


Estimadas familias de Pendergast,

¡Bienvenidos al año escolar 2022-23! Si es nuevo a nuestro distrito, nos complace que
haya elegido unirse a la familia de Pendergast. Si continúa con nosotros, gracias por
su continuo apoyo y confianza en nuestro distrito.

En Pendergast, nos enorgullecemos de ser una comunidad colaborativa de alto
rendimiento que prepara a los estudiantes para competir en una sociedad globalmente
conectada.

Estamos comprometidos a ayudar a los estudiantes a convertirse en excelentes
colaboradores, comunicadores y solucionadores de problemas que desarrollen las habilidades y el carácter de
éxito profesional que los ayudarán a tener éxito. Nuestro increíble personal está utilizando materiales de
instrucción que han sido comprobados a ser efectivos, han sido adoptados por la mesa directiva, y que se
alinean con los estándares académicos de Arizona para enseñar a nuestros estudiantes.

La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, profesores y personal es una prioridad clave para que
podamos maximizar el aprendizaje de los estudiantes. Hemos creado y mantenido planteles cerrados y
seguros y continuamos asociándonos con la policía local y otras agencias para garantizar que los estudiantes
y el personal estén seguros en nuestras escuelas. Como nuestro socio en la educación, les pedimos que nos
notifiquen de inmediato si tienen conocimiento de cualquier posible problema de seguridad relacionado con los
estudiantes o el personal.

Gracias por confiar en el distrito de Pendergast. Esperamos tener un año muy productivo y significativo juntos.
¡Recuerde, Pendergast es el distrito que cree en usted!

Saludos,

Dra. Jennifer Cruz,

Superintendente de Pendergast
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Jete White, President
Email: jwhite@pesd92.org

Jete es nativo de Arizona y asistió a escuelas públicas en los Distritos Escolares de Chandler,
Flagstaff, y Tempe. Después de graduarse de la Universidad Northern Arizona, Jete fue aceptado como
miembro de Teach For America y volvió al Valle para enseñar en el sur de Phoenix. Jete comenzó su
carrera en el   2009 como maestro de secundaria. Él también ha servido como instructor de enseñanza
de matemáticas apoyando a maestros de secundaria y equipos en el área de Phoenix. Actualmente él

enseña matemáticas en el Distrito Unificado de Phoenix Union High School.

Jete cuenta con una maestría en educación secundaria y una maestría en administración y supervisión. Aparte de
matemáticas, él también está certificado para enseñar ciencias sociales, inglés, gobierno americano, y cuenta con un
certificado de director.

Residente del distrito desde 2013, Jete está casado con Mary, quien administra el albergue para indigentes más grande
en Arizona. Ellos tienen  dos hijas quienes son parte de las clases de 2032 y 2036.

Jete está trabajando para asegurar que todos los estudiantes en Pendergast reciban una educación excelente y
equitativa.

Senator Martín Quezada, Vice-President
Email: mquezada@pesd92.org

Martín es un Miembro electo de la Mesa Directiva en el Distrito Escolar Pendergast. Martín es
originario de Phoenix y es un producto de la educación pública de Arizona. Él cree en el impacto de
una gran educación en las vidas de las personas debido al papel significativo que ha jugado en su
propia vida. Martín cuenta con una Licenciatura en Administración de Justicia del College of Public
Programs de la Universidad Estatal de Arizona y un Doctorado en Derecho del Sandra Day O’Connor

College of Law de la Universidad Estatal de Arizona y comenzó su carrera como Analista de Investigación para la
Cámara de Representantes de  Arizona. Mientras que fue testigo del papel crucial de los legisladores en el gobierno del
estado, Martín decidió continuar un papel más alto en el gobierno y la legislación. Después de obtener su título en
derecho, Martín obtuvo un puesto judicial con la Juez Patricia Orozco en el Tribunal de Apelaciones de Arizona antes de
abrir su propio despacho. Martín es un abogado comprometido con la justicia social en Arizona. Él actualmente utiliza su
conocimiento legal y experiencia en su papel como Jefe de Grupo Parlamentario Demócrata en el Senado Estatal de
Arizona, representando al Distrito Legislativo #29 in Maryvale and Glendale. Martín fue electo para el Senado en la
Elección General del 2014 después de servir dos plazos en la Cámara de Representantes de Arizona.

Susan Serin, Member
Email: sserin@pesd92.org
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Susan ha sido miembro de la Mesa Directiva de Pendergast por treinta y cinco  años. Durante su recorrido en la Mesa
Directiva, ella ha servido varias veces en cada puesto incluyendo Presidente. El reconocimiento más reciente de la Sra.
Serin fue  Boardsmanship de la Asociación del Consejo Escolar de Arizona. Susan también ha recibido el reconocimiento
de Miembro Destacado de Directivos del AZ Hispanic School Administrators Association. La Sra. Serin ha trabajado para
la compañía de seguros Farmers Insurance por 30 años. Durante ese tiempo la Sra. Serin ha tenido muchos puestos
incluyendo instructora y evaluadora en el Departamento de Workers’ Compensation. La Sra. Serin se jubiló de su puesto
en Operaciones Comerciales como Analista de Despacho en el 2020. Durante los años, la Sra. Serin ha recibido muchas
recomendaciones y reconocimientos tanto por su trabajo en la comunidad y por su trabajo en la compañía de seguros
Farmers Insurance. La Sra. Serin, es madre soltera, exitosamente crió cuatro hijos varones los cuales asistieron a la
Escuela Desert Horizon así como lo hicieron dos de sus nietos y una sobrina. La Sra. Serin se ha dado cuenta que el
jubilarse le ha permitido asistir a mas actividades relacionadas al estudiante. La Sra. Serin está impresionada y deleitada
de los talentos y compromiso de los estudiantes y personal en el Distrito Escolar Pendergast.

Hilda Ortega-Rosales, Member
Email: hortega-rosales@pesd92.org

Hilda Ortega-Rosales ha sido miembro de la Mesa Directiva de la Escuela Pendergast durante 23
años y ha desempeñado funciones de liderazgo como presidenta, vicepresidenta y secretaria. A lo
largo de su mandato, ha sido una feroz defensora de la excelencia académica para todos los
estudiantes. Está casada con Ray Rosales. Sus 3 hijos asistieron a las Escuelas del Distrito
Pendergast.

La Sra. Ortega-Rosales recibió su Licenciatura en Ciencias Políticas y Maestría en Administración Pública de la
Universidad Estatal de Arizona. Recientemente se retiró del Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson Union. Durante
más de 17 años, se desempeñó como Directora de Subvenciones y Programas Federales y Directora de Recursos
Humanos. Además, tiene más de 20 años de experiencia en liderazgo en el sector corporativo. Su servicio comunitario
incluye co-presidente del Comité de Recepción Anual del Instituto de Liderazgo César Chávez durante 3 años, Mesa
Directiva de Chicanos Por La Causa durante 14 años; cinco años como Presidenta de la Comisión de Parques y
Recreación de Glendale y de la Comisión de Planificación de Glendale. Actualmente es miembro de la Asociación
Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, la Asociación de la Mesa Escolar de Arizona y la Asociación de
Miembros de la Mesa Latina de Arizona. La Sra. Ortega-Rosales ha recibido numerosos premios/honores profesionales y
comunitarios por su destacado desempeño y voluntariado comunitario: Administradora del Año del Distrito de Escuelas
Secundarias de Tolleson Union, Miembro de la Mesa Gobernante del Año de la Asociación de Administradores y
Superintendentes Latinos de Arizona, Premio Great Citizens - American Express, Premio al Servicio Destacado de
Mujeres Jóvenes, ganadora del prestigioso Premio Perfiles de Éxito - Liderazgo Distinguido, y el Premio Humanitario
Volene Stockham de la Ciudad de Glendale.

La Sra. Ortega-Rosales cree que el éxito se mide por cuánto le devuelves a los demás. Debido a las luchas que
soportaron sus padres como inmigrantes, su deseo de ayudar a los demás se encendió temprano en su vida. Como
graduada universitaria de primera generación, le apasiona su comunidad, abogando en nombre de los que no tienen voz,
la educación, la justicia social y asesorando a otros.

Jose Arenas, Member
Email: jarenas@pesd92.org
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El Sr. Arenas ha trabajado en el área de la educación por más de 37 años; se ha desempeñado en múltiples roles de
liderazgo a nivel de sitios escolares, así como a nivel de distrito. El Sr. Arenas se ha desempeñado como director de
escuela y en varios roles de administrador en escuelas grandes de áreas urbanas durante su permanencia en el Distrito
de Escuelas Secundarias de Phoenix Union. Trabajó en las escuelas secundarias Trevor G. Browne, Carl Hayden y
Maryvale. Comenzó su carrera en el Distrito Escolar Isaac #5 como maestro de salón y progresó a través de la
administración de la escuela. Sus años de servicio durante sus primeros años en el Distrito Escolar de Isaac fueron en
las escuelas Alta E. Butler, Isaac Junior High, Mitchell y PT Coe. El Sr. Arenas actualmente se desempeña como Director
de Recursos Humanos del Distrito Escolar #5 de Isaac. El Sr. Arenas ha servido en muchos comités de educación y
consejos asesores de la comunidad. Se desempeñó como miembro fundador de la Mesa de la Asociación de Mesas
Escolares Latinas de Arizona y fue miembro de la Mesa Asesora de Downtown YMCA. También fue elegido y completó
un mandato de 4 años como miembro de la mesa directiva del Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson Union.
Actualmente, el Sr. Arenas es miembro de la Mesa Asesora Hispana del Sheriff del Condado de Maricopa. Está casado
con Cindy y es un padre orgulloso de sus dos hijos, Steven y Matthew, quienes sirven en el Distrito de Escuelas
Secundarias de Phoenix Union como educadores de secundaria. La nuera del Sr. Arenas, Lizeth, sirve a la comunidad de
Tolleson como educadora de español en la escuela secundaria. El Sr. Arenas es un abuelo orgulloso de Gabriel y Eiva.

Misión del Distrito: El Distrito Escolar de Pendergast es una comunidad colaborativa de alto rendimiento que prepara a
los estudiantes para competir en una sociedad globalmente conectada.

Visión del Distrito: Escuelas Innovadoras. Estudiantes Empoderados.

Valores del Distrito: Integridad. Inclusión. Innovación. Comunidad.

Pendergast District Office
3802 N. 91st Ave.

Phoenix, AZ 85037
623-772-2200

Pendergast Learning Center
3841 N. 91st Ave.

Phoenix, AZ 85037
623-772-2203

Pendergast Community Center
10550 W. Mariposa St.

Phoenix, AZ 85037
623-772-2319

Amberlea
8455 W. Virginia Ave.
Phoenix, AZ 85037

623-772-2900

Canyon Breeze
11675 W. Encanto Blvd.

Avondale, AZ 85392
623-772-2610

Copper King
10730 W. Campbell Ave.

Phoenix, AZ 85037
623-772-2580

Desert Horizon
8525 W. Osborn Rd.
Phoenix, AZ 85037

623-772-2430

Desert Mirage
8605 W. Maryland Ave.

Glendale, AZ 85305
623-772-2550

Garden Lakes
10825 W. Garden Lakes Pkwy.

Avondale, AZ 85392
623-772-2520

Pendergast School
3800 N. 91st Ave.

Phoenix, AZ 85037
623-772-2400

Rio Vista
10237 W. Encanto Blvd.

Avondale, AZ 85392
623-772-2670

Sonoran Sky
10150 W. Missouri Ave.

Glendale, AZ 85307
623-772-2640

Sunset Ridge
8490 W. Missouri Ave.
Glendale, AZ 85305

623-772-2730

Villa de Paz
4940 N. 103rd Ave.
Phoenix, AZ 85037

623-772-2490

Westwind
9040-B W. Campbell Rd.

Phoenix, AZ 85037
623-772-2700
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Propósito del Manual del Padre/Guardián y Estudiante
Este Manual tiene la intención de servir como una herramienta fácil de referencia para los padres/e y estudiantes. No es
una explicación completa de todas las pólizas, regulaciones, y procedimientos del Distrito Escolar Pendergast.  Los
Padres/guardianes y estudiantes deben consultar a las Pólizas y Regulaciones del Distrito, las cuales pueden ser
encontradas en el sitio de internet del Distrito, para cualquier información que no se encuentre en este Manual.  Los
reglamentos de la Mesa Directiva sustituyen cualquier cosa contenida en este Manual y puede ser actualizada
periódicamente durante el año.

Filosofía de Comportamiento
El cultivar comportamientos positivos tiene un impacto que perdura en el éxito del estudiante y la sociedad. PESD
enseña y orienta el comportamiento de los estudiantes apoyando los siguientes marcos:

● Cultura positiva en la escuela que es proactiva, segura, de apoyo y que envuelve a los estudiantes en
responsabilidad personal

● Decisiones de comportamiento utilizando prácticas que enfatizan prevención, intervención, y consecuencias
● Refuerzo de comportamiento positivo para construir relaciones y un sentido de comunidad
● Prácticas restaurativas (colaboración proactiva entre familias de PESD, estudiantes, personal de la escuela y la

comunidad) para disminuir conflicto y aumentar el éxito académico

Notificación No Discriminatoria
El Distrito Escolar Pendergast cumple con leyes Federales de los derechos civiles aplicables y no discrimina en base a
raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo y provee acceso de igualdad al Boy Scouts y otros designados
grupos de jóvenes.

El Distrito provee ayuda y servicios de lenguaje a personas cuyo primer lenguaje no es el inglés como intérpretes
(incluyendo ASL) y material escrito en otros lenguajes. Si usted necesita estos servicios, por favor contacte a Patti
Tussey, Directora de Recursos Humanos, ptussey@pesd92.org, (623) 772-2235. Si usted piensa que el Distrito no ha
cumplido en proveer estos servicios o ha discriminado de cualquier otra forma en base a raza, color, origen nacional,
edad, discapacidad, o sexo u orientación sexual, usted puede llenar una queja de acuerdo a la regulación del Distrito
AC-R, encontrada en http://policy.azsba.org/asba/Z2Browser2.html?showset=pendergast, o contactando a Patti Tussey,
Directora de Recursos Humanos, ptussey@pesd92.org, (623) 772-2235.  Usted también puede hacer una queja de
derechos civiles con el Departamento de Educación de los Estados Unidos, Office of Civil Rights, por teléfono al
303-844-5695, electrónicamente al http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintinro.html., o por correo al:

U.S. Department of Education
Office of Civil Rights
Cesar E. Chavez Memorial Building
1244 Speer Boulevard, Ste. 310
Denver, Colorado 80204-3582

El Distrito Escolar Pendergast tampoco discrimina en base a raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo,
orientación sexual, en sus prácticas de empleo. Si tiene una preocupación o queja, por favor contacte a:

Patti Tussey
ptussey@pesd92.org
Chief Human Resources Officer
3802 North 91st Avenue
Phoenix, Arizona 85037
(623) 772-2235
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Derechos y Responsabilidades del Estudiante
Todos los estudiantes tienen derecho a disfrutar de los derechos básicos de buen ciudadano que son reconocidos y
protegidos por las leyes de este país y estado para las personas de su edad y madurez. Cada estudiante está obligado a
respetar los derechos de los compañeros de clase, maestros y otro personal de la escuela. Las escuelas del distrito
fomentarán un clima de respeto mutuo por los derechos de los demás. Tal entorno mejorará tanto el propósito educativo
para el cual existe el Distrito como el programa educativo diseñado para lograr ese propósito.

Todo el personal del Distrito reconocerá y respetará los derechos de los estudiantes, así como todos los estudiantes
ejercerán sus derechos de manera responsable, con el debido respeto a la igualdad de derechos de los demás y en
cumplimiento de las reglas y regulaciones establecidas para la conducción ordenada de la misión educativa del Distrito.

Los siguientes reglamentos básicos de derechos y responsabilidades no se interpretarán como inclusivos, ni disminuirán
de ninguna manera la autoridad legal de los funcionarios escolares y la Mesa Directiva para tratar con estudiantes
disruptivos. Además, los "derechos" expresados en este documento describen los objetivos, valores y principios rectores
del Distrito; no crean ningún derecho legal más allá de los conferidos por la ley estatal y federal.

Derechos del Estudiante
A. Los estudiantes tienen derecho a una educación significativa que será de valor para ellos por el resto de sus

vidas.
B. Los estudiantes tienen derecho a un plan de estudios significativo y el derecho a expresar sus opiniones, a través

de representantes del consejo estudiantil, en el desarrollo de dicho plan de estudios.
C. Los estudiantes tienen derecho a la seguridad física, edificios seguros e instalaciones sanitarias.
D. Los estudiantes tienen derecho a consultar con maestros, consejeros, administradores y cualquier otra persona

relacionada con la escuela, si así lo desean, sin temor a represalias.
E. Los estudiantes tienen derecho a elecciones libres de sus compañeros en el consejo estudiantil, y todos los

estudiantes tienen derecho a buscar y ocupar cargos de acuerdo con las disposiciones de la constitución del
consejo estudiantil y de acuerdo con los reglamentos extracurriculares del Distrito.

F. Los estudiantes tienen derecho a ser informados de las decisiones administrativas y / o del comité de facultad y a
estar al tanto de las políticas establecidas por la Mesa Directiva y la escuela.

G. Los guardianes legales o representantes autorizados tienen derecho a ver los archivos de educación de sus hijos
menores de dieciocho (18) años o que son dependientes. Las autoridades escolares pueden determinar el
momento y la forma de presentación de esta información.

H. El rendimiento académico de los estudiantes será el criterio principal para las calificaciones académicas; sin
embargo, el incumplimiento de las reglas y regulaciones escolares puede afectar las calificaciones (por ejemplo,
ausencias injustificadas).

I. Los estudiantes no deben ser sometidos a castigos irrazonables o excesivos.
J. Los estudiantes tienen derecho a participar en las actividades escolares siempre que cumplan con las

calificaciones razonables de las organizaciones patrocinadoras, las organizaciones estatales y las regulaciones
escolares.

K. Los estudiantes tienen derecho a expresar sus puntos de vista de acuerdo con la Póliza del Distrito JICEC -
Libertad de Expresión.

Responsabilidades del Estudiante
A. Los estudiantes tienen la responsabilidad de respetar los derechos de todas las personas involucradas en el

proceso educativo y de ejercer el más alto grado de autodisciplina al observar y adherirse a las reglas y
regulaciones escolares.

B. Los estudiantes tienen la responsabilidad de aprovechar al máximo las oportunidades educativas disponibles y
buscar lograr una educación significativa.

C. Todos los miembros de la comunidad escolar, incluidos los estudiantes, los padres y los miembros del personal
escolar, tienen la responsabilidad de promover la asistencia regular a la escuela.

D. Los estudiantes tienen la responsabilidad de proteger la propiedad de la escuela, el equipo, los libros y otros
materiales emitidos o utilizados por ellos en el proceso de instrucción. Los estudiantes serán responsables
financieramente por cualquier pérdida o daño intencional causado a la propiedad de la escuela.

E. Los estudiantes tienen la responsabilidad de completar todas las tareas del curso lo mejor que puedan y
completar el trabajo de recuperación después de una ausencia.

F. Los estudiantes tienen la responsabilidad de ayudar a mantener la limpieza y la seguridad de los edificios
escolares y la propiedad.
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G. Los estudiantes tienen la responsabilidad de presentarse en clase a la hora indicada y con los materiales
necesarios.

Conducta del Estudiante
Los estudiantes no deben participar en un comportamiento inadecuado, incluidos, entre otros, los siguientes:

A. Cualquier conducta destinada a obstruir, interrumpir o interferir con la enseñanza, la investigación, el servicio, las
funciones administrativas o disciplinarias, o cualquier actividad patrocinada o aprobada por los Directivos.

B. Amenazar a una institución educativa por interferencia o interrupción de la escuela de acuerdo a A.R.S. §§
13-2911 y 15-841.

C. Abuso físico o amenaza de daño a cualquier persona en propiedad o propiedad o controlada por el Distrito o en
funciones patrocinadas o supervisadas por el Distrito.

D. Daño o amenaza de daño a la propiedad del Distrito, independientemente de la ubicación, o a la propiedad de un
miembro de la comunidad o un visitante de la escuela, cuando dicha propiedad se encuentra en las instalaciones
controladas por el Distrito.

E. Entrada u ocupación forzada o no autorizada de las instalaciones del Distrito, incluidos los edificios y los terrenos.
F. Uso, posesión, distribución o venta ilegal de tabaco, alcohol o drogas u otro contrabando ilegal en la propiedad

del Distrito o en funciones patrocinadas por la escuela.
G. Conducta o discurso que viole las normas comúnmente aceptadas del Distrito y que, dadas las circunstancias, no

tenga valor social redentor.
H. Incumplimiento de las instrucciones legales de los funcionarios del Distrito o de cualquier otro agente del orden

que actúe en el desempeño de sus funciones, y no identificarse ante dichos funcionarios u oficiales cuando se
les solicite legalmente que lo hagan.

I. Cometer a sabiendas una violación de las reglas y regulaciones del Distrito. La prueba de que un presunto
infractor tiene una oportunidad razonable de tener conocimiento de dichas reglas y regulaciones será prueba
suficiente de que la violación se realizó intencionalmente.

J. Participar en cualquier conducta que constituya una violación de cualquier ley federal, estatal o municipal o
política debidamente adoptada de la Mesa Directiva.

K. Portar o poseer un arma en los terrenos de la escuela.

Además de las reglas generales establecidas anteriormente, se espera que los estudiantes obedezcan todas las pólizas
y regulaciones que se centran en la conducta de los estudiantes adoptadas por los Directivos.

Cualquier estudiante que viole estas pólizas y regulaciones puede estar sujeto a disciplina hasta la expulsión, además de
otros procesos civiles y penales. Estos castigos pueden ser adicionales a cualquier otra disciplina administrada de
acuerdo con las políticas del Distrito.

La policía local será notificada por el Superintendente con respecto a cualquier presunto delito contra una persona o
propiedad que sea un delito grave según se define en A.R.S 15-341, involucre un arma mortal o un instrumento peligroso
o que pueda representar una amenaza de muerte o lesiones graves para empleados, estudiantes u otros en la propiedad
de la escuela.

La autoridad del Superintendente para establecer regulaciones que cubran a los estudiantes puede delegarse en los
directores de sus escuelas individuales.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JI-R, JIC

Código de Vestimenta del Estudiante

La vestimenta del estudiante no debe:

A. Presentar un peligro para la salud o la seguridad del estudiante o para otras personas en la escuela.
B. Interferir material y sustancialmente con el trabajo escolar, crear desorden o interrumpir el programa educativo.
C. Causar desgaste excesivo o daños a la propiedad de la escuela.
D. Incluir cualquier tipo de ropa, accesorios y / o joyas que se usen con la intención de transmitir la afiliación con

una pandilla callejera criminal como se define en A.R.S. § 13-105.

No se permitirán lenguajes o símbolos obscenos, profanos, que representen o promuevan el sexo, el alcohol, las drogas
o las armas o que promuevan la discriminación o el odio en la ropa, los accesorios, la piel o el cabello.
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Los estudiantes pueden usar ropa, accesorios y joyas que muestren mensajes culturales y / o religiosos o símbolos
culturales y / o religiosos de la misma manera y en la misma medida en que se permiten otros tipos de ropa, accesorios y
joyas que muestren mensajes o símbolos.

La administración de la escuela conserva la discreción final para determinar si una prenda, accesorio o apariencia
cumple con el código de vestimenta. Se espera que los estudiantes se mantengan bien arreglados y bien vestidos en
todo momento. No se permitirá ninguna forma de vestir o peinado que se considere contraria a la buena higiene o que
sea distractora o perturbadora en apariencia y perjudicial para el propósito o la conducta de la escuela. Las violaciones
repetidas del estándar de vestimenta pueden resultar en la adopción de medidas disciplinarias apropiadas, incluida la
suspensión de la escuela.

El Distrito alienta a los estudiantes a enorgullecerse de su atuendo en lo que se refiere al entorno escolar. Los
estudiantes deben vestirse de una manera que tenga en cuenta el entorno educativo, la seguridad, la salud y el bienestar
de sí mismos y de los demás. Las excepciones a la política relacionada con el código de vestimenta de la escuela y el
distrito para actividades especiales o consideraciones de salud pueden ser pre aprobadas por el administrador y están
sujetas a los estándares de vestimenta definidos por los patrocinadores de dichas actividades. Los estudiantes que se
ofrecen como voluntarios para actividades extracurriculares como atletismo, banda, coro, etc., están sujetos a los
estándares de vestimenta definidos por los patrocinadores de dichas actividades.

Código del Uniforme
Para ayudar a crear un ambiente educativo positivo, las escuelas del Distrito pueden usar un código de vestimenta que
incluya uniformes obligatorios. Sobre la base de una investigación cuidadosa y extensa y el aporte de la comunidad, la
Mesa Directiva apoya los uniformes para las escuelas que desean uniformes. Las siguientes escuelas dentro del Distrito
requieren uniformes: Desert Horizon, Pendergast y Westwind. Estas escuelas proporcionarán información detallada sobre
sus requisitos de uniforme.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JICA, JICA-RA, JICA-RC

Preocupaciones, Quejas y Quejas Formales de los Estudiantes
Se puede plantear una queja o queja formal bajo la Póliza JII de la Mesa Directiva con respecto a uno (1) o más de los
siguientes:

A. Violación de los derechos constitucionales del estudiante.
B. Negación de la igualdad de oportunidades para participar en cualquier programa o actividad para la cual el

estudiante califique no relacionado con las capacidades individuales del estudiante.
C. Trato discriminatorio por motivos de raza, color, religión, sexo, orientación sexual, edad, origen nacional o

discapacidad.
D. Preocupación por la seguridad personal del estudiante.

Una queja o queja formal no puede ser planteada bajo la Póliza JII de la Mesa Directiva si:

A. El tema es objeto de procedimientos disciplinarios o de otro tipo bajo otras políticas y regulaciones de este
Distrito, y

B. La queja o queja formal es por cualquier asunto para el cual el método de revisión esté prescrito por la ley o la
Junta Directiva no tenga autoridad para actuar.

Las quejas y quejas relacionadas con las denuncias de violencia estudiantil, acoso, intimidación o bullying deben
presentarse de acuerdo con la Póliza JICK de la Mesa Directiva.

Las reglas a seguir son:

A. La acusación debe hacerse dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al momento en que el
estudiante sabía o debería haber sabido que había motivos para la queja / queja.

B. La queja / queja formal se hará solo a un administrador de la escuela o a un miembro del personal de la escuela.
C. La persona que recibe la queja recopilará información para el formulario de queja.
D. Todas las alegaciones se informarán en formularios con los datos necesarios según lo determine el

Superintendente. Los formularios están disponibles en la oficina de la escuela.
Página | 11



E. La persona que reciba la queja preservará la confidencialidad del tema, divulgándola solo al administrador de la
escuela correspondiente o al siguiente supervisor administrativo superior o según lo exija la ley.

Cualquier pregunta relacionada con si la queja o queja formal cae dentro de la Póliza JII de la Mesa Directiva será
determinada por el Superintendente.

El estudiante o guardián de un estudiante puede iniciar el proceso de queja llenando Anexo JII-EA, "Formulario de queja
y quejas formales del estudiante".

Una queja o queja formal puede ser retirada en cualquier momento. Una vez retirada, el proceso no podrá ser reabierto si
la queja se vuelve a presentar después de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de ocurrencia del
presunto incidente. No se mantendrá documentación de queja falsa o no probada.

Los actos de represalia o intimidación en contra de cualquier estudiante que haya levantado una queja bajo la póliza del
Distrito y sus regulaciones correspondientes, o en contra un estudiantes que haya testificado, ayudado o participado de
cualquier forma en una investigación sobre una queja, están específicamente prohibidos y constituyen un fundamento
para una queja separada.

Enviar intencionalmente un reporte falso bajo la Póliza JII y este anexo debe ser sujeto a acción disciplinaria hasta e
incluyendo la suspensión o expulsión. Donde sea necesaria la acción disciplinara bajo cualquier parte de la Póliza JII y
este anexo, pólizas relevantes del Distrito deben seguirse.

Cuando funcionarios del Distrito tengan sospecha razonable o una investigación revele que un incidente reportado puede
constituir un acto en contra de la ley, las autoridades serán informadas.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JII, JII-R, JII-EA, JII-EB, JICK

Notificación Anual de los Derechos de los Padres

Manual de los Derechos de los Padres
El Departamento de Educación de Arizona publica información referente a los derechos de los padres y  guardianes bajo
la ley de Arizona. El manual está disponible en:
https://www.azed.gov/sites/default/files/2020/09/Final%20Draft_2020_Parental%20Rights%20Handbook_%28
09.10.2020%29.pdf

Aviso sobre el Derecho de los Padres a Estar Informados
Como padre o guardián de un estudiante en una escuela Título I y de acuerdo con el Acta de Educación Primaria y
Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés), usted tiene el derecho a solicitar información sobre las cualificaciones
profesionales del maestro de su hijo. Específicamente, usted puede solicitar lo siguiente:

● Si el maestro ha alcanzado las cualificaciones del estado y criterio de certificación para los niveles de grado y
áreas en las que el maestro provee enseñanza.

● Si el maestro está enseñando bajo un estatus de emergencia o de sustituto.
● El título del maestro y cualquier otra certificación o títulos del maestro, y el campo de  disciplina de la certificación

o título.
● Si al niño se le proveen servicios de parte de maestros no titulados y, si es así, sus cualificaciones.

Si usted desea recibir esta información, solicite la información al director de su escuela y nosotros proveeremos la
información a usted de manera rápida.

Preocupaciones y Quejas del Público
El Distrito valora resolver los problemas eficientemente. La mayoría de las preguntas y problemas se responden mejor
por el personal de la escuela. Por eso, la póliza de directivos (KE-R) requiere que se haga un intento por resolver el
problema a nivel de la escuela primero. Cuando se hace una queja directamente a la Mesa Directiva en conjunto o a un
miembro de Directivos individualmente, esa debe ser referida al Superintendente para ser estudiada y para posible
solución.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: KE, KE-R
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Requisitos  de No Divulgación de la Información de Directorio
La Ley de Derechos Educacionales y Privacidad de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés), una ley federal, requiere
que el Distrito, con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento escrito antes de la revelación de información
personal del archivo de educación de su hijo.  El Distrito puede revelar “información del directorio” apropiadamente
designada sin consentimiento escrito, al menos que usted haya avisado al Distrito de lo contrario de acuerdo con los
siguientes procedimientos. El propósito principal de la información de directorio es permitirle al Distrito incluir información
básica del archivo de educación de su hijo en ciertas publicaciones de la escuela.

Si usted no desea que la información de abajo sobre su estudiante sea revelada, usted debe notificar en escrito al Distrito
por medio del Director de la Escuela, dentro de dos (2) semanas de haber recibido esta notificación.  Si el Distrito Escolar
no recibe esta notificación de parte de usted durante el tiempo indicado, se asumirá que usted otorga el permiso para que
la siguiente información de directorio de su estudiante sea revelada:

● Nombre del estudiante;
● Domicilio del estudiante;
● Lista de teléfonos del estudiante;
● Fecha y lugar de nacimiento del estudiante;
● Correo electrónico del estudiante;
● Foto/video del estudiante;
● Nivel de grado del estudiante;
● Especialidad de estudio del estudiante;
● Fechas de asistencia del estudiante;
● Estado de inscripción del estudiante (ejemplo., medio tiempo o tiempo completo);
● Participación del estudiante en actividades y deportes reconocidos oficialmente;
● Estatura y peso del estudiante si es miembro de un equipo atlético;
● Honores y premios recibidos por el estudiante;
● Agencia o institución a la que el estudiante ha asistido recientemente.

Esta información también puede ser utilizada para recopilar cosas como: noticias de la escuela, álbumes anuales de la
escuela, artículos de periódico, programas (teatro y deporte), páginas de internet y aplicaciones para becas y honores.

Notificación Anual - FERPA
Este aviso es Referente a la Confidencialidad del Archivo de Educación del Estudiante [34 C.F.R § 300.561 and 300.572].

Querido Padre/Guardián:

La Ley de Derechos Educacionales y Privacidad de la Familia (FERPA por sus siglas en inglés), le otorga a los
padres/guardianes y estudiantes de más de 18 años de edad (“estudiantes elegibles”) ciertos derechos con respecto al
archivo de educación del estudiante.  La Mesa Directiva ha establecido reglamentos escritos referentes a la recaudación,
almacenamiento, obtención, revelación, uso y transferencia de la información educacional del estudiante recaudada y
mantenida concerniente a la educación de todos los estudiantes para asegurar la confidencialidad de la información y
garantizar los derechos de la privacidad de los padres/guardianes y los estudiantes. Estos reglamentos y procedimientos
son en conformidad con:

● La Ley de Derechos Educacionales y Privacidad de la Familia (FERPA); Título 20, Código de los Estados
Unidos, Secciones 1232g y 1232h; y las Regulaciones Federales (34 C.F.R., Parte 99) dispuestas de
acuerdo a dicha acta.

● El Acta del 2001, Uniendo y Fortaleciendo a América Ofreciendo Herramientas Apropiadas Requeridas para
Interceptar y Obstruir el Terrorismo (ACTA PATRIÓTICA DE EE.UU).

● El Acta Cada Estudiante Sobresale del 2015 (ESSA);
● El Acta de Individuos con Discapacidades en la Educación (IDEA por sus siglas en inglés); 20 U.S.C.

Capítulo 33; y las Regulaciones Federales (34 C.F.R. Parte 300);
● Los Estatutos Revisados de Arizona (ARS por sus siglas en inglés), Título 15, secciones 141 y 142.

Los archivos de educación del estudiante son recopilados y mantenidos para ayudar en la instrucción, guía, y progreso
educacional del estudiante, para ofrecer información a los padres y miembros del personal, ofrecer bases para la
evaluación y mejoramiento de los programas escolares y para la investigación educacional legítima. Los archivos del
estudiante mantenidos por el Distrito pueden incluir—pero no están limitados a —la identificación de información, boletas
y transcripción de trabajo académico completado, calificaciones del examen de logro estandarizado, información de
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asistencia, reportes de exámenes sicológicos, información de salud, observaciones del maestro y consejero, y reportes
verificados de patrones de comportamiento serios o recurrentes.
Estos archivos son mantenidos por el Distrito bajo supervisión del administrador de la escuela y están disponibles sólo
para los maestros y miembros del personal que trabajan con el estudiante. Bajo petición, la escuela puede revelar el
archivo de educación, incluyendo información disciplinaria, sin su consentimiento a oficiales de otro Distrito escolar al
cual el estudiante tiene la intención de inscribirse. De otra forma, los archivos no son revelados a la mayoría de las
agencias, personas u organizaciones sin el previo consentimiento escrito del padre [34 C.F.R. 99.7].  El consentimiento
con fecha y firmado puede ser en forma electrónica bajo ciertas condiciones [34 C.F.R. 99.30]
Usted debe ser informado cuando la información identificable recopilada, mantenida, o utilizada ya no es requerida para
ofrecerle servicios educacionales a su hijo.  La información debe ser mantenida por dos (2) años después de la fecha en
la que su hijo fue inscrito en este Distrito.
Usted tiene el derecho de inspeccionar y repasar cualquiera y todos los archivos relacionados con su hijo dentro de un
periodo de cuarenta y cinco (45) días de haberse recibido la petición para el acceso, incluyendo una lista de personas u
organizaciones que hayan visto o que hayan recibido copias de la información [34 C.F.R. 99.7].  Los padres que deseen
ver el archivo de su hijo deben contactar al director para una cita o mandarle al director una petición escrita la cual
identifica el/los archivo(s) que usted desea inspeccionar.  El personal de la escuela hará los arreglos para el acceso y le
notificará a usted la hora y lugar donde los archivos pueden ser inspeccionados.  El personal de la escuela estará
disponible para explicarle el contenido de los archivos.  Se proporcionarán copias del archivo del estudiante a los padres
cuando no sea posible que usted inspeccione y revise los archivos en la escuela.  Los cargos de las copias de los
archivos serán por el costo de hacer las copias al menos que el cargo le impida al padre ejercer los derechos de
inspeccionar y repasar dichos archivos.

Usted tiene el derecho de solicitar que se haga una enmienda al archivo de educación del estudiante y añadir
comentarios suyos cuando usted crea que la información en el archivo es errónea o confusa [34 C.F.R. 99.7(a) (1)].
Usted debe escribir lo principal, claramente identificar la parte del archivo que desea cambiar, y especificar el por qué es
errónea o confusa. Si la escuela decide no hacer los cambios en el archivo como usted lo ha solicitado, la escuela le
notificará a usted de la decisión y lo guiará sobre el derecho a una audiencia respecto a la petición de la enmienda.  A
usted se le proporcionará información adicional sobre los procedimientos de la audiencia cuando usted sea notificado de
los derechos de la audiencia.

Usted tiene el derecho a dar consentimiento a revelaciones de la información personal identificable contenida en el
archivo de educación del estudiante, excepto al grado que FERPA autorice la revelación sin consentimiento. Una
excepción, la cual permite revelaciones sin consentimiento, es la revelación a oficiales de la escuela con intereses
educacionales legítimos.  Un oficial de la escuela es una persona empleada por la escuela como un administrador,
supervisor, instructor, o miembro del personal de apoyo (incluyendo personal de la salud o médico, o personal de la ley);
una persona que trabaja para los directivos de la escuela; persona o compañía a la que la escuela a contratado para
llevar a cabo una labor especial (como un abogado, auditor, consultor médico, o terapista); o un padre o estudiante
sirviendo en un comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas, o que asiste a otro oficial de la escuela en el
desempeño de sus labores.

Un oficial de la escuela tiene un interés educacional legítimo cuando el oficial necesita revisar un archivo de la educación
para poder llevar a cabo su responsabilidad profesional.

Las copias del Distrito de las pólizas y procedimientos de los archivos de confidencialidad del estudiante pueden ser
examinados en la oficina asignada de cada escuela [34 C.F.R. 99.7]. Usted tiene el derecho de levantar una queja con la
Oficina de la Ley de Derechos Educacionales y Privacidad de la Familia en Washington, D.C. concerniente a los
supuestas fallas de la escuela con el cumplimiento de los requerimientos de FERPA [34 C.F.R. 99.7]. El nombre y
dirección de la oficina de los administradores de FERPA son:

Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education

400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-4605
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Mitigación de Salud y Seguridad
La salud y seguridad de los estudiantes, personal, y familias de Pendergast son una prioridad. Por lo tanto, las
operaciones del distrito consideran medidas proactivas para minimizar riesgos. Por favor visite el sitio de nuestro distrito
para ver nuestro Plan de Regreso Seguro en Persona a la Escuela & Continuidad de Servicios del año escolar
2022-2023.

Las preguntas referentes al programa de servicios de alimentos pueden hacerse en la Oficina de Nutrición del Menor al
(623) 772-2270.

Declaración de a USDA sobre No Discriminación
El Departamento de Agricultura de E.U (USDA) prohíbe la discriminación en todos sus programas y actividades basadas
en la raza, color, origen de nacionalidad, sexo, religión, edad, incapacidad, creencias políticas, orientación sexual y
estado conyugal o familiar. Las personas con discapacidades que requieren recursos alternativos de comunicación para
información del programa (Braille, letras grandes, audio tape, etc.) deben contactar al centro TARGET de USDA al (202)
720-2600 (voz y TDD.

Para poner una queja de discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building,
1400 Independence Avenue SW, Washington DC 20250-9410 o llame al (202) 720-5964 (voz y TDD). USDA es un
proveedor y empleador con oportunidad de igualdad.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: EF

Inmunización de Estudiantes
Todos los estudiantes deben estar al corriente con todas sus vacunas  al menos que sean exentos como lo indica la ley.
Por favor vea la página de internet del Departamento de Servicios de Salud de Arizona para información actualizada
sobre vacunas en www.azdhs.gov/phs/immunization o consulte con la enfermera de la escuela de su hijo.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JLCB

Servicios de Salud y Requerimientos del Estudiante
El Superintendente ha establecido procedimientos para el programa de servicios de salud estudiantil en el Distrito. Tales
procedimientos prevén:

A. Administración de medicamento patente o propietario (medicamento sin receta [OTC, por sus siglas en inglés])
en cumplimiento con los Estatutos Revisados de Arizona.

A. Administración de medicamento recetado en cumplimiento con los Estatutos Revisados de Arizona y pólizas del
Distrito.

B. Administración de inmunizaciones en conjunto con el Departamento de Salud del Condado y en cumplimiento
con los Estatutos Revisados de Arizona.

C. Información de salud preventiva.
D. El tratamiento de lesiones/enfermedades relacionadas con la escuela, y recomendación  de seguimiento para el

cuidado.
E. Clínicas de evaluaciones para ciertas discapacidades físicas.

Cada escuela en el Distrito mantiene una Enfermería con personal capacitado. Por favor llame a la enfermería para
reportar enfermedades. Los estudiantes que se enfermen durante el día deben reportarse a la enfermería y no salir de la
escuela sin permiso. A los estudiantes no se les permite caminar a casa si se enferman en la escuela. La enfermería
notificará a los padre(s)/guardián(es) sobre los estudiantes que se enfermen o se lastimen en la escuela para que sean
llevados a casa por el padre/guardián. Las escuelas no asumen responsabilidad por llevar a casa a un estudiante
enfermo o lastimado.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JLC

Examen de Visión/Oído
Todos los estudiantes participan en exámenes de salud para oído y visión periódicamente durante el año. Si usted no
desea que su hijo participe en los exámenes de salud, por favor notifique a la enfermería de la escuela por escrito.
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Acta de Educación para Personas con Discapacidades  - I.D.E.A. - Programas de Educación Especial
A los niños con discapacidades y sus padres se les garantiza el procedimiento con respecto a la provisión de una
educación pública apropiada gratis. Una copia del aviso de las garantías de procedimiento debe dársele al padre al inicio
de la referencia para evaluación. Si usted sospecha que su hijo tiene una discapacidad, recién nacido – 22 años de edad,
contacte a la  administración en la escuela local.

Si el Distrito y padres o guardianes no acuerdan en la identificación, evaluación, educación,  colocación de un niño con
discapacidad, y la provisión de educación pública apropiada gratis (FAPE, por sus siglas en inglés), ya sea el Distrito o el
padre/guardián puede pedir cualquiera de lo siguiente por medio del Departamento de Educación de Arizona - Servicios
de Estudiantes Excepcionales:

● Mediación – El Departamento de Educación de Arizona (ADE, por sus siglas en inglés) proporcionará un
moderador entrenado en el proceso de mediación para asistir tanto al Distrito y al  padre/guardián en la
resolución del asunto;

● Resolución Temprana – El Departamento de Educación de Arizona proveerá personal entrenado para asistir al
Distrito y al padre/guardián en resolver problemas. Esto normalmente se hace por teléfono y la resolución final se
hace en escrito por ADE;

● Queja Estatal – El Departamento de Educación de Arizona proporciona investigadores entrenados para repasar
todos los archivos cuando un padre/guardián levanta una queja en el estado por escrito. ADE determinará si el
Distrito está o no en cumplimiento y emitirá los resultados en escrito;

● Proceso Pendiente – Un padre/guardián o el Distrito puede iniciar una audiencia de  proceso pendiente. Una
audiencia de proceso pendiente es supervisada por un oficial de audiencia y es el método más formal de
resolución.

Programas de Educación Especial
El Superintendente puede desarrollar procedimientos que proveen oportunidades educativas para personas con
discapacidades y que logren el cumplimiento del Distrito con leyes federales incluyendo el Acta de Educación para
Personas con Discapacidades (IDEA), los Estatutos Revisados de Arizona, y las regulaciones legales del Consejo Estatal
de Educación. Para más información referente al criterio de elegibilidad y procedimientos de referencia, contacte al
director de su escuela o llame al departamento de Servicios de Estudiantes Excepcionales al (623) 772-2338 (Inglés), o 
(623) 772-2338 (español).

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: IHB

Programas de Educación Especial – Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973- Arreglos para

Estudiantes Discapacitados
Es responsabilidad del Distrito identificar y evaluar a estudiantes que, debido a una discapacidad, necesitan servicios o
programas especiales para que dichos estudiantes puedan recibir gratis la educación apropiada requerida.

En esta póliza, un estudiante que pueda necesitar servicios o programas especiales dentro del propósito de la Sección
504 es aquel que:

A. Tiene una discapacidad física o mental que sustancialmente limita una (1) o más de las grandes actividades de la
vida, incluyendo el aprendizaje; o

B. Tiene un historial de dicha discapacidad; o
C. Es considerado tener dicha discapacidad.

Los estudiantes pueden ser elegibles para los servicios bajo las provisiones de la Sección 504 aunque ellos no requieran
los servicios de acuerdo con la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA por sus siglas en inglés). 
Los estudiantes que son identificados como personas con necesidades excepcionales, de acuerdo al criterio de IDEA, no
están especificados bajo esta póliza.  Las necesidades de dichos estudiantes se ofrecen bajo la Póliza IHB y sus
regulaciones, y bajo las leyes y regulaciones estatales y federales.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: IHBA

Programas de Instrucción Especial - Educación para Dotados
La Mesa Directiva requiere que se lleven a cabo programas de instrucción apropiados para satisfacer las necesidades de
los estudiantes excepcionalmente dotados en edad escolar, de acuerdo con el objetivo del Distrito de desarrollar las
habilidades especiales de cada estudiante.
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REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: IHBB

Medicamento/Administración de Medicamento a los Estudiantes
Cuando sea necesario que un estudiante tome medicamento durante horario escolar, el Distrito cooperará con el médico
de la familia y los padres si los siguientes requerimientos se cumplen:

A. Debe existir una orden escrita del médico indicando el nombre del medicamento, la dosis y la hora a la que debe
ser administrado.

A. Debe haber un permiso escrito de los padres para permitir que la escuela o el estudiante administre el
medicamento. Las formas apropiadas están disponibles en la oficina de la escuela.

B. La medicina debe ser llevada a la oficina de la escuela en el frasco original de receta o, si es medicamento sin
receta, en el frasco original con todas las advertencias e instrucciones intactas.

Generalmente, los estudiantes no deben auto administrarse el medicamento. Sin embargo, las siguientes excepciones se
harán como sea apropiado:

A. Estudiantes que han sido diagnosticados con anafilaxia pueden llevar con ellos y auto administrarse
medicamento de emergencia incluyendo epinefrina auto inyectable siempre y cuando el nombre del estudiante se
encuentre en la etiqueta de la receta, frasco o aparato y se provea anualmente documentación escrita por parte
de los padres/guardianes del estudiante que autorice la posesión y autoadministración. El estudiante debe
notificar a la secretaria de oficina de la escuela en cuanto sea posible después del uso del medicamento;

B. Para trastornos respiratorios, se pueden llevar inhaladores para la autoadministración siempre y cuando el
nombre del estudiante se encuentre en la etiqueta de la receta, frasco o aparato y se provea anualmente
documentación escrita por parte de los padres/guardianes del estudiante que autorice la posesión y
autoadministración.

C. Los estudiantes con diabetes quienes tienen un plan médico para el manejo de la diabetes proveído por el
padre/guardián del estudiante, firmado por un profesional autorizado de la salud o enfermero como se especifica
en A.R.S. 15-344.01, pueden llevar con ellos el medicamento apropiado y equipo de monitoreo y auto
administrarse el medicamento.

El Distrito tiene el derecho, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Superintendente, a limitar o prohibir el
uso o administración de cualquier medicamento en propiedad de la escuela si la amenaza de abuso o uso inadecuado
del medicamento pueda poseer un riesgo a un miembro o miembros de los estudiantes.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JLCD

Promoción y Retención de Estudiantes
El Distrito está dedicado al desarrollo continuo de cada estudiante.

La promoción de año a año en los grados de primero (1) a octavo (8) en los estándares para cada área de tema básico
como se identifique en el plan de estudios. El Distrito puede conducir una ceremonia para honrar a los estudiantes que
han sido promovidos de octavo (8vo) grado. Los estudiantes deben alcanzar los estándares de lectura, comunicación
escrita, matemáticas, ciencias naturales, y ciencias sociales adoptados por los Directivos de Educación del Estado.

La promoción de un estudiante de tercer (3) grado debe ser bajo la condición de que se cumplan los requerimientos de
aptitud prescritos por la ley A.R.S. 15-701 y descritos en la Regulación Administrativa IKE-RB.

Aparte de estos estándares, las puntuaciones de exámenes, calificaciones, recomendaciones del maestro y director, y
otra información adecuada, será utilizada para determinar la promoción.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: IKE, IKE-RA, IKE-RB

Retención de Estudiantes en Educación General
La retención de estudiantes es un proceso que es seguido cuando el personal profesional, en consulta con el padre,
determina que es en el mejor interés del estudiante.  Aunque se sugiere que los salones primarios son los más
apropiados para la retención, esta puede ser considerada para cualquier nivel de grado.

Cuando las circunstancias indiquen que la retención es en el mejor interés del estudiante, el estudiante tendrá la
consideración individual, y las decisiones serán tomadas solo después de un cuidadoso estudio de los hechos en todas
las fases relacionadas con el crecimiento y desarrollo del estudiante. El nivel del logro académico del estudiante y la
habilidad mental son importantes, pero las características físicas y sociales también son factores importantes. Una
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decisión deberá ser basada en información suficiente, recopilada en un periodo de tiempo y originada por un deseo de
colocar al estudiante en programas de la escuela donde sea más sobresaliente.

Aparte de lo indicado arriba, dichas decisiones, cuando se apliquen a estudiantes inscritos en educación especial, deben
ser originadas caso por caso, consistente con el plan de educación individualizado y de acuerdo con  A.A.C. R7-2-301 y
R7-2-401.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: IKE

Educación Especial
Los estudiantes que no alcancen los requerimientos para la promoción regular deben alcanzar los requerimientos del
plan de estudios y de promoción para educación especial bajo la guía de A.A.C. R7-2-401. Los programas para dichos
estudiantes pueden incluir adaptaciones.

Cualquier estudiante que no sea capaz de alcanzar los requerimientos académicos regulares para la promoción debe
alcanzar los requerimientos de un plan de estudios alternativo derivado del plan de estudios regular, el cual será
desarrollado por un equipo del programa de educación individualizado (IEP) en base individual. Los estudiantes
colocados en educación especial completarán su plan de estudios como es prescrito en su plan de promoción individual y
será implementado por medio de sus programas de educación individual. Las asignaturas serán presentadas a un nivel
de acuerdo a la habilidad del estudiante. El archivo permanente del estudiante debe identificar las clases completadas
por medio de educación especial; sin embargo, el estudiante recibirá el certificado de promoción estándar.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: IKE

Ceremonias de Promoción
Las ceremonias de promoción son un privilegio, no un derecho. Por eso, el comportamiento apropiado del estudiante
durante todo el año escolar está relacionado directamente a la oportunidad del estudiante de participar en esta
ceremonia. Los estudiantes que se envuelvan o participen en comportamiento que (un solo evento o una serie de
cuestiones disciplinarias) viole cualquiera de los estándares de conducta del estudiante de PESD será sujeto a las
consecuencias de disciplina apropiada y puede perder el privilegio de participación en la ceremonia de promoción.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: IKE

Conducta Pública en Propiedad fe la Escuela Actividades Patrocinadas por la Escuela
Ninguna persona debe inmiscuirse en conducta que pueda interferir o causar disrupción en una institución educacional. 
La interferencia o disrupción de una institución educacional incluye cualquier acto que razonablemente lleve a la
evacuación o cierre de cualquier propiedad de la institución educacional, posposición, cancelación o suspensión de
cualquier clase o alguna otra actividad escolar. Para los fines de esta de póliza, no es requerido que ocurra una
evacuación actual, cierre, posposición, cancelación o suspensión para que el acto sea considerado como interferencia o
disrupción.

Una persona comete interferencia o  disrupción de una institución educativa haciendo cualquiera de lo siguiente:

A. Interferir o interrumpir, intencionalmente o irresponsablemente con las operaciones normales de una institución
educacional

B. Intencionalmente o maliciosamente entrar o permanecer en la propiedad de una institución educativa con el
propósito de interferir o negar el uso legal de la propiedad a otros

A. Intencionalmente o maliciosamente negarse a obedecer una orden legal dada por el Superintendente o una
persona designada para mantener el orden

La restitución por cualquier pérdida monetaria causada por una violación de la póliza puede ser requerida. Aparte, una
persona que interfiere o interrumpe una institución educativa está sujeta a cargos de delito menor o mayor como se
indica en A.R.S. §13-2911.

REFERENCIA ESTATUTOS REVISADOS DE ARIZONA: A.R.S. §13-2911

Reporte de Abuso al Menor/Protección al Menor
Cualquier personal de la escuela o cualquier otra persona que tiene la responsabilidad del cuidado o tratamiento de un
menor y que razonablemente crea que un menor es o ha sido la víctima de daño físico, abuso o descuido, el cual se
considere ser causado en el menor por otras razones no accidentales o que no es explicado como accidental en
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naturaleza por el historial médico disponible, o quien razonablemente crea que se haya negado o privado el tratamiento
médico necesario, o cuidado quirúrgico, o alimentación con la intención de causar o permitir la muerte de un infante el
cual es protegido bajo la ley A.R.S. 36-2281 debe inmediatamente reportar o hacer que se hagan los reportes de dicha
información a un agente del orden público o al Departamento de Seguridad del Menor (DCS, por sus siglas en inglés) del
Departamento de Seguridad Económica, excepto si el reporte es concerniente a una persona que no proporciona el
cuidado, custodia o control del menor, el reporte debe ser hecho a un agente del orden público solamente. Dichos
reportes deben hacerse inmediatamente ya sea electrónicamente o por teléfono.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JLF

Reporte de Peligro/Sistema de Advertencia (Aviso de Aplicación de Pesticida)

La intención de esta póliza es asegurar que los estudiantes, empleados, y padres/guardianes reciban aviso adecuado
antes de la aplicación de los pesticidas.

De acuerdo con la ley A.R.S. 15-152, el Distrito debe:

A. Proveer aviso de la aplicación de pesticidas durante la sesión regular de clases a los estudiantes, empleados y
padres/guardianes legales, dado en una forma razonablemente calculada para dar el aviso por lo menos
cuarenta y ocho (48) horas antes de dicha aplicación.

B. Proveer notificación oral a los alumnos y empleados durante la sesión regular de clases.
C. Proveer notificación escrita, electrónica o telefónica a los padres/guardianes por lo menos setenta y dos (72)

horas antes de la aplicación de pesticidas.
D. Anunciar las áreas que recibirán la aplicación de los pesticidas.
A. Mantener historial escrito de las aplicaciones de pesticidas.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: EBAA

Servicio de Mensaje de la Escuela y Distrito
El Distrito Escolar Pendergast utiliza un servicio de mensaje para enviar información importante a los padres y
guardianes por medio de teléfono, texto, y correo electrónico. Este sistema de mensaje permite que las escuelas y el
Distrito provean información sobre eventos de la escuela y cuestiones que impactan a los estudiantes. El sistema
también será utilizado para transmitir información en situaciones de emergencia como un retraso no planeado en el
horario de entrada o salida, cierre de escuela, o cierre bajo llave de la escuela. Por favor asegúrese que sus números de
teléfono y correo electrónico estén siempre actualizados con la oficina de la escuela.

Encuestas del Estudiante
Para poder servir mejor a nuestros estudiantes, el Distrito puede ocasionalmente darles encuestas a los estudiantes. De
acuerdo a A.R.S. 15-117, si una encuesta contiene información personal, por lo menos siete días antes de la dar la
encuesta, el Distrito proporcionará una copia de la encuesta al padre o guardián del estudiante junto con un
consentimiento escrito. Los estudiantes no participarán en la encuesta si el Distrito no tiene consentimiento escrito.

Proceso del Manejo de Amenaza
Cada amenaza de violencia a otros o a la persona misma será tomada seriamente. En general, una situación de
amenaza se considerará como existente cuando, seguido de una investigación por la administración de la escuela, un
estudiante ha sido determinado por confesión o por persona informante/evidencia fiable de haber comunicado una
amenaza de muerte contra sí mismo u otros, una amenaza de violencia en masa, una amenaza que incluyen armas o
aparatos explosivos, una amenaza a propiedad de la escuela, o ha mostrado comportamientos que sugieren un riesgo
substancial de violencia letal, con o sin comunicación directa de amenaza. Los padres deben hablar con sus hijos sobre
las consecuencias de hacer cualquier tipo de amenaza. Cada infracción que impacta la seguridad y salud de los
estudiantes será tratada para mantener un ambiente de aprendizaje seguro para los estudiantes. El Distrito disciplinará a
los estudiantes que se envuelvan en comportamientos que interrumpan el aprendizaje y seguridad de otros. Esto incluye
hacer reportes falsos o interrumpir deliberadamente el ambiente educativo con rumores o información fabricada. Cuando
las situaciones lo requieran, la policía será contactada y se pueden levantar cargos criminales.

La administración de la escuela y distrito puede utilizar el Proceso de Evaluación de Amenaza para evaluar las amenazas
hechas hacia otros o sí mismo. Usando las guías del Proceso de Evaluación de Amenaza la escuela completará lo
siguiente:
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● Proteger a supuestas víctima(s);
● Notificar a los padres;
● Contactar a la policía si es necesario;
● Recomendar intervención;
● Disciplinar como sea apropiado;
● Referir al estudiante a servicios de apoyo (evaluación de salud mental, consejería, etc.);
● Completar un plan escrito (Plan de Manejo de Riesgo);
● Mantener contacto con el estudiante;
● Revisar el plan.

Absentismo
Un niño entre la edad de seis (6) y dieciséis (16) que no asiste a la escuela durante horario de clases es considerado
ausente al menos que sea excusado de acuerdo a A.R.S. 15-802, 15-803, o 15-901. 

Ausente sin permiso significa una ausencia no justificada por lo menos un (1) periodo de clase durante el día. Esto
incluye ausencia de cualquier clase, sesión de estudio, o actividad durante el día de clases a la que el estudiante debe
asistir. 

Ausencia injustificada por lo menos cinco (5) días de clases dentro de un año escolar se considera absentismo habitual.
El Superintendente establecerá procedimientos para identificar y tratar las ausencias injustificadas, comenzando con una
notificación a los padres. Si la violación continúa, esto puede llevar a disciplina del estudiante y/o referencia del padre a
una corte de jurisdicción competente.

Ausencias sin Contacto del Padre/Guardián
Cualquier momento que el estudiante esté ausente y no haya contacto con el padre/guardián por un período de diez (10)
días consecutivos, el estudiante será removido de la inscripción por el personal de la escuela.

Programa de Supresión de Faltas de la Corte Unificada (C.U.T.S. por sus siglas en inglés)
El programa CUTS, administrado por la División de Servicios de la Comunidad bajo la dirección del Departamento de
Probación Juvenil del Condado Maricopa, es un programa de diversificación designado para jóvenes que cometen una
primera o segunda ofensa de ausentismo y que están dispuestos a tomar responsabilidad por su comportamiento.

Los estudiantes pueden ser referidos al programa CUTS en su quinta (5a) ausencia injustificada o cuando el estudiante
ha estado ausente diez por ciento (10%) del año escolar (dieciocho [18] días de clases), por favor vea A.R.S. § 15-803.

Ausencias con Contacto del Padre/Guardián
Cuando un estudiante está ausente por más de diez (10) días consecutivos y el padre/guardián ha llamado para justificar
al niño, el administrador de la escuela o su designado contactarán al padre/guardián para conversar sobre las razones de
la ausencia. El director o designado  de la escuela pueden requerir documentación del doctor, enfermera u otro miembro
médico para verificar una condición médica.

Aparte, el administrador de la escuela o designado y el padre/guardián pueden hablar sobre lo siguiente para abordar las
ausencias del estudiante:

● Consejería;
● Evaluación para Educación Especial o Sección 504;
● Instrucción en casa;
● Referencia a las autoridades para jóvenes;
● Educación alternativa;
● Conferencia con el padre/maestro/administrador.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JHB, JHB-R

Visitantes de las Escuelas
A los padres se les anima a que visiten la escuela cuando las normas de salud y seguridad lo permitan. Todos los
visitantes a cualquier escuela deben reportarse en la oficina de la escuela a su llegada y obtener un gafete. A todos los
visitantes se les dará un gafete para visitante y dejarán una (1) forma de identificación en la oficina al llegar. Las
identificaciones serán regresadas cuando firme su salida de la escuela.
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Las personas que deseen visitar un salón durante el horario de clases, es preferible que el maestro y director sean
contactados con anticipación para planear un día y hora para la visita y así evitar cualquier conflicto con el horario de la
escuela. Al visitar los salones, los padres deben reconocer que la primera responsabilidad del maestro es el salón entero,
y el maestro no podrá conversar con el visitante. Si se desea una conferencia, el maestro hará los arreglos para una cita
con el padre ya sea para antes o después de clases.

Ninguna persona debe entrar a los terrenos de la escuela, incluyendo visitas o auditorias a un salón u otra actividad de la
escuela, sin aprobación del director. Tampoco ninguna persona será permitida a que conduzca o intente conducir
cualquier actividad en terrenos de la escuela que no haya tenido una aprobación previa por el director.

Cualquier persona que no sea un estudiante o miembro del personal de las escuelas del Distrito, y que viole esta póliza,
se le puede pedir salir de la propiedad del Distrito. El no cumplir con las instrucciones legales de oficiales del Distrito o
seguridad del Distrito o cualquier otro oficial de la ley desempeñando sus deberes, y el no identificarse con dichos
oficiales cuando se le pida legalmente, será en contra de las regulaciones del Distrito. El no obedecer dichas
instrucciones puede hacer que la persona sea sujeta a procedimientos criminales aplicables bajo la ley.

Restricciones para los Visitantes
El acceso de los visitantes y voluntarios a la escuela está restringido a la oficina administrativa durante un
brote/pandemia de una enfermedad infecciosa. La escuela puede limitar la capacidad dentro de las instalaciones para
asegurar el distanciamiento social. Esto puede incluir limitar a los espectadores y audiencia en eventos de la escuela. 
Los visitantes que muestren señales de enfermedad no deben venir a ninguna escuela del Distrito o asistir a paseos u
otros eventos patrocinados por el distrito.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: KI, KI-RA

Servicios de Transportación
https://www.pesd92.org/Domain/56 623-772-2275

Misión: Proveer una Transportación Segura, Cortés y Eficiente.

La transportación de estudiantes es un privilegio extendido a los estudiantes en el Distrito, y no es un requerimiento
reglamentario excepto para la transportación necesaria de estudiantes con discapacidades como se indica en sus
respectivos programas de educación individual.

Se requiere que los estudiantes utilicen la parada y autobús asignados a ellos. Los padres/guardianes pueden pedir una
varianza de transportación. El formulario de varianza está disponible en el sitio internet del Distrito en
https://drive.google.com/file/d/19JZKcRW2lEhfx9icPIN7CZjPHqRutMfB/view?usp=sharing. Las varianzas serán otorgadas
basado en:

● Asientos disponibles en el autobús;
● Dependiendo de caso a caso con preferencia a estudiantes elegibles.

Debido a que las listas exactas no están disponibles hasta el final del primer mes de clases, las varianzas no pueden ser
examinadas hasta el segundo mes de clases.

Horarios de Paradas de Autobús
Se proporcionan horarios de parada para todas las paradas de autobús. Los servicios de transporte se esfuerzan por
cumplir con los tiempos publicados. Ocasionalmente pueden ocurrir circunstancias, como tráfico más pesado de lo
habitual o construcción de carreteras, lo que retrasará la hora de llegada del autobús.  Si un autobús llega temprano,
permanecerá hasta la hora de recogida prescrita para garantizar que todos los estudiantes lleguen al autobús.

Camino a la Parada de Autobús
Los niños deben llegar a la parada de autobús entre cinco y diez minutos antes de la hora programada. La parada de
autobús no es un área de juegos, y cuando los estudiantes llegan demasiado temprano hay más oportunidades de que
surjan problemas.

Los estudiantes y los padres/guardianes deben observar lo siguiente:

● Los estudiantes deben caminar por la acera, si la hay. Si no hay acera, los niños deben permanecer fuera de la
calle si es posible.
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● Si los estudiantes deben cruzar una calle mientras caminan hacia una parada de autobús, es importante mirar a
la izquierda, a la derecha y luego a la izquierda nuevamente antes de cruzar.

● Los estudiantes nunca deben asumir que el conductor de un vehículo puede ver al estudiante o se va a detener
por el estudiante al cruzar.

● Los estudiantes nunca deben correr para tomar un autobús. Esto es extremadamente importante si el autobús ha
comenzado a salir de la parada. Es posible que el conductor no vea a los estudiantes corriendo y que ocurra un
accidente.

● Se anima a los padres / guardianes a caminar hasta la parada de autobús con los estudiantes más jóvenes
(kínder a 2do grado).

Subir y Bajar del Autobús
Cuando llegue el autobús, el conductor se detendrá al menos 10 pies antes del primer estudiante en la fila. Los niños
deben permanecer al menos a 10 pies de distancia del autobús hasta que el conductor les dé a los estudiantes el aviso
para subir.

Si los niños deben cruzar la calle hacia el autobús al abordar, recuérdeles que esperen a que el conductor les indique
que es seguro cruzar. Deben cruzar la calle 10 pies (5 pasos gigantes) frente al autobús donde pueden ver al conductor y
el conductor puede verlos.

El conductor no puede dejar que un niño baje del autobús en otra parada sin autorización escrita de la oficina de la
escuela. Las notas de los padres/guardianes no son aceptables. Además, los estudiantes deben usar la parada e ir en el
autobús que se les asignó.

Si los padres / guardianes desean que su hijo viaje en un autobús diferente o use una parada diferente a la asignada,
deben proporcionar a la escuela una solicitud por escrito. La oficina de transporte es responsable de la aprobación final
de todas estas solicitudes.

Aviso Importante a los Padres de Niños en Kínder
Los conductores de autobuses no dejarán salir a los estudiantes de kínder del autobús en la parada de la casa si un
padre o miembro responsable de la familia no está presente. El estudiante será devuelto a la escuela si no hay nadie
presente para recibir al niño.

Tarjeta de Identificación de Estudiante "ZPASS"
A todos los estudiantes que usen un autobús escolar de Pendergast se les dará una tarjeta de identificación “ZPass”. Las
tarjetas de identificación ayudan a garantizar que los estudiantes estén usando su parada de autobús asignada y que
suban al autobús correcto. Cuando los estudiantes entran o salen del autobús, deslizan su ZPass cerca de un escáner
ubicado en el tablero del autobús escolar. Cada vez que un estudiante desliza, registra cuándo y dónde entró o salió del
autobús. Esta información se carga instantáneamente y está disponible para el personal de transporte para rastrear el
número de pasajeros de los estudiantes.

Todos los estudiantes elegibles para el transporte recibirán una tarjeta de autobús en papel el primer día de clases
confirmando la información de su autobús. A los estudiantes se les emitirá una nueva tarjeta Zpass a más tardar una
semana después de que el estudiante comience a viajar en el autobús. Los estudiantes deben llevar la tarjeta temporal o
Zpass en con ellos o adjunta a su mochila.

Los estudiantes que no tienen un ZPass para el ir a la escuela aún podrán subir al autobús y nunca se les dejará en una
parada de autobús. El conductor le recordará al estudiante que obtenga una tarjeta temporal de la oficina de la escuela
durante el día escolar. Los estudiantes que no tengan un Zpass por la tarde aún podrán subir al autobús. El conductor le
recordará al estudiante que obtenga un pase temporal. Los estudiantes que no presenten una tarjeta de autobús tres o
más veces por la mañana o por la tarde recibirán una referencia de autobús por no seguir los procedimientos de
seguridad. Los estudiantes que pierdan su Zpass deberán comprar uno nuevo por $ 5.00 en la oficina de la escuela.

Uso de Aparatos Electrónicos en el Autobús
Para la seguridad de los estudiantes, los siguientes procedimientos con respecto a los aparatos electrónicos se aplicarán
a todos los pasajeros de autobuses estudiantiles. Esta lista no es exclusiva, ni se limita a los siguientes elementos:

● En ningún momento se permite a los estudiantes usar una cámara mientras están en un autobús escolar o en
una parada de autobús;
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● Teléfonos celulares, radios, reproductores de música, juegos electrónicos, computadoras portátiles, auriculares -
En ningún momento se utilizarán estos aparatos al abordar o salir del autobús. Además, los estudiantes no
pueden compartir estos aparatos en el autobús. Las interrupciones causadas por cualquier dispositivo electrónico
pueden resultar en que el artículo sea confiscado por el conductor o una referencia inmediata del autobús y la
posible pérdida del privilegio de abordar;

● Los punteros láser no están permitidos en un autobús escolar.

El distrito no es responsable de ningún artículo personal perdido o robado.

Expectativas de Seguridad de los Autobuses Escolares
Se espera que los estudiantes actúen de manera segura mientras esperan y van en el autobús escolar. Los autobuses
escolares son la forma más segura de transporte disponible; sin embargo, cuando los estudiantes no actúan
adecuadamente, pueden ocurrir percances. Para ayudar a los estudiantes a comprender lo que se espera, el Distrito
proporciona la siguiente lista de expectativas. Una copia de las expectativas se publica en cada autobús escolar.

Se espera que los estudiantes:

● Sigan inmediatamente las instrucciones del conductor del autobús y del personal de la escuela;
● Se sienten mirando hacia enfrente y permanezcan sentados mientras el autobús está en movimiento;
● Todos los artículos de mano (instrumentos musicales, mochilas, etc.) deben ser controlados y mantenidos en las

piernas del estudiante;
● Mantengan el pasillo despejado y todas las partes de su cuerpo dentro del autobús;
● Se mantengan alejados de las zonas de peligro fuera del autobús;
● Crucen la calle por enfrente al autobús;
● Mantengan una conducta segura y ordenada en las paradas de autobús;
● Sean respetuosos con los demás;
● Mantengan sus manos en sí mismos;
● Hablen en voz baja y usen un lenguaje apropiado.

La comida, la goma de mascar y las bebidas (excepto el agua) no se permiten en los autobuses. La ley estatal prohíbe
animales, insectos, tabaco, vidrio o artículos peligrosos en los autobuses escolares.

Las consecuencias incluyen:

1ª Ofensa: Advertencia, Conferencia de Conductor/Estudiante y Asignación de Asiento
2ª Ofensa: Referencia al Director y al Padre/Guardián
3ª Ofensa: Referencia al Director y al Padre/Guardián (Suspensión de 1-3 Días del Autobús)
4ª Ofensa: Referencia al Director y al Padre/Guardián (Suspensión de 3-5 Días del Autobús)

Adicional: Referencia al director y al padre/guardián (2 o más semanas de suspensión del autobús)

Referencia Inmediata – Sin Advertencias
Habrá una suspensión mínima de un día del autobús por lo siguiente:

● Pelear o intentar dañar a otros;
● Falta de respeto o negarse a seguir las instrucciones del conductor;
● Posesión de tabaco, armas, sustancias controladas;
● Dañar intencionalmente la propiedad del distrito o la propiedad privada.

En caso de que suceda la suspensión o revocación de los privilegios del autobús, los padres / guardianes serán
responsables de transportar al estudiante a la escuela y de regreso a casa.

Conducta Desordenada Rumbo y de Regreso de la escuela
El Distrito reconoce una responsabilidad conjunta entre el hogar y la escuela por la conducta desordenada demostrada
por un niño en el camino rumbo y de regreso de la escuela. Ciertos actos de conducta desordenada pueden violar las
leyes existentes. Cuando tales casos se señalan a la atención de la escuela, se notificará a la agencia de ley
correspondiente. En los casos en que la conducta desordenada no sea una violación de la ley, el director o la persona
designada de la escuela donde el estudiante está inscrito asumirá la responsabilidad de disciplinar al niño. En todos los
casos en que la conducta desordenada rumbo o de regreso a la escuela sea la preocupación, se notificará a los padres /
guardianes y se les pedirá que participen en la resolución del problema. (A.R.S. §15-341).
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Más Información
Los padres pueden llamar al departamento de transporte al (623) 772-2275. La información de transporte también está
en el sitio web del distrito www.pesd92.org en la página de Transporte.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: EE, EEAA, EEAE

Uso de los Recursos de Tecnología en la Instrucción
El Distrito reconoce que el acceso a la tecnología en la escuela brinda a los estudiantes mejores oportunidades para
aprender, participar, comunicarse y desarrollar habilidades que los prepararán para el trabajo, la vida y la buena
ciudadanía. Estamos comprometidos a ayudar a los estudiantes a desarrollar tecnología del siglo 21 y habilidades de
comunicación. Con ese fin, proporcionamos acceso a tecnologías para uso de estudiantes y personal.

Esta Póliza de Uso Aceptable describe los reglamentos y comportamientos que se espera que los usuarios sigan al usar
tecnologías escolares o al usar aparatos de propiedad personal en el campo escolar. Los reglamentos incluyen, entre
otros:

● La red del Distrito está destinada para fines educativos;
● Toda actividad a través de la red o el uso de tecnologías de distrito puede ser monitoreada y retenida;
● El acceso al contenido en línea a través de la red puede estar restringido de acuerdo con nuestras políticas y

regulaciones federales, como la Ley de Protección de Internet para Niños (CIPA, por sus siglas en inglés);
● Se espera que los estudiantes sigan las mismas reglas de buen comportamiento y conducta respetuosa en línea

que fuera de línea;
● El mal uso de los recursos escolares puede resultar en medidas disciplinarias;
● El Distrito hace un esfuerzo razonable para garantizar la seguridad de los estudiantes en línea, pero no será

responsable de ningún daño o perjuicio que resulte del uso de tecnologías escolares;
● Se espera que los usuarios de la red del distrito u otras tecnologías alerten al personal de informática

inmediatamente de cualquier cuestión por la seguridad o la protección.

Tecnología Cubierta
El Distrito puede proporcionar acceso a Internet, computadoras portátiles, tabletas, computadoras de escritorio,
computadoras o dispositivos móviles, capacidades de videoconferencia, capacidades de colaboración en línea, tableros
de mensajes, correo electrónico y más según esté disponible y sea necesario. A medida que surjan nuevas tecnologías,
el Distrito intentará proporcionar acceso a ellas. Las políticas descritas en este documento están destinadas a cubrir
todas las tecnologías disponibles, no solo las enumeradas específicamente.

Reglamento de Uso
Todas las tecnologías proporcionadas por el distrito están destinadas a fines educativos y comerciales del distrito. Se
espera que todos los usuarios utilicen el buen juicio y sigan los detalles de este documento, así como el espíritu del
mismo: ser cauteloso, apropiado, cuidadoso y amable; no trates de eludir las medidas tecnológicas de protección; usar el
buen sentido común; y pregunta si no lo sabes.

La responsabilidad digital del estudiante se enumera a continuación e incluye, entre otros:

● Access al Web - El Distrito proporciona a sus usuarios acceso a Internet, incluidos sitios web, recursos, contenido
y herramientas en línea. Ese acceso estará restringido de conformidad con las regulaciones de CIPA y las
políticas escolares. La navegación web puede ser monitoreada y los registros de actividad web pueden
conservarse indefinidamente. Se espera que los usuarios respeten que el filtro web es una precaución de
seguridad, y no deben tratar de eludirlo al navegar por la Web. Si un sitio está bloqueado y un usuario cree que
no debería estarlo, el usuario debe seguir el protocolo del distrito para alertar a un miembro del personal de
Tecnología de la Información o enviar el sitio para su revisión.

● Email -El Distrito puede proporcionar a los usuarios cuentas de correo electrónico con el propósito de
comunicarse con la escuela. La disponibilidad y el uso pueden estar restringidos según las políticas de la
escuela. Si a los usuarios se les proporcionan cuentas de correo electrónico, deben usarse con cuidado. Los
usuarios no deben enviar información personal; no debe intentar abrir archivos o seguir enlaces de origen
desconocido o no confiable; debe utilizar un lenguaje apropiado; y solo debe comunicarse con otras personas
según lo permita la política del distrito o el maestro. Se espera que los usuarios se comuniquen con la misma
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conducta apropiada, segura, consciente y cortés en línea que fuera de línea. El uso del correo electrónico puede
ser monitoreado y archivado.

● Social/Web 2.0 / Contenido Colaborativo-Reconociendo los beneficios que la colaboración aporta a la educación,
el Distrito puede proporcionar a los usuarios acceso a sitios web o herramientas que permiten la comunicación, la
colaboración, el intercambio y la mensajería entre los usuarios. Se espera que los usuarios se comuniquen con la
misma conducta apropiada, segura, consciente y cortés en línea que fuera de línea. Las publicaciones, los chats,
el uso compartido y los mensajes pueden ser monitoreados. Los usuarios deben tener cuidado de no compartir
información de identificación personal en línea.

● Reglamento de Aparatos Portátiles -El Distrito puede proporcionar a los usuarios computadoras móviles u otros
dispositivos para promover el aprendizaje fuera del aula. Los usuarios deben cumplir con las mismas políticas de
uso aceptable cuando usan dispositivos escolares fuera de la red escolar que en la red escolar. Se espera que
los usuarios traten estos dispositivos con extremo cuidado. Los usuarios deben reportar cualquier pérdida, daño
o mal funcionamiento al personal de informática inmediatamente. Los usuarios pueden ser financieramente
responsables de cualquier daño resultante de negligencia o mal uso. El uso de dispositivos móviles emitidos por
la escuela fuera de la red escolar puede ser monitoreado.

● Seguridad -Se espera que los usuarios tomen medidas de seguridad razonables contra la transmisión de
amenazas de seguridad a través de la red escolar. Esto incluye no abrir o distribuir archivos o programas
infectados y no abrir archivos o programas de origen desconocido o no confiable. Si cree que una computadora o
dispositivo móvil que está utilizando podría estar infectado con un virus, alerte al personal de informática. No
intentes eliminar el virus usted mismo ni descargar ningún programa para ayudar a eliminar el virus.

● Descargas -Los usuarios no deben descargar o intentar descargar o ejecutar programas .exe a través de la red
escolar o en los recursos escolares sin el permiso expreso del personal de informática. Es posible que pueda
descargar otros tipos de archivos, como imágenes o videos. Para la seguridad de nuestra red, descargue dichos
archivos solo desde sitios de buena reputación y solo con fines educativos.

● Netiqueta - Los usuarios siempre deben usar Internet, los recursos de la red y los sitios en línea de una manera
cortés y respetuosa. Los usuarios también deben reconocer que entre el contenido valioso en línea, también hay
contenido no verificado, incorrecto o inapropiado. Los usuarios deben utilizar fuentes confiables al realizar
investigaciones a través de Internet. Los usuarios también deben recordar no publicar nada en línea que no
quieran que vean los padres / guardianes, los maestros o las futuras universidades o empleadores. Una vez que
algo está en línea, está ahí fuera, y a veces se puede compartir y difundir de maneras que nunca se pretendió.

● Blogging y/o Podcasting - El uso de blogs, podcasts u otras herramientas Web 2.0 se consideran una extensión
del aula. Ya sea en casa o en la escuela, cualquier discurso que se considere inapropiado en el aula también es
inapropiado en todos los usos de blogs, podcasts u otras herramientas web 2.0.

● Plagio - Los usuarios no deben plagiar (o usar como propio, sin citar al creador original) contenido, incluidas
palabras o imágenes, de Internet. Los usuarios no deben atribuirse el mérito de cosas que no crearon ellos
mismos ni tergiversarse como autores o creadores de algo que se encuentra en línea. La investigación realizada
a través de Internet debe citarse adecuadamente, dando crédito al autor original. Todos los estudiantes también
deben adherirse a las licencias "Creative Commons" donde el autor / artista denota qué medios pueden ser
compartidos, remezclados o reutilizados.

● Seguridad Personal - Los usuarios nunca deben compartir información personal, incluyendo el número de
teléfono, la dirección, el número de seguro social, el cumpleaños o la información financiera, a través de Internet
sin el permiso de un adulto. Los usuarios deben reconocer que la comunicación a través de Internet conlleva
anonimato y riesgos asociados, y deben salvaguardar cuidadosamente la información personal de ellos mismos y
de otros. Los usuarios nunca deben aceptar conocer a alguien que conocen en línea en la vida real sin el
permiso de los padres / guardianes. Si ve un mensaje, comentario, imagen o cualquier otra cosa en línea que lo
preocupe por su seguridad personal, llévelo a la atención de un adulto (maestro o personal si está en la escuela;
padre / guardián si está usando el dispositivo en casa) de inmediato.

● Acoso Cibernético/Cyberbullying - El acoso cibernético no será tolerado. Acosar, despreciar, incendiar, denigrar,
suplantar, salir, engañar, excluir y acosar cibernéticamente son ejemplos de acoso cibernético. No seas malo. No
envíes correos electrónicos ni publiques comentarios con la intención de asustar, lastimar o intimidar a otra
persona.

Participar en estos comportamientos, o cualquier actividad en línea destinada a dañar (física o emocionalmente) a otra
persona, resultará en una acción disciplinaria severa y la pérdida de privilegios. En algunos casos, el acoso cibernético
puede ser un delito. Recuerda que tus actividades son monitoreadas y retenidas.
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Como lo exige la Ley de Protección de Menores en Internet, la prevención del uso inapropiado de la red incluye el acceso
no autorizado, incluida la "piratería" y otras actividades ilegales; divulgación, uso y difusión no autorizados de información
de identificación personal sobre menores de edad.

Es la póliza de Directivos:

A. prevenir el acceso de los usuarios a través de la red informática del Distrito, o la transmisión de, material
inapropiado a través de Internet, correo electrónico u otras formas de comunicaciones electrónicas directas;

B. prevenir el acceso no autorizado y otras actividades ilegales en línea;
C. prevenir la divulgación, el uso o la difusión en línea no autorizados de información de identificación personal de

menores; y
D. cumplir con la Ley de Protección Menores en Internet [P.L. No. 106-554 y 47 U.S.C. 254(h)].

Cada usuario será requerido a firmar un acuerdo del usuario de los servicios de información electrónica (EIS, por sus
siglas en inglés). El Distrito puede llevar registro del uso de todos los sistemas y monitorear el uso de todos los sistemas.
Las cuentas pueden ser cerradas y los archivos pueden ser borrados en cualquier momento. El Distrito no es
responsable por cualquier interrupción de servicio, cambios, o consecuencias. El Distrito se reserva el derecho de
establecer reglas y regulaciones como sea necesario para la operación eficiente de los servicios de información
electrónica. El Distrito no asume responsabilidad por la información obtenida por medio de EIS, ni asume ninguna
responsabilidad por cualquier información perdida, dañada, o no disponible debido a dificultades técnicas u otras
dificultades.

Filtración y Seguridad de Internet

Como lo requiere la Ley de Protección de la Infancia en Internet, el Distrito debe proveer medidas de protección de la
tecnología que protejan en contra del acceso a internet tanto a adultos como a menores a representaciones visuales que
sean obscenas, pornografía infantil, o, con respecto al uso de las computadoras por estudiantes, dañino a los
estudiantes. Las medidas de protección deben también incluir monitoreo de las actividades de los estudiantes en línea.

Límites, controles, y prohibiciones al estudiante deben ser puestos en:

A. Acceso a material inapropiado.
B. Seguridad en comunicaciones electrónicas directas.
C. Acceso no autorizado al internet o actividades.
A. Divulgación, uso o diseminación no autorizada de información personal.

Educación,  Supervisión,  y  Monitoreo

Debe ser la responsabilidad de los empleados del Distrito t estar informados sobre las pólizas y normas administrativas y
procedimientos de Directivos. Además, debe ser responsabilidad de todos los empleados, al alcance prudente de la
función de una persona educar, supervisar, y monitorear el uso apropiado de la red de internet de la computadora y
acceso a internet de acuerdo con esta póliza, la Ley de Protección de la Infancia en Internet, y la Ley de Protección al
Menor en el Siglo 21.

El Superintendente debe proveer capacitación apropiada para empleados del Distrito y para estudiantes que usan la red
de computadoras del Distrito y tienen acceso a internet. La capacitación proporcionada debe ser diseñada para promover
el compromiso del Distrito a:

A. Los estándares y uso aceptable de la red y servicios de internet del Distrito como se indica en la póliza del
Distrito;

B. Seguridad del estudiante referente al uso del internet, comportamiento apropiado al utilizar, pero no limitado a,
dichas cosas como sitios de redes sociales, oportunidades en línea y cuartos de chat; y concientización y
respuesta al acoso cibernético o cyberbullying; y cumplimiento con los requerimientos de clasificación-E de la Ley
de Protección de Menores en Internet.
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Mientras que la capacitación será proporcionada subsecuentemente a empleados bajo esta póliza, los requerimientos de
la póliza entran en vigor inmediatamente. Los empleados deberán estar en cumplimiento estricto con los requerimientos
de la póliza y la regulación acompañante, independientemente si se ha dado o no capacitación.

El Superintendente es responsable de la implementación de esta póliza y de establecer y hacer cumplir los reglamentos y
procedimientos de los servicios de información electrónica del Distrito para las medidas de protección (filtros), monitoreo,
y uso apropiado de la tecnología.

Notificación al Padre

A los padres se les notificará sobre las pólizas referentes al uso de la tecnología e internet mientras se encuentran en la
escuela. A los padres también se les notificará de su habilidad de prohibirle al estudiante el uso de tecnología y el
internet sobre cual información cubierta se puede compartir con un operador de acuerdo a A.R.S. 15-1046. Esto no se
aplica al software o tecnología que es usada para las operaciones diarias o administración de una agencia de educación
local o programas de enseñanza en línea de Arizona autorizados de acuerdo a A.R.S. §15-808.

Acceso/Publicación de Material Inapropiado
Acceder, enviar, publicar, reenviar, descargar, escanear o mostrar materiales (incluidas fotos de estudiantes y personal)
que sean difamatorios, abusivos, obscenos, vulgares, sexualmente explícitos, sexualmente sugestivos, amenazantes,
discriminatorios, acosadores y / o ilegales es una violación del Acuerdo del Uso de los Servicios de Tecnología del
Usuario.

Fotos y Video
Mientras se encuentran en la escuela, los estudiantes no deben tomar fotos del personal o estudiantes sin su permiso.
Cualquier uso de cámaras por parte del estudiante en PESD debe ser parte de una clase o actividad de club. El uso no
aprobado de una cámara es una violación del Acuerdo del Uso de los Servicios de Tecnología del Usuario.

Uso Malicioso /Vandalismo
Cualquier uso malicioso, disrupción o daño a la unidad de tecnología de la escuela, redes y servicios de internet,
incluyendo pero no limitado a actividades de hacking  y creación/subir virus de computadora, es una violación del
Acuerdo del Uso de los Servicios de Tecnología del Usuario. 

Ningún estudiante debe obtener o tratar de obtener la cuenta de otro estudiante, archivos, y/o información. Los
estudiantes NO deben remover o tratar de remover el sistema de manejo o modificar el sistema operativo y software
instalado en cada aparato electrónico para evadirlo. El usar estar en posición de software de hacking es una violación de
este acuerdo. Los estudiantes que intenten hacer hack o “jailbreak” cualquier aparato estarán violación del Acuerdo del
Uso de los Servicios de Tecnología del Usuario.

Acuerdo del Usuario sobre los Servicios del Uso de Información Electrónica de Tecnología

Introducción
El Distrito Escolar Pendergast reconoce que el acceso a la tecnología en la escuela les da a los estudiantes mejores
oportunidades para aprender, relacionarse, comunicarse, y desarrollar habilidades que los preparará para el trabajo, la
vida y buena ciudadanía. Nosotros estamos comprometidos a ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de
tecnología y comunicación del siglo 21. Con ese fin, nosotros ofrecemos acceso a la tecnología para uso de los
estudiantes y personal.

Esta Póliza de Uso Aceptable señala los reglamentos y comportamientos que se esperan los usuarios sigan al usar la
tecnología de la escuela o al usar aparatos de uso personal en el campo escolar. El uso aceptable incluye:

● La red del Distrito Escolar Pendergast está destinada para propósitos educativos y asuntos;
● Toda actividad que se lleve a cabo por la red o por medio del uso de la tecnología del distrito puede ser

monitoreada y preservada.
● El acceso a contenido por medio de la red puede ser restringido de acuerdo a nuestros reglamentos y

regulaciones federales, como la Ley de Protección de Niños por Internet (CIPA por sus siglas en inglés).
● Se espera que los estudiantes digan las mismas reglas de buen comportamiento y conducta respetuosa en

internet como cuando están fuera de internet.
● El mal uso de los recursos de la escuela pueden resultar en acción disciplinaria.
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● El Distrito Escolar Pendergast hace un esfuerzo razonable para asegurar la seguridad del estudiante en internet,
pero no se hace responsable por cualquier daño o daños que resulten del uso de la tecnología de la escuela.

● Se espera que los usuarios de la red del distrito u otra tecnología alerten al personal del IT inmediatamente sobre
cualquier cuestión de seguridad.

● El uso de aparatos personales para apoyar la experiencia educativa no es una necesidad, sino un privilegio. Con
respecto a las reglas, el privilegio aumentará el ambiente educativo en su totalidad.

● Los estudiantes son totalmente responsables de sus aparatos. La escuela no es responsable por la seguridad de
aparatos personales. Los aparatos personales no se pueden dejar en la escuela fuera del horario de clases.

● Los aparatos no se pueden usar durante exámenes, al menos que un maestro indique lo contrario.
Trae Tu Propio Aparato (BYOD, por sus siglas en inglés)
La Póliza de Uso Aceptable incluye lo siguiente relacionado a BYOD:

● Los estudiantes deben cumplir inmediatamente con la petición del maestro de apagar los aparatos o cerrar la
ventana. Los aparatos deben estar en “silencio” y ser guardados cuando los maestros lo pidan.

● Al estudiante no se le permite transmitir o poner imágenes fotográficas/videos de ninguna persona en la escuela
o en sitios públicos y/o sitios de redes sociales. El hacer eso no sólo viola la póliza de la escuela, puede ser un
crimen que debe ser reportado a la policía.

● Los aparatos personales deben ser cargados antes de traerlos a la escuela y usar su propia batería mientras se
encuentran en la escuela. La carga de aparatos será disponible en tiempos limitados y es a discreción del
maestro.

● Para asegurar filtros apropiados de redes, los estudiantes sólo utilizarán la conexión inalámbrica (Wi-Fi) en la
escuela y no intentarán desviar la restricción de la conexión de la red usando una red 3G o 4G (celular).

● Los estudiantes están al tanto de que el traer aparatos a la escuela o infectar la red con un virus, Trojan u otro
programa designado para alterar, dañar, destruir, o proveer acceso a información no autorizada es violación del la
Póliza del Uso Aceptable y resultará en acciones disciplinarias. El distrito escolar tiene el derecho de colectar y
examinar cualquier aparato que se sospeche esté causando problemas o que sea la causa de un ataque o
infecciones de virus.

● El personal de informática puede proveer ayuda a la red de conexión inalámbrica del distrito pero no puede
respaldar el mal funcionamiento de hardware, actualizaciones de software, etc. en aparatos personales.

Ejemplos de Uso Aceptable
Yo seguiré las siguientes reglas:

● Usar la tecnología de la escuela para actividades relacionadas con la escuela.
● Seguir las mismas reglas de comportamiento respetuoso y responsable por internet que debo seguir cuando no

estoy en internet.
● Tratar los recursos de la escuela cuidadosamente, y alertar al personal si hay cualquier problema con su

funcionamiento.
● Alentar la discusión positiva y constructiva si se me permite usar la tecnología comunicativa o colaborativa.
● Alertar al maestro u otro miembro del personal si veo contenido de amenaza, inapropiado o dañino (imágenes,

mensajes, publicaciones) por internet.
● Usar la tecnología de la escuela en horarios apropiados, en lugares aprobados, con propósitos educativos.
● Usar recursos fiables cuando se utilicen sitios y recursos de internet para investigación.
● Reconocer que el uso de la tecnología de la escuela es un privilegio y lo trataré como tal.
● Ser cauteloso para proteger la seguridad mía y de otros.
● Ayudar a proteger la seguridad de los recursos de la escuela.
● Las claves, nombre de usuario, y cualquier información personal no debe ser compartido con nadie.
● Tratar los recursos de la escuela y a cada uno con respeto, en todas las interacciones sociales / electrónicas con

otros.
● Inmediatamente decirle a un maestro u otro adulto si recibes un mensaje electrónico que te haga sentir

incómodo, o si accidentalmente tienes acceso a material inapropiado como fotos, videos o páginas de internet.
● Respetar el trabajo de otras personas y apropiadamente citar cualquier material incluyendo fotos, videos,

información u otro trabajo que has usado y que tú mismo no has creado.
● Los estudiantes sólo tomarán fotos o grabarán video y audio que sean para propósitos educativos.
● Los estudiantes son responsables de todo el contenido encontrado en sus laptops. Los usuarios no autorizados 

(incluyendo familiares y hermanos) no deben ser permitidos a tener acceso a tu laptop.
● Las tabletas deben ser transportadas cuidadosamente al salón o a casa. Los estudiantes y los padres serán

responsables de cualquier daño causado a la laptop como resultado del mal uso o negligencia.
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Esto no tiene la intención de ser una lista limitada. Los usuarios deben usar su propio buen juicio al usar la tecnología de
la escuela.

Ejemplos de Uso Inaceptable
Yo no haré lo siguiente:

● Usar la tecnología de la escuela de manera que pueda ser dañina personalmente o físicamente.
● Intentar encontrar imágenes o contenido inapropiado.
● Ser parte del cyberbullying, acoso, o conducta irrespetuosa hacia otros.
● Tratar de encontrar maneras de evadir las medidas de seguridad de la escuela y herramientas de filtro.
● Usar la tecnología de la escuela para mandar correo basura o de cadena.
● Plagiar el contenido que encuentre en internet.
● Poner información de identificación personal, de mí mismo u otros.
● Acordar de encontrarme en persona con alguien que conozca por internet.
● Usar lenguaje por internet que sería inaceptable en el salón.
● Usar la tecnología de la escuela para actividades ilegales o para conseguir  información de dichas actividades.
● Intentar piratear o entrar a los sitios, servidores, o contenido que no es para mí uso.
● Bajar, instalar, o alterar cualquier cosa en la laptop sin autorización apropiada de tu maestro o personal del

distrito. Esto incluye (pero no se limita a) música, juegos, archivos de video, o cualquier aplicación 
externa/Internet. Esto incluye juegos de CD/DVD así como juegos instalados por internet.

● Enviar o sacar cualquier información que viole las reglas de la escuela o distrito referentes al contenido que es
amenazante, ofensivo, abusivo, difamatorio, profano, de orientación sexual, pornográfico, u obsceno. El hacer
esto resultará en acción disciplinaria apropiada. PESD cooperará con la policía para apoyar estas pólizas, leyes y
reglamentos.

● Cambio de clave. El nombre de usuario y clave del estudiante no debe compartirse con nadie.
● Interferir con el trabajo de otro estudiante. Esto incluye, entre otras cosas, desconectar componentes, apagar

aparatos, o interferir con asignaturas colaborativas.
● Intentar añadir, modificar, dañar, o destruir  software o hardware, o interferir con el sistema de seguridad.
● Envolverse en cualquier actividad que se pueda considerar como “hacking.” 
● Hacer compras de sitios o aplicaciones.
● Crear, escribir o enviar información que se puede considerar como chisme, acoso o bullying.
● Hacer trampa, lo cual incluye obtener o dar las respuestas de un examen, copiar o entregar el trabajo de alguien

más como el de uno mismo, o utilizar otras formas de apoyo electrónico no autorizado por el maestro.
● Violar los derechos de autor o no citar apropiadamente el trabajo de alguien más.
● Compartir, enviar o publicar información personal de uno mismo u otros.
● Comer o beber cerca de la computadora.
● Compartir enlaces o claves de juntas de clase con otras personas no inscritas en la clase.
● Tomar capturas de pantalla, fotos, o grabar clases. Si un estudiante necesita una grabación de una clase se le

debe de pedir al maestro que grabe la junta y esta será compartida como corresponda

Esto no tiene la intención de ser una lista exhaustiva. Los usuarios deben usar su propio buen juicio al utilizar la
tecnología de la escuela.

Limitación de Responsabilidad
El Distrito no será responsable por daños a personas, archivos, información, o hardware. Mientras que el Distrito emplea
filtros y otros mecanismos de seguridad, e intenta asegurar su propio funcionamiento, éste no garantiza su efectividad. 
El Distrito no será responsable, monetariamente o bien, por transacciones no autorizadas conducidas por la red de la
escuela.

Violaciones de este Acuerdo del Usuario de los Servicios de Información Electrónica
Las violaciones de esta póliza pueden tener repercusiones disciplinarias, incluyendo:

● Notificación a los padres
● Uso de la computadora limitado a asignaturas dentro del salón
● Suspensión de los privilegios de uso en casa de los aparatos del distrito
● Suspensión de los privilegios de la red, tecnología, o computadora
● Suspensión dentro de la escuela
● Suspensión fuera de la escuela
● Acción legal y/o acusación
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REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: IJNDB, IJNDB-E

Comportamiento del Estudiante

Bullying/Acoso/Intimidación/Violencia
La Mesa Directiva del Distrito cree que es el derecho de cada estudiante recibir una educación en un ambiente de
aprendizaje positivo, seguro, de cuidado, y respetuoso. La Mesa Directiva además cree que un ambiente escolar que
incluye estas características aumenta el logro del estudiante, fomenta el crecimiento personal del estudiante, y ayuda al

Para ayudar a alcanzar un ambiente escolar basado en las creencias de la Mesa Directiva, el bullying en cualquier forma
no será tolerado.

Bullying
Bullying puede suceder cuando un estudiante o grupo de estudiantes se envuelven en cualquier forma de
comportamiento que incluye actos como intimidación y/o acoso lo cual:

A. Tiene el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar la propiedad del estudiante, o poner al estudiante en
miedo razonable de daño o daño a la propiedad,

A. Es suficientemente severa, persistente o previsiva que la acción, comportamiento, o  amenaza crea un ambiente
de intimidación, amenaza, o abuso.

B. Sucede cuando existe un desbalance real o percibido de poder o fuerza, o
C. Puede constituir una violación de la ley.

Bullying de un estudiante o grupo de estudiantes puede manifestarse por medio de forma escrita, verbal, física, o
emocional y puede suceder en una variedad de formas incluyendo, pero no limitado a:

A. Exposición verbal, escrita/impresa o gráfica a comentarios despectivos, extorsión, explotación, sobrenombres, o
chismes ya sea directamente, por medio de otra persona o grupo, o por cyberbullying (abuso cibernético);

A. Exposición a exclusión social u ostracismo,
B. Contacto físico incluyendo pero no limitado a empujar, pegar, patear, o escupir, y
C. Daño o robo de propiedad personal.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JICK

Abuso Cibernético / Cyberbullying
El cyberbullying es cualquier acto de acoso cometido por el uso de tecnología electrónica o aparatos de comunicación
electrónica, incluyendo teléfonos, redes sociales y otros medios de comunicación por internet, en las computadoras de la
escuela, redes, foros y listas de correos, u otra propiedad del Distrito, y por  medios electrónicos y equipo personal de un
individuo.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JICK

Acoso
Acoso es el comportamiento intencional por un estudiante o grupo de estudiantes que es disruptivo o amenazante hacia
otro estudiante o grupo de estudiantes. Los comportamientos intencionales que caracterizan el acoso incluyen, pero no
se limitan a, acecho, rito de iniciación, exclusión social, sobrenombres, contacto físico no deseado y comentarios
verbales o escritos no deseados, fotos y dibujos. El acoso puede ser relacionado, pero no limitado a, raza, orientación
religiosa, sexual (incluyendo orientación), preferencia sexual, descendencia cultural, estatus económico, tamaño o
apariencia personal. Los comportamientos de acoso pueden ser directos o indirectos y por medio del uso de medios
sociales.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JICK

Intimidación
Intimidación es el comportamiento intencional de un estudiante o grupo de estudiantes que pone a otro estudiante o
grupo de estudiantes en situación de miedo de daño a la persona o propiedad. La intimidación puede ser manifestada de
forma emocional o física, directa o indirectamente, y por medio del uso de medios sociales.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JICK
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Prohibiciones y Disciplina
Se prohíbe el bullying de parte de los estudiantes en terrenos de la escuela, propiedad de la escuela, autobuses de la
escuela, en paradas de autobús de la escuela, en eventos y actividades patrocinados por la escuela, y por medio del uso
de tecnología electrónica o equipo de comunicación electrónica en computadoras de la escuela, redes, foros, o listas de
correo. 

Acción disciplinaria puede resultar por participar en el bullying que sucede afuera de la escuela y en el día de clases
cuando dichos actos resulten en un efecto negativo sustancial físico, mental, o emocional en la víctima, mientras sucede
en terrenos de la escuela, propiedad de la escuela, autobuses de la escuela, paradas de autobús de la escuela, o en
eventos o actividades de la escuela, o cuando dichos actos interfieran con la autoridad del sistema escolar para
mantener el orden. Todas las presuntas violaciones de la ley serán reportadas a la policía.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JICK

Reporte de Incidentes de Bullying/Acoso/Intimidación
Cualquier persona que cree que un estudiante está siendo víctima del bullying por otro estudiante u otra persona, debe
reportar su preocupación a un miembro del personal del Distrito. El personal de la escuela debe mantener
confidencialidad apropiada de la información reportada.

Los estudiantes que creen que están siendo víctimas del bullying, acoso o intimidación, o que creen que un estudiante
está siendo víctima del bullying por otro estudiante u otra persona, deben reportar su preocupación a un miembro del
personal del Distrito. El personal de la escuela debe mantener confidencialidad apropiada de la información reportada.

La represalia por parte de cualquier estudiante dirigida a un estudiante o empleado relacionado al reporte de un caso o
supuesto caso de bullying, acoso, o intimidación no será tolerado, el individuo será sujeto a las disciplinas puestas en las
pólizas aplicables del Distrito y regulaciones administrativas.

Los estudiantes que estén participando en el bullying, acoso o intimidación hacia otros serán disciplinados hasta, e
incluyendo, suspensión o expulsión de la escuela.

Enviar a sabiendas un reporte falso bajo la Póliza JICK o este anexo debe sujetar al estudiante a disciplina hasta, e
incluyendo, suspensión o expulsión. Cuando la acción disciplinaria sea necesaria de acuerdo a cualquier parte de la
Póliza JICK o este anexo, los reglamentos relevantes del Distrito deben seguirse.

Las autoridades deben ser notificadas cuando oficiales del Distrito tienen creencia razonable de que un incidente de
bullying, acoso, o intimidación es una violación de la ley.

Las formas están disponibles para reportar todos los incidentes de bullying, acoso, o intimidación en la escuela de su
hijo.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JICK-EB, ACA

Elegibilidad para Actividades Extracurriculares
Todas las actividades interescolares en los grados de sexto (6) a octavo (8) que son (1) de naturaleza competitiva y
envuelven más de una [1] escuela donde un campeonato, ganador, o  clasificación es determinado y (2) los esfuerzos
para los que no se obtiene crédito para alcanzar los requerimientos de graduación o promoción que son de naturaleza
continua,  organizado, planeado, o patrocinado por el Distrito, consistente con la póliza del Distrito, deben ser conducidos
bajo las provisiones de esta póliza. Dichas actividades serán establecidas y diseñadas para ofrecerles a los estudiantes
intereses deportivos y pasatiempo que valga la pena, actividad recreativa y social saludable, y una oportunidad para
desarrollar habilidades en el manejo democrático y cooperativo para estas actividades. Estos programas serán
apropiados para la madurez de los estudiantes y tan variado como el personal y las instalaciones lo permitan.

Los estudiantes no deben participar en actividades después de la escuela al menos que ellos hayan asistido por lo
menos a una mitad (1/2) del día de clases. La asistencia a un mínimo de medio (1/2), pero menos de tres cuartos (3/4),
del tiempo de enseñanza planeado para el día es igual a medio (1/2) día de asistencia.

Todas dichas actividades conducidas bajo los auspicios del Distrito deben ser bajo la  supervisión directa de la persona
certificada responsable de la actividad.
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Los estudiantes que están suspendidos no pueden participar en actividades extracurriculares- incluyendo ceremonias de
promoción.

Los niños educados en el hogar que viven dentro del Distrito pueden participar en actividades extracurriculares
interescolares sobre la misma base que los estudiantes inscritos en el Distrito.

Costo de Actividades Extracurriculares
A cada estudiante se le cobrará una tarifa única de $ 5.00 al comienzo de cada año escolar para cubrir los costos
asociados con la provisión de actividades extracurriculares. Al proporcionar un cheque, el pagador autoriza al Distrito a
usar la información del cheque para realizar una transferencia electrónica de fondos única desde la cuenta del pagador o
para procesar el pago como una transacción de cheque.

Si el cobro de actividad extracurricular es una carga económica para la familia, la familia debe contactar al director o
designado para pedir una exención de pago. Las exenciones deben otorgarse por una buena causa a discreción del
director o designado.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JJJ

Eliminación de Estudiantes de Actividades Patrocinadas de la Escuela
El director de la escuela puede sacar a un estudiante de una actividad patrocinada de la escuela si el director de la
escuela determina que el estudiante ha violado una provisión de las pólizas de disciplina del estudiante, reglas y/o
regulaciones o si el director determina que el remover al estudiante es para el mejor interés de la actividad o en el mejor
interés de toda la escuela.

El director también puede sacar a un estudiante de un puesto especial, como oficial, editor, o  capitán de una actividad,
sin remover al estudiante de toda la actividad.

El director puede sacar a un estudiante de acuerdo a los dos (2) párrafos previos, haya sido o no el estudiante electo,
nombrado, o designado, o haya sido voluntario de la actividad.

Antes de sacar al estudiante de una actividad o puesto como resultado de la violación por parte del estudiante de los
reglamentos y/o regulaciones de disciplina, el director debe cumplir con las provisiones de aviso y audiencia de esas
pólizas, reglamentos, y/o regulaciones.

Antes de remover al estudiante de una actividad o puesto por razones diferentes a la violación de las pólizas de disciplina
y/o regulaciones, el director debe dar aviso escrito al estudiante. El aviso debe incluir la razón o razones para ser
removido y la fecha en que será removido. Si el estudiante no está de acuerdo con la determinación del director, el
estudiante puede, dentro de cinco (5) días de clases, pedir por escrito una conferencia con el director. La conferencia
debe ser llevada lo antes que sea práctico después que el director recibe la petición escrita. En la conferencia, al
estudiante se le debe dar una explicación completa de la razón o razones por la acción tomada. Al estudiante se le deba
dar la oportunidad de presentar una explicación de los eventos relacionados a la acción.

Si, después de la conferencia, el director determina que la decisión de remover al estudiante de la actividad o puesto es
correcta, esta se debe llevar a cabo en la fecha indicada en el aviso del director. Si, después de la conferencia, el director
determina que una acción menos severa  que remover al estudiante es justificable, el director puede imponer una acción
menos severa. Si después de la conferencia, el director determina que ni remover al estudiante ni recibir una acción
menos severa es justificable, la decisión anterior de remover al estudiante debe ser revocada.

Para propósitos de esta póliza, actividad se define como:

A. Cualquier actividad deportiva patrocinada por la escuela; o
A. Cualquier club patrocinado por la escuela; o
B. Cualquier organización patrocinada por la escuela como álbum anual, consejo estudiantil, teatro, música,

sociedad de honores, o cualquier otra organización o  clase similar.

Una actividad incluye actividades como se definen arriba, reciba o no el estudiante crédito por la actividad.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JKDA
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Deportes Interescolares

General
El propósito de los deportes interescolares es para propósito educativo y recreativo. El programa de deportes de la
escuela debe alentar la participación de los más estudiantes posibles y siempre debe ser conducida con el mejor interés
de los participantes como primera consideración. 

La participación del Distrito en deportes interescolares debe ser sujeta a la aprobación por parte de los Directivos. Esto
incluye aprobación de membresía en cualquier liga, asociaciones, o conferencias, y de cualquier nuevo acuerdo con
otras escuelas para una serie de juegos o  eventos.

Las siguientes reglas se siguen para la participación de estudiantes individuales:

A. Para cada tipo de deporte en el que el estudiante participa, los padres/guardianes deben dar consentimiento
escrito.

B. Un doctor debe determinar la capacidad física del estudiante para el deporte.

El Superintendente debe puede poner otras reglas para la participación, como esas indicando la posición académica, de
acuerdo con las pólizas del Distrito y regulaciones pertinentes y  recomendaciones de la asociación de deportes
interescolares del estado.

Salud y Seguridad de los Participantes
La salud y seguridad de los participantes en actividades deportivas interescolares deben recibir consideración cuidadosa.
El Distrito debe prescribir y hacer cumplir las pólizas y procedimientos relacionados a la salud y seguridad de todos los
alumnos participando en sesiones de práctica o juegos u otras actividades deportivas patrocinadas por el Distrito.

Los participantes deben proveer acceso al agua en todo momento durante sesiones de práctica, juegos, u otras
actividades deportivas.

Los Directivos deben desarrollar, en consultación con los reglamentos de la Asociación Interescolar de Arizona (AIA, por
sus siglas en inglés), la información y formas para instruir a los entrenadores, estudiantes y padres sobre los peligros de
las conmociones cerebrales y lesiones de la cabeza y los riesgos de la participación continua un actividades deportivas
después de una conmoción cerebral/concusión.

Antes que un estudiante participe en una actividad deportiva, el estudiante, los padres y entrenadores deben participar en
un programa del Distrito para instruir a los participantes sobre el peligro de las concusiones, lesiones en la cabeza, y del
riesgo de la participación continua en la actividad deportiva después de una concusión. Los estudiantes y los padres
deben firmar la forma AIA (Anexo JJIB-EA) por lo menos una vez cada año escolar indicando el conocimiento de la
naturaleza y riesgo de una concusión. El Distrito debe retener la documentación de la participación de todos los
entrenadores que participan en el programa. Para el propósito de esta póliza, actividad deportiva no incluye:

A. baile,
B. gimnasia rítmica,
C. competición o exhibiciones de habilidades académicas o conocimiento de otras formas similares de actividades

físicas sin contacto,
D. actividades cívicas o actividades académicas, ya sea que son con propósito de competencia o recreación.

Un estudiante al que se sospecha estar sufriendo una conmoción cerebral en una sesión de práctica, un juego, u otra
actividad deportiva interescolar debe ser inmediatamente removido del evento deportivo y el padre o guardián del
estudiante debe ser notificado. Un coach del equipo del estudiante o un proveedor de la salud oficial o autorizado puede
remover al estudiante del juego. Un padre del equipo también puede remover a su propio hijo del juego. El estudiante
puede regresar a jugar el mismo día si un proveedor de la salud descarta una conmoción cerebral a la hora que el
estudiante es removido de juego. Al día siguiente, el estudiante puede regresar a jugar si el estudiante ha sido evaluado 
y ha recibido autorización para regresar a la participación en actividad deportiva de parte de un proveedor de la salud que
ha sido entrenado en la evaluación y manejo de conmoción cerebral y lesiones de la cabeza como se indica en A.R.S.
§15-341.
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Un grupo u organización que usa una propiedad o instalaciones pertenecientes u operadas por el Distrito para
actividades deportivas debe cumplir con las pólizas de Directivos relacionadas a concusiones y lesiones de la cabeza.
Este requerimiento no aplica a los equipos basados en otro estado participando en eventos deportivos en Arizona.

Un empleado del Distrito, equipo, entrenador, oficial, voluntario de equipo, o padre o guardián de un miembro del equipo
no es sujeto a responsabilidad civil por cualquier acto, omisión o póliza iniciado de buena fe para cumplir con los
requisitos de esta póliza o decisiones hechas o acciones tomadas por un proveedor de la salud. Además, el Distrito y sus
empleados y voluntarios no son sujetos a responsabilidad civil por el incumplimiento o supuesto incumplimiento de
cualquier otra persona u organización con los requerimientos de esta póliza.

Los Directivos deben desarrollar, en consulta con los reglamentos de la Asociación Interescolar de Arizona (AIA), la
información y formas para instruir a los entrenadores, estudiantes y padres sobre los peligros de padecimientos
relacionados al calor, muerte por paro cardiaco, y uso de opioides bajo receta. Antes de que un estudiante participe en
cualquier sesión de práctica patrocinada por el Distrito, juego u otra actividad deportiva interescolar, al estudiante y al
padre del estudiante se les debe proporcionar con información por lo menos una vez por año escolar sobre los riesgos de
de padecimientos relacionados al calor, muerte por paro cardiaco, y adicción a opioides que se venden bajo receta.

Los planes de manejo de salud y seguridad de Distrito puede incluir Protocolo de Aclimatación al Calor, Estrategias de
Hidratación, estándares de Regreso al Juego, y seguimientos/requerimientos de autorización para participación deportiva
presentados por la Asociación Interescolar de Arizona (AIA) por ley 14.17 y duplicado en JJIB-EB.

El Superintendente debe requerir que las regulaciones para la salud y seguridad de los participantes en deportes
interescolares sean desarrolladas, implementadas, e impuestas. Dichas regulaciones pueden, a discreción del
Superintendente, ser incorporadas a esta póliza como una regulación administrativa.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JJIB

Acciones Disciplinarias del Estudiante

Disciplina del Estudiante
La Mesa Directiva ha adoptado pólizas y el Superintendente ha desarrollado procedimientos para la disciplina de
estudiantes que cumplen con A.R.S. §15-843.  Estas pólizas y procedimientos se aplicarán a todos los estudiantes yendo
rumbo a, asistiendo (en persona o por medio del aprendizaje a distancia), y regresando de la escuela, y mientras visitan
otra escuela o en una actividad autorizada por la escuela, o en cualquier otra situación en la cual el Distrito puede
legalmente ejercitar su autoridad para disciplinar a un estudiante. Cuando se envuelve la suspensión o expulsión, aviso,
audiencia, y procedimientos de apelación deben cumplir con los requerimientos legales aplicables.

La disciplina, suspensión y expulsión de alumnos no debe ser basada en la raza, color, religión, sexo, discapacidad,
nacionalidad, descendencia o cualquier otra razón ilegal. Una falta  significante o deliberada de cumplir con la prohibición
en contra de la raza, color, religión, sexo, discapacidad, nacionalidad, descendencia  o cualquier otra razón ilegal puede
ser sujeta a que el Distrito pierda los fondos impuestos por A.R.S. § 15-843.

El director de cada escuela debe asegurar que una copia de todos los reglamentos referentes a la disciplina, suspensión,
y expulsión de alumnos sea distribuida a los padres de cada alumno a la hora que el alumno es inscrito en la escuela.

El director de cada escuela debe asegurar que todos los reglamentos referentes a la disciplina, suspensión, y expulsión
de alumnos sean comunicados a los estudiantes al comienzo de cada año escolar, y a estudiantes transferidos a la hora
de su inscripción en la escuela.

Información referente al historial de disciplina del estudiante será retenida bajo la más estricta confidencialidad.

Remoción Temporal
Los maestros están autorizados a remover a un estudiante temporalmente de un salón. Un maestro puede remover
temporalmente a un estudiante y mandarlo al director, o persona designada por el  administrador de la escuela, de
acuerdo con:

A. Reglas establecidas para la referencia de estudiantes.
A. Las condiciones de la ley A.R.S. §15-841, cuando sea aplicable.
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REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JK, JK-R

Proceso Pendiente - Suspensión/Expulsión - Archivo Disciplinario

Disciplina
La disciplina se administra por el director/designado, la facultad y el personal.

El Distrito sostiene disciplina impuesta por otras escuelas públicas, privadas y charter.

Referencia
Los estudiantes serán referidos al director/designado por las violaciones señaladas en la sección de "Reglamentos de
Disciplina" de este manual y cuando su comportamiento disruptivo interrumpa el proceso educativo.

Proceso Pendiente
Los estudiantes en el Distrito tienen ciertos derechos.  También tienen la responsabilidad de respetar los derechos y
propiedad de otros.  Si un estudiante no cumple con lo indicado, se tomará acción disciplinaria.  En casos disciplinarios, a
cada estudiante se le es permitido un proceso pendiente.  Esto significa que los estudiantes:

● Deben estar informados sobre acusaciones en contra de ellos;
● Deben tener la oportunidad de aceptar o negar las acusaciones;
● Deben recibir explicación de las bases de las acusaciones; y
● Deben tener la oportunidad de presentar una posición fáctica alternativa si la acusación es negada.

Los padres serán contactados y se les dará la oportunidad de proveer información que pueda ser de uso para el
administrador para proveer intervenciones o consecuencias apropiadas.

Suspensión a Corto Plazo
La suspensión a corto plazo se define como cualquier suspensión de diez (10) días o menos. Si el director o designado
decide que la supuesta mala conducta justifica una consecuencia de una suspensión de diez (10) o menos, el
director/desligado debe dar al estudiante una audiencia informal y debe examinar todos los hechos pertinentes para
determinar si la violación sucedió o no. Al estudiante se le debe ofrecer los derechos de proceso pendiente incluyendo la
oportunidad de presentar al director principal/designado su defensa o posición referente a la supuesta violación. Después
que la audiencia termina, el director/designado, tras las bases de todos los hechos e información conocida, debe
determinar si el estudiante ha violado el código de conducta. Si se encuentra que el estudiante ha violado el código de
conducta, se puede imponer una consecuencia o suspensión por un periodo de tiempo que no exceda diez (10) días. Si
se impone una suspensión, el director/designado imponiendo la suspensión debe mantener un record de dichos
procedimientos.

Suspensión a largo Plazo
La suspensión a largo plazo se define como cualquier suspensión de más de diez (10) días. Si el director/designado
decide que la supuesta mala conducta es suficientemente seria para que la consecuencia sea una suspensión de más de
diez (10) días o expulsión, al estudiante acusado se le debe dar sus derechos de proceso pendiente. Debe haber una
investigación para determinar si hay suficiente  causa probable para darle al estudiante el cargo de mala conducta, lo
cual puede resultar en una suspensión de más de diez (10) días o expulsión. Cuando un estudiante recibe cargos de
mala conducta de parte del director/designado, lo cual puede resultar en suspensión de más de diez (10) días o 
expulsión, el padre(s) o guardián del estudiante debe ser informado durante un tiempo razonable por teléfono o carta
sobre los cargos en contra del estudiante. La suspensión debe ser en acuerdo con los Estatutos Revisados de Arizona.
La habilidad de recuperar trabajo para recibir crédito durante la suspensión a largo plazo es a discreción del oficial de
audiencia o la Mesa Directiva y solamente será permitida en circunstancias excepcionales.

Si un administrador de la escuela cree que una suspensión a largo plazo debe ser dada como resultado de supuesta
mala conducta del estudiante, el administrador/designado notificará a los padres por escrito. El administrador/designado
de la escuela también debe notificar al Especialista de Operaciones de la Escuela para organizar una audiencia de
suspensión a largo plazo.

Si una audiencia de suspensión a largo plazo es organizada, el Distrito enviará una carta certificada, o entregará, o
causará que se envíe o entregue, un aviso de la audiencia a los padres por lo menos cinco (5) días hábiles antes de la
audiencia.
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Si el oficial de audiencia recomienda una suspensión a largo plazo, la Mesa Directiva será informada, en escrito, de esa
decisión. Los padres/guardianes legales pueden apelar la decisión de suspensión a largo plazo basado en las siguientes
razones:

● Hubo un incumplimiento considerable con la póliza JKD. 
● Los derechos legales del estudiante, incluyendo el derecho a recibir proceso pendiente, fueron violados por la

decisión de la audiencia u oficial de audiencia. 
● La disciplina impuesta por el oficial de audiencia fue irrazonable considerando las circunstancias presentes.

Para apelar la decisión del oficial de audiencia, los padres deben entregar una carta a la  superintendente dentro de cinco
(5) días hábiles después de recibir aviso de la decisión de una  suspensión a largo plazo. La carta debe describir en
detalle todas las objeciones a la audiencia o las decisiones dadas en la audiencia. La Mesa Directiva repasará el material
escrito enviado a ellos por parte del oficial de audiencia y la carta de apelación del padre/guardián legal. Si los directivos
sienten que más información es necesaria, ellos presentarán otra audiencia. No se puede admitir nueva evidencia en la
audiencia de apelación. La Mesa Directiva repasará el material en una sesión ejecutiva. Al menos que se solicite en
escrito por parte de los padres, la sesión ejecutiva será cerrada. Después de repasar el material escrito en la sesión
ejecutiva, la Mesa Directiva puede mantener, modificar, o rescindir la decisión del oficial de audiencia.

Expulsión
Expulsión se define como la exclusión permanente de un estudiante de la escuela o actividades de la escuela. El oficial
de audiencia puede recomendar que un estudiante sea expulsado del Distrito escolar. Esa recomendación será enviada a
la Mesa Directiva, quien tomará acción. Los padres/guardianes legales pueden apelar la recomendación de expulsión
basada en una de las siguientes razones:

● Hubo un incumplimiento considerable con la póliza JKE; 
● Los derechos legales del estudiante, incluyendo el derecho a recibir proceso pendiente, fueron violados por la

decisión de la audiencia u oficial de audiencia; 
● La disciplina impuesta por el oficial de audiencia fue irrazonable considerando las circunstancias presentes.

La Mesa Directiva considerará una audiencia si hay una apelación del padre/guardián en contra de la recomendación
del oficial de audiencia para expulsión. La Mesa Directiva repasará el material escrito del oficial de audiencia y los
padres y escuchará testimonio del oficial de audiencia, oficiales de la escuela, y la familia del estudiante. No se
admite nueva evidencia en la audiencia de apelación.

La Mesa Directiva conducirá la audiencia en sesión ejecutiva. Al menos que se solicite en escrito por parte de los
padres, la sesión ejecutiva será cerrada. Si los padres/guardianes legales no acuerdan en que la audiencia, llevada a
cabo por los directivos, sea llevada en sesión ejecutiva, se puede llevar a cabo en una junta abierta al menos que:

● Si sólo un estudiante es sujeto a la acción propuesta y existe desacuerdo entre el padre/guardián legal del
estudiante, entonces los directivos, después de consultar con  el padre/guardián legal del estudiante, debe
decidir si la junta será en sesión ejecutiva;

● Si más de un estudiante es sujeto a la acción propuesta y hay desacuerdos entre los padres de diferentes
estudiantes, entonces se deben llevar a cabo audiencias separadas sujetas a las provisiones de A.R.S. §15-843.

Readmisión
Un estudiante que es expulsado del Distrito (o su padre/guardián) puede solicitar que sea readmitido haciendo una
aplicación escrita a los Directivos. La readmisión es a discreción de la Mesa Directiva. Aparte, es el derecho de los
Directivos estipular condiciones apropiadas para la readmisión. La aplicación para readmisión debe suceder no menos
de  nueve (9) meses después de la fecha de la expulsión; sin embargo, el estudiante quizás no sea readmitido hasta que
por lo menos dos (2) semestres completos hayan pasado (el resto del semestre en el cual ocurrió la violación y dos [2]
semestres adicionales). Vea la Póliza JKE de la Mesa Directiva para una explicación de los procedimientos que el Distrito
seguirá antes de la expulsión.  La readmisión de un estudiante expulsado solamente es otorgada por la Mesa Directiva, a
su discreción, y puede comenzar el semestre después de la decisión a readmitir.

Registro de Disciplina del Estudiante
Cada director o designado debe mantener y retener registro completo de las acciones disciplinarias y procedimientos del
estudiante. Los registros referentes a las acciones disciplinarias del estudiante deben mantenerse por lo menos cuatro
(4) años después de la graduación o salida. Los tipos de acciones disciplinarias que deben mantenerse en el registro
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incluyen, pero no se limita a, suspensión, colocación en clases especiales y referencias de casos a la policía y
autoridades de jóvenes.

Análisis Director/Designado
En caso de una suspensión que sea de diez (10) días o menos, y no haya habido una recomendación para suspensión a
largo plazo, el estudiante/padre puede pedir, en escrito, un análisis de la situación/disciplina. Una vez que el
director/designado repase la cuestión(es) indicada(s), el director/designado debe notificar al estudiante/padre sobre la
determinación final.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JKD, JKE

REFERENCIA ESTATUTOS REVISADOS DE ARIZONA: A.R.S. §§ 15-840, 15-841, 15-842, 15-843, AND 15-844.

Procedimiento de Suspensión y Expulsión para Niños con Discapacidades
No obstante las secciones 15-841 y 15-842, la suspensión o expulsión de niños con discapacidades, definida en la
sección 15-761, debe ser de acuerdo a la ley de educación de niños con discapacidades (Código 20 secciones 1410 a
1485 de los Estados Unidos) y regulaciones federales conforme a la ley de educación de niños con discapacidad.

Interrogaciones, Registros y Arrestos del Estudiante

Interrogaciones
Los oficiales de la escuela pueden interrogar a los estudiantes con referencia a incidentes o cuestiones que sucedan en
la escuela, durante actividades de la escuela o en las paradas de autobús escolar sin limitación. El padre/guardián será
contactado si el estudiante interrogado es sujeto a acción disciplinaria por una ofensa seria. El estudiante puede negarse
en cualquier momento a ser interrogado por el Oficial de Recursos de la Escuela (SRO, por sus siglas en inglés) u otro
oficial del orden público.

Los miembros de personal deben reportar cualquier supuesto crimen en contra de una persona o propiedad que sea una
ofensa seria, envuelva un arma mortal o instrumento peligroso o que pueda ser una amenaza o causar muerte o daño
serio y cualquier conducta que cause amenaza o pueda causar muerte o daño físico a empleados, estudiantes u otros en
propiedad de la escuela. Todos dichos reportes deben ser documentados y comunicados al Superintendente quien debe
ser responsable de reportar a las autoridades locales. La conducta que es considerada ser bullying, acoso o intimidación
debe de ser abordada de acuerdo a la Póliza JICK como lo requiere la ley A.R.S. §15-341(A)(36).

El Distrito debe notificar al padre o guardián de cada estudiante envuelto en un supuesto crimen o cualquier conducta
que se describe arriba, sujeta a los requerimientos de la ley federal.

Registro
Los oficiales de la escuela tienen el derecho de registrar y apoderarse de la propiedad, incluyendo propiedad de la
escuela temporalmente asignada a los estudiantes, cuando haya razón para creer que existe algún material o cuestión
perjudicial para la salud, seguridad y bienestar del estudiante(s) o existe una sospecha razonable de que un reglamento
de la escuela o ley estatal o federal ha sido violada. Desvestir al estudiante es demasiado inoportuno para propósitos de
la mayoría de los registros de los estudiantes y es indebido sin el acuerdo expresado del consejo del distrito escolar.

Los objetos proveídos por el Distrito para almacenamiento (ejemplo: armarios, escritorios), o artículos personales que
son proveídos como comodidad para el estudiante siguen siendo propiedad de la escuela y son sujetos a su control y
supervisión. Los estudiantes no tienen expectación razonable de privacidad, y los armarios, escritorios, áreas de
almacenamiento, etcétera, pueden ser inspeccionados a cualquier hora con o sin razón, o con o sin aviso del personal de
la escuela.

Arresto
Cuando un oficial del orden público llega a la escuela entregando una orden de arresto o citación o expresando el intento
de tomar a un estudiante bajo custodia, la oficina puede pedirle al oficial del orden público que muestre identificación
apropiada, llenar y firmar una forma para la firma del oficial de arresto u oficial de entrevista. El personal de la escuela
debe cooperar con el oficial para localizar al estudiante dentro de la escuela. Los oficiales de la escuela pueden
responder a preguntas de los padres/guardianes sobre el arresto o pueden, si es necesario, explicar la otorgación de la
custodia por la escuela y la locación del estudiante, si se sabe, al ser contactados por el padre/guardián.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JIH
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Violaciones de Disciplina
La administración usará la discreción al determinar la infracción(es) y consecuencia(s) y puede asignar una consecuencia
menos o más severa. La administración puede:

● Después de considerar las circunstancias, reporta cualquier violación a la policía. 
● Determinar que una violación justifica compleción de una Evaluación de Amenaza.
● Determinar si la infracción dirigida a un miembro del personal puede justificar una consecuencia más severa.
● Determinar si la infracción sucede en el autobús, una suspensión o terminación de los privilegios de ir en el

autobús puede ser asignada

Para más información sobre el proceso de disciplina y para apelar una consecuencia, por favor contacte al director de su
escuela. Las leyes federales de privacidad prohíben que el Distrito revele el nombre y las consecuencias del estudiante
envuelto en acciones disciplinarias a los padres de otros estudiantes. El Proceso Pendiente y notificación a los padres es
esperado para todas las referencias de disciplina.

Las definiciones de las Violaciones pueden encontrarse aquí:
https://cms.azed.gov/home/GetDocumentFile?id=5a78e4de3217e10d30611964

Definiciones de Terrenos de la Escuela
El Distrito Escolar Pendergast define los terrenos de la escuela como la propiedad en la que se localiza una escuela,
junto con cualquier propiedad donde se lleve a cabo un evento patrocinado por la escuela, sin importar la locación.

Cuando sea apropiado, el Distrito puede disciplinar a los estudiantes por conducta desordenada rumbo a y de regreso a
la escuela.

REFERENCIA ESTATUTOS REVISADOS DE ARIZONA: A.R.S 15-341

* Pendergast se esfuerza en mantener las pólizas y regulaciones al corriente. Como tal, las pólizas y

regulaciones del distrito mencionadas en este manual son sujetas a revisiones como sea necesario.

Enfermedad Contagiosa/Infecciosa
Cualquier estudiante con, o que se esté recuperando de, una enfermedad contagiosa no será permitido en la escuela
hasta que el periodo de contagio haya pasado o hasta que un médico recomiende su regreso, de acuerdo con la ley
A.R.S. 36-621 et seq., regulaciones apropiadas del Departamento de Servicios de Salud del Estado y pólizas del
Departamento de Salud del Condado.

A los padres/guardianes se les pedirá que proporcionen un historial de la enfermedad contagiosa por cada estudiante, y
dicha información se mantendrá en el Distrito.

Un estudiante que sufre una enfermedad contagiosa debe ser excluido de la escuela para proteger el bienestar del propio
estudiante y también para proteger a los otros estudiantes de la enfermedad. El reconocimiento temprano de una
enfermedad contagiosa es de gran importancia. El administrador o director de salud del condado puede tomar la decisión
de exclusión y readmisión. Por ejemplo, los estudiantes con pediculosis (Infestación de piojos) deben ser excluidos de la
escuela hasta ser tratados con pediculicida.

Los estudiantes deben permanecer en casa si tienen cualquiera de los siguientes síntomas:

● Fiebre más de 99.9 grados
● Escalofríos
● Dolor muscular
● Dolor de garganta
● Tos
● Nueva pérdida del gusto u olfato
● Falta de aire o dificultad para respirar
● Fatiga
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● Nausea/Vómito/Diarrea
● Salpullido en el cuerpo

Evaluación de Salud
Para apoyar un ambiente seguro para todos los estudiantes y personal, evaluaciones de salud rápidas incluyendo
revisión de temperatura pueden implementarse a la llegada, o durante el día. Los estudiantes que muestren síntomas de
enfermedad serán mandados a la enfermería para ser evaluados.

Protocolo de la Enfermería
Los estudiantes que muestren síntomas de enfermedad como se indica arriba serán mantenidos en la enfermería hasta
que sean recogidos por un adulto autorizado con identificación.

Los estudiantes que muestren síntomas de enfermedad deben ser recogidos rápido por un padre/ guardián o adulto
enlistado en los contactos de emergencia. En caso que el estudiante no sea recogido rápidamente, como reportero
obligatorio, el personal de la escuela puede ser requerido a reportar la situación de negligencia a las autoridades,
incluyendo pero no limitado a la policía y/o el Departamento de Seguridad Infantil.

Equipo de Protección Personal (PPE)
Para limitar la propagación de enfermedad, los estudiantes, personal, y visitantes de la escuela pueden ser requeridos a
usar EPP durante un brote de enfermedad contagiosa. Eso incluye pero no se limita a mascarillas y guantes
desechables. Si es requerido el EPP, las mascarillas y guantes deben cumplir con las recomendaciones actuales de la
CDC. Los diseños deben ser de buen gusto, y deben cumplir con el código de vestimenta del distrito y la escuela. Las
mascarillas pueden ser proporcionadas por la escuela para que los niños las utilicen para asegurar un ambiente de
aprendizaje seguro. Las personas que se nieguen a seguir estos requerimientos serán excluidas de las instalaciones de
Pendergast para apoyar la salud y seguridad de los estudiantes, personal y comunidad.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JLCC

Planes de Respuesta a la Emergencia
Las escuelas de PESD cuentan con Planes de Respuesta a la Emergencia escritos específicamente para sus escuelas.
Estos planes contienen información necesaria para una emergencia, y se mantienen al alcance de la administración. Los
planes de respuesta a la emergencia son confidenciales y exentos a la revelación pública. Estos Planes de Respuesta a
la Emergencia fueron escritos en asociación con autoridades locales y son continuamente actualizados. Los simulacros
se llevan a cabo para entrenar a los estudiantes apropiadamente.

Si una emergencia sucede en la escuela de su hijo, a usted se le notificará inmediatamente ya sea por texto, correo
electrónico, o correo de voz con la información más actualizada disponible y procedimientos a seguir. Aparte, la
información estará disponible en la página de la escuela. Por favor asegúrese que su información de contacto más
actualizada se encuentre en el archivo de la escuela de su hijo.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: EBC

Admisión del Estudiante
A la persona que inscriba al estudiante (excepto estudiantes sin hogar) en la escuela por primera vez se le pedirá que
entregue lo siguiente:

● Identificación con foto del Padre/Guardián;
● Comprobante de domicilio (deben ser dentro de los últimos 30 días, debe tener el nombre y domicilio de los

padres del estudiante a ser inscrito, no PO Box);
o Estado de cuenta de la hipoteca;
o Recibo de luz de SRP/APS;
o Recibo de Southwest Gas;
o Recibo del agua;
o Recibo de teléfono/celular;
o Recibo de doctor;
o Estado de cuenta del banco o tarjeta de crédito;
o Seguro de auto;
o Tarjeta de Autorización del Programa de Confidencialidad de Domicilio Válido de Arizona
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o Talón de cheque del trabajo
o Instalaciones de alojamiento militar temporal (para familias militares)

● Cartilla de vacunación;
● Acta de nacimiento;
● Forma de baja y/o boleta de la escuela anterior.

En algunas circunstancias, se puede requerir una declaración jurada notariada de domicilio y/o documentos de custodia.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JF, JFAA, JLCB

Custodia y Tutela Legal
En la mayoría de los casos, cuando los padres están divorciados, la madre y el padre continúan teniendo los mismos
derechos sobre sus hijos. Si una orden de la corte limita el derecho de uno de los padres en cuestión de custodia, una
copia de esa orden debe mantenerse en el archivo de la oficina de la escuela. Si no se provee una orden de la corte, se
asume que los dos padres tienen los mismos derechos. Los padres deben proveerle a las escuelas los horarios
paternales  específicos para que las escuelas puedan cumplirlos.

Un estudiante que está bajo la custodia legal de un padre natural o adoptivo u otra persona a la que se le ha otorgado la
custodia por parte de una orden de la corte y que reside con el padre u otra persona dentro de los límites del Distrito
Escolar Pendergast son considerados residentes del Distrito.

Se supone que los dos padres tienen autoridad legal para tomar decisiones referente a cuestiones de la escuela al
menos que haya una orden de la corte indicando lo contrario. Al menos que exista una orden de la corte que
específicamente remueva el derecho de un padre a ver los archivos del estudiante, aún el padre sin custodia tiene el
derecho a repasar el archivo del estudiante y reunirse con maestros.

Requerimientos de Edad para la Entrada – Kindergarten y Primer Grado
Para entrar a kindergarten, los niños deben tener cinco (5) años de edad antes del 1 de septiembre del año escolar en
curso. Los niños pueden ser admitidos a primer grado cuando tienen seis (6) años de edad o se pueden considerar que
tienen seis (6) años de edad si ellos llegarán a esa edad antes del 1 de septiembre del año escolar en curso. Los
Directivos pueden admitir a niños que no han alcanzado los requerimientos de edad como se indica arriba si se
determina que es en el mejor interés del niño, y dicho niño debe tener la edad de cinco (5) años para kindergarten y seis
(6) para primer grado para el 1 de enero del año escolar en curso.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JEB

Inscripción Abierta
El Distrito tiene un programa de inscripción abierta como se indica en A.R.S. 15-816 et seq. Alumnos que residen en el
distrito pueden inscribirse en otro distrito escolar o en otra escuela dentro de este Distrito.

Información y Aplicación
El Superintendente proporcionará información de inscripción abierta en el sitio web del Distrito de una manera que sea
fácilmente accesible desde la página de inicio y pondrá la información a disposición del público a pedido. La información
incluirá el proceso para presentar una solicitud de inscripción abierta, ya sea en línea o impresa. El Distrito actualizará
regularmente la información sobre la capacidad y si una escuela está aceptando estudiantes de inscripción abierta.

Criterio de Admisión

El Superintendente determinará si los estudiantes no residentes y los estudiantes de transferencia residentes serán
admitidos sin matrícula de acuerdo con los siguientes criterios:

La escuela en la que el estudiante busca inscribirse tiene la capacidad de servir al estudiante sin afectar negativamente
las oportunidades educativas para los estudiantes residentes que asisten a su escuela residente. Los factores que deben
tenerse en cuenta al hacer esta determinación incluyen, entre otros, los siguientes:

A. Capacidad física de la instalación escolar y salones.
B. Disponibilidad de personal (como: administradores, maestros, otros empleados certificados, y proveedores de

servicio relacionado).
C. Capacidad en programas especiales relevantes.
D. Disponibilidad de otros recursos.
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E. Si el estudiante ha sido expulsado por otra escuela o está en proceso de ser expulsado por cualquier otra
escuela.

El no revelar verdaderamente lo indicado arriba en la aplicación de inscripción abierta del Distrito resultará en la
revocación de la aceptación del estudiante para inscripción abierta.

Grupos de Prioridad para la Inscripción

El Distrito dará prioridad de inscripción a solicitantes en el siguiente orden, siempre y cuando su inscripción pueda ser
lograda de acuerdo al criterio de admisión del Distrito:

A. Estudiantes residentes del Distrito.
B. Estudiantes regresando a la escuela del año anterior.
C. Hermanos de estudiantes que ya están inscritos.
D. Hijos de empleados del Distrito.
E. Estudiantes residentes del Distrito transferidos y sus hermanos.
F. Hermanos de estudiantes no residentes del Distrito previamente aceptados e inscritos.
G. Estudiantes no residentes del Distrito.

Procedimientos de Aplicación

El Distrito aceptará solicitudes de inscripción abierta durante todo el año escolar según lo permita la capacidad. Los
estudiantes a los que se les niegue la inscripción abierta debido a la capacidad serán informados de que están en una
lista de espera y de los detalles sobre el proceso de selección de los estudiantes en la lista de espera. Los estudiantes en
la lista de espera serán seleccionados a medida que los asientos estén disponibles.

Si la capacidad en una escuela o en un programa es insuficiente para inscribir a todos los estudiantes que presenten una
solicitud oportuna, el Distrito seleccionará a los estudiantes a través de un proceso de selección equitativo como una
lotería, excepto que se dará preferencia a los hermanos de un estudiante seleccionado a través de dicho proceso de
selección.

Notificación

El padre / guardián legal del estudiante será notificado de la decisión por teléfono, correo y / o correo electrónico lo antes
posible al recibir una solicitud.

Según indicado en A.R.S. §15-816.07, el Distrito y sus empleados son inmunes a la responsabilidad civil por decisiones
relativas a la aceptación o rechazo de la inscripción de un estudiante no residente cuando las decisiones se basan en la
aplicación de buena fe de esta política y los requisitos y estándares legales aplicables.

Provisiones de Transportación

El Distrito no transporta estudiantes de inscripción abierta, excepto que el Distrito proporcionará transporte limitado a no
más de treinta (30) millas en cada sentido hacia la escuela y de regreso a casa o hacia y desde un punto de recogida en
una ruta de transporte regular o por el total de millas recorridas cada día a un distrito adyacente para estudiantes no
residentes con discapacidades cuyos IEP especifican que el transporte es un servicio relacionado necesario.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JFB

Ausencias y Justificaciones del Estudiante
La asistencia regular a la escuela de un estudiante es requerida por la ley estatal y es esencial para el éxito en la
escuela. De conformidad con A.R.S. § 15-901 (A) (1), las ausencias justificadas son identificadas por el Departamento de
Educación. Las ausencias de los estudiantes a la escuela se marcarán como justificadas por las siguientes razones:

● Enfermedad
● Citas médicas
● Falta de vivienda
● Duelo
● Emergencias familiares
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Las ausencias para la observancia de fiestas religiosas o la participación en ejercicios religiosos o instrucción religiosa se
excusarán si un padre o guardián proporciona su consentimiento por escrito y cualquier instrucción o ejercicio religioso se
lleva a cabo en un lugar adecuado lejos de la propiedad escolar designada por la iglesia, denominación religiosa o grupo.

Las ausencias justificadas debido a la suspensión fuera de la escuela no deben exceder los dieciocho (18) días de
instrucción para cada año escolar.

En el caso de una ausencia necesaria conocida de antemano, se espera que el padre/ guardián informe a la escuela; si
la ausencia es causada por una emergencia, como una enfermedad, se espera que el padre/guardián llame por teléfono
a la línea de asistencia a la escuela. Estas pautas también se aplican a los estudiantes que participan en el aprendizaje a
distancia.

Cuando se Está Ausente de la Escuela
La ley estatal exige que la escuela registre las razones de todas las ausencias de los estudiantes. Por lo tanto, cuando un
estudiante está ausente, será necesario que el padre llame a la escuela el día de la ausencia o antes para informar a la
escuela sobre el motivo de la ausencia. Cuando sea imposible llamar el día de la ausencia, se debe notificar a la escuela
en la mañana en que el estudiante regresa, a tiempo para que el estudiante obtenga una boleta de admisión antes de la
primera clase del estudiante. Todas las ausencias no verificadas por la autorización de los padres o administrativos
permanecerán injustificadas.

Cuando sea imposible llamar el día de la ausencia porque un padre/guardián no tiene acceso a un teléfono, ya sea en
casa o en el trabajo, se aceptará una nota para fines de verificación. La escuela debe ser notificada en la mañana en que
el estudiante regresa, ya sea por teléfono o nota escrita a tiempo para que el estudiante obtenga un comprobante de
admisión antes de la primera clase del estudiante.

Todo el personal solicitará la cooperación de los padres en materia de asistencia a la escuela y puntualidad,
particularmente en lo que respecta a lo siguiente:

A. La programación de citas médicas y dentales después del horario escolar, excepto en casos de emergencia.

B. La programación de vacaciones familiares durante las vacaciones escolares y los períodos de recreo.

La escuela puede requerir una tarjeta de cita o una carta de un hospital o clínica cuando el padre no ha notificado a la
escuela de una cita de naturaleza médica o dental.

Los administradores escolares están autorizados a excusar a los estudiantes de la escuela por razones necesarias y
justificables.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JH

Precauciones del Estudiante a la Hora de Salida
Ningún estudiante será retirado de los terrenos de la escuela, de cualquier edificio escolar o de cualquier función escolar
durante el horario escolar, excepto por una persona autorizada para hacerlo por el padre / guardián del estudiante o por
una persona que tenga la custodia legal del estudiante, excepto por un representante de una agencia estatal autorizada.
Antes de que un estudiante sea removido, la persona que busca remover al estudiante debe presentar, a satisfacción del
Superintendente o designado, evidencia de la autoridad adecuada para remover al estudiante. Si algún oficial de policía o
judicial solicita el despido de un estudiante durante el horario escolar, los padres / guardianes deben ser notificados lo
antes posible.

La escuela se negará a renunciar a la custodia de un estudiante cada vez que tenga una duda razonable en cuanto a la
autoridad de la persona que busca expulsar al estudiante.

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JLIB

Servicios de Alimentos
El objetivo del Departamento de Nutrición Infantil / Distrito de Pendergast es proporcionar un desayuno y almuerzo
nutritivo y apetitoso para los estudiantes. Basado en la premisa de que los estudiantes bien nutridos están mejor
preparados para aprender, la Nutrición Infantil juega un papel vital en el equipo educativo. La información se proporciona
en el sitio web de Servicios de Alimentos del Distrito que enumera las Pautas Nutricionales de Pendergast y proporciona
un enlace para ver los Estándares Nutricionales de Arizona.
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Elegibilidad para Alimentos Gratis y a Precio Reducido / Solicitudes para el hogar
Para aplicar en línea por favor visite: Pendergast.schoollunchapp.com

Le recomendamos encarecidamente que solicite beneficios en línea; el tiempo de procesamiento es mucho más rápido y
recibirá una confirmación por correo electrónico, si se proporciona una dirección de correo electrónico. Asegúrese de que
toda la información sea completa y legible. Solo se necesita una solicitud por hogar, que enumere a todos los estudiantes
que residen en el hogar, para este proceso. Aquellos que califican para el beneficio a fines del año pasado tienen un
período de gracia de 30 días antes de perder el estatus y deben volver a solicitar establecer el estatus, sin interrupción
en los beneficios, antes del 14 de septiembre.

Algunos programas y beneficios que están disponibles directamente para usted dependen de una solicitud de hogar que
califique. Si bien los hogares no están obligados a llenar las solicitudes de beneficios de comidas, su participación
garantiza que recibamos todos los fondos disponibles y podría ayudarnos a generar subvenciones adicionales y calificar
para más programas.

Hechos de la Aplicación del Hogar

Las solicitudes se utilizan para determinar la elegibilidad para que un estudiante reciba comidas sin cargo o a un precio
reducido, y determinan la cantidad que el USDA reembolsará al distrito por cada comida proporcionada. El porcentaje de
estudiantes identificados como elegibles para comidas gratuitas o reducidas se utiliza para calificar al distrito para fondos
adicionales que están disponibles para otros programas educativos.

● La información de su hogar e ingresos no se utiliza para ningún otro propósito que no sea calificar para las
comidas. El porcentaje proporcionado para otros fondos no requiere que divulguemos la información personal de
ningún individuo.

● Asegúrese de que todas las personas que viven en su hogar figuren en la solicitud para maximizar su potencial
para calificar. Cuantas más personas haya en el hogar, mayor será el límite de ingresos permitido.

● Solo se requiere una solicitud por hogar para calificar a todos los estudiantes en el Distrito. Si tiene estudiantes
en diferentes distritos, se debe proporcionar una solicitud por separado a cada distrito, pero aún así debe
enumerar a los estudiantes alternativos como miembros del hogar.

● Si un estudiante en su hogar califica para la certificación directa, todos lo harán. Asegúrate de enumerarlos en la
misma aplicación para que podamos vincularlos al hogar.

● Algunas empresas (por ejemplo, algunos proveedores de Internet y servicios públicos) ofrecen servicios con
descuento para los hogares que califican para comidas gratuitas o reducidas. Comuníquese al 623.772.2270
para adquirir la documentación necesaria para recibir estos beneficios.

Cuentas de Alimentos de Estudiantes
Se anima a los padres/guardianes visitar myschoolbucks.com y regístrese para acceder a su cuenta de estudiante.
Esto le permite configurar alertas de saldo, verificar el saldo de la cuenta del estudiante, depositar dinero en línea para la
comida del estudiante y revisar los artículos comprados. Los pagos en línea generalmente están disponibles dentro de
las 24 horas, pero pueden tardar hasta 3 días en procesarse. PayPal cobra una pequeña tarifa de servicio cuando se
realiza un pago en línea. Los padres/guardianes o estudiantes pueden hacer depósitos de efectivo o cheque en la
cuenta del estudiante. Los depósitos en la escuela se aceptan solo antes y después de los horarios de servicio, y están
disponibles de inmediato. La totalidad de cada transacción en efectivo se depositará en la cuenta de almuerzo del
estudiante. No se dará ningún cambio.  Consulte con la oficina de su escuela para conocer los horarios de servicio. Si se
envía un solo cheque para más de un estudiante en una familia, los padres deben indicar el nombre de cada estudiante,
el maestro y la cantidad de depósito para cada niño en el cheque. Todas las transacciones durante los tiempos de
servicio son sin efectivo y se procesan a través de la cuenta de los estudiantes. Esto incluye transacciones en el snack
bar. Por favor tenga en cuenta: Los pagos no se pueden realizar en la Oficina del Distrito y las tarjetas de débito / crédito
solo se aceptan a través de MySchoolBucks.com

Propietario del Cheque para Pagos de Alimentos
Cuando usted proporciona un cheque como pago, usted nos autoriza a utilizar la información de su cheque para realizar
una transferencia electrónica de fondos única desde su cuenta o para procesar el pago como una transacción con
cheque. Los cheques devueltos por fondos insuficientes se cobrarán con una tarifa de $25.00, y el distrito ya no aceptará
cheques de ese hogar. La tarifa de procesamiento, que está regulada por la Industria Bancaria del Estado de Arizona, es
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de veinticinco dólares. Para obtener información adicional, póngase en contacto con la Oficina de Negocios en (623)
772-2223 o (623) 772-2217.

Cuentas Atrasadas
Cuando se produce un saldo negativo, se le notificará mediante llamada automática hasta que se pague el saldo y se
haya procesado la transacción. También se le puede notificar por correo o contactarlo por teléfono cuando las cuentas
siguen siendo morosas. Tenga en cuenta: No hay límite en los cargos negativos para las cuentas de los
estudiantes. Si la cuenta no se monitorea con frecuencia, los cargos pueden acumularse con bastante rapidez.
Recomendamos encarecidamente abrir una cuenta myschoolbucks para rastrear las transacciones y saldos de sus
estudiantes.

Calidad Nutricional
Los menús de almuerzo y desayuno están planeados para cumplir con las pautas establecidas por el USDA
especificadas para los Programas Nacionales de Almuerzo y Desayuno Escolar. Además, los menús se analizan para
garantizar que, cuando se promedian durante una semana, las comidas cumplan con las pautas del USDA.

Si desea ver los menús y la información nutricional, vaya al sitio web de PESD92 arriba y haga clic en el icono
"NutriSlice" para ver el menú. Hacer clic en un artículo individual le permitirá ver los ingredientes y la información
nutricional de esa receta. https://pesd92.nutrislice.com/menu/

Celebración de Fiestas y Eventos Especiales
Para garantizar la salud y la seguridad de todos los estudiantes, el Distrito sigue las pautas de nutrición federales y
estatales. De acuerdo con los objetivos del programa de nutrición del Distrito, solo se deben servir alimentos preparados
u obtenidos por el programa de servicios de alimentos del Distrito. Los estudiantes, padres y visitantes del campus no
pueden traer comida / bebida para compartir con sus compañeros de clase. Esto incluye programas de recompensas o
incentivos en el aula que involucran alimentos, así como alimentos y bebidas ofrecidos o vendidos en eventos
patrocinados por la escuela durante el día escolar regular.

Un "Formulario de pedido de golosinas de cumpleaños" está disponible en la oficina o cafetería de cada escuela. Envíe el
formulario completo a la cafetería de la escuela con pago en efectivo o cheque. Para pagar con tarjeta de crédito, vaya a
mi escuela de dólares y deposite el pago en la cuenta "My School Bucks" de sus estudiantes.
https://drive.google.com/file/d/1hkzeHzHgvdB0VrRbmUA8f2nHK6v8jbmg/view?usp=sharing

REFERENCIA PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA: JL-RA

Ofrecer vs. Servir
Las cafeterías del Distrito de Pendergast operan bajo el método Offer vs. Serve. Esto significa que a los estudiantes se
les ofrecen comidas completas de acuerdo con los requisitos del USDA, pero eligen qué artículos comerán, siempre y
cuando no rechacen más de uno de los alimentos ofrecidos para el desayuno y no más de dos de los alimentos ofrecidos
para el almuerzo. Según los requisitos del USDA, una comida debe contener 1/2 taza de frutas o verduras.

Bar de Frutas y Verduras Frescas
Todos los días, ofrecemos opciones saludables de frutas y verduras frescas para que su hijo elija. Esto se ofrece además
de la comida con patrón del USDA. Su estudiante puede comer tanto como quiera. La disponibilidad de la barra de frutas
y verduras frescas de autoservicio puede depender de las condiciones de salud actuales. Si no está disponible, a los
estudiantes se les ofrecerán opciones adicionales de frutas y verduras frescas de la línea de servicio.

Requerimientos Dietéticos Especiales
Estamos felices de cumplir con la restricción dietética especial de nuestros estudiantes. Sin embargo, el USDA requiere
que tengamos una nota del médico del estudiante con información específica sobre lo que pueden o no pueden
consumir en el archivo de la oficina de salud de la escuela. Cuanta más información tengamos en la nota sobre la alergia
o condición médica del estudiante, mejor podremos hacer para mantenerlos seguros.

Los servicios de alimentos cumplirán con todos los Planes 504 e IEP con respecto a las adaptaciones dietéticas
especiales.
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Desayuno
El desayuno se proporcionará en el aula sin cargo a todos los estudiantes de todas las escuelas para el año escolar
2022-2023.

Almuerzo
Los hogares pueden calificar para un precio de comida gratis o reducido de $ .40 para el almuerzo. Las escuelas
enviarán información y solicitudes a todas las familias al comienzo del año escolar.

Para apoyar la salud y la seguridad, los estudiantes no pueden compartir alimentos con otros estudiantes ni traer
alimentos para compartir con otros en la escuela. Si una familia desea compartir alimentos con otros estudiantes, puede
trabajar con el equipo de servicios de alimentos para que nuestro equipo interno atienda los alimentos. Será atendido por
el personal utilizando el protocolo de servicio de alimentos.

Acomida para Adultos
Por lo general, los padres son bienvenidos a unirse a sus hijos para el desayuno o el almuerzo en cualquier momento.
Durante una crisis de salud / seguridad, los visitantes no podrán ingresar al campus. Los precios de las comidas para
adultos son de $ 2.50 para el desayuno y $ 4.00 para el almuerzo. Los precios están sujetos a cambios según los
requisitos federales. Por favor, traiga el cambio exacto. Cualquier dinero por encima del gasto diario se depositará en la
cuenta de su estudiante. El personal de Pendergast que compra comidas a través del Programa de Servicio de Alimentos
deberá tener una cuenta corriente establecida a través de Myschoolbucks para la compra de sus comidas.

Servicio de Alimentos en el Verano
Se proporcionará un desayuno y almuerzo nutritivos durante los meses de verano en la mayoría, si no en todos, los
lugares dentro del distrito sin cargo a los niños de 18 años de edad y menores que se presenten en el sitio. Los adultos
pueden comprar una comida a un costo razonable.

Chartwells
El Distrito ha contratado a Chartwells School Dining Services, una división de la compañía de servicios de administración
de alimentos reconocida a nivel nacional Compass Group, para proporcionar administración, capacitación y apoyo para el
programa de servicio de alimentos escolares. Todos los ingresos generados por el programa son propiedad del Distrito.

Contactos de Servicios de Alimentos
Los enlaces están disponibles en la página de Pendergast.
https://www.pesd92.org/Domain/40

Solicitudes de Alimentos e Información de Cuenta: (623)772-2270

Presente su solicitud de alimentos gratuitos y reducidos en línea en: http://pendergast.schoollunchapp.com/

Haga depósitos en una cuenta de almuerzo escolar o verifique la actividad de comidas en My School Bucks:

https://www.myschoolbucks.com/ver2/login/getmain?requestAction=home

Peticiones de dieta especial, Información del menú: (623)772- 2270

Obtenga información nutricional y de menú en Nutrislice: https://pesd92.nutrislice.com/menu/

Servicios de banquetes: (623)772-2277 o email: Catering@pesd92.org

Planifique su evento personal: Charliescafe.catertrax.com

Cualquier comentario o pregunta relacionada con el programa de servicio de alimentos se puede dirigir a la Oficina de
Nutrición Infantil en (623) 772-2270.
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SCHOOL YEAR CALENDAR
PENDERGAST DISTRICT

PENDERGAST revised

JULY 3 21 AUGUST 23 21 SEPTEMBER 21 16 OCTOBER 16
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31 18 22 30 31 21

21 23 22

16 NOVEMBER 16 16 DECEMBER 16 16 JANUARY 16 18 FEBRUARY 18
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20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28

22 22 1st sem 90 22 20

18 MARCH 18 18 APRIL 18 20 MAY 20 JUNE
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1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
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2nd sem 90 23 30 20 22 23 18 22

22 40

Teacher  days = 185 Student days 18012 month 261

New Teachers Report (Orientation) July 21 Support Staff Paid Holidays (9-mo employees)

Continuing Teachers Report (Orientation) July 27 Labor Day Sept 5

First Day of School for Students Aug 3 Veterans' Day Nov 11

Labor Day (Holiday) Sept 5 Thanksgiving Holiday Nov 23-25  (3 days)

Family/Teacher Conferences - Early Release Oct 5-7 End of Semester Break *Dec 23

Fall Recess Oct 10-14 Winter Recess *Dec 26

Veterans' Day (Holiday) Nov 11 *schools/offices closed Dec 23-Jan 6

Thanksgiving Holidays Nov  21-25   New Year's Day Jan 2

End of Semester - Early Release for students December 22 Martin Luther King Jan 16

End of Semester Break (No School) Presidents' Day Feb 20

Winter Recess Dec 23 - Dec 30; Jan 2-6 April Break                 April 7& 10

First Day of School for Students- Third Quarter Jan 9 Admin/Support Staff Paid Holidays (12-mo)

Martin Luther King Day (Holiday) Jan 16 Independence Day July 4

Feb. Recess (No School) Feb 17 Labor Day Sept 5

Family/Teacher Conferences Feb 15-16 Veterans' Day Nov 11

President's Day (Holiday) Feb 20 Thanksgiving Holidays Nov 23 - 25

Spring Recess Mar 13-17 End Semester Break Dec 23 - Jan. 6

State Testing *TBD TBD - Mar. 20 -April 28 *Winter Recess Dec 26 - Jan. 3

April Break April 7 & April 10
Early Release Day(s) May 24-26 Martin Luther King Jan 16

Last day of school/Teacher Check-Out May 26 President's Day Feb 20

Spring Recess Mar 16 & 17

April Break April 7 & 10

Memorial Day May 29

185 Teacher Contract Days

261 12-Month Employee Contract Days

Gov. Board Approved:  April 19.2022 180 Teaching Days/Student Attendance 

             2022-2023     SCHOOL CALENDAR

*Jan 4-6 are work days unless approved as vacation


