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D e c l a r a c i ó n  D e  N o  D i s c r i m i n a c i ó n  
 

De conformidad con ley federal, el sistema escolar del Condado de Surry administra todos los programas educativos, 

actividades de empleo y admisiones sin discriminación ya sea por raza, religión, nación de origen o étnico, color, edad, 

servicio militar, incapacidad física, o sexo, excepto donde sea apropiado y la ley permita la exención. 
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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 í a  D e l  B a c h i l l e r a t o  

 

Las Escuelas del Condado de Surry sirven a un área geográfica muy grande y deben tratar de cubrir las necesidades de la 

gente joven de una comunidad diversa, y de un amplio rango de niveles socio-económicos. Debido a que nuestros estudiantes 

enfrentan un rápido cambio en la sociedad, la cual se caracteriza por los avances tecnológicos, y el tremendo crecimiento en 

los métodos para recolectar y almacenar información; nosotros tenemos la responsabilidad de proporcionar personal 

capacitado, instalaciones apropiadas, y un ambiente que motive y a la vez rete a los estudiantes a seguirse superando. El 

proveer este ambiente requiere esfuerzos compartidos de la escuela, las familias, y las autoridades quienes crean las reglas, y 

hacen las decisiones con respecto a los fondos económicos disponibles. 

 

Nosotros sabemos que los individuos a los cuales servimos tienen necesidades, talentos, habilidades, intereses, y esperanzas 

muy variables. Sentimos que se les debe ofrecer un programa que les dé la oportunidad de alcanzar su potencial máximo para 

adquirir las habilidades básicas, desarrollar una mentalidad crítica, y adquirir una actitud positiva como estudiantes 

preparados para la vida en el siglo 21. Tenemos que fomentar en los estudiantes el conocimiento de los rápidos cambios de la 

sociedad en la cual ellos van a vivir y ofrecerles la oportunidad para adquirir las habilidades que les permitirá hacer una 

contribución útil a la sociedad. 

 

La implementación exitosa de esta filosofía aumentará el desarrollo de nuestros estudiantes.  Ellos aprenderán a valorarse a sí 

mismos, ya que habrán alcanzado su habilidad máxima y un sentido de orgullo, al ser participantes activos en la economía, la 

cultura, y la vida cívica de la comunidad. 

 

 

I n f o r m a c i ó n  P a r a  L o s  E s t u d i a n t e s  
 

Administración de Medicamentos (Ver política 6125 de SCSB) Los empleados de las Escuelas Públicas podrán 

administrar medicamentos prescritos por un médico a petición escrita de los padres o tutores legales. Los medicamentos 

usados en la escuela deberán estar en sus empaques originales, con el nombre del niño(a), la dosis que se le debe de 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 escritas del médico con el nombre del estudiante, nombre de la medicina, horario en 

el que debe dársele al niño(a), dosis que debe dársele, posibles efectos colaterales, y la fecha en que se dejará de dar el 

medicamento. El permiso por teléfono no es aceptado. 

 El padre o tutor es responsable de llevar y recoger los medicamentos. 

 Una copia de las políticas del Concejo de Educación del Condado de Surry (código 6125) y una 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 administración de los 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 

 

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. 

 

Conducta en las Asambleas y Programas en la Escuela.  Las Asambleas y otros programas escolares son una 

extensión del programa de instrucción. 

1. Todos los estudiantes deberán entrar a la asamblea de manera ordenada y responsable. 

2. Todas las reglas sobre conducta y actividades de la escuela continúan durante las asambleas. 

3. Los aplausos son la única forma aceptable de expresar el aprecio o reconocimiento durante las asambleas. 

4. Los estudiantes no saldrán de la asamblea sino hasta que se les indique. 
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Traiga su propio dispositivo Las Escuelas del Condado de Surry está comprometido a educar a todos los estudiantes 

para llegar a ser trabajadores productivos, ciudadanos responsables y aprendices de por vida, lo que les permite ser 

globalmente competitivos y preparados para la vida en el siglo 21. El Proyecto del computador portátil, Uno a Uno y Traiga 

su Propio Dispositivo (BYOD), proporcionará una oportunidad equitativa para que todos los estudiantes experimenten el 

ambiente tecnológico y así estar seguros de que nuestros graduados están preparados para el lugar de trabajo y la vida. 

Los estudiantes tienen permitido traer su propio computador portátil, tableta u otro dispositivo habilitado para conectarse a 

nuestro sistema inalámbrico como invitados y que se utilizará únicamente para fines de instrucción. Estos dispositivos pueden 

ser utilizados en el aula según lo permitido por el maestro y en otros lugares del campus de la escuela cuando lo permita la 

administración de la escuela. Cuando está en uso, se espera que los estudiantes se adhieran al cumplimiento de todas las 

políticas de uso aceptable. 

El sistema escolar no es responsable por los aspectos de seguridad, conectividad, el mantenimiento, robo, daño, ni la solución 

de problemas de los dispositivos electrónicos personales. 

Si se solicita, los estudiantes deben permitir una requisa a su dispositivo por parte del personal de la escuela designado, 

quienes harán una búsqueda de su contenido de conformidad con la Política 10200. 

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 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 

repetido, 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.  

 

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.  
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 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  

 

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

 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.  

 

Máquinas de Refrescos y Pasabocas.  Los pasabocas y refrescos que se compren en las máquinas deberán ser 

consumidos en las áreas aprobadas y designadas para eso. Las latas vacías y las envolturas deberán ponerse en las canecas de 

reciclaje y en la basura.  

 

Viajes de Estudio. Los estudiantes que participan en un viaje autorizado por la escuela se responsabilizan por reponer el 

trabajo que les falto de hacer durante las clases que no estuvieron, previamente o posterior al viaje. Esto se debe hacer a la 

discreción del maestro de clases. Se espera que los estudiantes guarden la misma buena conducta tanto en el viaje como 

la observada en un día regular de clases en la escuela. 

 

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 algunas 

personas 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, News14Carolina 

http://www.stopbullying.gov/
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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. 

 

No habrá servicio de desayuno cuando hay retrasos en la hora de entrada a la escuela. 

 

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 la 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 conozca 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.   

 

Cuando las Escuelas del Condado de Surry están cerradas, los estudiantes de Surry Early College no asisten a clases en el 

College. No se contará la ausencia a los estudiantes. 

 

Política de Condición Climática Extrema de Surry Community College . Durante los meses de invierno, las condiciones 

climáticas extremas pueden requerir que Surry Community College cancele o retrase las clases en consideración con la 

seguridad de los estudiantes y empleados. Las condiciones climáticas deben ser extremas antes de que se cancelen las clases. 

El College hará todo lo posible para anunciar la decisión de cerrar o de operar en un horario retrasado a más tardar a las 7:00 

a.m. (generalmente antes), y antes de las 2:00 p.m. para las clases nocturnas. Si no se hace ningún anuncio, las clases se 

llevarán a cabo en su horario regular. Si el College cierra o se retrasa, ese día de trabajo para profesores y directivos también 

se cancela o retrasa. 

 

El anuncio se publicará en las siguientes estaciones de televisión y sus sitios web. 

• WFMY-TV - Greensboro (Canal 2) Noticias WFMY 2 

• WGHP-TV - High Point (Canal 8) My Fox 8 

• WXII-TV - Winston Salem (Canal 12) WXII News Channel 12 

• TIME Warner Cable - Triad (Canal 14) Time Warner Cable News Channel 14 

• WXLV-TV- Winston Salem (Canal 45) WXLV News Channel 45 

 

Cualquier decisión de retrasar o cancelar estará disponible como un mensaje automático en el teléfono del College, campus 

principal (336-386-8121) y en el sitio web del College (www.surry.edu). 

La decisión de cancelar las clases se tomará lo antes posible de manera que todos reciban el mensaje al mismo tiempo. No se 

deben cancelar las clases antes de recibir un mensaje oficial. La decisión de cancelar las clases es también para profesores y 

directivos, quienes se podrán ir después de un tiempo razonable de manera que se puedan asegurar que todos los estudiantes 

a su cargo también se hayan ido del College. Cualquier excepción para una salida anticipada de profesores y directivos será 

anunciada. 

 

Al hacer los anuncios, puede que haya una aclaración para las clases diurnas y nocturnas. Las clases nocturnas comienzan 

oficialmente a las 4:00 p.m.  

También puede que se haga aclaración para las clases en los condados de Surry y Yadkin y para los centros de aprendizaje de 

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

 

5 DOSIS DE VACUNAS DPT/DTAP  

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

 

4           DOSIS DE VACUNAS OPV/IVP (POLIO)   

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

jardín infantil.  

 

 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 

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 
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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 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. 

 

Regla Administrativa 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 y Encontrados Los artículos, ropa y otros objetos personales que sean encontrados, deben ser 

entregados en la oficina. Los estudiantes pueden reclamar sus artículos perdidos en la oficina. 

 

Biblioteca La Biblioteca existe para ayudar e implementar el currículo de la escuela. Para usted como estudiante, la 

Biblioteca ofrece la oportunidad de crecimiento intelectual personal, así como también el crear una apreciación de los logros 

en los valores humanos que se encuentran representados dentro de sus paredes.  

 

Los estudiantes deben seguir las políticas establecidas en la biblioteca de Surry Community College para retirar materiales. Si 

un libro no es regresado, no se le permitirá al estudiante registrarse para las clases del College hasta que la deuda sea 

cancelada completamente. 

 

Dinero y Artículos de Valor Favor no traer grandes cantidades de dinero a la escuela. Todo artículo de valor 

deberá estar en su poder todo el tiempo. Aquellos estudiantes que asistan a Educación Física son responsables de seguir las 

instrucciones de sus maestros concernientes a objetos de valor. Los maestros de Educación Física no guardarán ningún objeto 

de valor de los estudiantes. La escuela no puede aceptar responsabilidad por dinero u objetos robados. 

 

Muestra Pública de Afecto Se espera que los estudiantes se comporten de manera adecuada y a la altura de una 

escuela pública. El tomarse de la mano es un comportamiento aceptable, pero el estarse besando o abrazando no se considera 

apropiado. Aquellos estudiantes que rompan esta regla enfrentaran acción disciplinaria, la cual podría incluir una reunión con 

sus padres, quedarse en la escuela después del horario de clases, o la posible suspensión de la escuela después de repetidas 

faltas. 

 

Día Escolar. 
 El día escolar es de 8:30 a.m. a 2:15 p.m.  

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

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. 

 

Código de Vestuario del Estudiante   

El siguiente vestuario se considera inapropiado para los estudiantes de bachillerato de la escuela: 

 

 La ropa o adornos que es perjudicial para el proceso de enseñanza - aprendizaje o peligrosas para la salud y 

seguridad de los estudiantes o personal de la escuela.  

 Todo tipo de gorras/ sombreros para la cabeza  

 Blusas/camisetas muy reveladoras  

 Blusas muy cortas que exponen el abdomen  

 Blusas con tirantes delgados  

 Ropa interior a la vista 

 Blusas cortas o sin mangas 

 Blusas / camisetas de malla o transparentes 
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 Blusas / camisas con mangas cortadas o arrancadas 

 La ropa que tenga comentarios profanos, obscenos, o gráficos sugestivos 

 La ropa que tenga palabras o gráficos que son abusivos, amenazantes o que inciten a conductas disruptivas 

 La ropa que tenga referencias al tabaco, al alcohol o a las drogas 

 Los pantalones demasiado anchos o sueltos que permiten ver la ropa interior o la piel 

 Ropa desgastada, que permite ver la ropa interior o la piel  

 

P a r q u e a d e r o  d e l  E s t u d i a n t e  
El permiso de parqueo cuesta $ 5 dólares. Los estudiantes pueden obtener la solicitud de parqueo en la secretaria de finanzas 

de SECHS. No seguir el procedimiento podría resultar en que el vehículo del estudiante pueda ser retirado de las 

instalaciones del College por una grúa a costo del propietario. Todas las otras normas del Surry Community College 

relacionadas con el transporte deben ser obedecidas. Únicamente estudiantes en los grados 11, 12 y 13 están autorizados para 

conducir un vehículo. 

 

Libros.  Todos los estudiantes recibirán libros de texto sin ningún costo. Si un libro se pierde, se le exigirá el pago al 

estudiante antes que él / ella llegue a recibir otro, a menos que se haya hecho un arreglo con los padres en lo concerniente al 

pago. 

 

Los estudiantes que se han retirado o se van a retirar de las clases del College después de los 10 dias establecidos, deberán 

pagar la ½ del costo original de los libros. 

 

Linea 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. 

 

 

Asistencia  del  Estudiante  
( V e r  P o l í t i c a  S C S B  c ó d i g o  4 4 0 0 )  

 

El equipo de Servicios Estudiantiles revisará los casos por falta de asistencia y preparará un PEP (plan de Educación 

Personalizada) para los estudiantes que estén en peligro de perder el curso. 

 

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. 

 

Día de Visita a la Universidad / College Cada estudiante de 11º y de 12º (Junior Y Senior) tiene derecho a dos 

días de escuela por año para visitar su futuro College en un área geográfica fuera del Condado de Surry. Para esto el 

estudiante deberá completar una forma de aprobación previa que puede ser obtenida en la oficina de la escuela o en la oficina 

del consejero. Esta forma deberá ser llenada, firmada, y entregada para su aprobación administrativa por lo menos dos días 

antes de la visita. Este día no cuenta como una falta en contra del alumno dentro de la regla de las ocho ausencias, a menos 

que el estudiante no lleve la forma requerida, llenada, y firmada por la universidad o College que visitó. 

 

Circunstancias especiales podrían existir si alguna universidad pide que un alumno se presente a una entrevista para obtener 

una beca, algún examen especial, o por alguna otra razón que no sea una visita a las instalaciones. Bajo estas circunstancias, 

el director o la persona designada podría considerar la ausencia como un viaje relacionado con la escuela y esa ausencia no 

contaría en contra del estudiante en su registro de asistencia. 

 

Salida Temprana de un Estudiante de la Escuela.  Los padres deberán notificar a la oficina por teléfono entre 

las 7:30 a.m. y las 7:55 a.m., o por medio de una nota escrita, a menos que el estudiante tenga una tarjeta de citas médicas 

para verificar la razón de la salida temprana.  La escuela puede llamar a los padres o tutores para verificar alguna nota que el 

estudiante presente, haya sido firmada por ellos. El estudiante deberá ir a la oficina para recoger un formato de autorización 
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para la salida temprana la cual le servirá de permiso de admisión para el día siguiente. Cada maestro llevará el control de 

asistencia en cada clase. 

 

Los directivos de SECHS no están permitidos a autorizar a un estudiante a salir del College, al menos que sea una 

emergencia. 

 

Ausencias Excesivas.  Los estudiantes que falten más de ocho días (justificadas, injustificadas, o por suspensión) en 

alguna de las clases durante el semestre tendrán una calificación reprobatoria en esa materia. Después de 8 ausencias en una 

materia, solamente una excusa médica, los documentos de una audiencia administrativa o de la corte, o la verificación 

de la muerte de un familiar inmediato, serán aceptadas como una ausencia justificada. Cualquier estudiante que desee 

solicitar una excepción a esta regla deberá apelar al comité citado y dirigido por el director (o su designado). La apelación a 

esta decisión puede ser presentada ante el Superintendente o su designado.  

 

Viaje de Estudios / Familiares.   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 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 Justificadas Todas las ausencias a clase serán codificadas como “justificadas” o “injustificadas” como se 

define en las leyes de Carolina del Norte. Las ausencias justificadas son: 

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

2. Cuarentena. - 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 a 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.  

 

Cualquier otra falta que no aparezca en la lista anterior será considerada como “injustificada”. Por ejemplo: salir a dar 

vueltas, problemas con el carro. (Política SCSB código 4400) 

 
Por favor, consulte el programa académico del College relacionado con la asistencia a las clases del College 

 

Retardos El estudiante que llegue a la escuela después de comenzar las clases se le considerara como un retardo, a menos 

que su bus llegue tarde. Si el estudiante llega después de que las clases hayan empezado, él / ella se debe reportarse a la 

oficina.   

 

Llegar a tiempo a las clases es vital para el proceso educativo. Los retardos injustificados no serán tolerados. Los estudiantes 

con retardos injustificados estarán sujetos al plan disciplinario general de la escuela. 

 

Justificación por Escrito es Requerida.  Si un estudiante falta a la escuela él /ella debe traer una nota del padre o 

tutor explicando la razón por la cual faltó. Esta nota deberá estar fechada e incluir el nombre completo del padre o tutor del 

estudiante. Las notas de los padres están sujetas a verificación por parte de la oficina de la escuela.  
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Los estudiantes deberán traer notas o la documentación necesaria de Médicos, clínicas, u hospitales cuando tengan una 

excusa médica. Estas notas deberán ser entregadas al maestro correspondiente antes que empiece el día escolar. El maestro 

escribirá un permiso de admisión, lo firmará, codifica la ausencia como justificada o injustificada, y envía la nota original a la 

oficina. Si el estudiante no trae una nota, la ausencia le será registrada como injustificada. Si el estudiante trae una nota 

válida en un lapso de dos días después de haberse ausentado, la ausencia se registrará como justificada, y un permiso de 

admisión nuevo le será entregado. Cada uno de los maestros del alumno deberá firmar el permiso de admisión y registrarlo en 

su registro de asistencia. Ningún estudiante debe de ser admitido a clases si no trae un permiso de admisión. El 

estudiante deberá dejar su permiso de admisión con el último maestro del día quien llevará el permiso de admisión a la 

oficina. 

 

 

I n f o r m a c i ó n  A c a d é m i c a  
 

Honores Académicos Para ser elegible en el Cuadro de Honor, el estudiante debe tener un promedio general de 90.0 y 

no tener ninguna nota de menos de 70. Los estudiantes serán reconocidos por este logro. 

 

Para ser elegible a la Lista del Presidente, los estudiantes deben obtener una excelencia académica real evaluada y una nota 

mínima semestral promedio de 3.75, si ninguna calificación en “C” en cualquier materia. Cada estudiante en la Lista del 

Presidente recibirá una carta de felicitación del Presidente del College. 

 

Para ser elegible a la Lista del Decano, los estudiantes deben obtener un nivel académico significativo en sus clases habiendo 

cursado al menos 12 horas de crédito en materias a nivel College durante el semestre, manteniendo un mínimo de 3.25 en 

calificación promedio para el semestre y no teniendo ninguna calificación final menor que “C” en cualquiera de las materias 

tomadas. La lista del Decano es colocada cada semestre en la página de internet del Surry Community College y es publicada 

en los diarios locales. 

 

Cursos por debajo del nivel 100 (Ej.: ENG 080) no se consideran parte de la carga académica a ser considerada para la 

selección de la Lista del Decano o Lista del Presidente. 

 

Situación Académica  
 

1. GPA 

a. La primera vez que su promedio académico acumulado del College GPA cae por debajo de 2.0, los 

estudiantes son puestos en alerta académica; 

b. En el segundo semestre consecutivo en que el promedio académico acumulado del College GPA cae por 

debajo de 2,0, los estudiantes se colocan en situación académica condicional; 

c. En el tercer semestre consecutivo en que el promedio académico acumulado del College GPA cae por 

debajo de 2,0, los estudiantes se colocan en suspensión académica. Esto significa que deben permanecer 

por fuera durante un semestre, a menos que elijan la apelación y se les apruebe para que puedan regresar. 

d. Los estudiantes colocados en suspensión académica pueden ser reasignados a su escuela de origen para 

completar con éxito la escuela secundaria. 

e. Todos los estudiantes serán notificados de su estado y requerirán cumplir con todas las recomendaciones 

del College y de su escuela secundaria para mejorar. 

 

 

2. Retiro / Cancelación de Clases en el College 

a. El estudiante pagará una tarifa prorrateada por el uso de los libros 

b. El estudiante recibirá un WF en los registros académicos del bachillerato 

c. El estudiante será puesto en situación académica condicional después de cancelar dos clases (acumulativo) 

d. El estudiante será retirado del programa Early College y su ubicación será determinada después de haber 

cancelado cuatro clases (acumulativo) 

e. Los estudiantes pueden cancelar una materia con permiso del consejero y del director si se determina que 

esa es la acción más apropiada. 

 

3. Perdida de materias en el Bachillerato 

a. El estudiante que pierda materias en su escuela de bachillerato será retirado de las clases del College y 

puesto en situación académica condicional por haber cancelado clases, como se describe en la sección 2. 
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b. El director se reserva el derecho para evaluar y clasificar a los estudiantes con respecto a las clases y 

créditos de la secundaria. 

 

 

Programa de Educación para una Vida Saludable (Ver Política SCSB 3540) 

El programa de educación para la salud integral que ofrece el sistema escolar cumplirá los requerimientos del programa de 

Educación Básica (BEP) como se establece en GS 115C-81 (e) y adoptado a las normas por el estado. Un programa de 

educación para la salud integral debe ser enseñado a los estudiantes desde el kindergarten hasta el grado noveno. El currículo 

estatal de los grados K-12 revisado estará en todas las bibliotecas a disposición de los padres para que lo puedan ver a partir 

del primer día de escuela. Los padres o tutores deben firmar el formulario necesario para notificar a los maestros de sus hijos 

en caso de que no quieran autorizar la participación de sus hijos en el Programa de Educación Integral de Salud. El objetivo 

de este plan de estudios, así como el de nuestro sistema escolar, es promover comportamientos que contribuyen a un estilo de 

vida saludable y que finalmente mejorará la calidad de vida para todos los estudiantes. 

 

C a l i f i c a c i o n e s  
El Concejo de Educación del Condado de Surry considera que cada estudiante deberá ser evaluado por la escuela donde 

asista. Un informe escrito y verbal deberá ser dado a los padres y a los estudiantes acerca de la evaluación del progreso 

académico del estudiante en la escuela. 

 

Los registros de calificación son entregados en períodos de nueve (9) semanas. El informe incluirá logros académicos, 

asistencia, y otra información que sea pertinente. Se utiliza un registro similar en todo el condado de acuerdo al grado a que 

corresponda. 

 

Calificaciones de Secundaria para Alumnos Transferidos Aquellos estudiantes que vengan de un sistema 

donde no se utilice el sistema numérico y que no puedan dar una escala numérica, se les aplicará el criterio siguiente: 

 

98 = A+  95 = A  92 = A-  59 = F 
  88 = B+  85 = B  82 = B- 
  78 = C+  75 = C  72 = C- 
  68 = D+  65 = D  62 = D- 

 

 

Sistema De Calificación y Escala en la Secundaria. Los estudiantes en los grados del 9 al 12 recibirán 

calificaciones en una escala numérica por cada materia completada. La siguiente escala es la que será usada: 

 

A= 90-100      D= 60-69    
B= 80-89  F= 59 y menos 
C= 70-79     

       

El sistema numérico les da a los estudiantes de Bachillerato y a sus padres una idea más clara del progreso del estudiante y es 

mucho más precisa para calcular los promedios y para determinar los honores. En los grados del 9 al 12 no se podrá registrar 

ninguna calificación superior a 100.  

Una calificación Incompleta podrá registrase sólo con la autorización del director.  

 

*Nota – La escala de calificaciones del College puede que difiera del sistema de escala de calificaciones de Surry 

County Schools.  

 

Las evaluaciones en 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. 
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Todas las calificaciones incompletas tendrán que removerse al inicio del siguiente año escolar. Con la excepción de los 

cursos designados, los estudiantes podrán obtener un crédito por cada curso. Los estudiantes no recibirán ningún crédito por 

los cursos que se registren como incompletos. 

 

Reporte Temporales.  Se exhorta a una comunicación con los padres o tutores acerca de los aspectos académicos por 

otros procedimientos no formales, aparte de los reportes de calificaciones. Esta comunicación puede incluir lo siguiente: 

Conferencias con los padres previa cita, mensajes escritos, cartas a los padres, llamadas telefónicas, reportes de eficiencia 

/deficiencia, y muestras de trabajos del estudiante. Los padres normalmente deberán esperar este tipo de reportes de todos los 

maestros y clases. Para asegurarse de que los padres estén debidamente informados, los maestros mantienen un registro de 

todas las comunicaciones significativas. Se les exhorta a los padres para que se comuniquen con los maestros si tienen alguna 

pregunta con respecto a las calificaciones en los reportes temporales. (Política SCSB código 3420) 

 

Recuperación de Trabajos   El recuperar los trabajos o tareas no presentadas es responsabilidad del estudiante. Los 

estudiantes se deben poner de acuerdo con él / los maestros en un lapso de tres (3) días posterior a su regreso a la escuela 

para la recuperación de los trabajos perdidos. 

 

Requisitos para la Promoción   La promoción en el Bachillerato se basa en las unidades de crédito obtenidas por los 

estudiantes. Para ser clasificado, necesita: 

 

Décimo Grado (10)    Seis (6) Unidades y al menos 2do año 

Onceavo Grado (11)   Trece (13) Unidades y al menos 3er año 

Doceavo Grado (12)    Veinte (20) Unidades y al menos 4to año 

 

Cambios de Horario Todos los cambios de horario deben ser hechos por el consejero de secundaria o por la persona de 

enlace con el College. Se le cobrará una tarifa prorrateada por el uso de los libros después de que el periodo de cancelación 

de clases del College haya pasado. Se le registrará en los registros académicos de la secundaria con un “WF” las clases del 

College que haya cancelado. 

 

Curso Ponderado El Concejo de Educación del Condado de Surry ha adoptado un plan de estudios ponderado. Los 

cálculos para el promedio de las calificaciones y la posición del alumno en la clase se basan en una estandarización de: 1) 

niveles académicos del curso; 2) escalas de evaluación, y 3) ponderando las calificaciones por curso.  

 

Los estudiantes que entran al 9º grado en 2014-2015 o antes, el rango del alumno en la clase se basa en el promedio 

ponderado en el cual un solo punto (1) de calidad o balanceo se agrega en las calificaciones que ha pasado en los cursos de 

honores o dos (2) puntos de la calidad se agregan en las calificaciones que ha pasado en cursos de nivel avanzado y proyecto 

abriendo camino (PLTW). 

 

Los estudiantes que entran en el 9º grado en 2015-2016 o después, el rango del alumno en la clase se basa en el promedio de 

calificaciones ponderado en el que se añade 0,5 puntos de calidad o balanceo en las calificaciones que ha pasado en los 

cursos de Honores o un (1) punto de calidad se añadirá en las calificaciones que ha pasado obtenidas en los cursos de nivel 

avanzado, Proyecto Abriendo Camino (PLTW) y en los cursos de Carrera del College. 

 

Cursos Académicos El contenido estándar del curso, la pauta, y el rigor académico siguen las normas especificadas por 

el curso estándar de Estudios de Carolina del Norte (NCSCS) con contenido ocasional enriquecido cuando sea apropiado. 

Estos cursos proporcionan créditos aplicables para obtener el diploma de High School y requieren los exámenes de Fin-de-

Curso cuando sean aplicables. 

 

Cursos alternativos.  Los cursos alternativos de high school ofrece a los estudiantes opciones para recibir créditos 

universitarios y / o acreditación, mientras que todavía se encuentren en el high school. La mayoría de las opciones de créditos 

a nivel College comenzará en el grado 11. Por lo tanto, es importante el programarse desde los grados 9 y 10 e irse 

preparando para participar. Los siguientes son los modelos disponibles de prestación de cursos para los estudiantes de SCS: 

 

 Surry Virtual Academy (SVA) 

 North Carolina Virtual Public Schools (NCVPS) 

 Career and College Promise Options 
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Cursos con Honores   El curso de honores se ha diseñado, y se debe desarrollar y conducir para exigir una participación 

con mayores retos que cursos estándares. Deben ser demostrables y más desafiadores que los cursos estándares y 

proporcionar múltiples oportunidades para que los estudiantes tomen mayor responsabilidad en su proceso de aprendizaje. 

Los cursos de honores se deben distinguir por su diferencia en la calidad del trabajo requerida y esperada más que por la 

cantidad del trabajo requerido. Por favor, vea la guía de los cursos de SCS en el website para una lista completa de los 

Cursos con Honores. 

 

 
Gra d u a c i ó n  

 

Alternativas para la Graduación Los estudiantes que quieran graduarse con menos de 28 créditos académicos lo podrán 

hacer en las siguientes circunstancias:  

1. Los estudiantes elegibles deben estar comenzando su cuarto año de high school y que puedan ser capaces de obtener un 

mínimo de 21 créditos académicos antes de que finalice el año escolar.  

2. El estudiante ha cumplido con los requisitos estatales y locales para la graduación en los cursos requeridos.  

3. El estudiante ha completado un curso obligatorio de estudio de acuerdo a lo establecido por el Departamento de 

Instrucción Pública.  

4. El estudiante ha completado con éxito un proyecto de graduación en el último año.  

5. Si el estudiante asiste a la escuela en los semestres de otoño o primavera, y si el estudiante continúa inscrito y completa 

como mínimo dos cursos de SCS en el último semestre.  

6. El estudiante ha completado una aplicación preliminar obligatoria y ha firmado contrato.  

7. El superintendente está de acuerdo en obviar el requisito de los 28 créditos académicos ya que el estudiante ha 

demostrado serias dificultades. 

a. El alumno tiene 18 años de edad antes de comenzar el cuarto año de high school y ha tenido retenciones 

anteriores en el proceso educativo (desde antes de entrar a la clase de jardín infantil), y  

b. El estudiante tiene una oportunidad educativa valida que requiere de la graduación del high school (militar, 

empleo, educación superior), y  

c. El estudiante demuestra que ha tenido serias condiciones de vida. 

8. Situaciones adicionales que son difíciles y se pueden considerar caso por caso durante la presentación al comité. 

9. Solicitudes para procesos alternativos se harán al comité a nivel de la oficina central, el cual incluirá al:  

a. Asistente del Superintendente  

b.  Consejero  

c.  Trabajador Social  

d.  Administrador de High School  

e.  Maestro del High School  

Los representantes del comité serán seleccionados de escuelas diferentes al lugar de la escuela de residencia del 

solicitante.  

10. El comité hará una recomendación al superintendente en base a la información recibida en la audiencia formal 

 

Instrucciones para la Graduación 
1. Se espera que los Seniors asistan a todas las prácticas para la graduación. El faltar a las prácticas puede ser motivo 

de eliminación de la ceremonia. En caso de emergencia, el director deberá otorgar el permiso para faltar a las 

prácticas de la ceremonia de graduación. 

2. Los Seniors que estén participando en la ceremonia de graduación deberán vestir las ropas apropiadas. Los 

estudiantes que vistan tenis, shorts, pantalones recortados, o cualquier otra ropa inapropiada no les será permitido el 

marchar en la fila de graduación. 

3. La graduación es una ocasión formal y deberá llevarse a cabo con dignidad. Esto se espera de todos los egresados de 

las Escuelas del Condado de Surry. 

4. Información adicional será dada a los estudiantes en sus salones de clase por los ayudantes de los graduandos. 

5. Un gorro y capa (toca y birrete) son obligatorios. 

 

Aprobaciones en el Diploma.  Además de recibir un diploma de grado de la escuela secundaria, los estudiantes de Carolina 

del Norte son elegibles para recibir una o más aprobaciones en su diploma. Estas aprobaciones indican que los estudiantes 
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han completado la concentración de cursos específicos que los han preparado para la universidad o carreras profesionales. 

Los cinco endosos incluyen los siguientes: 

 Aprobación de la carrera que indica la finalización de un curso de estudio riguroso que incluye la concentración 

en educación técnica profesional; 

 Aprobación para el College, indica su preparación para ingresar al College; 

 Aprobación para College / UNC, indica su preparación para el ingreso a una universidad de cuatro años en el 

sistema de Universidades de Carolina del Norte; 

 Aprobación Académica en NC, indica que los estudiantes han completado un programa equilibrado de educación 

en la escuela secundaria y una rigurosa preparación académica para la educación post-secundaria. 

 Aprobación Global en Idiomas indica el dominio en uno o más idiomas, además de inglés. 

Un estudiante en forma individual puede calificar para recibir y ganar más de una aprobación. 

 

Marshals. Los marshals serán seleccionados al final del primer semestre. Los marshals tendrán un promedio mínimo 

ponderado de al menos 4.100. Habrá 8 marshals. Los alumnos que hayan alcanzado la condición de Summa Cum Laude, con 

un promedio ponderado de 4.300 o mayor, serán reconocidos como jefe de los marshals. La escuela decidirá el vestuario para 

los marshals. Todas las escuelas nombraran a los marshals en el programa de graduación y destacaran a los jefes marshals 

que han alcanzado las calificaciones para Summa Cum Laude. 

 

Requisitos del Proyecto de Graduación.  El proyecto de graduación es una evaluación final que ofrece a los estudiantes un 

medio para demostrar su eficiencia en las habilidades y contenidos para enfrentar el siglo 21, a la vez que se preparan para la 

universidad y / o su carrera profesional. 

 

Al entrar al noveno grado en las escuelas del Condado de Surry, los estudiantes comenzarán a desarrollar su propio plan de 

graduación virtual manteniendo un registro de su dominio en lo aprendido tanto en contenido como en habilidades para el 

siglo 21. Los estudiantes demostrarán dominio a través de actividades de su proyecto que han sido realizadas y evaluadas con 

al menos una calificación mínima de dominio por parte de sus profesores y / o tutores de la comunidad. 

 

Los requisitos del proyecto de graduación incluyen los siguientes: 

 

1. Demostrar capacidad en investigación: un tema de trabajo de investigación profesional (5-7 páginas) 

2. Demostrar capacidad en todas las habilidades para el siglo 21: proyectos de investigación, proyectos multimedia, 

actividades en clubes, participación comunitaria, etc. 

3. Demostrar participación en la comunidad: actividades en el club, actividades individuales con la comunidad, 

proyectos de servicio, etc. 

4. Demostrar colaboración con el socio de la comunidad, socio de negocios, agencia, o el mentor individual. 

5. Demostrar capacidad en la comunicación oral a través de al menos una presentación tipo panel con jurados: 

(presentaciones individuales o en grupo son aceptables). 

 

Los estudiantes elegirán un tema y / o cuatro áreas de concentración en sus estudios. Este curso de estudio es a elección del 

estudiante en base a su carrera, intereses y/o talentos. Como estudiante que aspira a su plan de estudio, también va a 

participar en proyectos significativos, importantes y reales en todos los cursos y actividades de la escuela secundaria. En cada 

plan de estudios, los estudiantes recibirán múltiples oportunidades de completar los requisitos enumerados anteriormente. 

 

Reconocimiento en la Graduación Los siguientes premios como reconocimientos fueron aprobados por el Consejo de 

Educación de SCS como los más apropiados para los estudiantes del siglo 21. Se invita a los estudiantes a que tomen ventaja 

de las nuevas oportunidades que se ofrecen en el currículo. Muchos estudiantes tendrán la oportunidad para el 

reconocimiento en su graduación. 

 

 Summa Cum Laude-promedio de 4.300 o más   

 Magna Cum Laude-promedio de 4.000 a 4.299   

 Cum Laude-promedio de 3.700 a 3.9999 

 



17 

 

Personal de la oficina central trabajará con un grupo de representantes de todas las escuelas secundarias para determinar el 

proceso de selección de los oradores de graduación y reconocimientos en la graduación de las diferentes categorías de 

honores. 

 

Requisitos de Graduación Para recibir el diploma de High School, los estudiantes deben obtener 28 créditos y cumplir 

con todos los requisitos estatales y locales del curso. Los estudiantes que se transfieren al condado de Surry deben cumplir 

con todos los requisitos estatales y locales del curso y obtener los créditos iguales al número máximo de los créditos que 

pueden obtener en cuatro años, menos 4.  Cada escuela suministrará una lista de los requisitos de graduación para cada 

estudiante de acuerdo a su año de ingreso. Las unidades electivas pueden variar de acuerdo a los requerimientos de los 

Cursos de Estudio de Carolina del Norte enumerados en la Descripción del Curso por internet. El curso Future Ready 

Success es un requisito local y se puede obtener completando los cursos JROTC I, o Career Management. Por favor ver la 

guía descriptiva en el sitio web de SCS para información adicional. 
 

 

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

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 (ELL) 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 (EL) 

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 llenar las formas y enviarlas 

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

 

Lockers   Los estudiantes que necesiten un locker, deben contactar a la persona enlace del College. 
 

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. 

 
 

 

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. 

http://www.hsri.com/K12_Enrollment/Main/default.asp
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Consejero Escolar.  Los consejeros de las Escuelas del Condado de Surry ayudan a los alumnos en relación con sus 

horarios de clase, la planeación de sus carreras, y otros asuntos personales. Los alumnos pueden asistir a la oficina de su 

asesor haciendo una cita previa. Las citas durante el horario de clase deberán ser sólo con el permiso del maestro titular. 

 

Los estudiantes que falten de manera justificada por tres días o más de manera consecutiva deben llamar a la oficina de su 

asesor para pedir que recojan sus tareas. Debido al volumen de solicitudes, los maestros deben dar 24 horas para reunir los 

trabajos necesitados. Si un estudiante falta menos de tres días, él / ella deberá llamar a un compañero de clase para enterarse 

de las tareas asignadas. 

 

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

secundaria 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 verde 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 menús de la comida se colocan mensualmente en la página de internet de SCS School Nutrition (nutrición escolar), y en 

el salón de clases. Los padres y estudiantes pueden visitar la página web www.schoolmenu.com .  

 

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

 

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 de la escuela, en la cafetería, o en la pagina web de las escuelas. Para 

información adicional, por favor póngase en contacto con la oficina de Nutrición Escolar en el 336/386-8866.  

 

Todos los estudiantes recibirán una aplicación familiar para solicitar las comidas gratis o a precios reducidos, la cual incluye 

el desayuno y el almuerzo. Las solicitudes son distribuidas al inicio del año escolar y tambien están disponibles en la pagina 

web de las escuelas. Los estudiantes también podrán ser elegibles para los beneficios de las comidas a través de Direct 

Certification. Si usted tiene más de un niño asistiendo a las escuelas del Condado de Surry, solamente es necesario que 

presente una aplicación por familia. Tenga en cuenta que Padres /Tutores son los responsables por los costos de las comidas 

hasta que reciban una notificación por carta que la aplicación ha sido aprobada y la familia es notificada del cambio. 

 

La cafetería usa un sistema computarizado de pago.  Este sistema facilita y es más conveniente para las comidas pagadas 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 (SCSCN).  La cafetería no puede cambiar cheques por efectivo y solo 

puede dar $5.00 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. 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 

este servicio.  

 

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 con fondos insuficientes. 

 

No se permiten créditos. 

 

http://www.schoolmenu.com/
http://www.k12paymentecenter.com/
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Precios: 

  Desayuno    $TBD      Adulto: $1.50 

  Desayuno a precio reducido $0.30    

    

  Almuerzo $2.60     Adulto: $3.50   

  Almuerzo a precio reducido $ .40     

   

  A la Carta / Snacks          Precios varían 

 

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 Director de Nutrición Escolar en caso 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. 

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

proveedores. 

 

 

Fundación Educativa de Surry 
 

 La Fundación Educativa para las Escuelas del Condado de Surry se inició en enero de 2011 por un grupo de 

dirigentes de negocios locales que son apasionados por la educación 

 La misión es mejorar el nivel educativo del Condado de Surry, implementando su habilidad para mejorar la 

educación y competir en el mercado global. 

 Todas las contribuciones son una inversión en el futuro de los estudiantes del Condado de Surry, 

 La fundación apoya a todas las 19 escuelas en el distrito y los dineros de la fundación suministran oportunidades de 

aprendizaje adicionales tales como campos académicos, tecnología, etc. Y facilita las oportunidades de becas. 

 A la fecha, colectivamente las escuelas han recibido casi $150,000. 

 Es una organización 501 (c) (3) sin ánimo de lucro. 

 

Para más información,  por favor llame a Ashley Mills, al 336-386-8211 o clic en “like” la fundación en 

www.Facebook.com/scsfundation o visite el sitio web de la fundación en www.scsfoundation.org para actualizaciones 

 

 

 

 

Visitantes y Voluntarios 
 

No se permite ningún visitante durante el día de escuela sin el consentimiento de la administración. Los visitantes se deberán 

reportar directamente a la oficina principal para firmar el registro, así como para establecer el propósito de la visita. Los 

visitantes que no se registren o violen las políticas de la escuela, se les pedirá que abandonen las instalaciones. Los 

estudiantes no podrán ser llamados a la oficina para verse con sus visitantes a no ser que se trate de una emergencia o de 

alguna otra situación extraordinaria. Las escuelas de Secundaria tienen periodos determinados para el almuerzo. Únicamente 

los padres, tutores y los abuelos pueden ir a almorzar con los estudiantes. 

 

Todos los visitantes deben estar preparados para presentar una identificación con foto.  

 

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) 

http://www.facebook.com/scsfundation
http://www.scsfoundation.org/
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Responsabilidad de los Padres. 

 
Para ayudar a mantener a las escuelas en un ambiente de aprendizaje ordenado y seguro, se solicita a los padres 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 los buses escolares amarillos. 

(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 de Haiku, el 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  

 

 

A c t i v i d a d e s  E x t r a - C u r r i c u l a r e s  
 

Clubes Numerosos clubes están organizados en nuestras escuelas de Bachilleratos. La mayor parte del tiempo se reúnen 

antes, después o durante el tiempo disponible.  

 

 

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 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 

http://www.surry.k12.nc.us/
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 4302 – Plan de la Escuela para Manejo de la Conducta del Estudiante  

 4305/3470 – Servicios de Educación Alternativa/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 a 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. 

 

a. 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. 

b. 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 disciplinaria bajo la legislación 

N.C.G.S. §115C- 391(d1) o que podría resultar en acción disciplinaria si a la conducta hubiera sucedido en 

una escuela pública. 

c. 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 
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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 

 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) 

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

en los exámenes  

2. 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 
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 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 

 Asalto a estudiantes: golpear, patear o empujar a otro estudiante (o similar mal comportamiento) que no causa una lesión 

grave. 

 Burla, acoso/ ataques por las 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 ocho (8) días de suspensión 

 Grados 6-12 mínimo: de dos (2) a ocho (8) días de suspensión 

 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 
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 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 

 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): 

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

2. 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 ocho (8) días de suspensión 

 Grados 6-12 mínimo: ocho (8) 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) 

 Hacer llamadas falsas al 911 
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 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  

 

 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. 

 

 

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) 

El consejo académico llevará a cabo una audiencia para determinar si se debe expulsar al estudiante o proveerle con 

los servicios educativos, de conformidad con el inciso B.4.b. de la política 4353, Suspensión a Largo Plazo, 

suspensión de 365 días, expulsión. 
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Tambien se espera que se siga y se cumpla el Código de Conducta de Surry Community College. Las acciones disciplinarias 

de Surry Community College son separadas de Surry Early College High School of Design. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega Segura de los Recién Nacidos 
(Lo que todo el mundo necesita conocer acerca de esta ley de Carolina del Norte) 

 

¿Qué es la nueva Ley de Entrega Segura? Un niño de hasta 7 días de edad puede ser dejado con un adulto responsable, 

legalmente y anónimamente. Esta es la ley del estado de Carolina del Norte, propiamente denominada "Ley de Prevención 

del Homicidio Infantil".  

 

¿Por qué hay una ley de este tipo? El riesgo de homicidio en el primer día de vida es 10 veces mayor que la estadística de 

homicidio en cualquier otro momento de la vida. Cada año en Carolina del Norte, varios bebés mueren o los dejan morir por 

uno de los padres en crisis, que puede llegar a creer que no tienen otra opción. La ley espera darles a los padres una manera 

de renunciar a su recién nacido no deseado de manera seguridad y anónima.  

 

¿Quién puede recibir un niño a través de la entrega segura? La ley establece que un bebé puede ser entregado a 

"cualquier adulto responsable." Algunas personas son especialmente citadas: un proveedor de servicios de salud en horas 

laborales, un oficial de policía, un empleado de servicios sociales o un paramédico del servicio de emergencia. Sin embargo, 

"cualquier adulto responsable" puede significar casi cualquier persona.  

 

¿Qué les sucede a esos bebés? El adulto que recibe el bebé debe mantenerlo seguro y caliente, y debe llamar al 911 o al 

departamento local de servicios sociales de inmediato. Deben saber que el padre/madre que entrega el bebé no está obligado 

a dar ninguna información de identificación. El objetivo es poder dar el bebé en adopción a un hogar seguro y amoroso con 

la mayor rapidez posible. 

 

¿Qué tan grande es el problema del infanticidio y homicidio de niños? En nuestro estado, un promedio de dos niños 

muere o son dejados sin protección para que se mueran cada año. En Carolina del Norte, cada dos semanas un niño es 

asesinado por uno de los padres o por la persona encargada de cuidarlo, en alguna forma de abuso infantil. 

 

¿Ha funcionado la ley? No existen cifras oficiales, pero desde que la ley fue promulgada en el 2001, por lo menos dos 

recién nacidos han sido destacados en los medios de comunicación al haber sido entregados con seguridad. Sin embargo, al 

mismo tiempo, un número de recién nacidos han sido abandonados a su suerte o asesinados (seis han fallecido). La 

conciencia pública es esencial para ayudar a los padres a conocer que ésta opción existe, y también para alertar a la opinión 

pública que recibir de esta forma a un recién nacido es legal. Ayúdenos a difundir esta información copiando y distribuyendo 

esta hoja informativa. 
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¿Qué pasa con los padres? ¿No tienen derechos también? Existe una preocupación general de que una mujer puede tener 

un bebé y lo entregue sin que el padre sepa que el bebé existe. Cualquier hombre que oiga que un bebé ha sido regalado y 

cree que puede ser suyo, debe presentarse a reclamarlo.  

 

¿Es la entrega segura lo mismo como Refugio? Muchos estados tienen lo que se llama las Leyes de Refugio Seguro. Estas 

designan los sitios en donde un bebé puede ser dejado. La ley de Carolina del Norte es única en el sentido de que designa a 

las personas, no lugares.  

 

Para más información, visite www.safesurrender.net o llame al 1-800-FOR-BABY. En una emergencia, llame al 911. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estudiante                    Fecha   

Este Documento permanecerá entre los documentos permanentes de archivo de su hijo y su autorización será efectiva durante 

el año escolar 2018-2019. 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. 
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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. 

http://www.safesurrender.net/


1 

 

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. 
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III.  Entrega de Información a los Reclutadores Militares  

Yo entiendo que, de acuerdo con las normas federales, la información del directorio (nombre, dirección, número 

telefónico) para los estudiantes menores de 18 años, está disponible para los reclutadores militares, al menos que lo 

contrario sea solicitado por los padres. Doy mi permiso para la entrega de esta información a los reclutadores militares.  
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Acuso Recibo del Manual del Estudiante y Políticas de SCS 

He recibido y leído la edición 2018-2019 del Manual del Estudiante/ Padres de las Escuelas Intermedias del Condado de 

Surry. Hago constar que sé de 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      
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