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Este manual sirve como un medio importante de comunicación entre los estudiantes, los padres/tutores y el 

personal directivo de las Escuelas. Mucha de la información aquí contenida, puede consultarla de acuerdo a sus 

necesidades durante el año escolar. Usted encontrará las reglas generales y reglamentos, así como las políticas 

locales y estatales. 

 

Es nuestra meta que los estudiantes logren sus máximos potenciales.  Esto puede lograrse a través de la 

cooperación, involucramiento y utilizando los recursos de la comunidad. Una cooperación estrecha entre la casa y 

la escuela es esencial para promover los mejores intereses del estudiante. Se invita a los padres/tutores a llamar y 

visitar las escuelas y asistir a las reuniones y conferencias programadas. 

 

El personal directivo busca trabajar con cada uno de ustedes en un esfuerzo cooperativo para facilitar un 

ambiente positivo donde el estudiante pueda aprender. Por favor, llamen a la escuela si tienen alguna pregunta o 

preocupación durante el año escolar. 
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F I L O S O F I A  D E  L A  E S C U E L A  I N T E R M E D I A  
 

Nosotros reconocemos y creemos que los cursos intermedios son solo una parte de todo el proceso educativo. Es 

la meta de los educadores suministrar una variedad de experiencias necesarias para un desarrollo social físico, 

intelectual y emocional a los estudiantes de las escuelas intermedias durante esos años críticos. 

 Nosotros creemos que nuestras escuelas deben proporcionar un plan de estudios flexibles conveniente a 

las necesidades del estudiante en esta sociedad que cambia rápidamente. Intentamos construir un 

ambiente de aprendizaje que anime a los s estudiantes a pensar crítica e independientemente, analizar las 

causas y las consecuencias y comunicarse eficaz y creativamente. 

 Creemos que un concepto positivo de sí mismo y un grupo de valores bien definidos son elementos 

vitales para el éxito de cualquier estudiante. Por lo tanto, proporcionaremos las oportunidades y 

experiencias en que los estudiantes puedan aprender cooperación, autodisciplina y respeto para sí mismo 

y para los otros. 

 Creemos que la comunidad es una parte importante del desarrollo del estudiante. Por lo tanto, 

continuaremos enriqueciendo el proceso educativo utilizando los recursos de la comunidad y consultores. 

También nos esforzaremos para promover el patriotismo y una ciudadanía responsable con el fin de 

reforzar los valores de la democracia Americana. 

 Creemos que las personas jóvenes son nuestro gran recurso. Es nuestro deseo y responsabilidad inculcar 

a estos jóvenes la importancia de la educación para que el aprendizaje no se quede en las puertas de la 

escuela, sino que continué en un proceso de por vida. 
 

 

I N F O R M A C I Ó N  P A R A  E L  E S T U D I A N T E   
 

Administración de Medicamentos (Ver política SCSB código 6125) 

Los empleados de las Escuelas Públicas están autorizados para administrar medicamentos prescritos por un 

médico y a petición de los padres o tutores del estudiante. Los medicamentos usados en la escuela deberán estar 

en sus empaques originales, con el nombre del niño(a), una autorización firmada por el Doctor, el nombre de la 

medicina, la dosis que se le debe dar, y el nombre del médico que la recetó escrito en el empaque. 

 

 Si el medicamento tiene que ser dado por el personal de la escuela, un Doctor debe completar la 

forma de Solicitud de Medicamentos que deben ser suministrados durante las horas de escuela. 

Esta autorización deberá ser entregada junto con la medicina prescrita en el empaque original.  
Además, los padres del estudiante o su tutor deberán proporcionar instrucciones por escrito con el 

nombre del estudiante, nombre de la medicina, horario y método de administración, dosis, posibles 

efectos colaterales, y la fecha en que se dejará de suministrar el medicamento. El permiso por vía 

telefónica no es aceptado. 

 El padre o tutor es responsable de llevar y recoger los medicamentos. Los estudiantes no deben llevar 

consigo los medicamentos hacia o desde la escuela. 

 Una copia de las políticas del Concejo de Educación del Condado de Surry, y la forma en la cual se 

llevará los registros con la información será entregada a los padres o tutores quienes soliciten que se les 

dé medicamentos a sus hijos en la escuela.  

 El distrito escolar se reserva el derecho de rechazar la solicitud de administración de medicamentos. 

 Esta política también aplica para la administración de los medicamentos adquiridos sin prescripción 

médica.  

 Los medicamentos ordenados por el médico deben ser actualizados al inicio de cada año escolar.  
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Servicios de Educación Alternativa 
Los Servicios de Educación Alternativa son ofrecidos en cada escuela y están diseñados para beneficiar 

individualmente a estudiantes que tienen dificultades académicas, sociales, o de comportamiento en el ambiente 

regular del salón de clases. El intento primario de este servicio es ayudar a los estudiantes que ya se han 

identificado e intervenirlos para que puedan tener mejores resultados y como estudiantes que tengan éxitos una 

vez regresen al programa regular académico. 
 

Notificación Acerca del Asbesto  
En el otoño de 1988, de conformidad con la ley Respuesta de Emergencia de los Peligros del Asbesto (AHERA) 

de la Agencia para Protección del Medio Ambiente de los US (EPA), el sistema escolar del Condado de Surry 

llevó a cabo inspecciones en cada edificio de las escuelas para identificar los materiales de construcción que 

contienen asbesto. Los resultados de la inspección y los planes para el manejo de esta situación han estado en los 

archivos de cada escuela desde entonces.  
 

El EPA requiere que el sistema escolar desarrolle supervisiones periódicas de los materiales que contienen 

asbesto cada seis meses. No se observaron cambios significativos en los materiales con asbesto en la revisión más 

reciente. Cada tres años, el EPA requiere que el sistema escolar que tenga materiales que contienen asbesto, que 

sean re inspeccionados por un inspector de asbesto acreditado o por un Gerente de Plan certificado. Los 

resultados son revisados por el planificador quien recomienda las acciones que debemos tomar para manejar con 

seguridad cada uno de los materiales identificados de tener asbesto en los edificios.  

 

Se encontró que todos los materiales que contienen asbesto estaban en condiciones satisfactorias y el sistema 

escolar del condado de Surry planea manejar estos materiales en el lugar según lo recomendado por el 

planificador acreditado.  

 

Los resultados de la supervisión y re inspecciones periódicas están en archivo en el plan de manejo en la oficina 

administrativa de cada escuela. Estos documentos son públicos y pueden ser vistos durante el horario normal de 

la escuela. El encargado de programa del asbesto, Roberto K. Draughn, está disponible para contestar cualquier 

pregunta sobre el asbesto en teléfono 336-386-8381. 
 

Conducta durante los Programas Escolares/Reuniones 
Las asambleas o reuniones generales y programas escolares son una extensión del programa de instrucción. 

1. Todos los estudiantes entrarán al lugar de la reunión de una manera ordenada y responsable. 

2. Todas las reglas de conducta y normas están en vigencia durante las asambleas. 

3. El aplauso es la única manera aceptable de expresar agradecimiento o reconocimiento durante las 

reuniones generales. 

4. Los estudiantes no saldrán de la reunión hasta que no sean autorizados adecuadamente. 

 

Acoso - Intimidación / Ataque por las Redes Sociales 
Los padres, las escuelas y los profesionales de salud mental se han vuelto cada vez más conscientes de que la 

intimidación, incluyendo los ataques por las redes sociales, tienen efectos emocionales y sociales negativos en el 

acosador, la víctima, y el ambiente escolar. Según www.stopbullying.gov , el acoso se define como la conducta 

agresiva no deseada entre los niños en edad escolar que implica un desequilibrio de poder real o percibido. El 

comportamiento se repite, o tiene el potencial de ser repetida, con el tiempo.  

 

Los estudiantes que son intimidados o acosados, están más propensos a sentirse desconectados de la escuela y 

pueden experimentar problemas emocionales significativos tanto en la escuela como en el hogar. Los estudiantes 

que son los acosadores, están más propensos a sentirse desconectados de la escuela, participar en conductas de 

riesgo, y tienden a abandonar la escuela. Los espectadores que presencian la intimidación también pueden 

sentirse reacios a asistir a la escuela ya que pueden sentirse impotentes o culpables por no haber actuado para 

detener el incidente de intimidación. Estos impactos emocionales contribuyen a un ambiente escolar en general 

de miedo y falta de respeto.  

 

http://www.stopbullying.gov/
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Los padres pueden ayudar al personal de la escuela en la creación de un ambiente positivo al hablar con sus hijos 

acerca de la intimidación. Los siguientes consejos son tomados de stopbullying.gov: 

 

Ayude a los estudiantes a entender la intimidación.  

 Anime a los estudiantes a hablar con un adulto de confianza si son intimidados o ve a los demás siendo 

intimidados o acosados. Anime a los estudiantes a reportar la intimidación.  

 Hable acerca de cómo hacer frente a los estudiantes que intimidan. Decir "pare" de frente y con confianza 

o alejarse de esa persona pueden ser estrategias exitosas para hacer frente a la intimidación.  

 Hable acerca de las estrategias para mantenerse seguro, tales como permanecer cerca de adultos o grupos 

de otros estudiantes.  

 Ayudar a los estudiantes que son intimidados mostrándoles bondad o consiguiendo ayuda.  

 

Mantenga abiertas las líneas de comunicación.  

 ¿Qué fue algo bueno que le ha pasado hoy? Alguna cosa mala  

 ¿Cuáles son sus talentos? ¿Qué es lo que más le gusta de usted mismo?  

 ¿Qué significa la intimidación / acoso para usted?  

 Visite el sitio Web de la escuela  

 Lea los folletos e información que son enviados a casa desde la escuela.  

 

Anime a los estudiantes a hacer lo que les gusta.  

 Ayudar a los estudiantes a participar en actividades, intereses y aficiones que les gustan. 

 

Modele cómo tratar a los demás con amabilidad y respeto.  

 Los estudiantes aprenden de las acciones de los adultos.  
 

 Al trabajar juntos, padres, miembros de la comunidad y el personal de la escuela pueden ayudar a mostrar a los 

estudiantes que no hay lugar en la vida para la intimidación. Información adicional para los padres se puede 

encontrar en www.stopbullying.gov . #seesomethingsaysomething  
 

Custodia de los niños / Orden de la Corte 
Si los padres de un estudiante están separados o divorciados, y la custodia ha sido autorizada a uno de los padres 

por medio de una orden judicial del Estado de Carolina del Norte, o acta de separación del Estado de Carolina del 

Norte, por favor informe a la escuela y entregue una copia de la orden de custodia/orden de la corte de Carolina 

del Norte. Es responsabilidad de los padres suministrar la información a la escuela en los asuntos de 

custodia/ordenes de la corte de Carolina del Norte, si suceden durante el año. Los padres deben hacer todo el 

esfuerzo para manejar los aspectos de custodia del niño fuera de las actividades escolares. Los directivos de la 

escuela se seguirán por las órdenes escritas referentes a la custodia/ordenes de la corte de Carolina del Norte. 

Cuando no haya órdenes referentes a la custodia/ordenes de la corte de Carolina del Norte, tanto el padre como la 

madre, que estén enunciados en el certificado de nacimiento, tienen los mismos derechos para acercarse al niño. 
 

Políticas de grupo y en el salón de clases. 
Cada maestro y / o grupo de maestros fija sus propias políticas para los procedimientos diarios en el aula. Las 

políticas son basadas en tres premisas: 

 No se permitirá ningún comportamiento que impida aprender a los otros estudiantes. 

 No se permitirá ningún comportamiento que impida al profesor enseñar. 

 No se permitirá ningún comportamiento que no esté entre los buenos intereses de los estudiantes. 

Cada maestro y / o grupo de maestros comunicará los procedimientos y políticas a sus alumnos en la primera 

reunión de clase. 

 

 

Información de Contacto y Emergencia 
La siguiente información es requerida y debe estar en los archivos de la escuela: 

http://www.stopbullying.gov/
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 Nombre de los padres o tutores 

 Dirección actual completa 

 Número de Teléfono de los padres o tutores de la casa y del trabajo 

 Número de teléfono de emergencia de familiares o amigos 

 Nombre y número de teléfono del médico familiar 

 Información de alerta médica. 

 Personas que tienen permiso para transportar al estudiante (Se puede pedir identificación) 

 

Es extremadamente importante que esta información sea exacta y actualizada cuando ocurran cambios.  

 

Peleas 
Las peleas no serán toleradas. Si un estudiante ha instigado, ha contribuido a /o ha sido parte directa del motivo 

de una pelea, el estudiante estará sujeto a una acción disciplinaria. Cada uno de los estudiantes tiene la obligación 

de prevenir que las peleas puedan ocurrir y tomar las medidas razonables para prevenirlas notificando del 

problema a un miembro directivo o administrativo. Después de una completa investigación, se pueden hacer 

cargos por acción juvenil o criminal contra todos aquellos estudiantes involucrados en la pelea. 
 

Alimentos Seguros 
De acuerdo a la política SCSB código 6140, todos los alimentos que se traen de la casa, para ser consumidos por 

los estudiantes, deben ser adquiridas a una entidad comercial de servicios de comidas (supermercado), el cual está 

sujeto a regulaciones e inspecciones.  

 

Excepción: el estudiante puede traer comida preparada en su casa para su consumo personal. Debido a las 

alergias de algunos niños a ciertos alimentos/ingredientes, ningún estudiante puede compartir cualquier clase de 

comida, ya sea comprada o preparada en casa.  
 

Entrega de regalos a los Estudiantes 
Flores y otros elementos entregados en la escuela estarán disponibles para los estudiantes al finalizar el día de 

clase. No se permite en los buses escolares llevar jarrones de vidrio o globos inflables. 
 

Guía Para Cuando se Cierra La Escuela 

La Junta Escolar del Condado de Surry planea tener clases académicas todos los días en un horario regular 

cuando se estime que las carreteras son seguras para las rutas de los buses. Durante condiciones climáticas de 

riesgo, el Superintendente determinará si la escuela se retrasará, se cancelará, o salen de clases antes de horario 

regular. 

 

El Superintendente determina si la escuela se retrasa o se cierra con la ayuda del Equipo de funcionarios que 

determinan el mal clima, del Departamento de Transporte del Condado de Surry (DOT), del Departamento del 

Sheriff del Condado de Surry, el servicio de comunicaciones 911, el Servicio Meteorológico Nacional, y otras 

agencias locales. El equipo de funcionarios que determinan el mal tiempo comienza las inspecciones a las 

carreteras de todo el condado a las 04:00 a.m. Se hace todo lo posible para tomar una decisión a las 6:00 am con 

el fin de notificar al público. 

 

Para saber si hay retrasos o cierres de las escuelas, verifique en:  

 El sitio de internet de las escuelas del Condado de Surry 

 Sistema automático de mensajes telefónicos 

 La página de Facebook de las Escuelas del Condado de Surry y en Twitter 

 La app móvil de las Escuelas del Condado de Surry 

 Estaciones de radio locales: WPAQ, WSYD, WIFM, WTQR/WMAG. 

 Estaciones de Televisión locales: WXII, WGHP, WFMY, WXLV, Spectrum, Cable News Channel 

14 
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El Superintendente puede diseñar más rutas de buses en las condiciones de clima peligroso con el fin de operar 

solamente en las rutas que ofrezcan seguridad. En lo posible, los padres serán notificados con anterioridad sobre 

las rutas que el bus debe tomar en condiciones difíciles. Estas rutas estarán registradas en la oficina del 

superintendente. (Política SCSB código 6321) 

 

Si no se escucha en los anuncios acerca de retrasos o cancelaciones de las escuelas, usted debe asumir que 

las actividades de las escuelas están en el horario normal. 

 

El desayuno se puede servir con un retraso de dos horas. 

 

En algunos casos, la escuela tendrá que cerrar después de que los estudiantes ya hayan llegado. Un mensaje 

telefónico automatizado será enviado a todos los números de contacto de cada estudiante. La información para 

salida de la escuela antes de la hora regular también será anunciado en las estaciones locales/regionales de radio, 

televisión, y en la página web de las Escuelas del Condado de Surry, en la página de Facebook y por Twitter, y el 

app móvil. 

 

Los padres necesitan hacer arreglos con anterioridad de a dónde se debe llevar a un estudiante cuando la 

escuela se cierra antes del horario regular.   

 

Ya que las líneas telefónicas son de vital importancia en estas situaciones, se les pide a los padres y alumnos 

que NO llamen a las escuelas, a la oficina central del sistema escolar, o a las estaciones de radio y televisión 

locales para preguntar acerca de los retrasos y cierres de las escuelas. Tan pronto como se tome la decisión, 

los directivos del sistema escolar se pondrán en contacto con los medios de comunicación para que esto sea 

anunciado. El llamar a las escuelas, a la oficina central, sólo causa más problemas en estas situaciones que ya son 

de naturaleza problemática. Asegúrese de que su hijo y la escuela conozcan el “plan de emergencia por mal 

tiempo”. Las escuelas no pueden hacer llamadas individuales a los padres en caso de que las clases sean 

canceladas debido al mal tiempo.  

 

Tareas 
 Las tareas son asignadas para ayudar a que su hijo alcance las metas educativas. Se les pide a los padres y tutores 

que lean y hablen con sus hijos cada noche y que les ayuden a sus hijos guiándolos únicamente en sus tareas.  

 

Lesión o Herida 
Cualquier accidente que ocurra en el edificio de la escuela, o en los predios de la escuela, o durante un encuentro 

deportivo, debe ser reportado inmediatamente a la persona en cargo de la actividad o a la oficina de personal. En 

caso de lesión o herida, el estudiante será cuidado temporalmente por un miembro directivo de la escuela. El 

personal de la escuela solo suministrará los primeros auxilios. Si la emergencia requiere un tratamiento médico, 

se hará todo el esfuerzo necesario para contactar a los padres o tutores. Si ellos no son encontrados, el estudiante 

será llevado al centro de atención de emergencias más cercano. Recuerde, un número telefónico de emergencia 

donde los padres o tutores puedan ser localizados, los nombres de las personas a contactar, si los padres no se 

encuentran y el número telefónico del médico familiar debe estar en los archivos de la escuela. 
 

Requisitos de Inmunización (Vacunas) y Salud para Admisión a la Escuela   
Se debe cumplir con los siguientes requisitos de vacunas: 

 

5 DOSIS DE VACUNAS  DT@P/DTP  

Sí la cuarta dosis es aplicada en o después del cuarto cumpleaños, la quinta dosis no es requerida.  

 

4           DOSIS DE VACUNAS IVP/OPV    

Cuatro dosis son requeridas, con la cuarta dosis aplicada en o después del cuarto cumpleaños, antes de 

ingresar al jardín infantil.  
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DOSIS DE HIB       

Tres o cuatro dosis. No se requiere después de los cinco años. 

 

 DOSIS DE MMR 

 2 contra Sarampión. – 2 contra Paperas. – 1 contra Rubeola      

La primera dosis en o al cumplir un año de edad. La segunda dosis en cualquier momento después de 30 

días de la primera dosis, pero antes de entrar a la escuela. 

 

3           DOSIS DE HEPATITIS B                              

Para todos los niños y niñas nacidos el o después del 1 de julio de 1994. La última dosis no debe ser 

puesta antes de las 24 semanas de nacido (6 meses) 

 

 

2 DOSIS DE VARICELA    

(2 dosis aplicadas al menos con 28 días de diferencia) Una dosis en o después de los 12 meses. La 

segunda dosis es requerida antes de entrar a la escuela por primera vez. La documentación de la 

enfermedad debe ser de un médico verificando la historia clínica de la varicela, la fecha aproximada o 

edad en la que adquirió la infección, con la firma del médico. 

 

2 VACUNA CONTRA MENINGITIS CONJUGADA (MCV) 

Se requiere una dosis para los estudiantes que entran al séptimo grado o a los 12 años de edad, lo que 

ocurra primero. Se requiere 1 dosis de refuerzo para los estudiantes que entran al grado 12 o a los 17 años 

de edad, a partir del 1 de agosto de 2020. Si la primera dosis se administra en o después del cumpleaños 

número 16, no se requiere la dosis de refuerzo. 

 

TÉTANOS, LA DIFTERIA Y LA TOS FERINA (tos ferina) - TDAP 

Se necesita una dosis de refuerzo de Tdap para los estudiantes que no hayan recibido previamente la 

vacuna Tdap y que están entrando en séptimo grado o a los 12 años de edad, lo que ocurra primero. 

 

ENTRADA A LA ESCUELA Del 6 AL 7 ° GRADO 

Se permite la administración simultánea de vacunas Tdap y MCV en la recomendación de los 11-12 años 

de edad. 

 

4 CONJUGADO NEUMOCÓCICO (PCV13) 

Tres dosis a la edad de siete meses y una dosis de refuerzo entre los 12 y 15 meses de edad. Los niños 

que reciben la primera dosis de la vacuna conjugada antineumocócica a los siete meses de edad o 

después, pero antes de los 12 meses de edad, se requiere que tengan dos dosis con al menos cuatro 

semanas de diferencia; y una dosis de refuerzo entre los 12 y 15 meses de edad. Los niños que reciben la 

primera dosis a los 12 meses de edad o después, pero antes de los 24 meses de edad, se requiere que 

tengan dos dosis con al menos ocho semanas de diferencia para completar la serie. Los niños que reciben 

la primera dosis a los 24 meses o después, pero antes de los cinco años, se requiere que deben recibir una 

dosis para completar la serie. 

 

Ningún niño que haya pasado su quinto cumpleaños deberá vacunarse contra la enfermedad 

neumocócica. Los niños nacidos antes del 1 de julio de 2015 no están obligadas a recibir la vacuna 

antineumocócica conjugada 

 

Dentro de los 30 días calendario a partir del primer día de ingreso a la escuela, todos los estudiantes de Pre-K, 

Jardín infantil y todos los estudiantes que ingresan a las escuelas públicas por primera vez, independientemente 

del nivel de grado, deben presentar al director una forma que satisfaga los requisitos de la Ley del Estado 

indicando que el estudiante ha recibido una evaluación de salud de conformidad con G.S. 130A-440. El 
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estudiante que no presente este requisito, no se le permitirá asistir a la escuela hasta que se haya presentado el 

formulario de evaluación de salud requerido. 

 

Distribución de Computador Portátil 
Como parte de nuestro objetivo de asegurar que los estudiantes cuando se gradúen estén preparados para la 

universidad y / o carrera profesional, las Escuelas del Condado de Surry se comprometen a proporcionar una 

oportunidad equitativa para que todos los estudiantes experimenten una experiencia de aprendizaje digital de alta 

calidad. El uso de la tecnología segura y eficaz en el distrito escolar requiere l entendimiento y la aceptación de 

todas las políticas y procedimientos. En el caso que a un estudiante se le facilite un computador portátil o lleve a 

casa uno en préstamo, se espera que el estudiante deberá cumplir con todos los procedimientos indicados en las 

normas del distrito escolar. Estas políticas se pueden encontrar en la página de internet de las escuelas. 
 

Reglas Administrativas para el Control de Piojos (Norma Administrativa # 6) 
Los estudiantes de las escuelas del Condado de Surry con piojos en la cabeza, no se les autoriza el regreso a 

clases hasta que todas las liendres posibles hayan sido removidas. Las ausencias mayores de dos (2) días después 

de haberse detectado los piojos/posibles liendres en la cabeza, con un máximo de cuatro (4) días por año escolar 

serán consideradas sin excusa, si no trae una nota del Doctor. Con el certificado del Doctor, se les permitirá a los 

estudiantes regresar a la escuela. 

 

Objetos perdidos 
Si un objeto es encontrado, se debe llevar a la oficina. Excepto en circunstancias especiales, los anuncios de 

elementos perdidos no serán hechos por el sistema de altoparlantes de la escuela. El estudiante puede preguntar 

en la oficina acerca de los objetos perdidos. Todos los objetos deben ser reclamados con la mayor brevedad. Los 

artículos no reclamados, serán entregados a obras de caridad después de un tiempo razonable. 
 

Narcóticos, Bebidas Alcohólicas y Drogas Estimulantes (ver política SCSB código 4325) 

Drogas ilegales o no autorizadas y las bebidas alcohólicas son una amenaza para la seguridad y orden de la 

escuela y no será tolerado.  La posesión, uso, venta, intercambio o distribución de una sustancia ilegal en la 

escuela o en cualquier actividad relacionada con la escuela es prohibido y puede resultar en una acción 

disciplinaria. De acuerdo a lo requerido por la política SCSB 4335, el director debe reportar a las autoridades 

correspondientes a cualquier estudiante que haya usado o tenga en posesión sustancias prohibidas por esta 

política. 
 

Objetos personales deben ser dejados en casa 
Los estudiantes no están autorizados para llevar a la escuela dispositivos electrónicos de uso personal durante el 

día escolar al menos que sean autorizados para propósitos educativos. Estos dispositivos incluyen, pero no se 

limitan a reproductores de DVD, juegos electrónicos y cualquier tableta / lector electrónico, teléfonos celulares, i-

Pods/iPads, y reproductores MP3. Esos artículos serán decomisados por los funcionarios de la escuela y llevados 

a la oficina de la escuela. Los estudiantes, padres o tutores deben ponerse en contacto con el administrador de la 

escuela para reclamar tales artículos. Si esta falta se repite, entonces se requerirá que los padres/ tutores reclamen 

el artículo confiscado.  

 

Tampoco se pueden traer a la escuela patines, tablas de patinar, o zapatos para patinar o utilizarlos dentro de las 

propiedades de la escuela. También, no se debe traer a la escuela grandes sumas de dinero. Los objetos de valor 

de cualquier clase nunca se deben dejar sin la debida atención.  Cualquier artículo personal que interrumpa el 

proceso educativo será confiscado inmediatamente 
 

 

 

Manejo de Plagas 
La Ley de Salud para los niños en edad escolar (G.S. 115C-12) requiere de la notificación cuando se aplican 

plaguicidas o pesticidas sin estar programadas en la propiedad escolar. Solamente son usados los que no sean 
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tóxicos, los de tratamiento no regulados en el Sistema Escolar del Condado de Surry y se administran cuando los 

estudiantes no están en la escuela. En el caso de necesidad de la aplicación de un pesticida regulado por la EPA, 

los padres recibirán una notificación con 72 horas de anticipación y éste se aplicará después del horario escolar. 
 

Intervención y Apoyo para Comportamiento Positivo 
La iniciativa del Distrito Escolar del Condado de Surry para la Intervención y apoyo (PBIS) es parte del 

programa de Mejoramiento del Estado de Carolina del Norte financiado a través de IDEA. Todas las escuelas de 

bachillerato del Condado de Surry iniciaron el programa durante el año escolar 2009-2010. Los programas de 

Intervención y Apoyo para un Comportamiento Positivo son una manera de impactar el entorno de aprendizaje en 

las escuelas con el fin de apoyar el alto desempeño de los estudiantes y para reducir los problemas de 

comportamiento. Las escuelas están trabajando para integrar sus planes de Escuelas Seguras, los Esfuerzos y 

estrategias para Educación con Carácter, y disciplina con esfuerzo con el fin de hacer de las escuelas 

comunidades que se preocupan y que son seguras para el aprendizaje. La Intervención y Apoyo para el 

Comportamiento Positivo en toda la escuela es un enfoque sistemático que establece y refuerza las expectativas 

claras de comportamiento. Es un sistema basado en la participación en equipo de todo el personal escolar usando 

un sistema de acercamiento. Hay un énfasis en la mejora continuada, basada en datos, individualizados para cada 

escuela. PBIS es también un método de aprendizaje que se centra en la enseñanza sistemática del comportamiento 

social utilizando métodos eficaces de instrucción. 
 

Muestras públicas de afecto 
Acciones tales como tomarse de la mano o besarse no son apropiadas en ningún momento durante el día escolar o 

en las actividades relacionadas con la escuela. Tales acciones serán consideradas dentro de los procedimientos 

normales de disciplina de la escuela. 

 

Programa De Prueba Aleatoria de Drogas Para los Estudiantes                      
 

De acuerdo con la política 4800, la participación en el programa de prueba aleatoria de drogas para los 

estudiantes que decidan participar en cualquier actividad extracurricular patrocinada por la escuela o que opere 

un vehículo a motor en las instalaciones de la escuela, es obligatoria 

 

Para todos los participantes en este programa, el estudiante y sus padres o tutores legales deben estar de acuerdo 

por escrito para que el estudiante se someta a la prueba de drogas aleatoria para determinar la presencia de 

alcohol y otras sustancias prohibidas que sean designadas por el superintendente de vez en cuando.  

 

Las siguientes acciones deberán ser tomadas como repuesta a un resultado positivo administrado a través de este 

programa: 

 

Primera Vez 

En el evento que un estudiante falle o se niegue a participar en la prueba de alcohol/drogas cuando ha sido 

seleccionado al azar o resulte positivo por alcohol o drogas, el estudiante será inelegible para participar en 

cualquier actividad extracurricular u operar un vehículo a motor en las instalaciones de la escuela por 365 días 

calendario. Sin embargo, si el estudiante acepta  

a) ser evaluado por un profesional en esta área y sea aprobado por el distrito escolar y  

b) inscribirse y completar exitosamente un programa de intervención y/o educación sobre el abuso del 

alcohol y las drogas recomendado por el asesor o por una organización similar aprobada por el 

superintendente, el estudiante conservará su elegibilidad para participar en actividades extracurriculares y 

para poder operar un vehículo a motor en las instalaciones de la escuela. Los padres del estudiante o el 

tutor legal serán los responsables por todos los costos incurridos por el estudiante en su participación en 

el programa de educación y / o intervención sobre el abuso del alcohol y / o las drogas. 

 

Segunda Vez 

En el evento que el estudiante rechace participar por segunda vez en la prueba de alcohol/drogas cuando ha sido 

seleccionado al azar o resulte positivo por segunda vez, el estudiante será inelegible para poder participar en 
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cualquier actividad extracurricular o para operar un vehículo a motor en las instalaciones de la escuela por 365 

días calendario. 

 

El laboratorio contratado deberá suministrar a los padres del estudiante o al tutor legal los resultados del 

laboratorio de manera confidencial. Si el estudiante ha resultado positivo por alcohol, drogas, u otra sustancia 

prohibida, el reporte deberá contener información referente a los programas de intervención y prevención 

disponibles en la comunidad. Los resultados no deberán ser parte de los registros educativos o de disciplina del 

estudiante. Los resultados no deberán ser entregados a las autoridades correspondientes sin que exista  una 

citación u otra orden de la corte y deben seguir el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.   

 
 

Día Escolar. 

 El día escolar es de 8:00 a.m. a 3:05 p.m.  

 El estudiante deberá permanecer por lo menos medio día de escuela para que se le considere la 

asistencia. Las 11:30 AM. (Once y treinta) se considera el medio día de escuela (Ver política SCSB código 

4400) 

 Es extremadamente importante que su hijo llegue a tiempo todos los días y permanezca todo el día. Los 

estudiantes que llegan tarde o salen temprano pierden una parte importante de su educación académica lo cual 

afecta lo aprendido. Se considera retardo a las 8:05 a.m. y se requiere que permanezcan todo el día en la 

escuela. De acuerdo con las Políticas del concejo de Educación del Condado de Surry, retardos sin excusas o 

salidas tempranas serán consideradas cuando las decisiones de promoción y retención sean tomadas. 

 

Deportes: Requisitos para Deportes Inter Escolares  

 Estudiantes en los grados 6º, 7º, y 8º, son elegibles para equipos deportivos, excepto para jugar football 

americano. Únicamente los estudiantes en los grados 7º y 8º pueden jugar football americano 

 Los estudiantes que tengan 15 años de edad en o antes de agosto 31, no podrán ser seleccionados. 

 Los estudiantes deben pasar tres de las cuatro materias centrales (ciencias, sociales, matemáticas e Idiomas 

en los semestres anteriores) 

 Un examen físico es necesario para intentar formar parte de los deportistas ínter-escolares. El estudiante 

debe presentar un seguro médico. Los exámenes físicos son válidos por un año a partir de la fecha en que 

se toman. 

 Los estudiantes serán retirados de las actividades extracurriculares si ellos no se atienen a las reglas de la 

escuela. 

 Los estudiantes deben tener al menos un 85% de asistencia en el semestre anterior.  

 Los estudiantes que quieran participar en los equipos deportivos deben autorizar a que se les haga una 

prueba de drogas en cualquier momento. Para mayor información ver la política 4800. 

 Ningún estudiante podrá ser elegible para participar en deportes a nivel escuela intermedia por un período 

mayor de seis (6) semestres consecutivos, comenzando con el ingreso del estudiante en sexto grado. El 

director tendrá la evidencia de la fecha de entrada de cada jugador en el sexto grado y los supervisará los 

seis (6) semestres consecutivos.  

 

Deportes 
Estudiantes involucrados en actividades extracurriculares como espectadores o participantes, deben demostrar 

juego limpio todo el tiempo, A los estudiantes que no muestren un juego limpio no se les permitirá ser parte del 

programa. Las escuelas Intermedias son miembros de “Foothills Middle School Conference”. Es el propósito de 

esta organización promover los deportes como juego limpio, mientras los estudiantes se habilitan como 

deportistas y ganar experiencia en sus deportes seleccionados. 
 

Código de Vestuario del Estudiante  
El aseo personal indica el respeto por uno mismo, así como para los demás y contribuye a crear un ambiente 

educacional positivo. Las regulaciones estatales requieren que los estudiantes usen zapatos en la escuela. A los 

estudiantes que usan prendas de vestir que son de distracción para el proceso de aprendizaje se les puede pedir 
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que salgan de la escuela para que se vayan a cambiar y será considerado como ausencia injustificada de las clases 

que pierda. Como estudiante del Condado de Surry, usted debe vestir limpio y adecuadamente para las 

actividades de la escuela. Se espera que los estudiantes vistan de una manera que sea apropiada para el entorno 

educativo de la escuela. El siguiente vestuario se considera inadecuado para los estudiantes de la escuela: 

 

 Ropa o adornos que sean disruptivos para el proceso de enseñanza-aprendizaje o que sean peligrosos 

para la salud y la seguridad de los estudiantes y / o del personal de la escuela.  

 Ropa que sea reveladora, indecente, vulgar, racialmente ofensiva, u obscena.  

 Ropa que promueve las bebidas alcohólicas, el tabaco, o el uso de sustancias controladas por palabras 

o símbolos.  

 Ropa que tenga vulgaridades, desnudos, que representa violencia, o que sea de naturaleza sexual por 

medio de   palabras o símbolos.  

 Sombreros, bandas para el sudor, pañuelos, gafas de sol dentro de los edificios escolares.  

 Pantalones cortos, faldas, y vestidos que estén más arriba del medio muslo.  

 Camisas y blusas que no cubren la cintura, que dejen ver el área entre el pecho y la cintura, o que 

estén por encima de la cintura.  

 Ropa desgastada de tal manera que los interiores queden expuestos a la vista o que sean, 

generalmente, reveladores por naturaleza.  

 Accesorios de cuidado personal usados en el pelo.  

 Ropa apretada pegada al cuerpo tales como vestuarios de atletismo / danza / ejercicio.  

 Calzado que pueda representar un peligro para la salud y para la seguridad.  

 Ropa de malla o transparente 

 Ropa de dormir o pijamas. 

 

Como parte de las iniciativas de seguridad de las Escuelas del condado de Surry, habrá una norma en vigencia 

de no sombrero / gorra. A los estudiantes no se les permite usar sombreros o gorras en los edificios durante el 

día escolar. Los estudiantes que no cumplan esta regla o que vistan de una manera que sea de distracción para el 

proceso de aprendizaje, se enfrentarán a medidas disciplinarias. El código de vestuario se seguirá por la política 

No. 4316 y por la Norma de Administración # 4. Cada escuela tiene información específica disponible al 

respecto. 

 

Requisas a los Estudiantes 
Los directivos de la escuela tienen la autoridad para conducir una requisa razonable y decomisar los materiales de 

acuerdo con esta política con el propósito de mantener un ambiente seguro, el orden y la disciplina y para 

conservar las normas de conducta establecidas por el concejo o por la escuela. La política 4342 no aplica a las 

investigaciones adelantadas por las autoridades competentes o para las investigaciones llevadas a cabo 

exclusivamente con el propósito de un proceso criminal. Se espera que cualquiera de los directivos de la escuela 

que este adelantando una requisa o decomiso tenga conocimiento acerca de los derechos constitucionales de los 

estudiantes y de los procedimientos adecuados para llevar a cabo la requisa o el decomiso.  

 

La sospecha razonable de que un estudiante tiene materiales no autorizados o ilegales generalmente se requiere 

antes de que un individuo puede ser seleccionado para una requisa. La sospecha razonable no es necesaria si un 

estudiante consiente libremente, voluntariamente y con conocimiento permite y acepta la requisa en su persona o 

efectos personales. (Ver Política 4342 de SCSB) 
 

Libros 
Los estudiantes que asisten a las escuelas públicas de Carolina del Norte reciben libros suministrados por el 

estado, gratis. Esto quiere decir que los alumnos tienen los libros para usarlos durante el año escolar. Sin 

embargo, es responsabilidad de cada estudiante el debido cuidado de ellos. Si un libro se llega a dañar, el 

estudiante pagará por el libro. Si un libro es robado o se pierde y no puede ser localizado, el estudiante deberá 

pagarlo. 
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Línea de Información / Sugerencias 
Para acceder a la Línea de Información / Sugerencias, haga clic en el ícono ubicado en la página principal de cada 

sitio web de la escuela y en el sitio web del distrito de Escuelas del Condado de Surry. 

 

Use la Línea de Información / sugerencias para informar una crisis personal, informar un riesgo de seguridad u 

otras infracciones, así como para enviar felicitaciones a los maestros, directores u otro personal de la escuela. 

 

Vandalismo (Política SCSB código 6550) 

La destrucción intencionada de las propiedades de la escuela, equipo o material no será tolerada. Los edificios 

escolares, materiales y el equipo les han costado a los contribuyentes para construirlos, comprar y mantener. Los 

estudiantes que destruyan o vandalicen las propiedades de la escuela, deberán pagar por cualquier pérdida o daño, 

se les puede seguir proceso criminal y pueden ser suspendidos de la escuela. 
 

 

A s i s t e n c i a  d e l  E s t u d i a n t e  
 (Ver política SCSB código 4400) 

 
La asistencia a la escuela y la participación en clase son parte integral de los logros académicos y del proceso 

enseñanza –  aprendizaje. Una asistencia regular genera un modelo de comportamiento esencial para el éxito en la 

vida profesional y personal. De acuerdo con el Estatuto General de NC 115C-378, la asistencia regular es 

obligatoria, dice: el Estado de Carolina del Norte requiere que cada niño en el estado entre las edades de 7 años (o 

menor si ha sido inscrito) y 16 años de edad deberá asistir a la escuela. Los padres o tutores tienen la 

responsabilidad de asegurarse que los estudiantes asistan y permanezcan en la escuela todos los días. El 

estudiante debe estar presente al menos la mitad del día académico con el fin que se le registre el día como 

asistido. 
 

Registro de Asistencia  
Los directivos de la escuela mantendrán un registro exacto de asistencia, incluyendo el registro exacto de 

asistencia a cada clase. Los registros de asistencia serán usados para el cumplimiento de la ley de Asistencia 

Obligatoria de Carolina del Norte. 
 

Salida Temprana de un estudiante de la escuela. (Ver GS 115C-288) 

 Se les pide a los padres de familia o tutores que no recojan a los estudiantes antes de la hora de salida, a no 

ser que sea absolutamente necesario. 

 El padre o tutor deberá recoger al estudiante en la oficina de la escuela. 

 Si alguna persona, que no sea el padre o tutor del estudiante, es enviada a recogerlo, se le requerirá que 

presente una nota firmada y fechada especificando quien y a qué hora pasará a recoger al estudiante. Por 

razones de seguridad, este tipo de solicitudes no se recibirán por teléfono. Una nota similar deberá ser dada 

por los padres si el estudiante va a tomar un autobús diferente del habitual, si va a ir a casa de alguien más, 

permanecer en la escuela, o irse con otra persona que no sea el padre o tutor del estudiante. 

 Los estudiantes deberán firmar la hoja de registro que está en la oficina de la escuela. Los estudiantes no 

podrán ser recogidos en sus salones de clase. 

 De acuerdo con las políticas del Concejo de Educación del Condado de Surry, Código 4400, para los 

estudiantes de los grados K – 8, (4) retardos sin excusas o salidas tempranas equivale a un día de ausencia 

para efectos de promoción y retención 
 

Ausencias Excesivas 

 La asistencia a clase y su participación son elementos críticos para el proceso de educación y pueden ser 

tenidos en cuenta para evaluar los logros académicos.  

 Los estudiantes que acumulen 10 días de faltas justificadas o injustificadas se les requerirá que traigan nota 

de algún doctor para justificar cualquier falta consecutiva a la escuela.  
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 Si no presenta la excusa médica, la falta será registrada como injustificada. Excepciones a esta regla pueden 

ser otorgadas por el director.  

 Para los Grados K-8: Los estudiantes que se han ausentado 21 días o más, continuarán en el presente grado, 

o perderán el curso, según sea determinado por el Director. Para los propósitos de promoción y 

permanencia en los grados K-8. De acuerdo con las políticas del Concejo de Educación del Condado de 

Surry, retardos sin excusas o salidas tempranas serán consideradas cuando las decisiones de promoción y 

retención sean tomadas. 

 Para que la excepción sea aprobada, el estudiante debe solicitar una cita al comité de asistencia citado por 

el Director. Apelaciones a la decisión tomada serán hechas ante el Director. Apelaciones a la decisión del 

Director serán presentadas ante el Superintendente o su designado. 
 

 

Viajes Familiares y Educativos  
Los estudiantes que tengan un buen récord de asistencia y el permiso del Director, pueden ser excusados hasta 

por cinco (5) días por año escolar para viajes familiares. Antes de poder justificar las faltas de asistencia de un 

estudiante debido a un viaje familiar, los padres o tutores deberán solicitar por escrito al Director cinco (5) días 

antes de salir de viaje. Los estudiantes autorizados que tengan que dejar la escuela por un viaje largo, serán 

registrados de la siguiente manera: se excusan los primeros 5 días y los siguientes días ausentes se considerarán 

como sin excusa. Los estudiantes en este caso son totalmente responsables de obtener y completar todo el trabajo 

de clase. ¡Las faltas durante los exámenes finales deberán ser evitadas al máximo! 
 

Ausencias Excusadas. 
Cuando un estudiante debe faltar a la escuela, una excusa escrita firmada por uno de los padres o tutor deberá ser 

presentada al maestro/a el mismo día en que el estudiante regresa a la escuela después de la ausencia. Una 

ausencia puede ser excusada por las siguientes razones:   

 

1. Enfermedad personal o lesión la cual le impide físicamente al estudiante ir a la escuela; 

2. Cuando el aislamiento del estudiante es ordenado por un funcionario del Concejo de Salud del Estado; 

3. Muerte de parientes inmediatos; 

4. Citas médicas o dentales; 

5. Participación bajo citación como testigo en un proceso en la corte. 

6. Un mínimo de dos días cada año académico para participar en un evento requerido o sugerido por la 

religión del estudiante o de los padres del estudiante; 

7. Participación en una oportunidad de educación valida, tal como un viaje de estudios, o servicio como 

asistente de un miembro del Legislativo o del Gobernador, con previa autorización del Director; o 

8. Ausencia debido a un embarazo o condiciones relacionadas con el mismo o por maternidad, cuando sea 

medicamente necesario.  

9. Visita a los padres del estudiante o tutor legal, a discreción del superintendente o su delegado, si uno de 

los padres o tutor legal  

a) es un miembro activo del servicio militar uniformado de acuerdo con lo definido por la política 4050, 

Hijos de Familias Militares, y  

b) ha sido llamado al servicio activo, o está de permiso, o acaba de regresar de desplazamiento de una 

zona de combate o de puestos de apoyo para el combate.      

 

Enfermedades prolongadas, generalmente requieren un informe médico. 

 

En el caso de ausencias con excusa y suspensiones cortas de la escuela, al estudiante le será permitido recuperar 

su trabajo. (Ver política 4351, Suspensión de Corto Termino). Los estudiantes que han recibido suspensiones de 

largo plazo podrán recibir Servicios Educacionales Alternativos dependiendo del caso y determinado por el 

superintendente. El maestro determinará cuando se puedan recuperar los trabajos no presentados. El estudiante es 

responsable de verificar que exámenes está debiendo y completarlos dentro del período específico de tiempo 
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Actividades relacionadas con la Escuela 
Todas las actividades en el salón de clases son importantes y difíciles, sino imposibles, de recuperar si se pierden. 

Es la intención del Concejo de Educación que las clases pérdidas sean mantenidas al mínimo a través de un 

cerrado escrutinio y sistema de monitoreo por parte del director. Las siguientes actividades relacionadas con la 

escuela no se contarán como ausencias de la clase o de la escuela: 

1. Viajes organizados por la escuela. 

2. Actividades programadas por la escuela. 

3. Actividades deportivas que requieren salir temprano de la escuela. 

4. Suspensión en la escuela. 

5. Otras actividades aprobadas por el director. 

 

Las evaluaciones perdidas por estas razones serán completadas por los estudiantes. El maestro determinará 

cuando se debe presentar el trabajo. El estudiante es responsable de verificar que exámenes está debiendo y 

completarlos dentro del período específico de tiempo. 
 

Retardos 

Todos los registros de asistencia de cada escuela del Condado de Surry se guardan en un sistema estatal 

computarizado.  

 

 Uno de los padres deberá firmar una hoja de registro en la oficina de la escuela si este llega después de 

las 8:05 a.m. Esto será registrado como un retardo.  La oficina de la escuela escribirá una nota de 

justificación para que el estudiante sea admitido en su salón de clases. La única excepción es cuando el 

bus se retarda.  

 De acuerdo con las políticas del Concejo de Educación del Condado de Surry, Código 4400, para los 

estudiantes de los grados K – 8, (4) retardos sin excusas o salidas tempranas equivale a un día de 

ausencia para efectos de promoción y retención. 
 

Justificaciones por Escrito son Requeridas.  
Los estudiantes deberán tener una justificación por escrito de sus padres o tutor por cada una de las faltas o 

inasistencias a la escuela. Esta nota deberá ser entregada al maestro no más tarde de dos días después de que el 

estudiante haya regresado a la escuela después de haber faltado, de otro modo la falta será reportada como 

injustificada. Este es un requerimiento para todos los padres. (GS 115C-379) 
   

 
 

 

I N F O R M A C I Ó N  A C A D E M I C A  
 

Copiar 
Los estudiantes que den o reciban ayuda o usen recursos inapropiados en los exámenes, tareas o logros de las clases, 

enfrentaran acción disciplinaria. Los padres/tutores serán notificados y el alumno deberá completar un trabajo alternativo. 

 

Programa de Educación En Salud Integral (Ver Política SCSB 3540) 

El Consejo de Educación del Condado de Surry se ha comprometido a un programa claro de educación en salud 

integral que ofrece a los estudiantes información precisa y los invita a ser responsables de su propia salud y 

conducta. El Consejo Directivo reconoce el papel primordial de los padres en facilitar una buena salud y el 

bienestar de sus hijos y trata de involucrar a los padres según lo dispuesto en esta política. El programa de 

educación integral de la salud proporcionado por el sistema escolar cumplirá con los requisitos de las leyes 

estatales y los objetivos establecidos Consejo Estatal de Educación. El Consejo directivo puede, a su discreción, 

ampliar los temas que se incluirán en el programa y los objetivos didácticos que se deben cumplir. 
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Calificaciones 
Las calificaciones se entregan al final de cada una de las nueve semanas de los períodos de evaluación. La 

medición del crecimiento y el desarrollo se basa en los exámenes periódicos, utilizando varios métodos y 

estrategias. El reporte de calificaciones deberá ser firmado por los padres o tutores para verificar que ha sido 

revisado. 
 

A = 90-100 (superior) 

B = 80-89 (por encima del promedio) 

C = 70-79 (promedio) 

D = 60-69 (por debajo del promedio) 

F = 59 y menor (insatisfactorio) 

S = Satisfactorio 

N = Necesita mejorar 

U = Insatisfactorio 

 

Las notas de esfuerzo/comportamiento valdrán no más del 10% de las calificaciones del estudiante. 

Esfuerzo/comportamiento incluye: 

 

 Participación del estudiante en las actividades de clase y discusiones 

 Las tareas asignadas al estudiante que sean completadas y entregadas a tiempo 

 Los trabajos del estudiante que alcancen los objetivos del grupo 

 Que el estudiante siga las reglas y procedimientos del salón de clase. 
 

Reportes Interinos. / Comunicación a los Padres.  
Se exhorta la comunicación con los padres o tutores por otros medios, diferentes a los reportes de calificaciones. 

Esto puede incluir reuniones con los padres o tutores y el maestro (s), notas o cartas, llamadas telefónicas, visitas 

a la casa, reportes de eficiencia, muestras de trabajo del alumno, y/o enumerar las calificaciones en el planeador 

del estudiante. Se hará mayor énfasis en contactar a los padres de los alumnos quienes tengan dificultad en el 

ambiente escolar. Se les pide a los Padres o tutores, llegar a conocer a los maestros de sus hijos y volverse activos 

en la educación de sus hijos. 

 

Recuperación de Trabajos 
Es responsabilidad de los estudiantes recuperar a la mayor brevedad los trabajos perdidos por cualquier ausencia. 

Fallar en una recuperación de los trabajos asignados, resultará en que el estudiante no recibirá los créditos del 

logro perdido. Esto puede resultar en bajas notas finales. Para ausencias prolongadas, los padres deben pedir los 

trabajos a través del consejero de la escuela, con un día de anticipación. Los trabajos de recuperación se pueden 

recoger en la oficina. 
 

Educación Física 
Se requiere que todos los alumnos hagan educación física. Las excusas de estas clases requieren de una excusa 

médica. Todas las excusas serán manejadas por el profesor de educación física. Se espera que todos los 

estudiantes vistan pantalón corto o sudadera, camiseta y zapatos tenis. Zapatos normales o botas no se permiten 

en el piso del gimnasio. 

 

Exámenes 
1. El examen de fin de año (EOG) es un factor de vital importancia para determinar cuánto ha 

progresado un alumno durante el año. Por lo tanto, los estudiantes deben estar presentes. Todos los 

estudiantes en los grados 6º, 7º y 8º deben presentar este examen.  

2. Ciencias – grado 8º 

3. Otros exámenes según sean requeridos por las leyes estatales y federales. 
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La escuela de verano puede ser ofrecida o requerida para cualquier estudiante que no alcance los niveles de 

competencia en cualquiera de las pruebas anteriores. 

 

 

S E R V I C I O  A  L O S  E S T U D I A N T E S  
 

Consejero 
El consejero escolar puede ayudar en la información de la educación y aconsejar en los asuntos relacionados a la 

escuela y al personal. Los estudiantes pueden asistir a la oficina del consejero escolar a través de su maestro, del 

director, de los padres o tutores, o alguien que lo quiera enviar al consejero, o por sí mismo al final de las clases. 

Los estudiantes deben hacer una cita para ver al consejero, a excepción de casos de extrema urgencia.  
 

 

Centro de Admisiones de Migrantes / EL. 
Las escuelas del Condado de Surry operan un centro de admisiones / recursos con el propósito de ayudar a todas 

las familias que están aprendiendo el idioma inglés (EL) para que se puedan registrar en las escuelas. El centro 

está ubicado en las instalaciones de la Escuela Elemental Rockford en el 719 Rockford Road, Dobson, y está 

abierto de 1:00 p.m. – 4:00 p.m. lunes a viernes. Para mayor información, por favor llamar al 336-356-2370.  

 

Los siguientes estudiantes deben presentarse al Centro de Admisiones para inscribirse: 

 Los que van a inscribirse en Escuelas de los Estados Unidos por primera vez 

 Los que tienen limitaciones con el idioma ingles (LEP) o los que están aprendiendo el idioma ingles 

(ELL) transferidos de otra LEA. 

 Que han estado previamente inscritos en las escuelas del Condado de Surry y que son estudiantes LEP o 

EL 

 

Nota: Transferencias dentro del Condado pueden completar el proceso de inscripción en la escuela a menos que 

se requieran servicios de traducción. Por favor notifique al centro de admisiones de las transferencias 

completadas en el sitio. 
 

 

Seguro Médico y Dental. 

El seguro contra accidentes está disponible bajo el plan de protección al estudiante. Se ofrece como un servicio a 

los estudiantes y es estrictamente voluntario. La escuela no recibe ningún tipo de compensación de este 

programa. La cobertura se puede obtener para los días de escuela (el cual incluye cobertura para el programa de 

guardería infantil mientras están en la escuela) o de tiempo completo. La información se puede obtener en 

www.hsri.com/K12_Enrollment/Main/default.asp , pero es responsabilidad de los padres o tutores llenar las 

formas. Estas pólizas tienen límites y pueden no cubrir todos los gastos. 

 

 

Lockers 
A cada estudiante se le asignará un locker para ser usado única y exclusivamente para guardar prendas de vestir, 

zapatos y material relacionado con la escuela. No se puede usar el locker para otro propósito. Fotos, etiquetas y 

otros elementos para la decoración no son permitidos, excepto lo necesario para el salón de clases. 

 

El locker asignado no es propiedad privada del estudiante o bajo su exclusiva posesión y puede ser abierto e 

inspeccionado por las autoridades de la escuela en cualquier momento. Cualquier objeto no autorizado que se 

encuentra allí será confiscado por el personal de la escuela para entregarlos a los padres o tutores. Si se sospecha 

de una violación a la ley, estos objetos encontrados pueden ser entregados a las autoridades correspondientes. Los 

estudiantes no deben traer elementos de valor y guardarlos en los lockers. Es responsabilidad del estudiante 

tenerlo con seguro.  
 

http://www.hsri.com/K12_Enrollment/Main/default.asp
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PowerSchool / Haiku (Sistema de Manejo del Aprendizaje) 
Se invita a los padres a monitorear el progreso del estudiante a través del sistema de manejo del aprendizaje en 

las Escuelas del Condado de Surry. Los Padres de estudiantes en las Escuelas del Condado de Surry tienen un 

nombre de usuario y clave únicos que les permite ingresar y monitorear el progreso de cada uno de los hijos con 

un sencillo registro. Los Padres / Tutores deben acercarse a la escuela para recibir su nombre de usuario y clave 

de acceso para poder ingresar a la cuenta. 
 

Proceso para una Escuela Segura 
Cada escuela intermedia tiene un procedimiento para ayudar a los estudiantes a reportar cualquier situación en la 

que ellos no se sientan seguros o sospechen de algo peligroso o de acciones inapropiadas. Se han colocado 

cámaras de vigilancia como medidas adicionales de seguridad. 

 Los estudiantes deben reportar cualquier clase de problema o preocupaciones a un adulto responsable o 

directivo de la escuela. 

 Si el estudiante cree que debe hacerlo, debe reportar el incidente al Director o al asistente del Director, y/o 

al Oficial de Policía asignado a la escuela 

 El adulto o directivo de la escuela investigara y /o pasara la información al Director o a su asistente. 

 La situación será investigada. 

 Acciones apropiadas deberán ser tomadas 

 

Todos los estudiantes deben sentirse seguros dentro de la escuela.  La administración, los directivos y profesores 

están dedicados para hacer de la escuela un lugar seguro para el aprendizaje, como prioridad. Los padres y los 

estudiantes siempre serán bienvenidos para llamar o visitar al Director para averiguar acerca de la seguridad que 

ellos tienen para la escuela. Los entrenamientos se harán periódicamente para preparar a los estudiantes para 

emergencias reales: incendio, tornado, amenaza de bomba, evacuación 

 

En caso de una emergencia real, la escuela puede quedar bajo el procedimiento de bloqueo para seguridad de los 

alumnos y los directivos. Un anuncio se hará durante tales situaciones indicando que todos los estudiantes y 

directivos deben ir inmediatamente al salón de clases más cercanos y cerrar la puerta. El profesor anotará la hora, 

asume el control y espera en silencio para los siguientes anuncios. 

 

Servicios de Nutrición Escolar 
Los Servicios de Nutrición escolar suministran desayunos, almuerzos y aperitivos nutritivos en todas las escuelas 

elementales de SCS. Las comidas cumplen con las normas fijadas por USDA y las directrices de dietas para los 

americanos. Las comidas que se sirven vienen reducidas en sodio, azucares, grasas-trans y grasa total. Los menús 

semanales incluyen vegetales verdes oscuro, rojos / amarillos, legumbres, alimentos ricos de grano entero y leche 

al 1% o libre de grasa. Los estudiantes pueden seleccionar de una gran variedad de opciones en el menú, sin 

embargo, cada comida debe incluir una fruta o vegetal. Ítems adicionales como agua en botella, jugos u opciones 

de entradas se pueden comprar, pero no a crédito. El Programa Mas Frutas y Vegetales, fomenta a que los 

estudiantes coman frutas y vegetales extras como parte del almuerzo, sin costo.     

 

Los estudiantes que prefieran traer sus comidas de casa, deben comerlas en la cafetería. Las normas de la 

escuela no autorizan comidas de restaurantes o gaseosas/sodas en la cafetería. 

 

Los estudiantes deben dejar las mesas y sillas ordenadas y limpias. Los alimentos y los utensilios deben 

permanecer en la cafetería o en el área designada. El comportamiento inadecuado resultará en una acción 

disciplinaria. 

 

Los menús de la comida se colocan mensualmente en la página de internet de SCS School Nutrition, bajo  

“Menús”. Los padres pueden visitar la página web www.surryschoolmeals.com . Los estudiantes que tengan 

necesidades de una dieta especial (no las preferencias) y / o alergias deben completar una forma de Orden Medica 

para Estudiantes con Necesidades Especiales de Nutrición y regresarla a la Gerencia de Nutrición Escolar. Las 

formas las puede encontrar en la oficina principal. La cafetería o en la página de internet de SCS.. Tenga en 

http://www.surryschoolmeals.com/
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cuenta que las ordenes medicas se deben actualizar anualmente. Por favor póngase en contacto con la oficina de 

Nutrición de las Escuelas si necesita información adicional en el 336-386-8866  

 

Todas las familias de los estudiantes pueden aplicar para solicitar las comidas gratis o a precios reducidos por 

internet en www.lunchapplication.com . Este enlace también la pueden encontrar en la página principal de las 

escuelas del Condado SCS. Los padres o tutores necesitaran el número de identificación del estudiante de 9 – 11 

dígitos para completar la aplicación. Las solicitudes en papel también están disponibles en la oficina de la escuela 

y en la cafetería. Los estudiantes también podrán ser elegibles para los beneficios de las comidas a través de 

Direct Certification. Si su familia recibe una carta donde le informan que su hijo (a) ha sido pre-aprobado para los 

beneficios de las comidas, entonces no necesita presentar la solicitud. Los beneficios para las comidas gratis o 

a precio reducido deben ser actualizados anualmente. Solicite los beneficios para las comidas durante los 

primeros días del año escolar.  
 

Pagos de las comidas en la Escuela: 
La cafetería usa un sistema computarizado de pago.  Este sistema facilita y es más conveniente para pagar las 

comidas con anticipación.  Las comidas se pueden pagar por anticipado por semana, por mes e inclusive por el 

año escolar.  Cada estudiante tiene una cuenta con su propio número de identificación personal (PIN).  Los 

cheques se deben hacer para pagar a la orden de Surry County Schools School Nutrition (SCSSN).  La cafetería 

no puede cambiar cheques por efectivo o dar cambio en efectivo.  Por favor no incluya el dinero para los viajes 

de campo, dinero para los libros o cualquier otro pago de la escuela junto con el dinero para el pago del desayuno 

o el almuerzo. Los cheques deben incluir el nombre del estudiante, número de la cuenta o PIN para asegurar que 

se haga el crédito correspondiente. Si cancela en efectivo, por favor coloque el dinero en un sobre con el nombre 

del estudiante, número de cuenta o PIN y la cantidad que paga. Las familias pueden hacer los pagos por Internet 

usando una tarjeta de crédito o débito en la página www.k12paymentecenter.com . El plan de pagos por Internet 

le facilita el pago de las comidas en la escuela y con una sola transacción puede pagar el almuerzo de todos sus 

hijos. Los padres también pueden revisar las cuentas de los estudiantes y monitorear los saldos de la cuenta 

usando www.k12paymentcenter.com   

 

El Sistema Escolar del Condado de Surry usa los servicios de una compañía externa (CHECKredi) para hacer 

valer los cheques devueltos por el banco por fondos insuficientes.  En el caso que su cheque sea devuelto debido 

a fondos insuficientes, se le hará un descuento electrónico de su cuenta bancaria por el valor del cheque más 

$30.00 como multa por fondos insuficientes. Los padres deben ponerse en contacto con los representantes de 

CHECKredi en el teléfono 800-742-2925 cuando tengan preguntas relacionadas con cheques por fondos 

insuficientes. 

 

El dinero depositado en la cuenta del estudiante pasa de año en año, y de escuela a escuela. El dinero de esta 

cuenta no podrá ser retirado a menos que el estudiante se retire del distrito escolar del Condado de Surry.  Los 

padres pueden solicitar el reembolso mediante una carta o en persona al Gerente de Nutrición Escolar en caso de 

que haya necesidad de retirar dinero de la cuenta del estudiante. Los padres de los estudiantes que salgan de SCS 

tienen hasta 30 días para solicitar el reembolso del dinero en la cuenta del estudiante o pedir que se transfiera a 

otro estudiante de SCS. Por favor, contacte a la oficina de Servicios de nutrición escolar al 336-386-8211 si 

necesita ayuda. 
 

Precios: 

  Desayuno    $1.25    

  Desayuno a precio reducido $0.30  

  Adulto:    $2.00 or a la carta   

    

  Almuerzo $2.60         

  Almuerzo a precio reducido $ .40     

  Adulto:    $4.00 or a la carta 

   

  A la Carta / Snacks       Precios varían 

http://www.lunchapplication.com/
http://www.k12paymentecenter.com/
http://www.k12paymentcenter.com/


22 

 

Crédito para las comidas: 
Aquellos estudiantes que hayan olvidado el dinero para su desayuno o almuerzo podrán pedir crédito en la 

cafetería para las comidas únicamente. El pago se deberá hacer en la cafetería el siguiente día escolar. Se le 

enviará a casa una nota con el valor adeudado semanalmente. Extras como agua, jugos, etc. no tendrán crédito.  

No se autorizarán excesivos créditos.  Recuerde: los formularios para comida gratis o /a precios reducidos están 

siempre disponibles en caso de que su familia necesite ayuda. Padres /Tutores son los responsables por los costos 

de las comidas hasta que reciban una notificación por carta que han sido aprobados para recibir comidas gratis o a 

precios reducidos.  

 

El programa de servicios de Nutrición Escolar de SCS es un empleador con igualdad de oportunidades para 

empleados y proveedores. 
 

 

 Fundación Educativa Para Las Escuelas Del Condado De Surry 
 

La Fundación Educativa para las Escuelas del Condado de Surry es una organización 501 (C)(3) creada en enero 

de 2011 para mejorar el nivel educativo en nuestro Condado, implementando nuestra habilidad para mejorar la 

educación y competir en el mercado global. La fundación apoya a todas las 19 escuelas en el distrito 

suministrando fondos para mejorar las oportunidades de aprendizaje dentro y fuera del salón de clases, 

incluyendo el transporte para las excursiones académicas de artes y ciencias, desarrollo profesional de los 

maestros, becas para las clases, y cubrir las necesidades financieras de los clubes académicos y equipos 

competitivos de las escuelas. Desde el 2011, la fundación ha facilitado más de $180,000 a las escuelas 

colectivamente. 

 

Para más información, por favor contacte a Ashley Mills, en el 336-386-8211, hágale seguimiento a la Fundación 

en los medios sociales, y  visite la página de internet www.scsfoundation.org . 

 

T R A N S P O R T E  
 

El Estado de Carolina del Norte da a cada estudiante el privilegio de tomar el bus para ir a la escuela y a su casa. 

Se debe entender que tomar el bus es un privilegio que puede ser revocado siempre y cuando el comportamiento 

en el Bus llegue a ser un problema. Para asegurar la seguridad y el bienestar de todos los pasajeros en el bus, lo 

siguiente se debe tener en cuanta. Los reglamentos estatales para el comportamiento de los estudiantes también se 

aplican para todos los estudiantes mientras esperan, están montados o se están bajando del bus escolar. Por 

ejemplo, un estudiante que se llegue a pelear mientras está en la parada del bus puede ser suspendido de la 

escuela y del bus. Los siguientes comportamientos pueden resultar en acciones disciplinarias: 

 No permanecer sentado en el bus 

 Rehusarse a obedecer al conductor 

 Colgarse fuera de las ventanas 

 Lanzar objetos dentro o fuera del bus 

 Botar basura, escupir 

 Atentar contra el equipo del bus 

 Destruir la propiedad 

 Conducta ruda o irritante 

 Ruido innecesario, palabras vulgares 

 Otras conductas relacionadas con la seguridad, el buen nombre y respeto por los demás. 

 

Las acciones disciplinarias pueden incluir la suspensión del bus, lo cual depende de la ofensa reportada y / o de la 

frecuencia del comportamiento inadecuado mientras está en el bus. 

 Primera ofensa. Advertencia por escrito y notificación a los padres, un día de suspensión opcional 

 Segunda ofensa – tres días de suspensión del bus 

 Tercera ofensa – cinco días de suspensión del bus 

http://www.scsfoundation.org/
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 Cuarta ofensa – siete días de suspensión del bus 

 Quinta ofensa – diez días de suspensión del bus 

 Sexta ofensa   – suspensión del bus por lo que resta del año. 

 

Los estudiantes deben subirse y bajarse del bus en la parada asignada.  El bus no para o cambia de rutas sin 

previa autorización de Director o de su Asistente. 

 

Al cruzar la calle para subir al autobús escolar 

 Permanezca en su lado de la calle, a 12 pies de distancia de tráfico. 

 Espere a que el autobús se detenga y el brazo de parada se extienda. El conductor mantendrá su palma 

izquierda hacia arriba para que usted espere a que el tráfico se detenga. 

 Deténgase y mire hacia el tráfico en ambos sentidos, luego vuelva a verificarlo. Cuando todo esté seguro, 

el conductor le mostrará "el dedo pulgar hacia arriba" y luego le apuntará en la dirección que tendrá que 

caminar para cruzar la calle. 

 Mire si hay tráfico en movimiento en ambos sentidos al cruzar la calle, mientras camina directamente. 

 Cruce 12 pies en frente y lejos del autobús a la vista de su conductor. Tenga cuidado en la zona de 

peligro y súbase al autobús sin demora. 

 

Al cruzar la calle saliendo del autobús escolar 

 Mire al tráfico en todas las direcciones, sobre todo a su derecha, antes de bajarse del autobús. A veces los 

vehículos se pasan por el lado derecho. Cuando OK ... 

 Camine lejos de la parte frontal derecha del autobús a la vista de su conductor, pasando el brazo de 

parada extendido del bus. Luego pare y…. 

 Espere, su conductor del autobús tendrá su palma de la mano derecha arriba para que usted espere hasta 

que el tráfico se detenga. 

 Deténgase hasta que esté bien para cruzar, el conductor le mostrará "el dedo pulgar hacia arriba" y luego 

le apuntará en la dirección que tendrá que caminar para cruzar la calle.  

 Mira si hay tráfico en movimiento mientras cruza rápidamente y manténgase 12 pies fuera de la calle 

 

Cámaras de video y vigilancia, y sistema de GPS han sido instaladas en algunos buses escolares como una 

medida adicional de seguridad. 
 

Ruta del Bus Escolar – (Referencia legal GS 115C-240 (a))  

El superintendente deberá planificar rutas de autobús en una manera diseñada para conservar combustible y usar 

los autobuses de manera eficiente. Una ruta no puede desviarse de un camino de la dirección general, para una 

distancia de menos de media milla y luego volver a la ruta original, excepto para grupos de 10 o más estudiantes, 

para estudiantes sin supervisión de adulto en los grados PreK-5 o para los estudiantes de educación especial. 
 

V i s i t a n t e s  Y  V o l u n t a r i o s  

 
Todos los visitantes son bienvenidos en nuestras escuelas. Todos, incluyendo a los padres o tutores y voluntarios, 

deberán reportarse primero a la oficina de la escuela, esto se hace para ayudar a cuidar la seguridad de los 

estudiantes. Se les pide muy especialmente a los padres que participen como voluntarios, que asistan a las juntas 

del PTO (Asociación de Padres y Maestros), a las sesiones de información para los padres, y a desayunar o a 

almorzar con sus hijos. Todos los visitantes deben estar preparados para mostrar una identificación con 

foto, y portar el identificador de visitante en todo momento durante la visita. 

Entrevistas con maestros u otro personal administrativo deberán arreglarse con anterioridad. Las conferencias con 

los maestros deberán fijarse durante el tiempo de planeación de los maestros o después del horario de escuela. 

 Los niños pequeños que vengan de visitantes deberán permanecer todo el tiempo en compañía de sus 

padres. 

 Estudiantes de otras escuelas no podrán ni visitar a los estudiantes de nuestra escuela, ni subirse a los 

autobuses. 
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 Debido a la cantidad limitada de sillas, únicamente los padres, tutores, hermanos y / o abuelos que han 

sido autorizados previamente, pueden tomar el desayuno o el almuerzo con los estudiantes. 

 Padres, gente de negocios, y otros miembros de la comunidad son vitales para el éxito del programa 

educacional. Les exhortamos para que considere convertirse en tutor, en mentor, dando conferencias, un 

compañero de almuerzo, como juez de proyectos, o ayudando con el trabajo administrativo.  

 

Por favor, comuníquese con la escuela si desea ser voluntario. Recuerde que no se permite a otros niños que 

no estén en edad escolar a que acompañen al voluntario a la escuela.   
 

El consejo de educación del condado de Surry invita a las escuelas a desarrollar y mantener un programa de 

voluntariado bien estructurado que ofrezca diversas oportunidades para que los padres y los miembros de la 

comunidad participen activamente apoyando los programas de instrucción y el ambiente escolar. Todos los 

voluntarios deben completar un formulario de Solicitud Voluntaria de Antecedentes Penales. Los voluntarios 

pueden aplicar para los niveles 1, 2, 3 ó 4 o como entrenador voluntario o como conductor. Cada vez que un 

voluntario cambia de niveles, un nuevo formulario debe ser completado y aprobado antes de que el cambio de 

nivel sea efectivo. Por favor comuníquese con el director de la escuela de su hijo para obtener un formulario de 

voluntario si está interesado. (Ver Código SCSB Política 5015-P) 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES 

 
Para ayudar a mantener a las escuelas en un ambiente de aprendizaje ordenado y seguro, se solicita a los 

padres/tutores que compartan la responsabilidad con el sistema escolar. 

1. Todos los visitantes a la escuela durante el día escolar deben reportarse inmediatamente a la oficina 

administrativa de la escuela (Política SCSB código 5020) 

2. Se espera que todos los visitantes a la escuela cumplan con todas las normas de la escuela y con las 

políticas del consejo escolar. (Política SCSB código 5020) 

3. Las personas que están sujetas a la política SCSB Código 5022, Delincuentes Sexuales Registrados, 

deben cumplir con lo determinado en esa política. 

4. Los adultos que no trabajan para las Escuelas del Condado de Surry no deben abordar un bus escolar 

amarillo. (Ver GS 14-132.2) 

5. Todos los visitantes a la escuela deben cumplir con la política de usos aceptables y prohibidos de los 

recursos tecnológicos. (Política SCSB código 10000) 

6. Se invita a los padres a monitorear el progreso del estudiante a través del sistema de manejo del 

aprendizaje en las Escuelas del Condado de Surry. 

 

 Todas las políticas del Consejo de Educación del Condado de Surry pueden ser vistas online en 

www.surry.k12.nc.us o en la oficina de la escuela. 

 

Código de Conducta del Estudiante 
 

Todas las decisiones relacionadas con el comportamiento de los estudiantes son guiados por los objetivos 

educativos del Consejo de Educación del Condado de Surry para enseñar responsabilidad y respeto por las 

diferencias culturales e ideológicas y por el compromiso del consejo de crear escuelas seguras, ordenadas y con 

un ambiente acogedor. Las políticas de conducta de los alumnos se proporcionan con el fin de establecer: (1) las 

normas de conducta esperadas de los estudiantes, (2) los principios a seguir en el manejo de la conducta del 

estudiante, (3) las consecuencias por conducta prohibida o por la violación a las políticas relacionadas con drogas 

/ alcohol, y (4) los procedimientos requeridos para hacer frente a comportamientos de mala conducta. (Ver 

Política 4300 - Políticas de Conducta del Estudiante) 

 

Se han desarrollado una serie de procedimientos para ayudar a los directores, a los asistentes del director y a los 

funcionarios de la escuela en la determinación apropiada de las consecuencias disciplinarias por la conducta de 

los estudiantes. La conducta que viole las políticas del Consejo, los reglamentos locales de la escuela, y las leyes 

http://www.surry.k12.nc.us/
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federales o estatales resultará en medidas disciplinarias. Es importante que los padres y los estudiantes entiendan 

que hay una serie de consecuencias disponibles. Los directivos escolares pueden elegir entre diferentes 

consecuencias teniendo en cuenta las circunstancias agravantes o atenuantes, a menos que haya consecuencias 

específicamente requeridas por la ley. 

 

Las siguientes políticas del Consejo de Educación del Condado de Surry establecen la conducta del estudiante 

incluyendo, pero no limitándose a: 

 

 1500 – Ambiente Seguro, Ordenado y Agradable para aprender 

 1510/4200/7270 – Seguridad en la Escuela 

 1710/4021/7230 – Prohibición contra el Acoso, Discriminación e Intimidación 

 4115 – Normas de Conducta para los Estudiantes Transferidos 

 4260 – Depravados Sexuales 

 4300 – Código de Conducta del Estudiante 

 4301 – Autoridad de los Funcionarios de la Escuela 

 4302 – Plan de la Escuela para Manejo de la Conducta del Estudiante  

 4305/3470 – Servicios de Educación Alternativas/Escuelas  

 4307 – Acción Disciplinaria para Niños / Estudiantes Especiales con incapacidades físicas 

 4310 – Integridad y Civismo 

4315 – Comportamiento Perjudicial 

 4316 – Código de Vestuario del Estudiante 

 4320 –  Productos del tabaco 

 4325 – Bebidas Alcohólicas y Drogas 

 4328 – Actividad en Pandillas Juveniles 

 4330 – Robo, traspaso y daño a la Propiedad 

 4331 – Asaltos, Amenazas, y Acoso 

 4333 – Armas, Amenaza de Bombas, Amenazas Terroristas y Amenazas Claras para la Seguridad  

 4335 – Comportamiento Criminal 

 4340 – Investigaciones a Nivel Escuela 

 4341 – Participación de los Padres en Aspectos de la Conducta del Estudiante 

 4342 – Requisa a los Estudiantes 

 4345 – Registros Disciplinarios de los Estudiantes 

 4351 – Suspensión a Corto plazo 

 4352 – Retiro del Estudiante durante el día 

 4353 – Suspensión a Largo Plazo, 365 días de suspensión, 

 4400 - Asistencia 

 

Los estudiantes con incapacidades físicas serán disciplinados de acuerdo con las normas y procedimientos fijados 

por el IDEA y por la legislación de NC en el Artículo 9, Capitulo 115C de N.C.G.S., y las regulaciones 

implementadas por cada uno, que se deben seguir. 

 

Consecuencias adicionales se podrán aplicar a los estudiantes bajo la legislación Pierde el Control / Pierde su 

Licencia (Lose Control/Lose your License): 

 

Si el estudiante es expulsado, suspendido por más de 10 días consecutivos, o asignado a un programa de 

educación alternativa por más de 10 días consecutivos, su licencia o permiso de conducción será suspendida por 

un año por alguna de las siguientes faltas. 

 

1. La posesión o venta de bebidas alcohólicas o una sustancia ilegal controlada. Ya sea en las 

instalaciones de la escuela o en una actividad de la escuela por fuera de las instalaciones. 

2. El traer, la posesión, o el uso en las instalaciones de la escuela o en una actividad de la 

escuela por fuera de las instalaciones de un arma o armas de fuego que resulte en acción 
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disciplinaria bajo la legislación N.C.G.S. §115C- 391(d1) o que podría resultar en acción 

disciplinaria si la conducta hubiera sucedido en una escuela pública. 

3. El asalto físico a un maestro o a cualquier funcionario de la escuela en las instalaciones de la 

escuela o en una actividad de la escuela por fuera de las instalaciones. 

 

Los estudiantes en ISS o en OSS (suspensión dentro o fuera de la escuela) no son elegibles para participar en 

actividades extracurriculares, incluyendo los deportes, en el día en que han sido suspendidos. Bajo la política 

NCHSAA, un estudiante de secundaria que es condenado se declara culpable o no se opone a un delito 

clasificado como un delito grave o se le dicte sentencia como delincuente por una falta que sería un delito si es 

cometido por un adulto, no es elegible para participar en deportes inter escuelas durante todo el tiempo que 

permanezca en la secundaria. De manera similar, un estudiante de la escuela intermedia será declarado inelegible 

durante todo el tiempo que permanezca en la escuela intermedia. Si el estudiante es acusado de un delito, y es 

condenado, se declara culpable o no se opone a que haya cometido un delito menor, el estudiante será suspendido 

de las actividades extracurriculares y deportes para un máximo de 90 días o por el resto de la temporada 

deportiva dependiendo de la severidad del delito. 

 

Los estudiantes de la escuela intermedia y/o secundaria que han acumulado más de 10 días de suspensión a corto 

plazo pueden ser referidos para los servicios de educación alternativa en el Centro de Aprendizaje Alternativo o 

en el Programa de Aprendizaje Alternativo en su propia escuela. Los estudiantes pueden ser asignados por el 

Director y revisados por el Asistente del Superintendente de Servicios Estudiantiles. Los estudiantes asignados al 

Programa de Aprendizaje alternativos o al ALC deben ser considerados para la readmisión en el programa escolar 

regular una vez hayan terminado satisfactoriamente el trabajo escolar y las tareas. Los estudiantes asignados por 

faltas acumuladas, sin incluir aquellos que han cometido faltas que amenazan la seguridad o a otros estudiantes o 

por violaciones a la ley, se revisará su caso al final de cada semestre para la readmisión al programa regular de la 

escuela. 

 

Cualquier arma, sustancia prohibida o cualquier elemento de propiedad de un estudiante que no está autorizado a 

poseer puede ser confiscado por funcionarios de la escuela. A menos que el elemento propiedad del estudiante 

sea autorizada por la ley o por políticas del consejo, este será devuelto a los padres del estudiante o el tutor en un 

plazo razonable, a más tardar el último día del año escolar.  

 

El estudiante está sujeto a las mismas consecuencias disciplinarias que el infractor, si él / ella a sabiendas 

informa, induce, invita, ayuda o asiste a otro estudiante a cometer un delito o participa en el propósito de la 

acción (para cometer el delito) y ayuda o está en una posición de ayudar a los otros estudiantes cuando el delito 

se haya cometido. 

 

Primer Nivel de Faltas 

Rango de Consecuencias: 

 Suspensión en la escuela / detención después de la escuela / escuela el sábado / suspensión del servicio de bus 

/ reprensión / Servicios a la comunidad o en la escuela / OSS por un día.  

 Faltas repetidas están sujetas a OSS hasta de 2 días  

 

 Mala conducta académica. En los grados K-8, copiar / plagio, uso del celular, cámara digital o 

mensaje de texto para copiar en los exámenes, el estudiante tendrá consecuencias disciplinarias y una 

evaluación alterna. 

 El uso o mostrar aparatos de comunicaciones, celulares, buscapersonas durante las horas regulares de 

escuela sin previa autorización (política 10200) 

 Conducta irrespetuosa hacia maestros o funcionarios de la escuela 

 Violaciones al código de vestuario (política 4316) 

 Muestras públicas de afecto inapropiadas después de una advertencia 

 Botar basura o hacer daño a las propiedades de la escuela 

 Hacer falsos testimonios a los maestros y funcionarios de la escuela 

 Usar lenguaje profano, obsceno, lenguaje vulgar o indecente 
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 Fumar, uso, exhibición o posesión de productos del tabaco, cigarrillos electrónicos, y aparatos que 

emiten vapor, primera y segunda vez (Política 4320) 

 Usar monopatín, o patines de cualquier tipo en la escuela 

 Llegar tarde a clase o a la escuela, faltar a clases, salir de la clase o de la escuela sin permiso, estar en 

un área no autorizada de las instalaciones de la escuela 

 El incumplimiento o la negativa a quedarse después de clases 

 Uso o posesión de aparatos electrónicos, como reproductores MP3/4 , radios, iPods, / reproductores 

de CD / DVD, cámaras digitales, punteros láser, o dispositivos similares sin permiso (Política 10200) 

 Faltas contra las normas locales de la escuela o de la clase 

 Faltas contra las normas para uso del bus escolar que no impliquen otras violaciones de la política 

(ej.: peleas en el bus) 

 

Segundo Nivel de Faltas 

Rango de Consecuencias:  

 Grados K-5: Cero a tres (3) días de suspensión, Suspensión en la escuela, /Servicios de Educación 

Alternativa  

 Grados 6-12: Uno a tres (3) días de suspensión, Suspensión en la escuela, /Servicios de Educación 

Alternativa  

 

 Mala conducta académica (los estudiantes tendrán consecuencias disciplinarias y una evaluación alterna) 

 Grados K – 8, segunda falta, copiar / plagio, uso del celular, cámara digital o mensaje de texto 

para copiar en los exámenes  

 Grados 9 – 12, primera falta, copiar / plagio, uso del celular, cámara digital o mensaje de texto 

para copiar en los exámenes  

 Usar el teléfono celular y/o cámaras digitales para tomar fotografías o videos de personas para propósitos 

inapropiados 

 Usar o posesión de dinero falso 

 Conducta irrespetuosa hacia los maestros o funcionarios de la escuela, segunda vez y siguientes. 

 Juegos de apuestas 

 Actividad en bandas juveniles, primera vez (Política 4328) 

 No seguir las correctas instrucciones de los funcionarios de la escuela 

 Falsificar documentos 

 Contacto físico inapropiado o no deseado con otro estudiante que no sea un asalto, un ataque o un intento 

de causar heridas; juegos bruscos 

 Pornografía y obscenidad - Poseer, ver o distribuir material pornográfico u obsceno de cualquier forma, 

envió de mensajes instantáneos con fines sexuales (Política 10200) 

 Lenguaje profano, obsceno, vulgar o indecente, dibujos, símbolos o gestos a un maestro o uncionarios de 

la escuela 

 Fumar, uso, exhibición o posesión de productos del tabaco, cigarrillos electrónicos y aparatos que emiten 

vapor, tercera vez y siguientes (Política 4320) 

 Entrar a lugares donde es prohibido el paso 

 

Tercer Nivel de Faltas 

Rango de Consecuencias: 

 Grados K -5 Hasta cinco (5) días de suspensión fuera de la escuela 

 Grados 6 -12, de dos (2) a cinco (5) días de suspensión fuera de la escuela  

 Servicios de Educación Alternativa  

 

 El abuso de medicamentos de venta libre (excepto los que contienen efedrina y seudoefedrina) (Política 

4325) 

 La mala conducta académica, Grados 9 - 12, segunda vez 
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 Asalto a estudiantes: golpear, patear o empujar a otro estudiante (o similar mal comportamiento) que no 

causa una lesión grave. 

 Intimidación, acoso/ataque por Redes sociales 

 Alteración del orden público 

 Descargar o instalar en una computadora de la escuela cualquier software o programa informático que le 

permita al estudiante y / a otros cargar información o programas en las computadoras de la escuela que de 

cualquier manera estaría prohibido por la política o que viole la política acerca del uso de las 

computadoras (Política 10200) 

 Pelear, primera vez, que no cause lesiones corporales graves 

 Actividad en pandillas juveniles, segunda vez (Política 4328) 

 Incitar o instigar una pelea, primera vez 

 Contacto físico inapropiado o no deseado que no sea un asalto, un ataque o un intento de lesionar a un 

funcionario de la escuela 

 Hacer o publicar declaraciones falsas en Internet, por fax o por cualquier otro medio que difaman el 

carácter o la reputación de un funcionario de la escuela o estudiante acusando a funcionarios de la escuela 

o a estudiantes de actos criminales o inmorales y que con esas declaraciones se tenga la intención de 

lesionar, acosar y / o dañar a una persona 

 Posesión / uso de un medicamento con receta, no una sustancia controlada, sin la respectiva receta 

 La posesión de fuegos artificiales, balas, o cualquier explosivo similar 

 La posesión de un instrumento que razonablemente se parezca a un arma o que pueda ser usado como 

arma 

 La posesión de una navaja, navaja o cuchillo del ejército suizo (con hoja de 2,5 "o menos) mientras que 

la navaja no se haya abierto y expuesto la cuchilla 

 Venta de artículos robados en la escuela 

 Mala conducta sexual – de común acuerdo entre las partes – Consensual 

 El robo de dinero o bienes ($ 250 o menos) (Política 4330) 

 Lenguaje profano, obsceno, vulgar o indecente, o pelear o el uso de palabras para amenazar, acosar, o 

molestar a un estudiante. 

 Vandalismo 

 El acoso verbal - El acoso a otro estudiante por su raza, religión, origen étnico, sexo, género o 

discapacidad física  

 Amenaza verbal o por escrito a maestros, funcionario de la escuela o voluntario, que NO sea una 

amenaza de muerte o para herir gravemente, incluyendo las amenazas hechas a través de Internet 

 

Cuarto Nivel de Faltas 

Rango de Consecuencias: 

 Servicios de Educación Alternativa 

 Grados K-5 mínimo: de dos (2) a diez (10) días de suspensión 

 Grados 6-12 mínimo: de dos (2) a diez (10) días de suspensión 

 Reporte a las Autoridades correspondientes 

 Refriega o pelea en la que participan más de dos personas 

 Asalto Agravado 

 Posesión o uso de alcohol - primera vez (Política 4325) 

 Asalto con lesiones graves 

 Asalto a una persona que no sea estudiante que no sufra lesiones graves 

 Un estudiante menor de 13 años que físicamente asalte a un maestro o funcionario de la escuela, sin 

causar lesiones graves 

 Meterse o penetrar en las instalaciones de la escuela, en los buses, o en áreas clasificadas como 

seguras dentro de un edificio de la escuela 

 Quemar artículos de propiedad personal / iniciar un incendio, excluyendo fuego intencional o quemar 

un edificio 
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 Extorsión 

 Pelear, segunda vez. 

 Actividad en pandillas juveniles, tercera vez (Política 4328) 

 Incitar o instigar una pelea, segunda vez, incitar o promover una riña 

 Exhibicionismo 

 El abuso de medicamentos de venta libre (excepto los que contienen efedrina o pseudoefedrina), 

segunda vez (Política 4325) 

 La posesión de las siguientes armas (Política 4333): 

 Caucheras, bolillo, caña de plomo o manoplas metálicas o un arma similar; 

 navaja de bolsillo, navaja, navaja del ejercito suizo (con una hoja de menos de 2,5 pulgadas), 

siempre y cuando la navaja se haya abierto y expuesto la cuchilla. 

 Posesión / uso de un medicamento con receta o medicamento que NO es una sustancia controlada sin 

la respectiva receta, segunda vez (Política 4325) 

 Distribución de medicamentos con receta (no de sustancias controladas) (Política 4325) 

 Posesión, uso, o estar bajo la influencia de cualquier sustancia incluida en la Política 4325 - Drogas y 

Alcohol – primera vez 

 Acoso sexual – físicamente  

 Robo de dinero o bienes entre $ 250 y $ 1.000 (Política 4330) 

 El uso o la explosión de fuegos artificiales 

 Usar (o la intención de usar) gases lacrimógenos, gas pimienta o un arma similar para perjudicar a un 

estudiante o a un funcionario de la escuela 

 Usar o intentar usar cualquier arma que no sea para causar una lesión grave, o para amenazar o dañar 

a otro estudiante o a un funcionario de la escuela 

 Amenazas verbales o escritas para matar o herir gravemente a un estudiante, maestro, empleado de la 

escuela o voluntario. 

 

Quinto Nivel de Faltas: 

Rango de Consecuencias: 

 Grados K-5 mínimo: de dos (2) a diez (10) días de suspensión 

 Grados 6-12 mínimo: diez (10) días de suspensión 

 Servicios de Educación Alternativa 

 Suspensión a largo plazo 

 Reporte a las Autoridades Correspondientes  

 

 Asalto con el uso de un arma 

 Cualquier estudiante menor de 13 años que asalte físicamente y lesione gravemente a un maestro o 

funcionario de la escuela 

 Cualquier estudiante de 13 años de edad, pero menor de 14 años que asalte físicamente y lesione 

gravemente a un maestro o funcionario de la escuela; 

 Cualquier estudiante de 13 años de edad o mayor que asalte físicamente a un maestro u a otro adulto, 

que sea un ataque físico intencional que no cause una lesión grave 

 Cualquier estudiante de 13 años de edad o mayor que asalte físicamente a otro estudiante, si el asalto 

es presenciado por personal de la escuela. 

 Cualquier estudiante de 13 años de edad o mayor que asalte físicamente y lesione gravemente a otro 

estudiante 

 Amenaza de bomba (Política 4333) 

 Comunicar amenazas 

 Falsa alarma de incendio 

 Actividad en pandillas juveniles, cuarta vez y siguientes (Política 4328) 
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 Hacer llamadas falsas al 911 

 La posesión de un instrumento que razonablemente se parezca a un arma o que pueda ser usado como 

arma 

 Posesión de cualquier rifle de aire, pistola de aire, pistola de BB, pistola de balines, pistola 

paralizadora, pistola de fogueo, pistola fabricada, pistola de balas de pintura o cualquier otra arma 

similar (Política 4333) 

 La posesión de cualquier cuchillo, excepto navajas de bolsillo, navajas o cuchillos del ejército suizo 

con una cuchilla de menos de 2,5 pulgadas, materiales y herramientas de instrucción, (Política 4333) 

 La posesión de cualquier explosivo potente (Política 4333). 

 Posesión, uso, o estar bajo la influencia de cualquier sustancia incluida en la Política 4325 - Las 

drogas y el alcohol, segunda vez. 

 Vender, distribuir o transmitir cualquier tipo de sustancias enunciadas en la Política 4325. 

 Amenazas terroristas (Política 4333). 

 El robo de dinero o bienes de más de $ 1000 (Política 4330). 

 

 

Sexto Nivel de Faltas 

Rango de Consecuencias: 

 Servicios de Educación Alternativa 

 Suspensión a Largo plazo  

 Expulsión – Exclusión ilimitada de la escuela  

 Reporte a las Autoridades Correspondientes 

 

 Cualquier estudiante de 14 años de edad o mayor cuyo comportamiento prevé que la presencia 

continua del estudiante en la escuela constituye una clara amenaza a la seguridad de los otros 

estudiantes o empleados. 

 Cualquier estudiante de 14 años de edad o mayor que cometa o es acusado de un delito y cuya 

permanencia en la escuela constituye una clara amenaza para la seguridad de los otros estudiantes o 

empleados. 

 Robo a mano armada 

 Incendio provocado 

 Asalto con arma mortal 

 Asalto y lesiones graves al maestro o funcionarios escolares 

 Abuso o humillación para iniciar a una persona en una actividad ilícita 

 Asesinato u homicidio 

 Secuestro 

 Violación y otros delitos sexuales 

 Agresiones sexuales 

 Tomarse libertades indecentes con un menor 

 Robo 

 

Mala conducta fuera de la escuela - Si algunos de los actos anteriormente mencionados se ejecutan fuera de la 

escuela, el estudiante está sujeto a las mismas medidas disciplinarias si la víctima es un estudiante o funcionario 

de la escuela y hay una base razonable para creer que la presencia continua del estudiante demuestra una clara 

amenaza para la seguridad de las víctimas u otras personas en el entorno escolar. 
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Séptimo Nivel de Faltas 

 

 La posesión de un arma de fuego – Ver Política 4333 

Como exige la ley, un estudiante que lleve o posea un arma de fuego o un dispositivo destructivo 

en las instalaciones de la escuela o en una actividad patrocinada por la escuela será suspendido 

por 365 días, a menos que el superintendente modifique la decisión por escrito, estudiando el 

caso individual del estudiante. El superintendente no podrá imponer una suspensión de 365 días 

si él/ella determina que el estudiante, (1) tomó o recibió el arma de fuego o dispositivo 

destructivo de otra persona en la escuela o que se encontró el arma o dispositivo destructivo en la 

escuela, (2) entregó o notificó acerca del arma de fuego o dispositivo destructivo en cuanto fue 

posible, a un oficial de policía o funcionario de la escuela y (3) no tenía ninguna intención de 

usar el arma o dispositivo destructivo de una manera perjudicial o mortal. 

 

 Estudiante Delincuente Sexual - Ver Política 4260 

 

A c t u a l i z a d o  8 - 9 - 1 8  
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Marco de Referencia para los Atributos de Liderazgo 

 

Autoliderazgo 

Autoconsciente  Puede describir lo que hace a las personas ser lo que son. 

Responsable   Asume la responsabilidad de sus acciones. 

Persistente   Sigue intentando si fallan en un objetivo importante. 

Integridad   Defiende lo que ellos creen que vale la pena. 

 

 

Liderando con otros 

Colaborativo   Colabora con otros de manera efectiva. 

Comunicativo  Expresa ideas de manera clara y efectiva (incluso dando y recibiendo 

comentarios). 

Activo al Escuchar  Escucha atentamente lo que otros tienen que decir. 

Considerado  Piensa en cómo sus acciones harían sentir a otras personas. 

Respetuoso   Trata a otras personas de la manera en que quisiera ser tratado. 

Aceptar   Respeta el punto de vista de los demás. 

 

 

Cambiando tu mundo 

Visionario   Inspira a otros a conseguir lo que han visualizado. 

Motivador  Agrupa a las personas para trabajar juntos hacia un objetivo común. 

Animador   Invita a otros a asumir roles de liderazgo. 

Confiado   Se pone al frente y se hace cargo cuando es necesario. 
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Ley Para Que Cada Estudiante Tenga Éxito 

 

Apreciados Padres de Familia: 

    

Nuestro sistema escolar funciona bajo la Ley de Todos los Estudiantes Tengan Éxito, y las disposiciones para el 

"derecho de los padres a saber". Esta ley se aplica a todas las escuelas que reciben fondos federales de Título I. El 

Título I establece que "todos los maestros y para-profesionales que trabajan en un programa apoyado con fondos bajo 

esta parte [Título I] cumplen con los requisitos estatales aplicables de certificación y licencia, incluyendo cualquier 

requisito de certificación obtenido a través de rutas alternativas a la certificación”. Los maestros que inician reciben 

una licencia inicial, por lo tanto, cumplen con los requisitos aplicables estatales de licencia. La Sección 1112 (e) (B) 

requiere que las escuelas de Título I notifiquen a los padres cuando el estudiante ha sido asignado, o ha sido enseñado 

por 4 o más semanas consecutivas por un maestro que no cumple con los requisitos estatales de certificación o 

licenciatura a nivel de grado y área en la que el profesor ha sido asignado. 

 

 Sección 1112 (e) (1) (A): En cumplimiento de la legislación, los padres pueden solicitar información sobre las 

calificaciones profesionales de los maestros de sus hijos. Si un asistente de maestro o tutor trabaja rutinariamente con 

el niño, los padres también pueden solicitar información con respecto a sus calificaciones. Para obtener dicha 

información en cualquier momento del año con respecto a los profesionales que enseñan a su hijo, envíe una solicitud 

por escrito al director de la escuela de su hijo. Dentro de un plazo razonable, los funcionarios de la escuela 

proporcionarán la información solicitada. 

 

Es la intención de todos los educadores de las Escuelas del Condado de Surry continuar ofreciendo una instrucción de 

calidad. Gracias por su participación diaria en la educación de su hijo. Esperamos trabajar con ustedes una vez más en 

este nuevo año con el fin de asegurar la educación para el futuro de su hijo. 

 

 

Sinceramente, 

 

 

         

Travis L. Reeves, Ed.D.  

Superintendente 

 

 

 

 

 

 

 
Estudiante                    Fecha   
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Este Documento permanecerá entre los documentos permanentes de archivo de su hijo y su autorización será 

efectiva durante el año escolar 2019-2020. Si usted quiere retirar su autorización en cualquier momento o si tiene 

preguntas acerca de estas actividades, por favor contáctese con el Director de la Escuela de su hijo. 

 
I. Entrega de Información para Propósitos Académicos 

 
A. Entrega de Información a los Medios de Comunicación. Yo, autorizo y concedo permiso a los 

funcionarios oficiales del Sistema Escolar del Condado de Surry sin restricción para que utilicen y / 

reproduzcan fotografías, retratos, voces, o artículos escritos en que se incluya a mi hijo de cualquier manera 

legal para actividades de promoción internas o externas de las escuelas del Condado de Surry. También estoy 

de acuerdo en permitir que mi hijo pueda ser entrevistado o fotografiado por representantes de medios de 

comunicación externos en relación con cualquiera o todas las actividades del Sistema Escolar del Condado de 

Surry donde se encuentre involucrado. Entiendo que, firmando este permiso, desisto de cualquiera o todos los 

posibles derechos de compensación por el uso del material arriba mencionado. 
 

B. Entrega de Nombre y Fotografías o Similares. Yo, autorizo para que el nombre de mi hijo y su 

fotografía sean colocados en el anuario escolar y en la página de Internet de la Escuela. También autorizo 

para que el nombre de mi hijo sea publicado en los diarios para propósitos de presentarlo como alumno 

distinguido.  
 

C. Permiso para Presentar Trabajos de Arte del Estudiante en Concursos Patrocinados por la Escuela 

Yo, autorizo para que los trabajos de arte de mi hijo (a) sean presentados en los concursos patrocinados por la 

escuela. Entiendo también que SCS se reserva el derecho de hacer una copia que se pueda mostrar y/o usarla 

en publicaciones futuras del sistema escolar. 

 

Firma de los padres ________________________________________ Fecha _____________ 
 

II. Exámenes Físicos 

Como parte de nuestro continuo esfuerzo para identificar las necesidades de los estudiantes, los 

siguientes servicios se suministran a los estudiantes de las Escuelas del Condado de Surry, acuerdo a la 

necesidad: 

 

Visión, Auditivo, Pronunciación y Lenguaje, Composición del cuerpo, Dental, y atención de primeros 

auxilios de la salud. 

Estos servicios son suministrados sin costo. Usted será informado si su hijo necesita servicios adicionales en la 

salud. Por favor indique la disposición de su hijo para participar en este programa de salud, con su firma a 

continuación. 
 

Firma de los Padres                                       Fecha ______________ 
 

Acuso Recibo del Manual del Estudiante y Políticas de SCS 

He recibido y leído la edición 2019-2020 del Manual del Estudiante/ Padres de las Escuelas Intermedias del 

Condado de Surry. Hago constar que yo sé que todas las políticas de SCS están disponibles en la página de 

internet de SCS. También entiendo que cualquier política que yo necesite será suministrada previa solicitud.  
 

Firma del Estudiante ____________________________________ Fecha ____________  

 

Firma de los Padres                                           Fecha____________  


