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Estimado Padre/Tutor:
Me complace darle la bienvenida al año escolar 2014-2015 de las Escuelas Públicas de Norwood.
Comenzamos cada año con energía y optimismo mientras damos la bienvenida a su hijo en su nuevo
grado con un nuevo conjunto de retos de aprendizaje. Nuestra colaboración en la educación de su hijo/a es
un eslabón vital en su éxito académico, y es nuestra responsabilidad conjunta ver que su hijo/a alcance su
máximo potencial. Por favor comparta las esperanzas y sueños para el futuro de su hijo con el personal de
la escuela y todos trabajaremos juntos para lograr esas metas.
El Manual para Estudiantes y Padres de la Escuela Secundaria se ha preparado para que se familiaricen
con las normas, reglamentos y prácticas día a día que son comunes a todas las escuelas elementales de
Norwood. Por favor tómese un tiempo para leerlo y familiarizarse con la importante información que hay
en este Manual.
Es nuestra esperanza que a través de una buena comunicación con los padres, maestros y estudiantes,
todos podamos trabajar en conjunto para asegurar que la escuela sea agradable y productiva a la vez. Si
tiene alguna pregunta relacionada con el programa de su hijo/a, o sobre cualquier información contenida
en este Manual, por favor llame a su mayor conveniencia al director de la Escuela.
Para terminar, espero que usted y su hijo/a tengan un año escolar agradable y exitoso.

James Hayden
Superintendente Escolar
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BIENVENIDOS A LA ESCUELA SECUNDARIA NORWOOD

Estimados Estudiantes, Padres/Tutores:
Este manual contiene las normas de conducta para todos los estudiantes de la Escuela Secundaria
Norwood, e incluye información valiosa sobre nuestra escuela. Por favor, tome un tiempo para leerlo y
familiarizarse con su contenido.
Estoy a su disposición, al igual que los demás administradores, decanos, consejeros y maestros, para
ofrecer asesoramiento y apoyo. Todos nosotros estamos interesados en su éxito y le damos la bienvenida
a la oportunidad de responder a sus inquietudes.
A medida que progrese en el año escolar, respete su entorno educativo cada día. Esta escuela se ha
construido para mejorar su capacidad de tener éxito en el mundo académico, en las artes, el atletismo y las
actividades.
Espero sinceramente espero que tenga un año escolar exitoso y que esté orgulloso de ser un estudiante de
la Escuela Secundaria de Norwood.
Atentamente,

George S. Usevich
Director

Las normas contenidas en este manual han sido formalmente adoptadas por la Comisión Escolar de
Norwood, y se consideran como la política oficial de la escuela para el año escolar 2015.

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NORWOOD
La misión de las Escuelas Públicas de Norwood es la búsqueda de la excelencia académica
para todos los niños en un ambiente seguro, educativo y con apoyo, para inspirar en ellos
un deseo perdurable por el aprendizaje y prepararlos para contribuir como ciudadanos de
una comunidad diversa.
Creencias
• Todos los niños pueden aprender.
• El nivel académico es el objetivo principal de la educación. Además de la parte académica,
el atletismo y las actividades son esenciales para una educación completa.
• Cada niño es único y tiene habilidades e intereses especiales que deben ser reconocidos,
alentados, y desarrollados.
• El hogar, la escuela y la comunidad son responsables de la educación de todos los niños.
• Los profesores deben participar en el aprendizaje de todos los estudiantes.
• Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje y de su conducta personal.
• Los padres son responsables de establecer valores y expectativas que apoyen el proceso de
aprendizaje.
• El aprendizaje de por vida es esencial para la participación productiva y responsable en un
mundo diverso y cambiante.
• Los maestros tienen derecho a enseñar y los estudiantes tienen derecho a aprender en un
ambiente seguro y acogedor.
• Una comunidad prospera cuando sus componentes contribuyen al bienestar de los demás.
• La integridad, el respeto, y la cooperación son esenciales para establecer relaciones de
confianza.
• Nuestra comunidad se fortalece y se enriquece a través de su diversidad.

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
DE LA ESCUELA SECUNDARIA NORWOOD
La Escuela Secundaria Norwood es una asociación de estudiantes, padres/tutores, personal
y la comunidad. Nuestra misión es proporcionar oportunidades en un ambiente seguro y de
apoyo para todos los estudiantes que busquen excelencia en las cuatro “A”: Académico,
Arte, Atletismo y Actividades. Evaluado por las rigurosas expectativas académicas,
sociales, y cívicas, los estudiantes aprenden a pensar de manera independiente y a
contribuir responsablemente como miembros respetuosos de una sociedad diversa y global.
EXPECTATIVAS ACADÉMICAS
A1.
Los estudiantes escribirán con eficiencia para una variedad de propósitos.
A2.
Los estudiantes leerán con entendimiento de diversos textos.
A3.
Los estudiantes aplicarán sus habilidades de razonamiento para interpretar la
información y resolver problemas.
A4.
Los estudiantes demostrarán aprecio del hecho de que todo el aprendizaje existe
dentro de
un contexto más amplio.
A5.
Los estudiantes utilizarán la tecnología como una herramienta para variados
propósitos.
A6.
Los alumnos adquirirán los conocimientos necesarios para tomar decisiones
correctas
para su bienestar.
EXPECTATIVAS SOCIALES
S1.
Los estudiantes trabajarán en colaboración y demostrarán una actitud de
cooperación.
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EXPECTATIVAS CÍVICAS
C1.
Los estudiantes demostrarán una ciudadanía activa.
Aprobado por la Facultad de la Escuela Secundaria de Norwood el 30 de enero de 2014.
Aprobado por la Comisión Escolar de Norwood el 5 de febrero de 2014.
POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN
ESCUELAS PÚBLICAS DE NORWOOD, MASSACHUSETTS
Las leyes federales prohíben la discriminación sobre la base de programas educativos o
actividades que reciban asistencia financiera, de acuerdo con los requisitos del Título IX de
las Enmiendas Educativas de 1972. Las Escuelas Públicas de Norwood hacen saber por este
medio que no se discrimina a ningún estudiante en base a su raza, color, género, orientación
sexual, religión, origen nacional o discapacidad. Los estudiantes tienen igual acceso a la
admisión a la escuela, cursos, actividades extracurriculares, y oportunidades de empleo, y no
serán excluidos por razones de matrimonio o embarazo. El director o subdirector estará
disponible para responder a las solicitudes de información sobre estas leyes.
LEY DE NORTEAMERICANOS CON DISCAPACIDADES
Las Escuelas Públicas de Norwood no discriminan por motivos de discapacidad en la
operación de los programas educativos, actividades extracurriculares, eventos públicos, o
en el empleo.
Cualquier pregunta, quejas o solicitudes de acomodamiento pueden llevarse a la atención
del Coordinador de ADA:
Coordinador de ADA
Centro Educacional Savage
P.O. Box 67, 275 Prospect Street, Norwood, MA 02062
Las personas que necesitan materiales de impresión en formatos alternativos (letra grande, cinta de
audio, etc.) u otras ayudas auxiliares o servicios de comunicación para participar en los programas,
deben identificar sus necesidades al personal de la escuela o por escrito.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS
Los programas desarrollados están diseñados para proporcionar máximos beneficios
educacionales. También está disponible un programa educacional alternativo para
algunos estudiantes. Los estudiantes tienen un programa de siete (7) períodos; sin
embargo, porque a que el horario rota, un (1) período se elimina cada día. Por lo tanto,
los estudiantes disponen de seis (6) períodos de 57 minutos cada día. Al final de la
jornada escolar, la recuperación de tiempo y de detención tendrán una duración de 35
minutos.
1.

Opciones para los estudiantes
A. Biblioteca – “La misión del programa de medios de la biblioteca es

asegurar que los estudiantes y el personal sean usuarios efectivos de las
ideas y la información.” El Poder de la Información, 1998. La biblioteca
está abierta todos los días de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y es un lugar donde
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los estudiantes pueden ser productivos. Los estudiantes deben obtener un
pase antes de su estudio y que el profesor encargado del estudio se lo
firme.
Si los estudiantes tienen que hacer una investigación que requiera recursos
de la biblioteca, también deben obtener un pase del maestro que asignó el
proyecto de investigación. Hay una fotocopiadora disponible para uso de
los estudiantes. Las copias están disponibles a un costo nominal.
B. Estudio de TV/Sala de Control – El laboratorio de vídeos ofrece a los

estudiantes la oportunidad de utilizar el equipo de vídeo. No se permitirá
el ingreso sin permiso del profesor de comunicaciones o el coordinador.
C. Orientación – Proporciona un área para que los estudiantes exploren los

catálogos y otros materiales educativos y ocupacionales.
D. Tutorial de estudiantes - El servicio de tutoría de la Sociedad Nacional

Honorífica está disponible para todos los estudiantes.
E. Cursos de Semestre – Hay disponible un número limitado. Consulte el

Programa de Estudios.
F. Auditoría – Existe la oportunidad de revisar un curso ya tomado, de ver

previamente un curso para posible selección futura, o de participar en un
curso sin la obligación de hacer tareas y exámenes. Consulte con los
Jefes de Departamento.
G. Biblioteca del Laboratorio de Computación – Para proyectos y trabajos

con la autorización previa de un maestro.
EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA EN MASSACHUSETTS
Las normas de admisión para las universidades estatales y la Universidad de
Massachusetts hacen énfasis en una fuerte preparación académica mientras se está en
la escuela secundaria. Estas normas representan los requisitos mínimos; su
cumplimiento no garantiza la admisión, ya que los funcionarios universitarios
consideran una amplia gama de factores en las decisiones de admisión.
Los estándares de admisión para los estudiantes de primer año a las universidades
estatales y a la Universidad de Massachusetts tienen varios componentes:
• cumplimiento de todos los requisitos para el diploma de la escuela
secundaria o su equivalente;
• presentación del SAT o ACT puntuación;
• 16 cursos académicos requeridos; y
• promedio mínimo de calificaciones requerido (GPA) obtenido en los
cursos preparatorios para la universidad completados en el momento
de la solicitud.
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Por favor consulte la guía de los estándares de admisión para obtener información
adicional. Es importante tener en cuenta que las normas de admisión difieren.
Comuníquese directamente con las universidades para que le proporcionen información.
CURSOS
Todos los cursos del Programa de Estudios de la Escuela Secundaria Norwood están
etiquetados como Colocación Avanzada (AP), Honores (H), Universidad (CP1/CP2), o
Preparado para la Universidad y la Carrera (S).
ESTUDIO INDEPENDIENTE
El estudio independiente es un programa con base en la escuela, diseñado para proporcionar
a los estudiantes oportunidades de aprendizaje con experiencia más allá de la oferta de
cursos regulares, en especial oportunidades para estudiar en profundidad un área
determinada. Los programas de estudio independientes se ponen a disposición de los
estudiantes en la Escuela Secundaria de Norwood, con el fin de fomentar la oportunidad
para el crecimiento personal y el desarrollo individual.
Los estudiantes candidatos para tales estudios de enriquecimiento podrían ser
identificados por profesores individuales, y se presentará un programa de estudio
a los correspondientes jefes de departamento.
El estudio independiente es posible en todas las materias con la aprobación del jefe de
departamento y el director. Hasta cinco (5) créditos se pueden ser otorgar en cualquier tema.
El estudio independiente enriquece la experiencia educativa del estudiante y le proporciona
créditos para la graduación, pero no puede reemplazar el trabajo requerido en la clase.
Para calcular el rango de calificación en la clase, si un curso tomado como curso de estudio
independiente está contenido en el Programa de Estudios de la Escuela Secundaria
Norwood, la consideración de ese curso estará en consonancia con el curso, como se
especifica en el Programa de Estudios. Si un curso tomado como un curso de estudio
independiente no está en el Programa de Estudios, ese curso de estudio independiente no
contará para el rango en la clase. Los cursos de estudio independientes contarán para la
clasificación de la lista de Honor.
Los profesores y los jefes de departamento determinarán los requisitos académicos
necesarios para realizar el estudio independiente. La iniciativa, los logros pasados, la
flexibilidad de horarios, la buena asistencia y la actitud responsable son esenciales para
recibir el privilegio de tomar el estudio independiente.
Se entiende que este tipo de programas de estudio independiente sólo será posible con el
compromiso voluntario del tiempo del profesor.
TAREAS
Las tareas están diseñadas para continuar el proceso de aprendizaje, desafiando a cada
estudiante para que estudie de forma independiente. Proporciona una extensión de las
actividades iniciadas en las clases por los estudiantes bajo la guía y dirección de sus
maestros.
8

Los propósitos más comunes de las tareas son los siguientes:
1. Proporcionar entrenamiento adicional y practicar las habilidades esenciales;
2. Ofrecer oportunidades a los maestros para hacer frente a las necesidades
individuales de los estudiantes;
3. Promover la responsabilidad, la autodisciplina, la iniciativa, y la independencia de
los estudiantes;
4. Ayudar a los estudiantes a aprender a administrar su tiempo;
5. Poner a los estudiantes en contacto con los recursos de aprendizaje más allá de la
escuela; por ejemplo, las bibliotecas, los museos, y las personas como fuente
primaria;
6. Asegurar que las actividades de la clase y las pruebas estén estrechamente
vinculadas a los estudios que los estudiantes realizan en sus casas.
7. Enriquecer la experiencia en el aula, relacionando lo que se ha aprendido en la clase
con los problemas cotidianos;
8. Ayudar a los estudiantes a desarrollar un interés relajado y permanente en el
aprendizaje;
9. Permitir que los estudiantes tengan tiempo de completar los trabajos que hayan
perdido por enfermedad; y
10. Proveer a los estudiantes con una base general para el aprendizaje en la clase.
Los padres/tutores deben ayudar a sus hijos a desarrollar buenos hábitos de estudio en el
hogar mediante la asignación de períodos de tiempo apropiados, mostrando su
disposición a ayudar a sus hijos con las tareas, proporcionando un espacio adecuado para
el estudio, ayudando a sus hijos a manejar el tiempo con las asignaciones a largo plazo y
las de corto plazo, y animándoles a buscar la asistencia individual de los maestros
cuando las tareas son difíciles.
Los estudiantes deberán entender y anotar sus tareas en un cuaderno; reservar tiempo para el
estudio en el hogar; devolver a la profesora a tiempo la tarea ordenada, precisa y completa; y
discutir con el maestro cualquier pregunta o inquietud respecto de sus asignaciones de tarea.

Los estudiantes que están ausentes son responsables de las tareas asignadas si están
físicamente capaces de hacerla. Tienen dos opciones para conseguir su tarea: (1) pedírsela
a un compañero del aula en cada clase que tenga trabajo asignado; y (2) llamar a su
consejero, quien a su vez le pedirá las asignaciones de tarea a cada uno de los profesores.
Los consejeros necesitan un aviso de un día para conseguir las tareas escolares.
ASISTENCIA
La Comisión Escolar de Norwood cree firmemente en la importancia de la asistencia
regular de todos los estudiantes. La Comisión se adhiere y está en plena conformidad con el
capítulo 76 de las Leyes de Massachusetts que define las reglas de asistencia. Salvo en
caso de enfermedad y otras circunstancias particulares, se espera que los estudiantes estén
presentes cuando la escuela está en sesión.
En caso de que uno de los padres opte por mantener a un estudiante fuera de la escuela
por razones que no sean enfermedad o circunstancias únicas, la escuela y el maestro
individual (o los maestros) no asumirán la responsabilidad de preparar las lecciones de
antemano para el estudiante, ni proporcionar tutoría individual o extensa ayuda individual
al estudiante cuando él/ella regrese. Será una responsabilidad del estudiante y de los
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padres identificar el trabajo que se podría perder. Aunque los profesores proporcionarán
la asistencia normal, es responsabilidad del estudiante recuperar el trabajo perdido.
La Escuela Secundaria de Norwood cumple con Ley General de Massachusetts, Capítulo
76, Sección 5: Toda persona tendrá derecho a asistir a la escuela pública de la ciudad
donde él/ella reside actualmente, sujeto a la siguiente sección. A ningún comité escolar se
le requiere que inscriba a una persona que no resida actualmente en la ciudad, a menos
que dicha inscripción esté autorizada por la ley o por el comité escolar. Cualquier persona
que viole o ayude en la violación de esta disposición puede ser obligada a restituir a la
ciudad los costos de las escuelas públicas a donde haya asistido indebidamente. Ninguna
persona será excluida ni discriminada en la admisión a una escuela pública de cualquier
ciudad, ni en la obtención de ventajas, privilegios y cursos de estudio de tal escuela
pública por motivos de raza, color, género, religión, origen nacional u orientación sexual.
POLÍTICAS SOBRE LOS EXÁMENES
Los estudiantes serán notificados por lo menos cinco (5) días escolares antes de todos
los exámenes completos del período. Con raras excepciones, a los estudiantes no se les
exigirá tomar más de dos exámenes (2) de período completo en un día dado. Un
profesor que programe un tercer examen para un día determinado debe ser notificado de
la situación por lo menos con cuatro (4) días con antelación. El maestro entonces
programará el examen otro día si hay pocos involucrados, o reprogramará el examen si
hay un considerable número de estudiantes.
Si un estudiante está programado para realizar tres (3) exámenes en el mismo día durante la
última semana de un término, el estudiante deberá notificárselo al maestro cuyo examen
sea el último del día, por lo menos con cuatro (4) días de anticipación; en cuyo caso el
examen se recuperará en el último día del plazo. El alcance del material cubierto en los
exámenes de medio término y los de finales de año, lo deciden varios departamentos o, en
ausencia de una decisión departamental, el profesor individual.
RECUPERAR PENDIENTES
Las sesiones de recuperación están destinadas a los estudiantes que han estado ausentes y
tienen que hacer las tareas o las pruebas que han perdido, y para los estudiantes que
necesitan ayuda adicional en los cursos regulares, así como en el estudio independiente.
Las sesiones de recuperación, con excepción de la competencia inter-escolar, tiene
prioridad por sobre las actividades extracurriculares, las prácticas deportivas y el trabajo
fuera. Los estudiantes que reciben un informe de progreso que refleja “En Peligro de
Fracaso” o “Actualmente Fracasando” pueden hacer uso de las opciones de ayuda extra
en la(s) asignatura(s) en las que recibieron ese informe de progreso.
La corrección de las deficiencias académicas es la prioridad número uno para
todos los estudiantes y se le debe dar atención inmediata. Este concepto está en
consonancia con las recomendaciones del Comité Asesor del Elegibilidad del
Director (PACE).
Es responsabilidad del estudiante hacer todo el trabajo y los exámenes tan pronto como sea
posible después de una ausencia. Generalmente se acepta un período de diez días de la
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escuela como el tiempo máximo permitido para completar un trabajo perdido durante una
ausencia prolongada de una semana o más.
A los estudiantes que regresan de una suspensión se les permite hacer las pruebas y presentar
el trabajo que deben debido a la suspensión, pero no son elegibles para que el profesor de la
materia impartida durante ese período se la instruya de nuevo. Todas las pruebas y las tareas
perdidas durante la suspensión deben resolverse antes de la próxima sesión para ponerse al
día, después que la suspensión haya terminado. Los estudiantes no son elegibles para tomar
exámenes de recuperación perdidos ni presentar trabajos que deban durante un período de
recorte o ausentismo escolar, y no recibirán crédito (0) por dicho material.
INFORMES DEL PROGRESO
A mediados de cada trimestre se le entrega un informe a los estudiantes que caen dentro
de una de las siguientes categorías: (1) rendimiento declinante, (2) no está cumpliendo
con las expectativas del curso, (3) está trabajando por debajo del potencial, (4) tiene
peligro de fracasar, (5) está fracasando actualmente, y (6) faltan tareas. A ningún
estudiante se le considera suspenso, a menos que a su padre/tutor haya sido advertido
por lo menos diez (10) días escolares antes del fin del plazo. Sin embargo, esta
restricción no se aplica si el estudiante no completa una tarea importante (por ejemplo,
un papel de término, una prueba final, un examen final, o un proyecto).
Al final del año escolar, a los estudiantes que reciban de 0-15 créditos y no sean
elegibles para la escuela de verano se les retendrá en el mismo grado. La remediación
en la escuela de verano para aumentar los créditos a 16 (dieciséis) o más, pasarán al
estudiante al siguiente grado, pero se le considerará “académicamente deficiente”.
TARJETAS DE PROGRESO ESCOLAR
Aproximadamente una semana después del fin de cada trimestre, los boletines de
calificaciones escolares estarán disponibles en iParent.
A menos que existan circunstancias excepcionales, todos los grados incompletos
deben resolverse a más tardar diez (10) días escolares después del fin del trimestre.
REQUISITOS PARA LA LISTA DE HONORES
Todos los estudiantes deben escoger cinco (5) temas importantes para ser elegibles para el
Cuadro de Honor:
Cuadro de Honor con Distinción
Primeros Honores
Segundos Honores

Ningún grado por debajo de 90
Ningún grado por debajo de 85
Ningún grado por debajo de 80

Todos los estudiantes con seis (6) temas principales deben cumplir los siguientes
requisitos:
Cuadro de Honor con Distinción promedio global de 90, no más de un grado entre 85 y 89
Primeros Honores
promedio global de 85, no más de un grado entre 80 y 84
Segundos Honores
promedio global de 80, no más de un grado entre 75 y 79
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RANGO EN LA CLASE
Hay varias razones para determinar la clasificación académica de los estudiantes mientras
asisten a la Escuela Secundaria Norwood. Internamente, la escuela secundaria selecciona
el mejor estudiante para la graduación basado en el procedimiento de clasificación.
Externamente, la clasificación sirve para indicar a los colegios y universidades la
capacidad académica de un estudiante, comparados a otros de la misma clase.
La dificultad relativa de los cursos, el tiempo empleado en el estudio de cada
asignatura, y el número de cursos realizados están involucrados en el cálculo. La
clasificación en la clase se calcula al final de cada trimestre.
La Escuela Secundaria Norwood tiene un cálculo compensatorio de 6.0 GPA. Se le da
una consideración apropiada a la universidad, los honores y los cursos de ubicación
avanzada. Después la calificación numérica se convierte en la escala de 6.0, añadiendo
0.5 a los cursos de nivel universitario, 1.0 a los cursos de honores, y 1.5 a los cursos de
colocación avanzada.
Comenzando con la Clase de 2017, la Escuela Secundaria Norwood utilizará un GPA de 4.0.
Después de la calificación numérica, se convertirá a una escala de 4.0, añadiendo 0.5 a un
curso de honores y 1.0 a un curso de colocación avanzada. Para cualquier pregunta
relacionada con la clasificación de la clase y el cómputo del GPA se debe referir a la
subdirectora.
EXÁMENES (DE MEDIO AÑO Y FINALES)
Todos los exámenes de medio año y finales que tienen lugar en enero, mayo y junio serán
departamentales y constituirán el 10% del promedio de fin de año. Las notas de medio año
y finales se indicarán en la boleta de calificaciones del estudiante.
A los estudiantes no se les permitirá tomar los exámenes finales a menos que todas las
obligaciones hayan sido resueltas con el decano. Todos los materiales del curso tienen
que devolverse para que un estudiante tome el examen final en ese curso. Si un estudiante
pierde un examen de medio año o final, y no obtiene una ausencia justificada del decano,
él/ella recibirá una calificación del examen de cero (0). Si un estudiante sale de un
examen temprano sin permiso, el estudiante recibirá un cero (0).
EXENCIÓN DE EXÁMENES FINALES
Todos los estudiantes están obligados a tomar los exámenes finales, y todos deben esperar
tomarlos como un requisito académico. Sin embargo, la Escuela Secundaria Norwood
desea reconocer a los estudiantes del cuarto año o que han demostrado un gran esfuerzo y
rendimiento académico mediante la concesión de la exención de los exámenes finales. El
estado de exención es un privilegio ganado. Los estudiantes deben cumplir con los
siguientes requisitos para obtener la exención de un examen final:
1. Un estudiante del cuarto año debe tener un promedio de 80% a través de los cuatro
términos; este promedio incluye el examen de mitad de año.
2. El promedio de 80% debe incluir una calificación de 80 o mejor en el cuarto
término.
3. Una calificación de 55* en cualquier término anula una exención.
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STATUS ACADÉMICO Y REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN
Con el fin de calificar para un diploma de la Escuela Secundaria Norwood, un estudiante debe
obtener 100 créditos y haber aprobado las siguientes materias durante el número de años
indicados.
Inglés
Matemáticas
Ciencias
Estudios Sociales
U.S. II)
Educación Física
Salud

4 años
3 años
3 años
3 años - grados 9 al 11 (Historia Mundial, U.S. I,
2 años - grados 9 y 10
4 años

Se requiere para todos los cursos una calificación de Aprobado de 65 o P, donde el
Aprobado/Suspenso (Pass/Fail) sea aplicable.
Además, el estudiante debe aprobar las pruebas de MCAS E.L.A., Matemáticas, y
Ciencias.
UN ESTUDIANTE QUE OBTENGA MENOS DE 16 CRÉDITOS AL AÑO NO
PASARÁ DE GRADO.
Al finalizar el Grado 9, un estudiante que acumule menos de 25 créditos estará
académicamente deficiente al entrar al Grado 10.
Al terminar el Grado 10, un estudiante que acumule menos de 50 créditos estará
académicamente deficiente al entrar al Grado 11.
Al terminar el Grado 11, un estudiante que acumule menos de 75 créditos estará
académicamente deficiente al entrar al Grado 12.
TODOS LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 12 DEBEN OBTENER UN MÍNIMO DE
25 CRÉDITOS EN SU ÚLTIMO AÑO ESCOLAR.

CREDENCIALES ACADÉMICAS
Cualquier pregunta relacionada con la colocación en el grado o con créditos de los cursos,
traslados, etc., pueden apelarse ante el Comité de Credenciales académicas para su
revisión.
ESCUELA DE VERANO
1. Para ser elegible para asistir a la escuela de verano, un estudiante debe finalizar el
año con grados de 60-64 y haber estado presente en el aula durante un mínimo de
135 días (un 75% de asistencia).
2. Los Jefes de Departamento presentarán el plan de estudios a seguir en cada curso,
y también presentarán un examen final de cada curso. El examen final contará
como el 25% de la calificación final. Todas las demás evaluaciones serán a
discreción del profesor de la escuela de verano.
3. Los estudiantes de la Escuela Secundaria Norwood ya no tendrán que pasar ambos,
el curso y el examen final para recibir el crédito.
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4. Los estudiantes son considerados suspensos a la tercera falta injustificada.
5. Los estudiantes que asistan a la escuela de verano fuera de Norwood estarán
sujetos a las políticas académicas de su escuela.
6. Si una familia decide que un estudiante recibe tutoría en lugar de asistir a la escuela
de verano, el tutor deberá proporcionar documentación de la certificación, tiene que
ponerse en contacto con el director de la escuela de verano para obtener el plan de
estudios, tiene que administrar el examen final del departamento, y entregar los
resultados al Departamento de Orientación.
7. A los estudiantes no se les permitirá recibir crédito por más de dos cursos,
independientemente de dónde asista a la escuela de verano. Por favor, tenga en
cuenta: La Escuela de Verano es para la recuperación de créditos solamente, y
no para reemplazar el plan de estudios del año completo. Terminando con éxito
un curso de la escuela de verano, el estudiante obtiene un crédito de 65 del nivel
estándar.
ESCUELA ALTERNATIVA
El Programa de la Escuela Alternativa está diseñado para los estudiantes que no han
tenido un rendimiento exitoso en el programa de la escuela secundaria tradicional. El
contenido del curso sigue muy de cerca el plan de estudios establecido. La entrada al
programa comienza con una remisión a una orientación a través del personal. Cada
remisión se procesa a través de la Comisión de Evaluación de la Escuela Alternativa. La
entrada en el Programa de la Escuela Alternativa es opcional por parte del estudiante y
depende de la aceptación de la Comisión de la Escuela Alternativa.
Un estudiante que entre a la escuela alternativa no puede tomar clases fuera de esta aula, a
menos que él/ella obtenga un permiso por escrito de la Comisión y del director. Un
componente de escuela-trabajo tiene que formar parte del plan de estudios.
SERVICIOS DE CONSEJERÍA
La oficina de los servicios de orientación se encuentra en el primer piso a la izquierda de
la entrada principal. Los consejeros se asignan por un desglose en orden alfabético, y el
mismo consejero permanece con los estudiantes durante su asistencia a la escuela.
Hacemos todo lo posible para proporcionar una continuidad en los servicios de
orientación desde el grado 8 hasta la escuela secundaria, para lograr que el estudiante
alcance su máximo potencial de crecimiento y desarrollo, a través de la planificación
educacional y vocacional con una planificación de ajuste. A través de una programación
académica individual y de información ocupacional, a los estudiantes se les guía hacia los
objetivos personales a corto y largo plazo.
SERVICIOS DE SALUD
Requisitos de Salud para la Admisión a la Escuela
1. Inmunización
El Capítulo 76, Sección 15 de las Leyes de Massachusetts requieren la inmunización
efectiva contra la difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, sarampión, paperas,
rubeola, hepatitis B, HIV, y contra la varicela mediante vacunación, o con un
certificado médico de la enfermedad antes de entrar a la escuela, a menos que se
apliquen excepciones médicas o religiosas. Las exenciones deben ser presentadas por
escrito a la enfermera de la escuela. Los requisitos específicos de inmunización se
14

publican en la página de servicios de salud, en el sitio web de las Escuelas Públicas de
Norwood (NPS).
2. Examen físico
La ley estatal requiere que cada estudiante que entre a las Escuelas Públicas de
Norwood pase un examen físico dentro de un (1) año de haber comenzado la
escuela.
Enfermedad, Primeros Auxilios y Emergencias
Todos los años, a los padres/tutores se les pide que actualicen para sus hijos la información para
contacto de emergencia en los archivos de la escuela. Es muy importante que esta información
permanezca actualizada. Si se necesita localizar a los padres/tutores, es esencial tener los
nombres, direcciones y números de teléfono apropiados.
1. Los padres/tutores de estudiantes que padecen una enfermedad crónica deben
reunirse con la enfermera de la escuela y desarrollar un plan de atención médica
para su hijo/a. Las enfermedades agudas en la escuela las evalúa la enfermera
escolar y se le avisa a los padres/tutores. Se anima a todos los padres/tutores a
ponerse en contacto con la enfermera de la escuela si tienen alguna
preocupación sobre el estado de salud de su hijo/a.
2. En caso de lesión, accidente, u otra emergencia, la enfermera de la escuela le
administrará los primeros auxilios hasta que se pueda contactar a los padres.
En caso de una emergencia grave cuando el tiempo apremia, si la escuela no se
puede comunicar con un padre/tutor, se transportará al estudiante en
ambulancia al hospital, y el personal médico le proporcionará el tratamiento
médico que se considere necesario. Por favor envíe una notificación por
escrito, si desea que su hijo no sea incluido en esta política.
3. Los estudiantes que sufran alguna lesión fuera de la escuela que requiera el
uso de muletas u otros equipos en la escuela, tienen que presentar una nota del
doctor.
4. Los padres/tutores cuyas creencias religiosas les impiden el uso de este tipo
de asistencia médica, deben entregar una declaración firmada explicando esto
a la escuela.
Administración de medicamentos por receta y de venta libre en la escuela
Las Escuelas Públicas de Norwood requieren que las siguientes planillas estén en el archivo
estudiantil antes de administrar cualquier medicina por prescripción o de venta libre en la
escuela:
1. Consentimiento firmado de los padres/tutores para dar el medicamento. Los
formularios están disponibles en la escuela o en el sitio web de las Escuelas Públicas
de Norwood. Por favor firme y devuelva la planilla a la enfermera escolar.
2. Prescripciones médicas. La prescripción médica recetada por el doctor puede
enviarse por fax o entregarse personalmente a la enfermera de la escuela.
Las prescripciones médicas y el permiso de los padres/tutores tienen que ser renovado cada
año académico.
Los padres/tutores deben entregar los medicamentos a la enfermera de la escuela. Los
medicamentos tienen que estar debidamente etiquetados por la farmacia o tener la etiqueta
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del fabricante en el recipiente apropiado. Por favor pídale a la farmacia que le proporcione
envases separados para uso de la escuela y del hogar.
Los estudiantes que deseen llevar encima sus medicamentos, como un inhalador del asma o
EpiPen también deben completar los formularios antes indicados, y tenerlo archivado en la
oficina de la enfermera. Los estudiantes que estén en posesión de algún medicamento por
receta en los predios de la escuela sin tener la debida documentación estarán sujetos a una
acción disciplinaria.
Exámenes de Salud
A los estudiantes del Grado 9 se les hace un examen para detectar si hay problemas de
visión, audición y postura. Los padres/tutores cuyos hijos no pasen un examen recibirán un
aviso de la enfermera. Para completar el proceso de evaluación, hay que presentar a la
escuela documentación médica de que un doctor le está dando seguimiento.
La Ley requiere que los estudiantes que entren al Grado 10 presenten un informe de un
examen físico actualizado. Los estudiantes del Grado 10 que no hayan presentado un
informe de examen físico el miércoles antes de Día de Acción de Gracias, serán
suspendidos de la escuela hasta que le traigan el informe a la enfermera. El ausentarse de la
escuela por esta razón contará para la política de ausentismo escolar.
A los estudiantes del Grado 10 se les pesa y se les mide, y se envía un informe del BMI
calculado en por ciento, o se le comunica directamente de otra forma al padre/tutor del
estudiante. Los padres/tutores pueden solicitar por escrito que su hijo/a no participe en esta
prueba de detección.
Todos los estudiantes que deseen participar en los deportes de la escuela secundaria deben
tener el resultado de un examen físico actualizado en el expediente, que indique que el
estudiante se considera médicamente apto para participar. El examen tiene que haberse
realizado dentro de un año del juego. Los estudiantes que no tienen seguro médico o que no
tienen un médico de atención primaria deben comunicarse con la enfermera de la escuela
para obtener ayuda.
Archivos de Salud
La enfermera escolar mantiene un archivo físico y electrónico de cada estudiante. Éste archivo
incluye las inmunizaciones, el resultado de las pruebas anteriores, la altura, el peso, los exámenes
físicos, y cualquier otra información médica pertinente. También se guardan en la computadora
todas las demás visitas a la oficina de salud y los cuidados de enfermería. Las Escuelas Públicas de
Norwood se comprometen a proteger la privacidad de los estudiantes. La información médica es
confidencial a menos que recibamos un consentimiento firmado por el padre/tutor.

POLÍTICA DE BIENESTAR
El distrito de las Escuelas Públicas de Norwood se compromete a proporcionar un
ambiente escolar que promueva y proteja la salud de los niños, el bienestar y la capacidad
de aprender apoyando y enseñando una alimentación saludable y actividad física.
La Política de Bienestar:
•
•

Asegura que el Programa de Nutrición Escolar cumpla diariamente con las leyes
estatales y federales.
Asegura que el distrito cumpla la Ley Estatal de Massachusetts “Ley sobre
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Nutrición Escolar” (M.G.L.c111, s222)
• Proporciona educación nutricional a todos los estudiantes.
• Ayuda a las familias y a la comunidad con la educación nutricional.
• Promueve la educación sobre la salud a la comunidad escolar.
El Consejo de Salud Escolar, compuesto de padres/tutores, maestros, enfermeras,
nutricionistas, profesionales del servicio de alimentos, miembros de la comunidad
interesados y el director, se reúnen cuatro veces al año para supervisar, evaluar y
promover la Política de Bienestar en las Escuelas Públicas de Norwood. Por favor,
póngase en contacto con Jane McLucas al 781-440-5828 si desea formar parte del
Consejo. El Consejo de Salud Escolar alienta al desarrollo para toda la vida de hábitos
saludables de alimentación y actividad física para todos los estudiantes en cada nivel de
grado, a través de:
• Limitar el número de celebraciones dentro del aula.
• Alentar a las celebraciones/reconocimientos no alimenticios en los cumpleaños.
• Desalentar el dar recompensas con comida.
CASILLEROS
Los casilleros se asignan de acuerdo con un procedimiento que se anuncia el primer día de
clases. Debido a que el estado le encarga directamente a los funcionarios escolares la
responsabilidad de operar el programa de una forma que no cree peligros para la salud y la
seguridad de los involucrados, la administración tiene derecho y debe investigar a fondo
cuando se sospeche la presencia de alcohol, drogas, armas, explosivos u otros materiales
peligrosos. La administración tiene derecho a abrir e inspeccionar el casillero de un
estudiante en cualquier momento.
Los casilleros de los estudiantes se revisarán periódicamente. Dañar un casillero resultará
en una compensación monetaria a la escuela igual al costo de reparación del mismo.
La administración continuará realizando búsquedas periódicas de drogas en todas las
áreas de la escuela, usando al Departamento de Policía de Norwood y a unidades caninas
que ellos proporcionan para ayudarles a localizar cualquier sustancia controlada que
pueda haber en las instalaciones.
LIBROS, EQUIPOS Y PROPIEDAD DE LA ESCUELA
El cuidado y la custodia de la propiedad escolar es responsabilidad de todos en la escuela.
Los libros y materiales son propiedad de la Ciudad de Norwood y tienen que devolverse
esencialmente en el mismo estado en que estaban cuando se entregaron. Los estudiantes
son responsables financieramente de los libros o equipos perdidos o dañados, y serán
colocados en la lista de la obligación. Los daños a la propiedad de la escuela pueden
resultar en la detención, suspensión, restitución monetaria, y la posible involucramiento
policial. Si no se devuelve un libro o equipo, el estudiante tiene que pagar el texto y/o el
equipo perdido.
ARCHIVOS ACADÉMICOS/TRANSCRIPCIONES
Se han establecido reglamentos en virtud de las leyes federales y estatales relativas al
mantenimiento de los archivos de los estudiantes por las escuelas secundarias públicas
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del estado de Massachusetts. El conjunto completo de regulaciones es muy largo y está
disponible en la oficina de orientación, pero se resume aquí para que sirva de guía.
Estas regulaciones fueron emitidas para asegurar a los padres y estudiantes los derechos
de confidencialidad, inspección, modificación y destrucción de los archivos de la escuela
y para ayudar a los sistemas escolares locales a adherirse a la ley.
Cualquier estudiante de secundaria puede solicitar ver sus récords. Los padres, tutores
legales y el personal autorizado de la escuela también tienen acceso a estos expedientes.
Cuando un estudiante llega a la edad de 18 años, él/ella puede limitar el acceso a los
expedientes solo al personal autorizado de la escuela, solicitándolo por escrito al director
o al superintendente escolar.
El expediente del estudiante consistirá en la transcripción y el récord temporal. Las
definiciones de algunos de estos términos son importantes y se imprimen como están
escritas en la regulación estatal.
“La transcripción contendrá los registros administrativos que constituyen los datos mínimos
necesarios para reflejar el progreso educativo del estudiante y para el funcionamiento del
sistema educacional. Estos datos se limitarán al nombre, dirección y número de teléfono del
estudiante; su fecha de nacimiento; nombre, dirección y número de teléfono del padre/tutor;
títulos de los cursos, grados (o su equivalente cuando los grados no son aplicables); nivel de
grado completado, y año completado.” El expediente temporal consistirá de toda la
información que hay en el archivo del estudiante que no la contiene el expediente
académico. Esta información será claramente de importancia para el proceso educativo.
Dicha información puede incluir los resultados de las pruebas estandarizadas, el rango en la
clase (cuando sea aplicable), los archivos de salud, las actividades extracurriculares
patrocinadas por la escuela, y las evaluaciones de los maestros, consejeros y demás
personal de la escuela”.
El personal escolar autorizado consistirá de tres grupos:
1. Los administradores escolares, maestros, consejeros y decanos que son
empleados por la Comisión Escolar de Norwood, quienes trabajan
directamente con el estudiante en una capacidad administrativa, enseñanza,
asesoramiento, y/o de diagnóstico.
2. El personal de la oficina administrativa y el personal de oficina empleados por la
Comisión Escolar de Norwood, cuyas funciones requieren tener acceso a los
expedientes de los estudiantes con el propósito de procesar la información en los
archivos estudiantiles.
3. El Equipo de Evaluación, que deberá incluir a las personas que evalúan a los niños
en edad escolar, conforme al Capítulo 766 de las Leyes de 1972 y las regulaciones
de allí promulgadas.
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RESPONSABILIDAD DEL PADRE SIN LA CUSTODIA DE RECIBIR EL
EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE
1. Para obtener el expediente del estudiante, el padre sin custodia debe presentar una
solicitud una sola vez a la escuela solicitando por escrito el expediente del
estudiante.
2. Un padre sin la custodia tiene derecho a tener acceso al expediente del estudiante, a
menos que:
a.
al padre se le haya negado la custodia legal o haya recibido una orden de
visitas supervisadas basado en una amenaza a la seguridad del
estudiante, y la amenaza se indique específicamente en la orden
relacionada con la custodia o las visitas supervisadas, o
b. al padre se le hayan negado las visitas, o
c. el acceso del padre al estudiante haya sido restringido mediante una orden
de protección temporal o permanente, a menos que la orden de protección (o
cualquier orden subsecuente que modifique la orden de protección) permita
específicamente el acceso a la información contenida en el expediente del
estudiante, o
d. haya una orden de un juez de la corte testamentaria y de familia que prohíba
entregar el historial del estudiante al padre.
3. Una vez recibida la solicitud, la escuela notificará inmediatamente de la solicitud al
padre con custodia mediante correo certificado y correo de primera clase, tanto en
el idioma primario del padre con custodia como en inglés. El aviso informando al
padre con custodia sobre la información solicitada, conforme a la Sección 34H, se
proporcionará al padre que lo solicitó después de 21 días, a menos que el padre con
custodia le traiga al director la documentación de una orden judicial aplicable.
4. Cuando la solicitud haya sido aprobada, toda la información electrónica sobre la
dirección postal y el número de teléfono del hogar o el empleo del padre con
custodia, se eliminarán de la información proporcionada. Estos récords no se
pueden utilizar para matricular a un estudiante en una nueva escuela.
5. Todos los documentos que limiten o restrinjan el acceso de un padre al expediente
con la información de un estudiante que se haya proporcionado a la escuela o al
distrito escolar, deberán colocarse en el expediente del estudiante.
TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES
De acuerdo con las Regulaciones de Massachusetts sobre los Expedientes Estudiantiles,
cuando un estudiante se traslada a una nueva escuela, el director puede enviar el
“expediente de la escuela completo”, sin previo consentimiento de los padres. Si un
estudiante se transfiere a una nueva escuela, ya sea dentro o fuera de Norwood, su
expediente escolar completo se remitirá a la nueva escuela, incluyendo pero no estando
limitado, al récord disciplinario, las transcripciones de notas, su récord de salud, y
cualquier archivo de Educación Especial.
DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES ESTUDIANTILES
El departamento escolar deberá mantener las transcripciones académicas del estudiante,
que sólo podrán destruirse después de sesenta (60) años de su graduación, transferencia, o
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retiro del sistema escolar, y sólo entonces, a discreción de la Comisión Escolar de
Norwood.
Durante el tiempo que un estudiante esté matriculado en una escuela, el director o la
persona indicada pueden revisar periódicamente y destruir información confusa o
engañosa, anticuada o irrelevante que esté contenida en el expediente temporal,
siempre y cuando el estudiante elegible y su padre/madre/tutor sean notificados por
escrito y se les dé la oportunidad de recibir la información o una copia del mismo antes
de su destrucción. Una copia de dicha notificación se conservará en el expediente
temporal.
El expediente temporal de cualquier estudiante matriculado en o después de la fecha de
vigencia de este reglamento, será destruido seis (6) años después de que sea transferido,
se gradúe, o se retire del sistema escolar. La notificación por escrito de la información del
estudiante que sea elegible y a su padre/madre/tutor, dada en su totalidad o en parte, se
efectuará en el momento de dicha transferencia, graduación o retiro. Dicha notificación
deberá ser adicional a la notificación relativa a la destrucción de los registros contenidos
en la carta de información rutinaria requerida en la Sección 10 de este reglamento.
Otras regulaciones que pertenecen a los expedientes del estudiante están disponibles para
los estudiantes y otras personas interesadas en leerlas en la oficina de orientación.
DERECHOS DE EDUCACIÓN Y PRIVACIDAD FAMILIAR (FERPA)
Durante el año, la escuela puede dar a conocer a través de la red de Internet, o para su
publicación, el nombre y dirección de un estudiante, la clase, la participación en
actividades y deportes oficialmente reconocidos, los títulos, honores, premios y planes de
la escuela después de la preparatoria, sin el consentimiento del estudiante elegible o los
padres. Bajo la Ley de Derechos Educacionales y Privacidad (FERPA), los padres y/o
estudiantes elegibles tienen derecho a informar a la escuela en un plazo razonable de
tiempo que no desean que cierta información sea dada a conocer sin un consentimiento
previo. Aquellos que no deseen que alguna parte o toda esta se revele deben de enviar una
notificación por escrito al director.
LEY DE AVISO A LOS PADRES
De acuerdo con Leyes Generales de Massachusetts Capítulo 71, sección 32A, un padre tiene
derecho a eximir a sus hijos de cualquier parte del plan de estudios que involucre
principalmente la educación sexual humana o temas relacionados con la sexualidad humana.
Para recibir dicha exención, un padre debe enviar una solicitud por escrito al director
solicitando una exención para su hijo/a. Ningún estudiante que esté exento de esta parte del
plan de estudios será penalizado. Si los padres y/o estudiantes elegibles desean un borrador de
dicho plan de estudios, por favor comuníquese con la oficina del director.
PARTICIPACIÓN EXTRACURRICULAR
Un estudiante no puede participar en ningún evento extracurricular o prácticas en el día en
que él/ella esté ausente o cumpliendo una suspensión.
Además de esto, los estudiantes que participan en actividades extracurriculares tienen que
estar matriculados en la Escuela Secundaria Norwood o en un programa de escuela en casa
aprobado. Los estudiantes de Norwood que asisten a escuelas privadas pueden participar en
actividades extracurriculares en la Escuela Secundaria Norwood si su escuela no ofrece una
actividad similar.
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INFORMACIÓN DE MEDIOS
Durante el año escolar, la Escuela Secundaria Norwood recibe solicitudes de los medios
de comunicación para entrevistar y/o fotografiar a estudiantes debido a diversos eventos y
noticias de la escuela que son positivos. Los padres/tutores que no deseen conceder
permiso para que los medios de comunicación utilicen entrevistas o fotografías, se les pide
que se pongan en contacto con el decano de su hijo/a.
ACTIVIDADES
Las actividades como el Consejo Estudiantil, el Club Francés, G.S.A., S.A.D.D y el Club de la
Amistad, se reúnen al final del día escolar y están abiertos a los estudiantes interesados y
calificados. Las actividades se agregan o se eliminan, dependiendo del interés de los
estudiantes y los asesores de la facultad que estén disponibles.
La elegibilidad para las actividades extracurriculares (incluyendo todos los cargos que son
por elección), el atletismo, así como los programas de música y teatro, serán interpretados y
ejecutados de acuerdo con los mismos estándares. Un estudiante tiene que obtener veinte
(20) créditos al final de cada trimestre para ser elegible para participar en las actividades.
Las calificaciones finales de año tienen que reflejar esos estándares para ser elegible para el
primer trimestre del próximo año académico. Este concepto sigue las recomendaciones de
la Comisión Asesora de Elegibilidad del Director (PACE).
CONFLICTOS: ATLETISMO Y BELLAS ARTES
Lo que aparece a continuación es lo que los estudiantes deben hacer si hay un conflicto
entre una práctica deportiva o evento, y una práctica de bellas artes o actividad. Las
preguntas específicas respecto de este programa deberán hacérsele al Director de
Deportes y al director general de Bellas Artes.
Bellas Artes

Atletismo

Ensayo
Actuación
Ensayo
Ensayo
Ensayo de Vestuario
Ensayo de Vestuario

Práctica
Práctica
Juego
Noche de Premiación
Práctica
Juego

Actuación

Juego

Responsabilidad
del Estudiante
Práctica dividida
Actuación
Juego
Noche de Premiación
Ensayo de Vestuario
Juego primero
Ensayo segundo
Selección del estudiante
con consecuencias

Varios de los programas de música están vinculados a los grados académicos (Madrigales,
Concierto Coral, Concierto de Banda, Conjunto de Instrumentos de Viento, y orquesta). Estas
clases se llevan a cabo durante el día con algunas de las prácticas por la tarde antes de las
actuaciones.

ACTIVIDADES NO PATROCINADAS POR LA ESCUELA
Las instalaciones de la Escuela Secundaria Norwood no se pueden utilizar para ningún
viaje/excursión que no esté patrocinado por la escuela. Esto incluye el uso de avisos
diarios, salones de reunión, y carteles en los tableros de anuncios.
21

EXCURSIONES
Las excursiones se realizan periódicamente para proporcionar un enriquecimiento
educativo. Los estudiantes que van a participar en cualquier excursión patrocinada por la
escuela requieren un permiso de los padres. Un estudiante que haya recibido un aviso de
“Fallando actualmente” no será elegible para participar en ninguna actividad relacionada
con la escuela que resulte en una ausencia a alguna clase durante el resto del término.
Un estudiante que haya suspendido un curso no será elegible para participar en ninguna
actividad relacionada con la escuela que dé lugar a una ausencia a cualquier clase, hasta
por lo menos el inicio del próximo trimestre. La elegibilidad para las excursiones puede
restablecerse cuando se emitan los informes de progreso o los boletines de notas.
Si un estudiante padece una alergia que ponga en peligro su vida y requiera tener consigo
un epi-pen, la enfermera de la escuela deberá tener una orden del médico con los
formularios de permiso firmados por los padres y una epi-pen activa a mano antes de que
el estudiante pueda asistir a alguna excursión.
RECAUDACIÓN DE FONDOS
Los estudiantes no pueden vender ni aceptar pedidos de cualquier mercancía en la
escuela, ni dar el nombre de la escuela para un proyecto que no esté aprobado por el
director. En casi todos los casos esta aprobación también debe obtenerse con la
Comisión Escolar de Norwood
ELEGIBILIDAD ATLÉTICA
La Comisión Escolar de Norwood ha adoptado todas las normas y reglamentos de la
Asociación Atlética Interescolar de Massachusetts (MIAA).
La violación de cualquier regla de elegibilidad puede resultar en la pérdida de un juego
ganado. Un error podría estropear el récord de una buena temporada. Si hay alguna
duda sobre la elegibilidad, consulte con el director. Las reglas se aplican a todos los
equipos, al equipo universitario al equipo junior universitario, y a todos los grados. La
Comisión de Atletismo de la MIAA resolverá todas las preguntas relacionadas con la
elegibilidad.
USTED NO ES ELEGIBLE:
1. Si no fue miembro de alguna escuela secundaria durante los dos (2) meses anteriores
al concurso, sin contar los meses de vacaciones de verano.
2. Si ha sido transferido de una escuela secundaria a otra.*
3. Si usted está tomando menos de 20 períodos de trabajo preparado.
4. Si usted no tiene un promedio de aprobado por lo menos en 20 períodos de trabajo
preparado para el período anterior de calificaciones. La elegibilidad académica de
todos los estudiantes será considerada oficial y se determinará solamente en la
fecha en que los boletines con las calificaciones para ese período de clasificación se
envíen a los padres de todos los alumnos. Para ser elegible para los deportes de la
temporada de otoño, las calificaciones finales del año anterior determinarán su
elegibilidad. Si repite una asignatura después de haber recibido crédito por la
misma, no puede contar esos puntos como parte de los 20 requeridos.
5. Si, desde que entró en el Grado 9 han pasado doce (12) temporadas deportivas
consecutivas, sin tener en cuenta si usted participó o no.*
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6. Si su cumpleaños número 19 fue antes del 1ro. de septiembre del presente año
escolar.
7. Si usted se ha graduado de alguna escuela secundaria.
8. Si usted es un estudiante de los grados 7 u 8 de una escuela secundaria, y el
director no es también el director de la escuela secundaria.*
9. Si usted está en una escuela de oficios, una escuela vocacional, o una escuela
alternativa que no esté bajo la jurisdicción y supervisión del director de la escuela
secundaria.
10. Si usted fue “persuadido” o influenciado para transferirse a su escuela secundaria actual por
un entrenador, director deportivo, director, o cualquier otra persona relacionada con la
escuela.
11. Si usted practica o juega más de una vez al día con un equipo de la escuela y un equipo no
escolar.
12. Si lo sacan fuera de un juego por pelear o por una flagrante conducta antideportiva, usted
no será elegible para jugar en el próximo partido programado. Esto incluye, pero no está
limitado, al uso de lenguaje amenazante, abusivo u obsceno. Si es la segunda vez durante la
misma temporada, queda descalificado de cualquier participación posterior en esa
temporada deportiva por un año completo.
13. La violación de un reglamento de la escuela que resulte en una suspensión puede excluir a
un estudiante de participar en el atletismo durante una temporada o por el año, o, en
algunos casos graves, de forma permanente.
* Hay algunas excepciones o variaciones a esta regla. Consulte con el director o la

administración de atletismo si existe alguna posible duda.
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (M.O.U.)
Las Escuelas Públicas de Norwood y el Departamento de Policía de Norwood contribuyen
y cooperan en proveer un ambiente seguro para los jóvenes en la escuela y en la
comunidad.
Un enlace designado de la policía informará al director de cualquier arresto o asuntos de
seguridad y actividades no criminales que involucren a los estudiantes de las Escuelas
Públicas de Norwood. Los estudiantes involucrados en cualquiera de estos asuntos podrían
enfrentar sanciones de la escuela y a las sanciones deportivas. El Memorando de
Entendimiento completo puede verse en la oficina del director.
COMITÉ ASESOR DE ESTUDIANTES
El Capítulo 71, Sección 38M, prevé la elección de los estudiantes para realizar funciones
de asesoría ante la Comisión Escolar de Norwood. Los estudiantes se eligen anualmente
de acuerdo con los procedimientos que anuncia el asesor de la facultad al consejo
estudiantil. Las normas de la Comisión Escolar proporcionan al menos dos estudiantes
miembros que no votan para que se reúnan con la comisión de la escuela. Estos
estudiantes pueden presentar asuntos durante su agenda programada o durante una sesión
ejecutiva, y pueden, con permiso del comité escolar, asistir a otras reuniones ejecutivas.
Estos estudiantes son elegidos anualmente para un período de un año.
CONSEJO ESCOLAR
La Sección 53 del Capítulo 71 de las Leyes de 1993, establece un consejo escolar en cada
escuela secundaria del estado de Massachusetts. A cada consejo tienen que pertenecer las
siguientes personas: el director, quien se desempeña como uno de los dos copresidentes;
profesores de la escuela; padres de los estudiantes que asisten a la escuela; por lo menos
23

un estudiante de la escuela; y "otras personas" que no sean padres, profesores ni
estudiantes de la escuela. El único requisito es que el número de padres tiene que ser igual
al número de profesores, además del director.
CONSEJO ESTUDIANTIL Y CARGO EN EL AULA
El propósito del Consejo Estudiantil es promover un mejor entendimiento y mejorar la
relación general entre el alumnado y el personal, y para apoyar o llevar a cabo cualquier
programa o idea que funcione para beneficiar a la escuela o relacionado con ella.
La elección de Oficiales de la Clase tiene lugar cada año escolar en la primavera. Los
estudiantes interesados en postularse para un cargo deben obtener los documentos de
nominación, y recoger por lo menos veinte (20) firmas de los compañeros de clase para que
aparezca el nombre en la boleta. Los siguientes miembros se eligen: presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero, asesor deportivo, y asesor de Bellas Artes (2016).
Los Oficiales de la Clase participarán y desempeñarán un papel activo en el Consejo de
Estudiantes. Han sido elegidos para representar a sus compañeros, y la asistencia, así
como la participación en las reuniones y actividades del Consejo Estudiantil son
importantes. Los miembros tienen la obligación de asistir a todas las reuniones, que por lo
general se llevan a cabo antes o después de la escuela. No asistir a dos reuniones puede
resultar en la eliminación de ese Funcionario de la Clase, así como del Consejo
Estudiantil.
REGULACIONES ELECTORALES
Ser elegido para el Consejo Estudiantil y como Funcionario de la Clase se considera un
privilegio y una responsabilidad muy importante. Las preguntas relacionadas con las
normas y reglamentos electorales pueden revisarse con la Comisión Electoral. Los
candidatos recibirán un mínimo de cinco (5) días escolares para reunir las firmas necesarias
para ser colocados en la boleta electoral. Los estudiantes que se postulen para Funcionario
Directivo de la Clase, deben haber sido miembros activos del Consejo de Estudiantes por lo
menos un (1) año antes (y tener por lo menos un 50% de asistencia a las sesiones del
Consejo Estudiantil).
Funcionarios de la Clase:

Presidente
Vice Presidente
Secretario
Tesorero para las chicas
Tesorero para los chicos
Consejero atlético para las chicas
Consejero atlético para los chicos
Asesor de Bellas Arte
(Comenzando con la Clase del 2016)

RESTRICCIONES ELECTORALES
Los estudiantes interesados en postularse para Funcionario de la Clase deben obtener por
lo menos veinte (20) firmas de los compañeros de clase y asistir a una reunión con el
asesor del Consejo de Estudiantes para que su nombre aparezca en la boleta electoral. Los
documentos de nominación están disponibles con el asesor del Consejo de Estudiantes.
No se permitirán los candidatos por anotación solamente.
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Con el fin de ser elegible para cualquier cargo de alto nivel, el estudiante debe haber
prestado servicios en el Consejo por un período de un (1) año. Los estudiantes
interesados en prestar servicios en calidad de representantes deben obtener información
del asesor del Consejo Estudiantil.
Todos los candidatos y funcionarios electos deben recibir calificaciones aprobatorias en
todas las asignaturas y mantener buena disciplina.* Si un estudiante no logra alcanzar
este estándar, el/ella será colocado en probatoria al siguiente término. Durante la
probatoria se espera que los estudiantes participen en todas las actividades del Consejo
de Estudiantes, pero no en un papel de liderazgo. Si el estudiante alcanza el estándar en
el término de prueba, él/ella regresa a la oficina y es elegible para postularse para un
cargo. A cada funcionario se le permite UN solo período de prueba. En el caso que se
elimine un funcionario, el puesto se le dará al finalista en la elección final.
Cualquier acción disciplinaria de un estudiante que haya sido elegido dará lugar a que los
decanos hagan una revisión de sus credenciales para determinar si el estudiante debe ser
colocado en probatoria o sacado de su cargo. Como se señaló anteriormente, cada a
funcionario sólo se le permite UN plazo de prueba, ya sea académica o disciplinaria.
* Esto se aplica a todos los estudiantes que hayan sido elegidos en cualquier club o
actividad.
POLÍTICAS DE LA CAMPAÑA
A los estudiantes se les alienta a colocar carteles de campaña en los tableros de anuncios
en todo el edificio y en el comedor estudiantil. Los letreros deben ser aprobados por un
decano o por el asesor del Consejo de Estudiantes. Los miembros del personal
eliminarán los carteles negativos o inapropiados. Los productos relacionados con la
publicidad de campaña deben ser aprobados por el decano o el asesor del Consejo de
Estudiantes.
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD
El noticiero de la mañana está disponible para dar información sobre la campaña,
poniéndose en contacto con el asesor de noticias de la mañana. No habrá campañas de
televisión que salgan al aire en el día de la elección.
Hacer campaña estará prohibido en el comedor estudiantil en el día de la elección. Esto
incluye:
•
distribuir material electoral
•
apoyar verbalmente a un candidato
•
llevar puesto materiales de la campaña en el día de la elección
•
colocar carteles de la campaña
COMISIÓN ELECTORAL
Las normas y los reglamentos electorales se harán cumplir por una Comisión Electoral
compuesta por el director, el asesor del Consejo Estudiantil, los decanos, y dos estudiantes.
Todas las cuestiones relativas a la elegibilidad, procedimientos de votación, y votos pueden
remitirse a la Comisión.
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La Comisión Electoral se reunirá en la primavera para revisar y/o modificar los
procedimientos electorales.
SOCIEDAD NACIONAL HONORÍFICA
Ser miembro de la Sociedad Nacional Honorífica (NHS) ha sido reconocido a nivel
nacional como uno de los más altos honores que se le puede ser otorgar a un estudiante de
secundaria. El ser miembro, sin embargo, es más que un honor; implica una
responsabilidad y debe ser considerada como el comienzo de una obligación, no sólo como
la culminación exitosa de un esfuerzo para lograr reconocimiento y honores. La invitación
para ser miembro de la Sociedad se ofrecerá a los estudiantes del 3er. y 4to. año con el fin
de unirse al Capítulo de la Escuela Secundaria Norwood de la Sociedad Nacional
Honorífica, los estudiantes que reúnan los requisitos académicos recibirán una invitación
para que soliciten ser miembros, en diciembre durante su tercer año. Para cumplir con los
requisitos académicos, los estudiantes tienen que haber llegado al Cuadro de Honor en los
CINCO (5) términos anteriores antes que la entrega de las solicitudes. (Esto incluye el
otoño de su tercer año de secundaria, más los cuatro (4) términos de su segundo año de
estudios). De estos cinco (5) términos, el estudiante debe haber tenido Distinción de Honor
o Primeros Honores en TRES (3) de los cinco (5) términos. A los estudiantes que cumplan
con estos requisitos académicos se les invitará a presentar su solicitud de admisión a la
Sociedad. Los estudiantes que soliciten su ingreso, serán evaluados no sólo en el aspecto
académico, sino en su carácter, liderazgo y servicio a la comunidad. Una vez admitidos, los
estudiantes deben respetar los cuatro pilares de la NHS (beca, carácter, liderazgo y
servicio), a fin de mantener su status activo como miembros de la Sociedad. Los
estudiantes de 3er año que aún no sean elegibles para presentar su solicitud de admisión, o
no sean aceptados, tendrán otra oportunidad en el otoño de su último año.
Para ser elegible académicamente, el estudiante tiene que haber formado parte de la lista de
honor cinco (5) períodos consecutivos con tres (3) términos de primeros honores,
manteniendo un promedio mínimo acumulado de 85%. Además de los requisitos
académicos, existen normas para el liderazgo, servicio y carácter.
El Consejo de la Facultad se reúne para evaluar la hoja de selección de cada estudiante
sobre a base de sus cualidades de liderazgo, servicio, éxito académico, y carácter. La
admisión se le ofrece a los estudiantes que cumplan con todos los requisitos. Las decisiones
del Consejo de la Facultad son finales. Cualquier pregunta relacionada con el proceso de
admisión o los requisitos de la Sociedad deben ser remitidas al consejero.
El Capítulo de Norwood de la Sociedad Honorífica coordina un programa de tutoría entre
estudiantes en diversos temas. Los estudiantes que deseen este tipo de ayuda deben hacer
los arreglos a través de su consejero.
SOCIEDAD HONORIFICA NACIONAL DEL ARTE
La Sociedad Nacional Honorifica de Arte es patrocinada por la Asociación Nacional de
Educadores del Arte. El capítulo de Norwood High School fue fundado en 1982 y fue el
capítulo 143º formado a nivel nacional. Selección en este grupo significa que un estudiante
a través del esfuerzo, actitud y sentido de dedicación en el campo del arte ha demostrado
consistentemente las más altas calidades en el arte de becas, servicio y carácter.
Para ser académicamente elegible un estudiante debe haber estado matriculado en un curso
de arte por un período equivalente a un semestre en la escuela. Candidatos elegible deben
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ser estudiantes de la escuela secundaria (segundo, tercero, y cuarto año) y han mantenido
un 85% en su curso de arte y un promedio acumulado mínimo de 80% en sus otras clases.
Además, todas las calificaciones de conducta y esfuerzo deben ser O o S. Para seguir
siendo miembro el estudiante de arte debe mantener un promedio de 80% en todas las
clases de arte.
SOCIOS EN EL SERVICIO A NORWOOD (P.I.N.S.)
Norwood High School ha llevado a cabo un proyecto de servicio comunitario innovador
conocido como " PINS " ( Partners in Norwood Service ). A través de los esfuerzos de
colaboración del Consejo de Estudiantes, maestros y administradores, un contrato se ha
escrito para permitir una exención del primero o último segmento de estudio dirigido para
un estudiante del cuarto año que ha realizado servicio comunitario durante los meses de
verano y durante el último año. PINS crédito sólo se otorgará a los estudiantes del cuarto
año que se encuentran en buen estado académica y con buena asistencia.
Una copia de las metas y condiciones del contrato, así como la aplicación está disponible
en la oficina del director para aquellos que estén interesados en participar en el programa.
CÓDIGO DISCIPLINARIO
El código de disciplina se ha establecido con el fin de proporcionar una atmósfera que
contribuya al más alto rendimiento académico posible.
A. Los estudiantes que sean culpables de haber cometido los siguientes delitos recibirán

una DETENCION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.
4.
5.

Llegar tarde a la clase.
No hacer la tarea.
No forrar los libros.
No traer los materiales necesarios a la clase.
Otros delitos por los cuales el profesor pueda decidir que el castigo es necesario.

B. Los estudiantes que sean culpables de haber cometido los siguientes delitos recibirán
una DETENCION EN LA OFICINA:
1. Llegar tarde a clase y/o a la escuela o no informar a la oficina principal cuando
llega tarde.
2. Aparcar en el estacionamiento de los maestros o en los terrenos de la escuela sin un
permiso autorizado.
3. Salir de la escuela sin permiso (primera ofensa).
4. Faltar a una clase.
5. Interrumpir el proceso educativo.
6. Ausentismo.
7. Hacer trampa.*
8. Conducta antideportiva en actividades o competencias deportivas.
9. No ir al comedor de los estudiantes durante el período de tiempo de almuerzo
dentro de los diez (10) minutos después de tocar la campana sin una nota.
10. No hacer el trabajo en la clase.
11. Mentir.
12. Vender cualquier artículo sin que esté aprobado por la administración.
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13. Cualquier violación de la Política de Uso Aceptable de Tecnología, como se indica
en este Manual.
14. No ir a un castigo asignado por el maestro dará lugar a dos (2) castigos en la
oficina.
* Hacer trampa en la escuela es considerado un delito muy grave. Hacer trampa en
cualquier prueba resultará en un grado de (0) cero en dicha prueba/proyecto. La acción
disciplinaria apropiada (detención/suspensión) la determinará el profesor y/o la
administración. Los estudiantes serán evaluados de uno (1) a cinco (5) períodos de castigo,
dependiendo de la severidad de la ofensa.
C. Los estudiantes que sean culpables de haber cometido los siguientes delitos pueden
recibir una SUSPENSIÓN:
1. Fumar y/o hacer uso de productos de tabaco sin humo en el edificio de la escuela o
en los predios escolares en cualquier momento. Esto también incluirá la posesión de
productos de tabaco o de un encendedor.
2. Acoso y/o novatada a un estudiante.
3. Hacer trampa.
4. No ir a la oficina cuando un miembro del personal se lo indica.
5. Faltar a una clase.
6. Abandonar el área escolar (por segunda vez, y cualquier infracción subsiguiente.)
7. Robar.
8. Dañar la propiedad escolar.**
9. Pelear.
10. Mostrar un comportamiento insolente, hacer comentarios inapropiados u ofensivos
(no limitados a la profanidad)
11. Amenazar a un miembro del personal.
12. Falsificar.
13. Chantajear y/o sobornar.
14. Hacer grabaciones electrónicas y tomar fotografías no autorizadas.
15. Participar en juegos de azar y/o vender materiales de juego (por ejemplo, tarjetas
de apuestas deportivas).
16. Participar o causar cualquier interrupción en la escuela (incluyendo, pero no
limitado, a los petardos, bombas de humo, amenazas de bomba, falsas alarmas de
incendio, etc.)
17. Amenazar con causar daño o violencia a otra persona.
18. Abogar por la violencia a través de escritos, palabras, u otras formas de
comunicación.
19. No ponerse las vacunas requeridas o hacerse los exámenes médicos.
20. Estar en posesión o usar algún objeto que podría ser peligroso (por ejemplo, un
cuchillo, navaja, fuegos artificiales.)
21. Entrar en la escuela durante horas no escolares.
22. Tener una conducta antideportiva en actividades o competencias deportivas.
23. Usar drogas o alcohol en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela, o
antes de asistir a la escuela o a actividades patrocinadas por la escuela, o si un
decano o y la enfermera determinan está bajo la influencia de drogas o alcohol. ***
24. Estar en posesión de drogas o de parafernalia relacionada con drogas o alcohol en la
escuela o en actividades patrocinadas por la escuela.***
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25. Participar en la distribución (dar, ofrecer, hacer trueque, o intercambiar) drogas o
alcohol en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela.***
26. Repetir y/o incumplir intencionalmente órdenes o instrucciones de cualquier
personal de la escuela que estén actuando legítimamente en su capacidad oficial.
27. Cualquier acto que no se ajuste a los valores y/o cualidades detallados en la
declaración de la Misión de las Escuelas Públicas de Norwood.
28. Cualquier ofensa repetida que pueda haber dado lugar a la detención.
29. No identificarse a un miembro del personal.
30. Estar en posesión de propiedad robada.
31. Mentir.
32. Negarse a entregarle a un miembro del personal algún dispositivo electrónico
cuando se le haya pedido hacerlo.
33. Violar continuamente la política de dispositivos electrónicos o el código de
vestimenta.
34. Crear perturbación en el comedor estudiantil o en otras áreas donde un gran
número de estudiantes se reúnen.
35. Provocar o comportarse de una manera que lleve directamente a un altercado.
36. Contacto inapropiado.
37. Llamar falsamente a la línea de ausentes de la escuela.
La administración se reserva el derecho de aumentar el largo de tiempo de una suspensión
a cualquier número hasta incluir diez (10) días. Esto se haría en situaciones que se
consideren graves o por violaciones disciplinarias repetidas, y/o en situaciones en las que
el alumno no haya prestado atención a las medidas correctivas.
Es la intención de las Escuelas Públicas de Norwood crear y mantener un entorno seguro y
protegido en todos los edificios de la escuela. Además de las normas de comportamiento
como se indica en el Manual del Estudiante, el director tiene la autoridad para determinar si
una acción constituye una amenaza para el mantenimiento de un ambiente seguro y protegido.
El director tiene además la autoridad para determinar qué acciones disciplinarias son
apropiadas y necesarias.
Ser referido a la administración por una acción disciplinaria podría dar lugar a que se
solicite una evaluación de salud mental.
** El daño a la propiedad escolar puede resultar en la detención, suspensión, restitución
monetaria y posible participación de la policía. Una persona suspendida por dañar la
propiedad escolar cuando dicha suspensión se extienda a lo largo del fin de semana de
graduación, será excluido de la ceremonia de graduación.
*** Los estudiantes suspendidos por violar las políticas de la escuela en relación con
alcohol o drogas tendrán prohibido asistir o representar a la escuela en cualquier función
extracurricular, tales como bailes, danzas, actividades deportivas y musicales, días de
clase, y ejercicios de graduación por un mínimo de cuatro (4) semanas escolares a partir de
la fecha de la infracción. Los estudiantes que participan en la compra de drogas o alcohol
serán excluidos de todas las actividades relacionadas con la escuela por un mínimo de seis
(6) semanas. Debido a que es un delito grave, debe tenerse en cuenta que al regresar a la
escuela se requerirá que el estudiante se reúna con un comité de revisión disciplinaria. El
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comité, después de escuchar la evidencia, puede mantener a un estudiante excluido de
asistir a todas las actividades extracurriculares durante el resto del año escolar.
D. Los estudiantes que sean culpables de haber cometido los siguientes delitos pueden ser
EXPULSADOS:
1. La distribución o la posesión (para dar, ofrecer, trocar o intercambiar) alcohol o
drogas en la escuela o en eventos escolares.
“El Capítulo 94C, Sección 32J, de las Leyes Generales de Massachusetts exige
DOS AÑOS DE SENTENCIA MÍNIMA OBLIGATORIA para cualquier persona
que, dentro de mil pies de un plantel escolar, sea condenado por cualquiera de los
siguientes delitos:
a. Vender o regalar drogas.
b. Traficar con cualquier droga.
c. Estar en posesión de cualquier droga con intención de venderla o regalarla.
d. Fabricar cualquier droga.
e. Cultivar marihuana.
Esta ley establece que toda persona condenada deberá cumplir la sentencia
obligatoria sin posibilidad de libertad condicional, libertad bajo palabra, ni tiempo
libre por buen comportamiento. Además, la ley impone demás sentencia
obligatoria, si la escuela está en sesión en el momento de la infracción”.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asalto y/o agresión a la persona o a la propiedad de un miembro del personal.
Violaciones repetidas de las políticas sobre drogas o alcohol.
Acoso a profesores o estudiantes.
Novatadas o ritos de iniciación de estudiante(s).
Incendio intencional u otro incidente de vandalismo extremo.
Posesión o uso de algún objeto peligroso (cuchillos, armas de fuego, explosivos, o
algo que pueda utilizarse para amenazar y/o asaltar a un miembro del personal o
un estudiante).
8. Dejar de cumplir repetidamente o en forma intencional instrucciones que hayan
sido dadas por personal de la escuela actuando legítimamente en su capacidad
oficial, que resulte en una considerable interrupción de la educación o del bienestar
general de los demás estudiantes.
9. Repetidos altercados físicos o verbales.
10. Amenazas a un miembro del personal y/o crear una atmósfera amenazante hacia
un miembro del personal.
Cabe señalar que el alcance de este código disciplinario incluirá todas las actividades
relacionadas con la escuela, incluyendo el transporte de ida y vuelta a la escuela. Los
estudiantes tienen derecho a apelar las decisiones disciplinarias al Superintendente Escolar.
E. Definiciones
1. Recortar - Ausencia no autorizada a cualquier período asignado.
2. Ausentismo - Ausencia no autorizada a más de dos (2) períodos asignados en un
(1) día.
3. Detención - Castigo necesario por la 30
violación de las normas o reglamentos de

Escuela, y puede imponerlo un profesor, un decano, o el administrador.
4. La detención tiene prioridad por encima de todos los compromisos en la
escuela y fuera de la escuela. El mal comportamiento en el castigo o no
presentarse a cumplir con el castigo puede resultar en días adicionales de castigo o
suspensión.
5. Suspensión/Exclusión - Consulte la sección de Proceso Debido en el Manual.
F. Contrato de Baile de Graduación
En la primavera de 1989, el Comité de la Escuela Norwood adoptó una política que
requiere que todos los adultos mayores que asistan al baile de graduación de Norwood, y
un padre tutor firmen un contrato. Además de las referencias a porciones aplicables del
código disciplinario de la escuela, el contrato incluye lo siguiente:
“Al comprar un boleto para el baille de graduación, o con la intención de asistir a la
misma, nosotros, los abajo firmantes, reconocemos nuestra responsabilidad y obligaciones
de acuerdo con las reglas escolares. También estamos de acuerdo con lo siguiente:
1. El padre/tutor no patrocinará una fiesta en la cual haya licor disponible antes de
la función.
2. El padre/tutor no permitirá a sabiendas que su hijo/hija asista a una fiesta antes
de la función donde haya licor disponible.
3. Los estudiantes y los padres/tutores entienden que nadie será admitido a la
función pasada una hora de haber comenzado el evento, a menos que el decano
o un administrador haya dado una aprobación previa por escrito.
4. Los estudiantes, padres/tutores entienden que cualquier sospecha de consumo
de drogas o alcohol por parte de un estudiante, hará que sea referido a la policía
y tratado como una violación de la ley.
5. Los estudiantes y padres/tutores entienden que el consumo de bebidas en
automóviles y limusinas es también una violación de la ley y será tratado como
asunto policial.
6. Los estudiantes y padres/tutores entienden que cualquier estudiante suspendido
por drogas o alcohol no participará en el dia de clase o el día de graduación de la
clase. Cualquier violación por drogas o alcohol en la fiesta posterior al baile de
graduación.”
PLAGIO
La Escuela Secundaria de Norwood define el plagio de la siguiente manera:
“Plagiar significa”
1. Robar y pasar (las ideas o palabras de otra persona) como si fueran propias.
2. Utilizar (el trabajo de otra persona) sin acreditar a la fuente.
3. Presentar como nueva y original una idea o un producto tomado de una fuente
existente.
Todo lo siguiente se considera como un plagio:
1. Presentar el trabajo de otra persona como si fuese propio.
2. Copiar las palabras o las ideas de otra fuente sin darle crédito.
3. No poner una cita entre comillas.
4. Cambiar las palabras, pero copiando la estructura de la oración de una fuente sin
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acreditarla.
5. Copia tantas palabras o ideas de una fuente que constituya la mayor parte de su
trabajo, con darle crédito o sin darle crédito.
6. Usar un servicio de traductor en la clase de Lengua Extranjera.
(de: www.plagiarism.org)
Parafrasear
“Parafrasear significa tomar las ideas de otra persona y poner esas ideas en sus propias
palabras. Parafrasear NO significa cambiar una o dos palabras de otra persona en la oración,
cambiar la estructura de la oración aunque manteniendo las palabras originales, o cambiar
unas palabras por sinónimos. Si usted está tentado de reorganizar una oración en alguna de
estas formas, usted está escribiendo muy parecido al documento original. Eso es plagiar, no
parafrasear”.
http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/plagiarism.html)
En caso de que se sospeche que un estudiante está haciendo plagio, el maestro debe:
1. Informar el incidente al jefe de departamento para discutir la ofensa y determinar
las consecuencias académicas.
2. Informar el incidente y las consecuencias académicas al decano apropiado.
3. Informar el incidente al consejero de orientación apropiado (si se confirma el
plagio).
Si se encuentra que un estudiante ha incurrido en plagio, el maestro de la clase deberá,
previa consulta con el jefe de departamento, informárselo al decano y asignar las
consecuencias académicas apropiadas. Se le notificará el incidente al padre/tutor del
estudiante, y el decano asignará los castigos académicos disciplinarios basado en lo
siguiente:
1. Primera ofensa: El decano documentará el incidente y asignará las consecuencias
académicas. Dependiendo de la gravedad de la infracción, el decano también
puede asignar consecuencias disciplinarias.
2. Segunda ofensa: Se le asignará una suspensión de un día, además de los castigos
académicos que asigne el maestro.
3. La tercera ofensa y cualquier ofensa subsiguiente: Se le asignará una suspensión
de tres (3) días o más, además de las consecuencias académicas asignados por el
maestro. El estudiante y su padre/madre/tutor se reunirán con el decano y con un
administrador para una reunión de readmisión.
Estas infracciones se cuentan de forma acumulativa durante cuatro (4) años de estar un
estudiante en la Escuela Secundaria Norwood. El plagio es una forma de engaño, y por lo
tanto todas las ofensas son acumulativas.
CÓDIGO DISCIPLINARIO: NECESIDADES ESPECIALES Y SECCIÓN 504
Se espera que todos los estudiantes cumplan con los requisitos de comportamiento
establecidos en este Manual. La Ley Federal y las regulaciones requieren que se tomen
disposiciones adicionales para los estudiantes con discapacidades. El Director o la persona
designada deberá notificar al Director de Educación Especial de la ofensa que podría
suspender a un estudiante, ya sea con un PEI o Plan 504 de Acomodamiento.
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El personal administrativo de la escuela puede excluir a un estudiante discapacitado de la
escuela, por violación disciplinaria, durante no más de 10 días consecutivos (en la
medida en que esas medidas se apliquen a los estudiantes sin discapacidades), y para
suspensiones adicionales, no más de 10 días en el mismo año escolar por incidentes
separados de mala conducta (siempre que estas suspensiones no constituyan un cambio
de lugar) equivalente a la disciplina no impuesta a los estudiantes sin discapacidades por
la misma infracción. IDEA 2004, de la Sección 615 (k) (1) (B).
Después que un estudiante con una discapacidad haya sido sacado de su puesto durante 10
días escolares en el mismo año, y durante los días posteriores a la suspensión, el estudiante
debe seguir recibiendo los servicios que le permiten participar en el plan de estudios de
educación general aunque esté en otro ambiente, y progresar hacia el cumplimiento de las
metas establecidas en su PEI, y tiene que recibir una evaluación del comportamiento
funcional y los servicios de intervención y modificación apropiados, diseñados para
remediar la violación de comportamiento y que ésta no vuelva a producirse.
Dentro de los 10 días de cualquier decisión de cambiar de puesto de un niño con una
discapacidad debido a una violación del código de conducta de los estudiantes, el
distrito, el padre (o los padres), y los miembros relevantes del equipo del IEP del niño
deben revisar toda la información relevante en el expediente del estudiante, incluyendo
su PEI, cualquier observación del maestro, y cualquier información relevante
proporcionada por los padres o tutores para determinar si:
a) el problema de conducta fue causado por la discapacidad del estudiante o tuvo
una relación directa y substancial a la discapacidad del estudiante, con esto, o
b) el problema de conducta fue el resultado directo de un fallo cometido por el
distrito para implementar el PEI.
La conducta debe determinarse como una manifestación de la discapacidad del niño, si el
distrito, el padre y los miembros relevantes del Equipo del PEI del niño/a determinan que
alguna condición, ya sea en el párrafo (i) o (ii) se cumplió. El equipo hará una búsqueda,
una determinación de la manifestación en cuanto a la relación entre la mala conducta del
estudiante y su condición/incapacidad, llevará a cabo una evaluación del comportamiento
funcional en su caso, y modificará o enmendará el PEI para proporcionar servicios de
educación especial durante la suspensión, o para incluir un plan de intervención de
conducta. Si el distrito, el padre o los padres, y los miembros relevantes del equipo del PEI
determinan que la conducta fue una manifestación de la discapacidad del niño, el equipo
del PEI tiene que:
1. Optar por:
(a) Realizar una evaluación del comportamiento funcional, a menos que el distrito la
haya llevado a cabo antes de la conducta que resultó en el cambio de puesto y en
la implementación de un plan de intervención de conducta para el niño/a, o
(b) Si ya se desarrolló un plan de intervención de comportamiento, revisar dicho plan y
modificarlo si es necesario para hacer frente a la conducta y:
1. Salvo lo dispuesto en 34CFR 300.530 (g) de esta sección, regresar al niño al puesto de
donde fue sacado, a menos que el padre y el distrito acuerden un cambio de puesto
como parte de la modificación del plan de intervención de conducta.
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Hay algunas circunstancias especiales en las que el distrito puede retirar unilateralmente a
un estudiante y colocarlo en un entorno educativo alternativo interino, sin tener en cuenta
si se determina que la conducta es una manifestación de la discapacidad del niño. En
concreto, el personal escolar puede colocar a un estudiante en una Educación Alternativa
Provisional de Ajuste durante no más de 45 días, sin tener en cuenta si se determina que
el comportamiento es una manifestación de la discapacidad del niño, si el estudiante
incurre en lo siguiente:
(a) Porta un arma o está en posición de un arma dentro de la escuela, o en los predios
escolares, o porta un arma o la lleva a alguna función escolar que esté bajo la
jurisdicción del distrito, o
(b) Posea a sabiendas o use drogas ilegales, o venda o solicita la venta de una
sustancia controlada estando en la escuela, en los predios escolares, o en alguna
función escolar bajo la jurisdicción del distrito, o
(c) Ha causado lesiones corporales graves a otra persona en la escuela, en los predios
escolares, o en alguna función escolar bajo la jurisdicción del distrito.
En la fecha en que se tome la decisión de sacarlo, y que constituya un cambio de
ubicación de un estudiante discapacitado debido a una violación del código de conducta
de la escuela, el distrito debe notificar a los padres de esa decisión, y proporcionar a los
padres con el aviso de garantías procesales descritas en 34 CFR 300.504. El director de
la escuela notificará al Director de Educación Especial y después al Departamento de
Educación Primaria y Secundaria como lo exige la ley en cuanto al curso de acción. Las
enmiendas posteriores a la ley estatal o federal prevalecerán por sobre disposiciones
contrarias del Manual.
Un estudiante que todavía no sea elegible para recibir Educación Especial, podría estar
protegido por las regulaciones de IDEA 2004, si se considera que el distrito tenía que
haber tenido conocimiento de que el estudiante tenía una discapacidad. El distrito tiene
que tener conocimiento de si un niño/a tiene una discapacidad, si antes de la conducta que
causó la acción disciplinaria ocurrió algo de lo siguiente:
(a) El padre del niño/a expresó preocupación por escrito a algún personal de supervisión
o administrativo de la agencia educacional apropiada, o si algún maestro indicó que
el estudiante tenía necesidad de recibir educación especial y servicios relacionados, o
(b) El padre(s) solicitó una evaluación del niño/a en conformidad con la Sección
300.300 hasta 300.311, o
(c) El maestro del niño/a, u otro personal del distrito, expresaron preocupaciones
específicas acerca de algún patrón de comportamiento demostrado por el niño/a,
directamente al Director de Educación Especial de la agencia, o a otro personal de
supervisión de la agencia.
Se considerará que el distrito no tenía conocimiento si:
1. El padre del niño:
(a) No ha permitido una evaluación del niño en conformidad con 34 CFR 300.300
hasta 300.311, o
(b) Ha rechazado los servicios de IDEA.
2. El niño ha sido evaluado conforme a la Sec. 300.300 hasta 300.311, y se
determinó que el niño/a no tenía una discapacidad bajo esta sección.
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Si el distrito no tiene conocimiento de que un estudiante tiene una discapacidad (de
conformidad con los párrafos (b) y (c) de esta sección) antes de tomar medidas disciplinarias
contra el niño/a, dicho estudiante puede someterse a las medidas disciplinarias que se aplican
a los niños sin discapacidades que se involucren en comportamientos comparables. Si se
solicita una evaluación de un niño/a durante el período de tiempo en que el estudiante esté
sujeto a medidas disciplinarias bajo el 34 CFR 300.530, la evaluación deberá realizarse de
una manera acelerada.
Hasta que se complete la evaluación, el niño debe permanecer en el lugar educacional que
determinen las autoridades escolares, lo cual puede incluir una suspensión o una expulsión
sin servicios educativos. Si se determina que el niño/a tiene una discapacidad, teniendo en
cuenta la información proporcionada por los padres en la evaluación, la agencia debe
proporcionar Educación Especial y servicios relacionados de acuerdo con esta parte,
incluyendo los requisitos de la Sección 34 CFR 300.530 al 300.536, e IDEA, Sección 612
2004 (a)(1)(A).
El padre(s) de un niño con una discapacidad que no esté de acuerdo con alguna decisión
relacionada con la colocación en este contexto bajo la determinación de la manifestación, o
el distrito que crea que mantener la ubicación actual del niño es muy posible que resulte en
daños para el niño/a o para otras personas, puede apelar la decisión solicitando una
audiencia de la Oficina de Apelaciones de Educación Especial, del Departamento de
Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts.
SECCIÓN 504
1. Como ley de no discriminación, la Sección 504 prohíbe al distrito escolar
disciplinar a los estudiantes discapacitados con más dureza que a los estudiantes no
discapacitados en circunstancias similares. Además, los estudiantes identificados
con discapacidades, bajo la Sección 504 no podrán ser expulsados ni suspendidos
de la escuela durante más de 10 días en un año escolar, por alguna mala conducta
que sea una manifestación de la discapacidad del estudiante.
2. Si la suspensión no excede los 10 días escolares consecutivos y no da lugar a que
el estudiante reciba más de 10 días escolares acumulativos de suspensión durante
el año escolar en curso, el estudiante puede ser disciplinado de la misma manera
que un estudiante no discapacitado en circunstancias similares. El estudiante
puede ser suspendido durante más de 10 días escolares consecutivos, o
acumulativamente, sólo si el Equipo de la Sección 504 determina que la conducta
en cuestión no fue una manifestación de la discapacidad del estudiante.
3. Si una propuesta de suspensión excederá el límite de 10 días, el Equipo de la
Sección 504 deberá reunirse y hacer una determinación de la manifestación,
conforme a los procedimientos 504 del distrito para la determinación de la
manifestación.
4. Sin embargo, no se requiere una revisión de la determinación de la manifestación,
independientemente de la duración de la suspensión o la expulsión, si el estudiante
hace uso actualmente de alcohol o drogas ilegales, y el comportamiento resultante
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de una acción disciplinaria es una infracción por alcohol o drogas. Bajo estas
circunstancias, el estudiante puede ser disciplinado en la misma manera que otros
estudiantes en circunstancias similares.
POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE TECNOLOGÍA
Propósito
Las Escuelas Públicas de Norwood facilitarán el acceso de los empleados y estudiantes al
Sistema/Red, incluyendo el acceso a las redes externas para propósitos educativos
limitados. Fines educativos se definen como las actividades en el aula, la carrera y el
desarrollo profesional y la alta calidad de las actividades de auto-descubrimiento de
carácter educativo. El propósito del Sistema/Red es ayudar en la preparación de los
estudiantes para el éxito en la vida y el trabajo mediante el acceso a una amplia gama de
información y la capacidad de comunicarse con los demás. El Sistema/Red se utilizará para
aumentar la comunicación (personal, padres, y estudiantes), mejorar la productividad, y
asistir al personal en la mejora de las habilidades existentes y la adquisición de nuevas
habilidades a través de un mayor intercambio de información. El Sistema/Red también se
utilizará para proporcionar información a la comunidad, a los padres/tutores, agencias
gubernamentales y empresas.
Disponibilidad
El Superintendente Escolar, o su designado/a, deberá implementar, supervisar y evaluar el
Sistema/Red de Escuelas Públicas de Norwood para propósitos educativos y
administrativos.
El acceso al Sistema/Red, incluyendo las redes externas, se pondrá a disposición de los
empleados y los estudiantes con fines educacionales y administrativos, de acuerdo con
las regulaciones y los procedimientos administrativos.
El acceso al Sistema/Red es un privilegio, no un derecho. Todos los usuarios tendrán la
obligación de acusar recibo y entender todos los reglamentos y procedimientos
administrativos que rigen el uso del sistema, y aceptarán por escrito cumplir con dichos
reglamentos y procedimientos. El incumplimiento de las regulaciones y procedimientos
aplicables puede resultar en la detención, suspensión o terminación de los privilegios del
usuario, o en otra acción disciplinaria consistente con las políticas de las Escuelas
Públicas de Norwood. Las violaciones de la ley pueden resultar en un proceso penal, así
como una acción disciplinaria por parte de las Escuelas Públicas de Norwood.
Uso Aceptable
El Superintendente de las Escuelas, o su designado/a, deberá desarrollar e implementar
las regulaciones administrativas, procedimientos, términos y condiciones de uso, y los
acuerdos del usuario en consonancia con los propósitos y la misión de las Escuelas
Públicas de Norwood, así como con la legislación y la política que rige los derechos de
autor.
Uso Supervisado
Los datos almacenados, las transmisiones de correo electrónico, y cualquier otro uso de
los recursos electrónicos por parte de los estudiantes y los empleados no se considerarán
confidenciales y pueden ser supervisadas en todo momento por el personal designado
para asegurar el uso apropiado para propósitos educacionales y administrativos.
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Responsabilidad
Las Escuelas Públicas de Norwood no se hacen responsables del uso inapropiado de los
recursos electrónicos o de violaciones a las restricciones de derechos de autor, ni de
errores o negligencias cometidas por los usuarios, ni costos en que incurran los usuarios.
Las Escuelas Públicas de Norwood no serán responsables de velar por la exactitud o la
utilización de cualquier información que se encuentre en las redes externas.
Introducción
El propósito principal de la red del sistema es promover las oportunidades educativas
facilitando el intercambio de recursos, la innovación, y la comunicación a través de la red
global. El Sistema/Red permitirá a los estudiantes y al personal el acceso no sólo a la red
del área local, sino también al Internet. El Internet es una vasta red informática mundial a
través de la cual se puede tener acceso a recursos diversos y únicos.
Con un mayor acceso a las computadoras y a las personas en todo el mundo viene la
disponibilidad de material que puede no ser considerado con valor educativo. Norwood ha
tomado precauciones para restringir el acceso a materiales controversiales mediante el uso
de un programa que puede restringir o limitar el acceso a algunos lugares. Sin embargo,
en una red global es imposible controlar todos los materiales a los cuales un usuario puede
tener acceso.
Estos Procedimientos Administrativos y Términos y Condiciones de Uso Aceptable del
Sistema/Red se han adoptado para ayudar a asegurar que los usuarios utilicen el Internet y
los demás aspectos de la red como un recurso educativo. La lista de Términos y
Condiciones no tiene todo incluido. Las Escuelas Públicas de Norwood se reservan el
derecho de notificar a un usuario de cualesquier otra acción no permitida en relación con el
uso del Sistema/Red y de cambiar los Términos y Condiciones y los Procedimientos
Administrativos sin previo aviso.
Un usuario que viole la política del distrito, los procedimientos administrativos, o los
términos y condiciones de uso del Sistema/Red estará sujeto a la suspensión o terminación
de los privilegios de usar el Sistema/Red, y a recibir la apropiada acción disciplinaria y/o el
procesamiento. El distrito cooperará plenamente con las autoridades locales, estatales o
federales en cualquier investigación concerniente o relacionada con el mal uso del
Sistema/Red del distrito.
Términos y Condiciones de Uso
1. El acceso al Sistema/Red se otorgará a los empleados con un Contrato de Usuario.
2. El acceso al Sistema/Red se otorgará a los estudiantes que firmen un Acuerdo de
Usuario. Los padres/tutores tienen que firmar un Acuerdo de Usuario para los
estudiantes menores de dieciocho (18) años.
3. El Sistema/Red se usará solamente para fines educativos.
4. El uso comercial del Sistema/Red está prohibido.
5. El Sistema/Red no se usará con fines recreativos, ni para actividades relacionadas
con aficiones personales.
6. El Sistema/Red no puede usarse para propósitos ilegales, que apoyen actividades
ilegales, o para ninguna actividad prohibida por la ley, por alguna regulación o
política.
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7. Los usuarios individuales serán responsables en todo momento del uso que hacen
del sistema.
8. Las contraseñas las asignará el administrador del sistema y se anotarán en el
Acuerdo de Usuario. Los usuarios no pueden cambiar las contraseñas sin el permiso
y conocimiento del administrador del sistema.
9. Las contraseñas son confidenciales. El usuario mantendrá protegida la contraseña
sin compartirla ni mostrarla.
10. Los usuarios del sistema no pueden usar la cuenta de otro usuario. Puede haber
excepciones a esta medida en el nivel elemental, donde los estudiantes pueden, con
pleno conocimiento y permiso del maestro, utilizar la cuenta del profesor.
11. Sólo el administrador del sistema u otras personas autorizadas pueden
cargar/descargar programas de dominio público en el Sistema/Red.
12. Los programas con derecho de autor o datos no pueden colocarse en el Sistema/Red
del distrito sin permiso del titular de los derechos de autor y el administrador del
sistema.
13. Los usuarios del sistema pueden redistribuir el material con derechos de autor sólo
con permiso por escrito del titular de los derechos de autor o la persona designada.
Dicho permiso debe estar especificado en el documento y estar de acuerdo con las
leyes aplicables de derechos de autor, la política del distrito y los procedimientos
administrativos.
14. Los usuarios del sistema deben eliminar la información electrónica según las
directrices de retención de distrito.
15. Los intentos de borrar, copiar o modificar el correo electrónico de otros usuarios, o
de interferir con la capacidad de otros usuarios para enviar/recibir correos
electrónicos están prohibidos.
16. Se prohíbe cualquier intento de dañar o destruir el equipo, materiales, datos o
programas.
17. El vandalismo resultará en la cancelación de los privilegios de usuario del sistema y
requerirá la restitución de los costos asociados con la computadora, el programa, y
la restauración del sistema.
18. Los intentos deliberados de degradar o interrumpir el rendimiento del sistema
pueden considerarse como una violación de las normas del distrito y/o actividades
criminales, bajo las leyes estatales y federales aplicables. Esto incluye, pero no se
limita, a cargar o crear virus informáticos.
19. Está prohibida la falsificación o el intento de falsificación.
20. Está prohibido hacerse pasar por otra persona al enviar/recibir mensajes
electrónicos.
21. Está prohibida la transmisión o mirar materiales obscenos o pornográficos,
mensajes de odio, y/o cualquier material que sea ilegal.
22. Se prohíbe el uso de un lenguaje inapropiado, perjurio, vulgaridad, insultos étnicos
o raciales, o cualquier otro lenguaje despectivo o inflamatorio.
23. El usuario no podrá anular ni intentar anular las medidas de seguridad establecidas
en la red, ni alentar a otros a hacerlo.
24. El usuario no podrá entrar o intentar entrar a los sitios prohibidos. Los
administradores y los profesores se reservan el derecho a comprobar en el lugar el
uso que los estudiantes hacen del sistema, y si el administrador o miembro de la
facultad determina que el material es inapropiado o que viola los Términos y
Condiciones de Uso Aceptable y Procedimientos Administrativos, ordenarle al
estudiante que cierre las ventanas que contienen el material.
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25. Si cualquier material ofensivo o ilegal aparece en la pantalla de un usuario, el
estudiante saldrá de la pantalla y se lo informará a un miembro supervisor de la
facultad.
26. Los usuarios no participarán en el envío de mensajes en cadena ni mensajes de
difusión.
27. Está prohibido revelar información personal (direcciones, números de teléfono,
etc.).
28. Los estudiantes que son usuarios deben limitar su tiempo de estar conectados en
línea a quince (15) minutos, cuando otros estudiantes estén esperando tener acceso.
29. El tiempo de descarga debe mantenerse al mínimo (se sugieren cinco (5) minutos o
menos).
30. Cuando el usuario termine una sesión de trabajo, tiene que cerrar su sesión saliendo
correctamente del Sistema/Red.
31. Los estudiantes que tengan pendiente completar trabajos de clase requeridos,
tendrán prioridad para utilizar el equipo después de las horas regulares.
Procedimientos Administrativos
1. Cada usuario contará con una copia de los Procedimientos Administrativos y los
Términos y Condiciones de Uso Aceptable del Sistema/Red.
2. Los directores, o sus designados, serán responsables de divulgar y hacer cumplir las
políticas y procedimientos dentro del plantel(es) que tienen bajo su control.
3. Todos los usuarios deberán firmar un formulario de Acuerdo de Usuario.
4. Los directores, o la persona designada, se asegurará de que cada usuario en su
plantel (profesores, personal y estudiantes) firme un acuerdo para cumplir con las
políticas, procedimientos, términos y condiciones relativas a la utilización del
Sistema/Red. Todos esos acuerdos se mantendrán a nivel del plantel, deberán
actualizarse cada año. El director, o la persona designada, es responsable del
desarrollo de los procedimientos para notificar a cada maestro de cualquier
estudiante que no tenga firmado (o cuyos padres no hayan firmado el Acuerdo de
Usuario.
5. El administrador del sistema se asegurará de que todos los demás usuarios firmen
un acuerdo para cumplir con las políticas, procedimientos, términos y condiciones
relativas a la utilización del Sistema/Red. Todos estos acuerdos debe mantenerlos el
Administrador del Sistema y tienen que actualizarse cada año.
6. Los maestros responsables revisarán con los estudiantes el Acuerdo de Usuario y
Procedimientos Administrativos, y los Términos y Condiciones de Uso Aceptable
del Sistema/Red.
7. El Administrador del Sistema de Información de Tecnología será responsable de
asegurar que todo el personal haya sido entrenado en el uso adecuado del
Sistema/Red.
8. Los profesores designados serán responsables de asegurarse que los estudiantes que
usan el Sistema/Red bajo su supervisión hayan sido entrenados en el uso del mismo.
9. Los directores, el administrador del sistema, o su designado, serán autorizados a
supervisar o examinar todas las actividades del sistema, incluyendo, pero no
limitándose, a la transmisión de correo electrónico y a todos los datos almacenados
en las máquinas, para asegurarse de que todos los usuarios estén cumpliendo con
estas regulaciones.
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Reconocimientos
Gran parte de este material fue desarrollado a partir de documentos ya preparados
descargados del Internet o compartidos por el preparador.

•
•
•
•
•

Política de Uso Aceptable para los Servicios de Internet y En Línea, Escuelas de
South Washington County, MN
Política Aceptable de Tecnología y del Procedimientos Administrativos para la
Implementación, Asociación de Comisiones Escolares de Massachusetts
Solicitud de Cuenta y los Términos y Condiciones de Uso de Internet, Escuela
Secundaria de Greenfield-Central, Greenfield, IN
Política de Uso Aceptable del Internet de las Escuelas Públicas de Lexington, MA
Política de Uso Aceptable de las Escuelas Públicas de Norwell, MA
Términos y Condiciones de Uso de Internet de Sharon K-12, Escuelas Públicas de
Sharon, Sharon, MA.

COMPUTADORAS – INFORMACIÓN ADICIONAL
1. Existen laboratorios de computación en la biblioteca, en las aulas 159, 231, 335, y
117 (Midi Lab de Música). Sin embargo, debido a asuntos relacionados con la
supervisión, el único laboratorio disponible para los estudiantes que no están en una
clase supervisada usando las computadoras es la biblioteca. Ningún estudiante debe
estar en un laboratorio de computación sin permiso y sin una adecuada supervisión.
2. Ningún estudiante debe estar en el laboratorio de computación de la biblioteca, a
menos que el estudiante tenga que hacer algún trabajo específico de la escuela en
la computadora. El estudiante que un estudio dirigido, puede obtener un pase para
la biblioteca en cualquier momento antes de que comience el estudio. Los
estudiantes completan las líneas apropiadas en el pase de dos partes, y le dejan la
copia amarilla al secretario de la biblioteca. Un estudiante lleva su copia blanca
para que el maestro del estudio dirigido se la firme después que tome la asistencia,
y va directamente para el laboratorio de computación. Los estudiantes serán
referidos a un decano si el miembro del personal no puede igualar las copias
blancas y amarillas del pase del estudiante durante cualquier período.
Los profesores de las asignaturas con proyectos informáticos asignados pueden
darle un pase a un pequeño grupo de estudiantes para que trabajen en ese
proyecto durante su clase (avisándole previamente a la asistente del laboratorio
de computación, si es posible). El laboratorio de computación de la biblioteca
está abierto diariamente de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
3. Los laboratorios deben ser usados sólo para el trabajo relacionado con la escuela.
Los estudiantes no deben usar ningún laboratorio como un “lugar de reunión”.
Los estudiantes no deben de congregarse en el laboratorio antes de clases, después
de clases, durante el almuerzo, o en cualquier otro momento durante el día.
4. Al igual que en cualquier aula, los estudiantes deben permanecer sentados hasta
que suene la campana. Se espera que mientras estén allí mantengan la cortesía
habitual del aula y el cuidado del salón. Los estudiantes deben limpiar su sitio de
trabajo y dejar las máquinas con todas las ventanas cerradas. También deben
colocar bien las sillas, guardar los medios de comunicación, botar los papeles
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residuales, y revisar que no se queden libros ni cuadernos en el área de trabajo,
etc.
5. Los estudiantes deben tener su propio medio de almacenamiento de medios,
incluyendo su directorio de red asignada. El intercambio de medios crea
problemas de almacenamiento de los archivos. Los maestros deben estar
seguros de que los estudiantes tienen los medios de comunicación adecuados,
y una cuenta operativa en la red antes de hacer su primera visita al laboratorio.
Los estudiantes pueden utilizar un disco duro compartido en el servidor para
almacenar su información. Habrá un límite estricto para el tamaño de
almacenamiento individual de los estudiantes.
6. Los estudiantes deben escribir una frase o dos, y luego GUARDAR (Save).
GUARDE sus materiales con frecuencia y deje un tiempo para imprimir.
Asegúrese de imprimir en la impresora correcta.
7. El uso estudiantil de cualquier tipo de correo electrónico no patrocinado por la
escuela está prohibido en todo momento. El correo electrónico de la escuela, si
está disponible, solo puede usarse para fines escolares. Los estudiantes que
deseen transportar documentos electrónicos relacionados con la escuela podrán
hacerlo con un tipo de medio informático aceptable incluyendo un CD Rom o
una memoria portátil (flash drive).
8. Los siguientes recursos están específicamente prohibidos, a menos que estén
bajo la supervisión directa de un profesor:
• reproductores de música, incluyendo CD y sitios web, salas de chat
• sitios de redes sociales como My Space y Facebook
• descarga de archivos ejecutables, tales como juegos, sonidos, etc.
• comidas y/o bebidas.
9. El contenido de los directorios estudiantiles, etc., puede ser revisados por cualquier
maestro en cualquier momento. Es posible el control electrónico de cualquier
actividad de la computadora.
10. Las violaciones de la Política de Uso Aceptable (AUP) y de las directrices de uso de
la computadora de la escuela secundaria son graves. Se aplicará la disciplina
apropiada, incluyendo la suspensión de las cuentas de usuario de la computadora, y
será remido a un decano.
USO DEL LABORATORIO DE RECURSOS DE MÚSICA (MIDI LAB)
1. Donde sea aplicable, todas las reglas de uso de los Laboratorios de Computación
como se indicaron anteriormente se aplican cuando se utiliza el Laboratorio de
Recursos de Música.
2. Los estudiantes que usan el Laboratorio de Recursos de Música tienen que estar
matriculados, inscritos, y asistiendo a clases de música, madrigales, o clases de
instrumentos de viento.
3. El objetivo principal de todo el trabajo del estudiante en el Laboratorio de Música
tiene que estar directamente relacionado con estas clases.
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4. Los estudiantes deben inscribirse para tener acceso al Laboratorio a más tardar en
la mañana del día en que van a usarlo. Los estudiantes no pueden utilizar el
Laboratorio sin haberse inscrito previamente.
5. Las violaciones de esta política puede resultar en la pérdida del uso del Laboratorio.
6. El Laboratorio de Recursos de Música estará abierto durante el horario regular de
clases, de 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
BIBLIOTECA
La Biblioteca de la Escuela Secundaria Norwood ofrece una hermosa área de trabajo para
el estudio tranquilo, la investigación, o la lectura de placer. En todo momento se requiere
un comportamiento y lenguaje respetuoso, incluyendo antes y después de la escuela. Los
estudiantes pueden obtener pases en la Biblioteca de NHS antes de la escuela y entre las
clases. No se emitirán pases después de tocar la campana. Los estudiantes deberán
permanecerán en la biblioteca durante toda la clase y deben planificar su trabajo acorde
con esto. Los estudiantes son responsables de limpiar su área de trabajo incluyendo
devolver los libros a los carros, recoger los papeles, y colocar las sillas donde deben ir.
Cualquier estudiante que suspenda dos (2) o más cursos en el pasado término, tiene que
permanecer en estudio dirigido o asistir a una sesión de tutoría de las asignaturas suspensas.
SIMULACROS DE EMERGENCIA
Los estudiantes no deben correr sino caminar a paso rápido, y no virar atrás ni ponerse a
conversar. Se le pide al primer alumno que llegue a la puerta cerrada del pasillo que la
abra y mantenga abierta para que los otros puedan salir. Hay que abandonar el edificio
rápidamente y de una manera ordenada. Todas las personas tienen que salir del edificio
hasta que una campanada larga señale el momento de regresar. De vez en cuando algunos
sectores del edificio pueden ser obstruidos a propósito para simular un incendio real en
esa zona. Los estudiantes necesitan familiarizarse con las rutas alternas de salida del
edificio. Si encuentran las salidas habituales bloqueadas, deben utilizar una ruta alterna
para salir del edificio. Una vez fuera del edificio, los estudiantes deben ir a su zona de
encuentro designada en Nichols Street. Los estudiantes deben permanecer junto con su
clase mientras que los maestros toman asistencia. Todos los estudiantes tienen que ser
contados.
CIERRE DE LA ESCUELA
Cada año se realiza por lo menos un simulacro de cierre total del plantel, con la asistencia
del personal del Departamento de Policía de Norwood. Los simulacros de emergencia
requieren que toda persona siga los procedimientos de cierre total, en caso de un intruso u
otra situación ponga en peligro la seguridad del personal y los estudiantes. Todos deberán
tomar estos ejercicios en serio y seguir todas las reglas establecidas para el cierre completo
del edificio.
PROCEDIMIENTO PARA LA EVACUACIÓN
1. Se activará la alarma de incendio. LOS ESTUDIANTES ABANDONARÁN EL
EDIFICIO INMEDIATAMENTE, E IRÁN PARA LA SALIDA DESIGNADA
PARA SU CLASE. LOS ESTUDIANTES NO USARÁN LOS ASCENSORES
Y SE ALEJARÁN DEL EDIFICIO.
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2. Los estudiantes deben llevar sólo sus pertenencias del aula.
3. Todos los estudiantes saldrán del plantel e irán hacia la parte delantera del
edificio. Una vez fuera del edificio, los estudiantes permanecerán en la acera,
en el lado de la escuela, en Nichols Street.
NOTA: TODO EL PERSONAL Y LOS ESTUDIANTES ABORDARÁN UN
AUTOBÚS PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN SAVAGE. EL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE NORWOOD AYUDARÁ A DIRIGIR EL
TRÁFICO EN LA NICHOLS STREET.
4. Cuando los estudiantes lleguen al Centro de Educación Savage recibirán más
instrucciones.
5. Los maestros pasarán lista.
6. Cuando se comunique la señal de “NO HAY PELIGRO”, los autobuses
transportarán a los estudiantes de regreso a la escuela secundaria.
7. Los estudiantes regresarán en los autobuses al gimnasio y permanecerán allí para
recibir instrucciones.
8. Se dará a conocer un plan de despido apropiado si se estima que no es seguro volver
a entrar a la escuela secundaria.
CÓDIGO DE VESTIMENTA
La Comisión Escolar de Norwood encuentra que es necesario establecer un código de
vestimenta en la Escuela Secundaria para proporcionar seguridad, evitar la interrupción
y el desorden, y facilitar el proceso educativo. Por lo tanto, con el fin de mantener los
estándares razonables de salud, seguridad y limpieza, y con el asesoramiento y los
aportes de la Comisión de Código de Vestimenta y el Consejo de la Escuela Secundaria
(compuesto de estudiantes, maestros, padres, miembros de la comunidad y la
administración), se ha adoptado el siguiente código de vestimenta:
La vestimenta de los estudiantes debe estar limpia y debe ser usada de la forma como
fue diseñada. La ropa de los estudiantes debe mostrar el respeto que buscamos para
nosotros y para los demás. Dado que la función principal de la escuela es la educación,
no es recreativa ni social, la vestimenta de los estudiantes debe ser apropiada para el
ambiente escolar y no causar distracción en ese entorno. Si la salud y la seguridad del
estudiante están en peligro o si el buen orden de la escuela se ve interrumpido por la
vestimenta o la apariencia de un estudiante, él/ella será referido al decano y podría ser
enviado/a a la casa.
El repetido incumplimiento del código de vestimenta de la Escuela Secundaria Norwood
resultará en la suspensión de la escuela, en espera de una reunión con el Director o la
persona que designe.
La Administración/Decanos se reservan el derecho a determinar si una vestimenta es
inapropiada dentro del plantel escolar. Se definirá como una vestimenta inadecuada, sin
estar limitado a esto, una prenda de vestir que muestre o que promueva, en imágenes o en
palabras, alguna falta, lenguaje obsceno u ofensivo; algún producto de tabaco o el uso de
productos de tabaco; alguna bebida alcohólica o el uso de cualquier producto (o bebida)
alcohólico; materiales de naturaleza sexual, explícita o implícita; cualquier sustancia ilegal
o el uso de sustancias ilegales; actos de violencia, reales o implícitos; materiales que
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pudieran incitar o causar una interrupción en un contexto racial, religioso, étnico, u otro
contexto.
No se permiten las siguientes prendas de vestir:
















Camisetas
Bandanas
Tiras en los hombros
Hombros al descubierto
Camisetas apretadas mostrando músculos
Diafragmas descubiertos (la parte superior de los shorts, pantalones o faldas debe
tocar la parte inferior de la camisa, pulóver o suéter.)
Gafas de sol
Sombreros – hay que dejarlos en el casillero
Accesorios en la cabeza
Bandas del sudor
Viseras
Pulseras con púas
Cadenas gruesas
Blusas transparentes que dejen ver la ropa interior
Ropa interior visible de cualquier manera (calzoncillos, shorts, tangas y sostenes)

A los estudiantes se les pide que se abstengan de usar ropas excesivamente cortos, faldas
excesivamente reveladoras, ropa demasiado apretada o que permita enseñar los muslos, el
pecho o el estómago. En ocasiones especiales durante el día escolar se puede usar la
vestimenta del equipo patrocinado por la escuela y el club, siempre y cuando el atuendo
cumpla con el Código de Vestimenta de la Escuela Secundaria Norwood.
ACCIONES DISCIPLINARIAS POR VIOLACIÓN
DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA
Si ocurre una extrema violación del código de vestimenta, se le pedirá al estudiante que se
cambie de atuendo o será enviado para su casa a cambiarse de ropa.
Para violaciones que no sean extremas:
1ra. ofensa: Advertencia – se le pedirá al estudiante que no se vista más de esa manera.
2da. ofensa: Una detención en la oficina y se le pedirá al estudiante que se cambie de ropa.
3ra. ofensa y otras subsecuentes: Un día de suspensión por incumplimiento.
Cualquier abrigo, chaqueta, parkas de esquiar, u otras prendas exteriores similares deben
estar aseguradas en el casillero del estudiante. Si algún profesor considera que en el aula
hay frío, se pueden hacer excepciones.
Este Código de Vestimenta no se aplicará en la medida en que entre en conflicto con la
observancia religiosa o con alguna condición médica documentada.
DETENCIÓN: PROFESOR/OFICINA
A los estudiantes cuyo trabajo o conducta no sea satisfactoria se les puede pedir que
permanezcan después de la escuela por una detención del maestro.
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La detención disciplinaria tiene prioridad por sobre todos las actividades en la escuela y
fuera de la escuela.
El mal comportamiento en la detención o no presentarse a la misma puede resultar en una
detención adicional. El incumplimiento crónico de cumplir con una detención dará lugar a
la suspensión de la escuela y ser remitido a la administración.
DIRECTRICES SOBRE LA DETENCIÓN
La detenciones se llevarán a cabo de lunes a viernes. Los estudiantes irán directamente al
aula de detención con los materiales de estudio; no habrá entrada sin materiales de estudio
o de lectura. La entrada tardía o la salida temprana no están permitidas, a menos que lo
apruebe un decano o administrador. Si hay algún problema de conducta, al estudiante se le
enviará a la oficina del decano, no recibirá crédito por la detención, y estará sujeto a una
acción disciplinaria.
El privilegio de conversar, usar dispositivos electrónicos, ingerir alimentos, ponerse
sombreros, usar goma de mascar, poner los pies sobre los muebles, y tener la cabeza en
posición de dormir no se permitirá durante la detención. Tampoco se administrarán pruebas
pendientes a los estudiantes.
SUSPENSIÓN
Los estudiantes suspendidos de la escuela no pueden asistir a las clases regulares, ni a
cualquier evento patrocinado por la escuela, y no podrán participar en ninguna práctica
deportiva, juegos ni actividades extracurriculares durante el período de suspensión.
Además, los estudiantes que estén cumpliendo una suspensión fuera de la escuela tienen
que permanecer fuera de los predios escolares durante este tiempo y permanecer en la casa
durante las horas normales de escuela.
DEBIDO PROCESO
Todos los alumnos deben recibir un debido proceso legal cuando sean privados de su
derecho a la educación mediante la exclusión de la instrucción regular en la clase o las
actividades escolares, incluyendo la suspensión, la expulsión y la pérdida de privilegios. El
derecho al debido proceso legal incluye el derecho a un juicio justo antes de cualquiera de
las exclusiones anteriores, excepto una suspensión de emergencia hasta de dos días como
se describe bajo G.L. c. 71, Sección 37H 3/4, donde se proporcionará una audiencia dentro
de un plazo de dos días.
El Código Disciplinario de Conducta de las Escuelas Públicas de Norwood pretende ser
instructivo, no punitivo, y se basa en los principios de disciplina preventiva y positiva. Se
centra en abordar las causas de la mala conducta y la resolución de conflictos, para
satisfacer las necesidades de los estudiantes y mantener a los estudiantes en el aprendizaje
escolar. Las infracciones disciplinarias pueden variar desde infracciones menores, hasta
incidentes que violan las leyes y tienen un considerable efecto perjudicial en el bienestar
general de la escuela. De igual forma, el director de la escuela podrá aplicar estrategias
disciplinarias que van desde actividades de intervención, tales como darle un nuevo asiento
o un nuevo trabajo en el aula, hasta la expulsión de la escuela basado en la gravedad de la
infracción.
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Las categorías de suspensión son las siguientes:
Suspensión en la escuela significa sacar a un estudiante de las actividades regulares en la
clase, pero no de la escuela, por no más de diez (10) días escolares consecutivos, o no más
de diez (10) días escolares en total para múltiples infracciones durante el año escolar. El
sacarlo únicamente de participar en las actividades extracurriculares o en eventos
patrocinados por la escuela, o en ambos, no contará como una suspensión para calcular los
días de escuela.
Suspensión a corto plazo significa sacar a un estudiante de los predios escolares y de las
actividades regulares del aula por diez (10) días escolares consecutivos o menos. Un
director puede, a discreción suya, permitir que un estudiante cumpla un período de
suspensión corta en la escuela. Sacarlo únicamente de la participación en actividades
extracurriculares o en eventos patrocinados por la escuela, o en ambos, no contará como
una suspensión para calcular los días de escuela.
Suspensión a largo plazo significa sacar a un estudiante de los predios escolares y de las
actividades regulares del aula por más de diez (10) días escolares consecutivos, o por más
de diez (10) días escolares en total, para múltiples faltas disciplinarias en cualquier año
escolar. El sacarlo únicamente de la participación en las actividades extracurriculares o en
eventos patrocinados por la escuela, o en ambos, no contará como una remoción para el
cálculo de los días escolares. Con excepción de los estudiantes que sean acusados de
cometer una falta disciplinaria establecida en los incisos (a) o (b) de las Leyes Generales de
Massachusetts, c. 71, §37H, o en el §37H ½ de las L.G., c. 71, ningún estudiante puede ser
puesto en suspensión a largo plazo por una o más faltas disciplinarias durante más de
noventa (90) días escolares en un año escolar, comenzando a contar el primer día que el
estudiante sea sacado de la escuela. Ninguna suspensión a largo plazo deberá extenderse
más allá del fin del año escolar en el cual se impuso tal suspensión.
Suspensión de Emergencia significa sacar temporalmente a un estudiante cuando se le
acusa de una falta disciplinaria y su presencia continuada representa un peligro para
personas o bienes, o interrumpe material o sustancialmente el orden en la escuela, y a
juicio del director no hay otra alternativa disponible para aminorar el peligro o la
interrupción.
Expulsión significa sacar a un estudiante de los predios escolares, de las actividades
regulares en el aula, y de las actividades de la escuela durante más de noventa (90) días
escolares, en forma indefinida o permanente, según lo permitido bajo las Leyes Generales
de Massachusetts, c.71, §§37H o 37H½ por: a) la posesión de un arma peligrosa; b) la
posesión de una sustancia controlada; c) asalto a un miembro del personal docente; o d)
una acusación por un delito grave, o una queja o condena por un grave delito de
delincuencia, o la adjudicación o admisión de culpabilidad de tal delito, si un director
determina que la presencia continuada del estudiante en la escuela tendría un efecto
perjudicial para el bienestar general de la escuela, según lo dispuesto en las Leyes
Generales de Massachusetts, c.71, §§37H o 37H½.
Las regulaciones estatales (603 CMR 53.04) no impiden que un administrador escolar
conduzca una investigación, incluyendo entrevistas con los estudiantes en relación con
algún incidente disciplinario relacionado con la escuela, durante el curso de una
investigación sobre incidentes disciplinarios.
46

Antes de que un director imponga una suspensión fuera de la escuela como consecuencia
de una falta disciplinaria el/ella hará lo siguiente:
 proporcionar al estudiante y a los padres una notificación verbal y escrita
 proporcionar al estudiante la oportunidad de tener una audiencia sobre el cargo
y a los padres la oportunidad de participar en dicha audiencia, y
 la notificación incluirá:
(a) la infracción disciplinaria;
(b) la base de la acusación;
(c) las posibles consecuencias, incluyendo el posible largo de la suspensión del
estudiante;
(d) la oportunidad de que el estudiante tenga una audiencia con el director en
relación con la propuesta suspensión, incluyendo la oportunidad de disputar
los cargos y presentar la explicación del estudiante sobre el presunto
incidente, y para que los padres asistan a la audiencia;
(e) la fecha, hora y lugar de la audiencia;
(f) el derecho del estudiante y del padre del estudiante a usar los servicios de un
intérprete en la audiencia, si necesitan que participe;
(g) si el estudiante puede ser puesto en una suspensión a largo plazo después
de la audiencia con el director:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Los derechos establecidos en la sección 603 CMR 53.08 (3)(b).
Antes de la audiencia, al estudiante/padre se le concede la oportunidad
de revisar el expediente del estudiante y los documentos en que el
director se puede basar.
El estudiante tiene derecho a ser representado por un abogado o una
persona laica por cuenta propia.
El estudiante tiene derecho a presentar testigos y presentar la
explicación del incidente. Los testigos/víctimas del estudiante no
tienen que ser convocados si el director los excluye específicamente
en forma verbal o escrita de la audiencia, indicando que la
identificación del testigo del estudiante o la presencia de un
testigo/víctima conocido en la audiencia, podría poner en peligro su
seguridad física o ser causa de intimidación. Todos los testigos deben
ser voluntarios e ir acompañados de un tutor si son menores de 18
años de edad.
El estudiante tiene derecho a interrogar a los testigos presentados por
el distrito escolar. Todos los testigos deben ser voluntarios e ir
acompañados de un tutor si son menores de 18 años de edad.
El estudiante tiene derecho a solicitar que la audiencia sea grabada y
recibir una copia de la grabación de audio, si el director pide un
registro de la grabación de audio.
Las suspensiones a largo plazo de más de diez (10) días consecutivos
o días acumulativos pueden ser apeladas al superintendente dentro de
los tres (3) días de la decisión del director y pueden extenderse hasta
siete (7) días calendario si se solicita.



El director hará todos los esfuerzos razonables para notificar a los padres
verbalmente de la oportunidad de asistir a la audiencia. Para llevar a cabo una
audiencia sin la presencia de los padres,
el director debe ser capaz de
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documentar los esfuerzos realizados para incluir a los padres. Se supone que el
director ha realizado esfuerzos razonables si ha enviado una notificación por
escrito, y ha documentado por lo menos dos (2) intentos de comunicarse con los
padres de la forma especificada por ellos para recibir notificaciones de
emergencia.


La notificación por escrito a los padres puede hacerse mediante entrega directa,
correo de primera clase, correo certificado, correo electrónico a una dirección
proporcionada por el padre para las comunicaciones de la escuela, o cualquier
otro método de entrega acordado por el director y los padres.

Antes de que un director imponga una suspensión en la escuela como consecuencia de una
falta disciplinaria hará lo siguiente:
 El director deberá informar al estudiante de la falta disciplinaria y la base
para el cargo, y proporcionar al estudiante la oportunidad de disputar el
cargo y explicar las circunstancias que rodearon el presunto incidente. Si el
director determina que el estudiante cometió las ofensas disciplinarias, el
director deberá informar al estudiante de la duración de la suspensión de la
escuela, que no excederá más de 10 días, en forma acumulada o
consecutiva, en un año escolar.


El mismo día de la decisión de suspensión en la escuela, el director deberá
hacer esfuerzos razonables para notificar a los padres verbalmente de la
falta disciplinaria, las razones por las que concluye que el estudiante
cometió la infracción, y la duración de la suspensión de la escuela. El
director deberá invitar también a los padres a venir a una reunión para
discutir el desempeño académico del estudiante y el comportamiento, las
estrategias de participación del estudiante, y las posibles respuestas a la
conducta. Dicha reunión se programará el día de la suspensión, si es posible,
y si no, tan pronto como sea posible. Si el director no es capaz de contactar
a los padres después de documentar por lo menos dos (2) intentos de
hacerlo, tales intentos constituirán esfuerzos razonables a los efectos de
informar verbalmente a los padres sobre la suspensión de la escuela.



El director deberá enviar una notificación por escrito al estudiante y a sus
padres acerca de la suspensión en la escuela, incluyendo el motivo y la
duración de la suspensión dentro de la escuela, invitando a los padres a una
reunión con el director. La notificación por escrito puede ser entregada a
mano, enviada por correo certificado, por correo de primera clase, enviada a
una dirección de correo electrónico proporcionada por el padre para las
comunicaciones de la escuela, o mediante algún otro método de entrega
acordado por los padres y el director.

Cualquier estudiante que esté cumpliendo una suspensión dentro de la escuela, suspensión
a corto plazo, suspensión a largo plazo o expulsión tendrá la oportunidad de obtener
créditos, según sea aplicable, hacer las tareas, pruebas, documentos y otros trabajos de la
escuela, según sea necesario para obtener un progreso académico durante el período de su
retiro de la clase o de la escuela.
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El director deberá informar al estudiante y al padre de esta oportunidad por escrito cuando
se imponga la suspensión o expulsión. En todos los casos de suspensiones fuera de la
escuela para los estudiantes de la escuela secundaria, el director debe enviar una copia de la
resolución por escrito al superintendente y explicar las razones para la imposición de una
suspensión, antes de que la suspensión a corto plazo entre en vigor.
Expulsión de emergencia - Un estudiante puede ser sacado por no más de dos (2) días
escolares después de la fecha de la suspensión de emergencia, si el estudiante es acusado
de una falta disciplinaria y la continuada presencia del estudiante representa un peligro
para personas, bienes o materiales, y sustancialmente interrumpe el orden de la escuela y, a
juicio del director, no hay otra alternativa para disminuir el peligro o la interrupción. El
director notificará inmediatamente al superintendente por escrito de la expulsión y la razón
para ello, y describirá el peligro que representa el estudiante. El director también:





Hará esfuerzos inmediatos y razonables para notificar verbalmente al estudiante
y a los padres de la expulsión de emergencia, la razón de la necesidad de que
sea sacado de emergencia, y seguirá los procedimientos indicados para una
suspensión fuera de la escuela como se indica más arriba.
Proporcionará a los padres la oportunidad de asistir a la audiencia antes de la
expiración de los dos (2) días de escuela, a menos que el director, el estudiante
y los padres acuerden de otro modo una extensión de tiempo.
El director deberá dar verbalmente una decisión en el mismo día de la
audiencia, y por escrito no más tarde que al siguiente día escolar, de acuerdo
con la decisión emitida para un plazo de suspensión corto/largo.

El texto completo del Reglamento de disciplina de los estudiantes están disponibles en el
sitio web del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts en:
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr53.html
FUMAR
La posesión y/o el uso de cualquier producto de tabaco en el plantel escolar, en las
instalaciones de la escuela, en los terrenos escolares, o en el ómnibus escolar está
prohibido. Los padres/tutores de cualquier estudiante que se encuentre en posesión de
productos de tabaco, como se ha indicado anteriormente, serán contactados por el decano.
Los predios escolares incluyen los lotes de estacionamiento, el terreno deportivo, otras
instalaciones de la escuela, y las aceras y calles adyacentes alrededor de la propiedad
escolar.
Las ofensas subsiguientes pueden resultar en la suspensión de la escuela.
Cualquier estudiante que haga uso de productos de tabaco, como se expuso anteriormente,
estará sujeto a una suspensión de uno a tres (1-3) días.
SALUD QUÍMICA Y ELEGIBILIDAD ATLÉTICA
Durante la temporada de práctica o juego, un estudiante no podrá, sin importar la
cantidad, usar o consumir, poseer, comprar/vender, o regalar ninguna bebida que
contenga alcohol, ni tabaco sin humo, marihuana, o cualquier otra sustancia controlada.
No se considera una violación el estar en posesión de una droga legalmente definida
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como tal, pero específicamente prescrita por el médico para uso del estudiante.
1. Primera Violación: Cuando el director confirma que ha ocurrido una violación,
después de haberle dado al estudiante una oportunidad para ser escuchado, el
estudiante perderá la elegibilidad durante el 25% de la temporada.
2. Segunda Violación, y todas las posteriores: Cuando el director confirma que se ha
producido una segunda o subsiguiente violación, después de haberle dado al
estudiante una oportunidad para escucharle, el estudiante perderá la elegibilidad
durante el 60% de la temporada.
Hay muchas otras normas, reglamentos y directrices que figuran en el Manual de
Atletismo. Los mencionados anteriormente son los más importantes y tienen que quedar
bien comprendidos. Para cualquier pregunta, consulte con el director de la escuela o con el
director deportivo.
NOVATADAS Capítulo 536 de las Leyes Generales de Massachusetts
El término “novatada” significa cualquier conducta o método de iniciación en cualquier
organización estudiantil, ya sea en propiedad pública o privada, que ponga en peligro
intencional o imprudentemente la salud física o mental de cualquier estudiante u otra
persona. Tal conducta incluye azotes, golpes, marcas, calistenia forzada, exposición a la
intemperie, consumo forzado de cualquier alimento, licor, bebida, droga u otra sustancia, o
cualquier otro trato brutal o actividad física forzada que pueda afectar negativamente la
salud física o la seguridad de cualquier estudiante u otra persona, o que someta al
estudiante o a otra persona a un estrés mental extremo, incluyendo una privación
prolongada del sueño o el descanso o un aislamiento prolongado.
Quienquiera que sea el principal organizador o que participe en el delito de una novatada,
será sancionado con una multa no mayor de mil dólares, o con pena de prisión en una casa
correccional durante no más de cien días, o ambos, multa y encarcelamiento.
Quien sepa que otra persona es víctima de una novatada y esté en la escena de tal delito,
en la medida en que dicha persona pueda hacerlo sin recibir daños y sin peligro para sí
mismo o para otros, deberá informar el delito a un policía tan pronto sea razonablemente
posible. Quien no informe ese crimen será castigado con una multa no mayor de
quinientos dólares.
ARMAS
Las Leyes Generales de Massachusetts, C. 269, Sección 10 (j) establecen que:
“Quienquiera que, no siendo un agente de la ley y sin tener en cuenta alguna licencia
obtenida, y en virtud de las disposiciones del capítulo ciento cuarenta, porte encima un
arma de fuego como se define más adelante, cargada o descargada, u otra arma peligrosa
dentro de cualquier plantel escolar o en los terrenos de cualquier escuela primaria,
intermedia, secundaria, o universidad, sin autorización escrita de la junta o del oficial a
cargo de dicha escuela primaria, intermedia, secundaria o universidad, será sancionado con
una multa que no exceda mil dólares o con pena de prisión no mayor de un año, o ambas
cosas. A los efectos de este párrafo, un “arma de fuego” significa cualquier pistola,
revólver, rifle, o arma que por cualquier medio pueda descargarse y disparar un balín, bala
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o perdigón. Cualquier policía a cargo de una escuela primaria, intermedia, secundaria o
universitaria, o cualquier miembro de la facultad o funcionario administrativo de una
escuela primaria, intermedia, secundaria o universitaria que no informe las violaciones
indicadas en este párrafo, será culpable de un delito menor y castigado con una multa no
mayor de quinientos dólares”.
POLÍTICA DE REGISTROS
Los casilleros, escritorios, y otra propiedad de la escuela para el almacenamiento de los
útiles escolares son propiedad de las Escuelas Públicas de Norwood. Los estudiantes no
están autorizados a utilizar dicha propiedad para almacenar artículos tales como, pero no
limitados, a sustancias controladas, bebidas alcohólicas, armas, propiedad robada, o
sustancias químicas. Las Escuelas Públicas de Norwood se reservan el derecho de
inspeccionar periódicamente los casilleros, escritorios, y otra propiedad de la escuela, sin
avisar previamente al estudiante, sin su consentimiento, y sin la presencia del estudiante,
para garantizar el cumplimiento de las normas y reglamentos de la escuela. En
cooperación con el Departamento de Policía de Norwood se llevan a cabo registros
periódicas durante el año utilizando la Unidad Canina del Departamento de Alguacil del
condado de Norfolk.
Los registros y/o incautaciones que involucren a la persona del estudiante mismo o a su
propiedad, también pueden llevarse a cabo conforme a los principios legales generalmente
reconocidos que se aplican a las escuelas.
CELULARES/IPODS, Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Los dispositivos electrónicos se pueden traer a la escuela, pero tienen que permanecer
fuera de la vista y apagados entre 7:40 a.m. y 2:23 p.m. Puede haber algunas excepciones
(en la biblioteca, en la clase de arte, o cuando lo indique un maestro del aula).
Los auriculares no se pueden usar ni estar visibles sin permiso durante el día escolar.
Se prohíben los reproductores de vídeo y las grabadoras, los localizadores, buscapersonas y
punteros láser. Cualquier estudiante que se encuentre con una fotografía no autorizada y/o
una grabación de audio o vídeo estará sujeto a una posible suspensión e involucramiento
policial.
Las consecuencias disciplinarias de violar la regulación sobre los dispositivos electrónicos
son las siguientes:
1ra. violación: El dispositivo se le devuelve al estudiante al final del día.
2da. violación: El dispositivo se le devuelve al estudiante al final del día, y el estudiante
recibe una (1) detención.
3ra. violación: El estudiante deberá entregar el dispositivo a su decano cada mañana
durante los próximos cinco (5) días. El dispositivo se le devolverá al
estudiante al final del día.
4ta. violación: Una (1) detención en la oficina, pero el dispositivo se le devolverá solo al
padre/tutor. Si el padre/tutor decide no venir a la escuela a recoger el
dispositivo, el estudiante tendrá que cumplir un día de suspensión.
5ta. violación: El dispositivo se le devuelve al estudiante al final del día, y el estudiante
recibe un día de suspensión por incumplimiento. Si un estudiante se niega a
entregar el dispositivo a un miembro del personal porque tenga ya la 4ta.
violación, el estudiante será suspendido dos (2) días.
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Los estudiantes a quienes se les encuentre en posesión de algún aparato o dispositivo
electrónico visible durante un examen, prueba o evaluación, si no está autorizado por el
profesor de la asignatura a llevarlo consigo, recibirá un cero (0) en dicho examen, prueba
o evaluación.
Si no entrega el dispositivo cuando un miembro del personal se lo pide, eso dará lugar a
una suspensión. Cualquier otra violación adicional se considerará un incumplimiento y el
estudiante será suspendido.
ENTREGAS
Las entregas de flores, globos, etc., que se realizan en la escuela secundaria deben llevarse a
la oficina principal hasta el final del día. Los estudiantes recibirán un aviso de la entrega y
pueden venir a la oficina a la hora del cierre de la escuela a recogerla.
VISITANTES
No se permiten visitas de día a los estudiantes, por parte de estudiantes que no pertenecen a
la Escuela Secundaria Norwood. Todos los visitantes tienen que firmar su entrada en la
oficina principal para recibir un permiso para estar dentro del edificio y que le den un pase
de visitante.
ESTACIONAMIENTO
Se pondrá a disposición de los estudiantes del cuarto un número limitado de espacios de
estacionamiento. Se expedirán permisos a quienes paguen una tarifa de estacionamiento
de $100 presentando una licencia de conducir válida de Massachusetts y una matrícula
de auto válida de Massachusetts.
DILIGENCIAS FUERA DE LA ESCUELA
Los estudiantes NO pueden salir de la escuela a hacer diligencias, a menos que obtengan
un previo permiso de un decano o del administrador de la escuela.
ACOSO
Cualquier acoso a estudiantes y/o a miembros del personal resultará en una acción
disciplinaria tomada por la administración. Las consecuencias disciplinarias por acoso
pueden incluir, pero no están limitadas, a la detención, suspensión, expulsión y/o a ser
remitido al Departamento de Policía de Norwood.
POLÍTICA SOBRE DISCRIMINACIÓN
Para proporcionar igualdad de oportunidades educativas para todos nuestros estudiantes sobre
una base de no discriminación, la política de las Escuelas Públicas de Norwood es cumplir
plenamente con el Capítulo 76, Sección 5, de las Leyes Generales de Massachusetts; Título
VI de la Leyes de Derechos Civiles de 1964; Título IX de las Enmiendas de Educación de
1972; la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973; Título II de la Ley de Americanos
Discapacitados de 1990, y con la política sobre Acoso Sexual de la Comisión Escolar de
Norwood.
Las políticas de las Escuelas Públicas de Norwood relacionadas con el Capítulo 76,
Sección 5, Título IV, Título IX, Sección 504, Título II, y de acoso sexual prohíben la
discriminación por motivos de raza, color, género, orientación sexual, religión, origen
nacional, o discapacidades tales como de la vista o el oído, en las siguientes áreas:
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admisión al sistema escolar, admisión a cursos de estudio, oportunidades de orientación,
oportunidades dentro del plan de estudio, actividades extracurriculares, becas y premios
monetarios, empleo, y uso de las instalaciones.
Además de esto se ha establecido un procedimiento de quejas para los estudiantes y
empleados. El procedimiento de quejas comienza con el director del plantel donde se produjo
la supuesta discriminación o acoso. Si no se logra una resolución a nivel del plantel dentro de
los 20 días escolares después de recibirse la queja, el asunto se remitirá tan pronto como sea
posible al Asistente del Superintendente, incluyendo cualquier información que lo corrobore.
El Asistente del Superintendente llevará a cabo una investigación del asunto y responderá a
todas las preguntas por escrito dentro de 20 días escolares a partir de haberse recibido la queja
no resuelta. Si es apropiado, la respuesta incluirá los planes para remediar las inequidades. En
caso de que se alegue un presunto acoso sexual, el primer paso será que la persona acosada
incluya una descripción del acoso.
La Comisión Escolar servirá como la junta final de apelaciones locales para cualquier
asunto que el Superintendente, o su designado, sea incapaz de resolver. El acceso al
Comité Escolar se realiza enviándole una notificación por escrito al Presidente
describiendo el problema y solicitando la oportunidad de revisar el asunto con la
Comisión Escolar. La documentación deberá adjuntarse a la solicitud por escrito para su
revisión.
El tema del acoso sexual se discutirá con todos los estudiantes al comienzo del año
académico, y se les presentarán programas durante el año para que los estudiantes y los
profesores se familiaricen con la ley.
El procedimiento de quejas está archivado en la oficina del director. Todas las preguntas
deben remitirse a los miembros del personal. El director y un miembro del personal
profesional prestan servicio oficial para recibir las reclamaciones y quejas sobre acoso
sexual.
ACOMODAMIENTO: SECCIÓN 504
La Sección 504 proporciona acomodamientos para todos los estudiantes que se encuentre
que tienen impedimentos físicos o mentales que limitan sustancialmente una o más
actividades esenciales (incluyendo el aprendizaje). La escuela tiene la responsabilidad de
identificarlos y evaluarlos, y si se determina que el niño/a es elegible bajo la Sección 504,
proporcionarle acceso a los servicios educativos apropiados. Los estudiantes que se
consideren discapacitados bajo la Sección 504 requieren una respuesta del personal
regular (general) de educación dentro del plan general de estudio. Un equipo de personas
que conocen al estudiante (incluyendo a los padres/tutores) revisa la naturaleza de la
discapacidad del estudiante para determinar si esa discapacidad afecta la educación del
estudiante y de qué manera, y determinar si se requieren adaptaciones y/o servicios. Se
ofrece una gran variedad de acomodamientos y servicios conforme a los Planes 504 de
Acomodamiento, que son documentados y revisados periódicamente. El principal
funcionario a cargo del cumplimiento es el Coordinador 504 del distrito.
PROHIBICIÓN DE INTIMIDACIÓN Y POLÍTICA DE PREVENCIÓN
La intimidación es una forma de acoso. Las Escuelas Públicas de Norwood reconocen que la
intimidación y el acoso tienen un efecto negativo en el proceso educativo.
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Requerimiento de Informar 370(g)
La ley impone a todos los miembros del personal de la escuela, no sólo al personal docente,
el requerimiento obligatorio de informar de inmediato cualquier caso de intimidación o
represalia que el funcionario haya presenciado o del cual se haya enterado, al director de la
escuela o a su designado, identificado en el plan como la persona responsable de recibir
tales informes, o ambos.
1. Definición de Intimidación (del “Capítulo 92 de las Leyes del 2010 – LEY
RELATIVA A LA INTIMIDACIÓN EN LAS ESCUELAS.”)
A. “Intimidación” es el uso repetido, por parte de uno o más estudiantes, de una
expresión escrita, verbal, o electrónica, o un acto físico o gesto, o cualquier
combinación de éstos, dirigida a una víctima que: (i) cause daño físico o emocional
a la víctima, o daños a su propiedad; (ii) coloque a la víctima bajo un temor
razonable de recibir daños o de que le hagan daño a su propiedad; (iii) genere un
ambiente hostil en la escuela hacia la víctima; (iv) infrinja los derechos de la
víctima en la escuela; o (v) que material y sustancialmente interrumpa el proceso
educativo o el funcionamiento ordenado de la escuela. A los efectos de esta
sección, la intimidación incluye el acoso cibernético y las represalias.
B. “Intimidación cibernética” es la intimidación a través del uso de la tecnología, o
de cualquier forma de comunicación electrónica la cual incluirá, pero sin limitarse,
a la transferencia de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, datos, o
informaciones de cualquier naturaleza transmitidas completos o en parte por un
cable, radio, sistema electromagnético, foto electrónica, o sistema óptico de
fotografías incluyendo, pero no limitándose, al correo electrónico, las
comunicaciones por Internet, los mensajes instantáneos o las comunicaciones por
facsímil. La intimidación cibernética también incluirá (i) la creación de una página
web o un “blog” en el cual el creador asuma la identidad de otra persona (ii); el
hacerse pasar por otra persona como autora de los contenidos o los mensajes
expuestos, si la creación o suplantación crea cualquiera de las condiciones
enumeradas en los incisos (i) a (v), ambos inclusive, en la definición de
intimidación. La intimidación cibernética también incluye la distribución por
medios electrónicos de una comunicación enviada a más de una persona, o
publicación materiales en un medio electrónico al que pueden tener acceso una o
más personas, si la distribución o publicación crea cualquiera de las condiciones
enumeradas en las cláusulas (i) a (v), ambas inclusive, en la definición de
intimidación o acoso escolar.
C. Represalia es cualquier forma de intimidación, represalia o acoso dirigido contra
un estudiante que informe de un acoso, provea información durante una
investigación sobre acoso escolar, sea testigo, o tenga información confiable sobre
la intimidación.
2. La Intimidación está Prohibida – Esa conducta interrumpe el proceso educativo; por
lo tanto, se hace saber que la intimidación es un comportamiento inaceptable en las
Escuelas Públicas de Norwood y está prohibida.
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3. La Intimidación estará Prohibida – (i) en los predios escolares, en la propiedad
adyacente a los terrenos de la escuela, o en alguna actividad, función o programa
patrocinado por la escuela o relacionado con las actividades escolares, ya sea dentro
de la escuela o fuera de los predios escolares; en las paradas del ómnibus escolar;
en el ómnibus escolar; en algún otro vehículo que sea propiedad de la escuela, esté
arrendado o usado por la escuela o el distrito escolar; y/o mediante el uso de la
tecnología o de algún dispositivo electrónico que sea propiedad de la escuela,
arrendado o utilizado por una escuela o por el distrito escolar; y (ii) en un lugar,
actividad, función o programa que no esté relacionado con la escuela, o a través del
uso de tecnología o de un dispositivo electrónico que no sea propiedad de la
escuela, arrendado o utilizado por un distrito escolar o por la escuela, si la
intimidación crea un ambiente hostil en la escuela hacia la víctima, atenta contra los
derechos de la víctima en la escuela, o interrumpe material o sustancialmente el
proceso educativo o el funcionamiento ordenado de una escuela.
4. Pasos para la Resolución:
A. Intervención del Personal – Los miembros del personal que observen o
tengan conocimiento de un acto de intimidación tomarán de inmediato los pasos
apropiados para intervenir, a menos que la intervención ponga en riesgo la
seguridad del miembro del personal o del estudiante(s). Si existe una base
razonable para creer que el miembro del personal no ha sido capaz de resolver
el asunto, o si la intimidación persiste, el miembro del personal deberá informar
de ello al administrador apropiado para investigar más.
B. Los Estudiantes y los Padres/Tutores Tienen que Informar la
Intimidación – Los estudiantes y los padres que tengan conocimiento de una
intimidación deben informarlo al administrador apropiado para una mayor
investigación. Se aceptan informes “Anónimos”; sin embargo, no se tomará
acción disciplinaria alguna contra un estudiante en base a un informe anónimo.
Cualquier estudiante que tome represalias contra otro por informar la
intimidación estará sujeto a consecuencias disciplinarias. Además, cualquier
estudiante que a sabiendas haga una acusación falsa de intimidación o represalia
también estará sujeto a acciones disciplinarias.
C. Investigación – En los casos de una supuesta o persistente intimidación,
acoso cibernético o represalia, un administrador investigará el asunto. La
investigación puede incluir, pero no estar limitada, a sostener conversaciones
con los estudiantes, con los padres y con el personal escolar.
D. Intervención/Consecuencias/Prevención/Estrategias – Si se fundamenta
la intimidación, el administrador adecuado tomará los pasos razonables para
detener y prevenir su recurrencia. Estos pasos pueden incluir, pero no estar
limitados, a la separación y la supervisión de los estudiantes involucrados; a
ponerse en contacto con los padres/tutores del presunto agresor y la víctima; a
una mediación entre los dos estudiantes; a proporcionar apoyo de consejería
para los estudiantes, y opciones de servicio de referencia a los miembros
apropiados de la familia, según sea necesario; la coordinación de un plan de
supervisión con la asistencia del personal; contratos de los estudiantes y
desarrollo de un plan de seguridad; reuniones con el Oficial de Recursos
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Escolares. Los estudiantes que han intimidado o tomado represalias contra otros
también pueden ser objeto de acciones disciplinarias, incluyendo advertencias,
conferencia con los padres, detención, suspensión y/o expulsión. Si la
administración de la escuela determina que se ha producido intimidación o
represalia, el administrador apropiado notificará a la agencia de policía local si
la administración cree que se pueden elevar cargos criminales contra el
perpetrador.
Los estudiantes que participen en algún acto de intimidación estando en la escuela,
o en alguna función de la escuela relacionada con cualquier actividad o evento
patrocinado por el distrito escolar, o cuando vayan en camino hacia o desde la
escuela, están sujetos a una acción disciplinaria que pudiera incluir una suspensión
o expulsión. La policía será notificada de incidentes de acoso o intimidación.
TARDANZAS
Llegar tarde a la escuela resultará en una detención en la oficina, a menos que se presente
una excusa por escrito aprobada por un decano. Las tardanzas continuas y repetidas darán
lugar a una suspensión de la escuela.
SALIDA TEMPRANA
En caso de enfermedad, el permiso para salir temprano solo lo concederá la enfermera de la
escuela, la administración, o los decanos. Todas las demás salidas tempranas requerirán que el
padre/tutor presente una solicitud por escrito al decano para su aprobación. Las llamadas
telefónicas solicitando dejar salir temprano a un estudiante no serán consideradas.
AUSENTISMO ESCOLAR
A los padres/tutores se les pide que llamen a la escuela secundaria (769-2333) antes de las
8:30 a.m. el día en que el estudiante va a estar ausente. Las ausencias son justificadas
cuando se presentan documentos médicos de la enfermedad o de citas que no pueden
programarse en otro momento. A los estudiantes del último año se les permitirán tres (3)
ausencias justificadas por visitas a universidades, aprobadas por un consejero. Se espera
que los estudiantes programen los exámenes médicos de rutina y las citas del dentista
después del horario de escuela. La ausencia a la escuela se trata como un asunto grave
debido al efecto negativo directo que tiene generalmente sobre el aprendizaje y los logros.
AL ESTUDIANTE NO SE LE PERMITE PARTICIPAR EN NINGUNA ACTIVIDAD
EXTRACURRICULAR EN EL DÍA DE AUSENCIA, A MENOS QUE ESA
PARTICIPACIÓN HAYA SIDO PREVIAMENTE APROBADA POR UN DECANO.
POLÍTICA SOBRE AUSENCIAS EXCESIVAS
Las ausencias excesivas sin excusa a cualquier clase harán que el estudiante suspenda la
asignatura del curso, sujeto a las siguientes condiciones y requisitos:
1. Para todos los cursos, la política de asistencia se determinará sobre la base de los
trimestres. La ausencia excesiva a un trimestre hará que el estudiante suspenda ese
trimestre con un 55%.
2. La ausencia por una razón médica confirmada por un doctor, ya sea por escrito o
por teléfono, no se contará para la política de ausencias excesivas, a condición de
que la confirmación se le entregue a cada profesor DENTRO DE LOS DIEZ (10)
DÍAS DESPUÉS DEL FIN DEL TRIMESTRE. Se anima a los estudiantes a
presentar la documentación lo más pronto posible. Cualquier nota de ausencia
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médica con justificación durante el cuarto trimestre tiene que recibirla el decano a
más tardar el último día programado en el calendario escolar.
3. Todas las ausencias, excepto aquellas justificadas por escrito por un decano (por
ejemplo, ausencias médicas, de estudio-trabajo aprobado, excursiones,
comparecencias ante un tribunal, funerales familiares, fiestas religiosas) contarán
para la política de ausencia excesiva. Nota: Los decanos usarán su discreción tras
conversar con el padre/tutor, para determinar si excusar o no una ausencia.
4. Una ausencia que resulte de una suspensión contará para la política de ausencias
excesivas. Sin embargo, la ausencia que ponga al estudiante por encima del número
permitido de ausencias injustificadas durante el término no puede ser por una
suspensión.
5. Los informes de alerta de excesivas ausencias se publicarán como sigue: LARGO
DE LA ADVERTENCIA DE SUSPENDER EL CURSO (días por término).
Año completo / semestre
1 Período por ciclo
2 Períodos por ciclo
3 Períodos por ciclo

2 ausencias
2 ausencias
2 ausencias
2 ausencias

5 ausencias
3 ausencia
3 ausencias
4 ausencias

Importante: Debido al 4to. Trimestre acortado para los estudiantes del cuarto
ano, una persona mayor que tenga tres (3) o más ausencias injustificadas durante
el 4to. trimestre recibirá una calificación de 55* o inferior como nota del
trimestre.
6. Se puede solicitar una conferencia con los padres cuando se da cualquier
advertencia. Si el estudiante se ausenta más veces de las que se permite faltar a la
clase, se le notificará al padre/tutor que el niño/a recibirá un 55% por el trimestre
en ese curso.
7. Un estudiante que haya recibido una advertencia de “suspendiendo actualmente” no
será elegible para participar en ninguna actividad relacionada con la escuela que
pudiera resultar en una ausencia a cualquier clase durante el resto del trimestre.
8. Un estudiante que suspendió un curso al final del trimestre no será elegible para
participar en ninguna actividad relacionada con la escuela que pudiera resultar
en una ausencia a cualquier clase, hasta por lo menos el comienzo del próximo
trimestre. La elegibilidad puede restablecerse cuando se emitan los informes de
progreso o las boletas de calificaciones.
9. Un estudiante recibirá una calificación de suspenso en cualquier clase a la cual
él/ella haya tenido excesivas ausencias durante el trimestre. Se le pondrá una
nota de 55 * en la boleta de calificaciones. Sin embargo, en el 4to. trimestre de
un curso de un año (o para el segundo y el cuarto término en los cursos
semestrales), el profesor tiene la opción de darle al estudiante un grado inferior a
55%, basado en el rendimiento estudiantil, aunque el estudiante haya
sobrepasado el porcentaje debido a ausencia excesiva.
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10. Cualquier estudiante que llegue tarde a clases injustificadamente, y haya perdido
más de la mitad del período de clase, será considerado como “ausente” de esa
clase para los propósitos de la asistencia.
11. Si un estudiante falta a un examen de mitad de año o al examen final, y no
obtiene una ausencia justificada del decano, él/ella recibirá una calificación
de cero (0) en el examen.
12. Cualquier estudiante que se haya ausentado quince (15) días consecutivos y no
haya respondido a los pasos anteriormente indicados, recibirá una carta de la
escuela secundaria invitando al padre/tutor y al estudiante a venir a una reunión
para discutir qué le puede estar impidiendo al estudiante asistir a la escuela. Esta
carta debe enviarse dentro de los diez (10) días de la ausencia consecutiva
número 15. Estará disponible un equipo de apoyo para discutir los efectos
perjudiciales de una temprana deserción escolar, los beneficios de obtener un
diploma de la escuela secundaria, y las opciones alternativas, que podrían incluir
terapias de educación especial o varios programas de educación alternativa.
RECORTE DE CLASES (CUTS)
Un recorte (cut) se define como una ausencia no autorizada y/o no aprobada a un (1)
período de clase o más. El ausentismo escolar se define como una ausencia no autorizada a
más de dos (2) períodos de clase en un (1) día.
Cuando se ha determinado que un estudiante ha incurrido en ausentismo escolar o en un
recorte a clase, se le asignarán detenciones y se avisará al padre/tutor.
El primer recorte a CUALQUIER período de clase dará lugar a dos (2) horas de
detención en la oficina. El segundo recorte a CUALQUIER período de clase resultará en
una detención de (4) horas en la oficina, una suspensión de un día de escuela, y una
reunión de los padres con el decano. Un tercer recorte, y todos los subsiguientes, a
CUALQUIER período de clase resultará en una detención de cuatro (4) horas en la
oficina, dos (2) días de suspensión de la escuela, y una reunión de los padres con un
administrador.
Los exámenes, las pruebas y otras evaluaciones y trabajos escolares perdidos debido a un
recorte o ausentismo escolar, no se pueden recuperar. Los estudiantes recibirán un cero (0)
por el trabajo perdido.
El ausentismo escolar dará lugar a seis (6) horas de detención en la oficina y a una
reunión de los padres con el decano. Cuando sea apropiado, se referirá el ausentismo
al Oficial de Asistencia del Departamento de Policía de Norwood.
El ausentismo escolar repetido por segunda vez, y todas las veces subsiguientes, resultará
en una suspensión de tres días, una reunión de los padres con un administrador, y que el
estudiante sea remitido al Oficial de Asistencia del Departamento de Policía de Norwood.
ESTAR FUERA DEL AULA
Dado que es una distracción para los estudiantes y maestros el tener a un número de
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estudiantes paseando por los pasillos durante un período de clase, a los estudiantes no se
les permite estar en los pasillos durante los períodos de clase sin un pase autorizado.
Cualquier estudiante que esté en el pasillo durante un período de clase deberá tener un
pase para estar fuera de la clase que indique su nombre, destino a donde va, hora, fecha y
firma del profesor que lo dejó salir.
ESTUDIO DIRIGIDO
Los estudiantes pueden obtener pases para ir a la biblioteca o a recibir guía durante el
Estudio Dirigido. Los estudiantes con pases tienen que ir a su aula asignada para el
estudio al inicio del período de clase y proceder a firmar la salida. Los estudiantes no
están autorizados a firmar la salida e ir para un aula donde esté sesionando una clase.
Durante un trimestre en que un estudiante ha recibido una advertencia de “Actualmente
suspendiendo” o “En peligro de suspender”, el estudiante debe ir al Estudio Dirigido. Un
estudiante que ha recibido dos o más notas de suspenso (2) en un boletín de calificaciones,
tiene que ir al Estudio Dirigido hasta que llegue el momento en que el Informe de
Progreso indique que el estudiante ya está bien académicamente.
ANUNCIOS DE NO ESCUELA / DEMORA EN LA APERTURA
Las Escuelas Públicas de Norwood tienen tres opciones para el cierre de las escuelas o para
los retrasos en abrir por causa de inclemencias del tiempo o emergencias en el edificio,
como una tubería de agua rota:
1. Escuela Cerrada todo el día. Generalmente, cuando la escuela se cierra durante todo
el día se cancelan las actividades después de la escuela.
2. Demora en la Apertura durante una (1) o dos (2) horas. La duración de la demora se
informará a través de los anuncios de que no hay escuela. Dependiendo de la
demora que se haya elegido, los estudiantes deben presentarse en la escuela una (1)
o dos (2) horas después. Los estudiantes que utilizan el ómnibus escolar serán
recogidos en las paradas regulares una o dos horas más tarde también.
3. La Salida Temprana de los estudiantes durante el día escolar raramente ocurre. Esta
opción solo sería elegida si se producen condiciones climáticas severas después que
los estudiantes han llegado a la escuela o por otras emergencias, como la pérdida de
la calefacción, el agua, etc.
En caso de que el Superintendente escoja una de estas opciones, la información se
transmitirá por la mayoría de las estaciones de radio y televisión, incluyendo el cable local.
Además de esto, se hará una llamada de “Connect Ed”, y el mensaje telefónico indicará si
hay un retraso o una cancelación de la escuela.
COMEDOR ESCOLAR
Hay que retirar todas las bandejas de comida y los líquidos derramados de la mesa para
que los estudiantes del próximo turno de almuerzo puedan tener un lugar limpio donde
sentarse a comer. Los estudiantes son responsables de limpiar lo que ensucian, y aquéllos
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que no lo hagan están sujetos a una detención. NO SE PUEDEN SACAR COMIDAS NI
BEBIDAS DEL COMEDOR ESCOLAR.
INSCRIPCIÓN DE VOTANTES
Los estudiantes que sean ciudadanos norteamericanos y tengan dieciocho (18) años el
día de las elecciones, son elegibles para inscribirse para votar. Durante el año escolar
los miembros de la Liga de Mujeres Votantes estarán en la escuela para llevar a cabo la
inscripción de votantes.
AGENCIAS DE SERVICIO COMUNITARIO
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS – Línea de ayuda las 24 horas
800-595-1289
Grupo de Auto Ayuda: Los alcohólicos se ayudan unos a otros a mantenerse sobrios. No
hay profesionales involucrados en esto.
GRUPOS FAMILIARES DE ALANON
508-366-0556
Grupo de Auto Ayuda: Los familiares de los alcohólicos se ayudan entre sí a hacer
frente a los problemas creados por los alcohólicos en sus casas.
CENTRO DE CONSEJERÍA MAY
508-660-1510
Proporciona servicios de consejería para todas las edades, para casi cualquier tipo de
problema de la vida o dificultad emocional. Honorario basado en la capacidad de pago.
SERVICIO FAMILIAR DEL CONDADO DE NORFOLK
781-326-0400
Proporciona servicios de consejería para todas las edades, para casi cualquier tipo de
problema de la vida o dificultad emocional. Honorario basado en la capacidad de pago.
COMISIÓN DE MASSACHUSETTS SOBRE LESBIANAS, HOMOSEXUALES,
BISEXUALES Y TRANSGÉNERO (LGBTQ)
617-624-5495
Grupo de apoyo para los miembros de la comunidad que son homosexuales y lesbianas.
NARCÓTICOS ANÓNIMOS
818-773-9999
Grupo de Auto Ayuda: Ayuda para que quienes usan drogas se mantengan libres de las
mismas.
CONSEJEROS DE REAJUSTE
781-352-3512/781-352-3846
Varios consejeros con capacitación profesional en el área de asesoramiento, trabajo de
casos, y dinámica humana. Están disponibles durante el año escolar.
PSICÓLOGO ESCOLAR
781- 352-3518
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Un psicólogo de la escuela con capacitación profesional en el área de la evaluación
psicológica, dinámica humana, y asesoramiento. Disponible durante el día escolar.
EQUIPO DE EVALUACIÓN Y EMERGENCIA
781-769-8674
24 horas de servicio de emergencia psiquiátrica, los siete días de la semana. Las horas del
personal son de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., de lunes a viernes. Disponibles otras horas por
teléfono. Respuesta normalmente dentro de 15-20 minutos.
REVISIÓN DEL MANUAL
Los reglamentos relativos a la conducta de los estudiantes serán revisados anualmente por
el consejo escolar, compuesto por el director de la escuela, quien actuará como copresidente; profesores; los padres/tutores de los estudiantes; otros individuos de la
comunidad, y un estudiante. Se programará una sesión inicial en la primavera para
obtener ideas y sugerencias del cuerpo estudiantil.
HORARIOS Y RUTAS DEL ÓMNIBUS ESCOLAR
Todos los estudiantes que planeen viajar en un ómnibus escolar tienen que inscribirse
antes, incluyendo los estudiantes elegibles para recibir transporte gratuito. Los
formularios de inscripción del Transporte están disponibles en la oficina principal y
tienen que enviarse a la Oficina de Transporte de las Escuelas Públicas de Norwood, en el
Centro Educativo Savage.
Se puede encontrar información sobre las tarifas de ómnibus en el sitio web de la escuela,
bajo la sección de padres/tutores. Todas las reglas de la escuela aplican dentro del ómnibus
escolar. Cualquier estudiante que use, o intente usar, el pase de autobús de otro estudiante,
o permita que otro estudiante use su pase, estará sujeto a suspensión y revocación del pase.
Cualquier estudiante que viaje, o intente viajar, en el ómnibus escolar sin haber comprado
el pase del ómnibus estará sujeto a una suspensión. Las expectativas de los estudiantes para
el comportamiento de los autobuses se distribuirán con los pases del ómnibus.
AULA PRINCIPAL
Cada estudiante será asignado a un aula principal al principio del año. Los estudiantes
que lleguen tarde a su aula, o a su primer período de clases, deberán ir a la oficina para
recibir un pase de admisión.
ASOCIACIÓN DE PADRES/TUTORES
Como se indica en nuestra Misión, nosotros nos asociamos con los padres/tutores para
proporcionar un ambiente seguro y de apoyo en el cual los estudiantes aprendan a tener
respeto de sí mismos, así como a respetar a su comunidad y a todos sus miembros. Se
espera que los padres/tutores trabajen con cortesía y cooperen con la escuela para ayudar
al estudiante a cumplir con las expectativas académicas, sociales y cívicas escolares. Los
estudiantes y los padres/tutores pueden expresar respetuosamente sus preocupaciones
sobre el funcionamiento de la escuela y su personal. Sin embargo, no pueden hacerlo de
una forma descortés, abusiva, perjudicial, amenazadora, hostil o divisiva. Los estudiantes
y sus padres/tutores tienen que guardar un nivel de civismo. Por lo tanto, solicitamos y
esperamos que todos los padres/tutores muestren respeto hacia los profesores, la
administración, el personal, los demás padres/tutores, y los estudiantes de la Escuela
Secundaria Norwood en todo momento.
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Los padres/tutores son un modelo de comportamiento para sus hijos y para otros niños
dondequiera que van. La cooperación de los padres es esencial para el bienestar de los
estudiantes. Si a juicio de la administración el comportamiento del padre/tutor interfiere
seriamente con el proceso de enseñanza y el aprendizaje, la escuela puede requerir una
revisión por parte del Equipo de Revisión Disciplinaria. En caso de una conducta
inapropiada, los siguientes procedimientos se pueden instituir:




Pedirle a las personas involucradas que se pongan en contacto con un
administrador de la escuela para revisar esta política.
Pedirle a las personas involucradas que asistan a una reunión en el momento
oportuno para abordar las preocupaciones inmediatas. Esta reunión puede incluir
al funcionario de recursos escolares.
La administración se reserva el derecho de llamar a las autoridades
correspondientes, si es necesario.

Estas decisiones se toman para garantizar la seguridad y el bienestar del personal de la
escuela, los administradores y los estudiantes.
CARTAS ANÓNIMAS
La administración y la facultad de la Escuela Secundaria Norwood acogen y respetan las
opiniones de los padres/tutores respecto de los asuntos escolares. Sin embargo, se les pide a
los padres/tutores que sigan los canales de comunicación establecidos, según lo
publicado en este manual. El personal escolar no reconocerá, ni tratará ningún problema
que se haya dado a conocer a través de cartas anónimas, llamadas telefónicas anónimas, ni
cualquier otro medio de comunicación anónima.
HORARIOS
Hay un ciclo de 7 días con 6 períodos por día. Todos los períodos rotan de acuerdo con el
siguiente calendario:
HORARIO

S-1
1
2
3
4
5
6

S-7
7
1
2
3
4
5

S-6
6
7
1
2
3
4

S-5
5
6
7
1
2
3

S-4
4
5
6
7
1
2

S-3
3
4
5
6
7
1

S-2
2
3
4
5
6
7

DÍA DE HORARIO REGULAR – SALIDA A LAS 2:23 P.M.
Campana
1
Descanso
2
Descanso
3

7:40
7:45
8:49
8:53
9:50
9:54
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8:49
8:53
9:50
9:54
10:51

Descanso
4 Almuerzo*
Descanso
5
Descanso
6
Cumplimiento/Detención

10:51
10:55
12:21
12:25
1:22
1:26
2:30

*Horario de Almuerzo
A
B
C
Hora de Clase durante el Almuerzo:
A
B
11:53 – 12:21 (28) C

-

10:55
12:21
12:25
1:22
1:26
2:23
3:05

10:51 – 11:18
11:22 – 11:49
11:53 – 12:21
11:22 – 12:20 (58)
10:55 – 11:22 (27)
10:55 – 11:53 (58)

DÍA DE DESARROLLO PROFESIONAL – SALIDA A LAS 11:30 A.M.
Campana
1
Descanso
2
Descanso
3
Descanso
4
Descanso
5
Descanso
6

7:40
7:45
8:20
8:24
8:58
9:02
9:36
9:40
10:14
10:18
10:52
10:56

-

8:20 (35 MIN)
8:24
8:58 (34 MIN)
9:02
9:36 (34 MIN)
9:40
10:14 (34 MIN)
10:18
10:52 (34 MIN)
10:56
11:30 (34 MIN)

NO SE SIRVE ALMUERZO ESTE DÍA.
DÍA DE DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIO – SALIDA A LA 1:00 P.M.
Campana
1
Descanso
2
Descanso
3
Descanso
4

7:40
7:45
8:30
8:34
9:17
9:21
10:04
10:08

-

8:30
8:34
9:17
9:21
10:04
10:08
10:51
63

Descanso
5 Almuerzo*
Descanso
6
*Horario de Almuerzo
A
B
C

10:51
10:55
12:21
12:25

-

10:55
12:21
12:25
1:00

10:51 – 11:18
11:22 – 11:49
11:53 – 12:21

Hora de Clases durante el Almuerzo:
A
11:22 – 12:21 (58)
B
10:55 – 11:22 (27)
11:53 – 12:21 (28)
C
10:55 – 11:53 (58)
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