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Mensaje del Superintendente

Estimados padres/tutores/estudiantes:
Este manual proporciona la información más importante sobre las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond (SCH) en
un solo lugar. Revise el contenido para familiarizarse con las políticas y procedimientos que rigen SCH. Esta información
le ayudará a comprender las expectativas que tenemos y las oportunidades que ofrecemos a nuestros estudiantes.
La junta directiva escolar, la administración y el personal de SCH trabajan en colaboración para crear el entorno de
enseñanza y aprendizaje más eficaz posible. Desde nuestros conductores de autobuses hasta nuestros trabajadores de
servicio de alimentos y nuestros excelentes maestros, todos están comprometidos con el desarrollo y el éxito de su hijo.
Nuestro objetivo principal es mejorar el rendimiento de los estudiantes y promover el aprendizaje social y emocional
positivo. Queremos que nuestros estudiantes se conviertan en pensadores críticos y solucionadores de problemas, y en
última instancia, salgan de nuestras escuelas preparados para la vida después de la escuela preparatoria.
Además de este manual está el código de conducta del estudiante. Por favor, tome el tiempo para revisar esta información.
Este manual establece las expectativas de conducta apropiada de los estudiantes y describe las acciones disciplinarias que
la escuela tomará para garantizar un ambiente escolar seguro y productivo. El código de conducta promueve la equidad en
todo nuestro distrito al abordar el comportamiento de manera consistente y justa.
Mi pensamiento final es animarlo a hacer que el año escolar 2021-2022 sea el mejor hasta ahora. A pesar de los desafíos
del año anterior, seguimos decididos a proporcionarle a los estudiantes una educación de clase mundial, junto con
oportunidades extracurriculares de alta calidad.

Sinceramente,
Scott Miller
SCH Superintendente
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Aprendizaje virtual de SCH
HORARIOS / Procedimientos de EMERGENCIA

● Los maestros publicarán sus clases virtuales a las 9 AM en Google Classroom.
● Los maestros monitorearán los servicios de correo electrónico varias veces durante el día escolar para
ofrecer asistencia a los estudiantes.
● Los días de aprendizaje virtual se aplican a todos los estudiantes de K-12.
● En los días de aprendizaje virtual de emergencia, no se requiere reponer los días.

Leyes de derechos educativos a la privacidad de la familia (FERPA)
Política 8330 de la Junta escolar
De acuerdo con la Ley de derechos educativos a la privacidad de la familia (FERPA, por sus
siglas en inglés) cualquier estudiante elegible (18 años de edad) y sus padres o tutores
legales pueden solicitar información educativa pertinente que se mantenga en el archivo
educativo de ese estudiante. Debe ponerse en contacto con el director de su edificio para
obtener más información.

Organización criminal y actividad de organización criminal
Política 5840 de la Junta escolar
Las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond adoptaron recientemente la política
5840, Organización criminal y actividad de organización criminal, de conformidad con la
ley estatal con el fin de abordar los efectos perjudiciales de la actividad de organizaciones
criminales en sus estudiantes, demostrar su compromiso de prevenir y reducir la
pertenencia a organizaciones criminales y eliminar la actividad de organizaciones
criminales, educar a los estudiantes, empleados y padres de la corporación sobre las
organizaciones criminales, la actividad de las organizaciones criminales, y cumplir con las
leyes y regulaciones estatales y federales.
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Declaración de objetivos
Excelencia en el aprendizaje: Éxito en la vida

Declaración de visión
Las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond acogen su diversidad y comunican constantemente altas expectativas.
SCH proporciona un ambiente de aprendizaje abundante y desafiante que fomenta la excelencia académica y el desarrollo
de talentos que prepara a los estudiantes para hacer contribuciones positivas a nuestro mundo. El liderazgo del distrito
proporciona oportunidades de crecimiento profesional continuas en todo el sistema, mejoradas por la tecnología y
guiadas por estrategias, evaluaciones e intervenciones oportunas basadas en datos y basadas en la investigación. Los
maestros altamente efectivos y el personal de apoyo utilizan en colaboración las mejores prácticas para maximizar el
crecimiento y el rendimiento de los estudiantes. Con el apoyo de los pilares de la gestión sólida, fiscal, la rendición de
cuentas y las asociaciones comunitarias, SCH mantiene un enfoque en la transparencia y la buena administración.
Declaraciones de creencias y/o valores
Las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond cree:
A. Cada niño tiene la capacidad de aprender.
B. El desarrollo y el apoyo de los maestros son esenciales para el rendimiento de los estudiantes.
C. Los estudiantes adquirirán habilidades para adaptarse a una sociedad en evolución y en avance tecnológico.
D. Los padres y la familia son esenciales para garantizar el éxito de los niños en la escuela.
E. Un plan de estudios diverso, riguroso y relevante promueve el logro de los estudiantes.
F. Las decisiones y actividades de enseñanza escolar se basarán en las mejores prácticas.
G. El desarrollo de las habilidades de pensamiento de orden superior de los estudiantes promueve el aprendizaje de
los estudiantes.
H. Habrá una clara alineación entre el currículo, la práctica de enseñanza escolar y la evaluación.
I. Reclutar, desarrollar, retener y reconocer personal altamente calificado es esencial para el éxito de los estudiantes.
J. Todo el personal, independientemente de su posición, debe estar dispuesto a apoyar la visión general del
distrito con la principal prioridad que es el crecimiento y el logro de los estudiantes.
K. La comunicación efectiva promueve relaciones comunitarias positivas.
L. La educación pública es una responsabilidad compartida por los estudiantes, los padres, el personal de la
escuela y los miembros de la comunidad.
M. En una cultura de transparencia, rendición de cuentas y eficiencia en todos los niveles.
N. Las prioridades establecidas fomentan y mantienen una comunidad escolar saludable.
O. Todos los estudiantes son introducidos a valores y creencias que mejorarán su bienestar como adultos
productivos e independientes.
P. La participación en actividades curriculares y extracurriculares beneficia a los estudiantes y promueve la buena
ciudadanía
Los valores de las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond:
▪ Un personal altamente calificado, altamente efectivo y culturalmente diverso.
▪ El cultivo de líderes internos.
▪ Instalaciones limpias, seguras y ordenadas, que facilitan un aprendizaje óptimo y promueven el bienestar
emocional y físico de los estudiantes y el personal.
▪ Un plan de estudios tecnológicamente integrado.
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Manual para estudiantes/padres
El manual para estudiantes y padres para de las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond está disponible en dos
formatos. Una copia de este manual se puede encontrar en línea en el sitio web de las escuelas públicas de la Ciudad de
Hammond (hammond.k12.in.us). La copia en línea se actualizará periódicamente para reflejar los cambios en las leyes
federales y estatales, así como las políticas actualizadas de la junta escolar. Además, algunas copias del manual estarán
disponibles en cada escuela.

PowerSchool
Los padres pueden ver las tareas, calificaciones, asistencia y disciplina de su estudiante accediendo a PowerSchool ubicado
en el sitio web de las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond (hammond.k12.in.us). Para proteger la privacidad de
nuestros registros de estudiantes, un padre o tutor debe asistir a una reunión informativa en la escuela del estudiante y
firmar la contraseña protegida para acceder a los registros de su estudiante. Si no puede asistir a la reunión informativa
de la escuela, comuníquese con el asistente administrativo de la escuela de su hijo para obtener el acceso.

Sitio web de las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond
Además del manual para estudiantes/padres y el acceso a Chalkable Information Now, hay otra información importante
sobre las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond en internet. Los anuncios importantes, incluidos los cierres de
escuelas, se publican en el sitio web. Manténgase conectado en hammond.k12.in.us.

Centro de Bienvenida de SCH en Columbia
Con el objetivo de proporcionar un espacio donde cada familia de SCH se sienta bienvenida al eliminar las barreras a la
información y los servicios, SCH se enorgullece en anunciar la apertura del Centro de bienvenida de SCH en
Columbia. El Centro de bienvenida se encuentra en la antigua escuela primaria Columbia en 1238 Michigan Street. Las
oficinas de servicios estudiantiles, Head Start y IT están ubicadas dentro del Centro de bienvenida, que brinda a los padres
acceso directo a los servicios de inscripción para los nuevos estudiantes a las escuelas SCH, el programa Head Start,
información de transferencia y tutela y la distribución de Chromebook.

Procedimientos de registro /inscripción
Estudiantes nuevos
Todos los padres de estudiantes nuevos en las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond deben comunicarse con
servicios estudiantiles al (219) 933-2400 o visitar el Centro de bienvenida de SCH en Columbia.
Estudiantes que regresan
Todos los padres de los estudiantes que regresan deben seguir las instrucciones para la inscripción en línea que se
encuentran en el sitio web de SCH (hammond.k12.in.us) en el enlace de inscripción. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con Servicios estudiantiles al (219) 933-2400.
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Las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond 2021-2022
Horario del día de la escuela primaria
Escuelas primarias (Pre-K – 6)
7:30 AM – 4 PM
Personal Administrativo
9 AM – 3:30 PM
Estudiantes de Primaria
El desayuno se servirá de 9 AM
9 AM – 3:30 PM
Estudiantes de Kínder
Supervisión de la mañana

YMCA (219) 845-1507

Programas preescolares de educación especial
Los estudiantes de preescolar de educación especial en ubicaciones escolares específicas seguirán el horario anterior de
las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond.
Head Start
Primarias Edison, Hess, Maywood, Wallace, y
O'Bannon
(Medio día)

8:15 AM - 11:45 AM
12:30 PM – 4 PM

(Medio día)

8 AM - 11:30 AM
12:15 - 3:45

Primaria Morton

8:15 AM - 3:30 PM

Primaria Irving

(Día completo)
Primaria Morton

8 AM - Mediodía

(Medio día)
Kínder y requisitos de ingreso
Las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond ofrece kínder de día completo en todas las escuelas. El día del kínder
comenzará a las 9 AM y terminará a las 3:30 PM.
Un niño debe tener cinco (5) años antes del 1 de agosto para entrar en el kínder en agosto. Se debe proporcionar una acta
de nacimiento válida. La política de la Junta escolar requiere que un niño debe tener un examen físico por un médico o
enfermera practicante con licencia. El examen físico debe ser actual y no de hace más de 1 (un) año antes del ingreso a la
escuela. Se debe proporcionar al departamento de servicios de salud evidencia escrita de todas las vacunas requeridas
antes o en el momento del ingreso a la escuela. Si el niño ha sido examinado para detectar envenenamiento por plomo
y/o anemia de células falciformes, los padres deben presentar los resultados de esas pruebas.
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Escuelas públicas de la Ciudad de Hammond 2021-2022
Horario del día escolar
Escuelas secundarias/preparatorias (7-12)
Personal administrativo

7 AM – 3:30 PM

7:30 AM – 2:30 PM
Estudiantes de
secundaria/preparatoria
El desayuno se servirá de 7 AM a 7:25 AM

Programas especiales
Area Career Center
Los programas de educación técnica y profesional permanecerán en el horario actual:
1ª sesión
2ª sesión

7:45 AM -10:15 AM
11:45 AM – 2:15 PM

Academia de artes y actuación de Hammond (HAPA)
Los estudiantes que participan en los programas HAPA pueden tener un día escolar modificado en las escuelas
preparatorias Hammond Central y Morton.
Requisitos de graduación para estudiantes de preparatoria
El programa educativo de la escuela preparatoria está diseñado para proporcionar una amplia gama de experiencias
educativas para el estudiante durante un período de cuatro años. La variedad y profusión de cursos ofrecidos superan
con creces el número de experiencias educativas en las que un estudiante tendrá tiempo para participar durante los ocho
(8) semestres en la escuela preparatoria. Se espera que todos los estudiantes cumplan con los requisitos mínimos estatales
y locales para la graduación y que participen en un horario de clases diario cada trimestre, lo que brindará la oportunidad
de crecimiento y desarrollo educativo.
Selección de asignaturas de preparatoria
El asesoramiento de estudiantes y padres en la selección de un curso de estudio de escuela preparatoria comienza en la
escuela secundaria y continúa hasta la escuela preparatoria. Los padres o tutores participarán en la selección de cursos
para cumplir con los objetivos educativos del estudiante. El horario de cada estudiante para los dos semestres de cada
año escolar se establecerá antes del comienzo del año escolar después de una conferencia de estudiantes/consejeros. Se
pueden hacer revisiones durante el año para satisfacer las necesidades individuales del estudiante a medida que persigue
los requisitos de graduación.
Número mínimo de créditos requeridos para la graduación
Los estudiantes de preparatoria deben inscribirse en un mínimo de ocho (8) clases cada semestre. Para graduarse de una
escuela s preparatoria de las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond, un estudiante debe obtener (como mínimo) un
total de 40 créditos en áreas específicas y cumplir con todos los requisitos del estado de Indiana y de las escuelas públicas
de la Ciudad de Hammond. Todos los requisitos de graduación deben cumplirse antes de participar en la ceremonia de
graduación.
Política de inscripción
Los estudiantes de preparatoria son responsables de asistir a un día escolar completo diariamente durante los ocho (8)
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semestres de inscripción durante los cuatro (4) años académicos consecutivos desde el inicio del noveno grado. Las
excepciones a esta política son los estudiantes que están en camino de graduarse de la escuela preparatoria al final de su
tercer año de escuela preparatoria o estudiantes que cumplen con los requisitos de elegibilidad para la graduación
temprana o un horario adaptado.
Requisitos de graduación del estado
Comenzando con los estudiantes que ingresaron a la escuela preparatoria en 2007-2008, la finalización del Core 40 y la
aprobación de una evaluación estatal se convirtieron en un requisito de graduación de Indiana. El plan de estudios Core
40 de Indiana proporciona la base académica que todos los estudiantes necesitan para tener éxito en la universidad y en
la fuerza laboral.
Para graduarse con menos de Core 40, se debe completar el siguiente proceso formal de exclusión:
A. El estudiante, el padre/tutor del estudiante y el consejero del estudiante (u otro miembro del personal que
ayuda a los estudiantes en la selección del curso) se reúnen para discutir el progreso del estudiante.
B. Se revisa la carrera del estudiante y el plan del curso.
C. El padre/tutor del estudiante determina si el estudiante logrará mayores beneficios educativos al completar
el plan de estudios general o el plan de estudios Core 40.
D. Si se toma la decisión de elegir en no participar en Core 40, se requiere que el estudiante complete el curso y
los requisitos de crédito para un diploma general y se determina la secuencia de carrera/académica que el
estudiante perseguirá.
Los requisitos de graduación se pueden encontrar en las siguientes páginas. Las escuelas públicas de la Ciudad de
Hammond ofrece un plan de estudios apropiado para apoyar los cuatro tipos aprobados de diplomas. Esos cuatro
diplomas son: CORE 40, CORE 40 con honores académicos, CORE 40 con honores técnicos y el diploma general.
Tenga en cuenta que los requisitos de graduación para los tipos de diploma pueden seguir cambiando. Por lo tanto, al
revisar los requisitos para la graduación, asegúrese de seleccionar el tipo de diploma apropiado, así como el año apropiado.
La Junta de educación del Estado de Indiana adopta los requisitos de curso y crédito para obtener un diploma de escuela
preparatoria. Los requisitos actuales del curso y el crédito entraron en vigor para los estudiantes que ingresaron a la escuela
preparatoria en el otoño de 2012 (Clase de 2016). Los estudiantes tienen la opción de obtener un Diploma de Indiana
con las siguientes designaciones:
General
Core 40
Core 40 con honores académicos (AHD) o
Core 40 con honores técnicos (THD)
Para obtener un Diploma de Indiana, los estudiantes en la clase de graduación
de 2019-2022 deben:
Cumplir con los requisitos del curso y del crédito; y
Aprobar el examen de calificación de graduaciones (GQE)/calificar para una exención de GQE; o
completar las vías de graduación (si los ofrece la escuela).
Se requerirán vías de graduación a partir de la clase de 2023.
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Exención del segundo semestre para estudiantes de 12°°grado (senior)
Para las personas mayores que cumplan con todos los demás requisitos para la graduación, se puede renunciar al requisito
de inscripción del 2do semestre del último año siempre que las razones o circunstancias sean especificadas y
documentadas en el plan anual, o, en una emergencia, documentadas antes del final del término final de asistencia. Un
formulario de exención está disponible a través de la oficina de orientación. Razones consideradas:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Mudarse del estado o del distrito escolar
Dificultades del matrimonio y/o el embarazo
Problemas médicos/de salud
Programa educativo/militar
Trayectoria profesional/universitaria
Dificultades financieras familiares
Mayor de edad significantemente
Otras circunstancias atenuantes

El valedictorian y salutatorian de la clase que se gradúa debe asistir a ambos semestres de su último año. La
administración puede dispensar la inscripción del semestre de primavera por circunstancias especiales si se
han completado todos los requisitos y responsabilidades de graduación.
*NOTA sobre el camino de carrera/universidad
Este plan escrito debe indicar claramente por qué y cómo camino de carrera/universidad del estudiante involucraría
el término final (s) del último año. Los estudiantes involucrados en el programa técnico y de carrera de año
completo patrocinado por la escuela, como el ACC o ingreso anticipado a la universidad, no son elegibles para
exenciones semestrales, ya que estos programas son parte del camino de carrera/universidad.
Seguridad de los estudiantes en las clases de ciencias de secundarias/preparatorias
La ciencia es una clase práctica de laboratorio. Los estudiantes de secundaria y preparatoria participarán en muchas
actividades de laboratorio que requieren el uso de productos químicos. La seguridad en el salón de clases de ciencias es
la prioridad #1 para estudiantes, maestros y padres. Para garantizar un salón de clase de ciencias segura, se ha desarrollado
una lista de reglas que se proporcionarán al comienzo de cada curso. El padre y el estudiante deben firmar un contrato
de seguridad.
El estudiante y el padre deben firmar el contrato antes de que el estudiante pueda participar en la experiencia de
laboratorio. El plan de estudios de ciencias del estado requiere que tengamos el 25% del tiempo en un entorno de
laboratorio. Esta es una parte significativa de la calificación de ciencias del estudiante. Hay numerosas reglas y directrices
que deben seguirse en las siguientes categorías: Reglamentos generales de seguridad, ropa, accidentes y lesiones,
manipulación de productos químicos, manipulación de cristalería y equipos y sustancias de calefacción. No seguir las
pautas y reglas para la seguridad del laboratorio de ciencias puede resultar en ser retirado del laboratorio, detención, recibir
una calificación negativa y/o despido del curso.

Evaluaciones/pruebas de estudiantes en las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond
SCH se centra en el uso de datos para informar la enseñanza escolar y mejorar lo que los maestros hacen en el
salón de clases para nuestros estudiantes. Esta cultura también incluye a los estudiantes y padres al trazar sus propios
éxitos y oportunidades de mejora. Por lo tanto, los estudiantes dentro de las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond
participan en evaluaciones estatales y locales que proporcionan medidas del conocimiento y la comprensión de los
estudiantes.
Política 2462-Detección e intervención de la dislexia
La política 2462 de la Junta, Detección e intervención de la dislexia, establece que una corporación escolar
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proporcionará detección e intervención de la dislexia según lo requiera la ley estatal. Los estudiantes serán examinados
para detectar factores de riesgo de dislexia en los grados de kínder, 1er grado y 2do grado. El distrito utilizará una
herramienta de detección aprobada por el Departamento de Educación de Indiana que analiza las características de la
dislexia. Este evaluador incluirá indicadores de dislexia, incluida la conciencia fonológica y fonémica, el reconocimiento
de símbolos de sonido, el conocimiento del alfabeto, las habilidades de decodificación, las habilidades de nomenclatura
rápida y las habilidades de codificación. Si se determina que un estudiante está en riesgo de dislexia después de esta
detección inicial, entonces se debe administrar una prueba de detección de dislexia de nivel I o nivel II con el
consentimiento de los padres para la detección. El proceso respuesta a la intervención se utilizará para abordar las
necesidades del estudiante. Antes del 15 de julio de cada año escolar, la corporación reportará información y datos
sobre su detección e intervención de dislexia al Departamento de Educación de Indiana.
Periodos de evaluación 2021-2022
Nombre de la evaluación

Fecha de inicio

Fecha final

Evaluación del aprendizaje de Indiana en red (Indiana Learning Evaluation Assessment Readiness Network)
ILEARN Evaluación de fin de curso (ECA) de biología de
diciembre

29 de noviembre de 2021

16 de diciembre de 2021

ILEARN ECA de biología de febrero

7 de febrero de 2022

24 de febrero de 2022

ILEARN grados 3-8

18 de abril de 2022

13 de mayo de 2022

ILEARN ECA de biología y ECA opcional del Gobierno de los
Estados Unidos

18 de abril de 2022

20 de mayo de 2022

Pruebas de progreso educativo plus en todo el estado de Indiana (ISTEP+)
ISTEP + Repetición de prueba de invierno

8 de noviembre de 2021

10 de diciembre de 2021

ISTEP + Repetición de prueba de primavera

7 de febrero de 2022

4 de marzo de 2022

Fechas primarias de las pruebas del SAT

2 de marzo de 2022

4 de marzo de 2022

Fechas alternativas de pruebas del SAT

13 de abril de 2022

20 de abril de 2022

Nombre de la evaluación

Fechas de inicio

Fecha final

SAT
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Determinación de lectura y evaluación de Indiana-3 (IREAD-3)
IREAD-3 Administración de primavera

7 de marzo de 2022

18 de marzo de 2022

IREAD-3 Administración de verano

23 de mayo de 2022

15 de julio de 2022

Medida alternativa de Indiana (I AM)
I AM

4 de abril de 2022

13 de mayo de 2022

Diseño y evaluaciones instruccionales de clase mundial (WIDA) para estudiantes de inglés
Evaluaciones anuales de WIDA ACCESS

10 de enero de 2022

25 de febrero de 2022

Prueba preliminar del SAT/calificación de beca merito nacional (PSAT/NMSQT)

Día de prueba primaria de PSAT/NMSQT

13 de octubre de 2021

Día de prueba alternativo de PSAT/NMSQT

27 de octubre de 2021

SAT preliminar 8/9 (PSAT 8/9)
PSAT 8/9

20 de septiembre de 2022

25 de marzo de 2022

Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP)
NAEP 2022

24 de enero de 2022

4 de marzo de 2022

Indiana Student Performance Readiness and Observation of Understand Tool (ISPROUT) se administra a los
estudiantes con un programa de educación individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) al ingresar al programa
preescolar, anualmente cerca de su cumpleaños o revisión anual, y la salida del programa (generalmente la primavera
antes de ir al kínder).
1 La fecha de biología de diciembre está diseñada para los estudiantes que completan el curso durante el primer
trimestre o semestre.
2 La fecha de biología de febrero está diseñada para los estudiantes que completan el curso durante el segundo
trimestre.
3 La fecha de biología y gobierno de mayo está diseñada para estudiantes que completan el curso al finalizar el segundo
semestre o tercer trimestre
4 SAT School Day no se ofrece el lunes 18 de abril de 2022
IREAD-3
En marzo de 2010, la Asamblea General de Indiana aprobó la Ley pública 109 que requiere la evaluación de las habilidades
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de lectura para todos los estudiantes de tercer grado. Esta legislación fue desarrollada para garantizar que los estudiantes
puedan leer a nivel de grado antes del cuarto grado. Basado en los estándares académicos de Indiana, IREAD-3 evalúa
específicamente los estándares de lectura fundamentales hasta el tercer grado. Todos los estudiantes de tercer grado
tendrán dos oportunidades de aprobar el examen IREAD-3. Una vez en la primavera de 2020 y una vez en el verano de
2020. Cualquier estudiante que no apruebe el examen IREAD-3 en la administración de exámenes de primavera o verano
podría ser retenido en tercer grado para el siguiente año escolar. Sin embargo, hay tres "exenciones de buena causa" para
los estudiantes.
Estudiantes que han sido retenidos previamente dos veces en kínder, 1er grado y/o 2do grado.
Estudiantes con discapacidades cuyo comité de conferencia de casos ha determinado que la
promoción es apropiada.
Estudiantes de inglés cuyo plan de aprendizaje individual (ILP) ha determinado que la promoción es
apropiada.
Pruebas en todo el estado de Indiana para el progreso educativo en la escuela primaria, secundaria y
preparatoria.
ILEARN & IAM
El Departamento de Educación de Indiana supervisa un plan integral de pruebas para la educación K-12 que incluye
herramientas de diagnóstico basadas en computadoras durante todo el año escolar. La prueba tradicional ISTEP+
para los grados 3-8 ha sido reemplazada por la evaluación - ILEARN. Los estudiantes en el 12 ° grado serán los
únicos estudiantes que tomarán el ISTEP + si no aprobó la evaluación durante el año escolar 2020-2021.
Todos los estudiantes en 3°-8° y 10° grado son evaluados en inglés /artes del lenguaje y matemáticas. Los estudiantes
de 4° y 6° grado son evaluados en ciencias. Los estudiantes de 5° y 7° grado son evaluados en estudios sociales.
Los estudiantes que obtienen una puntuación superior a los estándares académicos de Indiana en inglés/artes del lenguaje,
matemáticas, ciencias y estudios sociales demuestran dominio de esos estándares de contenido. Los estudiantes que no
obtienen puntajes en o por encima de los estándares académicos de Indiana están obligados a asistir a un programa de
remediación que se ha establecido en su edificio. Casi todos los estudiantes participan en la evaluación de red de la
evaluación del aprendizaje de Indiana (ILEARN). Bajo la Ley de que ningún niño se que atrás ( No Child Left Behind)
de 2001 (NCLB) y ahora la Ley que cada estudiante tenga éxito (Every Student Succeeds Act)(ESSA), un pequeño
número de estudiantes (1 porciento bajo las regulaciones propuestas) son elegibles para participar en una evaluación
alternativa (I AM).
Para la mayoría de los estudiantes con discapacidades, el comité de la conferencia del caso que desarrolla el programa de
educación individualizado, o el Plan del programa 504 considerará las adaptaciones de ILEARN, permitidas bajo las
regulaciones estatales, para cada estudiante. Los estudiantes con discapacidades severas pueden tomar la herramienta de
estándares de Indiana para informes alternativos (I AM), el proceso de evaluación alternativa del estado en lugar de
ILEARN.
SAT
A partir del año escolar 2021-2022, SAT reemplazará la evaluación estatal ISTEP + como el examen de calificación de
graduación. Todos los jóvenes deberán tomar este examen. SAT es una prueba de admisión a la universidad reconocida
a nivel mundial que mide la aptitud de los estudiantes. Casi todos los colegios y universidades utilizan el SAT para tomar
decisiones de admisión, para guiar a los estudiantes en la colocación del curso y la selección del curso en la universidad.
El conocimiento y las habilidades en cada área temática probada en el SAT son importantes para el éxito tanto en la universidad
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como en la vida. Para prepararse para el SAT, el College Board recomienda que los estudiantes tomen el PSAT.
PSAT 8/9
El primer paso en el camino de preparación para la universidad y profesiones incluye el PSAT 8/9. Al igual que el PSAT y el
SAT, el PSAT 8/9 mide las habilidades de lectura, escritura y matemáticas que los estudiantes aprenden en la escuela. También
utiliza el mismo formato de preguntas que el PSAT y el SAT. La prueba es utilizada por el equipo de liderazgo en las escuelas
para ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades y determinar las selecciones de cursos en la escuela secundaria. Todos
los estudiantes de 8o grado en Hammond tomarán esta prueba. No hay ningún costo para el estudiante.
PSAT (Preliminary Scholastic Assessment Test) / NMSQT (National Merit Scholarship Qualifying Test)
El segundo paso en el monitoreo de la preparación de los estudiantes para la universidad y profesiones se realiza durante el
segundo año. Todos los estudiantes de segundo año toman la evaluación PSAT/NMSQT. No hay ningún costo para el estudiante.
Esta evaluación se basa en los mismos estándares de preparación para la universidad que el SAT. Los datos del PSAT pueden
identificar áreas donde se necesita apoyo para que cada estudiante llegue a la universidad y la preparación profesional. El equipo
de liderazgo de cada escuela secundaria utiliza estos datos no solo para desarrollar un plan de preparación universitaria para cada
estudiante, sino también para identificar las áreas donde ocurren brechas en el plan de estudios. Los datos recibidos de esta
evaluación ayudan a los estudiantes, padres y consejeros de orientación a medida que trabajan juntos para preparar al estudiante
para la universidad, la carrera y más allá. Algunos jóvenes también reciben el PSAT / NMSQT que cuenta con una prueba verbal,
una prueba de habilidades de escritura y una prueba de matemáticas. Los jóvenes toman esta prueba para calificar para el programa
nacional de becas al mérito, que reconoce a los estudiantes que obtienen la puntuación más alta en su estado. El programa
nacional de reconocimiento a estudiantes hispanos y el programa nacional de becas de logros para estudiantes afroamericanos
destacados también utilizan los resultados del PSAT/NMSQT para determinar a los ganadores de sus premios. Además, muchos
colegios, universidades y corporaciones otorgan becas basadas en los resultados de esta prueba.
ASVAB (Aptitud Vocacional de las Fuerzas Armadas)
Esta es una prueba de cronometría que se ofrece en más de 14,000 escuelas y estaciones de procesamiento de entrada militar.
Participar en la prueba ASVAB es importante ya que el Departamento de Educación de Indiana ha reconocido la prueba para
ayudar a los estudiantes a elegir el mejor CAMINO DE GRADUACIÓN. Los padres y los estudiantes deben saber que
las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond NO reporta la puntuación del estudiante a las Fuerzas Armadas.
Acceso a internet en las escuelas públicas de Hammond
El acceso a internet está disponible en todas las escuelas públicas de Hammond. El uso de internet ofrece el potencial de
ampliar drásticamente las oportunidades en el salón de clases al poner a disposición muchos recursos de todo el mundo. El
acceso a estos recursos puede estimular proyectos individuales y grupales, la colaboración, el intercambio de materiales
curriculares y el intercambio de ideas. Los maestros y los estudiantes también pueden crear sus propias fuentes de información
para ser compartidas con otros.
Aunque los beneficios de internet son realmente enormes, es importante saber que es un sistema abierto y no regulado y que,
como cualquier otro sistema abierto, conlleva riesgos. Para gestionar los riesgos potenciales para los estudiantes, las escuelas
públicas de la Ciudad de Hammond han instalado software de filtración para ayudar a los estudiantes y maestros a limitar el
uso de internet a sitios educativamente apropiados. Aunque un filtro de internet es una herramienta valiosa, no podemos
asumir que el filtro impedirá que los estudiantes accedan o vean material inapropiado.
Creemos que el valor positivo de la internet supera con creces el potencial de daño. Por lo tanto, los reglamentos para el uso
aceptable de estos recursos se han descrito en la Política 7540.03 de la Junta escolar disponible en el sitio web de las escuelas
públicas de Hammond en neola.com/hammond-in/
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MEMORÁNDUM
PARA:
DE:
REF:
FECHA:

Superintendentes, directores, líderes de las escuelas
Departamento de educación de Indiana
Requerimientos de graduación para las clases 2019-2022
20 de junio del 2018

La Ley Pública 192-2018 modificó los requisitos de graduación para los estudiantes de las cohortes de 2019 a 2022
para permitir que estos estudiantes cumplan con dichos requisitos de graduación al aprobar el examen de calificación
de graduación (GQE, por sus siglas en inglés) o completar con éxito un camino de graduación. Tenga en cuenta que el
GQE para estas cohortes de estudiantes es la evaluación ISTEP + 10. Este memorándum proporciona un diagrama de
flujo que sirve como un recurso para las escuelas, ya que determinan cómo garantizar que un estudiante esté en el
camino correcto hacia la graduación. Además de este diagrama de flujo, el departamento desea proporcionar los
siguientes recordatorios a las escuelas:
•

•

•
•

•

Los estudiantes de las cohortes de 2019-2022 pueden satisfacer los requisitos de graduación de una de las
siguientes cuatro maneras:
o Pasar el GQE (ISTEP + 10).
o No pasar el GQE (ISTEP + 10) pero recibir una exención del requerimiento de GQE (ISTEP + 10).
o Completar con éxito una vía de graduación, si lo ofrece la escuela.
o Completar sin éxito un itinerario de graduación pero recibir una exención del requisito de itinerario, si lo ofrece
la escuela.
Todos los estudiantes deben tomar el GQE (ISTEP + 10) durante el año 10° del cohorte. Un estudiante que no
apruebe el GQE en el grado de 10° puede seguir estrictamente una vía de graduación, y no volver a tomar el GOE
en 11° o 12° grado.
Los estudiantes pueden trabajar para satisfacer los requisitos de graduación tanto para el GQE como para las vías
durante sus carreras de escuela preparatoria.
IC 20-32-4-4 requiere que un estudiante tome el GQE (ISTEP + 10) al menos una vez durante cada año escolar
después de la administración inicial del examen para calificar para una exención del requisito de graduación de
GQE. Por lo tanto, un estudiante que no pase el GQE en el grado 10 y no vuelva a tomar el GQE en los grados 11
y 12 no será elegible para graduarse con una exención prevista en IC 20-32-4-4.
IC 20-32-4-4.1 requiere que un estudiante intente lograr por lo menos tres (3) competencias de preparación
postsecundaria separadas para calificar para una exención del requisito de graduación de competencia de
preparación postsecundaria bajo vías. Por lo tanto, un estudiante que no intente al menos tres (3) competencias no
será elegible para graduarse con una exención prevista en IC 20-32-4-4.1. Estudiantes que se transfirieron durante
su último año de una escuela no acreditada no pública o una escuela fuera del estado a una escuela pública en
Indiana solo necesita intentar una competencia de preparación postsecundaria para calificar para una exención
del requisito de graduación de competencia de preparación postsecundaria.
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Políticas de asistencia
Se espera que los estudiantes asistan todos los días; sin embargo, hay ocasiones en que los estudiantes deben estar
ausentes. Por estos tiempos, un estudiante no será penalizado. Normalmente, el número de casos que requieren ausencia
no es excesivo.
En las escuelas públicas de Hammond, a un estudiante se le otorgará una ausencia justificada por lo siguiente:
A. Enfermedad del estudiante según lo verificado por el padre. Nota: Enfermedad excesiva puede requerir la
verificación de un médico.
B. Muerte en la familia inmediata verificado por un padre.
C. Ser enviado a casa por una autoridad escolar durante la jornada escolar por una acción que no sea disciplinaria.
D. Una ausencia que se produce porque lo que hay que cuidar no se puede hacer en ningún otro momento. Nota:
Este tipo de ausencia necesita la aprobación previa del director.
Servicios escolares en el hogar
Se requiere un informe médico detallado de un médico con licencia verificado por la oficina de servicios de salud
escolar de las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond, que documente una enfermedad grave que prohíbe a un
estudiante asistir a la escuela durante cuatro (4) semanas o más, para que un estudiante sea elegible para los servicios
confinados en casa. Además, las necesidades del estudiante deben extenderse más allá de la amplia variedad de
adaptaciones que la escuela puede proporcionar para ayudar al estudiante a través de la enfermedad para que la
elegibilidad para confinado en casa sea aprobada.
Cuando se anticipa una ausencia prolongada válida para cualquier estudiante inscrito, se debe hacer una referencia
inmediata al departamento de educación especial. Cuando se verifica la necesidad de una ausencia prolongada (4
semanas o más), el estudiante continuará siendo contado presente y recibirá enseñanza escolar confinada en casa de
maestros certificados de educación especial y/o general, según corresponda al programa de enseñanza escolar del
estudiante.
Exención de actividad física regular
En interés y bienestar de todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Hammond, se observarán los siguientes
procedimientos para eximir a los estudiantes de la actividad física normal durante el recreo, la hora del mediodía, la
educación física y / o las clases de natación.
A. Los padres pueden solicitar una exención temporal o a corto plazo por un período no superior a tres (3) días
consecutivos mediante la presentación de una solicitud por escrito indicando los motivos de la solicitud.
B. Se puede cumplir una segunda solicitud consecutiva. La exención total combinada NO puede exceder los
cinco (5) días consecutivos.
C. Los administradores de la escuela, los maestros y el personal de salud de la escuela tendrán la autoridad para
eximir a los estudiantes de la actividad física por un período que NO exceda de un (1) día.
D. Cualquier estudiante que necesite ser excusado por un período prolongado (más de cinco [5] días
consecutivos) de cualquier parte de la actividad escolar regular requerida por razones de salud deberá presentar
a la escuela una orden por escrito de un médico.
1) La orden médica indicará tanto los motivos de la solicitud como las fechas inclusivas de la exención.
2)

Una solicitud de los padres no puede terminar una orden médica.

3)

Los estudiantes que han sido excusados en virtud de una orden médica deben presentar una liberación
médica del médico antes de que se les permita reincorporarse al programa.

4)

Una orden anual por escrito será fechada, firmada y presentada en caso de que la necesidad de ser
excusada continúe.
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Exención de actividad física regular (cont.)
Los estudiantes pueden solicitar la exención de la actividad física o cualquier actividad, por ejemplo, bailar debido a
creencias religiosas mediante la presentación de una declaración escrita firmada por el padre y el líder de la iglesia. Se
proporcionarán actividades alternativas adecuadas en lugar del requisito de actividad física.
Niños y jóvenes sin hogar
Las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond se compromete a proteger los derechos y necesidades educativas de los
niños y jóvenes que no sufren hogar. Si conoce a niños y jóvenes que están sin hogar, comuníquese con la Coordinadora
de Jóvenes sin hogar de las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond, Debbie DiAnni, al (219) 933-2400, Ext. 1065.
Políticas de registro acumulativo escolar
Nuestra política de registro de estudiantes sigue la Ley de derechos educativos y privacidad de la familia de 1974, según
enmendada y actualmente establecida como Ley Pública 93-568. El siguiente es un resumen de este acto:
La ley se refiere a los registros acumulativos de estudiantes de las escuelas primarias y secundarias.
a. El derecho de los padres en virtud de esta ley se extiende hasta que el estudiante tiene 18 años o está matriculado en
una institución posterior a la escuela secundaria; a partir de entonces, sólo el estudiante podrá ejercer este derecho.

b. Los padres tienen derecho a solicitar la inspección y revisión de los registros acumulativos. De acuerdo con la política
de la escuela, dicha revisión se hará en tiempos razonables y debe ir acompañada de una explicación e interpretación del
contenido del registro. Los padres pueden obtener copias de la inscripción acumulativa a un costo razonable. Cuando
se siguen los procedimientos adecuados, este derecho incluye al padre natural que no tiene la custodia del estudiante.

c. El padre tiene el derecho de impugnar el contenido o la exactitud de la inscripción acumulativa del estudiante. Se debe
obtener un formulario de solicitud de enmienda de registro acumulativo del principal. El padre debe indicar en el
formulario qué información se considera "inexacta, engañosa o de otra manera en violación de la privacidad u otros
derechos de los estudiantes". Bajo la política de la escuela, el padre tiene derecho a una audiencia sobre la decisión del
director.

d. Si, debido a una audiencia, la escuela decide que la información en la inscripción no es "inexacta, engañosa o de otra
manera en violación de la privacidad u otros derechos del estudiante", los padres tienen el derecho de colocar en los
registros educativos de su hijo una declaración comentando la información en los registros de educación y/o exponiendo
cualquier razón para no estar de acuerdo con la decisión de la escuela de dejar la información impugnada en la inscripción
del estudiante.

e. Se debe mantener un formulario de registro de divulgación con la inscripción acumulativa de cada estudiante que
muestre quién lo examinó, la fecha en que se examinó y el propósito del examen. Los funcionarios escolares de este
distrito que tienen un "interés educativo legítimo" en el estudiante están exentos de este requisito por la Ley.
f. El personal de la escuela y ciertos funcionarios de agencias gubernamentales y educativas estatales y federales que tienen
un interés educativo legítimo tienen derecho a examinar los archivos de registro de los estudiantes. Se enviará una copia
completa del archivo de registro acumulativo del estudiante con el consentimiento de los padres para solicitar las
instituciones educativas a las que el estudiante se está transfiriendo o matriculando para la admisión, a menos que los
padres envíen un aviso por escrito de que la Ciudad Escolar no debe reenviar el archivo a las instituciones educativas
solicitantes.
g. Cualquier persona puede recibir los registros acumulativos de un estudiante si los padres ejecutan un consentimiento
por escrito especificando los registros que se divulgarán, las razones de dicha liberación y la persona a la que se les va a
dar a conocer. Se enviará una copia a los padres en tal caso si se solicita. El costo de dicha copia es determinado por la
Junta de Síndicos escolares. Los graduados o estudiantes que han dejado la escuela pueden tener una copia de su
expediente de transcripción sin cargo. Se cobrará una tarifa por copias adicionales.

h. También se puede proporcionar una copia de conformidad con una orden judicial o citación, y la Ciudad Escolar
intentará notificar a los padres de nuestro cumplimiento.
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i. Cierta "información del directorio" que incluye el nombre, la dirección, el número de teléfono, la fecha y el lugar de

j.

nacimiento del estudiante, el campo principal de estudio, la participación en actividades y deportes oficialmente
reconocidos, las fechas de asistencia, los premios recibidos, el peso y la altura como miembro de un equipo atlético, y
otra información similar, puede divulgarse sin el consentimiento de los padres a menos que el padre notifique al distrito
escolar dentro de los quince (15) días posteriores a la recepción de este aviso que no desea que se designe cierto d
información directoral divulgada sin consentimiento previo. No se efectuará ninguna liberación con fines comerciales.
La política escolar que rige los registros acumulativos de los estudiantes está disponible para su revisión a través de
cualquier oficina administrativa de las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond. Los padres tienen el derecho de
presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos con respecto al presunto incumplimiento
del distrito con esta sección.

Si hay alguna pregunta, por favor comuníquese con el director o a su designado en su escuela.
Departamento de servicios de salud
Requisitos médicos para la inscripción
De acuerdo con la ley estatal, los niños que ingresan a la escuela deben cumplir con los requisitos de inmunización del
Departamento de Salud del Estado de Indiana y las pautas de las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond. Estos
incluyen la vacunación contra la difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, sarampión, paperas, rubéola, hepatitis A,
hepatitis B, meningitis meningocócica, varicela. El VPH y el COVID-19 son opcionales. El número de vacunas
requeridas dependerá de la edad y el nivel de grado del niño. Su proveedor de atención médica puede recomendar vacunas
adicionales.
Los estudiantes que no reciben la vacuna contra la varicela porque ya han tenido varicela deben proporcionar una
declaración por escrito del padre/tutor que sea verificada por un proveedor de atención médica indicando la fecha en
que el niño tuvo la enfermedad.
Los padres deben proporcionar evidencia médica documentada de inmunizaciones actualizadas a más tardar el primer
día de clases. Los estudiantes deben haber comenzado o completado las vacunas requeridas para asistir a la escuela. La
única excepción a estos requisitos es para los estudiantes para quienes las vacunas están contraindicadas médicamente,
en cuyo caso se debe proporcionar una declaración médica firmada. Los padres que tienen objeciones religiosas a las
vacunas DEBEN presentar una objeción por escrito ante la oficina de servicios de salud de la escuela al comienzo de
cada año escolar o en el momento de la inscripción. En el caso de una enfermedad prevenible por vacunación reportada
en la escuela, todos los estudiantes sin documentación de inmunidad, incluidos aquellos con exenciones médicas y
religiosas, pueden ser retirados de la asistencia por un período de no menos de 14-21 días después del caso documentado
más reciente de una enfermedad infantil.
De acuerdo con la Política 2413 de la Junta Escolar, se requiere un examen físico para todos los estudiantes que ingresan
a la escuela antes del Kínder o los nuevos inscritos en Las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond en el momento
de la inscripción. Se pueden requerir exámenes físicos anuales si los estudiantes tienen condiciones médicas agudas o
crónicas que requieren tratamiento o evaluación en la oficina de salud.
Cumplimiento de la inmunización
El Departamento de Salud de Indiana recomienda que todos los estudiantes que asisten a las Escuelas Públicas se mantengan
al día con las vacunas requeridas. El hecho de no mantenerse al día con las vacunas requeridas puede resultar en la
incapacidad del estudiante para asistir a las escuelas. El personal de los servicios de salud notificará por escrito a los padres
de las vacunas requeridas. La exención de 20 días solo se cumplirá al comienzo del año escolar actual. Los estudiantes
pueden ser excluidos después del día 20 si las vacunas no se completan.
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Estudiantes de Pre-Kínder y/o Kínder
Pre-Kínder, Kínder y estudiantes nuevos en las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond deberán presentar un registro
de un examen físico y médico y un registro de vacunas en el formulario SCH como requisito previo para la admisión. Los
estudiantes de kínder que hayan cumplido con los requisitos anteriores mientras estaban inscritos en un programa de PreKínder de Las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond no estarán obligados a repetir el examen. La prueba cutánea
de tuberculosis se recomienda para todos los estudiantes que son de alto riesgo. La determinación para la prueba de la
piel de tuberculosis se debe discutir con el proveedor de asistencia sanitaria del estudiante a la hora de la examinación
física. El personal de los servicios de salud está certificado para leer las pruebas de tuberculosis.
Las preguntas con respecto a los requisitos médicos para la inscripción pueden dirigirse a la enfermera registrada/
asistente de salud de la escuela del edificio, o al Director de Servicios de Salud al (219) 933-2400 ext. 1005.
Problemas de salud/lesiones/hospitalizaciones
La enfermera de la escuela está disponible para ayudar con cualquier problema o preocupación de salud. Por favor
notifique a la enfermera de la escuela si su hijo tiene alguna condición médica, lesiones, hospitalizaciones o necesidades
de salud. Todas las condiciones médicas deben ser documentadas y firmadas por su proveedor de atención médica.
Cualquier hospitalización requiere una liberación médica antes del regreso del estudiante a la escuela. La enfermedad de
más de tres (3) días requiere una liberación médica por parte de su proveedor de atención médica para regresar a la
escuela. Las lesiones de los estudiantes que requieren una evaluación médica deben proporcionar una liberación médica
para regresar a la escuela. Los estudiantes que regresen con yeso, muletas o cualquier tipo de dispositivo de inmovilidad
deben proporcionar a la escuela una liberación médica que indique cualquier restricción física, y que el estudiante pueda
regresar a la escuela de manera segura con el dispositivo de inmovilidad.
Todos los estudiantes que regresan a la escuela con una nota médica deben ser aprobados por el personal de
los servicios de salud antes de regresar a clase.
Llamadas de emergencia
Si se llama a una ambulancia para un estudiante, se requerirá un comprobante médico que pueden regresar a la
escuela.
Lesiones en la cabeza/conmociones cerebrales
Las conmociones cerebrales son un problema de salud importante. Si un estudiante sufre una lesión en la cabeza, por
favor observe la posibilidad de una lesión en la cabeza más grave durante las próximas 24-48 horas. Loa síntomas que
debe observar son: somnolencia, dolores de cabeza, confusión, inquietud, náuseas o vómitos, visión borrosa, pérdida del
conocimiento. Si se presenta alguno de estos síntomas, debe buscar atención médica de inmediato. Los estudiantes que
sufren una lesión en la cabeza en la escuela serán enviados a casa para una observación más cercana. También se
proporcionará una referencia médica para su evaluación a los padres. Los estudiantes que no muestran signos o síntomas
de una conmoción cerebral pueden regresar a la escuela, pero deben ser reevaluados por el personal de servicios de salud
antes de regresar a clase.
Piojos
Un estudiante con piojos de la cabeza será excluido de la escuela hasta que se complete el tratamiento para los piojos de
la cabeza. Al regresar a la escuela, el estudiante debe ser acompañado a los Servicios de Salud por un padre/tutor y los
formularios de tratamiento de piojos deben ser completados y firmados. A los estudiantes no se les permitirá regresar
silos piojos vivos todavía están presentes. Se realizará un control de la cabeza antes de volver a admitirse en la escuela.
Los hermanos del estudiante también serán revisados para detectar piojos en la cabeza. Las ausencias posteriores a 48
horas se contabilizarán como injustificadas. Contacte la oficina de servicios de salud inmediatamente si su hijo tiene
piojos de la cabeza y si usted tiene alguna pregunta.
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Administración de medicamentos en la escuela
Cuando un estudiante es colocado en cualquier medicamento (incluyendo medicamentos de venta libre) y el
medicamento debe tomarse durante el horario escolar, se requiere una nota de su proveedor de atención médica con la
siguiente información:
▪ Nombre del estudiante
▪ Nombre del medicamento
▪ Cantidad del medicamento
▪ Hora(s) de tomar
También se requiere permiso por escrito del padre o tutor. El medicamento debe ser entregado a la escuela por el padre
o tutor en el biberón original, etiquetado con el nombre del niño y la dosis del medicamento.
Autoadministración de medicamentos
Un estudiante con una condición potencialmente mortal puede poseer y autoadministrarse medicamentos para la
enfermedad crónica o condición médica durante el día escolar. La ley de Indiana (I.C. 20-8.1-5; 1-8b) requiere que se
cumplan las siguientes condiciones:
El padre/tutor del estudiante ha presentado una autorización ante servicios de salud para que el estudiante posea y se
autoadministra el medicamento. La autorización debe incluir la declaración como se describe a continuación en la Sección
2. Un médico declara por escrito:
1. El estudiante tiene una condición potencialmente mortal para la cual el médico ha recetado medicamentos.
2. El estudiante ha sido instruido en cómo administrar el medicamento el mismo.
3. La naturaleza de la enfermedad o condición médica requiere la administración de emergencia del medicamento.
La autorización y la declaración deben proporcionarse a los Servicios de Salud anualmente. Cualquier estudiante que
administre medicamentos de emergencia en la escuela debe presentarse a la Oficina de Salud inmediatamente para su
evaluación para asegurarse de que estén estables y puedan permanecer en la escuela. Las preguntas con respecto a la
administración de medicamentos en la escuela pueden dirigirse a la enfermera registrada de la escuela del edificio, o al
Supervisor de Servicios de Salud (219) 933-2400.
Mantener a los estudiantes en casa cuando están enfermos
Para prevenir la propagación de enfermedades en la escuela, los estudiantes deben permanecer en casa:
● Si tienen una temperatura de 100 grados o superior
○ El estudiante puede regresar a la escuela cuando la temperatura es de 98.9 grados o menos sin
recibir ningún medicamento como Tylenol, Motrin, etc. durante 24 horas y no mostrar otros
signos de enfermedad.
● Si tienen vómitos o diarrea dentro de las últimas 24 horas.
○ El estudiante puede regresar a la escuela cuando no tiene vómitos o diarrea durante 24 horas,
puede comer y no mostrar otros signos de enfermedad.
● Si tienen una erupción cutánea con picazón, drenaje o fiebre
○ El estudiante puede regresar a la escuela cuando están libres de sarpullido, picazón, fiebre o han
sido evaluados por su proveedor de atención médica y tienen un comunicado médico para regresar
a la escuela.
● Si abren abrasiones, cortes y heridas que no se pueden cubrir en la escuela.
● Si tienen piojos de la cabeza
○ El estudiante puede regresar a la escuela cuando han recibido el tratamiento adecuado para los
piojos en casa.
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● Si tienen una infección ocular con enrojecimiento y picazón, hinchazón y dolor, o drenaje/pus
del ojo.
○ El estudiante puede regresar a la escuela cuando los ojos estén despejados, sin drenaje o hayan
sido evaluados por su proveedor de atención médica.
● Si han sido hospitalizados o han tenido una visita de emergencia o de atención de urgencia
○ El estudiante puede regresar a la escuela cuando haya sido dado de alta por su proveedor de
atención médica.
●

Si tienen faringitis estreptocócica o cualquier otro tipo de infección bacteriana o virus
○ El estudiante puede regresar a la escuela si ha recibido antibióticos durante 24 horas y ha sido
liberado por su proveedor de atención médica. Siga las recomendaciones de sus proveedores de
atención médica.

● Si no se sienten bien con baja energía y pérdida de apetito
○ El estudiante puede regresar a la escuela cuando está libre de cualquier signo y síntoma de
enfermedad.

Enviar a los estudiantes a la escuela cuando están enfermos, corre el riesgo de prolongar la enfermedad, pero
también aumenta las posibilidades de que otros se enfermen. Su cooperación es muy apreciada. No dude en
ponerse en contacto con nuestra oficina de salud si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a este
asunto. Siempre llame a la escuela e informe la ausencia de su hijo.
Notifique a la oficina de salud de la escuela del estudiante si tiene otras condiciones de salud o problemas
ambientales que deban abordarse en el entorno escolar.
Evaluaciones
El Departamento de Educación de Indiana requiere que los estudiantes reciban exámenes de la vista y audición.
Notifique al departamento de servicios de salud si no desea que su estudiante se haga la prueba. Se requerirá que los
estudiantes tengan las pruebas de detección realizadas por su proveedor de atención médica.
Exámenes de la vista
La técnica clínica modificada (MCT) es requerida en todos los estudiantes de 1er grado por un oftalmólogo con
licencia. Esta evaluación es proporcionada por el departamento de servicios de salud de SCH.
●
●
●

Cualquier estudiante con posibilidad de tener un defecto visual
Nuevos estudiantes en el distrito SCH
Estudiantes en grados: Kínder o 1º, 3º, 5º, 8º

Prueba de audición
● Cualquier estudiante con posibilidad de tener un defecto auditivo
● Nuevos estudiantes en el distrito SCH
● Estudiantes en los grados 1º, 4º, 7º y 10º
Actualización covid-19
Las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond seguirá las pautas actuales del Centro para el control de enfermedades
(CDC), el Departamento de salud de Indiana y el Departamento de educación de Indiana para el manejo de COVID-19
en el entorno escolar.
Procedimientos de emergencia en casos de angustia emocional
Los padres serán contactados inmediatamente si los estudiantes exhiben o expresan angustia emocional que amenaza la
vida. Si no se puede contactar a un padre, un terapeuta de Tri-City o un trabajador social preparado para maestros
(RSU) con licencia llevará a cabo una evaluación inicial para determinar el alcance de la crisis. Cualquier servicio más
allá de una evaluación de crisis requerirá el consentimiento de los padres.
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Medidas de salud y control de plagas de los estudiantes
La corporación escolar se compromete a proporcionar a los estudiantes un entorno seguro. Su objetivo es evitar que los
niños se expongan a plagas y pesticidas. Si bien los pesticidas protegen a los niños de las plagas que se pueden
encontrar en la escuela y los terrenos circundantes, en algunas circunstancias pueden representar un peligro para los
niños. Por lo tanto, las prácticas de control de plagas pueden implicar una variedad de métodos químicos y no
químicos que están diseñados para controlar las plagas de manera efectiva al tiempo que minimizan la exposición
potencial a los niños. Si desea ser incluido en una lista de notificación de pesticidas, comuníquese con el Departamento
de Operaciones al 219-989-7300.
Programa de Nutrición Estudiantil
Programas de comidas escolares
Las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond participa en múltiples Programas de Nutrición Infantil del USDA,
incluyendo la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP), el Desayuno Escolar Nacional y los Programas
Nacionales de Almuerzo Escolar. Nuestro objetivo es asegurar que los estudiantes estén bien alimentados y listos para
aprender.
Nos complace participar en el CEP de todo el distrito. CEP es un programa financiado por el USDA por el gobierno
federal que nos permite ofrecer desayuno y almuerzo a todos nuestros estudiantes sin costo alguno para el estudiante
(independientemente de los ingresos familiares / familiares). Como resultado de que todos los estudiantes reciban
comidas sin costo alguno, no habrá solicitudes de comidas gratuitas/reducidas para llenar.
Por favor tenga en cuenta que las familias todavía tendrán que llenar "Ayuda de libro de texto y otras
solicitudes de beneficios educativos" si desean ser considerados para la asistencia de libros de texto.
Las escuelas que ofrecen el programa después de la escuela del ofrecen una comida ligera sin costo para todos los
participantes del programa después de la escuela de la YMCA. Las escuelas que ofrecen el programa de YMCA pueden
cambiar según la disponibilidad de YMCA.
Algunas escuelas pueden proporcionar refrigerios a través del Programa de Refrigerios después de la escuela del
USDA. Este programa proporciona un pequeño refrigerio a los estudiantes que participan en clubes extracurriculares y
actividades que cumplen con los criterios del programa de refrigerios después de la escuela del USDA.
Las comidas y refrigerios están planeados para alinearse con las pautas dietéticas para estadounidenses de 2015. Los
menús están planeados para incluir tamaños de porción apropiados para la edad de proteínas, frutas y verduras, granos
enteros y leche sin grasa o baja en grasa. Los menús también deben cumplir con los estándares semanales obligatorios
del USDA para calorías, grasas saturadas, sodio y no contener grasas trans. Los menús se pueden ver descargando la
aplicación de teléfono "MealViewer To-Go" en dispositivos Apple o Android o visitando nuestro sitio web en
www.SCHLunch.com
Todas las escuelas primarias de SCH participan en el programa de frutas y verduras frescas del USDA. Este programa
financiado por subvenciones proporciona porciones de "pruébelo" de refrigerios de frutas y verduras frescas a todos los
estudiantes dentro de la escuela un mínimo de dos veces por semana. Además de probar las frutas y verduras frescas, se
enseña a los estudiantes sobre los alimentos que se introducen para alentarlos a incorporarlos a su dieta regular.
Puede encontrar información sobre los programas de comidas escolares en el sitio web del Departamento de
servicios de alimentos y nutrición SCHlunch.com que incluye:
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•

Prepago en línea para estudiantes que deseen comprar artículos a la carta -https://family.titank12.com/
o Este año nos hemos mudado de www.mySchoolBucks.com a Titan Pay. Si su estudiante tenía dinero en la
cuenta MySchoolBucks, se transfirió automáticamente a su cuenta del sistema de pago en línea Titan
Pay.Formularios de modificación de la dieta (requiere una firma de médico para todas las modificaciones
con excepción de la intolerancia a la lactosa)
● Menús
● Requerimientos nutricionales para el desayuno y el almuerzo
● Requisitos de refrigerios inteligentes para todos los alimentos vendidos en el campus escolar durante el día escolar
● Información de contacto del departamento
● Enlace a la solicitud de empleo para vacantes de trabajo de nutrición escolar
● Política de bienestar de las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond
● Menús del Programa de frutas y verduras frescas
● Otra información interesante sobre nutrición y salud

Consejo asesor de bienestar y política de bienestar
Como parte de una iniciativa integral de bienestar, el distrito tiene una política de bienestar aprobada por la junta (8510)
que describe las políticas sobre educación nutricional, actividad física y los requisitos nutricionales para los alimentos
que se pueden vender a los estudiantes durante el día escolar. Un comité de bienestar compuesto por padres,
estudiantes, administración, personal educativo, profesionales de la salud escolar, miembros del público y
administradores escolares supervisa el desarrollo, la implementación, la evaluación y la actualización periódica, si es
necesario, de la política de bienestar. Aquellos interesados en servir en el consejo deben comunicarse con el director de
alimentos y nutrición 219-933-2400, Ext. 1056.
Para cumplir con la regulación de la política de bienestar del USDA obligatoria y requerida sobre alimentos y bebidas
traídos para que los estudiantes coman/beban durante el día escolar (el día escolar se considera de la medianoche a 30
minutos después de la última campana) - es política de las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond que TODOS
los alimentos y bebidas traídos deben ser preparados comercialmente (nada casero) y tener una etiqueta de nutrición, así
como la lista de ingredientes. Esto incluye comida y bebida traída para fiestas en el salón de clases, eventos de la PTA
durante el día escolar, cualquier cosa que un maestro o asistente traiga para compartir con sus estudiantes, etc. Si tiene
alguna pregunta o inquietud sobre esta nueva regulación, comuníquese con el director de alimentos y nutrición 219933-2400 x 1056.
Dietas especiales
Los estudiantes con una necesidad médica de modificaciones en las comidas serán acomodados una vez que se
devuelva un formulario de modificación de dieta completado al departamento de servicios de alimentos y nutrición, 41
Williams Street. Este formulario se puede encontrar en la sección del menú del sitio web del departamento de servicios
de alimentos y nutrición en SCHLunch.com, del encargado de cafetería de la escuela, o llamando al 219-933-2400,
Ext. 1056.
Si el estudiante tiene una discapacidad que le impide comer una comida regular del estudiante, este formulario debe ser
completado y firmado por un médico u otro personal médico con licencia para escribir recetas. El formulario puede
estar firmado por un profesional médico reconocido que está recetando credenciales (por ejemplo, enfermera
practicante con licencia) para estudiantes sin discapacidad. Por la seguridad del estudiante y según las regulaciones
federales, no podemos proporcionar una dieta especial hasta que se haya recibido este formulario. También se
compartirá una copia del formulario con la enfermera de la escuela y el departamento de educación especial si el
estudiante tiene una discapacidad. Una vez que se devuelva el formulario completo, la información de la dieta se
ingresará en el sistema de punto de venta para alertar al personal del departamento sobre las restricciones de dieta del
estudiante.
Si por alguna razón un estudiante ya no necesita una modificación de la comida, una declaración de la oficina de un
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médico que indique que la modificación ya no es necesaria tendrá que ser enviada por correo o fax al departamento de
servicios de alimentos y nutrición. Los formularios se pueden enviar por correo a: Departamento de servicios de
alimentos y nutrición, 41 Williams St., Hammond, IN 46320. El número de fax es 219-554-4502.
Pagos de comidas
Cada cafetería de la escuela utiliza un sistema informático para la cuenta de comida del estudiante. El sistema permitirá
pagos por adelantado en la cuenta comida, muy similar a una cuenta de ahorros bancaria. Todos los pagos deben
depositarse en las cuentas de los estudiantes antes del servicio de comidas. Los depósitos se pueden hacer en línea
utilizando una tarjeta de crédito o débito a través de la aplicación de teléfono TitanPay o ttps://family.titank12.com/.
Este sitio ofrece a los padres la posibilidad de ver los saldos de las cuentas, las compras de alimentos y programar pagos
automáticos. Para hacer que los pagos en línea sean más factibles, a los padres no se les cobra una tarifa por utilizar este
sistema. Más información está disponible en SCHlunch.com.
Los saldos dejados en la cuenta de comida permanecen con la cuenta y se trasladan al siguiente año escolar. Si un niño
debe transferirse fuera del distrito escolar y se deja un saldo en la cuenta, el padre puede solicitar un reembolso
poniéndose en contacto con el encargado de la cafetería de la escuela de su estudiante y enviando un formulario de
solicitud de reembolso firmado. No se extiende crédito a los estudiantes por la compra de artículos a la carta
Declaración de no discriminación del USDA
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que
participan o administran los programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen
nacional, sexo, discapacidad, edad o represalias o represalias por actividades anteriores de derechos civiles en cualquier
programa o actividad realizada o financiada por el USDA.
Las personas con discapacidades que requieren medios alternativos de comunicación para la información del programa
(por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.), deben comunicarse con la
Agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades auditivas o con
discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 8778339. Además, la información del programa puede estar disponible en idiomas distintos del inglés.
Para presentar una queja del programa de discriminación, completar el formulario de queja de discriminación del
programa del USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea en: ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en
cualquier oficina de USDA, o escribir una carta dirigida al USDA y proporcionar en la carta toda la información
solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su
formulario o carta completa al USDA por:
(1)

(2)
(3)

Correo electrónico: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410
Fax: (202) 690-7442
correo electrónico: program.intake@usda.gov

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
Asistencia de libros de texto y otros beneficios
25

Los estudiantes que no están "certificados directamente" para asistencia de libros de texto y otros beneficios tendrán que
completar una solicitud de asistencia de libros de texto para calificar para la asistencia de libros de texto. Las solicitudes de
asistencia para libros de texto deben completarse antes del último día de septiembre. Visite MySchoolApps.com e ingrese
su código postal para llenar la solicitud en línea.
Alquileres y otros costos
Se están elaborando un nuevo sistema y procedimientos de facturación. A los padres/tutores se les hará una factura un mínimo de
dos veces por año escolar y se les permitirá hacer pagos cada trimestre. Los padres/tutores recibirán una notificación de las cuotas
de los libros de texto de sus respectivas escuelas con un calendario de pagos.
Precios de alquiler de libros de texto
La Junta escolare establece anualmente los costos de alquiler de libros de texto y materiales complementarios.
Costos de laboratorio/taller de manualidades
Se agrega una tarifa básica de laboratorio/taller al alquiler de la escuela intermedia para ayudar a sufragar el costo total de los
materiales y suministros consumibles utilizados en las clases prácticas de artes, ciencias, arte y educación física. Se puede agregar
una tarifa de laboratorio/taller por curso al alquiler de la escuela secundaria para ayudar a sufragar el costo de los materiales
consumibles utilizados en las clases de economía doméstica, artes industriales, ciencias, arte, negocios, educación física, vocacional
y teatro. Se puede cobrar una tarifa especial de materiales para clases de colocación avanzada y otras como informática, biología
avanzada, química, fotografía, etc.
Otros costos estudiantiles
Los estudiantes deben pagar el precio indicado por todos los libros de texto y materiales complementarios que se pierden o dañan
más allá de una reparación razonable. Los estudiantes deberán pagar el costo de reemplazo de los materiales perdidos o dañados.
Otras tarifas especiales que se pueden agregar incluyen el alquiler de instrumentos de banda y la limpieza del uniforme de banda.
Solicitud de asistencia para libros de texto
Los estudiantes de hogares donde los ingresos son menores o a las pautas de ingresos establecidas anualmente por el gobierno
federal para comidas gratuitas son elegibles para la asistencia de libros de texto. Las familias deben completar la solicitud de
asistencia de libros de texto para calificar para la asistencia de libros de texto. La asistencia para los libros de texto no
incluye todas las tasas y cargos escolares. Aquellos que no están cubiertos, como tecnología, suministros, laboratorio,
identificación, etc., deben ser pagados.
Cobro de costos de alquiler de libros de texto vencidos
Es imperativo que todos los costos escolares y de libros de texto necesarios se paguen oportunamente. La ley estatal requiere que
las corporaciones escolares locales establezcan tarifas de alquiler que garanticen fondos suficientes para proporcionar materiales
adecuados para los estudiantes. Al comienzo de cada trimestre, los directores informarán a los padres de los honorarios adeudados
y harán todo lo posible por cobrarlos el primer día. Después del primer día de clases, todas las cuotas son exigibles y están
vencidas si no se pagan o no se establece un calendario de pagos con la escuela respectiva. Todas las tarifas necesarias para
recuperar el costo de la recaudación del alquiler de libros de texto se agregarán al total de la tarifa vencida.
Conducción y estacionamiento en los terrenos de la escuela
Un estudiante o miembro adulto del personal que conduce un automóvil y utiliza el estacionamiento de la escuela está obligado a
registrar el vehículo de acuerdo con las regulaciones de registro de la escuela. Dicha inscripción debe completarse dentro de los
ocho (8) días escolares posteriores a la apertura del primer trimestre de la escuela u ocho (8) días después de la inscripción o el
empleo. Cualquier estudiante o miembro adulto del personal que no registre su vehículo dentro del período de registro prescrito
tendrá dicho vehículo sujeto a ser remolcado del lote de la escuela a expensas del operador.
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Suspensión de los privilegios de conducir

En cumplimiento con la ley de Indiana, la Oficina de Vehículos Motorizados de Indiana será notificada de aquellos estudiantes
expulsados de la escuela debido a mala conducta en al menos una ocasión o suspendidos de la escuela en dos ocasiones durante
cualquier período escolar.
Designación habitual de absentismo escolar y privilegios de conducir
En el tercer absentismo escolar de una clase o clases durante un año escolar, un estudiante que tenga al menos trece (13) pero menos
de quince (15), será clasificado como un absentista habitual y tendrá su nombre enviado a la Oficina de Vehículos Motorizados de
Indiana. El estudiante tiene derecho al procedimiento descrito en el Código de Indiana 20-8.1-5.1-13. Un estudiante identificado
como un absentista habitual tiene derecho a una revisión de la inscripción de asistencia al menos una vez al año para determinar si
la asistencia ha mejorado para que el estudiante pueda ser elegible para una licencia/permiso.
Transporte en autobús
Los estudiantes que sean identificados como elegibles para los servicios de transporte de las escuelas públicas de la Ciudad de
Hammond recibirán una notificación del departamento de transporte de los detalles del transporte, como el número de autobús, la
recogida y los horarios de entrega. Si un padre y un estudiante aprovechan esta oportunidad de transporte, se deben seguir las
siguientes pautas:
● Es responsabilidad de los padres llevar al estudiante a lugares designados antes de la llegada del autobús.
Recomendado al menos 5 minutos antes de la recogida o regreso.
●

Los estudiantes que han sido identificados como elegibles para el transporte que no viajan serán eliminados de la
lista de transporte a menos que se haga una notificación al transporte por parte de los padres/escuela

●

Los estudiantes que pierdan el autobús no serán transportados siempre que el autobús haya llegado en o después
de los horarios de recogida designados. Si un estudiante pierde el autobús de una escuela, entonces la escuela
notificará a los padres.

Cuando los escolares son transportados en un autobús escolar, están bajo la supervisión, dirección y control del conductor del autobús
y están sujetos a medidas disciplinarias por parte del conductor del autobús y el órgano rector de la corporación escolar (IC 20-27-102, según lo añadido por las leyes de 2005, artículo 11). Además, la Sección 20 del Código de Conducta de las escuelas públicas de la
Ciudad de Hammond describe las expectativas de comportamiento y las consecuencias que se aplicarán en caso de no mantener un
comportamiento apropiado.
Una de las principales responsabilidades del conductor del autobús y/o monitorear es asegurar un comportamiento deseable en el
autobús que debería ser como la conducta de los niños en la escuela. Si surge un problema de comportamiento, se deben seguir los
siguientes pasos para corregir:
●
●

Hable con el alumno, explicando la conducta deseada y la importancia de la buena conducta para la seguridad de todos los
alumnos que viajan en el autobús.
Si algún estudiante continúa portándose mal, entonces ocurrirán las siguientes acciones:
○ Advertencia por conductor de autobús/y o asiento asignado por conductor de autobús.
○ Contacto telefónico/domiciliado por conductor con padre/tutor.
○ Conferencia de padres con el director de transporte, el administrador del edificio y/o su designado, el conductor
debe presentar el formulario de referencia de incidente al director usando el informe de conducta del autobús.

Transporte en autobús (cont.)
Las consecuencias de la disciplina son determinadas por el administrador principal del edificio. Las consecuencias se aplicarán de
acuerdo con los tipos de disciplina y escaleras del Código de Conducta del SCH. El mal comportamiento excesivo y/o el mal
comportamiento extremo resultarán en la suspensión temporal y/o permanente de los privilegios del autobús.
Se debe hacer todo lo posible para familiarizar a los alumnos con el tipo de conducta deseada y con los comportamientos esperados de
conducta y seguridad. Esta lista pretende ser una guía de expectativas para los comportamientos, no una lista de todos los
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comportamientos posibles.
Reglamento de autobús
En la parada de autobús
●
●
●

TENER
CUIDADO

●

●

Caminar no correr
Manténgase en la vista del
conductor
Espere a que el autobús se
detenga antes de acercarse
Espere a que el conductor
abra la puerta y a que el
monitor se baja del
autobús
Mostrar id. o información
de pase de autobús

En el autobús
●
●
●
●
●
●
●

Permanezca en el asiento hasta
que el autobús se detenga
Escuche la indicación del
conductor/monitor*
No tocar a otros*
Muévase con cuidado
caminando
Mantenga los pasillos libres
Siéntese correctamente de
espaldas al asiento
Use el cinturón de seguridad

Saliendo del autobús
●
●
●
●
●
●

●
●

SER
RESPONSABLE

●
●

Llegue a tiempo
Espere el autobús en una
zona segura y quédese con
su grupo
Manténgase al día con sus
pertenencias*
Toma a toda persona

●
●
●
●
●

Cumplir con las expectativas de
comportamiento de seguridad,
responsabilidad y respeto
Mantener las pertenencias
juntas*
Usar cinturón de seguridad
Reproduce música a un volumen
que solo tú puedas escuchar
Mantenga los pasillos despejados

●
●
●
●
●
●

●
●

SER
RESPETUOSO

●

Usar el lenguaje y el
volumen apropiados
Deje el área limpia y libre
de escombros
Permanezca en un área que
se considera propiedad
pública (es decir, aceras)

●
●
●
●

Usar el lenguaje y el volumen
apropiados de la escuela al
comunicarse
Usa auriculares para la música
Utilizar el equipo de manera
adecuada
Respetar el espacio personal de
los demás

●
●
●

Permanecer sentado
hasta que el autobús
se detenga
Evitar y/o reportar
conflictos al personal
Espere a que el
monitor se baje del
autobús
Utilice los escalones y
pasamanos, mirando
hacia adelante al salir
A pie del autobús
Salir del autobús de
una persona a la vez

Escuchar las
instrucciones del
conductor/monitor
Tener los materiales
listos para salir
Salga ordenadamente
caminando y usando
rieles y escalones
Mantén las manos
para ti mismo
Cruz frente al autobús
Mantenga los pasillos
despejados
Deje la parada de
autobús limpia y libre
de escombros
Continúe a casa o a
destino rápidamente
Hable en un volumen
apropiado con el
lenguaje apropiado de
la escuela
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Programas Especiales
Head Start
El programa las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond de Head Start es un programa gratuito de preparación
para preescolar/kínder que sirve a niños de 3 a 5 años (debe tener 3 años antes del 1 de agosto, 2021). El programa se
centra en ayudar a los niños a prepararse para el kínder a través de experiencias educativas apropiadas para el desarrollo
que abordan el desarrollo y el aprendizaje en las áreas de alfabetización, matemáticas, lenguaje, cognitivas,
socioemocionales, físicas, sociales, ciencia y tecnología. El programa también aborda la salud de los niños, dental,
bienestar mental y necesidades nutricionales. Los padres son una parte importante del programa Head Start. Se alienta a
los padres a ser parte activa de la experiencia de Head Start de sus hijos a través del establecimiento de metas personales
y/o familiares y a participar en una variedad de actividades en el salón de clases, en el hogar y del programa. Todos los
padres son parte del Comité de Padres de su salón de clases y pueden servir en el Comité de Políticas del programa que
participa y apoya la toma de decisiones para el programa.
Los salones de clases de Head Start se encuentran en ocho edificios escolares de la escuela primaria de la ciudad de
Hammond: Edison, Columbia, Franklin, Hess, Maywood, Morton, O'Bannon y Wallace. Las clases estarán en sesión
desde finales de agosto hasta finales de mayo. Las sesiones de clase matutinas suelen ser de 8:15 a.m. a 11:45 a.m.; las
sesiones de clase de la tarde generalmente son de 12:30 PM a 4 PM. Las sesiones de clase de día completo (sesiones de
7.25 horas de lunes a jueves con algunas sesiones de clase el primer viernes del mes) se ofrecen en Morton (dos salones
de día completo) y Columbia (un salón de clase de día completo).
Las familias interesadas en solicitar Head Start deben cumplir con los ingresos u otras pautas categóricas establecidas
por el Departamento federal de Salud y Servicios Humanos para calificar. Se alienta a las familias que reciben asistencia
pública (TANF o SSI), a los niños en hogares de guarda, a los niños con discapacidades y a los niños cuyas familias se
consideran sin hogar a que presenten su solicitud.
Para obtener más información o para hablar con alguien acerca de la solicitud de Head Start, comuníquese con la
Oficina de Head Start al 219-989-7345, Ext. 3551.
Ley de Rehabilitación de 1973-Sección 504
Los estudiantes que los maestros o padres tienen buenas razones para creer que tienen un impedimento sustancial con
el aprendizaje o el funcionamiento en el entorno escolar pueden ser elegibles bajo la Sección 504 para modificaciones o
enseñanza escolar especializada dentro de su programa de educación general.
Los estudiantes deben ser referidos al director de la escuela para su revisión y evaluación por un comité de la
conferencia de la Sección 504 para determinar la elegibilidad bajo las Regulaciones Federales de la Sección 504. La
elegibilidad potencial es para aquellos estudiantes que no se sospecha que necesitan educación especial, pero cuyas
condiciones de salud, físicas, conductuales, mentales o de comunicación perjudican sustancialmente su funcionamiento
dentro del entorno escolar. Los estudiantes que cumplan con los criterios de elegibilidad tendrán un plan de enseñanza
escolar de la Sección 504 desarrollado por un comité de conferencia de casos para definir estrategias para satisfacer sus
necesidades únicas.
Las políticas de la Sección 504 establecen derechos y protecciones para garantizar que los estudiantes elegibles reciban
la atención necesaria y las adaptaciones de enseñanza escolar apropiadas. Se puede obtener una copia de los derechos y
procedimientos de la Sección 504 a través del director de su edificio o de la Oficina de Educación Especial llamando al
(219) 933-2400 ext. 1083. Se insta a los padres con inquietudes o preguntas a discutirlas con el maestro o director de su
hijo y, según sea necesario, con el director ejecutivo de educación especial Robert Prieboy, la Oficial de la Sección 504
de las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond.
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Educación especial
Los programas para estudiantes con discapacidades están disponibles en todos los niveles en Hammond. Los padres son
contactados si el maestro siente que hay un problema y solicita ayuda para determinar si la ayuda especial es apropiada a través del
proceso del Sistema de apoyos de múltiples niveles (MTSS) o respuesta a la intervención (RTI). Los estudiantes son identificados
como elegibles para los servicios de acuerdo con los criterios contenidos en los estatutos de Indiana y el Artículo 7 de las
Regulaciones de la Junta Estatal de Educación.
A los estudiantes que reciben servicios de educación especial se les proporciona un programa educativo apropiado, incluidos los
servicios relacionados necesarios para que se beneficien de la enseñanza escolar especializada. El Comité de la Conferencia de
Casos desarrolla un Programa de Educación Individualizado (IEP, por sus, por sus, por sus partes y un aporte sustancial de los
padres). Se hace una recomendación de colocación para permitir servicios en el entorno menos restrictivo para apoyar el desarrollo
total de cada estudiante. Todos los estudiantes que reciben servicios de educación especial están obligados a participar en las
evaluaciones estatales de Indiana. Los estudiantes con discapacidades leves están sujetos a la evaluación ILEARN de Indiana en los
grados 3-8 y la escuela secundaria. Los estudiantes inscritos en educación especial preescolar toman ISTAR-KR (Indiana Standards
Tool for Alternate Reporting of Kínder Readiness) y aquellos con discapacidades severas deben participar en la Medida alternativa
de Indiana conocida como I-AM.
Un continuo de servicios está disponible en las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond y va desde clases especiales,
incluyendo programas itinerantes y confinados en casa, hasta servicios relacionados. Se proporciona enseñanza escolar especial
para estudiantes identificados con una discapacidad cognitiva, discapacidad de aprendizaje específica, discapacidad emocional,
ciegos o con baja visión, problemas de audición o sordos, discapacidad del habla o del lenguaje, autismo, lesión cerebral
traumática, discapacidad sensorial dual, discapacidades múltiples, discapacidad ortopédica u otro impedimento de salud. Los
servicios relacionados para los estudiantes elegibles incluyen:
Audiología
Identificación temprana
Diagnóstico médico
Terapia ocupacional
Orientación y Movilidad
Tutoría y capacitación de padres
Fisioterapia

Servicios Psicológicos
Recreación
Consejería de rehabilitación
Servicios de salud escolar
Trabajo social escolar
Transporte especial
Capacitación y asesoramiento

Además de los servicios para los niños en edad escolar, el departamento de educación especial se asegurará de que los servicios de
diagnóstico se presten sin costo alguno a los padres para los niños en edad preescolar con sospecha de condiciones de
discapacidades. Los estudiantes elegibles de 3 y 4 años pueden participar en los programas preescolares especiales ofrecidos por las
escuelas de Hammond. Un componente de estos programas es la educación y capacitación de los padres para ayudarlos a trabajar
con problemas de desarrollo que se hacen evidentes antes de la entrada de su hijo en la escuela primaria.
Programas especiales implementados en Hammond para el 2021-2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niños identificados
Educación basada en la comunidad
Empleo con apoyo
Talleres de desarrollo del personal
Campamento de día de verano (Lake Area United Way)
Super Juegos
Boletines trimestrales
Evento de concientización sobre discapacidades
Programación de habilidades aplicadas
Programas de enseñanza estructurados
Servicios de transición
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Niños identificados-Niños con necesidades especiales
Las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond establecerán, mantendrán e implementará procedimientos escritos que
garanticen la ubicación, identificación y evaluación de todos los estudiantes de tres (3) años, pero menores de veintidós
(22) años de edad, que necesitan educación especial y servicios relacionados, independientemente de la gravedad de sus
discapacidades, incluyendo:
● Estudiantes que tienen un acuerdo legal dentro de la jurisdicción de la Ciudad de Hammond.
● Los estudiantes que asisten a una escuela pública o no pública son atendidos por una agencia o viven en una
institución ubicada dentro de la jurisdicción de la ciudad de Hammond.
● Los estudiantes que no tienen hogar como se define en 511 IAC 7-32-49.
● Estudiantes que son pupilos del estado.
● Estudiantes que tienen una gran movilidad, incluidos los estudiantes migrantes.
● Estudiantes que son sospechosos de ser estudiantes con discapacidades que necesitan educación especial a
pesar de que están avanzando de grado engrudo.
● Estudiantes para quienes el padre ha expresado su preocupación al personal certificado por escrito, u
oralmente si el padre no puede leer o escribir, que el estudiante necesita educación especial o servicios
relacionados.
● Estudiantes para quienes un patrón de comportamiento o problemas de rendimiento dentro del entorno
escolar demuestra la necesidad de tales servicios.
● Estudiantes para los que se ha solicitado una evaluación educativa ya sea por el padre o la agencia pública.
● Estudiantes para quienes un maestro u otro personal certificado ha expresado problemas de comportamiento
o rendimiento al director de educación especial de las escuelas públicas de la Cuidad de Hammond, o a otro
personal administrativo de las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond.
● Métodos para determinar qué estudiantes están, y no están, recibiendo educación especial y servicios
relacionados.
Niños identificados incluirá referencia, evaluación y procedimiento de conferencia de casos. Las actividades de
sensibilización e información del público están disponibles a través de los medios de comunicación y el sitio web de las
escuelas públicas de la Ciudad de Hammond y están disponibles en idioma nativo, si no es inglés.
Se alienta a los padres con preguntas o inquietudes a ponerse en contacto y trabajar con el maestro y el director de su
hijo para resolverlos. Los servicios de mentores para padres están disponibles para padres y maestros para ayudarlos a
proporcionar información, desarrollar servicios y buscar soluciones. Los padres deben solicitar una copia del folleto de
Salvaguardias Procesales para una descripción completa de los procedimientos de educación especial, incluidos los
derechos de los padres y los estudiantes. Si es necesario prestar más atención, se debe ponerse en contacto con el
director de educación especial para obtener asistencia. El Departamento de Educación de Indiana tiene un proceso de
mediación formal que también se puede utilizar, sin costo alguno, para ayudar a resolver disputas continuas.
Comuníquese con la oficina de educación especial al (219) 933-2400 para obtener ayuda con cualquiera de los servicios
anteriores.
Programa del Desarrollo del Idioma (LDP)
Los servicios del programa de desarrollo del idioma se ofrecen ahora en sus escuelas correspondientes, con el fin de
proporcionar a los estudiantes de inglés (ELs) una experiencia plena y enriquecida en los grados de kínder hasta el 12°
grado. Los estudiantes EL tendrán ahora la oportunidad de participar en actividades extracurriculares, deportes y eventos
sociales escolares al mismo tiempo que adquieren el idioma inglés.
El propósito del programa federal de Título III: La enseñanza del idioma para los estudiantes de capacidad limitada en
inglés LEP (por sus siglas en inglés) y de los estudiantes inmigrantes de la ley que Cada estudiante tenga éxito es para
ayudar a garantizar que los niños que están limitados en el dominio del inglés alcancen el dominio del idioma inglés,
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desarrollen altos niveles de logro académico en inglés y que conozcan el desafiante contenido académico del estado y los
estándares de logros académicos de los estudiantes como se espera de cualquier otro estudiante.

Lau v. Nichols La decisión establece que el proveer a los estudiantes los mismos escritorios, libros, maestros y plan de

estudios, no garantiza que ellos tengan la misma oportunidad educacional, especialmente si los estudiantes no hablan
inglés. Si el inglés es el idioma principal de la instrucción, entonces se tienen que tomar ciertas medidas para asegurarse
que la instrucción sea adaptada para dirigirse a aquellos niños con características lingüísticas (Lau v. Nichols, 414 U.S. 563,
94 S. Ct. 786, 1974).
Los fondos del Título III deben "complementar y no suplantar" [3115 (g)] Requisitos de Lau financiados por el estado
y localmente. Los requisitos de complemento frente a suplante aseguran que los servicios proporcionados con fondos
federales son adicionales y no reemplazan (o suplantan) los servicios que los estudiantes recibirían de otra manera.
Los estudiantes de inglés (EL) actualmente se clasifican en cinco niveles de dominio de inglés, nivel 1 - nivel 5, según los
resultados de la evaluación de dominio de inglés ACCESS 2.0 que se administra a todos los estudiantes EL en el estado de
Indiana. Los estudiantes EL en los niveles 1.0 -4.9 se consideran con dominio limitado del inglés (LEP) y los estudiantes
del nivel 5 se consideran con dominio del inglés (FEP).
Evaluación WIDA-APT
La evaluación de nivel WIDA se le administrará a cada estudiante que es nueva inscripción y que ha indicado otro idioma
diferente al inglés en la encuesta original del idioma en el hogar y que no tiene registro en años previos de una evaluación
anual de ACCESS 2.0. La evaluación anual de la primavera se administra a los estudiantes clasificados como niveles 1 – 4
en las evaluaciones de WIDA-APT o a quienes no hayan alcanzado FEP (Nivel 5).
De acuerdo al Departamento de Educación del estado de Indiana, bajo ninguna circunstancia un padre/tutor o estudiante
pueden rehusarse a la evaluación anual ACCESS 2.0. Es un requerimiento federal evaluar a cada estudiante que ha sido
identificado como limitado en el dominio del idioma inglés (LEP). Por lo tanto, todos los estados y por lo consiguiente las
corporaciones escolares dentro de un estado tienen la obligación federal de mantener este requerimiento.
El programa del desarrollo del idioma ofrece servicios de traducciones-interpretaciones para padres y el personal. La
oficina de LDP provee traducciones escritas y verbales para cualquier padre o personal que necesite información en su
idioma natal. Por favor contacte la oficina de LDP al 219-933-2455 si usted necesita un servicio de traducción o tiene
alguna duda o pregunta.
Programa y servicios de Título I
Los programas financiados a través del Título I de ESSA (Ley que cada estudian tenga éxito) están diseñados para
"garantizar que todos los niños tengan una oportunidad justa, igual y significativa de obtener una educación de alta
calidad y alcanzar, como mínimo, la competencia en los desafiantes estándares estatales de rendimiento académico y las
evaluaciones académicas estatales".
Las escuelas de Hammond se han sometido a un proceso de reforma escolar de alta calidad y proporcionan a los
estudiantes oportunidades de aprendizaje extendidas. Estas oportunidades pueden incluir apoyo antes/después de la
escuela, programas de verano o intervenciones de enseñanza escolar proporcionadas por especialistas en lectura y/o
matemáticas. El financiamiento del Título I también brinda oportunidades para que los maestros estudien la
investigación educativa y los datos de rendimiento de los estudiantes para que los estudiantes puedan recibir una
enseñanza escolar de la más alta calidad. Los materiales de enseñanza escolar y el equipo especializado para los
estudiantes también se pueden comprar con fondos del Título I.
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Programa y servicios de Título I (cont.)
ESSA garantiza que los padres de los estudiantes en los edificios del Título I tengan acceso a las calificaciones de cualquier
maestro que apoye el programa educativo de su hijo. Un memorando que explica "Los derechos de los padres a saber" es parte del
sistema de registro en línea. Cada escuela que califica tiene un programa para apoyar a los padres en la comprensión del programa
educativo de su hijo, el plan estratégico de la escuela y los asuntos estatales / federales, como los Estándares y evaluaciones de
Indiana. Esta información se comparte a través de reuniones y talleres para padres programados regularmente. A los padres se les
proporcionará la información de contacto del facilitador de participación familiar de la escuela para garantizar la facilidad de
comunicación. A los padres se les brinda un mínimo de dos oportunidades para conversar con el maestro de su hijo sobre el
progreso de su hijo hacia el cumplimiento de las expectativas de nivel de grado. La información de la evaluación, tanto ILEARN
como formativa a nivel de grado, se compartirá con los padres durante estas conferencias. Se alienta a los padres a "ver a su hijo
en acción" en su salón de clases dos veces al año durante el programa paralelo.
Preescolar PACT (Padres e hijos juntos)
PACT está financiado por dólares del Título I. Este preescolar gratuito se ofrece a cualquier niño de cuatro años que califique y
que viva en Hammond. Las ubicaciones del programa son: Edison, Harding, Hess, Columbia (2 clases), Jefferson, Kenwood,
Lincoln, Maywood, O'Bannon y Wallace. Esta experiencia de pre-kínder intenta construir una base sólida de experiencias en
habilidades de alfabetización y razonamiento para preparar mejor a los estudiantes para el kínder. Los padres son incluidos como
socios en la educación de sus hijos al trabajar con ellos en el salón de clases dos veces al mes y en casa todos los días. Los talleres
para padres serán proporcionados por el personal de PACT mensualmente para mejorar la comunicación entre la escuela y el
hogar. Para obtener información adicional sobre el Título I, llame al (219) 933-2514.
Estudiantes de alta capacidad/alto rendimiento
El Departamento de Educación de Indiana declara: "A partir del 1 de julio de 2007, las escuelas de Indiana identificarán a los
estudiantes con alta capacidad en los dominios intelectuales y académicos generales y específicos y les proporcionarán un plan de
estudios adecuadamente diferenciado en las áreas de contenido básico, K-12 (IC-20-36-2-2)".
El Código de Indiana define a un estudiante con altas habilidades como aquel que:
Realiza en, o muestra el potencial para realizar en, un nivel excepcional de logro en por lo menos un dominio cuando está
comparado a otros estudiantes de la misma edad, experiencia, o ambiente; y se caracterizan por dones, talentos, motivación o
intereses excepcionales (IC 20-20-36-1-3).
Medidas de identificación de distrito
● K-8 - Se utilizan evaluaciones diagnósticas locales y estatales, y se considera el rendimiento en el salón de clases.
● Escuela Secundaria – Los estudiantes nuevos en el distrito tendrán la oportunidad de inscribirse en cursos de
colocación avanzada.
Servicios de distrito para estudiantes de alta
capacidad
Primaria
● Los estudiantes recibirán enseñanza escolar diferenciada para proporcionar oportunidades de aprendizaje acelerado.
● Agrupaciones de conglomerados en los grados 1 a 6 para estudiantes identificados con alta capacidad para
proporcionar diferenciación y un plan de estudios de nivel superior al grado en el entorno escolar en el hogar.
● Se ofrecerán programas de enriquecimiento de verano a los estudiantes de 2° a 6°grado.
Secundaria
● Clases de honores en artes del lenguaje para los grados 7-8 para aquellos identificados como de alta capacidad o alto
potencial de habilidad en el área temática.
● Clases de honores en matemáticas para los grados 7-8 para aquellos identificados como de alta capacidad o alto potencial
de habilidad en el área temática.
● Algebra y geometría se ofrecen en los grados 7-8 para estudiantes con alta capacidad y el nivel de preparación
identificado y documentado a través de la prueba de colocación del distrito y la recomendación del maestro.
● Las clases de preparatoria también están disponibles para estudiantes de secundaria de alta capacidad que cumplan con
los requisitos previos
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Servicios de distrito para estudiantes de alta capacidad (cont.)
Preparatoria
● Las clases de honores se ofrecen en los grados 9-12 para estudiantes identificados.
● Las clases de colocación avanzada se ofrecen en ambas escuelas preparatorias.
● Las clases de crédito dual se ofrecen en ambas escuelas preparatorias.
Actividades extracurriculares del distrito
● Lego Robotics (primaria y secundaria)
● Hammond Robotics (preparatoria)
● Olimpiada de ciencias
● Ajedrez
● Programas de enriquecimiento de verano
Colocación avanzada
El Programa de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) está disponible en ambas escuelas preparatorias.
Esencialmente, el Programa AP tiene instructores de escuela secundaria que enseñan cursos de nivel universitario a
estudiantes de secundaria en sus escuelas locales. El esquema del curso, el contenido del curso y los libros de texto se
desarrollan a nivel nacional para todos los programas de AP. En la primavera, los estudiantes tomarán exámenes de
colocación avanzada que pueden conducir a un crédito universitario ganado. En el pasado, el Departamento de Educación
de Indiana ha pagado por las pruebas de colocación avanzada en matemáticas y ciencias. Además, el Departamento de
Educación de Indiana ha cubierto el costo de todas las pruebas de colocación avanzada para los estudiantes elegibles para
el almuerzo gratuito y reducido.
Consulte con su consejero de orientación para determinar si este financiamiento está disponible. Para prepararse para
estos cursos, los estudiantes y los padres deben comenzar a planificar para cuando el estudiante llegue a la escuela
intermedia. Los cursos de nivel superior deben convertirse en parte del programa del estudiante tan pronto como él /
ella pueda y esté listo para inscribirse. Las preguntas sobre el Programa AP deben dirigirse al diector de su escuela.
Academia de artes y actuación de Hammond (HAPA)
La Academia de artes y actuación de Hammond se encuentra dentro de ambas escuelas preparatorias y está abierta, tras
la audición y la aceptación, a todos los estudiantes de preparatoria que viven dentro del estado de Indiana. La academia
ofrece formación pre-profesional para los estudiantes en danza, actuación, música instrumental y vocal, arte visual, y
teatro técnico y diseño. Estas oportunidades incluyen un riguroso plan de estudios en rendimiento y arte durante el día
académico regular, así como una amplia variedad de oportunidades extracurriculares que abarcan más de 100 actuaciones
/ actividades cada año. HAPA es impulsado a través del servicio comunitario y participa en numerosas actividades cívicas
y organizativas en todo el noroeste de Indiana.
El objetivo principal de HAPA es preparar líderes ejemplares, con mentalidad artística en Indiana y la nación a través de
la expresión artística. Los instructores son profesionales dentro de su oficio que ofrecen a los estudiantes oportunidades
ilimitadas para crear y explorar. Los estudiantes involucrados en las artes muestran un mayor logro académico en el
pensamiento de orden superior y el rendimiento posterior a la escuela secundaria. HAPA valora al individuo y los dones
excepcionales que cada estudiante tiene dentro. Cualquier estudiante interesado en ser parte de HAPA debe completar el
proceso de solicitud que incluye un componente de audición. Para obtener información adicional sobre los eventos de la
Academia de artes y actuación de Hammond, y las audiciones, visite hammondapa.com. Las solicitudes son continuas y
aceptadas durante todo el año. Las preguntas o el interés adicional para la participación deben dirigirse al Director de
HAPA, Scott Sowinski, en sasowinski@hammond.k12.in.us.
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Educación profesional y técnica (ACC)
Los programas de Educación profesional y técnica en el ACC son una extensión de las clases regulares en la escuela de
inscripción o "escuela del vecindario" del estudiante. Los créditos obtenidos en el ACC, un crédito por cada hora de
enseñanza escolar, se convierten en parte de la inscripción del estudiante y se aplican a los requisitos de graduación. Todos
los programas de CTE ofrecen varios créditos universitarios y certificaciones de la industria/negocios que se pueden
utilizar para asegurar un trabajo de nivel de entrada y preparar a los estudiantes para su campo profesional.
El ACC proporciona educación de preparación para la universidad y la carrera para estudiantes de preparatoria de
Hammond, Griffith, Highland, Lake Central, Lake Ridge, Lake Station, Munster, HAST y Whiting. Los programas están
abiertos a los estudiantes durante sus años junior (11° grado) y senior (12° grado) de la escuela preparatoria. Los
estudiantes pueden inscribirse en programas de uno o dos años que proporcionan un camino hacia una carrera gratificante
que está en demanda y proporciona un salario digno o mejor. Todos los programas tienen maestros que son profesionales
en su campo de estudio y cada programa mantiene un comité asesor compuesto por miembros de las empresas, la
industria y la comunidad.
Los estudiantes competentes de segundo año pueden participar en el aprendizaje basado en el trabajo y preparar a los
estudiantes para su campo profesional durante el día escolar. Un consejero de carrera y un coordinador de carreras y
trayectorias profesionales están en el personal para trabajar con los estudiantes para recibir todos los beneficios
disponibles en el ACC. Los estudiantes también pueden participar en una Organización de carreras y profesiones de
estudiantes técnicos (CTSO) como Skills USA y HOSA, que permiten a los estudiantes competir en su disciplina contra
estudiantes de otros centros profesionales. Además, los estudiantes pueden obtener una Certificación de ética de trabajo
del gobernador y el estatus de la Sociedad nacional de honor técnicos (NTHS).
Los siguientes programas se ofrecen en el Area Career Center
•
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tecnología de servicio automotriz
Tecnología de colisión y repintado
Tecnología de la información informática
Tecnología de la construcción
Cosmetología
Justicia penal y Derecho
Artes culinarias y Gestión hotelera
Asistente dental
Educación de la primera infancia
Tecnología de ingeniería eléctrica y mecánica
Servicios médicos de emergencia
Artes gráficas e imagen digital
Carreras de ciencias de la salud I: Anatomía-fisiología/Terminología médica
Carreras de ciencias de la salud II: Enfermería
Academia de radiodifusión multimedia
Tecnología de soldadura

Los estudiantes son responsables de las tarifas de laboratorio y el equipo de seguridad requerido para cada programa de CTE.
A los estudiantes de Hammond no se les cobra colegiatura, sino que las escuelas que participan en el programa de Area de
Educación Técnica y Profesional pagan la matrícula de sus respectivos estudiantes.
El transporte se proporciona hacia y desde Area Career Center a la preparatoria Morton. Debido a la proximidad, los
estudiantes de la preparatoria Hammond Central caminan entre los dos edificios. Los programas de CTE de la escuela de
verano se pueden ofrecer si hay suficiente inscripción y recursos.
Los estudiantes pueden inscribirse en cualquiera de nuestros 16 programas de CTE en hammond.k12.in.us/acc o
hablando con su consejero de orientación. Los tours se pueden organizar llamando al (219) 933-2428Ext. 2064.
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Universidad del ACC (Ingreso anticipado a la universidad/Early College)
El Early College se ofrecerá en ambas escuelas preparatorias. Early College ofrece a los estudiantes de las escuelas
públicas de la Ciudad de Hammond una oportunidad única para continuar su educación mientras obtienen su diploma
de escuela preparatoria. Las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond han formado una asociación con la Universidad
de Vincennes en la que los estudiantes obtendrán un mínimo de un Diploma Core 40 con la posibilidad de ganar de 1 a
2 años de crédito universitario transferible. Los estudiantes que completen todo el trabajo requerido también calificarán
para un título de asociado de la Universidad de Vincennes y un Diploma de Honores de Indiana. Los estudiantes también
podrán especializarse en 1 de 4 carreras con la oportunidad de obtener una credencial de la industria. Los cuatro caminos
ofrecidos son fabricación avanzada, justicia penal, carreras de ciencias de la salud y tecnología de la información.
Early College hace que la experiencia de la escuela preparatoria no solo esté vinculada al trabajo universitario, sino que
cuente como trabajo universitario. Con el aumento de las demandas de mano de obra, lograr un diploma de escuela
preparatoria ya no será suficiente para obtener una carrera de alto salario. Early College proporciona a los estudiantes
una ventaja que durará toda su carrera al proporcionar las habilidades, la educación y las credenciales que necesitan para
tener éxito en la escuela secundaria.
Programas actuales de estudio en el Early College
● Diploma de preparatoria + Certificado de Estudios Dirigidos
○ Core 40 con honores académicos y/o técnicos y créditos universitarios completados hacia una vía
● Diploma de preparatoria + Certificado de Educación General de Transferencia Básica
○ Core 40 con Honores Académicos y/o Técnicos, 30 Créditos Universitarios de la Biblioteca Central transferible
(CTL).
● Diploma de preparatoria + grado de asociado
○ Core 40 con honores académicos y/o técnicos y título de asociado
Para inscribirse, los estudiantes deben ver a su consejero de orientación durante su 8º grado para una solicitud.
Educación para adultos – Cynthia J. Warner-Lowe
Todos los programas para adultos de las escuelas públicas de Hammond, excepto la educación de la comunidad, se llevan a
cabo durante todo el año.

Para que una persona califique para inscribirse en las clases para adultos debe:
▪
▪

Tener al menos 17 años de edad y que se haya salido oficialmente de un programa de K-12 sin haber obtenido un
diploma de preparatoria o
Tener un diploma de preparatoria, pero que se haya determinado que necesita el desarrollo de habilidades básicas
en artes del lenguaje del idioma inglés o matemáticas o por debajo del nivel de la escuela preparatoria.

Lugar de trabajo alfabetización/capacitación – Los programas personalizados son desarrollo en colaboración con las
empresas e industrias locales para satisfacer las necesidades de los empleados en relación con el lugar de trabajo. Los
programas pueden llevarse a cabo en el lugar de trabajo o en las instalaciones del Area Career Center.
Educación básica para adultos (ABE) e inglés como segundo idioma/ciudadanía
Las clases incluyen instrucción a su propio ritmo en inglés como segundo idioma; Preparación TASC equivalente a
preparación de preparatoria. Hammond también es un Centro oficial de pruebas de equivalencia de escuelas preparatorias.
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Preparación para la ciudadanía/educación cívica
Una clase que combina la preparación para la ciudadanía con la instrucción en la vida americana y el gobierno junto con la
lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral del idioma inglés es proporcionado por el departamento de
educación para adultos de Hammond los sábados por la mañana en el Greater Hammond Community Services. Los adultos
interesados para inscribirse en esta clase deben llamar a la oficina de educación para adultos al 219 933-2419.
Preparación y pruebas para jóvenes que no han sido escolarmente se realizan pruebas para ISTEP+/ECA
El programa de educación para adultos de Hammond sirve como un sitio designado por el estado para el centro de
pruebas de evaluación de fin de curso (ECA) para jóvenes fuera de la escuela que han completado todos los requisitos de
graduación de la escuela secundaria, excepto para aprobar el examen ECA. El examen se administra en el otoño de 2021
y primavera de 2022.
Pruebas de educación básica de adultos (TABE)
El TABE se utiliza para medir el logro de habilidades básicas que se encuentran comúnmente en los planes de estudio de
educación básica para adultos que se enseñan en la escuela secundaria y los programas de enseñanza escolar para adultos.
TABE también se utiliza para predecir el rendimiento en los exámenes de equivalencia de diploma de escuela secundaria,
como la prueba TASC / HSE.
Examen de equivalencia de escuela preparatoria (HSE)
El examen de equivalencia de escuela preparatoria se administra una vez al mes a las personas que buscan un diploma de
escuela preparatoria. El candidato para este examen debe completar el requisito de horas de clase de evaluación TABE y
educación para adultos. Contactar la oficina de educación para adultos en 219-933-2419 para el horario del examen.
Emergencias escolares
Las escuelas públicas de Las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond estarán abiertas en todos los días escolares
programados regularmente a menos que el Superintendente las cierre debido a condiciones de emergencia. Cuando los
estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond deben ser despedidos temprano debido a un cierre de
emergencia o hay una necesidad de retraso en la apertura de las escuelas, el Superintendente anunciará esto a través de
una variedad de fuentes de medios. Estas fuentes incluyen estaciones de radio y televisión locales, el sistema de llamadas
automatizadas de las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond y, si es posible, la publicación en las escuelas públicas
de la Ciudad de Hammond. El clima adverso, los incendios, las inundaciones, las explosiones, las fallas de servicios
públicos y las fallas estructurales son ejemplos de emergencias que pueden hacer necesario cerrar las escuelas temprano.
En el caso de tornados, tormentas eléctricas fuertes u otras tormentas de viento severas, cada escuela Hammond tiene
un plan para albergar a los estudiantes en el área más segura del edificio escolar. Cada escuela está equipada con una radio
especial de alerta meteorológica que está sintonizada con una estación del Servicio Meteorológico Nacional. Este sistema
de advertencia proporciona a cada una de nuestras escuelas información temprana sobre tornados inminentes, tormentas
eléctricas o condiciones climáticas severas. Los directores no despedirán a los estudiantes de la escuela cuando tornados
o fuertes tormentas amenacen el área inmediata.
Título IX Coordinador
La Coordinadora del Título IX de Las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond, que es responsable del cumplimiento
de SCH con el Título IX y dirige la investigación de las quejas, es la Sra. Linda Fullilove, 1238 Michigan Street, Hammond,
IN 46320; 219-933-2400, Ext. 1048, LCFullilove@hammond.k12.in.us.
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Prohibición contra el acoso sexual
De acuerdo con las leyes aplicables, incluido el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 y la Ley de Derechos
Civiles de Indiana, Las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond no toleran el acoso sexual en sus escuelas. El acoso
sexual incluye la violencia sexual, las comunicaciones cibernéticas inapropiadas basadas en el sexo y otros comentarios e
interacciones inapropiados basados en el sexo, como, entre otros, avances sexuales, gestos sexuales, solicitudes de favores
sexuales u otra conducta oral o física de naturaleza sexual que limite o niegue, sobre la base del sexo, la capacidad de un
estudiante para participar en programas educativos o beneficiarse de ellos o la capacidad de un empleado para participar,
avanzar o beneficiarse de cualquier programa o posición para la que el empleado esté calificado.
Las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond prohíben el acoso sexual por parte de un empleado o agente de las
escuelas públicas de la Ciudad de Hammond, por otro estudiante y por terceros que se encuentren con estudiantes en
la escuela o en actividades relacionadas con la escuela.
Presentar una queja
Se alienta a los padres, el personal y los estudiantes a presentar una queja o proporcionar información sobre sospechas
de acoso o discriminación para que las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond puedan llevar a cabo una
investigación rápida. Todos los empleados de las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond están obligados a reportar
tales quejas y preocupaciones sobre sospechas de acoso o discriminación. Las quejas se pueden hacer oralmente o por
escrito a un administrador del edificio, consejero de orientación, o directamente al Coordinador del Título IX.
La denuncia debe presentarse lo antes posible después del incidente denunciado, preferiblemente dentro de los 30 días
naturales siguientes a la fecha en que se produzca la conducta. Sin embargo, Las escuelas públicas de la Ciudad de
Hammond acepta quejas después del período de presentación de 30 días. El derecho de una persona a una resolución
rápida y equitativa de la queja no se verá afectado por la búsqueda de otros recursos de la persona, como la presentación
de una queja ante la Oficina de derechos civiles, la Comisión de igualdad de oportunidades del empleo, la Comisión de
derechos civiles de Indiana o la presentación de una denuncia penal simultánea.
El uso de los procedimientos de denuncia no es un requisito previo para la búsqueda de otros recursos. Además, la queja
debe ser investigada incluso si otra agencia está llevando a cabo una investigación separada, incluyendo, pero no limitado
al departamento de policía local.
Investigación y acción correctiva
El Coordinador del Título IX o la designada investigará de inmediato, o dirigirá la investigación de, las quejas de
discriminación o acoso sexual. La investigación se completará oportunamente. Si la discriminación o el acoso es entre
estudiantes, un administrador basado en la escuela puede servir como designado por el Coordinador del Título IX.
Dependiendo de la naturaleza y complejidad de los problemas, generalmente no debe tomar más de 15 días hábiles.
Después de la investigación, el Coordinador del Título IX informará el resultado al Superintendente, incluyendo, cuando
sea apropiado, hacer una recomendación para una acción correctiva razonable, oportuna, apropiada para la edad y
efectiva. El Superintendente puede imponer disciplina hasta e incluyendo una recomendación para la suspensión o
terminación del empleado o la suspensión o expulsión del estudiante. El Coordinador del Título IX informará al
denunciante y a la persona acusada de mala conducta, por escrito, si se encontró que las acusaciones estaban
fundamentadas dentro de los 5 días posteriores a la recepción de la notificación de la decisión del Superintendente.
Un demandante o demandado que no esté satisfecho con la decisión del Coordinador del Título IX puede apelar a
través de una solicitud por escrito firmada a la Junta de Síndicos dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su
recepción de la decisión final del Superintendente. La Junta se reunirá con las partes interesadas y sus representantes
dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores a la recepción de una solicitud por escrito de apelación. Se enviará una
copia de la disposición de la apelación por parte de la Junta a cada parte interesada dentro de los diez (10) días hábiles
39

posteriores a esta reunión. La decisión de la Junta será definitiva.
Prohibición de represalias
Las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond prohíben que cualquier persona tome represalias contra las personas que
denunciaron sospechas de acoso sexual o discriminación. Las personas que hayan participado en represalias estarán sujetas
a medidas disciplinarias, hasta la terminación del empleo o la expulsión de un estudiante, inclusive.
Si tiene alguna pregunta sobre esta declaración, comuníquese con la Coordinadora del Título IX, la Sra. Linda Fullilove.
Declaración de notificación de política
Es política de las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond no discriminar por motivos de raza, color, religión,
sexo, origen nacional, edad o discapacidad en sus programas o políticas de empleo como lo exige la Ley de
Derechos Civiles de Indiana (I.C. 22-9.1), el Título VI y VII (Ley de Derechos Civiles de 1964), la Ley de
Igualdad salarial de 1973, título IX (Enmiendas educativas), y la Sección 504 (Ley de Rehabilitación de 1973).
Las preguntas relacionadas con el Título IX pueden dirigirse a la directora de servicios estudiantiles, Sra. Linda
Fullilove, las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond, 1238 Michigan Street, Hammond, IN 46320, (219) 9332400 ext. 1048. Las consultas sobre el cumplimiento de la Sección 504 (Ley de Rehabilitación de 1973) pueden
dirigirse a Robert Prieboy, Oficial de la Sección 504, 41 Williams Street, Hammond, IN 46320 (219) 933-2400 ext.
1079.
Las consultas también pueden dirigirse al director de la oficina de derechos civiles del departamento de salud y
servicios humanos y a Washington, DC.
Las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond reconocen la amplia diversidad de estudiantes inscritos en sus
escuelas. Actualmente, los estudiantes de diversos orígenes representan a 64 grupos culturales y lingüísticos. Las
escuelas públicas de la Ciudad de Hammond reconoce el valor de la comunicación con su comunidad de una manera
integral.
De conformidad con el Título VI (Ley de Derechos Civiles de 1964), toda la comunicación se proporcionará en el
idioma de nuestras familias de minorías lingüísticas a solicitud al Programa de Desarrollo del Idioma de las escuelas
públicas de la Ciudad de Hammond, 41 Williams Street, Hammond, IN 46320, (219) 933-2455.
Notas especiales
Medioambiental
Para mantener un ambiente de aprendizaje limpio y seguro para los estudiantes y un ambiente de trabajo seguro para el
personal, las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond, en cumplimiento con el Departamento de salud pública del
Estado de Indiana y la Agencia de protección ambiental de los Estados Unidos, inspecciona y monitorea regularmente
los edificios escolares y los salones de clases para asuntos relacionados con la gestión ambiental y la calidad del aire
interior.
El Director de edificios y terrenos, en colaboración con el Director de operaciones, es responsable de los asuntos
relacionados con la gestión ambiental de la escuela y la calidad del aire interior. Se llevan a cabo inspecciones periódicas
del amianto, así como medidas de respuesta, actividades posteriores a la respuesta, re-inspecciones y actividades de
vigilancia, etc. Dichos registros están archivados en las instalaciones de almacenamiento de las escuelas públicas de la
Ciudad de Hammond. Cualquier pregunta o inquietud puede dirigirse al Director de Edificios y Terrenos al 219-9897300 o a través del sitio web de las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond.
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Si usted tiene una pregunta...
Si tiene alguna pregunta relacionada con el funcionamiento o los programas de las escuelas, comuníquese con la oficina
o persona más directamente responsable del área en la que existe la preocupación. Cuando la pregunta involucre a un
estudiante o clase individual, comuníquese con el maestro del salón de clases, el consejero o el director. Si usted siente
que después de ponerse en contacto con la persona adecuada, su pregunta o preocupación no ha sido respondida
completamente o no se le ha dado la consideración adecuada, la pregunta puede ser dirigida al Centro de Administración
al 219-933-2400.
El administrador a cargo tomará todos los detalles de la pregunta o preocupación. Si la pregunta no se puede responder
de inmediato, el administrador de la escuela que puede proporcionar la respuesta volverá a llamar lo antes posible. Las
solicitudes y situaciones de emergencia se manejarán en consecuencia.
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Conejo Directivo Educacional
Los fideicomisarios son sus representantes. Ellos siempre están encantados de saber de usted. Las reuniones periódicas de
la Junta escolar se celebran el primer y tercer martes de cada mes. La junta escolar, para cumplir con su compromiso con
la comunidad que es elegida para representar, es impulsada por los valores y creencias que siguen:
•
•

•
•

Cada estudiante tiene derecho y se le proporcionarán experiencias y oportunidades educativas desafiantes para
garantizar una participación plena y significativa en una sociedad global y diversa orientada a la tecnología.
Cada empleado de la ciudad escolar tiene un papel activo y vital en contribuir al éxito de los estudiantes. Más
específicamente, cada maestro y administrador será responsable de los logros de los estudiantes en las escuelas
públicas de la Ciudad de Hammond.
Se espera que cada padre/tutor asuma un papel activo y significativo en la vida de sus hijos. La junta reconoce a los
padres/tutores como un apoyo esencial para el éxito de los estudiantes.
Cada residente de la comunidad y líder de negocios tiene un interés personal en el éxito de los estudiantes en la
escuela. Con ese fin, cada uno debe estar más informado, apoyar e involucrarse en el éxito de los estudiantes que
asisten a las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond.
Presidente
John Czulno
jjczulno@hammond.k12.in.us

Vicepresidenta
Lisa Miller
lmmiller@hammond.k12.in.us

Secretario
Manny Candelaria, Jr.
macandelaria@hammond.k12.in.us

Fideicomisaria
Carlotta Blake-King
Clking@hammond.k12.in.us

Fideicomisaria
Cindy Murphy
cimurphy@hammond.k12.in.us
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Directorio de Escuelas
Escuelas preparatorias y
Escuelas secundarias

Dirección

Número de teléfono

5727 Sohl Avenue

219-933-2428

5825 Blaine Avenue
5926) Calumet Avenue
6915 Grand Avenue
3635 173rd Street

219-933-2449
219-933-2442
219-989-7316
219-989-7340

Dirección

Número de teléfono

7025 Madison Avenue
1000 116th Street, Whiting
3211 165th Street
3640 Orchard Drive
4727 Pine Street
6940 Northcote Avenue
6416 Hohman Avenue
4221 Towle Avenue
1001 165th Street
7006 Marshall Avenue
1317 173rd Street
6235 Jefferson Avenue

219-933-2464
219-659-1241
219-989-7351
219-989-7355
219-933-2467
219-989-7353
219-933-2469
219-933-2475
219-933-2477
219-989-7336
219-989-7360
219-933-2479

5727 Sohl Avenue

219-933-2419

ACC
Eggers MS
Hammond Central HS
Morton HS
Scott MS
Escuelas Primarias
Edison ES
Franklin ES
Harding ES
Hess ES
Irving ES
Jefferson ES
Kenwood ES
Lincoln ES
Maywood ES
Morton ES
O’Bannon ES
Wallace ES
Educación de adultos
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Renuncia de publicación de fotografías
Escuelas públicas de Hammond
Las escuelas Públicas de Hammond hacen todo lo posible para destacar los acontecimientos maravillosos que suceden en
los salones de clases de nuestras escuelas. Con las tendencias de tecnología actuales, las Escuelas Públicas de Hammond, en
un esfuerzo por promover la participación de los estudiantes y extenderlo a la comunidad, harán uso de las redes sociales y
sitios de internet para llevar la información en tiempo real sobre las actividades y eventos estudiantiles.
Como resultado de esto, la imagen de su hijo(a) o algo similar se puede mostrar en los sitios de internet de nuestro distrito
o en las escuelas, el canal de YouTube y/o páginas de redes sociales. Estas imágenes pueden ser en grupo o individuales y
puede incluir el trabajo creativo. En cumplimiento con las leyes estatales y federales, no será utilizada información de
identificación personal, aparte de la imagen o algo similar del estudiante.
Mi firma indica que yo no quiero que la foto de mi hijo(a) se publique en ninguna página de internet o redes sociales de las
escuelas Públicas de Hammond.
Nota: Firme y regréselo únicamente si usted no quiere que la foto de su hijo (a) se publique en ninguna página
de internet o redes sociales de las escuelas Públicas de Hammond.
Entiendo que si mi hijo(a) participa en actividades de grupo yo renuncio a mis derechos de cualquiera de las imágenes
tomadas o publicadas en eventos públicos. Yo también entiendo que las Escuelas Públicas de Hammond no son
responsables de lo que publican el personal de las noticias locales en sus periódicos o formatos digitales.
Yo estoy firmando y regresando esta forma porque yo no quiero que la foto de mi hijo(a) sea publicada en ningún
sitio de internet o redes sociales de las Escuelas Públicas de Hammond.
Nombre del estudiante (nombre escrito): _______________________________________
Fecha de nacimiento del estudiante: ___________________________________________
Grado del estudiante: ______________________________________________________
Nombre del maestro del salón del estudiante: ____________________________________
Firma del estudiante: _______________________________________________________
Firma del padre o tutor: _____________________________________________________
Fecha: __________________________________________________________________
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Política de uso aceptable de tecnología de educación estudiantil
En un esfuerzo por preparar a nuestros estudiantes para ser aprendices de por vida y tener éxito en un mundo tecnológico
en constante cambio, las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond involucrará a los estudiantes en actividades de
Internet y exploración orientadas a áreas temáticas específicas.
Estas actividades requieren una comprensión del uso aceptable y una ciudadanía digital responsable. Mi firma indica que
reconozco, entiendo y he leído o me he explicado la Política de Uso Aceptable, la Política de la Junta 7540 y sus afiliados.
También estoy de acuerdo en actuar de manera responsable con respecto a la conducta de Internet e intranet.
Además de los enlaces a continuación, estas políticas también se encuentran en el Manual para estudiantes y padres 20212022.
Nombre del estudiante:
Fecha de nacimiento del estudiante:
Grado del estudiante:
Nombre del maestro:
Firma del estudiante:
Firma del padre/tutor:
Fecha:

Política 7540 & 7540.03 de la Junta escolar
7540 –
https://files.neola.com/hammond-in/search/policies/po7540.htm de tecnología
7540.03 - Uso aceptable y seguridad de la tecnología estudiantil
https://files.neola.com/hammond-in/search/policies/po7540.03.htm
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Política 7540 de la Junta escolar
El Consejo Escolar está comprometido con el uso efectivo de la tecnología para mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes y la
eficiencia de las operaciones de la Corporación Escolar. El uso por parte de los estudiantes de los Recursos Tecnológicos de la Corporación
(ver definición en el Estatuto 0100) es un privilegio, no un derecho. Como requisito previo, los estudiantes y sus padres deben firmar y enviar
un formulario de seguridad y uso aceptable de la red de estudiantes e Internet. (Véase también, Política 7540.03)
El Superintendente desarrollará e implementará un Plan de Tecnología de Corporación (CTP, por sus) por escrito. Uno de los propósitos
principales del CTP es evaluar las tecnologías nuevas y emergentes y cómo desempeñarán un papel en el logro y éxito de los estudiantes y / o
las operaciones eficientes y efectivas de la Corporación. La Junta apoyará financieramente, en la medida en que lo permita el presupuesto, al
CTP, incluidas las recomendaciones para proporcionar tecnología nueva y en desarrollo para los estudiantes y el personal.
El CTP establecerá los procedimientos para la correcta adquisición de tecnología. El CTP también proporcionará orientación al personal y a los
estudiantes sobre cómo hacer un uso seguro, apropiado y ético de los Recursos Tecnológicos de la Corporación, así como también informará
tanto al personal como a los estudiantes sobre las acciones disciplinarias que se tomarán si se abusa de sus Recursos Tecnológicos de alguna
manera o se usan de manera inapropiada, ilegal o poco ética. Vea la Política 7540.03 y AG 7540.03 – Uso y seguridad aceptables de la
tecnología para estudiantes, y la Política 7540.04 y AG 7540.04 – Uso y seguridad aceptables de la tecnología del personal.
El Superintendente revisará el CTP e informará cualquier cambio, enmienda o revisión a la Junta anualmente.
Esta política, junto con las políticas de uso aceptable y seguridad de la tecnología para estudiantes y personal y el Código de conducta
estudiantil, rigen aún más el uso de los estudiantes y miembros del personal de sus dispositivos de comunicación personal (consulte la Política
5136 y la Política 7530.02). Los usuarios no tienen ningún derecho o expectativa de privacidad al utilizar los Recursos tecnológicos de la
Corporación (incluyendo, pero no limitado a la privacidad en el contenido de sus archivos personales, correos electrónicos y registros de su
actividad en línea cuando se utiliza la red informática de la Corporación y / o conexión a Internet).
Se establecerán salvaguardias adicionales para que la inversión de la Junta en equipo y programas informáticos logre los beneficios de la
tecnología e inhiba los efectos secundarios negativos. En consecuencia, los estudiantes deben ser educados sobre el comportamiento en línea
apropiado, incluyendo, pero no limitado a, el uso de las redes sociales para interactuar con otros en línea; interactuar con otras personas en salas
de chat o en blogs; y, reconociendo lo que constituye ciberacoso, entendiendo el ciberacoso es una violación de la política de la Junta, y
aprendiendo respuestas apropiadas si experimentan ciberacoso.
A los efectos de esta política, las redes sociales se definen como aplicaciones basadas en Internet que facilitan la comunicación (por ejemplo,
conversación/diálogo interactivo/bidireccional) y la creación de redes entre individuos o grupos. Las redes sociales son "esencialmente una
categoría de medios en línea donde las personas hablan, participan, comparten, crean redes y marcan en línea. La mayoría de los servicios de
redes sociales fomentan la discusión, la retroalimentación, la votación, los comentarios y el intercambio de información de todas las partes
interesadas". Las redes sociales proporcionan una forma para que las personas permanezcan "conectadas o vinculadas a otros sitios, recursos y
personas". Algunos ejemplos son Facebook, Twitter, Instagram, correo web, mensajes de texto, chat, blogs y mensajería instantánea (MI). Las
redes sociales no incluyen el envío o la recepción de correo electrónico utilizando cuentas de correo electrónico emitidas por la Corporación.
El personal puede utilizar las redes sociales para fines relacionados con el negocio. El personal autorizado puede usar los Recursos
Tecnológicos de la Corporación para acceder y usar las redes sociales para aumentar el conocimiento de los programas y actividades de la
Corporación, así como para promover los logros del personal y los estudiantes, siempre que el Superintendente apruebe, de antemano, dicho
acceso y uso. El uso de las redes sociales para fines relacionados con el negocio está sujeto a las leyes de registros públicos de Indiana y los
miembros del personal son responsables de archivar sus redes sociales y cumplir con el programa de retención de registros de la Corporación.
Consulte la Política 8310 – Registros Públicos y AG 8310A – Registros Públicos.
El personal de enseñanza escolar y sus estudiantes pueden usar los Recursos tecnológicos de la Corporación para acceder y usar las redes
sociales con fines educativos, siempre que el director apruebe, de antemano, dicho acceso y uso. Los estudiantes deberán cumplir con la Política
7540.03 y la Política 5136 al usar los Recursos Tecnológicos de la Corporación para acceder y/o usar las redes sociales. Del mismo modo, el
personal deberá cumplir con la Política 7540.04 y la Política 7530.02 al usar los Recursos tecnológicos de la Corporación para acceder y/o usar
las redes sociales.
La Junta autoriza el acceso y uso de las redes sociales de la red de la Corporación para aumentar el conocimiento de los programas y actividades
de la Corporación, así como para promover los logros del personal y los estudiantes, siempre que dicho acceso y uso sea aprobado de antemano
por el Superintendente.
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