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Preámbulo 
Estudiantes y Padres: 

¡Bienvenidos al año escolar 2017–18! La educación es un esfuerzo en equipo, y sabemos 
que los estudiantes, padres, maestros, y otros miembros del personal que trabajan juntos 
pueden hacer de este un año maravillosamente exitoso para nuestros estudiantes. 

El Manual de Estudiantes y Padres del Distrito Escolar Independiente de Spring (Spring ISD, 
por sus siglas en inglés) está diseñado para proveer información básica que usted y su 
estudiante necesitarán durante el año escolar. El manual está divido en dos secciones: 

Sección I – Derechos de los Padres — con información para ayudarle a responder a los 
asuntos relacionados a la escuela. Le recomendamos que tomen su tiempo para revisar 
esta sección del manual. 

Sección II – Otra información importante para estudiantes y padres — organizada por 
tema y, cuando sea posible, dividido por su aplicabilidad a edades y/o grados, para 
acceso rápido al buscar información sobre un problema específico. 

Tenga en cuenta que el término “padre”, a menos que se indique lo contrario, se usa para 
referirse al padre, tutor legal, cualquier persona que haya acordado asumir la 
responsabilidad escolar de un estudiante. 

Tanto los estudiantes como los padres deben familiarizarse con el Código de Conducta 
Estudiantil de Spring ISD, que es un documento adoptado por la Mesa Directiva de Spring 
ISD y destinado a promover la seguridad escolar y una atmosfera para aprender. Este 
documento puede encontrarse en la página web del distrito en 
www.springisd.org/codeofconduct y está disponible en copia impresa bajo petición. 

El Manual de Estudiantes y Padres es un guía de referencia general solamente, y está 
diseñado para estar en armonía con la política de la Mesa Directiva y el Código de Conducta 
Estudiantil. Tenga en cuenta que no es una declaración completa de todas las políticas, 
procedimientos, o reglas que pueden ser aplicables en una circunstancia encontrada. 

En caso de conflicto entre la política de la Mesa Directiva (incluyendo el Código de Conducta 
Estudiantil) y cualquier Manual de Estudiantes y Padres, las disposiciones actuales de la 
política de la mesa directiva y el Código de Conducta Estudiantil deben ser seguidas. 

Además, tenga en cuenta que el Manual de Estudiantes y Padres se actualiza anualmente, 
mientras que la adopción y revisión de políticas puede ocurrir durante todo el año. El distrito 
anima a los padres a mantenerse informados de los cambios propuestos en la política de la 
mesa directiva asistiendo a las reuniones de la misma. Los cambios en la política u otras 
reglas que afectan las provisiones del Manual de Estudiantes y Padres serán a disposición 
de los estudiantes y padres a través de boletines u otras comunicaciones. El distrito se 
reserva el derecho a modificar las disposiciones del Manual de Estudiantes y Padres en 
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cualquier momento, cuando se considere necesario. Notificación de cualquier revisión o 
modificación será dada como se razonamiento práctico bajo las circunstancias. 

Aunque el Manual de Estudiantes y Padres puede referirse a los derechos establecidos a 
través de la ley o la política del distrito, el Manual de Estudiantes y Padres no crea ningún 
derecho adicional para los estudiantes y los padres. No pretende, ni es intencional crear 
contractuales o derechos legales entre cualquier estudiante o padre y el distrito. Si usted o 
su estudiante tienen preguntas acerca de cualquiera de las materias de este manual, 
comuníquese con el administrador de la escuela o en la Oficina del Centro de Liderazgo al 
281-891-6693. 

La escuela de su estudiante le pedirá que proporcione información de contacto, como su 
número de teléfono actual y la dirección de correo electrónico, para que la escuela pueda 
comunicar artículos específicos a su estudiante, la escuela de su estudiante, o el Distrito. Si 
usted acepta recibir dicha información a través de un teléfono fijo o inalámbrico, asegúrese 
en notificar a la oficina de administración inmediatamente de algún cambio o desconexión de 
su número de teléfono. El distrito o la escuela puede generar mensajes automáticos o 
pregrabados, mensajes de texto, o teléfono a tiempo real o un comunicado a través de 
correo electrónico, y es crucial que notifique inmediatamente cualquier cambio en su 
información de contacto para mantener comunicación efectiva con usted. Pueden aplicar 
tarifas por mensajes de su proveedor de teléfono. Si usted tiene solicitudes o necesidades 
específicas relacionadas a como el distrito se comunica con usted, comuníquese con el 
director de su estudiante. 

También, por favor complete y regrese a la escuela de su estudiante los siguientes 
formularios proporcionados en el paquete de formularios distribuidos al principio del año o al 
inscribir al estudiante: 

1. Reconocimiento de Distribución Electrónica del Manual de Estudiantes y Padres; 

2. Aviso sobre la información del directorio y la respuesta de los padres en relación con 
publicar información del estudiante;  

3. La objeción de los padres para liberar información del estudiante a los reclutadores 
militares e instituciones de educación superior, si usted desea restringir la entrega de 
información a estas entidades; y 

4. El formulario de Consentimiento/Exclusión voluntaria (opt-out) 

Tenga en cuenta que las referencias a los códigos de las políticas pueden ser incluidas para 
que los padres puedan referirse a la política actual del consejo. El manual oficial de políticas 
del distrito está disponible para revisión en la oficina de administración del distrito, y una 
copia electrónica no oficial está disponible en http://www.springisd.org/policy. 

Accesibilidad 

Si usted tiene dificultades para acceder a la información en este documento debido a la 
discapacidad, por favor comuníquese con la Oficina de Liderazgo Escolar 281-891-6000.  

http://www.springisd.org/policy
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Reconocimiento de Distribución Electrónica del Manual de Estudiantes y 
Padres de Spring ISD de 2017-18 

(firme y devuelva una copia para cada estudiante inscrito) 

 

Mi estudiante y yo hemos sido notificados que podemos acceder electrónicamente 
el Manual de Estudiante-Padre y Código de Conducta de Spring ISD de 2016-2017 
en el sitio web (www.springisd.org) o recibir una copia en papel al solicitarla en la 
escuela de mi estudiante. 
Yo he elegido: 

 Recibir una copia en papel del Manual de Estudiante y Padres y Código de 
Conducta. 

 Aceptar la responsabilidad de acceder el Manual de Estudiante y Padres y el 
Código de Conducta, visitando la dirección web que aparece arriba. 

  

 

Entiendo y accedo las responsabilidades resumidas en el Manual de Estudiante y 
Padres de Spring ISD, que incluye las Guías del Uso Responsable de la Tecnología 
para Estudiantes y el Código de Conducta Estudiantil. Entiendo que el manual 
contiene información que mi estudiante y yo podemos necesitar durante el año 
escolar y que todos los estudiantes serán responsables por el comportamiento y las 
consecuencias detalladas en el Manual mientras están en la escuela y en las 
actividades patrocinadas por la escuela, sin tener en cuenta la hora o el lugar. 
Entiendo que la falta de firmar el recibo de este manual no me exime de la 
obligación de cumplir con todas las reglas establecidas en este manual y códigos 
de conducta. 

 

Escriba en letra molde el nombre del estudiante:  

Escuela:  

Firma del estudiante:  

Firma del padre:  

Fecha:  
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Aviso Sobre la Privacidad de la Información Estudiantil y del Directorio 

Información General del Estudiante 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés) de 1974 es 
una ley federal que gobierna la privacidad de los archivos educativos. La ley otorga derechos 
específicos a estudiantes y a padres, estableciendo restricciones en cuanto a cómo las escuelas 
deben manejar los archivos educativos. FERPA requiere que las escuelas obtengan permiso por 
escrito de los padres antes de publicar los archivos educativos de sus estudiantes. Bajo ciertas 
circunstancias bien definidas, parte de la información puede ser publicada sin permiso escrito. 

Cierta información sobre los estudiantes del distrito es considerada información del directorio y será 
facilitada a cualquier persona que siga los procedimientos para solicitar información, a menos que, el 
padre o guardián se oponga a la publicación de la información del directorio acerca del estudiante. Si 
usted no desea que Spring ISD revele la información del directorio del archivo educativo de su 
estudiante sin su previo consentimiento por escrito, usted le deberá notificar al distrito por escrito 
antes del 7 de septiembre de 2017. Según lo indicado por la política de la Mesa Directiva de Spring 
ISD, la siguiente información es considerada información del directorio: Nombre del Estudiante; 
Dirección; Número de Teléfono; Correo Electrónico; Fotografía; Fecha y Lugar de Nacimiento; 
Honores y Premios recibidos; Fechas de Asistencia; Nivel de Grado; más Reciente Institución 
Educativa que Asistió; Participación en Actividades y Deportes Oficialmente Reconocidos; y el Peso y 
Estatura de los Miembros de los Equipos Deportivos. 

Publicidad Estudiantil 

El distrito utiliza este tipo de información sobre los estudiantes en publicaciones tales como, pero no 
limitadas a, directorios telefónicos de la escuela, anuarios, carteles, programas de graduación, hojas 
y programas de actividades deportivas, publicaciones de Spring ISD, la página de Internet de 
Spring ISD, redes sociales y boletines de noticias a los medios de comunicación. El distrito se 
enorgullece de presentar a los estudiantes y sus logros y utiliza una variedad de recursos para 
publicar los eventos del distrito y noticias de las escuelas. Spring ISD puede publicar el nombre, 
fotografía y trabajo del estudiante, así como permitir que un estudiante sea entrevistado y grabado 
en video por los medios de comunicación. Por favor tome en cuenta que los medios de 
comunicación pueden incluir periódicos, boletines de noticias, canales de televisión, estaciones de 
radio y sitios web. 

Un padre o guardián tiene el derecho de instruirle al distrito a no designar cualquier o toda la 
información descrita anteriormente como información del directorio sobre el estudiante mediante el 
uso de este formulario para notificarle al distrito para el 7 de septiembre de 2017. El distrito 
reconoce que un padre puede no querer que alguna de la información del directorio sea publicada, 
pero que otra información sí sea disponible. Por lo tanto, el distrito ha dividido el directorio de 
información en categorías separadas. 

Reclutadores Militares o Instituciones de Educación Superior 

estudiante de la secundaria a menos de que el padre o estudiante elegible ha solicitado que la 
información no sea divulgada sin su previo consentimiento escrito. 
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Aviso Sobre la Privacidad del Estudiante y la Información del Directorio 
Firme una o más de las selecciones de abajo y devuélvalo antes del 7 de septiembre de 2017. 
Sólo complete y devuelva este formulario si usted quiere que la información de su estudiante 

se mantenga privada. 
 
Información del Directorio – DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE 
No quiero que la dirección, correo electrónico, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, 
fechas de asistencia, nivel de grado, y más reciente institución educativa que asistió mi 
estudiante sea divulgada. 

Nombre Completo del Estudiante: ___________________________ Grado: __________________________ 

Escuela: ________________________________________________________ # de Identificación: _____________________ 

Padre/Guardián: _________________________________________________ Fecha: ___________________________ 

 
Información del Directorio – PUBLICIDAD ESTUDIANTIL 
No quiero que el nombre, fotografía, nivel de grado, participación en actividades y deportes 
oficialmente reconocidas, peso y estatura si es miembro de un equipo deportivo, honores y 
premios recibidos, entrevistas y/o trabajo estudiantil de mi estudiante sea publicado o divulgado 
a los medios de comunicación. Si usted indica que quiere que la información se mantenga 
privada, la información de su estudiante NO será incluida en las publicaciones como el 
anuario, listado deportivo o programa de graduación. 

 
Nombre Completo del Estudiante: ___________________________ Grado: __________________________ 

Escuela: ________________________________________________________ # de Identificación: _____________________ 

Padre/Guardián: _________________________________________________ Fecha: ___________________________ 

 
Información del Directorio – RECLUTAMIENTO MILITAR/INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
No quiero que el nombre, dirección, correo electrónico, y número de teléfono de mi estudiante de 
la secundaria se divulgue a un reclutador militar o institución de educación superior. 

 
Nombre Completo del Estudiante: ___________________________ Grado: __________________________ 

Escuela: ________________________________________________________ # de Identificación: _____________________ 

Padre/Guardián: _________________________________________________ Fecha: ___________________________ 
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Horario de Exámenes Estatales  
Horario de Exámenes de Escuela Primaria 

GRADoS K-5 STAAR FECHA 
Grado 4 Escritura 10 de abril 
Grado 5 Matemáticas 10 de abril 
Grado 5 Lectura 11 de abril 
Grado 3-5 STAAR Alt 2 2 de abirl – 10 de abril 
Grado 3-4 Matemáticas 14 de mayo 
Grado 5 Retest de matemáticas 14 de mayo y 26 de junio 
Grado 3-4 Lectura 15 de mayo 
Grado 5 Retest de lectura 15 de mayo y 27 de junio 
Grade 5 Science 16 de mayo 
Grade K-5 TELPAS 26 de feb – 6 de abril 

Horario de Exámenes de la Escuela Intermedia 

GRADOS 6-8 STAAR TEST DATE 
Grado 7 Escritura 10 de abril 
Grado 8 Matemáticas 10 de abril 
EOC Inglés I 10 de abril y  25 de junio 
Grado 8 Lectura 11 de abril 
Grado 6-8 STAAR Alt 2 2 de abril – 20 de abril 
EOC Álgebra I 9 de mayo y 26 de junio 
Grados 6-7 Matemáticas 14 de mayo 
Grado 8 Matemáticas (Retomar) 14 de mayo y 26 de junio 
Grados 6-7 Lectura 15 de mayo 
Grado 8 Lectura (Retomar) 15 de mayo y 27 de junio 
Grado 8 Ciencia 16 de mayo 
Grado 8 Estudios sociales 17 de mayo 
Grado 6-8 TELPAS 26 de feb – 6 de abril 

Horario de Exámenes de Escuela Secundaria 

Nivel de Salida TAKS ELA 16 de oct, 5 de mar, 25 de junio 

Nivel de Salida TAKS Matemáticas 17 de oct, 6 de mar, 26 de junio 

Nivel de Salida TAKS Ciencia 18 de oct, 7 de mar, 27 de junio 

Nivel de Salida TAKS Ciencia Sociales 19 de oct, 8 de mar, 28 de junio 

 
Grados 9-12 TELPAS 26 de feb – 6 de abril 
Grados 9-12 STAAR Alt 2 2 de abril – 20 de abril 
EOC Inglés I 4 de dic, 10 de abr, 25 de jun 
EOC Álgebra I 5 de dic, 9 de may, 26 de jun 
EOC Inglés II 6 de dic, 12 de abr, 27 jun 
EOC Biología Dec 7, May 10, June 28 
EOC Historia EEUU Dec 8, May 8, June 28 
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Fechas de Exámenes Admisión Universitaria ACT/SAT/PSAT 
Día Escolar del Exámen SAT es el 14 de oct de 2017 

Fecha de Exámen Plazo Normal Registro Tardío 
1 de octubre de 2017 1 de septiembre de 2017 20 de septiembre de 2017 

5 de noviembre de 2017 7 de octubre de 2017 25 de octubre de 2017 

3 de diciembre de 2017 3 de noviembre de 2017 22 de noviembre de 2017 

21 de enero de 2018 21 de diciembre de 2017 10 de enero de 2018 

11 de marzo de 2018 * 10 de febrero de 2018 28 de febrero de 2018 

6 de mayo de 2018 * 7 de abril de 2018 25 de abril de 2018 

3 de junio de 2018 * 9 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018 

Fecha de Exámen ACT 

Fecha de Exámen Plazo Normal 
Registro Tardío 

(Tarifa Adicional) 
10 de septiembre de 2017 5 de agosto de 2017 6-9 de agosto de 2017 

22 de octubre de 2017 16 de septiembre de 2017 17-30 septiembre de 2017 

10 de diciembre de 2017 4 de noviembre de 2017 5-18 de noviembre de 2017 

11 de febrero de 2018 15 de enero de 2018 14-20 de enero de 2018 

8 de abril de 2018 3 de marzo de 2018 4-17 de marzo de  de2018 

10 de junio de 2018 5 de mayo de 2018 6-19 de mayo de 2018 

Información de registro y fechas de los exámenes SAT/PSAT 2017 
Detalles importantes del registro: 

Exámenes del Día Escolar SAT 2017: Dados a estudiantes de ultimo año escolar elegibles durante el 
día escolar. Los estudiantes se registrarán utilizando el método de registro directo del estudiante en 
línea. Los estudiantes recibirán un vale que contiene un código de registro en línea que debe ser 
utilizado para completar el registro. 
 

Exámen Fechas Grado(s) 

PSAT/NMSQT Miércoles, 12 de octubre de 2017 Grado 11 solamente 

SAT Día Escolar Miércoles, 12 de octubre de 2017 Grado 12 

PSAT 
Miércoles, 30 de noviembre de 2017 Grados 8 y 9  

(Sin cuota de inscripción p/estudiantes) 

PSAT 
Miércoles, 1 de marzo de 2018 

Grado 10 solamente 

SAT Día Escolar Miércoles, 1 de marzo de 2018 Grado 11 
   

Fechas de Exámen de Colocación Avanzada 

1 de mayo – 5 de mayo de 2018 

8 de mayo – 12 de mayo de 2018 
 

*Sitios de exámen ACT y SAT son Esc. Sec. Dekaney, Academia Spring Early College, Esc. 
Sec. Spring, Esc. Sec. Westfield y Esc. Sec. Wunsche 

*Exámenes PSAT y AP occure en cada escuela secundaria, incluyendo Esc. Sec. Carl 
Wunsche Sr.   
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Días festivos y de Desarrollo del Personal (sin 
alumnos) 
4 de septiembre .................................................................. Día del Trabajo 
18 de septiembre  ......................................... Día de Desarrollo Profesional 
9 de octubre .................................................  Día de Desarrollo Profesional 
6 de noviembre ............................................  Día de Desarrollo Profesional 
20-24 de noviembre  .................. Vacaciones de Día de Acción de Gracias 
11 de diciembre ...........................................  Día de Desarrollo Profesional 
22 de diciembre – 8 de enero ................................ Vacaciones de Invierno 
15 de enero .......................................................  Día Martin Luther King, Jr. 
19 de febrero ................................................ Día de Desarrollo Profesional 
12-16 de marzo ................................................... Vacaciones de Primavera 
30 de marzo .......................................................... Descanso de Primavera 
9 de abril ....................................................... Día de Desarrollo Profesional 
28 de mayo ...........................................  Día de los Caidos “Memorial Day” 

Días Inclementes del Tiempo: 8 de enero y 1 de junio 

Periodos de Calificaciones 
PRIMARIA SECUNDARIA 
Primer Semestre Primer Semestre 

(1) 17 de agosto – 20 de octubre (1) 17 de agosto –22 de septiembre 

(2) 23 de octubre – 21 de diciembre (2) 25 de septiembre – 3 de noviembre 

 (3) 6 de noviembre – 21 dediciembre 
  

Segundo Semestre Segundo Semestre 

(3) 9 de enero – 9 de marzo (4) 9 de enero – 23 de febrero 

(4) 19 de marzo– 31 de mayo (5) 26 de febrero – 13 de abril 

 (6) 16 de abril – 31 de mayo 

Horario Escolar 
Escuelas Primarias 7:55 a.m. - 3:15 p.m. 

 Pre-Kínder (Sesión matutina) 7:45 a.m. - 11:15 a.m. 

 Pre-Kínder (Sesión vespertina) 11:45 p.m. - 3:15 p.m. 
Escuela Intermedia 8:55 a.m. - 4:15 p.m. 

 Escuela Intermedia Roberson 8:10 a.m. - 3:30 p.m. 
Escuelas Secundarias 7:10 a.m. - 2:30 p.m. 

 Escuela Secundaria Carl Wunsche Sr. 7:10 a.m. - 2:30 p.m. 

 Academia Spring Early College 7:50 a.m. - 3:10 p.m. 
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Escuelas Primarias de Spring ISD 
 

ESC. PRIMARIA ANDERSON 281-891-8360 
6218 Lynngate Dr., Spring 77373-7238 Fax 281-891-8361 
Kristin Falcon, Directora 
TBA, Subdirector 

ESC. PRIMARIA LEWIS 281-891-8720 
3230 Spears Rd., Houston 77067  Fax 281-440-4088 
Grace Leal, Directora 
Chastity Simon, Subdirectora 

ESC. PRIMARIA BAMMEL 281-891-8150 
17309 Red Oak Dr., Houston 77090-1297 Fax 281-880-6652 
Berky Hernandez-Owolabi, Directora 
TBA, Subdirector 
Claudine Davis, Subdirectora 

ESC. PRIMARIA LINK 281-891-8390 
2815 Ridge Hollow Dr., Houston 77067  Fax 281-891-8391 
Justin Jones, Director 
Tanjaneki Stith, Subdirector 

ESC. PRIMARIA BENEKE 281-891-8450 
3840 Briarchase Dr., Houston 77014-2755 Fax 281-891-8451 
LaTracy Harris, Directora 
Valyncia Bigsby, Subdirectora 

ESC. PRIMARIA MAJOR 281-891-8870 
16855 Sugar Pine Dr., Houston 77090  Fax 281-891-8871 
Shamethia Dillard, Directora 
Edmund Lewis, Subdirector 

ESC. PRIMARIA BOOKER 281-891-8753 
22352 Imperial Valley Dr., Houston 77073  Fax 281-891-875 
Keisha Womack, Directora 
Meewan Wright, Subdirector 

ESC. PRIMARIA MARSHALL 281-891-4900 
24505 Birnamwood Blvd., Spring 77373  Fax 281-891-4901 
Debra Broughton, Directora 
Sandra Lewis, Subdirectora 

ESC. PRIMARIA BURCHETTE 281-891-8633 
3366 James Leo Dr., Spring, 77373-1700  Fax 281-528-6351 
Michael Walker, Director 
Matthew Duncan, Asst. Principal 
Jewel Jefferson, Subdirectora 

ESC. PRIMARIA McNABB 281-891-8690 
743 E Cypresswood Dr., Spring 77373  Fax 281-528-5980 
Melissa Reichardt, Directora 
Ayanna Taylor, Subdirectora 

ESC. PRIMARIA CLARK (PK-1)  281-891-8600 
12625 River Laurel Dr., Houston 77014  Fax 281-880-6396 
Micah Bachemin, Directora 
Nidia Perez, Subdirectora 

ESC. PRIMARIA MEYER 281-891-8270 
16330 Forest Way Dr., Houston 77090  Fax 281-895-0807 
C’ne Dawkins, Director 
Alan Morrison, Subdirector 

ESC. INTERMEDIA CLARK (2-5)  281-891-8540 
1825 Rushworth Dr., Houston 77014  Fax 281-891-8541 
Torrance Brooks, Director 
Elisa Cole, Subdirectora 

ESC. PRIMARIA NORTHGATE CROSSING 281-891-8780 
23437 Northgate Crossing Blvd., Fax 281-891-8781 
Spring, TX 77373 
Kristi Brown, Directora 
Juanita Acevedo, Subdirectora 

ESC. PRIMARIA COOPER 281-891-8660 
18655 Imperial Valley Dr., Houston 77073  Fax 281-209-0035 
Leticia Gonzalez, Directora 
Michelle Lee, Subdirectora 

ESC. PRIMARIA PONDEROSA 281-891-8180 
17202 Butte Creek Rd., Houston 77090  Fax 281-891-8181 
Shanna Berlitz, Directora 
Marcus LaFlore, Subdirector 

ESC. PRIMARIA EICKENROHT 281-891-8840 
15252 Grand Point Dr., Houston 77090  Fax 281-891-8841 
Robert Green, Director 
Sheila Tyler, Subdirectora 

ESC. PRIMARIA REYNOLDS 281-891-8240 
3975 Gladeridge, Houston 77068  Fax 281-891-8241 
Rodney Louis, Director 
Yvette Casas, Subdirectora 

ESC. PRIMARIA HERITAGE 281-891-8510 
12255 T.C. Jester Blvd., Houston 77067  Fax 281- 819-8511 
Dr. H.P. Hyder III, Director 
Yolanda Tigner, Subdirectora 

ESC. PRIMARIA SALYERS 281-891-8570 
25705 Hardy St., Spring 77373  Fax 281-891-8571 
Sharon Carpenter, Directora 
Irene Uribe, Subdirectora 

ESC. PRIMARIA HIRSCH 281-891-8330 
2633 Trailing Vine Rd., Spring 77373  Fax 281-891-8331 
John Baker, Director 
TBA, Subdirector 

ESC. PRIMARIA SMITH 281-891-8420 
26000 Cypresswood Dr., Spring 77373  Fax 281-891-8421 
Kimberly Culley, Directora 
Shimona Eason, Subdirectora 

ESC. PRIMARIA HOYLAND 281-891-8810 
Whittershaw Dr., Houston 77090  Fax 281-891-8811 
Cynthia Gomez, Directora 
Diane Buller, Asst. Principal 
TBA, Asst. Subdirector 

ESC. PRIMARIA THOMPSON 281-891-8480 
12470 Walters Rd., Houston 77014  Fax 281-891-8481 
Dr. Robert Long III, Directora 
Vernecca Day, Subdirectora 

ESC. PRIMARIA JENKINS 281-891-8300 
4615 Reynaldo Dr., Spring 77373  Fax 281-891-8301 
Tiffany Weston, Directora 
Wesley Vaughan, Subdirector 

ESC. PRIMARIA WINSHIP 281-891-821 
2175 Spring Creek Dr., Spring 773730  Fax 281-528-9158 
Todd Armelin, Director 
Brenda Kieso, Subdirectora 
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Escuelas Intermedias de Spring ISD 
 

ESCUELA INTERMEDIA BAILEY 281-891-8000 
3377 James C. Leo Dr., Spring 77373 Fax 281-891-8001 
George Flores, Director 
Mikia Barnes, Subdirectora (6th grado) 
Tiana Sierra, Subdirectora (7th grado) 
Hykeem Craft, (8th grado) 
 
ESCUELA INTERMEDIA BAMMEL 281-891-7900 
16711 Ella Blvd., Houston 77090 Fax 281-891-7901 
La’Quesha Grisgby, Directora 
Crystal Brown, Subdirectora 
Desmond Robinson, Subdirector (6th grado) 
Tatia Williams, Subdirectora (7th grado) 
Antoinette Clark, Subdirectora (8th grado) 

ESCUELA INTERMEDIA CLAUGHTON 281-891-7950 
3000 Spears Rd., Houston 77067 Fax 281-891-7951 
De’Monica Amerson, Directora 
Melani Garnett, Subdirectora (6th grado) 
James Ferguson, Subdirector (7th grado) 
Elvis Anderson, Subdirector (8th grado) 

ESCUELA INTERMEDIA DUEITT 281-891-7800 
1 Eagle Crossing, Spring 77373 Fax 281-891-7801 
Benjamin Bostick, Director 
Daniel Garcia, Subdirector (6th grado) 
Trenn Russell, Subdirector (7th grado) 
Amanda Kelly, Subdirectora (8th grado) 

ESCUELA INTERMEDIA ROBERSON 281-891-7700 
1500 Southridge Rd., Houston 77090 Fax 281-891-7701 
Tracey Walker, Directora 
Samson Moreno, Subdirector (6th grado) 
Kevin Banks, Subdirector (7th grado) 
Cecelia Williams, Subdirectora (8th grado) 

ESCUELA INTERMEDIA TWIN CREEKS 281-891-7850 
27100 Old Cypresswood Dr., Spring 77373 Fax 281-891-7851 
Kenisha Williams, Directora 
Ami Mai, Subdirector (6th grado) 
TBA, Subdirector (7th grado) 
Shawne Smith, Subdirector (8th grado) 
 
ESCUELA INTERMEDIA WELLS 281-891-7750 
4033 Gladeridge, Houston 77068 Fax 281-891-7751 
Henri Lynett Lewis, Director 
Elaine Sam, Subdirectora (6th grado) 
Vaughn Hill, Subdirector (7th grado) 
Shalyandrea Sterling, Subdirectora (8th grado) 
Jeremy Hubbard, Decano de Instrucción 
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Escuelas Secundarias de Spring ISD 
 

ESCUELA SECUNDARIA DEKANEY 281-891-7260 
22351 Imperial Valley Dr., Houston 77073  Fax 281-891-726 
David Baxter, Director 
Lannie Milon, Subdirector 
Anthony Jones, Subdirector 
TBA, Subdirector 
Johnny Paz, Subdirector 
TBA, Subdirector 
Aisha Taylor, Subdirectora 
Thomas Bouknight, Subdirector 
Santario Stribling, Subdirector 
 

ESCUELA SECUNDARIA SPRING 281-891-7000 
19428 I-45 N, Spring 77377  Fax 281-891-7001 
Diaka Melendez, Directora 
Hannibal Trent, Subdirector 
Stacy Rodgers, Subdirectora 
Paul Carampatan, Subdirector 
Purnell Harvey, Subdirector 
Basil Morris, Subdirector 
Tess Bennett, Subdirector 
Christian Hill, Subdirector 
Amy Drake, Subdirectora 
 
ESCUELA SECUNDARIA WESTFIELD 281-891-7130 
16713 Ella Blvd., Houston, 77090  Fax 281-891-7131 
Alonzo Reynolds III, Director 
David Mason, Subdirector 
Grace Nickerson, Subdirectora 
Karen Jones, Subdirectora 
Brandi Rodney, Subdirectora 
John Starling, Subdirector 
James Golden, Subdirector 
Dennis Jester, Subdirector 
 
ESCUELA SECUNDARIA CARL WUNSCHE SR. 281-891-7650 
900 Wunsche Loop, Spring 77373  Fax 281-891-7651 
Andria Schur, Directora 
Tanisha Lee, Subdirectora 
Albert James, Subdirector 
Susan Haase, Subdirectora 
TBD, Subdirector 
Dan Ponce, Subdirector 
 
ACADEMIA SPRING EARLY COLLEGE 281-891-6880 
14450 T C Jester Blvd., Houston 77014  Fax 281-891-6881 
Diana Kimberly, Directora 
Kristine Guidry, Decano Academico 
 
PROGRAMA DE APRENDIZAJE VIRTUAL 281-891-6223 
22351 Imperial Valley Dr. Bldg. 96, Houston 77073  Fax 281-891-4854 
Jeanine Wilson, Administradora 
 
ACADEMIA RICHEY 281-891-6710 
341 E. Richey Rd., Houston 77073 Fax 281-866-0429 
Cory Thames, Director Ejecutivo 
Tonya Woods, Directora 
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Administración, Transportación y el Departamento de Policia 
 

Centro de Liderazgo Gordon M. Anderson 281-891-6000 
16717 Ella Blvd. Houston, TX 77090 
Dr. Rodney E. Watson, Superintendente 
 
Servicios de Transportación 281-891-6490 

341 E. Richey Rd. Houston, TX 77073 
Keith A. Kaup, Director 

Departamento de Policia 281-893-SISD (7473) 

210 North Forest Blvd. Houston, TX 77090 
Victor Mitchell, Jefe Oficial 

Declaración de No Discriminación 
En sus esfuerzos por promover la no discriminación y como exige la ley, el Distrito Escolar 
Independiente de Spring no discrimina en base a la raza, religión, color, origen nacional, género, 
sexo, discapacidad, edad, o cualquier otra base prohibida por la ley, en la prestación de servicios 
de educación, actividades y programas, incluyendo programas del CTE, y proporciona el mismo 
acceso a los Boy Scouts y a otros grupos juveniles designados. Los siguientes representantes del 
distrito han sido designados para coordinar el cumplimiento de estos requisitos legales: 

 Vermeille Jones, Coordinador del Título IX, ubicado en 16717 Ella Blvd., Houston, Texas 77090-
4299, 281-891-6073, para inquietudes sobre la discriminación por razón de sexo, incluyendo 
acoso sexual o acoso por motivos de género: nombre, título, dirección física de estudiantes, y 
números de teléfono. 

 Ty Bailey, ADA/Coordinador de Sección 504, ubicado en 16717 Ella Blvd., Houston, Texas 
77090-4299, 281-891-6278, para inquietudes sobre la discriminación por discapacidad: 
nombre, título, dirección física de los estudiantes, y números de teléfono 

 Todas las demás preocupaciones relativas a la discriminación: véase el Superintendente, Dr. 
Rodney Watson. [Ver Directivas FB, FFH y GKD.] 
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El Perfil de un Graduado del Distrito Escolar Independiente de Spring 
La meta principal del proceso educativo es producir graduados quienes están preparados para la 
vida. En preparación para la educación post secundaria y carreras gratificantes, los graduados de 
Spring ISD podrán hacer lo siguiente: 

Preparación Universitaria y Profesional 
 Poseer un fundamento académico fuerte para asegurar el éxito post secundario. 

 Utilizar el pensamiento crítico para establecer y alcanzar metas. 

 Administrar el tiempo de manera efectiva mientras demuestra el profesionalismo. 

 Hacer contacto con otras personas para innovar y resolver problemas. 

 Practicar la responsabilidad fiscal. 

 Monitorear y evaluar el desempeño profesional personal. 

 Aplicar la tecnología de manera efectiva. 

Responsabilidad Social y Global 
 Dirigir mediante la comunicación efectiva de ideas e inspirar a otros. 

 Poseer una mentalidad global con una apreciación por las perspectivas de los demás. 

 Aceptar la diversidad y la igualdad. 

 Practicar conductas éticas, mostrando integridad y respeto. 

 Modelar la ciudadanía excepcional y un compromiso al servicio de la comunidad. 

 Participar activamente en el proceso democrático. 

 Vivir un estilo de vida saludable y balanceada. 

 Demostrar respeto por el medio ambiente. 

 Practicar la responsabilidad fiscal. 

Responsabilidades del Estudiante 
Para poder lograr la misión de Spring ISD y cerciorar que los estudiantes aprendan en un ambiente 
seguro y libre de interrupciones, se espera que cada estudiante: 

 Asista a todas las clases diariamente y con puntualidad. 

 Esté preparado con los materiales y tareas apropiadas para cada clase. 

 Esté debidamente vestido y arreglado. 

 Respete los derechos de los demás y la propiedad ajena y de la escuela. 

 Actúe responsablemente. 

 Pague las cuotas y las multas requeridas a menos que no se exijan. 

 Se abstenga de cometer ofensas estipuladas en el Código de Conducta Estudiantil. 

 Obedezca todas las reglas de la escuela incluyendo las reglas de seguridad. 

 Busque cambios en las reglas de la escuela y las políticas del Distrito en una forma ordenada y 
responsable a través de los canales apropiados. 

 Entregue información de la escuela a los padres. 

 Visite otra escuela sólo cuando es apropiado de estar allí. 
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 Reconozca que el uso de drogas ilícitas y la posesión ilegal y el uso del alcohol es malo y 
dañino. 

 Coopere con el personal en la investigación de casos disciplinarios y ofrezca información 
relacionada a un delito grave. 

 Lleve puesta a la escuela la tarjeta de identificación con foto y a las actividades de la escuela, 
según la política de la escuela. Se cobrará una cuota de reemplazo por las tarjetas de 
identificación pérdidas o dañadas. 

 Toda la información de casa, trabajo, celular y contacto de emergencia debe mantenerse 
actualizada durante todo el año escolar. 

 

Responsabilidades de los Padres 
Padres de Familia – Nuestros Socios más Importantes 

Su apoyo, motivación y participación en la educación de su niño son muy importantes. El distrito 
aprecia la asociación entre las escuelas y las familias, ya que trabajamos juntos para el beneficio 
de los estudiantes. Su contribución y participación en la educación de su estudiante es la clave 
para el éxito en la escuela. Si tiene preguntas, por favor comuníquese con la escuela o haga una 
cita con el maestro de su niño. Les damos la bienvenida y los necesitamos como socios. 

 Devuelva el formulario de reconocimiento estudiantil con su firma, indicando que usted ha leído 
las reglas de los estudiantes y da su consentimiento a las responsabilidades resumidas en este 
plan. 

 Asegúrese que su estudiante asista y llegue a tiempo a la escuela todos los días. Reporte y 
explique las ausencias y llegadas tardes a la escuela. 

 Fomente hábitos de estudio apropiado en la casa. 

 Participe en conferencias significativas entre padres y maestros para hablar sobre el bienestar 
y el progreso educativo de su estudiante en la escuela. 

 Asista a los talleres de entrenamiento de padres para reforzar las destrezas de estudio y 
objetivos del currículo específicos para la casa para asistir a su estudiante, si es necesario. 

 Manténgase informado de las reglas y los procedimientos de la escuela. Anime a su estudiante 
a seguir estos procedimientos. 

 Participe en organizaciones relacionadas con la escuela. 

 Cerciore que su estudiante este vestido apropiadamente para la escuela y las actividades 
relacionadas con la escuela y que tenga todos los materiales necesarios para la escuela. 

 Hable con su estudiante sobre los reportes de calificaciones y las tareas de la escuela. Vea y 
hable con su estudiante y maestros sobre los informes de progreso. 

 Infórmeles a las autoridades de la escuela cualquier problema de aprendizaje o condición que 
pueda relacionarse con la educación de su estudiante. 

 Mantenga al día los registros escolares de su estudiante incluyendo los números de teléfono de 
la casa, trabajo, celular y contacto de emergencia y otra información pertinente. 

 Coopere con los administradores y maestros de la escuela para ayudar a su estudiante. 

 Cerciore de que su estudiante asista las tutorías cuando sea necesario. 

 Enséñele a su estudiante a respetar los derechos y propiedad de los demás. Los padres de un 
estudiante son legalmente responsables por daños a la propiedad causadas por la conducta 
negligente o maliciosa del estudiante.  
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 Obedezca todas las reglas de la escuela. Si no está de acuerdo con una regla o petición, por 
favor siga los procedimientos adecuados para buscar una resolución. [Consulte la sección bajo 
STEPS.] 

Responsabilidades de los Maestros 
 Utilizar técnicas de administración de disciplina apropiadas desarrolladas en el plan de 

Administración de Disciplina del Distrito. 

 Asegurar una buena disciplina de los estudiantes mediante la asistencia regular y puntual. 

 Llevar a cabo los deberes de maestro estando preparado apropiadamente, con tareas y 
materiales de apoyo. 

 Cumplir con las políticas, reglas, reglamentos, y directrices de la escuela y el distrito. 

 Mantener una atmosfera ordenada en la clase conducente al aprendizaje. 

 Establecer una buena relación y una relación de trabajo efectiva con los padres, estudiantes y 
otros miembros del personal. 

 Animar a los estudiantes a esforzarse hacia la autodisciplina. 

 Fomentar buenos hábitos de trabajo que los llevarán al logro de metas personales. 

 Servir como un modelo apropiado para los estudiantes de acuerdo con los estándares de la 
profesión de enseñanza. 

 Portar a la escuela y a las actividades escolares su tarjeta de identificación con foto, según la 
política de la escuela. 

 

Responsabilidades de los Administradores 
 Establecer un ambiente de aprendizaje para la escuela. 

 Proveer liderazgo educativo. 

 Asumir la responsabilidad de la disciplina y evaluación del Plan de Administración de Disciplina. 

 Responder a los problemas de disciplina remitidos por los maestros u otros miembros del 
personal. 

 Fomentar la comunicación entre padres y la escuela, incluyendo la participación en las 
conferencias requeridas de padre-maestro. 

 Proporcionar ayuda apropiada a los estudiantes en el aprendizaje de la autodisciplina. 

 Servir como modelo apropiado para los estudiantes en la escuela de acuerdo con los 
estándares de la profesión. 
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SECCIÓN I: DERECHOS DE LOS PADRES 
Está sección del Manual de Estudiantes y Padres de Spring ISD incluye información relacionado 
a ciertos derechos de los padres así especificados por la ley federal o estatal. 
Nota: Una declaración escrita al Director del plantel que indica que una decisión de exclusión 
debe ser presentada antes del 7 de septiembre de 2017. 

Consentimiento, Exclusión Voluntaria (opt-out, por su nombre en inglés), y 
Derechos de Prohibición 
Consentimiento para llevar a cabo una Evaluación Psicológica 

Un empleado del distrito no podrá llevar a cabo un examen psicológico, prueba o tratamiento 
sin antes haber obtenido consentimiento por escrito del padre a menos que el examen, prueba, 
o tratamiento es requerido bajo la ley estatal o federal en cuanto a requisitos de educación 
especial o por la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) para 
investigaciones y reportes de abuso a menores. 

Consentimiento Para Mostrar Trabajos Originales de Estudiantes e Información 
Personal 

Maestros podrán mostrar trabajos de estudiantes, que podrán incluir información de 
identificación personal del estudiante, en los salones de clases o en otros lugares de la escuela 
como reconocimiento de los logros de los estudiantes. Sin embargo, el distrito obtendrá el 
consentimiento del padre/ tutor antes de mostrar dibujos del estudiante, proyectos especiales, 
fotografías tomadas por los estudiantes, videos originales o grabaciones de voz y otras obras 
originales en el sitio web del distrito, un sitio web afiliados o patrocinados por el distrito, como 
en la escuela o página web de un salón de clases y en publicaciones del distrito, que pueden 
incluir materiales impresos, videos u otros métodos de comunicación de las masas. 

Consentimiento para recibir Crianza e Instrucción de Conciencia de Paternidad si el 
Estudiante es Menor de 14 años de edad 

Un estudiante menor de 14 años de edad debe tener permiso de los padres para recibir 
instrucción en el programa de conciencia familiar; de lo contrario el estudiante no podrá 
participar de este mismo. Este programa, desarrollado por la Oficina de la Procuraduría General 
de Texas y la Mesa de Educación Estatal (SBOE, por sus siglas en inglés), se incorpora a las 
clases de Educación de Salud del Distrito. 

Consentimiento para Grabar Audio o Video de un Estudiante Cuando no es Permitido 
por Ley 
 La ley estatal permite a las escuelas hacer un video o grabación de voz sin permiso de los 

padres en las siguientes circunstancias: 

• Cuando es utilizado para la seguridad escolar; 

• Cuando se refiere a la instrucción en el salón de clases o en actividades curriculares o 
extracurriculares; 

• Cuando se refiere a la cobertura de los medios de comunicación en la escuela; o 
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• Cuando se relaciona con la promoción de la seguridad de los estudiantes conforme a lo 
dispuesto por la ley para un estudiante que recibe servicios de educación especial en 
ciertos entornos. 

El distrito buscará consentimiento de los padres a través de una solicitud por escrito antes de hacer 
cualquier otra grabación de video o voz de su estudiante de otra manera no permitida por la ley. 

Prohibición del Uso de Castigo Corporal 

La Mesa Directiva prohíbe el uso de castigo corporal en el Distrito. Los estudiantes no serán 
azotados o sometidos a otras fuerzas físicas como un medio de disciplina por violación del Código 
de Conducta Estudiantil. (Local de FO) 

Limitación de las Comunicaciones Electrónicas con los Estudiantes por los 
Empleados del Distrito 

Maestros y otros empleados aprobados están permitidos por el distrito a comunicarse con los 
estudiantes a través del uso de medios electrónicos dentro del ámbito de responsabilidades 
profesionales del individuo. Como descrito arriba, un empleado también puede comunicarse 
con un estudiante individualmente a través de medios electrónicos para comunicarse sobre 
artículos tales como deberes o exámenes próximos. Si usted prefiere que su estudiante no 
reciba cualquier comunicación electrónica individual de un empleado del Distrito o si tiene 
preguntas relacionadas con el uso de medios electrónicos por los empleados del Distrito, 
pónganse en contacto con el director de la escuela. 

Oponerse a la Divulgación de Información del Directorio 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés), permite 
al Distrito revelar la “información del directorio” del registro estudiantil sin consentimiento por 
escrito del estudiante. “Información del directorio”, es información que generalmente no es 
considerada perjudicial o una invasión de privacidad al ser revelada. Ejemplos incluyen una 
fotografía del estudiante para publicación en el anuario; el nombre y el grado para propósitos de 
comunicar tareas del salón de clases y maestros; el nombre, peso, estatura de un atleta para 
miembros de equipos deportivos; una lista de cumpleaños de estudiantes para generar 
reconocimiento a nivel escolar o en el salón de clases; el nombre y fotografía de un estudiante 
publicada en una plataforma de medios sociales aprobada y administrada por el Distrito; y los 
nombres y grados de los estudiantes presentados por el Distrito a un periódico local u otra 
publicación de la comunidad para reconocer la lista de Honorarios de Calificación A/B para un 
período de calificación específico. La información del directorio se publicará a cualquier 
persona que siga los procedimientos para solicitarla. 
Sin embargo, un padre o estudiante elegible puede oponerse a divulgar la información del 
directorio estudiantil. Esta objeción debe hacerse por escrito al director no más tarde del 7 de 
septiembre de 2017. [Consulte las “Notas sobre la respuesta de divulgar información de los 
estudiantes”, incluida en el paquete de formas.] 
 
Para todos los demás propósitos, el Distrito identifica lo siguiente como información del 
directorio: Nombre del estudiante; dirección; correo electrónico; listado telefónico; fecha y lugar 
de nacimiento; campo de estudio; grados; honores; premios recibidos; fechas de asistencia; 
nivel de grado; y participación en actividades y deportes reconocidos. Si usted no se opone al 
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uso de la información de su estudiante para estos propósitos, la escuela debe publicar esta 
información cuando la escuela reciba una petición de una entidad o persona extern. 

Oponerse a la Divulgación de Información del Estudiante a Reclutadores Militares o 
Instituciones de Educación Superior (Solamente niveles de secundaria) 
El distrito es requerido por ley federal de cumplir con una petición de un reclutador militar o una 
institución de educación superior para los nombres de los estudiantes, direcciones y listados 
telefónicos, a menos que los padres hayan aconsejado al distrito que no libere la información de su 
estudiante sin previo consentimiento por escrito. Un formulario incluido en el paquete de formularios 
está disponible si usted no desea que el distrito proporcione esta información a los reclutadores 
militares o a instituciones de educación superior. 

Participación en las Encuestas de Terceras Personas 
Consentimiento Requerido Antes de que un Estudiante participe en una Encuesta, Análisis o 
Evaluación con Fondos Federales. 

Su estudiante no será requerido a participar sin consentimiento de los padres en ninguna 
encuesta, análisis o evaluación - financiada en su totalidad, o en parte por el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos - relacionados con: 

 Afiliaciones o creencias políticas del estudiante o los padres del estudiante. 

 Problemas mentales o psicológicos de un estudiante o la familia del estudiante. 

 Comportamientos sexuales o actitudes. 

 Comportamiento ilegal, antisocial, auto-incriminación o degradante. 

 Evaluaciones críticas de individuos con quienes el estudiante tiene una relación familiar. 

 Relaciones privilegiadas bajo la ley, como las relaciones con abogados, médicos y ministros. 

 Prácticas, afiliaciones, o creencias religiosas del estudiante o los padres. 

 Ingresos, excepto cuando la información es requerida por la ley y se utilizará para determinar 
la elegibilidad del estudiante para participar en un programa especial o para recibir asistencia 
financiera bajo tal programa. 

Usted podrá examinar la encuesta u otro instrumento y cualquier material de instrucción utilizados 
en conexión con tal encuesta, análisis o evaluación. [Para más información, consulte la política EF 
(LEGAL)] 

“Exclusión Voluntaria” de la Participación en otros Tipos de Encuestas o Proyecciones y Divulgación 
de Información Personal 

Como padre, usted tiene el derecho a recibir aviso de y negar permiso para la participación de su 
estudiante en: 

 Cualquier encuesta relacionada a los datos personales enumerados anteriormente, 
independientemente de la financiación. 

 Actividades escolares que implican la recolección, divulgación, uso de información personal 
obtenida de su niño con fines de comercialización, venta u otra manera en divulgar esa 
información. 

 Nota: esto no se aplica a la colección, revelación, o uso de información personal recogida de 
estudiantes con el exclusivo propósito de desarrollar, evaluar o proporcionando productos 
educativos y servicios para, o a estudiantes o instituciones educativas. 
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 Cualquier examen físico de no-emergencia, invasión o proyección necesaria como condición 
de asistencia, administrada y programada por la escuela de antemano y no es necesaria para 
proteger la salud inmediata y la seguridad del estudiante. Las excepciones son la audición, 
visión o proyecciones de escoliosis, o cualquier examen o investigación permitido o requerido 
bajo ley del estado. [Consulte las políticas EF y FFAA.] 

Como padre, usted tiene derecho de inspeccionar una encuesta creada por terceros antes de que 
la encuesta sea administrada o distribuida a su estudiante. 

Removiendo a un Estudiante de la Enseñanza o Excusando a un Estudiante 
de Algún Componente de Enseñanza Requerido 
Enseñanza sobre Sexualidad Humana 

Como parte del currículo del distrito, los estudiantes reciben enseñanza relacionado a la sexualidad 
humana. El Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC, por sus siglas en inglés) participa con la 
selección de materiales para el curso de tal enseñanza. 

La ley Estatal requiere que cualquier enseñanza relacionada a la sexualidad humana, 
enfermedades de transmisión sexual o virus de inmunodeficiencia humana (HIV, por sus siglas 
inglés) o síndrome de inmunodeficiencia adquirida (AIDS, por sus siglas inglés) deberá: 

 Tener abstinencia de actividad sexual como la opción preferida de comportamiento en relación 
a toda actividad sexual para las personas solteras de edad escolar; 

 Prestar más atención a la abstinencia de actividad sexual que a cualquier otro comportamiento; 

 Tomar en cuenta en que la abstinencia es el único método que es 100% eficaz en la prevención 
del embarazo, enfermedades de transmisión sexual y los traumas emocionales asociados a la 
actividad sexual adolescente; 

 Dirigir adolescentes a un estándar de comportamiento en que la abstinencia de actividades 
sexuales antes del matrimonio es la forma más efectiva para prevenir embarazo y enfermedades 
de transmisión sexual; y 

 Si se incluye en el currículo de plan de estudios, enseñen métodos anticonceptivos y la 
utilización del condón en términos de las tasas de realidad de uso humano en lugar de las tasas 
teóricas del laboratorio. 

Los padres tienen derecho de revisar los materiales en el plan de estudios y de remover su 
estudiante de cualquier parte de la enseñanza sin someter al estudiante a cualquier acción 
disciplinaria, sanción académica u otra sanción impuesta por el Distrito a la escuela del 
estudiante. 

Recitar una Porción de la Declaración de Independencia en 3º-12º grado 
Usted puede solicitar que su estudiante sea excluido de recitar una parte de la Declaración de 
Independencia. La ley estatal requiere que los estudiantes en las clases de estudios sociales en 
3º-12º grado reciten una porción del texto durante la semana de la libertad, a menos que (1) se 
proporcione una solicitud por escrito solicitando que se le excuse a su estudiante, (2) el distrito 
determina que su estudiante tenga una objeción de conciencia a recitar, (3) usted es un 
representante de un gobierno extranjero a quien el gobierno de Estados Unidos extiende 
Inmunidad Diplomática. 
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Recitar el Juramento a la Bandera de los Estados Unidos y Texas 
Como padre, usted puede solicitar que su estudiante sea relevado de participar en la recitación 
diaria del Juramento a la Bandera de los Estados Unidos y el Juramento de la Bandera de Texas. 

La solicitud debe ser por escrito. La ley estatal no permite que su hijo sea excusado de participar en 
el minuto requerido de silencio o actividad silenciosa que sigue. 

Creencias Religiosas o Morales 
Usted puede retirar a su estudiante temporalmente del salón de clases si una actividad de 
instrucción en la cual su estudiante está programado a participar entra en conflicto con sus 
creencias religiosas o morales. La salida/exclusión no puede ser con el propósito de evitar un 
examen y no puede extenderse por un semestre entero. Además, su estudiante debe satisfacer 
los requisitos de nivel académico y de graduación según lo que está determinado por la 
escuela y por la ley estatal. 

Tutorías o Preparación para Exámenes 
Basado en observaciones informales, datos evaluativos como grados en las asignaciones o 
pruebas o resultados de las evaluaciones de diagnóstico, un maestro puede determinar que un 
estudiante necesita asistencia adicional específica para el estudiante lograr el dominio de 
habilidades y conocimiento esenciales desarrollados por el estado. Las escuelas siempre 
intentarán proporcionar tutorías y estrategias para tomar exámenes en formas que impiden la 
eliminación de otras enseñanzas tanto como sea posible. Conforme a la ley estatal y política CE, 
la escuela no quitará a un estudiante de una clase regular para tutoría remedial o preparación 
de la prueba para más de un diez por ciento de los días de escuela en la que se ofrece la clase, 
a menos que los padres del estudiante que da su consentimiento para este retiro. 
 

La escuela también puede ofrecer servicios de tutoría a los estudiantes cuyos grados están por 
debajo de 70 se requiere para asistir. 

Derecho de Acceso a los Archivos de un Estudiante, Materiales para el 
Plan de Estudios, y los Archivos del Distrito/Políticas 
Materiales de Enseñanza 

Como padre, usted tiene el derecho en revisar los materiales de enseñanza, libros de texto, y 
otras ayudas para la enseñanza al igual que materiales utilizados en el currículo, y a examinar 
las pruebas que han sido administradas a su estudiante. 
 

Usted también tiene derecho a solicitar que la escuela le permita a su estudiante llevar a casa 
cualquier material de instrucción utilizado por el estudiante. Si la escuela determina que existe 
suficiente disponibilidad para otorgar la solicitud, el estudiante debe devolver los materiales al inicio 
del siguiente día escolar si así lo solicita el maestro del estudiante. 

Avisos al Padre sin Custodia de Cierta Mala Conducta del Estudiante 
Un padre sin custodia puede solicitar por escrito que él o ella, para el resto del año escolar, 
reciba una copia de aviso usualmente provisto al padre relacionado con la mala conducta de su 
estudiante que podría implicar la colocación en un Programa de Educación Alternativa 
Disciplinaria (DAEP, por sus siglas en inglés) o la expulsión. 
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Participación en Evaluaciones del Distrito, Federalmente Requeridas y/o Impuestas 
por el Estado 

Usted podrá solicitar información con respecto a cualquier política estatal o del distrito 
relacionadas con la participación de su estudiante en las evaluaciones requeridas por ley 
federal, leyes estatales o del distrito. 

Acceso a los Archivos del Estudiante 
Podrá revisar los archivos de su estudiante. Estos archivos incluyen: 

 Registros de asistencia 

 Resultado de los exámenes 

 Grados 

 Expedientes disciplinarios  

 Expedientes de la consejería 

 Informes psicológicos 

 Solicitud de admisión  

 Información de salud e inmunización 

 Otros registros médicos  

 Evaluaciones de maestros y la consejería escolar 

 Informes de patrones de conducta 

 Instrumentos para las evaluaciones del estado que son administradas a su estudiante, y  

 Materiales de enseñanza y exámenes utilizados en el salón de su estudiante 

Inspección Autorizada y Uso de Registros Estudiantiles 
Una ley federal, conocida como la Ley de los Derechos Educativos y la Privacidad de la Familia 
(FERPA, por sus siglas en inglés), que regula privacidad de los registros educativos. Para 
propósitos de los registros, un estudiante “elegible” es uno que tenga 18 años de edad, o mayor, o 
que está atendiendo una institución de educación post secundaria. Estos derechos son: 
 El derecho de inspeccionar y revisar registros estudiantiles dentro de 45 días luego del día que 

la escuela recibe una petición para acceso. 

 El derecho de solicitar una enmienda a un registro estudiantil, por el cual el padre o estudiante 
“elegible” cree es incorrecta, engañosa u otra manera en violación de la ley FERPA. 

 El derecho a dar consentimiento por escrito antes de la escuela divulgar información personal 
identificable del registro del estudiante, excepto en la medida que FERPA permita divulgar sin 
consentimiento. 

 El derecho a presentar una queja con el Departamento de Educación de los Estados Unidos 
(US Department of Education, por su nombre en inglés) con respecto a fallas de la escuela para 
cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y dirección que administra FERPA son: 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-5901 
 

FERPA y la ley estatal defienden los registros de los estudiantes de la inspección no autorizada 
o el uso y proporcionan a los padres y estudiantes elegibles ciertos derechos de privacidad. 
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Antes de revelar cualquier información personal identificable de los registros estudiantiles, el 
distrito debe verificar la identidad de la persona, incluyendo un padre o el estudiante, 
solicitando la información. 
 
Prácticamente toda la información relativa al rendimiento de los estudiantes, incluyendo 
calificaciones, resultados de las pruebas y expedientes disciplinarios, se consideran 
confidenciales expedientes educativos. 
 
Inspección y divulgar los registros estudiantiles es primeramente restringida a un estudiante 
elegible o los padres del estudiante - ya sea casados, separados o divorciados - a menos que 
se le haga entrega de una copia de orden de corte eliminando derechos parentales o el 
derecho al acceso de los expedientes educativos. 
 
La ley Federal requiere que, tan pronto el estudiante cumpla los 18 años, sea independiente por 
la corte, o se inscriba en una institución post-secundaria, control de los registros va hacia los 
estudiantes. Los padres continúan teniendo acceso a los registros, sin embargo, si el estudiante 
es un dependiente para los propósitos a efectos fiscales y en circunstancias limitadas cuando 
hay una amenaza para la salud y la seguridad de los estudiantes u otras personas. 
 
FERPA permite la autorización de facilitar la información personal identificable de los registros 
educativos de un estudiante, sin consentimiento por escrito de un padre o estudiante elegible, 
en las siguientes circunstancias: 
 
 Cuando los oficiales del distrito tienen lo que una ley federal refiere a un “interés educativo 

legítimo” en un registro de estudiante. Los oficiales escolares incluyan miembros de la Mesa 
Directiva y empleados, así como superintendentes, administradores y directores; maestros, 
consejeros escolares, especialista en diagnósticos, y personal de apoyo (incluyendo personal 
de salud y médica del distrito); una persona o compañía con quien el distrito ha contratado o 
permitido proveer un servicio o función particular institucional (como un abogado, consultor, 
comerciante exterior que ofrece programas en vía internet o programas electrónicos (software), 
auditor, consultor médico, terapista, oficial de recursos escolares, o voluntario); un padre o 
estudiante sirviendo en un comité escolar; o un padre o estudiante asistiendo un oficial escolar 
en el desempeño de sus funciones. “Interés educativo legítimo” en el registro de un estudiante 
incluye trabajos con el estudiante; considerando acciones disciplinarias o académicas, el caso 
de un estudiante, o un programa de educación individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) 
para un estudiante con discapacidades; recopilando data estadística; revisando un registro 
educativo para cumplir con las responsabilidades de la escuela y del estudiante; o investigando 
o evaluando programas. 

 Autorizar representantes de varias agencias gubernamentales, incluyendo proveedores de 
servicios juveniles, la oficina del Contralor General de los Estados Unidos, la oficina del 
Procurador General de los Estados Unidos, el Secretario de Educación de los Estados Unidos, 
TEA, la oficina del Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Servicios de Protección al 
Menor (CPS, por sus siglas en inglés) trabajador social u otros representantes para el bienestar 
del menor, en ciertos casos. 

 A individuos o entidades que se les accedió acceso en respuesta a una citación u orden judicial. 

 A otra escuela, distrito escolar/sistema, o institución de educación post-secundaria por donde 
un estudiante busca o intenta inscribirse o en donde están inscritos. 
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 En conexión con asistencia financiera por el cual un estudiante ha aplicado o en el cual un 
estudiante ha recibido. 

 Acreditar organizaciones a llevar funciones de acreditación. 

 A organizaciones dirigiendo estudios para, o en nombre de, la escuela, para poder desarrollar, 
validar o administrar pruebas predictivas; administrar programas de ayuda estudiantil; o mejorar 
la enseñanza. 

 A los funcionarios apropiados en relación con una salud de emergencia o seguridad. 

 Cuando se revela información que el distrito ha designado como información del directorio. 

La divulgación de información personal identificable a otras personas u otras agencias – así 
como para un prospecto empleador o solicitud de beca- solamente ocurrirá con permiso 
apropiado de los padres o del estudiante. 
 
El director custodia todos los registros para estudiantes quienes se han retirado o graduado. Un 
padre o estudiante elegible que desea revisar los registros estudiantiles deberá someter una 
petición por escrito al custodio de los registros identificando cual es el expediente que desea 
revisar. Los registros podrán ser revisados por un padre o estudiante elegible durante las horas 
escolares. El custodio de registros o la persona designada responderá a peticiones en un 
tiempo razonable para la explicación e interpretación de los expedientes. 
 
Un padre o estudiante elegible que solicite una petición por escrito y pague costos de copias 
de diez centavos (.10) por página podrá obtener copias. Si las circunstancias previenen en 
revisar los registros durante horas escolares y el estudiante califica para comidas gratis o a 
precio reducido, el Distrito les proveerá una copia de los registros solicitados o hará los arreglos 
para que los padres o estudiantes revisen los expedientes. La dirección de la Oficina del 
Superintendente es Gordon M. Anderson Leadership Center, 16717 Ella Blvd, Houston, Texas 
77090-5213. 
 
La dirección (es) de las oficinas del director están en la parte delantera del manual o la página 
web del distrito. 
 
Un padre o (estudiante elegible) podrá revisar los registros estudiantiles y solicitar una petición 
para corregir o enmendar si los registros se consideran incorrecto, engañoso, o por otra parte 
en violación a los derechos de privacidad del estudiante. Una petición para corregir el 
expediente de algún estudiante deberá ser sometido al custodio apropiado de registros. La 
petición debe claramente demostrar la parte del registro que debe ser corregida e incluye una 
explicación de cómo la información en el registro es incorrecta. Si el distrito rechaza la petición 
de enmendar un registro, el padre o estudiante elegible tiene derecho de pedir una audiencia. 
Si los registros no se modifican como resultado de la audiencia, el padre o estudiante elegible 
tiene 30 días para ejercer el derecho de hacer una declaración al comentar sobre la información 
contenida en el expediente académico. 
 
Aunque las calificaciones incorrectamente registradas pueden ser recusados, disputar la 
calificación del estudiante en un curso o un examen se maneja a través del proceso de queja 
general en la política FNG (LOCAL). Una calificación que sea expedida por un maestro puede 
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ser cambiada solamente si, según lo determinado por la Mesa Directiva, la calificación es 
arbitraria erróneo, o inconsistente con la política de calificaciones del distrito. [Consulte 
Finalidad de Calificaciones, FNG por sus siglas en inglés] 
 
La Ley de los Derechos Educativos y la Privacidad de la Familia (FERPA) protege los registros 
escolares de los estudiantes contra la inspección y uso no autorizado. Se mantiene un registro 
cumulativo para cada estudiante desde el momento que éste entra al distrito hasta que el 
estudiante se retira o gradúa. Este registro acompaña al estudiante de escuela a escuela. Los 
oficiales de la escuela, incluyendo maestros, que tienen intereses educativos legítimos tienen 
acceso a información personalmente identificable en los registros escolares. Un administrador, 
enfermera o maestro tiene derecho a tener acceso a los registros médicos del estudiante que 
son mantenidos por el distrito por razones determinadas en la política del distrito. El registro 
académico de un estudiante es un registro oficial y debe mantenerse bajo el nombre legal del 
estudiante, conforme al acta de nacimiento de la corte. La falsificación de un nombre en un 
documento legal es en violación al Código Penal de Texas. 
 
Las solicitudes para revisar la información personal de un estudiante deben hacerse en persona 
al registrador y por escrito por el estudiante elegible o su padre o tutor. La solicitud debe 
identificar el registro(s) específicos que van a revisar. La cita para examinar los registros 
estudiantiles será programada a través de la escuela dentro de 48 horas del tiempo de la 
solicitud. 
 
Por ley, los padres elegibles y los estudiantes elegibles tienen acceso a los registros del 
estudiante a menos que esté prohibido por orden judicial. 
 
Si el director de la escuela ha revisado y copiado una orden original de la corte específicamente 
terminando el derecho de un padre a tener acceso a los registros educativos de su niño, se le 
negará al padre acceso a los registros de su estudiante. 
 
Un padre “elegible” significa el padre de un estudiante que incluye un padre natural, un tutor, o 
una persona que actúa como padre en ausencia de un padre o tutor. 
 
Los padres tienen el derecho de presentar una queja con respecto a violaciones de FERPA con 
el Departamento de Educación, Oficina de Cumplimiento de Política Familiar 
(http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/index.html). 

Copias de Registros 
Copias de los registros estudiantiles en el papel tamaño estándar (8.5” x 11”) se pueden obtener de 
la escuela por 10 centavos por página. Papel de mayor tamaño cuesta 50 centavos por página. En 
el caso de registros que incluyen más de 50 páginas, el costo será mayor. Una solicitud escrita a 
mano por los padres o el tutor debe presentarse a la oficina de la escuela. La solicitud debe 
identificar el registro(s) especifico que se va a copiar. Las solicitudes se programan dentro de las 
48 horas de recibir la solicitud para permitir la preparación de los documentos necesarios. 

Correcciones de Registros 
Los estudiantes de 18 años de edad o mayores que no son estudiantes dependientes, como se 
define en la Sección 152 del Código de Ingresos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de 1986 

http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/index.html
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y los padres de estudiantes menores pueden examinar los registros y solicitar una corrección si 
los registros son inexactos, engañoso, o de otra manera en violación de confidencialidad u otros 
derechos. Si el distrito niega una solicitud para enmendar los registros, la persona presentando 
la solicitud tiene derecho a una audiencia y de poner en los registros del estudiante una 
declaración comentando sobre la información. Aunque las calificaciones incorrectamente 
registradas pueden ser impugnadas, el estudiante o los padres no pueden disputar las 
calificaciones a través de este proceso. El estudiante o los padres tienen derecho a presentar 
una queja ante el Superintendente si ellos consideran que el distrito no está en conformidad con 
la ley referente a los registros del estudiante. 
 

Informes de Calificaciones, Informes de progreso y Conferencias y Quejas y Preocupaciones 
La política del distrito con respecto a los expedientes de los estudiantes encontrados en la política 
FL que se encuentra disponible en la oficina del director o del Superintendente o en 
www.springisd.org.  

El padre o el estudiante elegible tiene acceso a copias de expedientes de los estudiantes, pero no 
se extienden a todos los registros. Materiales que no se consideran registros educativos - notas 
personales de un estudiante que solo se comparten con el maestro sustituto - no tienen que ser 
disponibles a los padres o estudiantes. 

Experiencia Laboral de Maestros y Personal 
Puede solicitar información con respecto a la experiencia laboral de los maestros de su estudiante, 
incluso si un maestro ha cumplido con los requisitos estatales y criterios de licencias para los 
grados y materias en que el maestro proporciona la enseñanza; sin importar si el maestro tiene un 
permiso de emergencia u otro provisional por el cual se ha renunciado a los requisitos del estado; y 
si el maestro está actualmente enseñando en el campo de disciplina de su certificación. Usted 
también tiene el derecho de solicitar información sobre las cualificaciones de cualquier ayudante 
que puede proveer servicios a su estudiante. 

Estudiantes con Excepcionalidades o Circunstancias Especiales 
Estudiantes de Familias Militares 

Estudiantes de familias militares serán provistos con flexibilidad con respecto a ciertos requisitos del 
distrito, incluyendo: 

 Requisitos de inmunización. 

 Nivel de grado, curso, o la colocación de un programa educativo. 

 Requisitos de elegibilidad para la participación en actividades extracurriculares. 

 Requisitos de graduación. 

Además, ausencias relacionadas a un estudiante que está visitando con sus padres, incluyendo 
padrastro u madrastra o tutor legal, que ha sido llamado al servicio activo, por actividades de 
permiso o despliegue de por lo menos cuatro meses será justificada por el distrito. El distrito no 
permitirá más de cinco ausencias excusadas por año para este propósito. Para que la ausencia sea 
excusada, la ausencia debe ocurrir no antes de los 60 días antes del despliegue o no más tarde del 
día 30 después de que el padre regrese del despliegue. 

Información adicional puede ser encontrada en http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=7995 
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Función de los Padres en Ciertas Tareas del Salón de Clases y Escolares 
Múltiples Hermanos de Nacimiento 

Como padre, si sus estudiantes son múltiples hermanos de nacimiento (ej. gemelos, trillizos, 
etc.) asignados al mismo grado y escuela, usted puede solicitar que sean ubicados en la misma 
aula o en aulas separadas. Su petición por escrito deberá ser sometida no más tarde del día 14 
luego de la inscripción de sus estudiantes. [Ver política FDB (Legal).] 
 

 Transferencias por Seguridad/Tareas 
Como padre, usted puede: 

 Solicitar la transferencia de su estudiante a otra aula o escuela si su estudiante ha sido 
determinado por el distrito ser víctima de acoso escolar “bullying”, como es determinado por el 
Código Educativo 37.0832. Transportación será proporcionada para una transferencia hacia 
otra escuela. Consulte al director para más información. 

 Consulte con los administradores del distrito si su estudiante ha sido determinado por el Distrito 
de haber estado involucrado en acoso escolar “bullying” y la mesa directiva decide transferir 
su estudiante a otro salón de clases o escuela. Transportación no será proporcionada para una 
transferencia hacia otra escuela. 

 Solicitar la transferencia de su estudiante para asistir una escuela pública segura en el distrito 
si su estudiante asiste a una escuela, identificada por TEA como persistentemente peligrosa o 
si su estudiante ha sido víctima de una ofensa criminal violenta mientras se encontraba en la 
escuela o en área escolar.  

 Solicite la transferencia de su estudiante a otra escuela del distrito si ha sido víctima de asalto 
sexual por otro estudiante asignado a la misma escuela, ya sea si el asalto ocurrió en o afuera 
de la escuela, y ese estudiante ha sido convicto o colocado en sentencia diferida por ese asalto. 
Si la víctima no desea transferir, el distrito transferirá al agresor de acuerdo con la política FDE. 

Uso de un Animal de Servicio o Asistencia 
El padre de un estudiante que utiliza un animal de servicio/asistencia debido a la discapacidad del 
estudiante debe presentar una solicitud por escrito al director por lo menos diez días laborales del 
Distrito antes de traer al animal de servicio/ asistencia a la escuela. 

Estudiantes en Custodia Estatal (Conocido fomo Foster Care) 
Un estudiante que se encuentra actualmente en el Conservatorio (custodia) del Estado y que se 
inscribe en el distrito después del inicio del año escolar se le permitirá las oportunidades de crédito 
por examen fuera de las fechas de exámenes establecidas del distrito, y el distrito otorgará crédito 
de curso proporcionado por semestre (crédito parcial) cuando un estudiante pasa un semestre de 
un curso de dos semestres. Un estudiante que se encuentra actualmente en la tutela del estado y 
que es trasladado fuera de los límites de asistencia del distrito o de la escuela, o que es 
inicialmente colocado en la tutela del estado y que se mueve fuera de los límites del distrito o de la 
escuela, tiene derecho a continuar en la matriculación en la escuela que él o ella estaba asistiendo 
antes de la colocación o el movimiento hasta que el estudiante alcanza el nivel más alto del grado 
en la escuela particular. Además, si un estudiante en el grado 11 o 12 transfiere a otro distrito, pero 
no cumple con los requisitos de graduación del distrito receptor, el estudiante puede solicitar recibir 
un diploma del distrito anterior si él o ella cumple con los criterios para graduarse de la Distrito 
anterior. 
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Además, para un estudiante en la tutela del estado que es elegible para una exención de matrícula 
y cuota bajo la ley del estado y que probablemente tenga cuidado el día anterior de décimo octavo 
cumpleaños del estudiante, el distrito: 

 Asistir al estudiante con la terminación de cualquier solicitud de admisión o de ayuda financiera; 

 Organizar y acompañar al estudiante en las visitas al campus; 

 Asistir en la investigación y solicitud de becas patrocinadas por instituciones privadas o 
institucionales. 

 Identificar si el estudiante es candidato a una Academia militar; 

 Asistir al estudiante en el registro y preparación para los exámenes de ingreso a la Universidad, 
incluyendo, sujeto a la disponibilidad de fondos, arreglando para el pago de cualquier honorario 
de exámenes por el Departamento de Servicios de la Familia y Protección de Texas (DFP, por 
sus siglas en inglés); y 

 Coordinar el contacto entre el estudiante y un oficial de enlace para estudiantes que antes 
estaban en el Conservatorio del estado. 

Estudiantes que Están sin Hogar 
Estudiantes sin hogar se les proveerá flexibilidad con respecto a ciertas provisiones del distrito, 
incluyendo: 

 Prueba de los requisitos de residencia; 

 Requisitos de inmunización;  

 Colocación de programa educativo, si el estudiante es incapaz de proporcionar registros 
académicos previo, o falta de una fecha limite durante un periodo indigente; 

 Oportunidades de crédito por examinación; 

 El premio de crédito parcial (concesión de crédito proporcionalmente cuando un estudiante 
aprueba solo un semestre de un curso de dos semestres); 

 Requisitos de elegibilidad por participación en actividades extra-curriculares; y 

 Requisitos de graduación. 

Si un estudiante en el grado 11 y/o 12 se encuentra sin hogar y se transfiere a otro distrito, pero no 
cumple con los requisitos de graduación del distrito, el estudiante puede pedir recibir su diploma 
del distrito previo, si él o ella cumplen con el criterio para graduarse del distrito anterior. 

La ley federal también permite al estudiante sin hogar de permanecer inscrito en lo que es conocido 
como la “escuela de origen” o de inscribirse en una nueva escuela en el área donde el estudiante 
actualmente reside. 

Apoyo Estudiantil Colaborativo (CSS, por sus siglas en inglés) 
[Respuesta a la Intervención] 
Si un estudiante está experimentando dificultades de aprendizaje, el padre puede comunicarse 
con el personal del distrito o del plantel escolar para aprender sobre el Sistema General de 
Referencia o Evaluación de Educación para el Proceso Colaborativo de Apoyo Estudiantil (CSS, 
por sus siglas en inglés). Los estudiantes que tienen dificultades en el aula regular deben ser 
considerados para tutorías, compensatorios, y otros servicios de apoyo académico o de 
comportamiento que están disponibles para todos los estudiantes. La implementación de CSS 
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tiene el potencial de tener un impacto positivo en la capacidad de los distritos para satisfacer 
las necesidades de todos los estudiantes que están batallando académicamente. 
 

Ayudar a los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o que 
necesitan educación especial o servicios de Sección 504 
Para aquellos estudiantes que tienen dificultades en el aula regular, todos los distritos escolares 
y las escuelas chárter de inscripción abierta deben considerar el tutorial, compensatorio, y otros 
servicios de apoyo académico o de comportamiento que están disponibles para todos los 
estudiantes, incluyendo un proceso basado en la Respuesta a la Intervención (RTI, por sus 
siglas en inglés) [Apoyo Estudiantil Colaborativo, CSS, pos sus siglas en inglés]. La 
implementación de RTI (CSS, por sus siglas en inglés) tiene el potencial de tener un impacto 
positivo en la capacidad de los distritos y escuelas chárter para satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes que tienen dificultades académicas. 
 
Si un estudiante está experimentando dificultades de aprendizaje, su padre o madre puede 
ponerse en contacto con el (los) individuo (s) que se enumeran a continuación para aprender 
sobre el sistema general de remisión o cribado de la educación de la escuela para servicios de 
apoyo. Este sistema conecta a los estudiantes con una variedad de opciones de apoyo, 
incluyendo hacer una referencia para una evaluación de educación especial o para una 
evaluación de Sección 504 para determinar si el estudiante necesita ayuda específica, 
alojamiento o servicios. Un padre puede solicitar una evaluación para la educación especial o la 
sección 504 servicios en cualquier momento. 

Referidos de Educación Especial: 
Si un padre hace una solicitud por escrito para una evaluación inicial para servicios de 
educación especial al Director de servicios de Educación Especial o a un empleado 
administrativo del distrito escolar o la escuela chárter de inscripción abierta, el distrito o la 
escuela chárter deben responder a más tardar 15 días escolares después de recibir la solicitud. 
En ese momento, el distrito o escuela chárter debe dar al padre un aviso previo por escrito de si 
está de acuerdo o se niega a evaluar al estudiante, junto con una copia del Aviso de 
Salvaguardias Procesales. 
 
Si el distrito o la escuela chárter deciden evaluar al estudiante, debe completar el informe de 
evaluación y evaluación inicial del estudiante a más tardar 45 días escolares a partir del día en 
que reciba el consentimiento por escrito de un padre para evaluar al estudiante. Sin embargo, si 
el estudiante está ausente de la escuela durante el período de evaluación durante tres o más 
días escolares, el período de evaluación se extenderá por el número de días escolares igual al 
número de días escolares que el estudiante está ausente. 
 
Hay una excepción al periodo de 45 días escolares. Si un distrito o escuela chárter recibe el 
consentimiento de un padre para la evaluación inicial por lo menos 35 pero menos de 45 días 
escolares antes del último día de instrucción del año escolar, debe completar el informe escrito 
y proporcionar una copia del informe a los padres antes del 30 de junio de ese año. Sin 
embargo, si el estudiante está ausente de la escuela durante tres o más días durante el período 
de evaluación, la fecha de vencimiento del 30 de junio ya no se aplica. En su lugar, se aplicará 
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al periodo de tiempo general de 45 días escolares más extensiones para ausencias de tres o 
más días. 
Una vez completada la evaluación, el distrito o la escuela chárter deben entregar al padre una 
copia del informe de evaluación sin costo alguno. 
 
Información adicional sobre educación especial está disponible en el distrito o en la escuela 
chárter en un documento complementario titulado Guía del padre para el proceso de admisión, 
revisión y despido. 

 
Contacto para referencias de Educación Especial: 
La persona designada para contactar con respecto a las opciones para un estudiante que 
experimenta dificultades de aprendizaje o con respecto a una referencia para la evaluación 
para los servicios de educación especial es: 

 
Persona de contacto: Especialista de Apoyo Estudiantil Escolar  
Número de teléfono: Número de línea principal para el campus 
 
Referidos de Sección 504: 
Cada distrito escolar o escuela chárter debe tener normas y procedimientos para la evaluación y 
colocación de los estudiantes en el programa de la Sección 504 del distrito o de la escuela chárter. 
Los distritos y las escuelas chárter también deben aplicar un sistema de salvaguardias procesales 
que incluya el aviso, una oportunidad para que un padre o tutor examine los registros pertinentes, 
una audiencia imparcial con una oportunidad de participación de los padres o tutores y 
representación por abogado, y un procedimiento de revisión. En Spring ISD seguimos los seguimos 
las fechas de evaluación de educación especial para estudiantes que son considerados para los 
servicios de la Sección 504. 
 

Persona de contacto para referencias de Sección 504: 
La persona designada para contactar con respecto a las opciones para un estudiante que 
experimenta dificultades de aprendizaje o con respecto a una referencia para la evaluación 
para los servicios de Sección 504: 

 
Persona de contacto: Especialista de Apoyo Estudiantil escolar  
Número de teléfono: Número de línea principal para la escuela 
 

Información adicional: 
Los siguientes sitios web proporcionan información y recursos para estudiantes con discapacidades 
y sus familias. 
 Legal Framework for the Child-Centered Special Education Process (Marco legal para el 

proceso de educación especial centrado en los niños) 

 Partners Resource Network (Red de recursos para socios) 

 Special Education Information (Center Centro de información de educación especial) 

 Texas Project First (Primer proyecto de Texas) 

http://framework.esc18.net/display/Webforms/LandingPage.aspx
http://framework.esc18.net/display/Webforms/LandingPage.aspx
http://www.partnerstx.org/
http://www.spedtex.org/
http://www.texasprojectfirst.org/
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Estudiantes que reciben servicios de Educación Especial con otros 
Estudiantes de la misma edad en la casa 

Si un estudiante recibe servicios de educación especial en una escuela fuera de la zona de 
asistencia, el padre o guardián puede pedir que cualquier otro estudiante que resida en el hogar 
sea transferido a la misma escuela, si el nivel académico para el estudiante de transferencia es 
ofrecido. Sin embargo, no es requerido por el Distrito proveer transportación a otros estudiantes en 
el hogar. El padre o guardián deberá hablar con el director de la escuela con respecto a las 
necesidades de transportación antes de solicitar una transferencia para cualquier otro estudiante 
en el hogar. 

Estudiantes que Hablan Primeramente Otro Idioma Distinto al inglés 
Un estudiante puede ser elegible a recibir apoyo especializado si su idioma primario no es inglés, y 
el estudiante tiene dificultad desempeñando tareas ordinarias en inglés. Si el estudiante cualifica 
para estos servicios adicionales, el Comité de Evaluación de Dominio del Idioma (LPAC, por sus 
siglas inglés) determinará los tipos de servicios que necesita el estudiante, incluyendo ajustes o 
modificaciones relacionadas a la enseñanza en el salón de clases, evaluaciones locales, y 
evaluaciones obligatorias del estado.  
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SECCIÓN II: OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES Y 
PADRES 

Temas en esta sección de la Guía Estudiantil contiene información importante sobre lo académicos, 
actividades escolares, y operaciones escolares y requisitos. Tome un momento con su estudiante 
para familiarizarse con varios temas abordados en esta sección. Los temas están organizados para 
alertarles sobre la aplicabilidad de cada tema de acuerdo a la edad o nivel académico de su 
estudiante. Si usted no puede encontrar la información de un tema en particular, por favor contacte 
al director de la escuela. 

Asistencia/Ausencias 
La asistencia regular a la escuela es esencial para que un estudiante obtenga el máximo provecho 
de su educación. La asistencia diaria les permite a los estudiantes el beneficio de: instrucción 
dirigida por el maestro, la discusión entre compañeros, la construcción de aprendizaje de cada día 
en el aprendizaje del día anterior, participación en las actividades escolares, y desarrollarse como 
individuo. La ausencia a clase puede resultar en una seria interrupción en el dominio del estudiante 
de los materiales de instrucción; por lo tanto, el estudiante y el padre deben hacer todo lo que sea 
posible para evitar las ausencias innecesarias. 

Hay leyes estatales que se ocupan de la presencia requerida de niños en edad escolar en la 
escuela, (por ejemplo, asistencia obligatoria) y cómo la asistencia de un niño afecta la 
adjudicación del grado final de un estudiante o el crédito del curso. 
 

Asistencia Obligatoria 
19 Años de Edad y Mayor 

Un estudiante que asiste voluntariamente o se inscribe después de cumplir los 18 años está 
obligado a asistir cada día a la escuela hasta el final del año escolar. Si un estudiante de 18 
años de edad o mayor tiene más de cinco ausencias injustificadas en un semestre, el distrito 
puede revocar la inscripción del estudiante. La presencia del estudiante en la propiedad de la 
escuela a partir de ese entonces será sin autorización y puede ser considerada traspaso. 
(Consulte la política FEA.] 

Entre las Edades de 6 y 19 Años 
La ley estatal requiere que un estudiante entre las edades de 6 a 19 años de edad asista a la 
escuela, así como cualquier programa de instrucción acelerada, programa de año extendido, o 
sesión de tutoría, a menos que el estudiante tenga una excusa para no asistir o esté legalmente 
exento. 
 
La ley estatal requiere asistencia en un programa de instrucción acelerada de lectura cuando 
estudiantes de kínder, primero, o segundo grado estén asignados a tales programas. Padres 
serán notificados por escrito si su estudiante es asignado a un programa de instrucción 
acelerada como resultado de un diagnóstico de instrumento para la lectura. 
 
Un estudiante será requerido de asistir a cualquier programa de instrucción acelerada, que 
puede ocurrir antes o después de la escuela o durante el verano, si el estudiante no cumple con 
los estándares para pasar en la evaluación del estado para su nivel académico o área aplicable. 

Pre-Kínder y Kínder 
Los estudiantes de pre-kínder y kínder están requeridos a asistir a la escuela y están sujetos a 
los requisitos de asistencia obligatoria siempre y cuando permanezcan inscritos. 
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Exenciones a la Asistencia Obligatoria (Todos los Niveles Académicos) 

Los estudiantes son requeridos por ley Estatal de estar en asistencia por lo menos 90 por ciento 
de los días que una clase es ofrecida con el fin de recibir crédito para las clases en las que 
están inscritos. Las ausencias injustificadas indican la falta de incumplimiento de la asistencia 
obligatoria y puede resultar en consecuencias disciplinarias. Si un estudiante acumula 
suficientes ausencias justificadas para no poder cumplir con el requisito de asistencia, el 
director o la persona designada puede recomendar al comité de asistencia de la escuela de 
concederle el crédito al estudiante para esa clase para ese semestre. 
 
Si un estudiante acumula suficientes ausencias injustificadas para no poder cumplir con el 
requisito por semestre, el director o persona designada recomendará al comité de asistencia de 
la escuela de negarle el crédito al estudiante para esa clase para ese semestre. 
 
Un estudiante no será contado ausente por una cita documentada con un médico, dentista u 
otro profesional de cuidado de salud si el estudiante asiste a la escuela en cualquier momento 
el día de la cita de atención médica, y si el estudiante completa el trabajo escolar perdido 
satisfactoriamente en un tiempo razonable. 
 

La ley estatal permite exenciones a los requisitos de asistencia obligatoria para varios tipos de 
ausencias si el estudiante hace todo el trabajo. Estas incluyen las siguientes actividades y eventos: 

 Enfermedad personal del estudiante; 

 Enfermedad o muerte en la familia del estudiante; 

 Citas médicas o dentales para el estudiante si el estudiante comienza o regresa a la escuela el 
mismo día de la cita 

 Tiempo o condiciones de las carreteras que hacen viajar peligroso; 

 Observancias de días religiosos para el estudiante; 

 Días de suspensión para las cuales el estudiante ha completado satisfactoriamente los trabajos 
asignados; 

 Inscripción tardía/ retiro temprano de un estudiante migratorio como es definido por el Código 
de Regulaciones Federales; 

 Ausencia ordenada por la corte o legalmente relacionada para el estudiante;  

 Cualquier otra causa inusual aceptable por el director; 

 Ausencias militares relacionadas con un estudiante visitando a su padre por motivos de 
actividades de permiso o despliegue pueden ser justificadas por el distrito (no más de cinco 
ausencias por año serán permitidas por este propósito);  

 Actividades relacionadas con el proceso de ciudadanía estadounidense; 

 Hasta dos días por año escolar por el servicio como un estudiante votando o empleado de 
elecciones (verificación de servicio es requerido); y 

 Hasta dos días durante el año escolar de un estudiante de tercer año de la secundaria y hasta 
dos días durante el año escolar de un estudiante de último año de la secundaria para visitar 
colegios o universidades. 
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Niveles Secundarios 

Además, la ausencia de un estudiante de décimo primero u duodécimo de hasta dos días 
relacionado a visitas a colegios o universidades será considerado como una exención, siempre y 
cuando esto haya sido aprobado por la Mesa Directiva bajo la política FEA(LOCAL), el estudiante 
recibe aprobación por el director de la escuela, sigue el proceso escolar para la verificación de 
cierta visita, y hace cualquier trabajo perdido. 

Ausencias de hasta dos días en un año escolar serán considerados como exención para: 

 Un estudiante sirviendo como secretario de votación anticipada, siempre y cuando la Mesa 
Directiva del distrito haya autorizado esto en la política FEA (LOCAL), el estudiante les notifique 
a sus maestros, y el estudiante reciba aprobación del director antes de las ausencias; y 

 Un estudiante sirviendo como secretario de las elecciones, si el estudiante completa los trabajos 
perdidos. 

La ausencia de un estudiante en sexto y duodécimo grado con el propósito de sonar “Taps” en un 
funeral de honores militares para un veterano fallecido también será excusado por el distrito. 

Una ausencia también se considerará una exención si un estudiante tiene 17 años de edad o más 
está en búsqueda de registro en una rama de los servicios armados de los Estados Unidos o la 
Guardia Nacional de Texas, siempre y cuando la ausencia no exceda de cuatro días y el estudiante 
proporcione verificación a la Distrito de estas actividades. 

Incumplimiento de la Asistencia Obligatoria 
Todos los Niveles Académicos 

Los empleados de la escuela deben investigar y reportar violaciones de la ley estatal de 
asistencia obligatoria. Un estudiante ausente sin permiso se considera una violación de la ley de 
asistencia obligatoria y sujeto a la acción disciplinaria. Un estudiante ausente sin permiso de la 
escuela; de ninguna clase; de programas especiales requeridos, así como instrucción especial 
adicional, conocida como “instrucción acelerada” por el estado; o de tutorías requeridas serán 
consideradas en violación a la ley de la asistencia obligatoria sujeto a acción disciplinaria. Una 
notificación les informará a los padres que el distrito iniciará medidas de prevención al 
absentismo escolar y solicitará una conferencia entre los administradores escolares y el padre. 
 
Estos cargos se presentan en los tribunales del Precinto 4 del Condado de Harris. Si un 
estudiante no se presenta en el tribunal cuando se le cite en relación con un caso de Falta de 
Asistir a la Escuela, su licencia de conducir de Texas puede ser suspendida o puesta en 
ESPERA hasta que todas las multas sean pagadas a los tribunales. Si un estudiante no se 
aparece en corte cuando se le cite en relación con un Padre Contribuyendo a la Falta de 
Asistencia, una orden puede ser emitida para su arresto. [Consulte la política FEA (LEGAL).] 

Estudiantes con discapacidades  

Si un estudiante con una discapacidad está experimentando problemas de asistencia, el Comité de 
ARD estudiantil o el Comité de la Sección 504 será notificado, y el Comité determinará si las 
cuestiones de asistencia garantizan una evaluación, una reevaluación y/o modificaciones a el 
programa de educación individualizado del estudiante o el plan de Sección 504 según proceda. 

Estudiantes de 19 Años de Edad o Mayor 
Luego de que un estudiante de 19 años de edad y mayor incurre con su tercera ausencia sin 
excusa, el distrito le enviará al estudiante una carta como es requerido por ley explicando que el 
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distrito puede revocar la inscripción del estudiante por el resto del año escolar si el estudiante 
tiene más de cinco ausencias sin excusa en el semestre. Como alternativa a la anulación de la 
inscripción de un estudiante, el distrito puede implementar un plan de mejoría de comportamiento. 

Estudiantes Entre los 6-19 años de edad 

Cuando un estudiante entre las edades de 6 y 19 años incurre ausencias sin excusas por tres o 
más días o partes del día dentro de un periodo de 4 semanas, la escuela enviará una 
notificación a los padres del estudiante, requerido por ley, para recordar a los padres de que es 
su de supervisar la asistencia de su estudiante y de requerir que el estudiante asista a la misma. 
La notificación también informará al padre que el distrito iniciará medidas de prevención de 
absentismo escolar y solicitará una conferencia entre administradores escolares y el padre. Las 
medidas incluirán un plan de mejoría disciplinaria, servicio comunitario de base escolar, o 
referidos para consejería fuera o dentro de la escuela u otros servicios sociales. Cualquiera otra 
medida considerada apropiada por el distrito será iniciada. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre su estudiante y el efecto de sus ausencias en la escuela, por 
favor contacte al director de su escuela o cualquier otro administrador escolar. Un tribunal de 
justicia también puede imponer sanciones a los padres de un alumno si un estudiante escolar 
deliberadamente no asiste a la escuela. Una queja en contra del padre podrá ser archivado en 
la corte, si el estudiante está ausente sin excusa de la escuela en diez (10) o más días o partes 
de días dentro en un período de seis meses en el mismo año escolar. Si un estudiante de entre 
las edades de 12 a 18 años tiene ausencias inexcusables por diez (10) o más días o partes de 
días dentro de un período de seis meses en el mismo año escolar, el distrito, en la mayoría de 
las circunstancias, referirá al estudiante a la corte de ausencias. La secretaria escolar de 
asistencia podrá remover un estudiante bajo la edad de 18 que ha estado ausente por diez (10) 
días consecutivos e intentos continuos de contactar a los padres o guardianes han sido sin 
éxito. [Consulte la política FEA (LEGAL).] 

Intervención de Incumplimiento de Asistencia Obligatoria 
Las escuelas de Spring ISD harán intentos razonables de apoyar la asistencia de los estudiantes, 
incluyendo, pero sin limitarse a, ponerse en contacto con los estudiantes y los padres en casa o 
solicitar la certificación médica. Cuando un estudiante entre 6 y 19 años incurre en ausencias sin 
excusa por tres o más días o partes de días dentro de un período de cuatro semanas, el 
Secretario/Registrador de asistencia escolar emitirá una carta de advertencia de ausentismo que 
aconseja al estudiante y al padre de las fechas de ausencias in excusa, leyes estatales y política de 
Spring ISD con respecto a ausencias injustificadas. Si el estudiante continúa acumulando ausencias 
injustificadas y las intervenciones escolares no son efectivas, entonces el estudiante será referido a 
la División de Ausentismo del Distrito Escolar Independiente de Spring para su investigación. 

Asistencia para Crédito o Calificación Final (Kínder-12º grado) 
Para recibir crédito o calificación final en clase, un estudiante debe asistir a clase un noventa por 
ciento de los días por el cual la clase es ofrecida. Un estudiante que asista menos de un noventa 
por ciento de los días que la clase es ofrecida será referido al comité de revisión de asistencia para 
determinar si hay circunstancias atenuantes por las ausencias y como el estudiante puede 
recuperar crédito o nota final perdida por las ausencias. [Consulte política FEC] 

Todas las ausencias, ya sean exentas o no, deben ser consideradas para determinar si el 
estudiante ha asistido el porcentaje de días requeridos. Determinando que circunstancias 
atenuantes por las ausencias, el comité de asistencia utilizará las siguientes directrices: 
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 Si el trabajo de recuperación es completado, ausencias por las razones mencionadas por 
Exenciones de Asistencia Obligatoria será considerado atenuantes circunstancias para 
propósitos de asistencia para otorgar la calificación final.  

 Un estudiante que se transfiere o es un estudiante migrante comienza a acumular ausencias 
solamente cuando se inscribe al distrito.  

 Al tomar una decisión, sobre las ausencias estudiantiles, el comité tratara de asegurar que es 
en el mejor interés del estudiante. 

 El comité revisará las ausencias incurridas basadas en la participación del estudiante en 
actividades extracurriculares aprobadas por la Mesa Directiva. Estas ausencias serán 
consideradas por el comité de asistencia como circunstancias atenuantes de acuerdo con las 
ausencias permitidas bajo la política FM (LOCAL) si el estudiante completó los trabajos perdidos 
en cada clase.  

 El comité considerará aceptabilidad y autenticidad de las razones documentadas por las 
ausencias del estudiante. 

 El comité considerará si las ausencias fueron por razones donde el estudiante o los padres del 
estudiante podían ejercer algún control. 

 El comité considerará la gran medida por el cual el estudiante ha completado todas las tareas, 
dominado los conocimientos esenciales, habilidades, y mantenido notas pasables en el curso 
o clase. 

 Se le dará al estudiante o padre la oportunidad de presentar cualquier información al comité 
sobre las ausencias y hablar sobre formas de ganar o recuperar el crédito o nota final. 

El estudiante o padre podrá apelar la decisión del comité a la Mesa Directiva siguiendo la política 
FNG (LOCAL). 

El número actual de días que el estudiante debe asistir para poder recibir crédito o una nota final 
dependerá si la clase es para un semestre o un año completo. 

Documentación Luego de una Ausencia (Todos los niveles escolares) 
Cuando un estudiante está ausente de la escuela - a su llegada o regreso a la escuela - debe traer 
una nota firmada por el padre que describa la razón de la ausencia. Una nota firmada por el 
estudiante, aun con el permiso de un padre, no se permitirá a menos que el estudiante tenga 18 
años de edad o mayor o sea un menor emancipado bajo la ley estatal. Una llamada por el padre 
podrá ser aceptada, pero el distrito reserva el derecho de pedir una nota por escrito. 

La escuela documentará en su registro de asistencia si la ausencia es considerada una ausencia 
justificada o sin justificación. Tenga en cuenta que, a menos que la ausencia sea por motivo 
reglamentario permitido bajo las leyes de asistencia obligatoria, el distrito no está obligado a 
disculpar las ausencias, aunque los padres proporcionen una nota explicando la ausencia. 

Nota del Médico Luego de una Ausencia por Enfermedad (Todos los niveles 
escolares) 

Dentro de dos días de regresar a la escuela, un estudiante ausente por más de cinco días 
consecutivos por una enfermedad personal debe traer una declaración del médico o clínica de 
salud confirmando la enfermedad o condición que causo la ausencia extendida del estudiante. De 
otra manera, la ausencia de un estudiante puede ser injustificable y, si es así, sería considerado en 
violación de las leyes de asistencia obligatoria. Si el estudiante desarrolla un patrón cuestionable de 
ausencias, el director o el comité de asistencia puede requerir una declaración del médico o clínica 
de salud confirmando la enfermedad o condición que causo las ausencias del estudiante a la 
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escuela en fin para determinar si la ausencia o ausencias serán excusadas o no. [See policy FEC 
(LOCAL).] 

Verificación de Asistencia para Obtener la Licencia de Conducir (Solamente niveles 
de secundaria) 

Para que un estudiante entre las edades de 16 y 18 años pueda obtener una licencia de conducir, 
un permiso por escrito de los padres debe ser proporcionado al Departamento de Seguridad 
Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) para permitir acceso al registro de asistencia del 
estudiante y, en ciertas circunstancias, para un administrador escolar proveer al DPS información 
de asistencia estudiantil. Un formulario de verificación de inscripción (VOE, por sus siglas en inglés) 
puede ser obtenido por la oficina, en donde el estudiante va a necesitar someter al DPS ante la 
previa solicitud de la licencia de conducir. 

Asistencia Oficial - Contabilidad de Asistencia (Todos los Niveles Académicos) 
El distrito debe proporcionar la lista de asistencia de sus estudiantes a la Agencia de Educación de 
Texas (TEA, por sus siglas en inglés) reflejando la lista de asistencia reflejando una hora especifica 
cada día. 

La lista de asistencia oficial es tomada cada día durante la segunda hora educativa como requerido 
por ley estata. 

Un estudiante ausente durante cualquier porción del día, incluyendo en la hora donde se toma la 
lista oficial de asistencia, debe seguir el protocolo mencionado a continuación de proporcionar 
documentos. 

Estudiantes que Salen Temprano de la Escuela 
Para que un estudiante salga temprano de la escuela durante el día escolar, el padre o guardián 
legal debe proporcionar una nota escrita a la oficina de asistencia. La nota debe contener el 
nombre completo del estudiante, fecha, nivel académico, hora y razón por la salida, el número de 
teléfono del padre y firma. 

Nivel de Escuela Primaria 
Una hoja de registro de entrada y salida debe ser llenada por el padre en la oficina de la escuela 
cuando el estudiante llega tarde o sale temprano. Los estudiantes no podrán salir a menos que un 
padre o guardián legal llegue en persona a la escuela y muestre identificación apropiada para 
firmar la salida con el estudiante. 

Nivel de Escuela Intermedia 
Los estudiantes no podrán salir a menos que un padre o guardián legal llegue en persona a la 
escuela y muestre identificación apropiada. Un padre o guardián legal debe tener identificación 
apropiada al reportarse en la escuela y debe firmar la salida en persona con el estudiante en la 
oficina de asistencia. 

Nivel de la Escuela Secundaria 
Los estudiantes que salen temprano deben tener en su persona un documento identificándolos 
como elegibles para la salida temprana. El estudiante debe mostrar el permiso al maestro en su 
última clase en el momento en que va a salir. El estudiante debe firmar su salida en la oficina de 
asistencia, o el padre o guardián legal debe firmar la salida del estudiante cuando él o ella salen 
de la escuela con el fin de no ser considerado ausente. 
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Tardanzas 
Estar en clase a tiempo significa estar sentados con los materiales y útiles cuando la campana 
empieza a sonar. Un estudiante que llega tarde a la escuela debe ir a la oficina de asistencia, firmar 
y obtener un boleto de tardanza. Se solicita una nota del padre explicando la tardanza. La tardanza 
puede ser justificada o injustificada. Las tardanzas serán tratadas de acuerdo con las reglas de la 
escuela y de la clase. 

Deshonestidad Académica 
La deshonestidad académica incluye, pero no se limita a hacer trampa, copiar el trabajo, el plagio, y 
la comunicación no autorizada entre los estudiantes durante un examen. Cualquier estudiante que se 
entienda que ha participado en deshonestidad académica será sujeto al castigo de calificaciones, 
incluyendo recibir una calificación de cero.  Los padres del estudiante serán contactados por el 
maestro y cualquier calificación de conducta aplicable se reducirá en conformidad. La reducción de 
la calificación de conducta puede afectar la elegibilidad de un estudiante para los honores de los 
estudiantes, las posiciones de liderazgo estudiantil, y pertenecer a algunas organizaciones 
estudiantiles. Una consecuencia disciplinaria puede ser asignada a un estudiante que se encuentre 
culpable de la deshonestidad académica. Los maestros informarán a los estudiantes de las 
consecuencias de cursos para la deshonestidad académica al inicio del semestre. 

Información Académica 
Todas las escuelas de Spring ISD están completamente acreditadas por la Agencia de Educación 
de Texas. 

Spring ISD ofrece un currículo elemental equilibrado, que enfatiza las habilidades académicas y los 
procesos de pensamiento, junto con una variedad de oportunidades para el enriquecimiento y la 
aceleración. Los temas elementales incluyen la lectura, artes del lenguaje, matemáticas, estudios 
sociales, ciencias, arte, música y la educación física. Todo el currículo se basa en el conocimiento y 
las habilidades esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés). Los programas y los 
procedimientos educacionales experimentan la evaluación continua. El currículo basado en TEKS 
se enriquece a través de un número de programas especiales, incluyendo la resolución de 
problemas y la escritura usando computadoras. Las descripciones especiales del programa siguen. 

El pre-kínder, medio día, se proporciona con instrucción para estudiantes de 4 años de edad para 
el 1 de septiembre y que cumple uno o más de los siguientes criterios: 

 el ingreso familiar califica para el Programa Nacional de Comidas Gratuitas o a Precio Reducido 

 el niño no puede demostrar competencia en hablar y comprender el idioma inglés  

 el niño califica como sin hogar 

 la familia califica como miembro de servicio activo de las fuerzas armadas de los Estados 
Unidos  

 colocación por CPS  

 o colocación en cuidado de crianza 

 
Los estudiantes no pueden inscribirse sin cumplir al menos una de estas calificaciones. 
 
El programa de pre-kínder en Spring ISD utiliza las pautas recomendadas del Comisionado del 
Estado para cerciorar que los estudiantes tengan la oportunidad de alcanzar conocimientos y 
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habilidades que les ayudarán a alcanzar el éxito académico futuro. Una vez matriculados en pre-
kínder, se requiere asistencia regular. 

Spring ISD ofrece un programa de kínder de día completo, que proporciona las bases básicas de 
aprendizaje para ayudar a los niños a lo largo de su educación. Se proporcionan actividades y 
materiales curriculares para dar a cada niño una base sólida en las áreas de desarrollo intelectual, 
creativo, social y emocional, lenguaje oral, lectura, matemáticas, ciencias, ciencias sociales y 
desarrollo físico. 

Contabilidad bajo la Ley Estatal y Federal (All Grade Levels) 
El Distrito Escolar Independiente de Spring y cada una de las escuelas están sujetos a ciertas 
normas de rendición de cuentas bajo la ley estatal y federal. Un componente importante de los 
requisitos de contabilidad es la divulgación y publicación de ciertos informes, que incluyen: 

 El Informe de Desempeño Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) por el distrito, 
recopilado por TEA, la agencia del estado que supervisa la educación pública, basado en 
factores y clasificación académica. 

 Un informe de calificaciones (SRC, por sus siglas en inglés) para cada uno de las escuelas en 
el distrito recopiladas por TEA basado en factores y clasificaciones académicas; 

 El informe financiero de manejo, que incluirá la clasificación de contabilidad financiera 
asignado al distrito por TEA; 

 Las clasificaciones por desempeño de evaluaciones del distrito de enlaces comunitarios y 
estudiantiles utilizando indicadores requeridos por ley; e 

 Información recopilada por TEA para el sometimiento de un informe de calificación federal que 
es requerido por ley federal. 

Información sobre esto puede ser encontrada en la página web del distrito en www.springisd.org. 
Copias impresas de cualquier reporte está disponible por una previa solicitud a la oficina de 
administración del distrito. El TEA también mantiene información de contabilidad y acreditación en 
http://texasschoolaccountabilitydashboard.org y en http://www.tea.texas.gov 

Educación Bilingüe 
Se proporciona educación bilingüe a los estudiantes en los niveles académicos de pre-kínder hasta 
el 5º grado que hayan indicado el idioma español en el Formulario del Idioma del Hogar y que 
califican basados en los resultados de las pruebas de aptitud del idioma inglés y las pruebas 
estandarizadas de rendimiento, cuando es apropiado. Instrucción basada en los TEKS se ofrece en 
español y en inglés por maestros bilingües certificados. 

Tareas/ Tareas de Recuperación/ Calificación de Tareas Tardías 
Padres deben comunicarse con la escuela para obtener las tareas de recuperación del 
estudiante. En el caso que un estudiante ha programado una fecha para tomar una prueba y 
está ausente ese día, el estudiante debe estar preparado al volver a la clase para tomar la 
prueba de recuperación. 
 
Se espera que los estudiantes completen y entreguen el trabajo a tiempo. Esto incluye el trabajo 
comenzando en clase y las tareas. El trabajo será aceptado tarde sólo bajo circunstancias 
atenuantes. Tales circunstancias deben ser raras, críticas y no debe permitir que un estudiante 
tenga ventaja injusta sobre los otros estudiantes. No cumplir y entregar las tareas resultará en 
una calificación de cero. 
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En caso de asignaciones a largo plazo acompañadas por presentaciones en clase, la 
asignación para toda la clase se entregará en la misma semana con la posibilidad de fechas 
específicas en las semanas posteriores para la presentación. 
 
El distrito no impondrá un castigo de calificación para la tarea de recuperación después de una 
ausencia debido a una suspensión. Un estudiante expulsado de la escuela por el resto del 
semestre o por el resto del año escolar no podrá recibir crédito por los cursos. 
Trabajo tarde será aceptado de acuerdo a las directrices de la escuela que le permite al 
estudiante demostrar dominio del currículo. 
 
Se ofrecerán tutorías para estudiantes presentando por debajo de su nivel académico o como 
es determinado por el maestro para suplementar el aprendizaje de un estudiante. La tutoría/ o 
periodo de recuperación está programado en cada escuela. La tutoría está disponible antes o 
después de la escuela en casi todos los días de semana. Las fechas y horas de las tutorías son 
determinados por cada escuela individual. Los arreglos deben ser hechos con el maestro del 
estudiante. Crédito para el curso no es obtenido a través de las tutorías. 
 
En las escuelas primarias, autobuses para las actividades están disponibles en la tarde para 
estudiantes que se quedan después de la escuela para tutorías. 

Examen de Aptitud Vocacional de Violencia de Servicios Armados 

Un estudiante en los grados 10 a 12 ofrecerá la oportunidad de tomar el Examen de Aptitud 
Vocacional de Violencia de Servicios Armados y consultar con un reclutador militar. 

Por favor comuníquese con el Director sobre esta oportunidad. 

Acoso Estudiantil “Bullying” 
“Bullying” ocurre cuando un estudiante o grupo de estudiantes se expresan por escrito o expresión 
verbal, a través de métodos electrónicos, o conducta física en contra de otro estudiante en 
propiedad escolar, en actividades patrocinadas por la escuela o actividades relacionadas, o en un 
vehículo manejado por el distrito y el comportamient: 

 Resulte en daño al estudiante o la propiedad del estudiante. 

 Coloca a un estudiante en temor razonable de daño corporal o daño a la propiedad del 
estudiante; o 

 Es tan severa, persistente, ubicuo que crea un ambiente educativo intimidante, amenazante o 
abusivo. 

Esta conducta es considerada como acoso estudiantil (llamado “bullying” en inglés), si explota y 
hay un desbalance de poder entre el estudiante causante y el estudiante victima e interfiere con la 
educación del estudiante o sustancialmente interrumpe las operaciones escolares.  

El “bullying” está prohibido por el distrito y podría incluir novatadas (“hazing”, por su nombre en 
inglés), amenazas, burlas, incitación, encierro físico, asalto, demandas de dinero, destrucción de 
propiedad, robo de artículos de valor, insultos, propagación de rumores u ostracismo. En algunos 
casos, el acoso estudiantil puede ocurrir a través de métodos electrónicos, llamados acoso 
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cibernético (“cyber-bullying”, por su nombre en inglés). Si un estudiante cree que ha sido víctima 
de acoso estudiantil o ha sido testigo de acoso a otro estudiante, es muy importante que el 
estudiante o padre le notifique a un maestro, consejero escolar, director o cualquier empleado del 
distrito lo más pronto posible para obtener asistencia y una intervención. La administración 
investigara cualquier alegación de acoso estudiantil u otra mala conducta relacionada. 

Si los resultados de la investigación indican que ha ocurrido acoso, la administración tomara acción 
disciplinaria apropiada. El distrito también contactará a los padres de la víctima y al estudiante que 
actuó en el acoso. Opciones disponibles de consejería será provista a estos individuos, así como a 
cualquier estudiante que fue identificado como testigo del acoso estudiantil. Está prohibido 
cualquier represalia contra el estudiante que reporto el incidente de acoso estudiantil.  

En cuanto a la recomendación de la administración, la Mesa Directiva puede, en respuesta a la 
identificación de cualquier caso de acoso estudiantil, decidir en transferir al estudiante envuelto en 
el acoso estudiantil a otro salón de clases en la escuela. Bajo la consulta con los padres el 
estudiante también puede ser transferido a otra escuela en el distrito. El padre del estudiante que 
ha sido identificado como la víctima de acoso estudiantil podrá solicitar que su estudiante sea 
transferido a otro salón de clases o escuela en el distrito.  

Una copia de la política del distrito está disponible en la oficina del director, oficina del 
superintendente, y en la página web del distrito, y está incluido al final de este guía en la forma de 
un apéndice. Procesos relacionados al reporte de alegaciones de acoso estudiantil también 
pueden ser encontradas en la página web del distrito. 

Un estudiante o padre que no se encuentre satisfecho con el resultado de la investigación podrá 
apelar a través de la política FNG (LOCAL). 

Reglamentos de la Escuela 
Seguridad 

Mantener las escuelas seguras y protegidas es una de las prioridades del Plan de Educación de 
Cinco Años del Distrito. Las siguientes medidas estarán vigentes durante el año escolar 2017-18 
para garantizar la seguridad y la protección de las escuelas. Otras medidas se agregarán si es 
necesario. 

Consecuencias 
 Las amenazas de violencia serán tratadas como verdaderos actos de violencia. 

 Los estudiantes cuya conducta violan las ofensas de los niveles A y B y/o medidas de 
seguridad pueden ser removidos de su escuela regular y ser colocados en un Programa 
Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP, por sus siglas en inglés) operado por Spring 
ISD, el Departamento de Educación del Condado Harris, o el Consejo Juvenil del Condado 
Harris. 

 Los estudiantes o los padres que violan las ofensas de los niveles A y B y/o las medidas de 
seguridad también pueden estar sujetos a las consecuencias impuestas por el sistema de las 
cortes. 

Instalaciones 
 Las escuelas tienen cámaras de vigilancia, sistemas de alarma contra el robo, y sistemas 

contra incendios que son supervisados las 24 horas del día por el Departamento de Policía del 
Distrito. 

 El acceso a las escuelas será limitado después del inicio de clases todos los días. 
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 Cámaras de vigilancia se encuentran en todas las instalaciones de Spring ISD y en la mayoría 
de los autobuses escolares de Spring ISD. 

Estudiantes 
 Cada estudiante de la escuela intermedia/secundaria debe presentar una identificación con foto 

proporcionada por la escuela cuando se les pida. 

 Está prohibido portar aseo/ vestimenta que interrumpa el ambiente de aprendizaje. 

 Los aparatos electrónicos no se utilizarán y se silenciarán durante las horas regulares de la 
escuela cuando no se esté utilizando con permiso. Si estos aparatos son confiscados, serán 
devueltos de acuerdo con los reglamentos del distrito.  

 Los estudiantes de escuela intermedia/secundaria pueden estar sujetos a revisiones al azar con 
detectores de metales a su persona y pertenencias periódicamente a través del año escolar. 

Supervisión 
 Todos los miembros del personal del distrito traerán a la vista una identificación con foto durante 

los días de escuela y en eventos escolares. 

 Los contratistas realizando trabajos en proyectos escolares pasaron por una revisión de 
antecedentes realizada por el Departamento de Policía de Spring ISD y traerán a la vista una 
identificación con foto mientras estén en las instalaciones escolares. 

 Todos los visitantes, sin importar su frecuencia que estén en las instalaciones, tendrán que 
firmar el registro a través del sistema V-Soft en la recepción de entrada y llevara puesta la 
etiqueta de visitante.  

 Las escuelas secundarias tendrán por lo menos un oficial de policía armado de Spring ISD 
asignado a esta labor a tiempo completo. 

 Oficiales del Departamento de Policía de Spring ISD patrullarán todas las instalaciones del 
distrito las 24 horas del día. 

 Se pueden utilizar detectores de metales de cuerpo entero (walk- through) durante todos los 
eventos deportivos y otras actividades escolares. 

Otros - Escuelas 
Mochilas/ Bolsas de libros/ Carteras 

Traer mochilas/bolsas de libros y carteras son considerados un privilegio y pueden ser revocados. El 
director puede requerir que las bolsas sean guardadas en el casillero del estudiante u otra 
instalación de almacenamiento y no sean utilizadas para cargar libros y/o suministros escolares entre 
cada clase. Las regulaciones con respecto a las mochilas/ bolsas de libros y carteras puede variar 
de escuela a escuela. Por favor comuníquese con el director de su estudiante si tiene preguntas 
específicas. 

Interrupciones de Clase 
El horario programado de clase no será interrumpido por actividades no relacionadas con el 
programa de instrucción. La escuela no aceptará flores y otras entregas de carácter personal para 
los estudiantes. 

Uso de Computadoras/ Acceso al Internet 
Los estudiantes serán permitidos a usar las computadoras del distrito o dispositivos de uso personal 
y tener acceso apropiado al internet solamente si el estudiante y/o padre firman la forma de 
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Directrices para el Uso Responsable de Tecnología (TRUG, por sus siglas en inglés). Todo uso de la 
computadora del estudiante se realizará de conformidad a la política del distrito y las directivas de 
los maestros. El uso inapropiado o abuso de las computadoras del distrito y posible acción 
disciplinaria futura de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. 

Casilleros 
En las escuelas secundarias, los estudiantes pueden ser asignados un casillero. Es la 
responsabilidad del estudiante de mantener su casillero limpio y ordenado en todo momento. Los 
casilleros de la escuela son propiedad de Spring ISD. La inspección de los casilleros se puede llevar 
a cabo por las autoridades de la escuela por cualquier razón en cualquier momento, sin notificación 
y sin el consentimiento del estudiante. Los oficiales de la policía de Spring ISD pueden llevar a cabo 
búsquedas con causa probable. Revisiones periódicas de los casilleros son hechas por el personal 
de la escuela o los oficiales de la policía de Spring ISD utilizando perros entrenados. Cualquier cosa 
en el casillero del estudiante es considerada estar en el control del estudiante. Los estudiantes no 
podrán poner nada de forma permanente en el interior del casillero. Un estudiante no debe permitir 
que otro estudiante comparta su casillero en cualquier momento. El uso de parte de un estudiante de 
un casillero que pertenece a otro estudiante puede resultar en consecuencias disciplinarias. Los 
estudiantes no pueden colocar su propia cerradura en un casillero sin la previa aprobación del 
administrador. Se prefieren las cerraduras de combinación. La combinación se le dará al entrenador/ 
patrocinador/ administrador. Los estudiantes no deben sujetar o atrancar la cerradura en el casillero. 
Daños a los casilleros por parte de los estudiantes puede resultar en multas y/o consecuencias 
disciplinarias. 

Identificación con Foto 
Algunas escuelas primarias y todas las escuelas secundarias emitirán una identificación con foto a 
cada estudiante al inicio del año escolar o cuando se inscriben. Se requiere que el estudiante lleve 
la identificación con foto en su posesión. Las escuelas pueden requerir que las identificaciones 
con foto sean puestas en la parte de afuera de su ropa. Las identificaciones con fotos se deben 
llevar puestas a la escuela y las actividades de la escuela que toman lugar durante el día escolar. Se 
requerirá que los estudiantes presenten su identificación con foto para sacar materiales de la 
biblioteca, para tener acceso a todos los eventos escolares. La identificación con foto también se 
puede requerir en los eventos escolares que toman lugar fuera del día escolar regular. 

Se pueden asignar consecuencias disciplinarias a los estudiantes que no traigan su identificación 
con foto en su poder. La tarjeta de identificación del estudiante debe ser mantenida en la misma 
condición en que se le fue emitida o el estudiante será requerido a comprar una nueva. Un cargo de 
reemplazo se le cobrará por las tarjetas de identificación pérdidas o dañadas. 

Vehículos Motorizados 
Un estudiante que conduce un automóvil o motocicleta a la escuela debe tener licencia de conducir 
y debe tener la cobertura de seguro de responsabilidad pública requerida por el estado. El 
estudiante debe registrar el vehículo motorizado y obtener una etiqueta de estacionamiento en la 
oficina del subdirector durante la primera semana de la escuela. La etiqueta de estacionamiento 
debe ser pegada por su propio adhesivo en la esquina inferior del parabrisas, en el lado del 
pasajero. Las motocicletas deben tener una etiqueta de estacionamiento adhesivo al lado izquierdo 
del tanque de gasolina. El costo para un permiso de estacionamiento es $35 al año. Los permisos de 
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reemplazo cuestan hasta $2.00 cada uno y permisos para automóviles adicionales en la misma 
familia cuestan $2. No se darán reembolsos. Las multas de estacionamiento en la escuela también 
pueden ser emitidas con multas de estacionamiento cobradas al estudiante basadas en el siguiente 
plan: el primero- $2, el segundo- $3, el tercero- $5, el cuarto- $10 (y todas las siguientes multas de 
estacionamiento emitidas a ese vehículo). Los administradores de la escuela pueden asignar 
consecuencias disciplinarias, incluyendo, pero no limitado a, la revocación de privilegios del 
estacionamiento por el resto del año por violaciones de estacionamiento excesivas o por no pagar 
multas de estacionamiento acumuladas. Cuando un vehículo ilegalmente estacionado es remolcado, 
se deben pagar todas las multas antes de devolvérselo al dueño. 

No se permite conducir los vehículos en las instalaciones de la escuela durante las horas de clase. 
Los estudiantes deben estacionarse en el área designada para estudiantes y dirigirse directamente 
al edificio en cuanto lleguen a la escuela. Los estudiantes no pueden regresar al estacionamiento a 
ninguna hora sin contar con un pase del administrador hasta la salida al final del día. Se puede emitir 
multas de tráfico del Departamento de Policía de Spring ISD por violaciones de estacionamiento o 
movimiento. Estas citaciones Clase C serán tramitadas a través de la Corte de Justicia de Paz del 
Condado de Harris. 

Reglamentos de vehículos estudiantiles incluyen: 

 Observar el límite de velocidad de 10 MPH en la escuela 

 No estacionarse en áreas de paradas del autobús, vías peatonales o zonas de conducir  

 Estacionar las motocicletas y bicicletas en el área apropiada 

 No estacionarse en las áreas de pavimentadas de la banda y de equipo de ensayo después de 
las 3:30 p.m. de lunes a viernes, de septiembre hasta noviembre 

 Estacionarse solamente en áreas designadas para el estacionamiento de estudiantes 

 Mantener un volumen en el sistema de sonido del vehículo que no se oiga fuera del vehículo 

El incumplimiento de estos reglamentos de vehículos puede resultar en una acción disciplinaria, 
emisión de una multa Clase C por parte del Departamento de Policía de Spring ISD y presentado a 
través de la Corte de Justicia de Paz del Condado Harris o pérdida de permiso del vehículo o 
pérdida del privilegio de estacionamiento en la escuela. Ciertas violaciones resultarán en la remoción 
del vehículo de las instalaciones escolares con cargo al dueño del vehículo. 

Los vehículos pueden ser inspeccionados en busca de drogas, armas y otro contrabando por los 
administradores de la escuela y Oficiales de la Policía de Spring ISD utilizando perros entrenados. 
Cualquier cosa encontrada dentro del vehículo que conduce un estudiante para ir a la escuela se 
considera en posesión del estudiante. 

Los estudiantes de todas las escuelas secundarias de Spring ISD, que asisten a las clases en la 
Escuela Secundaria Carl Wunsche, serán transportados en autobús de ida y regreso a la escuela 
secundaria. El uso de transporte privado entre la Escuela Secundaria Wunsche y las otras escuelas 
es prohibido excepto en el primero y último período.  

Todas las reglas en relación con violación de propiedad serán ejecutadas estrictamente. 
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Llamadas Telefónicas 
Los estudiantes no recibirán llamadas telefónicas y los mensajes no serán entregados durante los 
períodos de clase, excepto en casos de extrema emergencia. Los estudiantes no pueden usar el 
teléfono de la escuela, excepto en casos de extrema urgencia y con la aprobación del 
administrador. 

Patinetas 
Las patinetas y los patines de ruedas no se permiten en la escuela en cualquier momento, a menos 
que se utilicen en una clase. Estos artículos serán confiscados y puede que no sean devueltos hasta 
el final del año escolar. 

Eventos Sociales 
Reglas escolares aplican a todos los eventos sociales de la escuela. Invitados asistiendo estos 
eventos se espera que sigan las reglas como los estudiantes, y un estudiante que trae alguien como 
invitado compartirá la responsabilidad por la conducta de su invitado. 

Un estudiante asistiendo un evento social, se le pedirá firmar si se va antes que la actividad 
concluya; cualquier persona que se va antes del final de la actividad no será readmitido. 

Por favor contacte el director de la escuela si está interesado en servir como chaperón para 
cualquier evento social de la escuela. 

Servicios Escolares 
Biblioteca 

El horario de la biblioteca es publicado en cada escuela. El personal de la biblioteca puede ayudar a 
los estudiantes localizar materiales. Se requiere un pase para entrar a la biblioteca durante las horas 
de clases y la hora del almuerzo. Está a disposición una maquina copiadora con un costo de 10 
centavos por página. 

Se usa un sistema de seguridad en la biblioteca. Sacar material que no ha sido procesado para salir 
puede resultar en ser enviado ante un subdirector. Es responsabilidad de los estudiantes asegurarse 
que no tienen un libro que no ha sido procesado para salir de la biblioteca. 

Reglas de la Biblioteca: 

 El estudiante debe tener su tarjeta de identificación para sacar materiales de la biblioteca. 

 Las revistas y materiales de referencia pueden ser prestados por una noche. 

 Todos los otros libros pueden ser prestados por dos semanas.  

 Los materiales deben devolverse en la misma condición como cuando se prestaron. Los 
materiales dañados o perdidos deben pagarse de acuerdo al costo de reemplazo.  

 Una multa de cinco (5) centavos por día escolar se impondrá para materiales que llegan tarde. 
Se impondrá una multa de 25 centavos diarios por materiales prestados por una noche.  

 Los privilegios de sacar libros prestados serán negados hasta que las multas inculcadas u otras 
obligaciones se aclaren. Los registros del estudiante serán retenidos si las multas no se aclaran 
para el fin de cada semestre. Los privilegios de sacar libros prestados pueden negarse a un 
estudiante que habitualmente abusa del servicio. 
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Los libros de tapa dura y libros de tapa blanda están disponibles en cada escuela para que los 
estudiantes los utilicen. El estudiante es responsable de los libros perdidos o dañados. Las multas y 
los daños deben ser pagados y todos los libros de la biblioteca deben ser entregados antes de que 
la boleta de calificaciones se emite o antes de que un estudiante se retire de la escuela. El pago de 
libros de la biblioteca se devolverá si el libro indemne se encuentra antes del final del año. 

Conducta 
Aplicabilidad de las Reglas Escolares 

Como requerido por ley, la Mesa Directiva ha adoptado un Código de Conducta Estudiantil que 
prohíbe ciertos comportamientos y define estándares de comportamiento aceptable – ambos fuera y 
dentro de la escuela, así como los vehículos del distrito – y las consecuencias por violar estos 
estándares. El distrito tiene autoridad disciplinaria sobre un estudiante de acuerdo con el Código de 
Conducta Estudiantil, así como reglas en la escuela y salón de clases. Durante los periodos de 
instrucción, durante los meses de verano, el Guía Estudiantil y el Código de Conducta Estudiantil en 
lugar de ese año previo se aplicará, a menos que el distrito enmendé cualquiera o ambos 
documentos para propósitos de instrucción de verano. 

Conducta en los Pasillos 
Se espera que los estudiantes cambien de clases de forma ordenada y silenciosa caminando por la 
parte derecha del pasillo y directamente a su destino. No debe mantenerse caminando, gritar, 
correr, silbar, hablar en voz alta, o conducta bulliciosa en cualquier momento. No se permite 
muestras de afecto intimas o inapropiadas. 

Los estudiantes que estén en el pasillo después de que haya sonado la última campana deben tener 
un pase o serán sujetos a una acción disciplinaria. Un pase de pasillo no da permiso para 
permanecer en los pasillos o en los baños. Falta de reportarse a clase en una manera oportuna 
puede causar que el estudiante sea enviado a la oficina para acción disciplinaria. 

Consejería 

Consejería Personal 

El consejero escolar está disponible para asistir a los estudiantes en una gama amplia de 
preocupaciones personales, incluyendo áreas sociales, familia, emocional o problemas de salud 
mental, o abuso de sustancias controladas. Un estudiante que desea una reunión con el 
consejero escolar debe hacer una cita en la oficina del consejero. Como padre, si usted está 
preocupado por el estado mental de su estudiante o de su bienestar, por favor hable con un 
consejero escolar para una lista de recursos que podrían ser de asistencia. 
 
Académico - Nivel de esc. primaria e intermedia/secundaria 
El consejero de la escuela está disponible para estudiantes y padres que hablan sobre la 
importancia de la educación postsecundaria y como planificar mejor para la educación 
postsecundaria, incluyendo cursos apropiados para considerar y la disponibilidad de asistencia 
económica y sus requisitos. En cualquier grado de 7º y 8º, cada estudiante recibirá instrucción 
relacionado a como el estudiante puede prepararse mejor para la secundaria, universidad y 
para una carrera. 
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Académico – Niveles Académicos de Escuela Secundaria 

Los estudiantes de escuela secundaria y sus padres son animados en hablar con un consejero 
escolar, maestro, o director para aprender más acerca de las ofertas de cursos, requisitos de 
graduación, y los procesos para graduación temprana. Cada año, a los estudiantes de escuela 
secundaria se les proporcionará información acerca de las ofertas de cursos anticipados para el 
próximo año escolar y otra información que les ayudará aprovechar al máximo las 
oportunidades académicas de Educación de Carreras Profesionales y Técnicas (CTE, por sus 
siglas en inglés), así como información acerca de la importancia de la educación 
postsecundaria. 
 
El consejero escolar está disponible para proporcionar información acerca de los exámenes de 
entrada y la fecha límite para las solicitudes, así como información acerca de la admisión 
automática, ayuda financiera, alojamiento, y becas por que se relacionan a colegios del estado 
y universidades. El consejero escolar también puede proporcionar información acerca de las 
oportunidades en la fuerza de trabajo luego de la graduación u oportunidades de las escuelas 
técnicas y comerciales, incluyendo oportunidades de obtener certificaciones y licencias 
reconocidas por la industria. 

Comunicación-Automatizada 

Emergencia  

El distrito se basará en la información de contacto en el archivo con el distrito para comunicarse con 
los padres en una situación de emergencia, que puede incluir mensajes en tiempo real o 
automatizados. Un propósito de emergencia puede incluir el despido temprano o la apertura tardía 
debido a un clima severo u otra emergencia, o si el campus debe restringir el acceso debido a una 
amenaza de seguridad. Es crucial notificar a la escuela de su hijo cuando un número de teléfono 
previamente proporcionado al distrito ha cambiado. 

No Emergencia  

La escuela de su estudiante pedirá que proporcione información de contacto, como su número de 
teléfono y dirección de correo electrónico, para que la escuela comunique los artículos específicos a 
su hijo, la escuela de su estudiante o del distrito. Si usted consiente en recibir dicha información a 
través de un teléfono fijo o inalámbrico, por favor asegúrese de notificar a la oficina de 
administración de la escuela inmediatamente después de un cambio en su número de teléfono. El 
distrito o la escuela puede generar mensajes automatizados o pregrabados, mensajes de texto, o 
comunicaciones por correo electrónico o por teléfono en tiempo real que estén estrechamente 
relacionadas con la misión de la escuela, por lo que la pronta notificación de cualquier cambio en la 
información de contacto será crucial para mantenga la comunicación oportuna con usted. Las tarifas 
de mensajería estándar de su compañía telefónica pueden aplicarse. Si tiene peticiones o 
necesidades específicas relacionadas con la forma en que el distrito lo contacta, por favor 
comuníquese con el director de su estudiante. 
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Crédito de Curso (Solamente los niveles de secundaria) 
Un estudiante de 9º - 12º grado, o en un nivel académico inferior cuando un estudiante haya sido 
matriculado en un curso con crédito de la escuela secundaria, ganará crédito para un curso sólo si 
la calificación final es de 70 o más. 

Crédito por Examen – con Instrucción Previa 
Un estudiante que ha tomado un curso o sujeto previamente – pero que no recibió crédito o una 
calificación final puede ser permitido a obtener crédito aprobando un examen determinado por la 
Mesa Directiva sobre el conocimiento esencial y las habilidades como es definido para ese curso o 
materia. Instrucción previa puede incluir, por ejemplo, trabajo incompleto por un curso reprobado 
o ausencias excesivas, educación en el hogar, o trabajos por un estudiante transferido de una 
escuela no acreditada. El consejero de la escuela o el director determinará si el estudiante puede 
tomar el examen para este propósito. Si se otorga la aprobación, el estudiante debe obtener una 
puntuación de 70 en el examen para recibir crédito para el curso o sujeto. 

Crédito por Examen para Avanzado/Acelerado – Si un Estudiante no ha Tomado el 
Curso/Objetivo 

Un estudiante será permitido tomar un examen para obtener crédito para un curso académico o 
materia por el cual el estudiante no ha tenido previa instrucción, ej., para avanzar o acelerar al 
siguiente nivel académico. Los exámenes ofrecidos por el distrito son aprobados por la Mesa 
Directiva del distrito, y la ley estatal requiere el uso de ciertos exámenes, así como la colocación 
avanzada de College Board (AP) y los exámenes del Programa de Exámenes a Nivel Universitario 
(CLEP, por sus siglas en inglés), cuando sea necesario. Las fechas de cuando están programadas 
los exámenes durante el año escolar 2017-18 será publicado en las publicaciones apropiadas del 
distrito y en la página web del distrito. Las únicas excepciones a las fechas publicadas serán para 
cualquier examen administrado por otra entidad aparte del distrito o si se hace una petición fuera 
de estos marcos de tiempo por un estudiante sin hogar o por un estudiante involucrado en el 
sistema de crianza temporal. 
 
Cuando otra entidad administra el examen, un estudiante y el distrito deben cumplir con el horario 
de exámenes de la otra entidad. Durante cada periodo de examen proporcionado por el distrito, 
un estudiante puede intentar un examen especifico solo una vez. Un estudiante debe tener una 
puntuación de al menos 80 en el examen para recibir crédito por el curso. 
 
Si un estudiante planifica tomar un examen, el estudiante (o padre) debe registrarse con el 
consejero escolar no más tarde de 30 días antes a la fecha programada para el examen. Un 
estudiante no debe tomar el examen más de dos veces. [Para más información, consulte la política 
EHDC.] 

Aceleración a Nivel de Primaria Estudiantes de Kínder a 5º grado 
Estudiantes en escuela primaria serán promovidos al próximo nivel, si el estudiante obtiene un 
promedio de 80 o más en artes de lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales, un 
administrador del distrito recomienda que el estudiante sea promovido, y los padres del estudiante 
den consentimiento por escrito a la aceleración de nivel. 
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Aceleración de Curso para Estudiantes de 6º - 12º grado 
Un estudiante en sexto (6º) grado o más obtendrá créditos de curso con una puntuación de 
aprobación de al menos 80 en el examen, un resultado en escala de 50 o más en un examen 
administrado a través del Programa de Exámenes a Nivel Universitario (CLEP, por sus siglas en 
inglés), o una puntuación de 3 o más en un examen AP, como sea aplicable. Un estudiante podrá 
tomar el examen ganar crédito a nivel de secundaria no más de dos veces. Si un estudiante 
fracasa de lograr la puntuación designada en el examen aplicable antes del comienzo del año 
escolar por el cual el estudiante se tiene que inscribir en el curso de acurdo con la secuencia de la 
secundaria, el estudiante debe completar el curso. 

Programas de Educación de Carreras Profesionales y Técnicas (CTE, por 
sus siglas en inglés) (Solamente a nivel de secundaria) 

El distrito ofrece programas de carrera y educación técnica. Estos programas se ofrecerán sin tener 
en cuenta la raza, el color, el origen nacional, el sexo o la discapacidad. El Distrito Escolar 
Independiente de Spring tomará medidas para asegurar que la falta de habilidades en el idioma 
inglés no será una barrera para la admisión y participación en todos los programas educativos y 
CTE. 

Celebraciones 
Aunque no está prohibido que un padre o abuelo proporcione alimentos para una función 
designada por la escuela o para estudiantes en el salón de clases del estudiante (hijo o nieto) para 
su cumpleaños, tenga en cuenta que los estudiantes en la escuela pueden tener alergias graves a 
ciertos productos alimenticios. Por lo tanto, es imperativo discutir esto con el maestro del 
estudiante antes de traer cualquier alimento en esta circunstancia. Ocasionalmente, la escuela o 
una clase pueden acoger ciertas funciones o celebraciones atadas al currículo que involucren 
comida. La escuela o el maestro notificarán a los estudiantes y padres de cualquier alergia 
alimenticia conocida al solicitar voluntarios potenciales para traer productos alimenticios. 

Servicios de Nutrición Infantil 
Provisión de Elegibilidad Comunitaria 

A través de la Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP, por sus siglas en inglés), el distrito 
podrá ofrecer almuerzo sin costo en las escuelas: Esc. Primaria Bammel, Esc. Primaria Major, Esc. 
Primaria Hoyland, Esc. Clark Primary, Esc. Clark Intermediate y la Esc. Primaria Lewis. Los 
estudiantes de estas escuelas recibirán desayuno y almuerzo sin costo, sin importar su 
elegibilidad. Se requiere que los estudiantes que asisten a estas escuelas completen una encuesta 
de ingreso del hogar en vez de la solicitud para comidas gratis o precio reducido. Este programa 
es proporcionado por el USDA, el CEP está disponible a las escuelas que cumplan con ciertas 
cualificaciones. 
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Solicitudes para Comidas Gratis o Precio Reducido 

La elegibilidad para Comidas Gratuitas y de Precio Reducido se basa en las pautas de ingreso y 
tamaño del hogar establecidas por el Gobierno Federal. Para calificar para comidas gratuitas y 
reducidas, los hogares están obligados a llenar completamente la aplicación de comida gratis y 
reducida. El Departamento de Nutrición Infantil actualmente acepta tanto aplicaciones en línea como 
en papel. Las aplicaciones en línea están disponibles en SchoolCafe.com. Las solicitudes de papel 
están disponibles en los campus de todo el distrito. Los padres deben permitir 10 días laborables 
para la determinación de elegibilidad después de presentar una solicitud. Hasta que las solicitudes 
sean procesadas, los padres tendrán que dar a sus estudiantes dinero para comprar las comidas 
escolares a los precios indicados a continuación. 

Pagos en línea 
Para hacer pagos en línea, los padres deben registrarse en la pagina web www.SchoolCafe.com 
utilizando el número de identificación del estudiante. Las comidas pueden ser pre-pagadas 
depositando efectivo en la cuenta del estudiante en la cafetería escolar. Aunque, no se permiten 
cheques. SchoolCafe también permite a los padres ver el historial de compras de su hijo, menús 
escolares, establecer notificaciones de saldos de cuenta bajas y solicitar comidas gratuitas/de 
precio reducido. 

Comida 
Los estudiantes de cada escuela recibirán desayunos gratuitos. Todas las escuelas primarias en 
Spring ISD sirven el desayuno en el aula comenzando a las 7:30 a.m. el precio de las comidas 
para escuelas primaras es de $1.75. Los precios de las comidas para escuelas secundarias 
comienzan a $2.00. En Spring ISD no hay cargo por comida para los estudiantes que son elegibles 
para comidas gratis o a precio reducido. La elegibilidad del estudiante se mantiene confidencial. 
Todos los estudiantes tienen cuentas de comida y números PIN que deben ser ingresados para 
cada transacción ya sea pagado, reducido o libre. La póliza de cobro del distrito permite a los 
estudiantes sin dinero cobren las comidas a crédito. Todos los cargos de comida serán aplicados 
a la cuenta de comida del estudiante. Los padres serán notificados de todos los cargos por 
comida y serán responsabilizados por el pago de todos los cargos. 

Menú 
All elementary schools follow the same menu for breakfast in the classroom. For lunch, elementary 
students may choose from several entrees in addition to nutritious a la carte drinks and snacks. 
Secondary schools offer eight or more entrées daily in addition to numerous a la carte choices 
found on all of the serving lines and kiosks. 
 
Frutas frescas, artículos reducidos en grasa, vegetales y granos enteros son ofrecidos diariamente 
en todas las escuelas. Si el estudiante prefiere no comer la comida en la escuela, los padres 
pueden empacar un almuerzo para el consumo de su estudiante solamente. 
 
Para más información acerca de la Nutrición Infantil de Spring ISD, visite 
www.springisd.org/nutrition o llame al 281-891-6445. 
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Padres 
Se recomienda encarecidamente a los padres que supervisen continuamente el saldo de la cuenta 
de comida de su estudiante usando SchoolCafe.com. Cuando se agote la cuenta de comida de un 
estudiante, el distrito notificará a los padres. Al estudiante se le permitirá continuar comprando 
comidas de acuerdo al período de gracia establecido por la mesa escolar, y el distrito presentará 
al padre con un horario de reembolso por cualquier saldo de cuenta pendiente y una solicitud de 
comidas gratis o reducidas. Los padres son responsables del pago de todos los cargos de 
comida a la cuenta del estudiante. 

Abuso Sexual y Otros Maltratos a Menores 
El distrito ha establecido un plan para abordar el abuso sexual y otros maltratos a menores. Como 
padre, es importante que esté al tanto de señales que podría indicar que un estudiante haya sido o 
esté siendo abusado sexualmente. Abuso sexual es definido por el Código de Familia de Texas, como 
cualquier conducta sexual que sea perjudicial al estado mental, emocional o físico, así como el 
fracaso de hacer un intento por evitar conducta sexual con un menor. Una persona que obligue o 
anime a un niño en tomar parte de una conducta sexual está cometiendo abuso. Es ilegal hacer o 
poseer pornografía infantil o exponer a un niño a dicho material. Cualquier persona que sospeche 
que algún menor haya sido o sea abusado o descuidado tiene la responsabilidad legal, bajo la ley 
estatal, de reportar el abuso sospechado o el descuido a los cuerpos policiales o a Servicios de 
Protección a Menores (CPS, por sus siglas en inglés).  

Posibles señales físicas de abuso sexual podrían ser, dificultad al sentarse o pararse, dolor en el área 
genital, y reclamos de dolores en el estómago y de la cabeza. Indicadores en el comportamiento 
incluyen referencias verbales o fingir juegos de actividad sexual entre un adulto y menor, miedo de 
estar solo con adultos de un género en particular, o comportamiento sexual sugestivo. Señales 
emocionales de prestar atención incluyen ser introvertido, depresión, dormir, desordenes de comer, 
y problemas en la escuela.  

Un menor que ha sufrido abuso sexual o cualquier otro tipo de abuso o descuido se le debe animar 
a buscar un adulto en el que confía. Tenga en cuenta, como padre o cualquier otro adulto de 
confianza las revelaciones de abuso sexual pueden ser más indirectas que revelaciones de abuso 
físico y negligencia, y es muy importante permanecer calmado y reconfortante si su estudiante o 
cualquier otro menor de edad, confía en usted. Asegure al menor que hizo lo correcto en decirles. 
Como padre, si su estudiante es víctima de abuso sexual u otro maltrato, el consejero de la escuela 
o director proveerá información sobre las opciones para consejería disponibles en su área para usted 
y su menor. El Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas (TDFPS, por sus siglas 
en inglés) también maneja programas de consejería para intervención temprana. 

Para saber qué servicios se encuentran disponibles en el área del condado, consulte: 

http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/
default.asp 

Las siguientes páginas web podrían ayudarlo a estar al tanto sobre el abuso y negligencia hacia 
menores: 

 https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/whatiscan.pdf 

 http://kidshealth.org/en/parents/child-abuse.html  

 http://taasa.org/resources-2/  

 https://www.texasattorneygeneral.gov/cvs/what-we-can-do-about-child-abuse-1  

http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
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 https://www.texasattorneygeneral.gov/cvs/what-we-can-do-about-child-abuse-2 

Para reportar abuso o negligencia llame al: 
La división de Servicios de Protección a Menores (CPS) del TDFPS (1-800-252-5400 o en la página 
web al http://www.txabusehotline.org). 

Horario Escolar 
Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela durante todo el día escolar y que 
mantengan un horario de clases/cursos para cumplir cada período del día. Las excepciones se 
pueden hacer ocasionalmente por el director escolar para los estudiantes en los grados 9-12 que 
cumplen criterios específicos y reciben consentimiento de sus padres para inscribirse en menos que 
una carga completa del día. 

Colaboración de Apoyo Estudiantil (CSS, por sus siglas en inglés) 
[Respuesta a la Intervención] 

El Apoyo Colaborativo Estudiantil (CSS, por sus siglas en inglés) sirve como modelo que proporciona 
instrucción de alta calidad y estrategias de intervención en niveles alineadas con la necesidad 
individual del estudiante, monitoreo frecuente del progreso para tomar decisiones académicas o de 
conducta basadas en los resultados, y la aplicación de datos de respuesta infantil a importantes 
decisiones educativas (relativas a la colocación, intervención, currículo y las metas educativas, y 
metodologías).  

Para obtener más información, consulte http://www.tea.state.tx.us/special.ed/rti/ 

Admisiones a Colegios y Universidades (Solamente a nivel de secundaria) 
Por dos años de escuela siguiendo la graduación de un estudiante que se gradúe en el 10 por 
ciento superior de su grupo y en algunos casos en el 25 por ciento superior de su grupo, en su clase 
es elegible para admisión automática a una universidad pública de cuatro años y colegios en Texas 
si el estudiante: 

 Completa el Programa Recomendada o Avanzada/ Distinguida de logros*; o 

 Cumple con los Exámenes de Ingreso Universitario (ACT, por sus siglas en inglés) Puntos de 
Referencia de Preparación para la Universidad o gana al menos 1500 de 2400 en el Examen de 
Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en ingles. 

*Comenzando con los estudiantes de noveno (9º) grado en el año escolar del 2016-17, para ser 
elegible para admisión automática a un colegio o universidad de cuatro años, un estudiante debe 
estar de camino a graduarse con un distinguido nivel de logros bajo el programa de graduación. 
Esto se refiere que el estudiante debe graduarse con al menos un endoso y haber tomado Álgebra II 
como uno de los cuatro cursos de matemáticas requerido. 

Además, el estudiante debe someter una solicitud completada para admisión de acuerdo con la 
fecha límite establecida por la universidad o colegio. El estudiante está en última instancia 
responsable en asegurar que él o ella cumpla con los requisitos de admisión de la universidad o 
colegio por el cual los estudiantes sometan una aplicación. 

La Universidad de Texas en Austin podrá limitar el número de estudiantes automáticamente 
admitidos a un 75 por ciento de la capacidad de matrícula de la Universidad para residentes 
entrantes. Para estudiantes que cualifican en inscribirse a la Universidad durante el verano del 2017, 

http://www.tea.state.tx.us/special.ed/rti/
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la universidad estará admitiendo el 7 por ciento más alto de la clase graduada de escuela 
secundaria que cumplan con los requisitos. Solicitantes adicionales serán considerados por la 
Universidad a través de un proceso de revisión holística. 

Si un colegio o universidad adopta una política de admisiones que automáticamente acepte el 25 
por ciento más alto de una clase graduanda, las provisiones ya mencinoadas arriba también 
aplicaran a estudiantes en el rango del 25 por ciento de su clase. Estudiantes y padres deben 
contactar el consejero de la escuela para más información sobre admisiones automáticas, el 
proceso de aplicación y las fechas límites. 

Cursos de Créditos de Colegios (Solamente nivel de secundaria) 
Estudiantes en 9º a 12º grado tienen oportunidades de obtener créditos de colegio/universidad a 
través de los siguientes métodos: 

 Ciertos cursos enseñados en la escuela secundaria, que podría incluir cursos denominados 
doble crédito, Colocación Avanzada (AP), Organización del Bachillerato Internacional (IB, por 
sus siglas en inglés), o preparatoria para la universidad. 

 Matrícula en un curso AP o doble crédito a través de la Escuela de Red Virtual de Texas; 

 Matrícula en cursos enseñados en conjunto y en colaboración con Colegio Lone Star, que podría 
ser ofrecido dentro o fuera del campus; 

 Matrícula en cursos enseñados en otros colegios o universidades; y  

 Ciertos cursos del Programa de Educación de Carreras Profesionales y Técnicas (CTE, por sus 
siglas en ingles). 

Todos estos métodos tienen los requisitos de elegibilidad y debe ser aprobado antes de 
matricularse a este curso. Por favor consulte con el consejero escolar para más información. 
Dependiendo del nivel académico del estudiante y el curso, una evaluación asignada por el 
estado a fin-de-curso (EOC, por sus siglas en inglés) puede ser necesario para la graduación. 
También, es importante mantener en mente que no todos los colegios y universidades aceptan 
créditos otorgados en todos los cursos de doble crédito o AP tomados en la Escuela Secundaria 
para crédito universitario. Estudiantes y padres deben corroborar con colegios o universidades 
para determinar si un curso en particular contará hacia el plan de grado deseado por el 
estudiante. 

Quejas y Preocupaciones (Todos los niveles académicos) 
Soluciones para Eliminar una Situación de Problemas (STEPS, por sus siglas en 
inglés) 

En casi todas las circunstancias involucrando una queja con un miembro del personal, se 
espera que el estudiante o padre hable de la situación con el miembro del personal antes de 
pedir una conferencia con el administrador apropiado. Antes de iniciar una queja formal en 
relación a un administrador, los padres y estudiantes están animados de resolver las 
preocupaciones programando una conferencia informal con el administrador apropiado. 
 
Anuncio sobre una decisión en la presencia del estudiante o padre se constituye como 
comunicación de la decisión. Sin embargo, si la conferencia informal no resuelve la situación, 
entonces el proceso de una queja formal comenzará.  
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El proceso de resolución formal por parte de Spring ISD para estudiantes y padres se refiere a 
“Soluciones para Eliminar una Situación de Problemas”, o STEPS. [Consulte la política FNG] 
 
El proceso de queja por parte de padres es intencionado como un método para padres de 
presentar preocupaciones sinceras, confiables que son directamente relacionados a la 
experiencia de educación pública de su estudiante que son violaciones de la política de la 
mesa directiva, violaciones de leyes o regulaciones federales y estatales, o el derecho de un 
padre bajo el capítulo 26 del Código Educativo de Texas. 
 
El estudiante, padre o guardián podrá ser representado en cualquier nivel de la queja. 
 
Para propósitos de la política, “días” se referirá a los días hábiles del distrito. Calculando las 
líneas de tiempo bajo esta política, el día que se presentó un documento es “día cero”. 
 
Toda evidencia/información debe ser sometida con el Formulario de Quejas Nivel I Estudiante/ 
Padre. No se considerará información adicional si el proceso de queja continua. Evidencia 
nuevamente descubierta podrá ser presentada si la queja se vuelve a presentar de regreso a 
Nivel I. 
 
Fracaso en cumplir con las fechas límites establecidas a través del proceso STEPS por el distrito 
permite al querellante de moverse al siguiente nivel del proceso. Fracaso en cumplir con las 
fechas límites establecidas a través del proceso STEPS por el querellante, termina la queja. 
 
Un resumen del proceso a continuación: 

1. Si el asunto no es resuelto informalmente, someta el Formulario FNG (EXHIBIT): Formulario de 
Quejas Nivel I Estudiante/Padre dentro de diez (10) días del incidente, o descubrimiento 
razonable del incidente, al administrador apropiado (usualmente un asociado/asistente de 
director o director). El administrador apropiado llevará a cabo la conferencia dentro de los 
siete (7) días de recibir la petición por escrito. El administrador tendrá cinco (5) días luego de 
la conferencia en donde tiene que responder por escrito. 

2. Si la preocupación no es resuelta, presente dentro de cinco (5) días de recibir la decisión por 
parte de la administración o expiración de la fecha limite al superintendente o persona 
designada FNG (EXHIBIT): Formulario de Quejas Nivel II Notificación de Apelación – 
Estudiante/Padre. El administrador apropiado llevará a cabo la conferencia dentro de los siete 
(7) días de haber recibido una petición por escrito. Luego de haber recibido un Formulario de 
Quejas Nivel II, el administrador apropiado pedirá el expediente de nivel I de la administración 
y luego de notificar y dirigir la conferencia luego de siete (7) días de haberlo recibirlo. El 
administrador de la oficina central tendrá cinco (5) días luego de la conferencia para contestar 
por escrito. 

3. Cualquier asunto, con la excepción de prácticas disciplinarias, no resueltas adecuadamente 
al nivel del superintendente o persona designada podrá apelar a la Mesa Directiva para 
consideración a su reunión que esta regularmente programada. El querellante deberá someter 
dentro de los 5 días de la decisión o expiración de la fecha limite al superintendente o persona 
designada FNG (EXHIBIT): Nivel III Formulario de Quejas Notificación por Apelación- 
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Estudiante/ Padre. El superintendente o persona designada debe informar al estudiante o 
padre de la fecha, hora y lugar de la reunión. 

4. El oficial que va a presidir en la reunión de la Mesa Directiva establecerá un tiempo límite 
razonable para las presentaciones de quejas. La información debe ser basada solamente en 
información presentada en la conferencia a nivel I. El distrito hará una grabación por casete 
del pleito ante la Mesa Directiva. La Mesa Directiva deberá escuchar la queja y hará una 
decisión, por el cual puede ser comunicado verbalmente o por escrito en cualquier momento 
incluyendo en la próxima reunión regular de la Mesa Directiva. 

Si la queja incluye preocupaciones o cargos con respecto a un empleado, será escuchado en una 
reunión cerrada de la Mesa Directiva a menos que el empleado por el cual sea la queja solicité 
que sea en público. 

Catálogo de Cursos 
Información más completa acerca de los programas académicos de la escuela secundaria y de la 
escuela intermedia está disponible en la Guía de Planificación Educativa. 

Cambios de Nivel de Curso 
Un cambio de nivel para los cursos (por ejemplo, de Pre-AP a un nivel académico del mismo 
curso) debe realizarse dentro de los primeros 15 días del semestre o al final de un período de 
calificaciones. Un estudiante que cambia los niveles del curso recibirá el grado obtenido en el 
nivel original de promedio, proporcional al tiempo alistado, con el grado obtenido en el nuevo 
nivel. Los puntos de grado se otorgarán en base del promedio aplicado al nuevo nivel. 

Cambios en el Horario de Cursos 
Cambios de horario puede ser permitida en las siguientes circunstancias: 

 Terminación de un curso programado por medios alternativos 

 Fallo de un curso previo a un curso programado 

 Cambio en el último año a un curso requerido para la graduación 

 Retiro de un curso programado del horario de la escuela 

 Circunstancias excepcionales revisadas por el consejero escolar y aprobadas por el director. 

Cuando un estudiante se retira de un curso durante un período de calificaciones, el grado de retiro 
se contará en el cálculo de la elegibilidad extracurricular del estudiante para ese período de 
calificaciones 

Violencia de Pareja, Discriminación, Represalias e Intimidación (En todo los 
Niveles) 

El distrito cree que todos los estudiantes aprenden mejor en un ambiente libre de violencia de 
pareja, discriminación, acoso, intimidación, represalias y novatadas, y que su bienestar se 
protege si no son libres de esta conducta prohibida mientras asisten a la escuela. Se espera 
que los estudiantes traten a otros estudiantes y empleados del distrito con cortesía y respeto; 
que eviten comportamientos ofensivos, y que detengan esos comportamientos cuando se les 
pidan que paren. Se espera que los empleados del distrito traten a los estudiantes con cortesía 
y respeto.  



P á g i n a  | 65 

La Mesa Directiva ha establecido políticas y procedimientos para prohibir y responder con 
prontitud a las conductas inapropiadas y ofensivas basadas en la raza, color, religión, sexo, origen 
nacional, discapacidad de una persona, o cualquier otro motivo prohibido por la ley. Una copia de 
la política del distrito está disponible en la oficina del director y en la oficina del superintendente o 
en www.springisd.org. [Consulte la política FFH.] 

Violencia de Pareja 
Violencia de pareja ocurre cuando una persona en una relación actual o pasada utiliza el abuso 
físico, sexual, verbal, emocional para hacer daño, amenazar, intimidar o controlar a la otra persona 
en la relación. Violencia de pareja también ocurre cuando la persona comete estos actos contra 
otra persona en un matrimonio o relación de pareja con el individuo que fue o alguna vez estuvo en 
una relación de matrimonio o de pareja con la persona que cometió la ofensa. Este tipo de 
conducta es considerado acoso si la conducta es tan severa, persistente o generalizado que 
afecta la habilidad del estudiante de participar en o beneficiarse de un programa o actividad 
educativa; crea un ambiente educativo intimidante, amenazante, hostil u ofensivo; o 
sustancialmente interfiere con el desempeño académico del estudiante. 
 
Ejemplos de violencia de pareja contra un estudiante puede incluir, pero no es limitado a, asalto 
físico o sexual; insultos; menospreciar; amenaza con hacer daño al estudiante; amenaza en 
cometer suicidio u homicidio si el estudiante termina la relación; amenaza con hacer daño a la 
pareja actual del estudiante; intenta aislar al estudiante de amistades y familiares; acecho; o anima 
a otros estudiantes involucrarse en estos tipos de comportamiento. 

Discriminación 
La discriminación es definida como cualquier comportamiento dirigida a un estudiante en la base de 
raza, color, religión, genero, nacionalidad, discapacidad, o cualquier otra base prohibida por ley que 
afecte negativamente a un estudiante. 

Acoso 
Acoso, en términos generales, es comportamiento tan severo, persistente o generalizado que 
afecta la habilidad del estudiante de participar en o beneficiarse de los programas y actividades 
educativas; crea un ambiente educativo intimidante, amenazante, hostil, u ofensivo; o 
sustancialmente interfiere con el desempeño académico del estudiante. 
 
Ejemplos de acoso puede incluir, pero no son limitados a lenguaje vulgar dirigido hacia las 
creencias o prácticas religiosas de una persona, su acento, color de piel, o necesidad de 
acomodación; comportamiento amenazante, intimidante o humillante; chistes ofensivos, 
menospreciar, difamación, o rumores; agresión física o asalto; grafiti o material impresa 
promoviendo raza, ética u otros estereotipos negativos; u otros tipos de conductas agresivas, así 
como robo o daño a la propiedad. Además de la violencia de pareja ya descrito, hay otros dos 
tipos de acoso prohibido descritos a continuación. 

Investigación de un Reporte 
En lo posible de la medida, el distrito respetará la privacidad del estudiante; sin embargo, 
divulgación limitada puede ser necesaria para dirigir una investigación exhaustiva y comparecer 
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con la ley. Acusaciones de comportamiento prohibido, que incluye violencia de pareja, 
discriminación, acoso y represalia será investigado inmediatamente. 
 
Si un cuerpo policial u otra agencia regulatoria le notifica al distrito que ha estado investigando la 
situación y solicita que el distrito demore la investigación, el distrito continuara su investigación a la 
conclusión de la investigación de las agencias. Durante el curso de una investigación y cuando 
sea apropiado, el distrito tomara acción interina para dirigirse al supuesto comportamiento 
prohibido. Si la investigación del distrito indica que ha ocurrido alguna conducta prohibida, acción 
disciplinaria apropiada, y, en algunos casos acción correctiva, será tomado para dirigir la 
conducta. El distrito podrá tomar acción disciplinaria y correctiva aun si la conducta que es lo 
primario de la queja no fue ilegal. Todas las partes involucradas serán notificadas sobre el 
resultado de la investigación por el distrito dentro de los parámetros y límites permitidos bajo la 
Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés). 
 
Un padre o estudiante que este insatisfecho con los resultados de la investigación puede apelar 
de acuerdo a la política FNG (LOCAL). 

Acoso Sexual y Acoso de Género 
Acoso sexual y acoso de género de un estudiante por un empleado, voluntario u otro estudiante 
son prohibidos. 
 
Ejemplos de acoso sexual, puede incluir, pero no limitado a, tocar partes privadas o coaccionar a 
alguien a contacto físico que sea sexual por naturaleza; avances sexuales; chistes o 
conversaciones que sean sexuales por naturaleza; y otra conducta, comunicaciones o contacto 
que sea motivada sexualmente. Acoso sexual de un estudiante por un empleado, o voluntario, no 
incluye necesariamente contacto físico permisible y no se pueda interpretar como de naturaleza 
sexual, así como consolar a un niño con un abrazo o tomar a un niño de la mano. Aunque, 
romántica e inapropiadas relaciones sociales, así como relaciones sexuales, entre estudiantes y 
empleados del distrito son prohibidos, aunque sea consentido. 
 
Acoso de género incluye acoso basado en el género del estudiante, expresión por el estudiante de 
características estereotípicas asociadas con el género del estudiante, o la falta del estudiante a 
conformarse al comportamiento estereotípico relacionado con el género. Ejemplos de acoso de 
género dirigido en contra de un estudiante, a pesar del estudiante o el acosador actual o la 
orientación actual percibida o la identidad de género, puede incluir, pero no es limitado a, chistes 
ofensivos, insultos, difamar, o rumores; agresión física o asaltos; conducta amenazante o 
intimidante, o cualquier otro tipo de comportamiento agresivo como robo o daño a la propiedad. 

Represalia 
Represalias en contra de una persona que hace un reporte en buena fe de discriminación, 
incluyendo violencia de pareja, es prohibido. Represalia en contra de una persona participando en 
una supuesta investigación de discriminación o acoso también está prohibido. Una persona que 
hace una afirmación falsa u ofrece declaraciones falsas o se niega a cooperar con una investigación 
del distrito, independientemente de, será sujeto a disciplina apropiada. 
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Ejemplos de represalia puede incluir amenazas, rumores que se divulgan, ostracismo, asalto, 
destrucción de propiedad, castigos injustificados, o reducciones injustificadas de grado. Represalia 
ilegal no incluye pequeños desaires o molestias. 

Procesos para un Reporte 
Cualquier estudiante que cree que ha experimentado con violencia de pareja, discriminación, acoso, 
o represalia debe inmediatamente reportar el problema a maestros, consejeros escolares, director u 
otros empleados del distrito. El reporte puede ser hecho por los padres del estudiante. [Consulte 
política FFH (LOCAL) y (EXHIBIT) para los oficiales apropiados del distrito a quien debe dirigirse el 
reporte.  

Luego de recibir el reporte de comportamiento prohibido como es definido por la política FFH, el 
distrito determinara si las acusaciones, si comprobadas, pudiese constituir en comportamiento 
prohibido como definido por esa política. Si no, el distrito se dirigirá a la política FFI para determinar 
si las acusaciones, si comprobadas, constituirán como acoso escolar, como es definido por la ley y 
la política. Si la supuesta conducta prohibida, si es comprobada, constituirá en conducta prohibida y 
también se consideraría como acoso escolar como es definido por la ley y la política FFI, y así 
mismos una investigación de acoso escolar también será dirigida. 

El distrito les notificará de inmediato a los padres de cualquier estudiante que ha supuestamente 
experimentado conducta prohibida involucrando un adulto asociado con el distrito. En caso de que 
haya una conducta prohibida que involucre otro estudiante, el distrito notificará a los padres del 
supuesto estudiante de haber tenido experimentado con conducta prohibida cuando las 
acusaciones, si comprobadas, constituyen una violación como es definida por la política FFH. 

Interrupción de Operaciones Escolares 
Las interrupciones de las operaciones escolares no son toleradas. Los directores pueden pedirles a 
los padres o visitantes perturbadores que se vayan de la escuela o pedir que los padres o visitantes 
sean acompañados durante las visitas. Según la ley, las interrupciones que pueden constituir un 
delito son los siguiente: 

 Interferir con el movimiento de personas en una salida, entrada o pasillo de un edificio del distrito 
sin autorización de un administrador. 

 Interferir con una actividad autorizada al tomar control de todo o parte de un edificio.  

 Uso de fuerza, violencia o amenazas en un intento de prevenir la participación en una asamblea 
autorizada.  

 Uso de fuerza, violencia o amenaza para causar interrupción durante una asamblea. 

 Interferir con el movimiento de personas en una salida o entrada a la propiedad del distrito.  

 Uso de fuerza, violencia o amenazas en un intento de prevenir que una persona entre o salga 
de la propiedad del distrito sin autorización de un administrador.  

 La interrupción de clases u otras actividades escolares mientras está en la propiedad del distrito 
o propiedad pública que está dentro de 500 pies de la propiedad del distrito. Interrupción de la 
clase incluye hacer ruidos fuertes; tratar de atraer a un estudiante fuera de, o evitar que un 
estudiante asista a una clase o actividad obligatoria; y entrar a un salón de clases sin 
autorización y perturbar las actividades hablando en voz alta o groseramente o mala conducta.  

 Interferir con la transportación de estudiantes en vehículos del distrito u operados por el distrito. 
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Aprendizaje a Distancia 
Aprendizaje a distancia y cursos de correspondencia incluyen cursos de escuela secundaria que 
abarcan conocimientos y habilidades esenciales requeridos por el estado pero que son enseñados 
a través de múltiples tecnologías y metodologías alternativas como el correo electrónico, satélite, 
internet, conferencias de video, y televisión instructiva. 
 
Si un estudiante desea inscribirse en un curso de correspondencia o en cursos de aprendizaje a 
distancia que no es provisto a través de a través de la Red de la Escuela Virtual de Texas (TxVSN, 
por sus siglas en inglés), como es descrita a continuación, para poder obtener crédito en un curso o 
materia, el estudiante debe recibir permiso del director antes de inscribirse a el curso o materia. Si el 
estudiante no recibe aprobación del director, el distrito puede que no reconozca y aplique el curso o 
materia hacia los requisitos de graduación o dominio de la materia. 
 
Red de la Escuela Virtual de Texas (TxVSN, por sus siglas en inglés) (Estudiantes de Nivel 
Secundaria) 
 
La Red de la Escuela Virtual de Texas (TxVSN, por sus siglas en inglés) ha sido establecida por el 
estado como un método de aprendizaje a distancia. El estudiante tiene la opción, con ciertas 
limitaciones, para inscribirse a un curso ofrecido a través de TxVSN en donde una evaluación de Fin-
de-Curso es requerida, el estudiante debe tomar una evaluación de Fin-de-Curso.  
Si tiene preguntas o desea hacer una petición de inscribir a su estudiante en un curso TxVSN, por 
favor contacte al consejero escolar. 
 

Distribución de Literatura, Material Publicado, u Otros Documentos 
Materiales Escolares 

Publicaciones preparadas por y para la escuela puede ser puesto o distribuido, con aprobación 
previa del director, auspiciador, o maestro. Tales artículos pueden incluir, carteles escolares, 
panfletos, folletos, etc. El periódico escolar y el anuario está disponible a los estudiantes. 
 
Todas las publicaciones escolares están bajo la supervisión de un maestro, auspiciador y el 
director. 

Materiales no escolares de los estudiantes 

Los estudiantes deberán obtener aprobación previa del director de la escuela antes de vender, 
publicar, circular, o distribuir copias de materiales escritos o impresos, volante, fotografías, 
imágenes, películas, casetes, u otro material visual o audiovisual que no fue desarrollada bajo la 
supervisión de la escuela. Para ser considerados, cualquier material no escolar debe incluir el 
nombre de la persona auspiciadora u organización. La decisión sobre la aprobación será 
determinada dentro de dos días escolares. Por favor comuníquese, con el director escolar para la 
ubicación de los materiales no aprobados a ser puestos para que se observe voluntariamente o 
por recolecta de los estudiantes. [Consulte la política FNAA.] 
 
Cualquier estudiante que venda, publique, circule, o distribuya materiales no escolares sin la 
aprobación previa será sujeto de acción disciplinaria de acuerdo con el Código de Conducta 
Estudiantil. Se eliminarán los materiales que se muestran sin la aprobación. Un estudiante puede 
apelar la decisión de acuerdo con la política FNG (LOCAL). 



P á g i n a  | 69 

Materiales no escolares de agencias externas 

Material escrito e impreso, volantes, fotografías, imágenes, películas, casete, u otro material visual 
o audiovisual no auspiciado por el distrito o por organizaciones de apoyo escolar afiliadas con el 
distrito no serán vendidas, circuladas, distribuidas, o publicadas en ningún sitio, por ningún 
empleado o personas o grupos no asociados con el distrito, con la excepción de la política GKDA. 
Para ser considerado para distribución, cualquier material no escolar debe conocerlos límites del 
contenido establecido en la política, incluye el nombre de un auspiciador u organización, y ser 
sometido al principal de la escuela para revisión previa. El director o persona designada por el 
distrito aprobará o rechazara los materiales dentro de dos días escolares del momento en que los 
materiales fueron recibidos. El solicitante podrá apelar un rechazo de acuerdo con la política de 
quejas apropiadas del distrito. [Consulte la política en DGBA o GF]. 
 
Revisión previa no será requerida para: 
 Distribución de materiales por un asistente a otros asistentes de una reunión auspiciada por la 

escuela intencionada para adultos y tiene lugar después de las horas escolares. 

 Distribución de materiales por un asistente a otros asistentes de la comunidad de tener lugar 
luego de las horas escolares de acuerdo a la política GKD (LOCAL) o una reunión de un grupo 
de estudiantes no a plan de estudios que se obtuvo de acuerdo a FNAB (LOCAL). 

 Distribución para propósitos de campaña electoral durante las horas que una instalación escolar 
utilizada como un lugar de votación, de acuerdo a la ley estatal. 

Todos los materiales no escolares distribuidos bajo estas circunstancias deben ser removidas de 
la propiedad del distrito inmediatamente siguiendo el evento en donde se distribuyeron los 
materiales. 

Código de Vestimenta y Aseo (Todos los niveles académicos) 
Los estudiantes y los padres pueden determinar los estándares de vestimenta y aseo personal del 
estudiante siempre y cuando cumplan con las directrices generales descritas a continuación. La 
vestimenta y aseo apropiado para un estudiante es aquella que se basa en el buen gusto, 
reflejando los estándares de la comunidad en la que la escuela es una parte visible e integral. La 
vestimenta y aseo de los estudiantes proyectan una imagen de las escuelas y estudiantes, 
influenciando la forma en que otros responden y juzgan a Spring ISD y sus estudiantes, de la 
misma forma que contribuyen a un buen ambiente en la escuela al cual responden a los 
estudiantes. 
 
Los estudiantes deben vestirse y arreglarse de una manera limpia y ordenada, y que no será un 
peligro para la salud y seguridad de ellos mismos u otros. El distrito prohíbe cualquier ropa o 
arreglo personal que, a juicio del director puede razonablemente causar la interrupción o 
interferencia con las operaciones normales de la escuela. [Consulte la política FNCA] 
 
Las directrices y decisiones administrativas con respecto a la vestimenta apropiada reflejarán la 
preocupación por la salud y la seguridad de los estudiantes y la influencia de la vestimenta o aseo 
especifico en el ambiente educativo general de la escuela. Las directrices serán revisadas 
periódicamente para garantizar que sigan reflejando las expectativas de la comunidad, mientras 
permitiendo las decisiones individuales y reconociendo las modas actuales aceptables. 
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Excepciones a la política del Código de Aseo y Vestimenta basadas en las razones religiosas o 
médicas se realizarán en cuanto se presente la documentación por escrito al director de la 
escuela. 
 
No es práctico enumerar todas las normas posibles de vestimenta y aseo. El director de cada 
escuela deberá tomar todas las decisiones finales sobre el Código de Aseo y lo que es aceptable 
y apropiado teniendo en cuenta la edad y las actividades de los estudiantes. Las apelaciones de 
las decisiones tomadas por el director sobre el Código de Aseo se presentarán a la Oficina de 
Administración Escolar. Las apelaciones finales de las decisiones tomadas por la Oficina de 
Administración Escolar se harán ante el Superintendente de la Escuelas. 
 
Para los estudiantes que asisten a las escuelas que tienen vestimenta estandarizada: Se espera 
que todos los estudiantes sigan las expectativas del Código de Vestimenta como se indica por la 
administración en la política de la escuela por escrito. Los estudiantes de nuevo ingreso tendrán 
un periodo de gracia de una semana para estar en conformidad con la vestimenta estandarizada 
requerida. 
 
Los estudiantes deben utilizar ropa interior y zapatos apropiados. (Las pantuflas o zapatos 
similares no se permiten debido a razones de seguridad ya que los estudiantes caminan las 
escaleras y pasillos.) 
 
Los pantalones cortos, faldas, o vestidos de los estudiantes deben ser de una longitud que llega 
hasta el muslo o más largo. No se permite que los estudiantes usen ropa muy ajustada, muy floja, 
de tamaño exagerado, muy revelador o muy corta. Los pantalones se deben llevar a la cintura. 
Ejemplos de ropa inaceptable, según las directrices incluyen, pero no se limitan a: pijamas, 
pantalones cortos cortados, shorts para trotar, wind shorts, o shorts para ciclistas, camisetas sin 
mangas o camisillas (tirantes). No se permite en la escuela el uso de artículos para la cabeza 
incluyendo doo-rags, bufandas, wave caps, banda elástica, pañuelos, etc. 
 
La ropa con mensajes escritos o visuales que probablemente perturbarán el ambiente de la 
escuela está prohibida. Ejemplos de tales mensajes visuales o escritos incluyen, pero no son 
limitados a, drogas, alcohol, tabaco, armas, violencia, lenguaje vulgar u obsceno, insultos 
referentes a una raza, religión, sexo, etnicidad. 
 
Un estudiante que usa cualquier forma de vestimenta o estilo de cabello que lo identifique con una 
pandilla, culto u otro grupo de estudiante no autorizado, representando, simbolizando las 
creencias de tal grupo, se requerirá que corrija su vestimenta o apariencia. Se requerirá que el 
padre del estudiante hable con un administrador de la escuela en lo que concierne a la vestimenta 
del estudiante antes que al estudiante se le permita regresar a la clase después de corregir su 
vestimenta. Se requerirá una conferencia con el padre después de la segunda ofensa. 
 
El cabello de un estudiante debe estar aseado, limpio y no debe distraer o interferir con el 
ambiente educativo. Los extremos en estilo de cabello y en color de cabello no son aceptables. Un 
estudiante varón puede usar cabello facial si está nítidamente aseado. 
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Las joyas o accesorios ruidosos o distractores no se pueden usar. Se prohíbe las joyas faciales/ de 
la nariz/ de la lengua. No se permitirán el uso de grills (tipo de joyería de dientes removibles 
hechos de metal). No se usará ningún tipo de gorra o sombrero en la escuela. Sólo se puede traer 
a la escuela gorras o sombreros que son parte de un uniforme relacionado a una actividad de la 
escuela. Los anteojos para el sol se pueden usar solamente cuando sean recetados por un 
médico. 
 
Un estudiante que sea enviado a su hogar para corregir un problema en el aseo, estará ausente 
sin excusa por ese período de tiempo. En caso de que un padre no pueda ser contacto para 
sacar a su hijo de la escuela para corregir su arreglo personal, el estudiante será colocado en el 
centro de extensión. Consecuencias disciplinarias también pueden resultar de las violaciones 
del Código de Vestimenta y Aseo. 
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Teléfonos Celulares/ Aparatos Electrónicos (Todos los niveles académicos) 
Uso instructivo de telecomunicaciones personales y otros dispositivos electrónicos 

En algunos casos, los estudiantes encontrarán beneficioso o serán animados en utilizar 
telecomunicaciones personales u otros dispositivos electrónicos para los propósitos de 
instrucción mientras se encuentran en la escuela. Los estudiantes deben obtener aprobación 
previa antes de utilizar telecomunicaciones personales u otros dispositivos electrónicos para el 
uso instructivo. Los estudiantes pueden firmar un consentimiento que contiene reglas aplicables 
por el uso (separado de este manual). Cuando los estudiantes no están utilizando los dispositivos 
para los propósitos de instrucción aprobada, todos los dispositivos deben estar apagados 
durante el día escolar. Violaciones al consentimiento de usuario puede resultar en el retiro de 
privilegios y otra acción disciplinarian. 

Uso Aceptable de los Recursos Tecnológicos del Distrito 

Para preparar a los estudiantes a una sociedad que está incrementando en la tecnología, el distrito 
ha hecho una inversión en el uso de los recursos tecnológicos propiedad del distrito para 
propósitos instructivos; recursos específicos pueden ser distribuido individualmente a los 
estudiantes. Uso de estos recursos tecnológicos, que incluye los sistemas de las redes en el 
distrito y el uso de equipo del distrito, es restringido a los propósitos aprobados solamente. Se le 
pedirá a los padres y estudiantes de firmar un consentimiento de usuario (separado de este 
manual) con respecto al uso de los recursos del distrito. Violaciones al consentimiento de usuario 
puede resultar en el retiro de privilegios y otra acción disciplinaria. 

Uso inaceptable e inapropiada de los recursos de tecnología 

Se les prohíbe a los estudiantes poseer, enviar, reenviar, publicar, acceder, o publicar mensajes 
electrónicos que son abusivos, obscenos, orientados sexualmente, amenazante, de acoso, de 
dañar la reputación de otro, o ilegal. Esta prohibición también aplica a la conducta fuera de la 
propiedad de la escuela, aunque el equipo utilizado para enviar el mensaje sea propiedad del 
distrito o propiedad personal, si resulta en una interrupción sustancial al ambiente educativo. 
Cualquier persona que tome, difunda, transfiera, posea, o comparta imágenes obscenas, 
sexualmente orientadas, lascivas, ilegales u otro contenido, comúnmente referido como “sexting”, 
(enviar mensajes explícitamente sexuales), será disciplinada de acuerdo al Código de Conducta 
Estudiantil, podrá ser requerido para completar un programa educativo relacionado a los peligros 
de este tipo de comportamiento, y en ciertas circunstancias, puede ser reportado a la policía. 
Cabe mencionar que involucrarse en este tipo de comportamiento puede ser causa del “bullying”, 
así como posiblemente impedir futuros esfuerzos de un estudiante, le animamos que revise con su 
estudiante la página http://beforeyoutext.com, un programa desarrollado por el estado que aborda 
las consecuencias de estar involucrado en conducta que resulta en una violación a la seguridad 
de la computadora del distrito será disciplinado de acuerdo al Código de Conducta Estudiante, y 
en algunos casos, la consecuencia puede resultar al nivel de expulsión. 

Inglés como Segundo Idioma (ESL) (Todos los niveles académicos) 

Un estudiante que sea aprendiz del idioma inglés tiene derecho a recibir servicios especializados 
de la zona. Para determinar si el estudiante califica para los servicios, se formará un Comité de 
Evaluación del Dominio de Idioma (LPAC, por sus siglas en inglés), que consistirá de personal del 
distrito y al menos un padre como representante. Los padres del estudiante deberán dar 
consentimiento a cualquiera de los servicios recomendados por LPAC para un aprendiz en el 
idioma inglés. Sin embargo, en espera del recibo de consentimiento de los padres o la negación 
de los servicios, un estudiante elegible recibirá los servicios por el cual tiene derecho y es 
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elegible. Para determinar el dominio de un estudiante en inglés, el LPAC utilizará la información de 
varias evaluaciones. Si el estudiante califica para los servicios y una vez que haya establecido un 
nivel de dominio, el LPAC entonces designará instrucción de acomodación o adicionales 
programas especiales que requiere al estudiante dominar a un nivel académico trabajo en inglés. 
Evaluaciones continuas serán dirigidas para determinar si el estudiante continúa siendo elegible 
para el programa. 
 
El comité de LPAC también determinará si ciertos ajustes son necesarios para cualquier 
evaluación impuesta por el estado. El examen “STAAR L” puede ser administrado a un aprendiz de 
inglés, o, para un estudiante hasta el quinto grado, una versión en español de STAAR. En 
circunstancias limitadas, el LPAC de un estudiante puede exonerar al estudiante de una 
evaluación impuesta por el estado u puede eximir ciertos requisitos de graduación relacionados a 
Inglés I fin-de-curso (EOC, por sus siglas en inglés) evaluación. El Sistema de Texas para Evaluar 
el Dominio del Idioma en inglés (TELPAS, por sus siglas en inglés) será también administrado al 
aprendiz de inglés que es elegible para los servicios. 
 
Si un estudiante es considerado un aprendiz de inglés y recibe servicios de educación especial 
debido a una discapacidad calificada, el comité de Admisión, Revisión y Despido (ARD, por sus 
siglas en inglés) estudiantil, tomará las decisiones de instrucción y evaluación en conjunto con 
LPAC. 

Inscripción y Retiro 
Requisitos de Edad para la Inscripción 

Las normas estatales y la política del distrito requieren que un estudiante de pre-kínder tenga 4 
años de edad en o antes del 1º de septiembre. 
 
Las normas estatales y la política del distrito requieren que un estudiante de kínder tenga 5 años 
de edad en o antes del 1º de septiembre. 
 
Un estudiante de primer grado debe tener 6 años de edad en o antes del 1º de septiembre a 
menos que el niño haya completado con éxito el kínder en otro estado o ha recibido instrucción 
en primer grado en otro estado. 
 
Un acta de nacimiento original, no una copia del hospital, se debe presentar para estudiantes que 
se están inscribiendo en kínder y primer grado de Spring ISD por primera vez. 

Inmunizaciones 
Para poder asistir a una escuela pública, las siguientes vacunas son requeridas por el Departamento 
de Servicios Estatales de Salud de Texas (TDSHS, por sus siglas en inglés) a menos que se le 
presente un certificado o declaración al distrito que, por razones médicas o razones de conciencia, 
incluyendo la creencia religiosa, el estudiante no será vacunado. 
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Requisitos de Inmunización 2017-18 

 

Exenciones de Inmunizaciones 
Para exenciones basadas en razones de conciencia, sólo los formularios oficiales emitidos por la 
División de Inmunización TDSHS, pueden ser honrados por el distrito. Este formulario se puede 
obtener escribiendo a la División de Inmunización TDSHS (MC 1946), P.O. Box 149347, Austin, 
Texas, 78714-9347; o en línea en https://webds.dshs.state.tx.us/immco/default.aspx. El formulario 
debe ser notariado y presentado al director o enfermera de la escuela dentro de los 90 días de 
autenticación ante notario. Si los padres están solicitando una exención para más de un estudiante 
en la familia, un formulario se debe presentar para cada estudiante. 

Si un estudiante no llega a ser vacunado por razones médicas, el estudiante o padre debe presentar 
un certificado firmado por un médico con licencia de los EE.UU. declarando que, en la opinión del 
médico, la vacuna requerida impone un riesgo significativo a la salud y el bienestar del estudiante o 
un miembro de la familia o del hogar del estudiante. Este certificado debe ser renovado anualmente 
a menos que el médico especifique una condición de por vida. 

Inscripciones Provisionales 
Todas las vacunas deben ser administradas para el primer día de asistencia. La ley requiere que los 
estudiantes tengan todas las vacunas contra las enfermedades especificadas. Un estudiante puede 
ser inscrito provisionalmente si tiene una tarjeta de vacunas que indique que el estudiante ha 
recibido al menos una dosis actualizada de cada vacuna especificada según la edad requerida. 
Para permanecer inscrito, el estudiante debe completar las dosis requeridas subsecuentes en cada 
serie de vacunas programadas y tan pronto como sea medicamente posible y proporcionar 
evidencia aceptable de vacunación a la escuela. Una enfermera o administrador de la escuela 
revisará el estado de inmunizaciones de un estudiante inscrito provisionalmente cada 30 días para 
asegurar el cumplimiento continuo en completar las dosis requeridas de las vacunas. Si, al final del 
periodo de 30 días, un estudiante no ha recibido una dosis subsiguiente de la vacuna, el estudiante 
no está en cumplimiento y la escuela le prohibirá asistir a clases hasta que se administre la dosis 
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necesaria. Las ausencias pendientes las inmunizaciones serán injustificadas. [Código Administrativo 
de Texas] 

Un estudiante que no tiene hogar, según definido en la sección §103 de la Ley McKinney, 42 USC 
§11302, será admitido temporalmente por 30 días. Si la evidencia aceptable de vacunación no está 
disponible, la escuela emitirá rápidamente al estudiante a los programas de salud pública apropiado 
para obtener las vacunas requeridas. 

Meningitis Bacteriana 

La ley estatal requiere que el distrito proporcione información sobre la meningitis bacteriana: 

¿Qué es la meningitis? 

La meningitis es una inflamación de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. 
Puede ser causado por un virus, parásitos, hongos y bacteria. La meningitis viral es común y la 
mayoría de las personas se recuperan completamente. La meningitis parásita y de hongos es muy 
rara. La meningitis bacteriana es muy seria y puede involucrar administración complicada médica, 
quirúrgica, farmacéuticos, y soporte vital. 

¿Cuáles son los síntomas? 

Una persona con meningitis se pone muy enfermo. La enfermedad se puede desarrollar en uno o 
dos días, pero puede progresar rápidamente en cuestión de horas. No todas las personas con 
meningitis tendrán los mismos síntomas. Los niños (mayores de 2 años de edad) y adultos con 
meningitis bacteriana suelen tener un fuerte dolor de cabeza, fiebre alta, y rigidez en el cuello. Otros 
síntomas pueden incluir la náusea, vómitos, malestar al mirar luces brillantes, confusión, y 
somnolencia. Tanto niños como en adulto, puede presentarse un sarpullido de puntitos de color rojo-
morado. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. El diagnóstico de la meningitis bacteriana 
es basado en una combinación de síntomas y resultados de laboratorio. 

¿Qué tan grave es la meningitis bacteriana? 

Si es diagnosticado y se trata a tiempo, la mayoría de las personas se recuperan por completo. En 
algunos casos puede ser fatal o algunas personas pueden resultar con alguna discapacidad 
permanente. 

¿Cómo se contagia la meningitis bacteriana? 

Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causan la meningitis son contagiosas como el 
resfriado común o la gripe, y no se contagian por contacto casual o por estar respirando el aire 
donde una persona ha estado. 

Se contagian cuando las personas intercambian secreciones de la garganta o respiratoria (como al 
besarse, tosiendo, o estornudando). Un germen no causa la meningitis en la mayoría de las 
personas. En cambio, la mayoría de las personas se convierten en portadores del microbio durante 
varios días, semanas, o meses. La bacteria raramente vence al sistema inmunitario del cuerpo y 
causa meningitis u otra enfermedad grave. 

¿Cómo se puede prevenir la meningitis bacteriana? 

El mantenimiento de hábitos saludables, como descansar lo suficiente, puede ayudar a prevenir la 
infección. El uso de las buenas prácticas como cubrirse la boca y nariz al toser y estornudar y 
lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón también puede ayudar a detener la 
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propagación de las bacterias. Es una buena idea de no compartir alimentos, bebidas, cubiertos, 
cepillos de dientes, o cigarrillos. Limite el número de personas a las que besa. Hay vacunas 
disponibles para ofrecer protección contra algunas de las bacterias que pueden causar la meningitis 
bacteriana. * Las vacunas son seguras y efectivas (85-90 por ciento). Pueden causar efectos 
secundarios leves, como enrojecimiento y dolor en el sitio de la inyección por hasta dos días. La 
inmunidad se desarrolla dentro de siete a diez días después de recibir la vacuna y dura hasta cinco 
años. 

¿Qué debe hacer si piensa que usted o un amigo puede haber contraído la meningitis bacteriana? 

Usted debe buscar atención médica de inmediato. 

¿Dónde puede obtener más información? 

La enfermera de la escuela, su médico de la familia, y el personal de la oficina del departamento de 
salud local o regional son excelentes fuentes de información sobre enfermedades contagiosas. 
También puede llamar a su departamento de salud local o la oficina del Departamento Regional de 
Servicios Estatales de Salud para preguntar sobre la vacuna contra el meningococo. Información 
adicional también se puede encontrar en los sitios web de los Centros para el Control y la 
Prevención, http://www.cdc.gov, y el Departamento de Servicios Estatales de Salud, 
http://www.dshs.state.tx.us. 

* Tenga en cuenta que la TDSHS requiere por lo menos una vacuna contra el meningococo entre los 
grados 7 y 10, y las directrices del estado recomienda administrar esta vacuna entre los 11 y 12 
años de edad, con una dosis de refuerzo a los 16 años de edad. También tenga en cuenta que, al 
ingresar a la universidad, los estudiantes deben demostrar, con excepción limitada, evidencia de 
recibir la vacuna contra la meningitis bacteriana en el plazo de cinco años antes de inscribirse y 
tomar cursos en una institución de educación superior. Por favor vea la enfermera de la escuela para 
obtener más información, ya que esto puede afectar a un estudiante que desee inscribirse en un 
curso doble crédito tomado fuera de la escuela. 

Documentación 

Debido a que se utilizan muchos tipos de registros de vacunación personal, cualquier documento 
será aceptable si un médico o personal de salud público lo hayan validado. El mes, día, y año que 
se administró la vacuna debe estar anotado en todos los registros de vacunas de la escuela creados 
o actualizados después del 1º de septiembre de 1991. 

Documentos de Identidad 
Un estudiante que no tienen hogar, como está definido en la sección § 103 de la Ley McKinney 
Vento, 42 USC § 11302, inmediatamente se inscribirá según las guías de la Ley McKinney Vento. Un 
estudiante debe proporcionar un número de Seguro Social, si hay uno disponible, mostrar prueba de 
identidad (ejemplos incluyen el acta de nacimiento, pasaporte, informe de calificaciones, registro de 
nacimiento del hospital, o cualquier otro documento legal que establece identidad) y mostrar prueba 
de vivir en el distrito con su padre o madre o guardián o un adulto designado por la corte. Los 
nombres de los estudiantes para los cuales no se han presentado pruebas de identidad dentro de 
30 días de la inscripción serán presentados a los agentes policía como lo exige la ley. 
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Requisitos de Residencia para Inscripción 
Un estudiante asistirá a la escuela apropiada en su zona de asistencia designada. Para poder estar 
inscrito, el padre o guardián legal debe proporcionar los documentos requeridos demostrando 
prueba de residencia, tales como las facturas de servicios, o un contrato de compraventa o contrato 
de alquiler que enumera cada habitante de la residencia o apartamento. [Consulte la Política FD.] 

Cuando las órdenes de la corte modifican o designan el requisito de residencia del niño, se requiere 
una copia oficial certificada por la corte. 

Si un estudiante y su familia residen con otra familia, ambas partes deben presentarse en persona 
con la identificación apropiada. El residente debe venir a la escuela para llenar la declaración jurada 
y debe ser firmada en persona y notariada por un miembro del personal del distrito. Las 
declaraciones para el año escolar actual deben ser renovadas anualmente. 

La confirmación de residencia será revisada durante todo el año. La residencia puede ser verificada 
por los chequeos de residencia, hablar con los vecinos, confirmación con los administradores de 
apartamentos o hablar con los estudiantes por el personal del distrito, incluyendo a los oficiales de 
policía del distrito, durante todo el año. Las declaraciones falsas o los anuncios relativos a la 
residencia darán lugar a cargos criminales apropiados y cobro a la matrícula. Los estudiantes cuyo 
cambio en la residencia da lugar a un cambio en las zonas de asistencia a otro distrito escolar o 
pierden la elegibilidad para inscribirse en cualquier escuela dentro del Distrito serán retirados. Los 
estudiantes fuera del distrito no son aceptados sobre una base de matrícula excepto para los 
estudiantes de último año. Las copias de todos los documentos requeridos serán hechas y 
archivadas. 

Inscripción 
Los padres pueden acceder los formularios de inscripción en el sitio web del distrito o comunicarse 
con la escuela a la cual desean inscribir a sus hijos. Para inscribir a un estudiante, el padre, guardián 
legal, o persona mostrando evidencia de responsabilidad legal, debe acompañar al estudiante a la 
escuela para completar y firmar el formulario de inscripción. Los padres deben notificar a la escuela 
de cualquier orden de la corte u otros servicios recibidos en la escuela anterior que afectan a su 
estudiante. Los padres deben proporcionar información en el momento de la inscripción para la 
notificación de emergencia. 

Los estudiantes inscribiéndose en una escuela de otra escuela o distrito escolar deben presentar 
una copia de los papeles de retiro y el último informe de calificaciones recibidos junto con cualquier 
otro documento pertinente que ayude a la nueva escuela en satisfacer las necesidades educativas 
de su estudiante. En el momento de la inscripción, el estudiante debe traer una copia del expediente 
para la colocación correcta. 

Estudiantes Actuando como Propios Agentes 

Un estudiante que tiene 18 años de edad o mayor y quien vive con su padre(s) puede actuar como 
su propio agente colocando en el archivo una carta NOTARIZADA para tal efecto firmado por su 
padre(s). Los estudiantes, de 18 años de edad, que pueden establecer su residencia dentro del 
distrito y califican para ser sus propios agentes deben cumplir con todas las reglas, políticas y 
normas de la escuela. 
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Estudiantes en Cuidado de Crianza Temporal 
En un esfuerzo para proporcionar estabilidad educativa, el distrito se esfuerza para ayudar a 
cualquier estudiante que actualmente está colocado o recién colocado en cuidado de crianza 
temporal (custodia temporal o permanente del estado) con el proceso de inscripción y registro, así 
como otros servicios educativos a lo largo de la inscripción del estudiante en el distrito. 

Un estudiante que es colocado en cuidado de crianza temporal y que se mueve fuera de las zonas 
de asistencia del distrito tiene derecho de continuar en la inscripción en la escuela a la que asistía 
antes de la colocación hasta que el estudiante alcance el nivel de grado más alto en la escuela 
particular. Además, si un estudiante en 11º o 12º grado se transfiere en otro distrito y no cumple con 
los requisitos de graduación del distrito donde se transfiere, el estudiante puede solicitar recibir un 
diploma del distrito anterior si él o ella cumple con los criterios para graduarse del distrito anterior. 

Retiro de la Escuela 
Cuando un estudiante se va a retirar, el padre o guardián del estudiante deberá notificar a la oficina 
de la escuela por escrito por lo menos 24 horas antes del último día de asistencia del estudiante, 
indicando la razón y la fecha del retiro. El registrador verificará esta información. Todos los libros de 
texto, registros de biblioteca y suministros, así como otras multas o tarifas deben ser liquidados 
antes del retiro del estudiante o remitir los registros a la nueva escuela. Otros artículos que deben ser 
devueltos o liquidados pueden incluir, pero no están limitados a, tarjetas de identificación del 
estudiante, equipo deportivo, instrumentos de la banda, y tecnología o suministros emitidos por la 
escuela. Una dirección del destinario de la escuela debe ser proporcionada al registrador. 

El registrador le proporcionará al estudiante un formulario un formulario requiriendo la firma de los 
maestros del estudiante, el bibliotecario, la enfermera, el consejero, el subdirector y el registrador 
que debe ser completado y devuelto al registrador antes de que los registros del estudiante se 
puedan dejar en claro. Sólo una persona con la custodia legal de un estudiante, que no está 
actuando como su propio agente, puede retirar a un estudiante. Para el retiro de estudiantes de 18 
años de edad o más, consulte FEA (LEGAL). 

Actividades Extracurriculares, Clubs y Organizaciones 
Participación en actividades auspiciadas por la escuela es una forma excelente para que un 
estudiante pueda desarrollar talentos, recibir reconocimiento individual, y construir amistades con 
otros estudiantes; aunque, la participación, es un privilegio, no un derecho.  

Participación en algunas de estas actividades puede resultar en eventos que ocurren fuera de la 
escuela. Cuando el distrito organiza transportación para estos eventos, los estudiantes están 
requeridos a utilizar la transportación proporcionado por el distrito hacia los eventos. Excepciones a 
esto solo podría ser con la aprobación del entrenador o auspiciador de la actividad. 

La elegibilidad para la participación inicial o continua en muchas de estas actividades es gobernada 
por la ley estatal y las reglas de la Liga Universitaria Inter-Escolar (UIL, por sus siglas en inglés); una 
asociación estatal que le proporciona liderazgo y guías a las escuelas públicas. Si un estudiante es 
involucrado en una actividad académica, deportiva, o musical, gobernada por UIL, se espera que el 
estudiante y padre conozcan y sigan las reglas de la organización UIL. Los estudiantes involucrados 
en las actividades deportivas de UIL pueden acceder el Manual de Información de Padres de UIL en 
la página web: https://www.uiltexas.org/athletics/manuals. Una copia en papel puede ser 
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proporcionada por el entrenador o auspiciador de la actividad por pedido. Para reportar una queja 
por supuesto incumplimiento con el entrenamiento de la seguridad requerida o una supuesta 
violación de las reglas de seguridad requeridas por ley y por el UIL, por favor contacte la división de 
currículo del TEA al (512)463-9581 o vía correo electrónico curriculum@tea.texas.gov. [Consulte 
http://www.uiltexas.org para información adicional en todas las actividades gobernadas por el UIL] 

La seguridad estudiantil en actividades extracurriculares es una prioridad del distrito. El equipo de 
protección utilizado en futbol americano no es la excepción. Como padre, usted está autorizado a 
revisar los archivos del distrito con respecto a la edad de cada casco de futbol americano utilizado 
por la escuela, incluyendo cuando un casco ha sido reparado. 

Además, las siguientes provisiones aplican a todas las actividades extracurriculares: 

 Un estudiante que recibe al final del periodo una calificación menos de 70 en cualquier clase 
académica- aparte de Colación Avanzada (AP) o un curso de Bachillerato Internacional (IB); u 
honores o cursos de doble crédito en artes del idioma en inglés, matemáticas, ciencia, estudios 
sociales, economía, o idioma aparte del inglés- no podrán participar en actividades 
extracurriculares por al menos tres semanas de la escuela.  

 Un estudiante que recibe servicios de educación especial y que no cumple con los estándares 
del Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) no podrá participar por 
al menos tres semanas de la escuela.  

 Un estudiante inelegible puede practicar o ensayar, pero no puede participar en ninguna 
actividad competitiva. 

 Un estudiante es permitido hasta 10 ausencias en un año escolar no relacionadas a una 
competencia post-distrito, un máximo de 5 ausencias para las competencias post distrito 
previamente del estado, y un máximo de 2 ausencias para competencias del estado. Todas las 
actividades extracurriculares y presentaciones públicas, sin importar si son actividades UIL u 
otras actividades aprobadas por la Mesa Directiva, son sujeto a estas restricciones.  

 Una ausencia por participación en una actividad que no ha sido aprobado recibirá una ausencia 
no excusada. 

Limitaciones de Actividades 
Los estudiantes que son elegibles para participar en actividades extracurriculares, participaran en 
no más de un concurso o presentación por actividad durante el periodo del inicio de clases de lunes 
hasta el final de clases el viernes.  

Los torneos, competencias fuera de temporada y concursos aplazados por mal tiempo (nivel varsity 
solamente) o desastre público, los cuales son sancionados por University Interscholastic League u 
otras organizaciones aprobadas por la Mesa Directiva, no deberán estar sujetas a la limitación de un 
evento por semana al nivel de la escuela intermedia. Los partidos cancelados debido al mal tiempo 
no pueden ser reprogramados durante la semana de otro concurso. 

Atletismo (Deportes) 
Se requiere de un examen físico para la participación en cualquier deporte extracurricular. Un 
estudiante puede ser removido de atletismo a la discreción del entrenador y el director cada vez que 
sienten que la participación, conducta o calificaciones no son apropiadas para un estudiante atleta. 
Participantes del séptimo grado no pueden tener 14 años de edad o más para el 1º de septiembre 
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antes de la temporada. Participantes de octavo grado no pueden tener 15 años de edad o más el 1º 
de septiembre antes de la temporada. 

Elegibilidad al Principio de Año Escolar 
 Un estudiante debe haber sido promovido del grado anterior para poder participar en 

actividades extracurriculares las primeras seis (6) semanas del año escolar. Los estudiantes 
que son colocados en el siguiente grado no se consideran ser promovidos y, por lo tanto, no 
son elegibles para participar en actividades extracurriculares al inicio del año escolar. 

 La elegibilidad de un estudiante discapacitado será determinada por el grado en que se 
cumplen los requisitos de su IEP. 

 Los mismos criterios de elegibilidad al inicio del semestre de otoño se utilizan para los 
estudiantes que se inscriben durante el año escolar. Las reglas de elegibilidad se aplican 
durante las vacaciones de año escolar, pero no durante el verano. 

 Para participar en una actividad extracurricular después del periodo inicial de seis (6) semanas, 
un estudiante no debe tener un promedio de calificación menos de 70 en cualquier curso. Los 
estudiantes que aprueban todos los cursos por un periodo de calificación de seis (6) semanas 
seguirán elegibles durante todo el próximo periodo de calificaciones de seis (6) semanas. 

 Los estudiantes que no son elegibles después de un periodo de calificaciones de seis (6) 
semanas pueden obtener elegibilidad después de un periodo de tres (3) semanas, y después 
de cada periodo siguiente de tres semanas en el que una calificación de 70 o más se obtiene 
en todos los cursos. 

 La suspensión de la elegibilidad de un estudiante discapacitado cuya discapacidad interfiere 
significativamente con su capacidad para cumplir con los estándares académicos regulares, 
se basará en el hecho de que el estudiante cumpla con los requisitos de su IEP. 

Porristas 
Composición de los escuadrones de porristas será de 15 porristas de séptimo grado y 15 porristas 
de octavo grado. Se seleccionarán utilizando a jueces externos. La constitución y directrices 
reflejarán los acuerdos del Comité de Porristas de la escuela intermedia del distrito, presentados y 
aprobados por los directores de la escuela intermedia del distrito y los oficiales de la división. 

Consecuencias 
Un estudiante que está ausente de una clase más de 10 veces al año, o nueve veces en un 
semestre, por razones extracurriculares debe obtener la aprobación del director, o inmediatamente 
pierde el derecho de participar en todas las actividades extracurriculares para el resto del año 
escolar. 

Elegibilidad durante el Ciclo Escolar 
Además de cumplir con los estándares de elegibilidad de calificaciones para participar en las 
actividades extracurriculares, un estudiante también debe cumplir con los siguientes requisitos para 
poder participar en las actividades y prácticas extracurriculares. Para poder ser elegible para 
participar en una actividad extracurricular después del periodo inicial de seis (6) semanas del año 
escolar, un estudiante no debe tener un promedio de calificaciones menor a 70 o una marca de 
incompleto en algún curso, incluyendo cursos virtuales o por correspondencia, a menos que sean 
cursos avanzados identificados en el Código de Educación de Texas. Un estudiante que toma un 
curso avanzado identificado puede permanecer elegible con un promedio no menos de 60 en más 
de un curso avanzado por periodo de calificación en un periodo de seis (6) semanas. Los 



P á g i n a  | 81 

estudiantes que aprueben todos los cursos durante un período de calificaciones de seis semanas 
seguirán siendo elegibles durante el próximo período de calificaciones de seis semanas. 

 Un estudiante con un grado incompleto no es elegible al final del período de gracia de siete 
días a menos que el "incompleto" sea reemplazado con un grado de aprobación antes del final 
del período de gracia de siete días. Los estudiantes con el período de gracia "incompleto" 
pasado de siete días siguen siendo inelegibles hasta que el trabajo se cumpla de acuerdo con 
la política del distrito. 

 El trabajo o trabajo extra que se haya entregado después de que el período de calificaciones o 
la elevación haya terminado puede no ser considerado al determinar la elegibilidad excepto en 
el caso de "incompleto". 

 Suspender la elegibilidad de un estudiante discapacitado cuya desventaja interfiera 
significativamente con la capacidad del estudiante para cumplir con los estándares académicos 
regulares se basará en el incumplimiento del estudiante para cumplir con los requisitos del IEP 
del estudiante. 

 Los estudiantes no promovidos debido a obtener muy pocos créditos para al inicio del año 
escolar son considerados inelegibles las primeras seis semanas de la escuela solamente. Los 
estudiantes pueden ser elegibles las segundas seis semanas si pasan todos los cursos de las 
primeras seis semanas. 

 Se requiere que los estudiantes de escuela secundaria sean matriculados en al menos cuatro 
horas diarias de instrucción para el crédito de la escuela estatal o local. 

 Los estudiantes que asisten al patrocinador o entrenador, tales como los administradores de 
estudiantes/instructores, deben cumplir con todos los requisitos académicos de elegibilidad, 
aunque no participan en el rendimiento real o concurso. 

 Cuando un estudiante se retira de un curso durante un período de calificaciones, su grado de 
retiro se contabilizará en el cálculo de la elegibilidad extracurricular del estudiante para el 
período de calificaciones. 

 Los estudiantes con un (i) incompleto para un grado permanecerán inelegibles hasta el 
momento en que el (i) incompleto se cambie a un grado que pasa. 

Además de satisfacer las normas de elegibilidad de calificación para participar en actividades 
extracurriculares, un estudiante también debe cumplir con los siguientes requisitos para participar 
en actividades extracurriculares y prácticas: 

 Ser un miembro activo de la organización 

 Cumplir con las mismas reglas que rigen el comportamiento en la escuela 

 Asistir a la escuela la mayor parte del día de la participación o de la práctica, a menos que se 
otorgue una exención por el director basado en circunstancias atenuantes. 

Cursos Avanzados Elegibles para Consideración Relacionados a los Estándares de Grado 

El Código de Educación de Texas identifica los siguientes como cursos avanzados: 

 Todos los cursos de Colocación Avanzada de College Board en todas las disciplinas 

 Todas las clases de inscripción doble de la escena secundaria/ universidad en Artes de 
Lenguaje en inglés, Idiomas Aparte del inglés, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y 
Economía 

 Cursos de Idiomas Aparte del Inglés Niveles IV-VII 

 Pre-Cálculo 
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Pandillas/ Sociedades Secretas 
Organizaciones en las que ser miembro está basado en una decisión de los miembros en vez que, 
en la elección libre de estudiantes calificados, estan prohibidas. 

Ciertos delitos criminales, incluyendo aquellas que involucran la actividad criminal organizada como 
crímenes relacionados con pandillas, serán aumentados a la próxima categoría de delito más alta si 
son cometidos en una zona libre de pandillas. Para los propósitos del distrito, una zona libre de 
pandillas incluye un autobús escolar y la ubicación en, sobre, o dentro de 1,000 pies de cualquier 
propiedad o arrendamiento del distrito que también incluye el área de recreo de la escuela. 

 Se les notifica a los padres y a los estudiantes que los directores o personas 
designadas de la escuela documentarán y actualizarán, según sea necesario, ropa que 
es conocida o sospechada a ser relacionada a las pandillas, las señales de mano de 
pandillas, las firmas de las pandillas, lemas o el grafiti. 

Clubes/ Actividades de la Escuela Secundaria 
Los clubes de estudiantes y grupos de actuación como banda, coro, danza y equipos deportivos 
pueden establecer reglas de conducta y las consecuencias para de comportamiento que son más 
estrictas que las de los estudiantes en general. Si una violación de conducta es también una 
violación de las reglas escolares, las consecuencias especificadas por la escuela aplicarán además 
de cualquier consecuencia especificada por la organización. 

Un estudiante debe estar en buen estado en una organización para obtener honores u otras formas 
de reconocimiento que resultan por ser miembros o por participar en la organización. 

Estatus Inelegible 
El estudiante inelegible no puede participar en concursos o actuaciones extracurriculares. 

Sin embargo, el estudiante inelegible puede participar en prácticas, ensayos o actuaciones públicas 
no extracurriculares requeridas por los elementos esenciales de un curso durante el período de 
inelegibilidad. 

Sociedad Nacional de Honor 
La Sociedad Nacional de Honor es una organización que invita a los estudiantes a ser miembros 
que: 
 Son por lo menos un estudiante de tercer año de la secundaria (juniors) en clasificación; 

 Han estado inscritos en la escuela secundaria por un semestre o más; 

 Son estudiantes de último año de secundaria (seniors) y mantienen un promedio mínimo de 4.4 
en calificaciones por los primeros 2 años de la escuela secundaria; 

 Son estudiantes de tercer año (junior) y mantuvieron un mínimo de 4.4 de grado promedio 
durante los 2 primeros años de secundaria; 

 Exhiben cualidades de liderazgo y tienen una actitud positiva; 

 Participan activamente en al menos una actividad u organización escolar, como banda, equipo 
de baile (drill team), etc.; y 

 están involucrados en servicios comunitario desde el inicio del año escolar en curso. Ejemplos 
son grupos juveniles de iglesia, club de exploradores (boy /girl scouts) y el Key Club. 
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Requisitos adicionales de membresía pueden ser impuestos por la división local de la escuela en 
particular de la Sociedad Nacional de Honor. Las decisiones finales con respecto a las membresías 
son hechas por el Comité Asesor de Personal Escolar, basado en el Manual de la Sociedad Nacional 
de Honor y los estatutos de constitución de la organización. 

Cualquier asunto con respecto a la selección de estudiantes debe ser dirigido al director de la 
escuela. Las decisiones del Consejo Asesor de Personal son definitivas y solamente se pueden 
apelar al director de la escuela. 

Sociedad Nacional Menor de Honor (National Junior Honor Society) 

La National Junior Honor Society crea entusiasmo por la erudición superior, desarrolla la ciudadanía 
y estimula el deseo de servir a su escuela, la comunidad y el país. Se invita a los estudiantes de 
séptimo y octavo grado a unirse basado en la excelencia en la erudición, liderazgo, servicio y 
carácter. 
Requisitos de la membresía incluyen que un estudiante: 

 Debe estar inscrito en clases a nivel de grado o clases de Pre-AP, 

 Debe haber obtenido un promedio de calificaciones en todas las clases de 93 o más alto, 

 Recibe valoraciones positivas de los maestros en un instrumento de evaluación sobre las 
características relacionadas con la erudición, liderazgo, servicio y carácter. 

Requisitos adicionales de membresía pueden ser establecidos por el capítulo de la escuela 
individual de la National Junior Honor Society. Las decisiones finales sobre la membresía son hechas 
por el Comité Asesor de Personal Escolar. 

Cualquier asunto con respecto a la selección de estudiantes debe ser dirigido al director de la 
escuela. Las decisiones del Comité Asesor de Personal Escolar son definitivas y solamente se 
pueden apelar al director de la escuela. 

Requisitos de la Organización 
Se invita a los estudiantes a participar en varias actividades extracurriculares aprobadas por el 
director de la escuela y patrocinadas, supervisadas y dirigidas por miembros del personal. Los 
estudiantes o maestros interesados en la instalación de una nueva organización estudiantil deben 
primero exponer sus metas propuestas y reglamento con el director. Establecer un club u 
organización similar requiere la aprobación de los reglamentos por parte del director, patrocinio de 
un miembro del personal, y el establecimiento de un horario regular de reuniones para llevarse a 
cabo en la escuela. La instalación de una organización establecida puede ser revocada por falta de 
patrocinio de un miembro del personal o por no cumplir con el horario regular de reuniones en la 
escuela. 

El patrocinador de cada organización proporcionará las reglas de la organización a los miembros o 
participantes, así como la administración escolar. Entre estas reglas hay requisitos específicos de 
organización para conservar elegibilidad para participar, así como provisiones para el retiro de un 
miembro o participante de la organización. 

 Viajes extraescolares por las bandas, coros, equipos de danza, porristas u otros grupos de 
estudiantes aprobados, en su mayoría, no son respaldados por la escuela con fondos. La 
participación por un estudiante es voluntaria y, si es seleccionado, requerirá que el estudiante 
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y/o su familia participen en actividades para levantar fondos o para proveer fondos requeridos 
puede resultar en que se le niegue el derecho al estudiante de hacer el viaje. 

Participación en Acividades Extracurriculares 
La participación en actividades extracurriculares es un privilegio estudiantil, en lugar de un derecho. 

Se considera que una actividad es extracurricular si se cumple alguno de los siguientes criterios: 

 Involucra competencia 
 Se lleva a cabo fuera del distrito (aparte de un viaje de campo de clase que involucra a toda la 

clase) 
 Es patrocinado por una organización que no sea el distrito 
 No se requiere para fines de clasificación 
 Se realiza en conjunción con una actividad extracurricular 
 Se acompaña de un cargo de admisión 

Estas actividades u organizaciones están disponibles en una o más de las escuelas intermedias del 
distrito. Los estudiantes pueden comunicarse con la oficina de la escuela para más información. 

Un estudiante debe estar en buena posición en una organización para obtener honores u otras 
formas de reconocimiento resultantes de la membresía o la participación en la organización. 

Las organizaciones estudiantiles están disponibles en una base limitada en las escuelas primarias. 
Los estudiantes pueden ser seleccionados para el Consejo Estudiantil o patrulla de seguridad, y 
varias escuelas ofrecen actividades tales como coro, clubes de salto de cuerda y clubes de 
computación. 

Los requisitos para la participación incluyen: 

 Ausencias - Un estudiante no se le permite participar en ninguna actividad extracurricular o 
extracurricular relacionada con la escuela en o fuera de la escuela para el cual él o ella estaría 
ausente de cualquier clase más de 10 veces durante el año escolar. 

 Calificaciones - Un estudiante debe haber aprobado todas las clases al final del período de 
calificaciones de 6 semanas para participar en actividades extracurriculares las siguientes 6 
semana. 

 Estatus de promoción - Para ser elegible para participar en actividades extracurriculares las 
primeras 6 semanas del año escolar, el estudiante debe haber sido ascendido de su nivel de 
grado anterior. 

 Conducta – “U’s” o “N's” en conducta o violaciones importantes disciplinarias pueden resultar 
en la suspensión o retiro del estudiante del club o actividad. 

 Un estudiante puede participar en actividades extracurriculares dentro o fuera de la escuela al 
principio del año escolar solamente si el estudiante ha obtenido el número acumulativo de 
créditos en los cursos aprobados por el estado como se indica a continuación. 

▪ Comenzando en el noveno grado, promovido desde el octavo al noveno. 

▪ Comenzando en el segundo año de secundaria — al menos 5 créditos hacia la 
graduación. 
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▪ Comenzando en el 3er año de secundaria — por lo menos 10 créditos hacia la 
graduación u obtenido 5 créditos que cuenten hacia el requisito de graduación los 12 
meses anteriores. 

▪ Comenzando en el 4to año de secundaria — por lo menos 15 créditos hacia la 
graduación o ganado 5 créditos que cuenten hacia el requisito de graduación los 12 
meses anteriores. 

 Además de obtener el número requerido de créditos, los estudiantes de secundaria deben estar 
matriculados en al menos cuatro horas diarias de instrucción para el crédito escolar estatal o 
local. 

 La elegibilidad de un estudiante discapacitado será determinada por el grado en que cumpla 
con los requisitos de su IEP. 

 Un estudiante transferido al distrito debe haber obtenido al menos el número de créditos 
requeridos por el estado para ser elegible al inicio del año escolar en el cual el estudiante 
ingresa al distrito o durante los 12 meses anteriores debe haber ganado 5 créditos que cuentan 
hacia el requisito de graduación. 

 Los mismos criterios utilizados para determinar la elegibilidad al principio del semestre de otoño 
se utilizan para determinar la elegibilidad cuando un estudiante se matricula por primera vez 
durante un año escolar. Las reglas de elegibilidad se aplican durante las vacaciones del año 
escolar, pero no durante el verano. 

Limitaciones de las Prácticas 
La práctica de un estudiante no debe exceder ocho horas por actividad extracurricular por semana 
escolar (de 12:01 a.m. del primer día de instrucción de la semana de calendario hasta el final de 
instrucción de una semana de calendario, excepto días festivos). Éste límite aplica al tiempo antes y 
después de la escuela. No se permite práctica en los domingos. (Excepción: durante el año escolar, 
una banda musical y cualquiera de sus componentes están limitados a ocho (8) horas por cada 
semana de calendario). 

La práctica después de la escuela los viernes, sábados o días festivos escolares debe ser aprobada 
por adelantado por el director. 

Un estudiante que excede el tiempo permitido de práctica no puede participar en el próximo evento 
de esa actividad extracurricular/co-curricular. 

Consejo Estudiantil 
El Consejo Estudiantil es una organización de servicio, que inculca en el alumnado un sentido de 
honor y el juego limpio, promueve la comprensión de la democracia y desarrolla la participación 
individual. Los representantes son elegidos por cada grado en el otoño. Ellos deben tener un 
promedio general de C desde el año anterior, sin ninguna D o F. Además, los miembros deben 
cumplir con otros requisitos publicados para el consejo estudiantil. 

Las elecciones se celebran cada año para elegir a ciertos líderes estudiantiles y para seleccionar a 
los estudiantes para puestos de honor estudiantiles. Los estudiantes deben cumplir con los criterios 
para la particular organización. Los estudiantes deben comunicarse con el patrocinador del personal 
para conocer los criterios. 
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Estándares de Comportamiento para Actividades Extracurriculares 
Los patrocinadores de club estudiantiles y grupos de actuación como banda, coro y los equipos de 
entrenamiento y atletismo pueden establecer estándares de comportamiento — incluyendo 
consecuencias por mal comportamiento — que son más estrictos que los de los estudiantes en 
general. Si una violación es también una violación de las reglas de la escuela, las consecuencias 
especificadas por el código de conducta estudiantil o por la política de la Mesa Directiva se 
aplicarán además de las consecuencias especificadas por los estándares de conducta de la 
organización. 

Cuotas Escolares 
Los materiales que forman parte del programa educativo básico se proporcionan con fondos 
estatales y locales sin cargo para un estudiante. Un estudiante, sin embargo, se espera que 
proporcione sus propios lápices, papel, borradores, cuadernos y puede ser obligado a pagar 
algunos otros honorarios o depósitos, incluyendo: 
 Costo de materiales para un proyecto de clase que un estudiante mantendrá.  

 Cuotas de membresías en clubes voluntarios u organizaciones estudiantiles y cuotas de 
admisión para actividades extracurriculares. 

 Depósito de garantía. 

 Equipo personal de educación física y equipo de vestimenta deportiva. 

 Fotos, publicaciones, anillos de graduación de clase, anuarios, anuncios de graduación 
adquirido voluntariamente. 

 Seguro de accidente estudiantil voluntariamente comprado. 

 Alquiler de instrumentos musicales y mantenimiento de uniforme, cuando los uniformes son 
proporcionados por el distrito.  

 Vestimenta personal utilizado en actividades extracurriculares que son propiedad del 
estudiante. 

 Cuotas por estacionamiento y tarjetas de identificación estudiantil. 

 Cuotas por libros perdidos, dañados o atrasados. 

 Cuotas por cursos para entrenamiento de manejo, en caso de ser ofrecidos.  

 Cuotas para cursos opcionales ofrecidos para crédito que requiere el uso de facilidades no 
disponibles en instalaciones del distrito. 

 Cursos escolares de verano que son ofrecidos libre de cargos durante el año escolar regular.   

 Una cuota que no excede $50 para costos de proveer un programa educativo fuera de las horas 
regulares para un estudiante que ha perdido crédito o no se le ha dado una nota final por 
ausencias, y que sus padres prefieren el programa para que el estudiante cumpla con el 90 por 
ciento de los requisitos de asistencia. La cuota se cobrará solo si el padre o tutor firma el 
formulario de petición proporcionado por el distrito.  

 En algunos casos, una cuota por un curso tomado a través de la Red de la Escuela Virtual de 
Texas (TxVSN, por sus siglas en inglés). 
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Recaudación de Fondos 
Grupos o clases estudiantiles y/o grupos de padres pueden ser permitidos de hacer colectas de 
fondos para propósitos escolares aprobados. Una solicitud de aprobación debe ser hecha al 
director escolar al menos un mes antes del evento. 

Zona Libre de Pandillas 
Ciertas ofensas criminales, incluyendo esas involucrando actividades de crimen organizado, así 
como crímenes relacionadas a pandillas, será escalada a la siguiente categoría más alta de la 
ofensa si son comprometidos en una zona libre de pandillas. Para propósitos del distrito, una zona 
libre de pandillas incluye un autobús escolar y una ubicación en, sobre o dentro de 1,000 pies de 
cualquier propiedad o arrendada instalación o patio escolar perteneciente al distrito. 

Información General Sobre las Horas Escolares 
Las oficinas de las escuelas y operador de teléfonos están generalmente abiertas media hora antes 
y después de la escuela. Consulte los Horarios de la Escuela en la parte delantera del manual. 

Las oficinas del director, subdirectores y consejeros de las escuelas intermedias están abiertas 
generalmente de 8:15 a.m. – 4:15 p.m. y durante otras horas con cita previa. 

Las horas de oficinas de la escuela secundaria y operador de teléfonos son de 6:30 a.m.-3:00 p.m. 

En el interés de seguridad, los estudiantes no pueden llegar antes de la hora establecida por el 
director a menos que lo solicite un maestro. Los estudiantes deben hacer arreglos especiales con 
los maestros para programar la ayuda antes de la escuela. Los estudiantes deben permanecer en la 
escuela una vez que los padres o el autobús los dejen en la escuela. Los estudiantes deben salir de 
la escuela dentro de los 10 minutos después de que termine el día escolar a menos que estén 
participando en una actividad después de la escuela, bajo la supervisión de un adulto. 

Para poder ver al director, subdirector o consejero durante el día escolar, los estudiantes deben 
obtener un permiso de su maestro para presentar en el área de recepción de la oficina. Los 
estudiantes también pueden visitar las oficinas antes del inicio de clases, después de escuela, y 
durante la hora de comida. Se les pide a los padres hacer una cita por adelantado con miembros del 
personal para asegurar su disponibilidad. 

Dotados y Talentosos 
Definición: Un “Estudiante Dotado y Talentoso” (GT, por sus siglas en inglés) significa aquel que se 
realiza o demuestra un potencial notable de rendimiento de alto nivel en comparación con otros 
estudiantes de la misma edad, experiencia, o ambiente y que exhibe la capacidad de alto 
rendimiento en un área intelectual, creativa, o artística, posee una inusual capacidad para el 
liderazgo, o sobresale en un campo académico especifico. La identificación de los estudiantes 
dotados y talentosos es un proceso de varios pasos, comenzando con una referencia de uno de los 
padres y/o maestros. El proceso de referencia ocurre dos veces durante el año escolar. Además, 
todos los estudiantes de kínder y 5º grado son evaluados y considerados para evaluaciones 
adicionales de dotados y talentosos, así como, todos los estudiantes en tercero a décimo grado, 
que obtienen unos resultados de Nivel III en la prueba STAAR, serán considerados para el proceso 
de referencia de dotados y talentosos. Una vez que un estudiante sea referido al programa GT, se 
les pedirá a los padres y maestros que completen un cuestionario y el estudiante será administrado 
el Examen Preliminar de Habilidades Cognitivas (Cogat, por sus siglas en inglés) que mide la 
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habilidad cognitiva. Otra información que se colecciona para la identificación son: las 
calificaciones, rendimiento en el inventario de lectura, y rendimiento en una prueba estatal para los 
estudiantes de 4º grado en adelante. La información anterior se envía al Comité de Selección GT 
del distrito donde se hace una determinación final para que un estudiante reciba los servicios de 
GT. El padre/ guardián recibirá una notificación por escrito de la decisión del comité de selección. 

Los estudiantes de primaria son atendidos por maestros de estudiantes dotados certificados que 
utilizan el currículo de para estudiantes dotados y/o los proyectos de los Estándares de Desempeño 
de Texas. Los estudiantes de escuela intermedia/secundaria se sirven a través de la colocación 
anticipada, colocación avanzada, y los cursos de doble crédito. Para más información por favor 
comuníquese con el consejero de la escuela. 
 

Clasificación a Nivel Académico (Grados 9–12 Solamente) 
Luego del noveno grado, los estudiantes son clasificados de acuerdo al número de créditos 
otorgados hacia la graduación. 

Clasificación Créditos otorgados 
Grado 9 (Freshman) Menos de 6 créditos 
Grado 10 (Sophomore) 6-12.5 
Grado 11 (Junior) 13-18.5 
Grado 12 (Senior) 19 + 

Directrices de Calificación (Todos los niveles académicos) 
Directrices de calificación para cada nivel académico o curso será comunicado y distribuido a 
estudiantes y sus padres por el maestro del salón de clases. Estas directrices han sido revisadas por 
cada departamento de currículo aplicable y han sido aprobado por el director escolar. Estas 
directrices establecen el número mínimo de tareas, proyectos y exámenes requeridos para cada 
periodo de calificación. Además, estas directrices establecen como se comunicará la maestría de 
los estudiantes de conceptos y logros (ej., cartas de calificación, promedios numéricos, lista de 
habilidades requeridas, etc.). Las directrices de calificación también resumen en qué circunstancias 
un estudiante será permitido en rehacer una tarea o retomar un examen por el cual el estudiante 
originalmente hizo una calificación reprobatoria. Procedimientos para un estudiante a seguir luego 
de una ausencia también será dirigido. 

GRADUACIÓN (Solamente Nivel de Secundaria) 
Requisitos para el Diploma de un Estudiante Inscrito en escuela secundaria antes del año escolar 
2014- 2015 
 

Para recibir su diploma de escuela secundaria del distrito, un estudiante que ha sido inscrito en la 
escuela secundaria antes del año escolar 2014-2015 debe cumplir exitosamente con: 
 Completar el número requerido de créditos establecidos por el estado y cualquier crédito 

adicional requerido por el distrito; 

 Completar cualquier curso requerido localmente además de los cursos obligatorios del estado; 

 Obtener puntuaciones para pasar en ciertas evaluaciones de Fin-de-Curso (EOC, por sus siglas 
en inglés) o evaluaciones sustitutas aprobadas, a menos que sea específicamente dispensada 
como es permitido por ley estata. 

Requisitos para el diploma para un estudiante inscrito en la escuela secundaria después del año 
escolar 2014-2015. 
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Comenzando con los estudiantes que entraron al 9º grado en el año escolar 2014-2015, así como el 
estudiante inscrito actualmente en la escuela secundaria que decide graduarse bajo la fundación del 
programa de graduación, un estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos para recibir su 
diploma de escuela secundaria del distrito: 

 Completar el número requerido de créditos establecidos por el estado y cualquier crédito 
adicional requerido por el distrito;  

 Completar cualquier curso requerido localmente además de los cursos obligatorios del estado; 

 Obtener puntuaciones para pasar en ciertas evaluaciones de Fin-de-Curso (EOC, por sus siglas 
en inglés) o evaluaciones sustitutas aprobadas, a menos que sea específicamente dispensada 
como es permitido por ley estatal; y 

 Demostrar dominio, como es determinado por el distrito, en las habilidades de comunicación 
especificas requeridas por la Mesa Educativa del Estado. (SBOE). 

Requisitos para los Exámenes de Graduación 

Los estudiantes son requeridos, con excepciones limitadas y sin importar el programa de 
graduación, en desempeñarse satisfactoriamente en las siguientes evaluaciones de Fin-de-Curso 
(EOC, por sus siglas en inglés): Inglés I, inglés II, Álgebra I, Biología, e Historia de Estados Unidos. 
Un estudiante que no ha cumplido con suficientes puntuaciones en las evaluaciones de fin de curso 
para graduarse tendrá la oportunidad de retomar las evaluaciones. 

La ley estatal y las reglas estatales también proporcionan para ciertas puntuaciones en ciertas 
evaluaciones estandarizadas nacionales de normas- de referencia o en la evaluación desarrollada 
por el estado utilizado para ingreso a universidades públicas de Texas para sustituir por el requisito 
de llegar al desempeño satisfactorio en una evaluación aplicable del EOC, si el estudiante toma esta 
opción. Consulte el consejero escolar para más información sobre los requisitos de los exámenes del 
estatales para la graduación. 

Si un estudiante no cumple con las evaluaciones de EOC satisfactoriamente, el distrito proporcionará 
ayuda al estudiante en el área de contenido por el cual es desempeño estandarizado no fue 
cumplido. Esto podría requerir participación del estudiante antes o después de las horas normales 
de la escuela o en tiempos del año fuera de los horarios normales de operación de la escuela. 

En circunstancias limitadas, un estudiante que no cumpla en demostrar dominio en dos o menos de 
las evaluaciones requeridas podrían aun ser elegibles para graduarse si un comité de graduación, 
formado de acuerdo con la ley estatal, determine por unanimidad que el estudiante es elegible para 
graduars. 

Novatadas (Hazing por su nombre en inglés) 
Las novatadas se definen como cualquier acto intencional, a sabiendas o imprudente que ocurre 
dentro o fuera del plantel dirigido contra un estudiante que pone en peligro la salud mental o física o 
la seguridad de un estudiante con el propósito de comprometerse, iniciarse en, afiliarse con, ocupar 
un cargo en, o mantenerse miembro de cualquier organización cuyos miembros son o incluyen otros 
estudiantes.  

Las novatadas no serán toleradas por el distrito. Si un incidente de novatadas ocurre, consecuencias 
disciplinarias serán manejadas de acuerdo al Código de Conducta Estudiantil. Es una ofensa 
criminal si la persona se involucra en novatadas; solicita, ánima, dirige, ayuda o intenta ayudar a 
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alguien en novatadas; o tiene conocimiento de primera de un incidente de novatadas planeadas o 
de haber ocurrido y fracasa en reportar esto al director o superintendente. [También vea políticas FFI 
y FNCC] 

Asuntos Relacionados con la Salud 
Alergias de Alimentos 

El distrito requiere en ser notificado cuando el estudiante ha sido diagnosticado con alguna alergia 
de alimentos, especialmente esas alergias que pueden resultar en peligrosos o reacciones 
potencialmente amenazantes ya sea por inhalación, ingestión, o contacto por piel con algún alimento 
en particular. Es importante informar el alimento por el cual el estudiante es alérgico, así como la 
naturaleza de la reacción alérgica. Por favor contacte la enfermera o director escolar si su estudiante 
tiene alguna alergia de alimentos conocido o tan pronto como sea posible luego de cualquier 
diagnóstico de alguna alergia alimenticia. 

El distrito ha desarrollado y anualmente revisa un plan de manejo sobre las alergias de alimentos, 
que dirige el entrenamiento de los empleados, trata con alérgenos alimentarios comunes, y 
estrategias específicas relacionadas con estudiantes diagnosticados con severas alergias de 
alimentos. Cuando el distrito recibe información que un estudiante tiene alergias de alimentos que 
pone al estudiante en riesgo para anafilaxia, planes de cuidado individualizado será desarrollado 
para asistir al estudiante en tener acceso seguro en el ambiente escolar. 

Piojos 
Piojos, aunque no son un padecimiento o enfermedad, es muy común en niños y se propaga 
fácilmente a través de contacto de cabeza-a-cabeza durante juego, deportes, o la siesta y cuando 
los niños comparten cepillos, peines, sombreros y auriculares. Si la observación cuidadosa indica 
que un estudiante tiene piojos, la enfermera escolar contactará al padre/tutor del estudiante para 
determinar si el estudiante se recogerá de la escuela y para discutir el plan de tratamiento de 
champú o crema de enjuague aprobado por el FDA que puede ser comprado en alguna farmacia o 
supermercado. Luego de que el estudiante haya hecho un tratamiento, el padre deberá verificar con 
la enfermera escolar para discutir el tratamiento utilizado. La enfermera puede ofrecer 
recomendaciones adicionales, incluyendo tratamientos subsiguientes y la mejor forma de sacar a los 
piojos y de evitar que regresen. Más información sobre piojos puede ser obtenido de la página web 
TDSHS en http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm. 

Enfermedades en los Estudiantes 
Cuando su estudiante este enfermo, por favor contacte a la escuela para informarnos que no 
asistirán ese día. Es importante recordar que las escuelas están requeridas a excluir de la escuela a 
estudiantes con ciertas enfermedades por periodos de tiempo como es identificado por las reglas 
del estado. Por ejemplo, si su estudiante tiene fiebre sobre 100 grados, él o ella deben mantenerse 
fuera de la escuela hasta que esté libre de fiebre por 24 horas sin la ayuda de un medicamento para 
reducir la fiebre. 

Además, estudiantes con enfermedades diarreicas deben permanecer en casa hasta que estén 
libres de diarreas sin la ayuda de medicamentos de supresión de diarrea por al menos 24 horas. 
Una lista de condiciones por el cual la escuela debe excluir a los niños puede ser obtenida por la 
enfermera escolar. 
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Si un estudiante se enferma durante el día escolar, debe recibir permiso del maestro antes de 
reportarse a la enfermera escolar. Si la enfermera determina que el estudiante debe irse a casa, la 
enfermera contactará a los padres. 

El distrito esta requerido de reportar ciertas enfermedades (comunicables) contagiosas o 
padecimientos al Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (TDSHS, por sus siglas en 
inglés) o a nuestras autoridades de salud locales/ regionales. La enfermera escolar puede 
proporcionar información de TDSHS de estas condiciones declarables.  

Contacte la enfermera escolar si tiene preguntas o si tiene alguna duda sobre si su estudiante debe 
o no quedarse en la casa. 

Rango de Clase de Escuela Secundaria/ Estudiante de Rango más Alto/ 
Rendimiento Académico 
[Consulte política EIC (LOCAL).] 

Semestres Aplicables 
La determinación final de rango de clase será realizado con base al promedio de calificaciones 
de las escuelas secundarias (GPA, por sus siglas en inglés) obtenidos en la escuela 
secundaria; cursos de secundaria tomados durante intermedia no contarán para el propósito de 
rango de clase o el promedio de calificación. Las calculaciones para el rango deberán incluir el 
primer semestre en una escuela secundaria través del de las seis semanas del periodo de 
calificaciones del semestre de graduación. 
 

Las siguientes provisiones se dirige al sistema del rango de la clase por el distrito utilizado para 
los propósitos de las declaraciones de honores, así como los propósitos de reportar de acuerdo 
a la ley estatal. 
Promedio de calificación y el rango de clase será calculado por el distrito, como sigue: 

1. Final del décimo (10) grado será calculado en septiembre. 

2. Final del décimo primer (11) grado será calculado en junio. 

3. Medio trimestre del duodécimo (12) grado será calculado en enero. 

4. Calificación de Promedio/rango de clase para estudiantes graduados será calculado al final 
de la quinta orden de seis semanas de calificaciones y para propósitos de graduación. 

 

Con el propósito de determinar los honores que serán conferidos durante las actividades de 
graduación, el distrito calculará el rango de clases usando los grados disponibles en el 
momento del cálculo al final del quinto período de calificaciones de seis semanas del último 
año. El grado medio para los períodos de clasificación de la cuarta y quinta seis semanas se 
usará como grado del semestre para este propósito. 
 
Nota: Las universidades no proporcionan calificaciones en ciclos de clasificación de seis 
semanas; por lo tanto, los grados de cursos que se toman en las universidades locales no serán 
incluidos en los cálculos del GPA al final de la quinta seis semanas. 
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Para el propósito de solicitudes a instituciones de educación superior, el distrito también 
calculara el rango de clase como es requerido por ley estatal. Los requisitos de elegibilidad del 
distrito para los honores graduación se aplicarán solo para reconocimientos locales y no 
restringirá el rango de la clase para el propósito de admisión automática bajo ley estatal. 
[Consulte EIC (LEGAL)] 

Determinando el Rango de Clase con Diferentes Puntos de Niveles Académicos de 
Escala 

Cuando estudiantes que se gradúan temprano y los estudiantes de cuarto año entran a la escuela 
secundaria con dos puntuaciones distintas en sus calificaciones, la calificación promedio para 
estudiantes graduándose temprano será calculado utilizando la escala de calificación de notas 
para los estudiantes de cuarto año. 

Crédito Doble 
Un estudiante puede inscribirse en cursos académicos y/o técnicos para créditos universitarios 
antes de graduarse de la secundaria. Los estudiantes reciben el crédito de secundaria y de la 
universidad en la terminación acertada de estos cursos. Los grados obtenidos se usarán para 
calcular los promedios de los puntos de grado y el rango de clase. 

 
Rango de grado de crédito dual 

Rango de Calificación 
Crédito Dual 

Carta de LSC Registró 
de Grado 

Grado Registrado de 
Spring ISD 

Sistema de Puntuación 
del Grado 

90-100 A 95 6.0 
80-89 B 85 5.0 
75-79 C 77 4.0 
70-74 D 72 3.0 

Menos de 70 F 65 0 

Conversiones de los Grados en Letra 

Grado en Letra Grado Numérico 

A 95 
B 85 
C 77 
D 72 
F 65 

 

Sistema de Calificación de Grado para la Clase que Entra 2015-2016 o después 
La implementación de este sistema de calificación deberá comenzar con la clase de 9º grado 
del año escolar 2016-2017. Cualquier estudiante inscrito en la escuela secundaria antes del año 
escolar 2015-2016 deberá permanecer en el sistema de calificación anterior. Los estudiantes 
que se transfieren al distrito deberán asumir el sistema de calificación aplicable de esa cohorte. 
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Sistema de Calificación de Clase Entrando en el Año Escolar 2014-2015 o Antes 
 

El sistema de calificación deberá permanecer en efecto para cualquier estudiante que 
entro a la escuela secundaria durante o antes al año escolar 2014-2015. 

 

  
 
  

Puntuación de Calificación obtenido por un Nivel de Curso 
Letra de 

Calificación 
Calificación 

numérica obtenida 
en un curso 

Doble Crédito / College Board  
 Cursos de Colocación Avanzada  

(AP, por sus siglas en inglés) 

Pre-AP/ 
Honores 

Académico Introducción* y 
Recurso 

A 100 6.25 6.0 5.0 4.0 
 99 6.15 5.9 4.9 3.9 

 98 6.05 5.8 4.8 3.8 

 97 5.95 5.7 4.7 3.7 

 96 5.85 5.6 4.6 3.6 

 95 5.75 5.5 4.5 3.5 

 94 5.65 5.4 4.4 3.4 

 93 5.55 5.3 4.3 3.3 

 92 5.45 5.2 4.2 3.2 

 91 5.35 5.1 4.1 3.1 

 90 5.25 5.0 4.0 3.0 

B 89 5.15 4.9 3.9 2.9 
 88 5.05 4.8 3.8 2.8 

 87 4.95 4.7 3.7 2.7 

 86 4.85 4.6 3.6 2.6 

 85 4.75 4.5 3.5 2.5 

 84 4.65 4.4 3.4 2.4 

 83 4.55 4.3 3.3 2.3 

 82 4.45 4.2 3.2 2.2 

 81 4.35 4.1 3.1 2.1 

 80 4.25 4.0 3.0 2.0 
C 79 4.15 3.9 2.9 1.9 

78 4.05 3.8 2.8 1.8 

77 3.95 3.7 2.7 1.7 

76 3.85 3.6 2.6 1.6 

75 3.75 3.5 2.5 1.5 

D 74 3.65 3.4 2.4 1.4 

73 3.55 3.3 2.3 1.3 

72 3.45 3.2 2.2 1.2 

71 3.35 3.1 2.1 1.1 

70 3.25 3.0 2.0 1.0 

F 69–0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

* Aplica a Lectura I, II, and III, Evaluación de Conocimientos y Habilidades de Texas (TAKS, por sus siglas en 
inglés), Laboratorio de Lectura, Laboratorio de Matemáticas TAKS, y cursos de recursos 
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Reglas de exención final de Spring ISD  
Los estudiantes serán elegibles para las excepciones si satisfacen todos los siguientes requisitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferencia de Estudiantes 
Los estudiantes que se transfieran al distrito después de que las clasificaciones de la clase final se 
han determinado, como se ha descrito anteriormente, serán elegibles para las designaciones de los 
honores académicos del distrito basadas en GPA. 

Honores de Graduados “Valedictorian” y “Salutatorian” 
Son los estudiantes elegibles a rango alto y segundo más alto, respectivamente, como es 
determinado por las calificaciones de promedio. Para poder ser considerado para los honores de 
valedictorian y salutatorian un estudiante debe: 

1. Ser inscrito en la misma escuela secundaria del distrito por al menos dos semestres 
consecutivos antes del semestre de graduación; 

2. Estar programado para graduarse en mayo o junio al final del año escolar; y 

3. Graduarse bajo el Programa de Logro Recomendado o Avanzado/ Distinguido para 
estudiantes entrando al 9º grado antes del año escolar 2016-17, bajo el programa de base 
con un nivel de logros distinguido. 

Empates 
En caso de un empate en una calificación de promedio entre los estudiantes de rango alto, los 
siguientes métodos deben ser utilizados para determinar quién será reconocido como “valedictorian” 
y “salutatorian”. 

1. Las calificaciones de promedio serán calculadas a un lugar decimal de suficientes números 
hasta que no haya más empate. 

2. Si aún permanece el empate, el “valedictorian” y “salutatorian” será determinado por el 
promedio notas de cursos tomados en común por todos los estudiantes involucrados en el 
empate. 

3. Si aún termina en empate, el estudiante con más cursos AP y cursos de crédito dual serán 
considerados primero. 

Rango de 
Grado 

Letra de 
Calificación 

Académico Pre-AP AP / Crédito 
Doble 

90–100 A 4.0 5.0 6.0 
80–89 B 3.0 4.0 5.0 
75–79 C 2.0 3.0 4.0 
70–74 D 1.0 2.0 3.0 
Menos de 70 F 0 0 0 

Requisitos en 
cada clase 

  

Grados 85 en clase 9º - 1 exención (STAAR no 
b d ) Ausencias No más de 3 10º 2 exenciones (no ELA) 

Disciplina Ninguno (excepto en D-Hall) y 
los grados cumplen con la 

   

11 - 3 exenciones (no historia) 

  12 - 4 exenciones (cual quiera) 
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Centro de Acceso En Casa 
Las asignaciones, grados, tarjetas de calificación, direcciones de correo electrónico del maestro, y la 
otra información pertinente están disponibles en línea vía un sitio web seguro. Comuníquese con la 
escuela de su estudiante para obtener información adicional sobre este servicio. 

Estudiantes Sin Hogar (Todos los Niveles Académicos) 
Se le anima a informar al distrito si usted o su estudiante está experimentando estar sin hogar. El 
personal del distrito puede compartir recursos con usted que podría asistir a usted y su familia. 
Para más información de servicios para los estudiantes sin hogar, llame al coordinador de Título 
I, al 281-891-6022. 

Programas de Graduación de Logro: Mínimo, Recomendado, y 
Avanzado/Distinguido 

Premio al Rendimiento Académico 
Los estudiantes que obtengan un promedio de 4.4 o de grado superior serán elegibles para calificar 
para la chaqueta académica al final del segundo o tercer año. Las chaquetas académicas se 
presentarán en base a los promedios de los puntos de grado acumulativo (4.4 requeridos). Los 
estudiantes de transferencia se convierten elegibles para recibir la chaqueta de premio de honores 
apropiados después de completar un semestre completo en una escuela secundaria del distrito, 
siempre que cumplan con el requisito de punto acumulativo de grado, calculado desde la escala de 
puntos de grado. Las chaquetas académicas y deportivas son premiadas por la escuela que emiten 
reportes académicos de progreso y asistencia. 

Opciones de Cursos Disponibles para Todos los Programas de Graduación 
Información en relación con cursos específicos requeridos u ofrecidos en cada área de currículo 
será distribuido a estudiantes en la primavera para poder inscribirse en cursos para el próximo año 
escolar. Tome en cuenta que el distrito puede requerir completar ciertos cursos para graduación aun 
si estos cursos no son requeridos por el estado para graduación. 

Por favor este consciente que no todos los cursos están ofrecidos en todas las escuelas secundarias 
del distrito. Un estudiante que desea tomar un curso no ofrecido por su escuela debe contactar su 
consejero escolar acerca de una transferencia u otras alternativas. 

Si los padres de al menos 22 estudiantes peticionan una transferencia para esos estudiantes tomar 
un curso en el currículo requerido distinto a bellas artes o CTE, el distrito le ofrecerá el curso para el 
siguiente año a través de teleconferencia o en la escuela de donde se peticionaron las 
transferencias. 

raduado de Servicio Distinguido (DSG, por sus siglas en inglés) 
El programa de Graduado de Servicio Distinguido es una oportunidad de servicio comunitario 
disponible a todos los estudiantes de la escuela secundaria. Un estudiante debe completar un 
mínimo de 120 horas de servicio para graduarse como DSG. Cuarenta (40) de estas horas deben ser 
de servicio a Spring ISD. SI se cumplen todos los requisitos del programa DSG, los graduados 
pueden ser reconocidos con un cordón de honor DSG durante las ceremonias de graduación. Para 
más información, los estudiantes deben contactar a su Consejero de Conexiones Universitarios. 
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Programa Fundación de Graduación 
Todos los estudiantes de una escuela pública de Texas que ingresaron al 9º grado en el año 
escolar 2014 15 y después se graduarán bajo el "Programa de Graduación de la Fundación". 
Dentro del Programa de Graduación de la Fundación están los "endosos," que son las 
trayectorias de interés que incluyen ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas (STEM, por 
sus siglas en inglés); Negocios e industria; Servicios Públicos; Artes y Humanidades; y Estudios 
Multidisciplinarios. Los endosos obtenidos por un estudiante serán anotados en el registro de 
notas (transcript) estudiantil. El programa de graduación de la Fundación también incluye el 
término "Logro de Nivel Distinguido", que refleja la terminación de al menos un endoso y Algebra 
II como uno de los créditos de matemáticas avanzadas requeridas. Se completará un plan de 
graduación personal para cada estudiante de preparatoria. 
La ley y las reglas estatales prohíben que un estudiante se gradúe solamente bajo el programa 
de Graduación de la Fundación sin un endoso a menos que, después del segundo año del 
estudiante, el estudiante y el padre del estudiante sean notificados de los beneficios específicos 
de graduarse con un endoso y enviar permiso por escrito al consejero escolar para que el 
estudiante se gradúe sin un endoso. Un estudiante que anticipa graduarse bajo el Programa de 
Graduación de la Fundación sin un endoso y que desea asistir a una universidad o a un colegio 
de cuatro años después de la graduación debe considerar cuidadosamente si esto satisfará los 
requisitos de la admisión del estudiante o universidad deseada. 
Graduarse bajo el Programa de Graduación de la Fundación también proporcionará 
oportunidades para obtener "reconocimiento de rendimiento" que serán reconocidos en el 
registro de notas (transcript) estudiantil. Los reconocimientos de rendimiento están disponibles 
para un desempeño excepcional en el bilingüismo y la alfabetización bilingüe, un curso de 
doble crédito, en un examen de AP o IB, en ciertos exámenes de ingreso a la universidad 
nacional y preparación para la universidad o para obtener un estado, licencia o certificado 
reconocido nacional o internacionalmente. Los criterios para obtener estos reconocimientos de 
rendimiento son prescritos por las reglas del estado, y el consejero escolar puede proporcionar 
más información acerca de estos agradecimientos. 
Un estudiante matriculado en la secundaria antes del año escolar 2014-15 tiene la opción de 
graduarse bajo el programa de graduación de la Fundación en lugar de los programas 
identificados anteriormente que de otra manera serían aplicables a ese estudiante. Consulte al 
consejero de la escuela para obtener información adicional. El plan de abajo se aplica a los 
estudiantes que ingresan al noveno grado 2014 2015 y más allá. 
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El programa fundación de graduación requiere completar los siguientes créditos: 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN – PROGRAMA FUNDACIÓN DE LA ESC. SEC 

Estudiantes comenzando el 9º grado – 2014-15 y más allá 
Base de la  
Fundación 

 

22 Créditos  

Fundación + 
Endosos  

 

26 Créditos  

Fundación + Endosos + 
Nivel Distinguido de Logro 

 

26 Créditos 
 4 Créditos de Inglés 

- Inglés I (Fin-de-Curso) * 

- Inglés II (Fin-de Curso) * 

- Inglés III  

- Curso de Inglés avanzado 

 3 Créditos de Matemáticas 

- Álgebra I (Fin-de-Curso) * 

- Geometría 

- 3er año de curso de 
Matemáticas avanzado 

 3 Créditos de Ciencias 

- Biología (Fin-de-Curso) * 

- 2º año de curso de Ciencias 
avanzado 

- 3er año de curso de Ciencias 
avanzado 

 3 Créditos de Estudios Sociales 

- Geografía Mundial o Historia 
Mundial 

- Historia de E.U. (Fin-de-Curso) * 

- Gobierno de E.U. (.5) 
Economía (.5) 

 2 Créditos Lenguaje Distintivo al 
Inglés (LOTE, por sus siglas en inglés) 
– cualquier dos (2) niveles en el 
mismo idioma o dos (2) créditos en 
Programación de Lenguaje de 
Computadoras 

 1 Crédito de Educación Física 

 .5 Crédito de Salud ** 

 1 Crédito de Bellas Artes 

 4.5 Créditos de Electivas 

  4 Créditos de Inglés 

- Inglés I (Fin-de-Curso) * 

- Inglés II (Fin-de Curso) * 

- Inglés III 

- Curso de Inglés avanzado 

 3 Créditos de Matemáticas 

- Álgebra I (Fin-de-Curso) 

- Geometría 

- 3er año de curso de -Matemáticas 
avanzado 

- 4o año de curso de -Matemáticas 
avanzado 

 3 Créditos de Ciencias 

- Biología (Fin-de-Curso) * 

- 2º año de curso de Ciencias 
avanzado 

- 3er año de curso de Ciencias 
avanzado 

- 4º año de curso de Ciencias 
avanzado 

 3 Créditos de Estudios Sociales 

- Geografía Mundial o Historia 
Mundial 

- Historia de E.U. (Fin-de-Curso) * 

- Gobierno de E.U. (.5) Economía 
(.5) 

 Créditos Lenguaje Distintivo al 
Inglés (LOTE, por sus siglas en inglés) – 
cualquier dos (2) niveles en el 
mismo idioma o dos (2) créditos en 
Programación de Lenguaje de 
Computadoras 

 1 Crédito de Educación Física 

 .5 Crédito de Salud ** 

 1 Crédito de Bellas Artes 

 4.5 Créditos de Electivas 

  4 Créditos de Inglés 

- Inglés I (Fin-de-Curso) * 

- Inglés II (Fin-de Curso) * 

- Inglés III 

- Curso de Inglés avanzado 

 3 Créditos de Matemáticas 

- Álgebra I (Fin-de-Curso) 

- Geometría 

- Álgebra I II 

- 4o año de curso de -Matemáticas 
avanzado 

 3 Créditos de Ciencias 

- Biología (Fin-de-Curso) * 

- Química 

- Física 

- 4º año de curso de Ciencias avanzado 

 3 Créditos de Estudios Sociales 

- Geografía Mundial o Historia Mundial 

- Historia de E.U. (Fin-de-Curso) * 

- Gobierno de E.U. (.5) Economía (.5) 

 Créditos Lenguaje Distintivo al Inglés 
(LOTE por sus siglas en inglés) – cualquier 
dos (2) niveles en el mismo idioma o tres 
(3) créditos en Programación de 
Lenguaje de Computadoras 

 1 Crédito de Educación Física 

 .5 Crédito de Salud ** 

 .5 Crédito de Expresión (Aplicaciones de 
Comunicación o Comunicaciones 
Profesionales) 

 1 Crédito de Bellas Artes 

 6.5 Créditos de Electivas 

 Requisitos de crédito específicos al 
menos a un endoso 

* Fin de Curso (EOC, por sus siglas en 
inglés) Requisito de Examen 

** Requisitos de la Política de la Mesa de 
Spring ISD 

 * Fin de Curso (EOC, por sus siglas en 
inglés) Requisito de Examen 

** Requisitos de la Política de la Mesa de 
Spring ISD 

 * Fin de Curso (EOC, por sus siglas en inglés) 
Requisito de Examen 

** Requisitos de la Política de la Mesa de Spring 
ISD 

 

FIN DE CURSO (EOC, por sus siglas en inglés) – EVALUACIONES DEL ESTADO STAAR REQUERIDAS PARA LA GRADUACIÓN 
Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología, Historia de Estados Unidos 

RECONOCIMIENTOS POR DESEMPEÑO 
Desempeño Sobresaliente: Doble crédito, grado asociado, bilingüismo/ 
lectoescritura; Exámenes AP o IB, para el PSAT, plan- ACT, SAT o ACT. 
Certificación: nacional e internacionalmente reconocido como negocio o 

certificación de industria o licencia. 

ENDOSOS 
STEM, Negocio e Industria, Servicios Públicos, Artes y Humanidades y 

Estudios Multidisciplinarios 
Trayectoria de Carreras específicas a Spring ISD por endoso están 

disponibles. 

Arriba se encuentra la secuencia aprobada de cursos de Spring ISD. Cualquier desviación en esta secuencia debe ser aprobada por el Jefe Oficial de Académica. 

La 83 ª Legislatura de Texas cambia los requisitos de graduación de la escuela secundaria para los estudiantes 
que comenzando al 9 º grado en el año escolar 2014-15 (clase de 2018) y más allá. Establece un plan de 

graduación, el Programa Fundamental de Escuela Secundaria (FHSP, por sus siglas en inglés), con la 
oportunidad de obtener reconocimientos, nivel de logro distinguido y / o reconocimientos de desempeño. 

Los estudiantes 
pueden optar al 

Programa 
Básico solo 

luego de haber 
completado 

undécimo grado 

Elegible para 
el 10% de 

admisiones 
automáticas 
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* Para poder obtener el nivel de logros distinguido bajo el programa fundación de graduación, 
que será indicado en el registro de notas de crédito del estudiante y es un requisito para ser 
considerado para los propósitos de admisión automática para un colegio o universidad de 
Texas de cuatro años, un estudiante debe completar un endoso y tomar Álgebra II como uno de 
los 4 créditos en matemáticas 

** Un estudiante que no pueda participar en actividad física por una discapacidad o enfermedad 
puede sustituir un curso en arte de lengua inglés, matemáticas, ciencia, estudios sociales, u otro 
curso con crédito determinada localmente por el crédito requerido de educación física. Esta 
determinación será hecha por el comité ARD del estudiante, el comité Sección 504, u otros 
comités de la escuela, como sea aplicable. 

*** Se les requiere a los estudiantes obtener dos créditos en el mismo lenguaje además de inglés 
para graduarse. Cualquier estudiante puede sustituir programación de lenguajes de 
computadora por estos créditos. En circunstancias limitadas, un estudiante puede sustituir este 
requisito por otros cursos, como es determinado por el comité del distrito autorizado por ley de 
hacer estas decisiones para el estudiante. 

**** Un estudiante debe especificar cuándo comience el 9º grado el curso que él o ella desean 
seguir. 

Para estudiantes matriculados antes del 2014-15 
Para estudiantes que estuvieron inscritos en una escuela secundaria antes del año escolar 2014 
15, el distrito ofrece los programas de graduación en la lista de esta sección. Los estudiantes 
inscritos en la escuela secundaria antes del año escolar 2014-15 también tienen la opción de 
seguir el Programa Básico Fundamental como es descrito a continuación. 
 
Tomen cuenta que permiso para inscribirse en el programa mínimo como es descrito en esta 
sección será hecho solo si un acuerdo por escrito es logrado con el estudiante, los padres del 
estudiante o persona en relación parental y el consejero escolar o administrador apropiado. 
Para el estudiante pueda tomar cursos bajo el Programa Mínimo, el estudiante debe tener al 
menos 16 años de edad; haber completado al menos dos créditos cada uno de los cursos en 
inglés, artes de lengua, matemáticas, ciencia e historia que son requeridos para la graduación; 
o haber reprobado el 9º grado uno o más veces. [Consulte política EIF (LEGAL).] 
 
Todos los estudiantes que entraron a la escuela secundaria antes del año escolar 2014-15 
deben cumplir los siguientes créditos y requisitos de curso para la graduación bajo los 
programas listados o puede escoger en seguir el Programa Básico/ Fundamental.  
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* Un estudiante que no pueda participar en actividad física ya sea por discapacidad o enfermedad 
podrá sustituir un curso en el lenguaje de artes de inglés, matemáticas, ciencias, o estudios sociales 
para el crédito requerido en educación física. Esta determinación será hecha por el comité ARD del 
estudiante, el comité Sección 504 u otros comités de la escuela, como sea aplicable. 

** Las reglas del estado prohíben a un estudiante combinar un curso de medio crédito por el cual hay 
una evaluación de Fin-de-Curso de un crédito de electivo para satisfacer un requisito de electivo de 
crédito. Aunque, el distrito permitirá a un estudiante de satisfacer un requisito de graduación por el 
cual hay múltiples opciones con medio crédito de una opción permisible, sin ninguno de los cursos 
tiene una evaluación de Fin-de-Curso. 

*** Un estudiante que se está graduando bajo el Programa de Logro Avanzado/ Distinguido también 
debe lograr una combinación de las siguientes cuatro (4) medidas avanzadas: 

1. Un proyecto de investigación u otro proyecto que sea relacionado al currículo requerido. Estos 
proyectos deben ser juzgados por un panel de profesionales o dirigidos bajo la dirección de 
un mentor y reportar a una audiencia apropiada. Tome en cuenta que no más de dos de las 
cuatro medidas avanzadas pueden ser recibidas de esta opción.  

2. Datos de Exámenes donde el estudiante recibe: 

a. Una puntuación de 3 o más en un examen de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés); 

b. Una puntuación de 4 o más en un examen de bachillerato internacional (IB, por sus siglas en 
inglés); o  

c. Una puntuación en el examen SAT Preliminar (PSAT, por sus siglas en inglés) /National Merit 
Scholarship Qualifying Test califica al estudiante por reconocimiento como un erudito 
encomendado o más alto por el Consejo de Educación Superior (College Board) y la 
Corporación de la Beca de Merito Nacional, como parte del Programa de Reconocimiento 
Nacional de Hispanos (NHSP, por sus siglas en inglés), o como parte del Programa Nacional 
de Becas y Logros de la Corporación de la Beca de Merito Nacional. El PSAT /NMSQT la 
puntuación contara con solo una medida sin importar el número de honores recibidos por el 
estudiante. 

3. Los cursos académicos de colegio, incluyendo esos que fueron tomados como doble crédito, 
y cursos técnicos avanzados, incluyendo cursos locales articulados, le proporciono a los 
estudiantes puntuaciones equivalentes a 3.0 o más. 

Participación en la Ceremonia de Graduación 
 Los estudiantes que anticipan graduación temprana deben completar un plan de graduación 

temprana con su consejero para el inicio del año escolar de la graduación.  

 Se anima a los estudiantes que se gradúan de asistir a las ceremonias de graduación, los 
estudiantes de último año de la secundaria deben: 

• haber obtenido suficientes créditos y aprobado el examen de nivel de salida exigido por el 
estado, o ser elegible para graduarse de acuerdo con la decisión del ARD; 

• estar en conformidad con el Código de Conducta Estudiantil y estar en buenos términos de 
acuerdo con los requisitos de este código;  

• haber cumplido con todos los compromisos financieros a la escuela; 
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• estar en conformidad con el Código de Aseo y Vestimenta, igual como cualquier otro 
requisito adicional de vestimenta establecido por el director para la ceremonia de 
graduación. 

 Las togas y birretes serán ordenados durante la primavera del año de graduación y el estudiante 
deberá pagar por su costo. 

 Los estudiantes pueden comprar invitaciones a la graduación, las cuales están disponibles a 
través del proveedor comercial de Spring ISD durante su último año de secundaria. 

 Los expedientes académicos estarán disponibles por $1.00 cada uno. 

 Todos los diplomas y registros oficiales reflejarán el nombre legal del estudiante, según 
requerido por ley. 

 La determinación del rango oficial de clase para propósitos de honores de graduación es 
basada en los puntos de calificaciones obtenidos a través del primer semestre del último año 
de la secundaria del estudiante. Un estudiante debe haber obtenido créditos en una escuela 
secundaria del distrito por lo menos durante dos semestres completos, uno de los cuales debe 
ser el primer semestre del último año de secundaria, para ser elegible para los honores de 
“valedictoriran” o “salutatorian”. Los estudiantes que se transfieren al distrito después de que la 
clasificación de clase haya sido determinada para propósito de honores de graduación tendrá 
su clasificación calculada, pero no reemplazará a ningún estudiante en la clasificación de 
honores de graduación.  

 Un estudiante de honor es aquel cuyo rango lo coloca en la parte superior del 15 por ciento de 
la clase. Los estudiantes de honor serán aquellos graduados que han acumulado el promedio 
más alto en todos los cursos de la escuela secundaria a través del primer semestre del último 
año de secundaria. El primer cinco (5) por ciento por rango se graduará Magna Cum Laude, y 
el siguiente diez (10) por ciento se graduará Cum Laude. El estudiante con el promedio 
académico más alto será el que da el mensaje de despedida será el “Valedictorian’, y el 
estudiante con el segundo promedio académico más alto será el que da el mensaje de 
salutación “Salutatorian”. Estos estudiantes se graduarán Summa Cum Laude. 

 Los estudiantes de último año de la secundaria están sujetos a la expulsión de la ceremonia de 
graduación por comportamiento inapropiado antes y durante la ceremonia. Si un estudiante no 
se comporta durante la ceremonia, podría ser expulsado de la ceremonia y/o requerido a asistir 
a una conferencia con el director de la escuela para recibir su diploma.  

 Todos los estudiantes que planean participar en la graduación de la escuela deben cumplir con 
todos los requisitos y reglamentos de la escuela secundaria para graduarse.  

 Los estudiantes que satisfacen los requisitos para graduación según presentados anteriormente 
durante el verano pueden participar en la ceremonia de graduación de verano. 

Costos de Graduación 
Porque los estudiantes y padres incurrirán en los gastos para poder participar en las tradiciones de 
graduación – así como la compra de invitaciones, anillo de graduación, toga y birrete, y la foto de 
secundaria – el estudiante y padre deben monitorear el progreso hacia la terminación de todos los 
requisitos para la graduación. 

Orador de Graduación 
Ciertos estudiantes graduandos tendrán la oportunidad de participar como orador de las ceremonias 
de graduación. 
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Un estudiante debe cumplir con los criterios de elegibilidad local, que pueden incluir requisitos 
relacionados a la conducta estudiantil, para participar como orador. Estudiantes elegibles para 
participar como locutor serán notificados por el director y se les dará la oportunidad de ser 
voluntario. 

Plan de Graduación Personal para los Estudiantes bajo el Programa Fundación de 
Graduación 

Un plan de graduación personal será desarrollado para cada estudiante de secundaria quien es 
sujeto de los requisitos del programa fundación de graduación. El distrito anima a todos los 
estudiantes seguir un plan de graduación personal que incluye completar al menos un endoso y de 
graduarse con un de logro distinguido. El éxito del nivel de logro distinguido le da el derecho al 
estudiante de ser considerado para admisión automática a un colegio o universidad pública de 
cuatro años en Texas, dependiendo del rango del estudiante en la clase. La escuela revisara las 
opciones del plan personal de graduación con cada estudiante y su padre/tutor. Antes de terminar el 
9º grado, un estudiante y su padre estará requerido a firmar el plan de graduación personal esto 
incluye un curso de estudios que promueve preparación de carrera y profesional y preparación de 
ubicación y avance de carrera, así como facilitar la transición de la educación secundaria a post-
secundaria. El plan de graduación personal le señalara una secuencia de cursos apropiados 
basado en las selecciones del estudiante en el endoso. Un estudiante puede requerir, con 
autorización del padre, cambiar el plan de graduación personal de él o ella luego de la confirmación 
inicial. 

Por favor revise el kit de graduación de TEA, disponible aquí: 
http://tea.texas.gov/communications/brochures.aspx 

Becas y Subvenciones 
Los estudiantes que tengan una necesidad financiera de acuerdo a los criterios federales y que 
completen el Programa Recomendado o el Programa de Avances/ Logros Distinguidos, durante el 
tiempo que los programas estén en su lugar, o que completen el programa de graduación de 
fundación, pueden ser elegibles bajo el programa de Becas TEXAS. Los derechos de matrícula a las 
universidades públicas de Texas, colegios comunitarios y escuelas técnicas, así como a 
instituciones privadas. 

Comuníquese con el consejero de la escuela para obtener más información sobre otras becas y 
ayudas disponibles para los estudiantes. 

Estudiantes con Discapacidades 
Luego de la recomendación del comité de admisión, revisión y despido (ARD, por sus siglas en 
inglés), un estudiante con una discapacidad que recibe servicios de educación especial se puede 
permitir graduarse bajo las provisiones de IEP de él o ella de acuerdo a las reglas del estado.  

Un estudiante que recibe servicios de educación especial y ha completado cuatro años de escuela 
secundaria, pero no ha cumplido con los requisitos de su IEP, puede participar en las ceremonias de 
graduación y recibir un certificado de asistencia. Aun si el estudiante participa en las ceremonias de 
graduación para recibir el certificado de asistencia, él o ella pueden permanecer inscritos para 
completar el IEP y obtener su diploma de escuela secundaria; sin embargo, el estudiante solo será 
permitido en participar en una ceremonia de graduación [Consulte la política FMH (LEGAL)]. 

http://tea.texas.gov/communications/brochures.aspx
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Por favor tenga en cuenta que, si el comité ARD coloca al estudiante con una discapacidad en un 
currículo modificado en alguna área escolar, el estudiante será automáticamente colocado en el 
Programa Mínimo, si ese programa es aplicable basado en el año escolar en el que el estudiante 
entro a la escuela secundaria, de acuerdo a las reglas del estado. Si un estudiante que está 
recibiendo servicios de educación especial está programado en graduarse bajo el Programa Mínimo 
o de acuerdo con las provisiones de su IEP, el comité ARD del estudiante determinará si la 
evaluación EOC general es una medida precisa del logro y progreso del estudiante, si es así, si 
desempeño exitoso es requerido para la graduación, o si una evaluación alternativa es más 
apropiada. STAAR Alternativa 2 es la evaluación alternativa actualmente permitida por el estado. 
[Consulte Examinación Estandarizada para información adicional].  

Los comités ARD para estudiantes con discapacidades que reciben servicios de educación especial 
y quien son sujetos al programa de fundación de graduación harán decisiones instructivas y de 
evaluaciones de acuerdo con las leyes y reglas estatales. Con el fin de obtener una aprobación bajo 
el programa de la fundación, un estudiante debe desempeñarse satisfactoriamente en las 
evaluaciones EOC y recibir ningún currículo modificado en el área de respaldo del estudiante. El 
estudiante podrá obtener un endoso cuando el estudiante no cumple con desempeñar 
satisfactoriamente en no más de dos evaluaciones de fin de curso, pero cumple con los otros 
requisitos para graduación bajo la ley estatal. 

Naviance (Nivel académico de secundario) 
Naviance es una herramienta comprensiva vía internet para que estudiantes de escuela intermedia 
y secundaria obtengan información y soluciones para la preparación universitaria y de carreras 
profesionales, alineando sus aptitudes, así como las metas e intereses post-secundarios del 
estudiante, y a la vez mejorando los resultados académicos. Visite la página web 
www.springisd.org/naviance y haga clic en el enlace de su escuela para acceder a la página de 
inicio de sesión. Los estudiantes utilizarán su identificación estudiantil de Spring ISD para como el 
nombre de usuario y la fecha de nacimiento de ocho dígitos del estudiante sin barras o guiones 
como la contraseña (aaaammdd, -- año, mes, día) para iniciar la sesión. Los padres necesitarán un 
código único de registro para crear una cuenta Naviance. Además del código, necesitarán validar 
su cuenta de correo electrónico. Si no tiene uno, usted puede crear una cuenta gratis a través de 
www.gmail.com. Por favor contacte al consejero de su estudiante para aprender en cómo obtener 
el código registración. 

Otros asuntos relacionados con la salud 
Plan de Tratamiento de Asbestos 

El distrito trabaja diligentemente para mantener el cumplimiento con las leyes federales y estatales 
gobernando asbestos en las instalaciones escolares. Una copia del Plan de Manejo del Asbesto del 
distrito está disponible en el distrito central. Información específica está disponible en el 
Departamento de Manejo de Riegos/ Seguridad llamando a Daryl Simon, coordinador designado de 
asbestos del distrito al 281-891-6442. 

Control de Plagas (Todos los Niveles Académicos) 
El distrito está requerido de seguir los procedimientos integrados de control de plagas (IPM, por sus 
siglas en inglés) para el control de plagas en los terrenos escolares. Aunque el distrito se esfuerza 
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por utilizar los métodos más seguros y eficaces para el manejo de plagas, incluyendo una variedad 
de medidas de control sin químicos, el uso de pesticidas a veces es necesario para mantener el 
control de plagas adecuado y garantizar un ambiente escolar seguro y libre de plagas. 

odos los pesticidas utilizados están registrados para uso previsto por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos y solamente son aplicados por aplicadores de pesticidas 
certificados. Excepto en una emergencia, se exhibirán letreros 48 horas antes de la aplicación de 
interiores. Todas las aplicaciones al aire libre se aplicarán en el momento del tratamiento, y los 
carteles permanecerán hasta que sea seguro entrar en el área. Los padres que tengan más 
preguntas o que quieran ser notificados antes de la aplicación de pesticidas dentro del área de 
asignación de la escuela de su estudiante pueden comunicarse con Fred Walker, Coordinador del 
IPM del distrito, al 281-891-6427. 

Evaluación física (grados 3 – 12) 

Anualmente, el distrito llevará a cabo una evaluación del estado físico de los estudiantes en los 
grados 3 12 que están matriculados en un curso de educación física o un curso para el cual se 
otorga crédito de educación física. Al final del año escolar, cuando los resultados están disponibles, 
un padre puede presentar una solicitud por escrito al maestro de educación física para obtener los 
resultados de la evaluación física de su hijo/a en el estado físico durante el año escolar. 

Tabaco y Cigarrillos Electrónicos (Todos los Niveles Académicos y Todos los Otros en 
Propiedad Escolar) 

Los estudiantes, padres y otros visitantes tienen prohibido poseer o usar cualquier tipo de producto 
de tabaco, incluyendo, pero no limitado a los cigarrillos electrónicos o cualquier otro dispositivo 
electrónico de vaporización, mientras que en la propiedad de la escuela en cualquier momento o 
mientras asiste una actividad relacionada con la escuela, pero fuera de la escuela. 

El distrito y su personal estrictamente hacen cumplir las prohibiciones contra el uso de todos los 
productos de tabaco, incluyendo, pero no limitado a los cigarrillos electrónicos o cualquier otro 
dispositivo electrónico de vaporización, mientras que en la propiedad de la escuela en cualquier 
momento o mientras asiste a una actividad relacionada con la escuela, pero fuera de la escuela.  
[Consulte el Código de Conducta Estudiantil y políticas en FNCD y GKA.] 

Conferencias de padres y maestros 
Para las conferencias de padres y maestros, los padres son bienvenidos a conferir con los 
maestros, consejeros, y los directores asistentes en cualquier momento durante el año con cita a 
través de la oficina de la escuela. 

Se pide que los padres confieran con los maestros de las clases en las cuales el estudiante obtiene 
una puntuación por debajo de 70 por ciento para el período de clasificación de seis semanas. La 
notificación de la solicitud de la conferencia se indica en el informe de progreso del estudiante. 

Las conferencias de padres y maestros se llevan a cabo para desarrollar un mejor entendimiento 
entre el hogar y la escuela para el beneficio del niño. Un día del calendario se ha reservado 
específicamente para las conferencias de padres. Sin embargo, los padres siempre pueden 
programar una conferencia llamando al maestro o director en la escuela para una cita. Dado que 
los maestros están involucrados con la instrucción la mayoría del día, las llamadas telefónicas serán 
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devueltas durante la hora de la conferencia, después de la escuela, o a su conveniencia más 
temprana. 

No a la Participación en Educación Física 
Se requiere una excusa por escrito si un estudiante no va a participar en la educación física. Si el 
estudiante va a ser excusado más de cinco días, se requiere un certificado médico. Un estudiante 
que ha sido excusado de la educación física también será excusado del recreo. 

Cambios de Sustitución de Educación Física 
Un cambio en atletismo, equipo de danza, banda, programas trabajo cooperativo o de porrista a 
educación física o de educación física a atletismo, se tratará como un cambio de nivel de curso. 
Un cambio de sustitutos de educación física a cualquier curso que no sea la educación física se 
tratará como un cambio de curso. 

Requisitos para Actividades Físicas 
Escuelas Primarias 

De acuerdo con las políticas en EHAB, EHAC, EHBG, y FFA, el distrito cerciorara que los estudiantes 
en pre kínder de todo el día – grado 5 entablen en actividad física moderada o vigorosamente por al 
menos 30 minutos por día o 135 minutos por semana. 

Para información adicional de los requisitos del distrito y programas sobre la actividad física de un 
estudiante de la escuela primaria, por favor consulte con el director. 

Escuelas Intermedias 
De acuerdo con las políticas en EHAB, EHAC, EHBG, y FFA, el distrito cerciorara que los estudiantes 
en las escuelas intermedias entablen en al menos 225 minutos de actividad física moderada o 
vigorosa dentro de cada periodo de dos semanas por al menos 4 semestres. 

Para información adicional de los requisitos del distrito y programas sobre la actividad física de un 
estudiante de la escuela intermedia, por favor consulte con el director. 

Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC, por sus siglas en inglés) 
Durante el año escolar anterior, el Consejo Asesor de Salud Escolar del distrito llevo a cabo 4 
sesiones. Información adicional con respecto al SHAC del distrito está disponible en la página web 
en www.springisd.org/Domain/377. Las funciones de gama de SHAC de recomendar el plan de 
estudios y desarrollar estrategias para integrar el currículo en un programa coordinado de salud 
escolar que abarca un problema como los servicios de salud escolar, servicios de consejería, un 
ambiente escolar seguro y saludable, recomendaciones para el recreo, mejorando la salud física del 
estudiante, preocupaciones sobre salud mental y el bienestar del empleado. 

Política del Bienestar Estudiantil/ Plan de Bienestar 
Spring ISD está comprometido en animar estudiantes saludables y así ha desarrollado una política 
de bienestar FFA (LOCAL) aprobada por la mesa directiva, de planes correspondientes y procesos 
para implementar la política. Se les anima a contactar al Departamento de Servicios de Nutrición 
Infantil con preguntas sobre el contenido o implementación del plan y política de bienestar del 
distrito. 
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Agencias Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
Notificación de Violación de Leyes 

El distrito está requerido por ley estatal de notificar: 

 Todo personal de instrucción y apoyo que tiene la responsabilidad de supervisar a un estudiante 
que ha sido detenido, arrestado o referido al tribunal de menores por cualquier delito grave o 
por ciertos delitos menores.  

 Todo personal de instrucción y apoyo que tiene contacto regular con un estudiante que se 
percibido haber cometido ciertas ofensas o que ha sido convicto, recibió una acusación 
diferida, recibió una sentencia diferida, o ha sido sentenciado por conducta delincuente por 
cualquier delito grave o ciertos delitos menores.  

 Todo personal apropiado del distrito con respecto a un estudiante que es requerido registrarse 
como un ofensor sexual. 

[Para más información, consulte la política FL (LEGAL) y GRAA (LEGAL).] 

Interrogando a los Estudiantes 
Cuando los oficiales de la policia u otras autoridades legales desean interrrogar o entrevistar a un 
estudiante en la escuela, el director cooperará plenamente con respecto a las condiciones de la 
entrevista, si las preguntas o entrevista son parte de una investigación sobre abuso de un niño. En 
otras circunstancias: 

 El director verificará y registrará la identidad del oficial u otra autoridad y pedirá una explicación 
de la necesidad de preguntar o entrevistar al estudiante en la escuela.  

 El director ordinariamente hará un esfuerzo razonable de notificarle a los padres a menos que 
el entrevistador plantea lo que el director considera una objeción valida. 

 El director ordinariamente estará presente a menos que el entrevistador plantea lo que el 
director considera a ser una objeción valida. 

Estudiantes Detenidos Bajo Custodia 
La ley estatal requiere que el distrito permita que un estudiante sea detenido bajo custodia legal: 
 Para cumplir con una orden de la corte juvenil. 

 Para cumplir con las leyes de arresto. 

 Por un oficial de la policia si hay causa probable de creer que el estudiante ha estado 
involucrado en conducta delincuente o conducta que necesite supervisión.  

 Por un oficial de probatoria si hay causa probable de creer que el estudiante ha violado una 
condición de probatoria impuesto por la corte juvenil. 

 Por un representante autorizado de por Servicios de Protección Infantil, Departamento de 
Familia y Servicios de Protección, un oficial de la fuerza policiaca, o un oficial de probatoria 
juvenil, sin una orden de corte, bajo las condiciones en el Código de Familia relacionado a la 
salud física y seguridad del estudiante.  

 Para cumplir con una directiva correctamente emitida para llevar detenido a un estudiante. 

Antes de que un estudiante sea liberado a un oficial de la fuerza policiaca u otra persona legalmente 
autorizado, el director va a verificar la identidad del oficial y, su mejor habilidad, verificar la autoridad 
oficial para llevar a un estudiante detenido. El director le notificará de inmediato al superintendente y 
ordinariamente intentará notificar al padre a menos que el oficial u otra persona autorizada plantea lo 
que el director cree a ser una objeción valida de notificarle a los padres. Ya que el director no tiene 
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la autoridad de prevenir o de retrasar la liberación de un estudiante a un oficial de la fuerza 
policiaca, cualquier notificación probablemente se luego del suceso. 

Salida de la Escuela 
Por favor recuerde que la asistencia del estudiante es crucial al aprendizaje. Pedimos que las citas 
sean programadas si es posible para horarios fuera de la escuela. Tomen en cuenta que el recoger 
a un estudiante temprano con regularidad resulta en oportunidades de aprendizaje perdidas. A 
menos que el director lo apruebe por circunstancias atenuantes, un estudiante no será liberado 
regularmente antes de la hora final de clases. 

Las leyes estatales requieren que consentimiento de padres se obtenga antes que cualquier 
estudiante sea permitido de salir de la escuela por cualquier parte del día escolar. El distrito a 
puesto los siguientes procesos en lugar para poder documentar consentimiento parental: 
 Para los estudiantes en escuelas primarias e intermedias, un padre u otro adulto autorizado 

debe venir a la oficina y firmar para que el estudiante sea liberado de la escuela. Por favor esté 
preparado para demostrar identificación. Una vez que la identificación sea verificada, un 
representante escolar llamará por el estudiante o buscará al estudiante y lo traerá a la oficina. 
Para propósitos de seguridad y estabilidad del ambiente de aprendizaje, no lo podemos permitir 
entrar al aula u otras áreas desacompañado a recoger un estudiante. Si el estudiante regresa a 
la escuela el mismo día, el padre o adulto autorizado debe firmar al estudiante a través de la 
oficina principal cuando este regrese. Documentación del porque el estudiante se ausentó 
también será requerida. 

 Para estudiantes en la escuela secundaria, el mismo proceso se seguirá. Si el padre del 
estudiante autoriza al estudiante de salir de la escuela sin estar acompañado, se proporcionará 
una nota por el padre y se debe someter a la oficina antes de la ausencia, no luego de dos 
horas antes del estudiante salir de la escuela. Una llamada recibida por el padre puede ser 
aceptada, pero la escuela puede requerir una nota para poder someterla para propósitos de 
documentación. Una vez que la oficina ha recibido información que los padres del estudiante 
dan consentimiento para que el estudiante salga de la escuela, un pase será entregado al 
estudiante para entregarle a su maestro con la información necesaria. El estudiante debe firmar 
su salida en la oficina principal y firmar su entrada luego de regresar el mismo día. Si el 
estudiante tiene 18 años de edad o es un menor emancipado, el estudiante puede producir una 
nota de su propia voluntad. Documentación con respecto a la razón por la ausencia será 
necesaria. 

 Si el estudiante se enferma durante el día escolar y la enfermera o personal del distrito determina 
que el estudiante debe irse a la casa, la enfermera contactará los padres del estudiante y 
documentará el deseo de los padres con respecto al despacho de la escuela. A menos que sea 
indicado por el padre de dejar salir al estudiante sin acompañamiento, el padre o persona 
autorizada debe seguir el proceso de salida como es indicado anteriormente. Si un estudiante 
es permitido salir de la escuela por sí solo, como es permitido por el padre, o si el estudiante es 
de 18 años de edad o un menor emancipado, la enfermera documentará la hora del día que el 
estudiante fue despachado. Bajo ninguna circunstancia el estudiante de escuelas primarias e 
intermedias serán despachados sin acompañamiento por el padre o adulto autorizado por el 
padre. 

Durante la Hora de Comida/Almuerzo 
Ningún estudiante está permitido salir de la escuela durante la hora de la comida/almuerzo sin que el 
padre haya firmado al estudiante en la oficina de la escuela. 
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En Cualquier Otro Momento Durante el Día Escolar 
Los estudiantes no están autorizados a salir de la escuela durante horas regulares de la escuela por 
cualquier razón, con la excepción de la autorización del director. Los estudiantes que salgan de la 
escuela en violación a estas reglas serán sujetos acción disciplinaria de acuerdo con el Código de 
Conducta Estudiantil. 

Objetos Perdidos y Encontrados 
Una caja de colección de objetos perdidos y encontrada se encuentra en la oficina de la escuela. Si 
su estudiante ha perdido algún artículo, por favor, anímelo a revisar la caja de objetos perdidos y 
encontrados. El distrito desanima a los estudiantes en traer a la escuela artículos personales de alto 
valor monetario, ya que el distrito no es responsable de objetos perdidos o robados. La escuela 
dispondrá de artículos perdidos y encontrados al final de cada semestre. 

Trabajos de Recuperación 
Trabajo de recuperación para el DAEP Grados 9–12 

Un estudiante de escuela secundaria removido a un Programa Disciplinario de Educación Alternativa 
(DAEP, por sus siglas inglés) durante el año escolar tendrán la oportunidad de completar, antes del 
comienzo del siguiente año escolar, un curso de currículo fundado en donde el estudiante está 
inscrito en el momento de la remoción. El distrito puede proporcionar la oportunidad de completar el 
curso a través de un método alternativo, incluyendo un curso de correspondencia, otra opción de 
aprendizaje a distancia, o escuela de verano. El distrito no le cobrará al estudiante por cualquier 
método de terminación proporcionado por el distrito. [Consulte la política FOCA (LEGAL)).] 

Trabajo de recuperación durante suspensión escolar (ISS por sus siglas en inglés) 
Un estudiante retirado del salón de clase regular y puesto dentro de suspensión en la escuela u otro 
método de suspensión, que no sea un DAEP, tendrá la oportunidad de completar, antes del inicio 
del próximo año escolar, cada curso que el estudiante fue matriculado en el momento de la retirada 
del salón regular. El distrito puede proporcionar la oportunidad por cualquier método disponible, 
incluyendo un curso por correspondencia, otra opción de aprendizaje a distancia, o escuela de 
verano. El distrito no le cobrará al estudiante por cualquier método de terminación proporcionado por 
el distrito. [véase la Directiva FO (Legal).] 

Trabajo de Recuperación por Ausencia (Todos los niveles académicos) 
Para cualquier clase perdida, el maestro puede asignar al estudiante trabajo de recuperación 
basado en los objetivos instructivos del sujeto o curso y las necesidades individuales del estudiante 
en el dominio de los conocimientos y habilidades esenciales o en el cumplimiento de los requisitos 
de la tarea o curso. 

Un estudiante será responsable en obtener y completar los trabajos de recuperación de forma 
satisfactoriamente y dentro del tiempo determinado por el maestro. Un estudiante que no complete 
las tareas de recuperación dentro del tiempo determinado por el maestro recibirá una calificación de 
cero por la asignación. Se anima a que un estudiante hable con su maestro si el estudiante conoce 
de alguna ausencia antes de tiempo, incluyendo ausencias por actividades extracurriculares, para 
que el maestro y estudiante planifiquen cualquier trabajo que pueda ser completado antes o 
después de la ausencia. Por favor recuerde la importancia de que su estudiante asista a la escuela y 
que, aunque las ausencias pueden ser validas o no, todas las ausencias cuentan para el 90% por 
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ciento del umbral con respecto a las leyes estatales que envuelve la asistencia para crédito o 
calificación final. 

Un estudiante involucrado en una actividad extracurricular debe notificar a su maestro antes de 
tiempo sobre cualquier ausencia. Un estudiante será permitido de recuperar exámenes y de 
entregar proyectos debido a la perdida de clases por una ausencia. Maestros pueden asignar una 
sanción a cualquier proyecto a largo plazo de acuerdo con la línea de tiempo aprobadas por el 
director y que ha sido previamente comunicado a los estudiantes. 

Medicamentos en la Escuela 
Medicamentos que deben ser administrados a un estudiante durante horas escolares debe ser 
proporcionado por el padre del estudiante. Todo medicamento, ya sea con receta o sin receta, debe 
mantenerse en la oficina de la enfermera u otro empleado autorizado por el distrito, a menos que el 
estudiante este autorizado de tener posesión de su propio medicamento ya sea por asma o una 
alergia severa como es descrito a continuación o es autorizado por ley. 

El distrito no comprará medicamentos sin receta para darle a un estudiante. Empleados del distrito 
no le darán medicamentos con receta, sin receta, sustancias herbales, esteroides anabólicos, 
suplementos dietéticos, con las siguientes excepciones: 

 Solo empleados autorizados, de acuerdo con la política FFAC, podrá administrar 

 Medicamento recetado, en el contenedor original, en el recipiente correctamente etiquetado, 
proporcionado por el padre, junto con una solicitud por escrito.  

 Medicamento recetado de un contenedor de dosis unitaria debidamente etiquetado llenado por 
una enfermera registrada u otro empleado calificado del distrito del contenedor original, 
debidamente etiquetado.  

 Medicamento sin receta, en el original en el recipiente correctamente etiquetado, proporcionado 
por el padre, junto con una solicitud por escrito.  

 Suplementos dietéticos o herbales proporcionados por el padre solo si es requerido por el 
programa educativo individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) o por el plan de Sección 504 
para un estudiante con discapacidades. 

Estudiantes con horario escolar que regularmente requiere tiempo afuera, incluyendo el recreo y 
clases de educación física, deben aplicar bloqueador solar antes de llegar a la escuela. Para 
estudiantes de primaria, el maestro del estudiante u otro personal del distrito puede aplicar el 
bloqueador solar a la piel expuesta si el estudiante trae el bloqueador solar a la escuela y pide 
asistencia con la aplicación de este mismo. Nada prohíbe al estudiante de este nivel de aplicar su 
propio bloqueador solar si el estudiante es capaz de hacerlo. 

Para estudiantes a nivel de escuela intermedia/secundaria, el estudiante puede tener y aplicar el 
bloqueador solar cuando sea necesario. Si el estudiante necesita asistencia con la aplicación, por 
favor dirija esta necesidad a la enfermera escolar. 

Si el estudiante está a nivel de secundaria y el bloqueador se necesita administrar para tratar 
cualquier tipo de condición médica, esto debe ser manejado a través de comunicaciones con la 
enfermera escolar para que el distrito esté al tanto de la seguridad problemas médicas. 
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Un estudiante con asma o reacción alérgica severa (anafilaxia) puede ser permitido de poseer y 
utilizar medicamentos de asma o anafilaxia recetados en la escuela o eventos relacionados con la 
escuela sólo si tiene autorización de su padre y un médico u otro proveedor con licencia médica. 

El estudiante también debe demostrar al médico o al proveedor médico y a la enfermera escolar la 
habilidad de utilizar medicamentos prescritos, incluyendo cualquier dispositivo requerido para 
administrar el medicamento. Si un estudiante ha sido prescrito medicamentos de asma o anafilaxia 
para el uso durante la escuela, el estudiante o padres debe discutir esto con la enfermera escolar o 
director. 

De acuerdo con el plan de salud individual de un estudiante para el manejo de la diabetes, un 
estudiante con diabetes se le permitirá poseer y usar los suministros y el equipo de monitoreo y 
tratamiento mientras esté en la escuela o en una actividad relacionada con la escuela. Consulte a la 
enfermera escolar o con el director para obtener información. [ver política FFAF (legal).] 

Drogas Psicotrópicas 
Una droga psicotrópica es una sustancia utilizada en el diagnóstico, tratamiento, o prevención de 
una enfermedad o como un medicamento componente. Su intención es tener un efecto alternativo en 
percepción, emoción, o comportamiento y es comúnmente descrita como una sustancia alterante del 
estado de ánimo – o comportamiento. 

Maestros y otros empleados del distrito pueden discutir el progreso académico o de comportamiento 
del estudiante con los padres del estudiante u otro empleado como sea apropiado; aunque, no están 
permitidos en recomendar el uso de drogas psicotrópicas. Un empleado del distrito que sea una 
enfermera registrada, una enfermera practicante avanzada, un médico, o un profesional de salud 
mental certificado o con credenciales puede recomendar que un estudiante sea evaluado por un 
médico apropiado, si es necesario. [Para más información, vea política FFAC]. 

Naviance 
Naviance es una comprensiva escuela basada en la web para soluciones de preparación de carrera 
para estudiantes de escuela intermedia y secundaria que ayuda en alinear las fortalezas e intereses 
del estudiante a metas post-secundarias, y mejorar los resultados del estudiante. 

Cómo pueden acceder padres y estudiantes Naviance: Visite la página web 
www.springisd.org/naviance y haga clic en el enlace de su respectiva escuela, para acceder a la 
página de inicio de sesión. Los estudiantes usarán su número de identificación estudiantil de  
Spring ISD (ID, por sus siglas en inglés) como nombre de usuario y su fecha de nacimiento de ocho 
dígitos, sin barras verticales, ni guiones, como contraseña en un formato de año, mes y día 
(aaaammdd). 

Los padres necesitan un código único de registro de padres y una cuenta de correo electrónico 
válida para configurar una cuenta en Naviance. Si aún no tiene un correo electrónico, puede crear 
una cuenta gratuita en Gmail en la página web www.google.com. Comuníquese con el consejero de 
grado de un estudiante para saber cómo obtener su código de registro. 
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Enlaces de Padres y Familias (Todos los niveles académicos) 
Trabajando Juntos 

La investigación y la experiencia nos dicen que sucede a la educación de un estudiante cuando hay 
buena comunicación y una fuerte asociación entre el hogar y la escuela. Su participación y 
compromiso en esta asociación puede incluir: 

 Animando a su estudinate a poner en alta prioridad la educación y trabajar con ellos en una 
base diaria para obtener lo más de las oportunidades escolares que proporciona la escuela.  

 Asegurando que su estudiante complete todas las asignaciones y proyectos especiales y llegue 
todos los días a la escuela preparado, descansado, y listo en aprender. 

 Familiarizándose con todas las actividades escolares de su estudiante y con los programas 
académicos, incluyendo programas especiales, ofrecidos en el distrito. 

 Discutir con el consejero escolar o director cualquier pregunta usted pueda tener sobre las 
opciones y oportunidades disponibles para su estudiante.  

 Revisar los requisitos y opciones para graduación de su estudiante de escuela intermedia y otra 
vez mientras su estudiante está inscrito en la escuela secundaria. 

 Supervisando el progreso académico de su estudiante y contactar a los maestros cuando sea 
necesario. 

 Asistiendo a conferencias programadas y solicitando conferencias adicionales a como ser 
necesario. Para programar una conferencia vía teléfono o en persona con un maestro, consejero 
escolar, o directo, por favor contacte la oficina para una cita. El maestro usualmente regresará 
las llamadas o se reunirá durante su periodo de conferencias o antes o después de la escuela.  

 Convertirse en voluntario de la escuela.  

 Participando en organizaciones de padres en la escuela.  

 Sirviendo como padre representante a nivel del distrito o nivel de la escuela en comités de 
planificación, asistiendo en el desarrollo de metas y planes para mejorar el logro estudiantil.    

 Sirviendo en el Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC, por sus siglas en inglés), asistiendo al 
distrito en asegurar valores de la comunidad local son reflejados en instrucción educativa y 
otros problemas de bienestar.  

 Sirviendo en un comité para determinar el criterio de ser utilizado para evaluar el desempeño 
general del distrito y cada escuela en la comunidad y enlace estudiantil. Para más información, 
por favor contacte al director de la escuela.  

 Mantenerse al tanto de los continuos esfuerzos preventivos del distrito en cuanto al “bullying” y 
acoso. 

 Contactar los oficiales si está preocupado por el bienestar emocional o mental de su estudiante.  

 Asistiendo a reuniones de la mesa directiva para aprender más sobre las operaciones del 
distrito. [Consulte la política BE y BED para más información.] 

Exámenes Físicos/ Salud 
Participación Atlética (Sólo Niveles de Secundaria) 

Un estudiante que desea participar en, o continuar participación en, el programa atlético del 
distrito gobernado por el UIL debe someter certificación de un proveedor de salud autorizado por 
las reglas UIL que el estudiante ha sido examinado y está físicamente disponible de participar en 
el programa atlético. Este examen es requerido de someterse anualmente al distrito. 
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Otros Exámenes (Todos los Niveles Académicos) 
Los estudiantes están requeridos en someterse a exámenes del distrito para problemas de 
audición y visión y para curvaturas anormales de la columna vertebral. 

Juramento a la Bandera y un Minuto de Silencio (Todos los Niveles 
Académicos) 

Cada día escolar, los estudiantes recitarán el Juramento a la Bandera de los Estados Unidos y el 
Juramento a la Bandera de Texas. Como padre, usted puede solicitar que su estudiante sea 
excluido de participar en la recitación diaria del Juramento a la Bandera de los Estados Unidos y el 
Juramento a la Bandera de Texas. 

La ley estatal requiere que un minuto de silencio siga la recitación de los juramentos. Cada 
estudiante puede elegir a reflexionar, rezar, meditar, o realizar cualquier otra actividad silenciosa 
durante ese minuto mientras la actividad silenciosa no interfiera o distraiga a otros. Además, la ley 
estatal requiere que cada escuela provee la observancia de un minuto de silencio al inicio del primer 
periodo cuando el 11 de septiembre cae en un día regular de clases en memoria de los que 
perdieron sus vidas el 11 de septiembre de 2001. [Consulte la política EC para más información.] 

Rezar (Oración) (Todos los Niveles Académicos) 
Cada estudiante tiene el derecho de individualmente, voluntariamente, y silenciosamente rezar o 
meditar en la escuela de forma que no interrumpa la instrucción u otras actividades de la escuela. La 
escuela no animará, requerirá u obligará a un estudiante de involucrarse en o abstenerse de la rezar 
o meditar durante cualquier actividad escolar. 

Promoción y Retención 
Un estudiante será ascendido sólo en la base de logros académicos o dominio demostrado en la 
materia del curso o nivel académico, la recomendación de un maestro del estudiante, la puntuación 
recibida de cualquier criterio referido o evaluación mandado del estado, y cualquier otra información 
académica como es determinado por el distrito. Además, en ciertos niveles académicos un 
estudiante – con excepciones limitadas – será requerido de pasar el STAAR, si el estudiante está 
inscrito en una escuela pública de Texas en cualquier día entre el 1º de enero y la fecha del primer 
STAAR administrado. 

Niveles Académicos de Primaria e Intermedia 

Dominio de Currículo 
Promoción y crédito de curso será basado en el dominio del currículo y cumplimiento con los 
requisitos de asistencia. [Consulte FEC (LOCAL)]. Las expectativas y los estándares para la 
promoción serán establecidos para cada nivel académico, área de contenido, y curso, y serán 
coordinados con compensatoria, intensiva, y/ o servicios acelerados. [Consulte EHBC]. 

El distrito cumplirá con los requisitos aplicables del estado y federal cuando determines los métodos 
para los estudiantes con discapacidades [consulte FB] o estudiantes que son aprendiz del idioma 
inglés [consulte EHBE y EKBA] para demostrar el dominio del currículo. 

Pre–Kínder 
Estudiantes en pre kínder no serán retenidos. 
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Kínder 
Los estudiantes en kínder no deberán ser retenidos a menos que el Comité de Colocación de Nivel de 
Grado por unanimidad determina que, si es promovido, sería perjudicial al éxito académico del 
estudiante. 

Grados 1º a 5º 
En los grados 1º a 5º, para ser promovido al siguiente nivel, un estudiante debe obtener un promedio 
de 70 o más en arte de lenguas y matemáticas. Además, el promedio general de 70 o más debe ser 
logrado utilizando la calificación numérica final para estudios sociales, ciencias, arte de lenguas y 
matemáticas. De acuerdo con las directrices de promoción actuales del estado, dominio de lectura y 
matemáticas de 5º grado es requerido además de cualquier otra información académica, como sea 
determinado por el distrito. 

Grados 6º - 8º 
En los grados 6º a 8º, para ser promovido al siguiente nivel académico, el estudiante debe obtener lo 
siguiente: 

1. Un promedio de 70 o más en el arte de lenguas (incluyendo mejoramiento de lectura si es 
requerido), 

2. Un promedio de 70 o más en matemáticas (incluyendo mejoramiento en matemáticas si es 
requerido), 

3. Un promedio de 70 o más en ciencia (incluyendo mejoramiento de ciencia, si es aplicable),  

4. Un promedio de 70 o más en estudios sociales (incluyendo mejoramiento en estudios 
sociales, si es aplicable), y  

5. Cualquier otra información académica necesaria, como es determinado por el distrito. 

Permiso de padres/tutores para la promoción o retención no será requerido. 

De acuerdo con el Código Educativo de Texas Sección 28.021, un estudiante puede ser promovido 
solo en la base de rendimiento académico o competencia demostrada. 

Un estudiante en los grados 5º y 8º tendrá dos oportunidades adicionales para tomar una evaluación 
reprobada. Si un estudiante reprueba por segunda vez, un comité de colocación de nivel de grado, 
consistiendo del director o persona designada, el maestro, y los padres del estudiante, determinarán 
las instrucciones especiales adicionales que el estudiante recibirá. Luego de reprobar por tercera 
vez, el estudiante será retenido; de la manera que, el padre puede apelar esta decisión al comité. 
Para que el estudiante pueda ser promovido, basado en los estándares previamente establecidos 
por el distrito, la decisión del comité debe ser por unanimidad y el estudiante debe completar 
instrucciones especiales adicionales antes de comenzar el siguiente nivel académico. Sin importar si 
el estudiante ha sido retenido o promovido, un plan educativo para el estudiante será diseñado para 
permitir al estudiante desempeñar a nivel académico para el final del siguiente año escolar. 
[Consulte política EIE.] 

Ciertos estudiantes – algunos con discapacidades y algunos clasificados como aprendiz del 
lenguaje inglés – podrán ser elegibles para exenciones, acomodaciones, o pruebas diferidas. Para 
más información, vea al director, consejero escolar, o director de educación especial.  
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Padres de estudiantes en o un nivel académico más alto de 3º que no se desempeña 
satisfactoriamente en sus exámenes requeridos del estado serán notificados que su estudiante 
participara en programas de instrucción especializada diseñados en mejorar el rendimiento. Los 
estudiantes serán requeridos a participar en esta instrucción antes o después de las horas normales 
escolares o fuera del año escolar normal. Si un estudiante no asiste a estos programas puede 
resultar en violaciones de asistencia requerida por la escuela, así como el estudiante no ser 
promovido al siguiente nivel.  

Un Plan de Graduación Personal (PGP, por sus siglas en inglés) será preparado para cualquier 
estudiante en la escuela intermedia que no desempeño satisfactoriamente en una evaluación estatal 
por el distrito como no es probable en ganar el diploma de escuela secundaria antes del quinto año 
siguiendo la inscripción en el grado 9. El PGP será diseñado e implementado por un consejero 
escolar, maestro u otro miembro del personal designado por el director. El plan tendra, entre otros 
artículos, las metas educativas identificadas de los estudiantes, las expectativas de educación de los 
padres, y trazar un programa de instrucción intensivo para el estudiante. [Para información adicional, 
consulte el consejero escolar o director y la política EIF (LEGAL)]. Para un estudiante recibiendo 
servicios de educación especial, el IEP (por sus siglas en inglés) puede servir como el PGP del 
estudiante y por lo tanto desarrollado por el comité ARD del estudiante. 

Niveles Académicos de Escuela Secundaria 
Para obtener crédito en un curso, un estudiante debe recibir una calificación de al menos 70 basado 
en un nivel de curso o estándares de nivel de calificación. Un estudiante en grados 9 - 12 serán 
avanzados a un nivel académico basado en el número de créditos de curso obtenidos múltiples 
oportunidades en retomar las evaluaciones de fin de curso. 

Promoción y Participación 
El total de puntuaciones numéricas debe ser utilizada en determinar la promoción, curso de crédito, 
y mantenimiento de una calificación de 70 por participación en actividades secundarias 
extracurriculares y otras. 

Para cerciorarse que los estudiantes sigan teniendo éxito completando sus requisitos de graduación, 
cualquier desviación en la secuencia del curso de la escuela secundaria debe ser aprobada por el 
jefe oficial académico. 

Dominio de Estándares 
Además, de los factores de ley que deben ser considerados para promoción, dominio debe ser 
determinado como sigue: 

1. Pre kínder: Una mayoría de los artículos contenidos en las Directrices de Pre Kínder de la 
Agencia Educativa de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) deben ser marcadas en el reporte 
de monitoreo de progreso del distrito como “Entendimiento Satisfactorio”. En áreas que están 
en una escala de valoración 1 de 5, la mayoría de los artículos deben ser marcados en 3 o 
más alto. 

2. Kínder: Una mayoría de los artículos enumerados en la boleta de calificaciones de Kínder 
debe ser marcado en 3 y/ o 4. 
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3. Tareas de curso y evaluaciones de unidad alineados con los estándares curriculares del 
distrito se deberá utilizar para determinar las calificaciones del estudiante en alguna materia. 
Un promedio de 70 o alto se considerará una calificación aprobatoria.  

4. Dominio de las habilidades necesarias para el éxito al siguiente nivel será válido por 
evaluaciones que pueden ser incorporadas a una unidad, seis – semanas, nueve – semanas, 
y exámenes finales, o pueden ser administrados separadamente. Dominio de al menos 70 por 
ciento de los objetivos serán requeridos. 

Estudiantes Recibiendo Servicios de Educación Especial 
Algún estándar para un estudiante recibiendo servicios de educación especial será determinado por 
el comité de admisión, revisión y despido (ARD, por sus siglas en inglés) del estudiante y 
documentado en el Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés). [Consulte la 
serie EHBA y EKB]. 

Repetición de Cursos para Crédito de la Escuela Secundaria 
Cuando los estudiantes repiten clases para crédito de la escuela secundaria, ambas inscripciones 
se harán parte del registro. El crédito solo puede ser obtenido una vez y los puntos de calificación se 
otorgarán para los cursos completados previamente sólo si una calificación de 85 o menos se 
obtuvo primero. Puntos de calificación obtenidos anteriormente para un curso repetido seguirán 
siendo una parte del registro y se utilizarán en el cálculo del rango de la clase. 

Tarjetas de calificaciones/informes de progreso y conferencias 
Las tarjetas de calificaciones con los grados de cada estudiante o el desempeño y las ausencias en 
cada clase o asignatura se emiten por lo menos una vez cada nueve semanas para la escuela 
primaria, y cada seis semanas para la escuelas intermedias y secundarias. 

Al final de las tres primeras semanas de un período de calificaciones o durante la cuarta semana de 
un período de calificaciones de nueve semanas, los padres recibirán un informe de progreso. Si el 
estudiante recibe un grado por debajo de 70 en cualquier clase o materia al final de un período de 
calificaciones, se le pedirá al padre que programe una conferencia con el maestro de esa clase o 
tema. 

Los maestros siguen las pautas de calificación que han sido aprobadas por el superintendente de 
acuerdo con la directiva adoptada por la Mesa Directiva y están diseñadas para reflejar el dominio 
relativo de cada estudiante de cada asignación para el período de calificaciones, semestre o curso. 
La ley del estado estipula que una prueba o grado de curso emitido por un maestro no puede ser 
cambiado a menos que la Mesa Directiva determine que el grado fue injusto o contiene un error, o 
que el maestro no siguió la política de calificaciones del distrito. Las preguntas sobre el cálculo del 
grado primero deben ser discutidas con el maestro; Si la pregunta no se resuelve, el estudiante o 
padre puede solicitar una conferencia con el director de acuerdo con la política FNG (local). 

La tarjeta de calificaciones o informe de progreso insatisfactorio indicará si los tutoriales son 
requeridos para un estudiante que recibe un grado por debajo de un 70 en una clase o tema. 

El distrito puede usar un programa electrónico para comunicar información académica sobre su 
estudiante, incluyendo para la tarjeta de calificaciones y propósitos de reportes de progreso. Una 
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firma electrónica del padre será aceptada por el distrito, pero usted tiene derecho a solicitar la 
opción de proporcionar una firma manuscrita de reconocimiento en su lugar. 

Seguridad/ Simulacros/ Emergencias 
La seguridad del estudiante en una instalación, en eventos relacionados a la escuela, y con 
vehículos del distrito es una prioridad alta del distrito. Aunque el distrito ha implementado procesos 
de seguridad, la cooperación de estudiantes es esencial en cerciorar la seguridad escolar. Se 
espera que un estudiante: 

 Evite conducta que puede poner al estudiante y a otros en riesgo.  

 Siga los estándares de comportamiento en este guía y el Código de Conducta Estudiantil, así 
como otras reglas adicionales para el comportamiento y seguridad puesto por el director, el 
coordinador de comportamiento escolar, maestros o conductores de autobuses.  

 Permanezca alerta y reporte a un maestro o director de cualquier riesgo de seguridad, así como 
intrusos a la propiedad o amenazas hechas por personas hacia algún estudiante o miembro del 
personal.  

 Conocimiento de las señales y rutas de evacuación de emergencia.  

 Seguir inmediatamente las instrucciones de maestros, conductores de autobuses, y cualquier 
otro empleado del distrito que esté supervisando el bienestar del estudiante. 

Seguro de Acidente 
Poco después de que comience el año escolar, los padres tendrán la oportunidad de comprar un 
seguro de accidentes de bajo costo que ayudaría a cubrir los gastos médicos en caso de lesión a su 
hijo. 

Seguro para Programas de Carreras y Educación Técnica (CTE) 
Si la mesa adquiere cobertura de seguro de accidentes, responsabilidad o automóvil para 
estudiantes o negocios que participan en los programas CTE del distrito, el distrito notificará a los 
estudiantes y padres afectados. 

Tratamiento e Información Médica de Emergencia 
Si un estudiante tiene alguna emergencia en la escuela o actividad relacionada con la escuela y no 
se pueda localizar el padre, la escuela puede que se deje llevar por un consentimiento de padre 
previamente obtenido para darle tratamiento médico, e información sobre alergias a medicamentos, 
comidas y picaduras de insectos, etc. Por lo tanto, se les pide a los padres de completar cada año 
un formulario de cuidado de emergencia. Los padres deben mantener información de cuidado de 
emergencia al día (nombre de médico, números telefónicos de emergencia, alergias, etc.). Por favor 
contacte a la enfermera escolar para poner al día toda la información que la enfermera o maestra 
necesita saber. 

Información de Emergencia en Caso de Cierre de Escuela 
Cada año, se les pide a los padres completar un formulario para proporcionar información para dejar 
salir a un estudiante en caso de que la escuela sea cerrada temprano o haya un retraso debido al 
clima severo u otra emergencia, o si la escuela debe restringir el acceso debido a una amenaza de 
seguridad. 
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El distrito dependerá de la información de contacto en el archivo para comunicarse con padres en 
una situación de emergencia, que podría incluir mensajes en tiempo real o automatizados. Es crucial 
notificar a la escuela cuando un número de teléfono previamente proporcionado al distrito ha 
cambiado. 

Si la escuela debe cerrar, retrasar la apertura, o restringir acceso al edificio debido a una 
emergencia, el distrito alertara a la comunidad de las siguientes formas: la página web escolar, 
Twitter, Facebook, y a través de la estación de noticias locales. 

Simulacros de Preparación: Evacuación, Clima Severo, y Otras Emergencias 
De tiempo a tiempo, estudiantes, maestros y otros empleados del distrito participarán de simulacros 
de preparación para procesos de emergencia. Cuando se da el comando o la alarma suena, los 
estudiantes deben seguir las instrucciones de los maestros y otros que estén encargados 
inmediatamente, callados, y de manera ordenada. 

Uso y Conducta de las Instalaciones Escolares 
Comportamiento Antes y Después de la Escuela 

Los maestros y administradores tienen autoridad totalitaria sobre el comportamiento del estudiante 
en actividades antes y después de la escuela en las premisas escolares, así como ensayos 
teatrales, reuniones de clubes, prácticas atléticas, y grupos de estudios especiales o tutorías. Los 
estudiantes están sujetos a las mismas reglas de comportamiento que aplican durante el periodo 
educativo y serán sujetos a consecuencias establecidas por el Código de Conducta Estudiantil o 
cualquier estándar estricto de comportamiento establecido por los patrocinadores para participantes 
extracurriculares. 

Biblioteca 
La biblioteca es un laboratorio de aprendizaje con libros, computadoras, revistas y otros materiales 
disponibles para trabajos en el salón de clases, proyectos, y para el placer de leer o escuchar. La 
biblioteca está abierta para el uso escolar y para el uso independiente del estudiante con permiso 
de la maestra. 

Reuniones de Grupos Relacionados a No-Currículo (Solamente niveles académicos 
de secundaria) 

Grupos organizados por estudiantes, dirigidos por estudiantes de no-currículo están permitidos de 
reunirse durante las horas designadas por el director antes y después de clases. Estos grupos 
deben de cumplir con los requisitos de la política FNAB (LOCAL). 

Uso por Estudiantes Antes y Después de la Escuela 
Ciertas áreas de la escuela serán accesibles a estudiantes antes y después de escuela para 
propósitos específicos. Se requiere que los estudiantes permanezcan en el área donde la 
actividad tomara lugar. 
 
Cada escuela determinara estas áreas designadas. A menos que el maestro o patrocinador 
supervisando la actividad de permiso, un estudiante no será permitido ir a otra área del edificio o 
la escuela. Luego del despido por la tarde, a menos que el estudiante esté involucrado en una 
actividad bajo la supervisión de un maestro empleado autorizado o adulto, o a menos que el 
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estudiante se le permita permanecer en la escuela de acuerdo con la política FNAB, los 
estudiantes tienen que irse de la escuela de inmediato. 

Uso de los Pasillos Durante la Hora de Clase 
No está permitido que los estudiantes permanezcan en los pasillos durante el horario de las clases. 
Durante la hora de clase, el estudiante debe tener un pase (permiso) de pasillo para estar fuera del 
salón de clases por cualquier motivo. Fracaso de obtener un pase resultara en acción disciplinaria 
de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. 

Servicios Escolares – Transportación 
Autobuses y Otros Vehículos Escolares 

El distrito hace que la transportación escolar esté disponible a todos los estudiantes viviendo en 
dos o más millas de la escuela. Este servicio no es proporcionado a ningún costo del 
estudiante. 
 
Rutas de autobuses y las paradas serán designadas anualmente, y cualquier cambio 
subsiguiente será publicada en la escuela y en la página del distrito. Para la seguridad del 
operador del vehículo y todos los pasajeros, los estudiantes deben abordar autobuses u otros 
vehículos solo en paradas autorizadas, y los conductores deben descargar pasajeros solo en 
paradas autorizadas. 
 
Un padre también puede designar una instalación de cuido de niños o una residencia de 
abuelos como un local para la recogida o entrega de su estudiante. El establecimiento o 
residencia designada debe estar en una parada aprobada en una ruta aprobada. Para obtener 
información sobre las rutas de autobús y paradas o para designar un lugar alternativo de 
recogida o entrega, puede ponerse en contacto con la oficina de la escuela de su estudiante o 
el Departamento de Transportación al 281-891-6490. 
[Consulte el Código de Conducta Estudiantil para provisiones con respecto a transportación al 
DAEP.] 
 
Se espera que los estudiantes asistan al personal del distrito en cerciorar que los autobuses y 
otros vehículos del distrito permanezcan en buenas condiciones y que la transportación se 
proporcione seguramente. Cuando viaja en vehículos del distrito, incluyendo autobuses, se 
espera que los estudiantes sigan unos estándares establecidos en el Manual y el Código de 
Conducta Estudiantil. 
 

Los estudiantes deben: 
 Seguir las instrucciones del conductor en todo momento. 

 Entrar y salir del vehículo de forma ordenada en la parada designada. 

 Mantener pies, libros, estuches para instrumentos y otros objetos fuera del pasillo. 

 No desfigurar el vehículo o su equipo. 

 No poner la cabeza, brazos, manos o piernas fuera de la ventana, tirar cualquier objeto fuera 
de la ventana, o tirar objetos dentro o fuera del vehículo.  

 No poseer o utilizar ningún tipo de tabaco o cigarrillos electrónicos en cualquier vehículo del 
distrito. 
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 Observar todas las reglas habituales en el salón de clases. 

 Estar sentado mientras se mueve el vehículo. 

 Ajustar los cinturones, si está disponible. 

 Esperar por la señal del conductor cuando se baja del vehículo y antes de cruzar en frente del 
vehículo. 

 Seguir todas las otras reglas establecidas por el conductor del vehículo. 

Mala conducta será disciplinada de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil; el privilegio de 
viajar en un vehículo del distrito, incluyendo un autobús escolar, puede ser suspendido o revocado. 

Información sobre las Rutas de Autobús 
 Todas las rutas de autobús son diseñadas para operar tan eficiente y efectivamente como sea 

posible sin dejar de cumplir con las necesidades de los estudiantes. 

 Cuando sea necesario un cambio de ruta que afecte el tiempo de recogida y bajada y/ o el 
número del autobús, la notificación se hará de forma de notas entregadas a los estudiantes dos 
días antes de la fecha del cambio. 

 Las paradas de autobús son establecidas en áreas designadas y están sujetas a la revisión 
periódica. Las rutas de autobuses no son diseñadas en recoger o entregar a los estudiantes en 
residencias individuales.  

 Las paradas de autobús están ubicadas de forma que un estudiante de escuela primaria no 
debe caminar más de ¼ milla a la parada de autobús y los estudiantes de intermedia/ 
secundaria no caminen a más de ½ milla de distancia. En áreas que no son accesibles por 
autobuses escolares (así como calles sin salida, calle cerrada, carreteras privadas/ propiedad 
privada, etc.), la parada de autobuses puede exceder la norma.  

 Si los estudiantes no están presentes en una parada de autobús durante 10 días consecutivos, 
el servicio a la parada de autobús suspenderá sin previo aviso a los padres. Los padres deben 
comunicarse con el departamento de transportación para reanudar el servicio a la parada de 
autobús. 

Reglas y Expectativas de la Seguridad del Autobús 
Subir al Autobús 
 Los estudiantes deben llegar a tiempo y estar visibles en la parada del autobús. Se recomienda 

que los estudiantes estén en la parada de autobús cinco (5) a siete (7) minutos antes de la hora 
de recogida. Una vez que el autobús parte de una parada o la escuela, no se detendrá para los 
estudiantes atrasados o no se detendrá tampoco en lugares no autorizados para recibir o dejar 
pasajeros. 

 Los estudiantes no deben pararse en la parte transitada de la calle mientras espera el autobús. 

 El estudiante no debe acercarse al autobús en movimiento hasta que se detenga. Una vez que 
el autobús se haya detenido, el estudiante puede caminar hacia el autobús para subirse una 
vez que el conductor les señale a los estudiantes. 

 Los estudiantes deben entrar en el autobús con cuidado y de manera ordenada según las 
instrucciones. 

 Una vez en el autobús, los estudiantes deben ir directamente a su asiento y sentarse 
correctamente para que el autobús pueda seguir la ruta. 
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Reglas de Seguridad del Autobús 
 Los estudiantes sólo pueden viajar en un autobús al que están asignados o uno en el que están 

autorizados para viajar por un administrador de la escuela a través de la emisión de un pase de 
autobús. 

 Se espera que todos los estudiantes se identifiquen con exactitud de ser solicitadas. Para que 
los estudiantes de la escuela intermedia/secundaria, una tarjeta de identificación emitida por la 
escuela deberá ser llevada puesta de forma visible. 

 Como una extensión del salón de clases, el mismo nivel de conducta se debe observar, así 
como se espera en el salón de clases. 

 La blasfemia y gestos obscenos no están permitidos. 

 No se puede comer o beber en el autobús. 

 No tire basura o dañe el autobús de ninguna manera. 

 Los estudiantes deben cumplir con las asignaciones de asientos hechas por el conductor. 

 Permanezca sentado, mirando hacia adelante, mientras que el autobús se está moviendo con 
todas las partes del cuerpo en el interior de las ventanas. 

 Está prohibido pelear, juegos bruscos, y tirar objetos. 

 Todos los artículos prohibidos en la escuela también están prohibidos en el autobús. 

 No se permiten ningunos animales vivos/muertos o materiales inflamables en el autobús. 

 Los artículos grandes y abultados que no caben bajo el asiento o en el regazo de los estudiantes 
no son permitidos en el autobús. 

Se deben hacer planes para que los padres transporten estos artículos. Esto incluye los 
instrumentos grandes de la banda y proyectos de la escuela. 

 No se pueden llevar patinetas, pelotas, patines o globos en el autobús. 

 Los estudiantes tienen prohibido la manipulación de las salidas de emergencia o equipos de 
emergencia. 

Acción Correctiva por la Violación de las Reglas de Seguridad del Autobús 
Cuando un estudiante no observa las reglas de seguridad del autobús, el conductor completará 
una referencia de seguridad del autobús, el conductor completará una referencia de seguridad del 
autobús y la presentará al supervisor del Departamento de Transportación. El supervisor revisará 
la referencia y coordinará con él con el administrador de la escuela para la investigación del 
incidente y asignación de la acción correctiva basada en el incidente. 

1er Informe Comunicación con los padres y advertencia emitida a los estudiantes. 

2º Informe El estudiante puede tener los servicios de transporte suspendidos hasta (3) tres 
días. 

3º Informe El estudiante puede tener los servicios de transporte suspendidos hasta (5) cinco 
días. 

4º Informe El estudiante puede tener los servicios de transporte suspendidos hasta (10) diez 
días. 

5º Informe El estudiante tendrá los servicios de transporte suspendidos por el resto de 
semestre. 
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Causa Severa Si un incidente se considera una infracción de seguridad grave, los pasos 
anteriores pueden ser circunvalados y el estudiante puede tener los servicios de 
transporte suspendidos por un periodo de tiempo considerado apropiado por los 
administradores de la escuela y transportación. 

Cualquier estudiante cuyo servicio de transporte es suspendido por el resto del semestre de 
otoño tendrá servicio de transporte restaurado en enero con el entendimiento de que el 
siguiente incidente puede resultar en la suspensión del servicio de transporte para el resto del 
año escolar. 
 
Cualquier estudiante cuyo servicio de transporte es suspendido todavía tiene que asistir a la 
escuela. Si un estudiante está ausente un día durante de su suspensión de servicios de 
transporte, las fechas de la suspensión serán ajustadas de manera que se cumplirá toda la 
suspensión de servicios. 
 
Comportamiento suficientemente grave como para interrumpir el funcionamiento normal de la 
ruta del autobús puede requerir la intervención de un agente de la ley o expulsión del autobús 
por un administrador de la escuela o supervisor de transportación. Un estudiante que es 
expulsado del autobús por un agente de la ley puede ser transportado al Departamento de la 
Policía de Spring ISD para ser recibido por el padre/ tutor. Si el padre/tutor está presente en la 
escena de la alteración, el oficial puede optar por soltar al estudiante a los padres/ guardianes 
en ese momento. En el caso de que un estudiante sea expulsado del autobús y un padre/ 
guardián no puede ser contactado, el estudiante puede ser transportado a los Servicios de 
Protección al Menor (CPS, por sus siglas en inglés. 

Saliendo del Autobús 
 Al bajarse del autobús, los estudiantes deben moverse de una manera ligera pero segura lejos 

de la zona de descarga. Los estudiantes que deben cruzar la calle deben esperar que el 
conductor les señale cuando sea seguro y luego cruzar en frente del autobús. 

 La puerta de emergencia en la parte trasera del autobús se utilizará sólo en situaciones de 
emergencia. 

 Se les permite a los estudiantes subirse y bajarse del autobús solamente en sus paradas 
designadas. 

Abordar Tarde 
Debido a la preocupación por la seguridad de los estudiantes y la necesidad para cada 
autobús de cumplir con los horarios en otras escuelas, los estudiantes no podrán abordar el 
autobús después de que las puertas de abordar se hayan cerrado o el primer autobús 
comienza a salir de la escuela. Hay teléfonos disponibles en las oficinas principales para los 
estudiantes que no alcanzan el autobus 
 
Se espera que los estudiantes sigan los procedimientos en la escuela para abordar y bajar de los 
autobuses. El incumplimiento de las reglas del autobús y las reglas del código de vestimenta de 
Spring ISD puede resultar en consecuencias disciplinarias incluyendo suspensión de los 
privilegios de viajar en el autobús. Si no esperan al autobús en las áreas de abordar asignadas en 
las escuelas secundarias puede resultar en ser multado por traspaso. 
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Elegibilidad de Transportación 
El transporte escolar es un privilegio ofrecido por el distrito de forma gratuita a los estudiantes que 
viven 1 milla o más de su escuela de zona de asistencia según lo medido por la vía pública más 
cercana comúnmente viajada. Este privilegio es condicional tras la observación del estudiante de 
seguir el comportamiento seguro y apropiado mientras espera el autobús, viaja en el autobús, y 
saliendo del autobús. 

Nuevos Pasajeros del Autobús 
Los estudiantes que se inscriben en Spring ISD (o cambian de escuela dentro de Spring ISD) 
después del 1º de septiembre están obligados a obtener un pase de autobús de su administrador de 
la escuela y presentar el pase al conductor la primera vez que él o ella toma el autobús. 

Responsabilidades de Padres/Tutores 
 Asegúrese que su estudiante esté consciente de, coopera con, y obedece las reglas de 

seguridad del autobús, así como las instrucciones dadas por el conductor del autobús. 

 Asegúrese que su estudiante espere en su parada de autobús asignada. Los estudiantes 
pueden viajar solamente en el autobús asignado. 

 Asegúrese de que su estudiante demuestre comportamiento seguro y apropiado en el área de 
espera de autobuses. 

 Padres/tutores no tienen permitido abordar el autobús o interrumpir las operaciones normales 
de la ruta del autobús. 

 Se les anima a los padres/ tutores llamar al Departamento de Transportación del distrito Escolar 
Independiente de Spring al 281-891-6490 para poder discutir sus preocupaciones relacionadas 
a los servicios de transportación de su(s) estudiante(s). 

 Una vez que el estudiante se ha subido al autobús, el conductor no está autorizado a dejar bajar 
al estudiante en cualquier otro lugar que no sea la escuela del estudiante o su parada 
designada. 

Estudiantes de Pre-Kínder y Kínder 
Los estudiantes de kínder y pre kínder serán entregados en la parada de autobús sólo a la 
persona autorizada presente para recibir al estudiante o con un hermano en 1º a 5º grado viajando 
en el mismo autobús. Las personas que reciben a los estudiantes de pre kínder y kínder del 
autobús deben estar preparadas para mostrar una identificación con foto a petición. Si un 
estudiante de pre kínder o kínder no puede ser soltado del autobús, el estudiante será devuelto a 
la escuela para que el padre/tutor lo recoja. Una vez que un estudiante ha sido devuelto a la 
escuela dos veces en un semestre, los servicios de transporte pueden ser suspendidos 
temporalmente de acuerdo a las siguientes directrices: 

1ª Instancia Una advertencia será proporcionada al padre/ tutor sobre el requisito que los 
estudiantes de pre kínder y kínder deben ser recibidos por una persona 
aprobada en la de autobús. 

2ª Instancia El estudiante puede tener los servicios de transporte suspendidos por un (1) 
día. 

3ª Instancia El estudiante tendrá los servicios de transporte suspendidos por tres (3) día. 

4ª Instancia El estudiante tendrá los servicios de transporte suspendidos por cinco (5) 
días. 
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5ª Instancia El estudiante tendrá los servicios de transporte suspendidos un periodo de 
tiempo que no exceda el resto de semestre. 

Propiedad Privada y Áreas de Construcción 
Los autobuses de Spring ISD no operarán en propiedad privada o vías privadas en el curso 
normal de los servicios de ruta. Los complejos de apartamentos, comunidades de casa móviles, 
comunidades cerradas, y negocios son considerados propiedad privada. Cuando hay 
construcción en la carretera o construcción de edificios en un área, los servicios de ruta se 
pueden alterar temporalmente en el interés de la operación segura y el movimiento de los 
vehículos para el transporte de los estudiantes. 

Viajes Auspiciados por la Escuela 
Los estudiantes que participan en viajes auspiciados por la escuela son requeridos para el uso de 
transportación proporcionado por la escuela de y hacia al evento. Como es aprobado por el 
director, un entrenador o auspiciador de una actividad extracurricular puede establecer 
procedimientos relacionado en hacer una excepción a este requisito cuando un padre pida que el 
estudiante sea realizado al padre o a otro adulto designado por el padre. 

Actualizaciones de la Dirección Estudiantil 
Es importante que el Departamento de Transportación tenga la dirección actual y el número de 
teléfono para cada estudiante. Para la elegibilidad de autobús y la asignación, se utilizará la 
dirección del estudainte que está en los archivos de la escuela. Si esta información es 
incorrecta, los servicios de transportación pueden ser interrumpidos hasta que se actualice esta 
información. 

Cambios de Autobús o Transportación 
Para garantizar la seguridad de los estudiantes, los cambios de transporte deben realizarse 
únicamente en situaciones de emergencia. Para que un estudiante viaje temporalmente en un 
autobús diferente o cambie temporalmente las paradas de autobús, el estudiante debe traer una 
nota firmada por su padre o guardián indicando la solicitud, la duración de tiempo para los 
arreglos alternativos, y el motivo de la solicitud. La nota debe ser presentada al maestro del niño 
(para los estudiantes de primaria) o el subdirector apropiado (para los estudiantes de la intermedia 
y secundaria) en los siguientes plazos: 

1. Antes de las 8:30 a.m. si solicita un cambio de la ruta por la tarde del mismo día. 

2. Antes de las 2:30 p.m. si solicita un cambio de la ruta para la siguiente mañana. 

Las notas deben incluir un número de teléfono y el nombre del padre/ guardián que pueda ser 
contactado para verificar la nota. La nota debe ser firmada por el miembro del personal adecuado 
y entregada al conductor en el momento en el que el estudiante aborda el autobús. Por razones de 
seguridad, los cambios de transportación no serán aceptados por teléfono. 

Transportando a Estudiantes de las Actividades Después de la Escuela 
El transporte puede ser proporcionado para los estudiantes que requieren apoyo académico. Estas 
paradas de autobús pueden ser distintas a sus paradas designadas normales y la ruta puede ser 
diferente al del autobús asignado regularmente del estudiante, que los lleva de ida y vuelta a la 
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escuela durante las horas regulares de la escuela. Los estudiantes de la secundaria pueden 
permanecer en la escuela para las actividades extracurriculares después de recibir apoyo 
académico. Si un estudiante es suspendido de viajar en el autobús regular, ellos no podrán recibir 
este tipo de transporte para el apoyo académico. 

Transportando Estudiantes en un Programa Basado en el Empleo/ Preparación 
Profesional o Programa de Lone Star- North Harris 

Los estudiantes de secundaria matriculados en un programa de preparación para la carrera o de 
trabajo a través de su escuela serán responsables de su propio transporte hacia y desde su trabajo. 
Las rutas de autobús no serán cambiadas para acomodar a los estudiantes. Los estudiantes 
matriculados en un programa del Colegio Lone Star-North Harris, donde se proporciona el transporte 
del distrito, están obligados a viajar en el autobús tanto al programa y de regreso a la escuela 
secundaria. 

Transportando Estudiantes a un Programa Disciplinario de Educación Alternativa 
Estudiantes expulsados y colocados en la Academia Richey, el Programa Disciplinario de Educación 
Alternativa (DAEP, por sus siglas en inglés), sólo se les permitirá subir al autobús designado de 
Spring ISD para ese sitio. Los estudiantes de DAEP deben estar listos en la parada de autobús 
designada antes de la llegada del autobús. Los padres son responsables de transportar a su 
estudiante a la parada de autobús designada DAEP. 

Monitoreo de Video y Audio en Uso 
Cámaras, que graban video y audio, pueden estar en uso en los autobuses escolares de Spring ISD 
para mantener un ambiente seguro para los estudiantes mientras viajan en el autobús. Debido a las 
leyes de confidencialidad, los padres/tutores no pueden ver estos videos. 

Viajes patrocinados por la escuela 
Cuando va en un viaje patrocinado por la escuela, el estudiante debe presentar un formulario de 
permiso de padre firmado y debe presentar un formulario de tratamiento médico de emergencia 
proporcionado por el maestro. El estudiante debe viajar en autobuses u otros vehículos amueblados 
por el distrito cuando se involucren en actividades escolares. Las excepciones deben ser 
aprobadas por el director o su designado antes del inicio del viaje. 

Búsquedas y/o Inspecciones 
En el interés de promover la seguridad estudiantil e intentar de cerciorar que las escuelas estén 
seguras y libres de drogas, oficiales del distrito pueden de vez en cuando conducir búsquedas y/o 
inspecciones. Ciertas inspecciones son conducidas sin una orden judicial como es permitido por ley. 

Sección 504 
La Sección 504 es una Ley Federal diseñada para prohibir discriminación en contra de 
individuos con discapacidades. Un estudiante que es determinado en tener un impedimento 
físico o mental que sustancialmente limita una actividad importante de la vida, así definido por 
ley, y que de lo contrario no es elegible para servicios de educación especial, pueden calificar 
para las protecciones bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación. La persona designada 
para contactar con respecto a una referencia para la evaluación aplicable a la Sección 504 es el 
Coordinador Escolar de 504. 
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Servicios y Programas  
El distrito ofrece programas especiales para estudiantes dotados y talentosos, estudiantes sin hogar, 
estudiantes bilingües, estudiantes migrantes, aprendices del idioma inglés, estudiantes con 
diagnóstico de dislexia y estudiantes con discapacidades. El coordinador de cada programa puede 
responder preguntas sobre los requisitos de elegibilidad, así como los programas y servicios 
ofrecidos en el distrito o por otras organizaciones. Un estudiante o padre con preguntas sobre estos 
programas debe ponerse en contacto con la Oficina de Liderazgo Escolar y los Servicios de Apoyo 
Estudiantil. 

Escuelas Especiales 
Los estudiantes que desean asistir a la Escuela Secundaria Carl Wunsche Sr. o a la Academia 
Spring Early College deben ser un estudiante actualmente matriculado en Spring ISD, asistiendo a 
las Escuelas Secundarias Dekaney, Spring o Westfield. 

Escuela Secundaria Carl Wunsche, Sr. (CWHS) 
La Esc. Secundaria Carl Wunsche Sr. es la academia de carreras del distrito. Está diseñada para 
ofrecer caminos de carrera de innovación. 
 
La solicitud en línea está abierta a los estudiantes en el grado 8º de Spring ISD. Los estudiantes 
deben presentar su solicitud en línea desde 1º al 31 de octubre para consideración en la admisión 
para el siguiente año escolar. La solicitud en línea es considerada sólo para el siguiente año escolar, 
y no se transfiere a cada año posterior. 
 
Ya que CWHS no ofrece cursos extracurriculares, la transportación será proporcionada para los 
estudiantes que deseen regresar a su escuela de su zona designada para participar en estos 
cursos. Los estudiantes solo serán transportados en los periodos 1 y 7. Los cursos extracurriculares 
son identificados como cursos que se ofrecen durante el día de instrucción que requieren la 
participación extracurricular (frecuentemente después de la escuela o los fines de semana). Estos 
cursos incluyen: Deportes, Banda (Música), Coro, Porristas, Guardia de Color, Equipo de Danza, 
Artes de Teatro Honores I – IV, ROTC, Debate II – IV. Las únicas clases que un estudiante puede 
tomar en su escuela de zona son aquellas con un componente extracurricular requerido que no se 
ofrece en CWHS. 

Escuela Intermedia Roberson (RMS) 
Los estudiantes que deseen asistir a la Escuela Intermedia Dr. Edward Roberson (RMS) deben 
vivir actualmente en la zona de asistencia de Spring ISD. Los estudiantes pueden aplicar con un 
consejero de RMS durante las Visitas de Proceso de Selección o con su consejero de la primaria 
durante el periodo de aplicación durante el proceso de selección. Los padres también pueden 
aplicar durante este mismo periodo llamado o visitando al consejero escolar de primaria. Los 
consejeros de primaria mantienen una Lista Maestra Compartida de Selección Estudiantil de RMS 
garantizando que toda información pertinente con respecto a cualquier estudiante que desea 
participar en el sorteo esté correcta y actualizada. Esta Lista Maestra solamente es compartida con 
cada consejero individual de la primaria, el consejero designado de RMS, el registrador de RMS, el 
auditor contratado, y el director. Efectivo desde el año escolar 2015-2016 y en adelante, no hay 
una política de zona de asistencia de la escuela intermedia del solicitante. Los asientos están 
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disponibles para todos los estudiantes y la aceptación no está basada en la zona de la escuela 
intermedia, comportamiento, calificaciones, y/o asistencia. La aceptación tampoco es basada en la 
raza, color, credo, sexo, o creencias religiosas. 
 
La Escuela Intermedia Roberson acepta aproximadamente 275 estudiantes de quinto (5º) grado 
para el sexto (6º) grado cada año. Si hay menos de 275 estudiantes en la lista de selección al azar 
estudiantil, todos los estudiantes son aceptados. Sin embargo, si hay más de 275 estudiantes en la 
lista, el consultor externo del distrito utiliza un proceso de selección al azar de los estudiantes para 
determinar cuáles estudiantes serán aceptados. Una lista de espera es formulada por el proceso de 
selección de los estudiantes al azar. Los estudiantes en la lista de espera llenarán cualquier vacante 
de estudiantes que deciden no asistir a Roberson, o de estudiantes se transfieren de la escuela a 
otra escuela fuera del distrito al final de cada año. El departamento de transportación de Spring ISD 
ha desarrollado un plan eficiente para el transporte de todos los estudiantes aceptados que viven 
fuera del radio de 1.0 milla de Roberson. 
 
RMS extiende una política de hermanos a todos los estudiantes actuales de sexto (6º) y séptimo (7º) 
grado cada año. Los hermanos en el quinto (5º) grado de estudiantes en RMS actualmente en el 
sexto (6º) y séptimo (7º) grado obtienen una aceptación automática en la escuela. 
 
Cada estudiante que es seleccionado para asistir a RMS de la selección al azar estudiantil debe 
completar una carta de intención para inscribirse. Si un padre quiere que su estudiante asista a 
Roberson, el padre debe indicar “Yes” (Sí) en la carta de intención y firmarla para que sea devuelta a 
la escuela. Si un padre no quiere que su estudiante asista a RMS, el padre debe indicar “No” y 
firmarlo. Los estudiantes de los padres que indican “No” deben asistir a la escuela intermedia de su 
zona de asistencia de Spring ISD. Estos estudiantes pueden volver a solicitar ingreso, pero sus 
nombres serán colocados al final de la lista de espera. Todos los estudiantes son notificados 
oficialmente de la situación a través de cartas por correo postal. RMS es una escuela intermedia no 
tradicional que ofrece oportunidades para estudiantes en matemáticas, ciencia y bellas artes. Si un 
estudiante decide asistir a Roberson, entonces el estudiante no tendrá la oportunidad de participar 
en actividades tradicionales de UIL, así como el fútbol americano, baloncesto, voleibol, atletismo, 
banda, o coro para cualquier escuela intermedia. 
 
Los padres de un estudiante aceptando DEBEN estar de acuerdo para permitir que sus hijos 
completen su carrera COMPLETA de escuela intermedia en RMS. Es muy importante que antes de 
firmar el acuerdo, la decisión de que un estudiante asista a RMS se le da consideración cuidadosa. 

Academia Spring Early College 
La Academia Spring Early College esta designada por TEA como una escuela secundaria de 
universidad que ofrece a los estudiantes la oportunidad de tomar clases de universidad 
comenzando su primer año. Los estudiantes pueden obtener hasta 60 horas de crédito 
universitario y un grado de asociados de las artes o un grado de asociados de la ciencia 
mientras que asisten a la Academia Spring Early College. 
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Los estudiantes que deseen asistir a la Academia Spring Early College deben aplicar y ser 
elegidos durante la primavera de su 8º grado. Las reuniones informativas se llevarán a cabo en 
enero y febrero con la apertura del periodo de aplicación en marzo. 
 
La transportación será proporcionada a los estudiantes de ida y vuelta a su escuela secundaria 
de zona de asistencia. Además, la transportación será proporcionado a los estudiantes de ida y 
vuelta a Lone Star College para las clases de doble crédito que se llevan a cabo durante el 
semestre de otoño y primavera. La transportación no será proporcionada para los cursos de 
Lone Star College que se toman en la sesión de verano. 
 
La Academia Spring Early College no ofrece actividades extracurriculares y los estudiantes no 
tienen permiso de regresar a su escuela de zona de asistencia para participar en las 
actividades extracurriculares. 

Educación Especial 
Los estudiantes con discapacidades reciben instrucción especializada basada en las necesidades 
individuales determinadas por un Comité de Admisión, Revisión y Despido (ARD, por sus siglas en 
inglés). Los servicios son proporcionados en un ambiente menos restringido con acceso al currículo 
de educación general basada en el Conocimiento y Destrezas Esenciales de Texas (TEKS, por sus 
siglas en inglés). El distrito proporciona una gama completa de servicios para todos los estudiantes 
elegibles desde los 3 hasta los 21 años de edad. Para los estudiantes con una discapacidad visual o 
auditiva, los servicios comienzan tan pronto como se identifica al estudiante, de bebé hasta 21 años 
de edad. 

Exámenes Estandarizados 

Niveles Académicos de Secundaria 
Cursos a Nivel de Escuela Secundaria – Evaluaciones de Fin de Curso (EOC, por sus siglas en ingles) 

Las evaluaciones de STAAR de fin de curso (EOC) son administradas para los siguientes 
cursos: 
 Álgebra I 

 Inglés I e inglés II 

 Biología 

 Historia de Estados Unidos 

Desempeño satisfactorio de las evaluaciones aplicables serán requeridas para la graduación, a 
menos que no aplique o sustituya como es permitido por las leyes y reglas estatales. 
 
Hay tres aperturas para pruebas durante el año en donde el estudiante puede tomar la evaluación 
de fin de curso (EOC), que ocurrirá durante los meses del otoño, la primavera y el verano. Si el 
estudiante no cumple satisfactoriamente, el estudiante tendrá oportunidades adicionales para 
repetir la evaluación. 
 
STAAR Alternativo 2, para estudiantes recibiendo servicios de educación especial que cumple con 
ciertos criterios establecidos por el estado, estará disponible para estudiantes elegibles, así como 
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es determinado por el comité ARD (Comité de Admisión, Revisión y Despido, por su nombre en 
inglés) del estudiante. 
 
Un comité ARD para un estudiante recibiendo servicios de educación especial determinará si el 
desempeño exitoso en las evaluaciones de fin de curso(EOC) será requerido para la graduación 
con los parámetros identificados en las reglas del estado y el plan de graduación del estudiante. 
 

SAT/ACT (Exámenes de ingreso universitario y exámenes de aptitud académica) 

Prueba de Aptitud Escolástica y American College Test (SAT/ACT) 
Muchas universidades requieren la prueba de American College Test (ACT, por sus siglas en 
inglés) o la prueba de Aptitud Escolástica (SAT, por sus siglas en inglés) para la admisión. Se 
anima a los estudiantes a que hablen con el consejero escolar temprano durante su tercer año 
para determinar el examen apropiado a tomar; Estos exámenes se toman generalmente al final del 
tercer año. Los exámenes preliminares SAT y Act-Aspire son las evaluaciones de preparación y 
preparación correspondientes para el SAT y Act, y se puede obtener más información sobre estas 
evaluaciones del consejero escolar.  
Tenga en cuenta que la participación en estas evaluaciones puede calificar al estudiante en recibir 
un conocimiento por desempeño en su transcripción de crédito bajo el programa de la fundación 
de graduación y podría calificar como un sustituto para un requisito de prueba de fin de curso en 
ciertas circunstancias. El desempeño de un estudiante a cierto nivel en el SAT o ACT también 
convierte al estudiante elegible para admisión automática a una institución pública de Texas o 
educación superior. 
 

Cursos también ofrecidos a través del distrito. El logro de ciertos puntajes de referencia en esta 
evaluación para la preparación universitaria también puede renunciar a ciertos requisitos de 
evaluación de fin de curso en circunstancias limitadas.  

 

Examen STAAR – Asesoramiento de Preparación Académica del Estado de Texas – (STAAR, por 
sus siglas en inglés) 3º a 8º Grado 

Además de los exámenes de rutina y otros métodos de logro, estudiantes en ciertos niveles 
académicos son requeridos en tomar la evaluación del estado, llamada STAAR, en los siguientes 
temas: 

 Matemáticas, anualmente del 3º al 8º grado 

 Lectura, anualmente del 3º al 8º grado 

 Escritura, incluyendo ortografía y gramática, en los 4º y 7º grado 

 Ciencia en los 5º y 8º grado 

 Estudios Sociales en 8º grado 

Un desempeño exitoso en las evaluaciones de lectura y matemáticas en los niveles académicos 
de 5º y 8º grado son requerido por ley, a menos que el estudiante esté inscrito en un curso de 
lectura y matemáticas intencionado para los estudiantes por encima del nivel académico actual, 
para que el estudiante pueda ser promovido al siguiente nivel académico. 
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STAAR Alternativo 2, para estudiantes recibiendo servicios de educación especial que cumple con 
ciertos criterios establecidos por el estado, estará disponible para estudiantes elegibles, así como 
es determinado por el comité ARD (Comité de Admisión, Revisión y Despido, por su nombre en 
inglés) del estudiante. 

Evaluación de la Iniciativa de Éxito de Texas (TSI, por sus siglas en inglés) 
Antes de inscribirse en un colegio o universidad en Texas, la mayoría de los estudiantes deben 
tomar un examen estandarizado llamado la Evaluación de la Iniciativa de Éxito en Texas (TSI, por sus 
siglas en inglés). El propósito de la Evaluación TSI es evaluar las habilidades de los estudiantes en 
lectura, matemáticas y escritura que los estudiantes a ese nivel debieron adquirido para 
desempeñarse efectivamente en programas de certificación o sub-graduadoen las universidades o 
colegios públicos en Texas. Está evaluación será requerida antes que un estudiante se inscriba en 
un curso doble crédito. 

Esteroides 
La ley estatal les prohíbe a los estudiantes de poseer, distribuir, repartir, o de administrar esteroides 
anabólicos. Los esteroides anabólicos son solamente para uso médico, y sólo el médico puede 
prescribir su uso. 

Un fisicoculturista, el mejoramiento muscular, o el aumento de masa muscular o la fuerza utilizando 
esteroides anabólicos o la hormona de crecimiento humana por un estudiante saludable no es un 
uso médico válido y es una ofensa criminal. 

Pupitres y Casilleros de Estudiantes 
Los pupitres y casilleros son propiedad de la escuela y permanecen bajo el control y jurisdicción de 
la escuela aun cuando son asignados a un estudiante individual. Los estudiantes son responsables 
por la seguridad y los contenidos de sus pupitres o casilleros asignados. Los estudiantes deben 
estar seguros que sus casilleros estén cerrados, y que las combinaciones de estos no estén 
disponibles a otros estudiantes. Inspecciones a los pupitres y casilleros pueden ser conducidos en 
cualquier momento que haya sospecha razonable de creer que contienen artículos o materiales 
prohibidos por política, estando o no presente el estudiante. 

El padre será notificado si algún artículo encontrado es prohibido en el casillero o pupitre del 
estudiante. 

Los Estudiantes en el Cuidado de Crianza Temporal 
En un esfuerzo de proporcionar estabilidad educativa, el distrito se esfuerza en asistir cualquier 
estudiante que está actualmente o está recién colocado en cuidado de crianza (temporeramente o 
permanentemente bajo la custodia del estado, algunas veces referido como cuidado sustituto) con el 
proceso de inscripción y registro, así como otros servicios educativos a través de la inscripción del 
estudiante en el distrito. 

Por favor contacte a Ambreen Ali, quien ha sido designada cómo el contacto de cuidado de crianza 
del distrito, al 281-891-6022 con cualquier pregunta. 

Oradores Estudiantiles 
El distrito ofrece a los estudiantes la oportunidad de hacer declaraciones (discursos) introductorias 
en los eventos escolares. A los efectos de FNA (local), un "evento escolar" es un evento o actividad 
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patrocinado por la escuela que no constituye parte de la instrucción requerida para la evaluación del 
currículo de la escuela, independientemente de si el evento tiene lugar durante o después del día 
escolar. Para los eventos en los que un estudiante debe hacer una declaración introductoria, el 
distrito establecerá, a través de las pautas administrativas, un método, basado en criterios neutrales, 
para la selección de tales oradores introductorios. Cualquier otro estudiante participante en un 
evento escolar será elegido para hablar basándose en criterios neutrales. Si un estudiante cumple 
con los criterios de elegibilidad y desea introducir uno de los eventos escolares mencionados 
anteriormente, el estudiante debe presentar su nombre de acuerdo con la política FNA (Local). 

Prevención e Intervención de Abuso de Sustancias Controladas 
Si usted está preocupado de que su estudiante está usando o está en peligro de experimentar, 
usando o abusando drogas ilegales u otras sustancias prohibidas, por favor contacte el consejero 
escolar. El consejero escolar puede proporcionarle a usted una lista de recursos comunitarios que le 
podría ser útil. El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (TDSHS, por sus siglas 
en inglés) mantiene información con respecto a la salud mental del niño/a y los servicios de 
intervención de abuso de sustancias en su página web: http://www.dshs.state.tx.us/mhsa-child-
adolescent-services/. 

Concientización sobre el suicidio 
El distrito está comprometido en asociarse con padres para apoyar el desarrollo de la salud mental, 
emocional y de comportamiento de sus estudiantes. Si está preocupado por su estudiante, por favor 
acceda la pagina web http://www.texassuicideprevention.org o contacte el consejero escolar para 
más información relacionado a los servicios de prevención suicida disponibles en su área. 

Programa de Verano 
Los cursos de Escuela de Verano que se ofrecen para el crédito son comparables a los mismos 
cursos que se imparten en el término regular en referencia a los contenidos, estándares de 
rendimiento y los requisitos de tiempo. Las calificaciones en tales cursos se aplicarán al promedio 
final del estudiante. Spring ISD no permite aceleración de los cursos principales, excepto a través de 
los cursos de la Escuela Virtual. No se permite que los estudiantes tomen cursos en las áreas 
temáticas de TAKS o STAAR para el crédito inicial (artes del lenguaje, matemáticas, Ciencias, 
estudios sociales) excepto en circunstancias especiales aprobadas por el jefe de liderazgo escolar y 
los servicios de apoyo estudiantil. Los cursos NON-EOC y electivos pueden ser cursados en la 
escuela de verano para el crédito inicial. Los estudiantes pueden inscribirse en cursos de escuela 
virtual durante el verano. s 

Telecomunicaciones y Otros Dispositivos Electrónicos (Todos los Niveles 
Académicos) 

El uso de equipo que le pertenece al distrito y a sus sistemas de redes no son privados y serán 
monitoreados por el distrito. 

Cualquier búsqueda de telecomunicaciones personal u otro equipo electrónico personal será 
conducido de acuerdo a la ley, y el dispositivo podrá ser confiscado para poder hacer una 
búsqueda legal. Un dispositivo confiscado puede ser entregado a la policia para determinar si el 
crimen fue cometido. 

http://www.dshs.state.tx.us/mhsa-child-adolescent-services/
http://www.dshs.state.tx.us/mhsa-child-adolescent-services/
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Libros de Texto, Libros de Texto Electrónicos, Equipo Tecnológico, y Otros 
Materiales Instructivos (Todos los Niveles Académicos) 

Libros de texto y otros materiales instructivos aprobados por el distrito proporcionado a los 
estudiantes libre de costo para cada clase o sujeto. Cualquier libro debe ser cubierto por el 
estudiante, así como sea descrito por el maestro, y manejado con cuidado. Los libros de texto y 
equipo tecnológico también pueden ser proporcionados a los estudiantes, dependiendo del curso y 
los objetivos del curso. Un estudiante que se le haga entrega de un artículo dañado debe reportar el 
daño al maestro. Cualquier estudiante que no regresa algún artículo en condición aceptable pierde 
el derecho a los libros de textos gratis y equipo tecnológico hasta que el artículo se entregue o el 
daño pagado por el padre; aunque, al estudiante se le proporcionara los recursos de instrucción 
necesaria y equipo para utilizar durante la hora escolar. 

Libros de Texto y Materiales de Instrucción 
Los libros de texto y otros materiales del distrito y del estado (por ejemplo, calculadoras, cámaras, 
etc., en las escuelas secundarias) son emitidos/prestados a los estudiantes y/o padres para su uso 
mientras están inscritos en el distrito. Los materiales se emiten a los estudiantes de acuerdo al 
maestro de nivel de la materia. Los estudiantes son responsables de devolver todos los materiales 
que se les proveen o el reemplazo de los materiales de instrucción y equipo que se les prestó. 

 Los libros de texto deben mantenerse cubiertos en todo momento y los materiales de instrucción 
y equipo deben mantenerse asegurados adecuadamente.  

 Los libros de texto, materiales de instrucción y equipo deben mantenerse en la misma condición 
según lo recibieron. 

 El costo de reemplazo se cobrará por libros de texto perdidos o dañados, desfigurados o 
eliminar el número de seguimiento o código de barra, materiales perdidos o dañados y equipo 
perdido o dañado que se les prestó a los estudiantes. 

 Las multas son evaluadas por los daños a los libros de texto, materiales de instrucción y equipo. 

 Los libros de texto, materiales de instrucción y equipo entregados a los estudiantes deben estar 
presentes para inspección en el salón de clases. Si estos artículos no están presentes, se les 
considerará perdidos. 

 No se puede prestar o compartir libros de texto y otros materiales. 

 Los informes de calificaciones no se emitirán hasta que se paguen los cargos por daños o 
reemplazo al contador de la escuela. 

No se otorgarán reemplazos de libros de texto y reemplazo de materiales o equipo hasta que se 
cubran los cargos. Reclamos de reembolso y retorno de libros de texto deben ser completados 
dentro de 10 días laborables después del final de clases. En caso de encontrar libros de texto u 
otros materiales de instrucción, el pago para el artículo perdido será reembolsado por cheque 
escolar. Las solicitudes de reembolso deben hacerse dentro de una semana después de que 
concluya ese año escolar. 

Perros Entrenados (Todos los Niveles Académicos) 
El distrito utilizará perros entrenados para alertar a los oficiales escolares a la presencia de artículos 
prohibidos, incluyendo alcohol y drogas. En cualquier momento, los perros entrenados pueden ser 
utilizados alrededor de los casilleros y las áreas donde se ubican los vehículos estacionados en la 
propiedad escolar. Búsquedas de salones de clases, áreas comunes, o pertenencias estudiantiles 
se pueden conducir por perros entrenados cuando los estudiantes no estén presentes. Un artículo 
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en el salón de clases, casillero, o vehículo donde el perro entrenado alerta podrá ser buscado por 
oficiales de la escuela. 

Transferencia de Calificaciones: 
Los estudiantes que se trasladan a una escuela secundaria de Spring ISD con calificaciones 
representadas por letras en sus expedientes académicos tendrán sus calificaciones convertidas 
a los siguientes equivalentes numéricos: 

A = 95 

B = 85 

C = 77 

D = 72 

F = 65 

Las calificaciones de la escuela anterior serán evaluadas proporcionalmente al tiempo que estuvo en 
esa escuela. Las escalas de calificaciones son numéricamente las mismas en cursos introductorios, 
de nivel de grado y honores. La diferencia está en el número de puntos obtenidos en una calificación 
en particular en cada uno de estos cursos. 

De esta forma, la misma calificación numérica obtenida variaría en los puntos de grado con el nivel 
del curso y podría afectar significativamente el rango de clase. Consulte el Plan de Estudios de la 
Escuela Secundaria para la escala especifica de conversión de calificaciones. 

Transferencias de un Salón de Clases a Otro 
El director está autorizado de transferir estudiantes de un salón de clases a otro. 

Vandalismo 
Los contribuyentes de la comunidad han hecho un compromiso financiero sostenido para la 
construcción y el mantenimiento de las instalaciones escolares. Para cerciorar que las instalaciones 
escolares sirvan a esos para los que son intencionados – para este y los años entrantes – tirar 
basura, desfigurar, o el daño a la propiedad escolar no es tolerado. Los estudiantes serán 
requeridos en pagar los daños que causaron y serán sujetos al proceso criminal, así como las 
consecuencias disciplinarias de acuerdo al Código de Conducta Estudiantil. 

Vehículos en la Escuela (Solamente niveles académicos de secundaria) 
El estudiante tiene la responsabilidad completa por la seguridad y los contenidos de su vehículo 
estacionado en la propiedad del distrito y debe estar seguro que esté cerrado y que las llaves no se 
las entregue a otros. [Consulte el Código de Conducta Estudiantil]. 

Los vehículos estacionados en la propiedad del distrito están bajo la jurisdicción del distrito. Los 
oficiales escolares pueden buscar cualquier vehículo en cualquier momento si hay sospecha 
razonable de hacerlo, con o sin consentimiento del estudiante. Si algún vehículo que será 
buscado está cerrado, se le pedirá al estudiante abrir el mismo. Si el estudiante se niega, se 
contactará al padre del estudiante. Si un allanamiento también es negado por el padre del 
estudiante, el distrito le entregara la situación a la policía. Puede que el distrito, en ciertas 
circunstancias, contacte a la fuerza policiaca aun si se da permiso para buscar. 
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Máquinas Expendedoras 
Las políticas de Spring ISD se han adoptado para poner en práctica las políticas y directrices 
estatales y federales para el servicio de alimentos, incluyendo las directrices para restringir el 
acceso de los estudiantes a las máquinas expendedoras. [Consulte las políticas CO y FFA.] 

Cámaras de Video 
Para los propósitos de seguridad, equipo de audio y video son utilizados para supervisar el 
comportamiento estudiantil, incluyendo en los autobuses y las áreas comunes de las instalaciones 
escolares. No se le dirá al estudiante cuando el equipo será utilizado. 

El director revisará las grabaciones de video y audio rutinariamente y documentará la mala conducta 
estudiantil. La disciplina será de acuerdo al Código de Conducta Estudiantil. 

A petición de un padre de un estudiante que recibe servicios de educación especial, un miembro 
del personal, o un miembro de la mesa directiva, la ley estatal requiere que el distrito colocar equipo 
de grabaciones de video y audio en un salón de clases en donde el estudiante pasa al menos 50 por 
ciento de su día instructivo, a la que se hace referencia en la ley como un ambiente de instrucción 
contenido La mayoría de los estudiantes en este tipo de salón de clases deben también ser 
estudiantes que reciben servicios de educación especial. Antes que el distrito ponga una cámara de 
video en el salón de clases u otra área en donde el estudiante reciba servicios de educación 
especial, el distrito les proporcionará un aviso a los padres. Por favor contacte al director 
directamente para más información o para solicitar la instalación y operación de este equipo. 

Visitas a la Escuela (Todos los Niveles Académicos) 
Visitantes en General 

Los padres y otros visitantes son bienvenidos a visitar las escuelas del distrito. Para la seguridad de 
los que se encuentran adentro de la escuela y para evitar cualquier interrupción durante el periodo 
instructivo, todos los visitantes deben reportarse a la oficina principal y deben cumplir con todas las 
políticas y procesos aplicables con el distrito. 

Se requiere que todos los visitantes padres y otros, una vez que lleguen a la escuela, proporcionen 
identificación. Las visitas a los salones de clases individuales durante el periodo instructivo son 
permitidas solamente con la aprobación del director y maestro y sólo si la duración o frecuencia no 
interfiere con la entrega de la instrucción o interrupción del ambiente escolar normal. 

Aun si la visita fue aprobada antes de la llegada del visitante, el individuo debe registrarse primero 
en la oficina principal. Se espera que todos los visitantes demuestren los más altos estándares de 
cortesía y conducta; comportamiento perturbador no será permitido. 

Visitantes Participando en Programas Especiales para Estudiantes 
En la Noche de Colegio de Spring ISD, que se celebra durante el mes de octubre cada otoño, el 
distrito invita a representantes de colegios y universidades y otras instituciones educativas más altas, 
posibles empleadores, y reclutadores militares para presentar información a los estudiantes 
interesados. 
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Voluntarios 
Apreciamos mucho los esfuerzos de los padres y los abuelos voluntarios que están dispuestos en 
servir nuestro distrito y estudiantes. Si está interesado en ser voluntario, por favor contacte al 
departamento de familia y enlaces comunitarios al 281-891-6019 para más información y para 
completar una solicitud. 

Registro de Votantes (Solamente Nivel de Secundaria) 
Un estudiante que es elegible para votar en cualquier elección local, estatal o federal puede obtener 
una solicitud de registro de votante en la oficina principal de la escuela. 

Exención de Cuotas 
El distrito está autorizado a cobrar cuotas o requerir depósitos por algunos materiales y actividades. 
Una vez que el distrito reciba la prueba confiable de que un estudiante y su padre o guardián no 
puedan pagar una cuota o depósito requerido por la escuela o pagar por una pérdida o daño de 
los libros de texto, tales cuotas o depósitos pueden ser no exigidas. Tal estudiante y su padre o 
guardián debe presentar evidencia de su incapacidad para pagar al director adecuado que deberá 
determinar la elegibilidad para una exención de cuotas o al plan de pago a plazos por un libro 
perdido o dañado. 

Retiro de la Escuela 
Un estudiante menor de 18 años de edad puede ser retirado de la escuela solamente por un padre. 
La escuela solicita el aviso del padre por lo menos tres días de anticipación para que los registros y 
documentos puedan estar preparados. El padre puede obtener un formulario de retiro de la oficina 
del director. En el último día del estudiante, el formulario de retiro debe presentarse a cada maestro 
para los promedios de grado actual y la autorización de libros y equipos; al bibliotecario para 
asegurar un registro claro de la biblioteca; a la clínica para los expedientes de la salud; al consejero 
de la escuela para la última tarjeta del informe y la separación del curso; y finalmente, al director. 
Una copia del formulario de retiro será entregada al estudiante, y una copia será colocada en el 
registro permanente del estudiante. Un estudiante de 18 años o mayor, que está casado, o que ha 
sido declarado por un tribunal para ser un menor emancipado puede retirarse sin la firma paterna. 
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GLOSARIO 
Instrucción Acelerada es un programa suplementario intensivo diseñado para dirigir las 
necesidades de un estudiante individual en adquirir el conocimiento y habilidades requeridas 
por el nivel académico de él o ella y/o como resultado de un estudiante que no cumplió 
pasando el estándar en una evaluación obligada por el estado. 

ACT-Aspire (American College Test) / Examen Preliminar de Ingresos Universitarios – se 
refiere a la evaluación que tomo el lugar del Plan – ACT y está diseñada como una evaluación 
preliminar y de preparación para el ACT. Esta usualmente es tomada por estudiantes en décimo 
grado. 

ACT (American College Test) / Exámenes de Ingresos Universitarios – se refiere a uno de los 
dos exámenes de admisión más frecuentes utilizados en el colegio o universidad: (ACT, por sus 
siglas en inglés). El examen puede ser un requisito de admisión para ciertas universidades o 
colegios. 

ARD Committee Admision, Revision, y Despedida (ARD, por sus siglas en inglés) – es el 
comité de admisión, revisión y despido que se reúne para cada estudiante que es identificado 
que necesita una evaluación completa e individual para los servicios de educación especial. 
Los estudiantes elegibles y los padres de él o ella que son miembros del comité. 

Comité de Revisión de Asistencia es responsable en revisar las ausencias de un estudiante 
cuando la asistencia es menor de un 90 por ciento, o en algunos casos un 75 por ciento, de los 
días que la clase es ofrecida. Bajo las directrices adoptadas por la mesa directiva, el comité 
determinará si aún hay circunstancias extenuantes por las ausencias y si el estudiante necesita 
completar ciertas condiciones para dominar el curso y para recuperar crédito o una nota final 
perdida a causa de las ausencias. 

DAEP (Disciplinary Alternative Education Program) / Programa Disciplinario de Educación 
Alternativa – representa el Programa Disciplinario de Educación Alternativa, una colocación 
para los estudiantes que han violado ciertas provisiones del Código de Conducta Estudiantil. 

EOC Assessments (End-of-Course) / Evaluaciones de Fin-de-Curso son ordenadas por el 
estado, y son parte del programa STAAR. Desempeño exitoso en las evaluaciones de fin de 
curso son requeridas para la graduación. Estos exámenes se darán en las clases de Inglés I, 
inglés II, Álgebra I, Biología e Historia de los Estados Unidos. 

ESSA (Every Student Succeeds Act) / Ley Cada Estudiante Triunfa aprobado por el gobierno 
federal en diciembre de 2015. 

FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) / Ley de Derechos Educativos y 
Privacidad Familiar que concede ciertas protecciones especificas a los récords estudiantiles. 
La ley contiene ciertas excepciones, así como información de directorio, a menos que el padre 
de un estudiante o un estudiante de 18 años de edad o más le mencione a la escuela de no 
liberar la información del directorio. 

IEP (Individualized Education Program) / Plan de Educación Individual es el récord escrito 
preparado por el comité ARD para un estudiante con discapacidades que es elegible para los 
servicios de educación especial. El IEP contiene varias partes, así como una declaración del 
desempeño educativo actual del estudiante; una declaración metas anuales mensurables, con 
objetivos de términos a corto plazo; la educación especial y los servicios relacionados y las 
ayudas suplementarias y los servicios hacer proporcionados y modificación de programas o 
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apoyo por el personal de la escuela; una declaración en relación a como el progreso del 
estudiante será medido y como los padres se mantendrán informados; acomodaciones para los 
exámenes del estado o de todo el distrito; si la finalización exitosa  de una evaluación ordenada 
por el estado  es requerida para graduación, etc. 

ICG (Individual Graduation Committee) / Comité de Graduación se formó de acuerdo a la ley 
estatal, para determinar la elegibilidad de un estudiante para graduarse cuando el estudiante ha 
fracasado en demostrar desempeño satisfactorio en no más de dos de las evaluaciones del 
estado requerido. 

ISS (In-School Suspension) / Suspensión Dentro de la Escuela una técnica disciplinaria para 
la mala conducta encontrado en el Código de Conducta Estudiantil. Aunque es diferente a la 
suspensión fuera de la escuela (Out-of-School Suspension) y ubicación en el DAEP, la 
suspensión dentro de la escuela remueve al estudiante del salón de clases regular. 

PGP (Personal Graduation Plan) / Plan de Graduación Personal que es requerido para 
estudiantes de escuela secundaria comenzado con los estudiantes de 9º grado en el año 
escolar 2014- 2015, y para cualquier estudiante en la escuela intermedia que reprueba una 
sección del examen ordenado por el estado o es identificado por el distrito como que no es 
probable que no obtenga su diploma de escuela secundaria antes del quinto año escolar 
después que él o ella comience el 9º grado. 

PSAT (Preliminary SAT) / SAT Preliminar Evaluación de preparatoria y disposición para el SAT. 

SAT (Scholastic Aptitude Test) / Examen de Aptitud se refiere a uno de los dos exámenes 
más frecuentes de admisión utilizados para los colegios y universidades: Examen de Aptitud 
Académica. El examen puede ser un requisito para admisiones a ciertas universidades y 
colegios. 

SHAC (School Health Advisory Council) / Consejo Asesor de Salud Escolar un grupo de al 
menos cinco miembros, una mayoría que deben ser padres, asignados por la mesa directiva 
para asistir al distrito en cerciorar que los valores de la comunidad local y los problemas de 
salud sean reflejados en la instrucción educativa de salud del distrito, junto con proporcionar 
asistencia con otros estudiantes y problemas del bienestar del empleado. 

Sección 504 es la ley federal que prohíbe la discriminación contra un estudiante con 
discapacidades, requiriendo a las escuelas de proporcionar oportunidades de servicios iguales, 
programas, y participación en actividades. A menos que el estudiante sea determinado de ser 
elegible para los servicios de educación especial bajo el Acta para la Educación de los 
Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés), se le proporcionará educación 
general con acomodaciones instructivas. 

STAAR (State of Texas Assessments of Academic Readiness) / Asesoramiento de 
Preparación Académica del Estado de Texas el sistema estatal de evaluaciones 
estandarizadas de logros académicos, disponible comenzando con ciertos estudiantes para el 
año escolar 2011- 2012. 

STAAR A es una versión acomodada de STAAR que está disponible para ciertos estudiantes 
que reciben servicios de educación especial o estudiantes que han sido identificados como 
disléxicos. 

STAAR Alternativo 2 es una evaluación alternativa ordenada por el estado diseñado para 
estudiantes con discapacidades cognitivas severas recibiendo servicios de educación especial 
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que cumplen con los requisitos de participación, como es determinado por el comité de 
estudiantes ARD. 

Evaluaciones exigidas por el Estado son requeridas de estudiantes en ciertos niveles 
académicos y en sujetos específicos. Presentaciones exitosas a veces es una condición de 
promoción, y pasar la evaluación STAAR EOC es una condición para graduarse. Los 
estudiantes tienen múltiples oportunidades de tomar los exámenes si es necesario para la 
promoción o graduación. 

Código de Conducta Estudiantil es desarrollado con el consejo del comité a nivel de distrito y 
adoptado por la mesa directiva e identifica las circunstancias, consistentes con la ley, cuando 
un estudiante puede ser removido del salón de clases, escuela, o vehículo del distrito. También 
pone las condiciones que autoriza o requiere al director u otro administrador de ubicar al 
estudiante en DAEP. Describe las condiciones para la suspensión fuera de la escuela y para la 
expulsión. El Código de Conducta Estudiantil también se habla acerca de la notificación de 
padres con respecto a la violación de un estudiante con una de sus provisiones. 

TELPAS (Texas English Language Proficiency Assessment System) / Sistema de Texas 
para Evaluar el Dominio del Idioma Inglés evalúa el progreso del aprendiz del idioma inglés, 
aprendiendo inglés, y es administrado a esos que cumplen los requisitos de participación en 
kínder – 12º grado. 

TSI Assessment (Texas Success Initiative Assessment) / Iniciativa de Éxito de Texas 
diseñado para medir las habilidades de lectura, matemáticas, y escritura que los estudiantes 
entrando deben tener si quieren ser exitosos en programas universitarios de los colegios y 
universidades de Texas. 

TxVSN (Texas Virtual School Network) / Red de la Escuela Virtual de Texas le proporciona 
cursos en línea a los estudiantes de Texas para los programas suplementarios de instrucción de 
las escuelas públicas del distrito. Los cursos son enseñados por instructores cualificados, y los 
cursos son equivalentes en rigor y ámbito a un curso enseñado en un ambiente tradicional de 
salón de clases. 

UIL (University Interscholastic League) / Liga Universitaria Interescolar Una organización 
voluntaria sin fines de lucro de todo el estado que supervisa las competencias educativas 
extracurriculares académicas, atléticas y musicales. 
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APÉNDICE I: 

Política Libre del Acoso Escolar 
Tome en cuenta que las políticas de la Mesa Directiva pueden ser revisadas en cualquier 
momento. Para contexto legal y para la copia actualizada de la política local, visite 
http://pol.tasb.org/Home/Index/598. A continuación, se encuentra el texto de la política FFI 
(LOCAL) de El Distrito Independiente Escolar de Spring desde la fecha que esta guía fue 
completada para el año escolar. 
 
Bienestar del Estudiante: Libre del Acoso Escolar FFI (LOCAL) 
Adaptada en 07/19/2012 
 

Aviso: Está política aborda el acoso en los estudiantes del distrito. 
Para las disposiciones relativas a la discriminación y el acoso con 
respecto a los estudiantes del distrito, consulte FFH. Tome en 
cuenta que FFI será utilizado en conjunto con FFH para ciertas 
conductas prohibidas. Para reportar requisitos relacionados al 
abuso infantil y negligencia, consulte la política FFG. 

 

 
PROHIBIDO EL 
ACOSO 

El distrito prohíbe el acoso como es definido por la política. La represalia 
en contra cualquiera involucrado en el proceso de queja, es una 
violación de la política del distrito y es prohibido 

DEFINICIÓN El acoso ocurre cuando un estudiante o grupo de estudiantes se 
involucra en la expresión verbal y escrita, expresión a través de los 
dispositivos electrónicos, o conducta física que ocurre en la 
propiedad escolar, en una actividad auspiciada o actividad 
relacionada a la escuela, o un vehículo operado por el distrito y que: 

1. Que tiene el efecto o tendrá el efecto de hacer daño físico a un 
estudiante, dañando la propiedad del estudiante, o poniendo al 
estudiante en miedo razonable de daño a la persona del estudiante 
o de daño a la propiedad del estudiante; o  

2.  Es suficientemente severo, persistente, y generalizado que la acción 
o amenaza crea un ambiente intimidante, amenazante o educativo 
abusivo para un estudiante. 

Esta conducta es considerada acoso si: 

1. Explota un desequilibrio de poder entre el estudiante 
responsable y el estudiante victima a través de la expresión 
escrita o verbal o conducta física; e 

2. Interfiere con la educación del estudiante o sustancialmente 
interrumpe la operación de la escuela. 
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EJEMPLOS El acoso de un estudiante puede incluir novatadas, amenazas, burlas, 
provocación, confinamiento, asalto, demandas por dinero, destrucción 
de propiedad, robo de posesiones de valor, insultos, difundir rumores u 
ostracismo. 

REPRESALIA El distrito prohíbe las represalias por un estudiante o empleado del 
distrito en contra de cualquier persona que en buena fe hace un informe 
de acoso, sirve como testigo, o participa en una investigación. 

EJEMPLOS Ejemplos de represalia pueden incluir amenazas, difundir rumores, 
ostracismo, asalto, destrucción de propiedad, castigo injustificado, o 
reducciones injustificadas de la calificación académica. Represalia ilegal 
no incluye pequeños desaires o molestias. 

AFIRMACIÓN 
FALSA 

Un estudiante que intencionalmente hace un reclamo falso, ofrece una 
declaración falsa, o se rehúsa en cooperar con una investigación del 
distrito acerca de acoso será sujeto de acción disciplinaria apropiada. 

INFORME 
OPORTUNO 

Reportes de acoso deberán hacerse tan pronto como sea posible luego 
del presunto acto o conocimiento del presunto acto. No informar 
inmediatamente puede perjudicar la capacidad del distrito poder 
investigar y tratar la conducta prohibida. 

PROCEDIMIENTO 
DE INFORMES DE 
ESTUDIANTES 

Para obtener asistencia e intervención, cualquier estudiante que cree 
que él o ella ha experimentado acoso o cree que otro estudiante ha 
experimentado acoso debe inmediatamente reportar los presuntos actos 
a un maestro, consejero, director, u otro empleado del distrito. 

INFORMES DE 
EMPLEADOS 

Cualquier empleado del distrito que sospeche o reciba información que 
un estudiante o grupo de estudiantes ha o pudiese experimentado acoso 
debe notificarlo inmediatamente al director o persona designada. 

FORMATO DE 
INFORME 

Un informe podrá ser hecho oral o por escrito. El director o persona 
designada debe reducir cualquier informe oral de forma en escrito. 

CONDUCTA 
PROHIBIDA 

El director o persona designada debe determinar si las alegaciones en el 
reporte, si comprobadas, constituirá como conducta prohibida como es 
definido por la política FFH, incluyendo violencia de pareja y acoso o 
discriminación en la base de raza, color, religión, genero, origen 
nacional, o discapacidad. Si es así, el distrito debe proceder bajo la 
política FFH. Si las alegaciones pueden constituir tanto en la conducta 
prohibida y el acoso, la investigación bajo la política FFH debe incluir 
una determinación de cada tipo de conducta. 

INVESTIGACIÓN DE 
UN INFORME 

El director o persona designada debe llevar a cabo una investigación 
apropiada basada en las alegaciones en el reporte. El director o persona 
designada debe tomar inmediatamente acción interina calculada para 
prevenir el acoso durante el curso de una investigación, si es apropiada. 
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CONCLUIR LA 
INVESTIGACIÓN 

Ausente de circunstancias atenuantes, la investigación debe ser 
completada dentro de diez (10) días hábiles de trabajo del distrito 
desde la fecha del reporte inicial alegando el acoso; aunque, el 
director o persona designada debe tomar tiempo adicional si es 
necesario para completar una investigación cuidadosa. 
El director o persona designada debe preparar un informe por escrito 
final de la investigación. El informe debe incluir una determinación de si 
el acoso ocurrió, y si es así, si la victima utilizo defensa personal 
razonable. Una copia del informe debe ser enviado al superintendente o 
persona designada. 

ACCION DEL 
DISTRITO EN 
CUANTO AL 
ACOSO 

Si los resultados de una investigación indican que el acoso ocurrió, el 
distrito deberá responder tomando acción disciplinaria apropiada de 
acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil del Distrito y podrá 
tomar acción correctiva razonablemente calculada para dirigir la 
conducta 

DISCIPLINA Un estudiante que es víctima del acoso y que utilizo defensa propia 
razonable en respuesta al acoso no será sujeto a acción disciplinaria. 
La disciplina de un estudiante con una discapacidad es sujeto a la ley 
federal y estatal aplicable además del Código de Conducta Estudiantil 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

Ejemplos de acción correctiva puede incluir un programa de 
entrenamiento para individuos involucrados en la queja, un programa de 
educación comprensiva para la escuela de la comunidad, hacer 
seguimiento de la investigación para determinar si algún incidente nuevo 
o alguna instancia de represalia ha ocurrido, involucrando a los padres y 
estudiantes en sus esfuerzos de identificar problemas y mejorías en el 
ambiente escolar, aumentando el personal monitoreando las áreas 
donde el acoso a ocurrido, y reafirmando la política del distrito en contra 
del acoso. 

TRANSFERENCIAS El director o persona designada deberá hacer referencia a las 
provisiones de la transferencia FDB 

CONSEJERÍA El director o persona designada le notificará a la víctima, al estudiante 
involucrado en el acoso, y cualquier estudiante que fue testigo del acoso 
de opciones de consejería disponible. 

CONDUCTA 
INAPROPIADA 

Si la investigación revela conducta inapropiada que no llegó al nivel de 
conducta o acoso prohibido, el distrito podrá tomar acción de acuerdo 
con el Código de Conducta Estudiantil o cualquier otra acción correctiva 
apropiada. 

CONFIDENCIALIDAD En la mayor medida posible, el distrito deberá respetar la privacidad del 
querellante, personas en contra las que se presenta un informe, y 
testigos. Pueden ser necesarias revelaciones limitadas para llevar a 
cabo una investigación exhaustiva. 
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APELACIÓN Un estudiante que no esté satisfecho con el resultado de la investigación 
puede apelar a través de FNG (LOCAL), comenzando a un nivel 
apropiado. 

RETENCIÓN DE 
REGISTROS 

La retención de registros deberá ser de acuerdo con CPC (LOCAL). 

ACCESO A 
POLÍTICAS Y 
PROCESOS 

La política y procesos acompañantes serán distribuidos anualmente en 
el manual del empleado y estudiante. Copias de las políticas y procesos 
será publicado en la página web del distrito, en la medida de lo posible, 
y estará disponible en cada escuela y en las oficinas administrativas del 
distrito. 
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 APÉNDICE II: 
Formulario de Reconocimiento – Enmendado 

Aviso al Desarrollador del Manual: Puede mantener este formulario a mano durante todo el 
año escolar para ayudar a documentar la comunicación de las enmiendas del Manual de 
Estudiantes y Padres hechas durante el año. 

 

Mi estudiante y yo hemos recibido una copia del Manual de Estudiantes y Padres de 
Spring ISD 2017–18. 

 

Nombre del estudiante en letra de molde:  

Firma del estudiante:  

Fecha:   

 

Nombre del Padre en letra de molde:  

Firma del Padre:  

Fecha:  
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