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4.42 -  MANUAL DEL ESTUDIANTE 
 

 
Será la política del Distrito Escolar de Little Rock que la versión adoptada más recientemente 
del Manual del Estudiante se incorpore por referencia en las políticas de este distrito. En el 
caso de que haya un conflicto entre el manual del estudiante y una política o políticas 
generales de la junta, el lenguaje adoptado más recientemente se considerará vinculante y 
controlador sobre el asunto siempre que los padres del estudiante, o el estudiante si tienen 18 
años de edad o más han reconocido haber recibo del lenguaje de control.  
 
Los directores revisarán todos los cambios en las políticas de los estudiantes y se asegurarán 
de que dichos cambios se proporcionen a los estudiantes y a los padres, ya sea en el Manual 
o, si los cambios se realizan después de la impresión del manual, como una adición al manual. 
 
Los directores y consejeros también deberán revisar las Políticas 4.45 — CURRÍCULO 
BÁSICO INTELIGENTE Y REQUISITOS DE GRADUACIÓN y los Estándares DESE actuales 
para las Reglas de Acreditación para asegurarse de que no haya conflicto. Si existe un 
conflicto, el Director y / o Consejero notificará al Superintendente y al Coordinador de Currículo 
de inmediato, para que se puedan hacer correcciones y notificar los requisitos a los estudiantes 
y padres. 
 
Para revisar TODAS las políticas del Distrito Escolar de Little Rock, visite lrsd.org. Haga clic en 
Liderazgo y luego en Políticas. 
 
Nota: En caso de que exista un conflicto entre el contenido de este manual, prevalecerán las 
leyes estatales y federales. 
 
Derechos y Responsabilidades 
 
La Administración considera que los estudiantes tienen el derecho de conocer las normas de 
comportamiento que se espera de ellos y las consecuencias de la mala conducta. Los 
derechos y responsabilidades de los estudiantes, incluidas las normas de conducta, serán 
puestos a disposición de los estudiantes y sus padres a través del Manual del Estudiante, así 
como a través de otros documentos que puedan ser desarrollados por la escuela local. Es la 
responsabilidad del estudiante cumplir con las normas de conducta establecidas por la 
Administración a través del Manual Estudiantil. Los estudiantes tienen el derecho a recibir una 
educación pública gratuita; ellos son responsables de cumplir con las reglas y regulaciones del 
distrito y con las instrucciones razonables del personal del distrito. 
 
Expectativas del Comportamiento del Estudiante en el Distrito Escolar de Little Rock 
 
La Administración del Distrito Escolar de Little Rock, por su autoridad, establece las siguientes 

expectativas de comportamiento del estudiante que serán impartidas a los estudiantes como 

una parte necesaria del proceso de aprendizaje. Por lo tanto, todos los estudiantes deben: 

 

            •     Mostrar respeto a otros y por los derechos de otros. 
            •     Respetar la autoridad de todo el personal de la escuela. 
            •     Comportarse de manera cortés. 

                   •     Traer a la escuela y a las clases individuales el material necesario (libros, lápices,  
                papel y tareas) y participar activamente en el proceso de aprendizaje. 

                   •     Utilizar los hábitos de higiene personal adecuados y vestir de una manera que no sea  
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                      perjudicial para el ambiente de aprendizaje. 

           •      Adherirse a todas las reglas y regulaciones de la escuela 
 

LAS NORMAS DE CONDUCTA SON IMPLEMENTADAS EXITOSAMENTE CUANDO 

HAY UNA VERDADERA COMPRENSIÓN Y ACEPTACIÓN DE ALTAS 

EXPECTATIVAS PARA TODO EL QUE TRABAJA E INTERACTÚA EN LA 

COMUNIDAD ESCOLAR. 

 
Declaración de Derechos y Responsabilidades de los Padres / Tutores 
 
Todos los padres/tutores tienen derecho a: 
 
              •     Ser tratado con cortesía. 
              •     Ser respetado como individuo, independientemente de su raza, credo, origen   
                 nacional, discapacidad, sexo o edad. 
              •     Participe en conferencias significativas de padres / tutores y maestros para hablar  
                 sobre el progreso escolar y el bienestar de su hijo cuando surja la necesidad. 
              •     Ser informado de las políticas escolares y las decisiones administrativas. 
              •     Ser informado de los procedimientos aprobados para buscar cambios en las   
                 políticas escolares y para apelar decisiones administrativas. 

                  •     Inspeccionar el registro acumulativo de su hijo y eliminar o corregir cualquier  
                 declaración falsa o engañosa de conformidad con las pautas actuales establecidas  
                 por los gobiernos estatales y federales. 
              •    Ser informado de todos los programas de educación especial y en las escuelas en  
                 general. 

                  •    Apelar la colocación, de acuerdo con las pautas establecidas, de su hijo en una  
                 clase de educación especial. 

                  •    Obtenga toda la ayuda disponible del Distrito Escolar de Little Rock para promover el  
                    progreso y el desarrollo de su hijo. 

•     Espere recibir noticias y mensajes importantes de la escuela. 
                  •    Esperar protección razonable para su hijo contra daños físicos mientras esté bajo la  
                    autoridad de la escuela. 

              •    Apoyar y participar en organizaciones y actividades escolares. 
              •     Infórmese y aproveche las oportunidades y programas educativos disponibles para  
                 los jóvenes en el área de Little Rock. 

 
Cada padre / tutor tiene la responsabilidad de: 

 
            •    Proveer para las necesidades físicas del niño. 
            •    Prepare al niño emocional y socialmente para ser receptivo al aprendizaje y la  
                 disciplina. 
            •    Hacer que el niño asista a la escuela regularmente ya tiempo. 
            •    Ayudar al niño a desarrollar hábitos adecuados. 
            •    Conocer los requisitos y procedimientos de la escuela. 
            •    Hablar de los problemas con las personas apropiadas para evitar malentendidos. 
            •    Trabajar para el éxito y la mejora de la educación pública en el Distrito Escolar de   
                 Little Rock. 
            •    Conducirse respetuosamente en todo momento. 
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Nota: El uso de lenguaje o gestos obscenos y / o abuso físico o verbal hacia el personal 
escolar puede resultar en la participación de una agencia de aplicación de la ley. 

 

Información General 
 

4.1 - REQUERIMIENTOS DE RESIDENCIA 
 
Definiciones: 
 
En loco parentis "significa relacionado con la responsabilidad de llevar a cabo el cuidado y 
control de otra persona en ausencia de: 

 
1. Supervisión por parte del padre o tutor legal de la persona; y 
2. Aprobación legal formal 

 
"Residir" significa estar físicamente presente y mantener un lugar de residencia permanente 
por un promedio de no menos de cuatro (4) días y noches calendario por semana para un 
propósito principal que no sea la asistencia a la escuela. 

 
"Residente" se refiere a un estudiante cuyos padres, tutores legales, personas que tienen el 
control legal y legal del estudiante o personas que se encuentran en loco parentis residen en el 
distrito escolar. 

 
"Dirección residencial" se refiere a la ubicación física donde residen los padres, tutores legales, 
las personas que tienen el control legal y legal del estudiante bajo la orden de un tribunal, o las 
personas que se encuentran en loco parentis. Un estudiante puede usar la dirección 
residencial de un tutor legal, una persona que tenga el control legal y legal del estudiante o una 
persona que se encuentre en loco parentis solo si el estudiante reside en la misma dirección 
residencial y si la tutela u otra autoridad legal no se otorga únicamente para necesidades 
educativas o para asistir a la escuela. 

 
Las escuelas del Distrito serán abiertas y gratuitas a través de la finalización del programa 
secundario para todas las personas entre las edades de cinco (5) y veintiún (21) años cuyos 
padres, tutores legales u otras personas que tengan control legal estudiante, o persona parada 
en loco parentis reside dentro del Distrito y para todas las personas entre esas edades que han 
sido transferidas legalmente al Distrito con fines educativos. 

 
Cualquier persona de dieciocho (18) años de edad o mayor puede establecer una residencia 
separada y aparte de sus padres, tutor legal, una persona que tenga el control legal del 
estudiante o una persona que se encuentre en loco parentis para asistir a la escuela. 

 
Para que una persona menor de dieciocho (18) años establezca una residencia con el 
propósito de asistir a las escuelas del Distrito separadas y separadas de sus padres, tutores 
legales, personas que tengan el control legal del estudiante o personas que se encuentren en 
loco parentis, se requiere que el estudiante resida en el Distrito para un propósito principal que 
no sea el de asistir a la escuela. Sin embargo, un estudiante previamente matriculado en el 
distrito que está bajo la tutela legal de un padre sin custodia que vive fuera del distrito por un 
padre con custodia en servicio militar activo puede continuar asistiendo a las escuelas del 
distrito. Un niño de crianza que se matriculó previamente en una escuela del Distrito y que ha 
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tenido un cambio de ubicación en una residencia fuera del Distrito, puede continuar 
matriculado en su escuela actual a menos que el tribunal presidente decida lo contrario. 

 
En casos prescritos en A.C.A. § 6-18-203, un niño o pupilo de un empleado del distrito o de la 
cooperativa de educación a la que pertenece el distrito puede inscribirse en el distrito, aunque 
el empleado y su hijo o pupilo residan fuera del distrito. 

 
Los niños cuyos padres o tutores legales se reubiquen dentro del estado debido a una 
movilización, despliegue o vivienda militar disponible mientras están en servicio activo o 
sirviendo en el componente de reserva de una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos o la Guardia Nacional pueden continuar asistiendo a la escuela en el distrito escolar al 
que asistían los niños antes de la reubicación o asistir a la escuela en el distrito escolar donde 
los niños se han reubicado. Un niño puede completar todos los años escolares restantes en el 
distrito escolar inscrito, independientemente de la movilización, el despliegue o el estado militar 
del padre o tutor. 

 
 
Referencias cruzadas:       Política 4.40 — ESTUDIANTES SIN HOGAR 

                                           Política 4.52 — ESTUDIANTES QUE SON NIÑOS DE CRIANZA 

Referencias legales:          A.C.A. § 6-4-302 

                                          A.C.A. § 6-18-202 

                                          A.C.A. § 6-18-203 

                                          A.C.A. § 9-28-113 

 

Fecha de adopción: 27 de agosto de 2017 

Revisado por última vez: 

 
4.2 - REQUISITOS DE ENTRADA 
 
Para inscribirse en una escuela en el Distrito, el niño debe ser residente del Distrito como se 
define en la política del Distrito (4.1 — REQUISITOS DE RESIDENCIA), cumplir con los 
criterios descritos en la política 4.40 — ESTUDIANTES SIN HOGAR o en la política 4.52 — 
ESTUDIANTES QUE SON NIÑOS DE CRIANZA , ser aceptado como estudiante transferido 
bajo las disposiciones de la política 4.4, o participar bajo una opción de elección de escuela y 
presentar la documentación requerida según lo requerido por la opción de elección bajo la 
Política 4.5 
 

Los estudiantes pueden ingresar al jardín de niños si alcanzarán la edad de cinco (5) años 
antes del 1 de agosto del año en el que buscan la inscripción inicial. Cualquier estudiante que 
se haya matriculado en un programa de kindergarten acreditado o aprobado por el estado en 
otro estado durante al menos sesenta (60) días, tendrá cinco (5) años de edad durante el año 
en que esté matriculado en kindergarten, y cumple con el requisito básico de residencia para 
asistir a la escuela, puede inscribirse en el jardín de infantes previa solicitud por escrito al 
Distrito. Cualquier estudiante que se inscribió en un programa de kindergarten acreditado o 
aprobado por el estado en otro estado o en un programa de kindergarten equivalente en otro 
país, se convierte en residente de este estado como resultado directo de órdenes militares 
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activas o un cambio ordenado por la corte de custodia, cumplirá cinco (5) años de edad 
durante el año en que él o ella se matricule en el jardín de infantes, y cumpla con el requisito 
básico de residencia para que la asistencia a la escuela se pueda matricular en el jardín de 
infantes previa solicitud por escrito al Distrito. 
 
Cualquier niño que tenga seis (6) años de edad el 1 de octubre o antes del año escolar de 
inscripción y que no haya completado un programa de kindergarten acreditado por el estado 
será evaluado por el distrito y puede ser colocado en el primer grado si los resultados de la 
evaluación justifican la colocación en el primer grado y el padre o tutor legal del niño está de 
acuerdo con la colocación en el primer grado; de lo contrario, el niño será colocado en el jardín 
de niños. 
 
Cualquier niño puede ingresar al primer grado en una escuela del Distrito si el niño alcanzará la 
edad de seis (6) años durante el año escolar en el que el niño busca inscribirse y el niño ha 
completado con éxito un programa de jardín de infantes en una escuela pública en Arkansas. 
 
Cualquier niño que se haya matriculado en el primer grado en una escuela primaria acreditada 
o aprobada por el estado en otro estado por un período de al menos sesenta (60) días, que 
cumplirá seis (6) años durante el año escolar en que él / ella está inscrito en el primer grado 
(1), y que cumple con los requisitos básicos de residencia para asistir a la escuela puede estar 
inscrito en el primer grado. 

Los estudiantes que se mudan al Distrito desde una escuela acreditada serán asignados al 
mismo grado que estaban asistiendo en su escuela anterior (transferencias de mitad de año) o 
como se les hubiera asignado en su escuela anterior. Los estudiantes de escuelas privadas 
serán evaluados por el Distrito para determinar su colocación apropiada de grado. Los 
estudiantes de la escuela de origen que se matriculen o vuelvan a inscribirse como estudiantes 
de la escuela pública se colocarán de acuerdo con la política 4.6 — ESCUELA LA CASA. 
 
El distrito no hará ningún intento por determinar el estado migratorio, legal o ilegal, de cualquier 
estudiante o sus padres o tutores legales que se presenten para la inscripción. 
Antes de la admisión del niño a una escuela del Distrito: 
   
El padre, tutor legal, la persona que tenga el control legal del estudiante o la persona que se 
encuentre in loco parentis deberá proporcionar el número de seguro social del niño o, si lo 
solicitan, el distrito le asignará al niño un número de nueve 9-dígitos designado por División de 
Educación Primaria y Secundaria. 
 
            1.    El padre, tutor legal, la persona que tenga el control legal del estudiante o la   
                   persona que se encuentre in loco parentis deberá proporcionar al distrito uno (1) de  
                   los siguientes documentos que indiquen la edad del niño: 

a.    Un certificado de nacimiento; 
b.    Una declaración del registrador local o del registrador del condado que certifique la   
       fecha de nacimiento del niño; 
c.    Un certificado de bautismo certificado; 
d.    Un pasaporte; 

            a.    Una declaración jurada de la fecha y el lugar de nacimiento del padre, tutor legal, la  
                   persona que tenga el control legal del estudiante o la persona que se encuentre in  
                   loco parentis; 

b.    Identificación militar de los Estados Unidos; o 
c.    Registros escolares anteriores. 
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1. El padre, tutor legal, la persona que tenga el control legal del estudiante o la  
persona que se encuentre en loco parentis deberá indicar en los formularios de 
inscripción de la escuela si el niño ha sido expulsado de la escuela en cualquier 
otro distrito escolar o si es parte de un proceso de expulsión. Cualquier persona 
que haya sido expulsada de cualquier otro distrito escolar recibirá una audiencia 
ante la Junta Directiva en el momento en que el estudiante busque la inscripción en 
el Distrito. La Junta Directiva se reserva el derecho de no permitir la inscripción de 
dichos estudiantes hasta que la expulsión de la persona haya expirado después de 
la audiencia ante la Junta. 

2. De acuerdo con la Política 4.57 — INMUNIZACIONES, el niño deberá estar                
inmunizado de manera apropiada o contar con una exención emitida por el 
Departamento de Salud de Arkansas. 

    
Hijos de Miembros de Servicios Uniformados 
 
A los fines de esta política: 
 
“Componentes de reserva activados” significa miembros del componente de reserva de los 
servicios uniformados que han recibido un aviso de intención de desplegar o movilizarse bajo 
el Título 10 del Código de los Estados Unidos, el Título 32 del Código de los Estados Unidos o 
la movilización del estado al servicio activo. 
 
"Servicio activo" significa el estado de servicio a tiempo completo en los servicios activos y 
uniformados de los Estados Unidos, incluidos, entre otros, miembros de la Guardia Nacional y 
la Reserva en órdenes de servicio activo de menos de 10 U.S.C. §§ 1209, 1210 y 1211. 
  
"Despliegue" significa un período de tiempo que se extiende desde seis (6) meses antes de la 
salida de un miembro de los servicios uniformados de su estación de origen por orden militar 
hasta seis (6) meses después de regresar a su estación de origen. 
 
"Técnico militar de doble estatus" significa un empleado civil federal que es: 
A.      Empleado bajo 5 U.S.C. § 3101 o 32 U.S.C. § 709 (b); 
B.      Requerido como condición de su empleo para mantener la membresía en la Reserva    
         Seleccionada; y 
C.      Asignado a un puesto civil como técnico en la organización, administración, instrucción o  
         entrenamiento de la Reserva Seleccionada o en el mantenimiento y reparación de  
         suministros o equipos entregados a la Reserva Seleccionada de las Fuerzas Armadas de  
         los Estados Unidos. 
  
“Niño elegible” significa los hijos de: 

•      Miembros en servicio activo de los servicios uniformados; 
•      Miembros de los componentes de reserva activos y activados de los servicios  
       uniformados; 
•      Miembros o veteranos de los servicios uniformados que están gravemente heridos  
       y dados de alta médicamente o retirados por un período de un (1) año después del  

                   alta médica o la jubilación; y 
            •      Miembros de los servicios uniformados que mueren en servicio activo o como  
                   resultado de lesiones sufridas en servicio activo por un período de un (1) año  
                   después de la muerte. 
            •      Técnicos militares de doble estatus; y 
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            •      Miembros tradicionales de la Guardia Nacional y componentes de reserva de las  
                   fuerzas armadas que se reubican en el estado para trabajar o para servir como  
                   miembros de una unidad de componente de reserva con sede en Arkansas. 
 
"Miembro tradicional de la Guardia Nacional o reservas federales" significa un miembro activo 
de la Reserva Seleccionada sujeto a movilización y despliegue para los cuales asiste a 
períodos de entrenamiento mensuales y anuales. 
 
"Transición" significa: 
 
            •      Proceso formal y físico de transición de escuela pública a escuela pública; o 
            •      Período de tiempo en el que un estudiante se muda de un distrito de envío a un    
                   distrito de recepción. 
 
“Servicios uniformados” significa el Ejército de los Estados Unidos, la Armada de los Estados 
Unidos, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, 
la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, la Guardia Costera de los Estados Unidos, el 
Cuerpo de Oficiales Comisionados de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el 
Cuerpo de Servicios de Salud Pública de los Estados Unidos, y los componentes de la reserva 
estatal y federal de cada uno de estos organismos. 
  
"Veterano" significa una persona que sirvió en los servicios uniformados y que fue dado de alta 

o liberado de los servicios uniformados en condiciones que no son deshonrosas. 
  
El superintendente designará a una persona como el coordinador de educación militar del 
Distrito, que servirá como el punto de contacto principal para un niño elegible y para el padre, 
tutor legal, persona que tenga el control legal del niño elegible o persona que esté parada en el 
lugar. parentis La persona que el superintendente designe como coordinador de educación 
militar del Distrito deberá tener conocimiento especializado sobre las necesidades educativas 
de los niños de familias militares y los obstáculos que enfrentan los niños de familias militares 
para obtener una educación. 
 
Un niño elegible como se define en esta política deberá: 

1. Se le permitirá continuar su inscripción en el nivel de grado acorde con su nivel de  
                grado en el que estaba en el momento de la transición de su escuela anterior,  
                independientemente de su edad; 

2. Ser elegible para la inscripción en el próximo nivel de grado más alto,  
                independientemente de la edad si el estudiante ha completado satisfactoriamente el  

       nivel de grado de prerrequisito en su escuela anterior; 
3. Ingrese a la escuela del Distrito en el nivel validado de su escuela acreditada anterior 

cuando se transfiera al Distrito después del comienzo del año escolar; 
4. Estar inscrito en cursos y programas iguales o similares a los que el estudiante  

                estaba inscrito en su escuela anterior en la medida en que haya espacio disponible.  
       Esto no prohíbe que el Distrito realice evaluaciones posteriores para garantizar la    
       colocación adecuada y la inscripción continua del estudiante en los cursos y / o     
       programas; 
5. Recibir servicios comparables a los que recibió el estudiante con discapacidades en 

su escuela anterior en función de su Programa de Educación Individualizada (IEP) 
anterior. Esto no impide que la escuela del Distrito realice evaluaciones posteriores 
para garantizar la colocación adecuada del estudiante; 
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6. Hacer adaptaciones y modificaciones razonables para abordar las necesidades de 
un Estudiante entrante con discapacidades, sujeto a un Plan 504 o Titulo II existente,  

                necesario para proporcionar al estudiante el mismo acceso a la educación. Esto no    
                impide que la escuela del Distrito realice evaluaciones posteriores para garantizar la  
                colocación adecuada del estudiante; 
         7.    Estar inscrito por un individuo al que se le haya otorgado el poder especial para la    
                tutela del estudiante. El individuo tendrá el poder de tomar todas las demás acciones  
                que requieran la participación y / o consentimiento de los padres; 
         8.    Ser elegible para continuar asistiendo a las escuelas del Distrito si él / ella ha sido  
                colocado bajo la tutela legal de un padre sin custodia que vive fuera del distrito por    
                un padre con custodia en servicio militar activo. 
 
Después de recibir un aviso anticipado de la inscripción de un estudiante elegible de una 
familia militar, el Distrito tratará el aviso como una inscripción provisional y proporcionará al 
estudiante los materiales relacionados con: 
a.       Cursos académicos; 
b.       Classes Electivas; 
c.       Deportes; y 
d.       Otra información relevante sobre la escuela pública. 
 
En el caso de que las copias oficiales de los registros educativos de un niño elegible no estén 
disponibles al momento de la transferencia del niño elegible, entonces el Distrito deberá: 
            •    Preinscribirse y colocar a un niño elegible en función de los registros educativos no  
                 oficiales del niño elegible en espera de recibir los registros oficiales del niño elegible;  
                 y 
            •    Solicite los registros educativos oficiales del niño elegible del distrito emisor. 
 
Para facilitar una transición sin problemas entre los cursos anteriores del estudiante y el plan 
de estudios más adecuado para garantizar el éxito educativo en la nueva escuela del 
estudiante, el Distrito puede inscribir a un estudiante elegible en transición entrante en cursos 
digitales, si está disponible, a pedido de la familia militar. 
 
Referencias Cruzadas::     4.1— REQUISITOS DE RESIDENCIA 

       4.4—TRASLADOS DE ESTUDIANTES 

       4.5— ELECCIÓN DE ESCUELA 

       4.6— ESCUELA EN CASA 

       4.34— ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y PARÁSITOS 

                              4.40— ESTUDIANTES SIN HOGAR  

Referencias legales: 

                                         A.C.A. § 6-4-302 

                                         A.C.A. § 6-4-309 

                                         A.C.A. § 6-15-504 

                                         A.C.A. § 6-18-107 
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                                         A.C.A. § 6-18-201 (c)  

                                         A.C.A. § 6-18-207 

                                         A.C.A. § 6-18-208 

                                         A.C.A. § 6-18-510 

                                         A.C.A. § 6-18-702 

                                         A.C.A. § 6-28-101 et seq 

                                         A.C.A. § 9-28-113 

                                         Plyer v Doe 457 US 202,221 (1982)  

Fecha Adoptado: August 27, 2017 

Revisado por última vez: September 27, 2019 

4.3 - REQUISITOS DE ASISTENCIA OBLIGATORIA 
 
Todo padre, tutor legal, persona que tenga el control legal del niño o persona in loco parentis 
de cualquier niño de cinco (5) a diecisiete (17) años antes del 1 de agosto de ese año que 
resida, según lo define la política (4.1 — REQUISITOS DE RESIDENCIA), dentro del Distrito 
deberá inscribir al niño y enviar asegurar la asistencia del niño a una escuela del Distrito con 
las siguientes excepciones: 
 

1. El niño está inscrito en una escuela privada o parroquial. 
2. El niño está siendo educado en casa y se han cumplido las condiciones de la 

política (4.6 — ESCUELA EN CASA). 
3. El niño no tendrá seis (6) años de edad el 1 de agosto de ese año escolar en 

particular o antes y el padre, tutor legal, persona que tenga el control legal del 
niño o persona que esté in loco parentis del niño elige no tener asiste al jardín de 
infancia. Un formulario de renuncia de jardín de infantes prescrito por la 
regulación de la División de Educación Primaria y Secundaria debe estar firmado 
y archivado en la oficina administrativa del Distrito. 

4. El niño ha recibido un diploma de escuela secundaria o su equivalente según lo 
determine la Junta de Educación del Estado. 

5. El niño tiene dieciséis (16) años o más y está inscrito en una institución 
postsecundaria vocacional-técnica, un colegio comunitario o una institución de 
educación superior de dos o cuatro años. 

6. El niño tiene dieciséis (16) o diecisiete (17) años y ha cumplido con los requisitos 
para inscribirse en un programa de educación para adultos según lo define A.C.A. 
Sección 6-18-201 (b). 
 

Referencias Legales: A.C.A. § 6-18-201 
   A.C.A. § 6-18-207 
 
Fecha Adoptado: August 27, 2017 
Revisado por última vez:  September 27, 2019 
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Asignaciones Escolares 

Las asignaciones escolares están determinadas por la dirección residencial. Para determinar 
su escuela de zona, puede comunicarse con la Oficina de Registro de Estudiantes o visitar la 
página web www.lrsd.org y hacer clic en "localizador de escuelas". Puede registrar a su hijo en 
la escuela de su zona o en la Oficina de Registro de Estudiantes. 

Para obtener información adicional sobre el proceso de inscripción de estudiantes, 
visite el sitio web LRSD.org.  

 

4.4 - TRASLADOS DE ESTUDIANTES 

 
El Distrito Escolar de Little Rock revisará y aceptará o rechazará las solicitudes de 
transferencias, tanto dentro como fuera del distrito, caso por caso en las reuniones regulares 
de la junta de julio y diciembre. 
 
El Distrito puede rechazar la solicitud de admisión de un no residente si su aceptación 
requeriría la incorporación de personal o aulas, exceder la capacidad de un programa, clase, 
grado o edificio escolar, o hacer que el Distrito brinde servicios educativos que actualmente no 
se proporcionan en la escuela afectada. El Distrito rechazará las solicitudes que podrían hacer 
que no cumpla con las leyes y regulaciones aplicables con respecto a la desagregación. 
 
Cualquier estudiante que se transfiera de una escuela acreditada por la División de Educación 
Primaria y Secundaria (DESE) a una escuela en este distrito será colocado en el mismo grado 
en el que hubiera estado si el estudiante hubiera permanecido en la escuela anterior. Cualquier 
calificación, crédito de curso y / o promoción recibida por un estudiante mientras está inscrito 
en el sistema educativo de la División de Servicios para Jóvenes se considerará transferible de 
la misma manera que esas calificaciones, créditos de curso y promociones de otras entidades 
educativas públicas acreditadas de Arkansas. 
 
Cualquier estudiante que se transfiera de una escuela que no esté acreditada por el DESE a 
una escuela del Distrito será evaluado por el personal del Distrito para determinar la colocación 
adecuada del grado del estudiante. Un estudiante que se transfiere de la escuela de origen 
será colocado de acuerdo con la Política 4.6 — ESCUELA EN CASA 
 
Cualquier persona que haya sido expulsada de cualquier otro distrito escolar recibirá una 
audiencia ante la Junta o la persona designada por el superintendente en el momento en que 
el estudiante solicite la inscripción en el Distrito. La Junta se reserva el derecho de no permitir 
la inscripción de dichos estudiantes hasta que expire la persona después de la audiencia ante 
la Junta. 
 
Salvo que la ley exija o permita lo contrario, la responsabilidad del transporte de cualquier 
estudiante no residente admitido en una escuela en este Distrito correrá a cargo del estudiante 
o de los padres del estudiante. El Distrito y el distrito residente pueden entrar a un acuerdo por 
escrito con el estudiante o los padres del estudiante para proporcionar transporte hacia o 
desde el Distrito, o ambos. 
 
Referencias Cruzadas:       4.6—ESCUELA EN CASA 

  

Referencias Legales:          A.C.A. § 6-15-504 
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          A.C.A. § 6-18-316 

          A.C.A. § 6-18-317 

          A.C.A. § 6-18-510 

          A.C.A. § 9-28-113(b)(4)  

         A.C.A. § 9-28-205 

4.5 - ELECCIÓN DE ESCUELAS (School Choice) 
 
Elección de Escuela Estándar 
 
Definición 
"Hermanos" significa cada uno de dos (2) o más niños que tienen un padre en común por 
sangre, adopción, matrimonio o cuidado de crianza. 
 
Traslados al Distrito 
 
Determinación de Capacidad y Pronunciamiento Público 
 
La Junta Directiva adoptará una resolución que contenga los estándares de capacidad para el 
Distrito. La resolución contendrá los criterios de determinación de aceptación identificados por 
programa académico, clase, grado y escuela individual. La escuela no está obligada a agregar 
maestros, otro personal o aulas para acomodar las aplicaciones de elección. El Distrito solo 
puede denegar una solicitud de Elección de Escuela Estándar si el Distrito tiene una falta de 
capacidad por parte del Distrito que haya alcanzado el noventa por ciento (90%) de la 
población máxima de estudiantes en un programa, clase, grado o edificio escolar autorizado 
por los Estándares u otra ley estatal / federal. 
 
El Distrito anunciará en los medios de difusión apropiados y en los medios impresos o en 
Internet para informar a los estudiantes y padres de los distritos contiguos sobre la variedad de 
posibles vacantes disponibles bajo el programa de Elección de Escuela. Los pronunciamientos 
públicos indicarán el plazo de solicitud; y los requisitos y procedimientos para participar en el 
programa; e incluir información de contacto para el punto de contacto principal en el Distrito 
para preguntas sobre elección de escuela. Dichos pronunciamientos se harán en la primavera, 
pero en ningún caso después del 1 de marzo. 
 
Proceso de Solicitud 
 
El padre del estudiante deberá presentar una solicitud de elección de escuela en un formulario 
aprobado por DESE a este Distrito junto con una copia al distrito de residencia del estudiante. 
A excepción de los estudiantes que tienen un padre o tutor que es un miembro en servicio 
activo de las fuerzas armadas y que ha sido transferido y reside en una base militar, la solicitud 
de transferencia debe tener matasellos, enviarla por correo electrónico o entregarla 
personalmente a más tardar el 1 de mayo de el año anterior al semestre de otoño, el solicitante 
comenzaría la escuela en el Distrito. El Distrito sellará la fecha y la hora en todas las solicitudes 
que el Distrito reciba como distrito residente y no residente a medida que se reciban en la 
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oficina central del Distrito. A excepción de las solicitudes de estudiantes que tienen un padre o 
tutor que es un miembro en servicio activo de las fuerzas armadas y que ha sido transferido y 
reside en una base militar, las solicitudes con matasellos, enviadas por correo electrónico o 
entregadas personalmente el 2 de mayo o después de esa fecha no serán aceptado. 
Estatutariamente, se requiere dar preferencia a los hermanos de los estudiantes que ya están 
inscritos en el Distrito. Por lo tanto, los hermanos cuyas solicitudes se ajusten a los estándares 
de capacidad aprobados por la Junta de Directores pueden ser aprobados antes que un 
solicitante que no sea hermano calificado y que haya presentado una solicitud anterior según lo 
identificado por la fecha y hora de la solicitud. 
 
Los estudiantes que tienen un padre o tutor que es un miembro en servicio activo de las 
fuerzas armadas y que ha sido transferido y reside en una base militar pueden presentar una 
solicitud y transferirse en cualquier momento si la solicitud del estudiante: 

Se presenta ante el distrito escolar no residente dentro de los quince (15) días posteriores a la 
llegada del padre o tutor a la base militar; 

        1.    Incluye las órdenes de transferencia militar del padre o tutor; y 
        2.    Incluye el comprobante de residencia del padre o tutor en la base militar. 
 
La aprobación de cualquier solicitud para una transferencia de elección al Distrito está 
potencialmente limitada por la limitación legal del distrito residente del solicitante de no perder 
más del tres por ciento (3%) de la matrícula de estudiantes del año pasado debido a la 
Elección de Escuela Estándar. Como tal, cualquier aprobación del Distrito de una solicitud de 
elección antes del 1 de julio es provisional hasta que se determine que no se ha alcanzado el 
límite del tres por ciento (3%) del distrito residente. El superintendente se comunicará con el 
distrito residente del estudiante para determinar si se ha alcanzado el límite del tres por ciento 
(3%) del distrito residente. 
 
No antes del 1 de enero de cada año, el Superintendente considerará todas las solicitudes 
enviadas correctamente para Opción de escuela. Para el 1 de julio, el Superintendente 
notificará a los padres y al distrito de residencia del estudiante, por escrito, de la decisión de 
aceptar o rechazar la solicitud. 
 
Aplicaciones Aceptadas 
 
Las solicitudes que se ajusten a los estándares de capacidad establecidos por el Distrito se 
aceptarán provisionalmente, por escrito, con la carta de notificación que establezca un plazo 
razonable para que el estudiante se inscriba en el Distrito siguiendo los pasos detallados en la 
carta, incluida la presentación de todos los documentos requeridos. Si el estudiante no se 
inscribe dentro del plazo establecido, o si no se toman todos los pasos necesarios para 
completar la inscripción, o si el examen de la documentación indica que el solicitante no 
cumple con los estándares de capacidad establecidos por el Distrito, la aceptación será nula y 
sin efecto. 
 
Un estudiante, cuya solicitud ha sido aceptada y que se ha inscrito en el Distrito, es elegible 
para continuar la inscripción hasta completar su educación secundaria. La inscripción continua 
está condicionada a que el estudiante cumpla con los requisitos legales y de política del Distrito 
aplicables. Cualquier estudiante que haya sido aceptado bajo elección y que no se matricule 
inicialmente bajo los plazos y disposiciones provistos en esta política; elige regresar a su 
distrito de residencia; o se inscribe en una escuela de origen o una escuela privada anula la 
transferencia y debe volver a solicitarla si, en el futuro, el estudiante busca otra transferencia 
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de elección de escuela. Una solicitud de transferencia posterior estará sujeta a los estándares 
de capacidad aplicables al año en que el Distrito considere la solicitud. 
 
Un hermano presente o futuro de un estudiante que continúa inscrito en este Distrito puede 
inscribirse en el Distrito presentando una solicitud de Elección de Escuela Estándar. Las 
solicitudes de hermanos de estudiantes elegidos actualmente inscritos están sujetas a las 
disposiciones de esta política, incluidas las normas de capacidad aplicables al año en que el 
Distrito considera la solicitud de los hermanos. Un hermano que se inscribe en el Distrito a 
través de Standard School Choice es elegible para permanecer en el Distrito hasta completar 
su educación secundaria. 
 
Los estudiantes cuyas solicitudes hayan sido aceptadas y que se hayan inscrito en el distrito 
no serán discriminados por motivos de género, origen nacional, raza, etnia, religión o 
discapacidad. 
 
Aplicaciones Rechazadas 
 
El Distrito puede rechazar una solicitud de transferencia al Distrito bajo la Elección de Escuela 
Estándar debido a la falta de capacidad. Sin embargo, la decisión de aceptar o rechazar una 
solicitud no puede basarse en los logros académicos previos del estudiante, su capacidad 
atlética u otra actividad extracurricular, el nivel de dominio del inglés o los procedimientos 
disciplinarios anteriores que no sean una expulsión actual. 
 
Una solicitud puede ser rechazada provisionalmente si se trata de una vacante que se incluyó 
en la resolución de capacidad del Distrito, pero que fue presentada provisionalmente por un 
solicitante anterior. Si el solicitante aprobado provisionalmente posteriormente no se inscribe 
en el Distrito, el solicitante rechazado provisionalmente podría ser aprobado provisionalmente y 
tendría que cumplir con los requisitos de aceptación para ser elegible para inscribirse en el 
Distrito. 
 
Una solicitud puede ser rechazada provisionalmente si la solicitud del estudiante estaba más 
allá del límite del tres por ciento (3%) del distrito residente del estudiante. El distrito residente 
del estudiante es responsable de notificar a este distrito que ya no está en su límite de tres por 
ciento (3%). Si la solicitud de un estudiante fue rechazada provisionalmente debido a que el 
distrito residente del estudiante alcanzó su límite de tres por ciento (3%) y el distrito residente 
del estudiante notifica a este Distrito que ha caído por debajo de su límite de tres por ciento 
(3%) antes del 1 de julio, entonces el rechazo provisional puede cambiarse a una aceptación 
provisional y el estudiante deberá cumplir con los requisitos de aceptación para ser elegible 
para inscribirse en el Distrito. 
 
El rechazo de las solicitudes se hará por escrito y se indicarán los motivos del rechazo. A 
menos que la solicitud del estudiante haya sido rechazada debido a que la solicitud no fue 
recibida a tiempo por los distritos residentes y no residentes, un estudiante A cuya solicitud fue 
rechazada puede solicitar una audiencia ante la Junta de Educación del Estado para 
reconsiderar la solicitud. La solicitud de audiencia debe presentarse por escrito a la Junta 
Estatal dentro de los diez (10) días posteriores a la recepción de la carta de rechazo del 
Distrito. 
 
Cualquier solicitud que sea denegada debido a que el distrito residente del estudiante alcance 
el límite de limitación del tres por ciento (3%) tendrá prioridad para una transferencia de 
elección al año siguiente en el orden en que el Distrito recibió las solicitudes originales. 
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Traslados Fuera del Distrito 
 
Todas las solicitudes de Elección de Escuela Estándar se otorgarán a menos que la 
aprobación cause que el Distrito tenga una pérdida neta de inscripción (estudiantes que se 
transfieren menos aquellos que se transfieren) de más del tres por ciento (3%) de la 
membresía diaria promedio el 1 de octubre del año anterior Para el 15 de diciembre de cada 
año, DESE determinará y notificará al Distrito el número neto de transferencias de elección 
permitidas. Los estudiantes no se cuentan con el propósito de determinar el límite de tres por 
ciento (3%) si el estudiante transfiere. 
 
 A través de Opportunity School Choice debido a que la escuela recibe una calificación de "F" o 
un distrito clasificado como necesitado de Nivel 5 de Apoyo Intensivo bajo A.C.A. § 6-18-227; 
 
 •      Debido a la identificación del distrito de Distorsión de Instalaciones bajo A.C.A. § 6-21- 
             812; o 
 •      A través de Foster Child School Choice bajo A.C.A. § 6-18-233. 
  
Si, antes del 1 de julio, el Distrito recibe suficientes copias de las solicitudes de otros distritos 
para que sus estudiantes se transfieran a otros distritos para activar el límite del tres por ciento 
(3%), notificará a cada distrito que el Distrito recibió solicitudes de Elección de Escuela 
Estándar tentativamente ha alcanzado el límite de limitación. El Distrito utilizará las 
confirmaciones de las solicitudes de elección aprobadas de los distritos receptores para hacer 
una determinación final de las solicitudes que recibió que excedieron el límite de limitación y 
notificará a cada distrito que recibió una solicitud a tal efecto. El Distrito notificará de inmediato 
a todos los receptores distritos si debe caer por debajo de su límite de tres por ciento (3%) 
antes del 1 de julio. 
 
Cuando la última solicitud exitosa que solicitaba la transferencia fuera del Distrito antes de que 
se activara el límite del tres por ciento (3%) del Distrito pertenecía a una persona que era 
miembro de un grupo de hermanos que solicitaron la transferencia fuera del Distrito, el Distrito 
permitirá todos los miembros del grupo de hermanos del individuo se transferirán fuera del 
Distrito a pesar de que estas solicitudes superen el límite de transferencia del Distrito. 
 
Solicitudes de Elección de Escuela en Dificultades de Instalaciones (Distress 
School Choice) 
 
Existen algunas excepciones a las disposiciones del resto de esta política que rigen las 
transferencias de elección desencadenadas por la dificultad de las instalaciones. Cualquier 
estudiante que asista a un distrito escolar que haya sido identificado como en dificultad de 
instalaciones puede ser transferido bajo las disposiciones de esta política, pero con las 
siguientes cuatro (4) diferencias: 
 

•      El distrito receptor no puede estar en dificulta de instalaciones; 
            •      La transferencia solo está disponible durante el tiempo que el distrito  
                   residente del estudiante permanezca en dificulta en las instalaciones; 

•      No se requiere que el estudiante cumpla con la fecha límite de solicitud  
                   del 1 de mayo; y 

•      El distrito residente del estudiante es responsable del costo de  
       transportar al estudiante a la escuela de este distrito. 
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Oportunidad de Elección de Escuela 
 
Traslados al o Dentro del Distrito 
 
Para los propósitos de esta sección de la política, una "falta de capacidad" 11 se define como 
cuando la escuela receptora ha alcanzado la proporción máxima de alumnos por maestro 
permitida por la ley federal o estatal, las Reglas DESE para los Estándares de Acreditación, u 
otras reglas aplicables. Existe una falta de capacidad si, a partir de la fecha de la solicitud de 
Opportunity School Choice, el noventa y cinco por ciento (95%) o más de los asientos a nivel 
de grado en la escuela no residente están ocupados. 
 
A menos que haya una falta de capacidad en la escuela del Distrito o la transferencia entre en 
conflicto con las disposiciones de una orden federal de desagregación aplicable al Distrito, un 
estudiante puede transferirse de la escuela asignada del estudiante a otra escuela en el Distrito 
o del distrito residente del estudiante a el Distrito si: 
      
o El distrito de residencia del estudiante ha sido clasificado por la junta estatal como en   
        necesidad de Nivel 5 - apoyo intensivo; o 
     o La escuela asignada al estudiante tiene una calificación de "F"; y 
            •     El padre, tutor o el estudiante del estudiante, si el estudiante es mayor de dieciocho  
                  (18) años, ha presentado una solicitud de transferencia del estudiante no antes del  
                  1 de enero ni después del 1 de mayo del año escolar anterior a la escuela. año en  
                  el que el estudiante tiene la intención de transferirse a los distritos escolares de  
                  origen y destino: 
 
No se requiere que un estudiante cumpla con la fecha límite de solicitud del 1 de 
mayo si el estudiante tiene un padre o tutor que es miembro del servicio militar activo 
y que ha sido transferido y reside en una base militar. El estudiante puede 
transferirse en cualquier momento si la solicitud del estudiante: 
 

a. Se presenta ante el distrito escolar no residente dentro de los quince (15)    
      días de la llegada del padre o tutor a la base militar; 
b.   Incluye las órdenes de transferencia militar de los padres o tutores; y 
c.   Incluye el comprobante de residencia del padre o tutor en la base militar. 

 
Excepto para aquellos estudiantes que soliciten la transferencia dentro del tiempo permitido 
debido al servicio militar de los padres o tutores del estudiante o que busquen transferirse 
dentro del Distrito, el Superintendente notificará por escrito al padre o tutor, o al estudiante si el 
estudiante ha terminado. dieciocho (18) años de edad y el distrito de residencia del estudiante 
si la solicitud de Opportunity School Choice ha sido aceptada o rechazada a más tardar el 1 de 
julio del año escolar en el que el estudiante desea inscribirse. Si el estudiante busca una 
transferencia debido al servicio militar del padre o tutor del estudiante o busca una 
transferencia dentro del Distrito, el Superintendente notificará por escrito al padre o tutor, o al 
estudiante si el estudiante tiene más de dieciocho (18) años de edad. , ya sea que la aplicación 
Opportunity School Choice haya sido aceptada o rechazada dentro de los quince (15) días 
posteriores a la recepción de la solicitud del estudiante. La notificación se enviará por correo de 
primera clase a la dirección que figura en la solicitud.  
 
Si se acepta la solicitud, la carta de notificación deberá indicar la fecha límite en la cual el 
estudiante debe inscribirse en la escuela receptora o la transferencia será nula y sin efecto. 
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Si el Distrito rechaza la solicitud, el Distrito deberá indicar en la carta de notificación los motivos 
específicos del rechazo. Un padre o tutor, o el estudiante si el estudiante tiene más de 
dieciocho (18) años de edad, puede apelar la decisión del Distrito de negar la solicitud a la 
Junta Estatal de Educación. La apelación debe presentarse por escrito a la Junta de Educación 
del Estado a través de entrega en mano o por correo certificado, con acuse de recibo 
solicitado, a más tardar diez (10) días calendario, excluyendo los fines de semana y feriados 
legales, después de que se recibió la notificación de rechazo del Distrito. 
 
La transferencia de un estudiante bajo la Opción Opportunity School es efectiva al comienzo 
del próximo año escolar y la inscripción del estudiante es irrevocable por la duración del año 
escolar y es renovable hasta que el estudiante complete la escuela secundaria o supere la 
edad legal de inscripción. Esta disposición para la elegibilidad continua bajo Opportunity 
School Choice no niega el derecho del estudiante a solicitar la transferencia a un distrito que 
no sea la escuela asignada del estudiante o el distrito residente bajo las disposiciones de 
Standard School Choice de esta política. 
 
El Distrito puede, pero no está obligado a proporcionar transporte hacia y desde el distrito de 
transferencia. 
 
Transferencias Fuera o Dentro del Distrito 
 
Si una escuela del Distrito recibe una calificación de "F" o el Distrito ha sido clasificado por la 
Junta Estatal como en necesidad de Apoyo Intensivo de Nivel 5, el Distrito notificará 
oportunamente a los padres, tutores o estudiantes mayores de dieciocho (18) años.  tan pronto 
como sea posible después de que la escuela o el distrito designen todas las opciones 
disponibles bajo Opportunity School Choice. El Distrito ofrecerá al padre o tutor, o al estudiante 
si el estudiante tiene más de dieciocho (18) años de edad, la oportunidad de presentar una 
solicitud para inscribir al estudiante: 
 

1. Un distrito escolar que no ha sido clasificado por la Junta Estatal como en 
necesidad de Apoyo Intensivo de Nivel 5; o 

      2.           Si hay más de una escuela dentro del Distrito que cubre el nivel de grado del    
                    dentro del Distrito que está más cercana a la residencia legal del estudiante que             
                    no tiene tener una calificación de "F"; o 
      3.           Si no hay más de una escuela dentro del distrito que cubra el nivel de grado del                     
                    estudiante que busca transferirse y que no tenga una calificación de "F", una   
                    escuela pública que no tenga una calificación de "F" dentro de una escuela. distrito           
                    que no ha sido clasificado por la Junta Estatal como que necesita apoyo intensivo  
                    de nivel 5. 
 
Programa de Elección de Escuela Insegura 
 
Cualquier estudiante que se convierta en víctima de un delito penal violento mientras se 
encuentre en la escuela del Distrito o en el mismo o asista a una escuela clasificada por DESE 
como una escuela pública persistentemente peligrosa, se le permitirá asistir a una escuela 
pública segura dentro del Distrito. 
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4.6 - ESCUELA EN CASA 

Matrícula en la Escuela en Casa 

Los padres o tutores legales que deseen proporcionar una escuela en el hogar para sus hijos 
deberán notificar por escrito al Superintendente su intención de asistir a la escuela en el hogar. 
El aviso se dará: 
           1.    Al comienzo de cada año escolar, pero a más tardar el 15 de agosto; 
           2.    Cinco (5) días calendarios antes de retirar al niño (siempre que el estudiante no  
                  se encuentre actualmente bajo acción disciplinaria por violación de cualquier  
                  política escolar escrita, incluidas, entre otras, ausencias excesivas) y al comienzo  
                  de cada año escolar a partir de entonces ; o 
          3.     Dentro de los treinta (30) días calendario de que el padre o tutor legal establezca su  
                  residencia dentro del distrito durante el año escolar. 
 
La notificación por escrito de la intención del padre o tutor legal de la escuela en casa se 
entregará al Superintendente a través de cualquiera de los siguientes métodos: 
 
 •     Uso del sistema en línea de la División de Educación Primaria y Secundaria  
                  (DESE); 
 •     Por correo electronico; o 
  •     Fax 
 

El aviso incluirá: 

a. El nombre, sexo, fecha de nacimiento, nivel de grado, y el nombre y la dirección de   
       la última escuela a la que asistió, si corresponde; 
b.    La dirección postal y el número de teléfono de la escuela de origen; 
c.    El nombre del padre o tutor legal que proporciona la escuela de origen; 
d.    Indique si el estudiante educado en el hogar tiene la intención de participar en  
       actividades extracurriculares durante el año escolar; 
e.    Una declaración de si el estudiante educado en el hogar planea buscar un diploma  
       de equivalencia de escuela secundaria durante el año escolar actual; 
f.     Una declaración si el estudiante de la escuela en el hogar planea buscar una  
       licencia de conducir durante el año escolar actual; 
g.    Una declaración de que el padre o tutor legal acepta que el padre o tutor legal es     

                 responsable de la educación de sus hijos durante el tiempo en que los padres o  
                 tutores legales elijan la escuela en el hogar; y 

h.    Una firma del padre o tutor legal, que debe ser notariada si el estudiante educado  
       en el hogar planea buscar una licencia de conducir durante el año escolar. 

 
Para ayudar al Distrito a proporcionar una educación pública gratuita y adecuada a los 
estudiantes que necesitan servicios de educación especial, los padres o tutores legales que 
educan en casa a sus hijos deben proporcionar información que pueda indicar la necesidad de 
servicios de educación especial. 
 
Un estudiante que ha recibido temporalmente artículos, recursos, suministros, materiales u otra 
propiedad perteneciente al Distrito es elegible para inscribirse en una escuela local durante el 
año escolar después de: 
       •          Los artículos, recursos, suministros, materiales u otra propiedad perteneciente al   
                  Distrito han sido devueltos al Distrito; 
       •          Los artículos, recursos, suministros, materiales u otra propiedad perteneciente al  
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                  Distrito han sido pagados; o 
       •          El semestre ha terminado. 
El superintendente o la junta directiva pueden renunciar al período de espera de cinco (5) días 
escolares requerido para la inscripción de un estudiante en la escuela local durante un 
semestre si el superintendente o la junta directiva están satisfechos con la devolución de 
artículos, recursos y suministros emitidos temporalmente., materiales u otra propiedad del 
Distrito 
 
Matrícula o Reinscripción en la Escuela Pública 
 
Un estudiante educado en el hogar que desee inscribirse o reinscribirse en la escuela del 
Distrito deberá presentar: 
 
      •     Una transcripción que enumera todos los cursos tomados y las calificaciones del  
                  semestre de la escuela de origen; 
       •     Puntaje de al menos el trigésimo percentil en una evaluación de referencia  
                  reconocida a nivel nacional tomada en el último año; y 
            •     Una cartera de indicadores del progreso académico del alumno educado en el   
                  hogar, que incluye, entre otros: 

                  o   Currículos utilizados en la escuela de origen; 
                  o   Pruebas tomadas y lecciones completadas por el estudiante educado en  

                                   el hogar; y 
       o   Otros indicadores del progreso académico del alumno educado en el  

                                   hogar. 
 
Si un estudiante educado en el hogar no puede proporcionar una puntuación referenciada a la 
norma reconocida a nivel nacional, el Distrito puede evaluar al estudiante utilizando una 
evaluación referenciada a la norma reconocida a nivel nacional o renunciar al requisito de una 
puntuación de evaluación referenciada a la norma reconocida a nivel nacional. 
 
Un estudiante con educación en el hogar que se matricule o vuelva a inscribirse en el Distrito 
será ubicado en un nivel de grado y nivel de curso académico equivalente o superior al nivel de 
grado y nivel de curso académico del estudiante en el hogar en la escuela de origen: 
 

1. Según lo indicado por la documentación presentada por el estudiante educado en el  
      hogar; 
2. Por acuerdo mutuo entre la escuela pública y el padre o tutor legal del alumno 

educado en el hogar; o 
3.   Si el estudiante educado en el hogar no proporciona la documentación requerida   
      por esta política, con la excepción del puntaje de evaluación referenciado a la   
      norma reconocido a nivel nacional, el Distrito puede tener la autoridad exclusiva  
      para determinar la colocación de grado y los créditos del curso del estudiante  
      educado en el hogar. El Distrito determinará la colocación de grado del estudiante  
      en el hogar y los créditos del curso de la misma manera que usa el Distrito al  
      determinar la colocación de grado y los créditos del curso para los estudiantes que   
      se matriculan o vuelven a inscribirse en el Distrito que asistieron a otra escuela  
      pública o privada. 

 
El Distrito deberá otorgar a un estudiante educado en la casa que se inscriba o vuelva a 
inscribirse en una escuela pública con los mismos derechos y privilegios que disfrutan los otros 
estudiantes del Distrito. El Distrito no negará a un estudiante educado en la casa que se 
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inscriba o vuelva a inscribirse en el Distrito cualquiera de los siguientes en base a que el 
estudiante haya asistido a una escuela de origen: 
 

a.    Premio de créditos del curso obtenidos en la escuela de origen; 
b.    Colocación en el nivel de grado apropiado y promoción al siguiente nivel de grado; 
c.    Participación en cualquier actividad académica o extracurricular; 
d.    Membresía en clubes, asociaciones u organizaciones patrocinadas por la escuela; 

                      e.    Un diploma o graduación, siempre que el estudiante se haya matriculado o     
                   reinscrito en el Distrito para asistir a clases durante al menos los nueve (9) meses  
                   inmediatamente anteriores a la graduación; o 

f.     Becas 
 
Referencias Legales: A.C.A. § 6-15-503 

A.C.A. § 6-15-504 
A.C.A. § 6-41-103 

Reglas del DESE que rigen las escuelas en el hogar  
 

4.52 - ESTUDIANTES QUE SON NIÑOS DE CRIANZA 
 
El Distrito ofrecerá los mismos servicios y oportunidades educativas para los niños de crianza 
temporal que otros niños y jóvenes. El Distrito trabajará con el Departamento de Servicios 
Humanos ("DHS"), la División de Educación Primaria y Secundaria (DESE) y las personas 
involucradas con cada niño de crianza para asegurarse de que el niño de crianza pueda 
mantener su continuidad de los servicios educativos en la mayor medida que sea práctico y 
razonable. 
 
El Superintendente o su designado designará a un miembro del personal apropiado para que 
sea el enlace educativo local para los niños y jóvenes de crianza temporal cuyas 
responsabilidades incluirán garantizar la inscripción oportuna de cada niño de crianza y ayudar 
a los niños de crianza temporal que se transfieren entre las escuelas al acelerar la 
transferencia de registros educativos relevantes. 
 
El Distrito, en colaboración con otras personas y agencias, a menos que el tribunal que presida 
dictamine lo contrario o el DHS otorgue una solicitud de transferencia bajo Foster Child School 
Choice, se asegurará de que el niño adoptivo permanezca en su escuela de origen, incluso si 
hay un cambio en la colocación de un niño de crianza resulta en una residencia que está fuera 
del distrito. En tal situación, el Distrito trabajará con DHS para organizar el transporte hacia y 
desde la escuela para el niño de crianza temporal en la medida en que sea razonable y 
práctico. 
 
Tras la notificación al enlace de cuidado de crianza temporal del Distrito por parte de un 
trabajador social del niño de crianza temporal de que la inscripción escolar de un niño de 
crianza temporal se cambiará a una de las escuelas del Distrito, la escuela que recibe al niño 
debe inscribirlo inmediatamente. Se requiere inscripción inmediata incluso si un niño carece de 
la ropa, los registros académicos o médicos necesarios, o la prueba de residencia. 
 
Las calificaciones de un niño adoptivo no se reducirán debido a la ausencia de la escuela 
debido a un cambio en la inscripción escolar del niño, la asistencia del niño a los 
procedimientos judiciales de negligencia de dependencia u otro asesoramiento o tratamiento 
ordenado por el tribunal. 
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Cualquier trabajo de curso completado por el niño de crianza antes de un cambio de matrícula 
escolar se aceptará como crédito académico siempre que el niño haya completado 
satisfactoriamente la evaluación de colocación académica adecuada. 
 
Si un niño de crianza se inscribió en una escuela del Distrito inmediatamente antes de 
completar sus requisitos de graduación mientras estaba detenido en un centro de detención 
juvenil o mientras estaba comprometido con la División de Servicios Juveniles del DHS, el 
Distrito expedirá al niño un diploma. 
 
Elección de Escuela para Niños de Crianza 
 
Si el DHS aprueba una solicitud de un padre adoptivo, o el hijo adoptivo si el hijo adoptivo tiene 
dieciocho (18) años de edad, para transferirse a otra escuela en el Distrito o en el distrito como 
lo mejor para el hijo adoptivo, el Distrito permitirá que el niño adoptivo se transfiera a otra 
escuela en el Distrito o al Distrito si el padre adoptivo, o el niño adoptivo si el niño adoptivo 
tiene dieciocho (18) años de edad, presenta una solicitud de transferencia en un formulario 
aprobado por DESE que está matasellado a más tardar el 1 de mayo del año en que el 
estudiante busca comenzar el semestre de otoño en otra escuela en el Distrito o en el Distrito. 
 
Para el 1 de julio del año escolar en el que el estudiante busca transferirse bajo esta sección, 
el superintendente notificará al padre adoptivo o al hijo adoptivo si el hijo adoptivo tiene 
dieciocho (18) años de edad, por escrito si la solicitud ha sido aceptado o rechazado Si se 
acepta la solicitud, el superintendente deberá indicar en la carta de notificación una fecha límite 
razonable para que el niño de crianza temporal se inscriba en la nueva escuela o el Distrito y 
esa falta de inscripción para la fecha anulará la aceptación de la elección de escuela. Si se 
rechaza la solicitud, el superintendente deberá indicar en la carta de notificación el motivo del 
rechazo y que el padre adoptivo, o el hijo adoptivo si el hijo adoptivo tiene dieciocho (18) años 
de edad, puede presentar una apelación por escrito del rechazo a la junta estatal dentro de los 
diez (10) días posteriores a la recepción de la carta de notificación. 
 
El Distrito solo rechazará una solicitud de Elección de Escuela de Crianza Infantil si:  
 

1. La escuela pública o el Distrito ha alcanzado la proporción máxima de estudiantes                  
por maestro permitida por la ley federal, la ley estatal, las reglas para los 
estándares de acreditación u otra regla o regulación aplicable; o 

2. Aprobar la transferencia entraría en conflicto con una disposición de una orden  
judicial de desegregación ejecutoria o un plan de desegregación aprobado por el 
tribunal de un distrito escolar público con respecto a los efectos de la segregación 
racial pasada en la asignación de estudiantes. 
 

Un niño de crianza temporal cuya solicitud es rechazada por el Distrito puede presentar una 
solicitud por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la carta de rechazo 
del superintendente a la Junta de Educación del Estado para que la Junta del Estado 
reconsidere la transferencia. 
 
Una transferencia de Elección de escuela de niño de crianza temporal permanecerá vigente 
hasta que el niño de crianza temporal: 
 

• Graduados de la escuela secundaria; o 

• Traslados a otra escuela o distrito escolar bajo: 

• La Ley de Elección de Escuela para Niños de Crianza; 
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• Ley de Opción de Opción de Escuela Pública; 

• La Ley de Elección de Escuelas Públicas de 2015; o 

• Cualquier otra ley que permita una transferencia. 
 

El Distrito aceptará créditos para la graduación que fueron otorgados por otro distrito escolar 
público. 
 
Cuando un niño de crianza temporal se transfiere de la escuela de origen del niño de crianza a 
otra escuela en el Distrito o al Distrito, el niño de crianza temporal o el padre de crianza 
temporal es responsable del transporte del niño de crianza temporal hacia y desde la escuela a 
la que se transfirió el niño de crianza temporal. El Distrito y el padre adoptivo, o el niño adoptivo 
si el niño adoptivo tiene dieciocho (18) años de edad, pueden celebrar un acuerdo por escrito 
para que el Distrito proporcione el transporte hacia y desde la escuela a la que se transfirió el 
niño adoptivo. 
 

4.40 - ESTUDIANTES SIN HOGAR 
 
El Distrito Escolar de Little Rock brindará los mismos servicios y oportunidades educativas a 
los niños sin hogar que a los niños con hogar. El Superintendente o su designado designará a 
un miembro del personal apropiado para ser el enlace de la agencia educativa local (LEA) para 
los niños y jóvenes sin hogar cuyas responsabilidades incluirán, entre otras: 
 

•  Recibir el tiempo y la capacitación adecuados para llevar a cabo las tareas    
 requeridas por la ley y esta política; 

•     Coordinar y colaborar con el Coordinador Estatal, la comunidad y el personal de la    
       escuela responsable de la educación y los servicios relacionados para niños y    
       jóvenes sin hogar; 
•      Asegurar que el personal escolar reciba desarrollo profesional y otro tipo de apoyo    
       con respecto a sus deberes y responsabilidades para los jóvenes sin hogar; 
•      Asegurar que los jóvenes sin hogar no acompañados: 
•      Están matriculados en la escuela; 
•      Tener oportunidades para cumplir con los mismos estándares académicos estatales  
       desafiantes que otros niños y jóvenes; y 
•      Están informados de su estado como estudiantes independientes bajo la Ley de  

 Educación Superior de 1965 y de que pueden obtener asistencia del enlace de LEA   
       para recibir la verificación de dicho estado a los fines de la Solicitud Gratuita de   

 Ayuda Federal para Estudiantes; 
•  Asegurarse de que la notificación pública de los derechos educativos de los niños y    

 jóvenes sin hogar se difunda en lugares frecuentados por los padres o tutores de   
 dichos jóvenes y los  jóvenes sin hogar no acompañados, incluidas las escuelas,    
 refugios, bibliotecas públicas y comedores públicos, de una manera y forma. eso es    
 fácilmente comprensible. 

 
En la medida de lo posible, el enlace de LEA y el director del edificio trabajarán juntos para 
garantizar que ningún niño o joven sin hogar sea dañado debido a conflictos con las políticas 
del Distrito únicamente debido a la situación de vida del niño o joven sin hogar; Esto es 
especialmente cierto para las políticas del Distrito que rigen las tarifas, multas y ausencias. 
 
A pesar de la Política 4.1, los estudiantes sin hogar que viven en el distrito tienen derecho a 
inscribirse en la escuela del distrito a la que los estudiantes que no viven en la calle y que viven 
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en la misma área de asistencia son elegibles para asistir. Si hay una pregunta sobre la 
inscripción de un niño sin hogar debido a un conflicto con la Política 4.1 o 4.2, el niño será 
admitido de inmediato en la escuela en la que se solicita la inscripción hasta que se resuelva la 
disputa, incluidas todas las apelaciones. Es responsabilidad del enlace LEA del Distrito que los 
niños y jóvenes sin hogar lleven a cabo el proceso de resolución de disputas. 
 
A los efectos de esta política, "escuela de origen" significa: 
 

•      La escuela a la que asistió un niño o joven cuando se alojó permanentemente o la    
       escuela en la que se inscribió por última vez, incluido un preescolar; y 
•      La escuela receptora designada en el siguiente nivel de grado para todas las   

 escuelas secundarias cuando el niño completa el grado final proporcionado por la  
 escuela de origen. 

 
El Distrito deberá hacer una de las siguientes acciones de acuerdo con lo que sea mejor para 
un niño sin hogar: 
 

1. Continuar la educación del niño o joven en la escuela de origen durante la duración 
de la falta de vivienda: 

          •        En cualquier caso en que una familia se quede sin hogar entre los años     
                   académicos o durante un año académico; y 
          •        Por el resto del año académico, si el niño o joven se aloja permanentemente  

             durante un año académico; o 
2.   Inscriba al niño o joven en cualquier escuela pública a la que ninguno de los 

estudiantes sin hogar que viven en el área de asistencia en la que el niño o joven 
realmente vive sean elegibles para asistir. 

 
Al determinar el interés superior del niño o joven, el Distrito deberá: 
 

•    Suponga que mantener al niño o joven en la escuela de origen es lo mejor para el niño 
o joven, excepto cuando hacerlo sea contrario a la solicitud del padre o tutor del niño 
o joven, o (en el caso de un joven no acompañado) la juventud; 

•    Considere los factores centrados en el estudiante relacionados con el interés superior 
del niño o joven, incluidos los factores relacionados con el impacto de la movilidad en 
el rendimiento, la educación, la salud y la seguridad de los niños y jóvenes sin hogar,  

      dando prioridad a la solicitud de los padres o niños del niño o joven. tutor o (en el 
caso de un joven no acompañado) el joven. 

 
Si el Distrito determina que no es en el mejor interés del niño o joven asistir a la escuela de 
origen o la escuela solicitada por el padre o tutor, o (en el caso de un joven no acompañado) al 
joven, el Distrito proporcionará al niño o el padre o tutor del joven o el joven no acompañado 
con una explicación por escrito de los motivos de su determinación, de una manera 
comprensible para dicho padre, tutor o joven no acompañado, incluida la información sobre el 
derecho de apelación. Para un joven no acompañado, el Distrito se asegurará de que el enlace 
de LEA asista en las decisiones de colocación o inscripción, otorgue prioridad a las opiniones 
de dicho joven no acompañado y notifique a dicho joven sobre el derecho de apelar. 
 
El niño o joven sin hogar debe inscribirse de inmediato en la escuela seleccionada, 
independientemente de si se incumplieron los plazos de solicitud o inscripción durante el 
período de falta de hogar. 
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El Distrito será responsable de proporcionar transporte para un niño sin hogar, a solicitud del 
padre o tutor (o en el caso de un joven no acompañado, el Enlace LEA), desde y hacia la 
escuela de origen del niño. 
 
A los fines de esta política, los estudiantes serán considerados sin hogar si carecen de una 
residencia nocturna fija, regular y adecuada y: 
 

a.   Son: 
•      Compartir la vivienda de otras personas debido a la pérdida de la vivienda,  

                    dificultades económicas o una razón similar; 
•       Vivir en moteles, hoteles, parques de caravanas o campamentos debido a la falta  

                    de alojamientos alternativos adecuados; 
•       Vivir en refugios de emergencia o de transición; 
•       Abandonado en hospitales; o 

b. Tener una residencia nocturna principal que sea un lugar público o privado que no 
esté diseñado o que normalmente no se use como alojamiento para dormir para 
seres humanos; 

         c.     Están viviendo en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados,  
                    viviendas deficientes, estaciones de autobuses o trenes, o entornos similares; y 
         d.     Son niños migratorios que viven en las circunstancias descritas en las cláusulas   
                    (a) a (c). 
  
De acuerdo con la ley federal, la información sobre la situación de vida de un niño o joven sin 
hogar es parte del registro educativo del estudiante y no se debe considerar ni agregar a la 
lista de información del directorio. 
  

4.49 - EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
El distrito proporcionará una educación pública apropiada y gratuita y los servicios relacionados 
necesarios para todos los niños con discapacidades que residen dentro del distrito, según lo 
exige la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), Sección 504 de la Ley 
de Rehabilitación de 1973, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y los Estatutos de 
Arkansas. 
 
Es la intención del distrito asegurar que los estudiantes que están discapacitados dentro de la 
definición de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 sean identificados, evaluados 
y proporcionen los servicios educativos apropiados. Los estudiantes pueden ser discapacitados 
en el sentido de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación a pesar de que no requieren 
servicios de conformidad con IDEA. 
 
Para los estudiantes elegibles para los servicios bajo IDEA, el Distrito deberá seguir los 
procedimientos para la identificación, evaluación, colocación y prestación de servicios a niños 
con discapacidades provistos en los estatutos estatales y federales que rigen la educación 
especial. La implementación de un Programa de Educación Individualizada (IEP) de acuerdo 
con IDEA satisface la obligación del distrito de proporcionar una educación gratuita y apropiada 
bajo la Sección 504. 
 
La Junta ordena al superintendente que se asegure de que existan procedimientos para la 
implementación de servicios de educación especial y que los programas se desarrollen para 
cumplir con los requisitos de la legislación estatal y federal. El superintendente es responsable 
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de designar a un coordinador de distrito para supervisar el cumplimiento de las 
responsabilidades del distrito con respecto a los estudiantes con discapacidades.1 Entre las 
responsabilidades del coordinador se debe asegurar la aplicación por parte del distrito de los 
derechos del debido proceso de los estudiantes con discapacidades y sus padres. 

 
CARE Cuidado de Antes y Después de la Escuela Primaria 
 
El programa CARE antes y después de la escuela es un programa sin fines de lucro y 
autosuficiente para los estudiantes y padres del Distrito Escolar de Little Rock. Los estudiantes 
de CARE participan en una variedad de actividades grupales e independientes. Estas 
actividades incluyen actividades recreativas al aire libre, manualidades, música, juegos y 
tareas supervisadas. 
 
CARE está disponible en las escuelas primarias de LRSD con un mínimo de 15 participantes a 
tiempo completo a un costo razonable para los padres. Cada programa opera desde las 7:00 
a.m. hasta el comienzo del día escolar y desde el despido hasta las 5:30 p.m. en días 
escolares regulares. CARE está abierto en sitios específicos para los días de conferencia con 
los padres, días de trabajo para maestros y días de desarrollo profesional. Los estudiantes 
asisten a estos días con reserva solo a un costo adicional. Cuando las escuelas cierran o 
cierran antes del horario normal de salida debido a una emergencia o mal tiempo, CARE está 
cerrado. 
 
Para obtener más información, llame a la oficina de CARE al 447-1880. 
 

Nutrición Infantil 
 
El Programa de Nutrición Infantil participa en el Programa Nacional de Almuerzo y Desayuno 
Escolar y en el Programa de Merienda Después de la Escuela. Para completar una solicitud de 
almuerzo escolar, vaya a www.lrsd.org y haga clic en departamento y luego en Nutrición 
Infantil. 

 

4.51 - PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS 
 
El distrito proporcionará un crédito limitado para que los estudiantes cobren por el desayuno y / 
o almuerzo. Se le permitirá a un estudiante cargar un máximo de tres (3) comidas o $ 10.00 a 
su cuenta. No se les permitirá a los estudiantes cobrar artículos a la carta o de venta adicional. 
 
El distrito prefiere que se puedan comprar comidas, a la carta u otros alimentos y bebidas 
mediante el pago de los artículos en el momento de la recepción o al tener una cuenta prepaga 
con el Distrito que se puede cobrar por los artículos. Los padres, o los estudiantes que elijan 
hacerlo, pueden pagar por adelantado las comidas, a la carta u otros alimentos y bebidas a 
través de cualquiera de los siguientes métodos: 
 

•      Presentar pagos en efectivo o con cheque en la oficina principal de la escuela  
       específica; 
•      Depositar fondos a través del servicio en línea del Distrito; 
 

Los padres de un estudiante serán contactados por el Departamento de Nutrición Infantil con 
respecto al saldo de la cuenta prepaga de un estudiante en los siguientes horarios: 
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•      Cuando el saldo de un estudiante alcanza los tres dólares ($ 3.00) 
 

Si un estudiante no tiene dinero de manera constante, la administración investigará la situación 
más de cerca y tomará medidas adicionales según sea necesario. Si existen dificultades 
financieras, se alienta a los padres y las familias a solicitar comidas sin costo para sus hijos 
ingresando en línea a www.myschoolapps.com o completando una solicitud en papel obtenida 
del Departamento de Nutrición Infantil en 1501 Jones Street, Little Rock, Arkansas 72202 
  

Comidas Alternativas 
 

El distrito no proporciona comidas alternativas para los estudiantes. 
 
DISPOSICIÓN 2 - Las siguientes veintinueve escuelas participan en el Programa Provisión 2 
de Almuerzo Universal y Desayuno Escolar: Bale, Baseline, Booker, Brady, Carver, Chicot, 
Geyer Springs, M.L. King, Mabelvale Elem., McDermott, Meadowcliff, Otter Creek, 
Rockefeller, Stephens, Terry, Wakefield, Washington, Watson, Western Hills, Cloverdale, 
Dunbar, Mann, Mabelvale Middle, Hall, y J.A. Fair K-8. Los estudiantes reciben comidas "sin 
cargo" debido al estado provisional de la escuela, no al estado de comida del estudiante. Si 
su hijo asiste a una escuela de la Provisión 2, todas las comidas se proporcionarán sin 
costo alguno. Sin embargo, no son elegibles para beneficios adicionales sin solicitar la 
determinación individual del hogar. Los estudiantes que presenten una solicitud y sean 
aprobados para la tarifa gratuita / reducida tienen derecho a exenciones de tarifas para 
la matrícula de la escuela de verano, exenciones de tarifas de exámenes ACT / SAT, 
exenciones de tarifas de crédito concurrentes, así como servicios con descuento 
externo como internet. Debemos tener una solicitud de comida completa para 
determinar su estado de comida individual para dichos beneficios. 
 

4.10 - PLANTEL ESCOLAR CERRADO 
 
Todas las escuelas en el Distrito operarán campus cerrados. Se requiere que los estudiantes 
permanezcan en el campus desde su llegada hasta la salida al final del día escolar regular a 
menos que un funcionario escolar les dé permiso para abandonar el campus. Los estudiantes 
deben firmar en la oficina a su salida. 
 
Fecha de adopción: 27 de agosto de 2017 
Revisado por última vez: 

 
4.16 - VISITANTES EN LA ESCUELA 
 
La junta cree firmemente que el propósito de la escuela es el aprendizaje. Los visitantes 
sociales, en general, interrumpen el aula e interfieren con el aprendizaje que debería estar 
teniendo lugar. Por lo tanto, no se recomienda visitar a los estudiantes en la escuela, a menos 
que el director lo apruebe y se programe con anticipación. Esto incluye visitas realizadas por 
antiguos alumnos, amigos y / o familiares de maestros o alumnos. Cualquier visita al aula se 
permitirá solo con el permiso del director de la escuela y todos los visitantes deben registrarse 
primero en la oficina. 
Referencias cruzadas: 
Para visitas de adultos, consulte la Política 4.15 — CONTACTO CON LOS ESTUDIANTES 
MIENTRAS ESTÁN EN LA ESCUELA y la Política 6.5 — VISITANTES A LAS ESCUELAS 
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Fecha de adopción: 27 de agosto de 2017 
Última revisión: Visitantes en la escuela 

 
4.15 - CONTACTO CON ESTUDIANTES MIENTRAS ESTÁ EN LA  
           ESCUELA 
 
CONTACTO POR LOS PADRES 
 
Los padres que deseen hablar con sus hijos durante el día escolar deberán registrarse primero 
en la oficina. 
 

CONTACTO POR PADRES NO CUSTODIALES 
 
Si hay alguna pregunta con respecto a la custodia legal del estudiante, el padre con custodia 
deberá presentar documentación al director o al designado del director que establezca el padre 
custodia del alumno. Será responsabilidad del padre con custodia hacer que cualquier orden 
judicial ordenada "sin contacto" u otras restricciones con respecto al padre sin custodia sean 
conocidas por el director presentando una copia de una orden judicial marcada por el archivo. 
Sin dicha orden judicial en el archivo, la escuela entregará al niño a cualquiera de sus padres. 
Los padres sin custodia que presentan al director una copia sellada con la fecha de las 
órdenes judiciales actuales que otorgan visitas sin supervisión pueden almorzar, ser voluntarios 
en el aula de su hijo o tener contacto con su hijo durante el horario escolar y la aprobación 
previa del director de la escuela. Dicho contacto está sujeto a las limitaciones descritas en la 
Política 4.16, la Política 6.5 y cualquier otra política que pueda aplicarse. 
 
La ley de Arkansas establece que, para evitar que continúen las controversias sobre la 
custodia de los niños al involucrar al personal escolar y para evitar interrupciones en la 
atmósfera educativa en las escuelas del Distrito, la transferencia de un niño entre su padre con 
custodia y el padre sin custodia, cuando ambos padres están presentes, no se llevarán a cabo 
en la propiedad de la escuela en días escolares normales durante las horas normales de 
operación escolar. El padre con custodia o sin custodia puede enviar / dejar al estudiante en la 
escuela para que el otro padre lo envíe / recoja en días predeterminados de acuerdo con 
cualquier orden judicial proporcionada por el padre con custodia o mediante un acuerdo 
firmado entre ambos padres con custodia y sin custodia que fueron presenciados por el 
director del edificio del estudiante.1 A menos que se haya presentado una orden válida de no 
contacto con el director del estudiante o la persona designada por el director, los empleados 
del distrito no se involucrarán en disputas sobre si ese padre fue o no se supone que debe 
recoger al estudiante en un día determinado. 
 

4.19 - CONDUCTA HACIA Y DESDE LA ESCUELA Y ELEGIBILIDAD  
           DE TRANSPORTE 
 
El Código de conducta estudiantil del Distrito se aplica a los estudiantes mientras viajan hacia y 
desde la escuela o hacia y desde una actividad escolar en la misma medida que si los 
estudiantes estuvieran en la escuela. Se pueden tomar medidas disciplinarias apropiadas 
contra los desplazamientos de estudiantes que violen el Código de Conducta del Estudiante 
del Distrito. 
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El párrafo anterior también se aplica a la conducta del estudiante mientras está en los 
autobuses escolares. Se instruirá a los estudiantes sobre prácticas de conducción segura. El 
conductor de un autobús escolar no deberá operar el autobús escolar hasta que todos los 
pasajeros estén sentados. Además de otras medidas disciplinarias proporcionadas por 
violaciones del Código de Conducta del Estudiante del Distrito, los privilegios de transporte del 
autobús del estudiante pueden ser suspendidos o terminados por violaciones del Código de 
Conducta del Estudiante relacionadas con el comportamiento del autobús. 
 
Los estudiantes son elegibles para recibir transporte en autobús del distrito si cumplen con los 
siguientes requisitos. El transporte hacia y desde la escuela de los estudiantes que han perdido 
sus privilegios de transporte en autobús es responsabilidad de los padres o tutores del 
estudiante. 

 
4.33 - VEHÍCULOS DE ESTUDIANTES 
 
Se espera que un estudiante cumpla con todas las leyes y regulaciones relacionadas con la 
licencia de conducir y el seguro de sus vehículos. Los vehículos que se conduzcan a la escuela 
deberán estacionarse en el área designada para el estacionamiento de los estudiantes. 
Estacionarse en la propiedad de la escuela es un privilegio, que se le puede negar a un 
estudiante por cualquier violación disciplinaria, a discreción del director del edificio del 
estudiante. 
 
A los estudiantes no se les permite holgazanear en las áreas de estacionamiento y no deben 
regresar a sus vehículos durante el día escolar por ningún motivo a menos que el personal de 
la escuela tenga permiso para hacerlo. 
 
Se entiende que no hay expectativa de privacidad en los vehículos en las áreas de 
estacionamiento. Los conductores de vehículos estacionados en un campus escolar serán 
responsables de las sustancias ilegales o cualquier otro artículo prohibido por la política del 
Distrito que se encuentre en su vehículo. El hecho de que un estudiante estacione un vehículo 
en el campus es una concesión de permiso para que la escuela o las autoridades policiales 
registren ese vehículo. 
 
AUSENCIAS 

 
Si el Programa de Educación Individual (IEP) o el Plan 504 de cualquier estudiante entra en 
conflicto con esta política, los requisitos del IEP o el Plan 504 del estudiante tienen prioridad. 
 
La educación es más que las calificaciones que los estudiantes reciben en sus cursos. Por 
importante que sea, la asistencia regular de los estudiantes a la escuela, ya sea en persona o 
digitalmente, es esencial para su desarrollo social y cultural y ayuda a prepararlos para aceptar 
las responsabilidades que enfrentarán como adultos. Las interacciones con otros estudiantes y 
la participación en la instrucción dentro del salón de clases enriquecen el ambiente de 
aprendizaje y promueven una continuidad de instrucción que resulta en un mayor rendimiento 
estudiantil. 
 
Las ausencias de los estudiantes inscritos en cursos digitales sincrónicos se determinarán de 
la misma manera que para los estudiantes del Distrito que asisten a los cursos en persona. 
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Ausencias Justificadas 
 
Las ausencias justificadas son aquellas en las que el estudiante estaba en asuntos escolares 
oficiales o cuando la ausencia se debió a una de las siguientes razones: 
 
La enfermedad del estudiante o cuando la asistencia podría poner en peligro la salud de otros 
estudiantes. Se permite un máximo de seis (6) días por semestre a menos que la (s) afección 
(es) que causan tales ausencias sea de naturaleza crónica o recurrente, esté documentada 
médicamente y aprobada por el director. 
 

1.     Muerte o enfermedad grave en su familia inmediata 
2.     Observancia de vacaciones reconocidas observadas por la fe del estudiante; 
3.     Asistencia a una cita con una agencia gubernamental; 
4.     Asistencia a una cita médica; 
5.     Circunstancias excepcionales con aprobación previa del director; 
6.     Participación en una actividad autorizada por la FFA, FHA o 4-H; 
7.     Participación en el programa de trabajadores electorales para estudiantes de   
        secundaria. 
8.     Ausencias otorgadas para permitir que un estudiante visite a su padre o tutor legal    
        que sea miembro de las fuerzas armadas y haya sido llamado al servicio activo, esté    
        en licencia del servicio activo o haya regresado del despliegue a una zona de  
        combate o apoyo de combate destino. El número de ausencias justificadas  
        adicionales será a discreción del superintendente o su designado. 
9.     Ausencias otorgadas, a discreción del Superintendente, a estudiantes de diecisiete   

  (17) años que se unan a la Guardia Nacional de Arkansas mientras están en el    
  undécimo grado para completar el entrenamiento básico de combate entre los  
  grados once (11) y (12). 

       10.     Ausencias para estudiantes excluidos de la escuela por el Departamento de Salud  
        de Arkansas durante un brote de enfermedad porque el estudiante tiene una  
        exención de vacunación o cuyas vacunas no están actualizadas. 

 
Los estudiantes que sirven como Páges para un miembro de la Asamblea General se 
considerarán en la asignación de instrucción y no se considerarán ausentes de la escuela el 
día que el estudiante esté sirviendo como una páge. 
 
Para que la ausencia se considere justificada, el estudiante debe: 
    a.       Traer una declaración escrita al director o su designado cuando el estudiante regrese  
              a la escuela de parte del padre o tutor legal del estudiante indicando el motivo de la  
              ausencia del estudiante; o 
    b.       Si el estudiante asiste a los cursos del Distrito de forma digital, cargue una declaración  
              escrita del padre o tutor legal del estudiante que indique el motivo de la ausencia del   
              estudiante a través de la plataforma digital de administración de cursos del Distrito  
              para que el director o la persona designada lo revise. 
No se aceptará una declaración escrita presentada o cargada por una ausencia que haya 
ocurrido más de cinco (5) días escolares antes de su presentación o carga. 
 
Ausencias Injustificadas 
 
Ausencias que no están definidas anteriormente; o no tener una nota de acompañamiento de 
los padres; tutor legal; persona que tenga el control legal del estudiante ;, o persona que esté 
in loco parentis; o tener una nota adjunta que no se presente o cargue dentro del plazo 
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requerido por esta política, se considerarán ausencias injustificadas. Los estudiantes con (12) 
ausencias injustificadas en un curso en un semestre no pueden recibir crédito por ese curso. A 
discreción del director, después de consultar con personas que tengan conocimiento de las 
circunstancias de las ausencias injustificadas, se le puede negar al estudiante la promoción o 
graduación. Las ausencias excesivas no serán motivo de expulsión o despido de un 
estudiante. 
 
Cuando un estudiante tiene 3 ausencias injustificadas, se notificará a sus padres, tutores 
legales, personas con control legal del estudiante o personas de pie in loco parentis. La 
notificación se hará por teléfono al final del día escolar en el que se produjo dicha ausencia o 
por correo ordinario con una dirección de devolución enviada a más tardar el siguiente día 
escolar. 
 
Siempre que un estudiante exceda 12 ausencias injustificadas en un semestre, el Distrito 
notificará a la autoridad fiscal y al padre, tutor legal, la persona que tenga el control legal del 
estudiante o las personas que estén en loco parentis sujeto a una sanción civil según lo 
prescrito por la ley. 
 
La intención de la Asamblea General de Arkansas es que los estudiantes que tienen ausencias 
excesivas reciban asistencia para obtener crédito por sus cursos. Por lo tanto, en cualquier 
momento antes de que un estudiante exceda el número de ausencias injustificadas permitidas 
por esta política, el estudiante o sus padres, tutores legales, una persona con el control legal 
del estudiante o una persona que se encuentre en loco parentis puede solicitar administración 
de la escuela o del distrito para arreglos especiales para abordar las ausencias injustificadas 
del estudiante. Si se otorgan arreglos formales, se formalizarán en un acuerdo escrito que 
incluirá las condiciones del acuerdo y las consecuencias por no cumplir con los requisitos del 
acuerdo. El acuerdo deberá ser firmado por el alumno, el padre del alumno; tutor legal, 
persona que tiene el control legal del estudiante; o persona parada en loco parentis, y el 
administrador o designado de la escuela o distrito. 
 
Los estudiantes que asisten a la suspensión en la escuela no se considerarán ausentes 
durante esos días. 
 
Los días perdidos debido a la suspensión o expulsión fuera de la escuela serán ausencias 
injustificadas. 
 
El Distrito notificará al Departamento de Finanzas y Administración cuando un estudiante de 
catorce (14) años de edad o mayor ya no esté en la escuela. Se requiere que el Departamento 
de Finanzas y Administración suspenda la licencia de operador del ex alumno a menos que 
cumpla con ciertos requisitos especificados en el estatuto. 
 
Referencias cruzadas: 4.8 — TRABAJO DE RECUPERACIÓN 
                                     4.57 — VACUNAS 
                                     5.11 — CURSOS DE APRENDIZAJE DIGITAL 
 
Referencias legales:    A.C.A. § 6-4-302 
                                     A.C.A. § 6-18-107 
                                     A.C.A. § 6-18-209 
                                     A.C.A. § 6-18-213 
                                     A.C.A. § 6-18-220 
                                     A.C.A. § 6-18-222 
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                                     A.C.A. § 6-18-229 
                                     A.C.A. § 6-18-231 
                                     A.C.A. Sección 6-18-507 (g) 
                                     A.C.A. § 6-18-702 
                                     A.C.A. § 6-28-114 
                                     A.C.A. § 7-4-116 
                                     A.C.A. § 9-28-113 (f) 
                                     A.C.A. § 27-16-701 
                                     Reglas de la División de Educación Primaria y Secundaria que Rigen el  
                                     Aprendizaje a Distancia y Digital 
 
Fecha de adopción: 27 de agosto de 2017 
Última revisión: 27 de septiembre de 2019 
  
Política de Tardanzas 
 
Cada escuela creará su propia política de tardanzas. Todas las políticas de tardanzas deben 
ser desarrolladas por un comité de ocho (8) miembros compuesto por: Administrador, 
consejero, secretario de asistencia, agente de salud mental, dos padres diversos y dos 
maestros de diferentes niveles. Los borradores finales deben ser firmados por cada miembro 
del comité y presentados al respectivo Superintendente Asociado, quien aprobará y presentará 
al Director Principal de Servicios Estudiantiles. Una vez que se haya establecido la aprobación, 
cada escuela hará que las políticas de tardanza formen parte de su manual escolar para la 
conciencia de los padres. 
 

4.8 - TRABAJO DE RECUPERACIÓN 
 
A los estudiantes que faltan a la escuela debido a una ausencia justificada se les permitirá 
recuperar el trabajo que perdieron durante su ausencia bajo las siguientes reglas. 
 

1.   Los estudiantes son responsables de preguntar a los maestros de las clases que   
  perdieron qué tareas necesitan hacer. 

         2.     Los maestros son responsables de proporcionar las tareas perdidas cuando un  
                 estudiante que regresa lo solicite. 
         3.     Se requiere que los estudiantes soliciten sus tareas en su primer día de regreso a la      
                 escuela o en su primer día de clase después de su regreso. 
         4.     Las pruebas de recuperación deben reprogramarse a discreción del maestro, pero  
                 deben estar alineadas con el horario del trabajo perdido que se debe recuperar. 
         5.     Los estudiantes tendrán un día de clase para recuperar su trabajo por cada día de  
                 clase que estén ausentes. 
         6.     El trabajo de recuperación que no se entregue dentro del cronograma de  
                 recuperación para esa asignación recibirá un cero. 
         7.     Los estudiantes son responsables de entregar su trabajo de recuperación sin que el  
                 maestro tenga que pedirlo. 
         8.     Los estudiantes que están ausentes el día de vencimiento de su trabajo de  
                 recuperación deben entregar su trabajo el día de su regreso a la escuela,  
                 independientemente de si la clase para la cual se debe el trabajo cumple el día de  
                 su regreso. 
         9.     Según lo requerido / permitido por el Programa de Educación Individual del  
                 estudiante o el Plan 504. 
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El trabajo para los estudiantes que cumplen una suspensión o expulsión fuera de la escuela 
deberá estar de acuerdo con los programas, medidas o medios y métodos alternativos del 
Distrito para continuar la participación del estudiante y el acceso a la educación durante el 
período de suspensión o expulsión del estudiante, incluyendo ofrecer una oportunidad al 
estudiante expulsado. para la inscripción en cursos de aprendizaje digital u otros cursos de 
educación alternativa que resulten en la recepción de crédito académico que sea al menos 
igual al crédito que el estudiante expulsado pudo haber recibido del distrito si el estudiante no 
hubiera sido expulsado. 
  
En lugar del cronograma anterior, las asignaciones para los estudiantes que son excluidos de 
la escuela por el Departamento de Salud de Arkansas durante un brote de enfermedad deben 
recuperarse como se establece en la Política 4.57 — VACUNAS. 
 
Referencias cruzadas:        4.7 — AUSENCIAS 
                                            4.30 - Suspensión de la escuela 
                                            4.31 Expulsión 
                                            4.57 — VACUNAS 
 
Fecha de adopción: 27 de agosto de 2017 
Revisado por última vez: 
 

4.38 - REGISTROS PERMANENTES 
 
Los registros escolares permanentes, según lo requerido por la División de Educación Primaria 
y Secundaria (DESE), se mantendrán para cada estudiante inscrito en el Distrito hasta que el 
estudiante reciba un diploma de escuela secundaria o su equivalente o supere la edad de 
asistencia obligatoria a la escuela. Se proporcionará una copia del registro permanente del 
estudiante al distrito escolar receptor dentro de los diez (10) días escolares posteriores a la 
fecha en que se reciba una solicitud del distrito escolar receptor. 
 

4.14 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTUDIANTIL Y LA   
          DISTRIBUCIÓN DE LITERATURA 
 
Medios Estudiantiles 
 
Mientras que el Distrito reconoce el derecho de expresión de los estudiantes bajo la Primera 
Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, los medios patrocinados por la escuela no 
proporcionan un foro público abierto para la expresión pública. Los medios de comunicación de 
los estudiantes, así como el contenido de la expresión del estudiante en las actividades 
patrocinadas por la escuela, estarán sujetos a la revisión editorial de la administración del 
Distrito, cuyas acciones deberán estar razonablemente relacionadas con preocupaciones 
pedagógicas legítimas y cumplir con las siguientes limitaciones: 
 

1. La publicidad puede ser aceptada para medios que no aprueben o promocionen 
productos que sean inapropiados para la edad y madurez de la audiencia o que 
respalden cosas como el tabaco, el alcohol o las drogas. 

2. Los medios pueden estar regulados para prohibir las comunicaciones que el maestro 
apropiado, el asesor de medios estudiantil y / o el administrador consideren no 
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gramatical, mal escrito, mal investigado; parcial o prejuicioso; vulgar o profano; o 
inadecuado para audiencias inmaduras. 

3. Los medios de comunicación pueden estar regulados para prohibir la difusión de 
material que razonablemente se perciba como defensor del uso de drogas o alcohol; 
sexo irresponsable; conducta que de otra manera es inconsistente con los valores 
compartidos de un orden social civilizado; o asociar a la escuela con cualquier 
posición que no sea neutralidad en asuntos de controversia política. 

         4.   Los medios prohibidos incluyen aquellos que: 
a.   Son obscenos en cuanto a menores de edad; 

            b.   Son calumniosos o difamatorios, incluido el material que contiene            
                  falsedades difamatorias sobre figuras públicas o funcionarios  
                  gubernamentales, y están hechos con conocimiento de su falsedad o un  
                  desprecio imprudente de la verdad; 

c.   Constituir una invasión injustificada de la privacidad según lo define la ley  
      estatal; 
d.   Sugerir o instar a la comisión de actos ilegales en las instalaciones de la  
      escuela; 
e.   Sugerir o instar a la violación de las regulaciones legales de la escuela; 
f.    Ataca a grupos étnicos, religiosos o raciales; o 
g.   Acosar, amenazar o intimidar a un estudiante. 

  
Medios Estudiantiles en las Páginas Web de la Escuela 
 
Los medios de los estudiantes que se muestran en las páginas web de la escuela deben seguir 
las mismas pautas que se enumeran anteriormente y también deben: 
 

1.    No contener anuncios no educativos. 
2.  No contener anuncios no educativos. Además, publicaciones web para estudiantes 
  deberá: 
3.    Adherirse a las restricciones con respecto al uso de la Información del Directorio    

 según lo prescrito en la Política 4.13, incluyendo no usar la fotografía de un   
       estudiante cuando se asocia con el nombre del estudiante a menos que se haya    

 recibido un permiso por escrito del padre o estudiante del estudiante si es mayor de   
      18 años. 
4.   Indique que las opiniones expresadas no son necesariamente las de la Junta Escolar     
      o los empleados del distrito. 

 
Distribución Estudiantil de Literatura, Publicaciones y Materiales no Escolares 
 
Un estudiante o grupo de estudiantes que distribuya diez (10) o menos copias de la misma 
literatura, publicaciones o materiales no escolares, deberá hacerlo en un momento, lugar y 
manera que lo haga no causar una interrupción sustancial del entorno educativo ordenado. Un 
estudiante o grupo de estudiantes que deseen distribuir más de diez (10) copias de materiales 
no patrocinados por la escuela deberá hacer que las autoridades escolares revisen sus 
materiales no escolares al menos tres (3) días escolares³ antes del tiempo deseado de 
difusión. Las autoridades escolares revisarán los materiales no escolares, antes de su 
distribución y prohibirán la distribución de aquellos materiales no escolares que sean obscenos, 
difamatorios, indecentes o publiciten productos o servicios ilegales. También se puede prohibir 
la distribución de material si existe evidencia que respalde razonablemente un pronóstico de 
que la distribución puede ocasionar una interrupción sustancial del funcionamiento ordenado 
de la escuela o el entorno educativo. Las preocupaciones relacionadas con cualquier 
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denegación de distribución por parte del director serán escuchadas por el superintendente, 
cuya decisión será definitiva. 
 
El director de la escuela o la persona designada deberán establecer regulaciones razonables 
que rijan el tiempo, el lugar y la forma en que los estudiantes distribuyen materiales no 
patrocinados por la escuela. 
 
Las regulaciones deberán: 

1. Ser estrechamente diseñado para promover la administración ordenada de las 
actividades escolares evitando interrupciones y no puede ser diseñado para reprimir 
la expresión; 

2.   Ser aplicado uniformemente a todas las formas de materiales no patrocinado por la 
escuela; 

3.   No permitir interferencia con las clases o actividades escolares; 
4.   Especifique tiempos, lugares y maneras en que la distribución puede y no ocurrir⁵; y 
5.   No inhibir el derecho de una persona a aceptar o rechazar cualquier literatura 

distribuida de acuerdo con las regulaciones. 
6.   Los estudiantes serán responsables de eliminar el exceso de literatura que se deja en 

el punto de distribución durante más de 5 días. 

 
4.14 - PUBLICACIONES DE ESTUDIANTES Y LA DISTRIBUCIÓN DE  
             LA LITERATURA 
 
Publicaciones Estudiantiles 
 
Todas las publicaciones respaldadas financieramente por la escuela o por el uso de las 
instalaciones escolares, o que se producen en conjunto con una clase se considerarán 
publicaciones patrocinadas por la escuela. Las publicaciones escolares no proporcionan un 
foro para la expresión pública. Dichas publicaciones, así como el contenido de la expresión del 
estudiante en actividades patrocinadas por la escuela, estarán sujetas al control editorial de la 
administración del Distrito, cuyas acciones estarán razonablemente relacionadas con 
preocupaciones pedagógicas legítimas y se adherirán a las siguientes limitaciones. 
 
          1.    La publicidad puede ser aceptada para publicaciones que no aprueban o promueven  
                 productos que son inapropiados para la edad y madurez de la audiencia o que   
                 respaldan cosas como el tabaco, el alcohol o las drogas. 
 
          2.    Las publicaciones pueden estar reguladas para prohibir los escritos que, en opinión  
                 del maestro y / o administrador apropiado, no son gramaticales, están mal escritos,  
                 están mal investigados, sesgados o tienen prejuicios, son vulgares o profanos, o  
                 inadecuados para audiencias inmaduras. 
 
          3.    Las publicaciones pueden estar reguladas para negarse a publicar material que  
                 pueda percibirse razonablemente como defensor del uso de drogas o alcohol, sexo  
                 irresponsable o conductas inconsistentes con los valores compartidos de un orden  
                 social civilizado, o para asociar la escuela con cualquier posición que no sea  
                 neutralidad en materia de controversia política. 
 
          4.    Las publicaciones prohibidas incluyen: 
 



34 
 

            a.       Los que son obscenos en cuanto a menores; 
            b.       Aquellos que son difamatorios o difamatorios, incluido el material que  

                                  contiene falsedades difamatorias sobre figuras públicas o funcionarios  
                      gubernamentales, que se hacen con conocimiento de su falsedad o  

                                  desprecio imprudente de la verdad; 
         c.       Aquellos que constituyen una invasión injustificada de la privacidad según  
                   lo define la ley estatal, 

            d.       Publicaciones que sugieren o instan a la comisión de actos ilegales en las   
                     instalaciones de la escuela; 

                        e.      Publicaciones que sugieren o instan a la violación de las regulaciones  
                                 legales de la escuela;  
                         f.      Odio la literatura que ataca escurridiza a grupos étnicos, religiosos o  
                                 raciales. 
 
Publicaciones de Estudiantes en las Páginas Web de la Escuela 
 
Las publicaciones de los estudiantes que se muestran en las páginas web de la escuela deben 
seguir las mismas pautas que se enumeran anteriormente; además deberán: 
 

1. No contener anuncios no educativos. Además, las publicaciones web de los 
estudiantes deberán; 
 

2. Adherirse a las restricciones con respecto al uso de la Información del Directorio 
según lo Prescrito en la Política 4.13, incluyendo no usar la fotografía de un 
estudiante cuando se asocia con el nombre del estudiante a menos que se haya 
recibido un permiso por escrito del padre o estudiante del estudiante si es mayor de 
18 años. 

 
3.   Indique que las opiniones expresadas no son necesariamente las de la Junta Escolar    
      o los empleados del distrito. 

 
Distribución Estudiantil de Literatura, Publicaciones y Materiales no Escolar 
 
Un estudiante o grupo de estudiantes que distribuya diez (10) o menos copias de la misma 
literatura, publicaciones o materiales que no sean de la escuela (en adelante, "materiales que 
no son de la escuela"), deberá hacerlo en un momento, lugar y manera que no causen Una 
interrupción sustancial del entorno educativo ordenado. Un estudiante o grupo de estudiantes 
que deseen distribuir más de diez (10) copias de materiales que no sean escolares deberá 
hacer que las autoridades escolares revisen sus materiales que no sean escolares al menos 
tres (3) días escolares antes de su tiempo de difusión deseado. Las autoridades escolares 
revisarán los materiales que no son de la escuela, antes de su distribución y prohibirán la 
distribución de los materiales que no sean escolares que sean obscenos, difamatorios, 
indecentes o que anuncien productos o servicios ilegales. También se puede prohibir la 
distribución de material si existe evidencia que respalde razonablemente un pronóstico de que 
la distribución puede ocasionar una interrupción sustancial del funcionamiento ordenado de la 
escuela o el entorno educativo. Las preocupaciones relacionadas con cualquier denegación de 
distribución por parte del director serán escuchadas por el superintendente, cuya decisión será 
definitiva. 
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El director de la escuela o la persona designada deberán establecer regulaciones razonables 
que rijan el tiempo, el lugar y la forma de distribución de los materiales escolares que no sean 
estudiantes. 
 
Las regulaciones deberán: 
 

1. Ser estrechamente diseñado para promover la administración ordenada de las 
actividades escolares evitando interrupciones y no puede ser diseñado para reprimir 
la expresión; 

2.   Se aplicará uniformemente a todas las formas de materiales no escolares; 
3.   No permitir interferencia con las clases o actividades escolares; 
4.   Especifique tiempos, lugares y maneras donde la distribución puede y no puede 

ocurrir; y 
5.   No inhibir el derecho de una persona a aceptar o rechazar cualquier literatura 

distribuida de acuerdo con las regulaciones. 
6.   Los estudiantes serán responsables de eliminar el exceso de literatura que se deja en  
      el punto de distribución durante más de 5 días. 
 

4.13 - PRIVACIDAD DE LOS REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES / INFORMACIÓN       
          DEL DIRECTORIO 
 
Excepto cuando una orden judicial con respecto a un estudiante se haya presentado al distrito 
en sentido contrario, todos los registros educativos de los estudiantes están disponibles para 
inspección y copia por el padre de su estudiante menor de dieciocho (18) años. A la edad de 
dieciocho (18) años, el derecho de inspeccionar y copiar los registros de un estudiante se 
transfiere al estudiante. El padre o el alumno de un alumno, si es mayor de 18 años, que 
solicite revisar los registros educativos del alumno, podrá hacerlo dentro de los cuarenta y 
cinco (45) días posteriores a la solicitud. El distrito envía los registros de educación, incluidos 
los registros disciplinarios, a las escuelas que los han solicitado y en las que el estudiante 
busca o intenta inscribirse, o ya está inscrito, siempre que la divulgación sea para fines 
relacionados con la inscripción o transferencia del estudiante. 
 
El distrito recibirá un permiso por escrito antes de entregar los registros educativos a cualquier 
agencia o individuo no autorizado por la ley para recibir y / o ver los registros educativos sin el 
permiso previo de los padres. El Distrito mantendrá un registro de las solicitudes de dichas 
agencias o individuos para acceder a, y cada divulgación de, información personal identificable 
(IPI) de los registros educativos de cada estudiante. La divulgación de los registros educativos 
está autorizada por ley a los funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un 
registro personal mantenido por un miembro del personal de la escuela no se considera un 
registro educativo si cumple con los siguientes exámenes. 
 

•    está en posesión exclusiva de la persona que lo hizo; 
•   se usa solo como ayuda para la memoria personal; y 

            •   la información contenida en ella nunca ha sido revelada o puesta a disposición de  
                 ninguna otra persona, excepto el sustituto temporal del fabricante.                            
  
A los fines de esta política, un funcionario escolar es una persona empleada por la escuela 
como administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluido el 
personal médico o de salud y el personal de la unidad de aplicación de la ley); una persona 
que sirve en la junta escolar; una persona o compañía con quien la escuela ha contratado para 
realizar una tarea especial (como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta); o un 
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padre o estudiante que sirve en un comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas, o 
que ayuda a otro funcionario de la escuela a realizar sus tareas. 
 
A los fines de esta política, un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el 
funcionario necesita revisar un registro educativo para cumplir con su responsabilidad 
profesional, el deber contratado o el deber de un cargo electo. 
 
Además de divulgar la IPI a los funcionarios de la escuela sin permiso, el Distrito puede 
divulgar la IPI de los registros educativos de los estudiantes en colocación de crianza temporal 
al trabajador social del estudiante o al representante del trabajador social sin obtener el 
consentimiento previo de los padres (o el estudiante si el estudiante es mayor de dieciocho 
(18). Para que el Distrito libere la IPI del estudiante sin obtener permiso: 
 

•    El estudiante debe estar en cuidado de crianza; 
•    La persona a quien se divulgará la IPI debe tener acceso legal al plan de caso del 

estudiante; y 
•    El Departamento de Servicios Humanos de Arkansas, o una sub-agencia del            

Departamento, debe ser legalmente responsable del cuidado y protección del 
estudiante. 

 
El Distrito divulga IPI de un registro educativo a las partes apropiadas, incluidos los padres, en 
relación con una emergencia si el conocimiento de la información es necesario para proteger la 
salud o la seguridad del estudiante u otras personas. El superintendente o la persona 
designada determinarán quién tendrá acceso y la responsabilidad de divulgar información en 
situaciones de emergencia.  
 
Al decidir si se debe divulgar PII en una emergencia de salud o seguridad, el Distrito puede 
tener en cuenta la totalidad de las circunstancias relacionadas con una amenaza a la salud o 
seguridad de un estudiante u otras personas. Si el Distrito determina que existe una amenaza 
articulable y significativa para la salud o seguridad de un estudiante u otras personas, puede 
divulgar información de los registros educativos a cualquier persona cuyo conocimiento de la 
información sea necesario para proteger la salud o seguridad del estudiante u otras personas. 
 
Para los propósitos de esta política, el Distrito Escolar de Little Rock no distingue entre un 
padre con custodia y un padre sin custodia, o un no padre como una persona que actúa en 
loco parentis o un padre adoptivo con respecto a obtener acceso a los registros de un 
estudiante. A menos que se haya presentado al distrito una orden judicial que restrinja dicho 
acceso, el hecho de que una persona sea el padre o tutor, solo, le permite a ese padre o tutor 
revisar y copiar los registros de su hijo. 
 
Si existe una orden judicial que ordena que un padre no tenga acceso a un estudiante o sus 
registros, el padre, tutor, la persona que actúa en loco parentis o un agente del Departamento 
de Servicios Humanos debe presentar una copia marcada en el archivo de tal orden al director 
del edificio y al superintendente. La escuela hará esfuerzos de buena fe para actuar de 
acuerdo con dicha orden judicial, pero el hecho de no hacerlo no impone responsabilidad legal 
sobre la escuela. La responsabilidad real de la ejecución de dichas órdenes judiciales recae en 
los padres o tutores, sus abogados y el tribunal que emitió la orden. 
 
Un padre o tutor no tiene derecho a eliminar ningún material de los registros de un estudiante, 
pero dicho padre o tutor puede cuestionar la precisión de un registro. El derecho a impugnar la 
precisión de un registro no incluye el derecho a disputar una calificación, resoluciones 
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disciplinarias, colocaciones por discapacidad u otras determinaciones similares, que deben 
hacerse solo a través del maestro y / o administrador apropiado, cuya decisión es definitiva. Un 
desafío a la precisión del material contenido en el archivo de un estudiante debe iniciarse con 
el director del edificio, con una apelación disponible para el Superintendente o su designado. El 
desafío debe identificar claramente la parte del registro del estudiante que el padre quiere 
cambiar y especificar por qué él / ella cree que es inexacto o engañoso. Si la escuela 
determina no modificar el registro según lo solicitado, notificará a los padres o estudiantes 
solicitantes la decisión y les informará sobre su derecho a una audiencia con respecto a la 
solicitud de enmendar el registro. Los padres o el estudiante elegible recibirán información 
sobre el procedimiento de audiencia cuando se les notifique el derecho a una audiencia. 
 
A menos que el padre o tutor de un estudiante (o estudiante, si es mayor de dieciocho (18)) 
objetos, la "información de directorio" sobre un estudiante puede ponerse a disposición del 
público, reclutadores militares, instituciones educativas postsecundarias, posibles empleadores 
de esos estudiantes, así como publicaciones escolares como anuarios anuales y anuncios de 
graduación. La "información del directorio" incluye, pero no se limita a, el nombre, la dirección, 
el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, la fotografía, la fecha y el lugar de 
nacimiento, las fechas de asistencia, su ubicación en el cuadro de honor del estudiante (o la 
recepción de otros tipos de honores), así como su participación en clubes escolares y 
actividades extracurriculares, entre otros. Si el estudiante participa en actividades 
inherentemente públicas (por ejemplo, baloncesto, fútbol u otras actividades inter-escolares), la 
publicación de dicha información estará fuera del control del Distrito. La "información de 
directorio" también incluye un número de identificación de estudiante (ID), identificación de 
usuario u otro identificador personal único utilizado por un estudiante para acceder o 
comunicarse en sistemas electrónicos y un número de identificación de estudiante u otro 
identificador personal único que se muestra en un Tarjeta de identificación del estudiante, 
siempre que la identificación no se pueda usar para obtener acceso a los registros educativos, 
excepto cuando se usa junto con uno o más factores que autentican la identidad del usuario, 
como un número de identificación personal (PIN), contraseña u otro factor conocido o poseído 
solamente por el usuario autorizado. 
 
El nombre y la fotografía de un estudiante solo se mostrarán en las páginas web del distrito o la 
escuela después de recibir el permiso por escrito de los padres o estudiantes del estudiante si 
es mayor de 18 años. 
 
El formulario para oponerse a que la información del directorio esté disponible se encuentra en 
la parte posterior del manual del estudiante y el padre o estudiante elegible debe completarlo y 
firmarlo y presentarlo en la oficina del director del edificio a más tardar diez (10) días escolares 
después del comienzo de cada año escolar o la fecha en que el alumno está matriculado en la 
escuela. No presentar una objeción para ese momento se considera una concesión de permiso 
específica. Se requiere que el distrito continúe honrando cualquier formulario de exclusión 
voluntaria firmado para cualquier estudiante que ya no asista al distrito. 
 
El derecho a optar por no divulgar la información del directorio bajo la Ley de Derechos 
Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) no impide que el Distrito divulgue o requiera 
que un alumno revele el nombre, identificador o dirección de correo electrónico institucional del 
alumno en una clase en la que El estudiante está matriculado. 
 
Los padres y estudiantes mayores de 18 años que creen que el distrito no ha cumplido con los 
requisitos para la divulgación legal de los registros de los estudiantes pueden presentar una 
queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos (DOE) en: 
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Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares 

Departamento de Educación de EE. UU. 
400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202 
 

4.47- POSESIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES Y OTROS  
            DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
 
Los estudiantes son responsables de conducirse de una manera que respete los derechos de 
los demás. La posesión y el uso de cualquier dispositivo electrónico, ya sea del distrito o del 
estudiante, que interfiera con un ambiente positivo y ordenado en el aula no respeta los 
derechos de los demás y está expresamente prohibido. 
  

Para proteger la seguridad de las evaluaciones estatales, ningún estudiante podrá acceder a 
ningún dispositivo electrónico, tal como se define en esta política, durante la administración de 
la evaluación, a menos que el programa de educación individualizado (IEP) o el plan de salud 
individual lo permitan específicamente; 1 esto significa que cuando un estudiante realiza una 
evaluación AESAA, el estudiante no tendrá su dispositivo electrónico en su poder. Cualquier 
estudiante que viole esta disposición estará sujeto a las disposiciones disciplinarias de esta 
política. 
 
Como se usa en esta política, "dispositivos electrónicos" significa cualquier cosa que pueda 
usarse para transmitir o capturar imágenes, sonido o datos. 
 
El mal uso de dispositivos electrónicos incluye, pero no se limita a: 
 

1. Usar dispositivos electrónicos durante el tiempo de clase de cualquier otra manera 
que no sea específicamente permitido por el instructor de la clase; 

2. Permitir que cualquier sonido audible provenga del dispositivo cuando no se utiliza por 
la razón # 1 anterior; 

3.   Involucrarse en la deshonestidad académica, incluyendo hacer trampa, plagiar  
intencionalmente, dar o recibir ayuda por error durante un examen académico u 
obtener copias o puntajes de las pruebas por error; 

4.   Usar el dispositivo para grabar audio o video o para tomar fotografías en áreas donde  
      existe una expectativa general de privacidad personal, incluidos, entre otros, 

vestuarios y baños; 
5.   Crear, enviar, compartir, ver, recibir o poseer una representación visual indecente de    

uno mismo u otra persona. 
 

El uso de un dispositivo electrónico está permitido en la medida en que esté aprobado en el 
IEP de un estudiante o sea necesario en una emergencia que amenace la seguridad de los 
estudiantes, el personal u otras personas. 
 
Antes de la escuela, durante el almuerzo y después del horario escolar normal, se permite la 
posesión de dispositivos electrónicos en el campus de la escuela. El uso de dichos dispositivos 
en las funciones patrocinadas por la escuela fuera del día escolar regular está permitido en la 
medida y dentro de las limitaciones permitidas por el evento o actividad al que asiste el 
estudiante. 
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Un padre deberá obtener la aprobación del director del edificio del estudiante antes de operar 
un dispositivo de seguridad de seguimiento del estudiante en la escuela o en un evento 
patrocinado por la escuela si el dispositivo tiene capacidad de grabación o escucha. El Distrito 
requiere que la tecnología de grabación y escucha del dispositivo se deshabilite mientras el 
dispositivo está en el campus o en el evento patrocinado por la escuela debido a 
preocupaciones de privacidad de los estudiantes. El Distrito prohíbe las grabaciones de audio o 
visuales no autorizadas o la transmisión de audio o imágenes de otros estudiantes. Los padres 
del estudiante deberán aceptar por escrito el requisito de que la tecnología de grabación y 
escucha del dispositivo esté desactivada y que el Distrito puede prohibir el uso futuro del 
dispositivo en el campus o en una actividad patrocinada por la escuela si se determina que la 
grabación del dispositivo o se usaron capacidades de escucha en violación de esta política 
antes de que el dispositivo de seguimiento de seguridad del estudiante pueda estar en el 
campus o en un evento patrocinado por la escuela. 
 
El estudiante y / o los padres o tutores del estudiante asumen expresamente cualquier riesgo 
asociado con la posesión o posesión de dispositivos electrónicos por parte de los estudiantes. 
Los estudiantes que usen mal los dispositivos electrónicos deberán confiscarlos. Los 
dispositivos confiscados pueden ser recogidos en la oficina de administración de la escuela por 
los padres o tutores del estudiante.2 Los estudiantes no tienen derecho a la privacidad en 
cuanto al contenido que contiene en cualquier dispositivo electrónico que haya sido 
confiscado.3 La búsqueda de un dispositivo confiscado debe cumplir con los requisitos 
razonables. Requisitos de sospecha individualizada de la Política 4.32: BÚSQUEDA, 
CAPTURA E INTERROGACIONES. 
 
Los estudiantes que usan teléfonos celulares y / o computadoras emitidos por la escuela para 
fines no escolares, excepto según lo permitido por la política de uso de Internet / computadora 
del distrito, estarán sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir suspensión o 
expulsión. Los estudiantes tienen prohibido usar teléfonos celulares emitidos por la escuela 
mientras conducen cualquier vehículo en cualquier momento. La violación puede dar lugar a 
medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión. 
 
Ningún estudiante utilizará ningún dispositivo de comunicación inalámbrica para navegar por 
Internet; redactar o leer correos electrónicos y mensajes de texto; o hacer o contestar llamadas 
telefónicas mientras conduce un vehículo motorizado que está en movimiento y dentro de la 
propiedad escolar. La violación puede dar lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir la 
suspensión. 

 
Posesión y uso de Teléfonos Celulares y otros Dispositivos Electrónicos 
 
El teléfono celular y otros dispositivos electrónicos pueden servir como una herramienta 
instructiva sobresaliente y un recurso de aprendizaje, si se usan adecuadamente. Se alienta a 
los miembros del personal y los estudiantes a usar dispositivos electrónicos para 
complementar la instrucción y el aprendizaje. Para preservar el entorno de enseñanza y 
aprendizaje con teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, se aplica lo siguiente: 
 

•     Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos pueden usarse con fines  
educativos en el aula a discreción del maestro. 

•     Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos pueden usarse con fines no    
      educativos en la mañana antes del timbre de retraso, durante el almuerzo y después 

de la escuela. 
•     Los teléfonos celulares deben apagarse al sonido de la campana de retraso. 
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•     Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos deben almacenarse en un 
lugar que el personal u otros estudiantes no puedan ver (bolso, mochila y casillero). 

•     Si el teléfono celular u otro dispositivo electrónico suena, vibra, es visible durante el 
tiempo de instrucción o los cambios de clase, o si es atrapado usando un teléfono 
celular, un miembro del personal tiene derecho a confiscar y entregar el dispositivo a 
la oficina principal. El uso de un teléfono celular u otro dispositivo electrónico para 
fotografiar o grabar en video a otros estudiantes o empleados está prohibido en el 
campus y podría resultar en una consecuencia que puede incluir la expulsión. 

•    Si se le asigna al Programa de suspensión en la escuela, el maestro del ISSP 
sostendrá teléfonos celulares y dispositivos electrónicos durante el día escolar. 

 
Cualquier estudiante en posesión de un teléfono celular u otro dispositivo electrónico 
que viole las reglas deberá entregar el dispositivo de inmediato. Si el estudiante se niega 
a renunciar al teléfono celular o dispositivo electrónico o si el estudiante exhibe otro 
comportamiento inapropiado, el estudiante recibirá una sanción disciplinaria de acuerdo 
con el Manual del Estudiante. Un adulto que figura en el Formulario de información del 
alumno o designado por el padre, puede recoger el teléfono celular o dispositivo 
electrónico al final del día escolar. El adulto debe presentar una identificación, y una 
copia de la identificación permanecerá en el archivo de la oficina principal. 
 

4.29 - POLÍTICA DE SEGURIDAD DE INTERNET Y USO DE   
            DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
 
Definición 
 
A los fines de esta política, "dispositivo electrónico" significa cualquier cosa que se pueda 
utilizar para transmitir o capturar imágenes, sonido o datos. 
 
El Distrito pone a disposición de los estudiantes acceso a Internet para dispositivos 
electrónicos y / o dispositivos electrónicos, para permitir que los estudiantes realicen 
investigaciones y para que los estudiantes aprendan cómo usar la tecnología de dispositivos 
electrónicos. El uso de dispositivos electrónicos del distrito es solo para fines educativos y / o 
educativos. El uso de los dispositivos electrónicos por parte de los estudiantes solo debe ser 
según lo dirigido o asignado por el personal o los maestros; Se aconseja a los estudiantes que 
no disfruten de ninguna expectativa de privacidad en ningún aspecto del uso de sus 
dispositivos electrónicos, incluido el correo electrónico, y que el monitoreo del uso de los 
dispositivos electrónicos de los estudiantes es continuo. 
 
No se otorgará acceso a Internet a ningún alumno hasta que se haya archivado un acuerdo de 
uso de Internet y dispositivos electrónicos, firmado por el alumno y el padre o tutor legal (si el 
alumno es menor de dieciocho años [18]. La versión actual del acuerdo de uso de Internet y 
dispositivos electrónicos se incorpora por referencia en la política de la junta y se considera 
parte del manual del estudiante. 
 
Medidas de Protección Tecnológica 
 
El Distrito se dedica a proteger a los estudiantes de materiales en Internet o en la red mundial 
que sean inapropiados, obscenos o de otra manera dañinos para menores1; por lo tanto, es 
política del Distrito proteger cada dispositivo electrónico con un software de filtrado de Internet2 
diseñado para evitar que los estudiantes accedan a dichos materiales. A los fines de esta 
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política, “perjudicial para menores” significa cualquier imagen, imagen, archivo de imagen 
gráfica u otra representación visual que: 
 
(A) en su conjunto y con respecto a los menores, apela a un interés prurito en la desnudez, el 
sexo o la excreción; 
 
(B) representa, describe o representa, de una manera patentemente ofensiva con respecto a 
lo que es adecuado para menores, un acto sexual real o simulado o contacto sexual, actos 
sexuales normales o pervertidos reales o simulados, o una exhibición lasciva de los genitales;  
 
(C) en su conjunto, carece de un valor literario, artístico, político o científico serio para los 
menores. 
 
Uso y seguridad de Internet 
 
La oportunidad de usar la tecnología del Distrito para acceder a Internet es un privilegio y no un 
derecho. Los estudiantes que hagan mal uso de dispositivos electrónicos o acceso a Internet de 
cualquier manera enfrentarán una acción disciplinaria, como se especifica en el manual del 
estudiante y / o seguridad en Internet y acuerdo electrónico. El mal uso de Internet incluye: 
 

• La desactivación o el paso de procedimientos de seguridad, comprometer, 
intentar comprometer o derrotar la seguridad de la red de tecnología del distrito o 
el software de filtrado de Internet. 

 

4.25 - VESTIMENTA Y ASEO PERSONAL ESTUDIANTIL 
  
La Junta de Educación de la Little Rock reconoce que la vestimenta puede ser una cuestión de 
gusto y preferencia personal. Al mismo tiempo, el Distrito tiene la responsabilidad de promover 
un ambiente propicio para el aprendizaje de los estudiantes. Esto requiere limitaciones para la 
vestimenta y el aseo de los estudiantes que podrían ser perjudiciales para el proceso educativo 
porque son inmodestas, perjudiciales, insalubres, inseguros, podrían causar daños a la 
propiedad o son ofensivos para los estándares comunes de la decencia. 
 
Se prohíbe a los estudiantes usar, mientras estén en los terrenos de la escuela durante el día 
escolar y en eventos patrocinados por la escuela, ropa que exponga la ropa interior, las nalgas 
o el pecho de una mujer. Sin embargo, esta prohibición no se aplica a un disfraz o uniforme 
usado por un estudiante mientras participa en una actividad o evento patrocinado por la 
escuela. 
 
El superintendente deberá establecer códigos de vestimenta para las escuelas del Distrito, que 
se incluirán en el manual del estudiante, y son consistentes con los criterios anteriores. 
 
Referencias legales:       A.C.A. Sección 6-18-502 (c) (1) 
                                        A.C.A. Sección 6-18-503 (c) 
Fecha de adopción: 27 de agosto de 2017 
Revisado por última vez:  
 
Las siguientes pautas se utilizarán para determinar la vestimenta y el aseo adecuados en el 
entorno escolar: 
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•     La vestimenta y el aseo personal deben cumplir con las prácticas de salud, seguridad 
y sanitarias. 

•     Los estudiantes no pueden usar ropa o peinados que puedan ser peligrosos en 
actividades educativas como laboratorio, tienda, educación física o clases de arte. 

•     Los zapatos deben usarse según lo exige la ley. zapatillas, tacones (zapatos de 
patinaje) y calzado similar no son apropiados para la escuela y no deben usarse. 

•     La ropa y los accesorios no deben interrumpir sustancialmente el proceso educativo. 
•     Los estudiantes no deben usar ropa, botones, parches, joyas o cualquier otro artículo 

con palabras, frases, símbolos, imágenes o signos que sean indecentes, profanos, 
sugestivos, inflamatorios o que tengan connotaciones negativas que parezcan 
despectivas o discriminatorias. 

•     Los estudiantes no deben usar ropa sugerente o reveladora que desvíe la atención 
del proceso de aprendizaje. 

•     Los estudiantes no deben usar gafas de sol, gorras, abrigos o sombreros en el 
edificio. Los abrigos se pueden usar en la brisa o en áreas abiertas del edificio 
durante las inclemencias del tiempo. Los estudiantes no deben usar ropa, ropa 
exterior, alfileres, símbolos o insignias de organizaciones prohibidas o pandillas 
callejeras mientras estén en la escuela o en cualquier actividad relacionada con la 
escuela. 

•     Se prohíbe a los estudiantes usar lo siguiente mientras estén en una escuela pública  
      durante el día escolar regular y en actividades y eventos patrocinados por la escuela: 

 

               No hay camisetas sin mangas o ropa interior como prendas exteriores; 

               No pantalones cortos o faldas a más de cuatro (4) pulgadas por encima de la  
                 rodilla; 

               Sin pijama; 

               No ropa con connotaciones negativas que parecen ser despectivas o  
              discriminatorias; 

               No ropa o accesorios que sean profanos, sugestivos o inflamatorios; 
                 No camisas o blusas atadas a la cintura, ropa con la cintura descubierta, o que  
                 no esté abrochada correctamente; 

               Sin ropa o accesorios de organizaciones prohibidas o pandillas callejeras: 

               No pantalones que caen / se hunden debajo de la cintura; 

               Sin pañuelos, trapos o gorros para el cabello 

               No cubrirse la cabeza (a menos que sea por razones religiosas); y / o para  
                 fines de celebraciones culturales / étnicas; 

               No hay ropa que exponga la ropa interior, las nalgas o la ropa que se usa  
                 debajo de las prendas. 
 

Se sugiere que los estudiantes no usen joyas costosas u otros accesorios costosos en la 
escuela. Es difícil recuperar tales elementos cuando se pierden. La escuela local y / o el 
Distrito Escolar de Little Rock no son responsables de reemplazar la propiedad perdida 
o robada. 
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4.11 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 
 
Ningún estudiante en el Distrito Escolar de Little Rock, por motivos de raza, color, religión, 
origen nacional, sexo, orientación sexual, identidad de género, o expresión edad o 
discapacidad, será excluido de la participación en, o denegado los beneficios de, o sometido a 
discriminación bajo cualquier programa educativo o actividad patrocinada por el Distrito. El 
Distrito tiene un foro abierto limitado que otorga igualdad de acceso a los Cub Scouts y otros 
grupos juveniles. 
 
Las consultas sobre no discriminación pueden dirigirse a Recursos Humanos, a quienes se 
puede contactar en 810 West Markham St., Little Rock, Arkansas 72201 (501) 447-1100. 
 
Cualquier persona puede denunciar la discriminación sexual, incluido el acoso sexual, al 
Coordinador del Título IX en persona o utilizando la dirección postal, el número de teléfono o la 
dirección de correo electrónico proporcionada anteriormente. Se puede hacer una denuncia en 
cualquier momento, incluso fuera del horario comercial, y puede ser en nombre de la persona o 
en nombre de otra persona que es la persona presuntamente víctima de una conducta que 
podría constituir discriminación sexual o acoso sexual.  
 
Para obtener más información sobre el aviso de no discriminación o para presentar una queja, 
visite http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm; para obtener la dirección y el 
número de teléfono de la oficina que presta servicios en su área, o llame al 1-800-421-3481. 
 
Referencias legales:          A.C.A. § 6-18-514 
                                          A.C.A § 6-10-132 
                                          28 C.F.R. § 35.106 
                                          34 C.F.R. § 100.6 
                                          34 C.F.R. § 104.8 
                                          34 C.F.R. § 106.8 
                                          34 C.F.R. § 106.9 
                                          34 C.F.R. § 108.9 
                                          34 C.F.R. § 110.25 
 
Fecha de adopción: 27 de agosto de 2017 
Revisado por última vez: 
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Política de No Discriminación / Acoso 
 
Esta sección del Manual Estudiantil se proporciona para que los estudiantes y sus 
padres / tutores conozcan las políticas y procedimientos del Distrito que rigen a los 
estudiantes durante el proceso educativo. Tenga en cuenta que esta sección no incluye 
todo y muchas otras políticas y procedimientos están contenidos en otras publicaciones 
de LRSD. 
           

 

 

El Distrito Escolar de Little Rock no discrimina por motivos de raza, color, origen 
nacional, religión, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, 
discapacidad o edad en sus programas y actividades, y brinda igualdad de acceso a los 
Cub Scouts y otros grupos juveniles designados. Las siguientes personas han sido 
designadas para atender consultas relacionadas con las políticas de no discriminación: 

 
 
Para el Titulo II, Titulo VII ADA       Para Sección 504 y Titulo VI                 Para Titulo IX  
Robert Robinson                             Cassandra Steele                                  Frederick Fields 
Coordinador de Reclutamiento       Directora de Programas Especiales      Director,  
Personal Clasificado                       810 West Markham.                               Servicios Estudiantiles   
810 West Markham.                        Little Rock, AR 72201                            501 Sherman St. 
Little Rock, AR 72201                     501-447-1054                                         Little Rock, AR 72201 
501-447-1106                                                                                                 501-447-2950  
 

  

Política de No Discriminación  

 

El compromiso del Distrito Escolar de Little Rock con los principios más fundamentales de 
libertad académica, igualdad de oportunidades y dignidad humana requiere que las decisiones 
que involucran a estudiantes y empleados se basen en méritos individuales y estén libres de 
discriminación en todas sus formas. 
 
Es la política de la Administración que no habrá discriminación por motivos de raza, color, 
religión, sexo, orientación sexual, identidad de género  o expresión, edad, origen nacional o 
discapacidad / discapacidad en la colocación, instrucción y pautas de los alumnos; el empleo, 
asignación, capacitación o promoción del personal; el suministro y mantenimiento de 
suministros y equipos físicos; el desarrollo e implementación del plan de estudios, incluido el 
programa de actividades; y en todos los asuntos relacionados con la instrucción, supervisión, 
administración y desarrollo de políticas de la Junta. 
 
Las preguntas verbales y / o escritas sobre derechos civiles deben dirigirse al Superintendente 
de Escuelas o su designado, 810 West Markham Street, o 447-1000. 
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Es política del Distrito mantener un ambiente de aprendizaje libre de acoso. El Distrito prohíbe 
todas las formas de acoso por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, identidad o 
expresión de género, edad, estado civil, origen nacional, religión, discapacidad o actividad 
protegida (es decir, oponerse al acoso ilegal o discriminación o participar en una investigación). 
Cualquier conducta de este tipo dará lugar a medidas disciplinarias y notificación a las 
autoridades correspondientes. 
 
Será una violación de la política del Distrito que cualquier estudiante, maestro, administrador u 
otro personal escolar del Distrito hostigue a un estudiante a través de una conducta de 
naturaleza sexual o con respecto a raza, color, sexo, orientación sexual, identidad o expresión 
de género, edad, estado civil, origen nacional, religión, discapacidad o actividad protegida 
como se define en esta política. 
 
También será una violación de la política del Distrito que cualquier maestro, administrador u 
otro personal escolar del Distrito tolere el acoso sexual o el acoso debido a la raza, color, sexo, 
orientación sexual, identidad o expresión de género, edad, estado civil, origen nacional, religión 
del estudiante. discapacidad o actividad protegida según lo definido por esta política, por un 
estudiante, maestro, administrador, otro personal escolar o por cualquier tercero que participe, 
observe o participe en actividades, incluidos eventos deportivos y otras actividades 
extracurriculares, bajo los auspicios del distrito. A los fines de esta política, el "personal de la 
escuela" incluye miembros de la Junta de Educación de la escuela, empleados de la escuela, 
agentes, voluntarios, contratistas o personas sujetas a la supervisión y el control del Distrito. 
 
El Distrito actuará para investigar rápidamente todas las quejas, ya sean formales o informales, 
verbales o escritas, de acoso debido a raza, color, sexo, orientación sexual, identidad o 
expresión de género, edad, estado civil, origen nacional, religión, discapacidad o actividad 
protegida; tomar con prontitud las medidas apropiadas para proteger a las personas de un 
mayor hostigamiento; y, si determina que se produjo un acoso ilegal, disciplinar de manera 
rápida y adecuada a cualquier alumno, maestro, administrador u otro personal escolar que 
haya violado esta política y / o tomar otras medidas apropiadas calculadas razonablemente 
para poner fin al acoso. 
 
Esta política se interpretará ampliamente como evidencia del compromiso del Distrito con la 
igualdad de oportunidades, la dignidad humana, la diversidad y la libertad académica. Ninguna 
persona tomará represalias o amenazará con represalias contra otra persona por informar, 
testificar o participar de otra manera en cualquier investigación o procedimiento relacionado 
con una queja de acoso. 
 
Procedimiento para Quejas de Acoso 
 
Estas regulaciones tienen la intención de proteger los derechos de los estudiantes, 
empleados, administradores, la Administración y los visitantes en la propiedad del 
Distrito y para delinear los procedimientos que se seguirán en caso de que ocurra el 
acoso en la propiedad del Distrito o en un evento patrocinado por el Distrito. 
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Definiciones: 
 
Las siguientes definiciones serán utilizadas con la finalidad de hacer cumplir la política contra el 
acoso. 

 

Acoso Racial o Etnico 
 
El acoso racial o por color incluye conducta verbal, escrita o física no deseada dirigida a las 
características de la raza o el color de la persona, tales como apodos que destacan estereotipos, 
insultos raciales, comentarios sobre la manera de hablar y referencias negativas a las 
costumbres raciales. 

 
4.27- ACOSO SEXUAL DE ESTUDIANTES 
 
El Distrito Escolar de Little Rock se compromete a proporcionar un entorno académico que 
trate a todos los estudiantes con respeto y dignidad. Los logros de los estudiantes se logran 
mejor en una atmósfera de igualdad de oportunidades educativas libre de discriminación. El 
acoso sexual es una forma de discriminación que socava la integridad del entorno educativo y 
no será tolerada. 
 
El Distrito cree que la mejor política para crear un ambiente educativo libre de acoso sexual es 
la prevención; por lo tanto, el Distrito proporcionará materiales informativos y capacitación a 
los estudiantes, padres / tutores legales / otros adultos responsables y empleados sobre el 
acoso sexual. Los materiales informativos y la capacitación sobre acoso sexual serán 
apropiados para la edad y, cuando sea necesario, se proporcionarán en un idioma que no sea 
el inglés o en un formato accesible. Los materiales informativos y la capacitación incluirán, 
entre otros: 
 
o             la naturaleza del acoso sexual; 
o             Los procedimientos escritos del Distrito que rigen el proceso formal de quejas de  
               quejas; 
o             El proceso para presentar una denuncia formal de acoso sexual; 
o             Que el distrito no tolera el acoso sexual; 
o             Que los estudiantes puedan reportar comportamientos inapropiados de naturaleza  
               sexual sin temor a consecuencias adversas; 
o             Los apoyos que están disponibles para las personas que sufren acoso sexual; y 
o             La posible disciplina por cometer acoso sexual. 
 

Definiciones 
 

“Denunciante” significa una persona que presuntamente es víctima de una conducta que 
podría constituir acoso sexual. 
 
“Programa o actividad educativa” incluye lugares, eventos o circunstancias en las que el 
Distrito ejerció un control sustancial tanto sobre el demandado como sobre el contexto en el 
que ocurre el acoso sexual. 
 
“Queja formal” significa un documento presentado por un demandante o firmado por el 
Coordinador del Título IX que alega acoso sexual contra un demandado y solicita una 
investigación de la acusación de acoso sexual. 
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“Demandado” significa una persona que se ha informado que es el autor de una conducta que 
podría constituir acoso sexual. 
 
"Acoso sexual" significa una conducta basada en el sexo que satisface uno o más de los 
siguientes: 
 

1. Un empleado del Distrito o cualquier individuo dentro de una propiedad de LRSD  
             (voluntario, contratista, etc.): 

            a.        Condiciona la provisión de una ayuda, beneficio o servicio del Distrito a la  
                       participación de un individuo en una conducta sexual; o 
            b.        Utiliza el rechazo de la conducta sexual como base para las decisiones     
                       académicas que afectan a ese individuo; 

2.  La conducta es: 
a. Molesto; y 
b. Determinado por una persona razonable que es tan severo, omnipresente y 

objetivamente ofensivo que efectivamente niega a una persona el acceso 
igualitario al programa o actividad educativa del Distrito; o 

            c.        Que constituye: 
            d.        Agresión sexual; 
            e.        Violencia en el noviazgo 
             f.        Violencia doméstica; o 
            g.        Acecho 
 
"Medidas de apoyo" significa servicios individualizados que se ofrecen al demandante o al 
demandado diseñados para restaurar o preservar el acceso equitativo al programa o actividad 
educativa del Distrito sin sobrecargar irrazonablemente a la otra parte. Las medidas de apoyo 
deben ser de naturaleza no disciplinaria ni punitiva; ofrecido antes o después de la 
presentación de una queja formal o cuando no se ha presentado una queja formal; y ofrecido 
a cualquiera de las partes según corresponda, según esté razonablemente disponible y sin 
tarifa ni cargo. Ejemplos de medidas de apoyo incluyen, pero no se limitan a: medidas 
diseñadas para proteger la seguridad de todas las partes o el ambiente educativo del Distrito, 
o disuadir el acoso sexual; asesoramiento; extensiones de plazos u otros ajustes relacionados 
con el curso; modificaciones de horarios de trabajo o clases; servicios de escolta en el 
campus; restricciones mutuas sobre el contacto entre las partes; cambios en la ubicación del 
trabajo o de las clases; permisos de ausencia; y mayor seguridad y monitoreo de ciertas áreas 
del campus. No se utilizarán medidas de apoyo para sobrecargar a la víctima o restringir el 
derecho a proceder con una denuncia hasta su conclusión. 
 
Dentro del entorno educativo, el acoso sexual está prohibido entre cualquiera de los 
siguientes: estudiantes; empleados y estudiantes; y no empleados y estudiantes. 
 
El acoso sexual procesable generalmente se establece cuando una persona está expuesta a 
un patrón de comportamientos objetables o cuando se comete un solo acto grave. Lo que es o 
no es acoso sexual dependerá de todas las circunstancias circundantes y puede ocurrir 
independientemente del sexo (es) de las personas involucradas. Dependiendo de tales 
circunstancias, los ejemplos de acoso sexual incluyen, pero no se limitan a: 
 
•       Hacer proposiciones sexuales o presionar para realizar actividades sexuales; 
•       Toques no deseados; 
•       Escribir grafitis de naturaleza sexual; 
•       Mostrar o distribuir dibujos, imágenes o materiales escritos sexualmente explícitos; 
•       Realizar gestos sexuales o tocarse sexualmente frente a otros; 
•       Contar chistes sexuales o groseros; 
•       Difundir rumores relacionados con las supuestas actividades sexuales de una persona; 
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•       Discusiones de experiencias sexuales; 
•       Calificar a otros estudiantes en cuanto a actividad o desempeño sexual; 
•       Hacer circular o mostrar correos electrónicos o sitios web de naturaleza sexual; 
•       Intimidación con palabras, acciones, insultos o insultos; y 
•       Bromas o insultos relacionados con características sexuales o la creencia o percepción    
        de que un individuo no se ajusta a los roles o conducta de género esperados o es  
        homosexual, sin importar si el estudiante se autoidentifica o no como homosexual o  
        transgénero. 
 
Se anima a los estudiantes que crean que han sido sometidos a acoso sexual, o al padre / 
tutor legal / otro adulto responsable de un estudiante que crea que su estudiante ha sido 
sometido a acoso sexual, a que presenten sus inquietudes a cualquier miembro del personal 
del Distrito, incluido un consejero, maestro, coordinador de Título IX o administrador. Si el 
miembro del personal del Distrito que recibió un informe de presunto acoso sexual no es el 
Coordinador del Título IX, entonces el miembro del personal del Distrito deberá informar al 
Coordinador del Título IX del presunto acoso sexual. Tan pronto como sea razonablemente 
posible después de recibir un informe de presunto acoso sexual de otro miembro del personal 
del Distrito o después de recibir un informe directamente a través de cualquier medio, el 
Coordinador del Título IX se comunicará con el denunciante para: 
 
 ▪        Discutir la disponibilidad de medidas de apoyo; 
 ▪        Considerar los deseos del autor con respecto a las medidas de apoyo; 
 ▪        Informar al denunciante de la disponibilidad de medidas de apoyo con o sin la    
          presentación de una denuncia formal; y 
 ▪        Explique al demandante el proceso para presentar una queja formal. 
 

Medidas de Apoyo 
 

El Distrito ofrecerá medidas de apoyo tanto al demandante como al demandado que estén 
diseñadas para restaurar o preservar el acceso equitativo al programa o actividad educativa 
del Distrito sin sobrecargar irrazonablemente a la otra parte antes o después de la 
presentación de una queja formal o cuando no se haya presentado una queja formal. 
archivado. El Distrito proporcionará las medidas de apoyo individualizadas al denunciante a 
menos que el denunciante las rechace por escrito y proporcionará medidas de apoyo 
individualizadas que no sean disciplinarias ni punitivas para el denunciado. Un denunciante 
que inicialmente rechazó la oferta de medidas de apoyo del Distrito puede solicitar medidas de 
apoyo más adelante y el Distrito proporcionará medidas de apoyo individualizadas basadas en 
las circunstancias cuando se reciba la solicitud posterior. 
 

Queja Formal 
 

Se puede presentar una queja formal ante el Coordinador del Título IX en persona, por correo 
o por correo electrónico. Al recibir una queja formal, un Distrito proporcionará 
simultáneamente el siguiente aviso por escrito a las partes conocidas: 
 
o           Aviso del proceso de quejas del Distrito y una copia de los procedimientos que rigen  
             el proceso de quejas; 
o           Aviso de las denuncias de acoso sexual que incluya detalles suficientes conocidos en  
             el momento y con tiempo suficiente para preparar una respuesta antes de cualquier  
             entrevista inicial. Los detalles suficientes incluyen: 
                   ▪ Las identidades de las partes involucradas en el incidente, si se conocen; 
                   ▪ La conducta que supuestamente constituye acoso sexual; y 
                   ▪ La fecha y el lugar del presunto incidente, si se conoce; 
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o           Una declaración de que se presume que el demandado no es responsable de la    
             supuesta conducta y que se toma una determinación con respecto a la  
             responsabilidad al concluir el proceso de quejas; 
o           Que las partes puedan tener un asesor de su elección, que puede ser, pero no está  
             obligado a ser, un abogado; 
o           Que las partes puedan inspeccionar y revisar evidencia relevante a la denuncia de   
             acoso sexual; y 
o           Que el código de conducta del Distrito prohíbe hacer declaraciones falsas a  
             sabiendas o enviar información falsa a sabiendas durante el proceso de quejas. 
 
Si, en el curso de una investigación, el Distrito decide investigar las acusaciones sobre el 
denunciante o el demandado que no están incluidas en el aviso anterior, el Distrito deberá 
notificar simultáneamente las acusaciones adicionales a las partes cuyas identidades se 
conocen. 
 
El Distrito puede consolidar quejas formales de acusaciones de acoso sexual donde las 
acusaciones de acoso sexual surgen de los mismos hechos o circunstancias y las quejas 
formales son contra más de un demandado; o por más de un denunciante contra uno o más 
encuestados; o por una parte contra la otra parte. Cuando el Distrito ha consolidado quejas 
formales de modo que el proceso de quejas involucre a más de un demandante o más de un 
demandado, las referencias al singular “parte”, “demandante” o “demandado” incluyen el 
plural, según corresponda. 
 
Al investigar una queja formal y durante todo el proceso de quejas, un distrito deberá: 
 
•           Asegurar que la carga de la prueba y la carga de reunir pruebas suficientes para  
             llegar a una determinación con respecto a la responsabilidad recaiga en el Distrito y  
             no en las partes; 
•        No exigir, permitir, confiar o utilizar de otro modo preguntas o pruebas que  
             constituyan, o busquen la divulgación de, información protegida bajo un privilegio      
             legalmente reconocido o acceder, considerar, divulgar o utilizar de cualquier otra  
             forma los registros de una parte que sean elaborados o mantenidos por un médico,  
             psiquiatra, psicólogo u otro profesional o paraprofesional reconocido que actúe en la  
             capacidad del profesional o paraprofesional, o que ayude en esa capacidad, y que se  
             realicen y mantengan en relación con la provisión de tratamiento a la parte a menos  
             que el Distrito obtenga el padre, tutor u otro adulto responsable del consentimiento  
             voluntario por escrito de esa parte o del consentimiento voluntario por escrito de esa  
             parte si la parte es mayor de dieciocho (18) años para hacerlo para el proceso de  
             quejas; 
•           Brindar a las partes la misma oportunidad de presentar testigos, incluidos testigos de  
             hecho y peritos, y otras pruebas inculpatorias y exculpatorias; 
•           No restringir la capacidad de cualquiera de las partes para discutir las acusaciones  
             bajo investigación o para reunir y presentar evidencia relevante; 
•           Brindar a las partes las mismas oportunidades para que otros estén presentes durante  
             cualquier procedimiento de queja, incluida la oportunidad de ser acompañados a  
             cualquier reunión o procedimiento relacionado por el asesor de su elección, que  
             puede ser, pero no está obligado a ser, un abogado, y no limitar la elección o la  
             presencia de un asesor para el demandante o el demandado en cualquier reunión o  
             procedimiento de quejas; 
•           Proporcionar, a una parte cuya participación sea invitada o esperada, notificación por  
             escrito de la fecha, hora, lugar, participantes y propósito de todas las audiencias,  
             entrevistas de investigación u otras reuniones, con tiempo suficiente para que la parte  
             se prepare para participar; 
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•           Brindar a ambas partes la misma oportunidad de inspeccionar y revisar cualquier  
             evidencia obtenida como parte de la investigación que esté directamente relacionada    
             con las acusaciones planteadas en la queja formal para que cada parte pueda     
             responder de manera significativa a la evidencia antes de la conclusión de la     
             investigación; esto incluye evidencia: 
     ▪          Ya sea obtenido de una parte o de otra fuente; 
     ▪          El Distrito no tiene la intención de depender de él para llegar a una determinación    
                   con respecto a la responsabilidad; y 
     ▪          Que sea Inculpatoria o Exculpatoria; y 
•        Cree un informe de investigación que resuma de manera justa la evidencia relevante. 
 
Al menos diez (10) 3 días antes de la finalización del informe de investigación, el Distrito 
enviará a cada parte y al asesor de la parte, si lo hubiera, la evidencia sujeta a inspección y 
revisión en formato electrónico o copia impresa. Las partes tendrán al menos diez (10) 3 días 
para presentar una respuesta por escrito a la evidencia. El investigador considerará las 
respuestas escritas antes de completar el informe de investigación. Toda la evidencia sujeta a 
inspección y revisión deberá estar disponible para la inspección y revisión de las partes en 
cualquier reunión para dar a cada parte la misma oportunidad de referirse a dicha evidencia 
durante la reunión. 
 
Después de que el informe de la investigación sea enviado a las partes, el tomador de 
decisiones deberá: 
 
o          Brindar a cada parte la oportunidad de enviar preguntas relevantes por escrito que una   
            de las partes quiera que se le hagan a cualquier parte o testigo; 
o          Proporcione a cada parte las respuestas; 
o          Permitir preguntas de seguimiento adicionales y limitadas de cada parte; y 
o          Dar una explicación a la parte que propone las preguntas sobre cualquier decisión de    
            excluir una pregunta por no ser relevante. Específicamente, las preguntas y pruebas   
            sobre la predisposición sexual o el comportamiento sexual previo del demandante no     
            son relevantes, a menos que se ofrezcan tales preguntas y pruebas sobre el  
            comportamiento sexual anterior del demandante para probar que alguien que no sea el  
            demandado cometió la conducta alegada por el demandante, o si el Las preguntas y  
            pruebas se refieren a incidentes específicos de la conducta sexual anterior del  
            denunciante con respecto al demandado y se ofrecen para probar el consentimiento. 
 
Luego de la finalización del período de investigación, el tomador de decisiones, que no puede 
ser la misma persona que el Coordinador del Título IX o el investigador, emitirá una 
determinación por escrito con respecto a la responsabilidad. La determinación escrita deberá 
incluir: 
 
1.          Identificación de las acusaciones que potencialmente constituyen acoso sexual; 
2.          Una descripción de los pasos procesales tomados desde la recepción de la queja   
             formal hasta la determinación, incluyendo: 
        a.         Cualquier notificación a las partes; 
        b.         Entrevistas con partes y testigos; 
        c.         visitas al sitio; 
        d.         Métodos utilizados para recopilar otras pruebas; y 
        e.         Audiencias celebradas; 
3.          Hallazgos de hecho que apoyen la determinación; 
4.          Conclusiones con respecto a la aplicación del código de conducta del Distrito a los     
             hechos; 
5.          Una declaración y la justificación del resultado de cada acusación, que incluye: 
        a.         Una determinación con respecto a la responsabilidad; 
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        b.         Cualquier sanción disciplinaria impuesta al demandado; y 
        c.         Si los remedios diseñados para restaurar o preservar el acceso equitativo al  
                    programa o actividad educativa del Distrito serán proporcionados por el Distrito al  
                    demandante; y 
6.          Los procedimientos y bases permisibles para que el demandante y el demandado  
             apelen. 
 
La determinación por escrito se proporcionará a las partes simultáneamente. La determinación 
con respecto a la responsabilidad será definitiva en la primera de las siguientes situaciones: 
 
•           Si no se presenta una apelación, el día después de que expira el período para  
             presentar una apelación; o 
•           Si se presenta una apelación, la fecha en que se proporciona a las partes la  
             determinación por escrito del resultado de la apelación. 
 
El Distrito investigará las alegaciones en una queja formal. Si la conducta alegada en la queja 
formal no constituye acoso sexual como se define en esta política, incluso si se prueba; no 
ocurrió en el programa o actividad educativa del Distrito; o no ocurrió contra una persona en 
los Estados Unidos, entonces el Distrito descartará la queja por no cumplir con la definición de 
acoso sexual bajo esta política. Un despido por estas razones no excluye la acción bajo otra 
disposición del código de conducta del Distrito. 
 
El Distrito puede desestimar la queja formal o cualquier alegación en la misma, si en cualquier 
momento durante el proceso de quejas: 
 
o          El demandante notifica al Coordinador del Título IX por escrito que el demandante  
            desea retirar la queja formal o cualquier alegación que contenga; 
o          El encuestado ya no está inscrito en el Distrito; o 
o          Circunstancias específicas impiden que el Distrito recopile evidencia suficiente para  
            llegar a una determinación en cuanto a la queja formal o las alegaciones en la misma. 
 
Tras la desestimación de una queja formal por cualquier motivo, el Distrito enviará de 
inmediato una notificación por escrito de la desestimación y la (s) razón (es) para la 
destitución simultáneamente a las partes. 
 
El Distrito puede contratar a una persona o personas para que realicen la investigación o para 
que actúen como tomadores de decisiones cuando sea necesario. 
 

Apelaciones 
 

Cualquiera de las partes puede apelar una determinación con respecto a la responsabilidad o 
de la desestimación de una queja formal o cualquier alegación en la misma, sobre las 
siguientes bases: 
 
a.           La existencia de una irregularidad procesal que afectó el desenlace del asunto; 
b.           Descubrimiento de nueva evidencia que no estaba razonablemente disponible en el  
              momento en que se tomó la determinación de responsabilidad o despido, que pudiera  
              afectar el resultado del asunto; 
c.           El coordinador del Título IX, el investigador o el responsable de la toma de decisiones  
              tuvo un conflicto de intereses o prejuicio a favor o en contra de los denunciantes o   
              encuestados en general o del denunciante individual o denunciado que afectó el  
              resultado del asunto; o 
d.           Una apelación de las sanciones disciplinarias de la determinación inicial. 
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Para todas las apelaciones, el Distrito deberá: 
 
1.           Notificar a la otra parte por escrito cuando se presente una apelación; 
2.           Proporcionar simultáneamente a todas las partes una copia por escrito de los   
              procedimientos del Distrito que rigen el proceso de apelación; 
3.           Implementar procedimientos de apelación por igual para ambas partes; 
4.           Asegurarse de que el tomador de decisiones5 para la apelación no sea la misma  
              persona que el tomador de decisiones que llegó a la determinación original con  
              respecto a la responsabilidad o el despido, el investigador o el Coordinador del Título  
              IX; 
5.           Brindar a todas las partes una oportunidad razonable y equitativa de presentar una    
              declaración por escrito en apoyo o impugnación del resultado; 
6.           Emitir una decisión por escrito describiendo el resultado de la apelación y la     
              justificación del resultado; y 
7.           Proporcione la decisión por escrito simultáneamente a ambas partes. 

 
Confidencialidad 

 
Los informes de acoso sexual, tanto los informes informales como las quejas formales, se 
tratarán de manera confidencial en la medida de lo posible. Se puede proporcionar divulgación 
limitada a: 
 
▪             individuos que son responsables de manejar la investigación del Distrito y la   
               determinación de responsabilidad en la medida necesaria para completar el proceso  
               de quejas del Distrito; 
▪             Presentar un informe a la línea directa de maltrato infantil; 
▪             Presentar un informe a la Junta de Normas de Licencias Profesionales para informes  
               que aleguen acoso sexual por parte de un empleado hacia un estudiante; o 
▪             El grado necesario para proporcionar el debido proceso a cualquiera de las partes  
               durante el proceso de quejas. 
 
Excepto como se indica arriba, el Distrito mantendrá la confidencialidad de la identidad de: 
   
▪         Cualquier individuo que haya presentado una denuncia o denuncia de discriminación  
               sexual; 
▪         Cualquier individuo que haya hecho un informe o haya presentado una queja formal  
               de acoso sexual; 
▪         Cualquier denunciante; 
▪             Cualquier individuo que haya sido reportado como autor de discriminación sexual; 
▪             Cualquier encuestado; y 
▪             Cualquier testigo. 
 
Cualquier medida de apoyo proporcionada al denunciante o al demandado se mantendrá 
confidencial en la medida en que mantener dicha confidencialidad no perjudique la capacidad 
del Distrito para proporcionar las medidas de apoyo. 
 
Como se señaló anteriormente en esta política, el LRSD no restringirá la capacidad de 
ninguna de las partes para discutir las acusaciones bajo investigación o para reunir y 
presentar evidencia relevante. 
 

Retiro de Emergencia 
 

El Distrito puede retirar a un demandado del programa o actividad educativa del Distrito en 
caso de emergencia solo después de completar un análisis individualizado de seguridad y 
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riesgo que determine que una amenaza inmediata a la salud o seguridad física de cualquier 
estudiante u otra persona que surja de las acusaciones de acoso sexual justifica la remoción. 
Un estudiante removido recibirá un aviso y la oportunidad de impugnar la decisión de 
remoción inmediatamente después de la remoción. 
 

Prohibición de Represalias 
 

Estudiantes, o los padres / tutores legales / otro adulto responsable de un estudiante, que 
presenten un informe o presenten una queja formal de acoso sexual; testificado asistido o 
participar o negarse a participar de cualquier manera en una investigación, procedimiento o 
audiencia sobre acoso sexual no será sujeto a represalias o represalias de ninguna forma, 
incluidas amenazas; intimidación; coerción; discriminación; o cargos por violaciones al código 
de conducta que no involucran discriminación sexual o acoso sexual, surgen de los mismos 
hechos o circunstancias que un informe o queja formal de discriminación sexual, y se hacen 
con el propósito de interferir con cualquier derecho o privilegio bajo este política. El Distrito 
tomará medidas para prevenir represalias y tomará acción inmediata si ocurre cualquier forma 
de represalia sin importar si los actos de represalia son por parte de funcionarios del Distrito, 
estudiantes o terceros. 
 

Sanciones Disciplinarias 
 

Será una violación de esta política que cualquier estudiante sea sometido o someta a otra 
persona a acoso sexual. Después de la finalización del proceso de quejas del Distrito, 
cualquier estudiante que, según la evidencia, tenga más probabilidades de 7 haber participado 
en acoso sexual, estará sujeto a medidas disciplinarias que pueden llegar hasta la expulsión, 
incluida la expulsión. No se puede tomar ninguna sanción disciplinaria u otra acción que no 
sea una medida de apoyo contra un demandado hasta que concluya el proceso de quejas. 
 
Los estudiantes que a sabiendas fabriquen acusaciones de acoso sexual o proporcionen 
intencionalmente hechos inexactos estarán sujetos a medidas disciplinarias que pueden incluir 
la expulsión. La determinación de que las acusaciones no alcanzan el nivel de acoso sexual 
por sí sola no es suficiente para concluir que alguna de las partes hizo una acusación falsa o 
una declaración materialmente falsa de mala fe. 
 

Registros 
 

El Distrito mantendrá los siguientes registros por un mínimo de siete (7) años: 
 
•           Cada investigación de acoso sexual, que incluye: 
•           Cualquier determinación con respecto a la responsabilidad; 
•           Cualquier sanción disciplinaria impuesta al demandado; 
•        Cualquier remedio provisto al demandante diseñado para restaurar o preservar el  
             acceso equitativo al programa o actividad educativa del Distrito; 
•           Cualquier apelación y el resultado de la misma; 
•           Todos los materiales utilizados para capacitar a los coordinadores, investigadores y  
             tomadores de decisiones del Título IX; 
•           Cualquier acción, incluidas las medidas de apoyo, tomadas en respuesta a un informe    
             denuncia formal de acoso sexual, que debe incluir: 
      o           La base para la conclusión del Distrito de que su respuesta no fue     
                   deliberadamente indiferente; y 
      o           Documentos: 
             ▪      Si se proporcionaron medidas de apoyo al demandante, las medidas de  
                           apoyo tomadas diseñadas para restaurar o preservar el acceso equitativo al  
                           programa o actividad educativa del Distrito; o 
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             ▪      Si no se proporcionaron medidas de apoyo a un denunciante, documente las  
                           razones por las que tal respuesta no fue claramente irrazonable a la luz de  
                           las circunstancias conocidas. 
 
Referencias cruzadas: 3.26  -  ACOSO SEXUAL DE PERSONAL CON LICENCIA 
                                     3.38 - Obligación del personal con licencia de denunciar el abuso, el  
                                                maltrato y la negligencia de menores 
 
                                     4.11 — IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 
                                     5.20 — SITIO WEB DEL DISTRITO 
                                     7.15 — RETENCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE REGISTROS 
                                     8.20 — ACOSO SEXUAL DE PERSONAL CLASIFICADO 
                                     8.34 — Obligación del personal clasificado de denunciar el abuso, el  
                                                  maltrato y la negligencia de menores 
 
Referencias legales:    20 USC 1681 et seq. 
                                    34 C.F.R. Parte 106 
                                    A.C.A. § 6-15-1005 
                                    A.C.A. § 6-18-502 
                                    A.C.A. § 12-18-102 
 
Acoso por Orientación Sexual/Identidad de Genero 
 
El acoso por motivos de orientación sexual o identidad o expresión de género es una 
conducta física, verbal o escrita no deseada dirigida a las características de la orientación 
sexual o identidad o expresión de género de una persona, como insultos negativos y gestos 
de imitación. 
 
Acoso por Estado Civil 
 
El acoso sobre la base del estado civil es la conducta verbal, escrita o física no deseada 
dirigida a las características del estado civil de una persona, tales como comentarios con 
respecto al embarazo o el ser una madre o padre soltera(o). 
 
Acoso por Origen Nacional 
 
El acoso por motivos de origen nacional es una conducta verbal, escrita o física no deseada 
dirigida a las características de origen nacional de una persona, como comentarios negativos 
con respecto a los apellidos, el modo de hablar, costumbres, idioma o insultos étnicos. 
 
Acoso Religioso 
 
El acoso por motivos de religión o credo es la conducta verbal, escrita o física no deseada 
dirigida a las características de la religión o las creencias de una persona, tales como 
comentarios despectivos sobre los apellidos, la tradición religiosa, ropa religiosa, insultos 
religiosos o grafiti. 
 
Acoso por Discapacidad 
 
El acoso en base a una condición mental o física de una persona incluye cualquier conducta no 
deseada verbal, escrita o física dirigida a las características de la condición de discapacidad de 
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una persona, como imitar la forma de hablar o movimiento, o la interferencia con el equipo 
necesario. 
 
Procedimientos para Hacer Denuncias 
 
Cualquier persona que sienta que él/ella está siendo acosado puede considerar informar a la 
persona infractora que la conducta es inapropiada y no apreciada. A menudo, esto es todo lo 
que se requiere para detener el comportamiento de acoso. Esto, sin embargo, no es un paso 
obligatorio antes de presentar una denuncia. 
 
Cualquier estudiante, personal del Distrito o visitante que crea que él/ella ha sido víctima de 
acoso por parte de un estudiante, maestro, administrador, personal escolar del Distrito o por 
cualquier otra persona que esté participando en la observación de actividades, incluyendo 
actividades extracurriculares, auspiciadas por el Distrito, es animada a informar 
inmediatamente de los supuestos actos al Director de la escuela. Si el Director es el autor del 
acoso, se hará el informe del incidente al Superintendente Asociado de Educación Primaria o 
Secundaria o el Superintendente Asociado de Recursos Humanos. 
 
Cualquier maestro, administrador u otro funcionario escolar que tenga conocimiento o reciba el 
aviso de que un estudiante o visitante ha sido o puede haber sido víctima de acoso por parte 
de un estudiante, maestro, administrador u otro empleado escolar está obligado a informar 
inmediatamente del supuesto acto al Director de la escuela a menos que el Director sea el 
autor. Si el acoso involucra al Director, el incidente será reportado a Superintendente Asociado 
de Educación Primaria o Secundaria apropiado. 
 
Una vez recibido el informe, el Director o el Superintendente Asociado notificará al personal de 
seguridad para llevar a cabo una investigación de la denuncia. Un tercero puede estar 
involucrado en la investigación. 
 
El padre(s)/tutor(es) del estudiante (víctima) será notificado de inmediato a menos que, 
después de consultar con el estudiante, se determine que no es en el mejor interés del 
estudiante. 
 
Si el presunto acoso es cometido por un estudiante, se notificará a los padres(s)/tutor(es) del 
estudiante que se está llevando a cabo una investigación. 
 
Las denuncias se mantendrán confidenciales en la medida de lo posible.  Una investigación 
inmediata, exhaustiva e imparcial se llevará a cabo de todas las denuncias de violaciones de 
esta política. 
 
Al término de la investigación, un informe escrito será presentado al Director o Superintendente 
Asociado. El informe incluirá una determinación en cuanto a si las acusaciones han sido 
demostradas como un hecho y si parecen haber violado las políticas y/o leyes del Distrito.  La 
notificación de los resultados de la investigación se enviará a todas las partes involucradas. 
 
Si se fundamenta la acusación, el Distrito tomará las medidas correctivas inmediatas y 
adecuadas, incluyendo las siguientes: 
 

•       El estudiante recibirá una sanción disciplinaria como se describe en el Manual del  
        Estudiante y/o una notificación a las autoridades competentes. 
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•     El miembro del personal recibirá una sanción disciplinaria como se describe en el     
 Manual del Empleado y/o una notificación a las autoridades competentes. 

•     Un informe de los hechos con respecto a un visitante que comete un acto dentro de la  
 propiedad del Distrito o en un evento patrocinado por el Distrito será referido a las  
 autoridades legales. 

 

No obstante, esta política, los empleados pueden presentar una denuncia de discriminación 
con U.S. EEOC. Los empleados que deseen presentar una denuncia deben hacerlo dentro los 
180 días después del último acto de presunto acoso. 

 
  

 

Intimidación 
 
Definiciones 
 
"Atributo" significa una característica personal real o percibida, que incluye, entre otros, raza, 
color, religión, ascendencia, origen nacional, estado socioeconómico, estado académico, 
discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, apariencia física, estado de 
salud u orientación sexual; 
 
“Acoso escolar” significa el acoso intencional, la intimidación, la humillación, el ridículo, la 
difamación o la amenaza o incitación de violencia por parte de un estudiante contra otro 
estudiante o empleado de la escuela pública por un acto escrito, verbal, electrónico o físico que 
puede abordar un atributo del otro estudiante, empleado de la escuela pública o persona con 
quien el otro estudiante o empleado de la escuela pública está asociado y eso causa o crea 
real o razonablemente previsible: 
 

•      Daño físico a un empleado o estudiante de la escuela pública o daño a la propiedad       
 del empleado o  estudiante de la escuela pública; 

•      Interferencia sustancial con la educación de un estudiante o con el papel de un   
       empleado de la escuela pública en la educación; 
•      Un ambiente educativo hostil para uno (1) o más estudiantes o empleados de    

 escuelas públicas debido a la severidad, persistencia u omnipresencia del acto; o 
•      Interrupción sustancial de la operación ordenada de la escuela o el entorno  

 educativo; 
 
Los ejemplos de "Bullying" incluyen, entre otros, un patrón de comportamiento que involucra 
uno o más de los siguientes: 
 

1.     Acoso Cibernético; 
2.     Comentarios sarcásticos "cumplidos" sobre la apariencia personal de otro estudiante     

  o los atributos reales o percibidos, 
3.     Preguntas puntuales destinadas a avergonzar o humillar, 
4.     Burlándose, burlándose o menospreciando, 
5.     Amenazas no verbales y / o intimidación como "enfrentar" o "abatir" a una persona, 
6.     Humor degradante relacionado con los atributos reales o percibidos de un  
        estudiante, 
7.     Chantaje, extorsión, demandas de dinero de protección u otras donaciones o      



57 
 

        préstamos involuntarios, 
8.     Bloquear el acceso a la propiedad o las instalaciones de la escuela. 
9.     Contacto físico deliberado o lesión a persona o propiedad, 
10.   Robar u ocultar libros o pertenencias, 
11.   Amenazas de daño a los alumnos, posesiones u otros, 
12.   El acoso sexual, como se rige por la política 4.27, también es una forma de  

  intimidación y / o 
13.   Burlas o insultos relacionados con características sexuales o la creencia o  
        percepción de que un individuo no se ajusta a los roles o conductas de género                             

esperados o es homosexual, independientemente de si el estudiante se identifica 
como homosexual o transgénero (Ejemplos: "Puta", "Eres tan gay", "Fag", "Queer"). 

  
“Acoso Cibernético” significa cualquier forma de comunicación por acto electrónico que se 
envía con el propósito de: 
 

•  Acosar, intimidar, humillar, ridiculizar, difamar o amenazar a un estudiante, empleado    
 escolar o persona con quien el otro estudiante o empleado escolar está asociado; o  

         •     Incitar a la violencia hacia un estudiante, empleado escolar o persona con quien el  
               otro estudiante o empleado escolar está asociado.    
    
El acoso cibernético de los empleados escolares incluye, pero no se limita a: 
 

a.    Crear un perfil o sitio web falso del empleado; 
b.    Publicar o alentar a otros a publicar en Internet información privada, personal o    

 sexual relacionada con un empleado de la escuela; 
c.    Publicar una imagen original o editada del empleado de la escuela en Internet; 
d.    Acceder, alterar o borrar cualquier red informática, programa de datos informáticos o    

 software informático, incluido el acceso a una cuenta protegida por contraseña o el   
 robo o el acceso a contraseñas de un empleado de la escuela; 

e.    Hacer comunicaciones electrónicas repetidas, continuas o sostenidas, incluyendo   
 correo electrónico o transmisión, a un empleado de la escuela; 

f.     Hacer, o hacer que se haga, y difundir una copia no autorizada de datos  
       pertenecientes a un empleado de la escuela en cualquier forma, incluida, entre otras,   

 la forma impresa o electrónica de datos de computadora, programas de computadora   
 o software de computadora que reside, se comunica o se produce por una   
 computadora o red de computadoras; 

g.    Registrar a un empleado de la escuela para un sitio pornográfico de Internet; o 
h.    Sin la autorización del empleado de la escuela, inscribir a un empleado de la escuela    

 para listas de correo electrónico o para recibir mensajes electrónicos basura y   
       mensajes instantáneos. 

 
El acoso cibernético está prohibido si el acoso cibernético se originó o no en la propiedad de la 
escuela o con el equipo escolar, si el acoso cibernético resulta en una interrupción sustancial 
del funcionamiento ordenado de la escuela o el entorno educativo o se dirige específicamente 
a los estudiantes o al personal de la escuela y se destina maliciosamente para ese propósito 
de interrumpir la escuela y tiene una alta probabilidad de tener éxito en ese propósito. 
 
"Acoso" se refiere a un patrón de conducta verbal o física no deseada en relación con el estado 
protegido constitucional o legalmente de otra persona que causa, o debería esperarse 
razonablemente que cause, una interferencia sustancial con el desempeño de la otra persona 
en el entorno escolar; y 
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"Interrupción sustancial" significa, sin limitación, que uno o más de los siguientes casos ocurren 
como resultado de la intimidación: 
 

•       Cese necesario de instrucción o actividades educativas; 
•   Incapacidad de los estudiantes o del personal educativo para concentrarse en el     
•   aprendizaje o funcionar como una unidad educativa debido a un ambiente hostil;  
•       Se necesitan medidas disciplinarias severas o repetitivas en el aula o durante las  

  actividades educativas; o  
•       Exposición de otros comportamientos por parte de los estudiantes o el persona  

  educativo que interfieren sustancialmente con el ambiente de aprendizaje.  
 

El respeto a la dignidad de los demás es una piedra angular de la sociedad civil. La 
intimidación crea una atmósfera de miedo e intimidación, le roba a una persona su dignidad, le 
resta valor al ambiente seguro necesario para promover el aprendizaje de los alumnos y la 
Junta Directiva no lo tolerará. Los estudiantes que intimiden a otra persona serán responsables 
de sus acciones, ya sea que ocurran en el equipo escolar o en la propiedad; fuera de la 
propiedad escolar en una función, actividad o evento patrocinado o aprobado por la escuela; 
yendo o viniendo de la escuela o una actividad escolar en un vehículo escolar o autobús 
escolar; o en las paradas designadas del autobús escolar. 

 
Se alienta a los estudiantes a informar a su maestro o al director del edificio sobre el 
comportamiento que consideran intimidación, incluida una sola acción que, si se permite que 
continúe, constituiría intimidación. El informe puede hacerse de forma anónima. Los maestros y 
otros empleados de la escuela que hayan sido testigos o hayan sido informados de manera 
confiable de que un estudiante ha sido víctima de un comportamiento que consideran 
intimidación, incluida una sola acción que, si se permite que continúe, constituiría intimidación, 
informará los incidentes a el director del edificio, o la persona designada, lo antes posible. Los 
padres o tutores legales pueden presentar informes por escrito de los incidentes que 
consideren constituyen acoso escolar o, si se les permite continuar, constituirían acoso escolar, 
al director del edificio o la persona designada. 

 
La persona o personas que denuncien comportamientos que consideran intimidación no 
estarán sujetos a represalias ni represalias de ninguna forma. 

 
El director del edificio, o la persona designada, que recibe un informe creíble o una queja de 
intimidación deberá: 
 

1.  Tan pronto como sea razonablemente posible, pero a más tardar al final del día         
 escolar siguiente a la recepción del informe creíble de acoso escolar:     

         a.    Informar a un padre, tutor legal, una persona que tenga el control legal de un  
                estudiante o una persona que se encuentre in loco parentis de un estudiante que  
                su estudiante es la víctima en un informe creíble de acoso escolar; y 
         b.    Preparar un informe escrito del presunto incidente de acoso escolar; 

     1.    Investigue inmediatamente el informe creíble o la queja de intimidación, que   
            deberá completarse a más tardar el quinto (5to) día escolar siguiente a la  
            finalización del informe escrito.  
     2.    Notificar dentro de los cinco (5) días posteriores a la finalización de la  
            investigación al padre, tutor legal, persona que tenga el control legal de un  

      estudiante o persona que se encuentre in loco parentis de un estudiante que   
      fue la presunta víctima en un informe creíble de intimidación si la investigación     
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      encontró que el informe creíble o la denuncia de acoso escolar eran ciertos y  
      la disponibilidad de asesoramiento y otros servicios de intervención. 

     3.    Notificar dentro de los cinco (5) días posteriores a la finalización de la     
            Investigación al padre, tutor legal, persona que tenga el control legal del  
            estudiante o persona que actúe en loco parentis del estudiante que  
            supuestamente haya sido el autor del incidente de intimidación: 

a. Que existe un informe creíble o una queja de intimidación contra su  
                           estudiante; 

b.   Si la investigación encontró que el informe creíble o la denuncia de acoso    
      escolar son verdaderas; 
c.   Si se tomaron medidas contra su estudiante al concluir la investigación del    
      presunto incidente de acoso escolar; y 
d.   Información sobre la denuncia de otro presunto incidente de acoso escolar,  
      incluidas las posibles consecuencias de incidentes continuos de acoso  
      escolar; 

                    4.    Haga un registro escrito de la investigación, que incluirá: 
a.   Una descripción detallada del presunto incidente de acoso escolar, que   
      incluye, entre otros, un resumen detallado de las declaraciones de todos los  
      testigos materiales del presunto incidente de acoso escolar; 

                     b.   Cualquier acción tomada como resultado de la investigación; y 
5.   Discutir, según corresponda, la disponibilidad de asesoramiento y otros    
      servicios de intervención con estudiantes involucrados en el incidente de  
      acoso. 

 
Los estudiantes que violen esta política estarán sujetos a medidas disciplinarias que pueden 
incluir la expulsión. Al determinar la acción disciplinaria apropiada, se pueden considerar otras 
violaciones del manual del estudiante que pueden haber ocurrido simultáneamente.1 Además 
de cualquier acción disciplinaria, el Distrito tomará las medidas apropiadas para remediar los 
efectos resultantes de la intimidación. 
 
La notificación de lo que constituye acoso escolar, la prohibición del Distrito contra el acoso 
escolar y las consecuencias para los estudiantes que intimidan se publicarán de manera visible 
en cada aula, cafetería, baño, gimnasio, auditorio y autobús escolar. Padres, tutores legales, 
persona que tenga el control legal de un estudiante, las personas que se encuentren in loco 
parentis, los estudiantes, los voluntarios de la escuela y los empleados recibirán copias de la 
notificación anualmente. 
 
El superintendente presentará un informe anual a la Junta Directiva sobre los datos de 
disciplina del estudiante, que incluirá, entre otros, el número de incidentes de acoso escolar 
denunciados y las medidas tomadas con respecto a los incidentes de acoso escolar 
denunciados. 
 
Referencias legales:        A.C.A. § 5-71-217 
                                         A.C.A. § 6-18-514 
Fecha de adopción: 
Revisado por última vez: 
 

Consecuencias por Violación de esta Política por Estudiantes de los Grados K‐2 

Primera Infracción: El estudiante o estudiantes que sea responsable de la intimidación recibirá 
una suspensión de 2 días y deberá participar en el programa de modificación de la conducta, el 
programa de resolución de conflictos u otros programas, según lo determine el personal del 
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Distrito.  Al menos uno de los padres o tutores deberá asistir a una conferencia con el Director 
o su designado(a) acerca de la infracción del acoso de los estudiantes. La escuela 
proporcionará información sobre la intimidación a los padres o tutores. 

 

Segunda Infracción: La segunda ofensa resultará en una suspensión de 3 a 4 días y los 
perpetradores de acoso escolar deberán participar nuevamente en un programa de 
asesoramiento como la modificación del comportamiento, el programa de resolución de 
conflictos u otros programas según lo determine el personal del distrito. Se requerirá que los 
padres / tutores asistan a una conferencia con el director o su designado sobre el delito de 
acoso escolar del estudiante. 

 

Tercera Infracción: Si la tercera ofensa ocurre dentro de un año escolar, el estudiante recibirá 
una suspensión de 5 a 10 días. Se requerirán intervenciones conductuales adicionales. 

 

Cuarta Infracción: La cuarta ofensa resultará en una recomendación de expulsión y / o la (s) 
recomendación (es) del Equipo de Intervención Basada en la Escuela. 

 

Consecuencias por Violación de esta Política por Estudiantes de los Grados 3-5 

Primera Infracción: El estudiante o estudiantes que sea responsable de la intimidación recibirá 
una suspensión de 3-4 días y deberá participar en el programa de modificación de la conducta, 
el programa de resolución de conflictos u otros programas, según lo determine el personal del 
Distrito.  Al menos uno de los padres o tutores deberá asistir a una conferencia con el Director 
o su designado(a) acerca de la infracción del acoso de los estudiantes. La escuela 
proporcionará información sobre la intimidación a los padres o tutores. 

 

Segunda Infracción: La segunda ofensa resultará en una suspensión de 5 a 10 días y los 
perpetradores de acoso escolar deberán participar nuevamente en un programa de 
asesoramiento como la modificación del comportamiento, el programa de resolución de 
conflictos u otros programas según lo determine el personal del distrito. Se requerirá que los 
padres / tutores asistan a una conferencia con el director o su designado sobre el delito de 
acoso escolar del estudiante. 

 

Tercera Infracción: La cuarta ofensa resultará en una recomendación de expulsión y / o la (s) 
recomendación (es) del Equipo de Intervención Basada en la Escuela. 
 
Consecuencias por Violación de esta Política por Estudiantes de los Grados 6‐12 

Primera Infracción: El estudiante o estudiantes que sea responsable de la intimidación recibirá 

una suspensión de 3-4 días y deberá participar en el programa de modificación de la conducta, 

el programa de resolución de conflictos u otros programas, según lo determine el personal del 

Distrito.  Al menos uno de los padres o tutores deberá asistir a una conferencia con el Director 

o su designado(a) acerca de la infracción del acoso de los estudiantes. La escuela 

proporcionará información sobre la intimidación a los padres o tutores. 

 

Segunda Infracción: La segunda ofensa resultará en una suspensión de 5 a 10 días y los 

perpetradores de acoso escolar deberán participar nuevamente en un programa de 

asesoramiento como la modificación del comportamiento, el programa de resolución de 

conflictos u otros programas según lo determine el personal del distrito. Se requerirá que los 

padres / tutores asistan a una conferencia con el director o su designado sobre el delito de 

acoso escolar del estudiante. 
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Tercera Infracción: La cuarta ofensa resultará en una recomendación de expulsión y / o la (s) 

recomendación (es) del Equipo de Intervención Basada en la Escuela. 

 

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS 

PARA ESTUDIANTES, PADRES Y 

TUTORES 

 

 

El siguiente procedimiento será utilizado para atender una denuncia del estudiante, padre o 
tutor. Las denuncias pueden incluir, pero no están limitadas a, la discriminación por motivos de 
raza, color,  origen nacional, religión, discapacidad, edad o género, acoso sexual, orientación 
sexual, la incapacidad/discapacidad en la colocación, la instrucción y las directrices de los 
alumnos; el empleo, la asignación, la formación o la promoción de personal, la provisión y el 
mantenimiento de los suministros físicos y equipos, el desarrollo y la implementación del plan 
de estudios, incluyendo el programa de actividades y en todo lo relativo a la instrucción, la 
supervisión, la administración y el desarrollo de la política del Consejo. 

 
1. Informar sobre el supuesto incidente al Director lo antes posible después de que el 

evento haya ocurrido.  Si la denuncia involucra al Director, el informe del incidente debe 
hacerse al Superintendente Asociado, tan pronto como sea posible después de que el 
evento ocurrió. 

2. La denuncia será investigada y la persona presentando la denuncia será notificada 
sobre el resultado de la investigación dentro de los diez (10) días siguientes. 

3. Si la persona que presenta la demanda no está satisfecha con la resolución del 
Director, él/ella puede apelar al Superintendente Asociado apropiado. La apelación 
debe hacerse por escrito dentro de los diez (10) días desde la recepción de la decisión 
del Director. 

4. Si la persona no está satisfecha con la resolución del Superintendente Asociado de la 
queja, él/ella puede apelar al Superintendente de Escuelas o su designado(a). El 
Superintendente Escolar, siguiendo una investigación documentada, puede ordenar la 
notificación a las autoridades policiales cuando sea necesario. 

 

Procedimiento de Denuncias: 

•     Primer contacto: Director del plantel apropiado 
                •     Contacto de seguimiento:  Superintendente Asociado apropiado, 810 West Markham,   
                    Little Rock, Arkansas 72201; 

o Superintendente Asociado de Escuelas Preparatorias 501‐447‐1137 
o Superintendente Asociado de Escuelas Secundarias 501‐447‐1136 
o Superintendente Asociado de Escuelas Primarias 501‐447‐1133 

 •    Apelación: Superintendente Escolar, 810 West Markham, Little Rock, AR; 501‐447‐1000 

 

RESOLUCIÓN DE QUEJAS PARA EL TÍTULO II, TÍTULO VI, TÍTULO VII, TÍTULO IX, 
ADA, SECCIÓN 504, U OTROS REQUISITOS SIMILARES 
 
Los objetivos específicos servidos por estos procedimientos son: 
 

• Asegurarse de que una denuncia sea considerada con justicia, con la debida 
celeridad y sin perjuicio o represalia a la persona agraviada. 

          •     Animar a los estudiantes a expresar las condiciones que los afecten. 
• Proporcionar un procedimiento específico que facilite el entendimiento de las políticas 

del Distrito que afectan a los estudiantes. 
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• Aumentar la confianza en la sinceridad y la integridad del procedimiento de resolución 
de denuncias como medio para establecer los hechos en que se basa una denuncia, 
se plantea un problema y se llega a una conclusión o solución razonable. 

 
Definiciones: 

• Una "denuncia" es una acusación de la acción o inacción por parte del Distrito o de 
sus representantes, en violación del Título II, Título VI, Título IX, ADA o la Sección 
504, o de los reglamentos de implementación, u otros requisitos semejantes. 

           •     El "Demandante" es el estudiante, cliente o empleado que presente la denuncia. 
• "Empleado" significa una persona que es un empleado de tiempo completo o parcial 

que está en la nómina del Distrito. 

           •     "Cliente" significa el padre de cualquier estudiante u otro residente en el LRSD. 
• El "Oficial Responsable" significa el empleado designado por el Distrito para coordinar 

sus esfuerzos para cumplir y llevar a cabo sus responsabilidades en virtud de los 
requisitos anteriormente mencionados. 

           •     "Estudiante" es la persona inscrita en una de las escuelas administradas por la  

corporación. 
           •     "Superintendente" se refiere al Superintendente Escolar o su designado(a). 
 
Proceso: 
 
El siguiente proceso se utilizará en el examen y resolución de las quejas sobre el cumplimiento 

con el Título II, Título VI, Título IX, ADA, Sección 504 u otros requisitos similares de la Ley de 

los Derechos Civiles de 1964 y sus enmiendas: 

 
Paso 1 (Resolución Informal) 
 
Se alienta al denunciante a tratar de resolver los problemas relacionados con la aplicación y el 
cumplimiento de alguno de los requisitos legales antes mencionados en el nivel administrativo 
más bajo posible. La denuncia debe ser presentada al administrador/supervisor en el punto en 
el que exista la posible violación. Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la 
denuncia, el administrador tratará de llegar a una resolución con el demandante de una manera 
informal. Si no se puede llegar a una resolución informal, el demandante y/o el administrador 
pueden solicitar la ayuda del oficial responsable del Distrito. 

 
Paso 2 (Denuncia Formal) 
 
Si el demandante es incapaz de llegar a una solución satisfactoria a través de los medios 

informalesen el paso 1, el demandante puede presentar una denuncia formal. La denuncia 

debe ser presentada ante el funcionario de LRSD que tiene la responsabilidad del Distrito para 

esa zona. La denuncia debe ser presentada dentro de los diez días de la respuesta de la 

administración en el paso 1. La denuncia debe ser por escrito y dar una visión concisa pero 

completa de la supuesta violación o problema e indicar la solución específica solicitada. Toda 

la documentación pertinente debe ser incluida.  El funcionario responsable investigará la 

denuncia y reunirá toda la información necesaria para tomar una decisión informada. El 

funcionario responsable emitirá una conclusión por escrito dentro de los quince días siguientes 

a la recepción de la denuncia o informará al demandante de los motivos por los que no es 

posible emitir una conclusión en ese tiempo. Si el resultado no puede ser emitido dentro de los 

quince días, se emitirá lo antes posible. 
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Paso 3 (Apelación al Consejo de Educación) 
 
Si el demandante no está satisfecho con el resultado en el paso 2, él/ella puede solicitar una 
audiencia con el Consejo de Educación. La solicitud de audiencia debe hacerse dentro de los 
diez días siguientes a la conclusión escrita emitida en el paso 2. La solicitud de audiencia debe 
incluir una declaración de la denuncia, el hallazgo del funcionario responsable de la etapa 2 y 
cualquier respuesta a la constatación que el demandante desee presentar. Se deben incluir las 
razones por las que el demandante considera que el resultado es un error. 

 
Los miembros individuales del Consejo revisarán la información presentada con la solicitud 
escrita de la audiencia antes de la reunión del programa del Consejo del siguiente mes. El 
Consejo decidirá en la reunión del programa si desea o no incluir la apelación en la agenda 
para una audiencia. Si la Administración decide no escuchar la queja, el resultado por escrito 
del funcionario responsable del Distrito será la posición de LRSD. 
 
Líneas de Tiempo 
 
El hecho de que el demandante no cumpla con los plazos señalados será considerado como un 
abandono de la denuncia. 
 
Efecto de la Solución 
 
Cualquier solución a una denuncia será aplicable a dicha denuncia solamente y no será 
vinculante para la autoridad de la disposición de cualquier otra reclamación. 

 
Denuncias Anónimas 
 
LRSD se compromete al cumplimiento de sus obligaciones legales.  Como resultado, las 
denuncias anónimas serán investigadas a fondo y tratadas de una manera seria.  Sin embargo, 
las denuncias anónimas son más difíciles de corroborar e investigar. Por lo tanto, se anima a 
los denunciantes a ser abiertos, directos y a identificarse a sí mismos para ayudar a encontrar 
una solución satisfactoria a la denuncia. 

 
El LRSD reconoce que algunos estudiantes, clientes y empleados no presentarán denuncias 
legítimas por temor a represalias.  El LRSD no tolerará ninguna represalia contra los 
denunciantes por cualquiera de sus empleados.  Los empleados que tomen represalias en 
contra de cualquier demandante serán disciplinados apropiadamente. 
 
Reportar Fuera del Proceso 
 
En casos donde haya una posibilidad genuina de represalias y no sea realista presentar la 

denuncia al nivel administrativo más bajo, la denuncia puede hacerse con un funcionario 

responsable del Distrito. El funcionario responsable podrá presentar la denuncia a otro 

administrador en la estructura organizativa del departamento para intentar llegar a una 

resolución. 
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4.32 - BÚSQUEDA, ASEGURAMIENTO E INTERROGACIONES 
 
El Distrito respeta los derechos de sus estudiantes contra la intrusión arbitraria de su persona y 
propiedad. Al mismo tiempo, es responsabilidad de los funcionarios escolares proteger la 
salud, la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes matriculados en el Distrito para 
promover un ambiente propicio para el aprendizaje de los estudiantes. El Superintendente, los 
directores y sus designados tienen el derecho de inspeccionar y registrar la propiedad y el 
equipo de la escuela. También pueden registrar a los estudiantes y sus bienes personales en 
los que el estudiante tiene una expectativa razonable de privacidad, cuando existe una 
sospecha razonable e individualizada de creer que dicho estudiante o propiedad contiene 
artículos ilegales u otros artículos en violación de la política de la Junta o peligrosos para la 
comunidad escolar.  Las autoridades escolares pueden confiscar la evidencia encontrada en la 
búsqueda y se pueden tomar medidas disciplinarias. La evidencia encontrada que parezca 
estar en violación de la ley se informará a la autoridad correspondiente. 
 
La propiedad escolar incluirá, pero no se limitará a, armarios, escritorios y estacionamientos, 
así como los efectos personales que los estudiantes dejen allí. Cuando sea posible, se dará 
aviso previo y se permitirá que el estudiante esté presente junto con un testigo adulto; sin 
embargo, las búsquedas pueden realizarse en cualquier momento con o sin previo aviso o con 
el consentimiento del estudiante. Una búsqueda personal no debe ser excesivamente intrusiva 
a la luz de la edad y el sexo del estudiante y la naturaleza de la infracción. 
 
El Superintendente, los directores y sus representantes pueden solicitar la asistencia de los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para ayudar a llevar a cabo las búsquedas. 
Dichas búsquedas pueden incluir el uso de perros especialmente entrenados. 
 
Un oficial de la escuela del mismo sexo realizará búsquedas personales con un testigo adulto 
del mismo sexo presente. 
 
La ley estatal requiere que los empleados del Departamento de Servicios Humanos, la policía 
local o los agentes de la División de Delitos contra Niños de la División de la Policía Estatal de 
Arkansas, puedan entrevistar a los estudiantes sin una orden judicial con el fin de investigar la 
sospecha de abuso infantil. En los casos en que los entrevistadores lo consideren necesario, 
pueden ejercer una "retención de 72 horas" sin obtener primero una orden judicial. Otros 
interrogatorios de estudiantes por parte del personal no escolar se otorgarán solo con una 
orden judicial que dirija dichos interrogatorios, con el permiso de los padres de un estudiante (o 
del estudiante si tiene más de dieciocho [18] años de edad), o en respuesta a una citación u 
orden de arresto. 
 
Si el Distrito presenta un informe a cualquier agencia de la ley sobre mala conducta del 
estudiante o si se le otorga acceso a una agencia de la ley debido a una orden judicial, el 
director, otra persona designada por el director hará un esfuerzo de buena fe para comunicarse 
con los padres del estudiante. , tutor legal u otra persona que tenga el control legal del 
estudiante, o la persona que se encuentre in loco parentis El director o la persona designada 
por el director no intentará hacer ese contacto si el investigador presenta la documentación de 
que la notificación está prohibida porque un padre, tutor, persona tener el control legal del 
estudiante, o de la persona parada en loco parentis, es nombrado presunto delincuente por el 
presunto maltrato infantil. Esta excepción se aplica solo a las solicitudes de entrevista 
realizadas por un agente de la ley, un investigador de la División de Delitos contra Niños de la 
División de Policía del Estado de Arkansas, o un investigador o empleado del Departamento de 
Servicios Humanos. 
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En casos distintos a los relacionados con casos de sospecha de abuso infantil, los directores 
deben entregar a un estudiante a un oficial de policía que presente una citación para el 
estudiante, o una orden de arresto, o a un agente de servicios sociales estatales o un agente 
de un tribunal con jurisdicción sobre un niño con una orden judicial firmada por un juez. Al 
soltar al estudiante, el director o la persona designada deberán dar a los padres del estudiante, 
al tutor legal, a la persona que tenga el control legal del estudiante o a la persona que se 
encuentre en loco parentis un aviso de que el estudiante ha sido detenido por el personal de 
cumplimiento de la ley o un funcionario social del estado. agencia de servicios. Si el director o 
la persona designada no puede comunicarse con el padre, él o ella hará un esfuerzo razonable 
y de buena fe para enviarle un mensaje al padre para que llame al director o la persona 
designada, y deje un número de teléfono de un día y otro fuera del horario de atención. 
 
4.48 - VIGILANCIA POR VIDEO Y OTRO SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES 
  
La Junta Directiva tiene la responsabilidad de mantener la disciplina, proteger la seguridad y el 
bienestar de sus estudiantes, personal y visitantes, al mismo tiempo que protege las 
instalaciones, vehículos y equipos del distrito. Como parte del cumplimiento de esta 
responsabilidad, la junta autoriza el uso de cámaras de vigilancia de video / audio, tecnología 
de identificación automática, dispositivos de recopilación de datos y tecnología capaz de 
rastrear la ubicación física de los equipos, estudiantes y / o personal del distrito. 
 
La colocación de cámaras de video / audio vigilancia se basará en la presunción y la creencia 
de que los estudiantes, el personal y los visitantes no tienen expectativas razonables de 
privacidad en ningún lugar dentro o cerca de la propiedad, instalaciones, vehículos o equipos 
de la escuela, con la excepción de lugares como el descanso habitaciones o vestidores donde 
la expectativa de privacidad corporal es razonable y habitual. 
 
Se colocarán carteles en los edificios del campus y en los vehículos del distrito para notificar a 
los estudiantes, al personal y a los visitantes que se pueden usar cámaras de video. Los 
padres y los estudiantes también serán notificados a través del manual del estudiante que las 
cámaras pueden estar en uso en los edificios escolares, en los terrenos escolares y en los 
vehículos escolares. Los estudiantes serán responsables por cualquier violación de las reglas 
de disciplina escolar captadas por las cámaras y otras tecnologías autorizadas en esta política. 
 
El distrito retendrá copias de las grabaciones de video hasta que se borren1, lo cual se puede 
lograr ya sea eliminando o copiando con una nueva grabación. Además de las grabaciones de 
video que se conservan según las disposiciones del siguiente párrafo de esta política, las 
grabaciones de video del distrito pueden borrarse en cualquier momento más de 14 días 
después de su creación. 
 
Los videos, la identificación automática o las compilaciones de datos que contengan evidencia 
de una violación de las reglas de conducta del estudiante y / o la ley estatal o federal se 
mantendrán hasta que el problema de la mala conducta ya no esté sujeto a revisión o 
apelación según lo determine la política de la junta o el manual del estudiante; 2 cualquier 
divulgación o visualización de dichos registros se realizará de conformidad con la ley vigente. 
 
Los estudiantes que vandalizan, dañan, deshabilitan o dejan inoperables (temporalmente o 
permanentemente) cámaras y equipos de vigilancia, identificación automática o dispositivos de 
recopilación de datos estarán sujetos a medidas disciplinarias apropiadas y a la derivación a 
las autoridades policiales apropiadas. 
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Referencias legales: 20 USC 1232g 
                                  20 U.S.C. 7115 
                                  34 CFR 99.3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 31 
 
Fecha de adopción: 
Revisado por última vez: 
 

4.60 - INTERVENCIÓN Y RESTRICCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL 
ESTUDIANTE 
 

Definiciones 
 

"Intervención conductual aversiva" significa un programa de intervención física o sensorial que 
tiene la intención de modificar el comportamiento mediante el uso de una sustancia o estímulo 
que el implementador de la intervención sabe que causará trauma físico, trauma emocional o 
ambos, a un estudiante, incluso cuando la sustancia o el estímulo parece ser agradable o 
neutral para los demás. 
 
Los ejemplos de intervenciones conductuales aversivas incluyen, pero no se limitan a: 

 

•        Golpear; 

•        Pellizcar; 

•        Bofetadas; 

•        Usar un rociador de agua; 

•        Usar humos nocivos; 

•        Requerir ejercicio físico extremo; 

•        Usar estímulos auditivos fuertes; 

•        Retención de comidas; y 

•        Negar el acceso razonable a las instalaciones sanitarias. 

 
"Intervención conductual" significa la implementación de un servicio, apoyo o estrategia para 
enseñar y aumentar la conducta apropiada o disminuir o eliminar sustancialmente la conducta 
que es peligrosa, inapropiada o de otra manera impide el aprendizaje de un estudiante. 

 
"Plan de intervención de comportamiento" (BIP) significa un plan escrito que: 
  

•         Es desarrollado por un equipo de intervención y resolución de problemas y delinea     

           Metas emocionales, sociales o de comportamiento para un estudiante y los pasos que la   
           escuela, el estudiante, los padres del estudiante y otros tomarán para apoyar     
           positivamente el progreso del estudiante hacia las metas emocionales, sociales o de  
           comportamiento del estudiante; 

•         Está compuesto de estrategias prácticas y específicas para aumentar o reducir un  

           comportamiento definido o uno (1) o más patrones de comportamiento exhibidos por un  
           estudiante; y 

•         Incluye lo siguiente como mínimo: 

      o        Una definición o descripción de la conducta o resultado objetivo deseado en términos    
                mensurables específicos; 
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      o        Un plan para prevenir y eliminar el comportamiento inapropiado de los estudiantes al  
                cambiar una condición que desencadena, motiva, subyace o apoya ese  
                comportamiento según lo determinado a través de una FBA; 
      o        Un plan para enseñar a un estudiante a demostrar un autocontrol social, emocional o  
                conductual apropiado, o un nuevo método para abordar o satisfacer las necesidades  
                del estudiante; 
      o        Una descripción de cómo se utilizará un incentivo o consecuencia específico según  
                sea necesario para disminuir o eliminar el comportamiento inapropiado del estudiante   
                y aumentar el comportamiento apropiado; 
      o        Un plan para manejar una situación de crisis; 
      o        Un sistema para recopilar, analizar y evaluar datos sobre el estudiante; 
      o        El personal, los recursos y la capacitación de la escuela necesarios antes de la     
                implementación del BIP; y 
      o        El cronograma para implementar diferentes facetas de una intervención, incluido,  
                entre otros, cuándo se revisará formalmente la intervención. 
 
"Restricción química" significa el uso de una droga o medicamento para controlar el 
comportamiento de un estudiante o restringir el libre movimiento del estudiante; Sin embargo, 
la restricción química no incluye el uso de medicamentos recetados por un médico con licencia 
u otro profesional de la salud calificado que actúe dentro del alcance de la autoridad 
profesional del individuo según la ley estatal, para el tratamiento estándar de una condición 
médica o psiquiátrica de un estudiante. y se administra según lo prescrito por el médico con 
licencia u otro profesional de la salud calificado que actúe dentro del alcance de la autoridad 
profesional del individuo según la ley estatal. 
 
"Crisis" significa una situación en la que un estudiante se involucra en un comportamiento que 
amenaza la salud y seguridad del estudiante o de otros e incluye, sin limitación, una situación 
en la que el estudiante se vuelve agresivo o violento en la escuela y no puede recuperar el 
autocontrol sin planteando un peligro de lesión para sí mismo o para otros. 
 
"Intervención en caso de crisis" significa la implementación de un servicio, apoyo o estrategia 
para estabilizar inmediatamente una crisis y evitar que vuelva a ocurrir una vez finalizada la 
crisis. 
 
"Comportamiento peligroso" significa el comportamiento de un estudiante que presenta un 
peligro inminente de daño físico grave para el estudiante u otros; sin embargo, el 
comportamiento peligroso no incluye lo siguiente: 
 

•          Falta de respeto; 

•          Incumplimiento; 

•          Insubordinación; o 

•        Destrucción de propiedad que no crea un peligro inminente. 

 
"Desescalada" significa el uso de una técnica de manejo del comportamiento que ayuda a un 
estudiante a aumentar el control del estudiante sobre las emociones y el comportamiento del 
estudiante y resulta en una reducción de un nivel de peligro presente o potencial que a su vez 
reduce el nivel de peligro inminente de daño físico grave al estudiante u otros. 
 
"Emergencia" significa una situación grave e inesperada que requiere una acción inmediata y 
que puede ser peligrosa. 
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"Evaluación del comportamiento funcional" (FBA) significa un paso de análisis del problema 
que: 
 

•           Ocurre en el contexto de la resolución de problemas basada en datos e implica: 

        o        La revisión de registros existentes y otras fuentes de información; 
        o        Entrevistas de diagnóstico o históricas; 
        o        Observaciones estructuradas académicas o de comportamiento; y 
        o        Pruebas auténticas, con referencias a criterios o con referencias a normas; y 

•           Se realiza con el objetivo de determinar por qué está ocurriendo un problema o     

             situación específica para vincular directamente una intervención estratégica a una  
             evaluación y resolver o resolver el problema o situación específica. 
 
"Peligro inminente" significa una situación peligrosa existente de la que se puede esperar 
razonablemente que cause inmediatamente la muerte o un daño físico grave. 
 
"Contención mecánica" significa el uso de un dispositivo o equipo para restringir el libre 
movimiento de un estudiante; sin embargo, la restricción mecánica no incluye un dispositivo 
que es utilizado por personal escolar capacitado o un estudiante para un propósito terapéutico 
específico y aprobado o un propósito de seguridad para el cual el dispositivo fue diseñado o 
prescrito o una restricción de seguridad del vehículo que se usa apropiadamente de la manera 
para que fue diseñado durante el transporte de un estudiante en un vehículo en movimiento. 
 
"Escolta física" significa tocar o sostener temporalmente la mano, muñeca, brazo, hombro o 
espalda de un estudiante con el propósito de redirigir o inducir al estudiante a moverse a un 
lugar seguro. 
 
"Restricción física" significa una restricción personal que inmoviliza o reduce la capacidad de 
un estudiante para mover libremente el torso, el brazo, la pierna o la cabeza del estudiante; sin 
embargo, la restricción física no incluye una escolta física. 
 
"Apoyo conductual positivo" significa la aplicación de análisis de comportamiento que: 
 

•          Se utiliza para lograr cambios de comportamiento socialmente importantes; 

•          Ocurre en: 

      o          Nivel de prevención para todos los estudiantes de una escuela; 
      o          Nivel de intervención estratégica para un estudiante que no está respondiendo,    
                  desde una perspectiva socioemocional y conductual, al nivel de prevención; y 
      o          Nivel de servicio intensivo o manejo de crisis para un estudiante que necesita    
                  servicios de salud mental o conductual multifacéticos o integrales; y 

•           Implica un enfoque escolar planificado y colaborativo que se implementa con un  

            objetivo: 
       o        De establecer un ambiente escolar positivo y de apoyo que: 
            ▪          Enseña y refuerza el comportamiento prosocial en un estudiante; 
            ▪          Hace que un estudiante sea positivamente responsable de cumplir con una  
                       expectativa de comportamiento establecida; y 
            ▪          Mantiene un nivel de coherencia durante todo el proceso de implementación; y 
       o        Eso se logra mediante el uso de programas, estrategias o enfoques de  
                 comportamiento positivo. 
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"Inmovilización boca abajo" significa inmovilizar a un estudiante en una posición boca abajo en 
el piso u otra superficie y aplicar presión física al cuerpo del estudiante para mantenerlo en la 
posición boca abajo. 
 
"Daño físico grave" significa lesión corporal que implica un riesgo sustancial de muerte, dolor 
físico extremo, desfiguración prolongada y obvia, o pérdida o deterioro prolongado de la 
función de un miembro corporal, órgano o facultad mental. 
 
"Restricción en decúbito supino" significa la restricción de un estudiante en una posición boca 
arriba sobre la espalda del estudiante en el piso u otra superficie y con presión física aplicada 
al cuerpo del estudiante para mantenerlo en la posición supina. 
 

Apoyos Conductuales Positivos 
 
El Distrito implementará apoyos conductuales positivos que se utilizarán en: 
 
1.        Nivel de prevención para cada estudiante en una escuela; 
2.        Nivel de intervención estratégica para un estudiante que no está respondiendo, desde   
           una perspectiva social, emocional o conductual, al nivel de prevención; y 
3.        Servicio intensivo o nivel de manejo de crisis para un estudiante que necesita servicios  
           de salud mental o conductual multifacéticos o integrales. 
 
El apoyo conductual positivo del Distrito incluirá: 
 
a.       La enseñanza y el refuerzo de habilidades interpersonales, sociales, de resolución de  
          problemas, resolución de conflictos y de afrontamiento a un estudiante; 
b.       Hacer que un estudiante sea positivamente responsable de cumplir con una expectativa  
          de comportamiento establecida; 
c.       Mantener un alto nivel de coherencia a través de la implementación del proceso de  
          apoyo conductual positivo; y 
d.       Las siguientes actividades interrelacionadas:     
      ▪       Proporcionar un enfoque a nivel escolar para la disciplina y seguridad de cada     
              estudiante en lugar de un enfoque solo para el problema de conducta de un solo  
              estudiante; 
      ▪       Centrarse en prevenir el desarrollo y la aparición de problemas de conducta; 
      ▪       Revisar regularmente los datos de comportamiento para adaptar los procedimientos  
              del Distrito para satisfacer las necesidades de cada estudiante; y 
      ▪       Proporcionar un enfoque de varios niveles a los servicios académicos y de  
              comportamiento y apoyo para satisfacer las necesidades de rendimiento académico y  
              de comportamiento de cada estudiante. 
 
Los siguientes principios formarán la base del sistema de apoyo conductual positivo del Distrito 
y del enfoque de resolución de conflictos o desescalamiento: 
 
1.        Un estudiante tiene derecho a ser tratado con dignidad; 
2.        Un estudiante debe recibir el apoyo académico, social, emocional y de comportamiento  
           necesario que se proporciona en un entorno seguro y menos restrictivo posible; 
3.        Se debe proporcionar una intervención académica, social, emocional o conductual  
           positiva y apropiada, así como apoyo de salud mental, de manera rutinaria a cada  
           estudiante que necesite la intervención o el apoyo; 
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4.        La intervención conductual debe enfatizar la prevención como parte del sistema del     
           Distrito de apoyo conductual positivo; y 
5.        Cada estudiante que muestre un comportamiento continuo que interfiera con el   
           aprendizaje del estudiante o el aprendizaje de otros, y que no responda a la intervención          
           administrativa o en el salón de clases implementada de manera efectiva, debe recibir  
           una intervención conductual intensiva adicional que se base en un FBA y un problema  
           basado en datos. resolviendo. 
 

Equipo de Intervención y Resolución de Problemas 
 
Se establecerá un equipo de intervención y resolución de problemas para cada estudiante que 
exhiba dificultades sociales, emocionales o de comportamiento que pueden escalar, si no se 
abordan, a un comportamiento potencialmente peligroso. El equipo de intervención y 
resolución de problemas deberá incluir al menos un (1) miembro que sea un profesional de 
evaluación e intervención académica y conductual. 
 
El equipo de intervención y resolución de problemas de un estudiante deberá: 
 
a.        Trabajar con los maestros de un estudiante para completar una FBA del estudiante y  
           una evaluación de cualquier situación problemática que involucre al estudiante; 
b.        Considerar la necesidad de un BIP con el objetivo de prevenir o resolver la dificultad  
           social, emocional o de comportamiento del estudiante y desarrollar una respuesta que  
           disminuya y estabilice una posible situación de emergencia que se acerque al nivel de  
           peligro; y 
c.        Revise regularmente los datos sobre incidentes que involucren el uso de restricción  
           física en el estudiante y ajuste, según sea necesario, los procedimientos relacionados  
           con el uso de restricción física en el estudiante. 
 
Se seguirán los procedimientos de educación especial si se sospecha que un estudiante tiene 
una discapacidad relacionada con problemas de comportamiento. 
 
Restricción Física 
 
Hay momentos en que se hace necesario que el personal use restricciones moderadas para 
proteger a otros de daños. La restricción razonable se define como la inmovilización de la 
oportunidad del individuo de moverse por un miembro del personal a través del contacto 
directo. Cualquier persona empleada por el Distrito puede, dentro del alcance de su empleo, 
incluida la participación en actividades extracurriculares, usar y aplicar la cantidad de fuerza 
que sea razonable y necesaria para lograr los siguientes propósitos: 
 
                  •      Para sofocar una perturbación que amenaza lesiones físicas a sí mismo u   
                         otros. 
                  •      Para obtener posesión de armas u otros objetos peligrosos que están bajo el   
                         control de un estudiante. 
                  •      Para la protección de uno mismo, otros o propiedad. 
 
Un acto de un maestro u otro empleado no se considerará abuso infantil si el acto se realizó de 
buena fe y de conformidad con las políticas y procedimientos de la Junta y / o la escuela. Tales 
actos no se interpretarán como castigo corporal. 
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En el caso de un estudiante con una discapacidad, cualquier restricción utilizada más allá de 
las situaciones específicas mencionadas anteriormente debe identificarse en el Plan de 
Educación Individual (IEP) como una forma de intervención. 
 
El empleado escolar que usa restricción física: 
 
                  •      Inmediatamente, o tan pronto como sea posible, notifique al director del  
                         incidente; 
                  •      Proporcionar un informe escrito de la situación indicando por qué dicha acción   
                         se consideró necesaria; y 
                  •      El director o su designado informará a los padres / tutores del incidente      
                         utilizando el Formulario de informe disciplinario apropiado. 
 
Salud y Bienestar 
 
Los Servicios de Salud del Distrito Escolar de Little Rock están disponibles para apoyar la 
atención médica en el entorno educativo según sea necesario. La enfermera escolar y el 
coordinador de servicios de salud son responsables de lo siguiente: 
 
                  •      Exámenes de audición y visión para K, 1,2,4,6 y 8 Altura y peso para todos los   
                         grados de jardín de infantes, K, 2do, 4, 6to, 8vo y 10mo grado 
                  •      Escoliosis para niñas de sexto grado y niños y niñas de sexto y octavo grado. 
                  •      Presión dental y arterial 
                  •      Hacer cumplir las políticas y procedimientos del Departamento de Salud de  
                         Arkansas 
                  •      Capacitación del personal en primeros auxilios, ADE y RCP, medidas de  
                         control de sangrado 
                  •      Mantener un registro confidencial de salud escolar de cada estudiante 
 
Se utilizará un tercero agente de facturación para recaudar fondos para los servicios de 
detección de la vista y la audición. El nombre del estudiante y la fecha de la evaluación se 
divulgarán a este agente. Los padres deben notificar a la enfermera de la escuela si no 
aprueban esta facturación y divulgación del Seguro de Salud.   
 

4.57 - INMUNIZACIONES 
 
 Definiciones 
 
"En proceso" significa que el estudiante ha recibido al menos una dosis de las vacunas 
requeridas y está esperando el intervalo de tiempo mínimo para recibir las dosis adicionales. 
 
"Pruebas serológicas" se refiere a un procedimiento médico utilizado para determinar la 
inmunidad de un individuo a la hepatitis B, sarampión, paperas, rubéola y varicela. 
 
Requerimientos Generales 
 
De conformidad con la Ley del derecho a la privacidad de la educación familiar (FERPA) (20 
USC 1232g; 34CFR Part99), para que un estudiante participe en cualquier Clínica de 
vacunación escolar, los formularios de consentimiento de la entidad de salud correspondientes 
deben estar firmados por un padre o tutor antes de se administrarán las vacunas. 
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A menos que la ley o esta política disponga lo contrario, no se admitirá a ningún alumno para 
que asista a clases en el Distrito que no haya sido vacunado adecuadamente contra la edad: 
 
               •    Poliomielitis; 
               •    Difteria; 
               •    Tétanos; 
               •    Tos ferina; 
               •    Sarampión rojo (rubeola); 
               •    Rubéola; 
               •    Paperas; 
               •    Hepatitis A; 
               •    Hepatitis B; 
               •    Enfermedad meningocócica; 
               •    Varicela (varicela); y 
               •    Cualquier otra inmunización requerida por el Departamento de Salud de Arkansas  
                    (ADH). 
  
La administración del distrito tiene la responsabilidad de evaluar el estado de vacunación de 
los estudiantes del distrito. El Distrito mantendrá una lista de todos los estudiantes que no 
estén completamente inmunizados de acuerdo con la edad o que tengan una exención provista 
por ADH a los requisitos de inmunización basados en razones médicas, religiosas o filosóficas. 
Los estudiantes que no estén completamente inmunizados adecuadamente para la edad 
cuando soliciten la admisión serán remitidos a una autoridad médica para su consulta. 
 
Los únicos tipos de prueba de inmunización que el Distrito aceptará son los registros de 
inmunización proporcionados por: 
 
               A.    Médico con licencia; 
               B.    Departamento de salud; 
               C.    Servicio militar; o 
               D.    Registro oficial de otra institución educativa en Arkansas. 
               E.    Un registro de vacunación impreso fuera del registro de vacunación de todo el  
                      estado con el Sello Oficial del Estado de Arkansas. 
 
La prueba de vacunación debe incluir el tipo de vacuna y las fechas de administración de la 
vacuna. Los documentos que indiquen “actualizado”, “completo”, “adecuado” y similares no se 
aceptarán como prueba de vacunación. No se aceptarán antecedentes propios o de los padres 
de la enfermedad de varicela, ya que los antecedentes de enfermedad de varicela deben ser 
documentados por un médico con licencia, una enfermera de práctica avanzada, un médico en 
osteopatía o un asistente médico. La prueba válida de inmunización y de inmunidad basada en 
pruebas serológicas deberá ingresarse en el expediente del estudiante.  
 
Para continuar asistiendo a clases en el Distrito, el estudiante debe haber presentado: 
 

1. Prueba de inmunización que demuestre que el estudiante está completamente 
vacunado en su edad; 

2. Documentación escrita por una enfermera de salud pública o un médico privado de  
      prueba de que el estudiante está en proceso de inmunización apropiada para su 

edad, que incluye un cronograma de la próxima vacuna del estudiante; 
3. Una copia de una carta de ADH indicando inmunidad basada en pruebas serológicas; 

y / o 
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4.   Una copia de la carta de ADH que exime al estudiante de los requisitos de 
inmunización para el año escolar actual, o una copia de la solicitud de exención para 
el año escolar actual si la carta de exención aún no ha llegado. 

  
Los estudiantes cuyos registros de inmunización o resultados de serología se pierden o no 
están disponibles deben recibir todas las vacunas apropiadas para su edad o enviar el número 
4 anterior. 
 
Admisión Temporal 
 
Si bien los estudiantes que no están completamente inmunizados para su edad o que aún no 
han presentado una renuncia de vacunas pueden inscribirse para asistir a la escuela, a dichos 
estudiantes se les permitirá asistir a la escuela solo de manera temporal. Los estudiantes 
admitidos de forma temporal pueden ser admitidos por un máximo de treinta (30) días (o hasta 
el 1 de octubre del año escolar actual para las vacunas contra el tétanos, la difteria, la tos 
ferina y el meningococo requeridas a las edades de once (11) y dieciséis (16 años). ) 
respectivamente si el 1 de octubre es posterior en el año escolar actual a los treinta (30) días 
siguientes a la admisión del estudiante). Ningún estudiante será retirado y readmitido para 
extender el período de treinta (30) días. Se puede permitir que los estudiantes continúen 
asistiendo más allá del período de treinta (30) días si el estudiante presenta una copia del 
número 2 o del número 4 anteriores. 
 
Los estudiantes que están en proceso deberán cumplir con el horario presentado. Si el 
estudiante no presenta la documentación escrita de una enfermera de salud pública o un 
médico privado que demuestre que el estudiante recibió las vacunas establecidas en el 
cronograma, puede provocar la revocación de la admisión temporal del estudiante; dichos 
estudiantes serán excluidos de la escuela hasta que se proporcione la documentación. 
  
El Distrito no aceptará copias de las solicitudes que soliciten una exención para el año escolar 
actual que tengan más de dos (2) semanas de acuerdo con la fecha de la solicitud. Los 
estudiantes que presenten una copia de una solicitud para recibir una exención de los 
requisitos de inmunización para el año en curso para obtener la admisión temporal tienen 
treinta (30) días a partir de la fecha de admisión para presentar una carta de ADH otorgando la 
exención o documentación que demuestre que el estudiante está en proceso y una copia del 
calendario de vacunación. No presentar la documentación necesaria por parte del estudiante al 
final de los treinta (30) días resultará en la exclusión del estudiante hasta que se presente la 
documentación. 
  
Exclusión de la Escuela 
 
En el caso de un brote, los estudiantes que no estén completamente inmunizados de acuerdo 
con su edad, que estén en proceso o que estén exentos de los requisitos de inmunización 
pueden ser excluidos de la escuela para proteger al estudiante. ADH determinará si es 
necesario que los estudiantes sean excluidos en caso de un brote. Los estudiantes pueden ser 
excluidos por no menos de veintiún (21) días o incluso más, dependiendo del brote. A ningún 
estudiante excluido debido a un brote se le permitirá regresar a la escuela hasta que el Distrito 
reciba la aprobación de ADH. 
 
Los estudiantes que están excluidos de la escuela no son elegibles para recibir instrucción en 
el hogar a menos que el estudiante excluido tenga un IEP o Plan 504 preexistente y el equipo 
IEP / 504 determine que la instrucción en el hogar es lo mejor para el estudiante. En la medida 
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de lo posible, el maestro (s) del estudiante deberá colocar en la oficina del director una copia 
de las tareas del estudiante: 
 
            •    por el resto de la semana al final del día escolar inicial de exclusión del estudiante; y 
            •    al final de la semana calendario de cada escuela para la próxima semana hasta que   
                 el estudiante regrese a la escuela. 
 
Es responsabilidad del estudiante o del padre / tutor legal del estudiante asegurarse de que se 
recopilen las tareas del estudiante. 
 
Los estudiantes excluidos de la escuela tendrán cinco (5) días escolares a partir del día en que 
el estudiante regrese a la escuela para presentar cualquier tarea y hacer los exámenes. Las 
evaluaciones obligatorias estatales no están incluidas en los "exámenes" y el Distrito no tiene 
control sobre la administración de evaluaciones de recuperación obligatorias estatales fuera del 
horario del estado. Los estudiantes recibirán una calificación de cero por cualquier tarea o 
examen no completado o presentado a tiempo. 
  
Anualmente antes del 1 de diciembre, el Distrito creará, mantendrá y publicará en el sitio web 
del Distrito un informe que incluya lo siguiente para cada enfermedad que requiera una vacuna 
según esta política: 
 
o         La cantidad de estudiantes en el Distrito a los que el Departamento de Salud les otorgó  
           una exención de una vacuna; 
o         El porcentaje de estudiantes en el Distrito a los que el Departamento de Salud les  
           otorgó una exención de una vacuna; y 
o         El número de estudiantes dentro del Distrito que no proporcionaron a la escuela pública   
           prueba de las vacunas requeridas y no obtuvieron una exención de ADH; 
o         El porcentaje de estudiantes dentro del Distrito que no han proporcionado a la escuela  
           pública prueba de las vacunas requeridas y no han obtenido una exención de ADH; y 
o         El porcentaje de una población que debe recibir una inmunización para que exista la  
           inmunidad colectiva. 
 
Referencias cruzadas:   4.2 — REQUISITOS DE ENTRADA 
                                       4.7 — AUSENCIAS 
                                       4.8 — TRABAJO DE RECUPERACIÓN 
                                       4.34 — ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y PARÁSITOS 
 
Referencias legales:      A.C.A. § 6-18-702 
                                      Reglas del DESE que gobiernan los requisitos de inmunización de  
                                      kindergarten hasta el grado 12 en las escuelas públicas de Arkansas 
                                      Reglas de la ADH relativas a los requisitos de vacunación 
 
Fecha de adopción: 27 de agosto de 2017 
Última revisión: 27 de septiembre de 2019 

 
4.35 - MEDICAMENTOS PARA ESTUDIANTES 
 
Antes de la administración de cualquier medicamento, incluido cualquier suplemento dietético u 
otro remedio de salud percibido no regulado por la Administración de Drogas y Alimentos de 
los EE. UU., A cualquier estudiante menor de dieciocho (18) años, se requiere el 
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consentimiento por escrito de los padres. El formulario de consentimiento incluirá la 
autorización para administrar el medicamento y liberar a la Junta y a sus empleados de 
responsabilidad civil por daños o lesiones resultantes de la administración de medicamentos a 
los estudiantes de acuerdo con esta política. Todos los formularios de consentimiento de 
medicamentos firmados deben ser mantenidos por la enfermera de la escuela. 
 
A menos que esté autorizado para auto administrarse o de otra manera autorizado por esta 
política, los estudiantes no pueden llevar ningún medicamento, incluidos los medicamentos de 
venta libre (OTC) o cualquier suplemento dietético u otro remedio de salud percibido no 
regulado por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. mientras en la escuela El 
padre o tutor legal deberá llevar el medicamento del estudiante a la enfermera de la escuela. El 
estudiante puede traer el medicamento si va acompañado de una autorización por escrito del 
padre o tutor legal. Cuando se traen medicamentos a la enfermera de la escuela, la enfermera 
debe documentar, en presencia de los padres, la cantidad de los medicamentos. Si un 
estudiante trae los medicamentos, la enfermera de la escuela le pedirá a otro empleado de la 
escuela que verifique, en presencia del estudiante, la cantidad de los medicamentos. Cada 
persona presente deberá firmar un formulario que verifique la cantidad de los medicamentos. 
 
Los medicamentos, incluidos los de autoadministración, deben estar en el envase original y 
estar debidamente etiquetados con el nombre del estudiante, el nombre del proveedor que 
realiza el pedido, el nombre del medicamento, la dosis, la frecuencia y las instrucciones para la 
administración del medicamento (incluyendo veces). La información adicional que acompaña al 
medicamento debe indicar el propósito del medicamento, sus posibles efectos secundarios y 
cualquier otra instrucción pertinente (como requisitos especiales de almacenamiento) o 
advertencias. Los medicamentos del Anexo II que esta política permite llevar a la escuela se 
almacenarán en un gabinete con doble cerradura. 
 
Los estudiantes con un plan de salud individualizado (IHP) pueden recibir medicamentos de 
venta libre en la medida en que dichos medicamentos estén incluidos en el IHP del estudiante. 
 
La enfermera registrada supervisora del distrito es responsable de crear procedimientos para la 
administración de medicamentos dentro y fuera del campus. 
 
La escuela no mantendrá medicamentos obsoletos ni ningún medicamento después del final 
del año escolar. Los padres deberán ser notificados con diez (10) días de anticipación sobre la 
intención de la escuela de deshacerse de cualquier medicamento. Los medicamentos no 
recogidos por los padres o tutores legales dentro del período de diez (10) días serán 
eliminados por la enfermera de la escuela de acuerdo con las leyes y normas vigentes. 
  

Horario II Medicamentos 
 
Los únicos medicamentos de la Lista II que se permitirá traer a la escuela son: 
 
Metilfenidato (por ejemplo, Ritalin o medicamentos estrechamente relacionados según lo 
determine la enfermera de la escuela), dextroanfetamina (Dexedrine) y sulfato de anfetamina 
(por ejemplo, Adderall o medicamentos estrechamente relacionados según lo determine la 
enfermera de la escuela). 
 
Para la seguridad del alumno, a ningún alumno se le permitirá asistir a la escuela si 
actualmente está tomando algún otro medicamento de la Lista II que lo permitido por esta 
política.3 Los estudiantes que estén tomando medicamentos de la Lista II que no pueden ser 
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traídos a la escuela serán elegibles para instrucción en el hogar si está previsto en sus planes 
IEP o 504. 
 

Autoadministración de Medicamentos 
 
Los estudiantes que tienen permiso por escrito de sus padres o tutores y un profesional de la 
salud con licencia en el archivo del Distrito pueden: 
 
             1)    Auto administrarse ya sea un inhalador de rescate o epinefrina auto inyectable; 
             2)    Realizar sus propios controles de glucosa en sangre; 
             3)    Administrar insulina a través del sistema de administración de insulina que usa el  
                    estudiante; 
             4)    Tratar la propia hipoglucemia e hiperglucemia del alumno; o 
             5)    Poseer en su persona: 
             a)    Un inhalador de rescate o epinefrina auto inyectable; o 
             b)    los suministros y equipos necesarios para realizar sus propias funciones de     
                    monitoreo y tratamiento de la diabetes. 
 
Un estudiante puede estar autorizado a autoadministrarse una dosis de medicamento para el 
estrés para tratar la insuficiencia suprarrenal del estudiante con: 
 
1.        La autorización por escrito del padre, tutor legal o persona in loco parentis del  
           estudiante; y 
2.        Una orden por escrito del médico tratante del estudiante que indique que el estudiante: 
       a.       Es capaz de completar el método adecuado de autoadministración de la medicación  
                 en dosis de estrés; y 
       b.       Ha recibido instrucciones sobre los detalles de la condición médica del estudiante y  
                 los eventos que pueden conducir a una crisis suprarrenal. 
El padre, tutor legal o persona in loco parentis de un estudiante que está autorizado a 
autoadministrarse un medicamento de dosis de estrés deberá firmar un IHP desarrollado por la 
enfermera de la escuela para la escuela donde el estudiante está inscrito. El IHP incluirá un 
requisito para la notificación al personal apropiado después de la autoadministración de un 
medicamento de dosis de estrés, que incluirá a la enfermera de la escuela, el maestro del 
salón de clases donde se administró el medicamento de dosis de estrés y un administrador de 
la escuela. 
 
A los estudiantes que tengan un formulario de consentimiento actualizado en el archivo se les 
permitirá llevar y auto administrarse dichos medicamentos mientras: 
 
              •    En la escuela; 
              •    En una actividad patrocinada por la escuela en el sitio; 
              •    Mientras viaja hacia o desde la escuela; o 
              •    En una actividad patrocinada por la escuela fuera del sitio. 
 
Se prohíbe a un estudiante compartir, transferir o de cualquier manera desviar sus 
medicamentos a cualquier otra persona. El hecho de que un estudiante con un formulario de 
consentimiento completo en el archivo pueda llevar un inhalador de rescate, epinefrina 
autoinyectable, medicamento para la diabetes, medicamento de dosis de estrés o una 
combinación, no requiere que el estudiante lo tenga en su la persona del estudiante. El padre o 
tutor de un estudiante que califica bajo esta política para llevar por sí mismo un inhalador de 
rescate, epinefrina autoinyectable, medicamento para la diabetes, medicamento de dosis de 
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estrés o cualquier combinación en su persona, el estudiante deberá proporcionar a la escuela 
el medicamento apropiado, que estará inmediatamente disponible para el estudiante en caso 
de emergencia. 
 
Los estudiantes pueden poseer y usar un protector solar tópico aprobado por la Administración 
de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos para uso OTC para evitar la sobreexposición al 
sol sin la autorización por escrito de un padre, tutor legal o profesional de la salud mientras el 
estudiante se encuentra en la escuela o en un evento o actividad relacionada con la escuela. El 
padre o tutor de un estudiante puede proporcionar documentación escrita que autorice a los 
empleados del Distrito específicamente nombrados, además de la enfermera de la escuela, 
para ayudar a un estudiante en la aplicación de protector solar. No se requerirá que los 
empleados del distrito nombrados en la autorización por escrito de los padres o tutores legales 
ayuden al estudiante en la aplicación del protector solar. 
  

Administración de Emergencia de Glucagón e Insulina 
 
Los estudiantes pueden recibir glucagón en situaciones de emergencia por la enfermera de la 
escuela o, en ausencia de la enfermera de la escuela, un empleado voluntario capacitado de la 
escuela designado como proveedor de atención, siempre que el estudiante tenga: 
 
1.      Un IHP que proporciona la administración de glucagón en situaciones de   
           emergencia; y 
2.        Un formulario de consentimiento válido y actual en el archivo de sus padres o tutores. 
 
Cuando la enfermera no esté disponible, el empleado escolar voluntario capacitado que es 
responsable de un estudiante con diabetes será liberado de otras tareas durante:   
 
            A.        El tiempo programado para una dosis de insulina en el IHP del estudiante; y 
            B.        Durante situaciones de emergencia, se le administrará glucagón o insulina no    
                       programada una vez que otros miembros del personal lo hayan relevado de  
                       otras tareas hasta que llegue un padre, tutor, otro adulto responsable o personal  
                       médico. 
            C. 
                   a.      Medicamentos para estudiantes para la insuficiencia suprarrenal 
                            Permite que las enfermeras escolares y los voluntarios del personal  
                            debidamente capacitados que estén autorizados por los padres de los  
                            estudiantes admitan medicamentos a un estudiante diagnosticado con  
                            insuficiencia suprarrenal. 
 
Un estudiante tendrá acceso a un área privada para realizar funciones de monitoreo y 
tratamiento de la diabetes como se describe en el IHP del estudiante. 

 
Administración de Emergencia de Epinefrina 

 
La enfermera de la escuela u otros empleados de la escuela designados por la enfermera de la 
escuela como proveedores de atención que hayan sido entrenados6 y certificados por un 
médico con licencia pueden administrar un auto inyector de epinefrina en situaciones de 
emergencia a los estudiantes que tienen un IHP que proporciona la administración de una 
epinefrina auto inyector en situaciones de emergencia. 
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El padre de un estudiante que tenga un IHP autorizador, o el estudiante si es mayor de 
dieciocho (18) años, deberá completar y firmar anualmente un formulario de consentimiento 
por escrito proporcionado por la enfermera escolar del estudiante que autoriza a la enfermera u 
otro empleado (s) certificado (s) de la escuela. administrar epinefrina de auto inyector para 
administrar epinefrina de auto inyector al estudiante cuando el empleado cree que el estudiante 
está teniendo una reacción anafiláctica potencialmente mortal. Los estudiantes con una orden 
de un proveedor de atención médica autorizado para auto administrarse epinefrina auto 
inyectable y que tengan permiso por escrito de sus padres o tutores deberán proporcionar a la 
enfermera de la escuela un auto inyector de epinefrina. Esta epinefrina se usará en caso de 
que la enfermera de la escuela u otro empleado de la escuela certificado para administrar 
epinefrina auto inyectable, de buena fe, crea profesionalmente que el estudiante está teniendo 
una reacción anafiláctica potencialmente mortal y que el estudiante no se auto porta su / su 
auto inyector de epinefrina o la enfermera no puede localizarlo. 
 
La enfermera escolar de cada escuela del Distrito deberá tener a mano inyectores de 
epinefrina que sean adecuados para los estudiantes a los que sirve la escuela. La enfermera 
de la escuela u otro empleado de la escuela designado por la enfermera de la escuela como un 
proveedor de atención que haya sido capacitado16 y certificado por un médico con licencia 
puede administrar epinefrina de auto inyector a aquellos estudiantes que la enfermera de la 
escuela u otro empleado de la escuela hayan certificado para administrar el auto inyector La 
epinefrina, de buena fe, cree profesionalmente que está teniendo una reacción anafiláctica 
potencialmente mortal. 
  

Administración de Emergencia de Albuterol 
 
La enfermera de la escuela u otros empleados de la escuela designados por la enfermera de la 
escuela como proveedores de atención que han sido capacitados6 y certificados por un médico 
con licencia, una enfermera registrada de práctica avanzada o un asistente médico pueden 
administrar albuterol en situaciones de emergencia a los estudiantes que tienen un IHP que 
proporciona La administración de albuterol en situaciones de emergencia. 
 
El padre de un estudiante que tenga un IHP autorizador, o el estudiante si es mayor de 
dieciocho (18) años, deberá completar y firmar anualmente un formulario de consentimiento 
por escrito proporcionado por la enfermera escolar del estudiante que autoriza a la enfermera u 
otro empleado (s) certificado (s) de la escuela. administrar albuterol para administrar albuterol 
al estudiante cuando el empleado cree que el estudiante tiene dificultad respiratoria percibida. 
La enfermera de la escuela de cada escuela del Distrito deberá tener albuterol a mano. 
 
La enfermera de la escuela u otro empleado de la escuela designado por la enfermera de la 
escuela como proveedor de atención que ha sido capacitado6 y certificado por un médico con 
licencia, una enfermera registrada de práctica avanzada o un asistente médico puede 
administrar albuterol a aquellos estudiantes que son la enfermera de la escuela u otro 
empleado de la escuela certificado para administrar albuterol, de buena fe, cree 
profesionalmente que se encuentra en dificultad respiratoria percibida. 
 

Administración de Emergencia de Anti-opioides 
 
La enfermera de la escuela para cada escuela del Distrito deberá tener a mano medicamentos 
anti-opioides. La enfermera de la escuela, otro empleado de la escuela, voluntario o estudiante 
puede administrar anti-opioides de acuerdo con los procedimientos del Distrito a un estudiante 
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que la enfermera de la escuela u otro observador, de buena fe, cree que está teniendo una 
sobredosis de opioides. 
 

Administración de Emergencia de Medicamentos para la 
Insuficiencia Suprarrenal de Emergencia 

 
La enfermera de la escuela u otros empleados de la escuela designados por la enfermera de la 
escuela como proveedores de atención que hayan sido capacitados y certificados por un 
médico con licencia pueden administrar una dosis de medicamento inyectable de emergencia 
en situaciones de emergencia a los estudiantes que tienen un IHP que prevé la administración 
de un inyectable. medicación de dosis de emergencia en situaciones de emergencia. 
 
El padre de un estudiante que tiene un IHP autorizado, o el estudiante si es mayor de 
dieciocho (18) años, completará y firmará anualmente un formulario de consentimiento por 
escrito proporcionado por la enfermera escolar del estudiante autorizando a la enfermera u otro 
empleado escolar certificado administrar un medicamento inyectable en dosis de emergencia 
para administrar un medicamento inyectable en dosis de emergencia al estudiante cuando el 
empleado cree que el estudiante está teniendo una crisis suprarrenal debido a una 
insuficiencia suprarrenal. 
 
Los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos para ser autorizados a 
autoadministrarse un medicamento de dosis de estrés bajo esta política deberán proporcionar 
a la enfermera de la escuela una dosis inyectable de emergencia del medicamento del 
estudiante. Esta dosis inyectable de emergencia se utilizará en caso de que la enfermera de la 
escuela, u otro empleado de la escuela certificado para administrar un medicamento inyectable 
de dosis de emergencia, crea de buena fe profesionalmente que el estudiante está teniendo 
una crisis suprarrenal debido a una insuficiencia suprarrenal. 
 
Referencias legales:       Ark. State Board of Nursing: School Nurse Roles and Responsbilities 
                                       Reglas de la División de Educación Primaria y Secundaria y de la               
                                       Junta de Enfermería del Estado de Arkansas que rigen la      
                                       administración de insulina y glucagón a los estudiantes diabéticos de  
                                       las escuelas públicas de Arkansas 
                                     
                                       A.C.A. § 6-18-701 
                                       A.C.A. § 6-18-707 
                                       A.C.A. § 6-18-711 y (14) 
                                        A.C.A. § 6-18-714 
 

EXÁMENES FÍSICOS O EXÁMENES DE DETECCIÓN 
 
El distrito realiza evaluaciones de salud de rutina, como audición, visión y escoliosis debido a la 
importancia que estos factores de salud juegan en la capacidad de un estudiante para tener 
éxito en la escuela. La intención de los exámenes o exámenes de detección es detectar 
defectos en la audición, la visión u otros elementos de salud que afectarían negativamente la 
capacidad del estudiante para alcanzar su máximo potencial. 
 
Los derechos provistos a los padres bajo esta política se transfieren al estudiante cuando él / 
ella cumple dieciocho (18) años de edad. 
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Excepto en los casos en que se sospeche que un estudiante tiene una enfermedad contagiosa 
o infecciosa, los padres tendrán el derecho de excluir a su estudiante de los exámenes o 
exámenes de detección utilizando el formulario 4.41F o proporcionando la certificación de un 
médico que él / ella haya examinado recientemente el estudiante. 
 
http://arsba.org/policy-resources Los únicos tipos de prueba de inmunización que el Distrito 
aceptará son los registros de inmunización proporcionados por: 
 
          A.    médico con licencia; 
          B.    departamento de salud; 
          C.    Servicio militar; o 
          D.    Registro oficial de otra institución educativa en Arkansas. 
 
La prueba de inmunización debe incluir el tipo de vacuna y las fechas de administración de la 
vacuna. Los documentos que indiquen "actualizado", "completo", "adecuado" y similares no 
serán aceptados como prueba de inmunización. No se aceptarán antecedentes propios o 
parentales de enfermedad de varicela. La prueba válida de inmunización y de inmunidad 
basada en pruebas serológicas se ingresará en el registro del estudiante. 
 
Para continuar asistiendo a clases en el Distrito, el estudiante debe haber presentado: 
 

1)   Comprobante de inmunización que demuestre que el estudiante está completamente     
  vacunado adecuadamente para su edad; 

2)   Documentación escrita por una enfermera de salud pública o un médico privado de   
  la prueba de que el estudiante está en proceso de ser vacunado adecuadamente    
  para su edad, que incluye un cronograma de la próxima vacuna del estudiante; 

         3)     Una copia de una carta de ADH indicando inmunidad basada en pruebas  
                 serológicas; y / o 
         4)     Una copia de la carta de ADH que exime al estudiante de los requisitos de  
                 inmunización para el año escolar actual, o una copia de la solicitud de exención para  
                 el año escolar actual si la carta de exención aún no ha llegado. 
 
Los estudiantes cuyos registros de inmunización o resultados de serología se pierden o no 
están disponibles deben recibir todas las vacunas apropiadas para su edad o enviar el número 
4 anterior. 
 

4.34 - ENFERMEDADES Y PARASITAS COMUNICABLES 
 
Los estudiantes con enfermedades transmisibles o con parásitos humanos que son 
transmisibles en un entorno escolar deberán demostrar respeto por otros estudiantes al no 
asistir a la escuela mientras sean capaces de transmitir su condición a otros. Estudiantes a 
quienes la enfermera de la escuela determina que no están bien o que no son aptos de 
transmitir su condición a otros. Los estudiantes que la enfermera de la escuela determine que 
no están bien o que no son aptos para asistir a la escuela o que se cree que tienen una 
enfermedad o condición contagiosa deberán ser recogidos por sus padres o tutores. Los 
ejemplos específicos incluyen, pero no se limitan a: varicela (varicela), sarampión, sarna, 
conjuntivitis (ojo rosado), impétigo / MRSA (Staphylococcus aureus resistente a la meticilina), 
infecciones por estreptococos y estafilococos, tiña, mononucleosis, hepatitis A, B , o C, 
paperas, vómitos, diarrea y fiebre (100.4 F cuando se toma por vía oral) .1 Un estudiante que 

http://arsba.org/policy-resources
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ha sido enviado a casa por la enfermera de la escuela será readmitido posteriormente, a 
discreción de la enfermera de la escuela, cuando el estudiante no Ya no es un riesgo de 
transmisión. En algunos casos, se puede requerir una carta de un proveedor de atención 
médica antes de que el estudiante sea readmitido en la escuela. 
 
Para ayudar a controlar la posible propagación de enfermedades transmisibles, el personal de 
la escuela deberá seguir el plan de control de exposición del Distrito al tratar con cualquier 
exposición a patógenos transmitidos por la sangre, alimentos y aire. Se deben seguir las 
precauciones estándar relacionadas con el manejo, la eliminación y la limpieza de sangre y 
otros materiales potencialmente infecciosos, como todos los fluidos corporales, secreciones y 
excreciones (excepto el sudor). 
 
De acuerdo con 4.57 — INMUNIZACIONES, el Distrito deberá mantener una copia del registro 
de vacunación de cada estudiante y una lista de individuos con exenciones de inmunización 
que serán registros educativos como se define en la política 4.13. Esa política establece que se 
puede divulgar un registro educativo a las partes correspondientes en relación con una 
emergencia si el conocimiento de la información es necesario para proteger la salud o la 
seguridad del estudiante u otras personas. 
 
Un estudiante inscrito en el Distrito que tenga una exención de inmunización puede ser retirado 
de la escuela a discreción del Departamento de Salud de Arkansas durante un brote de la 
enfermedad para la cual el estudiante no está vacunado. El estudiante no puede regresar a la 
escuela hasta que se haya resuelto el brote y el Departamento de Salud de Arkansas apruebe 
su regreso a la escuela. 
 
Se les pedirá a los padres o tutores legales de los estudiantes que tengan parásitos humanos 
vivos que sean transmisibles en el entorno escolar que recojan a sus hijos al final del día  
escolar. Los padres o tutores legales recibirán información sobre la erradicación y el control de 
los parásitos del huésped humano. Un estudiante puede ser readmitido después de que la 
enfermera de la escuela o la persona designada haya determinado que ya no tiene parásitos 
humanos vivos que sean transmisibles en el entorno escolar. 
 
Cada escuela puede realizar evaluaciones de los estudiantes para detectar parásitos humanos 
anfitriones que se pueden transmitir en un entorno escolar según sea necesario. Las 
evaluaciones se llevarán a cabo de una manera que respete la privacidad y confidencialidad de 
cada estudiante. 
 
Recompensas 
 
Los alimentos y las bebidas no deben usarse como recompensas por el rendimiento 
académico, en el aula o deportivo. Se publica una lista de recompensas no alimentarias en el 
sitio web de LRSD en la Política de bienestar. 
 
Recaudación de Fondos 
 
Se alienta a las escuelas a organizar eventos de recaudación de fondos no relacionados con 
alimentos. Todas las actividades de recaudación de fondos deben tener un saldo de 50/50 de 
ofertas saludables y menos saludables para la venta dentro o fuera del campus. Se prefieren 
recaudadores de fondos que promuevan la actividad física. 
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Servicios de Salud Mental 
 
El Distrito Escolar de Little Rock reconoce la necesidad de educación, intervención temprana y 
servicios de prevención con respecto a la salud mental, emocional y conductual de los 
estudiantes. Para satisfacer estas necesidades, LRSD se asocia con proveedores comunitarios 
de agencias de salud mental escolar (SBMH). Los proveedores están contratados con el 
Distrito, en lugar de ser empleados por el Distrito. Los servicios de SBMH están disponibles 
para todas las escuelas y estudiantes del Distrito. Los servicios proporcionados por estas 
agencias incluyen, pero no se limitan a: 
 
          •    Terapia individual 
          •    Terapia familiar 
          •    Terapia de grupo 
          •    Intervenciones 
          •    Manejo de medicamentos 
          •    Asistencia a reuniones educativas 
          •    Visitas a domicilio 
          •    Otros servicios necesarios para el apoyo y el éxito de los estudiantes y las familias de      
               LRSD. 
 
Las referencias para servicios de SBMH generalmente provienen del consejero escolar. Sin 
embargo, los padres, maestros y otro personal de la escuela pueden referir a los estudiantes 
en base a la observación o al conocimiento de posibles problemas. La confidencialidad del 
estudiante se mantiene a menos que un estudiante haya amenazado con lastimarse a sí 
mismo u otros. 
 
El Departamento de Servicios de Salud Mental se compromete a satisfacer las necesidades de 
todo el niño y a inspirarlo para que sea saludable en todos los aspectos de la vida. 

 
4.44 - HIMNO NACIONAL 
 
Cada escuela del Distrito transmitirá The Star-Spangled Banner en: 
 

•       El comienzo de cada evento deportivo aprobado por la escuela; sin embargo, si dos (2)         

           o más eventos deportivos sancionados por la escuela ocurren el mismo día en la  
           misma escuela, entonces la transmisión de The Star-Spangled Banner puede realizarse      
           en solo uno (1) de los eventos; y 

•         Al menos una (1) vez a la semana durante el horario escolar. 

 
La transmisión de The Star-Spangled Banner se seleccionará de cualquier grabación que se 
adhiera a las Reglas de la División de Educación Primaria y Secundaria (DESE) o, cuando sea 
apropiado, se interpretará a partir de una partitura original que se adhiera a las reglas DESE 
por: 
 
o         Un programa de banda aprobado por la escuela; 
o         Un programa coral, grupo vocal o vocalista autorizado por la escuela; o 
o         Los asistentes a un evento aprobado por la escuela dirigido por un vocalista    
           seleccionado por el director de la escuela que organiza el evento aprobado por la   
           escuela. 
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Los estudiantes no serán obligados a participar en la presentación de The Star-Spangled 
Banner, pero los estudiantes que elijan no participar en la presentación de The Star-Spangled 
Banner no interrumpirán a los estudiantes que elijan participar en la presentación de The Star-
Spangled Banner. Los estudiantes que elijan no participar en la presentación de The Star-
Spangled Banner que no interrumpan la participación de la presentación de The Star-Spangled 
Banner no estarán sujetos a comentarios, represalias o medidas disciplinarias. 

 
Referencia legal: A.C.A. § 6-10-135 
 
Fecha de adopción: 
Última revisión 4 
 

4.46 - PROMESA DE ALEGANCIA Y MOMENTO DE SILENCIO 
 
El Juramento a la Bandera se recitará:  
 
1.        Durante el primer período de clases de cada día escolar; 
2.        Al comienzo de cada evento deportivo aprobado por la escuela; sin embargo, si dos (2)  
           o más eventos deportivos aprobados por la escuela ocurren el mismo día en la misma  
           escuela, entonces el Juramento puede recitarse en solo uno (1) de los eventos  
           deportivos aprobados por la escuela. 
 
Los estudiantes que elijan participar en la recitación del Juramento deberán hacerlo mirando la 
bandera con la mano derecha sobre el corazón, o en un saludo apropiado si están en uniforme, 
mientras recitan el Juramento. Los estudiantes que opten por no participar deberán estar de  
de pie o sentados en silencio mientras los otros estudiantes recitan el Juramento. 
 
No se obligará a los estudiantes a recitar el juramento, pero los estudiantes que elijan no 
recitar el juramento no interrumpirán a los estudiantes que elijan recitar el juramento. Los 
estudiantes que opten por no recitar el Juramento que no interrumpan a los estudiantes que 
decidan recitar el Juramento no estarán sujetos a comentarios, represalias o medidas 
disciplinarias. 
 
Después de la recitación del Juramento, habrá una observancia de un (1) minuto de silencio. 
Durante el minuto de un (1) minuto de silencio, cada estudiante puede reflexionar, orar, meditar 
o participar en cualquier otra actividad silenciosa que probablemente no interfiera o distraiga a 
otro estudiante. Los estudiantes que no interrumpan el minuto (1) de silencio no estarán 
sujetos a comentarios, represalias o medidas disciplinarias. 
 
Referencias legales:            A.C.A. § 6-10-115 
                                             A.C.A. § 6-16-108 
 
Fecha de adopción: 27 de agosto de 2017 
Revisado por última vez: 
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4.45.1 - CURRÍCULO BÁSICO INTELIGENTE Y REQUISITOS DE   
             GRADUACIÓN PARA LAS CLASES DE 2022,2023,2024 & 2025 
 
Todos los estudiantes deben participar en el plan de estudios Smart Core, a menos que sus 
padres o tutores, o los estudiantes si tienen dieciocho (18) años de edad o más, firmen un 
Formulario de exención de Smart Core para no participar. Si bien Smart Core es la opción 
predeterminada, una Hoja de información de Smart Core y un Formulario de exención de 
Smart Core se enviarán a casa con los estudiantes antes de inscribirse en séptimo (7º) grado o 
cuando un estudiante de séptimo (7º) a duodécimo (12º) grado se inscribe en el distrito por 
primera vez y no hay un formulario de renuncia firmado en el registro permanente del 
estudiante. Esta política se incluirá en los manuales para estudiantes de los grados seis (6) a 
doce (12) y tanto los estudiantes como los padres deben firmar un reconocimiento de haber 
recibido la política. Los estudiantes que no participen en el plan de estudios Smart Core 
deberán cumplir con el plan de estudios Core o el Camino Alternativo a la Graduación cuando 
su IEP lo exija para ser elegible para la graduación. El asesoramiento por parte de personal 
capacitado estará disponible para los estudiantes y sus padres o tutores legales antes de la 
fecha límite para que puedan firmar y devolver el formulario de exención. 
 
Si bien existen similitudes entre los dos planes de estudio, seguir el plan de estudios básico 
puede no calificar a los estudiantes para algunas becas y la admisión a ciertas universidades 
podría verse en peligro. Los estudiantes que inicialmente eligen el plan de estudios Core 
pueden cambiar posteriormente al plan de estudios Smart Core, siempre que puedan 
completar el curso de estudio requerido para el final de su último año. Los estudiantes que 
deseen cambiar su elección de currículum deben consultar con su consejero para determinar 
La viabilidad de cambiar caminos. 
 
Esta política, el plan de estudios Smart Core y los cursos necesarios para la graduación serán 
revisados por el personal, los estudiantes y los padres como parte del proceso de desarrollo 
del plan de apoyo anual del distrito escolar para determinar si es necesario realizar cambios 
para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes. estudiantes del distrito El 
superintendente, o su designado, seleccionará la composición del panel de revisión. 
 
Se comunicará a los padres y estudiantes suficiente información relacionada con Smart Core y 
los requisitos de graduación del distrito para garantizar su comprensión informada de cada 
uno. Esto se puede lograr a través de cualquiera o todos los siguientes medios: 
 
           •     Inclusión en el manual del estudiante del plan de estudios Smart Core y los   
                 requisitos de graduación; 
           •     Discusión del plan de estudios Smart Core y los requisitos de graduación en la  
                 reunión pública anual de la escuela, las reuniones de la PTA o una reunión que se  
                 realice específicamente con el propósito de informar al público sobre este asunto; 
           •     Discusiones mantenidas por los consejeros de la escuela con los estudiantes y sus  
                 padres; y / o 
           •     Distribución de un boletín informativo a los padres o tutores de los estudiantes del  
                 distrito. 
 
Los administradores, o sus designados, deberán capacitar a los empleados recién contratados, 
a quienes se les exige que obtengan una licencia como condición de su empleo, con respecto 
a esta política. El desarrollo profesional anual del distrito incluirá la capacitación requerida por 
este párrafo. 
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A lo mejor de su capacidad, el Distrito deberá seguir los requisitos que cubren la transferencia 
del crédito del curso y la graduación establecidos en el Acuerdo Interestatal sobre 
Oportunidades Educativas para Niños Militares para todos los estudiantes que cumplan con la 
definición de "niño elegible" en la Política 4.2 — ENTRADA REQUISITOS, incluida la renuncia 
a cursos específicos que se requieren para la graduación si se han completado 
satisfactoriamente cursos similares. 
  

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
 
El número de estudiantes de la unidad que deben ganar para ser elegibles para la graduación 
de la escuela secundaria se debe obtener de las categorías que se enumeran a continuación. 
Se requiere un mínimo de veintidós (22) unidades para la graduación de un estudiante que 
participa en el currículo Smart Core o Core. Además de las veintidós (22) unidades requeridas 
para la graduación por la División de Educación Primaria y Secundaria (DESE), el distrito 
requiere __ unidades adicionales para graduarse para un total de __ unidades. Las unidades 
adicionales requeridas pueden tomarse de cualquier electivo ofrecido por el distrito.6 Hay 
algunas distinciones entre las unidades Smart Core y las unidades de Graduación. No todas 
las unidades obtenidas para la graduación se aplican necesariamente a los requisitos de Smart 
Core. 
 
Todos los estudiantes deben recibir una calificación aprobatoria en el Examen de Cívica de 
Arkansas para poder graduarse. 
 
Los estudiantes serán entrenados en bases de habilidades psicomotoras de calidad en 
reanimación cardiopulmonar y el uso de desfibriladores externos automáticos para graduarse. 
 

Cursos de Aprendizaje Digital 
 
El Distrito ofrecerá uno o más cursos de aprendizaje digital a través de uno o más proveedores 
aprobados por el Distrito como método primario o complementario de instrucción. Los cursos 
pueden estar en una combinación de aprendizaje, en línea u otro formato basado en 
tecnología.7 Además de los otros requisitos de graduación contenidos en esta política, los 
estudiantes deben tomar al menos un (1) curso de aprendizaje digital para obtener crédito 
mientras en el Instituto. 
 
NÚCLEO INTELIGENTE: Dieciséis (16) unidades 
 
Inglés: cuatro (4) unidades: noveno, décimo, undécimo y duodécimo 
 
Comunicaciones orales: media unidad (½) 
 
Matemáticas: cuatro (4) unidades (todos los estudiantes bajo Smart Core deben tomar un 
curso de matemáticas en los grados 11 o 12 y completar Álgebra II). 
 
            1)     Álgebra I o Álgebra A y B * que se pueden tomar en los grados 7-8 u 8-9; 
            2)     Geometría o Geometría A y B * que se pueden tomar en los grados 8-9 o 9-10; 
 
* Un equivalente de álgebra de dos años o un equivalente de geometría de dos años se 
pueden contar como dos unidades del requisito de cuatro unidades con el fin de cumplir con el 
requisito de graduación, pero solo sirven como una unidad para cumplir con el requisito de 
Smart Core. 
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            3)     Álgebra II; y 
            4)     La cuarta unidad puede ser: 
                   •    Una unidad matemática aprobada por DESE más allá de Álgebra II; o 
                   •    Se puede tomar un crédito flexible de informática en lugar del cuarto crédito   
                         matemático. 
 
Ciencias Naturales: tres (3) unidades de biología aprobada por DESE - 1 crédito; 
  

▪ Ciencias físicas aprobadas por DESE - 1 crédito; y 
▪ Una tercera unidad que es: 
▪ Un crédito científico adicional aprobado por DESE; o 
▪ Se puede tomar un crédito flexible de ciencias de la computación en lugar de    

 un tercer crédito de ciencias. 
 
Estudios sociales: tres (3) unidades 
 
             •     Educación cívica: media unidad (½) 
             •     Historia mundial: una unidad 
             •     Historia americana: una unidad 
             •     Otros estudios sociales - Unidad de la mitad (½) 
 
Educación física: media unidad (½) 
 
Nota: Si bien se requiere la mitad (½) unidad para graduarse, no se puede aplicar más de una 
(1) unidad para cumplir con las unidades necesarias para graduarse. 
 
Salud y seguridad: la mitad (½) unidad 
 
Economía: la mitad (½) unidad, dependiendo de la licencia del maestro que imparte el curso, 
esto puede contar para los tres (3) créditos de estudios sociales requeridos o los seis (6) 
créditos optativos requeridos de Enfoque Profesional. 
 
Bellas Artes: media unidad (½) 
 
ENFOQUE DE CARRERA: - Seis (6) unidades 
 
Todos los requisitos de la unidad de enfoque profesional se establecerán a través de 
orientación y asesoramiento basados en las aspiraciones laborales contempladas por el 
estudiante. Los cursos de enfoque profesional se ajustarán a la política curricular del distrito y 
reflejarán los marcos curriculares estatales a través de la secuencia de cursos y las 
concentraciones de cursos de carrera, según corresponda. 
 
Un estudiante que se alista en una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o la 
Guardia Nacional a través del programa de entrada tardía militar, la Opción de entrenamiento 
dividido de la Guardia Nacional u otro programa similar de entrada temprana y completa la 
capacitación básica antes de graduarse de la escuela secundaria recibirá dos (2) unidades de 
los requisitos de graduación de Enfoque Profesional. 
 
Un estudiante que complete al menos setenta y cinco (75) horas de servicio comunitario 
documentado en los grados nueve (9) a doce (12) en cualquier agencia de servicio certificada 
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o parte de un programa escolar de servicio-aprendizaje recibirá uno (1) Crédito de enfoque 
profesional. 
 
NÚCLEO: Dieciséis (16) unidades 
 
Inglés: cuatro (4) unidades: noveno, décimo, undécimo y duodécimo 
 
Comunicaciones orales: media unidad (½) 
 
Matemáticas: cuatro (4) unidades 
  
           •     Álgebra o su equivalente * - 1 unidad 
           •     Geometría o su equivalente * - 1 unidad 
           •     Todas las unidades matemáticas deben basarse en el conocimiento y las  
                  habilidades de álgebra y geometría. 
           •     (Los cursos de crédito universitarios simultáneos comparables se pueden sustituir  
                  cuando corresponda) 
           •     Se puede tomar un crédito flexible de informática en lugar de un crédito matemático  
                 más allá de Álgebra I y Geometría 
 
* Un equivalente de álgebra de dos años o un equivalente de geometría de dos años se 
pueden contar como dos unidades del requisito de cuatro (4) unidades. 
 
Ciencia: tres (3) unidades  
 

▪ Biología aprobada por DESE - 1 crédito; 
▪ Ciencias físicas aprobadas por DESE - 1 crédito; y 
▪ Una tercera unidad que es: 
▪ Un crédito científico adicional aprobado por DESE; o 
▪ Se puede tomar un crédito flexible de ciencias de la computación en lugar de un 

tercer crédito de ciencias. 
 
Estudios sociales: tres (3) unidades 
 
           •     Civismo de la mitad (½) unidad 
           •     Historia mundial, una (1) unidad 
           •     Historia americana, una (1) unidad 
           •     Otros estudios sociales: media unidad (½) 
 
Educación física: media unidad (½) 
 
Nota: Si bien se requiere la mitad (½) unidad para graduarse, no se puede aplicar más de una 
(1) unidad para cumplir con las unidades necesarias para graduarse. 
 
Salud y seguridad: la mitad (½) unidad 
 
Economía: la mitad (½) unidad, dependiendo de la licencia del maestro que imparte el curso, 
esto puede contar para los tres (3) créditos de estudios sociales requeridos o los seis (6) 
créditos optativos requeridos de Enfoque Profesional. 
Bellas Artes: media unidad (½) 
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ENFOQUE DE CARRERA: - Seis (6) unidades 
 
Todos los requisitos de la unidad de enfoque profesional se establecerán a través de 
orientación y asesoramiento basados en las aspiraciones laborales contempladas por el 
estudiante. Los cursos de enfoque profesional se ajustarán a la política curricular del distrito y 
reflejarán los marcos curriculares estatales a través de la secuencia de cursos y las 
concentraciones de cursos de carrera, según corresponda. 
 
Un estudiante que se alista en una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o la 
Guardia Nacional a través del programa de entrada tardía militar, la Opción de entrenamiento 
dividido de la Guardia Nacional u otra entrada temprana similar programa y completa la 
capacitación básica antes de graduarse de la escuela secundaria recibirá dos (2) unidades de 
los requisitos de graduación de Enfoque Profesional. 
 
Un estudiante que complete al menos setenta y cinco (75) horas reloj de servicio comunitario 
documentado en los grados nueve (9) a doce (12) en cualquier agencia de servicio certificada 
o parte de un programa escolar de servicio-aprendizaje recibirá uno (1) Crédito de enfoque 
profesional. 
 
Referencias cruzadas:       4.55 — PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE ESTUDIANTES 
                                           5.2 — PLANIFICACIÓN PARA LA MEJORA EDUCATIVA 
                                           5.11 — CURSOS DE APRENDIZAJE DIGITAL 
                                           5.12 — PASANTÍAS EN CIENCIAS DE LA COMPUTADORA Y  
                                                        ESTUDIOS INDEPENDIENTES 
                                           5.16 — PRERREQUISITOS Y PROGRESIÓN DEL CURSO DE  
                                                        CIENCIAS DE LA COMPUTADORA 
 
Referencias legales:          Estándares para la acreditación 1-C.2, 1-C.2.1, 1-C.2.2, 1-C.2.3 
                                           Directrices del DESE para el desarrollo de una política curricular  
                                           básica inteligente 
                                           Reglas del DESE que rigen el aprendizaje digital y a distancia 
                                           Hoja de información de Smart Core 
                                           Formulario de exención de Smart Core 
                                           Memorando del Comisionado LS-18-082 
                                           A.C.A. § 6-4-302 
                                           A.C.A. § 6-16-122 
                                           A.C.A. § 6-16-143 
                                           A.C.A. § 6-16-149 
                                            A.C.A. § 6-16-150 
                                            A.C.A. § 6-16-1406 
                                            A.C.A. § 6-18-107 
 
Fecha de adopción: 27 de agosto de 2017 
Última revisión: 27 de septiembre de 2019 
 
Cursos Concurrentes 
 
Un estudiante de noveno (noveno) a duodécimo (12º) grado que complete con éxito un curso 
(s) universitario de una institución aprobada por el Departamento de Educación de Arkansas 
(ADE) recibirá crédito para los grados de secundaria y la graduación a razón de uno (1) crédito 
de escuela secundaria por cada tres (3) horas semestrales de crédito universitario. A menos 
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que el director de la escuela lo apruebe antes de inscribirse en el curso, el crédito concurrente 
se aplicará a los requisitos de graduación del estudiante como materia optativa. 
 
Según lo permitido por las Reglas ADE que rigen el crédito concurrente de la universidad y la 
escuela secundaria, un estudiante que toma un curso de educación de recuperación / 
desarrollo de tres (3) horas de semestre recibe un crédito de media (1/2) para una asignatura 
optativa de enfoque de carrera en la escuela secundaria. El curso de educación correctiva / de 
desarrollo no se puede utilizar para cumplir con los requisitos de la materia / unidad de 
asignatura principal inglés y matemáticas. 
 
La participación en el programa de crédito concurrente para la escuela secundaria y la 
universidad debe documentarse mediante un acuerdo escrito entre: 
 
        •     El estudiante; 
        •     Los padres o tutores legales del estudiante, si el estudiante es menor de dieciocho   
              (18) años; 
        •     El distrito; y 
        •     El colegio comunitario, colegio técnico, colegio o universidad de cuatro años o  
              institución privada con apoyo público al que el estudiante asiste para tomar el curso de  
              crédito concurrente. 
 
Los estudiantes son responsables de que se envíe la transcripción del curso (s) de crédito 
concurrente que tomaron a su escuela para recibir crédito por el curso (s). El crédito por cursos 
de crédito concurrentes no se otorgará hasta que se reciba una transcripción. Es posible que 
los estudiantes no reciban crédito por el curso (s) que tomaron o el crédito puede retrasarse si 
no se reciben las transcripciones en absoluto o de manera oportuna; esto puede poner en 
peligro la elegibilidad de los estudiantes para actividades extracurriculares, graduación. 
  
Los estudiantes retendrán el crédito obtenido a través del programa de crédito concurrente que 
se aplicó a un curso requerido para la graduación de la escuela secundaria de una escuela 
pública acreditada previamente asistida. 
  
Un estudiante elegible para recibir comidas gratuitas o de precio reducido no será responsable 
de ninguno de los costos de las primeras seis (6) horas de crédito concurrentes del estudiante, 
siempre que los cursos de crédito concurrentes se impartan en los terrenos del Distrito y por un 
maestro empleado por el Distrito. Todos y cada uno de los costos de los cursos de crédito 
concurrentes más allá de las seis (6) horas permitidas serán responsabilidad del padre / tutor 
del estudiante. Los estudiantes que no son elegibles para recibir comidas gratuitas o de precio 
reducido son responsables de todos los costos asociados con los cursos de crédito 
concurrentes. 
 
Referencia cruzada:     4.59 — ASISTENCIA A CURSOS ACADÉMICOS POR ESCUELA  
                                                  PRIVADA Y ESTUDIANTES ESCOLADOS EN CASA 
 
Referencias legales:    A.C.A. Sección 6-15-902 (c) (2) 
                                     A.C.A. § 6-16-1201 y siguientes. 
                                     A.C.A. § 6-18-232 
                                     Reglas del DESE que rigen la calificación y el crédito del curso 
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Días de Actividades de Aprendizaje Alternativo para el Mal Tiempo (AMI) 
 
El Distrito Escolar de Little Rock fue aprobado por el estado para proporcionar actividades de 
aprendizaje en el hogar alternativas para hasta 5 días de mal tiempo. Las actividades 
alternativas de aprendizaje en el hogar permitirán a los estudiantes continuar su instrucción 
cuando la escuela esté cerrada por mal tiempo. 
      
Los distritos que tienen un plan aprobado por el Departamento de Educación de Arkansas para      
proporcionar un aprendizaje alternativo en el hogar no tendrán que recuperar los días (hasta 5) 
durante los cuales la escuela está cerrada por mal tiempo. El Distrito Escolar Little Rock ha 
construido un plan de dos partes que consiste en una opción en línea o fuera de línea para el 
aprendizaje alternativo en el hogar en caso de mal tiempo. Al proporcionar una opción en línea 
y fuera de línea, todos los estudiantes reciben materiales de instrucción para usar en caso de 
que la escuela cierre debido al mal tiempo. Su escuela le informará sobre qué método utilizará. 
 
Promoción, Aceleración, Retención y Colocación Administrativa de Estudiantes, Pre K-
12 
 
Propósito 
 
El propósito de las siguientes regulaciones es proporcionar pautas para que los maestros y los 
administradores a nivel de campus utilicen para tomar decisiones relacionadas con la 
promoción, aceleración, retención y colocación administrativa de estudiantes de un grado al 
siguiente. El hecho de que los estudiantes no participen en su Plan de Remediación resultará 
en la retención en los grados K-8 y la pérdida de crédito para los cursos de la escuela 
secundaria. 
 
Escuela Primaria, Pre K-1 
 
Los estudiantes en los grados Pre K-1 no deben ser retenidos, excepto bajo circunstancias 
atenuantes donde el interés superior del niño sea claramente atendido, de acuerdo con 
múltiples criterios y en consulta con el padre / tutor. Las circunstancias atenuantes incluyen, 
entre otras, ausencias excesivas, falta de participación en pre jardín de infantes, síndrome de 
alcoholismo fetal, adicción a las drogas fetales y retrasos en el desarrollo. 
 
 
Escuela Primaria, Grados 2-5 
 
Un estudiante que no es competente en las Evaluaciones Sumativas de matemáticas, 
alfabetización o ciencias debe participar en su Plan de Remediación para esa materia con el fin 
de ser promovido de un grado al siguiente. Los estudiantes toman evaluaciones sumativas en 
matemáticas y alfabetización en los grados 3-8 y en ciencias en los grados 5 y 7. 
 
Si un estudiante es competente en las Evaluaciones Sumativas de matemáticas, alfabetización 
y ciencias o si un estudiante no es competente pero participa en un Plan de Remediación, la 
promoción del estudiante de un grado de primaria al siguiente estará determinada por el grado 
en que el estudiante ha alcanzado los estándares del plan de estudios del Distrito identificados 
en el plan de estudios en cada nivel de grado como lo demuestran múltiples criterios (por 
ejemplo, exámenes con criterio, exámenes estatales en alfabetización y matemáticas, 
exámenes con referencia a normas, calificaciones, predicciones de éxito del maestro / 
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consejero en el siguiente nivel, circunstancias atenuantes, etc.). Los logros en lectura / artes 
del lenguaje y matemáticas son de importancia primordial. 
 
La decisión de acelerar (doble promoción) a un estudiante se tomará en base a múltiples 
criterios y en consulta con los padres / tutores, el maestro (s) del salón de clases, el director, el 
consejero, el personal de la oficina de dotados / talentosos y otro plan de estudios apropiado y 
personal de evaluación. Los estudiantes que no se desempeñan al nivel o por encima del nivel 
competente en las evaluaciones basadas en estándares más recientes, tanto en alfabetización 
como en matemáticas, generalmente no son candidatos para la aceleración. Un niño de cuatro 
años no puede saltarse el pre jardín de infantes y ser "doblemente promovido" al jardín de 
infantes ya que no tendría la edad suficiente para ingresar al jardín de infantes según la ley 
estatal. 
 
La decisión de retener a un estudiante en un grado se tomará en base a múltiples criterios y en 
consulta con los padres / tutores, los maestros de aula y el director. El logro en las artes del 
lenguaje en inglés y las matemáticas son de importancia primordial, y por esa razón, los 
estudiantes que se desempeñan en el nivel inferior al básico en las evaluaciones estatales, si 
están justificados por otros criterios, pueden ser considerados para la retención, a pesar de 
que los puntajes se pueden informar durante el verano Al final del año escolar. 
 
Antes de la decisión de retener, el maestro debe implementar el plan de remediación del 
estudiante en su totalidad, y los informes provisionales deben enviarse a casa cada trimestre 
de trabajo fallido para alertar a los padres. Además, se debe documentar el contacto con los 
padres (como el Padre-Maestro Formulario de conferencia y / o la conferencia de padres y 
maestros) para mostrar los esfuerzos realizados para evitar el fracaso o la retención de los 
estudiantes a través de la intervención y la remediación. 
 
Los padres / tutores deben ser notificados al final del tercer período de calificaciones de nueve 
semanas y se les deben dar las razones de la probable retención del estudiante. Esta 
notificación (o los intentos de alentar la participación de los padres) debe incluir un esfuerzo de 
buena fe para incluir a los padres / tutores en una conferencia de padres y maestros y debe 
documentarse por escrito. Los padres / tutores deben ser informados de todos los programas y 
servicios disponibles proporcionados por el Distrito para apoyar la remediación del niño. La 
documentación debe incluir la fecha, las personas involucradas y los resultados de la 
conferencia, y debe archivarse. También se recomienda encarecidamente que cualquier 
estudiante que enfrenta una posible retención asista a la escuela de verano o cualquier 
intervención de verano autorizada por el distrito. 
 
Si un estudiante cumplirá once (11) años antes del 1 de junio de su tercer año de grado, se le 
puede asignar administrativamente de segundo a cuarto grado. Si un estudiante cumplirá trece 
(13) años antes del 1 de junio de su / su quinto año de grado, él / ella puede ser asignado 
administrativamente de grado 4 a grado 6. 
 
Escuela Intermedia, Grados 6-8 
 
Las siguientes regulaciones están establecidas para guiar la toma de decisiones en los grados 
6-8. Cualquier excepción a estas regulaciones será el resultado de una decisión de 
colaboración que involucre a los maestros del aula, el consejero, el director, los padres / 
tutores y otro personal apropiado. Dicha excepción debe basarse en múltiples criterios, 
incluidas las pruebas referidas a criterios, calificaciones, predicciones de éxito del maestro / 
consejero en el siguiente nivel, circunstancias atenuantes, etc. Se puede hacer una excepción 
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para aquellos estudiantes que pueden obtener créditos exitosamente por un fracaso curso a 
través de un programa de aprendizaje a distancia o por correspondencia aprobado por el 
distrito o en la escuela de verano. 
 
Un estudiante que no es competente en las evaluaciones sumativas en matemáticas, 
alfabetización o ciencias debe participar en su plan de éxito estudiantil para esa materia para 
poder pasar de un grado al siguiente. Los estudiantes toman evaluaciones sumativas en 
matemáticas y alfabetización en los grados 3-8 y en ciencias en los grados 5 y 7. Si un 
estudiante es competente en las evaluaciones sumativas de matemáticas, alfabetización y 
ciencias o si un estudiante no es competente pero participa en un La promoción del plan de 
remediación del estudiante del sexto grado al séptimo grado, del séptimo grado al octavo 
grado, o del octavo grado al noveno grado, requiere que el estudiante obtenga una calificación 
aprobatoria (D) o superior en ambos Inglés y matemáticas y en ciencias o estudios sociales. 
Las calificaciones reflejarán el grado en que el estudiante ha alcanzado los estándares básicos 
del plan de estudios apropiados para el nivel de grado. 
 
Aunque un estudiante puede ser acelerado (doble ascenso) del grado 4 al grado 6, la 
aceleración rara vez es una opción en la escuela intermedia y solo debe considerarse bajo 
circunstancias atenuantes. Cualquier decisión de acelerar se basará en múltiples criterios (p. 
Ej., Pruebas basadas en criterios, exámenes de alfabetización y matemáticas, pruebas 
referenciadas a normas, calificaciones, predicciones de éxito del maestro / consejero en el 
siguiente nivel, circunstancias atenuantes, etc.) rendir al nivel o por encima del nivel 
competente en las evaluaciones basadas en estándares más recientes o en los puntos de 
referencia estatales tanto en artes del lenguaje inglés como en matemáticas no son 
generalmente candidatos para la aceleración. 
 
Los padres / tutores de cualquier estudiante que pueda ser retenido deben ser notificados a 
través de conferencias de padres y maestros relacionadas con el Plan de Remediación y los 
Informes de progreso trimestrales del bajo rendimiento del estudiante. Además, los padres / 
tutores deben ser notificados, por escrito, al final del tercer período de calificación de nueve 
semanas sobre la probabilidad de retención y la necesidad de asistir a la escuela de verano 
para recuperar las calificaciones reprobadas. 
 
Un estudiante que no aprende inglés o matemáticas puede ser promovido al siguiente nivel de 
grado si obtiene una calificación aprobatoria o superior en la escuela de verano, ya sea en el 
curso de inglés o matemático que reprobó. 
 
Un estudiante que no aprueba inglés o matemáticas y otro curso curricular principal puede ser 
promovido al siguiente nivel de grado si obtiene una calificación aprobatoria o superior en la 
escuela de verano, ya sea en el curso de inglés o matemático que reprobó. 
 
A discreción de los funcionarios de la escuela, se le puede solicitar al estudiante que retome el 
otro curso reprobado o que se inscriba en un curso de recuperación adicional durante el 
próximo año escolar en lugar de permitir un curso electivo. 
 
Un estudiante que no aprende inglés y matemáticas debe asistir al programa de escuela de 
verano de día completo y obtener calificaciones aprobatorias en ambas materias para ser 
promovido. 
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Un estudiante que no aprende inglés y matemáticas y ciencias o estudios sociales debe asistir 
al programa de escuela de verano de día completo y obtener calificaciones aprobatorias en 
inglés y matemáticas para ser promovido. 
 
Un estudiante que no aprende inglés o matemáticas y ciencias y estudios sociales debe asistir 
al programa de escuela de verano de día completo y obtener calificaciones aprobatorias en 
inglés / matemáticas y ciencias / estudios sociales, dos de los tres cursos reprobados. 
 
Un estudiante que no aprueba las cuatro áreas del plan de estudios básico no es elegible para 
la promoción y debe ser retenido. 
 
Un estudiante que se desempeña en el nivel Inferior al básico en las evaluaciones de criterio 
más recientes o en los puntos de referencia estatales en alfabetización y matemáticas puede 
ser retenido si otros datos de rendimiento del estudiante verifican el bajo rendimiento y si la 
escuela recibe los puntajes antes del comienzo del próximo año escolar. 
 
Un estudiante que no gana la promoción el segundo año en un nivel de grado en los grados 6 
o 7 puede ser asignado administrativamente al siguiente nivel de grado. Un estudiante que 
cumplirá dieciséis (16) años antes del 1 de junio de su año de octavo grado y que no haya 
completado con éxito los requisitos para el octavo grado puede ser asignado 
administrativamente a un programa educativo alternativo si se cumplen los criterios de 
elegibilidad y colocación del programa. 
 
También se recomienda encarecidamente que cualquier estudiante que esté por debajo del 
nivel de grado asista a la escuela de verano o cualquier intervención de verano autorizada por 
el distrito. 
  
Preparatoria, 9-12 
 
Un estudiante de la preparatoria debe obtener un mínimo de 5.5 unidades de crédito cada año 
para ser promovido al siguiente nivel de grado, de la siguiente manera: 
 
Estudiante de segundo año (grado 10) 5.5 unidades 
 

Junior (grado 11) 11 unidades 
 

Senior (grado 12) 16 .5 unidades 
  
Los estudiantes mayores de edad y con deficiencia de crédito pueden ser asignados 
administrativamente a un programa educativo alternativo si se cumplen los criterios de 
elegibilidad y colocación del programa. 
 
Centro de Aprendizaje Acelerado (ACC): El Centro de Aprendizaje Acelerado brinda 
educación efectiva a los estudiantes identificados que necesitan un entorno de aprendizaje 
flexible y no tradicional con formas alternativas de adquirir un diploma de escuela secundaria. 
Los estudiantes deben presentar una solicitud para convertirse en estudiantes en el ACC a 
través de su consejero de la escuela secundaria, y deben haber reprobado uno o más cursos. 
 
     Inglés: 4 unidades - inglés 1, inglés 2, inglés 3, inglés 4 
 
     Comunicación oral: ½ unidad: Comunicación oral 1ª 
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     Matemáticas: 4 unidades: Álgebra I, Geometría, Álgebra II, una o más unidades     
     adicionales de matemáticas avanzadas 
 
     Ciencia: 3 unidades: ciencias físicas, biología, química I o física I 
 
     Estudios sociales: 3 unidades: educación cívica / economía, historia mundial, historia de    
     los Estados Unidos 
 
     Educación Física: - ½ unidad - Educación Física 
 
     Salud y seguridad: ½ unidad - Salud y seguridad 
 
     Bellas Artes: ½ unidad: una unidad de arte, danza, drama o música 
 
     Enfoque Professional: 6 unidades: - Seis unidades de cualquiera de los programas de    
     Enfoque Professional aprobados 
 
Total - 22 unidades 
 
Plan de Éxito Estudiantil 
 
A partir del año escolar 2018-2019, cada estudiante tendrá un plan de éxito estudiantil (SSP) 
desarrollado por el personal de la escuela en colaboración con los padres del estudiante y el 
estudiante que se revisa y actualiza anualmente. 
  
El SSP es un plan individualizado dirigido por el estudiante que prepara a los estudiantes para 
graduarse listos para oportunidades postsecundarias. El plan aborda las necesidades e 
intereses de los estudiantes asociados con la educación postsecundaria y los objetivos 
profesionales. El SSP es una colección de programas y servicios que abordan temas de 
exploración académica, universitaria y profesional para estudiantes de octavo grado. 
 
El propósito del Plan de Éxito Estudiantil es: 
 
          •     Establecer metas personales y académicas. 
          •     Apoyar las expectativas más rigurosas de la escuela secundaria para cada   
                estudiante 
          •     Explore la educación y las carreras postsecundarias 
 
Lo que se cubrirá: 
 
          •     Caminos hacia la graduación 
          •     Oportunidades de aprendizaje acelerado 
          •     Intervenciones académicas de déficit proporcionadas 
          •     Planificación de la carrera universitaria 
 
LRSD usa Naviance como una herramienta en línea que respalda la planificación académica, 
profesional y universitaria. Estas herramientas se encuentran en el portal de estudiantes de 
Naviance. Los estudiantes y los padres pueden comunicarse con el personal de la escuela y 
trabajar en actividades de preparación universitaria y profesional asignadas por consejeros y 
maestros. Los estudiantes pueden establecer metas personalizadas, realizar inventarios de 
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intereses profesionales y evaluaciones. Los estudiantes pueden buscar universidades e 
información sobre carreras. 
 
Los estudiantes que se rehúsan a presentarse a una evaluación estatal o intentan boicotear 
una evaluación estatal al no realizar un esfuerzo de buena fe en la evaluación según lo 
determine el administrador / supervisor de la evaluación, o cuyos padres no envían a sus 
estudiantes a la escuela en el Las fechas en que las evaluaciones se administran o programan 
originalmente como días de recuperación no se les permitirá participar en ninguna actividad 
extracurricular no relacionada con el plan de estudios, incluidos los bailes escolares, el baile de 
graduación, el regreso a casa, los eventos de alto nivel y se les puede impedir caminar o 
participar en ejercicios de graduación. . El estudiante no será elegible para participar hasta que 
tome la misma evaluación o la siguiente evaluación estatal, según corresponda. El 
Superintendente o el Director pueden renunciar a las disposiciones de este párrafo cuando el 
fracaso del estudiante se debió a circunstancias excepcionales o extraordinarias. A los 
estudiantes que caen bajo las disposiciones de este párrafo se les permitirá asistir a 
excursiones relacionadas con el plan de estudios que ocurran durante el día escolar. 
  
Requisitos Generales de Graduación 
 
La Junta de Educación del Distrito Escolar de Little Rock cree que los estudiantes deben 
graduarse de la escuela secundaria que posean las habilidades, el conocimiento y las actitudes 
necesarias para una ciudadanía responsable, un aprendizaje permanente y un empleo 
productivo en nuestra economía moderna. Los programas de preparación postsecundaria 
estarán disponibles para equipar a los estudiantes para la capacitación avanzada que se 
necesitará para el trabajo del siglo XXI. El Distrito Escolar de Little Rock será responsable de 
proporcionar las oportunidades y experiencias educativas que permitirán a nuestros 
estudiantes aprovechar al máximo la educación post secundaria y las oportunidades de empleo 
disponibles para ellos después de la graduación. 
 
El Distrito comparte con el estado de Arkansas el compromiso de garantizar que todos los 
estudiantes tengan acceso a un plan de estudios riguroso. Los requisitos generales de 
graduación del Distrito cumplen con el plan de estudios Smart Core o Core Currículum 
adoptado por el estado. 
 
SELLOS 
 
Sello ADE 
 
Para recibir el Sello ADE, los estudiantes deben completar el plan de estudios básico 
recomendado por el estado con un promedio mínimo de 2.75. 
 
Sello del Programa Magnet 
 
Los estudiantes que participan en los programas magnet de la escuela secundaria del Distrito 
pueden cumplir con los requisitos del plan de estudios magnet a través de la finalización de los 
cursos de Enfoque Profesional establecidos para cada magnet. Para recibir un Sello Magnet, 
los estudiantes magnet deben completar todos los requisitos del programa magnet. Los 
estudiantes que se transfieren a un programa magnet después del primer año pueden obtener 
un diploma de esa escuela secundaria, pero no obtendrán el Sello Magnet. 
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Arkansas Scholars Seal (patrocinado de forma privada) 
 
Arkansas Scholars, un programa de la Alianza de Negocios y Educación de Arkansas, es una 
asociación entre el Distrito y el Comité de Educación de la Cámara de Comercio de Little Rock. 
Muchas empresas locales han acordado reconocer el logro del estatus de Arkansas Scholars 
como un símbolo de educación de alta calidad. Se colocará un sello especial de Arkansas 
Scholars en el diploma y la transcripción de un estudiante que cumpla con los siguientes 
estándares establecidos por el programa Arkansas Scholars: 
 
          1.    Obtenga calificaciones semestrales de "C" o más en todos los cursos. 
          2.    Lograr un registro de asistencia del 95% o mejor (promedio durante cuatro años). 
          3.    Complete los cursos recomendados para graduarse de la escuela secundaria y   
                 prepararse para la educación post secundaria, que incluyen: 
                    o inglés. 4 unidades (I, II, III y IV) 
                    o Ciencia. 3 unidades (de biología, química, física y ciencias físicas, basadas en  
                       laboratorio). 
                    o Matemáticas. 4 unidades (álgebra I, geometría, álgebra II y un curso avanzado  
                       de matemáticas) 
                    o Estudios sociales. 3 unidades (para incluir historia mundial, historia de EE. UU.,  
                       Educación cívica /  gobierno) 
                    o Complete el saldo de los requisitos de graduación de la escuela secundaria  
                       obligatorios del estado. 
         4.    Terminar la escuela secundaria en 8 semestres consecutivos. 
 
Sello de Diploma de Honores (Requisitos de Graduado de Honores) 
 

1. Se colocará un Sello de Honores especial en el diploma y la transcripción de un 
estudiante que cumpla con los siguientes estándares: Completa las unidades 
requeridas para el plan de estudios de Little Rock Scholars, que incluye y va más allá 
de los requisitos de la Junta Coordinadora de Educación Superior de Arkansas por 
incondicional admisión a cualquier institución pública de educación superior de dos o 
cuatro años en Arkansas y que incluye, pero va más allá, los requisitos para la 
elegibilidad para la Beca del Desafío de Arkansas. El plan de estudios de Little Rock 
Scholars también refleja los requisitos de admisión de las universidades más 
competitivas de los Estados Unidos de América. 
 

2. El plan de estudios de Little Rock Scholars requiere completar con éxito cualquier  
combinación de al menos seis cursos de Colocación Pre-Avanzada, Colocación 
Avanzada y / o Bachillerato Internacional durante un período de cuatro años. Otros 
cursos aprobados de doble crédito que se ofrecen a los estudiantes de LRSD en 
colaboración con los colegios / universidades del área también pueden ser sustituidos 
por los requisitos Pre-AP, AP o IB. 
 

3. Gana un promedio de calificaciones de al menos 3.5. Los estudiantes designados para 
el reconocimiento de despedida o reconocimiento deben haber completado el plan de 
estudios de Little Rock Scholars. 

 
Reconocimiento de Graduados 
 
Cada escuela secundaria puede diseñar sus propias tradiciones para felicitar y celebrar los 
logros de los siguientes grupos de graduados: 
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1.   El valedictorian y salutatorian; 
2.   Estudiantes que obtienen un promedio general de 3.5 o superior; 
3.   Estudiantes que ganan el Programa Magnet, Arkansas Scholars, Little Rock  
      Scholars, y / o Sello de Diploma de Honor; 
4.   Miembros de la Sociedad Nacional de Honor u organización de honores similar; 
5.   Destinatarios de becas; 
6.   Estudiantes con asistencia perfecta durante la secundaria; y 
7.   Estudiantes cuyos otros logros merecen un reconocimiento especial. 
 
Participación en la Ceremonia de Graduación 
 
Para poder participar en la ceremonia de graduación, el estudiante debe estar dentro de una 
unidad de completar los requisitos de graduación y debe haberse inscrito y pagado la 
matrícula, si corresponde, para que la mitad o una unidad se tome en la escuela de verano (o, 
alternativamente, en otro programa aprobado de obtención de crédito). Todos los estudiantes 
de secundaria y sus padres serán informados por escrito de esta expectativa cuando se 
publiquen las listas de cursos y los requisitos de graduación para el proceso de inscripción de 
primavera. 
 
Los directores determinarán los posibles graduados al final del tercer año y cada trimestre del 
último año de los estudiantes e informarán a los estudiantes y a sus padres de inmediato si se 
determina que el estudiante está en peligro de no graduarse. Dichos estudiantes serán 
informados de todas las opciones apropiadas para obtener créditos, que incluyen, entre otras, 
la escuela secundaria vespertina, programas de verano, recuperación de créditos, cursos por 
correspondencia, cursos en línea y colocación en el Centro de Aprendizaje Acelerado. 
 
Graduación Temprana 
 
Cuando un estudiante está dentro de un año de completar los requisitos de graduación del 
Distrito y el estudiante desea graduarse temprano, debe presentar una solicitud por escrito, 
firmada por el padre / tutor, para la graduación temprana al director de la escuela secundaria. 
Si el estudiante solicita graduarse al final del sexto semestre de la escuela secundaria, la 
solicitud debe hacerse antes del comienzo del quinto semestre. Si el estudiante desea 
graduarse al final del séptimo semestre, la solicitud debe hacerse antes del comienzo del sexto 
semestre. 
 
Un plan para la graduación temprana será revisado en una conferencia para incluir al 
estudiante, al consejero, a los padres / tutores y al director de la escuela secundaria. Si se 
determina que el estudiante puede completar los requisitos para la graduación de la escuela 
secundaria temprano, entonces se le permitirá hacerlo, con el consentimiento firmado de los 
padres si el estudiante es menor de edad. 
 
 Participación en la Ceremonia de Graduación después de Seis Demestres 
 
Si después de seis semestres el estudiante carece de la mitad o una unidad de crédito para 
completar los requisitos de graduación y ha cumplido con los requisitos de graduación 
temprana, se le permitirá participar en la ceremonia de graduación, siempre que se puede 
obtener la mitad o una unidad en la escuela de verano, en la escuela nocturna o completando 
correspondencia u otra forma de cursos de aprendizaje a distancia aprobados. 
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Participación en la Ceremonia de Graduación después de Siete Semestres 
 
Si el estudiante ha completado los créditos requeridos para la graduación después de siete 
semestres y ha cumplido con los requisitos para la graduación temprana, el estudiante puede 
participar en la ceremonia de graduación al final del octavo semestre con los otros estudiantes 
en la clase de graduación. Todos los registros completados al final del séptimo semestre del 
estudiante se utilizarán para calcular el rango y los honores de la clase. Todos los arreglos 
para participar en la ceremonia de graduación, como la adquisición de la toga y birrete, 
invitaciones, etc., son responsabilidad del estudiante. 

  
Premio de Diploma 
 
La concesión del diploma de escuela secundaria no se realizará hasta que se cumplan todos 
los requisitos de graduación. 
 
Libros de Texto 
 
Los estudiantes y sus padres son responsables del pago de los libros de texto perdidos o 
dañados. Si el libro se pierde o se daña más allá del uso, se le cobrará al estudiante el costo 
total del libro. Los libros devueltos dañados más allá de una condición aceptable pueden recibir 
una multa por daños a discreción de la escuela. Las pautas son las siguientes: 
 
        •    El daño menor se evaluará al 25% del costo (eliminación del código de barras) 
        •    El daño mayor se evaluará al 50%. 
        •    Los libros perdidos serán evaluados hasta en un 100% 
 
Es responsabilidad del estudiante y de los padres eliminar todas las multas. 
 
Estudiantes con Discapacidades 
 
La Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) y el Código de Arkansas Ann. 
6-41-101 y ss. asegura que todos los niños con discapacidades en el Distrito Escolar de Little 
Rock tengan a su disposición una educación pública gratuita y adecuada que enfatiza la 
educación especial y los servicios relacionados diseñados para satisfacer sus necesidades 
únicas y prepararlos para una educación superior, empleo y vida independiente. El Distrito 
Escolar de Little Rock hace todo lo posible para localizar e identificar a todos los estudiantes 
que pueden estar discapacitados a través de Child Find Activities. Se utilizan procedimientos 
consistentes con las regulaciones estatales y federales para referir, evaluar y brindar 
instrucción especializada y servicios relacionados a estudiantes con discapacidades. 
 
Para ser elegible para educación especial, un estudiante debe tener una discapacidad 
identificable que resulte en un efecto adverso en el rendimiento educativo y la necesidad 
correspondiente de servicios de educación especial. Se proporcionan servicios apropiados 
para estudiantes con las siguientes discapacidades según IDEA: 
 

        •       Autismo 

      •         Sordoceguera 

      •         Disturbio emocional 
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      •         La discapacidad auditiva 

      •         Discapacidad intelectual 

      •         Discapacidades múltiples 

      •       Discapacidad ortopédica 

      •         Otro deterioro de la salud 

      •       Discapacidad Especifica de Aprendizaje 

      •         Deterioro del habla y el lenguaje 

      •       Lesión cerebral traumática 

      •       Discapacidad visual  

 
Una vez que se ha establecido la elegibilidad, se diseña un programa que satisface las 
necesidades individuales del estudiante. La elegibilidad para los servicios de educación 
especial significa que un grupo de profesionales calificados determina que un niño es elegible 
al completar la administración de evaluaciones y otras medidas de evaluación. 
 
Programación 
 
La programación consiste en el desarrollo y la revisión de un Plan de Educación 
Individualizado (IEP) para cada estudiante que recibe educación especial y servicios 
relacionados. Es responsabilidad del equipo de gestión educativa revisar todos los datos 
recopilados durante el proceso de derivación y evaluación. El IEP debe completarse antes de 
la colocación de estudiantes en educación especial y servicios relacionados. Durante el 
proceso de programación, el equipo debe: 
 
        •     Proporcionar educación especial y servicios relacionados basados en el IEP del  
              estudiante. 
        •     Determinar, al menos anualmente, la necesidad de continuar la colocación en  
              Educación Especial. 
  
El plan de estudios para estudiantes con discapacidades debe estar diseñado para satisfacer 
las necesidades individuales e incluir secciones apropiadas del plan de estudios general. Se 
deben hacer modificaciones de materiales, métodos de instrucción y / o plan de estudios para 
ayudar al estudiante con una discapacidad. 
 
Garantías Procesales 
 
Hay una serie de procedimientos específicos escritos en la ley y ampliados en las regulaciones 
para proteger los derechos de los estudiantes y sus padres / tutores. Estas salvaguardas 
incluyen lo siguiente: debido proceso, pruebas no discriminatorias, ambiente menos restrictivo, 
idioma nativo, confidencialidad y el derecho de representación. Para obtener más información, 
consulte el Manual de Procedimiento del Distrito para Educación Especial y Sus Derechos 
como Padres bajo IDEA. 
 
La ley federal y las políticas del distrito escolar brindan garantías para garantizar que los 
estudiantes que reciben servicios de educación especial estén ubicados adecuadamente. Los 
padres participan en todas las fases del proceso. El Distrito fomenta la participación total en 
todas las conferencias en las que se consideran las necesidades educativas de los 
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estudiantes. Para obtener más información, comuníquese con la División de Programas 
Especiales al 447-1033. 
 
Ambiente Menos Restrictivo 
 
La política de LRSD asegura que, en la máxima medida apropiada, los estudiantes con 
discapacidades sean educados con sus compañeros no discapacitados. Un continuo completo 
de servicios está disponible en el Distrito. La determinación del entorno menos restrictivo se 
realizará de forma individual, teniendo en cuenta los servicios necesarios y la ubicación del 
programa que sea más propicio para el aprendizaje. Según las recomendaciones del equipo de 
programación de educación especial necesaria y servicios relacionados, será responsabilidad 
del administrador o administradores de educación especial ubicar y ubicar a un estudiante en 
la escuela / sitio más apropiado. 
 
Disciplinar a los Estudiantes con Discapacidades dentro de las Pautas de la Ley de 
Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) 
 
El Distrito reconoce que hay ocasiones en que los estudiantes con discapacidades deberán ser 
disciplinados como resultado de un comportamiento inapropiado o impredecible, que interfiere 
con su bienestar personal o educativo o el bienestar de los demás. Se han desarrollado 
procedimientos específicos y deben usarse al determinar el tipo de acción (es) disciplinaria (s) 
para estos estudiantes y para los estudiantes sospechosos de tener una condición de 
discapacidad. Los procedimientos se identifican en el Manual de Procedimiento del Distrito 
para Educación Especial. 
 
Un estudiante con discapacidades, que se involucra en mal comportamiento e infracciones 
disciplinarias, está sujeto a las reglas y procedimientos disciplinarios normales de la escuela 
siempre que dicho tratamiento no restrinja el derecho a una educación pública gratuita y 
adecuada. Se debe tener cuidado de que cualquier acción disciplinaria no constituya un 
cambio unilateral en la recepción de un estudiante de educación especial y servicios 
relacionados. Para un estudiante con discapacidades, una exclusión de la escuela por 
más de un total de diez (10) días escolares (dentro de un año escolar) constituye un 
cambio de ubicación y está sujeta a garantías procesales. 
 
El equipo del Plan de Educación Individualizada (IEP), para un estudiante con una 
discapacidad, se reunirá para considerar si una evaluación de comportamiento funcional y 
procedimientos de disciplina particulares deben adaptarse para ese estudiante individual e 
incluirse en su IEP. 
 
Si se recomienda una recomendación de suspensión o expulsión a largo plazo, el equipo debe 
completar un análisis de comportamiento funcional y una revisión de determinación de 
manifestación antes de que se pueda completar cualquier acción disciplinaria. En este punto, 
un supervisor de educación especial debe participar en el proceso. Comuníquese con la 
División de Programas Especiales al 447-1033, si necesita asistencia. 
 
Disciplinar a los Estudiantes con Discapacidades dentro de las Pautas de la Sección 504 
 
El Distrito reconoce que hay ocasiones en que los estudiantes con discapacidades deberán ser 
disciplinados como resultado de un comportamiento inapropiado o impredecible, que interfiere 
con su bienestar personal o educativo o el bienestar de los demás. Se han desarrollado 
procedimientos específicos y deben usarse al determinar el tipo de acción (es) disciplinaria (s) 
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para estos estudiantes y para los estudiantes sospechosos de tener un impedimento físico o 
mental que limita sustancialmente una actividad importante de la vida bajo la Sección 504. 
 
Para un estudiante bajo la Sección 504, una exclusión de la escuela por más de diez (10) días 
escolares (exclusión a largo plazo) constituye un cambio de ubicación y está sujeta a garantías 
procesales. Si se hace una recomendación de suspensión o expulsión a largo plazo, el equipo 
504 del estudiante debe completar una conferencia de revisión de determinación de 
manifestación antes de que se pueda completar cualquier acción disciplinaria. El propósito de 
esta conferencia es determinar si el comportamiento del estudiante tiene una relación directa 
con su discapacidad física o mental identificada en la Sección 504. 
 
En este punto, el Coordinador de la Sección 504 del Distrito debe estar involucrado en el 
proceso. Cuando sea apropiado, un estudiante bajo la Sección 504 debe tener como parte de 
su plan de acomodación un componente que aborde un patrón de comportamiento. 
Comuníquese con el Coordinador de la Sección 504 del Distrito en la División de Programas 
Especiales al 447-1033, si necesita ayuda. 
 
Estudiantes con Necesidades Especiales de Atención Médica 
 
Los padres / tutores de los estudiantes con necesidades especiales de atención médica, que 
requieren consideración como transporte, colocación / ajuste en el aula o procedimientos 
especiales durante el horario escolar de rutina, deben comunicarse con el administrador del 
edificio, la enfermera escolar o la División de Programas Especiales. para asistencia. 
 
La ley de Arkansas requiere que todos los estudiantes con necesidades especiales de atención 
médica, incluidos los estudiantes con enfermedades crónicas, médicamente frágiles y 
dependientes de la tecnología, deben tener un "Plan de atención médica individual (IHP)", que 
incluye la opinión de los padres / tutores y los médicos. Los formularios están disponibles en la 
enfermera o el registrador de la escuela. Estudiantes que tienen una condición crónica como 
asma, diabetes, o las incautaciones deben tener un "Plan de Acción" de emergencia escrito por 
el médico o enfermero practicante del estudiante. Los Planes individuales de atención médica 
(IHP) y los Planes de acción deben actualizarse anualmente. 
 
Los padres / tutores de los estudiantes con afecciones médicas que pueden requerir 
restricciones dietéticas específicas deben hacer que un médico complete anualmente la 
"Certificación de discapacidad para necesidades dietéticas especiales". Este formulario se 
puede obtener de la enfermera de la escuela o del Departamento de Nutrición Infantil. 
 
Transporte Especializado 
 
La mayoría de los estudiantes con necesidades especiales requieren supervisión de un adulto 
en casa. El padre / tutor es responsable de informar al sistema escolar si su hijo puede o no 
quedar sin supervisión. Los formularios están disponibles en la Oficina de Transporte para 
indicar que un niño puede quedar sin supervisión a solicitud del padre / tutor (Formulario de 
consentimiento de los padres). 
          •     Los autobuses escolares ya no harán sonar ninguna bocina o dispositivo de señal  
                para alertar a los padres y estudiantes de que el autobús escolar ha llegado para  
                recoger o dejar a los estudiantes. Los autobuses escolares funcionan en un horario  
                programado y deben llegar dentro de un lapso de diez minutos del horario de llegada  
                programado en la A.M. Por favor, espere al menos treinta minutos después de la  
                salida de la escuela en el P.M. para que un estudiante sea entregado a casa. 
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           •    Recuerde, tenga a su hijo / hijos vestidos y listos para ir diez (10 minutos antes de la  
                hora de recogida programada). 
           •    Alguien debe recibir a su hijo / hijos en la tarde. Si no hay nadie allí para recibir al  
                niño / a, se los llevará a Forest Heights STEM Academy (5901 Evergreen St.). Si  
                algún estudiante que ha sido transportado a Forest Heights STEM Academy no es  
                recogido antes de las 5:00 p.m., se notificará al Departamento de Policía de Little  
                Rock, junto con el Departamento de Servicios Humanos, y el estudiante o  
                estudiantes serán declarados abandonados y entregado a cualquiera de estas  
                entidades. 
           •    Realice los cambios de dirección con anticipación, ya que se necesitan  
                aproximadamente de tres a cinco días para que se produzcan cambios de ruta. 
           •    No se pueden hacer cambios de dirección por teléfono al Departamento de  
                Transporte. Debe llamar al Departamento de Programas Especiales para realizar  
                cambios de dirección,  447-1033 o 447-1035. Además, debe informar estos cambios  
                a la Oficina de Registro de Estudiantes. 
           •    En caso de que su hijo / hijos no viajen en el autobús para el A. M. o el P.M. ruta o              
                por períodos prolongados, notifique al despachador al 447-7550. Los teléfonos serán  
                atendidos de 5:30 a.m. a 6:30 p.m. Después de cualquier ausencia prolongada, el  
                padre / tutor debe notificar al Departamento de Transporte con 24 horas de  
                anticipación para asegurar el transporte al día siguiente desde la misma dirección. Si  
                la dirección ha cambiado, notifique al Departamento de Necesidades Especiales y al  
                Registro de Estudiantes al menos con cinco días de anticipación con la fecha en que  
                se restablecerá el transporte. 
           •    Los estudiantes que tienen transporte especializado pueden ser recogidos o  
                devueltos en lugares distintos de la parada del autobús local con la aprobación por  
                escrito de la División de Programas Especiales. 
           •    Los estudiantes que requieran cuidado y supervisión constantes no se dejarán  
                Desatendidos cuando los entreguen en sus hogares por la tarde. Los padres / tutores  
                serán responsables de proporcionar la supervisión necesaria. 
  

4.56 - ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES - ESCUELAS  
             SECUNDARIAS/PREPARATORIAS 
 
Definiciones: 
 
Los "cursos académicos" son aquellos cursos para los que se programa el tiempo de clase, 
que se puede acreditar para cumplir con los requisitos mínimos de graduación, que es 
impartido por un maestro que debe tener una licencia estatal en el curso o que está calificado 
bajo el estatuto de Arkansas, y tiene una guía de contenido del curso que ha sido aprobada por 
la División de Educación Primaria y Secundaria (DESE). Cualquiera de los cursos para los 
cuales se obtiene crédito concurrente de escuela secundaria puede ser de una institución de 
educación superior reconocida por DESE. Si un estudiante aprueba un curso académico 
ofrecido en un horario de bloque, el curso se puede contar dos veces para cumplir con el 
requisito de que los estudiantes aprueben cuatro (4) cursos académicos por semestre, como lo 
exige esta política. 
 
Las “actividades extracurriculares” se definen como: cualquier programa patrocinado por la 
escuela en el que los estudiantes de una o más escuelas se reúnan, trabajen, realicen, 
practiquen bajo supervisión fuera del horario de clase regular o compitan con el propósito de 
recibir un premio, calificación, reconocimiento o crítica o calificación para una competencia 
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adicional. Los ejemplos incluyen, entre otros, atletismo inter / intraescolástico, porristas, 
concursos de bandas, corales, matemáticas o ciencias, excursiones y actividades del club. 
Los "paseos escolares" son cuando se invita a estudiantes individuales o grupos de 
estudiantes a programas o eventos cuando no hay competencia y los estudiantes no 
interactúan entre sí con el fin de planificar, calificar u organizar futuros programas o con el fin 
de recibiendo reconocimiento. 
 
“Actividades interescolares” significa actividades atléticas o no atléticas / académicas donde los 
estudiantes compiten escuela contra escuela. 
 
“Actividades intraescolares” significa actividades atléticas o no atléticas / académicas donde los 
estudiantes compiten con estudiantes de la misma escuela. 
 
El “Programa de Mejoramiento Suplementario (SIP)” es una oportunidad educativa adicional 
para estudiantes identificados fuera de su salón de clases regular y cumple con los criterios 
descritos en el Manual actual de la Asociación de Actividades de Arkansas (AAA). 
 
Elegibilidad Extracurricular 
 
La Junta cree en proporcionar oportunidades para que los estudiantes participen en 
actividades extracurriculares que pueden ayudar a enriquecer la experiencia educativa del 
estudiante. Al mismo tiempo, la Junta cree que la participación de un estudiante en actividades 
extracurriculares no puede hacerse a expensas de su rendimiento académico en el aula. Las 
interrupciones del tiempo de instrucción en el aula serán mínimas y las ausencias de la clase 
para participar en actividades extracurriculares no excederán una por semana por actividad 
extracurricular (excepto los torneos) Además, la participación del estudiante en las actividades 
extracurriculares y la operación del Distrito estarán sujetas a la siguiente política. Todos los 
estudiantes son elegibles para actividades extracurriculares a menos que se les niegue 
específicamente la elegibilidad sobre la base de los criterios descritos en esta política. 
 
Cualquier estudiante que se niegue a presentarse a una evaluación estatal o intente boicotear 
una evaluación estatal al no realizar un esfuerzo de buena fe en la evaluación según lo 
determine el administrador / supervisor de la evaluación, o cuyos padres no envíen a su 
estudiante a la escuela en las fechas en que las evaluaciones se administran o programan 
como días de recuperación no se les permitirá participar en ninguna actividad extracurricular no 
relacionada con el plan de estudios. El estudiante no será elegible para participar hasta que 
tome la misma evaluación o la siguiente evaluación estatal, según corresponda. El 
superintendente o la persona designada pueden renunciar a las disposiciones de este párrafo 
cuando el fracaso del estudiante se debió a circunstancias excepcionales o extraordinarias. 
 
Un estudiante que se inscribe en el distrito y cumple con la definición de "niño elegible" en la 
Política 4.2: REQUISITOS DE ENTRADA será elegible para probar una actividad 
extracurricular independientemente de la fecha en que el estudiante se inscriba en el Distrito 
siempre que cumpla con todos los demás requisitos de elegibilidad y la actividad extracurricular 
aún está en curso. 
 
Un estudiante y el padre o tutor legal del estudiante deberán firmar y devolver un acuse de 
recibo y revisar una hoja de información sobre los signos y síntomas de un paro cardíaco 
repentino antes de que el estudiante pueda participar en una actividad deportiva y antes de 
cada año escolar el estudiante participe en una actividad deportiva. 
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Ningún estudiante deberá pagar por la instrucción individual o grupal para participar en una 
actividad extracurricular. 

Actividades Interescolares 
 
Cada escuela en el Distrito publicará en su sitio web su calendario de actividades 
interescolares, incluidos los plazos de inscripción, prueba y participación, al menos un 
semestre antes de esas actividades. Una copia impresa del cronograma estará disponible a 
pedido. 
 
REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS: Secundaria 
 
Un estudiante ascendido del sexto al séptimo grado cumple automáticamente con los 
requisitos de beca. Un estudiante ascendido del séptimo al octavo grado cumple 
automáticamente con los requisitos de beca para el primer semestre. El estudiante de octavo 
grado del segundo semestre cumple con los requisitos de beca para la secundaria si él / ella ha 
aprobado con éxito cuatro (4) cursos académicos el semestre anterior. 
  
El estudiante del noveno grado del primer semestre cumple con los requisitos de beca para la 
secundaria si él / ella ha aprobado con éxito cuatro (4) cursos académicos el semestre anterior. 
 
El estudiante de noveno grado del segundo semestre cumple con los requisitos de beca para la 
secundaria si él / ella ha aprobado con éxito (4) cursos académicos el semestre anterior que 
cuentan para sus requisitos de graduación de la escuela secundaria. 
 
Los estudiantes de noveno grado deben cumplir con los requisitos de la regla de becas de 
secundaria superior al final del segundo semestre en el noveno grado para poder participar en 
el semestre de otoño de su año de décimo grado. 
  
REQUERIMIENTOS ACADEMICOS: Preparatoria 
 
Para seguir siendo elegible para la actividad competitiva interescolar, un estudiante debe haber 
aprobado (4) cursos académicos el semestre anterior y: 
 

1. Haber obtenido un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.0 de todos los cursos  
académicos del semestre anterior; o 

2. Si el estudiante ha aprobado cuatro (4) cursos académicos el semestre anterior pero no  
tiene un promedio de calificaciones de 2.0, el estudiante debe estar inscrito y participar 
con éxito en un SIP para mantener su elegibilidad extracurricular interescolar competitiva. 

 
ESTUDIANTES CON UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN INDIVIDUAL 
 
Para ser considerado elegible para participar en actividades interescolares competitivas, los 
estudiantes con discapacidades deben aprobar al menos cuatro (4) cursos por semestre según 
lo requiera su programa de educación individual (IEP). 
 
ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE ARKANSAS 
 
Además de las reglas anteriores, el distrito deberá cumplir con las reglas de AAA que rigen las 
actividades interescolares. AAA proporciona cobertura de seguro catastrófico para los 
estudiantes que participan en actividades extracurriculares regidas por AAA que están 
matriculados en la escuela. Como una cuestión de la política del Distrito, ningún estudiante 
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puede participar en una actividad extracurricular regida por AAA a menos que esté matriculado 
en una escuela del distrito, para garantizar que todos los estudiantes sean elegibles para un 
seguro catastrófico de AAA. 
 

Actividades intraescolásticas 
 

Actividades gobernadas por AAA 
  
Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares intraescolares que se regirían 
por AAA si tuvieran lugar entre estudiantes de diferentes escuelas deberán cumplir con todos 
los requisitos de elegibilidad para actividades interescolares para ser elegibles para participar 
en la actividad intraescolástica comparable. El Distrito cumplirá con el Manual de AAA para 
tales actividades para asegurar que los estudiantes del Distrito no sean descalificados para 
participar en actividades interescolares. 
 

Actividades no gobernadas por AAA 
 
A menos que no sea elegible por las políticas del Distrito, todos los estudiantes serán elegibles 
para participar en actividades extracurriculares no escolares regidas por AAA. Las actividades 
intraescolares diseñadas para una (s) calificación (es) o curso (s) particular (es) requerirán que 
el estudiante esté inscrito en la (s) calificación (es) o curso (s). 
 

4.56.1 — ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES - PRIMARIA 
 
Definiciones 
 
Las “actividades extracurriculares” se definen como: cualquier programa patrocinado por la 
escuela en el que los estudiantes de una o más escuelas se reúnan, trabajen, realicen, 
practiquen bajo supervisión fuera del horario de clase regular o compitan con el propósito de 
recibir un premio, calificación, reconocimiento o crítica o calificación para una competencia 
adicional. Los ejemplos incluyen, entre otros, atletismo inter / intraescolar, porristas, concursos 
de bandas, corales, matemáticas o ciencias, excursiones y actividades del club. 
 
Los "paseos escolares" son cuando se invita a estudiantes individuales o grupos de 
estudiantes a programas o eventos cuando no hay competencia y los estudiantes no 
interactúan entre sí con el fin de planificar, calificar u organizar futuros programas o con el fin 
de recibiendo reconocimiento. 
 
"Actividades interescolares" se refiere a actividades atléticas o no atléticas / académicas donde 
los estudiantes compiten escuela contra escuela. 
 
“Actividades intraescolásticas” significa actividades atléticas o no atléticas / académicas donde 
los estudiantes compiten con estudiantes de la misma escuela. 
 
Elegibilidad extracurricular 
 
La Junta cree en proporcionar oportunidades para que los estudiantes participen en 
actividades extracurriculares que pueden ayudar a enriquecer la experiencia educativa del 
estudiante. Al mismo tiempo, la Junta cree que la participación de un estudiante en actividades 
extracurriculares no puede hacerse a expensas de su rendimiento académico en el aula. Las 
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interrupciones del tiempo de instrucción en el aula deben ser mínimas y las ausencias de la 
clase para participar en actividades extracurriculares no deben exceder una por semana por 
actividad extracurricular1 (los torneos u otros eventos similares excepto con la aprobación de 
Todos los estudiantes son elegibles para actividades extracurriculares a menos que se niegue 
específicamente elegibilidad sobre la base de los criterios descritos en esta política. 
 
Un estudiante puede perder su elegibilidad para participar en actividades extracurriculares 
cuando, en opinión de la administración de la escuela, la participación del estudiante en dicha 
actividad puede poner en peligro su rendimiento académico. A los estudiantes también se les 
puede negar el permiso para participar en actividades extracurriculares como consecuencia de 
medidas disciplinarias tomadas por la administración por comportamiento inapropiado. 
 
Cualquier estudiante que se niegue a presentarse a una evaluación estatal o intente boicotear 
una evaluación estatal al no realizar un esfuerzo de buena fe en la evaluación según lo 
determine el administrador / supervisor de la evaluación, o cuyos padres no envíen a su 
estudiante a la escuela en las fechas en que las evaluaciones se administran o programan 
como días de recuperación no se les permitirá participar en ninguna actividad extracurricular no 
relacionada con el plan de estudios. El estudiante no será elegible para participar hasta que 
tome la misma evaluación o la siguiente evaluación estatal, según corresponda. El 
superintendente o la persona designada pueden renunciar a las disposiciones de este párrafo 
cuando el fracaso del estudiante se debió a circunstancias excepcionales o extraordinarias.4 
Los estudiantes que caen bajo las disposiciones de este párrafo podrán asistir a excursiones 
relacionadas con el plan de estudios que ocurran durante el día escolar. 
 
Un estudiante que se inscribe en el distrito y cumple con la definición de "niño elegible" en la 
Política 4.2: REQUISITOS DE ENTRADA será elegible para probar una actividad 
extracurricular independientemente de la fecha en que el estudiante se inscriba en el Distrito 
siempre que cumpla con todos los demás requisitos de elegibilidad y la actividad extracurricular 
aún está en curso. 
 
Ningún estudiante deberá pagar por la instrucción individual o grupal para participar en una 
actividad extracurricular. 
 
Un estudiante y el padre o tutor legal del estudiante deberán firmar y devolver un acuse de 
recibo y revisar una hoja de información sobre los signos y síntomas de un paro cardíaco 
repentino antes de que el estudiante pueda participar en una actividad deportiva y antes de 
cada año escolar el estudiante participe en una actividad deportiva. 
 
Referencias cruzadas:     4.55 — PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE ESTUDIANTES 

4.56 — ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES - ESCUELAS  
    SECUNDARIAS 

 
Referencias legales:         A.C.A. § 6-4-302 
                                          A.C.A. § 6-15-2907 
                                          A.C.A. § 6-16-151 
                                          A.C.A. § 6-18-713 
                                          Memorando del Comisionado LS-18-015 
 
Fecha de adopción: 
Revisado por última vez: 
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4.56.2 - ELEGIBILIDAD DE ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR PARA       
             ESTUDIANTES ESCOLARES EN CASA   
                
Estudiante educado en casa significa un estudiante matriculado legalmente en una escuela en 
el hogar de Arkansas y que cumple o cumple con los criterios para ser un estudiante con 
educación en el hogar, según lo establecido por A.C.A. § 6-15-503. 
 
Actividad interescolar significa una actividad entre la escuela sujeta a las reglas de la 
Asociación de Actividades de Arkansas que está fuera del plan de estudios regular del distrito 
escolar, como una actividad deportiva, un programa de bellas artes o un grupo o club de 
interés especial. 
 
Cada escuela en el Distrito publicará en su sitio web su calendario de actividades 
interescolares, incluidos los plazos de inscripción, prueba y participación, al menos un 
semestre antes de esas actividades. Una copia impresa del cronograma estará disponible a 
pedido. 
 
A los estudiantes educados en casa cuyos padres o tutores sean residentes legales del distrito 
escolar se les permitirá participar en una actividad interescolar en la zona escolar residente del 
estudiante2 según lo permitido por esta política. 
 
Los estudiantes educados en casa cuyos padres o tutores legales no sean residentes del 
distrito escolar podrán participar en una actividad interescolar en el Distrito si el 
superintendente del distrito residente del estudiante y el superintendente del Distrito acuerdan 
por escrito permitir que el estudiante para participar en actividades interescolares en el distrito. 
 
Aunque no se garantiza la participación en una actividad interescolar, los estudiantes de la 
escuela en casa que cumplan con las disposiciones de esta política, las Reglas AAA y los 
estatutos aplicables de Arkansas tendrán la misma oportunidad de probar y participar en 
actividades interescolares sin discriminación. El Distrito proporcionará una alternativa 
razonable a cualquier requisito previo para la elegibilidad para participar en una actividad 
interescolar que el estudiante educado en casa no puede cumplir debido a su inscripción en 
una escuela de origen. 
 
Ningún estudiante deberá pagar por la instrucción individual o grupal para participar en una 
actividad interescolar. 
 
Para ser elegible para probar y participar en actividades interescolares, el estudiante o el padre 
de un estudiante debe enviar por correo o entregar personalmente la solicitud del estudiante 
para participar al director de la escuela del estudiante antes de la fecha límite de inscripción, 
prueba o participación establecida para los estudiantes tradicionales. Además, el estudiante 
deberá demostrar elegibilidad académica al obtener un puntaje mínimo de prueba del percentil 
30 o mejor en los 12 meses anteriores en la Serie de Pruebas de Logro de Stanford, Décima 
Edición; otro examen de referencia normativa reconocido a nivel nacional; o un puntaje mínimo 
en un examen aprobado por la Junta de Educación del Estado. 
  
Un estudiante que cumpla con los requisitos de elegibilidad para participar en una actividad 
interescolar debe registrarse en no más de un curso en la escuela del Distrito donde el 
estudiante tiene la intención de participar en una actividad interescolar. 
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El estudiante deberá asistir regularmente a la clase en la que está registrado a partir del 
undécimo (11º) día del semestre en el que se desea la participación en la actividad interescolar 
del estudiante. El estudiante debe asistir a las prácticas para la actividad interescolar en la 
misma medida que se requiere para los estudiantes tradicionales. 
 
Un estudiante y el padre o tutor legal del estudiante deberán firmar y devolver un acuse de 
recibo y revisar una hoja de información sobre los signos y síntomas de un paro cardíaco 
repentino antes de que el estudiante pueda participar en una actividad deportiva y antes de 
cada año escolar el estudiante participe en una actividad deportiva. 
 
Un estudiante educado en casa que ha cumplido con los criterios de prueba; y quién ha sido 
seleccionado para participar en la actividad interescolar deberá cumplir con los siguientes 
criterios que también se aplican a los estudiantes tradicionales matriculados en la escuela: 
 
            •     normas de comportamiento y códigos de conducta; 
            •     Asistir a las prácticas de la actividad interescolar en la misma medida que se   
                  requiere para los estudiantes tradicionales. 
            •     prueba de drogas requerida;  
            •     permisos, exenciones, exámenes físicos; y 
            •     cuotas de participación o actividad. 
 
Un estudiante educado en casa que no sea residente del Distrito puede comenzar a participar 
en actividades interescolares: 
 

a. Inmediatamente después de ser aprobado para participar en todas las actividades 
interescolares que no sean actividades deportivas; y 

b. Un (1) año calendario después de haber sido aprobado para participar en 
actividades interescolares que son actividades deportivas, a menos que la 
aprobación sea anterior al 1 de julio del año escolar, el estudiante habría estado 
inscrito en el séptimo (7 °) grado si el estudiante estuviera inscrito en una escuela 
pública. 

 
Un estudiante educado en casa que no es residente del Distrito y está prohibido por esta 
política participar en una actividad interescolar que es una actividad atlética por un (1) año 
calendario puede participar inmediatamente en ensayos, pruebas, prácticas, audiciones, 
clases, u otros esfuerzos asociados con la actividad interescolar. 
 
Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares o atléticas bajo esta política 
serán transportados hacia y desde las actividades interescolares sobre la misma base que 
otros estudiantes son transportados. 
  
Un estudiante que se retira de una escuela miembro de la Asociación de Actividades de 
Arkansas para ser educado en casa no deberá participar en una actividad interescolar en el 
distrito escolar residente durante un mínimo de trescientos sesenta y cinco días después de 
que el estudiante se retire de la escuela miembro. 
 
Disciplina 
 
Los entrenadores / patrocinadores son responsables de mantener la disciplina entre los 
estudiantes participantes en las actividades que entrenan / patrocinan. Además, el entrenador / 



109 
 

patrocinador puede tener reglas e imponer disciplina no incluida en este Manual, pero 
aprobada por la administración de la escuela y el Director Atlético. 
         •    El entrenador / patrocinadores deben proporcionar a los estudiantes participantes un  
              código de conducta por escrito. Los padres / tutores del alumno recibirán una copia  
              del código de conducta, y el patrocinador mantendrá un formulario firmado por los  
              padres / tutores. 
         •    Cuando un entrenador / patrocinador está considerando excluir a un estudiante de la  
              participación, se deben seguir todos los procedimientos de debido proceso  
              establecidos previamente. 
 
NOTA: Cualquier persona (s) que asista a un evento patrocinado por el Distrito Escolar 
de Little Rock removido o arrestado a solicitud del personal del Distrito para actividades 
disruptivas, no podrá asistir a un evento (s) patrocinado por el Distrito por un período de 
uno (1) año. 
 
Atletismo interescolar / Porristas / Equipo de entrenamiento / Pep Club 
 
         •    El director es responsable de designar a los entrenadores / patrocinadores de equipos  
              deportivos y grupos de espíritus. 
         •    Un estudiante de octavo grado no puede participar en un equipo de noveno grado,  
              excepto cuando no es elegible para participar en la escuela intermedia, ya sea por su  
              edad o por la regla del semestre. 
         •    Se programarán actividades interescolares de grupos deportivos / espirituales para  
              que no entren en conflicto con los horarios de los exámenes finales y del semestre. 
         •    Las escuelas seguirán las reglas y regulaciones de la Asociación de Actividades de  
              Arkansas, el Departamento de Educación del Estado y la Asociación Central del  
              Norte. 
         •    Cuando se identifiquen disparidades raciales en grupos deportivos o espirituales  
              interescolares, el director trabajará con la escuela para desarrollar un plan de mejora  
              cuando sea apropiado. 
 
Exámenes Físicos 
 
El estudiante debe tener un formulario de consentimiento firmado por los padres / tutores, junto 
con el formulario físico firmado por un médico, en el archivo de la oficina del Director Atlético y 
en el sitio escolar con el entrenador. 
 
Es obligatorio que todos los estudiantes que prueben o participen en atletismo (deportes 
interescolares) tengan un examen físico antes de que ocurra cualquier actividad. Es 
responsabilidad de los padres / tutores ver que esto se proporcione. 
 
Selección de Animadores / Oficiales del Equipo de Baile 
 
        •    Después de ser seleccionado, cada escuadrón nominará a sus candidatos para el  
             cargo. 
        •    Los nominados deben cumplir con los requisitos establecidos en la constitución del  
             grupo. 
        •    Solo los miembros del escuadrón podrán votar por votación secreta. 
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Transportación 
 
Los atletas interescolares y todos los grupos de espíritus recibirán transporte para asistir a los 
juegos de conferencia programados regularmente y las competencias posteriores a la 
temporada. 
 
Nota: Si no es elegible para el transporte debido a Preferencia de personal,  
          Traslado – No – Transporte (TNT), o estudiantes a quienes el Comité de   
          Apelaciones de Registro de Estudiantes les otorgó la opción de escuela, entonces  
          solo es elegible para el transporte a eventos extracurriculares, y no es elegible  
          para el transporte a casa desde eventos extracurriculares. 
 
Referencia cruzada: 4.59 — ASISTENCIA A CURSOS ACADÉMICOS POR PARTE DE  
                                        ESTUDIANTES DE ESCUELA PRIVADA Y ESCUELA DOMICILIARIA 
 
Referencias legales:   A.C.A. § 6-15-509 
                                    A.C.A. § 6-16-151 
                                    A.C.A. § 6-18-232 
                                    A.C.A. § 6-18-713 
                                    Manual de la Asociación de Actividades de Arkansas 
                                    Nota del Comisionado COM-18-009 
                                    Memorando del Comisionado LS-18-015 
                                    Reglas de la División de Educación Primaria y Secundaria que rigen las  
                                    escuelas en el hogar 
 
Fecha de adopción: 
Revisado por última vez: 

 
Academia de Aprendizaje Digital Ignite Elementary K-6 
 
RESUMEN 
 
Asistencia 
 
Todos los estudiantes seguirán las mismas políticas y pautas de asistencia de LRSD que los 
estudiantes en el sitio. 
 
La Academia Digital Ignite de LRSD Elementary proporcionará a los estudiantes de los grados 
K-6 una experiencia de aprendizaje virtual que les permitirá elegir la escuela. Los estudiantes 
inscritos en Ignite Digital Learning Academy tendrán opciones de aprendizaje flexibles y 
experiencias de aprendizaje enriquecedoras. 

 
Los maestros de Ignite Digital Academy brindarán instrucción a través de transmisión en vivo y 
cursos digitales prediseñados, así como plataformas basadas en computadora. Los 
estudiantes de Ignite Digital Academy asistirán a la escuela en línea y trabajarán con los 
maestros de LRSD para completar las actividades de aprendizaje, tanto guiadas por el maestro 
como de forma independiente, que cumplen con los mismos estándares, conceptos / 
habilidades y requisitos de dominio que los estudiantes en las aulas tradicionales. 
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Los estudiantes de Ignite Digital Academy tendrán oportunidades de apoyo de aprendizaje cara 
a cara proporcionadas por su maestro cada semana a través de un tiempo de estudio guiado 
opcional los martes y jueves de 8:30 a 11:30 a.m. 

 
Proceso de Solicitud 
 
La inscripción está disponible para todos los estudiantes en los grados K-6 en el Distrito 
Escolar de Little Rock. Los padres / tutores deben presentar una solicitud en nombre de su 
estudiante para poder asistir a la Academia de Aprendizaje Digital de LRSD. 
 
Para garantizar que los estudiantes tengan éxito en el programa virtual y se mantengan 
encaminados para avanzar al siguiente grado, se revisarán las solicitudes para determinar si 
virtual es el mejor entorno de aprendizaje para los estudiantes interesados en la opción de 
escuela en línea. 
   
Los criterios de ingreso incluirán asistencia, calificaciones, evaluaciones, experiencia previa de 
aprendizaje virtual y datos adicionales para evaluar a los estudiantes para el éxito potencial en 
el aprendizaje en línea. 
 
Se requerirá que los estudiantes de la Academia de Aprendizaje Digital de Primaria tomen 
NWEA y otras evaluaciones / evaluadores obligatorios del estado (ELPA21, ACT Aspire, 
Evaluaciones de Servicios Especiales) en persona. Las pruebas en el lugar se completarán en 
el campus de la academia virtual (ubicación TBA) con otros estudiantes de la academia virtual. 

 
Academia de Aprendizaje Digital Ignite Secundaria 7-12 
 
RESUMEN 
 
(DLA) proporcionará a los estudiantes en los grados 7-12 una experiencia de aprendizaje 
virtual que les permita la voz y la elección de los estudiantes. Los estudiantes inscritos en 
LRSD Digital Learning Academy tendrán opciones de aprendizaje flexibles y experiencias de 
aprendizaje enriquecedoras. 
 
Los maestros de la Academia de Aprendizaje Digital brindarán instrucción a través de 
transmisión en vivo, cursos digitales, así como plataformas basadas en computadora. Los 
estudiantes de DLA asistirán a la escuela en línea y trabajarán con los maestros de LRSD para 
completar las actividades de aprendizaje, tanto guiadas por el maestro como de forma 
independiente, que cumplen con los mismos estándares, conceptos y requisitos de graduación 
que los estudiantes en las aulas tradicionales. Los estudiantes de DLA tendrán oportunidades 
de apoyo de aprendizaje cara a cara durante las horas de oficina de sus maestros cada 
semana. 
 
Proceso de Solicitud 
 
La inscripción está abierta a todos los estudiantes en los grados 7-12 en el Distrito Escolar de 
Little Rock. Los estudiantes deben postularse para asistir a la Academia de Aprendizaje Digital 
de LRSD. Para garantizar que los estudiantes tengan éxito en el programa virtual y se 
mantengan en el camino correcto para graduarse o avanzar al siguiente grado, se revisarán las 
solicitudes para determinar si virtual es el mejor entorno de aprendizaje para los estudiantes 
interesados en la opción de escuela en línea. Los datos a considerar incluirán asistencia, GPA, 
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rendimiento estudiantil y datos adicionales para evaluar a los estudiantes para el éxito 
potencial en el aprendizaje en línea. Los estudiantes de la Academia de Aprendizaje Digital 
deberán tomar NWEA y otras evaluaciones obligatorias del estado (ACT Aspire, ACT, etc.) en 
el campus. Las solicitudes se publicarán en el sitio web del distrito, www.lrsd.org 

 
AMBIENTE DE APRENDIZAJE ALTERNATIVO 
 
El Distrito proporcionará un ambiente de aprendizaje alternativo elegible (ALE) para cada 
estudiante ALE elegible inscrito en una escuela del Distrito. El ALE será parte de un programa 
de intervención diseñado para proporcionar orientación, asesoramiento y apoyo académico a 
los estudiantes que están experimentando problemas emocionales, sociales o académicos. La 
colocación de un estudiante en un ALE no será de naturaleza punitiva. 
 
El superintendente o la persona designada nombrarán un Equipo de Colocación de Educación 
Alternativa, que tendrá la responsabilidad de determinar la colocación del estudiante en la ALE. 
Un estudiante puede inscribirse en un ALE solo con la referencia del Equipo de Colocación de 
Educación Alternativa. La decisión de colocación del equipo es final y no puede ser apelada. 
 
El equipo estará compuesto por lo siguiente: 
 
         •     un consejero escolar de la escuela de referencia; 
         •     el administrador de ALE y / o el maestro de ALE; 
         •     el director del edificio o subdirector de la escuela de referencia; 
         •     un padre o tutor legal (si eligen participar); o estudiante elegible. 
                o   El Distrito documentará sus esfuerzos para comunicarse con los padres o tutores   
                     del estudiante para programar una reunión o una llamada telefónica para una  
                     reunión de colocación a conveniencia del padre o tutor, y mantener dicha  
                     documentación en el Plan de Acción del Estudiante (SAP) del estudiante. 
         •     Agencia de educación local (LEA), educación especial / representante 504 (si  
               corresponde); 
         •     al menos uno (1) de los maestros regulares del aula del estudiante; y 
         •     si el Distrito así lo elige, el estudiante. 
 
Los estudiantes que se colocan en el ALE deben exhibir las siguientes características: 
 
        a)    comportamiento disruptivo; 
        b)    abandonar la escuela; 
        c)    Problemas o situaciones personales o familiares; 
        d)    absentismo recurrente; 
 
Para los propósitos de la ALE, los problemas o situaciones personales o familiares son 
condiciones que afectan negativamente el progreso académico y social del estudiante. Estos 
pueden incluir, entre otros: 
 
        e)    Falta continua y persistente de alcanzar niveles de competencia en alfabetización y  
               matemáticas; 
         f)    Abuso: físico, mental o sexual; 
        g)    Reubicación frecuente de residencia; 
        h)    falta de vivienda; 
         i)    apoyo emocional inadecuado; 
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         j)    problemas de salud mental / física; 
        k)    embarazo; o 
         l)    Crianza individual. 
 
A más tardar cinco (5) días escolares después de que un estudiante comience las 
intervenciones de educación alternativa, el Equipo de Colocación de Educación Alternativa 
desarrollará un acuerdo firmado entre el ALE, el padre, tutor legal, persona que tenga el control 
legal del estudiante o persona que se encuentre en el lugar parentis (si deciden participar), y el 
estudiante, destacando la responsabilidad del ALE, padre, tutor legal, persona que tenga el 
control legal del estudiante o persona que se encuentre en el lugar parentis y el estudiante 
aseguran que el plan para cada estudiante es exitoso. 
 
A más tardar una (1) semana después de que un estudiante comience las intervenciones de 
educación alternativa, el Equipo de Colocación de Educación Alternativa evaluará las 
habilidades de funcionamiento actuales del estudiante y toda la información social, emocional, 
académica, profesional y de comportamiento relevante y desarrollará un Plan de Acción del 
Estudiante (SAP ) que describe los servicios de intervención que se proporcionarán al 
estudiante que cumpla con las Reglas del Departamento de Educación de Arkansas (ADE). El 
equipo de colocación de ALE puede revisar periódicamente el SAP y se debe desarrollar un 
comportamiento positivo o un plan de transición y agregarlo al SAP antes de que el estudiante 
regrese al entorno educativo regular. 
 
El programa ALE del distrito deberá seguir el tamaño de la clase, el personal, el plan de 
estudios y los requisitos de gastos identificados en las Reglas ADE. 
 

Centro de Aprendizaje Acelerado (ACC) 
 
El Centro de Aprendizaje Acelerado está diseñado para abordar las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes que potencialmente abandonan la escuela secundaria a través 
de una combinación de currículo LRSD e instrucción asistida por computadora. La instrucción 
del alumno es individualizada, con un tamaño de clase limitado, lo que permite el progreso a un 
ritmo acelerado. Los maestros actúan como facilitadores ayudando a los estudiantes a 
completar los requisitos de graduación. Un horario flexible permite a los estudiantes la máxima 
oportunidad de asistir a clases. Los estudiantes en el ACC pueden participar en los programas 
de estudio de Metropolitan Career - Technical Center. El Distrito no proporciona transporte 
para estudiantes inscritos en el Programa ACC en Metropolitan Career- Technical Center. Sin 
embargo, se puede emitir un pase de Metro de Rock City a los estudiantes matriculados. 
 
Admisión 
 
Los estudiantes que buscan inscribirse en ACC deben: 
 
       •    Ser clasificado como estudiante de segundo año de secundaria, junior o senior; 
       •    No ser apropiado para su edad para su nivel de grado actual; 
       •    No ha obtenido suficientes créditos para graduarse a tiempo con su clase; 
       •    Completar una solicitud de ingreso al programa; 
       •    Finalización de un contrato participativo de ACC firmado al ser aceptado en el  
            programa; y 
       •    Haber demostrado una o más de las siguientes características: 
               o    mala asistencia a la escuela; 
               o    económicamente desfavorecido; 
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               o    elegibilidad para servicios bajo IDEA, 504, o Estudiantes del idioma inglés  
                     (ESOL). 
               o    fracaso de dos o más cursos básicos académicos; 
               o    actualmente embarazada o un padre / tutor adolescente; o 
               o    no pudo avanzar de un nivel de grado al siguiente en uno o más años escolares;   
                     o 
               o    adquisición de un mínimo de 10 créditos de curso. 
 
Los estudiantes pueden solicitar la admisión durante todo el año, pero deben completar la 
Solicitud de inscripción de ACC y presentar todos los registros académicos relacionados con la 
escuela (transcripciones, modificaciones, etc.) antes de recibir una entrevista. El proceso de la 
entrevista incluye preguntas para ayudarlo a individualizar su plan de aprendizaje y una 
revisión de los registros académicos para determinar su programa de estudio individualizado. 
ACC tiene inscripción abierta y salida, por lo que cuando los estudiantes cumplen con los 
requisitos estatales de graduación, pueden salir del programa al momento de la finalización. El 
diploma de la escuela secundaria es emitido por la escuela de origen de los estudiantes y 
pueden asistir a las ceremonias de graduación en su escuela de origen. Todos los estudiantes 
de ACC, clasificados como adultos mayores, pueden participar en actividades para adultos 
mayores con su escuela de origen, pero no pueden participar en programas deportivos u otras 
organizaciones estudiantiles. ACC brinda a todos sus graduados la oportunidad de participar 
en las Ceremonias de Bachillerato y Graduación de ACC. 
  
Los estudiantes matriculados conjuntamente en los programas ACC y Metropolitan Career- 
Technical Center que completan los requisitos de graduación son elegibles para participar en 
las ceremonias de graduación de su escuela de origen. 
 
Los estudiantes pueden obtener un diploma basado en la finalización de su plan de estudios 
básico individualizado y la demostración de competencia. 

 

Conducta Estudiantil 
 
Comportamiento Prohibido 
 
Los estudiantes y el personal requieren un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado que 
sea propicio para un alto rendimiento estudiantil. Ciertos comportamientos de los estudiantes 
son inaceptables en dicho entorno y están prohibidos por la Junta. Los comportamientos 
prohibidos incluyen, entre otros, los siguientes: Falta de respeto a los empleados de la escuela 
y el incumplimiento de sus instrucciones razonables o demostrando insubordinación; 
 

1.   Comportamiento disruptivo que interfiere con las operaciones escolares ordenadas; 
2.   Agredir intencionalmente o intencionalmente o amenazar con agredir o abusar 

físicamente de cualquier estudiante o empleado escolar; 
3.   Posesión de cualquier arma que razonablemente pueda considerarse capaz de 

causar daño corporal a otra persona; 
4.   Posesión o uso de tabaco, cigarrillos electrónicos o vapeo de cualquier forma en 

cualquier propiedad de propiedad o arrendada por cualquier escuela pública; 
5.   Intencionalmente o intencionalmente dañar, destruir o robar propiedad de la escuela; 
6.   Posesión de cualquier dispositivo de comunicación electrónica en el campus de la 

escuela durante el horario escolar normal a menos que la administración lo exima 
específicamente por razones de salud u otras razones de peso; 
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7.   Posesión, venta, distribución o estar bajo la influencia de una bebida alcohólica, 
cualquier droga ilegal, inhalantes no autorizados, o el uso o intercambio inapropiado 
de medicamentos recetados o de venta libre, u otros intoxicantes, o cualquier cosa 
representada como una droga.; 

8.   Compartir, desviar, transferir, aplicar a otros (como agujas o lancetas), o de cualquier 
forma hacer mal uso de medicamentos o suministros médicos en su posesión; 

9. Inadecuado público muestra de afecto; 
10. Hacer trampa, copiar o afirmar que el trabajo de otra persona es suyo; 
11. juegos de azar; 
12. Vestimenta inapropiada del estudiante; (ver páginas 8-9) 
13. Uso de lenguaje o gestos vulgares, profanos u obscenos; 
14. absentismo escolar; 
15. Tardanzas excesivas; 
16. Participar en un comportamiento diseñado para burlarse, degradar o ridiculizar a otra 

persona por motivos de raza, origen étnico, nacionalidad, sexo o discapacidad; 
17. Poseer, ver, distribuir o transmitir electrónicamente imágenes o representaciones 

sexualmente explícitas o vulgares, ya sea electrónicamente, en un dispositivo de 
almacenamiento de datos o en forma impresa; 

18. Las novatadas o ayudar en las novatadas de otro estudiante; 
19. Las pandillas o actividades relacionadas con pandillas, incluida la pertenencia a 

sociedades secretas de cualquier tipo, están prohibidas en la propiedad escolar. Se 
prohíben las insignias de pandillas, la ropa, los "signos de tirar" u otros gestos 
asociados con pandillas; 

20. Acoso sexual; 
21. intimidación; y 
22. Operar un vehículo en la escuela mientras se usa un dispositivo de comunicación 

inalámbrico. 
 
La Junta ordena a cada escuela del Distrito que desarrolle regulaciones de implementación 
para la conducta prohibida de los estudiantes de acuerdo con la política aplicable de la Junta, 
las leyes estatales y federales y las decisiones judiciales. 
 
Calificación de Ciudadanía 
 
Las calificaciones de ciudadanía se utilizan para determinar la participación en programas de 
incentivos. Los criterios para estos programas serán publicados y / o dados a los estudiantes 
antes de comenzar el programa de incentivos. 
 
Grado de Ciudadanía de 0 
 
Un estudiante es elegible para recibir una calificación de ciudadanía sobresaliente (0) si no ha 
recibido más de dos documentos de comportamiento durante un período de calificación; sin 
embargo, los documentos pueden no resultar en una sanción para una Categoría 1 en 
ciudadanía. 
 
Ciudadanía Grado de 1 
 
Un estudiante deja de ser elegible para una calificación de ciudadanía sobresaliente (0) al 
recibir cualquier sanción de Categoría 1 que resulte en una sanción disciplinaria, excepto una 
suspensión dentro de la escuela. 
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Ciudadanía Grado de 2 
 
Un estudiante deja de ser elegible para una calificación de ciudadanía de 1 al recibir cualquier 
sanción de Categoría 1 que resulte en una suspensión dentro de la escuela. 
 
Ciudadanía Grado 3 
 
Un estudiante no es elegible para un grado de ciudadanía de 2 después de: 
 
           •     Ser referido para una acción disciplinaria del salón de clases a un administrador del   
                 edificio cuando él / ella evidencia un patrón emergente de comportamiento  
                 inapropiado. Una vez que el alumno sea derivado del aula u otra área asignada a un                
                 administrador para una acción disciplinaria, se asignará un grado de ciudadanía de  
                 3, siempre que el administrador corrobore la alegación, se otorgue el debido proceso  
                 y la acción disciplinaria resulte en un suspensión de la escuela. 
          •      Recibir una suspensión fuera de la escuela por violaciones de un delito en la  
                 Categoría 2 del código de conducta del estudiante. 
 
Ciudadanía Grado 4 
 
Si un estudiante recibe una recomendación de suspensión o expulsión a largo plazo, se 
asignará automáticamente un grado de ciudadanía de 4, siempre y cuando la alegación esté 
justificada, se haya seguido el procedimiento y se haya acordado el debido proceso. Un 
estudiante tiene el derecho de apelar una calificación de ciudadanía usando los procedimientos 
descritos en el Manual del Estudiante. En el caso de que un estudiante viole las reglas o 
regulaciones de la escuela mientras no esté bajo la supervisión directa de un maestro de clase 
(que normalmente documentaría la infracción y registraría la calificación apropiada en la boleta 
de calificaciones), la responsabilidad de manejar la situación recae en la administración. El 
registrador registrará la asignación de la calificación de ciudadanía apropiada para la boleta de 
calificaciones bajo la dirección del administrador. Del mismo modo, los grados de ciudadanía 
de 3 y 4 deben ser registrados en la boleta de calificaciones por el registrador bajo la dirección 
del administrador. El administrador será responsable de identificar al maestro de clase que 
registrará la calificación de ciudadanía que se firma durante el período de calificación. 
 
Justicia Restaurativa 
 
La Justicia Restaurativa es una práctica de utilizar enfoques no punitivos para referencias 
disciplinarias, suspensiones y expulsiones. Puede mejorar el clima escolar, fomentar relaciones 
más positivas con los estudiantes y el personal escolar, y disminuir la disparidad disciplinaria. 
LRSD está trabajando para lograr un ambiente más restaurador que capacite y aliente a los 
estudiantes a resolver conflictos por su cuenta y en grupos pequeños. 
 
Vea los enlaces a continuación para revisar los modelos de Justicia Restaurativa: 
 
http://restorativejustice.org/#sthash.1TbyakUe.dpbs.org 
 
https://www.rpiassn.org/practice-areas/what-is-restorative-justice/ 
 
http://restorativejustice.org/restorative-justice/about-restorative-justice/tutorial-intro-to-
restorative-justice/#sthash.LYfbSrSe.dpbs 
 

http://restorativejustice.org/#sthash.1TbyakUe.dpbs.org
https://www.rpiassn.org/practice-areas/what-is-restorative-justice/
http://restorativejustice.org/restorative-justice/about-restorative-justice/tutorial-intro-to-restorative-justice/#sthash.LYfbSrSe.dpbs
http://restorativejustice.org/restorative-justice/about-restorative-justice/tutorial-intro-to-restorative-justice/#sthash.LYfbSrSe.dpbs


117 
 

https://www.edutopia.org/blog/restorative-justice-resources-matt-davis 
 
https://www.tolerance.org/magazine/summer-2014/toolkit-for-restoring-justice 
 
https://www.unicef.org/tdad/index_56513.html 
 
http://schottfoundation.org/restorative-practices 
 
 Practicas Restaurativas 
 
Las Prácticas Restaurativas se enfocan en la reparación de daños en relación con la 
dispensación de castigos {Lucille Ebert, 7ma Conferencia Anual de NY 2014. Las Prácticas 
Restaurativas inspiradas en la filosofía para construir una comunidad y para implementar 
intervenciones alternativas en lugar de sanciones derivan las recomendaciones disciplinarias, 
estas prácticas incluyen, pero no se limitan a lo siguiente 
 
        •    Construir relaciones saludables entre educadores y la comunidad. 
        •    Reducir, prevenir y mejorar el comportamiento dañino. 
        •    Reparar daños y restaurar relaciones positivas. 
        •    Resolver conflictos, incluyendo individuos y grupos. 
        •    Abordar y discutir las necesidades de la comunidad escolar. 
 
PBIS y la integración de la práctica restaurativa 
 
PBIS y las prácticas restaurativas son modelos de toda la escuela para aumentar los 
resultados positivos para el comportamiento de los estudiantes. La estructura de niveles 
múltiples de PBIS utiliza el uso sistémico de datos, proporciona un marco para el uso de 
prácticas restaurativas para incluir a los jóvenes, el personal y la voz de la comunidad 
en (ver www.campaign.org/sites/default/files/restorative page) 
  
El Papel del Equipo de Intervención Escolar (SBIT) 
 
Cada escuela debe tener un equipo de intervención basado en la escuela (SBIT) para 
completar el proceso de derivación y los pasos de cumplimiento descritos en el Manual del 
Estudiante de LRSD con respecto a la disciplina de acuerdo con las regulaciones aprobadas 
del entorno de aprendizaje alternativo (ALE). El propósito de SBIT es abordar en colaboración 
los comportamientos menores e inapropiados en el entorno escolar antes de recomendar a un 
estudiante para un entorno ALE. Los miembros de SBIT pueden incluir, entre otros: 
 
        •    director del edificio, subdirector y / o persona designada, 
        •    consejero escolar, 
        •    padre / tutor del estudiante, 
        •    uno o más de los maestros de aula de educación general del estudiante, 
        •    representante de educación especial y / o nivel de edificio 504, si corresponde, 
        •    representante de un proveedor de salud mental basado en la escuela, y 
        •    abogar por el estudiante. 
 
Una vez que la administración de la escuela determina la violación de la disciplina de acuerdo 
con el Manual del Estudiante de LRSD, la administración de la escuela y el SBIT deben realizar 
una revisión obligatoria de TODAS las infracciones de Categoría 1, 2 y 3A y 3B que resulten 
en una recomendación de expulsión a largo plazo. La conferencia de referencia SBIT para 

https://www.edutopia.org/blog/restorative-justice-resources-matt-davis
https://www.tolerance.org/magazine/summer-2014/toolkit-for-restoring-justice
https://www.unicef.org/tdad/index_56513.html
http://schottfoundation.org/restorative-practices
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disciplina debe incluir al padre / tutor para (1) revisar la alegación de violación de disciplina y 
(2) revisar el paquete de cumplimiento de los Servicios de Intervención de Comportamiento 
Positivo (PBIS) y (3) documentar los apoyos y / o servicios según sea necesario. 
 
Después de que el SBIT haya determinado e implementado intervenciones y apoyos 
apropiados para abordar las infracciones disciplinarias, el equipo puede hacer lo siguiente: 
 
        1.   Recomendar una sanción disciplinaria modificada de acuerdo con el Manual del               
              Estudiante de LRSD. 
        2.   Recomendar una sanción alternativa de PBIS en lugar de la suspensión fuera de la  
              escuela. 
        3.   Recomendar estudiante al programa ALE. 
 
La administración de la escuela será responsable de presentar todas las recomendaciones a 
largo plazo de las Categorías 2 y 3 a la Oficina de Audiencias Estudiantiles (SHO) y / o al 
Comité de Revisión de Debido Proceso de LRSD (SHO y / o personas designadas por 
Servicios Estudiantiles). Si es necesario, la escuela y los padres se comunicarán con el SHO 
para programar una apelación y / o una audiencia de revisión del debido proceso. 

 
4.20 - INTERRUPCION DE LA ESCUELA   
  
Ningún estudiante, mediante el uso de violencia, fuerza, ruido, coerción, amenaza, 
intimidación, miedo, resistencia pasiva o cualquier otra conducta, causará la interrupción 
intencional de cualquier misión, proceso o función legal de la escuela, o se involucrará en dicha 
conducta con el propósito de causar la interrupción u obstrucción de cualquier misión, proceso 
o función legal. Tampoco ningún alumno alentará a ningún otro alumno a participar en tales 
actividades. 
  
Las actividades desordenadas de cualquier estudiante o grupo de estudiantes que afecten 
negativamente el ambiente educativo ordenado de la escuela no se tolerarán en ningún 
momento en los terrenos de la escuela. Los maestros pueden retirarse de la clase y enviar a la 
oficina del director o la persona designada por el director a un estudiante cuyo comportamiento 
es tan rebelde, perturbador o abusivo que interfiere seriamente con la capacidad del maestro 
para enseñar a los estudiantes, a la clase o con la capacidad de los compañeros de clase del 
estudiante. aprender. Los estudiantes que se nieguen a abandonar el aula voluntariamente 
serán acompañados por la administración escolar.  
 
Referencia legal:          A.C.A. § 6-18-511 
   
Fecha de adopción: 
Revisado por última vez: 

 
4.22 — ARMAS E INSTRUMENTOS PELIGROSOS 
 

Definiciones 
 
"Arma de fuego" significa cualquier dispositivo diseñado, fabricado o adaptado para expulsar 
un proyectil mediante la acción de un explosivo o cualquier dispositivo fácilmente convertible 
para ese uso. 
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"Posesión" significa tener un arma en el cuerpo del estudiante o en un área bajo el control del 
estudiante. 
 
"Arma" significa cualquier: 

•          Arma de fuego; 

•          Cuchillo; 

•          Maquinilla de afeitar; 

•          Picahielo; 

•          Puñal; 

•          Cortador de cajas; 

•          Mandriles de monja; 

•          Spray de pimienta, macis u otro spray nocivo; 

•          Explosivo; 

•          Taser u otro instrumento que use corriente eléctrica para causar incapacitación    

            neuromuscular; o 

•          Cualquier otro instrumento o sustancia que pueda causar daños corporales. 

 
Ningún estudiante, excepto el personal militar (como los cadetes del ROTC) que actúen en el 
curso de sus deberes oficiales o según lo permita expresamente esta política, deberá poseer 
un arma, mostrar lo que parece ser un arma o amenazar con usar un arma antes o después de 
la escuela mientras: 
 
o         En un edificio escolar; 
o         En o cerca de la propiedad escolar; 
o         En cualquier actividad o evento patrocinado por la escuela; 
o         En ruta hacia o desde la escuela o cualquier actividad patrocinada por la escuela; o 
o         Fuera de los terrenos de la escuela en cualquier parada de autobús escolar. 
 
Si un estudiante descubre antes de cualquier interrogatorio o registro por parte del personal de 
la escuela que accidentalmente ha traído un arma, que no sea un arma de fuego, a la escuela 
en su persona, en una mochila / bolso o en su vehículo. en los terrenos de la escuela, y el 
estudiante informa al director o un miembro del personal inmediatamente, no se considerará 
que el estudiante está en posesión de un arma a menos que sea un arma de fuego. El arma 
será confiscada y retenida en la oficina hasta que el padre / tutor legal del estudiante recoja el 
arma de la oficina de la escuela. Las ofensas repetidas son inaceptables y serán motivo de 
acción disciplinaria contra el estudiante según lo dispuesto en esta política. 
 
Excepto según lo permitido en esta política, los estudiantes que se encuentren en posesión de 
un arma de fuego en el campus de la escuela serán recomendados para la expulsión por un 
período de un (1) año. El superintendente tendrá la discreción de modificar tal recomendación 
de expulsión para un estudiante según el caso. 
 
Los padres o tutores legales de los estudiantes expulsados bajo esta política recibirán una 
copia de las leyes vigentes con respecto a la posibilidad de la responsabilidad de los padres de 
permitir que un niño posea un arma de fuego en la propiedad escolar. Los padres o tutores 
legales deberán firmar una declaración reconociendo que han leído y comprendido dichas 
leyes antes de readmitir al estudiante. Los padres o tutores legales de un estudiante que se 
inscribe en otra escuela después de la expiración del período de expulsión por una violación de 
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la política de armas de fuego también recibirán una copia de las leyes actuales con respecto a 
la posibilidad de la responsabilidad de los padres por permitir que un niño posea un arma de 
fuego en la propiedad escolar. . Los padres o tutores legales deberán firmar una declaración 
reconociendo que han leído y comprendido dichas leyes antes de que el estudiante sea 
matriculado en la escuela. 
 
El requisito de expulsión obligatoria por posesión de un arma de fuego no se aplica a un arma 
de fuego traída a la escuela con el propósito de participar en actividades aprobadas y 
autorizadas por el distrito que incluyen el uso de armas de fuego. Tales actividades pueden 
incluir programas ROTC; seguridad en la caza o educación militar, o clubes de caza o rifles 
antes o después de la escuela. Las armas de fuego que se traigan a la escuela para tales fines 
deberán entregarse al empleado escolar designado para recibir dichas armas. El empleado 
designado deberá almacenar las armas de fuego en un lugar seguro hasta que se retiren para 
su uso en la actividad aprobada. 
 
El distrito informará al sistema de justicia penal o al sistema de delincuencia juvenil de 
cualquier estudiante que traiga un arma de fuego a la escuela notificando a la policía local. 
 
Referencia cruzada:      Política 4.31 — EXPULSIÓN 
 
Referencias legales: 
                                       A.C.A. § 5-4-201 
                                       A.C.A. § 5-4-401 
                                       A.C.A. § 5-27-210 
                                       A.C.A. Sección 5-73-119 (b) (e) (8) (9) (10) 
                                       A.C.A. § 5-73-133 
                                       A.C.A. § 6-18-502 
                                       A.C.A. § 6-18-507 
                                       A.C.A. § 6-21-608 
                                       20 USC § 7961 
 
Fecha de adopción: 27 de agosto de 2017 
Última revisión: 27 de septiembre de 2019 
 

4.30 - SUSPENSIÓN DE LA ESCUELA 
 
Los estudiantes que no están presentes en la escuela no pueden beneficiarse de las 
oportunidades educativas que ofrece el entorno escolar. Los administradores, por lo tanto, se 
esforzarán por encontrar formas de mantener a los estudiantes en la escuela como 
participantes en el proceso educativo. Sin embargo, hay casos en los que las necesidades de 
los otros estudiantes o los intereses del entorno de aprendizaje ordenado requieren el retiro de 
un estudiante de la escuela. La Junta autoriza a los directores de escuela o sus designados a 
suspender a los estudiantes por razones disciplinarias por un período de tiempo que no exceda 
los diez (10) días escolares, 1 incluido el día en que se impone la suspensión. La suspensión 
puede ser en la escuela o fuera de la escuela. Los estudiantes son responsables de su 
conducta que ocurre: 
 
        •    En cualquier momento en los terrenos de la escuela; 
        •    Fuera de la escuela en una función, actividad o evento patrocinado por la escuela; y 
        •    Ir y venir de la escuela o una actividad escolar. 
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Un estudiante puede ser suspendido por comportamiento que incluye, entre otros, que: 
 
       1.   Está en violación de las políticas, reglas o regulaciones de la escuela; 
       2.   Interfiere sustancialmente con el ambiente educativo seguro y ordenado; 
       3.   Los administradores escolares creen que resultará en una interferencia sustancial con  
             el ambiente educativo seguro y ordenado; y / o 
       4.   Es insubordinado, incorregible, violento o implica depravación moral. 
  
La suspensión fuera de la escuela (OSS) no se utilizará para disciplinar a un alumno desde 
jardín de infantes hasta quinto (quinto) grado a menos que el comportamiento del alumno: 
 

a.  Presenta un riesgo físico para sí mismo o para los demás; 
         b.    Causa una interrupción grave que no puede abordarse por otros medios; o 
         c.    Es el acto de traer un arma de fuego al campus de la escuela. 
  
OSS no se utilizará para disciplinar a un estudiante por faltar a clases, ausencias excesivas u 
otras formas de absentismo escolar. 
 
El director de la escuela o la persona designada deberán proceder de la siguiente manera para 
decidir si suspender o no a un estudiante: 
 

1. El estudiante recibirá un aviso por escrito o se le informará oralmente de los cargos                
en su contra; 

2. Si el estudiante niega los cargos, se le dará una explicación de la evidencia en su  
contra y se le permitirá presentar su versión de los hechos; y 

        3.    Si el director encuentra al estudiante culpable de la mala conducta, él / ella puede ser  
               suspendido. 
 
Cuando sea posible, la notificación de la suspensión, su duración y cualquier estipulación para 
la readmisión del estudiante a la clase se entregará a los padres, tutores legales, personas con 
el control legal del estudiante, persona (s) de pie in loco parentis, o al estudiante si tiene 
dieciocho (18) años o más antes de la suspensión. Dicha notificación se entregará al padre (s), 
tutor (es) legal (es), persona (s) que tengan el control legal del estudiante, persona (s) parada 
en loco parentis, o al estudiante si tiene dieciocho (18) años o más. o enviado por correo a la 
última dirección reflejada en los registros del distrito escolar. 
  
En general, el aviso y la audiencia deben preceder al retiro del estudiante de la escuela, pero si 
el aviso previo y la audiencia no son factibles, ya que la presencia del estudiante pone en 
peligro a personas o bienes o amenaza la interrupción del proceso académico, justificando el 
retiro inmediato de la escuela, el aviso necesario y la audiencia debe seguir lo antes posible. 
  
Es responsabilidad de los padres, tutores legales, una persona que tenga el control legal del 
estudiante o una persona que esté en loco parentis proporcionar la información de contacto 
actual al distrito, que la escuela utilizará para notificar de inmediato al padre, tutor legal, 
persona que tiene el control legal de un estudiante, o persona que se encuentra in loco 
parentis tras la suspensión de un estudiante. La notificación se realizará por uno de los 
siguientes medios, enumerados en orden de prioridad:  
 

        •    Un número de llamada principal; 
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                  •    El contacto puede ser por voz, correo de voz o mensaje de texto. 

        •    Una dirección de correo electrónico; 

        •    Una carta regular de primera clase a la última dirección postal conocida. 

  
El distrito mantendrá un registro de los contactos intentados y realizados con los padres, el 
tutor, la persona que tenga el control legal del estudiante o la persona que se encuentre en 
loco parentis. 
  
El distrito establecerá programas, medidas o medios y métodos alternativos para continuar la 
participación de los estudiantes y el acceso a la educación durante el período de OSS de un 
estudiante. 
  
El distrito ha contratado al proveedor aprobado Tendaji Community Development Center para 
proporcionar a todos los estudiantes elegibles servicios educativos continuos durante las 
suspensiones fuera de la escuela. El administrador de la escuela hará la remisión a Tendaji. 
Tendaji determinará si el estudiante cumple con los requisitos del programa y es elegible para 
los servicios educativos.  
 
Durante el período de su suspensión, los estudiantes que prestan servicios de OSS no están 
permitidos en el campus, excepto para asistir a una conferencia de estudiantes / padres / 
administradores o cuando sea necesario como parte del programa de participación o acceso a 
la educación del Distrito. 
 
Definiciones de Disciplina Estudiantil 
 
Suspensión Dentro de la Escuela: Se emite una suspensión dentro de la escuela al 
estudiante por mal comportamiento menor según la recomendación del director del edificio. El 
papeleo formal debe generarse en Es chol y entregarse a los padres. 
 
          •    Cada asignación en la escuela puede ser de hasta cinco (5) días para estudiantes de  
                primaria y secundaria. 
          •    Las suspensiones en la escuela no deben exceder los 15 días por semestre. 
          •    Los estudiantes no pueden recibir suspensión dentro de la escuela más de dos veces  
                por la misma infracción. 
          •    La decisión del director del edificio es final en el proceso de apelación que rige las  
               suspensiones dentro de la escuela. 
          •    Los estudiantes no pueden participar en actividades extracurriculares patrocinadas  
               por la escuela mientras cumplen una suspensión dentro de la escuela. 
 
Detención 
 
El director o persona designada tiene la autoridad de asignar a los estudiantes, con notificación 
a los padres / tutores, a la detención antes o después de la escuela. La detención no debe 
extenderse más de dos horas antes o después de la escuela. El transporte para que los 
estudiantes cumplan con la detención es responsabilidad de los padres / tutores. 
 
Escuela de Sábado 
 
El director o la persona designada tiene la autoridad de asignar a los estudiantes a la Escuela 
Sabatina, con notificación a los padres / tutores, por mala conducta. El transporte para que los 
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estudiantes presten servicio en la escuela los sábados es responsabilidad de los padres / 
tutores. 
 
Conferencia de Restablecimiento 
 
Cuando un estudiante regresa de una suspensión, se requiere una conferencia con los padres. 
Los padres deben llevar al estudiante a la escuela al final de la suspensión y reunirse con el 
administrador de la escuela para buscar la resolución de la mala conducta y los requisitos de 
reincorporación. 
 
Los estudiantes que han estado en un centro de detención, ambiente de aprendizaje 
alternativo, ausente o no se han inscrito en un entorno educativo tradicional, deben ser 
reincorporados a la oficina de audiencias antes de regresar a la escuela. Los estudiantes 
pueden ser asignados a un entorno de aprendizaje alternativo en lugar de un sitio escolar 
tradicional. 
 
Reducción de Sanción 
 
El Superintendente, el Director Ejecutivo, el Director Senior de Servicios Estudiantiles, el Oficial 
de Audiencias Estudiantiles o el Director pueden en cualquier momento reducir la sanción 
impuesta contra un estudiante. La reducción de la sanción no afecta el derecho del alumno a 
apelar la sanción menor. 
 
Procedimiento de Apelaciones de Suspensión fuera de la Escuela (10 días o menos) 
 
Para apelar una suspensión, el padre / tutor debe solicitar una apelación con el director dentro 
de las 24 horas posteriores a la notificación de la suspensión. Si después de la audiencia de 
apelación con el director, el padre aún desea continuar con la apelación, debe comunicarse 
con la Oficina de Audiencias Estudiantiles para programar una audiencia de apelación. El 
estudiante permanecerá en la escuela a la espera del resultado de la audiencia de apelación. 
 
La decisión del Oficial de la Audiencia es final. 
 

4.31 — EXPULSIÓN 
 
La Junta de Educación puede expulsar a un estudiante por un período de más de diez (10) 
días escolares por violación de las políticas de disciplina por escrito del Distrito. El 
Superintendente puede hacer una recomendación de expulsión a la Junta de Educación por 
conducta del estudiante: 
 
         •    Considerado de tal gravedad que la suspensión sería inapropiada; 
         •    Donde la asistencia continua del estudiante a la escuela interrumpiría el ambiente de     
              aprendizaje ordenado; o 
         •    Sería un peligro irrazonable para el bienestar de otros estudiantes o personal. 
 
La expulsión no se utilizará para disciplinar a un alumno desde jardín de infantes hasta quinto 
(quinto) grado a menos que el comportamiento del alumno: 
 
        a.    Presenta un riesgo físico para sí mismo o para los demás; 
        b.    Causa una interrupción grave que no puede abordarse por otros medios; o 
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        c.    Es el acto de traer un arma de fuego al campus de la escuela. 
 
El Superintendente o su designado deberá notificar por escrito a los padres, tutores legales, 
personas que tengan el control legal del estudiante o personas que se encuentren en loco 
parentis (enviadas por correo a la dirección reflejada en los registros del Distrito) que él / ella 
recomendará a la Junta de Educación que expulse al estudiante por el período de tiempo 
especificado y exponga los motivos de la recomendación de expulsión. El aviso deberá indicar 
la fecha, la hora y lugar donde la Junta de Educación considerará y dispondrá la 
recomendación. 
 
La audiencia se llevará a cabo a más tardar diez (10) días escolares1 después de la fecha de 
la notificación, excepto que los representantes de la Junta y el estudiante pueden acordar por 
escrito una fecha que no cumpla con esta limitación. 
 
El Presidente de la Junta, el abogado de la Junta u otro miembro designado de la Junta 
presidirá la audiencia. El estudiante puede elegir ser representado por un asesor legal. Tanto la 
administración del distrito como la Junta Escolar también pueden estar representados por un 
asesor legal. La audiencia se llevará a cabo en sesión abierta de la Junta, a menos que el 
padre, tutor legal, la persona que tenga el control legal del estudiante, la persona que se 
encuentre en loco parentis o el estudiante si tiene dieciocho (18) años o más, solicite que la 
audiencia se lleve a cabo en sesión ejecutiva Cualquier acción tomada por la Junta será en 
sesión abierta. 
 
Durante la audiencia, el Superintendente, o la persona designada, o el representante 
presentarán evidencia, incluida la llamada de testigos, que dieron lugar a la recomendación de 
expulsión. El estudiante, o su representante, puede presentar evidencia incluyendo 
declaraciones de personas con conocimiento personal de los eventos o circunstancias 
relevantes a los cargos contra el estudiante. No se permitirán los interrogatorios formales; sin 
embargo, cualquier miembro de la Junta, el Superintendente o la persona designada, el 
estudiante o su representante pueden interrogar a cualquiera que haga una declaración y / o al 
estudiante. El presidente decidirá las preguntas relacionadas con la idoneidad o relevancia de 
cualquier pregunta que se haga durante la audiencia. 
 
Excepto según lo permitido por la política 4.22, el Superintendente recomendará la expulsión 
de cualquier estudiante por un período de un (1) año por posesión de cualquier arma de fuego 
prohibida en la escuela por la ley. Sin embargo, el Superintendente tendrá la discreción de 
modificar la recomendación de expulsión para un estudiante caso por caso. Los padres o 
tutores legales, las personas que tengan el control legal de un estudiante o las personas que 
se encuentren in loco parentis de un estudiante que se matricule en otra escuela después del 
vencimiento de un período de expulsión por una violación de la política de armas recibirán una 
copia de las leyes actuales con respecto a posibilidad de responsabilidad parental para permitir 
que un niño posea un arma en la propiedad de la escuela.2 Los padres o tutores legales, las 
personas que tengan el control legal del estudiante o las personas que se encuentren in loco 
parentis deberán firmar una declaración reconociendo que han leído y entendido leyes previas 
a la inscripción del estudiante en la escuela. 
 
El Superintendente y la Junta de Educación completarán el proceso de expulsión de cualquier 
estudiante que se inició porque el estudiante poseía un arma de fuego u otra arma prohibida en 
la propiedad escolar, independientemente del estado de inscripción del estudiante. 
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El Distrito establecerá programas, medidas o medios y métodos alternativos para continuar la 
participación del estudiante y el acceso a la educación durante el período de expulsión del 
estudiante. El programa del Distrito incluirá ofrecer a un estudiante expulsado la oportunidad 
de inscribirse en cursos de aprendizaje digital u otros cursos educativos alternativos que 
resulten en la recepción de crédito académico que sea al menos igual al crédito que el 
estudiante expulsado podría haber recibido del Distrito si el estudiante hubiera tenido No ha 
sido expulsado. 
 
Referencia cruzada: Política 4.22: ARMAS E INSTRUMENTOS PELIGROSOS 
 
Referencias legales:    A.C.A. § 6-15-1406 
                                     A.C.A. § 6-18-502 
                                     A.C.A. § 6-18-507 
 
Fecha de adopción: 
Revisado por última vez: 
 
Procedimientos de Apelación de Expulsión 
 
El primer nivel de apelación para la expulsión es con la Oficina de Audiencias Estudiantiles. Se 
programará una audiencia dentro de los 10 días de la fecha de la suspensión. 
 
El estudiante tiene derecho a ser representado por un abogado o un abogado lego. Se debe 
proporcionar un aviso de representación por escrito a la Oficina de Audiencias al menos 48 
horas antes de la audiencia disciplinaria. Si el tutor del estudiante no proporciona un aviso, la 
administración tendrá derecho a reprogramar la audiencia. 
 
Si el padre no está de acuerdo con la decisión de la oficina de audiencias, el nivel final de 
apelación es ante la Junta de Educación. En lugar de una expulsión, la Junta de Educación 
puede asignar al estudiante a un entorno de aprendizaje alternativo hasta un año calendario. 

 
Ofensas de Categoría Uno – Primaria, Secundaria y Preparatoria 
 
Posibles sanciones disciplinarias para las infracciones de Categoría 1 que se enumeran a 
continuación: 
 
        •    Advertencia 
        •    Contacto con los padres 
        •    Conferencias de padres / maestros / conferencias de administradores. 
        •    En el horario escolar de primaria 
        •    Detención antes de la escuela / después de la escuela / almuerzo 
        •    Detención del sábado 
        •    Enviado a casa 
        •    Suspensión en la escuela 
        •    Mediación de conflictos 
        •    Contrato de prueba de la escuela. 
        •    Conferencia / Remisión SBIT - Asesoramiento, apoyo de comportamiento / plan de  
             modificación, etc. 
        •    Intervenciones restaurativas 
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Regla 1: Deshonestidad - Hacer trampa en las pruebas, copiar o permitir la copia del trabajo 
de otro estudiante. La fotografía, posesión o uso de materiales de examen no autorizados se 
considera deshonestidad académica. Para todas las ofensas, que involucran evaluaciones 
académicas, el estudiante recibirá una calificación de cero en la evaluación o prueba. No se 
tolerará la falsificación de la firma del padre / tutor o la información falsa. 
 
Regla 2: Insubordinación: Fracaso o negativa a seguir las directivas razonables del personal 
escolar y las reglas y regulaciones de la escuela. 
 
Regla 3: Juegos Bruscos / Alteraciones Menores: El acto de empujar, agarrar, acariciar, 
etc., a otro niño juguetonamente sin intención de dañarlo y no ocurre ninguna lesión. 
 
Regla 4: Burlas: El comportamiento o acciones que violan el derecho a la privacidad de una 
persona. Se requiere mediación entre pares / resolución de conflictos. 
 
Regla 5: Saltar \ Cortar Clase \ Salirse de la Escuela o Clase sin Permiso - Ningún 
estudiante debe abandonar o faltar a una clase sin permiso. Ningún estudiante debe 
abandonar el campus después de su llegada a menos que el padre / tutor lo haya retirado o el 
administrador le haya dado su aprobación. 
 
Regla 6: Incumplimiento de la Detención: Un estudiante que falle o se niegue a cumplir la 
detención cuando así lo indique un administrador escolar u otro personal autorizado de la 
escuela estará sujeto a una disciplina progresiva. 
 
Regla 7: El uso del Lenguaje Verbalmente Abusivo: Gestos obscenos o palabras de lucha. 
Se prohíbe el uso de blasfemias, lenguaje inflamatorio o verbalmente abusivo, gestos 
obscenos, intimidación o la instigación de una pelea entre pares. Se requiere mediación / 
resolución de conflictos. 
 
Regla 8: Incumplimiento de las Reglas y Regulaciones del Autobús: Todas las reglas y 
regulaciones escolares que rigen el comportamiento de los estudiantes se aplican a la 
conducta en el autobús y en las paradas. 
 
Regla 9: Tardanzas: Un estudiante llega tarde cuando no está en el aula o en el área 
asignada para cuando suena la campana. Las tardanzas se acumularán por semestre en lugar 
de nueve semanas. Los maestros registrarán todas las tardanzas de los estudiantes en sus 
clases. La política de llegadas tarde entra en vigencia una semana después de la apertura de 
cada año escolar para que los estudiantes tengan tiempo de aprender sus horarios. 
 

 
Ofensas de Categoría 2 - Secundaria y Preparatoria 
 
Las Ofensas de Categoría 2 son ofensas más serias, y el estudiante puede recibir una 
consecuencia más severa, desde un envío a casa hasta una suspensión fuera de la escuela a 
largo plazo. La escuela debe realizar una reunión del Equipo de Intervención Basada en la 
Escuela después de las segundas ofensas. Los padres no están obligados a asistir, pero 
deben ser invitados. 
 
Primera Ofensa: 1-5 días 
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Segunda Ofensa: 1-10 días (reunión obligatoria de SBIT y plan de comportamiento o revisión 
del equipo de educación especial) 
 
Tercera Ofensa: Expulsión (SBIT o MDR obligatorio para estudiantes IDEA / 504) 
 
Regla 10: Fumar o usar productos de tabaco / Posesión de fósforos, encendedores, 
líquido para encendedores o productos de tabaco / vapeando / cigarrillos electrónicos o 
cualquier otro producto alternativo de nicotina en el plantel escolar, en una función 
relacionada con la escuela o en el autobús escolar es prohibido.  
 
Regla 11: Posesión de mazas, agentes químicos y anillos de múltiples dedos, fuegos 
artificiales o dispositivos de juego. Se prohíbe la posesión de macis, gas pimienta u otros 
agentes químicos que puedan causar irritación, molestias físicas o daños corporales en la 
propiedad del distrito escolar. Estos artículos serán confiscados por el personal del distrito 
escolar. 
  
Regla 12: Juegos de apuestas: No se tolerará la posesión o el uso no autorizado de cualquier 
parafernalia de juegos de apuestas. Los fondos confiscados no serán devueltos y serán 
depositados en el Fondo de Actividades de la escuela. 
 
Regla 13: Acoso escolar / Acoso cibernético: El acoso intencional, la intimidación, el 
ridículo, la difamación o la amenaza de incitación de violencia de forma continua por parte de 
un estudiante contra otro estudiante o empleado de la escuela pública a través de dispositivos 
escritos, verbales y electrónicos, para incluir el uso de Las redes sociales, (Facebook, 
Instagram u otra comunicación electrónica) y los actos físicos están prohibidos. 
 
Regla 14: Peleas: Se prohíbe el combate mutuo, en el cual los participantes infligen 
intencionalmente daño corporal a otra persona. Todos los participantes involucrados serán 
disciplinados de acuerdo con el grado de su participación. La resolución de conflictos o la 
mediación es obligatoria. 
 
Regla 15: El uso de blasfemias / calumnias dirigidas hacia o sobre una persona del 
personal de una manera no amenazante: No se tolerará el uso de blasfemias o calumnias 
dirigidas hacia o sobre un miembro del personal de la escuela de manera no amenazante. 
 
Regla 16: Holgazanear: Quedarse en el terreno escolar o dentro de los 100 pies de la escuela 
sin el permiso de un administrador escolar. Los estudiantes que están en suspensión o 
expulsión no pueden ingresar a la propiedad del Distrito por ningún motivo mientras cumplen la 
suspensión / expulsión. Los estudiantes de otros campus escolares o no estudiantes no están 
permitidos en la propiedad escolar durante el horario escolar sin el permiso del administrador 
de la escuela. 
 
Regla 17: Infracciones reiteradas de infracciones de categoría 1: No se tolerará la 
infracción reiterada de las normas escolares. El administrador de la escuela debe haber 
agotado y documentado todos los pasos del plan de disciplina escolar antes de emitir una 
sanción. 
 
Regla 18: Falsificación / Falsificación de información / Falsificación-Falsificación de 
firmas de maestros / administradores o información sobre registros escolares oficiales, 
pases de pasillo o documentos y cualquier artículo que requiera la firma del personal o que dé 
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un nombre o información falsa o se niegue a dar un nombre a un director, maestros, seguridad 
o funcionarios escolares no serán tolerados. 
 
Regla 19: Se prohíbe la participación en clubes prohibidos, pandillas callejeras, 
fraternidades, hermandades u organizaciones similares, mientras estén en la propiedad 
escolar, en funciones relacionadas con la escuela, en el camino hacia y desde la escuela. El 
uso de letreros, señales, marcas visibles en el cuerpo / adornos o lenguaje verbal o escrito que 
denota afiliaciones de pandillas callejeras o pertenencia a otros grupos u organizaciones 
prohibidos en la escuela o actividades relacionadas con la escuela se considerará en violación 
de esta regla. 
 
Regla 20: Uso inapropiado de tecnología / computadoras: El uso de computadoras para 
acceder. Almacenar o distribuir material obsceno, pornográfico o inapropiadamente sugerente 
está prohibido. Los usuarios que violen esta política y regulaciones están sujetos a la pérdida 
de los privilegios de la red, así como a otras acciones disciplinarias. Cualquier estudiante que 
encuentre material inapropiado en una computadora o sitio de Internet debe informar 
inmediatamente al maestro. 
 
Regla 21: Escupir: El acto de expulsar a la fuerza saliva u otras sustancias de la boca a otra 
persona está prohibido. 
 
Regla 22: Posesión \ Uso del dispositivo de localización, teléfono celular y otros 
dispositivos de comunicación electrónica - Infracción de la política del teléfono celular / 
dispositivo electrónico. Negarse a renunciar al teléfono celular o dispositivo electrónico o 
exhibir otro comportamiento inapropiado. 
 
Regla 23: Exhibición pública de afecto: Intimidad física o afecto a la vista de los demás, p. 
besos, actos sexuales que no conducen a la concentración o al aprendizaje. 
  

Ofensas Categoría 3A- Secundaria y Preparatorias 
 
Después de la primera ofensa, se requiere una reunión SBIT obligatoria para establecer 
intervenciones restaurativas. Los padres no están obligados a asistir, pero deben ser invitados. 
 
Primera Ofensa: 2-10 días (SBIT obligatorio y plan de comportamiento o revisión del equipo 
de educación especial) 
 
Segunda Ofensa: recomendación de expulsión (SBIT o MDR obligatorio) 
 
Regla 24: Asalto o agresión del estudiante: Un estudiante no debe amenazar, abusar 
físicamente o intentar abusar físicamente, ni comportarse de manera tal que se perciba que 
amenaza un daño corporal a cualquier otra persona (estudiante, empleado de la escuela o 
visitante de la escuela). Está estrictamente prohibido cualquier gesto, lenguaje vulgar, abusivo 
o insultante, burlas, amenazas, acoso o comentarios intimidantes de un estudiante hacia otra 
persona que amenace su bienestar. Esto incluye, entre otros, insultos de lucha, raciales, 
étnicos, religiosos o sexuales. 
 
Regla 25: Robo / Robo al recibir: Robar propiedad de la escuela o propiedad de otros o para 
recibir a sabiendas propiedad robada. Los artículos robados que tengan un valor superior a $ 
500.00 requerirán notificación policial. 
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Regla 26: Exposición Indecente: Mostrar deliberadamente partes / órganos del cuerpo o 
tocarse a sí mismo u otros de una manera sexualmente sugerida. Los estudiantes que violen 
esta regla deberán participar en sesiones de asesoramiento con un consejero o administrador 
escolar. 
 
Regla 27: Mala Conducta Sexual: Se prohíbe participar o intentar participar en un acto sexual 
con otra persona, tocar de una manera sexualmente ofensiva o enviar imágenes / mensajes 
sexuales sexualmente explícitos en la propiedad del Distrito o una actividad relacionada con la 
escuela. 
 
Regla 28: Acoso sexual: Avances sexuales no deseados, solicitud de favores sexuales, 
conducta física motivada sexualmente o conducta verbal / física de naturaleza sexual. 
 
Regla 29: Acoso: Conducta verbal o física no deseada o conducta realizada a través de un 
acto electrónico que causa una interferencia sustancial con el desempeño de otros en el 
entorno escolar. 
 
Regla 30: Vandalismo menos de $ 500.00 - Irrumpir en propiedad que pertenece a otra 
persona o que pertenece al distrito escolar; Destruir intencionalmente bienes, cortar, desfigurar 
o dañar bienes pertenecen a otra persona o LRSD. El padre / tutor no será responsable de 
todos los daños a la propiedad causados por su hijo. 
 
Regla 31: Vandalismo por más de $ 500.00 - Irrumpir en bienes pertenecientes a otra 
persona o pertenecientes a LRSD que está valorado en más de 500.00. Se requiere 
notificación policial. 
 
Regla 32: Vandalismo al hardware / software de la computadora: Distribuir virus o alterar 
seriamente las computadoras que provocan la pérdida del registro escolar y / o programas o 
interrumpe el entorno normal de aprendizaje / aula. 
 
Regla 33: Infracción reiterada de delitos de Categoría 2: Un estudiante que infringe 
reiteradamente los delitos de Categoría 2 o la regla dos (2) o más veces. 
 
Regla 34: Conducta desordenada - Comportamiento inapropiado que interrumpe o interfiere 
sustancialmente con o es probable que interrumpa o interfiera con el entorno del aula, una 
parte del día escolar, función escolar, parada de autobús o autobús, actividad o programa. 
 
Regla 35: Comunicaciones de acoso: Uso de la voz, el teléfono, el correo, el correo 
electrónico, las redes sociales o cualquier otra forma de intimidación escrita, verbal o 
cibernética que constituya una comunicación electoral que intimide, moleste a los acosadores, 
cause alarma o amenace con dañar a otra persona. 
 
Nota: La participación inapropiada en la publicación y distribución en las redes sociales, 

incluido el doxxing ilegal de un menor, podría resultar en un enjuiciamiento por ley y una 

sanción disciplinaria de LRSD. 

Regla 36: Uso de fuegos artificiales: Los fuegos artificiales en el campus de una escuela o 
una actividad relacionada con la escuela están prohibidos. 
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Regla 37: Uso, posesión o bajo la influencia de parafernalia de drogas, alcohol, 
sustancias controladas o drogas o sustancias no autorizadas: El uso y / o posesión de 
parafernalia de drogas, narcóticos no recetados, alucinógenos, marihuana o cualquier droga o 
sustancia no autorizada es una violación de la política del distrito. Además de la suspensión, 
los estudiantes deben mostrar prueba de haberse inscrito en un programa aprobado de 
asesoramiento sobre drogas / alcohol antes de la reincorporación. Si no se completa el 
programa de asesoramiento de drogas / alcohol prescrito, se dará como resultado una 
recomendación de expulsión. Notificación policial requerida para la posesión de una 
sustancia controlada. 
 
Regla 38: Falsa alarma: Está prohibido tirar o intentar tirar o llamar a una alarma de incendio, 
amenaza de bomba u otra emergencia sin un propósito legal. El uso no autorizado del 
desfibrilador también está prohibido. El acto de comunicar una falsa alarma a la escuela, un 
autobús escolar, una actividad patrocinada o relacionada con la escuela o cualquier instalación 
pública es un delito grave de Clase D. Se requiere notificación de bomberos y / o policía. 
 
Regla 39: No permitir una búsqueda o inspección legal por parte de un funcionario 
escolar: El acto de prevenir o impedir que un funcionario escolar realice una búsqueda o 
inspección autorizada por este manual puede resultar en una sanción de nivel 1-4 dependiendo 
de las circunstancias que rodearon el incidente. 
 
Regla 40: Uso de anillos con múltiples dedos, agentes químicos o luces láser con 
lapicero: Está prohibido el uso de spray de pimienta, macis o agentes químicos similares, 
linternas láser o anillos con múltiples dedos en la propiedad del distrito escolar o en una 
actividad relacionada con la escuela. 
 
Regla 41: Asamblea ilegal: no se tolerarán dos o más estudiantes que se reúnan con la 
intención de cometer un acto ilegal. 
 
Regla 42 Incitación a disturbios: Se prohíbe cualquier acto o conducta que resulte en un 
disturbio o que exija a otros a cometer actos de fuerza y violencia o participación en una pelea 
de pandillas o disturbios similares en la escuela o en actividades relacionadas con la escuela. 
 
Regla 43: Voyerismo de video: El uso ilegal de una cámara, cinta de video, foto óptica, 
fotoeléctrica o cualquier dispositivo de grabación de imágenes utilizado con el propósito de 
observar, ver, 
está prohibido fotografiar, filmar o grabar en video en cualquier propiedad de LRSD o función 
escolar sin el consentimiento de cualquier persona que tenga expectativas razonables de 
privacidad. 
 
Una persona será culpable de este delito si participa voluntariamente en la publicación o 
difusión de las imágenes fotográficas obtenidas en cualquier área de visualización pública, es 
decir, internet, teléfono celular, cámara, etc. Se requiere notificación policial. 
 

Ofensas de Categoría 3B 
 
     Los estudiantes declarados culpables de infracciones de Categoría 3B recibirán       
          una recomendación de expulsión. Una reunión SBIT es obligatoria para todas las      
        infracciones de Categoría 3B. 
      MDR obligatorio para estudiantes 504 / IDEA 
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Regla 44: Incendio provocado: se prohíbe la quema intencional y deliberada o el intento de 
quemar la propiedad escolar. 
 
Regla 45: Extorsión / Robo - Se prohíbe obtener o intentar obtener dinero o propiedad de 
un individuo por la fuerza o amenaza de fuerza. No se tolerará la toma violenta de bienes, 
dinero u otros artículos valiosos de otra persona por la fuerza y las amenazas. (Código de 
Arkansas Ann. § 6-17-113 y §6-18-502) 
 
Regla 46: Venta o distribución de drogas / alcohol: está prohibida la venta y / o distribución 
de alcohol, marihuana, drogas no recetadas / recetadas, alucinógenos o sustancias similares. 
Los estudiantes expulsados por esta violación deberán presentar una prueba de finalización 
exitosa del programa de asesoramiento y / o tratamiento de alcohol antes de solicitar la 
reincorporación de la Junta. 
 
Regla 47: Agresión física al personal: No se tolerará el acto de golpear o intentar golpear a 
un maestro u otro personal escolar. 
 
Regla 48: Abuso verbal del personal: No se tolerará el uso de lenguaje o gestos violentos, 
abusivos u obscenos dirigidos a un maestro o miembro del personal de manera amenazante. 
 
Regla 49: Posesión de arma de fuego: Está prohibido el acto de poseer un arma de fuego, 
ya sea cargada o descargada, en la propiedad del distrito escolar o en un evento relacionado 
con la escuela. La expulsión por un año calendario completo es requerida por ley. (Código de 
Arkansas Ann. §§5-27-206, 5-73-119, 6-17-113, 6-18-502 y 6-18-507) 
 
Un arma de fuego como se define en el Código de Arkansas significa: 
 

•     cualquier dispositivo diseñado, fabricado o adaptado para expulsar un proyectil por la 
acción de un explosivo; 

•     cualquier dispositivo fácilmente convertible para ese uso, incluido un dispositivo que 
no está cargado o carece de un clip u otro componente para que sea inmediatamente        
operable; o 

•     Componentes que pueden ensamblarse fácilmente en dicho dispositivo. 
 
Regla 50: Uso de armas: Se prohíbe el acto de usar un arma o arma de fuego para causar 
lesiones o amenazar con dañar a otra persona. La expulsión por un año calendario completo 
es requerida por ley. 
   
Regla 51: Posesión o uso de explosivos: Se prohíbe la posesión, el uso o la amenaza de 
usar explosivos u otros dispositivos capaces de causar daños corporales. La expulsión por un 
año calendario completo es requerida por ley. 
 
Regla 52: Posesión de arma o arma de facsímil: Posesión de un cuchillo, cortador de cajas, 
puñal, nudillo de latón, implemento de artes marciales, maquinilla de afeitar, picahielos, pistola 
BB, pistola de perdigones, pistola de bomba, pistola de aturdimiento, batuta, herramientas no 
autorizadas, la espada, la lanza en un bastón, el Billy-club, la savia, el arma de facsímil o 
cualquier otro instrumento que esté específicamente diseñado, fabricado o adaptado, o que 
sea capaz de infligir lesiones físicas a otra persona, está prohibido en la escuela o en cualquier 
actividad relacionada con la escuela . La ley requiere la expulsión por un año calendario 
completo 
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Regla 53: Amenazas terroristas: No se tolerará el acto de amenazar con causar la muerte o 
lesiones físicas graves a otra persona o daños sustanciales a la propiedad escolar con el 
propósito de aterrorizar a otra persona. 
 
Regla 54: Violaciones de delitos graves: El acto de ser acusado de un delito mayor que no 
se menciona en este manual en un campus escolar, un autobús escolar o en una actividad 
patrocinada o relacionada con la escuela o un acto cometido en la comunidad que interrumpe 
sustancialmente.  
 

DISCIPLINA PARA ESTUDIANTES PRIMARIOS-K-5 
 
Suspensiones fuera de la escuela para estudiantes de primaria (K-5) 
 
Las escuelas no pueden usar suspensiones o expulsiones fuera de la escuela para un 
estudiante de Kínder a quinto grado, excepto en los casos en que el comportamiento de un 
estudiante: 
 

1.    Presenta un riesgo físico para sí mismo o para otros, o 
2.    Causar una interrupción grave que no puede abordarse por otros medios. 
 

(Código de Arkansas 6-18-507 (b) 

 
NOTA: ANTES DE SUSPENDER A UN ALUMNO DE PRIMARIA se DEBEN REALIZARSE 
UNA REUNIÓN DE SBIT Y se debe implementar una intervención de restauración. 
ESTUDIANTE clasificado como Educación Especial o 504, requiere una conferencia de 
revisión de datos y MDR. 
 
La Justicia Restaurativa 
 
La Justicia Restaurativa es una práctica de utilizar enfoques no punitivos para referencias 
disciplinarias, suspensiones y expulsiones. Puede mejorar el clima escolar, fomentar relaciones 
más positivas con los estudiantes y el personal escolar, y disminuir la disparidad disciplinaria. 
LRSD está trabajando para lograr un ambiente más restaurador que capacite y aliente a los 
estudiantes a resolver conflictos por su cuenta y en grupos pequeños. 
 
Vea los enlaces a continuación para revisar los modelos de Justicia Restaurativa: 
 
http://restorativejustice.org/#sthash.1TbyakUe.dpbs.org 

https://www.rpiassn.org/practice-areas/what-is-restorative-justice/ 

http://restorativejustice.org/restorative-justice/about-restorative-justice/tutorial-intro-to-
restorative-justice/#sthash.LYfbSrSe.dpbs 

https://www.edutopia.org/blog/restorative-justice-resources-matt-davis 

https://www.tolerance.org/magazine/summer-2014/toolkit-for-restoring-justice 

https://www.unicef.org/tdad/index_56513.html 

http://schottfoundation.org/restorative-practices 
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Practicas Restaurativas 
 
Practicas Restaurativas se enfoca en reparar el daño en relación con el castigo dispensador 
{Lucille Ebert, 7ma Conferencia Anual NY 2014. Prácticas Restaurativas inspiradas en la 
filosofía para construir comunidad y para implementar intervenciones alternativas en lugar de 
sanciones por recomendaciones disciplinarias, estas prácticas incluyen, entre otras, las 
siguientes: 
 
• Construir relaciones saludables entre educadores y la comunidad. 
• Reducir, prevenir y mejorar el comportamiento dañino. 
• Reparar daños y restablecer relaciones positivas. 
• Resolver conflictos, incluyendo individuos y grupos. 
• Abordar y discutir las necesidades de la comunidad escolar. 
 
PBIS y la integración de la práctica restaurativa 
 
PBIS y las prácticas restaurativas son modelos de toda la escuela para aumentar los 
resultados positivos para el comportamiento de los estudiantes. La estructura de niveles 
múltiples de PBIS utiliza el uso sistémico de datos, proporciona un marco para el uso de 
prácticas restaurativas para incluir a los jóvenes, el personal y la voz de la comunidad 
en {ver www.campaign.org/sites/default/files/restorative page) 
 
El Papel del Equipo de Intervención Escolar (SBIT) 
 
Cada escuela debe tener un equipo de intervención basado en la escuela (SBIT) para 
completar el proceso de derivación y los pasos de cumplimiento descritos en el Manual del 
Estudiante de LRSD con respecto a la disciplina de acuerdo con las regulaciones aprobadas 
del entorno de aprendizaje alternativo (ALE). El propósito de SBIT es abordar en colaboración 
los comportamientos menores e inapropiados en el entorno escolar antes de recomendar a un 
estudiante para un entorno ALE. Los miembros de SBIT pueden incluir, entre otros: 
 

              • director del edificio, subdirector y / o persona designada, 

              • consejero escolar, 

              • padre / tutor del estudiante, 

              • uno o más de los maestros de aula de educación general del estudiante, 

              • representante de educación especial y / o nivel de edificio 504, si corresponde, 

              • representante de un proveedor de salud mental basado en la escuela 

              • Abogar por el estudiante. 

 
Una vez que la administración de la escuela determina la violación de la disciplina de acuerdo 
con el Manual del Estudiante de LRSD, la administración de la escuela y el SBIT deben realizar 
una revisión obligatoria de TODAS las infracciones de Categoría 1, 2 y 3A y 3B que resulten 
en una recomendación de expulsión a largo plazo. La conferencia de referencia SBIT para 
disciplina debe incluir al padre / tutor para (1) revisar la alegación de violación de disciplina y 
(2) revisar el paquete de cumplimiento de los Servicios de Intervención de Comportamiento 
Positivo (PBIS) y (3) documentar los apoyos y / o servicios según sea necesario. 
 
Después de que el SBIT haya determinado e implementado intervenciones y apoyos 
apropiados para abordar las infracciones disciplinarias, el equipo puede hacer lo siguiente: 
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1.   Recomendar una sanción disciplinaria modificada de acuerdo con el Manual del 

Estudiante de LRSD. 
2.   Recomendar una sanción restaurativa / PBIS alternativa en lugar de la suspensión 

fuera de la escuela. 
3.   Recomendar estudiante al programa ALE. 

 
La administración de la escuela será responsable de presentar todas las recomendaciones a 
largo plazo de las Categorías 2 y 3 a la Oficina de Audiencias Estudiantiles (SHO) y / o al 
Comité de Revisión de Debido Proceso de LRSD (SHO y / o personas designadas por 
Servicios Estudiantiles). Si es necesario, la escuela y los padres se comunicarán con el SHO 
para programar una apelación y / o una audiencia de revisión del debido proceso. 
 
Reducción de Sanción 
 
El Superintendente, los Superintendentes Asociados, el Director Principal de Servicios 
Estudiantiles, el Oficial de Audiencias Estudiantiles o el Director pueden en cualquier momento 
reducir la sanción impuesta contra un estudiante. La reducción de la sanción no afecta el 
derecho del alumno a apelar la sanción menor. 
 
 

Ofensas de Categoría Uno – Primaria 
 
Posibles sanciones disciplinarias para las infracciones de Categoría 1 que se enumeran a 
continuación: 
 

•   Advertencia 
•   Contacto con los padres 
•   Conferencias de padres / maestros / conferencias de administradores. 
•   En el horario escolar de primaria 
•   Detención antes de la escuela / después de la escuela / almuerzo 
•   Detención el sábado 
•   Enviado a casa 
•   Suspensión en la escuela 
•   Mediación de conflictos 
•   Contrato de prueba de la escuela. 
•   Conferencia / Remisión SBIT - Asesoramiento, apoyo de comportamiento / plan de 

modificación, etc. 
•   Intervenciones restaurativas 

 
Regla 1: Deshonestidad - Hacer trampa en las pruebas, copiar o permitir la copia del trabajo 
de otro estudiante. La fotografía, posesión o uso de materiales de examen no autorizados se 
considera deshonestidad académica. Para todas las ofensas, que involucran evaluaciones 
académicas, el estudiante recibirá una calificación de cero en la evaluación o prueba. No se 
tolerará la falsificación de la firma del padre / tutor o la información falsa. 
 
Regla 2: Insubordinación: Fracaso o negativa a seguir las directivas razonables del personal 
escolar y las reglas y regulaciones de la escuela. 
 
Regla 3: Juegos bruscos / Alteraciones menores: El acto de empujar, agarrar, acariciar, 
etc., a otro niño juguetonamente sin intención de dañarlo y no ocurre ninguna lesión. 
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Regla 4: Burlas: Comportamiento o acciones que violan el derecho a la privacidad de una 
persona. Se requiere mediación entre pares / resolución de conflictos. 
 
Regla 5: Saltar \ Cortar Clases \ Salirse de la escuela o clase sin permiso - Ningún 
estudiante debe abandonar o faltar a una clase sin permiso. Ningún estudiante debe 
abandonar el campus después de su llegada a menos que el padre / tutor lo haya retirado o el 
administrador le haya dado su aprobación. 
 
Regla 6: Incumplimiento de la Detención: Un estudiante que falle o se niegue a cumplir la 
detención cuando así lo indique un administrador escolar u otro personal autorizado de la 
escuela estará sujeto a una disciplina progresiva. 
 
Regla 7: El uso del lenguaje verbalmente abusivo: Gestos obscenos o palabras de lucha. 
Se prohíbe el uso de blasfemias, lenguaje inflamatorio o verbalmente abusivo, gestos 
obscenos, intimidación o la instigación de una pelea entre pares. Se requiere mediación / 
resolución de conflictos. 
 
Regla 8: Incumplimiento de las reglas y regulaciones del autobús: Todas las reglas y 
regulaciones escolares que rigen el comportamiento de los estudiantes se aplican a la 
conducta en el autobús y en las paradas. 
 
Regla 9: Tardanzas: Un estudiante llega tarde cuando no está en el aula o en el área 
asignada para cuando suena la campana. Las tardanzas se acumularán por semestre en lugar 
de nueve semanas. Los maestros registrarán todas las tardanzas de los estudiantes en sus 
clases. La política de llegadas tarde entra en vigencia una semana después de la apertura de 
cada año escolar para que los estudiantes tengan tiempo de aprender sus horarios. 
 

Ofensas de Categoría 2 – Primaria 
 
Las ofensas de categoría 2 son ofensas más serias, y el estudiante puede recibir una 
consecuencia más severa, desde un envío a casa hasta una suspensión fuera de la escuela a 
largo plazo. La escuela debe realizar una reunión del Equipo de Intervención Basada en la 
Escuela después de las segundas ofensas. Los padres no están obligados a asistir, pero 
deben ser invitados. 
 
Primera ofensa: 1-5 días 
 
Segunda ofensa: 1-10 días (reunión obligatoria de SBIT y plan de comportamiento o equipo de 
educación especial / revisión 504) 
 
Tercera ofensa: Expulsión (SBIT o MDR obligatorio para estudiantes IDEA / 504) 
 
Regla 10: Fumar o usar productos de tabaco / Posesión de fósforos, encendedores, 
líquido para encendedores o productos de tabaco / vapeando / cigarrillos electrónicos o 
cualquier otro producto alternativo de nicotina en el plantel escolar, en una función 
relacionada con la escuela o en el autobús escolar es prohibido.  
 
Regla 11: Posesión de mazas, agentes químicos y anillos de múltiples dedos, fuegos 
artificiales o dispositivos de juego. Se prohíbe la posesión de macis, gas pimienta u otros 
agentes químicos que puedan causar irritación, molestias físicas o daños corporales en la 
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propiedad del distrito escolar. Estos artículos serán confiscados por el personal del distrito 
escolar 
  
Regla 12: Juegos de apuestas: No se tolerará la posesión o el uso no autorizado de cualquier 
parafernalia de juegos de apuestas. Los fondos confiscados no serán devueltos y serán 
depositados en el Fondo de Actividades de la escuela. 
 
Regla 13: Acoso escolar / Acoso cibernético: El acoso intencional, la intimidación, el 
ridículo, la difamación o la amenaza de incitación de violencia de forma continua por parte de 
un estudiante contra otro estudiante o empleado de la escuela pública a través de dispositivos 
escritos, verbales y electrónicos, para incluir el uso de Las redes sociales, (Facebook, 
Instagram u otra comunicación electrónica) y los actos físicos están prohibidos. 
 
Regla 14: Peleas: Se prohíbe el combate mutuo, en el cual los participantes infligen 
intencionalmente daño corporal a otra persona. Todos los participantes involucrados serán 
disciplinados de acuerdo con el grado de su participación. La resolución de conflictos o la 
mediación es obligatoria. 
 
Regla 15: El uso de blasfemias / calumnias dirigidas hacia o sobre una persona del 
personal de una manera no amenazante: No se tolerará el uso de blasfemias o calumnias 
dirigidas hacia o sobre un miembro del personal de la escuela de manera no amenazante. 
 
Regla 16: Holgazanear: Quedarse en el terreno escolar o dentro de los 100 pies de la escuela 
sin el permiso de un administrador escolar. Los estudiantes que están en suspensión o 
expulsión no pueden ingresar a la propiedad del Distrito por ningún motivo mientras cumplen la 
suspensión / expulsión. Los estudiantes de otros campus escolares o no estudiantes no están 
permitidos en la propiedad escolar durante el horario escolar sin el permiso del administrador 
de la escuela. 
 
Regla 17: Infracciones reiteradas de infracciones de categoría uno: No se tolerará la 
infracción reiterada de las normas escolares. El administrador de la escuela debe haber 
agotado y documentado todos los pasos del plan de disciplina escolar antes de emitir una 
sanción. 
 
Regla 18: Falsificación / Falsificación de información / Falsificación-Falsificación de 
firmas de maestros / administradores o información sobre registros escolares oficiales, 
pases de pasillo o documentos y cualquier artículo que requiera la firma del personal o que dé 
un nombre o información falsa o se niegue a dar un nombre a un director, maestros, seguridad 
o funcionarios escolares no serán tolerados. 
 
Regla 19: Se prohíbe la participación en clubes prohibidos, pandillas callejeras, 
fraternidades, hermandades u organizaciones similares, mientras estén en la propiedad 
escolar, en funciones relacionadas con la escuela, en el camino hacia y desde la escuela. El 
uso de letreros, señales, marcas visibles en el cuerpo / adornos o lenguaje verbal o escrito que 
denota afiliaciones de pandillas callejeras o pertenencia a otros grupos u organizaciones 
prohibidos en la escuela o actividades relacionadas con la escuela se considerará en violación 
de esta regla. 
 
Regla 20: Uso inapropiado de tecnología / computadoras: El uso de computadoras para 
acceder. Almacenar o distribuir material obsceno, pornográfico o inapropiadamente sugerente 
está prohibido. Los usuarios que violen esta política y regulaciones están sujetos a la pérdida 
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de los privilegios de la red, así como a otras acciones disciplinarias. Cualquier estudiante que 
encuentre material inapropiado en una computadora o sitio de Internet debe informar 
inmediatamente al maestro. 
 
Regla 21: Escupir: El acto de expulsar a la fuerza saliva u otras sustancias de la boca a otra 
persona está prohibido. 
 
Regla 22: Posesión \ Uso del dispositivo de localización, teléfono celular y otros 
dispositivos de comunicación electrónica - Infracción de la política del teléfono celular / 
dispositivo electrónico. Negarse a renunciar al teléfono celular o dispositivo electrónico o 
exhibir otro comportamiento inapropiado. 
 
Regla 23: Exhibición pública de afecto: Intimidad física o afecto a la vista de los demás, p. 
besos, actos sexuales que no conducen a la concentración o al aprendizaje. 
 

Ofensas Categoría 3A-Primaria 
 
Después de la primera ofensa, se requiere una reunión SBIT obligatoria para establecer 
intervenciones restaurativas. Los padres no están obligados a asistir, pero deben ser invitados. 
 
Primera ofensa: 1-10 días (SBIT obligatorio y plan de comportamiento o revisión del equipo 
de educación especial) 
 
Segunda ofensa: recomendación de expulsión (SBIT obligatorio y MDR) 
 
Regla 24: Asalto o agresión del estudiante: Un estudiante no debe amenazar, abusar 
físicamente o intentar abusar físicamente, ni comportarse de manera tal que se perciba que 
amenaza un daño corporal a cualquier otra persona (estudiante, empleado de la escuela o 
visitante de la escuela).) Está estrictamente prohibido cualquier gesto, lenguaje vulgar, abusivo 
o insultante, burlas, amenazas, acoso o comentarios intimidantes de un estudiante hacia otra 
persona que amenace su bienestar. Esto incluye, entre otros, insultos de lucha, raciales, 
étnicos, religiosos o sexuales. 
 
Regla 25: Robo / Robo al recibir: Robar propiedad de la escuela o propiedad de otros o para 
recibir a sabiendas propiedad robada. Los artículos robados que tengan un valor superior a $ 
500.00 requerirán notificación policial. 
 
 
Regla 26: Exposición Indecente: Mostrar deliberadamente partes / órganos del cuerpo o 
tocarse a sí mismo u otros de una manera sexualmente sugerida. Los estudiantes que violen 
esta regla deberán participar en sesiones de asesoramiento con un consejero o administrador 
escolar. 
 
Regla 27: Mala Conducta Sexual: Se prohíbe participar o intentar participar en un acto sexual 
con otra persona, tocar de una manera sexualmente ofensiva o enviar imágenes / mensajes 
sexuales sexualmente explícitos en la propiedad del Distrito o una actividad relacionada con la 
escuela. 
 
Regla 28: Acoso sexual: Avances sexuales no deseados, solicitud de favores sexuales, 
conducta física motivada sexualmente o conducta verbal / física de naturaleza sexual. 
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Regla 29: Acoso: Conducta verbal o física no deseada o conducta realizada a través de un 
acto electrónico que causa una interferencia sustancial con el desempeño de otros en el 
entorno escolar. 
 
Regla 30: Vandalismo menos de $ 500.00 - Irrumpir en propiedad que pertenece a otra 
persona o que pertenece al distrito escolar; Destruir intencionalmente bienes, cortar, desfigurar 
o dañar bienes pertenecen a otra persona o LRSD. El padre / tutor no será responsable de 
todos los daños a la propiedad causados por su hijo. 
 
Regla 31: Vandalismo por más de $ 500.00 - Irrumpir en bienes pertenecientes a otra 
persona o pertenecientes a LRSD que está valorado en más de 500.00. Se requiere 
notificación policial. 
 
Regla 32: Vandalismo al hardware / software de la computadora: Distribuir virus o alterar 
seriamente las computadoras que provocan la pérdida del registro escolar y / o programas o 
interrumpe el entorno normal de aprendizaje / aula. 
 
Regla 33: Infracción reiterada de delitos de Categoría 2: Un estudiante que infringe 
reiteradamente los delitos de Categoría 2 o la regla dos (2) o más veces. 
 
Regla 34: Conducta desordenada - Comportamiento inapropiado que interrumpe o interfiere 
sustancialmente con o es probable que interrumpa o interfiera con el entorno del aula, una 
parte del día escolar, función escolar, parada de autobús o autobús, actividad o programa. 
 
Regla 35: Comunicaciones de acoso: Uso de la voz, el teléfono, el correo, el correo 
electrónico, las redes sociales o cualquier otra forma de intimidación escrita, verbal o 
cibernética que constituya una comunicación electoral que intimide, moleste a los acosadores, 
cause alarma o amenace con dañar a otra persona. Nota: La participación inapropiada en la 
publicación y distribución en las redes sociales, incluido el doxxing ilegal de un menor, 
podría resultar en un enjuiciamiento por ley y una sanción disciplinaria de LRSD. 
 
Regla 36: Uso de fuegos artificiales: Los fuegos artificiales en el campus de una escuela o 
una actividad relacionada con la escuela están prohibidos. 
 
Regla 37: Uso, posesión o bajo la influencia de parafernalia de drogas, alcohol, 
sustancias controladas o drogas o sustancias no autorizadas: El uso y / o posesión de 
parafernalia de drogas, narcóticos no recetados, alucinógenos, marihuana o cualquier droga o 
sustancia no autorizada es una violación de la política del distrito. Además de la suspensión, 
los estudiantes deben mostrar prueba de haberse inscrito en un programa aprobado de 
asesoramiento sobre drogas / alcohol antes de la reincorporación. Si no se completa el 
programa de asesoramiento de drogas / alcohol prescrito, se dará como resultado una 
recomendación de expulsión. Notificación policial requerida para la posesión de una 
sustancia controlada. 
 
Regla 38: Falsa alarma: Está prohibido tirar o intentar tirar o llamar a una alarma de incendio, 
amenaza de bomba u otra emergencia sin un propósito legal. El uso no autorizado del 
desfibrilador también está prohibido. El acto de comunicar una falsa alarma a la escuela, un 
autobús escolar, una actividad patrocinada o relacionada con la escuela o cualquier instalación 
pública es un delito grave de Clase D. Se requiere notificación de bomberos y / o policía. 
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Regla 39: No permitir una búsqueda o inspección legal por parte de un funcionario 
escolar: El acto de prevenir o impedir que un funcionario escolar realice una búsqueda o 
inspección autorizada por este manual puede resultar en una sanción de nivel 1-4 dependiendo 
de las circunstancias que rodearon el incidente. 
 
Regla 40: Uso de anillos con múltiples dedos, agentes químicos o luces láser con 
lapicero: Está prohibido el uso de spray de pimienta, macis o agentes químicos similares, 
linternas láser o anillos con múltiples dedos en la propiedad del distrito escolar o en una 
actividad relacionada con la escuela. 
 
Regla 41: Asamblea ilegal: no se tolerarán dos o más estudiantes que se reúnan con la 
intención de cometer un acto ilegal. 
 
Regla 42 Incitación a disturbios: Se prohíbe cualquier acto o conducta que resulte en un 
disturbio o que exija a otros a cometer actos de fuerza y violencia o participación en una pelea 
de pandillas o disturbios similares en la escuela o en actividades relacionadas con la escuela. 
 
Regla 43: Voyerismo de video: El uso ilegal de una cámara, cinta de video, foto óptica, 
fotoeléctrica o cualquier dispositivo de grabación de imágenes utilizado con el propósito de 
observar, ver, está prohibido fotografiar, filmar o grabar en video en cualquier propiedad de 
LRSD o función escolar sin el consentimiento de cualquier persona que tenga expectativas 
razonables de privacidad.  
 
Una persona será culpable de este delito si participa voluntariamente en la publicación o 
difusión de las imágenes fotográficas obtenidas en cualquier área de visualización pública, es 
decir, internet, teléfono celular, cámara, etc. Se requiere notificación policial. 
 

Ofensas de Categoría 3B- Primaria 
 
Los estudiantes declarados culpables de delitos de Categoría 3B recibirán una 
recomendación de expulsión. El Departamento de Policía de Little Rock será notificado de 
inmediato y los infractores serán procesados en la mayor medida de la ley. 
 
Una reunión SBIT es obligatoria para todos los delitos de Categoría 3B. MDR obligatorio 
para estudiantes 504 / IDEA. 
 
Regla 44: Incendio provocado: Se prohíbe la quema intencional y deliberada o el intento de 
quemar la propiedad escolar. 
 
Regla 45: Extorsión / Robo - Se prohíbe obtener o intentar obtener dinero o propiedad de 
un individuo por la fuerza o amenaza de fuerza. No se tolerará la toma violenta de bienes, 
dinero u otros artículos valiosos de otra persona por la fuerza y las amenazas. (Código de 
Arkansas Ann. § 6-17-113 y §6-18-502) 
 
Regla 46: Venta o distribución de drogas / alcohol: Está prohibida la venta y / o distribución 
de alcohol, marihuana, drogas no recetadas / recetadas, alucinógenos o sustancias similares. 
Los estudiantes expulsados por esta violación deberán presentar una prueba de finalización 
exitosa del programa de asesoramiento y / o tratamiento de alcohol antes de solicitar la 
reincorporación de la Junta. 
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Regla 47: Agresión física al personal: No se tolerará el acto de golpear o intentar golpear a 
un maestro u otro personal escolar. 
 
Regla 48: Abuso verbal del personal: No se tolerará el uso de lenguaje o gestos violentos, 
abusivos u obscenos dirigidos a un maestro o miembro del personal de manera amenazante. 
 
Regla 49: Posesión de arma de fuego: Está prohibido el acto de poseer un arma de fuego, 
ya sea cargada o descargada, en la propiedad del distrito escolar o en un evento relacionado 
con la escuela. La expulsión por un año calendario completo es requerida por ley. (Código de 
Arkansas Ann. §§5-27-206, 5-73-119, 6-17-113, 6-18-502 y 6-18-507) 
 
Un arma de fuego como se define en el Código de Arkansas significa: 
 

•     cualquier dispositivo diseñado, fabricado o adaptado para expulsar un proyectil por la 
acción de un explosivo; 

•     cualquier dispositivo fácilmente convertible para ese uso, incluido un dispositivo que 
no está cargado o carece de un clip u otro componente para que sea inmediatamente 
operable; o 

•    Componentes que pueden ensamblarse fácilmente en dicho dispositivo. 
 
Regla 50: Uso de armas: Se prohíbe el acto de usar un arma o arma de fuego para causar 
lesiones o amenazar con dañar a otra persona. La expulsión por un año calendario completo 
es requerida por ley. 
   
Regla 51: Posesión o uso de explosivos: Se prohíbe la posesión, el uso o la amenaza de 
usar explosivos u otros dispositivos capaces de causar daños corporales. La expulsión por un 
año calendario completo es requerida por ley. 
 
Regla 52: Posesión de arma o arma de facsímil: Posesión de un cuchillo, cortador de cajas, 
puñal, nudillo de latón, implemento de artes marciales, maquinilla de afeitar, picahielos, pistola 
BB, pistola de perdigones, pistola de bomba, pistola de aturdimiento, batuta, herramientas no 
autorizadas, la espada, la lanza en un bastón, el Billy-club, la savia, el arma de facsímil o 
cualquier otro instrumento que esté específicamente diseñado, fabricado o adaptado, o que 
sea capaz de infligir lesiones físicas a otra persona, está prohibido en la escuela o en cualquier 
actividad relacionada con la escuela . La ley requiere la expulsión por un año calendario 
completo 
 
Regla 53: Amenazas terroristas: No se tolerará el acto de amenazar con causar la muerte o 
lesiones físicas graves a otra persona o daños sustanciales a la propiedad escolar con el 
propósito de aterrorizar a otra persona. 
 
Regla 54: Violaciones de delitos graves: El acto de ser acusado de un delito mayor que no 
se menciona en este manual en un campus escolar, un autobús escolar o en una actividad 
patrocinada o relacionada con la escuela o un acto cometido en la comunidad que interrumpe 
sustancialmente. (Reporte de policía requerido.) 
 
Suspensión [10 días o menos] 
 
El Distrito establecerá programas, medidas o medios y métodos alternativos para continuar la 
participación de los estudiantes y el acceso a la educación durante el período de OSS de un 
estudiante. 
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Expulsión [11 días o más] 
 
El Distrito establecerá programas, medidas o medios y métodos alternativos para 
continuar la participación del estudiante y el acceso a la educación durante el período de 
expulsión del estudiante. El programa del Distrito incluirá ofrecer a un estudiante 
expulsado la oportunidad de inscribirse en cursos de aprendizaje digital u otros cursos 
educativos alternativos que resulten en la recepción de crédito académico que sea al 
menos igual al crédito que el estudiante expulsado podría haber recibido del Distrito si 
el estudiante hubiera tenido No ha sido expulsado. 
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