
2019-2020 Manual para estudiantes de secundaria                                      1 

 

ESCUELA SECUNDARIA  
REGIONAL TAHANTO  

 

 

 
 

MANUAL PARA ESTUDIANTES 

2019-2020 

 

Las escuelas públicas de Berlin-Boylston no discriminan por edad, raza, color, nacionalidad, 
ascendencia, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, credo, discapacidad, 

condición de veterano, información genética, situación de desamparo o cualquier otra 
clase protegida por la ley estatal o federal. 

 
If you need assistance translating this document into a language other than English, please contact 508-869-2333 ext. 0 

 
Se necessita auxílio traduzindo este documento numa linguagem outro que inglês, por favor contata 508-869-2333 ext. 0 

 
Si necesita ayuda truduciendo este documento en un idioma aparte de inglés, contáctenos por favor 508-869-2333 ext. 0 

 

إلى المساعدة ترجمة هذه الوثيقة إلى لغة أخرى غير اإلنجليزية، يرجى االتصال  إذا كنت بحاجة 
 0تحويلة.   5088692333

Если Вы нуждаетесь в помощи, переводящей этот документ на язык кроме английского языка, пожалуйста свяжитесь 
508-869-2333 доб. 0 

 
如果你需要除了英语将这份文件翻译成一种语言的帮助，请在联系 508-869-2333 分机。0 。 

 
당신이 영어가 아닌 언어로이 문서를 번역 도움이 필요하면 508-869-2333 ext 0 문의하시기 바랍니다.  
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Declaración de Acreditación 

 

La Escuela Secundaria Regional de Tahanto cuenta con acreditación 
de parte de la Asociación de Escuelas y Universidades de Nueva 

Inglaterra (NEASC). 

 

Las políticas, reglas y disposiciones de este manual tienen como finalidad cumplir 
con todas las leyes y los reglamentos federales y estatales aplicables.  Si alguna de 
las políticas, reglas o disposiciones incluidas en este manual contradicen alguna ley 
o reglamento federal o estatal, la ley o reglamento será la que prevalezca.  Además, 
las políticas, reglas y disposiciones contenidas en este manual no pueden y no 
prevén todas las situaciones que puedan surgir en la administración de la Escuela 
Secundaria Regional de Tahanto, y donde ninguna política, regla o disposición del 
manual se aplica directamente a una situación, el Comité Escolar, el 
Superintendente, el Director y, cuando sea apropiado, sus designados, se reservan 
el derecho y la autoridad para tomar medidas razonables de conformidad con las 
leyes y reglamentos federales y estatales o que no contradigan las mismas.  Las 
acciones disciplinarias que se recomiendan en el presente código disciplinario son 
únicamente para fines de asesoría y no son vinculantes para el Director, el 
Superintendente o el Comité Escolar; el Superintendente Principal o el Comité 
Escolar pueden tomar una acción mayor o menor en función de la suma de las 
circunstancias. 
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ESCUELA SECUNDARIA REGIONAL TAHANTO 

BERLIN & BOYLSTON, MASSACHUSETTS 

1001 Main Street, Boylston, MA 01505 

 
 

Directora: Diane Tucceri 
 

Vice-Directora:   Sally-Ann Stukuls 

 

Director de Deportes: Matthew Porcaro 
 

Consejeros Escolares: Ilene Rodman, Gregory Picariello  
 

 

 
 

Acreditado por la Asociación de Escuelas y Universidades de Nueva Inglaterra 

 

 

 
 

COMITÉ ESCOLAR REGIONAL DE BERLIN-BOYLSTON 

 

Dr. Susan Henry 
Clifton LaPorte 

Keith Lewis 

                             Lorie Martiska 
  James Spencer 

Angela Yildiz 

 

CONTACTO: 
Administración/Oficina principal: 508-869-2333 ext. 2300 

Departamento de Consejería: 508-869-2333 ext. 2116 

Informe de ausencias: 508-869-9945 

Fax: 508-869-0175 

http://www.tahanto.bbrsd.org 
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MISIÓN 

 

Nuestra misión es apoyar y estimular a los estudiantes para que logren la excelencia personal y 
académica en un ambiente seguro, de colaboración y centrado en el estudiante. 

 

VISIÓN 

 

Nuestra visión es crear una tradición de desarrollar ciudadanos responsables y reflexivos que estén 
preparados para ingresar a la universidad o a una carrera profesional y para aprender durante toda la 

vida. 
 

VALORES Y CREENCIAS 

 

Nuestros principales valores orientan nuestras decisiones y afianzan nuestras acciones en la búsqueda 
del aprendizaje. Estamos comprometidos a fomentar: 

 

TENACIDAD 

resolución de problemas perseverancia   orientación al éxito orgullo 
 

EDUCACIÓN 

pensamiento crítico acceso a recursos tecnología comunicación efectiva 
 

ENTORNO 

creatividad oportunidades extracurriculares seguridad aplicación de conocimientos fuera 
de la escuela 

 

RESPONSABILIDAD 

comunidad servicio colaboración reflexión respeto y empatía hacia los demás
aportes positivos a la comunidad 
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PRÓLOGO 

 

Agosto de 2019 

 

Estimados estudiantes: 
 

En nombre de la facultad y el personal de la Escuela Secundaria Regional de Tahanto, me gustaría 
darles la bienvenida a todos los estudiantes y desearles que tengan un año productivo y agradable. 
 
Damos una bienvenida especial a todos los nuevos estudiantes con la intención expresa de brindarles 
todo el apoyo que cada uno de ustedes pueda necesitar al comenzar sus estudios académicos aquí en 
Tahanto. Estamos orgullosos de la reputación de excelencia académica que Tahanto se ha ganado en el 
área del condado de Worcester. Esto es un buen reflejo de nuestros estudiantes, docentes y de la 
comunidad de Berlin-Boylston por ofrecer los recursos necesarios para desarrollar un plan de estudios 
estimulante. Además, debe promover en cada uno de ustedes el mensaje de enfrentar los desafíos que 
presentan las oportunidades educativas disponibles y esforzarse por dar lo mejor de sí mismos. 
 
Este manual para estudiantes contiene las reglas básicas y los procedimientos para lograr un ambiente 
escolar propicio para el aprendizaje.  Ha sido revisado y actualizado para ser lo más preciso y útil 
posible.  Por favor tomen nota de las nuevas adiciones incluyendo el Calendario Escolar y los cambios 
en el Código de Disciplina.  Esperamos que tanto ustedes como sus padres se tomen el tiempo de 
revisar toda la información incluyendo nuestra filosofía y metas.  Si necesitan alguna aclaratoria, no 
duden en ponerse en contacto con nosotros.   
 
Es nuestra más sincera esperanza que cada uno de ustedes se proponga obtener la mejor educación 
posible.  La participación en las actividades escolares y la continuación del trabajo para crear relaciones 
duraderas con sus compañeros de clase mejorará su experiencia aquí en Tahanto.   
 
Una vez más, ¡les deseamos a cada uno de ustedes un año lleno de entusiasmo y recompensas! 
 
Atentamente, 
Diane Tucceri 
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OBJETIVO 

 

La Escuela Secundaria Regional de Tahanto es una comunidad compuesta por estudiantes, docentes, 
personal administrativo, padres y trabajadores comprometidos a trabajar conjuntamente, para que cada 
estudiante desarrolle su potencial tanto en el aspecto intelectual como en el social.  Se fomenta la 
confianza y el respeto a los demás.  Los estudiantes y los docentes deben demostrar que se respetan 
mutuamente. 
 
Se ofrece un plan de estudios variado para satisfacer las necesidades de los estudiantes de todos los 
niveles de habilidad.  Reconociendo las diferentes maneras en que los estudiantes aprenden, estamos 
comprometidos a ofrecer experiencias de aprendizaje mediante una variedad de modelos educativos, 
tales como el aprendizaje colaborativo, proyectos, debates, discusiones grupales, indagación e 
investigación, descubrimiento, preguntas abiertas, aprendizaje centrado en el estudiante y enseñanza 
diferenciada. 
 
La filosofía es que el tamaño promedio de la clase sea pequeño.  Los resúmenes de los cursos se 
distribuyen por cada profesor al principio del año escolar.  Estos objetivos de desempeño se miden por 
medio de una variedad de métodos de evaluación y de supervisión de los docentes.  Los estudiantes son 
evaluados en el salón de clases, con medidas determinadas por el distrito y al estudiar y analizar los 
resultados de las pruebas estandarizadas. 
 
Los planes de estudio reflejan un desarrollo integral y progresivo de conceptos estructurados en torno a 
objetivos afectivos y cognitivos.  Se fomenta que los estudiantes se esfuercen por alcanzar el mayor nivel 
de rendimiento.  Los programas de música y arte que se ofrecen enseñan a los estudiantes a valorar las 
ideas y las emociones que se transmiten en forma de sonido e imagen para que comprendan y sepan la 
naturaleza del proceso creativo y el papel de las artes en el reflejo y la formación del patrimonio cultural. 
 
El departamento de artes del lenguaje ofrece un estudio secuencial de cuatro años de francés y español.  
Se ofrecen cursos de nivel avanzado en biología, química, física, cálculo, estadística, historia de los Estados 
Unidos, historia de Europa e inglés.  Los medios y la tecnología de la biblioteca se utilizan en todos los 
niveles de enseñanza. 
 
La escuela participa en la transición de la escuela al trabajo a través de la Colaboración de Assabet.  El 
Preescolar Tahanto ofrece un servicio comunitario para los estudiantes de preescolar, así como un estudio 
integral en el desarrollo infantil para los estudiantes de secundaria.  El Departamento de Consejería 
coordina las visitas a las universidades y las actividades del Día de las Profesiones, y ofrece programas 
tecnológicos relacionados para los estudiantes. 
 
Se estimula y ayuda a los estudiantes para que sigan con sus estudios una vez que terminen la escuela 
secundaria. El programa de deportes les brinda a nuestros estudiantes una variedad de deportes 
interescolares e intramuros tanto a nivel de la escuela secundaria como de la preparatoria con énfasis en 
el desarrollo de las habilidades escolares y sociales de cada estudiante, así como en las habilidades 
atléticas. 
 
La Escuela Secundaria Regional Tahanto ofrece un ambiente de apoyo, respeto y esfuerzo en el cual cada 
estudiante puede aspirar a alcanzar su máximo potencial. 
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OBJETIVOS DE DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES 

 

Queremos que nuestros egresados sepan y puedan: 
 

• leer atentamente 
 

• escribir correctamente 
 

• comunicarse adecuadamente 
 

• escuchar y considerar con sentido crítico 
 

• analizar, interpretar y evaluar la información 
 

• adquirir, integrar y aplicar los conocimientos esenciales 
 

• aplicar las habilidades (matemáticas, de lectura y escritura, científicas, históricas, 
lingüísticas) para interpretar información y resolver problemas 

 

• utilizar la tecnología y una variedad de recursos para adquirir, organizar y comunicar 
información 

 

• demostrar responsabilidad por su propio aprendizaje y comportamiento 
 

• tratar a los demás con respeto, independientemente de sus filosofías, culturas o creencias 
religiosas 

 

• demostrar la capacidad de trabajar en equipo y de forma independiente 
 

• emitir juicios informados y responsables con respecto a la salud personal 
 

• entender y demostrar un sentido de comunidad 
 

• entender y respetar los derechos y responsabilidades de los individuos en la escuela, la 
comunidad y la nación 
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OBJETIVOS DE DESEMPEÑO DE LA ESCUELA 

 

La escuela demuestra su compromiso de fomentar y ampliar la participación de la comunidad a través de: 
El Boletín de la Dirección, el Consejo Consultivo de Padres, Resumen Anual de las Clases de Padres y 
Estudiantes, el Consejo Escolar, el Consejo Consultivo de Educación Especial (SEPAC), la Organización de 
Padres y Docentes de Tahanto, la Organización Musical para Padres de Tahanto, el Club de Apoyo, el 
Comité de Becas de Tahanto, la Organización Regional de Actuación y Voces de Berlin-Boylston (BBRAVO). 
 
La escuela demuestra su compromiso con el desarrollo del currículo por medio de una revisión de cinco 
años de cada área del currículo, la determinación de las metas anuales de los docentes, la determinación 
de las metas anuales del departamento, la determinación de las metas de la escuela y la determinación 
de las metas de todo el sistema, y el uso de tiempo libre dedicado al desarrollo del currículo. 
 
La escuela demuestra su compromiso de poner a disposición de todos los miembros de la comunidad 
oportunidades para desarrollar habilidades tecnológicas por medio del estudio de televisión de la 
comunidad-escuela, el catálogo de acceso público y el laboratorio de escritura. 
 
La escuela demuestra su compromiso con el objetivo de luchar por una interacción efectiva y de 
excelencia con la comunidad en general por medio de: La Sociedad Audubon, el Museo de Arte de 
Worcester, la Universidad Clark, la Autoridad de Recursos de Agua de Massachusetts, el Museo de Ciencia 
y el Programa de Mentores de Ciencia. 
 
La escuela demuestra su compromiso de brindar oportunidades educativas a nivel de carrera por medio 
de su programa de proyectos de último año, trabajo y estudio, programa de banca escolar, servicio 
comunitario y programa de educación infantil/preescolar. 
 
La escuela demuestra su compromiso con los servicios al alumno por medio del software de Servicios 
Universitarios y NAVIANCE. 
 
La escuela demuestra su compromiso con los estudiantes con necesidades especiales por medio de sus 
programas únicos: el Programa de Colaboración de la Escuela Secundaria, el Programa de Asistencia de 
Compañeros, el Programa de Interpretación y Patología del Habla y Lenguaje, el Programa de Habilidades 
para la vida L.I.F.E., el Programa de Lectura Wilson y la educación inclusiva. 
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ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

DIRECTORA                             
Diane Tucceri                            Oficina Principal de Tahanto  
1001 Main St., Boylston, MA 01505 

508-869-2333 

 

COORDINADORA DE LA SECCIÓN 504 

Sally Stukuls                              Oficina Principal de Tahanto 

1001 Main St., Boylston, MA 01505 

508-869-2333 

 

SUPERINTENDENTE / COORDINADOR DE TÍTULO VI  
Jeffrey Zanghi                      Oficina del Superintendente 

215 Main St., Boylston, MA 01505 

508-869-2837 

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL SUPERINTENDENTE 

Kristi Turgeon                           Oficina del Superintendente                                                                           
 215 Main St., Boylston, MA 01505 

508-869-2837 

 

COORDINADORA CURRICULAR 

Carol Costello                            Oficina del Superintendente 

215 Main St., Boylston, MA 01505 

508-869-2837 

 

DIRECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Robert Conry                              Oficina del Superintendente 

215 Main St., Boylston, MA 01505 

508-869-2837 

 

DIRECTOR DE SERVICIOS DE PERSONAL AL ALUMNO / COORDINADOR DE TÍTULO IX  
Karen Molnar                          Oficina del Superintendente 

215 Main St., Boylston, MA 01505 

508-869-2837 

 

COORDINADORA DE TECNOLOGÍA                      
Paul Mara                                Oficina del Superintendente 

215 Main St., Boylston, MA 01505 

508-869-2837 
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DIRECTORIO DE ASISTENCIA 

 

Absenteeism Ms. Tucceri 
Change of Address Mrs. Esposito 

Changing Schools Mrs.  Esposito 

College/Career Information School Counselor 
Discipline Matters Ms. Stukuls 

Employment/Work Study School Counselor 
Health Concerns Ms. Janet Sequeira 

Locker Problems Mrs. Boudreau 

Lost and Found Mrs. Boudreau 

Scholarships Mrs. Esposito 

School Psychologist Dr. Kim Trainor 
Student Advisory Council Ms. Tucceri 
Student Council Dr. Kim Trainor and Mrs. Danielle Rinker 
Tardiness Ms. Stukuls 

Transcripts Mrs.  Esposito 

Truancy                                                                                                                           Ms. Stukuls 

Representanteing Due to Prolonged Illness School Counselor 
Work Permits Mrs. Boudreau 

 

TELEPHONE EXTENSION NUMBERS 
 

Tahanto Regional Middle/High School: 508-869-2333 
 

…for the Principal’s Office/Main Office, press 2300 

…for the Counseling Department, press 2116 

…for the Nurse’s Office, press 2303 

…to report an absence to the Nurse, dial 508-869-9945 

School Fax: 508-869-0175 

Preschool: 508-869-1919 

 

The Berlin-Boylston Regional School District Office: 508-869-2837 
 

…for the Superintendent’s Office, press 1107 

…for the Business Office, press 1103 

…for the Office of Pupil Personnel Services (Special Education), press 1105 

…for the Technology Coordinator’s Office, press 1109 

…for the Curriculum Coordinator’s Office, press 1111  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019-2020 Manual para estudiantes de secundaria                                      14 

 

BELL SCHEDULE 

2019-20 

 

7:25                    Teachers Arrive 

7:30                    Warning Bell 

7:35-8:23           Period 1 

8:26-9:14           Period 2 

9:17-10:05         Period 3 

10:08-10:56       Period 4 

10:59-12:33       Period 5     

                    Lunch Block 

Lunch 1 10:59 – 11:33     

Lunch 2 11:33 – 12:03 

Lunch 3 12:03 – 12:33 

 

12:36-1:24         Period 6 

1:27-2:15           Period 7 

 

Note: Periods 1 through 7 rotate through a six-day rotation.  
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POLÍTICAS GENERALES 

DEPORTES 
Ver el Anexo IV:  Manual de Deportes 
 
ASISTENCIA A ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA ESCUELA 
Se prohíbe a los estudiantes asistir a CUALQUIER ACTIVIDAD DESPUÉS DE LA ESCUELA si no han asistido 
a la escuela ese día y no tienen un justificativo.  La asistencia se basa en que el estudiante esté presente 
en 6 de las 7 clases. 
 
POLÍTICAS DE ASISTENCIA 
El objetivo de la Política de Asistencia a la Escuela Secundaria Regional de Tahanto es reforzar los objetivos 
de desempeño de la escuela en las áreas académicas y de responsabilidad personal. Para apoyar el 
rendimiento de los estudiantes, la puntualidad y la asistencia a la escuela se reconocen como la 
responsabilidad principal del estudiante y de sus padres o representantes. Sin embargo, la escuela, a 
través de su política de asistencia, procura vigilar y asegurar la asistencia regular. La Ley de Reforma 
Educativa de 1993 establece la relación entre el rendimiento del estudiante y la asistencia; y también 
reitera la responsabilidad inherente de asistir a la escuela para las tres partes: el estudiante, el padre o 
representante y la escuela. La Ley de Reforma define al estudiante como un contribuyente productivo y 
un participante activo para cumplir con el propósito de la escuela de garantizar el rendimiento de los 
estudiantes. Al final, si los estudiantes están presentes y a tiempo, estarán preparados para incorporarse 
a un futuro trabajo como contribuyentes competentes y efectivos de la sociedad.  Por lo tanto, el 
propósito de las pautas que se proporcionan en esta política de asistencia es apoyar el punto de vista de 
la responsabilidad del estudiante, el padre o representante y la escuela. 
 
I.  Asistencia a clases 
A. La escuela es obligatoria para los estudiantes menores de dieciséis (16) años. Se puede considerar que 
un estudiante falta a la escuela y se inician procedimientos judiciales cuando el estudiante acumula siete 
(7) ausencias injustificadas en un período de seis meses. (Ver M.G.L. c. 76, § 2).  
 
Ausencias: El director o directora se reunirá con cualquier estudiante, y con sus padres o representantes, 
que no haya asistido a la escuela durante cinco (5) o más días sin justificación (un día de escuela será igual 
a dos (2) o más períodos de clase en el mismo día) durante el año escolar. El objetivo de la reunión será 
establecer medidas para mejorar la asistencia de los estudiantes y se desarrollará conjuntamente por el 
director/directora o la persona designada para ello, el estudiante y sus padres o representantes. Las partes 
pueden solicitar la opinión de otro miembro del personal de la escuela y/o funcionarios de agencias 
relevantes de seguridad pública, salud y servicios humanos, vivienda y organizaciones sin fines de lucro.  
 
Se espera que un estudiante que se inscriba en una clase asista a la misma cada vez que la clase esté en 
sesión. El límite máximo de ausencias en cada clase es de 4 ausencias injustificadas por semestre. Las 
ausencias se manejarán de la siguiente manera: 

1. Después de 3 ausencias injustificadas de la clase se enviará una carta de formulario al 
padre o representante. 

2. Se exigirá a los padres o representantes que se reúnan con el personal administrativo para 
discutir el tema de las ausencias. 

3. En la quinta ausencia injustificada se perderán 2 ½ créditos y se enviará una carta a casa. 
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B. Aunque se mantendrán registradas todas las ausencias, la contabilización de las ausencias comenzará 
cada semestre. 
C. Las vacaciones que se tomen durante el horario escolar se contarán como ausencias no justificadas.  
No se deben programar vacaciones, campamentos deportivos, etc. antes del 1 de julio ya que el último 
día de clases no se determina hasta la primavera debido a los días de nevadas. 
D. Todas las notas se entregarán al Oficial de Asistencia/Oficina Principal el día que el alumno se reintegre 
a la escuela después de una ausencia. Las notas de los padres no sirven como justificativo para las 
ausencias, tardanzas o salidas.  La única excepción: tres justificantes de los padres por enfermedad como 
se describe en la Sección II, Punto F. Las notas son documentos importantes en caso de que sea necesario 
solicitar una exención. 
E. Se considerará como ausente a cualquier estudiante que no asista a la escuela por más de la mitad del 
período de clase. 
F. Llamar a la enfermera de la escuela NO es un justificativo para la ausencia. 
G. Los estudiantes pueden compensar sus ausencias por encima de 5 asistiendo a la Escuela Sabatina a 
discreción del personal administrativo. 
 
II.  Ausencias justificadas (ausencias que no se contabilizan para el límite máximo de ausencias 
permitidas) 
A. Muerte de un familiar (padre, hermana, hermano, abuelo, tía, tío, sobrino, primo) 
B. Cita con el médico o el dentista, se debe presentar un comprobante del médico o el dentista. 
C. Actividades organizadas por la escuela, como excursiones y entrevistas posteriores a la secundaria. 
D. Las visitas después de la secundaria (máximo de 3 para los estudiantes de tercer y cuarto año) deberán 
contar con la aprobación del Departamento de Consejería por lo menos 2 días antes de la visita planeada.  
No se justificará si no se han presentado los documentos 2 días antes. A su regreso, la escuela visitada 
deberá proporcionar una verificación de la visita.   
E. La observancia de los días festivos religiosos. 
F. Excusa de los padres (tres por semestre por enfermedad.) 
G. Suspensión fuera de la escuela. 
 
III. Ausencias médicas prolongadas 
Se han establecido las siguientes pautas en el desafortunado caso de que un diagnóstico médico impida 
a un estudiante asistir a la escuela durante un período de tiempo prolongado. Se le entregará una nota a 
la enfermera escolar del médico tratante del estudiante en la que se documente la razón y se describa la 
fecha esperada de regreso a la escuela. Es necesario que se incluya la firma del médico y la fecha. 
Si un estudiante se ausenta 14 o más días de escuela, sus padres o representantes le entregarán a la 
enfermera de la escuela información médica actualizada por el médico cada tres semanas. Es imperativo 
que se sigan entregando las notas del médico que inicialmente excusó al estudiante. 
La enfermera de la escuela puede recordar a los padres o representantes que proporcionen a la escuela 
información actualizada cada tres semanas. Los padres pueden autorizar la comunicación directa entre la 
enfermera de la escuela y el médico del estudiante para discutir el progreso del estudiante. 
Los estudiantes que tengan una ausencia médica prolongada no podrán asistir o participar en ninguna 
actividad extracurricular hasta que se haya completado un plan de transición para el regreso a la escuela 
y éste haya sido firmado por el médico de cabecera del estudiante. 
Los estudiantes y sus padres deben estar en contacto cercano con los docentes y la administración con 
respecto a los trabajos atrasados y los plazos apropiados para completarlos. 
Como las ausencias frecuentes y prolongadas pueden ocasionar una posible pérdida de créditos, es 
importante que los estudiantes, los padres y el personal de la escuela se comuniquen frecuentemente 
con respecto al estado académico de los estudiantes. 
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IV. Impuntualidad 
A. Si se llega tarde a clases cuatro veces se considerará que no asistió.  
B. Llegar tarde a la escuela y, en consecuencia, llegar tarde a la clase contará como impuntialidad a la clase 
y a la escuela. 
C. Los estudiantes deberán pasar por la oficina principal al llegar a la escuela después de las 7:35. Si no lo 
hacen, recibirán una sanción de detención en la oficina. 

Impuntualidad justificada  
En caso de citas con el médico o el odontólogo. Se debe obtener una constancia de parte del 
médico o del odontólogo. 

        
V. Salir temprano de clases 
En caso de que un estudiante necesite salir temprano de clases, él o ella deberá llevar consigo una nota 
con la firma de su padre o representante y la fecha, la hora y el motivo por el que deberá salir temprano 
de clases. Es necesario que esta nota se entregue a la oficina principal antes de las 8:00 a.m. el día en 
que se planea salir temprano. En caso de que el estudiante se retire temprano de la escuela, solo se le 
permitirá reincorporarse durante el mismo día si salió debido a una consulta médica, una emergencia 
familiar, o algún asunto legal. Las salidas de clase que no entren dentro de estas categorías deberán 
consultarse con el personal administrativo antes de que se permita al estudiante retirarse. (En casos 
permisibles en los que el estudiante tenga motivos para irse de la escuela durante la jornada escolar, 
deberá informarlo a la oficina principal al volver). No se permitirá salir de la escuela para almorzar, buscar 
tareas, buscar ropa de gimnasio, etc. En general, no se permite salir temprano de clases por razones 
distintas a las que aparecen en este documento. 
 
Solo se aceptarán llamadas de los padres para salir temprano de clases en los casos de emergencia y el 
transporte será responsabilidad de los padres o representantes. El estudiante deberá entonces acudir a 
la oficina antes de salir de clases para verificar que lo hará. En los casos en que el estudiante se enferme 
durante la jornada de clases, será la enfermera quien dé la orden para que salga temprano de clases. Si la 
enfermera da permiso para salir temprano de clases, esto se considerará una ausencia justificada. El 
estudiante recibirá un aviso de que es posible que pierda créditos debido a salir temprano de clases de 
conformidad con la Política de Asistencia para ausencias sin justificativo. 
 
 

A. Si el estudiante no asiste a clases debido a haber salido temprano de la escuela, se contará como 
una ausencia a menos que se cuente con alguno de los justificativos permitidos de conformidad 
con la Parte II. 

B. Todas las notas para salir temprano de clases deberán entregarse antes de que comience el día 
escolar. Las notas deben llevar la firma del padre o representante, el motivo por el que será 
necesario salir temprano de clases, y un número de teléfono al cual se podrá llamar al padre o 
representante. Las notas deberán contar con la aprobación del Personal Administrativo hasta las 
8:00 a.m. Los estudiantes que salgan temprano DEBERÁN AVISAR EN LA OFICINA CUÁNDO 
SALDRÁN Y EL MOMENTO EN EL QUE REGRESEN A LA ESCUELA. 

C. Los estudiantes que se enfermen tras reincorporarse a la escuela podrán recibir autorización para 
salir temprano de parte de la enfermera escolar sin ningún tipo de sanción. 

 
Responsabilidad de la Facultad 
Los miembros de la facultad registrarán todas las ausencias o impuntualidades a la clase.  Después de la 
tercera ausencia de la clase en un semestre, el docente informará a la oficina que a su vez avisará a los 
padres. En la quinta ausencia el docente deberá informar al personal administrativo. 
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VI. Pérdida de créditos 
A. En cualquier caso, cuando un estudiante no reciba crédito por cualquier curso, la calificación final se 
registrará en la libreta de calificaciones permanente de ese estudiante. 
B. En el caso de que un estudiante reciba una calificación aprobatoria para un curso obligatorio para la 
graduación (por ejemplo, Historia de los Estados Unidos) pero debido a las ausencias no reciba ningún 
crédito, se considerará que se ha cumplido el requisito de la asignatura para la graduación. Es posible que 
el estudiante tenga que repetir este curso, o pasar algún otro curso para lograr obtener el mínimo de 
créditos necesarios para obtener el diploma de la Escuela Secundaria Regional de Tahanto. 
 
VII. Solicitud de exención 
A. La exención de la política será considerada por una Junta de Revisión compuesta por el personal 
Administrativo y el Comité de Revisión de Disciplina. Se le permitirá a la Junta de Revisión eximir o 
modificar la política de asistencia a clases cuando, a su juicio, existan motivos razonables para dicha 
inasistencia. 
B. Todas las solicitudes se deben hacer en persona al director o directora de la escuela por parte de los 
padres o representantes dentro de los 10 días escolares siguientes al aviso de la pérdida de crédito. 
C. Las decisiones que tome el Consejo de revisión pueden ser apeladas ante el Superintendente de 
Escuelas y, en última instancia, ante el Comité Escolar, si no se resuelven por parte del Superintendente. 
 
VIII. Otras consideraciones 

A. Para los estudiantes que se cambien a la Escuela Secundaria Regional de Tahanto después del 
comienzo de un semestre, el límite máximo de ausencia será igual al 10% de los días restantes del 
semestre. 

B. Suspensiones: 
1. Los períodos de clase que se pasen en el salón de suspensión dentro de la escuela no se 

toman en cuenta para el límite máximo de ausencias. 
2. Los días de ausencias por suspensión fuera de la escuela sí cuentan para el límite máximo 

de ausencias. 
C. Si los estudiantes cambian de clase durante un semestre, la acumulación total de ausencias se 

trasladará a la nueva clase. 
D. Las notas de justificación del médico o del odontólogo DEBEN entregarse a la Oficina Principal 

dentro de los catorce (14) días calendario de la ausencia. Si no se hace así, la ausencia se 
considerará injustificada. 

E. A los estudiantes se les darán dos días por cada uno de los que estén ausentes (con justificación) 
de la escuela para que puedan ponerse al día con todos los trabajos de recuperación.   

F. La pérdida de crédito debido a exceso de ausencias podrá compensarse con la asistencia y la 
terminación satisfactoria de un Curso de Escuela de Verano.  Se requiere la aprobación previa del 
consejero de la escuela del estudiante y el Director/Decano. 

 
CÓDIGO DEL AUTOBÚS 
El transporte en autobús está disponible únicamente para todos los estudiantes que residen en Berlin 
y Boylston. Para garantizar la seguridad general, todos los alumnos deben cumplir con algunas normas 
sencillas. 

1. Los alumnos deben obedecer al conductor inmediatamente y de buena gana. 
2. Se debe mantener una conducta adecuada. 
3. Está prohibido fumar (incluidos los cigarrillos electrónicos) y comer en el autobús. 
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4. Se les prohíbe a los estudiantes sacar cualquier objeto o parte de su cuerpo por la ventana del 
autobús. 

5. Los alumnos deben cruzar la autopista o la calle solamente por delante del autobús. 
6. Llegar a tiempo a la parada del autobús. 
7. Mantenerse al margen de la vía pública mientras se espera el autobús. 
8. Los estudiantes que se encuentren en las paradas y en el autobús deben cumplir con todas las 

demás reglas, políticas y el código de conducta de la escuela, incluyendo entre otras las 
reglas/políticas que prohíben la intimidación, las iniciaciones, el fumar, las armas y las 
drogas/alcohol. 

Si no se respetan las reglas antes mencionadas, se puede perder el privilegio de usar el autobús. El 
conductor del autobús o el director también pueden asignarle a un estudiante un asiento en particular. 
 
CAFETERÍA 
La cafetería tiene un programa de almuerzo caliente para toda la escuela. Las opciones están disponibles 
diariamente ya sea de la línea de almuerzo diario o la línea a la carta. El área de la cafetería es el único 
lugar en el que los estudiantes deben estar durante la hora del almuerzo. Todos los estudiantes son 
responsables de devolver las bandejas y los utensilios de comida al área apropiada y de limpiar el área de 
su mesa en cuanto terminen de comer. Se espera en todo momento que haya suficiente cortesía y respeto 
entre ellos.  Las infracciones pueden causar la detención o la suspensión de acuerdo con el Código de 
Disciplina de Tahanto o la expulsión de la cafetería durante un período de tiempo. 
 
CANCELACIÓN DE CLASES 
En caso de que haya mal tiempo, es posible que las clases se retrasen o se cancelen.  El Superintendente 
de Escuelas enviará un mensaje telefónico automático a todas las familias y al personal de la comunidad 
de Tahanto anunciando el cierre o el comienzo de clases más tarde de lo normal. Se podrá informar por 
televisión sobre los retrasos o cancelaciones a través de los canales 4, 5 y 7 en Boston, y en las estaciones 
de radio del área. 
 
CUIDADO DE LOS LIBROS DE TEXTO 
Los libros de texto se entregan a los estudiantes con el entendimiento de que se tendrá cuidado de 
mantenerlos en buenas condiciones. Todos los libros de texto deben mantenerse cubiertos.  Las cubiertas 
de los libros pueden estar disponibles en el Departamento de Consejería, o los estudiantes pueden 
proporcionar cubiertas adecuadas de otras fuentes. Es especialmente importante que los libros no estén 
llenos de cantidades de papel, o con artículos tan voluminosos como lápices o reglas, ya que esta práctica 
puede arruinar la encuadernación de un libro. Se cobrará a los estudiantes por los libros perdidos o 
dañados. Cualquier tipo de escritura en el libro se considerará como daño al libro. 
 
COPIARSE 

La integridad académica es importante en la Escuela Secundaria Regional Tahanto y es esencial para esta 
integridad la convicción de que los estudiantes siempre harán su propio trabajo. Copiar es obtener 
información o imitar el trabajo de otro con el propósito de presentarlo como trabajo propio, o facilitar 
información a otros que no la han obtenido por medio de su propio trabajo. El personal docente de la 
escuela secundaria considera que el plagio es el uso intencional de material (de libros, revistas, Internet, 
periódicos, medios electrónicos, etc.) sin mencionar ni citar debidamente la fuente o el autor original.  
Esto incluye el copiar documentos, párrafos, ideas, partes de oraciones, frases, y decir que el trabajo es 
de su autoría. Parafrasear el material sin la debida documentación también se considera plagio. Tanto el 
hacer trampa como el plagio son actividades inaceptables, deshonestas e indican una falta de integridad. 
No se tolerará hacer trampa ni plagiar y se tomarán las siguientes medidas disciplinarias: 
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1. El trabajo será retirado y el docente del curso no emitirá ningún crédito, o pondrá un cero.  
2. El asunto será referido al Director o Asistente del Director y se enviará una carta a los padres. 
3. La Sociedad Nacional de Honor (si es aplicable) recibirá una notificación si un miembro es 

juzgado o se le ha visto haciendo trampas. 
4. El incidente quedará registrado en el expediente del estudiante. 
5. El estudiante tendrá que entregar una tarea para la Escuela Sabatina 

 
CUOTAS DE CLASE 
Para los grados del 9 al 12 el monto de la cuota de clase lo establece el consejero de la clase y los oficiales 
de la clase. Generalmente, es de $25.00 por año. Se espera que los estudiantes paguen las cuotas de clase 
todos los años. Después de cuatro años, las cuotas de clase ayudan a sufragar el costo del diploma, la 
toga, el birrete y el anuario del estudiante que se gradúa. Las cuotas de la clase también pueden servir 
para financiar otras actividades de la clase a elección del grupo, del consejero de la clase y de los oficiales 
de la clase.                                                 
 
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE SERVICIO COMUNITARIO 
El Programa de Voluntariado de Servicio Comunitario está diseñado para dar a los estudiantes la 
oportunidad de alcanzar y ayudar a otros en su escuela y comunidad.  A través del Programa de 
Voluntarios de Servicio Comunitario los estudiantes pueden fortalecer sus habilidades de comunicación, 
explorar oportunidades de carrera, aprender la importancia de dar y servir, desarrollar habilidades de 
liderazgo y asumir responsabilidades.  Los estudiantes en este programa estarán aportando algo a la 
comunidad como voluntarios.   
 
Los estudiantes que sean seleccionados para participar en el Programa de Voluntariado de Servicio 
Comunitario deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Obtener el permiso de sus padres; 
2. Tener un registro de asistencias satisfactorio; 
3. Disponer de su propio transporte si el programa está fuera de la escuela; 
4. Mantener un promedio académico satisfactorio; 
5. Cumplir con las normas y reglamentos de la escuela. 
6. Mantener un registro diario de su programa de trabajo voluntario. 
7. Servir como voluntarios en un programa que les dará una experiencia práctica satisfactoria.  

Esto lo determinará la Administración. 
8. Se debe obtener la aprobación previa del personal administrativo para participar en un 

programa de voluntariado de servicio comunitario. 
 
El Departamento de Consejería establecerá entrevistas con el estudiante para ver que todos los requisitos 
del Programa de Voluntariado de Servicio Comunitario se están cumpliendo.  Se exigirá a los estudiantes 
inscritos en el Programa de Voluntariado de Servicio Comunitario que trabajen como voluntarios un 
mínimo de 20 horas por semestre.  Los estudiantes obtendrán créditos de 1¼ por año por participar en el 
Programa de Voluntariado de Servicio Comunitario. 
 
EXÁMENES INTEGRALES 
Los exámenes integrales se realizan tanto a mitad de año como a final de año a los estudiantes que cursan 
del 9º al 12º grado. Estos exámenes equivalen a una quinta parte de la calificación semestral. Todos los 
estudiantes en los grados del 9º al 11º deben presentar los exámenes finales sin importar su promedio. 
 

POLÍTICA DE EXENCIÓN DE EXÁMENES PARA ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO 
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Es importante señalar que cualquier estudiante de último año que califique para la exención del 
examen con una calificación mínima puede, sin embargo, presentar el examen final si así lo 
desea. La calificación del curso, incluyendo la calificación del examen final, se incluirá en la 
calificación final del curso. Los estudiantes de último año pueden estar exentos de tomar los 
exámenes semestrales en enero y mayo si se cumplen las siguientes condiciones: 
1. El estudiante debe obtener una calificación mínima de A- (90-92) como promedio para los 

dos períodos en el semestre. 
2. El estudiante no deberá tener más de 4 días de inasistencias injustificadas durante el 

semestre. 
3. El estudiante no deberá interrumpir las clases en el curso. 
4. Los estudiantes de último año que se encuentren en cursos AP y no tomen el examen AP 

deberán tomar un examen final, sin importar su calificación. 
 
POLÍTICA DE RECURSOS INFORMÁTICOS 
Para más información, consulte el Anexo II: Política de Uso Aceptable de la Tecnología y Acuerdo de 
Entendimiento. 
Los sistemas de computación e información ayudan a un gran número y variedad de usuarios 
(estudiantes, docentes, miembros del personal y clientes externos). Cada uno de los miembros de esta 
comunidad escolar tiene dos derechos básicos con respecto a la computación: privacidad y una 
participación justa de los recursos. No es ético que ninguna persona viole estos derechos. Se espera que 
todos los usuarios, a su vez, tengan sentido común y decencia con respecto a los recursos de 
computación de la comunidad escolar. 
 
El uso inaceptable de estos recursos provocará la suspensión o revocación de los privilegios de 
computación, así como consecuencias disciplinarias y/o monetarias. Algunos ejemplos de dichos usos 
inaceptables son: 

• Utilizar los recursos de computación para cualquier actividad ilegal, incluyendo la violación de 
los derechos de autor u otros contratos 

• Utilizar los recursos informáticos para obtener un beneficio financiero o comercial 

• Destruir el hardware o el software de la computadora 

• Dañar o alterar el equipo o el rendimiento del sistema 

• Cargar el software en los ordenadores sin la autorización del coordinador del ordenador 

• Hacer vandalismo en los archivos de otro usuario 

• Desperdiciar los recursos informáticos 

• Obtener acceso no autorizado a recursos o entidades 

• Invadir la privacidad de los individuos, tanto de los estudiantes como de los docentes 

• Usar una cuenta de otro usuario 

• Publicar mensajes personales sin el consentimiento del usuario 

• Utilizar los recursos informáticos para obtener material pornográfico 

• Dar un número de cuenta personal 
 
LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN 
Los estudiantes que quieran utilizar una computadora, o que deseen realizar una investigación deben 
utilizar la biblioteca.  Ningún estudiante puede permanecer en un laboratorio a menos que esté 
acompañado por un docente.  1ª infracción: Restricción inmediata del laboratorio durante ese día.  2ª 
infracción: Restricción de 5 semanas.  3ª infracción: Restricción hasta el final del año escolar. 
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POLÍTICA DE VANDALISMO COMPUTARIZADO 
Debido a la complejidad y el costo de la tecnología dentro de la Escuela Secundaria y Preparatoria Regional 
de Tahanto, cuando cualquier conducta del estudiante ocasione daños al equipo electrónico o al software 
de la computadora, todos los costos de reparación serán responsabilidad del estudiante y/o de su 
representante legal. 
 
Equipo: Si un estudiante daña el equipo y se necesita reparación (por ejemplo, entre otras cosas, cambiar 
las teclas del teclado, cambiar los interruptores, etc.), el estudiante pagará la reparación y se le asignará 
a una suspensión dentro de la escuela. Una segunda infracción relacionada con daños al equipo hará que 
el estudiante pague por la reparación y se le restrinja el uso de los laboratorios de computación por el 
resto del año. 
 
Archivos:  1a infracción: El estudiante será suspendido después de la escuela por el tiempo necesario para 
que el coordinador o técnico de computación repare o reemplace cualquier archivo dañado.  2ª infracción: 
Si un estudiante está en un archivo o parte del programa en el que no corresponde, el maestro lo remitirá 
al Decano y el estudiante estará sujeto a una suspensión de 5 semanas para que no use el laboratorio de 
computación.  3ª infracción: El estudiante tendrá acceso restringido a los laboratorios de computación 
por el resto del año escolar.  En todos los casos, si un estudiante ingresa a un archivo o a una parte del 
programa que cause una solicitud de reparación, y el técnico puede vincular directamente la reparación 
con las acciones del estudiante, el costo del servicio será asumido por el estudiante. 
 
Dispositivos de almacenamiento (por ejemplo, memorias flash): Si el dispositivo de almacenamiento de 
un estudiante queda inutilizado, el estudiante causante deberá pagar el costo de reemplazo.  
 
POLÍTICA SOBRE LESIONES EN LA CABEZA Y CONTUSIONES - JJIF 
Propósito 
Las Escuelas Públicas de Berlin-Boylston han establecido una política para cumplir con la ley de 
Massachusetts titulada: "Ley relativa a las normas de seguridad para el programa atlético escolar", 
promulgada para proteger la seguridad y el bienestar de los jóvenes deportistas. El entrenamiento anual 
se impartirá como se define en el reglamento.  Las Escuelas Públicas de Berlin-Boylston ofrecerán 
protocolos para estandarizar los procedimientos para las personas que participen en la prevención, el 
entrenamiento y el manejo de lesiones en la cabeza, incluyendo las decisiones de volver a trabajar, 
mediante el cuidado ordinario para garantizar la salud y la seguridad de sus estudiantes deportistas. Esto 
incluye a los estudiantes que sufran lesiones en la cabeza al participar en actividades deportivas 
extracurriculares, así como durante el día escolar. 
 
El protocolo está basado en la ley para asegurar la salud y la seguridad de todos los estudiantes. Se revisará 
y modificará según sea necesario, pero como mínimo cada dos años.  Se incluirá una sinopsis exacta de 
esta política en los manuales de los estudiantes y de la facultad. 
 
 
Aprobado por: Comité Escolar #60 de la Región y Unión de Berlin-Boylston - 25 de agosto de 2015 
  Comité Escolar de Boylston – 25 de agosto de 2015 
  Comité Escolar de Berlin – 25 de agosto de 2015 

 
DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA 
El papel del Departamento de Consejería es ayudar a los estudiantes a evaluar sus intereses, habilidades 
y aptitudes, y guiarlos para que desarrollen sus talentos inherentes al máximo. Los consejeros están 
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siempre disponibles para atender problemas de naturaleza educativa, vocacional o personal.  Todos los 
estudiantes que deseen consultar a un consejero deben concertar una cita con el asistente administrativo 
del Departamento de Consejería. Si una cita coincide con un examen o experimento de la clase, el 
estudiante debe consultar con el asistente administrativo para que se cambie la fecha. 
 
SERVICIOS DE CONSEJERÍA 
La consejería está disponible en Tahanto para ayudar a los estudiantes a superar los inconvenientes o 
problemas que se presenten y que interfieran con su educación. En ciertos momentos de nuestras vidas, 
todos enfrentamos obstáculos que entorpecen nuestro progreso. Nuestra habilidad para superar estos 
obstáculos es lo que fortalece la autoestima.  La consejería generalmente es a corto plazo y está dirigida 
a ayudar al estudiante a alcanzar sus propias metas. El enfoque está puesto en lo que pueden hacer los 
estudiantes para mejorar su situación. 
 
Los temas que generalmente se abordan comprenden la escuela, el trabajo o los problemas familiares, la 
depresión, la ansiedad, el manejo de la ira, la pérdida, el duelo, el acoso, el abuso, las relaciones con los 
padres y los seres queridos, y el uso y abuso de sustancias. 
 
Si los estudiantes desean saber más sobre los servicios de consejería, deben hablar con el psicólogo de la 
escuela, el consejero escolar, la enfermera de la escuela o dejar su nombre con el asistente administrativo 
del Departamento de Consejería. Las sesiones de apoyo individuales o grupales son continuas. Los padres 
o docentes también pueden hacer remisiones. 
 
DANZAS 
Los bailes para la escuela secundaria se realizarán de 7:00-10:00 p.m. El baile de bienvenida y el baile de 
graduación se realizarán de 7:00-11:00.  Solamente se les permite a los estudiantes de Tahanto asistir a 
los bailes a menos que se haya obtenido el permiso por parte del personal administrativo. 
 
Todos los estudiantes que asistan a un baile escolar o a una fiesta de graduación deben asistir el día del 
baile durante 6 de los 7 períodos. Los estudiantes que asistan a un baile de graduación o a un baile 
programado para un sábado deben asistir a la escuela el día anterior.  Ningún estudiante de la escuela 
secundaria puede asistir a un baile de la escuela preparatoria ni tampoco un estudiante de la escuela 
preparatoria puede asistir a un baile de la escuela secundaria.  No se permitirá a ningún estudiante asistir 
a un baile después de las 8:00 p.m. a menos que tenga la aprobación previa por parte del personal 
administrativo. 
 
COMITÉ DE REVISIÓN DE DISCIPLINA 
Un Comité de Revisión de Disciplina compuesto por docentes, padres, estudiantes y personal 
administrativo revisará el Código de Disciplina cada año. Además, el Comité de Revisión de Disciplina 
puede actuar como grupo asesor de la Dirección en el caso de un estudiante que quebrante habitualmente 
el Código de Disciplina y como la Junta para una audiencia si se solicita una de acuerdo con la Política de 
Asistencia. 
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CÓDIGO DE VESTIMENTA 
A. Se permitirán todos los estilos aceptables regidos por el buen gusto, tanto actuales como futuros. 
B. Las limitaciones que existen actualmente en el código de vestimenta son: 

1. Se debe usar calzado en todo momento.  
2. No se permite el uso de pantuflas. 
3. No se permitirá ropa con exposición indecente. 
4. No se permitirán prendas excesivamente rotas o rasgadas (aquellas que muestren la piel 

expuesta a través de la prenda). 
5. No se permitirá ropa en la que se haya impreso palabras inapropiadas.  Además, no se 

permitirá ropa en la que se utilice lenguaje o gráficos para anunciar o promover productos 
para fumar, violencia, drogas y/o alcohol. 

6. No se usarán sombreros o tocados que cubran la cabeza de ninguna manera dentro del 
edificio de la escuela. 

7. Los pantalones cortos, faldas y vestidos que se usen en la escuela deben llegar hasta la punta 
de los dedos cuando ambos brazos se extiendan a los costados. 

8. No se permitirá ningún estilo que se considere un peligro para la seguridad o la salud. 
9. Todas las camisetas deben cubrir los hombros; no se permite el uso de camisetas de tirantes, 

tops de tubo, halters, camisetas musculosas ni camisetas de tirantes anchos. 
10. No se permitirá el uso de camisas o blusas de corte bajo que expongan la espalda desnuda, el 

abdomen desnudo, escotes o la ropa interior. 
11. No se permite el uso de ropa interior visible. 
12. No se permite el uso de gafas de sol dentro del edificio, salvo cuando un médico las prescriba 

para su uso en espacios cerrados. 
13. No se permite usar pijamas o ropa similar a pijamas en la escuela.  

 
Se hará una excepción al código de vestimenta para adaptarse a las discapacidades, requisitos religiosos 
o eventos escolares especiales de los estudiantes (semana del espíritu).  Por ejemplo, el distrito permitirá 
que los estudiantes se cubran la cabeza con pañuelos o yarmulkes.  Además, se puede permitir a los 
estudiantes que reciben tratamientos contra el cáncer que usen gorros como medida de adaptación. 
 
PROGRAMA DE DOBLE MATRÍCULA/PROGRAMA DE 12º GRADO 
El Programa de Doble Matrícula fue autorizado por la Ley de Reforma Educativa de Massachusetts de 
1993. Los estudiantes de noveno y último año de la escuela secundaria pública que califiquen pueden 
obtener créditos para la escuela secundaria y la universidad a través de este programa. El Estado, sujeto 
a la apropiación, reembolsará a los colegios y universidades públicas la matrícula y las cuotas de los 
estudiantes participantes. Los alumnos de tercer y cuarto año de Tahanto que cumplan con los criterios 
de calificación del estado y de Tahanto, podrán inscribirse en cualquier clase universitaria apropiada, con 
excepción de las que se ofrecen en el programa de estudios de la Escuela Secundaria de Tahanto. 
Solamente los estudiantes con un mínimo de 3.0 tienen derecho a participar. 
 

PROGRAMA DE 12º GRADO EN QUINSIGAMOND COMMUNITY COLLEGE 
Los estudiantes que no cumplan con los requisitos académicos para el Programa de Doble 
Matrícula pueden solicitar el Programa de 12º Año de Quinsigamond Community College.  Los 
estudiantes que estén interesados deben contactar con su consejero escolar para solicitar más 
información el semestre antes del que planean matricularse. 
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
Los estudiantes pueden traer teléfonos celulares a la escuela; sin embargo, estos dispositivos se usarán a 
discreción del docente y solamente con fines académicos durante el horario escolar. Los estudiantes 
deben cumplir con los requisitos individuales de los docentes con respecto a los teléfonos celulares.   Si 
un estudiante es sorprendido usando su teléfono celular para propósitos no educativos, se le exigirá que 
entregue su teléfono celular a su docente, quien a su vez lo entregará al personal administrativo. Los 
teléfonos celulares y dispositivos electrónicos que se entreguen al personal administrativo se conservarán 
en la oficina hasta el final del día en caso de la primera infracción. Después de esto, el teléfono celular se 
mantendrá en la oficina hasta que un padre pueda llevárselo.  Si un estudiante no entrega su teléfono 
celular, se le enviará a la oficina por perturbar el ambiente de aprendizaje y por insubordinación.  Por 
favor consulte el Código de Disciplina para más información acerca de las medidas disciplinarias 
relacionadas con el uso del teléfono celular.   
 
Audífonos: Por motivos de seguridad, no se deben utilizar auriculares ni llevarlos visibles en los pasillos 
entre las 7:30 y las 2:15 horas. Su uso durante las clases queda a criterio del profesor. Cualquier estudiante 
al que se le vea usando audífonos que no cumplan con lo anterior se le pedirá que los entregue al docente 
o al personal administrativo que los remitirá a la oficina principal.  
 
iPads/Kindles y otros: Es posible que se les permita a los estudiantes usar ciertos dispositivos electrónicos, 
como Kindles, Nooks, iPads y otras tabletas, a discreción del docente del salón de clases.  Estos dispositivos 
se deben usar únicamente con fines educativos. 
 
ELEGIBILIDAD PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

A. Para participar en actividades extracurriculares (excepto el Club de Tareas), incluyendo el 
convertirse en un candidato para ocupar un cargo de liderazgo como oficial de clase, miembro del 
consejo estudiantil o miembro del comité asesor estudiantil, un estudiante debe cumplir con los 
requisitos académicos mínimos de la Asociación Deportiva Interescolar de Massachusetts.  

B. El candidato debe ser miembro de la clase que él/ella representará. Si, al principio de un año 
determinado, un estudiante no cumple con los requisitos de membresía mencionados 
anteriormente, se llevará a cabo una nueva elección para reemplazar a dicho estudiante. 

C. La elegibilidad dependerá además de la buena conducta diaria del estudiante, a juicio de la 
Administración. 

D. Cualquier violación grave del código de disciplina tendrá como resultado que el estudiante sea 
destituido del cargo electo que ocupaba. 

 
Requisitos académicos 
El motivo principal para que un estudiante esté en la escuela es de tipo académico.  La ayuda adicional y 
las actividades académicas tienen prioridad sobre la participación del estudiante en cualquier actividad 
extracurricular.  Se recomienda y se espera que los estudiantes informen al consejero con antelación 
cuando no vayan a asistir a una actividad extracurricular por razones académicas. 
 
Los estudiantes deben asegurarse durante el último período de calificaciones previo a la actividad 
extracurricular (por ejemplo, las calificaciones del segundo trimestre y no las del semestre determinan la 
elegibilidad del tercer trimestre) una calificación aprobatoria (calificación numérica de 65 o más) en todas 
las materias básicas menos una.  Las materias troncales son aquellas clases que tienen cinco sesiones por 
semana.  En Tahanto, esto significa que los estudiantes no pueden reprobar más de una materia troncal. 
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La elegibilidad para las actividades extracurriculares de otoño se determina de acuerdo con las 
calificaciones del último año. 
 
Las calificaciones incompletas no cuentan como calificaciones aprobatorias. 
 
La elegibilidad académica de todos los estudiantes se considerará como oficial y se determinará 
únicamente en la fecha en que las boletas de calificaciones para dicho período de calificaciones hayan 
sido entregadas a los padres de todos los estudiantes pertenecientes a una clase en particular. 
 
La elegibilidad académica es un requisito para que los estudiantes participen en cualquier actividad 
extracurricular con la excepción del Club de Tareas. 
 
Los estudiantes no pueden contar hacia la elegibilidad ninguna materia que hayan cursado durante el 
verano, a menos que hayan cursado y hayan reprobado esa materia anteriormente. 
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS-JB 
En reconocimiento de las diversas características y necesidades de nuestros estudiantes y con el profundo 
deseo de atenderlas, el Comité Escolar hará todo lo posible para proteger la dignidad de los estudiantes 
como individuos.  También ofrecerá una consideración atenta y una comprensión solidaria hacia sus 
sentimientos, particularmente en lo que se refiere a su raza, color, sexo, identidad de género, religión, 
origen nacional, orientación sexual, discapacidad o diferencias físicas e intelectuales. 
 
Para lograr esto, el Comité y su personal harán todo lo posible por cumplir con la literalidad y el espíritu 
de la Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas de Massachusetts, que prohíbe la discriminación en la 
admisión y los programas de las escuelas públicas.  La ley dice lo siguiente: 
 

No se excluirá ni discriminará a ningún niño en la admisión a una escuela pública de cualquier 
ciudad, o en la obtención de las ventajas, privilegios y estudios de dicha escuela pública por 
motivos de raza, color, sexo, identidad de género, religión, país de origen u orientación sexual. 
 

Esto significará que a todos los estudiantes se les darán las mismas oportunidades de admisión a la 
escuela, admisión a los cursos, contenido de los cursos, orientación y actividades extracurriculares y 
deportivas. 
 
Se seguirán todas las disposiciones de implementación dictadas por la Junta de Educación de conformidad 
con esta ley. 
 
Aprobado por:     Comité Escolar #60 de la Región y Unión de Berlin-Boylston – 18 de diciembre de 2012 
  Comité Escolar de Boylston – 18 de diciembre de 2012 
  Comité Escolar de Berlin – 18 de diciembre de 2012 

 
NO DISCRIMINACIÓN - AC 
Las escuelas públicas tienen la responsabilidad de superar, en la medida de lo posible, cualquier obstáculo 
que impida a los estudiantes desarrollar su potencial.  El sistema escolar público pondrá de su parte.  Este 
compromiso con la comunidad se afirma en los siguientes enunciados, según los cuales el Comité Escolar 
tiene la intención de:   
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1. Promover los derechos y responsabilidades de todas las personas según lo establecido en las 
Constituciones Estatales y Federales, la legislación pertinente y las interpretaciones judiciales 
aplicables. 

2. Fomentar experiencias positivas en los valores humanos para niños, jóvenes y adultos, que tienen 
diferentes características personales y familiares y que provienen de diversos grupos 
socioeconómicos, raciales y étnicos.   

3. Procurar una sociedad más integrada y conseguir el apoyo de los individuos, así como de los 
grupos y organismos, tanto privados como gubernamentales, para ello.   

4. Usar todas las técnicas de comunicación y acción apropiadas para ventilar y reducir las quejas de 
los individuos y grupos.   

5. Examinar cuidadosamente, en todas las decisiones que se tomen dentro del sistema escolar, los 
posibles beneficios o consecuencias adversas que esas decisiones puedan tener en los aspectos 
de las relaciones humanas de todos los segmentos de la sociedad.   

6. Iniciar un proceso de revisión de las políticas y prácticas del sistema escolar con el fin de lograr en 
la mayor medida posible los objetivos de esta declaración.   

 
La política de no discriminación del Comité se extenderá a los estudiantes, al personal, al público en 
general y a las personas con las que tiene relaciones comerciales; no se excluirá ni se discriminará a 
ninguna persona para la admisión a una escuela pública de cualquier ciudad o para la obtención de las 
ventajas, privilegios y programas de estudio de dicha escuela pública por motivos de raza, color, sexo, 
identidad de género, religión, país de origen, orientación sexual o discapacidad.  Si alguien tiene una queja 
o siente que ha sido víctima de discriminación por su raza, color, sexo, identidad de género, religión, país 
de origen, orientación sexual o discapacidad, su denuncia debe ser registrada ante el oficial de 
cumplimiento del Título IX.   
 
Aprobado por: Comité Escolar #60 de la Región y Unión de Berlin-Boylston – 18 de diciembre de 2012 
  Comité Escolar de Boylston – 18 de diciembre de 2012 
  Comité Escolar de Berlin – 18 de diciembre de 2012 

 
NO DISCRIMINACIÓN POR SEXO - ACA 
El Comité Escolar, de acuerdo con el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, declara que el sistema 
escolar no discrimina y no discriminará en base al sexo en los programas y actividades educativas de las 
escuelas públicas.  Esta política se extenderá no solamente a los estudiantes con respecto a las 
oportunidades educativas, sino también a los empleados con respecto a las oportunidades de empleo.   
 
El Comité Escolar seguirá asegurando oportunidades educativas y de empleo justas y equitativas, sin 
importar el sexo, a todos sus estudiantes y empleados.   
 
El Comité nombrará a una persona para que actúe como oficial de cumplimiento del Título IX del sistema 
escolar.  Todos los estudiantes y empleados recibirán el nombre, la dirección de la oficina y el número de 
teléfono del oficial de cumplimiento. 
   
Aprobado por: Comité Escolar #60 de la Región y Unión de Berlin-Boylston – 18 de diciembre de 2012 
  Comité Escolar de Boylston – 18 de diciembre de 2012 
  Comité Escolar de Berlin – 18 de diciembre de 2012 

 
NO DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD - ACE 
El Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1992 estipula que ningún individuo 
calificado con una discapacidad debe, debido a que las instalaciones del Distrito son inaccesibles o 
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inutilizables para los individuos con discapacidades, ser excluido de la participación en, o se le niegan los 
beneficios de los servicios, programas y actividades del Distrito o estar sujeto a discriminación.  El Distrito 
tampoco excluirá o negará de otra manera los servicios, programas o actividades a un individuo debido a 
la discapacidad conocida de una persona con la que se sabe que el individuo mantiene alguna relación o 
asociación. 
 
Definición:  Se considera "persona calificada con una discapacidad" a las personas con una discapacidad 
que, con o sin modificación razonable de las normas, políticas o prácticas, la eliminación de las barreras 
arquitectónicas, de comunicación o de transporte, o la prestación de ayudas y servicios auxiliares, 
cumplen los requisitos esenciales de elegibilidad para recibir servicios o participar en programas o 
actividades proporcionados por el Distrito.  
 
Modificación razonable:  El Distrito hará modificaciones razonables en las políticas, prácticas o 
procedimientos cuando las modificaciones sean necesarias para evitar la discriminación por motivos de 
discapacidad, a menos que el Distrito pueda demostrar que hacer las modificaciones alteraría 
fundamentalmente la naturaleza del servicio, programa o actividad.  
 
Comunicaciones:  El Distrito tomará las medidas apropiadas para asegurar que las comunicaciones con 
los solicitantes, los participantes y los miembros del público con discapacidades sean tan efectivas como 
las comunicaciones con otros.  Para ello, el Distrito proveerá las ayudas y servicios auxiliares apropiados 
cuando sean necesarios para permitir que un individuo con una discapacidad tenga la misma oportunidad 
de participar y disfrutar de los beneficios de un servicio, programa o actividad llevada a cabo por el 
Distrito.  Al determinar qué tipo de ayuda o servicio auxiliar es necesario, el Distrito dará consideración 
primaria a las solicitudes de los individuos con discapacidades.  
 
Ayudas y servicios auxiliares:  Las "ayudas y servicios auxiliares" incluyen (1) intérpretes calificados, 
apuntadores, servicios de transcripción, materiales escritos, sistemas de audición asistida y otros métodos 
apropiados para poner a disposición de las personas con discapacidades auditivas los materiales que se 
entregan por vía auditiva; (2) lectores calificados, textos grabados, grabaciones de audio, materiales en 
Braille, materiales con letras grandes u otros métodos apropiados para poner a disposición de las personas 
con discapacidades visuales los materiales que se entregan por vía visual; (3) adquisición o modificación 
de equipos o dispositivos y (4) otros servicios y acciones similares.  
 
Límites de la modificación necesaria: El Distrito no está obligado a tomar ninguna medida que pueda 
demostrar que resultaría en una alteración fundamental en el carácter de un servicio, programa o 
actividad o en gastos financieros y administrativos injustificados.  Cualquier decisión que, en 
cumplimiento de su responsabilidad de brindar una comunicación efectiva a los individuos con 
discapacidades, alteraría fundamentalmente el servicio, programa o actividad o una carga indebida para 
el Distrito será tomada por el Comité Escolar después de considerar todos los recursos disponibles para 
su uso en la financiación y operación del programa, servicio o actividad.  Una declaración escrita de las 
razones para llegar a esa conclusión acompañará la decisión.  
 
Aviso:  El Distrito pondrá a disposición de los solicitantes, participantes, beneficiarios y otras personas 
interesadas la información relativa a las disposiciones del Título II de la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA) y su aplicación a los servicios, programas o actividades del Distrito. La información 
estará disponible de tal manera que el Comité Escolar y el Superintendente consideren necesario informar 
a dichas personas de las protecciones contra la discriminación que les asegura la ley ADA.  
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Coordinador de cumplimiento:  El Distrito designará por lo menos a un empleado para la coordinación de 
sus esfuerzos para cumplir y llevar a cabo sus responsabilidades de acuerdo con el Título II de la ADA, 
incluyendo cualquier investigación de cualquier queja que se le comunique alegando su incumplimiento 
o alegando cualquier acción que estaría prohibida de conformidad con la ADA.  El Distrito pondrá a 
disposición de todas las personas interesadas el nombre, la dirección de la oficina y el número de teléfono 
del empleado o los empleados así designados y adoptará y publicará procedimientos para la resolución 
rápida y equitativa de las quejas que aleguen cualquier acción que estaría prohibida de conformidad con 
la ADA.  El sistema escolar recibe asistencia financiera federal y debe cumplir con los requisitos anteriores.  
Además, el Comité Escolar es de la opinión general que: 
 

1. La discriminación contra una persona discapacitada y calificada únicamente sobre la base de su 
discapacidad es injusta; y 

 
2. En la medida de lo posible, las personas discapacitadas calificadas deberían estar en la corriente 

principal de la vida en la comunidad escolar.  En consecuencia, los empleados del sistema escolar 
cumplirán los requisitos mencionados de las declaraciones de ley y de política de este Comité para 
garantizar la no discriminación por motivos de discapacidad.  

 
 
 
AYUDA ADICIONAL 
Los docentes están disponibles un día a la semana hasta las 2:40 p.m. Se recomienda a los estudiantes 
que deseen asistencia en cualquier área de estudio que aprovechen las sesiones de ayuda adicional.  El 
tiempo adicional para recibir ayuda extra puede organizarse consultando al profesor individual. 
 
POLÍTICA DE EXCURSIONES-IJOA 

Los estudiantes que falten a clases debido a una excursión organizada por la escuela no se consideran 
como ausentes ese día. Por lo tanto, se espera que estén completamente preparados para participar en 
todas las clases el día siguiente a la excursión.  Es responsabilidad del estudiante consultar con cada 
maestro el día de la excursión, o antes, para determinar cuánto trabajo se perderá. Una excursión no 
justifica a un estudiante de tomar una prueba o examen al día siguiente. Las excursiones organizadas 
por la escuela necesitan un permiso firmado por los padres para que los estudiantes puedan participar. 
Cualquier violación importante del código de disciplina que incluya ausencias excesivas puede perjudicar 
la elegibilidad de un estudiante para participar en excursiones escolares.  Los estudiantes deben solicitar 
permiso a sus docentes y a un administrador antes de que se les permita asistir a cualquier excursión.  No 
se permite que los estudiantes conduzcan a otros estudiantes en ninguna excursión patrocinada por la 
escuela o actividad relacionada con la escuela.  Se aplican todas las reglas de la escuela. 
 
SIMULACROS DE INCENDIO/EVACUACIÓN  
Los simulacros de incendio/evacuación se llevarán a cabo regularmente durante el año escolar. Las 
instrucciones de los simulacros están publicadas en todos los salones de clase. Los estudiantes deben 
seguir estas instrucciones de conformidad con el liderazgo del docente. Mientras pasan hacia y desde la 
salida en una sola fila no podrán hablar o correr. 
 
APUESTAS 
No se tolerará jugar a las cartas o cualquier forma de juego de azar en la escuela o en las actividades 
escolares.  Cualquier estudiante al que se le descubra jugando se le informará al Director o al Subdirector 
para que se tomen medidas disciplinarias. 
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DEPARTAMENTO DE SALUD 
Hay una enfermera escolar registrada que trabaja a tiempo completo y está disponible para consultas.  El 
médico de la escuela no está de guardia en la escuela.  El horario de trabajo de la enfermera es de 7:25 
a.m. a 2:20 p.m. 
La escuela sigue las recomendaciones de la Unidad Escolar del Departamento de Salud Pública de MA.  La 
Unidad Escolar de Salud modifica estas recomendaciones a medida que las tendencias de las 
enfermedades cambian en el estado. 

 
POLÍTICA DE MEDICAMENTOS - JLCD 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS A LOS ESTUDIANTES 
No se pueden administrar medicamentos a los estudiantes mientras estén en la escuela a menos que la 
enfermera de la escuela los administre de acuerdo con una solicitud específica por escrito del padre o 
representante y según las instrucciones escritas del médico personal del estudiante.  El médico de la 
escuela escribirá órdenes permanentes cada año para los medicamentos de venta libre como Tylenol y un 
Epi-Pen de uso de emergencia, que se puede dar a los estudiantes con el permiso de sus padres. Cuando 
la enfermera de la escuela no está presente, se hará todo lo posible para encontrar una enfermera 
sustituta certificada. En el improbable caso de que no se pueda encontrar un sustituto calificado, se puede 
llamar a un estudiante que necesite medicamentos durante el día escolar a la oficina a la hora programada 
y la secretaria le recordará que debe tomar el medicamento.  Esta disposición sólo se aplica cuando la 
dosis correcta del medicamento se ha colocado en un recipiente individual claramente marcado con el 
nombre del estudiante, la dosis a ser administrada y la hora y/o condiciones según las cuales se debe 
tomar el medicamento. Además, el estudiante debe ser capaz de reconocer el medicamento que está 
tomando. Nadie más que la enfermera de la escuela, y aquellas otras personas listadas en el plan de 
administración médica que actúan dentro de la restricción anterior, pueden dar cualquier medicamento 
a cualquier estudiante. 
 
Si no se ha colocado la dosis correcta del medicamento en un recipiente individual claramente marcado 
con el nombre del estudiante por una enfermera, se les avisará a los padres de los estudiantes que 
requieran el medicamento, y se les dará la opción de venir a la escuela para administrar el medicamento 
a su hijo, o llevar al estudiante a casa por el día. 
 
1. Delegación de la administración de Epipen a personal sin licencia 

La enfermera de la escuela deberá registrarse en el Departamento de Salud Pública, mantener el 
Epi-pen y la certificación de la delegación de excursiones, y entrenar al personal sobre el uso del 
Epi-pen.   Si se delega la administración de una excursión, la enfermera de la escuela informará a 
los padres sobre el miembro del personal específico al que se le ha enseñado a administrar y que 
ha obtenido la aprobación de los padres.  
 

2. Delegación de otros medicamentos al personal escolar sin licencia 
La enfermera de la escuela determinará en cada caso si es médicamente seguro y apropiado 
delegar la administración de los medicamentos recetados.  Todos los medicamentos recetados 
serán administrados por personal escolar debidamente capacitado según la dirección de la 
enfermera escolar.  El entrenamiento será proporcionado de acuerdo a la dirección de la 
enfermera de la escuela.  La enfermera escolar documentará el entrenamiento del personal sin 
licencia designado para asumir la responsabilidad de la administración de medicamentos de 
prescripción.  La enfermera escolar revisará el entrenamiento y actualizará la información por lo 
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menos una vez al año para el personal escolar autorizado para administrar medicamentos 
recetados. 
 
La enfermera de la escuela y otro personal profesional designado serán entrenados para 
administrar naloxona nasal a individuos que experimenten una sobredosis de opiáceos que 
amenace su vida en el ambiente escolar.  La enfermera de la escuela debe mantener suministros 
de naloxona nasal para este propósito. De acuerdo con la propuesta de la enfermera y el médico 
de la escuela, el Comité Escolar local puede aprobar categorías de personal escolar sin licencia 
a quienes la enfermera escolar puede capacitar en la responsabilidad de administrar naloxona 
nasal en el entorno escolar a personas con eventos de sobredosis de opiáceos que pongan en 
peligro su vida. El programa de capacitación es administrado por la enfermera escolar en 
consulta con el médico de la escuela. Las enfermeras de la escuela deben seleccionar a las 
personas autorizadas para administrar la naloxona nasal. El personal de la escuela autorizado 
para administrar naloxona nasal puede ser entrenado por la enfermera escolar designada. 
 

Después de la consulta y aprobación de la enfermera de la escuela, los estudiantes que se encuentren 
dentro de las siguientes excepciones pueden administrarse los medicamentos por sí mismos: 
 

1. Los estudiantes que tengan asma u otras enfermedades respiratorias pueden poseer y 
administrarse inhaladores con receta. 

2. Los estudiantes con fibrosis quística pueden tener y administrarse suplementos de enzimas 
recetados. 

3. Los estudiantes con diabetes pueden tener y administrar pruebas de control de la glucosa y 
sistemas de administración de insulina. 

 
 
NOTA:  Los reglamentos que rigen la administración de medicamentos de prescripción en las escuelas públicas y privadas 
detallan específicamente los procedimientos que deben seguirse.  Existen disposiciones para que el personal no médico sea 
autorizado a administrar estos medicamentos, pero se deben seguir los requisitos de este reglamento para recibir el permiso 
para esta excepción.  Es aconsejable que el Distrito Escolar se refiera a la Regulación 105 CMR 210.00 de DOPH antes de 
desarrollar la política JLCD.  Los reglamentos también requieren que se publiquen los procedimientos y esto se debe hacer 
creando el Reglamento/Procedimiento codificado:  JLCD-R 
 
Aprobado por: Comité Escolar #60 de la Región y Unión de Berlin-Boylston – 30 de agosto de 2016 
  Comité Escolar de Boylston – 30 de agosto de 2016 
  Comité Escolar de Berlin – 30 de agosto de 2016 

 
EXÁMENES FÍSICOS - JLCA 
Es obligatorio un examen físico actual (dentro de los últimos 13 meses) para todos los estudiantes que 
ingresen a la escuela y nuevamente cuando ingresen al 10º grado.  Todos los estudiantes que participen 
en deportes deben contar con un examen físico actual en el archivo durante la práctica de ese deporte.  
No se aceptan notas escritas para los deportes. 
 
Cambios en los requisitos de vacunación de la escuela - Otoño 2011 
Requisitos de las vacunas 

● 2 dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) para el ingreso en el 
jardín de infancia, el 7º grado, el primer año de universidad a tiempo completo y los estudiantes 
de ciencias de la salud (actualmente se exigen 2 dosis de la vacuna contra el sarampión y 1 dosis 
de la vacuna contra las paperas y 1 dosis de la vacuna contra la rubéola para estos grupos). 
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● 2 dosis de la vacuna contra la varicela para el ingreso a jardín de infantes, 7º grado, primer año 
de universidad a tiempo completo y estudiantes de ciencias de la salud (actualmente se requiere 
una dosis de la vacuna contra la varicela para el ingreso a jardín de infantes y 7º grado y no hay 
ningún requisito de la varicela para la universidad). 

● 1 dosis de Tdap para ingresar al 7º grado, estudiantes universitarios de primer año a tiempo 
completo y estudiantes de ciencias de la salud (actualmente se requiere 1 dosis de Td para estos 
grupos). 

● Los requisitos de vacunación de las escuelas de Massachusetts se pueden encontrar en el 
siguiente sitio web: www.mass.gov/dph/imm 

 
Las exenciones religiosas deben estar registradas en la oficina de la enfermera. 
 
Revisiones 

De acuerdo con los requisitos obligatorios del Departamento de Salud Pública de MA, durante el año 
escolar se llevarán a cabo las siguientes revisiones. 
Vista y audición:                     7º a 10º grado 
Estatura/Peso/IMC:         7º a 10º grado 
Revisiones de postura:                   6º a 9º grado 
Revisión de detección, intervención breve y remisión a tratamiento (SBIRT)  7º a 10º grado 
 
Si no desea que su hijo participe en una o más de las revisiones, por favor informe a la enfermera de la 
escuela por escrito al principio del año escolar. 
 
Los estudiantes que tengan 18 años de edad pueden dar permiso y llevar sus medicamentos a la escuela 
y desde ella, pero aun así necesitarán una orden del médico. 
 
ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE CALLE:  DERECHOS Y SERVICIOS DE DE INSCRIPCIÓN-JFABD 
En la medida en que sea práctico y según lo exija la ley, el Distrito colaborará con los estudiantes en 
situación de desamparo y sus familias para proporcionarles estabilidad para asistir a la escuela y otros 
servicios. Se prestará especial atención a asegurar la inscripción y la asistencia de los estudiantes en 
situación de desamparo que no asisten actualmente a la escuela. A los estudiantes en situación de 
desamparo se les proporcionarán los servicios del distrito para los cuales califican, incluyendo programas 
de Inicio con Ventaja (Head Start) y programas preescolares semejantes, Título I, programas estatales 
similares, educación especial, educación bilingüe, programas de educación vocacional y técnica, 
programas para estudiantes sobresalientes y talentosos y programas de nutrición escolar. 
 
Los estudiantes en situación de desamparo se definen como aquellos que carecen de una residencia 
nocturna fija, regular y adecuada, incluyendo: 

1. Compartir la vivienda de otras personas debido a la pérdida de su vivienda o a dificultades 
económicas; 

2. Vivir en moteles, hoteles, campamentos o parques de remolques debido a la falta de un 
alojamiento alternativo adecuado; 

3. Vivir en refugios de emergencia o transitorios; 
4. Ser abandonado en hospitales; 
5. Estar en espera de ser acogidos en un hogar de acogida; 
6. Vivir en lugares públicos o privados no diseñados o normalmente utilizados como alojamientos 

regulares para el descanso de los seres humanos; 
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7. Vivir en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas de baja 
calidad, estaciones de transporte o entornos similares; 

8. Niños migrantes que viven en las condiciones descritas en los ejemplos anteriores. 
         
El Superintendente designará a un miembro del personal apropiado para que sea el enlace entre el Distrito 
y los estudiantes sin hogar y sus familias. 
 
En la medida de lo posible, los estudiantes sin hogar seguirán matriculados en su escuela de origen 
mientras permanezcan sin hogar o hasta el final del año académico en el que obtengan una vivienda 
permanente. En lugar de permanecer en la escuela de origen, los padres o representantes de los 
estudiantes sin hogar pueden solicitar la inscripción en la escuela del área de asistencia en la que el 
estudiante está viviendo actualmente, o en otras escuelas. Los derechos de asistencia por vivir en áreas 
de asistencia, otras políticas de asignación de estudiantes, u opciones de elección dentro y entre distritos 
están disponibles para las familias sin hogar en los mismos términos que las familias residentes en el 
Distrito. 
 
Si hubiera una controversia sobre la inscripción, el estudiante será inscrito inmediatamente en la escuela 
en la que se solicita la inscripción, hasta que se resuelva la controversia. El padre o representante será 
informado por escrito de la decisión del Distrito y de sus derechos de apelación. El enlace del Distrito 
llevará a cabo la resolución de la disputa según lo dispuesto por la norma estatal. Los jóvenes no 
acompañados también serán inscritos en espera de la resolución de la disputa. 
 
Una vez que se tome la decisión de la inscripción, la escuela inscribirá inmediatamente al estudiante, de 
acuerdo con las políticas del Distrito.  
Si el estudiante no tiene acceso inmediato a los registros de vacunación, el estudiante será aceptado en 
virtud de una excepción personal. Se debe exhortar a los estudiantes y a sus familias a que obtengan los 
registros de inmunización o las vacunas actualizadas lo antes posible, y se le indica al enlace del Distrito 
que ayude. Los registros de la escuela anterior del estudiante se solicitarán a la escuela anterior de 
acuerdo con las políticas del Distrito. La información de contacto de emergencia se requiere al momento 
de la inscripción, de acuerdo con las políticas del Distrito, incluyendo el cumplimiento del programa de 
confidencialidad de la dirección del estado cuando sea necesario. 
 
Los estudiantes sin hogar tienen derecho a que se les transporte a su escuela de origen o a la escuela en 
la que se van a matricular. Si la escuela de origen está en un distrito diferente, o un estudiante sin hogar 
está viviendo en otro distrito, pero asistirá a su escuela de origen en este distrito, los distritos coordinarán 
los servicios de transporte necesarios para el estudiante, o dividirán los costos en forma equitativa. 
 
El enlace del Distrito para los estudiantes sin hogar y sus familias deberá coordinar con las agencias locales 
de servicio social que proveen servicios a los niños y jóvenes sin hogar y sus familias; otros distritos 
escolares en asuntos de transporte y transferencia de registros; y agencias de vivienda estatales y locales 
responsables de estrategias integrales de asequibilidad de vivienda. Esta coordinación incluye la 
notificación pública de los derechos educativos de los estudiantes sin hogar en las escuelas, los refugios 
familiares y los comedores de beneficencia.  El enlace del Distrito también revisará y recomendará 
enmiendas a las políticas del distrito que puedan actuar como barreras para la inscripción de estudiantes 
sin hogar. 
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POLÍTICA DE TAREAS 
Los padres deben llamar al Departamento de Consejería, 508-869-2333 x2116, antes de las 9:00 a.m. 
cuando soliciten la tarea para un estudiante que ha estado ausente por lo menos 2 días. El Departamento 
de Consejería entonces solicitará tarea para los estudiantes que han estado ausentes. La tarea estará 
disponible para que los padres la recojan en la oficina principal después de las 2:15 p.m. 

 
Lineamientos para la Asignación de Tareas y Responsabilidades de los Estudiantes, el Personal 
y los Padres 

II. Objetivo: 

La tarea contribuye a la construcción de la responsabilidad, la autodisciplina y los hábitos de 
aprendizaje de toda la vida.  Es la intención del personal de la Escuela Secundaria Regional 
Tahanto asignar tareas relevantes, desafiantes y significativas que refuercen los objetivos de 
aprendizaje en el salón de clases.   
 
La tarea debe proporcionar a los estudiantes la oportunidad de aplicar la información que han 
aprendido, terminar las tareas de clase que no han terminado y desarrollar su independencia. 
 

III. Tiempo: 

El tiempo que se necesita para completar las tareas variará según los hábitos de estudio de cada 
estudiante, las habilidades académicas y la carga de cursos seleccionados.  Si su hijo está pasando 
una cantidad excesiva de tiempo haciendo la tarea, usted debe comunicarse con los docentes de 
su hijo.  Se recomienda a los estudiantes que busquen lectura no asignada, independiente y de 
ocio. 

IV. Políticas para entregas retrasadas: 

Se espera que los estudiantes entreguen el trabajo a tiempo.  Los estudiantes que entreguen las 
tareas tarde recibirán cualquiera de los siguientes servicios basados en la discreción individual del 
maestro. 

● crédito parcial 
● ningún crédito 
● actividad de recompensa perdida 
● comunicación con los padres 
● Por favor consulte el Manual Estudiantil de la Escuela Secundaria Regional de Tahanto 

con respecto a las políticas para el trabajo perdido debido a enfermedad o ausencia. 
 

Responsabilidades del personal: 
● Asignar tareas relevantes, exigentes y significativas que refuercen el aprendizaje en el 

salón de clases 
● Dar instrucciones claras y asegurarse de que los estudiantes entienden el propósito de la 

tarea 
● Dar retroalimentación y/o corregir la tarea 
● Comunicarse con otros docentes en relación con las fechas de las principales tareas 
● Establecer tareas variadas, exigentes y significativas relacionadas con el trabajo en clase 

que sean apropiadas a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y a los resultados 
previstos de la unidad de trabajo que se está enseñando 
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● Dar a los estudiantes suficiente tiempo para terminar las tareas, teniendo en cuenta las 
obligaciones del hogar y las actividades extracurriculares 

● Hacer participar a los padres y ponerse en contacto con ellos si se desarrolla un patrón de 
tareas retrasadas o incompletas 

 
Responsabilidades de los padres: 

● Establecer un tiempo de estudio regular e ininterrumpido cada día para su hijo 
● Establecer una zona de estudio tranquila 
● Supervisar la organización del estudiante y la lista diaria de tareas en su agenda 
● Ayudar al estudiante a trabajar para encontrar la respuesta, no solamente a hacerlo. 
● Brindar apoyo cuando el estudiante se frustra con las tareas difíciles 
● Ponerse en contacto con el docente para mantenerse bien informado sobre el proceso de 

aprendizaje del estudiante 
 

Responsabilidades de los estudiantes: 
● Anotar las tareas en su agenda 
● Asegurarse de que todas las asignaciones sean claras; hacer preguntas si es necesario 
● Reservar un horario/hora regular para estudiar 
● Encontrar un lugar tranquilo para estudiar 
● Realizar las tareas de forma independiente para que reflejen su verdadera capacidad 
● Realizar un trabajo excelente 
● Asegurarse de que las asignaciones se hagan de acuerdo con las instrucciones dadas y se 

completen a tiempo 
● Preparar y desarrollar un programa para terminar las tareas y exámenes a largo plazo o 

importantes 

 
CUADRO DE HONOR 
 
El cuadro de honor de la Escuela Secundaria Regional de Tahanto se determinará de la siguiente manera: 

 
Honores más altos 
Promedio de A o superior. Un estudiante puede recibir menos de una A- en una sola materia y 
dicha calificación no será inferior a una B+.  (promedio de 4.0 o más) 

 
Honores altos 
Promedio de B+ o superior. Un estudiante puede recibir menos de una B- en una sola materia y 
dicha calificación no será menor que una C+.  (promedio de 3.3 o más) 

 
Honores 
Promedio de B o superior. Un estudiante puede recibir menos de una B- en una sola materia y 
dicha calificación no será menor que una C. (promedio de 3.0 o más) 

 
Además, deben cumplirse las siguientes condiciones: 
Todos los cursos troncales se tomarán en cuenta.  El estudiante debe llevar una carga completa 
de clases.  No puede haber calificaciones incompletas.  Los cuadros de honor se calcularán 
trimestralmente.   
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PUNTEROS LÁSER 
Los punteros láser se consideran potencialmente peligrosos y no se permite que los estudiantes los lleven 
en la escuela.  Estos artículos serán confiscados por el personal docente o administrativo y se entregarán 
al Subdirector.  Los artículos confiscados se entregarán a los padres del estudiante. 
 
AGENCIAS DE LA LEY QUE VIENEN A LAS ESCUELAS-KLG 
Cuando las autoridades policiales soliciten interrogar o entrevistar a un estudiante en una instalación del 
distrito escolar, se aplicarán los siguientes procedimientos: 

A. El oficial de la ley deberá informar al Director o a su designado que él/ella desea hablar con un 
estudiante; 

B. Si la situación es tal que el interrogatorio/entrevista puede esperar hasta que el estudiante llegue 
a casa, el estudiante deberá ser interrogado/entrevistado en casa con el conocimiento y la 
cooperación de los padres o representantes; 

C. El oficial de la ley pedirá permiso a los padres/representantes del estudiante para hablar con el 
estudiante en la propiedad de la escuela; 

D. Si, después de que se haya hecho todo el esfuerzo, no se puede contactar a los padres para 
conceder el permiso para hablar con el oficial de la ley, el oficial de la ley puede interrogar o 
entrevistar al estudiante en la presencia del Director o la persona que éste designe; 

E. No se le permitirá al estudiante salir del edificio escolar con el oficial de la ley a menos que: 
1. El oficial de la ley ponga al estudiante bajo arresto sin una orden de arresto por un delito 

menor que se haya cometido en presencia del oficial encargado del arresto. 
2. El oficial de la ley ponga al estudiante bajo arresto por motivos razonables de que el 

estudiante ha cometido un delito grave; 
3. El oficial de la ley tenga una orden de arresto por un delito menor o un delito grave, y el 

estudiante tenga 17 años de edad o más; 
4. El oficial de la ley tenga una orden de detención de menores del tribunal de menores si el 

estudiante es menor de 17 años de edad. 

Ref. Política KLG  

BIBLIOTECA 
La biblioteca de la escuela debe ser utilizada como un lugar tranquilo para el estudio, la investigación y la 
lectura. La biblioteca abre diariamente a las 7:30 a.m. Los estudiantes también pueden usar la biblioteca 
después de la escuela, pero necesitan consultar con la bibliotecaria. La biblioteca permanece abierta 
solamente un día después de la escuela por semana y este día varía de semana a semana. No se permite 
comida o bebida en la biblioteca en ningún momento. 
 
 Los libros y los números antiguos de las revistas pueden ser prestados por dos semanas.  Los materiales 
son renovables si no se reservan para otros estudiantes. Se les pide a todos que cooperen para compartir 
los recursos de la biblioteca devolviendo los materiales prestados a tiempo.  A los estudiantes que pierdan 
o dañen un libro o revista se les cobra la cantidad necesaria para reemplazar o reparar el artículo. A los 
estudiantes que violen las reglas de la biblioteca se les negará el privilegio de su uso durante el día escolar. 
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CASILLEROS 
Los estudiantes no tendrán ninguna expectativa de privacidad sobre sus casilleros. 
A todos los estudiantes se les asigna un pasillo y un casillero en el gimnasio. Deben permanecer limpios y 
ordenados en todo momento, ya que se realizará una revisión de los casilleros periódicamente.  El distrito 
escolar no se hace responsable de las pertenencias almacenadas en los casilleros. El distrito escolar no 
podrá hacerse responsable de ninguna pertenencia que se pueda perder por no mantener el casillero 
seguro en todo momento.      
 
PÉRDIDA O DAÑO DE LA PROPIEDAD DE LA ESCUELA 
Los estudiantes que pierdan o dañen cualquier propiedad escolar que se les haya asignado deben 
reembolsar a la escuela por la pérdida o el daño.  Los ejemplos de propiedad escolar incluyen, pero no se 
limitan a, libros, cerraduras, equipo atlético, uniformes e instrumentos musicales.  Los estudiantes que 
causen daños al edificio o a los terrenos de la escuela deben reembolsar a la escuela el costo de la 
reparación o el reemplazo cuando el daño esté directamente relacionado con las acciones del estudiante.  
El padre o representante legal de un estudiante es responsable de pagar todos los reembolsos calculados 
para su hijo por la pérdida o daño de la propiedad de la escuela y el daño al edificio o terrenos de la 
escuela.  El pago debe hacerse cuando la pérdida o el daño ocurra o cuando la Oficina Principal de la 
Escuela Secundaria Regional de Tahanto lo notifique por escrito.  Los estudiantes recibirán un castigo por 
cada día que la propiedad perdida se retrase después de que se distribuyan las boletas de calificaciones 
de cada trimestre. 
 
TRABAJO DE RECUPERACIÓN 
Para cualquier ausencia debido a enfermedad, se espera que el estudiante realice el trabajo dentro de un 
período no mayor al doble de la duración de la ausencia. La responsabilidad principal es del estudiante de 
solicitar el trabajo de recuperación y de completar el trabajo. En caso de una enfermedad prolongada, la 
escuela proporcionará las tareas a petición del alumno. Para todas las demás ausencias justificadas que 
no se deban a una enfermedad, incluyendo las suspensiones fuera de la escuela, el estudiante tendrá un 
día para completar las tareas perdidas por cada día que no haya asistido.  Se espera que los trabajos 
solicitados antes de una ausencia sean entregados el día que el estudiante regrese a la escuela.  Esto 
incluye el trabajo enviado a casa durante las suspensiones. 
 
Para las ausencias injustificadas, el trabajo se debe entregar el día que el estudiante regrese. Si se perdió 
un examen o prueba y los estudiantes no tienen una nota de excusa al regresar, el estudiante recibirá un 
cero. 
 
SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR 
El propósito de esta sociedad es generar entusiasmo por las becas, estimular el deseo de prestar servicio, 
promover un liderazgo digno y fomentar el desarrollo del carácter de los estudiantes de la Escuela 
Secundaria Regional de Tahanto. 
Para poder optar a la membresía, el candidato debe ser miembro de la clase junior o senior. 
Los candidatos deben tener un promedio académico acumulado de por lo menos 3.3. 
Los candidatos entonces serán evaluados en base al servicio, liderazgo y carácter. 
La selección de cada miembro del capítulo se hará por mayoría de votos de los cinco miembros nombrados 
del consejo de facultad y será consistente con las normas y reglamentos de la Sociedad Nacional de Honor. 
Se notificará a los estudiantes que reúnan los requisitos académicos y se les indicará que, para su posterior 
consideración para la selección del capítulo de la Sociedad Nacional de Honor, pueden llenar el formulario 
de información de actividades para estudiantes. 
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AVISO A LOS PADRES DE LA AUSENCIA DEL ESTUDIANTE  
De acuerdo con la práctica de la escuela y la Ley General de Massachusetts, los padres o representantes 
pueden llamar al siguiente número para informar a la escuela sobre la ausencia de un alumno y la razón 
de la misma. El número es 508-869-9945 para el contestador de la enfermera. La oficina principal de la 
escuela está preparada para recibir llamadas a partir de las 7:30 a.m. A menos que se reciba una llamada, 
se llamará a un padre/representante.  Llamar a la escuela no necesariamente justifica una ausencia. 
 
 PERÍODOS DE TRANSICIÓN  
Se ha programado un intervalo de tres minutos entre las clases. Los estudiantes deben estar en sus 
asientos cuando suena la campana para el comienzo de cualquier período. De lo contrario, se considerará 
que llegan tarde a la clase. Si un estudiante es detenido por un docente, él/ella debe recibir un pase de 
ese docente para no ser considerado tarde a la clase. 
 
PROGRAMA DE ASISTENCIA MUTUA 
El programa de ayuda mutua es un programa de "estudiantes que ayudan a estudiantes y a su 
comunidad". La misión del programa es: ayudar a nuestros compañeros y a la comunidad, ganar confianza 
e igualdad en nuestro grupo y nuestra capacidad de ayudar a los demás.  Gracias al liderazgo de un 
consejero y una junta directiva estudiantil, los estudiantes del programa participan en una variedad de 
actividades educativas y de ayuda durante el año. Estas incluyen: 

● Representanteía de estudiantes de primaria y secundaria 
● Talleres educativos sobre la diversidad, el reconocimiento y la aceptación de las 

diferencias, a través del "World of Difference Institute" de la liga antidifamación 
● Programas de servicio comunitario que apoyan el Refugio para Veteranos 
● Programa de orientación mutua 

Cualquier estudiante de la escuela secundaria puede participar en el programa de Asistencia Mutua. Los 
estudiantes se reúnen cada dos semanas después de la escuela o temprano en la noche. Las solicitudes 
pueden retirarse en el Departamento de Consejería. El entrenamiento para la participación en el 
programa es obligatorio (y divertido). 
 
LLAMADAS TELEFÓNICAS 
Las llamadas telefónicas de los padres antes de la salida se aceptarán solamente en caso de emergencia.  
Si un padre piensa que será necesario hablar con su hijo durante el día escolar, se le debe pedir al 
estudiante que llame a casa desde la oficina en su ciclo de almuerzo.  El reenvío de mensajes telefónicos 
interrumpe el proceso educativo de la escuela y el proceso de trabajo de la oficina principal.  Se aprecia 
la cooperación y asistencia de los padres y estudiantes. 
 
Además, como se indica en la sección "Salidas" del Manual, las salidas necesitan una nota escrita de los 
padres que se entregará en la oficina principal antes de las 8:00 de la mañana. 
 
ESTUDIANTES EMBARAZADAS-JIE 
Las Escuelas Públicas de Berlin-Boylston desean proteger las oportunidades educativas de aquellas 
estudiantes que puedan quedar embarazadas y/o asumir responsabilidades como padres.  
 
A las estudiantes embarazadas se les permite permanecer en las clases normales y participar en 
actividades extracurriculares con estudiantes no embarazadas durante todo su embarazo, y después de 
dar a luz se les permite regresar al mismo programa académico y extracurricular que antes de la salida. 
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Las Escuelas Públicas de Berlin-Boylston no necesitan que una estudiante embarazada obtenga la 
certificación de un médico de que la estudiante tiene la capacidad física y emocional para seguir en la 
escuela. 
Se hará todo lo posible para que el programa educativo de la estudiante se interrumpa lo menos posible; 
que se ofrezcan servicios de consejería de salud, así como instrucción; que se aliente el regreso a la escuela 
después del permiso; y que se ofrezcan todas las oportunidades para finalizar la escuela secundaria. 
 
Aprobado por: Comité Escolar #60 de la Región y Unión de Berlin-Boylston – 17 de mayo de 2012 
  Comité Escolar de Boylston – 13 de junio de 2012 
  Comité Escolar de Berlin – 6 de junio de 2012 
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ESTUDIANTES AUTORIZADOS A CONDUCIR VEHÍCULOS PRIVADOS A LA ESCUELA-JLIE (T) 
Todos los años se cobra una tarifa de estacionamiento a todos los estudiantes de último año que deseen 
conducir vehículos privados a la escuela.  El estacionamiento está disponible únicamente para los 
estudiantes de último año que cumplan con los requisitos.  La administración revisará la inscripción 
anualmente para determinar si hay otras personas con derecho a hacerlo.  El pago debe ir acompañado 
de los formularios de inscripción, una copia de la licencia de conducir del solicitante, así como de copias 
de todos los registros de los vehículos antes de que se asigne un lugar de estacionamiento. 
 
Los estudiantes están autorizados a conducir vehículos privados a la escuela para sesiones regulares en 
días escolares o para días escolares extendidos siempre y cuando se cumplan las siguientes reglas: 
 

1. El estacionamiento en los recintos escolares durante el día regular o extendido se considera 
un privilegio y no un derecho. Este privilegio puede revocarse en cualquier momento en caso 
de que el estudiante infrinja las normas y reglamentos de la escuela y/o infrinja cualquiera de 
los reglamentos de este formulario.  NO SE REEMBOLSARÁN LOS GASTOS EN CASO DE 
VIOLACIÓN DE UNA REGLA. 

 
2. El límite de velocidad en las instalaciones de la escuela es de 10 mph y los pasajeros y 

conductores deben usar el cinturón de seguridad. 
 

3. Cualquier estudiante que tenga más de 5 ausencias injustificadas o 3 tardanzas injustificadas 
en un semestre perderá sus privilegios de estacionamiento hasta el siguiente semestre, en el 
que su nombre se incluirá en la lista de espera. 

 
4. Para poder mantener los privilegios de estacionamiento, un estudiante debe asegurar una 

calificación aprobatoria (calificación numérica de 65 o más) en todas las materias principales 
que esté cursando, con excepción de una de ellas.  Las materias troncales son aquellas que se 
imparten cinco días a la semana.     

 
5. Los estudiantes deberán estacionarse únicamente en un espacio numérico asignado. 

Cualquier vehículo no autorizado que se estacione en un espacio no asignado será remolcado 
a expensas del propietario. El área se mantendrá limpia y en orden por parte de los 
estudiantes que se estacionen allí y los que violen este reglamento serán denunciados a la 
oficina para que se tomen medidas disciplinarias. 

 
6. Los estudiantes no deben estar dentro de sus automóviles ni en los de otras personas, ni en 

el estacionamiento durante la jornada escolar sin el consentimiento de la oficina. 
 

7. Todos los estudiantes que salgan de la escuela sin permiso perderán automáticamente su 
privilegio de estacionamiento para el resto del año escolar. 

 
8. Los vehículos de los estudiantes que estén estacionados en la propiedad de la escuela pueden 

estar sujetos a revisión. 
 

9. Todos los estudiantes que participen en una actividad escolar programada, juego o programa 
que se lleve a cabo fuera de la propiedad de la escuela, no se les permitirá usar un vehículo 
privado para trasladarse a esa actividad. 
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DEMOSTRACIONES PÚBLICAS DE AFECTO 
La Escuela Secundaria Regional de Tahanto se enorgullece de mantener un ambiente amigable en el que 
se fomentan y alientan las relaciones cercanas, y se permite a los estudiantes vivir sus vidas sin una 
intervención intrusiva de los adultos. Sin embargo, también es una institución pública, en la que es 
necesario mantener normas y límites de interacción apropiados. En este sentido, cualquier actividad 
sexual, incluyendo besos o caricias inapropiadas, no se permite en la escuela, en el autobús escolar ni en 
las instalaciones de la escuela.   
 
BOLETAS DE CALIFICACIONES / INFORMES PROVISIONALES 
Las boletas de calificaciones se entregarán cuatro veces durante el año escolar, y cada período de 
calificación tendrá una duración aproximada de diez semanas. Los informes provisionales se entregarán a 
mitad de cada período de calificaciones a todos los estudiantes que estén en peligro de reprobar un curso 
en particular.  En caso de una calificación incompleta, el "INC" se reemplazará con una letra de calificación 
si el trabajo faltante se completa dentro de un plazo de dos semanas. Si el trabajo no se completa dentro 
del plazo estipulado, el estudiante será reprobado para ese período de calificación. 
  
DERECHOS DE LOS JÓVENES DE DIECIOCHO AÑOS 
Los estudiantes de dieciocho años tienen derecho a firmar los documentos de la escuela (es decir, hojas 
de permiso para excursiones, justificantes y salidas de la escuela) cuando así lo exija la política general de 
la escuela.  El colegio se reserva el derecho de mantener a los padres informados sobre el progreso y la 
asistencia de los alumnos en la medida en que lo permita la ley.   
 
ESCUELA SABATINA 
La Escuela Sabatina será de 8:00 a.m.-11:00 a.m. y NO se ofrece transporte. La Escuela Sabatina funciona 
dos veces al mes, de septiembre a junio. A los estudiantes que lleguen tarde entre las 8:00-8:15 en su día 
asignado se les asignará una detención adicional en la oficina, pero pueden participar en la Escuela 
Sabatina para el día en cuestión. Los estudiantes que lleguen tarde después de las 8:15 no podrán asistir 
y se les asignará una Escuela Sabatina adicional.  
 
Este programa está diseñado para establecer consecuencias en caso de problemas disciplinarios, 
académicos y de asistencia, sin interferir con el tiempo académico de los estudiantes en el aprendizaje. 
La escuela sabatina tiene prioridad sobre los trabajos, deportes y otros conflictos de programación que 
puedan tener los estudiantes.  
 
Se espera que los estudiantes realicen tareas académicas durante las 3 horas completas y por lo tanto 
deben llegar con todos los materiales necesarios. A los estudiantes que no asistan a la Escuela Sabatina o 
que se les pida que se retiren debido a problemas de conducta se les asignarán 2 clases sabatinas. Los 
estudiantes que falten a 2 o más clases de la escuela sabatina están sujetos a una suspensión fuera de la 
escuela de hasta 5 días a criterio del personal administrativo.  
 
La Escuela Sabatina pretende permitir que los estudiantes sigan en clase durante la semana académica, 
mientras se les responsabiliza de sus acciones. 
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ESTUDIANTES DE ELECCIÓN DE ESCUELA Y "DÍAS NEVADOS" 
Para que se mantenga la consistencia en la política de asistencia para todos los estudiantes, ningún 
estudiante de elección de escuela recibirá una "ausencia justificada" cuando la Escuela Secundaria 
Regional de Tahanto esté funcionando, aunque la ciudad de donde proviene el estudiante haya anunciado 
que "no habrá clases" para ese día. Se respeta la decisión de los padres que decidan no llevar a su hijo o 
hija a Tahanto debido a las condiciones de las vías en su ciudad.  De conformidad con el punto A de la 
Política de Asistencia, los estudiantes tienen derecho a 8 ausencias injustificadas por semestre antes de 
que se pierda el crédito en la novena ausencia. En el caso de que tal decisión lleve en ese momento o más 
adelante a la pérdida de crédito, los padres pueden apelar para una exención de la política al 
Director/Asistente del Director y al Comité de Revisión de Disciplina como se establece en la sección VII 
de la Política de Asistencia. 
 
PROGRAMA DE LA ESCUELA A PROFESIÓN 
Tahanto es miembro de la Asociación de Escuela a Profesión de Assabet Valley y participa en los 
programas que ofrece. Es posible que los estudiantes tengan a su disposición pasantías, internados, 
experiencias de seguimiento laboral, desarrollo del camino profesional y otros programas.  Para más 
información, contacte al consejero escolar. 
 
PRIVILEGIOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO 
El programa de Privilegio para los Estudiantes de Último Año está diseñado para apoyar a los estudiantes 
de último año en su transición después de la escuela secundaria. Los estudiantes pueden participar 
durante el último año si cumplen con los criterios académicos y disciplinarios.  
 
Criterios: 
Se deben seguir los siguientes criterios para poder calificar y mantener los privilegios para estudiantes de 
último año: 

1. Los formularios de permiso deben estar llenos y firmados por un miembro del personal 
administrativo antes de poder participar en el programa de privilegios para estudiantes de último 
año. 

2. El estar en una situación académica satisfactoria sin notas reprobatorias en ningún curso.  Para 
calificar para el primer trimestre del último año, no se permitirán calificaciones reprobatorias en 
ningún curso, ya sea en el cuarto trimestre o en la calificación final de un curso al final del 
penúltimo año o en cualquier trimestre del último año. 

3. Encontrarse en una situación disciplinaria adecuada sin suspensiones fuera de la escuela en el 
cuarto trimestre del penúltimo año o en cualquier trimestre del último año. 

4. Los estudiantes no deben tener más de 4 ausencias injustificadas o más de 12 impuntualidades a 
la escuela durante un semestre. La admisibilidad en el primer semestre se determinará durante 
el segundo semestre del tercer año de secundaria. 

5. Los estudiantes deben presentarse a su estudio dirigido programado para firmar antes de 
presentarse a la cafetería o al café. 

6. Los estudiantes pueden ir a la cafetería o al café para realizar sus estudios dirigidos.   
7. Si un estudiante se encuentra en cualquier otra área de la escuela durante su estudio dirigido, 

perderá su privilegio por 2 semanas a partir de la primera infracción.  La segunda infracción 
resultará en la pérdida permanente del privilegio.   
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POLÍTICA DE ACOSO SEXUAL - JBA 
Consultar el Anexo III: Normas sobre el acoso sexual 
 
SALTARSE DÍAS 
Tahanto no apoya ni fomenta de ninguna manera el "saltarse días" o "días de desayuno". Cuando 
un grupo de estudiantes decide no asistir a la escuela, esto tiene un efecto en las clases e 
interrumpe el proceso educativo. Los estudiantes que participen serán suspendidos por dos días 
dentro de la escuela. 
 
CONSEJO DE ASESORÍA ESTUDIANTIL 
El propósito del Consejo de Asesoría Estudiantil es comunicar al personal administrativo de la 
escuela los temas específicos de interés para el cuerpo estudiantil. El Consejo de Asesoría 
Estudiantil inició en nombre del cuerpo estudiantil, y en conjunto con el gobierno estudiantil, 
proyectos y propuestas para presentarlos ante el personal administrativo de la escuela. 
 
CONSEJO ESTUDIANTIL 
El propósito de la organización del Consejo Estudiantil es desarrollar cualidades de liderazgo y 
responsabilidad en los estudiantes de la Escuela Secundaria Regional de Tahanto, promover el 
espíritu escolar, fomentar la cooperación entre las clases y establecer un mutuo entendimiento 
entre el cuerpo estudiantil, el profesorado y el personal administrativo. El objetivo general de la 
organización es participar en actividades para el bien de la escuela.  Las elecciones del Consejo 
Estudiantil se llevan a cabo durante la primavera (a finales de marzo o principios de abril) para el 
siguiente año escolar. 
 
EXPEDIENTES ESTUDIANTILES - JRA 
Consultar el Anexo I: Expedientes estudiantiles 
 
SOLICITUDES PARA ACOMPAÑAR A ESTUDIANTES 
Se puede solicitar un pase de visita a la escuela con 24 horas de antelación a la visita. Debido a la cantidad 
de pases que se solicitan todos los años, solo se permite otorgar estos pases a estudiantes que residan 
fuera del condado de Worcester. Se les concederán pases con prioridad a aquellos estudiantes que deseen 
“seguir” a otro durante el día a día para decidir a qué escuela asistir. 
 
PROGRAMA DE ESTUDIANTES EXITOSOS (APOYO ACADÉMICO) 
El Programa de Estudiantes Exitosos para los grados 7-12 ofrece amplias oportunidades de éxito 
académico.  La filosofía de la Escuela Secundaria Regional Tahanto es atender las necesidades de todos 
los estudiantes. Los estudiantes que se encuentran en riesgo debido a una reprobación académica, o una 
ausencia prolongada por enfermedad, son incluidos en este programa. Los padres también pueden 
solicitar este programa por medio del consejero escolar de sus hijos o del subdirector. Los estudiantes 
reciben ayuda en un ambiente de grupo pequeño no solamente en términos académicos, sino también 
en cuanto a la organización y las habilidades de estudio. 
 
LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA TA 
El estudiante (Docente Asistente) estará en la clase acordada con el maestro cada día a menos que se le 
pida que colabore con un estudiante en particular o que realice tareas específicas para la clase.  El personal 
administrativo se reunirá con todos los DA durante la primera semana de clases para discutir todas las 
responsabilidades y la calificación.  La calificación dependerá de la norma de calificación de la A a la F. El 
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estudiante recibirá 2½ créditos por semestre. El curso es "neutral" y no afectará el promedio de 
calificaciones (GPA). 
 
El docente principal será responsable de informar al estudiante sobre el uso de la fotocopiadora.  Se les 
pide a los docentes principales que verifiquen el uso del diario por parte del estudiante. El docente 
también puede decidir sobre un tema para un informe o asignar un informe sobre la experiencia de TA.  
El profesor puede decidir con el estudiante el uso de las lecturas de The Skillful Teacher de Saphier.  Se 
dispone de dos copias en la biblioteca.  Una unidad de enseñanza o serie de clases podría ser una 
responsabilidad del curso acordada entre el asistente del docente y el docente responsable. Al menos una 
de estas opciones debería ser parte del curso. 
 
Se espera que el docente desarrolle un contrato (que indique lo que se espera) y posteriormente una 
rúbrica para la calificación final. 
 
AUSENTISMO ESCOLAR/SALIRSE DE CLASES 
A los estudiantes que falten a la escuela no se les permitirá recuperar el trabajo perdido. Esto incluye 
entre otras cosas, exámenes, pruebas, tareas para la casa y discusiones en clase. Esto también se aplicaría 
en el caso de una salida de clase. Los estudiantes que se ausenten de la escuela no podrán participar o 
asistir a ninguna actividad o evento extracurricular o deportivo después de la escuela. 
 
PASE DE VISITANTE 
Cualquier persona que desee visitar a un profesor o miembro del personal debe presentarse en la Oficina 
Principal inmediatamente después de su llegada.  Las visitas deben programarse durante el período de 
preparación o de almuerzo del profesor o con la aprobación previa por parte del personal administrativo.  
Los exalumnos deben presentarse en la Oficina Principal para comprobar la disponibilidad de los docentes.   
  
REGISTRO ELECTORAL 
Se harán comunicados verbales y/o impresos en la Escuela Secundaria Regional de Tahanto para informar 
a los estudiantes de las próximas elecciones locales, estatales y nacionales. Cualquier estudiante que 
tenga 18 años de edad al momento de una elección podrá registrarse para votar ante el asistente de 
registro de la Escuela Secundaria Regional de Tahanto y llenar los formularios correspondientes en la 
escuela.  Las fechas de corte para la inscripción en una elección particular se comunicarán por los 
secretarios municipales de Berlin y Boylston y se informarán al asistente de registro de la escuela. A 
continuación se informará a los alumnos y se les instará a que se inscriban. 
 
PERMISOS DE TRABAJO 
Los permisos de trabajo se pueden obtener en la oficina de la escuela para los estudiantes que tengan al 
menos 14 años de edad.  Se debe presentar una partida de nacimiento antes de que se emita un permiso 
de trabajo. 
 

REQUISITOS PARA PROMOCIÓN Y GRADUACIÓN 

Para obtener información más completa, consulte el Programa de Estudios (disponible en 
ww.bbrsd.org/tahanto o en el Departamento de Consejería).  Los diplomas de Tahanto se otorgan en 
una ceremonia de graduación en el mes de junio. Solamente los estudiantes que han cumplido con todos 
los requisitos para la graduación pueden participar en los ejercicios de graduación. Si un estudiante no 
puede cumplir con los requisitos del diploma debido a condiciones de emergencia como enfermedades 
duraderas, puede apelar al Director o a la Directora para poder participar en la ceremonia de graduación.  
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El Director o la Directora también puede, en circunstancias extraordinarias, conceder una excepción a esta 
norma. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia se emitirá un diploma hasta que se cumplan todos los 
requisitos. Si un estudiante no recibe un diploma en la graduación, se le recomienda cumplir con los 
requisitos de graduación a la brevedad posible.   
 
Para poder optar a un diploma de la Escuela Secundaria Regional de Tahanto, todos los estudiantes deben 
recibir calificaciones aprobatorias en las pruebas del MCAS (Sistema de Evaluación Integral de 
Massachusetts) de Artes, Lenguaje, Matemáticas y Biología.   
 
Todos los estudiantes deben acumular 115 créditos para graduarse.  Además, todos los estudiantes deben 
pasar los siguientes cursos para graduarse: 
 
        Inglés – 4 años (20 créditos)          Historia de EE.UU. – 2 años (10 créditos) 
        Matemáticas – 4 años (20 créditos)         Historia Universal – 1 año (5 créditos) 
        Ciencias – 3 años/laboratorio (15 créditos) Educación Física – 4 años (2.5 al año = 10 créditos) 

Salud -1 año (2.5 créditos) 
 

Aunque no es un requisito para la graduación, se recomienda a los estudiantes que estudien un idioma 
extranjero durante al menos dos años.  De preferencia, los estudiantes deben estudiar un idioma 
extranjero por un máximo de cuatro años para que puedan hacer frente a las exigencias de admisión a la 
universidad del siglo XXI, a la búsqueda de empleo y a la preparación para convertirse en ciudadanos del 
mundo.   
 
Además, los estudiantes deben cursar y aprobar el examen de salud (2.5 créditos) y demostrar que tienen 
conocimientos de computación.  Asimismo, los estudiantes deberán pasar un curso de Tecnología (2.5 
Créditos). 
 
Para pasar a cada grado se necesitan los siguientes créditos: 

10º grado 25 créditos como mínimo 

11º grado 55 créditos como mínimo 

12º grado 80 créditos como mínimo 

Graduación 115 créditos como mínimo 

 
Todos los cursos en Tahanto se dividen en cuatro niveles: 

● Curzos Avanzados (AP).  Los cursos AP se basan en los estándares de nivel universitario y ofrecen las 
oportunidades de aprendizaje más avanzadas disponibles en el nivel de la escuela secundaria.  Al 
completar un curso AP, el estudiante debe estar preparado para tomar un examen final integral en el 
área de estudio respectiva. Si el estudiante no toma el examen AP en mayo, debe, sin importar su 
grado, tomar un examen final en ese curso AP.  Los puntajes de los exámenes de AP elegibles pueden 
permitir a los estudiantes recibir crédito universitario.  Nivel 0. 

● Honores.  Los cursos de nivel de honores suponen un reto para los estudiantes cualificados que 
demuestran la capacidad de rendir en grados avanzados de rigor más allá del nivel de preparación 
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para la universidad.  Los cursos de honor exigen cantidades extraordinarias de lectura, tareas y 
aplicación de habilidades analíticas.  Para asegurar el éxito, los estudiantes deben exhibir hábitos de 
trabajo y habilidades de estudio sobresalientes.  Nivel 1. 

● Preparación Universitraria.  Los cursos de preparación para la universidad se imparten en niveles de 
calificación y de destreza apropiados que prepararán a los estudiantes para el ingreso en 
universidades de 4 y 2 años, e instituciones vocacionales y técnicas.  Nivel 2. 

● Habilidades de vida - Vocacionales. Los cursos de habilidades para la vida proporcionan a los 
estudiantes habilidades básicas.  Nivel 3. 

 
CAMBIOS DE HORARIO 
Cada primavera, los estudiantes elegirán los cursos para el año siguiente con la ayuda de su consejero, 
padres o representantes y basándose en las recomendaciones de los docentes.  En la mayoría de los casos 
estos horarios seguirán siendo válidos, pero se harán cambios: 

● Si un estudiante no cumple con el prerrequisito o reprueba un curso obligatorio que no 
se recupera en la Escuela de Verano. 

● Si las circunstancias han cambiado, conforme a la recomendación del consejero y con la 
aprobación de los padres, el docente y/o el Presidente del Departamento. 

● Dentro del periodo de retiro/adhesión.  Cualquier alteración al horario de un estudiante 
se hará solamente si el estudiante no solicitó un curso y se le inscribió en él. 11 de septiembre de 
2019. (10 días escolares) 

 
ESCUELA DE VERANO-IHCA 
La escuela otorgará crédito para la graduación por el trabajo realizado durante el verano en una escuela 
de verano reconocida, solamente si dicho estudio se lleva a cabo para recuperar una nota de fracaso en 
una materia tomada durante el año escolar que se acaba de terminar. Si un estudiante reprueba un curso 
durante el año escolar, debe haber recibido un promedio de no menos del 50% para poder tomar ese 
curso en la escuela de verano. Antes de realizar este trabajo de verano, el estudiante debe aclarar el 
asunto con el Departamento de Consejería para asegurarse de que el material cubierto en la escuela de 
verano es similar en contenido a la asignatura realizada durante el año escolar en Tahanto. 
 
Para cumplir con los requisitos de crédito, el estudiante debe presentar al Departamento de Consejería 
evidencia de haber asistido regularmente a la escuela de verano y de haber pasado la prueba.  Es posible 
que los estudiantes deseen inscribirse en la escuela de verano para su enriquecimiento y mejoramiento 
personal.  Dicho compromiso es loable, pero la escuela no puede otorgar crédito para la graduación en 
este tipo de estudio. 
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CÓDIGO DE DISCIPLINA-JICD 
La conducta que está expresamente indicada en este Código Disciplinario y la lista de posibles medidas 
disciplinarias que pueden imponerse por esa conducta no es exhaustiva ni exclusiva, sino solamente 
ilustrativa.  Las escuelas de Berlin-Boylston y la Escuela Secundaria Regional de Tahanto se reservan el 
derecho de imponer medidas disciplinarias por cualquier conducta que sea ilegal o ilícita, que sea 
inapropiada en el entorno escolar, que suponga una amenaza de peligro o daño para otra persona o 
que perturbe el entorno educativo.  Las escuelas regionales de Berlin-Boylston y la Escuela Secundaria 
Regional de Tahanto también se reservan el derecho de imponer un nivel de disciplina apropiado para 
la conducta en cuestión, basándose en todos los hechos y circunstancias.  Este Código Disciplinario no 
limita de ninguna manera la discreción de los funcionarios de la escuela con respecto a la disciplina.  
 

Infracción Primera vez Segunda vez Tercera vez Cuarta vez 

Salirse de clases Detención Detención Detención Escuela sabatina 

Salirse de detención Reasignación de 
detención / detención 
en la oficina 

Reasignación de 
detención / 1 día de 
escuela sabatina 

  

Uso inapropiado del 
teléfono celular, 
audífonos o 
auriculares durante 
las horas de clase 

Decomisación de los 
artículos / El estudiante 
puede retirarlos / 
Detención en la oficina 

Los padres deben 
retirar los artículos 
decomisados 

Pérdida de derecho a 
usar el teléfono / 
Insubordinación 

 

Salirse de la 
detención en la 
oficina 

1 día de escuela 
sabatina 

1 día de escuela 
sabatina 

Suspensión fuera de la 
escuela durante 1 día 

 

Falsificación o plagio 1 día de escuela 
sabatina 

1 día de suspensión 
fuera de la escuela 

2 días de suspensión 
fuera de la escuela 

3 días de suspensión 
fuera de la escuela 

Irse de la escuela 2 días de escuela 
sabatina 

   

No presentarse a la 
oficina principal al 
llegar tarde 

Detención en la oficina    

Destruir propiedad 
de la escuela 

A discreción del 
director y/o su 
asistente 

   

Llegar tarde a la 
escuela 

Detención (tras llegar 
tarde 4 veces) 

1 día de escuela 
sabatina (tras llegar 
tarde 8 veces) 

2 días de escuela 
sabatina (tras llegar 
tarde 12 veces) 

 

Ausencia injustificada 
(por semestre) 

2 días de escuela 
sabatina 

   

Saltarse días de clase 2 días de escuela 
sabatina 

   

Profanidad, 
vulgaridad, acoso o 
acoso sexual a otro 
estudiante 

Suspensión fuera de la 
escuela de 1 a 10 días 
(es posible que se 
asigne días de escuela 
sabatina a discreción 
del personal 
administrativo) 

   

Pelear Suspensión fuera de la 
escuela de 3 a 10 días 

   

Atacar a otro 
estudiante 

Suspensión fuera de la 
escuela por 10 días y 
audiencia de expulsión 

   

Profanidad, 
vulgaridad, 

Suspensión fuera de la 
escuela de 3 a 10 días 
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insubordinación, 
desobediencia o 
irrespeto a los 
miembros del 
personal 

Posesión o uso de 
productos de tabaco 
o cigarrillos 
electrónicos 

Participación en el 
programa de 
recuperación de uso de 
vaping 

Suspensión fuera de la 
escuela por 1 día 

Suspensión fuera de la 
escuela por 2 días 
 

 

Uso o posesión de 
alcohol o sustancias 
controladas en la 
escuela o eventos 
escolares 

Suspensión fuera de la 
escuela por 10 días y 
audiencia de expulsión 

   

Venta de alcohol o 
sustancias 
controladas en las 
instalaciones de la 
escuela 

Suspensión fuera de la 
escuela por 10 días y 
audiencia de expulsión 

   

Posesión o uso de 
pirotecnia 

Suspensión fuera de la 
escuela por 5 días 

Suspensión fuera de la 
escuela por 10 días 

  

Robo Suspensión fuera de la 
escuela por 1-3 días y 
restitución 

Suspensión fuera de la 
escuela por 5 días y 
restitución 

  

Posesión de armas 
peligrosas (pistola, 
rifle, cuchillo, etc.) 

Suspensión fuera de la 
escuela por 10 días y 
audiencia de expulsión 

   

Provocar incendio 10 días de suspensión 
fuera de la escuela y 
audiencia de expulsión 

   

No devolver o pagar 
artículos perdidos o 
dañados 

Después de distribuir 
las boletas de 
calificaciones de cada 
semestre, los 
estudiantes recibirán 1 
día de detención por 
día hasta que se 
restituyan o se paguen 
los artículos 

   

 

SUSPENSIONES: El Director y/o el Subdirector, a su discreción, pueden sustituir una Escuela Sabatina por 
una suspensión fuera de la escuela.  La repetición de envíos a la Escuela Sabatina por la misma infracción 
causará una suspensión.  En circunstancias inusuales, se puede sustituir la suspensión por un plan 
desarrollado por los padres y el personal administrativo.  Los padres deben acompañar al estudiante que 
regrese de una suspensión fuera de la escuela, a menos que se acuerde otra cosa con el Subdirector.  
Después de la segunda suspensión dentro de la escuela, las suspensiones subsiguientes serán fuera de la 
escuela. 
 
DISCIPLINA ESTUDIANTIL-JIC 
Motivos de suspensión y/o expulsión 
En ciertos casos, los estudiantes son suspendidos o expulsados de la escuela. La duración de la suspensión 
o si un estudiante va a ser expulsado de la escuela lo determina el personal administrativo. Se les 
informará a los padres o representantes de un estudiante sobre la suspensión. Por favor, consulte los 
procedimientos del debido proceso mencionados anteriormente, que protegen los derechos del 
estudiante en estos casos. 
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Se puede suspender a un estudiante por: 

● Peleas o daño físico a otros 
● Robo de propiedad 
● Posesión de fuegos artificiales 
● Posesión y/o uso de bebidas alcohólicas, tabaco, drogas 
● Destrucción de la propiedad, es decir, incendio provocado, vandalismo 
● Causa de una falsa alarma o incendio 
● Posesión de cualquier arma (incluyendo navajas de bolsillo u otros objetos dañinos) 
● Actos que pongan en peligro la seguridad de los demás 
● Lenguaje o gestos profanos u obscenos 
● Uso de amenazas o actos de intimidación 
● Salir de las instalaciones de la escuela 
● Insubordinación 
● Infracciones repetidas de las reglas de la escuela o del salón de clases 
● Emisión de una denuncia penal que acuse al estudiante de un delito grave 

 
 
LEYES GENERALES DE MASSACHUSETTS CAPÍTULO 71 SECCIONES 37H, 37H ½, y 37H ¾  
Sección 37H 
El superintendente de cada uno de los distritos escolares publicará las políticas del distrito con respecto 
a la conducta de los docentes y los estudiantes. Dichas políticas no permitirán el uso de ningún producto 
de tabaco dentro de los edificios escolares, las instalaciones de la escuela o en los terrenos de la escuela 
o en los autobuses escolares por parte de ningún individuo, incluyendo el personal de la escuela. Dichas 
políticas restringirán aún más a los conductores de autobuses escolares y vehículos motorizados 
personales, incluyendo a los estudiantes, docentes, personal y visitantes, para que no dejen en marcha 
dichos vehículos en los terrenos de la escuela, de acuerdo con la sección 16B del capítulo 90 y las 
regulaciones adoptadas de conformidad con la misma y por el departamento. Las políticas también 
prohibirán la intimidación como se define en la sección 37O e incluirán las secciones relacionadas con los 
estudiantes del plan de prevención e intervención de la intimidación requerido por dicha sección 37O. El 
director de cada escuela del distrito proporcionará copias de estas políticas a cualquier persona que lo 
solicite y sin costo alguno. 
 
Las políticas de cada uno de los distritos escolares relacionadas con la conducta de los estudiantes 
incluirán lo siguiente: procedimientos disciplinarios, incluyendo procedimientos que aseguren el debido 
proceso; normas y procedimientos para la suspensión y expulsión de estudiantes; procedimientos 
relacionados con la disciplina de estudiantes con necesidades especiales; normas y procedimientos para 
asegurar la seguridad del edificio escolar y la seguridad de los estudiantes y el personal de la escuela; y 
las medidas disciplinarias que se tomarán en los casos que involucren la posesión o el uso de sustancias 
ilegales o armas, el uso de la fuerza, el vandalismo o la violación de los derechos civiles de un estudiante. 
Los códigos de disciplina, así como los procedimientos utilizados para desarrollar dichos códigos se 
archivarán en el departamento de educación con fines informativos solamente. 
 
En cada uno de los edificios escolares que incluyan los grados del noveno al doceavo, inclusive, el director, 
previa asesoría del consejo escolar, preparará y distribuirá entre todos los estudiantes un manual 
estudiantil en el que se establezcan las reglas de conducta de los estudiantes. El manual del estudiante 
incluirá un resumen apropiado para la edad de los estudiantes de las secciones relacionadas con el plan 
de prevención e intervención de la intimidación requerido por la sección 37O. El consejo escolar revisará 
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el manual del estudiante cada primavera para considerar los cambios en la política disciplinaria que 
entrarán en vigor en septiembre del siguiente año escolar, pero puede considerar cambios en la política 
en cualquier momento. La revisión anual cubrirá todas las áreas de la conducta del estudiante, incluyendo, 
entre otras, aquellas descritas en esta sección. 
 
A pesar de cualquier ley general o especial que diga lo contrario, todos los manuales de los estudiantes 
contendrán las siguientes disposiciones: 
 
(a) Todos los estudiantes que se encuentren en las instalaciones de la escuela o en eventos organizados o 
relacionados con la escuela, incluyendo juegos deportivos, que posean un arma peligrosa, incluyendo, 
entre otros, una pistola o un cuchillo; o una sustancia controlada según se define en el capítulo noventa 
y cuatro C, incluyendo, entre otros, marihuana, cocaína y heroína, podrán ser expulsados de la escuela o 
del distrito escolar por parte del director o de la directora. 
  
(b) Si un estudiante agrede al director, al subdirector, a un docente, a un asistente de docente o a otro 
miembro del personal educativo en las instalaciones de la escuela o en eventos organizados por la escuela 
o relacionados con ella, incluyendo los juegos deportivos, puede ser expulsado de la escuela o del distrito 
escolar por parte del director o de la escuela.  
 
(c) Cualquier estudiante a quien se le acuse de una violación del párrafo (a) o (b) recibirá un aviso por 
escrito de la oportunidad de una audiencia; siempre y cuando, sin embargo, el estudiante pueda contar 
con representación, además de la oportunidad de presentar pruebas y testigos en dicha audiencia ante el 
director.  
 
Después de dicha audiencia, un director puede, a su discreción, decidir que se suspenda y no se expulse 
a un estudiante que el director haya determinado que ha infringido el párrafo (a) o (b).  
 
(d) Todo estudiante que haya sido expulsado de un distrito escolar de acuerdo con estas disposiciones 
tendrá derecho a apelar ante el superintendente. El estudiante expulsado tendrá diez días a partir de la 
fecha de la expulsión para avisarle al superintendente de su apelación. El estudiante tiene el derecho de 
recibir asesoramiento en una audiencia ante el superintendente. El asunto de la apelación no se limitará 
únicamente a la determinación de los hechos de si el estudiante ha violado alguna de las disposiciones de 
esta sección.  
 
(e) Cualquier distrito escolar que suspenda o expulse a un estudiante de acuerdo con esta sección deberá 
continuar brindando servicios educativos al estudiante durante el período de suspensión o expulsión, de 
acuerdo con la sección 21 del capítulo 76. Si el estudiante se muda a otro distrito durante el período de 
suspensión o expulsión, el nuevo distrito de residencia deberá admitir al estudiante en sus escuelas o 
proporcionarle servicios educativos en un plan de servicio de educación, según la sección 21 del capítulo 
76. 
 
(f) Los distritos deberán informar al departamento de educación primaria y secundaria las razones 
específicas de todas las suspensiones y expulsiones, sin importar la duración o el tipo, de una manera y 
forma establecida por el comisionado. El Departamento de Educación Primaria y Secundaria utilizará sus 
herramientas de recopilación de datos existentes para obtener esta información de los distritos y 
modificará dichas herramientas, según sea necesario, para obtener la información. Anualmente, el 
departamento de educación elemental y secundaria deberá poner a disposición del público en línea, en 
un formato legible por máquina, los datos y análisis desidentificados a nivel de distrito, incluyendo el 
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número total de días que cada estudiante está excluido durante el año escolar. Este informe incluirá datos 
a nivel de distrito desagregados por estatus del estudiante y categorías establecidas por el comisionado. 
 
(g) De acuerdo con los reglamentos promulgados por el departamento, para cada escuela que suspenda 
o expulse a una cantidad significativa de estudiantes por más de 10 días acumulados en un año escolar, el 
comisionado investigará y, según corresponda, recomendará modelos que incorporen pasos intermedios 
antes del uso de la suspensión o la expulsión. Los resultados del análisis serán reportados públicamente 
al nivel del distrito escolar. 
 
Sección 37H ½  
Sin perjuicio de lo dispuesto en la sección 84 y en las secciones 16 y 17 del capítulo 76:  
 
(1) Al emitirse una denuncia penal en la que se acuse a un estudiante de un delito grave o al emitirse una 
denuncia por delincuencia de un delito grave contra un estudiante, el director o el director de una escuela 
en la que el estudiante esté matriculado podrá suspender a dicho estudiante durante un período de 
tiempo que dicho director o director de escuela determine que la presencia continua del estudiante en la 
escuela tendría un efecto perjudicial considerable en el bienestar general de la escuela. El estudiante 
recibirá un aviso por escrito de los cargos y las razones de dicha suspensión antes de que la misma entre 
en vigor. El estudiante también recibirá un aviso por escrito de su derecho a apelar y del proceso para 
apelar dicha suspensión; siempre y cuando, sin embargo, dicha suspensión permanezca en efecto antes 
de cualquier audiencia de apelación llevada a cabo por el superintendente.  
 
El estudiante tendrá derecho a apelar la suspensión ante el superintendente. El estudiante notificará al 
superintendente por escrito su solicitud de apelación a más tardar cinco días calendario después de la 
fecha de vigencia de la suspensión. El superintendente celebrará una audiencia con el estudiante y sus 
padres o representantes dentro de los tres días calendarios siguientes a la solicitud de apelación del 
estudiante. En la audiencia, el estudiante tendrá el derecho de presentar testimonio oral y escrito en su 
nombre, y tendrá el derecho a un abogado. El superintendente tendrá la autoridad de anular o alterar la 
decisión del director o el director de la escuela, incluyendo la recomendación de un programa educativo 
alternativo para el estudiante. El superintendente tomará una decisión sobre la apelación dentro de los 
cinco días naturales siguientes a la audiencia. Dicha decisión será la decisión final de la ciudad, pueblo o 
distrito escolar regional con respecto a la suspensión.  
 
(2) Cuando un estudiante sea condenado por un delito grave o por una adjudicación o admisión ante un 
tribunal de su culpa con respecto a dicho delito o delincuencia grave, el director o el director de una 
escuela en la que el estudiante esté matriculado podrá expulsar a dicho estudiante si dicho director o 
director determina que la presencia continua del estudiante en la escuela tendría un efecto 
sustancialmente perjudicial para el bienestar general de la escuela. El estudiante recibirá una notificación 
por escrito de los cargos y las razones de dicha expulsión antes de que la misma se haga efectiva. El 
estudiante también recibirá una notificación por escrito de su derecho a apelar y del proceso para apelar 
tal expulsión; siempre y cuando, sin embargo, la expulsión permanezca en efecto antes de cualquier 
audiencia de apelación llevada a cabo por el superintendente.  
 
El estudiante tendrá el derecho de apelar la expulsión al superintendente. El estudiante deberá notificar 
al superintendente, por escrito, su solicitud de apelación a más tardar cinco días calendario después de la 
fecha efectiva de la expulsión. El superintendente celebrará una audiencia con el estudiante y sus padres 
o representantes dentro de los tres días de la expulsión. En la audiencia, el estudiante tendrá el derecho 
de presentar testimonio oral y escrito en su nombre, y tendrá el derecho a un abogado. El superintendente 
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tendrá la autoridad de revocar o alterar la decisión del director o del director de la escuela, incluyendo la 
recomendación de un programa educativo alternativo para el estudiante. El superintendente tomará una 
decisión sobre la apelación dentro de los cinco días naturales siguientes a la audiencia. Tal decisión será 
la decisión final de la ciudad, pueblo o distrito escolar regional con respecto a la expulsión.  
 
Cualquier distrito escolar que suspenda o expulse a un estudiante en virtud de esta sección continuará 
prestando servicios educativos al estudiante durante el período de suspensión o expulsión, en virtud de 
la sección 21 del capítulo 76.  Si el estudiante se muda a otro distrito durante el período de suspensión o 
expulsión, el nuevo distrito de residencia deberá ya sea admitir al estudiante en sus escuelas o 
proporcionar servicios educativos al estudiante de conformidad con un plan de servicio de educación, 
conforme a la sección 21 del capítulo 76. 
 
Sección 37H ¾  
a) Esta sección regirá la suspensión y expulsión de los estudiantes matriculados en una escuela pública del 
estado que no estén acusados de una violación de las subsecciones (a) o (b) de la sección 37H o de un 
delito grave en virtud de la sección 37H1/2. 
 
(b) Cualquier director, director de escuela, superintendente u otra persona que actúe como tomador de 
decisiones en una reunión o audiencia estudiantil, al decidir las consecuencias para el estudiante, deberá 
ejercer su discreción; considerar formas de volver a involucrar al estudiante en el proceso de aprendizaje; 
y evitar el uso de la expulsión como consecuencia hasta que se hayan empleado otros remedios y 
consecuencias. 
 
(c) Para cualquier suspensión o expulsión en virtud de esta sección, el director o el director de una escuela 
en la que esté matriculado el estudiante, o su designado, deberá proporcionar al estudiante y a sus padres 
o representantes un aviso de los cargos y la razón de la suspensión o expulsión en inglés y en el idioma 
principal que se hable en el hogar del estudiante. El estudiante recibirá la notificación por escrito y tendrá 
la oportunidad de reunirse con el director o con un designado para discutir los cargos y las razones de la 
suspensión o expulsión antes de que la suspensión o expulsión entre en vigor. El director o el director de 
escuela, o la persona designada, se asegurarán de que el padre o el representante del estudiante esté 
incluido en la reunión, siempre y cuando dicha reunión pueda llevarse a cabo sin el padre o el 
representante sólo si el director o el director de escuela, o la persona designada, pueden documentar los 
esfuerzos razonables para incluir al padre o al representante en esa reunión. El departamento promulgará 
reglas y reglamentos que aborden los deberes del director conforme a esta subsección y los 
procedimientos para incluir a los padres en las reuniones de exclusión de estudiantes, audiencias o 
entrevistas conforme a esta subsección. 
 
(d) Si se toma la decisión de suspender o expulsar al estudiante después de la reunión, el director o el 
director de la escuela, o la persona designada, actualizará la notificación de la suspensión o expulsión para 
reflejar la reunión con el estudiante. Si un estudiante ha sido suspendido o expulsado por más de 10 días 
escolares por una sola infracción o por más de 10 días escolares en forma acumulativa por infracciones 
múltiples en cualquier año escolar, el estudiante y sus padres o representantes también recibirán, al 
momento de la decisión de suspensión o expulsión, una notificación por escrito de su derecho a apelar y 
del proceso de apelación de la suspensión o expulsión en inglés y en el idioma principal que se habla en 
el hogar del estudiante; siempre y cuando la suspensión o expulsión permanezca vigente antes de 
cualquier audiencia de apelación. El director o director de escuela o su designado notificará al 
superintendente por escrito, incluyendo, entre otros, medios electrónicos, cualquier suspensión fuera de 
la escuela impuesta a un estudiante matriculado desde el jardín de infancia hasta el tercer grado antes de 
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que dicha suspensión entre en vigor. Esa notificación describirá la supuesta mala conducta del estudiante 
y las razones para suspenderlo fuera de la escuela. Para los propósitos de esta sección, el término 
"suspensión fuera de la escuela" significará una acción disciplinaria impuesta por los oficiales de la escuela 
para remover a un estudiante de la participación en actividades escolares por 1 día o más. 
 
(e) Un estudiante que ha sido suspendido o expulsado de la escuela por más de 10 días escolares por una 
sola infracción o por más de 10 días escolares en forma acumulada por infracciones múltiples en cualquier 
año escolar tendrá el derecho de apelar la suspensión o expulsión al superintendente. El estudiante o sus 
padres o representantes deberán notificar al superintendente por escrito de una solicitud de apelación a 
más tardar 5 días calendarios después de la fecha efectiva de la suspensión o expulsión; siempre y cuando 
el estudiante y sus padres o representantes puedan solicitar, y si así lo solicitan, se les concederá una 
extensión de hasta 7 días calendarios. El superintendente o la persona designada celebrará una audiencia 
con el estudiante y el padre o representante del estudiante dentro de 3 días escolares a partir de la 
solicitud de apelación del estudiante; siempre que un estudiante o un padre o representante del 
estudiante puedan solicitar y, si así lo solicitan, se les concederá una extensión de hasta 7 días calendario; 
siempre y cuando el superintendente, o su designado, pueda proceder con una audiencia sin el padre o 
representante del estudiante si el superintendente, o su designado, hace un esfuerzo de buena fe para 
incluir al padre o representante. En la audiencia, el estudiante tendrá derecho a presentar testimonio oral 
y escrito, a interrogar a los testigos y tendrá derecho a un abogado. El superintendente tomará una 
decisión sobre la apelación por escrito dentro de los 5 días calendario de la audiencia. Esa decisión será la 
decisión final del distrito escolar con respecto a la suspensión o expulsión. 
 
(f) Ningún estudiante será suspendido o expulsado de una escuela o distrito escolar por un período de 
tiempo que exceda los 90 días escolares, comenzando el primer día en que el estudiante sea retirado de 
un edificio escolar asignado. 
 
SUSPENSIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 
Se espera que todos los estudiantes cumplan con los requisitos o el comportamiento que se establece en 
este manual.  El Capítulo 71B de las Leyes Generales de Massachusetts, requiere lo siguiente para los 
estudiantes que han sido encontrados con necesidades especiales por una evaluación TEAM, y cuyo 
programa está descrito en un Plan de Educación Individual (IEP). 
 

1. La suspensión se definirá como cualquier acción que resulte en el retiro de un estudiante del 
programa presentado en su Plan Educativo, es decir, se incluyen tanto las suspensiones dentro 
como fuera de la escuela. 

2. El Director de Servicios de Personal de los Estudiantes recibirá una copia de la notificación de 
disciplina cuando un estudiante con necesidades especiales sea suspendido. 

 
Procedimientos para la suspensión de estudiantes con discapacidades hasta 10 días escolares 
consecutivos o después de que se haya desarrollado un patrón para suspensiones que superen los 10 días 
acumulados: Requisitos generales: 
 

1. Todos los estudiantes, incluyendo a los estudiantes elegibles con discapacidades, han sido 
informados de las expectativas de toda la escuela sobre el comportamiento de los estudiantes. 

2. El Manual de la Familia de BES incluye las garantías procesales necesarias, tales como la 
oportunidad de una audiencia. 

3. Cualquier estudiante elegible puede ser suspendido hasta 10 días en cualquier año escolar sin la 
aplicación de los procedimientos descritos a continuación. 
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4. Después de que un estudiante con necesidades especiales haya sido suspendido por 10 días en 
cualquier año escolar, durante cualquier retiro subsiguiente la escuela pública proporciona 
suficientes servicios para que el estudiante continúe recibiendo una educación pública gratuita y 
apropiada. 

5. La escuela proporciona garantías de procedimiento adicionales para los estudiantes con 
discapacidades antes de cualquier suspensión más allá de 10 días consecutivos o más de 10 días 
acumulativos (si hay un patrón de suspensión) en cualquier año escolar. 

 
Procedimientos para la suspensión de estudiantes con discapacidades cuando las suspensiones superen 
los 10 días escolares consecutivos o se haya desarrollado un patrón para suspensiones que superen los 10 
días acumulados; responsabilidades del Equipo; responsabilidades del distrito. 
 

1. Una suspensión de más de 10 días consecutivos o una serie de suspensiones que sean más cortas 
que 10 días consecutivos pero que constituyan un patrón pueden causar un cambio en la 
asignación. 

2. Antes de una suspensión que constituya un cambio en la asignación de un estudiante con 
discapacidades, el personal del distrito, los padres y otros miembros relevantes del equipo, según 
lo determinen los padres y el distrito, se reúnen para revisar toda la información relevante en el 
expediente del estudiante, incluyendo el IEP, cualquier observación de los docentes y cualquier 
información relevante de los padres, para determinar si la conducta fue causada o tuvo una 
relación directa y sustancial con la discapacidad o fue el resultado directo de la falta de 
implementación del IEP por parte del distrito - "una determinación de manifestación". 

3. Si el personal del distrito, los padres y otros miembros relevantes del equipo determinan que el 
comportamiento NO es una manifestación de la discapacidad, entonces el distrito puede 
suspender o expulsar al estudiante de acuerdo con las políticas aplicadas a cualquier estudiante 
sin discapacidades, excepto que el distrito debe seguir ofreciendo: 

a. servicios para permitir que el estudiante, aunque en otro entorno, siga participando 
en el plan de estudios de educación general y avance hacia las metas del IEP; y 

b. según sea apropiado, una evaluación del comportamiento funcional y servicios de 
intervención del comportamiento y modificaciones, para abordar el comportamiento 
de manera que no se repita. 

4. Entorno educativo alternativo provisional. Independientemente de la determinación de la 
manifestación, el distrito puede colocar al estudiante en un entorno educativo alternativo 
provisional (según lo determine el equipo) por un máximo de 45 días escolares 

a. por su propia autoridad si el comportamiento involucra armas o drogas ilegales u otra 
sustancia controlada o la imposición de lesiones corporales graves a otra persona 
mientras está en la escuela o en una función escolar o, considerado caso por caso, 
circunstancias únicas; o 

b. con la autoridad de un oficial de la audiencia si el oficial ordena la colocación 
alternativa después de que el distrito proporcione evidencia de que es "muy 
probable" que el estudiante se lastime a sí mismo o a otros. 

5. Si el personal del distrito, los padres y otros miembros relevantes del equipo determinan que el 
comportamiento ES una manifestación de la discapacidad, entonces el equipo completa una 
evaluación de comportamiento funcional y un plan de intervención de comportamiento si no lo 
ha hecho ya. Si ya existe un plan de intervención en el comportamiento, el equipo lo revisa y lo 
modifica, según sea necesario, para abordar el comportamiento. Excepto cuando él o ella ha sido 
colocado en un ambiente educativo alternativo interino de acuerdo con la parte 4, el estudiante 
regresa a la colocación original a menos que los padres y el distrito acuerden lo contrario. 
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6. A más tardar en la fecha de la decisión de tomar medidas disciplinarias, el distrito escolar avisará 
a los padres de esa decisión y les proporcionará el aviso escrito de las garantías procesales. Si los 
padres deciden apelar o el distrito escolar solicita una audiencia porque considera que mantener 
la colocación actual del estudiante tiene una gran probabilidad de provocar lesiones al estudiante 
o a otros, el estudiante permanecerá en la asignación disciplinaria, si la hubiera, hasta la decisión 
del funcionario de la audiencia o hasta el final del período de tiempo para la acción disciplinaria, 
lo que ocurra primero, a menos que los padres y el distrito escolar acuerden lo contrario. 

 
Requisitos de procedimiento aplicados a los estudiantes que aún no se han determinado como 
candidatos para la educación especial 

1. Si, antes de la acción disciplinaria, un distrito tenía conocimiento de que el estudiante puede ser 
un estudiante con una discapacidad, entonces el distrito pondrá a disposición del estudiante todas 
las protecciones hasta que éste sea disuadido de no ser elegible y a menos que sea 
posteriormente. Se puede considerar que el distrito tiene conocimiento previo si: 

a. El padre ha expresado su preocupación por escrito; o  
b. El padre o la madre ha solicitado una evaluación; o 
c. El personal del distrito ha expresado directamente al director de educación especial o a 

otro personal de supervisión inquietudes específicas sobre un patrón de conducta 
demostrado por el estudiante. 

No se puede considerar que el distrito ha tenido conocimiento previo si el padre no ha accedido 
a la evaluación del estudiante o ha rechazado los servicios de educación especial, o si la evaluación 
del estudiante ha resultado en su determinación como no elegible. 

2. Si el distrito no tenía ninguna razón para considerar al estudiante como discapacitado, y el padre 
solicita una evaluación posterior a la acción disciplinaria, el distrito debe tener procedimientos 
consistentes con los requisitos federales para realizar una evaluación acelerada para determinar 
la elegibilidad. 

3. Si se determina que el estudiante es elegible, entonces recibirá todas las protecciones de 
procedimiento posteriores a la determinación de elegibilidad. 

Rev. 8/06 
 
DISCIPLINA ESTUDIANTIL - JIC 
La buena ciudadanía en las escuelas se basa en el respeto y la consideración de los derechos de los demás. 
Se espera que los estudiantes se comporten de manera que no se violen los derechos y privilegios de los 
demás.  Se les exigirá que respeten la autoridad constituida, que se apeguen a las reglas de la escuela y a 
las disposiciones de la ley que se aplican a su conducta. 
 
Cualquiera de las siguientes acciones puede someter a un estudiante a la expulsión por parte del Director 
o la Directora conforme a los términos de la ley M.G.L. 71:37H, tales como, entre otros, los siguientes: 
 

1. Ser encontrado en las instalaciones de la escuela o en eventos organizados o relacionados con la 
escuela, incluyendo juegos deportivos, en posesión de un arma peligrosa o una sustancia 
controlada. 

2. Atacar a un director, subdirector, docente, ayudante de docente u otro miembro del personal 
educativo en las instalaciones de la escuela o en eventos organizados o relacionados con la 
escuela, incluidos los juegos deportivos. 
 

Cualquiera de las siguientes acciones someterá a un estudiante a una suspensión, expulsión, sujeto a la 
acción del Comité Escolar, u otras medidas disciplinarias, tales como, entre otras, las siguientes: 
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1. Provocar o tratar de provocar daños a la propiedad escolar de forma intencionada; o robar o tratar 

de robar la propiedad escolar. 
2. Provocar o tratar de provocar daños a la propiedad privada; robar o tratar de robar la propiedad 

privada. 
3. Provocar o tratar de provocar lesiones físicas a otra persona, a menos que sea en defensa propia. 
4. Usar o copiar el trabajo académico de otra persona y presentarlo como propio sin darle el crédito 

apropiado. 
5. Desafiar de manera repetida e intencional la autoridad válida de los supervisores, docentes o 

administradores. 
 
El Comité Escolar considera que todos los estudiantes merecen todo tipo de oportunidades para lograr el 
éxito académico en un ambiente de aprendizaje seguro.  La buena ciudadanía en las escuelas se basa en 
el respeto y la consideración de los derechos de los demás. Se espera que los estudiantes se comporten 
de manera que no se violen los derechos y privilegios de los demás.  Se les exigirá que respeten la 
autoridad constituida, que se ajusten a las reglas de la escuela y a las disposiciones de la ley que se aplican 
a su conducta. 
 
Cada director o directora incluirá las acciones prohibidas en el manual del estudiante u otra publicación y 
las pondrá a disposición de los estudiantes y los padres. 
 
Los directores y el personal no usarán el castigo académico de ninguna forma como consecuencia de 
conductas/acciones inapropiadas por parte de los estudiantes. 
 
El director puede, como medida disciplinaria, quitarle a un estudiante sus privilegios, tales como 
actividades extracurriculares y asistencia a eventos organizados por la escuela, basándose en la mala 
conducta del estudiante. Tal remoción no está sujeta al resto de esta política, ley o reglamento.  
 
Suspensión 
En todos los casos de mala conducta del estudiante por los cuales se puede imponer una suspensión, el 
Director tomará en cuenta las formas de volver a incorporar al estudiante en el aprendizaje; y evitará usar 
la suspensión a largo plazo de la escuela como consecuencia hasta que se hayan intentado alternativas. 
Las alternativas pueden incluir el uso de estrategias y programas basados en la evidencia como la 
mediación, resolución de conflictos, justicia restaurativa e intervenciones y apoyos de comportamiento 
positivo. 
 
Aviso de suspensión 
Salvo por el retiro de emergencia o una suspensión dentro de la escuela de menos de 10 días, el Director 
debe proporcionar al estudiante y a los padres un aviso oral y escrito, y proporcionar al estudiante una 
oportunidad de una audiencia y a los padres una oportunidad de participar en dicha audiencia antes de 
imponer la suspensión como consecuencia de la mala conducta. El Director debe proporcionar tanto el 
aviso oral como el escrito al estudiante y a los padres en inglés y en el idioma principal del hogar si no es 
el inglés.  El aviso incluirá los derechos enumerados en la ley y los reglamentos. Para llevar a cabo una 
audiencia sin la presencia de un padre, el Director debe ser capaz de documentar los esfuerzos razonables 
para incluir al padre. 
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Retiro de emergencia 
El Director puede retirar a un estudiante de la escuela temporalmente cuando se le acuse de una 
infracción disciplinaria y la presencia continua del estudiante represente un peligro para las personas o la 
propiedad, o interrumpa material y sustancialmente el orden de la escuela, y, a juicio del Director, no haya 
alternativa disponible para aliviar el peligro o la interrupción.  
El Director avisará inmediatamente al Superintendente por escrito de la remoción, incluyendo una 
descripción del peligro presentado por el estudiante.  
La remoción temporal no excederá dos (2) días escolares después del día de la remoción de emergencia, 
durante los cuales el Director deberá: Hacer un esfuerzo inmediato y razonable para informar 
verbalmente al estudiante y a sus padres sobre el retiro de emergencia, la razón de la necesidad del retiro 
de emergencia y los otros asuntos requeridos en el aviso; Proporcionar un aviso por escrito al estudiante 
y a sus padres como se requiere arriba; Proporcionar al estudiante una oportunidad para una audiencia 
con el Director que cumpla con los reglamentos aplicables, y al padre una oportunidad de asistir a la 
audiencia, antes de la finalización de los dos (2) días escolares, a menos que se acuerde una extensión de 
tiempo para la audiencia por parte del Director, el estudiante y el padre; Presentar una decisión oralmente 
el mismo día de la audiencia, y por escrito a más tardar el siguiente día escolar, que cumpla con los 
requisitos de la ley y los reglamentos aplicables. 
El Director también se asegurará de que se hayan hecho las disposiciones adecuadas para la seguridad y 
el transporte del estudiante antes del retiro. 
 
Audiencia del Director - Suspensión a corto plazo de hasta 10 días 
La audiencia con el Director será para escuchar y tomar en cuenta la información relacionada con el 
supuesto incidente por el cual el estudiante puede ser suspendido, proveer al estudiante una oportunidad 
de disputar los cargos y explicar las circunstancias que rodean el supuesto incidente, determinar si el 
estudiante cometió la infracción disciplinaria, y si es así, las consecuencias de la infracción.  
 
Como mínimo, el Director discutirá la infracción disciplinaria, la base de la acusación y cualquier otra 
información pertinente.  
 
El estudiante también tendrá la oportunidad de presentar información, incluyendo los hechos atenuantes, 
que el Director debe considerar para determinar si existen otros recursos y consecuencias que puedan ser 
apropiados según lo establecido en la ley y los reglamentos.  
 
El Director proporcionará al padre, si está presente, una oportunidad de discutir la conducta del 
estudiante y ofrecer información, incluyendo circunstancias atenuantes, que el Director debería 
considerar al determinar las consecuencias para el estudiante. 
 
El Director deberá, de acuerdo a la información disponible, incluyendo circunstancias mitigantes, 
determinar si el estudiante cometió la infracción disciplinaria, y, si es así, qué remedio o consecuencia se 
impondrá. 
 
El Director informará al estudiante y a los padres de la determinación y las razones de la misma, y, si el 
estudiante es suspendido, el tipo y la duración de la suspensión y la oportunidad de recuperar las tareas 
y otros trabajos escolares que sean necesarios para lograr el progreso académico durante el período de 
retiro, según lo requerido por la ley y los reglamentos. La determinación se hará por escrito y puede ser 
en forma de una actualización de la notificación original por escrito. 
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Si el estudiante está en un programa preescolar público o en los grados desde el jardín de infantes hasta 
el tercer grado, el Director enviará una copia de la determinación escrita al Superintendente y explicará 
las razones para imponer una suspensión fuera de la escuela, antes de que la suspensión a corto plazo 
entre en vigor. 
 
Audiencia del Director - Suspensión a largo plazo de más de 10 días pero menos de 90 días (consecutivos 
o acumulativos) 
La audiencia con el Director será para escuchar y tomar en cuenta la información relacionada con el 
supuesto incidente por el cual el estudiante puede ser suspendido, darle al estudiante una oportunidad 
de rebatir los cargos y explicar las circunstancias que rodean el supuesto incidente, determinar si el 
estudiante cometió la infracción disciplinaria, y si es así, las consecuencias de la infracción.  
 
Como mínimo, además de los derechos que se le otorgan al estudiante en una audiencia de suspensión a 
corto plazo, el estudiante tendrá los siguientes derechos: Antes de la audiencia, la oportunidad de revisar 
el expediente del estudiante y los documentos en los cuales el Director puede basarse para tomar una 
determinación de suspender o no al estudiante; El derecho de ser representado por un abogado o una 
persona laica de la elección del estudiante, a expensas del estudiante/padre; El derecho a producir 
testigos en su defensa y a presentar la explicación del estudiante del supuesto incidente, pero el 
estudiante no puede ser obligado a hacerlo; El derecho a interrogar a los testigos presentados por el 
distrito escolar; El derecho a solicitar que la audiencia sea grabada por el Director, y a recibir una copia de 
la grabación de audio a petición. Si el estudiante o el padre solicita una grabación de audio, el Director 
informará a todos los participantes antes de la audiencia que se hará una grabación de audio y que se 
proporcionará una copia al estudiante y al padre cuando lo soliciten. 
 
El Director proporcionará al padre, si está presente, una oportunidad de discutir la conducta del 
estudiante y ofrecer información, incluyendo circunstancias atenuantes, que el Director debe considerar 
al determinar las consecuencias para el estudiante.  
 
El Director determinará, basado en la evidencia, si el estudiante cometió la infracción disciplinaria, y si es 
así, después de considerar las circunstancias atenuantes y las alternativas a la suspensión como lo requiere 
la ley y las regulaciones, qué remedio o consecuencia se impondrá, en lugar de o además de una 
suspensión de largo plazo. El Director enviará la determinación por escrito al estudiante y a los padres por 
medio de entrega en mano, correo certificado, correo de primera clase, correo electrónico a una dirección 
proporcionada por el padre para comunicaciones escolares, o cualquier otro método de entrega acordado 
por el Director y el padre.  
 
Si el Director decide suspender al estudiante, la determinación escrita deberá: Identificar la infracción 
disciplinaria, la fecha en que se llevó a cabo la audiencia y los participantes en la misma; Establecer los 
hechos claves y las conclusiones a las que llegó el Director; Identificar la duración y la fecha efectiva de la 
suspensión, así como la fecha de regreso a la escuela; Incluir un aviso de la oportunidad que tiene el 
estudiante de recibir servicios educativos para progresar académicamente durante el período de retiro 
de la escuela, como lo requiere la ley y los reglamentos; Informar al estudiante del derecho de apelar la 
decisión del Director al Superintendente o a la persona designada, pero sólo si el Director ha impuesto 
una suspensión de largo plazo. El aviso del derecho de apelación será en inglés y en el idioma principal del 
hogar si es diferente al inglés, e incluirá la siguiente información: El proceso para apelar la decisión, 
incluyendo que el estudiante o padre debe presentar un aviso escrito de apelación con el Superintendente 
dentro de cinco (5) días calendarios de la fecha efectiva de la suspensión de largo plazo; siempre que 
dentro de los cinco (5) días calendarios, el estudiante o padre pueda solicitar y recibir del Superintendente 
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una extensión de tiempo para presentar el aviso escrito hasta siete (7) días calendarios adicionales; y que 
la suspensión de largo plazo permanecerá en efecto a menos y hasta que el Superintendente decida 
revertir la determinación del Director en la apelación. 
 
Si el estudiante está en un programa preescolar público o en los grados K a 3, el Director enviará una copia 
de la determinación escrita al Superintendente y explicará las razones para imponer una suspensión fuera 
de la escuela antes de que la suspensión entre en vigor. 
 
Audiencia con el superintendente 
Todo estudiante que sea suspendido a largo plazo después de una audiencia con el Director tendrá 
derecho a apelar la decisión del Director ante el Superintendente.  
 
El estudiante o sus padres deberán presentar un aviso de apelación con el Superintendente dentro del 
período de tiempo mencionado anteriormente (ver Audiencia con el Director - Suspensión de más de 10 
días). Si la apelación no se presenta a tiempo, el Superintendente puede negar la apelación, o puede 
permitir la apelación a su discreción, por una buena causa.  
 
El Superintendente celebrará la audiencia dentro de tres (3) días escolares a partir de la solicitud del 
estudiante, a menos que el estudiante o sus padres soliciten una extensión de hasta siete (7) días 
calendario adicionales, en cuyo caso el Superintendente concederá la extensión. 
 
El Superintendente hará un esfuerzo de buena fe para incluir al padre en la audiencia. Se presumirá que 
el Superintendente ha hecho un esfuerzo de buena fe si ha tratado de encontrar un día y una hora para 
la audiencia que permita al padre y al Superintendente participar. El Superintendente enviará un aviso 
por escrito al padre de familia sobre la fecha, hora y lugar de la audiencia.  
 
El Superintendente llevará a cabo una audiencia para determinar si el estudiante cometió la infracción 
disciplinaria de la que se le acusa y, de ser así, cuál será la consecuencia. El Superintendente hará los 
arreglos para una grabación de audio de la audiencia, una copia de la cual será proporcionada al 
estudiante o a los padres cuando lo soliciten. El Superintendente informará a todos los participantes antes 
de la audiencia que se hará una grabación de audio de la audiencia y que se proporcionará una copia al 
estudiante y a los padres si así lo solicitan. El estudiante tendrá todos los derechos que se le otorgan al 
estudiante en la audiencia con el Director por una suspensión de largo plazo.  
 
El Superintendente emitirá una decisión por escrito dentro de los cinco (5) días calendario de la audiencia 
que cumpla con los requisitos de la ley y los reglamentos. Si el Superintendente determina que el 
estudiante cometió la infracción disciplinaria, el Superintendente puede imponer la misma o una 
consecuencia menor que el Director, pero no impondrá una suspensión mayor que la impuesta por la 
decisión del Director. La decisión del Superintendente será la decisión final del distrito escolar con 
respecto a la suspensión. 
 
Expulsión 
La expulsión se define como el retiro de un estudiante de la escuela por más de noventa (90) días 
escolares, de manera indefinida o permanente, según lo permita la ley, por posesión de un arma peligrosa; 
posesión de una sustancia controlada; ataque a un miembro del personal educativo; o un cargo de delito 
grave o una queja o condena por delito grave, o adjudicación o admisión de culpabilidad con respecto a 
dicho delito, si un Director determina que la presencia continua del estudiante en la escuela tendría un 
efecto sustancialmente perjudicial para el bienestar general de la escuela. 



2019-2020 Manual para estudiantes de secundaria                                      60 

 
Cualquier estudiante que presuntamente haya cometido uno de estos actos tendrá los mismos derechos 
de debido proceso que en una suspensión a largo plazo. Cualquier estudiante expulsado de la escuela por 
tal infracción se le dará la oportunidad de recibir servicios educativos y hacer progreso académico.  
 
Progreso académico 
Cualquier estudiante que sea suspendido o expulsado tendrá la oportunidad de obtener créditos, 
recuperar tareas, exámenes, papeles y otro trabajo escolar según sea necesario para lograr el progreso 
académico durante el período de su retiro del salón de clases o de la escuela. El Director informará al 
estudiante y a los padres de esta oportunidad por escrito, en inglés y en el idioma principal del hogar, 
cuando se imponga tal suspensión o expulsión. 
 
Cualquier estudiante que sea expulsado o suspendido de la escuela por más de diez (10) días consecutivos, 
ya sea en la escuela o fuera de ella, tendrá la oportunidad de recibir servicios de educación y hacer 
progreso académico para cumplir con los requisitos estatales y locales, a través del plan de servicios de 
educación en toda la escuela.  
 
El Director desarrollará un plan de servicios educativos para toda la escuela que describa los servicios 
educativos que el distrito escolar pondrá a disposición de los estudiantes que sean expulsados o 
suspendidos de la escuela por más de diez (10) días consecutivos. El plan incluirá el proceso para informar 
a dichos estudiantes y a sus padres de los servicios y de la organización de dichos servicios. Los servicios 
de educación se basarán en, y serán proporcionados de una manera consistente con, los estándares 
académicos y los marcos del plan de estudios establecidos para todos los estudiantes conforme a la ley. 
 
El Director avisará a los padres y al estudiante de la oportunidad de recibir servicios educativos en el 
momento en que el estudiante sea expulsado o puesto en suspensión a largo plazo. El aviso se 
proporcionará en inglés y en el idioma principal hablado en el hogar del estudiante si es diferente al inglés, 
u otros medios de comunicación cuando sea apropiado. El aviso deberá incluir una lista de los servicios 
educativos específicos que están disponibles para el estudiante y la información de contacto de un 
miembro del personal del distrito escolar que pueda proporcionar información más detallada. 
 
Para cada estudiante expulsado o suspendido de la escuela por más de diez (10) días consecutivos, ya sea 
dentro o fuera de la escuela, el distrito escolar deberá documentar la inscripción del estudiante en los 
servicios de educación. Para los propósitos de reporte de datos, la escuela debe seguir y reportar la 
asistencia, el progreso académico, y otros datos según lo dirigido por el Departamento de Educación 
Primaria y Secundaria (DESE, por sus siglas en inglés). 
 
Informes 
El distrito escolar deberá recopilar y presentar anualmente al DESE un informe de datos sobre las 
suspensiones dentro de la escuela, suspensiones de corto y largo plazo, expulsiones, expulsiones de 
emergencia, acceso a los servicios de educación y cualquier otra información que pueda ser requerida por 
el DESE.  
 
El director de cada escuela revisará periódicamente los datos de disciplina de poblaciones estudiantiles 
seleccionadas, incluyendo entre otras cosas la raza y el origen étnico, el género, la condición 
socioeconómica, la condición de estudiante de inglés y la condición de estudiante con una discapacidad 
de acuerdo con la ley y los reglamentos.  
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NOTA: Los reglamentos del DESE sobre la disciplina de los estudiantes y esta política, de acuerdo con la 
ley, establecen los requisitos procesales mínimos aplicables a la suspensión de un estudiante por una 
infracción disciplinaria que no sea: posesión de un arma peligrosa; posesión de una sustancia 
controlada; asalto a un miembro del personal educativo; o un cargo de delito grave o una queja o 
convicción de delincuencia grave, o adjudicación o admisión de culpabilidad con respecto a dicho delito, 
si el director determina que la presencia continua del estudiante en la escuela tendría un efecto 
perjudicial sustancial en el bienestar general de la escuela, según lo dispuesto en M.G.L. c. 71, S. 37H o 
37H1/2. El director, de acuerdo con el estatuto previamente referido puede remover de la escuela a un 
estudiante que haya cometido cualquiera de las infracciones disciplinarias arriba mencionadas por más 
de 90 días en un año escolar. Excepto que el retiro de la escuela por tales infracciones está sujeto a la 
provisión de servicios de educación continua necesarios para hacer el progreso académico y, el requisito 
de que todos los distritos escolares, sin importar el tipo de infracción, reporten los datos y análisis de 
la disciplina escolar al DESE. Además, las acciones prohibidas arriba mencionadas están sujetas a la 
disposición que permite al Comisionado investigar cada escuela que tenga un número significativo de 
estudiantes suspendidos y expulsados por más de 10 días acumulativos en un año escolar y hacer 
recomendaciones al respecto. 
 
Comité Escolar #60 de la Región y Unión de Berlin-Boylston – 6 de enero de 2015 
  Comité Escolar de Boylston – 6 de enero de 2015 
  Comité Escolar de Berlin – 6 de enero de 2015 

 
ACOSO Y ACOSO CIBERNÉTICO (BULLYING Y CYBER-BULLYING) -JICFB 
Ver Anexo IV 
 
POLÍTICA CON RESPECTO A EXPLOSIVOS 
Se prohíbe a los estudiantes poseer, llevar, transportar y/o almacenar explosivos en su persona, en un 
autobús escolar, en un vehículo operado por el estudiante en los terrenos de la escuela, en un vehículo 
estacionado por el estudiante en los terrenos de la escuela, o en un casillero escolar u otro contenedor o 
lugar en una escuela o en los terrenos de la escuela.  Para los propósitos de esta política los explosivos 
incluyen, pero no están limitados a, combustibles, fuegos artificiales, petardos, M-80s, gas propano, 
pólvora, dinamita, petróleo crudo o cualquiera de sus productos, o cualquier otro explosivo, o cualquier 
sustancia que tenga tales propiedades que pueda espontáneamente, o actuando bajo la influencia de 
cualquier sustancia contigua, o de cualquier agencia química o física, prenderse, o inflamar o generar 
vapores o gases inflamables o explosivos a un grado peligroso, cualquier otro material peligroso y/o 
explosivos de encendido.  Un estudiante que viola esta política estará sujeto a expulsión.  El procedimiento 
para expulsar a un estudiante por violaciones de esta política será el mismo procedimiento que se sigue 
para los estudiantes que poseen armas peligrosas en la propiedad de la escuela. 
 
CARGOS POR DELITOS GRAVES Y CONDENAS POR DELITOS GRAVES 
Cargos por delitos graves 
M.G.L. c. 71, § 37H½(1) establece que al emitirse una denuncia penal en la que se acuse a un estudiante 
de un delito grave o al emitirse una denuncia por delincuencia grave contra un estudiante, el Director 
puede suspender a dicho estudiante por un período de tiempo que el Director determine apropiado, 
siempre que el Director concluya que la presencia continua del estudiante en la escuela tendría un efecto 
sustancialmente perjudicial para el bienestar general de la escuela. 
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Debido proceso: El estudiante recibirá un aviso por escrito de las acusaciones y de las razones de dicha 
suspensión antes de que la suspensión entre en vigor.  El estudiante también recibirá un aviso por escrito 
de su derecho a apelar al Superintendente dentro de los cinco días calendarios siguientes a la fecha 
efectiva de la suspensión, pero el acto de apelar no retrasará o interrumpirá la suspensión.  El 
Superintendente celebrará una audiencia con el estudiante y sus padres o representantes dentro de los 
tres días naturales siguientes a la solicitud de apelación del estudiante.  En la audiencia, el estudiante 
tiene derecho a presentar testimonio oral y escrito en su nombre y tiene derecho a un abogado.  El Distrito 
Escolar no se hace responsable de ninguna cuota o costo asociado con el abogado del estudiante; el 
estudiante y su padre/representante son responsables de todas esas cuotas y costos.  El Superintendente 
tiene la autoridad de anular o alterar la decisión del Director y dará una decisión dentro de cinco días de 
calendario a partir de la fecha de la audiencia.  La decisión del Superintendente es la decisión final del 
Distrito Escolar Regional con respecto a la suspensión.    
 
Condenas por delitos graves 
M.G.L. c. 71, § 37H½(2) establece que el Director puede expulsar a un estudiante que ha sido declarado 
culpable, juzgado o que ha admitido en la corte su culpabilidad con respecto a un delito grave o a un delito 
grave de delincuencia, siempre que el Director determine que la presencia continua del estudiante en la 
escuela tendría un efecto sustancialmente perjudicial para el bienestar general de la escuela. 
    
Debido proceso:  El estudiante recibirá un aviso por escrito de los cargos y de las razones de dicha 
expulsión antes de que la expulsión entre en vigor.  El estudiante también recibirá un aviso por escrito de 
su derecho de apelar al Superintendente dentro de cinco días del calendario después de la fecha efectiva 
de la expulsión, pero el acto de apelar no retrasará o interrumpirá la expulsión.  El Superintendente 
celebrará una audiencia con el estudiante y el padre o representante del estudiante dentro de tres días 
del calendario de la solicitud del estudiante para apelar.  En la audiencia, el estudiante tiene el derecho 
de presentar testimonio oral y escrito en su nombre y tiene el derecho a un abogado. El Distrito Escolar 
no es responsable de ninguna cuota o costo asociado con el abogado del estudiante; el estudiante y su 
padre/representante son responsables de todas esas cuotas y costos.   El Superintendente tiene la 
autoridad de anular o alterar la decisión del Director y dará una decisión dentro de cinco días de calendario 
a partir de la fecha de la audiencia.  La decisión del Superintendente es la decisión final del Distrito Escolar 
Regional con respecto a la expulsión.    

RITUALES DE INICIACIÓN 
Hacer rituales de iniciación está prohibido por la ley estatal y es una violación de las reglas de conducta 
de los estudiantes.   Los estudiantes que participen en este tipo de actividades están sujetos a un 
proceso penal y a medidas disciplinarias. 
 
PROHIBICIÓN DE LOS RITUALES DE INICIACIÓN - JICFA 
De acuerdo con las Leyes Generales de Massachusetts, Capítulo 536 de las Leyes de 1985, el Comité 
Escolar por la presente considera que ningún estudiante, empleado u organización escolar bajo el control 
del Comité Escolar se involucrará en actividades de iniciación de un estudiante mientras esté dentro o 
fuera de la propiedad escolar, o en un evento organizado por la escuela sin importar el lugar. Ninguna 
organización que utilice las instalaciones o terrenos bajo el control del Comité Escolar se involucrará en la 
actividad de hacer ritos de iniciación a ninguna persona mientras esté en la propiedad de la escuela. 
 
Cualquier estudiante que observe lo que le parezca ser la actividad de iniciación de otro estudiante o 
persona debe reportar tal información al Director incluyendo la hora, fecha, lugar, nombres de los 
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participantes identificables y los tipos de comportamiento exhibido. Los estudiantes y los empleados del 
Distrito están obligados por ley a reportar los incidentes de iniciación al departamento de policía. 
 
Cualquier estudiante que esté presente en una iniciación tiene la obligación de reportar tal incidente. El 
no hacerlo puede resultar en una acción disciplinaria por parte de la escuela contra ese estudiante y podría 
implicar la suspensión de la escuela por hasta tres días. 
 
Cualquier estudiante que participe en la iniciación de otro estudiante u otra persona puede, con la 
aprobación del Superintendente de Escuelas, ser suspendido de la escuela por hasta diez (10) días 
escolares. 
 
Cualquier estudiante que el Director determine que es el organizador de una actividad de iniciación puede 
ser recomendado para ser expulsado de la escuela pero no recibirá menos acción disciplinaria que la de 
un participante. 
 
En todos los casos relacionados con las novatadas, los estudiantes recibirán el debido proceso legal. 
 
POSESIÓN DE PARAFERNALIA DE DROGAS 
La política del Comité Escolar Regional de Berlin-Boylston es ofrecer un entorno escolar que no permita 
ni aliente a los alumnos a usar, poseer, vender, transportar o distribuir drogas o parafernalia de drogas.  
Para ello, se prohíbe en todo momento la posesión, venta, transporte o distribución de parafernalia para 
el consumo de drogas por parte de los alumnos durante el horario escolar, en actividades organizadas por 
la escuela o en el recinto escolar, en los autobuses escolares. 
 
Si se encuentra a un estudiante en posesión de parafernalia de drogas durante el horario escolar, en 
actividades organizadas por la escuela, en los terrenos de la escuela o en los autobuses escolares: 

A. El estudiante y su parafernalia serán entregados al personal administrativo o se llamará a la 
oficina principal para pedir ayuda. 

B. Se tomarán medidas disciplinarias. 
C. Es posible que se informe a la policía. 

 
PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO 
El derecho de revisar los casilleros escolares de los estudiantes es inherente a la autoridad otorgada a los 
Comités Escolares y al personal administrativo. Esta autoridad puede ser ejercida según sea necesario en 
interés de salvaguardar a los estudiantes, a su propiedad y a la propiedad de la escuela. 
 
No obstante, el ejercicio de esa autoridad por parte de los funcionarios de la escuela impone exigencias 
inusuales a su criterio, a fin de proteger los derechos constitucionales de cada estudiante a la privacidad 
personal y a la protección contra la coacción, y de actuar en el mejor interés de todos los estudiantes y de 
las escuelas. 
 
Los registros de los automóviles de los estudiantes o del estudiante por parte de los funcionarios de la 
escuela se llevarán a cabo de manera que se protejan los derechos de los estudiantes, de acuerdo con la 
responsabilidad del sistema escolar de proporcionar una atmósfera que propicie el proceso educativo. 
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Interrogatorios de la policía 
Las escuelas tienen la custodia legal de los estudiantes durante el día escolar y durante las horas de 
actividades extracurriculares aprobadas. Es responsabilidad del personal administrativo de la escuela 
tratar de proteger los derechos de cada estudiante con respecto a los interrogatorios de los oficiales de 
la ley. Por lo tanto: 
 
Cuando los oficiales de la ley encuentren necesario interrogar a los estudiantes durante el día escolar o el 
período de actividades extracurriculares, el Director de la escuela o la persona designada estará presente. 
Se contactará al padre o representante del estudiante para que la persona responsable sea informada de 
la situación. 
 
Si se trata de una custodia y/o arresto, el Director solicitará que todas las garantías procesales, según lo 
prescrito por la ley, sean respetadas por los oficiales de la ley. 
 
El personal administrativo de la escuela conserva el control de los casilleros y los escritorios utilizados por 
los estudiantes y regula el estacionamiento de automóviles en los terrenos de la escuela o en eventos 
organizados o relacionados con la escuela, incluyendo los juegos deportivos.  Los estudiantes no deben 
esperar privacidad con respecto a los artículos en sus casilleros, escritorio o automóviles en los terrenos 
de la escuela, en eventos organizados o relacionados con la escuela, incluyendo juegos deportivos, y los 
oficiales de la escuela pueden revisar estos espacios sin previo aviso. 
 
Un miembro del personal administrativo de la escuela tiene el derecho de revisar y registrar los casilleros 
y escritorios de los estudiantes y los automóviles de los estudiantes y de quienes no son estudiantes en 
las instalaciones de la escuela si el administrador dispone de información razonablemente confiable que 
genere una sospecha razonable de que al realizar un registro existe una posibilidad moderada de 
encontrar pruebas de malas acciones, incluyendo, entre otras, drogas, armas, materiales peligrosos, 
ilegales o prohibidos, o que en ellos se puedan encontrar bienes robados al personal o a los estudiantes. 
 
El administrador de la escuela también tiene el derecho de registrar personalmente a un estudiante si 
cuenta con información razonablemente confiable que le genere una sospecha razonable de que al 
registrarlo se tiene una posibilidad moderada de encontrar evidencia de mala conducta, incluyendo, entre 
otras, drogas, armas, material peligroso, ilegal o prohibido, o artículos robados.  
 
En los eventos organizados por la escuela o relacionados con la escuela, incluyendo los juegos deportivos, 
fuera de los terrenos de la escuela, los estudiantes y los vehículos de los estudiantes pueden ser sometidos 
a registros si los funcionarios de la escuela tienen información razonablemente confiable que cree una 
sospecha razonable de que, al registrar la persona o el vehículo del estudiante, existe una posibilidad 
moderada de encontrar evidencia de mala conducta, incluyendo, entre otras, bebidas alcohólicas, armas 
u otras sustancias ilegales.  
 
Todos los registros estarán razonablemente relacionados con los objetivos del registro y no serán 
excesivamente intrusivos teniendo en cuenta la edad y el sexo del estudiante y el carácter de la infracción.  
 
ACOSO SEXUAL Y OTRAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN SEXUAL ILEGAL-JBA 
Ver Anexo III: Acoso sexual 
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FUMAR Y POSESIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO - ADC 
De acuerdo con la ley M.G.L c. 71, §§ 2A, 37H, las Escuelas Regionales de Berlin-Boylston prohíben el uso 
de cualquier tipo de tabaco o productos relacionados con el tabaco, tales como cigarrillos electrónicos o 
dispositivos de vaping dentro de los edificios escolares, las instalaciones de la escuela, en los terrenos de 
la escuela o en los autobuses escolares por parte de cualquier persona, incluidos los estudiantes, padres, 
empleados y visitantes.   
 
Fumar: 
Cualquier estudiante que fume cigarrillos, mastique tabaco, o use cigarrillos electrónicos o dispositivos de 
vaping en la escuela o en las instalaciones de la escuela tendrá una suspensión de 2 días fuera de la escuela 
por la primera infracción y una suspensión de 3 días fuera de la escuela por cada infracción subsiguiente. 

Posesión de productos de tabaco: 
Todo estudiante que se encuentre involucrado en la posesión, distribución o venta de tabaco o productos 
relacionados con el tabaco, incluyendo cigarrillos electrónicos y dispositivos de vaping, en el edificio o en 
los terrenos de la escuela recibirá una suspensión dentro de la escuela de 1 día para la primera infracción, 
una suspensión fuera de la escuela de 1 día para la segunda infracción, una suspensión fuera de la escuela 
de 2 días para la tercera infracción y una suspensión fuera de la escuela de 3 días para la cuarta infracción. 
 
ESTUDIANTE BAJO LOS EFECTOS DE DROGAS O ALCOHOL -JICH 
La política del Comité Escolar Regional de Berlin-Boylston es ofrecer un entorno escolar libre de drogas y 
alcohol.  El uso de drogas y/o alcohol por parte de los alumnos está prohibido en todo momento dentro 
de las instalaciones de la escuela (incluyendo los autobuses) o en las actividades escolares. 
 
La siguiente información incluye los procedimientos que deben esperar los estudiantes, padres y 
miembros del personal si ocurre un incidente de uso de drogas o alcohol en la propiedad escolar, en los 
autobuses escolares o en las actividades patrocinadas por la escuela. 
 
Lineamientos para la remisión de personal: 
Si parece que un estudiante está bajo los efectos de las drogas y/o el alcohol durante el horario escolar, 
en una actividad organizada por la escuela o en las instalaciones de la escuela: 

1. La remisión debe hacerse inmediatamente al personal administrativo y/o a la enfermera de la 
escuela. 

2. Se determinará si el estudiante está bajo los efectos de las drogas y/o el alcohol.  
 
Consecuencias: 
Los estudiantes que usen o estén bajo los efectos de las drogas y/o el alcohol estarán sujetos a lo siguiente: 

1. El estudiante quedará suspendido por diez (10) días escolares y tendrá una Audiencia de 
Expulsión. 

2. Se les avisará a los padres tanto por teléfono como por escrito. 
3. Es posible que se informe a la policía. 
4. Se hará un informe de acuerdo a la Ley General de Massachusetts capítulo 119, Sección 51A 
5. En caso de reincorporación, se exigirá a los padres y al estudiante que se reúnan con el personal 

administrativo. 
Todo estudiante que se encuentre bajo los efectos de las drogas o el alcohol al llegar a una actividad 
autorizada por la escuela no podrá ingresar a la misma.  Se les avisará a los padres inmediatamente, y se 
tomarán medidas disciplinarias. 
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SUSPENSIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DESE DE MASSACHUSETTS 
Procedimientos para la suspensión de estudiantes con discapacidades hasta y después de 10 días: 
Requisitos generales: 
1. Todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes calificados con discapacidades, reciben un aviso 
previo por escrito con respecto al Código de Conducta de la escuela. 
2. El Código de Conducta de la escuela incluye las garantías procesales obligatorias, como la oportunidad 
de una audiencia. 
3. Todos los estudiantes que cumplan con los requisitos pueden recibir una suspensión de hasta 10 días 
en cualquier año escolar sin la aplicación de los procedimientos que se describen a continuación. 
4. Luego de que un estudiante con necesidades especiales haya sido suspendido por 10 días en cualquier 
año escolar, durante cualquier retiro subsiguiente la escuela pública proporciona suficientes servicios para 
que el estudiante continúe recibiendo una educación pública gratuita y apropiada. 
5. La escuela brinda garantías procesales adicionales para los estudiantes con discapacidades antes de 
cualquier suspensión por más de 10 días consecutivos o más de 10 días acumulativos (si hay un patrón de 
suspensión) en cualquier año escolar. 
 
Procedimientos para la suspensión de estudiantes con discapacidades cuando las suspensiones superan 
los 10 días escolares consecutivos o se ha desarrollado un patrón para suspensiones que superan los 10 
días acumulados; responsabilidades del Equipo; responsabilidades del distrito. 
1. Se considera que una suspensión de más de 10 días consecutivos o una serie de suspensiones que son 
más cortas que 10 días consecutivos pero que constituyen un patrón representan un cambio de 
colocación. 
2. Antes de una suspensión que constituya un cambio en la asignación de un estudiante con 
discapacidades, el personal del distrito, los padres y otros miembros pertinentes del equipo, según lo 
determinen los padres y el distrito, se reúnen para revisar toda la información relevante en el expediente 
del estudiante, incluyendo el IEP, cualquier observación de los maestros y cualquier información relevante 
de los padres, para determinar si la conducta fue ocasionada o tuvo una relación directa y considerable 
con la discapacidad o fue el resultado directo de que el distrito no implementara el IEP - "una 
determinación de manifestación". 
3. Si el personal del distrito, los padres y otros miembros relevantes del equipo determinan que el 
comportamiento NO es una manifestación de la discapacidad, entonces el distrito puede suspender o 
expulsar al estudiante de acuerdo con las políticas aplicadas a cualquier estudiante sin discapacidades, 
pero el distrito debe seguir ofreciendo: 

a. servicios que permitan al alumno, aunque esté en otro entorno, seguir participando en el plan 
de estudios de educación general y avanzar hacia las metas del IEP; y  

b. según sea apropiado, una evaluación del comportamiento funcional y servicios de intervención 
del comportamiento y modificaciones, para tratar el comportamiento de manera que no se 
repita. 

4. Entorno educativo alternativo provisional: Independientemente de la determinación de la 
manifestación, el distrito puede ubicar al estudiante en un entorno educativo alternativo provisional 
(según lo determine el equipo) por un máximo de 45 días escolares: 

a. por su propia autoridad si el comportamiento tiene que ver con armas o drogas ilegales u otra 
sustancia controlada o con la imposición de lesiones corporales graves a otra persona mientras 
está en la escuela o en una función escolar o, consideradas caso por caso, circunstancias únicas; 
o  
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b. con la autoridad de un oficial de audiencia si el oficial ordena la ubicación alternativa tras haber 
recibido del distrito pruebas de que el estudiante tiene "una probabilidad considerable" de 
hacerse daño a sí mismo o a otros. 
En cualquier caso, el entorno de educación alternativa provisional le permite al estudiante 
continuar en el plan de estudios general y seguir recibiendo los servicios señalados en el IEP, y 
brinda servicios para abordar el problema de conducta. 

5. Si el personal del distrito, los padres y otros miembros relevantes del equipo determinan que el 
comportamiento ES una manifestación de la discapacidad, entonces el equipo deberá realizar una 
evaluación de comportamiento funcional y un plan de intervención de comportamiento si no se ha 
realizado previamente. Si ya existe un plan de intervención en el comportamiento, el equipo lo revisará y 
lo modificará, según sea necesario, para abordar el comportamiento. El estudiante volverá a su ubicación 
original, a menos que los padres y el distrito acuerden lo contrario, salvo que haya sido ubicado en un 
entorno educativo alternativo provisional de acuerdo con la parte 4. 
6. A más tardar en la fecha de la decisión de tomar medidas disciplinarias, el distrito escolar informará a 
los padres de esa decisión y les entregará el aviso escrito de las garantías procesales. Si los padres deciden 
apelar o el distrito escolar solicita una audiencia porque considera que mantener la ubicación actual del 
estudiante tiene una gran probabilidad de provocar lesiones al estudiante o a otros, el estudiante 
permanecerá en la ubicación disciplinaria, si la hubiera, hasta la decisión del funcionario de la audiencia o 
hasta el final del período de tiempo para la acción disciplinaria, lo que ocurra primero, a menos que los 
padres y el distrito escolar acuerden lo contrario. 
 
Requisitos de procedimiento aplicados a los estudiantes que aún no han sido determinados como 
elegibles para la educación especial 
1. Si, antes de la aplicación de medidas disciplinarias, el distrito estaba al tanto de que el estudiante podía 
ser un estudiante con una discapacidad, entonces el distrito pondrá a disposición del estudiante todas las 
protecciones hasta y a menos que se determine posteriormente que el estudiante no es elegible. Se puede 
considerar que el distrito tiene conocimiento previo si: 

a. El padre ha expresado por escrito su inquietud; o 
b. El padre ha solicitado una evaluación; o 
c. El personal del distrito ha expresado directamente al director de educación especial o a otro 

personal de supervisión inquietudes específicas sobre un patrón de conducta que el estudiante 
ha demostrado.   

No se puede considerar que el distrito ha tenido conocimiento previo si el padre no ha autorizado la 
evaluación del estudiante o ha rechazado los servicios de educación especial, o si el resultado de la 
evaluación del estudiante ha determinado que no es elegible. 
2. Si el distrito no tenía ninguna razón para considerar al estudiante como discapacitado, y el padre solicita 
una evaluación posterior a la aplicación de las medidas disciplinarias, el distrito debe contar con 
procedimientos coherentes con los requisitos federales para realizar una evaluación acelerada para 
determinar la elegibilidad. 
3. Si se determina que el estudiante es elegible, entonces recibirá todas las protecciones de procedimiento 
posteriores a la determinación de elegibilidad.        
 Rev. 8/06 
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Anexo I: Expedientes de los Estudiantes 
 
EXPEDIENTES DE LOS ESTUDIANTES -JRA 
Para poder dar a los estudiantes una instrucción y servicios educativos apropiados, es necesario que el 
sistema escolar mantenga una información extensa y a veces personal sobre ellos y sus familias. Es 
esencial que la información pertinente en estos expedientes esté fácilmente disponible para el personal 
escolar apropiado, que esté a disposición de los padres o el representante legal del estudiante y/o del 
estudiante de conformidad con la ley, y que a la vez se guarde como información confidencial. 
 
El Superintendente proporcionará la administración apropiada de los expedientes de los estudiantes de 
acuerdo con los requisitos estatales y federales, y obtendrá una copia de los reglamentos estatales de los 
expedientes de los estudiantes (603 CMR 23.00). El expediente temporal de cada estudiante inscrito en o 
después de junio del 2002 se destruirá a más tardar siete años después de que el estudiante se transfiera, 
se gradúe o se retire del Distrito Escolar. Se dará aviso por escrito al estudiante elegible y a sus padres de 
la fecha aproximada de destrucción del registro temporal y de su derecho a recibir la información en su 
totalidad o en parte, al momento de dicha transferencia, graduación o retiro. El expediente académico 
del estudiante solamente podrá ser destruido 60 años después de su graduación, transferencia o retiro 
del sistema escolar. 
 
El Comité desea aclarar que todos los expedientes individuales de los estudiantes del sistema escolar son 
confidenciales. Esto se extiende a dar direcciones y números de teléfono individuales. 
 
603 CMR 23.00 ha sido promulgada por la Junta de Educación de acuerdo con sus poderes en virtud de 
M.G.L.c.71, s.34D, que ordena que "la Junta de Educación adoptará reglamentos relativos al 
mantenimiento de los registros de los estudiantes por las escuelas públicas primarias y secundarias del 
Estado", y en virtud de M.G.L.c.71, s.34F, que ordena que "la junta de educación adoptará reglamentos 
relativos a la retención, duplicación y almacenamiento de los registros bajo el control de los comités 
escolares, y salvo que la ley requiera lo contrario, podrá autorizar la destrucción periódica de cualquiera 
de dichos registros en momentos razonables". 603 CMR 23.00 fue promulgada originalmente el 10 de 
febrero de 1975, y fue revisada y enmendada en junio de 1995. 603 CMR es conforme con los estatutos 
federales y estatales con respecto al mantenimiento y acceso a los registros de los estudiantes, y debe 
interpretarse en armonía con dichos estatutos. 
 
Aplicación de derechos 
603 CMR 23.00 se ha promulgado para asegurar los derechos de los padres y estudiantes a la 
confidencialidad, inspección, enmienda y destrucción de los registros de los estudiantes y para ayudar a 
los sistemas escolares locales a cumplir con la ley. 603 CMR 23.00 debe interpretarse libremente para 
estos propósitos. 
(1) Estos derechos serán los derechos del estudiante al cumplir los 14 años de edad o al ingresar al noveno 

grado, lo que ocurra primero. Si un estudiante es menor de 14 años de edad y todavía no ha 
entrado en el noveno grado, estos derechos corresponderán a los padres del estudiante. 

(2) Si un estudiante tiene entre 14 y 17 años o ha ingresado al noveno grado, tanto el estudiante como 
sus padres, o cualquiera de los dos actuando solo, ejercerán estos derechos. 

(3) Si un estudiante tiene 18 años o más, solamente él/ella ejercerá estos derechos, sujeto a lo siguiente. 
Los padres pueden continuar ejerciendo los derechos hasta que el estudiante los limite 
expresamente. Dicho estudiante puede limitar los derechos y disposiciones de 603 CMR 23.00 
que se extienden a su padre, excepto el derecho de inspeccionar el registro del estudiante, 
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haciendo tal petición por escrito al Director de la escuela o al Superintendente de Escuelas que 
honrará tal petición y retendrá una copia de la misma en el registro del estudiante. De 
conformidad con M.G.L. c.71, s.34E, el padre de un estudiante puede revisar el expediente del 
estudiante sin importar la edad del estudiante. 

(4) A pesar de 603 CMR 23.01(1) y 23.01(2), no se interpretará nada que signifique que un comité escolar 
no pueda extender las disposiciones de 603 CMR 23.00 a los estudiantes menores de 14 años o a 
los estudiantes que todavía no han entrado en el noveno grado. 

 
Definición de términos 
A continuación se definen los distintos términos utilizados en el 603 CMR 23.00: 
 
Acceso: se refiere a la inspección o copia de un expediente del estudiante, total o parcialmente. 
 
Personal escolar autorizado: estará compuesto por tres grupos: 
(1) El personal administrativo de la escuela, docentes, consejeros y otros profesionales empleados por el 

Comité Escolar o que presten servicios al alumno en virtud de un acuerdo entre el Comité Escolar 
y un proveedor de servicios, y que trabajen directamente con el alumno en el ámbito 
administrativo, de enseñanza, de asesoramiento y/o de diagnóstico. Cualquier personal de este 
tipo que no sea empleado directamente por el Comité Escolar tendrá acceso únicamente a la 
información de los registros del estudiante que sea necesaria para que puedan desempeñar sus 
funciones. 

(2) El personal administrativo de la oficina y el personal de oficina, incluyendo a los operadores de equipos 
de procesamiento de datos o equipos que producen microfilmes/microficha, que son empleados 
por el Comité Escolar o están empleados en virtud de un contrato de servicio del Comité Escolar, 
y cuyos deberes les exigen tener acceso a los expedientes de los estudiantes con el fin de procesar 
la información para el expediente del estudiante. Dicho personal tendrá acceso solamente a la 
información del expediente del estudiante que se requiere para que ellos realicen sus deberes. 

(3) El equipo de evaluación que evalúa a un estudiante. 
 
Estudiante elegible: se refiere a cualquier estudiante que tenga 14 años de edad o más o que haya entrado 
en el 9º grado, a menos que el Comité Escolar, actuando de conformidad con el 603 CMR 23.01(4), 
extienda los derechos y disposiciones del 603 CMR 23.00 a los estudiantes menores de 14 años o a los 
estudiantes que aún no han entrado en el 9º grado. 
Equipo de evaluación: se refiere al equipo que evalúa a los niños de edad escolar de acuerdo con 
M.G.L.c.71B (St. 1972, c.766) y 603 CMR 28.00. 
 
Padre: se refiere al padre o la madre, o el representante, o la persona o agencia legalmente autorizada 
para actuar en nombre del niño en lugar de o en conjunto con el padre, la madre o el representante. 
Cualquier padre que por orden de la corte no tiene la custodia física del estudiante, es considerado un 
padre no custodio para los propósitos de M.G.L. c. 71, s.34H y 603 CMR 23.00. Esto incluye a los padres 
que por orden de la corte no residen con o supervisan al estudiante, incluso por períodos cortos de 
tiempo. 
 
Revelación: significará la revelación oral o escrita, total o parcial, de la información en un expediente del 
estudiante. 
Niño de edad escolar con necesidades especiales: tendrá la misma definición que la dada en M.G.L. c. 71B 
(St. 1972, c.766) y 603 CMR 28.00. 
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Comité escolar: incluirá un comité escolar, un consejo de administración de una escuela charter, un 
consejo de administración de una escuela técnico-vocacional, un consejo de administración de una 
cooperativa educativa y el cuerpo gobernante de una escuela privada aprobada por la ley M.G.L. c.71B 
(Capítulo 766). 
 
Estudiante: se refiere a toda persona matriculada o anteriormente matriculada en una escuela pública 
primaria o secundaria o cualquier persona de tres años o más sobre la cual un comité escolar mantiene 
información. El término como se usa en 603 CMR 23.00 no incluirá a una persona sobre la cual un comité 
escolar mantiene información relativa solamente al empleo de la persona por el Comité Escolar. 
 
El expediente del estudiante: consistirá en la transcripción y el registro temporal, incluyendo toda la 
información, grabación y cintas de computadora, microfilm, microfichas, o cualquier otro material, sin 
tener en cuenta la forma física o las características relativas a un estudiante que se organiza sobre la base 
del nombre del estudiante o de una manera que tal estudiante puede ser identificado individualmente, y 
que se mantiene por las escuelas públicas del Estado. Los términos como se usan en 603 CMR 23.00 
significarán toda esa información y materiales sin importar donde están localizados, excepto por la 
información y materiales específicamente exentos por 603 CMR 23.04. 
 
El registro temporal: consistirá en toda la información en el expediente del estudiante que no está 
contenida en la transcripción. Esta información claramente será de importancia para el proceso educativo. 
Dicha información puede incluir los resultados de los exámenes estandarizados, el rango de la clase 
(cuando sea aplicable), las actividades extracurriculares y las evaluaciones de los docentes, consejeros y 
otro personal de la escuela. 
 
Tercero: se refiere a cualquier persona o agencia pública o privada, autoridad u organización que no sea 
el estudiante elegible, sus padres o el personal escolar autorizado. 
 
Registro de acceso: Se mantendrá un registro como parte del expediente de cada estudiante. Si partes del 
expediente del estudiante se encuentran por separado, se mantendrá un registro separado con cada 
parte. El registro indicará todas las personas que han obtenido acceso a los expedientes del estudiante, 
indicando: el nombre, cargo y firma de la persona que entrega la información; el nombre, cargo y, si se 
trata de un tercero, la relación, si la hubiera, de la persona que va a recibir la información; la fecha de 
acceso; las partes del registro a las que se obtuvo acceso; y el propósito de dicho acceso. A menos que la 
información del registro del estudiante deba ser eliminada o liberada, este requisito de registro no se 
aplicará a: 
 

(a) El personal escolar autorizado de acuerdo con 603 CMR 23.02 (9) que inspecciona el 
expediente del estudiante; 
(b) El personal administrativo de la oficina y el personal de oficina según 603 CMR 23.02 (9), que 
añade información u obtiene acceso al expediente del estudiante; y 
(c) Enfermeras escolares que revisan el registro de salud del estudiante. 

 
Acceso de terceros.  Salvo por lo dispuesto en 603 CMR 23.07(4)(a) a 23.07(4)(h), ningún tercero tendrá 
acceso a la información en o de un expediente del estudiante sin el consentimiento específico e informado 
por escrito del estudiante elegible o de sus padres. Al otorgar el consentimiento, el estudiante elegible o 
el padre tendrá el derecho de designar qué partes del expediente del estudiante se entregarán a la tercera 
parte. El estudiante elegible o sus padres conservarán una copia de dicho consentimiento y se incluirá un 
duplicado en el expediente temporal. Excepto por la información descrita en 603 CMR 23.07(4)(a), la 
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información personal de identificación de un registro estudiantil se revelará solamente a una tercera parte 
con la condición de que no permita que ninguna otra tercera parte tenga acceso a tal información sin el 
consentimiento escrito del estudiante elegible o de sus padres. 
 

(a) A school may release the following directory information: a student’s name, address, 
telephone listing, date and place of birth, major field of study, dates of attendance, weight 
and height of members of athletic teams, class, participation in officially recognized 
activities and sports, degrees, honors and awards, and post-high school plans without the 
consent of the eligible student or parent; provided that the school gives public notice of 
the types of information it may release under 603 CMR 23.07 and allows eligible students 
and parents a reasonable time after such notice to request that this information not be 
released without the prior consent of the eligible student or parent. Such notice may be 
included in the routine information letter required under 603 CMR 23.10. 

 
Procedimientos de acceso para los padres sin custodia. Como lo exige la ley M.G.L. c.71, s.34H, un padre 
sin custodia puede tener acceso al expediente del estudiante de acuerdo con las siguientes disposiciones. 
 

(a)  Un padre no custodio es elegible para obtener el acceso al expediente del estudiante a 
menos que: 

 
1. Se le haya negado la custodia legal basada en una amenaza a la seguridad 

del estudiante o al padre que tiene la custodia, o 
2. Al padre se le ha negado el derecho de visita o se le ha ordenado que 

tenga visitas supervisadas, o  
3. El acceso del padre al estudiante o al padre con custodia ha sido 

restringido por una orden de protección temporal o permanente, a menos que la orden 
de protección (o cualquier orden subsiguiente que modifique la orden de protección) 
permita específicamente el acceso a la información contenida en el registro del 
estudiante. 

 
(b)  Para obtener acceso, el padre sin custodia debe presentar una solicitud por escrito para 

el expediente del estudiante al director de la escuela secundaria anualmente. La solicitud 
inicial debe incluir lo siguiente: 

 
1. Una copia certificada de la orden de la corte o del juicio relativo a la custodia del 

estudiante que indique que el padre solicitante es elegible para recibir acceso como se establece 
en 603 CMR 23.07(5)(a), o una copia certificada de una orden de la corte que ordene 
específicamente que los expedientes del estudiante se pongan a disposición del padre que no 
tiene la custodia, y 

2. Una declaración jurada del padre que no tiene la custodia de que dicha orden o sentencia 
judicial sigue en vigor y que no existe una orden temporal o permanente que restrinja el acceso 
al padre con la custodia o a cualquier hijo bajo la custodia del padre con la custodia. 

 
(c)  El padre sin custodia debe presentar una solicitud por escrito para tener acceso cada año, 

indicando que dicho padre sigue teniendo derecho a visitas no supervisadas con el 
estudiante y que tiene derecho a obtener acceso como se establece en 603 CMR 
23.07(5)(a). 
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(d) Tras la recepción de la petición (inicial y anual) la escuela debe informar inmediatamente al 
padre con la custodia por correo certificado y de primera clase, en inglés y en el idioma 
primario del padre con la custodia, que proporcionará al padre no custodio el acceso 
después de 21 días, a menos que el padre con la custodia proporcione al director 
evidencia de que el padre no custodio no tiene derecho a obtener el acceso según lo 
establecido en 603 CMR 23.07 (5) (a). 

 
(e) La escuela debe borrar la dirección y el número de teléfono del estudiante y del padre con la 

custodia de los expedientes del estudiante proporcionados a los padres no custodios. 
Además, tales expedientes deben marcarse para indicar que no serán usados para 
inscribir al estudiante en otra escuela. 

 
(f) Al recibir una orden judicial que prohíba la distribución de información de acuerdo con M.G.L. 

c.71, s.34H, la escuela avisará al padre sin custodia que dejará de brindar acceso al 
expediente del estudiante al padre sin custodia. 

 
Al menos una vez durante cada año escolar, la escuela publicará y distribuirá a los estudiantes y sus padres 
en su idioma primario una carta informativa de rutina en la que se les informará de lo siguiente: 

(a) Los programas de pruebas estandarizadas y estudios de investigación que se realizarán 
durante el año y otra información de rutina que será recolectada o solicitada al estudiante 
durante el año. 

(b) Las disposiciones generales de 603 CMR 23.00 con respecto a los derechos de los padres y los 
estudiantes, y que las copias de 603 CMR 23.00 están disponibles para ellos en la escuela. 

 
REF. LEGALES.:    Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia de 1974; P.L. 93-380, Enmendada; P.L. 103-382, 1994; 

M.G.L. 66:10 71:34 A, B, D, E, H; Reglamentos de Registros Estudiantiles de la Junta de Educación 
adoptados el 2/10/75, como enmendados en junio de 2002; 603 CMR: Departamento de Educación 
23.00 a 23:12; Publicación del Departamento de Educación de Massachusetts sobre Expedientes 
Estudiantiles; Preguntas, Respuestas y Guías, Sept. 1995 

REF. CRUZADAS:     KDB, el derecho del público a saber 

 
 

  



2019-2020 Manual para estudiantes de secundaria                                      73 

Anexo II: Política de Uso Aceptable de la Tecnología - IJNDB 

El objetivo de la Red de Escuelas Públicas de Berlin-Boylston (BBPSN) es apoyar y mejorar la instrucción, 
las actividades de investigación, la gestión administrativa y la comunicación entre el personal, los 
estudiantes y los padres de las Escuelas Públicas de Berlin-Boylston. La BBPSN proporciona acceso a 
recursos de comunicación por computadora, recursos de datos compartidos y oportunidades de 
colaboración y comunicación mejorada a los miembros de su comunidad educativa. Además, el acceso a 
los recursos de Internet proporciona a los miembros responsables de nuestra comunidad educativa 
enlaces a vastos sitios de investigación y otros sitios ricos en información a nivel mundial que mejoran las 
oportunidades de aprendizaje de las comunidades. La BBPSN es una red de datos implementada y 
supervisada por las Escuelas Públicas de Berlín-Boylston con la capacidad de enlazar estaciones de trabajo, 
dispositivos móviles, redes de área local (LAN) y/u otras redes externas y acceso a una amplia variedad de 
recursos educativos disponibles a nivel mundial. 

El uso aceptable se refiere a si el uso de la red es consistente con las pautas establecidas para cada red, 
LAN, estación de trabajo u otra aplicación de comunicaciones que el tráfico de datos pueda atravesar. 
Dada la naturaleza cambiante de la tecnología involucrada y la demanda que los usuarios hacen de las 
redes, el uso aceptable es un proceso dinámico. La intención de esta política es aclarar ciertos casos que 
son claramente consistentes o inconsistentes con el propósito de la BBPSN y establecer pautas para los 
usuarios en el uso apropiado de nuestra red. No es posible hacer una lista de todos los usos posibles y se 
ha redactado lo siguiente para establecer un conjunto mínimo de normas con respecto a todos los usos 
de la BBPSN. El acceso a través de la BBPSN a las comunicaciones de datos que se realizan a través de 
otras redes está sujeto a las políticas de uso aceptable de esas otras redes. Si se accede a otras redes a 
través de la BBPSN, se aplicará en todos los casos la política más restrictiva y/o conservadora, sin 
excepción. 

Antes de autorizar el uso de los recursos de la red, se requiere que todos los usuarios de computadoras 
firmen un contrato en el que declaren que seguirán la Política de Uso Aceptable de la BBPSN. Este acuerdo 
detalla nuestras expectativas para el uso ético y apropiado de la Red de Escuelas Públicas de Berlín-
Boylston. Debe ser firmado por cada usuario de los recursos tecnológicos de la escuela y, si un estudiante 
es menor de 18 años, por su padre o representante legal. El personal de la escuela debe discutir la Política 
de Uso Aceptable con sus estudiantes al comienzo de cualquier proyecto curricular basado en 
Internet/tecnología. 

Las Escuelas Públicas de Berlín-Boylston han limitado electrónicamente el acceso de los usuarios a 
materiales o sitios censurables o inapropiados mediante el uso de un filtro/firewall comercial. Los 
sistemas de acceso limitado no son infalibles y también confiamos en que el usuario final y el cuidadoso 
control del personal se ajusten a esta política y controlen el comportamiento apropiado en línea. La 
administración llevará a cabo una revisión aleatoria de los registros de Internet individuales/sistemas, los 
historiales y los registros de los filtros como un componente de este proceso de monitoreo. 

El uso de la Red de Escuelas Públicas de Berlin-Boylston es un privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado 
tendrá como resultado la cancelación de este privilegio. Además, la violación de cualquiera de las 
condiciones de esta política descrita aquí será causa de acciones disciplinarias o legales si es apropiado. 
Los usuarios pueden ser responsables de cualquier costo en el que incurra el Distrito para solventar 
cualquier problema causado por sus acciones. Cuando sea aplicable, las agencias de la ley serán 
notificadas e involucradas. El acceso o intento de acceso no autorizado a los archivos de la Red de Escuelas 
Públicas de Berlin-Boylston será tratado con toda la extensión de la ley. Los usuarios estarán sujetos a la 
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misma evaluación disciplinaria que se aplica a otras infracciones de la política disciplinaria de cada escuela. 

La interpretación, aplicación y modificación de esta Política de Uso Aceptable queda a discreción de las 
Escuelas Públicas de Berlin-Boylston. Cualquier pregunta con respecto a esta política debe ser dirigida al 
Director del Edificio o al Coordinador de Tecnología del Distrito. 

Uso aceptable 

1. Todo uso de la BBPSN deberá ser consistente con el objetivo principal de la Red de Escuelas 
Públicas de Berlin-Boylston. Todos los usuarios deben cumplir con las reglas y regulaciones del 
uso del sistema que sean anunciadas de vez en cuando por el personal de la escuela. El personal 
administrativo de las Escuelas Públicas de Berlin-Boylston se reserva el derecho de agregar o 
cambiar las pautas de la red por razones de seguridad o educativas sin previo aviso. 

2. Se prohíbe la difusión de cualquier material que viole cualquier regulación de los Estados Unidos 
o estatal. Esto incluye, entre otros: material con derechos de autor, material amenazante u 
obsceno, y/o material protegido por secreto comercial. La administración de las Escuelas Públicas 
de Berlin-Boylston en conjunto con el Comité Escolar será el árbitro de lo que constituye lenguaje 
o imágenes obscenas o censurables. 

3. El uso de la BBPSN se aprobará únicamente para fines legales. 

4. El BBPSN deberá ser utilizado solamente para actividades aprobadas. Las actividades con fines de 
lucro o el uso por parte de grupos con fines de lucro para cualquier propósito sólo deben ocurrir 
con la aprobación previa por parte del personal administrativo de las Escuelas Públicas de Berlin-
Boylston, incluyendo al Superintendente de Escuelas, al Coordinador de Tecnología y a otro 
personal administrativo que el Superintendente considere apropiado. 

5. Se deben evitar las interrupciones en la BBPSN. Esto incluye, entre otras cosas, la distribución de 
publicidad no solicitada, la propagación de gusanos de computadora y/o virus, y el uso de la red 
para hacer que la entrada no autorizada a cualquier otra máquina o dispositivo sea accesible a 
través de la red. El juego de computadora recreativo y actividades similares se considerarán 
inaceptables. 

6. Los usuarios deben acceder sólo a aquellas áreas a las que se les ha dado previa aprobación o 
autorización. Los usuarios no deben intentar acceder a información a la que no se les haya dado 
una aprobación específica. Si hay alguna pregunta sobre el acceso, debe ser dirigida al 
Coordinador de Tecnología del Distrito. 

7. Los usuarios se ceñirán a las normas de conducta apropiadas y aceptables. Los usuarios deberán 
acatar las reglas de etiqueta generales de la red, que incluyen entre otras, las siguientes: 

a. Ser educado. No ponerse abusivo en los mensajes a los demás. 

b. Usar un lenguaje apropiado. No decir malas palabras, usar vulgaridades o cualquier otro 
lenguaje, símbolos o emojis inapropiados. 

c. No revelar nunca su dirección personal, nombre legal completo, número de teléfono, 
número de seguro social, información bancaria u otros datos personales a estudiantes, 
colegas o contactos de la red. 
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8. Los usuarios deben respetar los derechos y la propiedad de los demás y no accederán a los 
archivos, datos o información de otros, ni los utilizarán indebidamente. 

9. Los usuarios no deben compartir su cuenta con nadie o dejar la cuenta abierta o desatendida. Los 
códigos y contraseñas de las cuentas son confidenciales y no deben ser compartidos con ninguna 
otra persona sin el permiso del Coordinador de Tecnología del Distrito. 

10. Los usuarios son responsables de hacer copias de seguridad de los recursos digitales que son 
críticos para ellos. 

11. Se deben mantener las normas profesionales y legales de conducta y ética con respecto al uso de 
software con derechos de autor y con licencia. Es ilegal duplicar software con derechos de autor 
y con licencia para el uso de otros. Sólo el software que es legalmente propiedad de las Escuelas 
Públicas de Berlin-Boylston y que ha sido aprobado para su uso por los Administradores del 
Distrito en conjunto con el Coordinador de Tecnología del Distrito, deberá ser cargado y utilizado 
en los sistemas propiedad del Distrito. Esto incluirá todo el equipo tecnológico en uso y alojado 
en las instalaciones del Distrito para el uso del personal escolar y los estudiantes de las Escuelas 
Públicas de Berlin-Boylston, a menos que el Coordinador de Tecnología del Distrito y la 
Administración del Distrito documenten y aprueben lo contrario. 

12. La información y los recursos disponibles a través de la BBPSN son privados para los individuos y 
organizaciones que poseen o tienen los derechos de esos recursos e información, a menos que 
los propietarios o titulares de los derechos indiquen específicamente lo contrario. El acceso a la 
información o a los recursos (aún cuando esa información o esos recursos no estén protegidos de 
manera segura) puede ocurrir sólo con el permiso previo de los dueños o titulares de los derechos 
de esos recursos o información. Dentro de la propia BBPSN (recursos que residen en equipos que 
son propiedad de las Escuelas Públicas de Berlin-Boylston, prestados o alquilados por ellas), esta 
autoridad final en cuanto a los derechos específicamente autorizados para ver y/o acceder a 
aplicaciones, archivos y otros recursos que residen en el sistema, será determinada por la 
administración de las Escuelas Públicas de Berlin-Boylston. Esto incluye específicamente al 
Superintendente de Escuelas, al Director del Edificio y al Coordinador de Tecnología del Distrito. 

13. Las suscripciones a Listservs, tableros de anuncios y servicios en línea deben ser aprobadas 
previamente por el Coordinador de Tecnología del Distrito en conjunto con los administradores 
de los edificios y la Administración del Distrito. La BBPSN no asumirá la responsabilidad del pago 
de ninguna suscripción, regalías u otras cuotas asociadas con el acceso a los servicios comerciales, 
sistemas de tableros de anuncios y/o bases de datos sin el permiso previo por escrito del 
Coordinador de Tecnología del Distrito. 

14. Se prohíbe expresamente el acceso y la participación en los sitios y servicios de comunicación 
social sin la aprobación previa por escrito de la administración de la escuela/distrito y del 
Coordinador de Tecnología del Distrito. 

15. El mal uso o abuso del equipo de tecnología está específicamente prohibido. Los usuarios que se 
determine que están abusando o haciendo mal uso serán responsables de cualquier daño 
incurrido por el Distrito para resolver cualquier problema o reparar cualquier daño causado por 
dicho usuario. 

16. Los usuarios respetarán los derechos y la propiedad de los demás y no accederán, malversarán o 
utilizarán indebidamente los archivos, datos o información de los demás. 
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17. Los usuarios son responsables de tomar las precauciones necesarias para evitar los virus en su 
propio equipo y en el de las Escuelas Públicas de Berlin-Boylston. 

18. El correo electrónico proporcionado por el distrito se utilizará con el único propósito de 
intercambiar información consistente con la misión del distrito y la meta de la BBPSN. 

a. Los usuarios no pueden utilizar el correo electrónico para ofrecer productos o servicios 
de forma privada o comercial para su venta o para solicitar productos o servicios. 

b. No se puede usar el correo electrónico para fines políticos o religiosos. 

c. Los mensajes de correo electrónico no se consideran privados o privilegiados. 

d. Los mensajes de correo electrónico están sujetos a la revisión del Distrito por un 
representante autorizado de la Administración del Distrito en cualquier momento. Para 
propósitos de esta política, esto incluirá al Coordinador de Tecnología del Distrito y al 
Superintendente de Escuelas. 

e. El correo electrónico se usará solamente para asuntos relacionados con la escuela. 

19. Las Escuelas Públicas de Berlin-Boylston no ofrecen ninguna garantía (expresa o implícita) con 
respecto a los servicios de la red o al contenido de cualquier consejo o información recibida de la 
BBPSN. 

20. Todos los materiales que sean publicados o difundidos deben cumplir con las políticas de la 
escuela y están sujetos a revisión administrativa antes de ser publicados en cualquier medio 
electrónico. Esto incluye páginas web o sitios de Internet financiados o mantenidos por el distrito 
y/o la escuela. 

a. Se necesita el permiso escrito de los padres o representantes antes de publicar el trabajo 
del estudiante ya sea en formato impreso o gráfico en cualquier página o sitio web 
financiado o organizado por la escuela. Esto incluye programas/actividades como el 
Consejo Estudiantil, Deportes y la Sociedad Nacional de Honor además de las páginas 
individuales de los salones de clase. 

b. El uso de fotos de estudiantes, retratos gráficos, nombre u otra identificación se prohíbe 
sin el permiso escrito explícito de los padres o representantes y del estudiante para cada 
caso.  

Además, será la política de este distrito limitar la información de identificación al nombre del 
estudiante y al distrito escolar. 

c. Los medios de comunicación digitales que contengan imágenes, fotos o trabajos de los 
estudiantes se enviarán por correo electrónico para que sean aprobados por el 
administrador del edificio (o su designado) antes de publicarlos en cualquier sitio Web o 
medios de comunicación social.  

d. La administración del edificio mantendrá un registro de todas las páginas web y páginas 
basadas en actividades de la escuela, salón de clase o actividad escolar, incluyendo el 
nombre de la organización o grupo organizador, grupo o asesor de programa, webmaster 
(individuo responsable de mantener el sitio) y URL. Se enviará una copia de esta lista a la 
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Oficina de Tecnología del Distrito y se actualizará dos veces al año. 

Aprobado por: Comité Escolar #60 de la Región y Unión de Berlin-Boylston – 30 de agosto de 2016 
  Comité Escolar de Boylston – 30 de agosto de 2016 
  Comité Escolar de Berlin – 30 de agosto de 2016 
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Anexo III: Política contra el acoso y la discriminación de los 
estudiantes - JBA 

 
Política contra la discriminación y el acoso 
Las Escuelas Públicas de Berlin-Boylston se comprometen a mantener un ambiente escolar libre de acoso 
y/o discriminación por raza, color, credo religioso, país de origen, sexo, orientación sexual, edad, 
ascendencia, discapacidad, identidad de género, condición de veterano e información genética. El acoso 
por parte del personal administrativo, personal certificado y de apoyo, estudiantes, vendedores y otros 
individuos en la escuela o en eventos organizados por la escuela es ilegal y está estrictamente prohibido. 
Las Escuelas Públicas de Berlin-Boylston exigen que todos los empleados y estudiantes se comporten de 
manera apropiada con respecto a sus compañeros de trabajo, estudiantes y todos los miembros de la 
comunidad escolar. 
 
Será una violación de esta política acosar, discriminar, intimidar, amenazar, insultar, tomar represalias o 
participar en cualquier otra conducta, ya sea verbal o física, contra cualquier individuo en base a su raza, 
color, credo religioso, país de origen, sexo, orientación sexual, edad, ascendencia, discapacidad, identidad 
de género, condición de veterano e información genética.   
 
Las Escuelas Públicas de Berlin-Boylston toman muy en serio las acusaciones de discriminación, acoso y 
acoso sexual, y responderán con prontitud a cualquier queja de posibles violaciones de esta política.  
Además, no se tolerará ninguna represalia contra un individuo que se haya quejado o haya cooperado en 
la investigación de una queja sobre discriminación, acoso o acoso sexual.  Si las Escuelas Públicas de Berlin-
Boylston descubren que un individuo ha violado esta política, actuaremos con prontitud para eliminar la 
conducta e imponer medidas correctivas según sea necesario, incluyendo medidas disciplinarias cuando 
sea apropiado.  Nada en esta política limitará nuestra autoridad para disciplinar o tomar medidas 
correctivas por una conducta que se considere una violación de esta política. 
 
Definiciones de Acoso y Discriminación 
La discriminación y el acoso consisten en cualquier conducta no deseada basada en la raza, el color, el 
credo religioso, el país de origen, el sexo, la orientación sexual, la edad, la ascendencia, la discapacidad, 
la identidad de género, la condición de veterano y la información genética.  Dicha conducta puede incluir, 
entre otras cosas, chistes ofensivos, calumnias, epítetos, insultos, agresiones físicas, amenazas, 
intimidación, burlas, insultos, escarnio, imágenes u objetos ofensivos, o cualquier otra conducta ofensiva 
que interfiera con el proceso educativo.  Será una violación de esta política el participar en cualquiera de 
las conductas mencionadas anteriormente, o el crear un ambiente educativo que sea intimidatorio, hostil 
o abusivo. 
 
Por ley, lo que constituye el acoso se determina desde la perspectiva de una persona razonable con la 
característica en la que se basa el acoso. Lo que una persona puede considerar un comportamiento 
aceptable, puede ser razonablemente visto como acoso por otra persona. Por lo tanto, los individuos 
deben considerar cómo sus palabras y acciones pueden ser razonablemente vistas por otros individuos. 
También es importante que los individuos dejen claro a los demás cuando un comportamiento o 
comunicación en particular no es bienvenido, es intimidatorio, hostil u ofensivo. 
 
También es una violación de esta política el incurrir en una conducta que se interprete como acoso sexual.  
El acoso sexual incluye, entre otros, propuestas sexuales, solicitud de favores sexuales y conducta verbal 
o física de naturaleza sexual cuando: 
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(a)  la comunicación o el rechazo de dichas propuestas, solicitudes o conductas se haga 
explícita o implícitamente como un término o condición de empleo, situación académica, 
oportunidades relacionadas con la escuela o como base para las decisiones de empleo; o 

 
(b)  tales insinuaciones, solicitudes o conductas tienen el propósito o efecto de interferir de 

manera injustificada con el desempeño escolar y/o laboral de un individuo al crear un 
ambiente educativo o laboral intimidatorio, hostil, humillante o sexualmente ofensivo. 

 
Aunque no es posible enumerar todas aquellas circunstancias adicionales que pueden considerarse como 
acoso sexual, los siguientes son algunos ejemplos de conductas que, si no son bienvenidas, pueden 
constituir acoso sexual dependiendo de la totalidad de las circunstancias, incluyendo la severidad de la 
conducta y su prevalencia, y que consisten en una violación de esta política: 
 
● Propuestas sexuales no deseadas, ya sea que supongan un contacto físico o no; 
● Epítetos sexuales, chistes, referencias escritas u orales a la conducta sexual, chismes sobre la vida 

sexual de una persona, comentarios sobre el cuerpo de un individuo, comentarios sobre la actividad 
sexual de un individuo, deficiencias o proezas; 

● Miradas lascivas no deseadas, silbidos, roces contra el cuerpo, gestos sexuales, comentarios 
sugerentes o insultantes; 

● Mostrar objetos, imágenes y caricaturas sexualmente sugerentes; 
● Preguntar sobre las experiencias sexuales de una persona; y 
● Discutir las actividades sexuales de una persona. 

 
También es una violación de esta política el tomar cualquier tipo de represalia contra una persona que ha 
denunciado un caso de discriminación o acoso, incluyendo el acoso sexual, o contra cualquier persona 
que colabore en la investigación de una denuncia por discriminación, hostigamiento o acoso sexual. 
 
Se prohíbe absolutamente el acoso y la discriminación en cualquier forma o por cualquier razón. Esto 
incluye el acoso por parte del personal administrativo, personal certificado y de apoyo, estudiantes, 
voluntarios, vendedores y otros individuos en la escuela o en eventos relacionados con la escuela. Las 
personas que participen en el acoso, la discriminación o las represalias pueden estar sujetas a medidas 
disciplinarias, incluyendo, entre otras, la reprimenda, la suspensión, el despido o la expulsión; u otras 
sanciones según lo determine la administración de la escuela y/o el comité escolar, sujeto a los requisitos 
de procedimiento aplicables. 
 
Investigación 
Cualquier persona que considere que ha sido víctima de acoso o discriminación, o que haya sido testigo o 
haya recibido información sobre el acoso o la discriminación de otra persona en el entorno escolar, debe 
informar al Director o a la Directora lo antes posible.  Si cualquier persona cree haber sido víctima de 
acoso o discriminación, entonces la queja de la persona puede hacerse oralmente o por escrito.  Si la 
persona no desea discutir el asunto con el Director, o si el Director no aborda el problema de una manera 
efectiva, la persona debe informar a: 

Karen Molnar 
Directora de Servicios de Personal para Alumnos 

Escuelas Públicas de Berlin-Boylston 
215 Main Street 

Boylston, MA  01505 
(508) 869-2837 x1106 
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Las escuelas públicas de Berlin-Boylston investigarán inmediatamente todas las denuncias de acoso. Las 
Escuelas Públicas de Berlin-Boylston toman en serio las denuncias de discriminación, hostigamiento y 
acoso sexual, e investigarán y responderán con prontitud a cualquier denuncia de posibles violaciones de 
esta política.  La investigación incluirá entrevistas con la persona que presente la denuncia, así como con 
cualquier testigo.  En la medida de lo posible, bajo las circunstancias, la investigación se mantendrá de 
manera confidencial.  Si determina que ha habido acoso o discriminación, se tomarán las medidas 
apropiadas para poner fin a la conducta que está en violación de esta política, y para asegurar que no se 
repita. La confidencialidad se mantendrá en la medida en que sea consistente con las obligaciones de la 
escuela bajo la ley y según los acuerdos de negociación colectiva aplicables. 
 
En ciertos casos, el acoso de un estudiante puede constituir abuso infantil bajo la Ley de Massachusetts. 
Las Escuelas Públicas de Berlin-Boylston cumplirán con todos los requisitos legales que rigen la denuncia 
de casos sospechosos de abuso infantil y denunciarán las sospechas de actividades delictivas a las 
autoridades correspondientes. 
 
Cualquier miembro del personal o estudiante que no esté satisfecho con los resultados o el progreso de 
la investigación de las Escuelas Públicas de Berlin-Boylston puede discutir su insatisfacción directamente 
con el Superintendente de Escuelas: 

Jeffrey Zanghi 
Superintendencia 

Escuelas Públicas de Berlin-Boylston 
215 Main Street 

Boylston, MA  01505 
(508) 869-2837 x1107 

 
 
Además de lo anterior, si una persona cree que ha sido víctima de discriminación o acoso, puede presentar 
una queja formal ante cualquiera de estos organismos gubernamentales o ante ambos: 
 

Comisión de Massachusetts contra la Discriminación (MCAD) 
One Ashburton Place 

Boston, MA 02108 
(617)727-3990 

Office for Civil Rights 
US Department of Education 

8th Floor 
5 Post Office Square 

Boston, MA 02109-3921 
Telephone: 617-289-0111 

 
Cierre de una denuncia 
Cuando se haya terminado una investigación, el personal de la escuela le informará al denunciante cuáles 
fueron los resultados y presentará un informe al Coordinador del Título IX/Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación/Capítulo 622.  Las Escuelas Públicas de Berlin-Boylston instan a todas las personas de la 
comunidad escolar a que informen al personal de la escuela sobre cualquier inquietud o denuncia de 
acoso o discriminación para que se pueda resolver el problema.  
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Aviso de no discriminación 
Las Escuelas Públicas de Berlin-Boylston no discriminan por motivos de raza, color, religión, nacionalidad, 
edad, género, orientación sexual, discapacidad, raza, color, credo religioso, país de origen, sexo, 
orientación sexual, edad, ascendencia, discapacidad, identidad de género, condición de veterano, 
información genética o falta de vivienda en la admisión, el acceso, el empleo o el tratamiento en sus 
programas y actividades.  La Coordinadora del Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, la Sección 
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y el Capítulo 622 de las Leyes de 1971 para las Escuelas Públicas 
de Berlin-Boylston es: 
 

Karen Molnar 
Directora de Servicios de Personal para Alumnos 

Escuelas Públicas de Berlin-Boylston 
215 Main Street 

Boylston, MA  01505 
(508) 869-2837 x1106 

 
Las preguntas sobre la aplicación de la política de no discriminación de las Escuelas Públicas de Berlin-
Boylston pueden remitirse al Coordinador del Título IX, como se mencionó anteriormente, o al 
Subsecretario de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos, Washington, 
D.C. 20202 (o al Director Regional del Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de 
Derechos Civiles, 8º piso, 5 Post Office Square, Boston, MA 02109-3921, 617-289-0111). 
 
Aprobado por: Comité Escolar #60 de la Región y Unión de Berlin-Boylston – 4 de marzo de 2014 
  Comité Escolar de Boylston – 4 de marzo de 2014 
  Comité Escolar de Berlin – 4 de marzo de 2014 

 

Anexo IV: Acoso y acoso cibernético (Bullying/Cyber Bullying) -JICFB 
 

JICFB – PREVENCIÓN DE ACOSO 
PRINCIPIOS GENERALES 
Las Escuelas Públicas de Berlin-Boylston (en adelante, el "Distrito") esperan que todos los miembros de la 
comunidad escolar se traten entre sí de manera civilizada y con respeto a sus diferencias. 
 
El Distrito se compromete a brindar a todos los estudiantes un ambiente de aprendizaje seguro y libre de 
acoso y acoso cibernético.  Este compromiso es una parte integral de nuestros esfuerzos integrales para 
promover el aprendizaje, y para prevenir y eliminar todas las formas de intimidación y otras conductas 
nocivas y disruptivas que pueden obstaculizar el proceso de aprendizaje. 
 
El Distrito no tolerará ningún comportamiento ilegal o perjudicial, incluyendo cualquier forma de acoso, 
acoso cibernético o toma de represalias, en nuestros edificios escolares, en las instalaciones de la escuela 
o en las actividades relacionadas con la escuela.  Investigaremos con prontitud todos los informes y 
denuncias de acoso, acoso cibernético y toma de represalias, y tomaremos medidas inmediatas para 
terminar con ese comportamiento y restaurar el sentido de seguridad de la víctima.  Apoyaremos este 
compromiso en todos los aspectos de nuestra comunidad escolar, incluyendo los planes de estudio, 
programas de instrucción, desarrollo del personal, actividades extracurriculares y la participación de los 
padres o representantes. 
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DECLARACIÓN GENERAL DE POLÍTICA 
Los derechos civiles de todos los miembros de la comunidad escolar están garantizados por la ley, y la 
protección de esos derechos es de suma importancia y prioridad para las Escuelas Públicas de Berlin-
Boylston.  El Distrito también prohíbe el acoso, la intimidación cibernética y el hostigamiento de los 
miembros de la comunidad escolar por razones relacionadas y no relacionadas con su raza, color, religión, 
origen nacional, etnia, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad o discapacidad.  El Distrito 
tampoco tolerará represalias contra las personas que tomen medidas de acuerdo con esta política. 
 
Se prohíben los actos de intimidación, que incluyen la intimidación cibernética: 
 
1. en las instalaciones de la escuela y en la propiedad inmediatamente adyacente a las instalaciones de la 
escuela, en una actividad, función o programa organizado o relacionado con la escuela, ya sea dentro o 
fuera de las instalaciones de la escuela, en una parada de autobús escolar, en un autobús escolar u otro 
vehículo que sea propiedad de, alquilado o utilizado por un distrito escolar o una escuela; o mediante el 
uso de tecnología o un dispositivo electrónico que sea propiedad de, alquilado o utilizado por un distrito 
escolar o una escuela, y 
 
2. en un lugar, actividad, función o programa que no esté relacionado con la escuela o mediante el uso de 
tecnología o un dispositivo electrónico que no sea propiedad de un distrito escolar o una escuela, o que 
no sea alquilado o utilizado por ellos, si los actos crean un ambiente hostil en la escuela para la víctima o 
los testigos, infringen sus derechos en la escuela o interrumpen material y sustancialmente el proceso 
educativo o el funcionamiento ordenado de una escuela. 
 
También se prohíbe la toma de represalias contra una persona que informe sobre la intimidación, que 
proporcione información durante una investigación de la intimidación o que sea testigo o tenga 
información confiable sobre la intimidación. 
 
PLAN DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN 
El Superintendente y/o la persona a quien designe supervisará el desarrollo de un plan de prevención e 
intervención, en consulta con todas las partes interesadas del distrito, que puede incluir a los docentes, 
el personal de la escuela, el personal de apoyo profesional, los voluntarios de la escuela, los 
administradores, los representantes de la comunidad, los organismos locales de aplicación de la ley, los 
estudiantes, los padres y los representantes, de conformidad con los requisitos de esta política, así como 
las leyes estatales y federales.  El plan de prevención e intervención de la intimidación será revisado y 
actualizado por lo menos cada dos años. 
 
El director es responsable de la implementación y supervisión del plan de prevención de la intimidación e 
implementación dentro de su escuela, salvo cuando un incidente de intimidación reportado involucre al 
director o al subdirector como el presunto agresor.  En tales casos, el Superintendente o la persona 
designada será responsable de investigar el informe, y otros pasos necesarios para implementar el Plan, 
incluyendo la seguridad de la presunta víctima.  Si el Superintendente es el presunto agresor, el Comité 
Escolar o la persona designada será responsable de investigar el informe y de tomar otras medidas 
necesarias para implementar el Plan, incluyendo la seguridad de la presunta víctima.     
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DEFINICIONES 
El agresor es un estudiante o miembro del personal de la escuela que participa en la intimidación, la 
intimidación cibernética o la represalia.  
 
El acoso, como se define en M.G.L. c. 71, § 37O (a), es el uso repetido por uno o más estudiantes o por un 
miembro del personal de la escuela incluyendo, pero no limitado a, un educador, administrador, 
enfermera de la escuela, trabajador de la cafetería, custodio, conductor de autobús, entrenador de 
deportes, orientador de una actividad extracurricular o para-profesional de una expresión escrita, verbal 
o electrónica o de un acto o gesto físico o cualquier combinación de los mismos, dirigido a una víctima 
que: (i) cause daño físico o emocional a la víctima o daño a su propiedad; (ii) provoque un temor razonable 
de daño a sí mismo o a su propiedad; (iii) cree un ambiente hostil en la escuela para la víctima; (iv) infrinja 
los derechos de la víctima en la escuela; o (v) interrumpa de manera importante y considerable el proceso 
educativo o el funcionamiento ordenado de una escuela. 
 
El perpetrador se define como un estudiante o miembro del personal de la escuela incluyendo, entre 
otros, un educador, administrador, enfermera escolar, trabajador de la cafetería, custodio, conductor de 
autobús, entrenador atlético, consejero de una actividad extracurricular o para-profesional. 
 
La intimidación es un patrón repetido de comportamiento que supone un desequilibrio de poder. 
 
El acoso cibernético, se define como la intimidación a través del uso de la tecnología o de cualquier 
comunicación electrónica, que incluirá, pero no se limitará a, cualquier transferencia de signos, señales, 
escritos, imágenes, sonidos, datos o inteligencia de cualquier naturaleza transmitida en su totalidad o en 
parte por un cable, radio, electromagnético, foto electrónico o sistema foto óptico, incluyendo, pero no 
limitado a, correo electrónico, comunicaciones por Internet, mensajes instantáneos o comunicaciones por 
fax.  El acoso cibernético también incluirá (i) la creación de una página web o un blog en el que el creador 
asuma la identidad de otra persona o (ii) la suplantación a sabiendas de otra persona como autor del 
contenido o los mensajes publicados, si la creación o la suplantación crea cualquiera de las condiciones 
enumeradas en las cláusulas (i) a (v), inclusive, de la definición de acoso.  El acoso cibernético incluirá 
también la distribución por medios electrónicos de una comunicación a más de una persona o la 
colocación de material en un medio electrónico al que puedan acceder una o más personas, si la 
distribución o colocación crea alguna de las condiciones enumeradas en las cláusulas i) a v), inclusive, de 
la definición de acoso. 
 
Un ambiente hostil, como se define en M.G.L. c. 71, § 37O, es una situación en la cual la intimidación hace 
que el ambiente escolar se llene de intimidación, ridículo o insultos que sean suficientemente severos o 
generalizados como para modificar las condiciones educativas de un estudiante.  
 
La retaliación es cualquier forma de intimidación, represalia o acoso dirigida contra un estudiante que 
reporta la intimidación, provee información durante una investigación de la intimidación, o es testigo o 
tiene información confiable acerca de la intimidación.   
 
El personal incluye, entre otros, educadores, administradores, consejeros, enfermeras escolares, 
trabajadores de la cafetería, custodios, conductores de autobús, entrenadores deportivos, consejeros de 
actividades extracurriculares, personal de apoyo o paraprofesionales.  
 
La víctima es un estudiante contra el cual se han llevado a cabo actos de acoso, acoso cibernético o toma 
de represalias.  
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Para los fines de esta política, siempre que se utilice el término intimidación es para denotar ya sea la 
intimidación o la intimidación cibernética. 
 
ÁMBITO DE PROHIBICIÓN DEL ACOSO 
Se prohibirá la intimidación: (i) en las instalaciones de la escuela, en la propiedad inmediatamente 
adyacente a las instalaciones de la escuela, en una actividad, función o programa organizado o relacionado 
con la escuela ya sea dentro o fuera de las instalaciones de la escuela, en una parada de autobús escolar, 
en un autobús escolar u otro vehículo que sea propiedad de, arrendado o usado por un distrito escolar o 
escuela, o a través del uso de tecnología o un dispositivo electrónico que sea propiedad de, arrendado o 
usado por un distrito escolar o escuela y (ii) en un lugar, actividad, función o programa que no esté 
relacionado con la escuela, o a través del uso de tecnología o de un dispositivo electrónico que no sea 
propiedad del distrito escolar o de la escuela, o que no sea alquilado o utilizado por ellos, si la intimidación 
crea un ambiente hostil en la escuela para la víctima, infringe los derechos de la víctima en la escuela o 
interrumpe materialmente y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de una 
escuela.    
 
DENUNCIAR Y RESPONDER A LA INTIMIDACIÓN Y A LAS REPRESALIAS 
Denunciar el acoso o la toma de represalias:  Las denuncias de intimidación o represalias pueden ser 
hechas por el personal, los estudiantes, los padres o representantes, u otros, y pueden ser orales o 
escritas.  Las denuncias orales hechas a un miembro del personal se registrarán por escrito.  Se necesita 
que un miembro del personal de la escuela o del distrito informe al director o a la persona designada, o 
al superintendente o a la persona designada cuando el director o el subdirector es el presunto agresor o 
al comité escolar o a la persona designada cuando el superintendente es el presunto agresor, cualquier 
caso de intimidación o represalia del que el miembro del personal tenga conocimiento o sea testigo. Las 
denuncias hechas por los estudiantes, padres o representantes, u otros individuos que no son miembros 
del personal de la escuela o del distrito, pueden hacerse de forma anónima.  La escuela o el distrito pondrá 
a disposición de la comunidad escolar una variedad de recursos para reportar, incluyendo, pero no 
limitado a, un Formulario de Reporte de Incidentes, una dirección postal dedicada y una dirección de 
correo electrónico.  
 
El uso de un Formulario de Reporte de Incidentes no se requiere como condición para hacer un reporte.  
La escuela o el distrito lo hará: 1) incluir una copia del Formulario de Reporte de Incidentes en los paquetes 
de principio de año para los estudiantes y los padres o representantes; 2) ponerlo a disposición en la 
oficina principal de la escuela, la oficina de consejería, la oficina de la enfermera de la escuela y en otros 
lugares determinados por el director o su designado; y 3) publicar el Formulario de Reporte de Incidentes 
en el sitio Web de la escuela.  El Formulario de Reporte de Incidentes estará disponible en el idioma más 
común de origen de los estudiantes y de los padres o representantes.    
 
Al principio de cada año escolar, la escuela o el distrito proporcionará a la comunidad escolar, incluyendo 
pero no limitado a, educadores, enfermeras escolares, trabajadores de la cafetería, custodios, 
conductores de autobuses, entrenadores deportivos, consejeros de actividades extracurriculares, 
paraprofesionales, administradores, personal, estudiantes y padres o representantes, una notificación 
escrita de sus políticas para reportar actos de intimidación y represalia.  Una descripción de los 
procedimientos y recursos para reportar, incluyendo el nombre y la información de contacto del director 
o su designado, y el superintendente o su designado cuando el director o el subdirector es el presunto 
agresor, será incorporada en los manuales de los estudiantes y del personal, en el sitio web de la escuela 
o del distrito, y en la información sobre el Plan que se pone a disposición de los padres o representantes.  
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Informes del personal: Un miembro del personal informará al director o a la persona designada, o al 
superintendente o a la persona designada cuando el director o el subdirector sea el presunto agresor, o 
al comité escolar o a la persona designada cuando el superintendente sea el presunto agresor, cuando 
sea testigo o se entere de una conducta que pueda constituir intimidación o toma de represalias. El 
requisito de denunciar al director o a su designado no limita la autoridad del miembro del personal para 
responder a incidentes de comportamiento o disciplinarios consistentes con las políticas y procedimientos 
de la escuela o del distrito para el manejo del comportamiento y la disciplina.  
 
Denuncias de los estudiantes, padres o representantes, y otros:  La escuela o el distrito esperan que los 
estudiantes, padres o representantes y otras personas que presencien o se enteren de un caso de 
intimidación o represalia que involucre a un estudiante lo reporten al director o a su designado, o al 
superintendente o a su designado cuando el director o el subdirector sea el presunto agresor, o al comité 
escolar o a su designado cuando el superintendente sea el presunto agresor.  Los informes pueden hacerse 
de manera anónima, pero no se tomará ninguna medida disciplinaria contra un presunto agresor 
únicamente sobre la base de un informe anónimo.  Los estudiantes, padres o representantes y otras 
personas pueden solicitar la asistencia de un miembro del personal para completar un informe escrito. Se 
les proporcionará a los estudiantes maneras prácticas, seguras, privadas y apropiadas para su edad de 
reportar y discutir un incidente de intimidación con un miembro del personal, o con el director o su 
designado, o al superintendente o su designado cuando el director o el subdirector es el presunto agresor, 
o al comité escolar o su designado cuando el superintendente es el presunto agresor.  
 
La confidencialidad se mantendrá en la medida en que sea consistente con las obligaciones de la escuela 
bajo la ley. 
 
RESPONDING TO A REPORT OF BULLYING OR RETALIATION – ALLEGATIONS OF BULLYING BY A STUDENT 
 
Safety:  Before fully investigating the allegations of bullying or retaliation, the principal or designee will 
take steps to assess the need to restore a sense of safety to the alleged target and/or to protect the 
alleged target from possible further incidents.  Responses to promote safety may include, but not be 
limited to, ordering interim disciplinary action under the Student Code of Conduct, creating a personal 
safety plan; pre-determining seating arrangements for the target and/or the aggressor in the classroom, 
at lunch, or on the bus; identifying a staff member who will act as a “safe person” for the target; and 
altering the aggressor’s schedule and access to the target.  The principal or designee will take additional 
steps to promote safety during the course of and after the investigation, as necessary.  
 
The principal or designee will implement appropriate strategies under the Student Code of Conduct for 
protecting from bullying or retaliation a student who has reported bullying or retaliation, a student who 
has witnessed bullying or retaliation, a student who provides information during an investigation, or a 
student who has reliable information about a reported act of bullying or retaliation.  
 
Obligaciones de informar a los demás 
 
1.  Aviso a los padres o representantes. Al determinar que se ha producido una intimidación o represalia, 
el director o la persona designada notificará con prontitud a los padres o representantes de la víctima y 
del agresor sobre esto, y sobre los procedimientos para responder a ello.  Puede haber circunstancias en 
las que el director o la persona designada se ponga en contacto con los padres o representantes antes de 
cualquier investigación.  La notificación será consistente con los reglamentos del estado en 603 CMR 
49.00.  
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2.  Aviso a otra escuela o distrito. Si el incidente denunciado tiene que ver con estudiantes de más de un 
distrito escolar, escuela chárter, escuela no pública, escuela privada de educación especial diurna o 
residencial aprobada, o escuela de colaboración, el director o la persona designada a la que se le haya 
informado primero del incidente notificará rápidamente por teléfono al director o a la persona designada 
de la(s) otra(s) escuela(s) del incidente para que cada escuela pueda tomar la acción apropiada.  Todas las 
comunicaciones se harán de acuerdo con las leyes y reglamentos de privacidad estatales y federales, y 
603 CMR.  
 
3.  Aviso a las autoridades. En cualquier momento tras recibir una denuncia de intimidación o represalia, 
incluso después de una investigación, si el director o su designado tienen una base razonable para creer 
que se pueden presentar cargos criminales contra el agresor, el director notificará a la agencia local de 
cumplimiento de la ley y al oficial de recursos escolares. La notificación será consistente con los requisitos 
de 603 CMR 49.00 y los acuerdos localmente establecidos con la agencia local de aplicación de la ley.  
Además, si un incidente ocurre en los terrenos de la escuela e involucra a un ex-estudiante menor de 21 
años que ya no está matriculado en la escuela, el director o la persona designada se pondrá en contacto 
con la agencia local de cumplimiento de la ley si tiene una base razonable para que se pueden presentar 
cargos contra el agresor.  
 
Al tomar esta decisión, el director, de acuerdo con el Plan y con las políticas y procedimientos aplicables 
de la escuela o del distrito, consultará con el oficial de recursos de la escuela, si lo hubiera, y con otros 
individuos que el director o la persona designada considere apropiados.  
 
INVESTIGACIÓN 
El director o la persona designada investigará con prontitud todas las denuncias de intimidación o 
represalia y, al hacerlo, considerará toda la información disponible que se conozca, incluyendo la 
naturaleza de la(s) denuncia(s) y las edades de los estudiantes involucrados.    
 
Durante la investigación el director o la persona designada, entre otras cosas, entrevistará a los 
estudiantes, al personal, a los testigos, a los padres o representantes y a otras personas según sea 
necesario. El director o la persona designada (o quienquiera que esté llevando a cabo la investigación) 
recordará al presunto agresor estudiantil, al blanco y a los testigos la importancia de la investigación, su 
obligación de ser veraces y que la represalia contra alguien que reporte la intimidación o proporcione 
información durante una investigación de intimidación está estrictamente prohibida y resultará en una 
acción disciplinaria.   
 
Las entrevistas pueden ser realizadas por el director o su designado, otros miembros del personal según 
lo determine el director o su designado, y en consulta con el consejero escolar, según sea apropiado.  En 
la medida de lo posible, y dada su obligación de investigar y tratar el asunto, el director o su designado 
mantendrán la confidencialidad durante el proceso de investigación.  El director o su designado 
mantendrán un registro escrito de la investigación. 
 
Los procedimientos para investigar los reportes de intimidación y toma de represalias serán consistentes 
con las políticas de la escuela o del distrito y los procedimientos para las investigaciones.  Si es necesario, 
el director o la persona designada consultará con un asesor legal acerca de la investigación.  
 
Cada escuela documentará cualquier incidente de intimidación que sea reportado por esta política y un 
archivo será mantenido por el director o su designado.  Se proporcionará un informe mensual al 
Superintendente. 
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DETERMINACIONES 
El director o la persona designada tomará una decisión basándose en todos los hechos y circunstancias.  
Si, después de la investigación, la intimidación o la toma de represalias es justificada, el director o la 
persona designada tomará medidas razonablemente calculadas para evitar que se repita y para asegurar 
que la víctima no se vea restringida en su participación en la escuela o en el beneficio de las actividades 
escolares. El director o su designado lo harán: 1) determinar qué medidas correctivas se requieren, si las 
hay, y 2) determinar qué acciones de respuesta y/o medidas disciplinarias son necesarias.  
 
Dependiendo de las circunstancias, el director o la persona designada puede elegir consultar con los 
docentes y/o el consejero escolar de los estudiantes, y con los padres o representantes del estudiante 
agresor, para identificar cualquier problema social o emocional subyacente que pueda haber contribuido 
al comportamiento de intimidación y para evaluar el nivel de necesidad de desarrollo de habilidades 
sociales adicionales.  
 
El director o la persona designada informará con prontitud a los padres o representantes de la víctima y 
al agresor sobre los resultados de la investigación y, si se descubre que hubo intimidación o represalia, 
sobre las medidas que se están tomando para evitar más actos de intimidación o represalia.  Todo aviso 
a los padres debe cumplir con las leyes y regulaciones estatales y federales de privacidad aplicables.  
Debido a los requisitos legales con respecto a la confidencialidad de los registros del estudiante, el director 
o la persona designada no puede reportar información específica al padre o representante de la víctima 
acerca de la acción disciplinaria tomada a menos que involucre una orden de "no acercarse" u otra 
directiva que la víctima deba conocer para denunciar cualquier infracción.  
 
Cómo responder a una denuncia de acoso por parte del personal de la escuela 
 
Seguridad:  Antes de investigar completamente las acusaciones de intimidación o toma de represalias, el 
director o la persona designada tomará medidas para evaluar la necesidad de restaurar un sentido de 
seguridad a la presunta víctima y/o proteger a la presunta víctima de posibles incidentes posteriores. Las 
respuestas para promover la seguridad pueden incluir, pero no se limitan a, colocar a un miembro del 
personal en una licencia administrativa pagada o en una suspensión inmediata no pagada, crear un plan 
de seguridad personal; identificar a un miembro del personal que actuará como "persona segura" para el 
objetivo; y alterar el horario y el acceso del agresor al objetivo.  El director o su designado tomarán 
medidas adicionales para promover la seguridad durante el curso y después de la investigación, según sea 
necesario.  
 
El director o la persona designada implementarán estrategias apropiadas para proteger contra el acoso o 
la toma de represalias a un estudiante que haya denunciado el acoso o la toma de represalias, a un 
estudiante que haya presenciado el acoso o la toma de represalias, a un estudiante que brinde 
información durante una investigación o a un estudiante que tenga información confiable sobre un acto 
de acoso o toma de represalias denunciado.  
 
Obligación de avisar a otros 
 
1.  Aviso a los padres o representantes. Al determinar que se ha producido una intimidación o represalia, 
el director o la persona designada notificará con prontitud a los padres o representantes de la víctima y 
del agresor sobre esto, y sobre los procedimientos para responder a ello.  Puede haber circunstancias en 
las que el director o la persona designada se ponga en contacto con los padres o representantes antes de 
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cualquier investigación.  La notificación será consistente con los reglamentos del estado en 603 CMR 
49.00.  
 
2.  Aviso a otra escuela o distrito. Si el incidente denunciado tiene que ver con estudiantes de más de un 
distrito escolar, escuela chárter, escuela no pública, escuela privada de educación especial diurna o 
residencial aprobada, o escuela de colaboración, el director o la persona designada a la que se le haya 
informado primero del incidente notificará rápidamente por teléfono al director o a la persona designada 
de la(s) otra(s) escuela(s) del incidente para que cada escuela pueda tomar la acción apropiada.  Todas las 
comunicaciones se harán de acuerdo con las leyes y reglamentos de privacidad estatales y federales, y 
603 CMR.  
 
3.  Aviso a las autoridades. En cualquier momento tras recibir una denuncia de intimidación o represalia, 
incluso después de una investigación, si el director o su designado tienen una base razonable para creer 
que se pueden presentar cargos criminales contra el agresor, el director notificará a la agencia local de 
cumplimiento de la ley y al oficial de recursos escolares. La notificación será consistente con los requisitos 
de 603 CMR 49.00 y los acuerdos localmente establecidos con la agencia local de aplicación de la ley.  
Además, si un incidente ocurre en los terrenos de la escuela e involucra a un ex-estudiante menor de 21 
años que ya no está matriculado en la escuela, el director o la persona designada se pondrá en contacto 
con la agencia local de cumplimiento de la ley si tiene una base razonable para creer que se pueden 
presentar cargos contra el agresor.  
 
Al tomar esta decisión, el director, de acuerdo con el Plan y con las políticas y procedimientos aplicables 
de la escuela o del distrito, consultará con el oficial de recursos de la escuela, si lo hubiera, y con otros 
individuos que el director o la persona designada considere apropiados.  
 
INVESTIGACIÓN 
El director o la persona designada investigará con prontitud todas las denuncias de intimidación o 
represalia y, al hacerlo, considerará toda la información disponible que se conozca, incluyendo la 
naturaleza de la(s) denuncia(s) y las edades de los estudiantes involucrados.    
 
Durante la investigación el director o la persona designada, entre otras cosas, entrevistará a los 
estudiantes, al personal, a los testigos, a los padres o representantes y a otras personas según sea 
necesario. El director o la persona designada (o quienquiera que esté llevando a cabo la investigación) 
recordará al presunto agresor estudiantil, al blanco y a los testigos la importancia de la investigación, su 
obligación de ser veraces y que la represalia contra alguien que reporte la intimidación o proporcione 
información durante una investigación de intimidación está estrictamente prohibida y resultará en una 
acción disciplinaria.   
 
Las entrevistas pueden ser realizadas por el director o su designado, otros miembros del personal según 
lo determine el director o su designado, y en consulta con el consejero escolar, según sea apropiado.  En 
la medida de lo posible, y dada su obligación de investigar y tratar el asunto, el director o su designado 
mantendrán la confidencialidad durante el proceso de investigación.  El director o su designado 
mantendrán un registro escrito de la investigación. 
 
Los procedimientos para investigar los reportes de intimidación y toma de represalias serán consistentes 
con las políticas de la escuela o del distrito y los procedimientos para las investigaciones.  Si es necesario, 
el director o la persona designada consultará con un asesor legal acerca de la investigación.  
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Cada escuela documentará cualquier incidente de intimidación que sea reportado por esta política y un 
archivo será mantenido por el director o su designado.  Se proporcionará un informe mensual al 
Superintendente.  
 
DETERMINATIONS 
DETERMINACIONES 
El director o la persona designada tomará una decisión basándose en todos los hechos y circunstancias.  
Si, después de la investigación, la intimidación o la toma de represalias es justificada, el director o la 
persona designada tomará medidas razonablemente calculadas para evitar que se repita y para asegurar 
que la víctima no se vea restringida en su participación en la escuela o en el beneficio de las actividades 
escolares. El director o su designado lo harán: 1) determinar qué medidas correctivas se requieren, si las 
hay, y 2) determinar qué acciones de respuesta y/o medidas disciplinarias son necesarias.  
 
Dependiendo de las circunstancias, el director o la persona designada puede elegir consultar con los 
docentes y/o el consejero escolar de los estudiantes, y con los padres o representantes del estudiante 
agresor, para identificar cualquier problema social o emocional subyacente que pueda haber contribuido 
al comportamiento de intimidación y para evaluar el nivel de necesidad de desarrollo de habilidades 
sociales adicionales.  
 
El director o la persona designada informará con prontitud a los padres o representantes de la víctima y 
al agresor sobre los resultados de la investigación y, si se descubre que hubo intimidación o represalia, 
sobre las medidas que se están tomando para evitar más actos de intimidación o represalia.  Todo aviso 
a los padres debe cumplir con las leyes y regulaciones estatales y federales de privacidad aplicables.  
Debido a los requisitos legales con respecto a la confidencialidad de los registros del estudiante, el director 
o la persona designada no puede reportar información específica al padre o representante de la víctima 
acerca de la acción disciplinaria tomada a menos que involucre una orden de "no acercarse" u otra 
directiva que la víctima deba conocer para denunciar cualquier infracción.  
 
RESPUESTAS AL ACOSO 
Enseñar un comportamiento apropiado fomentando la creación de habilidades.  Una vez que el director 
o la persona designada determine que ha ocurrido una situación de acoso o toma de represalias, la ley 
exige que la escuela o el distrito utilicen una gama de medidas que equilibren la necesidad de rendir 
cuentas con la necesidad de enseñar una conducta apropiada.  M.G.L. c. 71, § 37O(d)(v). Los enfoques de 
desarrollo de habilidades que el director o su designado pueden considerar incluyen:  
 

• ofrecer sesiones personalizadas de desarrollo de habilidades en función del currículo anti-
acoso de la escuela/distrito;  

• ofrecer actividades educativas relevantes para estudiantes individuales o grupos de 
estudiantes, tras haber hablado con los consejeros de orientación y otro personal escolar 
apropiado;  

• implementar una variedad de medidas de apoyo académico y no académico de 
comportamiento positivo para ayudar a los estudiantes a comprender las formas sociales 
adecuadas para lograr sus objetivos;  

• reuniones con los padres y representantes para obtener su apoyo y reforzar el plan de 
estudios contra el acoso y las actividades de desarrollo de habilidades sociales en el hogar;  

• adoptar planes de comportamiento para incluir un enfoque en el desarrollo de 
habilidades sociales específicas; y  

• hacer una referencia para la evaluación.  
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Tomar medidas disciplinarias:  Si el director o la persona designada decide que la acción disciplinaria es 
apropiada, la acción disciplinaria se determinará en base a los hechos que el director o la persona 
designada hayan determinado, incluyendo la naturaleza de la conducta, la edad de los estudiantes 
implicados y la necesidad de equilibrar la responsabilidad con la enseñanza de la conducta apropiada.  La 
disciplina estará de acuerdo con el Plan y con el código de conducta de la escuela o del distrito.  
 
Los procedimientos disciplinarios para los estudiantes con discapacidades se rigen por la Ley Federal de 
Mejoramiento de la Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA), la cual deben aplicarse en 
conjunto con las leyes estatales en lo que respecta a la disciplina de los estudiantes.  
 
Si el director o la persona designada determina que un estudiante deliberadamente presentó una 
denuncia falsa de acoso o toma de represalias, dicho estudiante puede estar sujeto a recibir medidas 
disciplinarias.  
 
Promover la seguridad para la víctima y los demás:  El director o la persona designada tendrá en cuenta 
qué ajustes, si los hubiera, son necesarios en el entorno escolar para mejorar la sensación de seguridad 
de la víctima y también la de los demás.  Una estrategia que el director o la persona designada puede 
utilizar es aumentar la supervisión de los adultos en los momentos de transición y en los lugares en los 
que se sabe que ha ocurrido o es probable que ocurra una situación de acoso.  
 
Dentro de un período de tiempo razonable luego de la determinación y la orden de acción correctiva y/o 
disciplinaria, el director o la persona designada se pondrá en contacto con la víctima para determinar si 
se ha repetido la conducta prohibida y si se necesitan medidas de apoyo adicionales. De ser así, el director 
o la persona designada colaborará con el personal escolar apropiado para implementarlas 
inmediatamente.  
 
CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN 
Se proporcionará capacitación anual para el personal y los voluntarios de la escuela que tengan un 
contacto significativo con los estudiantes en cuanto a la prevención, identificación, respuesta y denuncia 
de incidentes de acoso escolar. 
 
PUBLICACIÓN Y AVISOS 
Se proporcionará a los estudiantes y a sus padres o representantes un aviso anual por escrito de las 
secciones relevantes del plan de prevención e intervención de la intimidación, en términos apropiados 
para su edad. 
 
Se debe proporcionar a todo el personal de la escuela un aviso anual por escrito del plan de prevención e 
intervención de la intimidación.  Los docentes y el personal de todas las escuelas deben recibir anualmente 
capacitación sobre el plan de prevención del acoso escolar aplicable a la escuela. 
 
Las secciones relevantes del plan de prevención e intervención del acoso escolar relacionadas con los 
deberes del profesorado y del personal y con la intimidación de los estudiantes por parte del personal de 
la escuela deben ser incluidas en el manual del empleado escolar. 
 
El plan de prevención e intervención de la intimidación se publicará en el sitio web de las Escuelas Públicas 
de Berlin-Boylston. 
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RELACIÓN CON OTRAS LEYES 
De acuerdo con las leyes estatales y federales, y las políticas de la escuela o el distrito, se prohíbe la 
discriminación de cualquier persona en la admisión a una escuela pública de cualquier ciudad o en la 
obtención de las ventajas, privilegios y cursos de estudio de dicha escuela pública por motivos de raza, 
color, sexo, religión, país de origen u orientación sexual.  Ninguna de las disposiciones del Plan impide que 
la escuela o el distrito tomen medidas para corregir la discriminación o el acoso sobre la base de la 
pertenencia de una persona a una categoría legalmente protegida por la ley local, estatal o federal, o por 
las políticas de la escuela o del distrito.  
 
Además, ninguna de las disposiciones del Plan está diseñada ni tiene la intención de limitar la autoridad 
de la escuela o el distrito para tomar medidas disciplinarias u otras medidas en virtud de la ley M.G.L. c. 
71, §§ 37H, 37H½, 37H3/4, M.G.L. c. 71, §§41 y 42, M.G.L. c 76 § 5, u otras leyes aplicables, o las políticas 
de la escuela o el distrito local, o los convenios colectivos de trabajo, en respuesta a una conducta violenta, 
nociva o perjudicial, independientemente de que el Plan incluya la conducta.  
 
Aprobado por: Comité Escolar #60 de la Región y Unión de Berlin-Boylston – 6 de enero de 2015 
  Comité Escolar de Boylston – 6 de enero de 2015 
  Comité Escolar de Berlin – 6 de enero de 2015 
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ESCUELAS PÚBLICAS DE BERLIN-BOYLSTON  
FORMULARIO DE PREVENCIÓN DE ACOSO Y DENUNCIA DE INCIDENTES  

 
1.     Nombre del denunciante:         
    (Nota: Las denuncias pueden hacerse de forma anónima, pero no se tomarán medidas disciplinarias 

contra un presunto agresor únicamente sobre la base de una denuncia anónima.)  
 
2.     Marque si usted es:     □ Víctima de este comportamiento        □ Denunciante (no víctima)   
 
3.     Marque si es:     □ Estudiante     □ Empleado (indique el cargo)                     
                    □ Padre     □ Personal administrativo     □ Otro (especifique)              
    Información de contacto/número telefónico:          
 
4.     Si es un estudiante, indique de qué escuela:                             Grado:          
 
5.     Si es un empleado, indique de qué escuela o centro de trabajo:                                  
6.     Información sobre el incidente:  
        Nombre de la víctima (del comportamiento):                                          
        Nombre del agresor (la persona que actuó de esta manera):                          
        Fecha(s) de incidente(s):                                              
        Hora(s) de incidente(s):                                      
        Lugar de incidente(s) (dé tantos detalles como sea posible):                               
7.     Testigos (Lista de personas que presenciaron el incidente o tienen información sobre él):  
        Nombre:                              □ Estudiante  □ Personal  □ Otro              
        Nombre:                              □ Estudiante  □ Personal  □ Otro              
        Nombre:                              □ Estudiante  □ Personal  □ Otro              
8.     Describa los detalles del incidente (incluyendo los nombres de las personas involucradas, qué 

ocurrió, qué fue lo que hizo y dijo cada persona incluyendo las palabras específicas que se 
utilizaron). Por favor, utilice espacio adicional en el reverso si es necesario.  

                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                             

         
9. Firma del denunciante:                         Fecha:              
(Nota: pueden hacerse denuncias anónimas.)  

SOLO PARA USO ADMINISTRATIVO 
 
10.    Formulario presentado ante:                     Cargo:             Fecha:               
 
    Firma:                                 Fecha de recepción:              
 
Adopción:  28 de agosto de 2013 
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ESCUELAS PÚBLICAS DE BERLIN-BOYLSTON  
FORMULARIO DE PREVENCIÓN DE ACOSO Y DE INTERVENCIÓN ANTE INCIDENTES PARA 

INVESTIGACIÓN 
1.     Investigador(es):                            Cargo(s):                 

2.     Entrevistas:  
        □ Agresor entrevistado     Nombre:                     Fecha:                  
        □ Víctima entrevistada        Nombre:                     Fecha:                  
        □ Testigos entrevistados     Nombre:                     Fecha:                  
                           Nombre:                     Fecha:                  
3.     ¿El agresor tiene antecedentes de incidentes denunciados?  □ Sí □ No  
        Si la respuesta es afirmativa, ¿los incidentes previos tenían relación con las mismas víctimas o 
grupo?             □ Sí      □ No  
        Hay antecedentes de incidentes anteriores sobre ACOSO y TOMA DE REPRESALIAS 
              □ Sí □ No  
 
Resumen de la investigación:  
 
 
 
 
 

(Sírvase usar papel adicional y adjuntar las páginas a este documento según sea necesario) 
 
CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
1.     Se determinó que hubo acoso o toma de represalias:  
                □ SÍ                     □ NO  
            □ Acoso                 □ Incidente documentado como                  
            □ Toma de represalias                 □ Discipline referral only                     
2.     Contactos:  
        □ Padre/representante de la víctima  Fecha:            □ Padre/representante del agresor 
Fecha:              
        □ Director de PPS / □ Superintendente   Fecha:                □ Autoridades  Fecha:         
3.    Medidas tomadas:  
        □ Pérdida de privilegios      □ Detención      □ Referencia PBIS         □ Suspensión 
        □ Servicio comunitario      □ Educación  □ Otra                       
4.     Describa cuál es el plan de seguridad:                                              
        Seguimiento con la víctima: programado para             Iniciales y fecha de realización:             
        Seguimiento con el agresor: programado para            Initial and date when completed:             
 
Informe enviado al director: Fecha        Informe enviado al superintendente: Fecha:             
    (En caso de que el director o directora no haya estado a cargo de la investigación)  
 
Firma y cargo:                                    Fecha:             

Adoptado:  28 de agosto de 2013 
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ANTECEDENTES PENALES -ADDA 
 

La política de las Escuelas Públicas de Berlin-Boylston es que, como lo exige la ley, se lleve a cabo una 
verificación de los antecedentes penales de las huellas dactilares a nivel estatal y nacional para determinar 
la elegibilidad de los empleados actuales y posibles de la escuela a tiempo completo o medio tiempo, que 
puedan tener contacto directo y/o sin supervisión con los estudiantes. Los empleados de la escuela 
incluirán, entre otros, a cualquier aprendiz, pasante o estudiante docente o personas en cargos similares, 
que puedan tener contacto directo y sin supervisión con los estudiantes.  El comité escolar solamente 
obtendrá una verificación de los antecedentes de las huellas digitales de los empleados actuales y posibles 
para los cuales el comité escolar tenga autoridad de contratación directa. En el caso de una persona 
contratada directamente por un comité escolar, el presidente del comité escolar deberá revisar los 
resultados de la verificación nacional de antecedentes penales. El superintendente también deberá 
obtener una revisión de antecedentes penales a nivel estatal y nacional para cualquier persona que 
proporcione transporte escolar a los estudiantes. El comité escolar, el superintendente o el director, según 
corresponda, puede obtener una verificación de antecedentes penales de huellas dactilares a nivel estatal 
y nacional para cualquier voluntario, subcontratista o trabajador contratado por el comité escolar, la 
escuela o empleado por la ciudad o el pueblo para realizar trabajos en el terreno escolar, que pueda tener 
contacto directo y sin supervisión con los estudiantes. Los voluntarios y subcontratistas/trabajadores de 
la escuela que puedan tener contacto directo y no supervisado con los estudiantes deben seguir 
presentando los controles CORI del estado. 
 
La tarifa que cobra un proveedor al empleado y al docente por la verificación de antecedentes de huellas 
digitales a nivel nacional será de $55.00 para los empleados de la escuela sujetos a la licencia de DESE y 
de $35.00 para otros empleados, la cual puede ajustarse cada cierto tiempo por la agencia apropiada.  El 
empleador seguirá obteniendo periódicamente, pero no menos de cada 3 años, de los servicios de 
información del departamento de justicia penal toda la información disponible de los antecedentes 
penales (CORI) para cualquier empleado o voluntario actual y prospectivo dentro del distrito escolar que 
pueda tener contacto directo y/o no monitoreado con niños.  
 
El contacto directo y/o no supervisado con estudiantes se define en los reglamentos del DESE como el 
contacto con un estudiante cuando no está presente ningún otro empleado que haya recibido una 
determinación de idoneidad por parte de la escuela o el distrito. El "contacto" se refiere a cualquier 
contacto con un estudiante que le da a la persona la oportunidad de tener contacto físico o comunicación 
personal. 
 
Esta política es aplicable a cualquier verificación de antecedentes penales estatales y nacionales basada 
en las huellas dactilares que se haga con fines de justicia no penal y que se solicite en virtud de la autoridad 
federal aplicable y/o el estatuto estatal que autorice dichas verificaciones para fines de licencia o empleo. 
En los casos en que la ley permita dichas verificaciones, se seguirán las siguientes prácticas y 
procedimientos. 
 
Solicitud de verificaciones CHRI 
Las verificaciones de CHRI basadas en las huellas dactilares se llevarán a cabo únicamente según lo 
autorizado por las leyes estatales y federales, de acuerdo con todas las reglas y regulaciones estatales y 
federales aplicables. Si se requiere que un solicitante o empleado se someta a una verificación de 
antecedentes penales estatales y nacionales basada en las huellas digitales, se le informará de este 
requisito y se le instruirá sobre cómo cumplir con la ley. Dicha instrucción incluirá información sobre el 
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procedimiento para presentar las huellas dactilares. Además, se proporcionará al solicitante o empleado 
toda la información necesaria para registrarse con éxito para una cita de toma de huellas dactilares. 
 
Acceso a CHRI 
Todo CHRI está sujeto a estrictas normas y reglamentos estatales y federales, además de las leyes y 
reglamentos del CORI de Massachusetts. CHRI no se puede compartir con ninguna entidad no autorizada 
para ningún propósito, incluyendo determinaciones de contratación subsecuentes. Todas las entidades 
receptoras están sujetas a la auditoría del Departamento de Servicios de Información de Justicia Criminal 
de Massachusetts (DCJIS) y el FBI, y el no cumplir con dichas normas y reglamentos podría dar lugar a 
sanciones. Las leyes y reglamentos federales establecen que el intercambio de registros e información 
está sujeto a cancelación si la difusión se realiza fuera de la entidad receptora o de las entidades 
relacionadas. Además, una entidad puede ser acusada penalmente por la divulgación no autorizada de 
información de la CHRI. 
 
Almacenamiento de CHRI 
Se almacenará CHRI solamente por períodos de tiempo prolongados cuando sea necesario para la 
integridad y/o utilidad del expediente personal de un individuo. Se han implementado medidas de 
seguridad administrativas, técnicas y físicas, las cuales cumplen con la más reciente Política de Seguridad 
del CJIS para garantizar la seguridad y confidencialidad de la CHRI. Cada individuo involucrado en el 
manejo de la CHRI debe familiarizarse con estas salvaguardas. 
 
Además de lo anterior, cada persona que participe en el manejo de la CHRI se apegará estrictamente a la 
política de almacenamiento, retención y destrucción de la CHRI. 
 
Retención y destrucción CHRI 
Las leyes federales prohíben la reutilización o difusión de la CHRI para fines distintos a los solicitados 
inicialmente. Una vez que se recibe la CHRI de un individuo, será retenida de forma segura en los 
documentos internos de la agencia para los siguientes propósitos solamente: 
 

Referencia histórica y/o comparación con futuras solicitudes de CHRI, 
Controversia sobre la exactitud del registro 
Pruebas para cualquier procedimiento posterior basadas en la información contenida en la CHRI. 
 

CHRI se mantendrá para los propósitos mencionados arriba en un lugar seguro en la oficina del 
superintendente. 
 
Cuando ya no se necesite, CHRI y cualquier resumen de la información de CHRI debe ser destruido 
triturando las copias de papel y/o borrando todas las copias electrónicas del lugar de almacenamiento 
electrónico, incluyendo cualquier copia o archivo de respaldo. La destrucción de copias de papel de CHRI 
por un proveedor externo debe ser supervisada por un empleado del distrito. 
 
Capacitación CHRI  
Una revisión informada de los antecedentes penales requiere de capacitación. Por consiguiente, todo el 
personal autorizado para recibir y/o revisar CHRI en el distrito revisará y se familiarizará con los materiales 
educativos y de entrenamiento relevantes con respecto a las leyes y regulaciones de SAFIS y CHRI que 
están disponibles por las agencias apropiadas, incluyendo el DCJIS. 
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Determinación de la aptitud 
Para determinar la idoneidad de un individuo, se tomarán en cuenta los siguientes factores: estos factores 
pueden incluir, pero no necesariamente se limitan a: el carácter y la gravedad del delito y la conducta 
subyacente, el tiempo que ha pasado desde el delito, la condena y/o el cumplimiento de la sentencia, el 
tipo de cargo que ocupa o que busca, la edad del individuo en el momento del delito, la cantidad de 
delitos, cualquier evidencia relevante de rehabilitación o falta de ella y cualquier otro factor que el distrito 
considere relevante. 
 
Se conservará un registro de la determinación de idoneidad. La siguiente información se incluirá en la 
determinación: 
 

El nombre y la fecha de nacimiento del empleado o del solicitante; 
La fecha en la que el empleador de la escuela recibió los resultados sobre los antecedentes 
penales nacionales; y, 
La determinación de aptitud (ya sea "apta" o "no apta"). 
 

Se debe proporcionar una copia de la documentación de la determinación de idoneidad de una persona 
a otro empleador de la escuela, o a la persona, a solicitud de la persona para la cual el empleador de la 
escuela llevó a cabo una determinación de idoneidad. 
 
Basarse en la determinación de aptitud previa 
El empleador de la escuela puede obtener y puede basarse en una determinación de idoneidad favorable 
de un empleador anterior, si se cumplen los siguientes criterios: 
 

La determinación de idoneidad se realizó dentro de los últimos siete años; y 
 
La persona no ha residido fuera de Massachusetts por ningún período mayor a tres años desde 
que se tomó la determinación de idoneidad; y 
 
La persona ha estado empleada continuamente para uno o más empleadores de la escuela o tiene 
lagunas que no suman más de dos años en su empleo para los empleadores de la escuela; o 
 
Si la persona trabaja como empleado sustituto, la persona sigue siendo considerada apta para el 
empleo por el empleador de la escuela que hizo una determinación favorable de idoneidad. A 
petición de otro empleador escolar, el empleador escolar inicial deberá proporcionar 
documentación que demuestre que la persona sigue siendo considerada adecuada para el empleo 
por el empleador escolar inicial. 
 

Decisiones adversas basadas en la CHRI 
Si se inclina a tomar una decisión adversa basada en el CHRI de un individuo, el distrito tomará los 
siguientes pasos antes de tomar una decisión adversa definitiva: 
 

Entregar a la persona una copia de su CHRI utilizada en la toma de la decisión adversa; 
 
Entregar a la persona una copia de esta Política de CHRI; 
 
Darle a la persona la oportunidad de completar o cuestionar la exactitud de su CHRI; y  
Darle a la persona información sobre el proceso de actualización, cambio o corrección de la CHRI. 
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No se tomará una decisión adversa definitiva basada en la CHRI de una persona hasta que se le haya 
concedido a la persona un tiempo razonable, dependiendo de las circunstancias particulares, que no 
exceda los treinta días para corregir o completar la CHRI. 
 
Si un empleador escolar recibe información de antecedentes penales de las verificaciones de 
antecedentes penales estatales o nacionales basadas en las huellas digitales que no incluyen disposición 
alguna o que son incompletas, el empleador escolar puede solicitar que una persona, después de 
proporcionarle una copia de dicha verificación de antecedentes, proporcione información adicional con 
respecto a los resultados de las verificaciones de antecedentes penales para ayudar al empleador escolar 
a determinar la idoneidad del solicitante para el contacto directo y no supervisado con los niños, a pesar 
de los términos de las Leyes Generales capítulo 151B, S. 4,( 9,9 ½). Además, en circunstancias exigentes, 
un empleador escolar puede, de conformidad con los términos de los reglamentos del DESE (véase los 
reglamentos específicos en las referencias legales), contratar a un empleado de forma condicional sin 
recibir primero los resultados de una investigación nacional de antecedentes penales. Después de agotar 
varios pasos preliminares como se contiene en la regulación referida arriba, el distrito puede requerir que 
una persona proporcione información con respecto al historial de convicciones criminales del individuo; 
sin embargo, no se le puede pedir al individuo que proporcione información sobre adjudicaciones 
juveniles o condenas selladas. Se le aconseja al superintendente que consulte con un asesor legal siempre 
que él/ella solicite información de una persona con respecto a su historia de antecedentes penales. 
 
Difusión secundaria de la CHRI 
Si el CHRI de un individuo se difunde a otra entidad autorizada, se debe hacer un registro de esa difusión 
en el registro de difusión secundaria. El registro de difusión secundaria está sujeto a la auditoría de la 
DCJIS y el FBI.  La siguiente información quedará documentada en el registro: 
 

Nombre de la persona; 
Fecha de nacimiento de la persona; 
Fecha y hora de la difusión; 
Nombre de la persona a la que se le proporcionó la información; 
Nombre de la organización para la que trabaja el solicitante; 
Información de contacto del solicitante; y 
El motivo específico de la solicitud. 
 

Informe al Comisionado de Educación Primaria y Secundaria 
De acuerdo con las leyes y reglamentos estatales, si el distrito rechaza, se niega a renovar el contrato de 
trabajo de un docente con licencia o un solicitante de una licencia de educador de Massachusetts, obtiene 
la renuncia o se niega a contratarlo debido a información descubierta a través de una verificación de 
antecedentes penales estatales o nacionales, el distrito deberá informar por escrito de dicha decisión o 
acción al Comisionado de Educación Primaria y Secundaria dentro de los 30 días de la medida del 
empleador o de la renuncia del docente. El informe se hará en la forma solicitada por el Departamento e 
incluirá la razón de la acción o la renuncia, así como una copia de los resultados de las verificaciones de 
los antecedentes penales. El superintendente notificará al empleado o solicitante que ha hecho un 
informe de acuerdo con los reglamentos al Comisionado. 
 
De acuerdo con las leyes y reglamentos estatales, si el distrito descubre información de una verificación 
de antecedentes penales estatal o nacional sobre un educador con licencia o un solicitante de una licencia 
de educador de Massachusetts que implique motivos para una acción de licencia de acuerdo con los 
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reglamentos, el superintendente deberá informar al Comisionado por escrito dentro de los 30 días del 
descubrimiento, sin importar si el distrito retiene o contrata al educador como empleado. El informe debe 
incluir una copia de los resultados de la verificación de los antecedentes penales. El empleador de la 
escuela deberá informar al empleado o al solicitante que ha hecho un reporte de acuerdo con los 
reglamentos al Comisionado y también deberá enviar una copia de los resultados de la verificación de los 
antecedentes penales al empleado o al solicitante. 
 
REQUISITOS DE C.O.R.I. 
Será la política del distrito obtener toda la Información de Registro de Infracciones Penales (CORI) 
disponible del departamento de servicios de información del departamento de justicia penal de los 
posibles empleados o voluntarios del departamento escolar, incluyendo cualquier individuo que 
proporcione transporte escolar a los niños, que puedan tener contacto directo y/o sin supervisión con los 
estudiantes, antes de contratar a los empleados o aceptar a cualquier persona como voluntario. La ley 
estatal exige que los distritos escolares obtengan los datos del CORI de los empleados de las compañías 
de taxis que han contratado a las escuelas para proporcionar transporte a los estudiantes. 
 
El Superintendente, Director, o las personas designadas por ellos, deberán periódicamente, pero no 
menos de cada tres años, obtener toda la información disponible del Registro de Infractores Penales del 
departamento de servicios informativos de justicia penal sobre todos los empleados, individuos que 
proveen transportación relacionada con la escuela a los estudiantes, incluyendo empleados de compañías 
de taxis, y voluntarios que puedan tener contacto directo y/o no supervisado con los estudiantes, durante 
su término de empleo o servicio voluntario. 
 
El Superintendente, el Director o las personas designadas por ellos también pueden tener acceso a la 
información de los antecedentes penales de cualquier subcontratista o trabajador que realice trabajos en 
los terrenos de la escuela y que pueda tener contacto directo y no supervisado con menores, y les 
informará de este requisito y cumplirá con las disposiciones correspondientes de esta política. 
 
De acuerdo con un reglamento del Departamento de Educación, el "Contacto directo y sin supervisión con 
menores" se refiere al contacto con los estudiantes cuando no está presente ningún otro empleado para 
el cual el empleador haya tomado una determinación de idoneidad de la escuela o el distrito. "Contacto" 
se refiere a cualquier tipo de contacto con un estudiante que proporciona al individuo la oportunidad de 
contacto físico o comunicación personal. El empleador de la escuela puede determinar cuándo hay 
potencial para el contacto directo y/o sin supervisión con los niños, evaluando las circunstancias y factores 
específicos incluyendo entre otros, si el individuo estará trabajando en proximidad con los estudiantes, la 
cantidad de tiempo que el individuo pasará en los terrenos de la escuela, y si el individuo estará trabajando 
independientemente o con otros. No se considerará que un individuo tiene el potencial de tener contacto 
directo y/o no supervisado con niños si sólo tiene el potencial de tener contacto incidental no supervisado 
en áreas de uso común de la propiedad escolar". 
 
De acuerdo con las leyes estatales, todos los empleados actuales y posibles, voluntarios y personas que 
proveen transporte relacionado con la escuela a los niños del distrito escolar deberán firmar un formulario 
de reconocimiento autorizando al distrito a recibir todos los datos disponibles de CORI del departamento 
de servicios de información de justicia criminal. En el evento de que un empleado actual tenga una 
pregunta concerniente a la firma del formulario de reconocimiento, él/ella puede reunirse con el Director 
o Superintendente; sin embargo, el no firmar el formulario de reconocimiento del CORI puede ocasionar 
una referencia al abogado local para que tome la acción apropiada. Las formas de reconocimiento 
completadas deben mantenerse en archivos seguros. El Comité Escolar, Superintendente, Directores o 
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sus designados certificados para obtener información de acuerdo a la política, prohibirán la diseminación 
de información escolar para cualquier propósito que no sea el de promover la protección de los niños de 
la escuela. 
 
CORI no está sujeto a la ley de registros públicos y debe mantenerse en un lugar seguro, independiente 
de los expedientes del personal y puede conservarse por no más de tres años. CORI debe de compartirse 
con la persona a quien pertenece, de acuerdo a las leyes, reglamentos y la siguiente política modelo, y en 
caso de un reporte inexacto la persona debe de contactar al departamento de servicios informativos de 
la justicia criminal.  
 
El acceso al material de CORI debe ser restringido a las personas certificadas para recibir tal información. 
En el caso de empleados o voluntarios prospectivos, el material de CORI debe ser obtenido solamente 
donde el Superintendente ha determinado que el solicitante está calificado y puede ser recomendado 
inmediatamente para empleo o deberes voluntarios. 
 
La autoridad contratante, sujeta a la ley aplicable y a la política modelo, se reserva el derecho exclusivo 
con respecto a cualquier decisión de empleo.  
 
El Superintendente se asegurará de que en la solicitud de empleo y/o en el formulario de voluntario haya 
una declaración de que como condición del empleo o servicio voluntario el distrito escolar está obligado 
por ley a obtener información de los antecedentes penales de cualquier empleado, individuo que provee 
transporte o voluntario que pueda tener contacto directo y/o sin supervisión con los estudiantes. Los 
empleados actuales, las personas que proveen transporte relacionado con la escuela y los voluntarios 
también deben ser informados por escrito por el Superintendente antes de la obtención periódica de su 
Información de Antecedentes Penales. 
 
Los registros sellados conforme a la ley no operarán para descalificar a una persona en ningún examen, 
nombramiento o solicitud de servicio público en nombre del Estado o de cualquier subdivisión política del 
mismo. 
 
El Superintendente revisará los contratos con las escuelas de educación especial y otros proveedores para 
exigir una declaración firmada de que el proveedor ha cumplido con todos los requisitos legales del estado 
donde se encuentra en relación con la verificación de antecedentes penales de los empleados y otras 
personas que tienen contacto directo y/o no supervisado con los estudiantes. 
 
Para efectos de esta política, los miembros del Comité Escolar se considerarán empleados del Distrito. 
 
Para fines de esta política, los voluntarios se clasifican en dos categorías:  Voluntarios en el salón de clases; 
voluntarios de día extendido. 
 
    Voluntarios de clase: Estas personas son voluntarias en el salón durante la jornada escolar y están en 

presencia del personal de la escuela.  Estas personas no están obligadas a dar sus huellas digitales 
al Distrito. 

    Voluntarios de día extendido: Estas personas son voluntarios antes o después de la escuela, brindando 
programación a nuestros estudiantes, o son chaperones para excursiones nocturnas o 
excursiones de días extendidos.  Se exige a estas personas que faciliten sus huellas dactilares al 
Distrito. 
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NOTA: El Departamento de Servicios de Información de Justicia Criminal (DCJIS) ha adoptado reglamentos que exigen que 
mantenga una política modelo de CORI y que cualquier política escrita debe cumplir con los estándares mínimos que se 
encuentran en el modelo. Por lo tanto, MASC recomienda que los distritos escolares retengan tanto la política específica del 
distrito escolar incorporada en este documento como la política modelo de DCJIS adjunta como ADDA-R. 
 
Aprobado por: Comité Escolar #60 de la Región y Unión de Berlin-Boylston – 10 de noviembre de 2014 
  Comité Escolar de Boylston – 10 de noviembre de 2014 
  Comité Escolar de Berlin – 10 de noviembre de 2014 
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Anexo V: Manual de Deportes 
 
 

 
2019-20 

MANUAL DE DEPORTES 

 
 

Sr. Matthew Porcaro, Director de Deportes 
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MANUAL DE DEPORTES 2019-20 
 
Bienvenido a la sección deportiva de la Escuela Primaria y Secundaria Regional de Tahanto. 
 
Esperamos que la siguiente información ayude a responder muchas de sus inquietudes con respecto a los 
deportes interescolares en la Escuela Regional de Tahanto. Conserve este manual y consúltelo siempre 
que tenga alguna pregunta o inquietud con respecto a la experiencia deportiva de su hijo(a). Si este 
manual no responde a su duda o inquietud, por favor comuníquese primero con el entrenador de su 
hijo(a) ya que él o ella podrá darle una respuesta más específica. Si su inquietud no ha sido abordada, 
entonces debe comunicarse con el Director de Deportes. Por favor no deje sus dudas o inquietudes sin 
respuesta ni confíe en las respuestas de las personas que no están autorizadas a darlas.  
 
Esperamos con gusto que usted participe en el programa de atletismo de la Escuela Regional de Tahanto. 
Gracias de antemano por su ayuda y cooperación.  
 
Ninguna persona quedará excluida o sufrirá discriminación en la admisión a una escuela pública o a 
cualquier ciudad, ni en obtener las ventajas, privilegios y clases de estudio de dicha escuela pública por 
motivos de edad, raza, color, religión, nacionalidad, ascendencia, sexo, orientación sexual, identidad de 
género, credo, discapacidad, condición de veterano, información genética, falta de vivienda o cualquier 
otra clase protegida por las leyes estatales o federales.   
 
I. FILOSOFÍA 
 
El programa deportivo intercolegial de la Escuela Regional de Tahanto está basado en la misión del Distrito 
Escolar de Berlin-Boylston. La declaración de misión establece:  
 

“Nosotros en la Escuela Secundaria y Preparatoria Regional Tahanto creemos que todos los 
estudiantes pueden alcanzar la excelencia personal. De acuerdo a esta creencia, nosotros estamos 
comprometidos con darle a todos los estudiantes la oportunidad y los medios para que pueda 
lograr la excelencia personal: Nos dedicamos a darle a cada estudiante la oportunidad y los 
medios para adquirir y aplicar el conocimiento esencial en las áreas de contenido y el dominio del 
razonamiento crítico y otras habilidades de pensamiento de orden superior necesarias para la 
resolución de problemas, la investigación y el aprendizaje continuo. Estamos comprometidos con 
ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades interpersonales necesarias para trabajar de 
manera efectiva con otros para convertirse en miembros responsables y productivos de la escuela 
y la comunidad. Además, estamos comprometidos con la creación y el mantenimiento de un 
ambiente seguro en el que se fomente la tolerancia, el respeto a sí mismo y la integridad de todas 
y cada una de las personas.”  
 

El programa atlético regional de Tahanto es una extensión de la clase académica. Como tal, está 
comprometido a enseñar no sólo las habilidades y estrategias de deportes particulares, sino también la 
habilidad de aceptar el éxito con gracia y manejar la decepción con madurez. Nuestros entrenadores 
tienen la responsabilidad de enseñar los valores de responsabilidad, ciudadanía, espíritu deportivo, 
confianza, tolerancia, liderazgo, habilidades de organización, participación dentro de las reglas, 
persistencia, ética de trabajo, bienestar físico, responsabilidad, sacrificio, autodisciplina, habilidades 
sociales, esfuerzo hacia la excelencia, toma de instrucción y trabajo en equipo. Esta es obviamente una 
responsabilidad impresionante y haremos todo lo posible para que nunca se tome a la ligera.  
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Consideramos cada uno de los programas concretos en su totalidad. Los equipos de la escuela secundaria, 
del preparatoria junior y preparatoria de un deporte en particular no se consideran como entidades 
separadas sino como parte de un programa deportivo. Los objetivos de los equipos de la escuela 
preparatoria y preparatoria junior son desarrollar un entendimiento fundamental del juego, mejorar las 
habilidades necesarias para competir en el juego e inculcar en cada participante una apreciación por el 
compromiso y la dedicación que implica ser miembro de un equipo. En el nivel de preparatoria buscamos 
que nuestros equipos compitan contra oponentes al nivel más alto posible de ejecución. Se hace hincapié 
en que cada estudiante-atleta trate constantemente de mejorar sus habilidades, trabajando con otros 
como un equipo y desarrollando valores positivos que le ayuden a convertirse en un adulto productivo en 
la sociedad.  
 
II. ÓRGANOS RECTORES  
 
A. La Asociación Deportiva Interescolar de Massachusetts (M.I.A.A.)  
 

La Escuela Secundaria Regional de Tahanto es un miembro en buena posición de M.I.A.A. y como 
tal se rige por todas sus normas y reglamentos.  
 
M.I.A.A. ofrece servicios a sus escuelas miembros en una variedad de formas que incluyen reglas 
específicas de deportes, estándares académicos, guías de deportividad, asistencia en educación 
sobre drogas y alcohol, y torneos regionales y estatales post temporada para competencias de 
nivel universitario. Cuando nuestros equipos universitarios se clasifican y participan en dichos 
torneos, estamos sujetos a reglas y reglamentos específicos que rigen cada torneo. 
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B. La Liga Midland-Wachusett 
 

La Escuela Regional de Tahanto es miembro de la Liga Midland-Wachusett, que se rige por las 
reglas de la M.I.A.A. y su propia constitución.  
 

La Liga está dividida en Divisiones según la población y el deporte. Las divisiones son las siguientes:  

 DEPORTES 

GOLF 
HOCKEY DE 

CAMPO 

FÚTBOL 
MASCULIN

O 

FÚTBOL 
FEMENINO 

CAMPO 
TRAVIESA 

 
BALONCESTO 

 

 

ATLETISMO 

 

 
BÉISBOL 

SÓFBOL  

Ayer-Shirley Clinton Bromfield Ayer-Shirley Ayer-Shirley Ayer-Shirley 
Ayer-

Shirley 
Ayer-Shirley  

Bromfield Maynard Gardner Clinton Clinton Bromfield Littleton Bromfield  

Littleton Murdock Lunenburg Fitchburg Murdock Maynard Maynard Maynard  

Maynard Tahanto Oakmont Maynard Narragansett Murdock Murdock Murdock  

Tahanto Tyngsboro Tahanto Murdock Tahanto Narragansett Tahanto Tahanto  

West 
Boylston  

Tyngsboro Narragansett 
 

Tahanto 
West 

Boylston 
West 

Boylston  

   Tahanto  
West 

Boylston    

   West Boylston      

 
C. COMITÉ REGIONAL ESCOLAR BERLIN-BOYLSTON  

 
El Comité Escolar Regional de Berlin-Boylston y el director o directora de la escuela establecen 

políticas, normas y reglas adicionales. Según los lineamientos de M.I.A.A., las comunidades locales están 
autorizadas a establecer políticas, reglas o reglamentos adicionales siempre y cuando no sean menos 
restrictivos que los estipulados por M.I.A.A.  
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La Escuela Secundaria Regional de Tahanto ofrece los siguientes programas deportivos para el 
2018-19 

DEPORTES 

Deportes de otoño Deportes de invierno Deportes de primavera 

Fúrbol femenino de preparatoria Baloncesto femenino de preparatoria 
Atletismo femenino de 
preparatoria 

Fútbol masculino de preparatoria* 
Baloncesto masculino de 
preparatoria 

Atletismo masculino de 
preparatoria 

Hockey de campo traviesa de 
preparatoria 

Baloncesto masculino de 
preparatoria junior 

Sófbol de preparatoria 

Golf de preparatoria 
Baloncesto femenino de preparatoria 
junior 

Béisbol de preparatoria 

Fútbol americano de preparatoria* Baloncesto femenino M.S.  Sófbol de preparatoria junior 

Campo traviesa masculino de 
preparatoria 

Baloncesto masculino M.S.  Béisbol de preparatoria junior 

Campo traviesa femenino de 
preparatoria 

Porristas Atletismo masculino MS 

Hockey de campo traviesa de 
preparatoria junior 

Porristas MS Atletismo femenino MS 

Fútbol masculino de preparatoria 
junior* 

Lucha (cooperativo con Hudson) Sófbol MS 

Fútbol femenino de preparatoria 
junior 

Gimnasia (cooperativo con Marlboro) Béisbol MS 

Fútbol de preparatoria junior* 
Hockey sobre hielo (cooperativo con 
Assabet) 

Tenis femenino de preparatoria 
(cooperativo con Clinton) 

Fútbol masculino MS*    

Fútbol femenino MS   

*equipo conjunto con West Boylston 
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III. INFORMACIÓN DE LOS PADRES  
 

Tanto la crianza como el entrenamiento son vocaciones extremadamente difíciles. Al establecer un 
entendimiento de cada posición, podemos aceptar mejor las acciones de la otra y proporcionar un 
mayor beneficio al estudiante-deportista. Como padres, cuando su hijo/a participa en nuestro 
programa usted tiene el derecho de entender cuáles son las expectativas que se ponen en su hijo/a. 
Esto comienza con una comunicación clara del entrenador del programa de su hijo/a. 
 

A. Comunicación que debe esperar del entrenador  
 

1. Las expectativas que el entrenador tiene para su hijo, así como para los demás jugadores del 
equipo  
 
2. Los requisitos del equipo  
 
3. El procedimiento a seguir cuando su hijo se lesiona durante su participación  
 
4. Medidas disciplinarias que pueden hacer que se le niegue la participación a su hijo  
 

B. La comunicación que los entrenadores deben esperar de los padres 
 

1. Inquietudes y preguntas expresadas directamente al entrenador  
 
2. Aviso de cualquier conflicto de horario con suficiente antelación  
 
A medida que su hijo participe en el programa deportivo de Tahanto, vivirá algunos de los 
momentos más gratificantes de su vida. Es importante entender que también puede haber 
momentos en los que las cosas no salen como usted o su hijo/a quisieran. En estos momentos, se 
recomienda hablar con el entrenador.  
 

C. Inquietudes adecuadas para tratar con los entrenadores  
 

1. El tratamiento de su hijo, tanto a nivel mental como físico  
 
2. Formas de ayudar a mejorar a su hijo  
 
3. Inquietudes sobre el comportamiento de su hijo  
 

Es muy difícil aceptar que su hijo no está jugando tanto como usted esperaba. Los entrenadores se toman 
su profesión muy en serio. Toman decisiones basadas en lo que creen que es lo mejor para todos los 
estudiantes participantes. Como usted ha visto en la lista anterior, ciertos asuntos pueden y deben 
discutirse con el entrenador de su hijo. Otros asuntos, como los que se mencionan a continuación, deben 
dejarse a la discreción del entrenador.  
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D. Temas que no son adecuados para tratar con los entrenadores  
 

1. Tiempo de juego en el nivel secundario  
 
2. La estrategia del equipo  
 
3. Dar la orden para una jugada 
 
4. Otros estudiantes-deportistas 
 

En situaciones relacionadas con las inquietudes de un padre, se debe seguir el siguiente procedimiento. 
Es importante que ambas partes entiendan claramente la posición de la otra parte para ayudar a fomentar 
la resolución del asunto en cuestión.  
 
E. Procedimiento para responder a las dudas o inquietudes de los padres  
 

1. Llamar a la escuela (508 869-2333) para hablar con el entrenador o dejar un mensaje para que 
el entrenador le llame.  
 
2. Luego de su conversación con el entrenador, si su duda o inquietud no tuvo una resolución, 
llame y haga una cita con el Director de Deportes.  
 
3. Si no se puede llegar a una resolución después de la discusión con el Director de Deportes, siga 
el procedimiento de la cadena de mando que ha sido establecido por el comité escolar, que es 
por medio del Director, el Superintendente y finalmente el Comité Escolar.  
 

F. Equipos cooperativos 
 
La Escuela Secundaria Regional de Tahanto y la Escuela Secundaria West Boylston han establecido a través 
de M.I.A.A. el uso de equipos cooperativos en algunos de los deportes de otoño. Los estudiantes de 
Tahanto pueden participar en los equipos de fútbol americano junior y fútbol de preparatoria en West 
Boylston mientras que a los estudiantes de West Boylston se les permite jugar en los equipos de fútbol 
masculino y en los equipos de hockey de campo en Tahanto. La escuela provee transporte hacia y desde 
las prácticas y juegos como parte del acuerdo con West Boylston. A los estudiantes que participan en el 
programa cooperativo se les permite manejar un auto para ir a las prácticas siempre y cuando hayan 
llenado un formulario de permiso.  No se les permite llevar a otros estudiantes que no sean sus hermanos. 
 
Los estudiantes-deportistas del programa cooperativo asumen la identidad de la escuela anfitriona y 
pueden recibir premios deportivos en la escuela anfitriona. Los estudiantes que participan en el programa 
de equipos cooperativos deben cumplir con las reglas, regulaciones y cuotas de la escuela anfitriona.  
 
En todos los equipos cooperativos que no sean aquellos con West Boylston los padres deben encargarse 
del transporte a las prácticas y de las prácticas a la escuela anfitriona.  Todos los estudiantes en el 
progrmaa cooperativo deben pagar la cuota correspondiente en la escuela a la que asisten. 
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G. Cómo llegar a los juegos 
 

Se pueden encontrar las direcciones de los juegos en el sitio web de deportes de Tahanto  
 

H. Horarios de juego y práctica  
 

1. Los horarios de práctica y de juego se pueden encontrar en el sitio web de deportes de 
Tahanto www.bbrsd.org. 

 
2. Los horarios de la temporada de juegos están disponibles en línea en el sitio web de 

deportes de Tahanto.   Las fechas de los juegos están sujetas a cambios debido a las condiciones 
climáticas, la disponibilidad de los oficiales, el horario de los oponentes, etc. Es posible que 
algunos juegos se programen el sábado y durante las vacaciones escolares. Se puede encontrar el 
horario de las prácticas semanales en la página web de Tahanto Athletic. Los estudiantes pueden 
imprimir una copia del horario en la escuela si no tienen acceso a una computadora en su casa.  

 
I. Estudiantes de la escuela intermedia que jueguen en un equipo de preparatoria  
 
No se permite a los estudiantes de sexto grado hacer pruebas para los equipos Junior o de Preparatoria a 
menos que no haya un equipo de escuela intermedia para ese deporte.   Los estudiantes de sexto y 
séptimo grado que estén interesados en jugar al fútbol americano pueden participar en el equipo local de 
fútbol Pop Warner. 
 
Los estudiantes de séptimo y octavo grado no tienen permitido jugar en un equipo de preparatoria a 
menos que ese sea el único nivel en ese deporte. 
 
J. Club de apoyo de Tahanto (Tahanto Booster Club) 
 
El Club de Apoyo de Tahanto se formó para fomentar y mejorar los programas deportivos de la Escuela 
Secundaria Regional de Tahanto. Las reuniones se llevan a cabo generalmente el primer martes de cada 
mes a partir de las 6:30 p.m. en la Sala de Profesorado de Tahanto. Todos los padres son bienvenidos y se 
les invita a unirse. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud sobre el programa de deportes de la 
Preparatoria Regional de Tahanto, puede dirigirse a esta organización o al Director de Deportes de la 
Escuela Secundaria y Preparatoria Regional de Tahanto.  
 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA LOS ESTUDIANTES  
 
A. Evaluación física 
 

Todos los estudiantes deben haber pasado por un examen físico dentro de los últimos 13 meses para 
poder participar en el programa deportivo. Un examen físico permanece vigente durante 13 meses a 
partir de la fecha del examen.  Los estudiantes que cumplan con este criterio al comienzo de la 
temporada seguirán siendo elegibles para esa temporada.  El formulario de examen físico debe estar 
archivado en la oficina de la enfermera de la Escuela Secundaria Regional de Tahanto. Cualquier 
estudiante que no tenga este formulario en sus expedientes de la escuela no podrá participar en el 
programa deportivo.  
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B. Formularios de inscripción/permiso  
 

Todos los estudiantes y sus padres o representantes deben firmar un formulario de inscripción para 
poder participar en cualquiera de los programas deportivos. Los formularios están disponibles en línea 
en la página web de Deportes de Tahanto. 
 

C. Requisitos académicos  
 
Los estudiantes deben asegurar durante el último período de calificaciones antes del concurso (por 
ejemplo, las calificaciones del segundo trimestre y no las calificaciones del semestre determinan la 
elegibilidad del tercer trimestre) una calificación aprobatoria (calificación numérica de 65 o más) en por 
lo menos todas las materias troncales que esté tomando, excepto una. Las materias troncales son aquellas 
clases que tienen cinco sesiones por semana.  
 
La elegibilidad para los deportes de otoño se determina por las calificaciones del último año.  
 
Las calificaciones incompletas no cuentan como calificaciones aprobatorias.  
 
La elegibilidad académica de todos los estudiantes se considerará como oficial y se determinará solamente 
en la fecha en que las boletas de calificaciones para ese período de calificaciones hayan sido emitidas a 
los padres de todos los estudiantes dentro de una clase en particular.  
 
La elegibilidad académica es necesaria para que un estudiante participe en cualquier prueba, práctica, 
partido amistoso o juego.  
 
Los estudiantes no pueden incluir en la elegibilidad ninguna materia que hayan tomado durante el verano, 
a menos que esa materia haya sido tomada y haya sido reprobada previamente.  
 
D. Cambio de escuela / Elección de escuela / Alumnos que estudian en casa 
 
Todos los estudiantes que se han cambiado de escuela y que asisten a Tahanto como miembros del 
programa de elección de escuela o que están recibiendo escolarización en casa deben consultar con el 
Director de Deportes para determinar si son elegibles.  
 
Cualquier estudiante que se cambie después del comienzo de las prácticas para una temporada en 
particular no es elegible para la prueba de ningún deporte en esa temporada. 
 
Los estudiantes que reciben educación en casa pueden participar en el programa atlético siempre y 
cuando cumplan con los requisitos establecidos por M.I.A.A. Los padres de los estudiantes que reciben 
educación en casa deben contactar al Director de Deportes para obtener más información.   

 
E. Cuotas para usuarios deportivos 
 
Los estudiantes que participen en el programa deportivo de Tahanto en Tahanto deben pagar una cuota 
de usuario. Las cuotas de usuario están diseñadas para pagar el transporte, las cuotas de los árbitros, las 
cuotas estatales y de la liga, los uniformes y los suministros necesarios para el programa atlético.  Si una 
familia no puede pagar la cuota de usuario, existen exenciones disponibles. Todas las solicitudes de 
reducción de cuotas deben entregarse por escrito al Director de Deportes. Si no se paga la cuota para la 
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fecha establecida, el estudiante no podrá participar en ninguna práctica, partido o juego amistoso hasta 
que se reciba la cuota.  
 
Las cuotas no son reembolsables después del primer juego programado en ese deporte. Se pueden hacer 
excepciones a esta regla a discreción del director de deportes y del director o directora de la escuela. 
 
Las cuotas son de $250 para el primer deporte, $250 para el segundo y un tope familiar de $600.  Hay 
exenciones disponibles para recibir apoyo financiero. 

 
 

IV. INFORMACIÓN, REGLAMENTOS Y RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE  
 
A. Estudios 
 

El motivo principal para que un estudiante asista a la escuela es de tipo académico. La ayuda extra 
y las actividades académicas tienen prioridad sobre la participación del estudiante en una práctica 
o juego. Se recomienda y se espera que los estudiantes avisen al entrenador por adelantado 
cuando no vayan a asistir a una práctica o juego debido a motivos académicos.  
 

B. Asistencia a la escuela 
 
Para poder participar en las pruebas, prácticas, juegos amistosos o en un partido en un día escolar, los 
estudiantes deben asistir a la escuela por lo menos 6 de los 7 períodos de un día escolar completo.  
 
Los estudiantes que tengan una ausencia justificada aprobada pueden participar en el programa 
deportivo. Los estudiantes deben consultar el Manual del Estudiante de Tahanto o verificar con el 
Asistente Administrativo de Asistencia si no están seguros de si una ausencia es justificada o no. Los 
estudiantes que sean excusados por la enfermera o que estén ausentes de la escuela debido a enfermedad 
(ya sea excusada o no) no podrán asistir a una práctica, juego amistoso o partido el mismo día. 
 
Los estudiantes que hayan sido suspendidos de la escuela, ya sea dentro o fuera de la escuela, no podrán 
participar en el programa atlético en los días de su suspensión.  
 
En los días en que la escuela está en sesión por medio día, se les exige a los estudiantes que estén en la 
escuela por lo menos 3 de los 4 períodos en ese día en particular para poder participar en el programa 
deportivo.  

 
C. Asistencia a las prácticas  
 

1. Es de extrema importancia que el estudiante le haga saber al entrenador si no podrá asistir a 
una práctica o a un partido. El estudiante deberá hablar con el entrenador directamente o, si el 
entrenador no está en la escuela, deberá dirigirse al Director de Deportes.  
 
2. Los estudiantes quedan exentos de las prácticas y de los partidos en caso de enfermedad, 
compromisos de estudios, emergencias familiares, o por motivos religiosos. Se recomienda 
encarecidamente y se espera que los estudiantes informen con antelación.  
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3. No se permite que los estudiantes no asistan una práctica, juego amistoso o partido para asistir 
a una práctica, juego amistoso o partido en cualquier deporte reconocido por la M.I.A.A. fuera de 
la escuela. 
 
4. Las prácticas de los domingos son obligatorias a menos que existan motivos religiosos para no 
asistir. 
 

D. Comportamiento 
 

Como representante de Tahanto, esperamos que nuestros estudiantes-deportistas sean un buen 
ejemplo para sus compañeros. Las expectativas, exigencias y responsabilidades de ser un 
estudiante-deportista son una obligación necesaria para todos nuestros deportistas. El 
comportamiento en la escuela y en la comunidad que sea ofensivo para la conducta que se espera 
de nuestros deportistas se presentará ante el personal administrativo para que sea revisado. El 
propósito de esta revisión es hacer recomendaciones para ayudar al estudiante en su desarrollo 
y crecimiento total.  
 
1. Las detenciones de los docentes y las detenciones en la oficina tienen prioridad sobre la 
participación de un estudiante en una práctica o un partido.  
 
2. No se permite a los estudiantes cambiar la fecha de la detención de su docente, detención en 
la oficina o suspensión para participar en una práctica, partido o juego amistoso.  
 
3.  Los estudiantes que estén suspendidos, ya sea dentro o fuera de la escuela, no podrán 
participar en el programa deportivo en los días de su suspensión. 
 

E. Regla para los miembros del equipo de buena fe  
 

Un miembro de buena fe es un estudiante que está regularmente presente y participa activamente 
en todas las prácticas y competencias del equipo. Los miembros de buena fe de un equipo escolar 
no pueden perderse una práctica o competencia de la escuela secundaria para competir con un 
equipo no escolar.  
 
La primera infracción de la regla del equipo de buena fe tendrá como resultado solamente una 
suspensión por el 25% de la temporada. La segunda ofensa tendrá como resultado una suspensión 
por el 25% de la temporada, y la pérdida de la elegibilidad para participar en el torneo. 
 
Los entrenadores no tienen el derecho de excusar a un miembro del equipo de una práctica o un 
partido para que él/ella pueda jugar. En circunstancias especiales el director puede solicitar una 
exención a esta regla. 

 
F. Salud química  
 

1. Durante el primer día permitido de práctica de otoño, hasta el final del año académico o la 
última competencia deportiva del año, la que ocurra después, los estudiantes no deberán, sin 
importar la cantidad, uso o consumo, poseer, comprar/vender o regalar ninguna bebida que 
contenga alcohol; ningún producto de tabaco; marihuana; esteroides; o ninguna sustancia 
controlada.    Esta política incluye productos tales como bebidas con poco o sin alcohol.  El hecho 
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de que un estudiante tenga en su poder una droga legalmente definida y específicamente 
recetada por su médico para su propio uso no constituye una violación.   
 
2.  Cuando el Director confirme, después de que el estudiante tenga la oportunidad de ser 
escuchado, que ocurrió una violación, el estudiante perderá la elegibilidad para la siguiente 
competencia interescolar consecutiva que totalice el 25% de todas las competencias 
interescolares en ese deporte. 
 
3. Cuando el Director confirme, después de que el estudiante tenga la oportunidad de ser 
escuchado, que una segunda o subsiguiente violación ha ocurrido, el estudiante perderá la 
elegibilidad para la siguiente competencia interescolar consecutiva que totalice el 60% de todas 
las competencias interescolares en ese deporte. 
 
4. Las sanciones serán acumulativas cada año académico.  Si el período de sanción no se termina 
durante la temporada de la violación, la sanción se trasladará a la siguiente temporada de 
participación real del estudiante, lo cual puede afectar la elegibilidad del estudiante durante el 
siguiente año académico.   
 

G. Compromiso 
 

1. Después de ser seleccionados para ser miembros de un equipo, se espera que los estudiantes-
atletas de Tahanto Regional asistan a todas las prácticas y juegos de ese equipo. Los deportes 
interescolares exigen mucho más compromiso que un club o una actividad recreativa. Los 
estudiantes deben estar conscientes del compromiso de tiempo antes de realizar las pruebas para 
el equipo.  
 
2. Las prácticas para los equipos estudiantiles pueden durar un promedio de dos horas; las 
prácticas para los equipos junior y de la escuela media durarán un promedio de una hora y media. 
Las prácticas/juegos del equipo secundario tendrán un promedio de más de 5 días a la semana, 
las prácticas/juegos del equipo secundario tendrán un promedio de 5 días a la semana, y las 
prácticas/juegos de la escuela media tendrán un promedio de 4 días a la semana.  
 

H.  Contusiones 
 

Información sobre contusiones: 
El Departamento de Salud Pública de Massachusetts ha promulgado una ley sobre contusiones 
que se aplica a todas las escuelas miembros de la Asociación de Deportes Interescolares de 
Massachusetts. La ley dice: “CUALQUIER DEPORTISTA QUE MUESTRE SIGNOS, SÍNTOMAS O 
COMPORTAMIENTOS CONSISTENTES CON UNA CONTUSIÓN (TALES COMO PÉRDIDA DE 
CONCIENCIA, DOLOR DE CABEZA, CONFUSIÓN O PROBLEMAS DE EQUILIBRIO) DEBERÁ SER 
RETIRADO INMEDIATAMENTE DE LA COMPETENCIA Y NO DEBERÁ VOLVER A JUGAR HASTA QUE 
LO AUTORICE UN PROFESIONAL DE LA SALUD APROPIADO.” 
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Antes de comenzar cualquier actividad deportiva extracurricular, las siguientes personas 
participarán en un programa de entrenamiento aprobado por el Departamento de Salud Pública: 

 
● Entrenadores deportivos  
● Entrenadores 

● Padres voluntarios para cualquier actividad deportiva extracurricular 
● Médicos empleados por la escuela o que hagan voluntariado para actividades deportivas 

extracurriculares 

● Enfermeras escolares o enfermeras voluntarias para cualquier actividad extracurricular 
● Directores deportivos 

● Directores de la banda marcial de la escuela 

● Padres o representantes legales de niños que participen en cualquier actividad atlética 
extracurricular 

● Deportistas estudiantes 

 
Programa de Educación y Capacitación para el Personal  
● El programa incluirá información sobre la prevención y el reconocimiento de una lesión 

relacionada con el deporte, incluyendo el síndrome de segundo impacto. El 
entrenamiento y la educación se repetirán cada año subsiguiente.  
 

Educación y formación para estudiantes y padres  
● El director de deportes suministrará los materiales actuales aprobados por el 

Departamento de Salud Pública (DPH) a todos los estudiantes que piensen participar en 
actividades deportivas extracurriculares y a sus padres antes de la participación de los 
estudiantes. Tales materiales incluyen, como mínimo, un resumen de las reglas del DPH 
relativas a la seguridad, incluyendo entre otros, el reconocimiento de los síntomas de una 
lesión en la cabeza. Los temas a tratar incluirán oa biología y las consecuencias a corto y 
largo plazo de la contusión, el síndrome de segundo impacto y las reglas para volver a 
jugar después de una lesión en la cabeza o de una contusión.  

● El estudiante y el padre deberán presentar un acuse de recibo firmado de haber recibido 
la información y de haber completado el entrenamiento en línea.  

● El entrenamiento y la capacitación se repetirán cada año subsiguiente.  
 

Documentación del historial de lesiones en la cabeza y contusiones  
● Al comienzo de cada temporada de deportes o de la banda, o antes, todos los estudiantes 

que planeen participar en actividades deportivas extracurriculares deberán llenar y 
presentar al director de deportes o al director de la banda, un formulario de inscripción 
para deportes actualizado, firmado tanto por el estudiante como por sus padres, que 
incluya un historial completo, incluyendo cualquier historial de lesiones en la cabeza, la 
cara o la columna cervical, y cualquier historial de lesiones cerebrales coexistentes. Los 
estudiantes no pueden participar en estas actividades hasta que se hayan completado 
todos los formularios y pruebas.  

● El director de deportes se asegurará de que todos los formularios que son exigidos por 
105 CMR 201.009(B) (1) se distribuyan a todos los entrenadores y al director de la banda. 
Los entrenadores y el director de la banda se asegurarán de que todos los formularios se 
llenen y se envíen al director de deportes para su revisión. Las copias de los formularios, 
que indican un historial de lesiones en la cabeza o contusiones, deben entregarse a la 
enfermera de la escuela.  
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● Cuando un estudiante sufra una lesión en la cabeza o una contusión durante un juego o 
una práctica, el entrenador o el director de la banda debe realizar un informe de incidente 
y enviarlo a la enfermera de la escuela y al director de deportes. Los padres deben 
informar a la enfermera de la escuela si la lesión ocurre fuera de esos lugares. La 
enfermera de la escuela enviará esta información al director de deportes para que pueda 
informar al entrenador o al director de la banda. 

 
Exclusión de un partido por sospecha de contusión  

● Cualquier estudiante que durante una práctica o competencia sufra una lesión en la 
cabeza o se sospeche que tenga una contusión, o presente signos y síntomas de una 
contusión, deberá ser retirado de la práctica, juego o competencia inmediatamente y no 
podrá regresar a la práctica, juego o competencia ese día.  

● El estudiante no volverá a jugar hasta que se le haya concedido la autorización médica y 
el permiso para volver a jugar según lo especificado en 105 CMR 201.011.  

● El entrenador, preparador atlético o la persona designada deberá comunicar a los padres 
el tipo de lesión directamente en persona o por teléfono tan pronto como sea posible. El 
entrenador también comunicará esta información en un informe escrito disponible para 
el director de deportes/banda, los padres y la enfermera de la escuela al final del siguiente 
día hábil.  

● El entrenador o la persona designada por él se comunicará dentro de este plazo con el 
director de deportes que el estudiante ha sido retirado del juego por una lesión en la 
cabeza o una posible contusión y completará y presentará un informe de accidente. El 
director de deportes dará una copia del reporte a la enfermera de la escuela.  

● Cada estudiante que es retirado de la obra y posteriormente diagnosticado con una 
contusión tendrá la documentación médica relativa al reingreso a las actividades 
académicas y extracurriculares de la escuela entregada a la enfermera de la escuela. La 
enfermera de la escuela comunicará el plan al director de deportes, al director y/o decano 
de los estudiantes, al consejero de orientación, a los maestros y al personal escolar 
apropiado.  

● El estudiante debe estar libre de síntomas y con autorización médica para poder comenzar 
el reingreso graduado a las actividades atléticas extracurriculares.  

 
   Autorización médica y autorización para volver a jugar  

● Todos los estudiantes que sean retirados del juego por una lesión en la cabeza o una 
posible contusión deberán obtener y presentar al entrenador, al director de deportes, al 
director de la banda y a la enfermera de la escuela, el Formulario de Regreso a la 
Participación Atlética antes de reanudar la actividad atlética extracurricular. Un médico o 
una de las personas autorizadas por la ley 105CMR 201.011(A) debe completar este 
formulario. Las únicas personas que pueden autorizar el regreso de un estudiante a jugar 
son:  

 
1. Un entrenador de atletismo certificado en consulta con un médico licenciado; o  
2. Neuropsicólogo tras haber examinado al estudiante y haber recibido la autorización 
de un médico autorizado.  
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Mantenimiento de registros  
● El distrito mantendrá los registros pertinentes y necesarios de acuerdo con 105 CMR 

201.015.  
● Los registros se mantendrán con la enfermera escolar o el director de deportes según se 

considere apropiado.  
 
     
Informes  

● El distrito será responsable de mantener e informar las estadísticas anuales en un 
formulario del Departamento de Salud Pública o en formato electrónico que como 
mínimo indique:  

 
1. La cantidad total de Formularios de Informe de Lesiones en la Cabeza que ha recibido 
la escuela; y  
2. La cantidad total de estudiantes que hayan sufrido lesiones en la cabeza y que se 
sospeche que han sufrido contusiones durante su participación en cualquier actividad 
deportiva extracurricular.  

 
    Volver a jugar 
 
    El deportista puede completar como máximo un nivel por día y solamente puede progresar al 
siguiente estado si permanece libre de síntomas. Si los síntomas se repiten durante cualquiera de las 
actividades, el atleta debe descansar por lo menos 24 horas y luego regresar a la etapa anterior. 
 

Etapa de 

rehabilitación 

Ejercicio funcional en cada etapa de 

rehabilitación 
Objetivo de cada etapa 

Etapa 1 

Sin actividad 
Descanso físico y cognitivo completo Recuperación 

Etapa 2 

Ejercicio aeróbico 

ligero 

Caminar, nadar o montar en bicicleta 

estacionaria manteniendo la intensidad <70% 

de la frecuencia cardíaca máxima prevista Incremento de la frecuencia 

cardíaca 

Sin entrenamiento de resistencia. 

 

Etapa 3 

Ejercicioe specífico 

del deporte 

Ejercicios de patinaje en el hockey sobre 

hielo, ejercicios de carrera en el fútbol. No 

hay actividades con impacto en la cabeza. 

Añadir movimiento 

Etapa 4 

Progresión a ejercicios de entrenamiento más 

complejos, por ejemplo, ejercicios de pase en 

fútbol y hockey sobre hielo. 

Ejercicio, coordinación y carga 

cognitiva 
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Simulacros de 

formación sin 

contacto 

Puede comenzar el entrenamiento de 

resistencia de forma progresiva. 

Etapa 5 

Práctica de contacto 

completo 

Participar en las actividades normales de 

entrenamiento. 

Restablecer la confianza y evaluar 

las habilidades funcionales 

mediante el coaching del personal 

Etapa 6 

Volver a jugar 

Juego normal después de la autorización 

médica. 
 

 
I. Conducta 
 

La conducta, el espíritu deportivo y la actitud de nuestros deportistas son un reflejo de la escuela 
y la comunidad. Cualquier mala conducta de nuestros deportistas se resolverá de inmediato. 
Actos específicos como ser expulsado de un concurso deportivo, faltas técnicas, tarjetas rojas, etc. 
serán presentados ante el Director, el Director de Deportes y el Entrenador para su revisión. 
Esperamos la más alta y ejemplar conducta de nuestros estudiantes-deportistas. Cualquier 
desviación de los estándares de la escuela pondrá en peligro la participación futura del estudiante 
en cualquiera de nuestros programas deportivos hasta que el problema sea rectificado.  
 
1. Un estudiante que sea descartado de un concurso no participará en la próxima competencia 
programada. (Excepción: baloncesto - cinco faltas personales). El estudiante descalificado no 
podrá participar en ninguna competencia de ese deporte hasta que se haya terminado la siguiente 
competencia del mismo nivel. Se evaluará una suspensión de dos partidos a cualquier estudiante-
deportista que sea expulsado de una competencia por cualquiera de las siguientes razones: 
pelear, golpear o patear a un jugador contrario, escupir a alguien. 
 
2. Los estudiantes que sean descartados de un concurso dos veces durante la misma temporada 
serán descalificados de seguir participando en ese deporte y en todos los deportes durante esa 
temporada durante un año a partir de la fecha de su segunda descalificación. (Excepción: fútbol- 
un jugador que reciba dos tarjetas rojas por una ofensa que no sea una pelea es suspendido por 
dos juegos o dos semanas, lo que sea mayor). 
  
3. Todo estudiante que intencionalmente, de manera flagrante o maliciosa intente lesionar a un 
oponente será retirado del torneo inmediatamente y no participará en esa temporada deportiva 
durante un año.  
 
4. Si un estudiante ataca físicamente a un oficial será expulsado de la actividad inmediatamente 
y se le prohibirá seguir participando en todos los deportes durante un año.  
 
5. Algunas de las razones por las que un oficial puede expulsar a un deportista de un juego que 
llevaría a la expulsión del juego son las peleas, la conducta antideportiva flagrante que se define 
pero no se limita a la acción violenta hacia un jugador, oficial o espectador, el uso de lenguaje 
sucio o abusivo, las burlas, etc.  
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6. Los oficiales consideran la burla como una falta flagrante y antideportiva que descalifica a la 
persona ofensora de esa competencia. La burla incluye cualquier acción o comentario por parte 
de los entrenadores, jugadores o espectadores, que tenga la intención de provocar, enfadar, 
avergonzar, ridiculizar o degradar a otros, ya sea que las palabras sean vulgares o racistas o no.  
 
7. Todos los atletas en los viajes en autobús se comportarán de manera que no distraigan al 
conductor del autobús.  
 
8. Se les recuerda a todos los deportistas que cuando visitan otras escuelas para competir en 
eventos interescolares son invitados en la escuela anfitriona. Esperamos que nuestros jóvenes 
actúen de manera responsable y cortés; por lo tanto, respetando las instalaciones y el equipo de 
la escuela anfitriona. Cualquier destrucción maliciosa de la propiedad resultará en el despido del 
equipo y el atleta responsable será evaluado por daños y perjuicios.  
 
9. Los miembros del equipo deben estar en el banquillo durante la competencia. Cuando los 
equipos viajan juntos, el equipo que está esperando para competir o que ha terminado de 
competir, debe sentarse junto. No se permite que nadie se siente en el banco a menos que sea 
un miembro del equipo o esté asociado con el equipo. No debe haber lenguaje abusivo o 
comentarios despectivos desde la banca del equipo dirigidos a los oficiales o a los oponentes.  
 

J. Equipo  
 

1. Todos los deportistas son responsables del uniforme y del equipo que se les entrega. Es 
responsabilidad del deportista velar por que el uniforme y el equipo sean devueltos al entrenador. 
La experiencia ha demostrado que la mayoría de las pérdidas se deben a que los casilleros se dejan 
abiertos, se presta el equipo a otros estudiantes y se deja el equipo en el vestuario. El equipo debe 
ser devuelto al entrenador inmediatamente después del final de la temporada y en la condición 
en que fue recibido.  
 
2. Si el uniforme de un atleta se pierde o se daña, él/ella debe reembolsar a la escuela el costo de 
reemplazo del uniforme. Los deportistas deben estar conscientes de que muchos de los uniformes 
son hechos a la medida y por lo tanto son muy costosos de reemplazar.  
 
3. El pago de un uniforme perdido es requerido en el momento de la pérdida.  
 
4. Ningún estudiante podrá probar otro deporte hasta que todo el equipo pendiente haya sido 
devuelto o pagado.  
 
5. El equipo debe ser devuelto al entrenador y no a la oficina principal.  
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K. Tiempo de juego 
  

Tal vez la parte más emocional de la participación de un estudiante deportista en el deporte de la 
escuela secundaria se centra en el tiempo de juego. Los estudiantes deportistas que participan en 
los deportes interescolares consideran que las prácticas y las expectativas son intensas y 
exigentes.  
 
1. Es la responsabilidad del personal de entrenamiento de Tahanto Regional decidir qué 
deportistas deben comenzar una competencia, quien debe jugar en que posición, y cuanto tiempo 
debe jugar cada deportista. Estas decisiones de entrenamiento, a menudo difíciles de tomar, son 
hechas solamente por el personal de entrenamiento y son abordadas muy seriamente después 
de que los entrenadores han observado a los estudiantes deportistas en las sesiones de práctica, 
situaciones de juego, escaramuzas, y a veces, juegos. Factores como la asistencia a los 
entrenamientos, la actitud, el compromiso y, por supuesto, la habilidad deportiva entra en las 
decisiones.  
 
2. En los niveles de escuela intermedia y Junior, los miembros del personal de entrenamiento 
harán un gran esfuerzo para jugar con todos los miembros del equipo durante el tiempo que sea 
posible. El énfasis en este nivel está en la enseñanza de las habilidades fundamentales y el juego 
en equipo.  
 
3. En el nivel secundario hay muchos casos en los que los miembros más competitivos y hábiles 
del equipo jugarán la mayor parte del concurso. Sin embargo, los equipos no pueden y no tendrán 
éxito sin una filosofía de "equipo" y la habilidad de los jugadores para ser jugadores de rol en el 
equipo. El éxito del equipo secundario nunca debe medirse en victorias y derrotas, sino en el 
impulso de cada miembro del equipo para rendir al máximo de su capacidad y hacerlo según las 
normas y los reglamentos del juego.  
 

L. Espíritu deportivo  
 

La Escuela Secundaria Regional de Tahanto espera que todas las partes en un concurso muestren 
el nivel más alto posible de deportividad. Los jugadores, entrenadores y espectadores deben 
tratar a los oponentes, oficiales de juego y espectadores y equipos visitantes con respeto. M.I.A.A. 
se reserva el derecho de "advertir, censurar, poner en libertad condicional o suspender hasta un 
año calendario a cualquier jugador, entrenador, equipo, funcionario de juego o escuela, o escuela 
que se determine que está actuando de manera contraria a las normas de buen espíritu 
deportivo". La Escuela Secundaria Regional de Tahanto, a su vez, se reserva el derecho de imponer 
las mismas sanciones a los espectadores que muestren un espíritu deportivo deficiente en 
cualquiera de nuestras competencias, tanto en casa como fuera de ella.  
 

M. Capitanes de equipos deportivos 
 

El entrenador decide cómo se seleccionan los capitanes de los equipos. El equipo puede elegirlos o 
bien el entrenador los puede designar. Se espera que los capitanes de equipo sean líderes de su 
equipo y estén listos para asumir esas tareas según lo indicado por su entrenador. Se espera que se 
comuniquen con el entrenador y el equipo en caso de cualquier problema que pueda afectar al 
equipo o a sus miembros. Se les puede pedir a los capitanes que se reúnan con el Director de 
Deportes durante el año escolar para discutir el programa de deportes.  
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N. “Prácticas de capitanes"  
 

El M.I.A.A. y el Distrito Escolar Regional de Berlin-Boylston no sancionan ni aprueban las prácticas 
organizadas por los capitanes en ningún deporte.  
 

O. Transporte 
 

1. Se espera que todos los deportistas viajen hacia y desde cada competencia fuera de casa con 
los miembros de su equipo en el autobús escolar. El viaje de ida y vuelta al juego ayuda a 
desarrollar un concepto de equipo y un espíritu de equipo.  
 
2. En una situación de emergencia, un estudiante puede viajar con sus padres si sus padres lo 
solicitan específicamente al personal administrativo. Una nota debe ser traída a la oficina principal 
en la mañana del día en particular.  Los estudiantes de la Escuela Secundaria podrán viajar a casa 
con sus padres en situaciones que no sean de emergencia siempre y cuando presenten una 
solicitud por escrito al personal administrativo en la mañana. 
 
3. No se permite que los estudiantes deportistas traigan sus autos a los juegos de visitante.  
 
4. Se espera que los estudiantes que participan en el programa cooperativo en West Boylston 
tomen el autobús provisto.  Los estudiantes-deportistas que tengan una licencia pueden conducir 
solamente si tienen un formulario de permiso completado y no pueden transportar a otros 
estudiantes.   
 

P. Pruebas  
 

La participación en los deportes es un privilegio; los estudiantes hacen pruebas voluntariamente 
y, para algunos de nuestros equipos, corren el riesgo de no ser seleccionados para el equipo. 
Durante el período de prueba el entrenador explicará sus expectativas. Es la responsabilidad del 
estudiante demostrar al entrenador que puede cumplir con estas expectativas. Los estudiantes 
que no sean seleccionados para un equipo recibirán información sobre la razón por la que no 
fueron seleccionados y se les recomienda que hagan una prueba para el equipo el año siguiente.  
 

Q. Vacaciones escolares, vacaciones familiares y ausencias extendidas  
 

1. Se espera que todos los miembros del equipo estén presentes en todas las prácticas y juegos 
del equipo. Debido a los parámetros del horario, muchos de nuestros equipos practican y/o 
juegan durante las vacaciones escolares programadas.  
 
2. Los estudiantes que planean estar ausentes por un período de tiempo prolongado debido a las 
vacaciones o cualquier otra razón deben discutir la situación con su entrenador con mucha 
anticipación.  
 
3.  Los estudiantes que se vayan de vacaciones y pierdan las prácticas y/o juegos pueden perder 
la oportunidad de participar en uno o más juegos a su regreso a discreción del entrenador.  
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V. PREMIOS DEPORTIVOS 
 
A. Ceremonia de reconocimiento deportivo  
 

La ceremonia de entrega de los Premios Deportivos se celebra tradicionalmente durante la 
semana del Día de los Caídos en el auditorio de Tahanto.   Los estudiantes-deportistas y sus padres 
y familias están invitados a asistir.  La ceremonia de escuela intermedia y junior se llevará a cabo 
de 6 - 7 pm, los refrigerios de 7 - 7:30 pm y la ceremonia del equipo de preparatoria comenzará a 
las 7:30 pm.   La fecha y la hora están sujetas a cambios. 
 
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator. 
 

B. Premios de la Escuela Media y Junior  
 

Estos premios se presentarán dependiendo de la disponibilidad de fondos:  
 
1. Certificado de Participación: se entregará un certificado de participación a todos los estudiantes 
que participen en un equipo atlético durante toda la temporada.  
 
2. Placa del Club de Apoyo: se entregará al deportista de cada equipo que demuestre buen espíritu 
deportivo, una actitud positiva, dedicación y compromiso durante toda la temporada.  
 
3. Premio al Jugador que más ha mejorado: se entrega al atleta de cada equipo que haya mostrado 
el mayor progreso desde el comienzo de la temporada. 

 
C. Premios de secundaria 
 

Estos premios se presentarán dependiendo de la disponibilidad de fondos:  
1. Certificado de Participación: se entregará un certificado de participación a todos los estudiantes 
que participen en un equipo atlético durante toda la temporada.  
 
2. Premio de Deportividad M.I.A.A.: se entrega al deportista masculino y femenino que durante 
cada temporada deportiva sea el mejor ejemplo de espíritu deportivo.  
 
3. Placa del Club de Apoyo: se entrega al atleta de cada equipo que demuestre buen espíritu 
deportivo, una actitud positiva, dedicación y compromiso a lo largo de la temporada.  
 
4. Chaqueta del premio de secundaria: se entrega a todos los miembros de la clase junior que han 
competido durante toda la temporada en el nivel de preparatoria durante su año junior.  
 
5. Premio al Jugador Más Valioso: se entrega al deportista de cada equipo de preparatoria que 
sea considerado el jugador más destacado del equipo.  
 
6. Premio deportivo para alumnos de último año: se entrega a todos los estudiantes de último 
año que hayan participado en el nivel de preparatoria durante su último año.  
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7. Premio al Deportista Sobresaliente del último año: se entrega al estudiante-deportista 
masculino y femenino del último año que se considere el deportista más sobresaliente por parte 
de sus compañeros de último año.  
 
8. Premio del Director Deportivo: se entrega al deportista masculino y femenino de la clase 
superior que se ha destacado por su competencia deportiva, logros académicos, ciudadanía y 
participación en la comunidad.  
 
9. Premio Verde y Blanco: se entrega al estudiante masculino o femenino del último año que sea 
el mejor ejemplo del verdadero espíritu e ideales de un estudiante-deportista de Tahanto, según 
la votación del personal docente y deportivo de Tahanto, el Director de Deportes y el Director o 
Directora de la escuela.  
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Anexo VI: Grupos de padres 
 
CLUB DE REFUERZO DEPORTIVO DE TAHANTO (BOOSTER CLUB) 
Este club se formó y ha estado en funcionamiento desde 1990. 
 
Sus objetivos son: 
1. Mantener el interés y el entusiasmo en todos los programas deportivos de Tahanto 
2. Dar todo el apoyo posible a los programas atléticos de Tahanto y al Director de Deportes 
3. Enriquecer la experiencia de los estudiantes que participen en cualquier programa deportivo de 
Tahanto.   
 
Cualquier persona puede hacerse miembro. 
 
CONSEJO ESCOLAR DE TAHANTO 
Este Consejo Escolar se formó y ha estado en funcionamiento desde 1993. 
 
Los objetivos del Consejo son:  
1. Crear, a través del desarrollo de una visión y planificación compartidas, un ambiente escolar que 
una a todos los miembros de la comunidad escolar en un sentido de pertenencia, compromiso y 
crecimiento. 
2. Participar en la elaboración de las políticas y programas de la escuela 
La composición del Consejo es la siguiente:      padres, docentes, miembros de la comunidad, estudiantes, 
director. 
 
ORGANIZACIÓN MUSICAL DE PADRES DE TAHANTO (TMPO) 
La organización, también conocida como TMPO, se formó y ha estado en funcionamiento desde 1984. 
 
Los objetivos de la organización son: 
1. Mantener el interés y el entusiasmo en todos los programas del Departamento de Música 
2. Crear y mantener una organización que ayude a promover las actividades de enriquecimiento 
general del Departamento de Música 
 
La membresía está abierta a todos los padres y miembros de la comunidad interesados.  TMPO se reúne 
el primer lunes del mes a partir de septiembre. 
 
ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS DE TAHANTO (PTO) 
La Organización de Padres y Maestros de Tahanto se formó en 1995.   
 
Los objetivos del grupo son 
1. Mejorar el conocimiento de la comunidad sobre los programas de Tahanto 
2. Ayudar al Director a auspiciar foros y talleres para padres de familia 
3. Proporcionar asistencia a los maestros 
4. Fomentar y ayudar en la organización de actividades y programas de enriquecimiento para los 
estudiantes 
 
La membresía está abierta a todos los padres y miembros de la comunidad.  El PTO de Tahanto se reúne 
una vez al mes. 
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CONSEJO ASESOR DE PADRES (SEPAC) SOBRE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Los objetivos del SEPAC son: 
1. Apoyar y orientar a los padres de alumnos con necesidades especiales. 
2. Fomentar los programas y servicios que se ofrecen a través del Departamento de Educación 
Especial  
 
La membresía está abierta a todos los padres de niños con necesidades especiales y otras partes 
interesadas.  Las reuniones del SEPAC se llevan a cabo mensualmente a partir de septiembre. 
 
COMITÉ DE BECAS DE TAHANTO  
El Comité de Becas de Tahanto existe desde hace más de veinte años y su objetivo es otorgar becas a los 
estudiantes graduados de Tahanto.   
 
El comité tiene los siguientes objetivos: 
1. Recolectar y administrar los fondos de las becas 
2. Establecer los criterios de evaluación de los candidatos calificados para las becas 
3. Seleccionar a los becarios 
 
Los nuevos miembros de la comunidad son bienvenidos.  Para más información llame a la Escuela 
Secundaria Regional de Tahanto al 508-869-2333. 
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MANIAL PARA ESTUDIANTES 
ACUSE DE RECIBOS DE PARTE DE LOS PADRES Y ESTUDIANTES 

 
(Se firmará electrónicamente antes del 7 de septiembre de 2019) 

 

______________________________    _______________    __________________________ 
Nombre del estudiante (letra molde)   Lugar    Fecha 
 

Por medio del presente documento reconozco que he visto y he tenido la oportunidad de leer el 
MANUAL PARA ESTUDIANTES 2019-2020 sobre las normas y reglamentos de la Escuela Secundaria 
Regional de Tahanto. 
Reconozco haber recibido la Política JBA - Política Estudiantil sobre Acoso Sexual - y he leído y 
entendido su contenido. 
 
 

____________________________________    _____________________________________ 
Firma del padre o representante    Firma del estudiante 
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ACUERDO DE ENTENDIMIENTO 
Red de escuelas públicas de Berlin-Boylston  

(Se firmará electrónicamente antes del 7 de septiembre de 2019) 
 

Nombre de la escuela:         
 
Sección para el usuario 
Esta sección debe ser llenada por TODOS LOS USUARIOS de la Red de Escuelas Públicas de Berlín-Boylston, 
independientemente de su edad o cargo. 
 
Nombre de usuario: (letra molde) _________________________________  
Grado/título: __________________________ 
He leído la "Política de Uso Aceptable" de la Red de Escuelas Públicas de Berlín-Boylston y me comprometo a 
cumplir sus disposiciones. Entiendo que la violación de estas disposiciones tendrá como resultado la suspensión o 
revocación del acceso y privilegios del sistema/red, la acción legal y las obligaciones financieras con el Distrito por 
los daños ocasionados. 
 
Firma del usuario: __________________________________________ Fecha: ______________________________ 
 
Padre y/o representante 
Esta sección debe ser llenada por todos los usuarios menores de 18 años. 
He leído la "Política de Uso Aceptable" de las Escuelas Públicas de Berlin-Boylston. Entiendo que este acceso está 
diseñado para fines educativos solamente. Reconozco que es imposible para las Escuelas Públicas de Berlin-
Boylston restringir el acceso a todos los materiales problemáticos y no responsabilizaré al distrito escolar por los 
materiales adquiridos en la red informática. Acepto la responsabilidad por el uso que mi alumno haga de la Red de 
Escuelas Públicas de Berlín-Boylston y de la conexión global a Internet. Acepto la responsabilidad legal y financiera 
de mi hijo/a y acepto que la información contenida en este formulario es correcta. 
 
Por la presente, eximo al Distrito, a sus operadores y a cualquier institución a la que estén afiliados de cualquier 
reclamación y daños de cualquier naturaleza que surjan del uso o la incapacidad de uso de la Red de Escuelas 
Públicas de Berlin-Boylston por parte del estudiante a quien represento. 
 

 Doy mi permiso para que se cree una cuenta para mi estudiante en la Red de Escuelas Públicas de Berlin-
Boylston, incluyendo el Internet, y certifico que la información contenida en este formulario es correcta. 
 
Nombre del padre o representante: (letra molde)__________________________ Fecha: _________________ 
Firma del padre o representante: __________________________________ Fecha:__________________ 
 
Omisión del consentimiento del padre o representante legal 
Debe completar esta sección si NO QUIERE que su hijo/hija tenga acceso a la red. 

 No quiero que mi hijo/hija tenga acceso a Internet en la escuela pública de Berlin-Boylston. 

 No quiero que mi hijo/hija tenga acceso a la red local de la escuela pública de Berlin-Boylston. 
Nombre del estudiante: (letra molde) ________________________________________________________ 
 
Nombre del padre o representante: (letra molde) _____________________________Fecha: _______________ 
Firma del padre o representante: _____________________________________Fecha: _______________ 
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Orientación de red 
El estudiante indicado anteriormente ha participado en una orientación sobre el uso aceptable de la red y la 
etiqueta de la red. 
Nombre del orientador: (letra molde) ____________________________ Fecha: __________________ 
Firma del orientador: ___________________________________ Fecha: __________________ 

El original deberá guardarse en cada escuela. 
La lista compilada se enviará al Coordinador de Tecnología del Distrito para el 1 de octubre y se actualizará al principio de cada trimestre. 

Escuelas Públicas de Berlin-Boylston - Política de Uso Aceptable - 17 de agosto de 1998 


