia local de rehabilitación antitabaco. 
• posible referencia para una colocación alternative 

 
Política de armas 
De acuerdo con la ley de Pennsylvania, Ley 26 de 1995, la posesión de un arma por parte de cualquier estudiante está absolutamente 
prohibida: 

 en cualquier edificio o en cualquier terreno propiedad o utilizado por el Distrito Escolar del Área de Phoenixville 

 mientras viaja hacia o desde la escuela 

 en cualquier vehículo que proporcione transporte autorizado de estudiantes hacia o desde cualquier edificio o función o 
actividad patrocinada por el distrito del Distrito Escolar del Área de Phoenixville 

 en cualquier función, actividad o evento escolar, ya sea que se lleve a cabo o no en la propiedad del Distrito Escolar del Área 
de Phoenixville. 

De conformidad con la ley del estado de Pennsylvania, cualquier estudiante que se encuentre en posesión de un arma en la propiedad 
escolar, en un programa escolar o mientras viaja hacia o desde un programa escolar, incluido el tiempo en el transporte público, será 
arrestado y expulsado de la escuela. No hay ningún requisito de que el estudiante use o intente usar el arma, y la posesión para la 
autoprotección no se considera una exención de la ley. La posesión incluye, pero no se limita a, las armas que se encuentran en la 
persona, así como en las mochilas escolares, escritorios, armarios o vehículos. Además, la ley establece que todas las violaciones al 
Acto 26 se convertirán en parte del registro disciplinario permanente de los estudiantes y estarán disponibles para cualquier escuela 
en la que el estudiante pueda inscribirse más adelante. 
 
La ley define un arma para incluir, entre otros, cualquier cuchillo, instrumento de corte, herramienta de corte, nunchaku, arma de 
fuego, escopeta, rifle y cualquier otra herramienta, instrumento o implemento capaz de infligir lesiones corporales graves. 
 
Política de lucha 
Los estudiantes que participan en peleas pueden estar sujetos a recibir las siguientes consecuencias disciplinarias: 

• un mínimo de tres días de suspensión fuera de la escuela (máximo de 10 días de suspensión fuera de la escuela) 
• una citación / arresto por conducta desordenada y / o acoso (Departamento de Policía de Phoenixville Borough) y una multa 
de hasta $ 300.00 más los costos judiciales. 
• exclusión de la participación en cualquier viaje o actividad patrocinada por la escuela, dentro o fuera de las instalaciones 
escolares durante el período de suspensión y / o el período de tiempo adicional determinado por la administración, después 
de una audiencia de debido proceso 
• colocación alternativa 
• sujeto a la pronta iniciación de los procedimientos de expulsión de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables del Estado 
de Pennsylvania 

 
ACTIVIDADES Y ATLETISMO 
Actividades / Clubes / Organizaciones 
Tradicionalmente, PAHS ha tenido un éxito sobresaliente en las Artes. La banda de nuestra escuela y los músicos instrumentales han 
ganado muchos honores a lo largo de los años. Nuestros músicos vocales han tenido un éxito considerable y han obtenido un notable 
reconocimiento en la comunidad. Los estudiantes de arte han participado en la competición con éxito. Hemos alentado la participación 
de los estudiantes en varias formas de actividad, incluyendo obras de teatro escolares, musicales y espectáculos de talento estudiantil. 
 
El programa de nuestro club es variado y extenso y ofrece oportunidades para que los estudiantes presten servicios de diversos tipos 
tanto a la escuela como a la comunidad. Los deportes intramuros también forman parte de nuestro programa. Todas las actividades 
son una parte esencial de una escuela secundaria integral de calidad. 
 
Una escuela de nuestro tamaño disfruta de su éxito debido al fuerte interés y la participación de los estudiantes en todas estas 
actividades. Le recomendamos encarecidamente su continuo apoyo y participación. 
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Clubes escolares
Equipo academic 
Club de animé 
Club de astronomia 
Mejores amigos 
Club del libro 
Cappies 
Club de Ajedrez 
Clase de 2019 
Clase de 2020 
Clase de 2021 
Clase de 2122 
Club de cubing 
Intercambio de dinamarca 
Destinos con indicaciones 
Club Ambiental 
FBLA 
Cineclub 
Club francés 

Club de juego 
Club Literario Gazebo 
Alianza de Género y Sexualidad 
Club alemán 
Club Ciudadano Global 
Habitat para la humanidad 
Liga clasica junior 
Kiwanis (Key Club) 
Letra por letra 
Mini Thon 
Simulacro de juicio 
Modelo Naciones Unidas 
NHS 
Embajadores fantasmas 
Club Atlético de Phoenixville 
Club de fotos 
Olimpiadas de fisica 
Plataforma de Servicio 

Perk púrpura 
Olimpiadas de lectura 
Club de Ciencias 
Club de espanol 
Intercambio de español 
Gobierno estudiantil 
Juegos de mesa 
Club TATU 
Asociación de Estudiantes de 
Tecnología (TSA) 
Jugadores del gremio de teatro 
Varsity Club Boys 
Varsity Club Girls 
Fusión vocal 
Anuario 
Juventud y filantropía 

 
Viajes de actividades para estudiantes 
Los viajes patrocinados por clases de materias y varios clubes escolares tienen un valor educativo y una relación directa con el 
programa de la escuela. Se requieren el permiso de los padres y las firmas de los maestros antes de ir a un viaje de actividades para 
estudiantes. Los estudiantes son responsables de recuperar cualquier trabajo de clase que se pierda debido a un viaje. Si un estudiante 
ha tenido un problema de asistencia o si ha estado experimentando dificultades académicas, se le puede negar el privilegio de ir 
de viaje. 
 
Bailes escolares 
El permiso para celebrar un baile debe obtenerse del Director. El permiso se basa en estos criterios: 

1. Mínimo de cuatro chaperones de la facultad en asistencia de tiempo completo. 
2. Cerrado a estudiantes que no son de PAHS a menos que lo apruebe la administración en ocasiones especiales 
3. Nadie debe ser admitido después de las 8:00 p.m. Estudiantes que, por necesidad, no pueden llegar a las 8:00 p.m. puede 

obtener la aprobación previa de la administración para ingresar después de las 8:00 p.m. 
4. Cualquier alumno que abandone el edificio no será readmitido. 
5. Se aplican las reglas de la escuela. No se tolerará el baile inadecuado. 
6. Los bailes terminan a las 10:00 p.m. 

 
Atletismo interescolar 
Phoenixville Area High School es miembro fundador de la Pioneer Athletic Conference. PAHS patrocina equipos de béisbol, baloncesto, 
porristas / espíritu competitivo, campo traviesa, hockey sobre hierba, fútbol, lacrosse, fútbol, softball, natación y buceo, tenis, 
atletismo, voleibol y lucha. 
 
Elegibilidad para Participación Interescolar y Extracurricular 
Los deportes interescolares y las actividades extracurriculares son componentes integrales para la educación de los estudiantes. Se 
anima a todos los estudiantes a mejorar su experiencia educativa participando en actividades y deportes. La primera obligación del 
estudiante es completar exitosamente las responsabilidades académicas. El atletismo inter-escolar y las actividades extracurriculares 
están abiertas para la participación de todos los estudiantes que cumplan con las siguientes pautas de elegibilidad: 
 

1. La elegibilidad en Phoenixville Area High School se rige por los estudiantes que cumplan con todos los requisitos académicos 

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

Interescolar de Pennsylvania (PIAA). 

2. Para ser elegible para participar en actividades extracurriculares, los estudiantes deben seguir un plan de estudios aprobado 

por el Director. Los estudiantes en período de prueba pueden practicar y representar públicamente a la escuela en actividades 
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interescolares / extracurriculares. Si se determina que el estudiante no está logrando un progreso razonable, será designado 

como no elegible. Los estudiantes que tienen menos de cuatro créditos deben aprobar todas las asignaturas para poder ser 

elegibles (en este caso, los estudiantes deben tener suficientes créditos para ser considerados estudiantes de tiempo 

completo). 

3. Las calificaciones serán revisadas semanalmente. El período de elegibilidad se extenderá de domingo a domingo. Los 

estudiantes que suspendan dos o más cursos de un año completo, o el equivalente, no serán elegibles para participar en 

atletismo interescolar. Los estudiantes que no sean elegibles al final del período de calificación no serán elegibles por quince 

(15) días escolares. Los estudiantes en período de prueba o que se determine que no son elegibles recibirán cartas de 

notificación a los padres que indican el estado de participación del estudiante. La evaluación de los créditos del curso se 

ajustará a los estándares establecidos por el Departamento de Educación de Pennsylvania. Las calificaciones finales que se 

utilizarán al final de cada período de calificaciones son las siguientes: (1) promedio final del primer período de calificaciones, 

(2) promedio final del primer semestre, (3) promedio final del tercer período de calificaciones y (4) promedio final para el 

año. 

4. Cualquier estudiante senior que no haya completado su proyecto y ensayo de nivel superior al comienzo del segundo 

semestre del año senior será considerado inelegible para la participación interescolar y extracurricular. 

5. La elegibilidad se extiende a todas las actividades extracurriculares, que incluyen, entre otras: clubes, obras de teatro, música 

de la escuela, banda de marcha, gobierno estudiantil, etc. Se aplican los mismos estándares de elegibilidad para todos los 

deportes interescolares y actividades extracurriculares. 

6. La elegibilidad para participar en deportes de otoño o actividades extracurriculares está supeditada a que los estudiantes 

hayan cumplido con los estándares de elegibilidad al final del año escolar anterior. Los estudiantes que no sean elegibles al 

finalizar un año escolar no serán elegibles para los primeros quince (15) días escolares del siguiente año escolar. La elegibilidad 

para los deportes de otoño estará determinada por la calificación de final de año que el estudiante reciba en cualquier curso 

dado, y no por la calificación recibida solo por el cuarto período de calificaciones. Antes del comienzo de un nuevo año escolar, 

los estudiantes no elegibles pueden participar en las sesiones de práctica o de acondicionamiento físico, pero no pueden 

participar en juegos y / o juegos de entrenamiento 

7. Esperamos que todos los estudiantes se desempeñen como buenos ciudadanos en todo momento. Cualquier mala conducta 

de los participantes en estas actividades que sea lo suficientemente grave como para justificar la suspensión interna / externa 

de la escuela resultará en la inelegibilidad para el período de suspensión. Además, la violación de los reglamentos 

disciplinarios de los estudiantes o las políticas relacionadas del distrito escolar pueden llevar a un período más largo de 

suspensión o exclusión de la participación a discreción de los administradores del edificio. El estudiante atleta asignado a la 

detención en una fecha específica en conflicto con una práctica / evento puede participar en esa práctica / evento solo 

después de cumplir la detención. Es responsabilidad del estudiante atleta llegar al evento si está ausente y debe tener el 

formulario de autorización de viaje firmado por sus padres. Tenga en cuenta que cualquier regla de equipo que un entrenador 

pueda establecer prohibiendo que un estudiante-atleta participe el día de una detención asignada puede burlar esta política. 

En el caso de una suspensión (dentro o fuera de la escuela), ese estudiante no es elegible para participar en prácticas o 

eventos durante todo el período de suspensión, incluida la participación de fin de semana, cuando corresponda. 

8.  Además de lo anterior, los estudiantes que participan en deportes interescolares deben cumplir con los siguientes criterios: 

 Las limitaciones de edad para la participación en deportes interescolares son las establecidas por la PIAA. 

 Se anima a los estudiantes que anticipan la membresía en cualquier equipo interescolar a comprar el seguro estudiantil 
ofrecido a través del distrito escolar. 

 Los estudiantes que deseen participar en deportes interescolares deben completar el formulario PIAA CIPPE y el 
formulario de recertificación. 

 Si un concurso atlético entra en conflicto con el día escolar normal, los participantes atléticos son responsables de cumplir 
con las obligaciones de clase establecidas por los maestros. 
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 La membresía de un equipo atlético no permite el uso de propiedad escolar en clases de educación física o en la 
comunidad. 

 Los miembros del equipo son totalmente responsables por el equipo que se les entrega. 

 Los miembros del equipo que violen las reglas de capacitación establecidas por el personal de entrenamiento y de 
conformidad con la política de la escuela enfrentarán medidas disciplinarias. 

 
Política y regulaciones para los miembros del equipo atlético 
Abuso de drogas y alcohol 
La venta, provisión, posesión o uso de esteroides u otras drogas o alcohol y / o propiedad fuera de la escuela están estrictamente 
prohibidas y resultarán en una acción disciplinaria de acuerdo con la Política de Drogas y Alcohol del Distrito Escolar. Además, cualquier 
estudiante / atleta que se determine que viola cualquiera de las infracciones anteriores en o fuera de la propiedad escolar será 
suspendido o despedido del equipo o escuadrón por el resto de la temporada (a discreción de la administración). El estudiante también 
será referido al Programa de Asistencia Estudiantil de su escuela. Cualquier violación subsiguiente de drogas o alcohol constituirá una 
ofensa repetida y estará sujeta a medidas disciplinarias según lo establecido en la Política atlética de drogas y alcohol del Distrito 
Escolar del Área de Phoenixville, que incluye un año o suspensión permanente de la participación en atletismo o porristas. En el caso 
de incidentes extremadamente graves relacionados con drogas o alcohol, un estudiante puede ser suspendido inmediatamente de 
cualquier participación futura en los programas atléticos ofrecidos por el Distrito Escolar del Área de Phoenixville. 
 
De fumar 
Fumar por los estudiantes atletas es inaceptable. Una violación de la regla de fumar se manejará de acuerdo con la política de la 
escuela. Además, los atletas que fuman en el edificio o fuera de la escuela durante la temporada pueden ser suspendidos del equipo 
por un período de tiempo determinado por el Director, el Director de Deportes y el Entrenador. 
 
Asistencia 
Todos los entrenadores establecerán reglas de asistencia a la práctica. Los entrenadores insistirán en que el estudiante atleta se 
adhiera a las reglas. Los estudiantes que están ausentes de la escuela tienen prohibido participar en prácticas o juegos el día de la 
ausencia, a menos que hayan recibido la aprobación previa del director o director atlético. A un atleta que se le envíe a casa enfermo 
o lesionado no se le permitirá regresar y participar en prácticas o juegos más tarde ese mismo día. Los estudiantes que se reporten a 
la escuela después de las 9:10 a.m. (el final del segundo período) no podrán participar en ninguna actividad extracurricular programada 
para ese día a menos que presenten una nota del médico justificando su retraso o con el permiso del administrador del edificio. 
 
Acciones ilegales 
Un atleta involucrado en la comisión de un acto ilícito puede esperar una acción disciplinaria seria por parte de los oficiales escolares. 
 
Equipo escolar 
El equipo escolar debe ser utilizado en prácticas y concursos solamente. La membresía del equipo atlético no asume el privilegio de 
usar la propiedad escolar en clases de educación física o en la comunidad. 
 
Prohibición de los esteroides anabólicos 
El uso de esteroides anabólicos por parte de cualquier alumno involucrado en deportes relacionados con la escuela, a excepción de 
un propósito médico válido, está prohibido. La construcción del cuerpo, la mejora muscular, el aumento de masa muscular o la fuerza 
o la mejora de la capacidad atlética no es un propósito médico válido. La hormona de crecimiento humano (HGH) se incluye como un 
esteroide anabólico en esta política. 
 
La educación sobre los peligros de los esteroides anabólicos se incluirá en el programa de drogas y alcohol del distrito. Cualquier 
alumno que se encuentre en violación de la política de uso de esteroides anabólicos está sujeto a las siguientes sanciones: (a) por una 
primera violación, suspensión de los deportes de la escuela por el resto de la temporada; (b) por una segunda violación, suspensión 
de los deportes escolares por el resto de la temporada y por la temporada siguiente; (c) por una tercera violación, suspensión 
permanente de atletismo escolar. 
 
Para ser elegible para reanudar la participación en el atletismo escolar, debe haber una determinación médica de que no existe 
evidencia residual de esteroides. La participación en la asesoría sobre drogas aprobada, y el programa de rehabilitación y las pruebas 
también se requieren condiciones de reincorporación a la escuela de atletismo 
 
Atletas universitarios 
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Si planea inscribirse en la universidad como estudiante de primer año y desea participar en los deportes de la División I o II, debe estar 
certificado por el Centro de Elegibilidad Inicial de la NCAA. El Centro de Elegibilidad de la NCAA analizará su información académica y 
determinará si cumple con los requisitos iniciales de elegibilidad de la NCAA. La publicación "La Guía para el estudiante atleta 
universitario" está disponible para estudiantes atletas interesados en participar en atletismo a nivel universitario. Los estudiantes 
pueden acceder a esta guía en https://web3.ncaa.org/ecwr3/. 
 
Deportividad 
El atletismo es un componente vital de nuestro programa escolar; por lo tanto, es deber y responsabilidad de todos los participantes 
y espectadores encarnar un buen espíritu deportivo en todos los eventos deportivos tanto en casa como fuera. Se espera que todos 
los asistentes promuevan el juego limpio y el respeto hacia nuestros oponentes y fanáticos visitantes. Cualquier estudiante, 
participante o espectador de PAHS que demuestre un comportamiento antideportivo en un evento deportivo, ya sea en casa o fuera, 
será acompañado del evento. La elegibilidad para asistir a cualquier evento deportivo futuro será a discreción de la administración de 
la escuela. 
 
RECURSOS Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES 
Consejeros de Orientación y Servicios de Asesoría. 
El propósito del Programa de orientación es ayudar a los estudiantes a maximizar sus habilidades y alcanzar su máximo potencial. Esto 
incluye ayudar a cada estudiante a obtener el máximo beneficio de los estudios y experiencias de la escuela secundaria, tomar 
decisiones educativas y profesionales inteligentes y desarrollar las cualidades personales necesarias para la participación activa en la 
vida de la escuela y la comunidad. Los estudiantes pueden reunirse con sus consejeros de orientación a través de reuniones 
individuales o grupales. 
 
Los servicios prestados por el departamento de asesoramiento incluyen: 

• Pruebas de la Junta Universitaria - Razonamiento SAT, Pruebas de materias SAT y AP (Colocación avanzada) 
• Consejería universitaria / vocacional: se recomienda que se realicen reuniones periódicas con consejeros para ayudar a los 
estudiantes a conocer los caminos profesionales y los planes de posgrado. 
• Representantes universitarios / comerciales / técnicos: reuniones organizadas en grupos pequeños 
• Representantes de las fuerzas armadas: visitas programadas durante los períodos de almuerzo. 
• Centro de recursos de orientación: información sobre universidades y becas, publicaciones sobre carreras 
• Apoyo y orientación social / emocional, sesiones en grupos pequeños y sesiones individuales. 

 
Programa de Asistencia al Estudiante (SAP) 
El Programa de Asistencia Estudiantil obligatorio está diseñado para ayudar al personal de la escuela a identificar problemas que 
incluyen alcohol, tabaco, otras drogas y problemas de salud mental que representan una barrera para el éxito de un estudiante. 
Proceso: 
• Comportamiento observable, en riesgo del estudiante referido al equipo. 
• Información recopilada y revisada por el equipo. 
• Padre contactado 
• Estudiante evaluado por agencia colaboradora 
• Recomendación a los padres por la agencia cooperante 
• Los formularios de referencia de SAP están disponibles en línea en la página web de SAP o en la Oficina de Orientación de la escuela 

secundaria. Llame al 484-927-5120 para obtener más información o para hacer una referencia. El equipo de SAP se compone de 
maestros capacitados, consejeros, administración, una enfermera escolar y enlaces de servicio comunitario. 

IST/RTI 
 
Este es un programa obligatorio del estado desarrollado para ayudar a los estudiantes con preocupaciones académicas y / o sociales 
y emocionales. 
 
El Apoyo de Instrucción / Respuesta a la Intervención es un método sistemático para ofrecer el apoyo y la asistencia académica del 
estudiante para mantener el éxito académico. Después de identificar una necesidad u objetivo específico, el Equipo determina las 
estrategias a través de una serie de servicios para que el estudiante los utilice. 
 
El proceso comienza con una referencia de un maestro, padre o cualquier miembro del personal que reconoce que un estudiante tiene 
dificultades de aprendizaje y / o problemas sociales y emocionales. 
Ejemplos: 
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• un estudiante que no está aprendiendo al ritmo académico de sus compañeros 
• un alumno que no hace la tarea 
• un alumno con diferencias de idioma o dificultades 
 
El individuo que hace la referencia completa un formulario de Referencia de Estudiantes IST y lo coloca en el buzón de IST. Los 
formularios de referencia están disponibles en la oficina principal y en la oficina de orientación. La persona remitente sigue siendo 
una parte integral del proceso y puede asistir a las reuniones de intervención de IST. 
 
Los miembros del equipo incluyen a la persona remitente, el estudiante, los padres, el consejero asignado y otros miembros del 
personal capacitados. 
 
Después de recibir una referencia para IST, el equipo recopila datos sobre el estudiante. Estos datos incluyen una revisión de los 
registros, aportaciones del maestro, aportaciones de la familia y otra información pertinente. La información se sintetiza y los 
resultados se difunden a todos los miembros del equipo. Luego, el equipo se enfoca en identificar el problema, establecer metas que 
se ajusten a las necesidades del niño y formular estrategias para que el niño pueda cumplir esas metas. Las estrategias deben 
implementarse de acuerdo con la línea de tiempo acordada. Dentro de los treinta días escolares, el equipo se reúne nuevamente para 
determinar si se han cumplido los objetivos. Si ha habido éxito, las estrategias continúan. Si no, se puede usar más evaluación y 
planificación y se recomiendan otras estrategias. 
 
Una referencia a IST no siempre conduce a la colocación de educación especial. El proceso proporciona al equipo de IST un plan para 
ayudar a todos los involucrados con el estudiante a desarrollar un plan de aprendizaje positivo para apoyar al estudiante. 
* A un estudiante se le puede asignar un tiempo de tutoría obligatorio entre las 2:15 y las 2:40. 
 
Expedientes de estudiantes 
La escuela tiene la necesidad de recopilar y mantener cierta información relacionada con la salud, la educación y el bienestar del 
estudiante. Esta información es vital para la continuidad del programa educativo de la escuela. Las leyes federales y estatales 
proporcionan salvaguardias a la privacidad de dichos registros y garantizan el acceso a estos registros por parte de los padres o tutores 
y estudiantes. 
 
Los padres o tutores que deseen revisar cualquiera de los registros del estudiante deben comunicarse con el consejero del estudiante 
para una cita. 
 
Los estudiantes menores de dieciocho (18) años de edad deben tener un permiso por escrito de sus padres o tutores antes de ver sus 
registros educativos 
 
Contactos de emergencia 
Se requiere que los estudiantes notifiquen INMEDIATAMENTE a la oficina de orientación y / o la oficina principal de cualquier cambio 
de dirección y / o número de teléfono. Además, los estudiantes deben proporcionar a la escuela los nombres, las relaciones y los 
números de teléfono de las personas con quienes la escuela puede comunicarse en caso de emergencia cuando el padre o tutor no 
está disponible. 
 
Derecho de información 
Según la política del Distrito Escolar del Área de Phoenixville, la información del directorio puede ser divulgada con fines benéficos 
para el estudiante o el distrito escolar solo con la aprobación del superintendente del distrito o su representante. 
 
La información del directorio incluye nombre, dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, campo de estudio, 
calificaciones académicas, participación en actividades y deportes, fechas de asistencia, premios, la institución educativa más reciente 
atendida y otra información similar. 
 
Usted tiene el derecho de rechazar la divulgación pública de cualquiera o todos los tipos de información de directorio al dar un aviso 
por escrito a la escuela dentro de los veinte (20) días de la fecha de este aviso. 
 
Si desea examinar la Política de registros de estudiantes en su totalidad, puede hacer arreglos para hacerlo mediante una cita con el 
director. 
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Tutela 
La escuela debe ser notificada inmediatamente cada vez que cambie la tutela legal de un estudiante. En el caso de una emergencia 
temporal, y el estudiante estará bajo el cuidado de otra persona por un corto período de tiempo, el padre o tutor legal debe notificar 
a la escuela, por escrito, el nombre de la persona que asumirá la tutela. sobre una base temporal. De lo contrario, podría tener un 
impacto negativo muy serio en la capacidad de la escuela para brindar un servicio adecuado al estudiante. 
 
REPORTE DE ABUSO INFANTIL 
La Política de la Junta No. 806 afirma la obligación de los empleados del distrito de ayudar en la identificación de posibles maltratos 
infantiles, así como de la victimización de los estudiantes por parte de otros empleados de la escuela, y de establecer procedimientos 
para informar sobre el cumplimiento de la ley. Siempre que exista una causa razonable para sospechar abuso infantil, los funcionarios 
escolares están obligados por ley a reportar estos casos a las agencias estatales y del condado. Estas agencias tienen el derecho legal 
de entrevistar a los estudiantes en la escuela con el consentimiento de los padres. 
 
Documentos de trabajo del estudiante 
Para poder trabajar a tiempo parcial después de la escuela o los fines de semana, es necesario tener un certificado de empleo. Se debe 
seguir el siguiente procedimiento: 

 Obtenga una solicitud de la oficina de orientación o imprima la solicitud desde la página web de orientación en el sitio web 
de la escuela secundaria. 

 El padre o tutor debe firmar el formulario 

 Durante el horario escolar, lleve la solicitud firmada a la oficina de orientación con una identificación emitida por el 
gobierno, es decir, certificado de nacimiento, pasaporte, permiso / licencia de conducir u otro. El estudiante debe estar 
presente para firmar el permiso. 

 
Servicios de salud 
Las enfermeras escolares trabajan bajo órdenes escritas del médico de la escuela para primeros auxilios. Las enfermeras escolares 
están prohibidas por ley para diagnosticar lesiones o enfermedades. La atención en la escuela se limita a los primeros auxilios en 
accidentes y enfermedades. Las decisiones con respecto a la necesidad de atención médica son decisiones de un padre / tutor; por 
lo tanto, se contactará a un padre / tutor para llevar al estudiante a casa o para buscar tratamiento médico cuando sea necesario. El 
transporte es responsabilidad del padre / tutor. 
 
Cada estudiante DEBE tener un formulario de Información de emergencia del estudiante en el archivo de la oficina. El formulario es 
electrónico y se puede acceder a él en el sitio web del distrito escolar a través del enlace Infosnap. Se requiere un formulario 
actualizado cada año. Este formulario proporciona información vital para ayudar a la escuela a ubicar a los padres / tutores, 
personas de contacto de emergencia y un médico de familia en caso de una emergencia, y otorga un consentimiento firmado para 
administrar ciertos medicamentos de venta libre. Cuando es necesario que un estudiante reciba medicamentos adicionales (con 
receta y / o sin receta) durante el horario escolar, DEBEN seguirse los siguientes procedimientos: 
 

1. Un formulario de consentimiento para medicamentos (PH-17-a) DEBE completarse y devolverse a la enfermera de la 
escuela. Los formularios están disponibles en la oficina de la enfermera y en el sitio web de PAHS bajo el enlace de Servicios 
de Salud. 

2. Los medicamentos recetados por el médico de familia DEBEN ser entregados por el padre / tutor a la enfermera de la 
escuela. A los estudiantes no se les permite llevar medicamentos con ellos en la escuela. 

3. La solicitud / prescripción escrita de un médico y las instrucciones en un envase de medicamentos envasados 
profesionalmente DEBEN acompañar al medicamento. 

 
EXCLUSIÓN ESCOLAR 
De acuerdo con el Código de California 27.71, los estudiantes pueden ser excluidos de la escuela por estas enfermedades específicas 
y condiciones infecciosas hasta que el médico / enfermera de la escuela los considere no infecciosos.

 Impétigo 

 sarna 

 Varicela 

 Meningitis 

 Escarlatina 

 Conjuntivitis (ojo rosado) 

 sarampión 

 culebrilla 

 difteria 

 Paperas 

 faringitis estreptocócica 

 Haemophilus influenza 

 la tiña 

 tracomaHead lice*  

 Rubéola / sarampión alemán 

 tuberculosis 

 Tos ferina (tos ferina)
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ENFERMEDADES REPORTABLES 
Se requiere que el personal de la escuela reporte enfermedades específicas al Departamento de Salud de Pennsylvania contactando 
al Centro Estatal de Salud de su condado, al Departamento de Salud Municipal del Condado o llamando al 1-877-PA-HEALTH. La 
enfermera de la escuela notificará a los padres, al director del edificio y al Departamento de Salud local según lo requiere el Título 28 
del Código de Pensilvania, el Capítulo 27. El informe contendrá el nombre del estudiante, la fecha de nacimiento, la información de 
contacto del padre / tutor. El personal del departamento de salud local puede comunicarse con la familia del estudiante para hacer 
un seguimiento e investigación adicional. Una lista de las enfermedades reportables de AP se encuentra en 
http://www.dsf.health.state.pa.us/health/CWP/view.asp?A=171&Q=230520 
 
* Póliza de piojos PASD: Un niño con piojos (pediculosis capitis) será excluido de la escuela al ser determinado por la enfermera de la 
escuela. La autoridad para enviar a un estudiante a su hogar se encuentra en el Código de Salud Escolar de Pensilvania 27.71. 
Nuestras escuelas siguen las recomendaciones del Departamento de Salud de Pennsylvania y las regulaciones de la Academia 
Americana de Pediatría con respecto a los niños infestados con piojos. Los siguientes procedimientos están en su lugar: 

1. Un niño sospechoso de tener piojos es examinado por la enfermera de la escuela. 
2. Si se descubre que el niño tiene piojos vivos, se lo enviará a su casa para que lo traten. 
3. Si se descubre que el niño solo tiene liendres, el niño permanecerá en clase. El padre o tutor del niño será notificado ese día 

por teléfono o por escrito, recomendando un tratamiento oportuno y adecuado de los piojos. 
4. En todos los casos, se enviará a casa con el niño un folleto que describa el control y el tratamiento de los piojos. Aunque es 

preferible consultar a un médico, los padres pueden desear tratar al niño directamente. Para este propósito, una serie de 
tratamientos de champú de venta libre están en el mercado y están disponibles en la mayoría de las farmacias. Se 
recomienda repetir el tratamiento 7-10 días después del tratamiento original. Esta segunda aplicación ayudará a prevenir la 
reaparición de piojos. Cuando el niño regrese a la escuela, será examinado por la enfermera de la escuela y, si se le 
encuentra libre de piojos vivos, regresará a la clase. 

5. Cuando la escuela encuentra un caso de piojos, la escuela notificará a los padres / tutores de los estudiantes que 
potencialmente han estado expuestos, para que puedan estar vigilantes. 

 
PRUEBAS DE SALUD MANDADAS 

 Exámenes de audición: cada año, todos los estudiantes de jardín de infantes, primero, segundo, tercer grado y algunas 
clases de educación especial son evaluados para detectar la pérdida de audición. Se envía una referencia a casa si se 
produce un error en cualquiera de estas evaluaciones. 

 Altura / Peso / IMC (Índice de Masa Corporal) Percentil: De acuerdo con el Código de Salud Escolar de Pennsylvania y el 
Reglamento del Departamento de Salud, todos los estudiantes en los grados K-12 tendrán su altura y peso medidos. Sobre 
la base de estas mediciones (que se pueden encontrar en Skyward), se calcularán los percentiles de IMC e IMC de los 
estudiantes. Los resultados de la evaluación de crecimiento estarán disponibles para verlos en Skyward. Tenga en cuenta 
que el proveedor de atención médica de su hijo es la mejor persona para evaluar si los resultados están dentro de un rango 
saludable. 

 Examen de la vista: todos los estudiantes serán examinados anualmente y de cerca o lejos. Además, los estudiantes son 
evaluados para la visión del color y la hipermetropía en el primer grado y la percepción de profundidad en el segundo 
grado. 

 
REGISTROS ANUALES DE SALUD 
Se documentan los registros anuales de todos los estudiantes que incluyen información obligatoria de crecimiento, exámenes de la 
vista y audición, según sea apropiado para el nivel de grado de su hijo. La información de salud estará disponible para la revisión de 
los padres y puede incluir información de bienestar cuando sea apropiado. 
 
Exámenes dentales 
De acuerdo con la Ley de Escuelas de Pennsylvania, todos los estudiantes de kindergarten / primer grado, tercer grado y estudiantes 
con registros de salud incompletos deben someterse a un examen dental. Este mandato puede ser completado en privado o por un 
dentista en la escuela. 

 Si lo completa un dentista familiar, el costo es responsabilidad del padre, se puede completar dentro de un año antes del 
comienzo del año escolar en que se requiere el examen, y el dentista debe completar un formulario de examen dental 
privado. llevado a la sala de salud. 

 Si los padres optan por que el dentista de la escuela examine a su hijo, debe dar su consentimiento a la escuela marcando la 
casilla correspondiente en la Actualización de información anual para estudiantes de Infosnap o completando un formulario 
de consentimiento antes del examen dental. 

http://www.dsf.health.state.pa.us/health/CWP/view.asp?A=171&Q=230520
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 Los formularios de examen dental del estado de Pennsylvania se pueden encontrar en cualquier sala de salud o se pueden 
imprimir en el sitio web de la escuela en www.pasd.com, en el Departamento de Programas y Servicios Especializados o en 
los enlaces de Servicios de Salud de escuelas individuales. 

 
EXÁMENES FÍSICOS 
De acuerdo con la Ley de Escuelas de Pennsylvania, todos los estudiantes de kindergarten / primer, sexto y undécimo grado, y los 
estudiantes con registros de salud incompletos deben someterse a un examen físico. Este mandato puede ser completado en privado 
o por un médico en la escuela. 

 Si lo completa un médico privado, el costo es responsabilidad del padre, se puede completar dentro de un año antes del inicio 
del año escolar en que se requiere el examen, y el médico de familia debe completar un formulario de examen físico privado. 
y llevado a la sala de salud. 

 Si los padres optan por que el médico de la escuela examine a su hijo, se debe dar su consentimiento a la escuela marcando 
la casilla correspondiente en la Actualización de información anual para estudiantes de Infosnap o completando un formulario 
de consentimiento antes del examen físico. 

 Los formularios de Examen Físico del Estado de Pennsylvania se pueden encontrar en cualquier sala de salud o se pueden 
imprimir desde el sitio web de la escuela en www.pasd.com bajo el Departamento de Programas y Servicios Especializados o 
los enlaces de Servicios de Salud de escuelas individuales. 

 
Politica de medicación 
El distrito escolar ha establecido una política de medicamentos para permitir que un estudiante tome medicamentos 
administrados en la escuela, en excursiones o en actividades extracurriculares. Cuando se le debe dar a su hijo un medicamento 
recetado / no recetado que no sea las órdenes permanentes de Tylenol, Advil, Benadryl y TUMS, se debe completar el formulario 
PH-17a. Este formulario está disponible en la oficina de la enfermera. El padre debe entregar el medicamento recetado a la 
enfermera, con una solicitud escrita por el médico e instrucciones. Los medicamentos se definen como: 

 Cualquier medicación prescrita 

 Inhaladores 

 EpiPens® 

 Todos los medicamentos de venta libre, vitaminas y suplementos herbales. 
 

El Código de Escuelas Públicas de Pennsylvania, Sección 1414.2 (g) permite a los padres / tutores solicitar una exención a la 
administración de un autoinyector de epinefrina para su estudiante. Para solicitar esta exención, comuníquese con la enfermera de la 
escuela para hacer una cita para discutir esta decisión, revisar y firmar el formulario de exclusión. 
 
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS PROCEDIMIENTOS PROHIBIRÁ QUE LA ENFERMERA DE LA ESCUELA NO DISPENSE EL MEDICAMENTO 
Y SE CONSIDERARÁ UNA VIOLACIÓN DIRECTA DE NUESTRA POLÍTICA DE DROGAS Y ALCOHOL. 
 
Las inmunizaciones 
La intención de las regulaciones de inmunización es mantener a los niños saludables y en la escuela y minimizar la posibilidad de 
brotes de enfermedades que pueden causar la muerte; perjudicar seriamente la capacidad de aprendizaje de un niño; causar 
discapacidad mental y física; y cuestan millones de dólares en impuestos para la vida y la educación especial. Todos los niños de 
cualquier grado, desde el jardín de infantes hasta el 12º grado, incluidos todos los estudiantes de escuelas públicas, privadas, 
parroquiales, de unidad intermedia y en el hogar, muestran pruebas de vacunación antes de que puedan asistir a la escuela en el 
Commonwealth. La enfermera escolar certificada debe garantizar que todas las vacunas de los estudiantes cumplan con los 
requisitos mínimos, los horarios y el espacio adecuado. Cualquier estudiante de jardín de infantes a 12º grado puede ser admitido en 
la escuela provisionalmente si se proporciona evidencia de al menos una dosis de cada vacuna requerida. Todos los requisitos de 
vacunación deben completarse dentro de los 5 días de ingreso a la escuela. Si no es médicamente apropiado dentro de los 5 días, el 
niño puede proporcionar un certificado médico en o antes del quinto día programando las dosis restantes. Si no se cumplen los 
requisitos, el niño correrá el riesgo de exclusión. Los nuevos requisitos para los grados K a 12 hasta el 28 de agosto de 2017 son los 
siguientes: 
 

• 4 dosis de tétanos, difteria y tos ferina acelular * (1 dosis en o después del 4to cumpleaños) 
• 4 dosis de polio (4ta dosis en o después del 4to cumpleaños y al menos 6 meses después de la dosis previa administrada) 
• 2 dosis de sarampión, paperas y rubéola ** 
• 3 dosis de hepatitis B 
• 2 dosis de vacuna contra la varicela (varicela) o evidencia de inmunidad 
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Requisitos de inmunización ADICIONALES de séptimo a duodécimo grado para la asistencia: 
• 2 dosis de la vacuna conjugada meningocócica (MCV) 
-la primera dosis se administra a los 11-15 años de edad; se requiere una segunda dosis a los 16 años o al entrar en el grado 12 
-Si la dosis se administró a los 16 años de edad o más, solo se requiere una dosis. 
• 1 dosis de tétanos, difteria, tos ferina acelular (Tdap) 

* Generalmente se administra como DTP o DTaP o DT o Td 
** Generalmente se administra como MMR 

 
Los requisitos de vacunación escolar de Pennsylvania se pueden encontrar en 28 PA. Código CH. 23 (Inmunización escolar) en 
http://www.dsf.health.state.pa.us/health/lib/health/school_procedure_manual.pdf 
Se puede encontrar información sobre la vacuna en dontwaitvaccinate.pa.gov 
 
Procedimientos para la oficina de la enfermera. 
El maestro excusó al estudiante y le dieron un pase firmado para la admisión a la oficina de la enfermera. Los estudiantes no están 
permitidos en la oficina de la enfermera sin un pase a menos que sea una emergencia. El alumno regresará a clase con el pase firmado 
por la enfermera. 
 
Todos los estudiantes que salen del edificio debido a una enfermedad DEBEN primero salir de la oficina de la enfermera. Esto incluirá 
a los estudiantes que han contactado a los padres SIN consultar con la enfermera y los padres / tutores que solicitan que un estudiante 
sea enviado a casa DEBIDO A LA ENFERMEDAD. Además, los estudiantes DEBEN cerrar sesión con la oficina de asistencia y la recepción. 
Se requiere que un padre / tutor recoja al estudiante en la oficina de la enfermera. La cooperación entre los estudiantes, los miembros 
del personal y los padres / tutores ayudará a garantizar un entorno seguro y saludable para nuestra escuela. 
 
Biblioteca 
Se invita a los estudiantes a usar la biblioteca antes y después del día escolar, así como durante las salas de estudio. La biblioteca abre 
a las 7:00 AM cada mañana de la escuela. La biblioteca está abierta después de la escuela de lunes a jueves hasta las 4:30. Los 
estudiantes también pueden usar la biblioteca durante sus salas de estudio. Deben reportarse primero a la sala de estudio para la 
asistencia y ser firmados a través del documento de Google por su maestro. 
 
The Purple Perk Café es una pequeña cafetería ubicada dentro de la biblioteca que sirve bocadillos y bebidas. Está abierto antes y 
después de la escuela y durante los cuatro almuerzos. Los estudiantes de 10º, 11º y 12º grado pueden comer su almuerzo en la 
cafetería inscribiéndose con el asesor de la cafetería. El espacio es limitado y está disponible por orden de llegada. Esta es una zona 
de almuerzo tranquilo. Las compras de refrigerios y bebidas también se pueden hacer en la sala de estudio de un estudiante. Los 
ingresos de las ventas se destinan a becas para graduados de la tercera edad. 
 
Los materiales disponibles para uso de los estudiantes incluyen libros (impresos, libros electrónicos y audio), revistas y bases de datos. 
La búsqueda en línea está disponible en veinticuatro computadoras en red y veinticuatro computadoras portátiles, junto con una 
impresora de red. Las computadoras portátiles y los puntos de acceso inalámbrico también están disponibles para pedir prestado 
durante la noche. 
 
Se espera que los estudiantes devuelvan los materiales dentro del tiempo asignado, y aquellos que tengan artículos vencidos no 
pueden retirar artículos adicionales. Los artículos de la biblioteca que no se devuelvan de manera oportuna se convierten en una 
obligación para la cuenta Skyward del estudiante. Los artículos con atrasos severos resultarán en la inelegibilidad de un estudiante 
para actividades extracurriculares. A los estudiantes con artículos perdidos se les cobrará el costo de reemplazarlos. Hay un enlace a 
la biblioteca desde la página web de la escuela en el sitio de PASD. 
 
Procedimientos de la cafetería 
La cafetería de la escuela secundaria del área de Phoenixville está adyacente a la entrada principal de alumnos y está diseñada para 
albergar a 400 alumnos. Para acomodar a los estudiantes, hay cuatro períodos de almuerzo. Los estudiantes pueden comprar su 
almuerzo o traer su almuerzo de casa. 
 
Cuando termine de comer, se espera que los estudiantes retiren todos los escombros, papeles, contenedores, latas, basura, etc. de la 
mesa. El no hacerlo puede y resultará en una acción disciplinaria. 
 
** Ningún alimento externo puede ser traído o entregado sin la aprobación administrativa. 
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTOS 
Normas de conducción y estacionamiento para estudiantes 
La escuela está sumamente preocupada por la seguridad de todos los estudiantes en las inmediaciones de la escuela; Por lo tanto, 

se recuerda a los estudiantes que deben conducir con la mayor precaución en todo momento. Para usar el estacionamiento de la 
escuela secundaria, los conductores de los estudiantes deben registrar sus vehículos con el Secretario administrativo asignado y 
cumplir con todos los requisitos de privilegio de estacionamiento. Además, los estudiantes deben colocar una calcomanía de 
permiso de estacionamiento en su ventana. Es imperativo que los estudiantes que conducen a la escuela y se estacionen en la 
propiedad de la escuela sean plenamente conscientes de sus responsabilidades; Por lo tanto, las siguientes regulaciones son 
efectivas: 

• El estacionamiento en propiedad escolar es un privilegio y puede ser retirado por la administración (por incidentes como mala 
conducta, estacionamiento en espacios no asignados, tardanzas frecuentes y / o falta de asistencia). 

• Los vehículos de los estudiantes deben estacionarse en áreas de estacionamiento específicamente designadas para estudiantes. 
El estacionamiento de City Line Avenue estará reservado solo para estacionamiento de maestros. 

• Los vehículos no se pueden conducir a más de 10 mph en los estacionamientos de la escuela. 
• Los motores de carreras y las ruedas giratorias resultarán en una pérdida inicial de los privilegios de estacionamiento en los 

terrenos de la escuela durante al menos un período de una semana. La repetición de estas o cualquier otra práctica considerada 
peligrosa para otros conductores y peatones puede resultar en la pérdida permanente de privilegios. 

• Los vehículos que salen del estacionamiento al final de la escuela deben permanecer fuera del estacionamiento por el resto del 
día. 

• Los conductores estudiantes deben ceder el paso a los autobuses escolares y peatones en todo momento. 
• Se prohíbe fumar en automóviles mientras está en propiedad de la escuela. 
• Los estudiantes de secundaria no pueden usar otros estacionamientos escolares en ningún momento durante el día escolar, 

incluidos los espacios de estacionamiento en el frente de la escuela, que están reservados para el personal. 
 

Cualquier estudiante que viole estas reglas / regulaciones estará sujeto a los siguientes castigos: 
Primera ofensa: pérdida de privilegios de estacionamiento en la propiedad escolar por 10 días escolares consecutivos. 
Segunda ofensa: pérdida de privilegios de estacionamiento en la propiedad escolar por 20 días consecutivos. 
Tercera ofensa: pérdida de privilegios de estacionamiento en la propiedad escolar por el resto del año escolar y una medida 
disciplinaria asignada por la administración 
 
Después del período de registro inicial, los estudiantes que adquieren un vehículo deben cumplir con los requisitos de registro el 
primer día que se estacionen en la propiedad de la escuela. 
 
Cualquier vehículo estacionado en un espacio no autorizado o estacionado sin tener una calcomanía está sujeto a multas de 
estacionamiento y / o remolque. 
 
Dispositivos electrónicos 
 
** Se prohíbe expresamente a los estudiantes grabar, grabar o fotografiar a cualquier estudiante, miembro del personal o entorno 
escolar, así como subirlos o publicarlos sin el permiso claro y expreso de los funcionarios escolares. Cualquier estudiante que se 
encuentre en violación de esta política estará sujeto a consecuencias disciplinarias y puede estar sujeto a acciones legales. ** 
 
Celulares 
Se permite el uso de teléfonos celulares (mensajes de texto y conversaciones) en los siguientes horarios y ubicaciones: 
• En la cafetería, antes de la escuela, y durante los almuerzos. 
• Después de la salida a las 2:10 p.m. 
 
Entre las horas de 7:24 a.m. - 2:10 p.m., el uso del teléfono celular está restringido durante el tiempo de transición entre clases y solo 
para enviar mensajes de texto. Los estudiantes solo pueden realizar llamadas en la oficina de un administrador o en la oficina principal. 
Los estudiantes deben tener los teléfonos celulares apagados y ocultos durante las horas de clase, a menos que el maestro haya 
permitido expresamente el uso del teléfono celular para una tarea. El incumplimiento de estas reglas resultará en la confiscación del 
teléfono y / o la acción disciplinaria. La administración colocará los dispositivos electrónicos confiscados en un lugar seguro. Si un 
dispositivo es confiscado más de una vez, es posible que se requiera que un padre / tutor recupere el dispositivo. 
 



 

44 

 

Los estudiantes deben colocar sus teléfonos celulares en el área de recolección de teléfonos celulares antes de abandonar el aula por 
cualquier motivo si regresarán antes de que finalice el período. 
  
Musica portatil 
Se permite la música portátil usando auriculares durante los siguientes horarios y en los siguientes lugares: 
• En la cafetería, antes de la escuela, y durante los almuerzos. 
• En salas de estudio, a discreción del profesor. 
• En las aulas a discreción del profesor. 
• Durante el tiempo de transición entre clases en bajo volumen. 
 
Los estudiantes deben ser corteses cuando tocan música y deben cumplir con cualquier solicitud de la facultad para quitarse los 
auriculares / audífonos. 
  
* La escuela secundaria no es responsable por los dispositivos electrónicos dañados o robados. 
 
Los estudiantes deben ser corteses cuando tocan música y deben cumplir con cualquier solicitud de la facultad para quitarse los 
auriculares / audífonos. 
  
* La escuela secundaria no es responsable por los dispositivos electrónicos dañados o robados. 
 
Uso del teléfono 
Todas las llamadas telefónicas deben realizarse en la Oficina principal, la Oficina de orientación, la Oficina de asistencia o la oficina de 
un administrador. El incumplimiento de esta política resultará en una acción disciplinaria. 
 
Procedimientos de emergencia escolar 
Información de cierre de escuela / apertura tardía 
Si las inclemencias del tiempo u otras causas deben exigir el cierre de la escuela o la apertura tardía, los estudiantes y los padres serán 
informados de dicha acción en el sitio web del PASD, el sistema Skylert de mensajes telefónicos del distrito escolar y las estaciones 
locales de radio y televisión de Filadelfia. Esta información se transmitirá por transmisiones a partir de las 6:00 a.m. El número de 
escuela utilizado por las estaciones de radio es 856. 
 
Se desaconseja a los estudiantes y padres que llamen a la escuela directamente, ya que puede interferir con otras llamadas telefónicas 
relacionadas con el ajuste de las operaciones escolares ese día.Todas las llamadas telefónicas deben realizarse en la Oficina principal, 
la Oficina de orientación, la Oficina de asistencia o la oficina de un administrador. El incumplimiento de esta política resultará en una 
acción disciplinaria. 
 
Procedimientos de emergencia escolar 
Información de cierre de escuela / apertura tardía 
Si las inclemencias del tiempo u otras causas deben exigir el cierre de la escuela o la apertura tardía, los estudiantes y los padres serán 
informados de dicha acción en el sitio web del PASD, el sistema Skylert de mensajes telefónicos del distrito escolar y las estaciones 
locales de radio y televisión de Filadelfia. Esta información se transmitirá por transmisiones a partir de las 6:00 a.m. El número de 
escuela utilizado por las estaciones de radio es 856. 
 
Se desaconseja a los estudiantes y padres que llamen a la escuela directamente, ya que puede interferir con otras llamadas telefónicas 
relacionadas con el ajuste de las operaciones escolares ese día. 
 
Simulacros de incendio 
Al sonido de la campana de alarma contra incendios, las clases abandonarán sus salones puntualmente y de manera tranquila y 
ordenada. Los estudiantes deben proceder directamente hacia la salida indicada en los reglamentos de simulacros publicados en cada 
habitación. Las luces deben estar apagadas y las puertas y ventanas del aula deben estar cerradas. En el segundo sonido de la campana 
de alarma, los estudiantes y los miembros del personal deben regresar al edificio. Un simulacro de incendio se llevará a cabo cada mes 
durante el año escolar. 
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Procedimientos de bloqueo 
Cada miembro del personal de la escuela secundaria ha recibido instrucciones para llevar a cabo un cierre de la escuela. Estos 
procedimientos están diseñados para proteger a los estudiantes, el personal y los visitantes de circunstancias potencialmente 
peligrosas. El estado de bloqueo y las direcciones se anunciarán a través del sistema de PA de la escuela. Se requiere que todos los 
estudiantes y el personal cumplan hasta que se concluya oficialmente el cierre. Los procedimientos de bloqueo se practicarán varias 
veces durante el año y también se utilizarán durante las búsquedas caninas para detectar drogas. 
 
Evacuación / Otras Emergencias 
El distrito escolar ha desarrollado planes de evacuación para cada edificio en caso de que se tomen medidas para proteger a nuestros 
estudiantes y al personal. Si tal acción se considera necesaria, los administradores de la escuela harán los anuncios necesarios a través 
del sistema de megafonía. Se espera que todos los estudiantes y el personal sigan las instrucciones dadas en ese momento. A los 
estudiantes no se les permitirá salir del campus para que la administración de la escuela pueda rendir cuentas de todos los estudiantes. 
Además, las evacuaciones pueden tener una duración limitada y el horario escolar puede reanudarse ese día. La información se 
distribuirá a los padres y a la comunidad a través del sitio web del PASD y del sistema Skylert de mensajes telefónicos del distrito 
escolar de la manera más oportuna posible. 
 
La seguridad del campus prohibirá que cualquier persona, excepto los vehículos de emergencia, ingrese al campus durante dicha 
emergencia. Se les pide a los padres que no llamen o vengan a la escuela durante una evacuación u otra emergencia. Conducir a la 
escuela causará congestión de tráfico que podría interferir con la llegada de vehículos de emergencia en caso de ser necesarios. Las 
llamadas telefónicas de los padres, de la misma manera, atarán las líneas telefónicas en un momento crucial. Si las circunstancias lo 
justifican, los estudiantes serán evacuados de la propiedad de la escuela en vehículos escolares para que los recojan los padres en un 
sitio fuera del campus. 
 
Reglamento de autobuses escolares 
Los alumnos que tienen el privilegio de viajar en un autobús escolar deben comportarse de manera tranquila y ordenada hacia y desde 
la escuela. El conductor del autobús es legalmente responsable del transporte de los alumnos y debe ser obedecido. 
 
El conductor sirve de la misma manera en el autobús que el maestro en el aula. Los estudiantes pueden perder privilegios de transporte 
por violar las regulaciones del autobús. 
 

 Las siguientes normas se aplican a todos los alumnos de autobuses: 
• Respeta los derechos de otros 
• Sé cortés 
• No jurar 
• No Fumar 
• No seas destructivo 
• Mantener el autobús limpio 
• Permanezca sentado 
• No tirar objetos dentro o fuera del autobús 
• Para su seguridad, coopere con el conductor. 
• No comer ni beber 
• Mantenga sus manos y la cabeza dentro del autobús 
• La salida de emergencia es solo para uso de emergencia 
• Para la seguridad de todos los involucrados, las cámaras de video se pueden montar en algunos de los autobuses para 

monitorear a los estudiantes y conductors 
 
Casilleros 
Al comienzo del año, a cada estudiante se le entrega un casillero. Para usar sus casilleros durante el día escolar, los estudiantes deben 
solicitar un pase de su maestro. Además, los estudiantes deben mantener sus casilleros asignados cerrados y cerrados contra las 
incursiones de otros estudiantes. Los casilleros no deben ser compartidos. La responsabilidad por la propiedad personal o escolar que 
se pierde / es robada cuando un casillero no está asegurado adecuadamente o cuando se comparte un casillero es la del estudiante. 
 
Los casilleros se usarán solo para el almacenamiento de los siguientes artículos: libros, útiles escolares, ropa, artículos de higiene 
personal, alimentos, carteras / bolsos y / o cualquier otro artículo personal que no infrinja la política de la Junta, los reglamentos 
escolares y / o cualquier estatuto local, estatal o federal. 
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Ninguno de los siguientes artículos debe almacenarse en un casillero, de manera temporal o no: narcóticos ilegales; tabaco o productos 
relacionados con el tabaco; parafernalia de drogas; medicamentos con receta; alcohol; armas de fuego cualquier cuchillo u otra arma 
peligrosa como lo define la ley estatal; cualquier registro, documentos o documentos utilizados o destinados a ser utilizados en el 
tráfico, uso o posesión de cualquier sustancia ilegal; y cualquier otro artículo para el cual la posesión de dicho artículo sea ilegal. 
 
No se debe colocar ningún candado en un casillero que no sea el candado asignado por la escuela para el uso de dicho casillero por 
parte de un estudiante en particular. El estudiante a quien se le asigna un casillero es responsable de todos y cada uno de los elementos 
encontrados en el casillero, independientemente de si el estudiante reclama o admite ser el propietario o custodio del mismo. 
 
Política de visitantes estudiantiles 
Para que un estudiante de PAHS traiga un invitado a la escuela, el estudiante debe obtener una aprobación administrativa y debe 
tener un FORMULARIO DE VISITA completo en el archivo de la Oficina Principal al menos dos días antes de la visita, y el estudiante y 
el visitante deben tener Permiso de los padres por escrito para la visita. Este privilegio se extiende solo a aquellas personas que están 
contemplando inscribirse en PAHS. No tiene el propósito de que sus amigos asistan a la escuela solo para estar con usted durante el 
día. Todos los invitados y visitantes a PAHS deben registrarse en la oficina al ingresar al edificio. 
 
Política de visitantes estudiantiles 
Para que un estudiante de PAHS traiga un invitado a la escuela, el estudiante debe obtener una aprobación administrativa y debe 
tener un FORMULARIO DE VISITA completo en el archivo de la Oficina Principal al menos dos días antes de la visita, y el estudiante y 
el visitante deben tener Permiso de los padres por escrito para la visita. Este privilegio se extiende solo a aquellas personas que están 
contemplando inscribirse en PAHS. No tiene el propósito de que sus amigos asistan a la escuela solo para estar con usted durante el 
día. Todos los invitados y visitantes a PAHS deben registrarse en la oficina al ingresar al edificio. 
 
so del elevador 
A los estudiantes no se les permite usar el ascensor de la escuela a menos que presenten a la oficina de la escuela una solicitud por 
escrito de un médico. Se requerirá un depósito de diez dólares para una llave de ascensor, que se reembolsará al devolver la llave. 
 
Recursos de la comunidad 
Centros de salud mental y hospitales. 
Crisis de abuso   (800) 932-0313 
Servicios Comunitarios de Devereux   (610)993-8110 
(Centro-Crisis) Oficina Paoli   (610)644-4455 
Servicios Humanos   (610) 873-1010 
Ayuda del proyecto (drogas y alcohol)   (610)933-0400 
Línea directa de intervención en crisis   (610) 918-2100 
Suicide Hotline   (610)686-4420 
Casa Daemion (drogas y alcohol para pacientes ambulatorios)  (610)647-1431 
COAD (Chester Co. Council for Addictive Diseases)   (610)363-6164 
Recuperación de alcoholismo en el sur del condado de Chester  (610) 869-8073 
Bryn Mawr   (610) 869-3000 
Hospital del condado de Chester   (610) 431-5000 
Hospital de amigos   (610)831-4600 
Hospital Paoli Memorial   (610) 648-1043 
Phoenixville Hospital   (610) 983-1000 
Hospital de Pottstown   (610) 431-6243 
Centro de Control de Envenenamiento   (610) 648-1043 
 
POLICÍA, INCENDIO, AMBULANCIA 911 
 
Notas: 
DISTRITO ESCOLAR DE LA ZONA DE PHOENIXVILLE 
USO ACEPTABLE DE LA POLÍTICA DE TECNOLOGÍA 
 
PROPÓSITO 
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PASD apoya el uso de Internet y otros recursos de tecnología de la información para facilitar el aprendizaje, la enseñanza y las 
operaciones educativas. El acceso y uso de estos recursos es esencial para el aprendizaje, la enseñanza y la administración que ocurren 
en nuestra escuela. 
 
AUTORIDAD 
Esta política se aplica a todos los usuarios ("Usuarios") de computadoras PASD, conectividad de red y tecnología de la información 
("Recursos de TI"). Cada Usuario de Recursos de TI debe aceptar esta Política, firmando una copia de la Política en papel, antes de 
obtener acceso a los Recursos de TI. Además, todos los estudiantes deben obtener la firma de sus padres o tutores legales de esta 
Política, otorgando permiso al estudiante para utilizar los Recursos de TI. 
 
DIRECTRICES 
Si algún Usuario tiene preguntas sobre esta Política o su contenido, el Usuario debe comunicarse con el personal de TI de PASD o con 
un administrador de PASD. Los recursos de TI se deben utilizar solo para fines que sean legales, autorizados, tengan valor educativo 
para el usuario o mejoren el crecimiento personal del usuario, y están permitidos por esta Política. Nuestro objetivo es brindar a todos 
nuestros Usuarios la oportunidad de realizar actividades educativas y de investigación de manera segura y efectiva que cumpla con la 
ley y las regulaciones. 
 
Uso de los recursos de TI: el uso principal de nuestros recursos de TI está reservado para aquellos que necesitan acceder u obtener 
información y materiales de valor educativo para ellos. “Valor educativo” significa que la información y / o los materiales deben tener 
un impacto directo en el programa educativo actual del Usuario en el que está inscrito o está tratando de inscribirse. Las actividades 
de entretenimiento o de tipo social, como intercambiar mensajes de correo electrónico con amigos, participar en salas de chat, leer 
tableros de mensajes y otras actividades fuera del alcance del programa educativo del Usuario, no están comprendidas en la definición 
de "valor educativo". Los usuarios que utilizan los recursos de TI para fines no educativos pueden ser responsables de los costos 
asociados con dicho uso no educativo. PASD puede imponer restricciones de tiempo en el uso de sus recursos de TI para garantizar que 
todos los usuarios tengan las mismas oportunidades de uso. PASD también puede crear y hacer cumplir los procedimientos de 
administración de almacenamiento o revisar dichos procedimientos de almacenamiento, a su opción. 
 
Usos prohibidos: los usuarios deben actuar de manera responsable, ética y legal cuando utilizan los recursos de TI. También deben 
seguir esta y todas las demás políticas de PASD, usar la etiqueta de red aceptable y cumplir con las leyes federales y estatales. Los 
siguientes usos de nuestros recursos de TI están específicamente prohibidos: (a) El uso en violación de cualquier ley o norma o 
regulación gubernamental; (b) Comercial o con fines de lucro; (c) Trabajo excesivo no relacionado con el trabajo o no relacionado con 
la escuela; (d) Producto publicitario o cabildeo político; (e) Intercambiar (mediante el envío, la recepción o la participación en cualquier 
forma) de cualquier correo de odio, hostigamiento, actividades difamatorias, ofensivas, fraudulentas, obscenas, profanas, de 
orientación sexual, amenazantes, racialmente ofensivas o ilegales, materiales o comunicación, o comunicaciones que contengan 
lenguaje inapropiado; (f) Instalación, distribución, reproducción o uso no autorizado o ilegal de materiales con derechos de autor; 
copiar, distribuir, modificar o utilizar materiales con derechos de autor en violación de las leyes de derechos de autor; (g)  Acceder u 
obtener (i) materiales que sean obscenos, (ii) materiales pornográficos o (iii) pornografía infantil; (h) el acceso de los estudiantes a 
material que es dañino o que el PASD determina que es inadecuado para los estudiantes; (i) Cotizar una comunicación personal por 
medios que la hagan pública sin el consentimiento previo del autor original; (j) Obtener o modificar intencionalmente archivos, 
contraseñas o datos pertenecientes a otros Usuarios; suplantar a otro usuario, anonimato o usar seudónimos; (k) Cargar o usar juegos, 
programas, archivos u otros medios electrónicos no autorizados. 


