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LaCape Cod Lighthouse Charter no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, 
credo, origen étnico, orientación sexual, género, identidad de género, discapacidad mental o 

física, edad, ascendencia, rendimiento atlético, necesidad especial, dominio del idioma inglés o 
un idioma extranjero, o logros académicos previos.  

 
 

Del Director  

Bienvenido al año escolar 2019-2020 ¡Es increíble pensar que nuestro audaz experimento educativo está entrando en su 24 ° año! Si 
bien estábamos tristes la primavera pasada por enviar al Sr. Trull y Madame MacKenzie a la jubilación, y a la Sra. Bates a nuevas 
aventuras, estamos encantados de recibir a nuevos educadores talentosos en nuestra comunidad. Aaron Crowell viene de Sturgis y 
enseñará ciencias de séptimo grado. Aaron es un maestro maestro que ama a los niños y aporta una profunda experiencia al puesto. 
Su hija Emma fue una de nuestras alumnas favoritas aquí hace solo unos años. Colleen Smith viene de la escuela secundaria Scituate 
para enseñar español de séptimo grado. Colleen era una estudiante estrella en CCLCS cuando abrimos por primera vez. ¡Es difícil 
creer que ha sido maestra durante 13 años! También nos complace informar que Keira Vicente ampliará su papel más allá de solo 
enseñar a nuestros Estudiantes del idioma inglés, para brindar apoyo general a todos los niños en el aula.  

Este manual está diseñado para informarle sobre nuestras políticas y procedimientos, y es otra forma de mantenerlo informado sobre 
sus derechos y responsabilidades como padres de estudiantes en una escuela pública de Massachusetts. Como escuela pública, 
CCLCS está obligado (y feliz) a informarle legalmente sobre sus derechos y tener una copia de este manual en el archivo del 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts.  

Por favor lea este manual con sus hijos. Esperamos que pueda utilizar esta información para comprender mejor nuestra escuela y las 
políticas y procedimientos que utilizamos para guiarnos a través de algunas de las situaciones complejas que pueden surgir durante el 
año escolar.  

Como un graduado de CCLCS reflexionó hace unos años: "He aprendido mucho sobre mí en CCLCS. MUCHO. Lo principal que 
aprendí sobre mí es mi voluntad. Mi voluntad de continuar y hasta dónde estoy dispuesto a empujar yo mismo para lograr los objetivos 
... cómo cooperar con los demás como un equipo y construir una fortaleza independiente. El aspecto de la comunidad es de lo que se 
trata CCLCS, ¿no es así? Se trata de sentirse seguro en su conjunto y velar por los demás. unos a otros y construyendo lazos y 
habilidades duraderos ... "Siéntase libre de usar este manual como otro enlace para construir el tipo de comunidad de apoyo que ayuda 
a nuestros estudiantes a prosperar. Por favor no dude en contactarme si tiene preguntas, inquietudes o comentarios. Todos esperamos 
un gran año escolar.  

Atentamente, Paul Niles Director Ejecutivo  

 



I. Orígenes de la escuela  

A. Ley de reforma educativa, propósito de las escuelas autónomas En 1993, la Legislatura de 

Massachusetts aprobó lareforma educativa Ley de, que ordena el desarrollo de las escuelas autónomas. De acuerdo con la Ley 

de Reforma Educativa, las Escuelas Charter se establecieron para "estimular el desarrollo de programas innovadores dentro de 

la educación pública; para proporcionar oportunidades de aprendizaje innovador y evaluaciones; brindar a los padres y 

estudiantes mayores opciones para elegir escuelas dentro y fuera de sus distritos; proporcionar a los docentes un vehículo para 

establecer escuelas con métodos alternativos e innovadores de instrucción educativa y estructura y gestión escolar; para alentar 

programas educativos basados en el desempeño; y responsabilizar a los maestros y administradores escolares por los 

resultados educativos de los estudiantes. ”(MGL Ch. 71, sec. 55, 1993). Durante el año escolar 1993-94, se aprobaron catorce 

escuelas chárter, siendo la Cape Cod Lighthouse Charter School (CCLCS) una de ellas.  

B. Declaración de la misión La escuela autónoma Cape Cod Lighthouse busca proporcionar unapoyo y 

entorno de aprendizaje dedesafiante para los estudiantes de secundaria, donde los maestros fomentan el desarrollo intelectual y 

el logro académico en una atmósfera que celebra el aprendizaje como un placer para toda la vida. Apreciamos y entendemos a 

los estudiantes de secundaria. Disfrutamos de la creatividad a menudo infravalorada y del potencial intelectual de este grupo de 

edad. Nos esforzamos por proporcionar una comunidad emocionalmente segura y de apoyo, alentando a los estudiantes a 

desarrollar sus fortalezas y arriesgarse a un nuevo crecimiento, mientras seguimos un plan de estudios académico riguroso. 

Siempre que sea posible, los estudiantes aprenden a través de la experiencia, lo que les permite participar en el proceso de 

descubrimiento y ver las aplicaciones prácticas de las lecciones en el aula. Mirando más allá de las paredes del aula, 

colaboramos con socios locales para utilizar los recursos naturales y creativos únicos en Cape Cod, y nos acercamos a socios 

globales para ampliar nuestra comprensión y conocimiento cultural. Nuestros graduados llevan consigo los valores de 

responsabilidad personal, consideración por los demás, respeto por el medio ambiente, integridad académica, expresión creativa 

y perseverancia.  

C. Gobierno como una escuela autónoma de la Commonwealth CCLCS se rige por una Junta deelegida de 

Síndicosmiembros de la comunidad, padres y representantes de la facultad. Trabajando en estrecha colaboración con la 

administración y el personal, la Junta supervisa el cumplimiento de DESE, la estabilidad financiera, la fidelidad a los estatutos y 

la viabilidad organizacional a largo plazo. Las reuniones de la junta se llevan a cabo en la escuela el tercer lunes de cada mes a 

las 6 pm a menos que se indique lo contrario. Todas las reuniones están abiertas al público con agendas publicadas en el sitio 

web de la escuela y en la ventana principal de la escuela. Las actas de las reuniones también se publican en el sitio web.  



II Biografías del personal BRIAN BATES (Ciencias del 6º grado y6º Educación 

física delgrado) obtuvieron una licenciatura de la Universidad de Colorado, Boulder. Vive en el sur de Orleans con su esposa, Erin, y su 

hija, Autumn, y las gemelas Skylar y Zoe. KRISTEN CARBONE BERNER (Educación Especial) es unasalud mental con licencia 

consejera deque se mudó a Cape Cod desde Florida, donde trabajó como consejera escolar. Pasó 9 años trabajando como terapeuta 

infantil y desde entonces ha encontrado su camino hacia CCLCS. Kristen aporta muchos enfoques creativos e ideas para trabajar con 

los estudiantes. ¡Siempre está lista para una aventura, y en sus tiempos libres le gusta pasear en bote, ir a la playa y jugar con su 

esposo Kegan y su hijo Chase! GARY CLARKE (Educación Especial) persiguió su Maestría en Artes, Enseñanza en Manhattanville 

College (Purchase, NY) antes de mudarse al Cabo en 2012. Tiene una licenciatura en Ingeniería Mecánica de la Northeastern 

University en Boston, MA, y un Massachusetts Licencia de educador en matemáticas / ciencias de la escuela intermedia. Fue profesor 

sustituto en CCLCS de 2012 a 2015. Antes de convertirse en maestro, trabajó como ingeniero de diseño mecánico durante más de 15 

años en varias empresas de electrónica innovadoras en la costa este y en Silicon Valley, incluidas Motorola, BBN y Phillips También 

pasó varios años como papá ama de casa criando a dos hijas. CHALLIS CREMA (Patóloga del Habla / Lenguaje) recibió una 

Licenciatura en Trastornos de la Comunicación de la Universidad Estatal de Bridgewater en 1999 y su Maestría en Patología del Habla 

de la Universidad Estatal de Plattsburgh en 2001. Ha continuado su educación en el campo de la lectura. Challis disfruta de la energía 

y el espíritu de trabajar con estudiantes de secundaria para ayudarlos a desarrollar sus habilidades de alfabetización. Ella vive en West 

Barnstable con su esposo, Chris, su hija, Molly y su perro, Rainy. AARON CROWELL (7º Ciencias delgrado) Después de diecisiete años 

de enseñanza de biología en la escuela secundaria y ciencias de la vida en la escuela intermedia en la Academia Cape Cod y tres 

años de enseñanza de biología en la Escuela Charter Sturgis, Aaron llega a CCLCS para enseñar a su grupo de edad favorito, séptimo 

grado. Al recibir su licenciatura de Colby College en inglés, se dirigió hacia el sur para utilizar sus cursos de biología en el 

Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Georgia. Inspirado por trabajar con 

estudiantes como asistente de enseñanza, centró su atención en la enseñanza y obtuvo su Certificado de Educador de Georgia en 

ciencias. Pasó su primer año completo de enseñanza en Carrabassett Valley Academy, una pequeña escuela privada ubicada cerca de 

la base de Sugarloaf Mountain en Maine. Cuando se le dio la oportunidad de regresar al lugar donde creció, Aaron se dirigió al Cabo en 

1997 para enseñar ciencias y entrenar fútbol, lacrosse y esquí de fondo en la Academia Cape Cod. Aaron vive en Dennis con su 

esposa e hija (CCLCS '17) y disfruta de una serie de pasatiempos cuando no conduce a las obligaciones enumerables de su hija 

adolescente. JULIE DONNAN (Maestra de Educación Especial) recibió su licenciatura de la Universidad de Denver, después de 

haberse especializado en Psicología y Educación. Recibió su Maestría en Educación Especial de Cambridge College y es maestra de 

Educación Especial certificada MA. Julie y su esposo Dave han disfrutado de vivir en Chatham la mayor parte de sus vidas de casados, 

y tienen dos hijas que ahora son grandes y están solas. Los intereses de Julie incluyen a su familia, por supuesto, así como correr y 

todo lo relacionado con el aire libre y el agua. BETSY DORISS (Band Teacher), graduada de la Universidad de Boston, dirige el 



programa Band and Select Band. Betsy es oboísta principal de la Sinfonía de Cape Cod; Ella aporta una vasta experiencia y gran 

entusiasmo a nuestro programa de banda. Ella también es una ávida tenista. DANIELLA GARRAN (7º Estudios Sociales) se unió a 

CCLCS en 2003. ¡Le encanta enseñar sobre civilizaciones antiguas y disfruta compartir historias de sus excavaciones arqueológicas en 

Bulgaria e Inglaterra! Tiene una maestría en Educación y Estudios de Museos de la Universidad de Tufts y se especializó en Historia e 

Historia del Arte en Connecticut College. La Sra. Garran ha pasado casi todos los veranos de su vida en Cape Cod Sea Camps, donde 

conoció a su esposo. Su primer libro, A History of Collegiate Rowing in America, fue publicado en 2012 por Schiffer Publishing y su 

segundo libro, Celebrating Summer Camp, fue publicado en la primavera de 2014. Lade Garran,  

hijaEliza, se unió a la familia en febrero de 2014 y está ansiosa por ¡aprende todo sobre la historia antigua y la arqueología a medida 

que crezca! MARK GIRARDIN (Profesor Coral) se unió a CCLCS en 2015. Mark ha enseñado música a los grados pre-K-12, comenzó 

los departamentos de música y drama de la escuela St. Matthew en Cranston, RI, la escuela St Pius X en S. Yarmouth y Saint John 

Pablo II en Hyannis. Mark se graduó de la Crane School of Music, SUNY POTSDAM. También participó en el Instituto Coral Saratoga 

Potsdam en el Skidmore College, cantando con la Orquesta de Filadelfia y también con el Coro Liberty Weekend. SUSANNA 

GRAHAM-PYE (Educación Especial) ha estado en CCLCS por más de una década. Ella disfruta, inconmensurablemente, su trabajo 

aquí. Graduada de Smith College, tiene una maestría en escritura creativa de Goddard College. Ella vive en el sur de Orleans con su 

esposo, hijos y perros de caza. Le encanta compartir el viaje increíble que es la escuela secundaria con sus colegas y los fantásticos 

niños charter. ALLISON GRAHAM (Salud y Educación Física), también conocida como Miss Allie, recibió su BA en Desarrollo Humano 

de la Universidad de Lesley y actualmente está trabajando en su Posgrado, también a través de Lesley. ¡Allie y su hija, Zukhra, viven en 

Eastham con una manada de amigos animales! Miss Allie ha estado enseñando Salud y Educación Física en CCLCS desde 2001. 

DEBORAH GREENWOOD (Arte de 6º, 7º y 8º grado) tiene una licenciatura de laRowan Universidad dey un M.Ed. de la Tyler School of 

Art, Temple University. Estudió en el Instituto de Arte de Maryland, la Universidad de Rutgers, RISD, la Universidad de las Artes y la 

Academia de Bellas Artes de Pensilvania. Ella enseñó arte a nivel primario, secundario y universitario. Este fue el vigésimo primer 

verano de Debby como Director de Arte en Cape Cod Sea Camps. Ella vive con su esposo en Brewster. KATIE PRCHLIK (Matemáticas 

de 7º grado) se graduó recientemente de la Universidad de Bridgewater, donde obtuvo su licenciatura en Matemáticas y Educación 

Primaria. Está certificada para enseñar matemáticas para los grados 5-8, así como primaria en los grados 1-6. También es maestra 

certificada de Inmersión en Inglés Protegido (SEI). Actualmente vive con su familia activa en Barnstable, donde disfruta de practicar 

paddle, correr y su granja de pasatiempos de 2 cabras, 6 gallinas, un conejito y un pato. ANNIE HAVEN (maestra de matemáticas de 

6to grado) es una estudiante perpetua que reside en Harwich, MA con su esposo, Pete y sus dos hijas, Sonia y Hallie. Obtuvo su 

Maestría en Currículo e Instrucción de la Universidad de Lesley y enseñó todas las materias de sexto grado en Chatham Middle School 

y, más recientemente, ciencias de sexto grado en Monomoy Regional Middle School. Annie posee certificaciones estatales para todas 

las materias de los grados 1-6, así como en matemáticas / ciencias para los grados 5-8. Obtuvo su certificado de nivel 1 para 



matemáticas del Bachillerato Internacional y fue la Educadora de Ciencias del Año del Condado de Barnstable en 2014. Durante el 

verano, encontrará robots constructores y helados de nitrógeno líquido en el Centro Marítimo Chatham Marconi. SANDRA 

HEMEON-MCMAHON (en español) La “Señora H.”, como la conocen sus alumnos, aprendió su español comprando un boleto de ida a 

Madrid, España, y permaneció allí hasta que dominara el idioma. Mientras estaba allí, decidió obtener una maestría en el idioma de la 

Universidad de Nueva York. Señora espera que todos sus estudiantes algún día tengan la oportunidad de vivir en un país de habla 

hispana, pero hasta entonces promete hacer que su experiencia sea lo más auténtica posible aquí en los EE. UU. Antes de enseñar en 

CCLCS, la Sra. H. enseñó español en Cape Cod Tech e inglés como lengua extranjera en España. La señora vive en Dennis con su 

esposo, dos hijos, un gato, un perro y un conejillo de indias. También es voluntaria como DJ de música mundial en WOMR en 

Provincetown, y toca música en español y en otros idiomas. ELIZABETH HESSLER (Educación Especial) se graduó de Middlebury 

College. Antes de mudarse a Cape Cod, Liz trabajó como Editora Senior para Disney Press en la ciudad de Nueva York. En 2010 se 

mudó a Chatham, donde continúa haciendo trabajos independientes para Disney, escribiendo novelas para adultos jóvenes basadas en 

películas como Cenicienta, Frozen, La bella y la bestia y El dragón de Pete. Además de escribir, Liz ha trabajado para Monomoy 

Properties Group, fue maestra sustituta y voluntaria en seminarios en CCLCS, y es copropietaria de un restaurante (Lazy Lobster en 

Chatham) con su esposo Caleb. Ella es la orgullosa madre de un hermoso hijo y tres perros peludos.  

 

JENNIFER HYORA (Coordinador de Educación Especial /Educación Especial de Grado 6 Maestro de) es un nativo de Cape Codder 

emocionado de regresar para otro año fabuloso en CCLCS. Ella enseñó previamente en la Escuela Primaria Harwich y en la Escuela 

Laurel en Brewster. Recibió su BS en Educación Infantil de Colby-Sawyer College, M.Ed. en Educación Especial de Framingham State 

College, y CAGS en Administración Escolar de American International College. HANNAH KAST (8º Estudios Sociales) Hannah recibió 

una licenciatura enInternacionales Estudiosy Psicología de la Universidad George Washington en Washington, DC. Antes de 

convertirse en maestra de aula, enseñó en el norte de Tanzania y Sudáfrica, fue voluntaria en las escuelas públicas de DC y trabajó en 

educación al aire libre en New Hampshire. Antes de unirse al personal de CCLCS, Hannah trabajó en 7º y 8º grado en Burlington, 

Vermont, mientras completaba su Currículo de Maestría en Artes en Enseñanza en la Escuela Intermedia en la Universidad de 

Vermont. Se graduó nuevamente en 2017 con una Maestría en Administración de Educación de Endicott College, y tiene licencia en 

Humanidades y Administración Escolar de la Escuela Secundaria. En CCLCS, Hannah enseña octavo grado y coordina la cartera de la 

escuela y los programas de seminarios. Fuera de la escuela también es instructora de yoga y entrenadora de patinaje sobre hielo. 

MINDY LAMOTHE (Directora de Tecnología) obtuvo su BA enMasiva Comunicaciónde la Universidad Estatal de Westfield y un M.Ed. 

en Tecnología Educativa de la Universidad Estatal de Bridgewater. Ella tiene dos décadas de experiencia en educación tecnológica; 

primero en producción de video, y luego enseñando y coordinando tecnología educativa. Ella se enorgullece de ser una geek de las 

computadoras y una local de Cape Codder. En su tiempo libre, ama la playa, la fotografía, la lectura y pasar tiempo con su esposo y 



sus tres hijas adolescentes. MARY MARVULLO (Psicóloga escolar) obtuvo su licenciatura en educación de Lesley College y su 

maestría en psicología de la Universidad de Adelphi. Le gusta ser asesora del gobierno estudiantil en CCLCS. Cuando la Sra. Marvullo 

no está en la escuela, le gusta pasar tiempo con su familia, leer e ir a la playa. PAUL NILES (Director Ejecutivo / Ciencias del 8º Grado) 

es uno de los maestros fundadores de CCLCS. Paul fue atraído a CCLCS por enseñar ciencias en una pequeña escuela en Western 

Mass. Tiene una licenciatura en francés del Colegio de la Santa Cruz, una licenciatura en zoología de UMass / Amherst y un M.Ed de 

UMass / Amherst. Vive en Brewster con su esposa. Pasa su tiempo libre haciendo deporte y disfrutando de la naturaleza. ANDREW 

NOVAK (8º Grado de Ciencias y Matemáticas) tiene su BS en Biología de la Universidad de Massachusetts en Amherst. Andy ha 

enseñado y tutoría en Matemáticas y Ciencias desde 2007, y ha trabajado en CCLCS en diferentes capacidades desde 2009. Está 

certificado en Biología de la Escuela Secundaria y Matemáticas de la Escuela Media, le encanta correr, caminar, observar aves, ajedrez 

y cumplir o exceder el demandas energéticas de su hijo. Vive en Dennis con su esposa Elizabeth y su hijo Hayden. ELIZABETH 

NOVAK (Matemáticas de 8º grado) ha enseñado en CCLCS desde 2004. Recibió su BA en Matemáticas de Mount Holyoke College, y 

también es alumna de Cape Cod Community College. Además de su enseñanza de matemáticas, Liz ha tenido una amplia experiencia 

con educación al aire libre y experiencial. EMILY NOWACK (Educación Especial) es un graduado de CCLCS que está emocionado de 

regresar para experimentar el mundo de CCLCS desde el punto de vista de un educador. Emily recibió su licenciatura en inglés de 

Wheaton College, así como menores en educación, psicología y estudio de arte. Emily vive en Sagamore con su tortuga Porthos. 

CATHERINE O'LEARY (Directora Asociada) se graduó de Boston College en 2003 con una licenciatura en inglés y nuevamente en 

2008 con M.Ed. Antes de llegar a CCLCS, enseñó Artes del Lenguaje de séptimo grado en Brookline en las Escuelas Dexter y 

Southfield, así como también en quinto grado en las Escuelas Públicas de Newton. Catherine se unió a la comunidad de CCLCS como 

maestra de artes del lenguaje de sexto grado y sirvió en ese puesto durante cinco años. Catherine obtuvo su M.Ed en Administración 

Escolar de Simmons College e hizo el cambio del aula a la administración en 2013. Ella reside en Harwich con su esposo, dos hijos y 

un perro.  

ANDREA PHILBROOK (Asistente de oficina / Coordinadora de almuerzos) Se unió alCCLCS equipo deen 2015. Vive en East Dennis 

con su esposo Christian, hijo y ex estudiante de CCLCS Jacob, hija y ex estudiante de CCLCS Chelsea y los perros Misty y Snickers. 

SALLIE PROBOLUS (Asistente Administrativa) recibió su licenciatura en negocios / economía de Rhode Island College. Sallie comenzó 

su carrera en CCLCS como maestra sustituta, luego se mudó a la oficina como coordinadora del almuerzo y secretaria trabajando junto 

a Marion Lay durante tres años. Es la madre de dos estudiantes de alumnas que ahora están en la profesión docente. Sallie vive en 

Brewster con su esposo Paul. CARRIE QUENNEVILLE (Matemáticas) enseña matemáticas de sexto y séptimo grado y es nuestra 

entrenadora de hockey sobre césped. Ella tiene su licenciatura primaria de educación artística del monte. Holyoke College, una 

certificación secundaria a través de Smith College y una Maestría en Educación Artística a través de UMass-Dartmouth. Su tesis de 

maestría se centró en cómo el dibujo puede mejorar el enfoque y la participación de los estudiantes en el aula. Ella vive en Dennis con 



su esposo Shane, los niños increíbles Aurora y Zaq y sus adorables cachorros Bulldog. SUSY REMILLARD (6to Grado LA) tiene títulos 

en inglés de Colby College y antropología lingüística y ESL de la Universidad de Carolina del Sur. Se unió a la comunidad CCLCS en 

2013 y enseña artes del lenguaje en sexto grado. Sus áreas de interés incluyen escritura creativa, taller de lectura e historia de los 

nativos americanos. Vive en Dennis con su esposo Joe, tres hijas, estudiantes de intercambio de China y una variedad de mascotas. 

KATE RYAN (7º Grado LA) regresó al Cabo en 2010, después de recibir un BA en Comunicaciones e Inglés de la Universidad de 

Quinnipiac en 2008. Después de graduarse, Kate enseñó inglés como segundo idioma en Praga, República Checa. ELIZABETH 

SCHULTZE (Conjunto de cuerdas) se graduó delOberlin Conservatorio. Liz era violonchelista en la Filarmónica de Bergen (Noruega) y 

músico independiente en Estocolmo, Suecia, antes de establecerse en el Cabo en 1991 y es miembro de la Sinfonía de Cape Cod. Liz 

enseña a estudiantes privados en casa y en el Conservatorio del Cabo en Barnstable. Vive con Bo, miembro de Schultze-Ericsson Duo, 

y es madre de los violonchelistas Sam y Annika. Una ávida ciclista, Liz se puede encontrar en bicicleta por el Cabo en todas las 

estaciones. KAREN SCICHILONE (Gerente Comercial, Director Atlético yMatemáticas a tiempo parcial Profesor de) ha sido parte de 

CCLCS desde su nacimiento. Sus cuatro hijos asistieron a la escuela chárter. Karen tiene un Asociado en Contabilidad de CCCC y una 

Licenciatura en Psicología, Menor en Matemáticas y Educación de UMass Dartmouth. Ella está certificada en Matemáticas y Estudios 

Sociales de la Escuela Media. A Karen le encanta viajar y leer en su tiempo libre. Ella vive en Yarmouth con su esposo Ray, 

ocasionalmente unos pocos hijos y nietos y dos golden retrievers. COLLEEN SMITH (español de7º grado) El amor de Colleen por el 

español comenzó en el 7º grado como estudiante de secundaria en CCLCS. Después de graduarse de Nauset Regional High School, 

obtuvo una licenciatura en español en el College of the Holy Cross y una maestría en educación secundaria en UMass Boston. Enseñó 

español en los grados 6-8 durante más de una década en el área metropolitana de Boston antes de regresar a su hogar en el Cabo. 

Espera que algún día cada uno de sus estudiantes tenga la oportunidad de vivir o viajar a un país de habla hispana para experimentar 

de primera mano la riqueza de este increíble idioma y cultura. Colleen vive en Orleans y pasa su tiempo libre explorando la naturaleza 

con su bullicioso Wheaten Terrier, practicando yoga y pasando tiempo con familiares y amigos. KATE SMITH RN (Enfermera escolar) 

se graduó con una licenciatura en enfermería de la Northeastern University hace más de 30 años y desde entonces ha disfrutado 

trabajar con niños. Ella vive en Brewster con su esposo y tres perros ruidosos. En los tiempos libres limitados de Kate, ella disfruta de la 

jardinería, la playa y todo lo relacionado con los equipos deportivos de Nueva Inglaterra. JOSH STEWART (Exploración de 6to grado) 

regresa por su 21er año en CCLCS, y su quinto en su papel actual de maestro de Exploraciones de 6to grado. Antes de mudarse a 

Exploraciones, pasó 14 años como maestro de matemáticas de sexto grado. Graduado de las escuelas regionales de Nauset, el Sr. 

Stewart estudió Historia Americana y Arte de Estudio en la Univ. de Vermont, y obtuvo una maestría en educación secundaria en Lesley 

College. Cuando no está enseñando, pasa su tiempo libre en el agua, animando a los Medias Rojas y explorando Cape Cod. Vive en 

Orleans con su esposa, sus dos hijos y "Murray The Dog". DANA STRAKELE (Maestra de Educación Especial) se graduó de Westfield 

State College con una Licenciatura en Ciencias en Educación Infantil y Estudios Liberales. Después de graduarse, Dana trabajó con 



niños más pequeños antes de cambiar a la escuela secundaria. Después de unos años en CCLCS, Dana decidió regresar a la escuela. 

Se graduó de la Northeastern University en el otoño de 2011 con una maestría en Educación Especial. Dana vive en Orleans con su 

esposo, su hija y dos gatos. DIANE WILSON TICOMB (Secretaria) es originaria de Seattle y vive en Cape Cod en Sagamore. Ella vive 

con su perro fugitivo llamado Duncan, un gato llamado Gracie, y cinco gallinas que desean permanecer en el anonimato. Diane es 

madre de 4 graduados de CCLCS. Tiene una feliz afiliación con CCLCS por más de 10 años, como madre, voluntaria, miembro de la 

junta y más recientemente como empleada. KATHRYN WILKINSON (Estudios Sociales de 6to Grado) ha enseñado en CCLCS desde 

2004. Anteriormente, Kathryn enseñó quinto grado en una escuela internacional en Guatemala. Obtuvo una licenciatura de la 

Universidad de Vermont y una Maestría en Educación de la Universidad de Lesley. Kathryn vive en Orleans con su esposo, sus dos 

hijos y su perro.  

 
Charter School Campus  

A. Seguridad general CCLCS se encuentra en un área comercial. En consecuencia, la escuela ha 

implementado procedimientos específicos para garantizar la seguridad de los estudiantes.  

1. Comportamiento al viajar fuera del campus: los estudiantes viajan con frecuencia fuera del campus para diversas 

actividades en vehículos propiedad de la escuela y vehículos conducidos por los padres. Hay varias reglas que deben 

seguirse para garantizar la seguridad y la responsabilidad del conductor:  
a. Los estudiantes deben usar cinturones de seguridad en todo momento. si. El comportamiento mientras está en un 

vehículo no depende de si elo no conductor es maestro o padre. Todos los conductores deben ser respetados. C. La 
radio es controlada por el conductor.  

re. Los estudiantes no pueden comer ni beber en los vehículos escolares sin permiso. mi. Las furgonetas están limitadas a 11 
pasajeros además de un conductor. 2. Los estudiantes no pueden caminar fuera del campus antes, durante o después de la 

escuela a menos que estén acompañados por un adulto o con un permiso por escrito de los padres. Los permisos están 

disponibles en la oficina. 3. Los simulacros de evacuación se realizan de acuerdo con laspoliciales y dela ciudad de Harwich 

ordenanzasbomberos de, y con nuestro plan de crisis CCLCS. Las salidas están claramente marcadas al frente o al lado de 

cada aula.  

B. Mantenimiento El mantenimiento de las instalaciones de la escuela es una actividad comunitaria. 

Seestudiantes espera que losayuden en la limpieza diaria de la escuela ayudando con el reciclaje, recogiendo después de sí 

mismos, particularmente después de comer, vaciando los contenedores de basura en sus aulas, devolviendo los artículos a sus 

lugares apropiados después de usarlos y evitando tirar la basura en el piso . Los estudiantes también son responsables de 

mantener limpios sus cubículos. IV. Políticas escolaresPolíticas  



A.contra el acoso escolar y la novatada  

DEFINICIONES El agresor es un estudiante que participa en el acoso escolar, el acoso cibernético o las represalias. Acoso 

escolar, como se define en MGL c. 71, § 37O, es el uso repetido por uno o más estudiantes de una expresión escrita, verbal o 

electrónica o un acto físico o gesto o cualquier combinación de los mismos, dirigido a un objetivo que: causa daño físico o 
emocional al objetivo o daño a la propiedad del objetivo; coloca al objetivo con temor razonable de daño a sí mismo o de daños 
a su propiedad;  

crea un ambiente hostil en la escuela para el objetivo;  

infringe los derechos del objetivo en la escuela; o interrumpe material y sustancialmente el proceso educativo o elordenado 

funcionamientode una escuela. El acoso cibernético es el acoso mediante el uso de tecnología o dispositivos electrónicos como 

teléfonos, teléfonos celulares, computadoras e Internet. Incluye, entre otros, correo electrónico, mensajes instantáneos, 

mensajes de texto y publicaciones en Internet. Ver MGL c. 71, § 37O para la definición legal de ciberacoso. Novatadas es el 

término utilizado en esta sección para referirse a cualquier conducta o método de iniciación en cualquier organización estudiantil, 

ya sea en propiedad pública o privada, que ponga en peligro intencionalmente o imprudentemente la salud física o mental de 

cualquier estudiante u otra persona. CCLCS cumple con MGL 269, 17-19. Puede encontrar una copia de esta sección de las 

Leyes Generales de la Misa en el sitio web de nuestra escuela en 'Gobernanza'.  

Ambiente hostil, como se define en MGL c. 71, § 37O, es una situación en la que el acoso escolar hace que el ambiente escolar 

esté impregnado de intimidación, ridículo o insulto que es lo suficientemente grave o dominante como para alterar las 

condiciones de la educación de un estudiante. Las represalias son cualquier forma de intimidación, represalia u hostigamiento 

dirigido contra un estudiante que denuncia el acoso escolar, proporciona información durante una investigación de acoso escolar 

o testigos o tiene información confiable sobre el acoso escolar. El personal incluye, entre otros, educadores, administradores, 

consejeros,escolares enfermeras, trabajadores de cafeterías, custodios, conductores de autobuses, entrenadores deportivos, 

asesores de actividades extracurriculares, personal de apoyo o paraprofesionales. Target es un estudiante contra quien se 

habullying, cyberbullying o represalia perpetrado. El acoso, la intimidación o el acoso escolar pueden adoptar muchas formas, 

entre ellas: insultos, rumores, bromas, insinuaciones, comentarios degradantes, dibujos animados, bromas, gestos, ataques 

físicos, amenazas, exclusión social o aislamiento, u otros actos escritos, transmitidos electrónicamente (por correo electrónico, 

publicaciones en sitios web, blogs o teléfonos celulares), acciones orales o físicas. Dado que el apoyo de los espectadores al 

acoso o la intimidación ("incitarse") puede reforzar estos comportamientos, CCLCS prohíbe el apoyo activo y pasivo para actos 

de acoso o intimidación. Se alienta a los estudiantes a resistir la participación activa o pasiva en estos actos cuando los ven, 

intentan detenerlos de manera constructiva e informan a un maestro o miembro del personal. El asesoramiento, la disciplina 



correctiva y / o la derivación a la policía se usarán para cambiar el comportamiento de un estudiante que viole esta política y 

para remediar el impacto en la víctima. Esto incluye las intervenciones apropiadas, la restauración de un clima seguro y 

acogedor, y el apoyo a las víctimas y otras personas afectadas por la violación. Los informes falsos o las represalias por acoso, 

intimidación o acoso también constituyen violaciones de esta política.  

B. Política de atletismo El programa atlético interescolar de CCLCS, como su misión, busca paralelos a estos 

ideales al proporcionar a la comunidad estudiantil de CCLCS un entorno extracurricular de apoyo a los programas académicos. 

El programa deportivo CCLCS fomenta la autodisciplina, el respeto por sí mismo y los demás, y la competitividad ética para 

promover la responsabilidad personal, el desarrollo de habilidades, la aptitud física, el coraje moral, el altruismo, así como una 

apreciación por el espíritu de equipo y escuela. El programa opera bajo la guía de miembros de la comunidad escolar de adultos. 

Los equipos escolares compiten contra otras escuelas intermedias públicas y privadas en un horario establecido por el Director 

Atlético antes de cada temporada. La escuela ofrece competencia interescolar en escuelas intermedias en cross country para 

niños / niñas, fútbol para niños / niñas, hockey sobre césped para niñas, baloncesto para niños / niñas, béisbol y softball. ElNivel 

Medio de la Asociación Atlética Interescolar de Massachusetts (MIAA, por sus siglas en inglés) Comité Atlético deestablece que 

"Los horarios interescolares en el nivel medio deben incluir todos los grados de nivel medio dentro del edificio". Para acomodar 

esta directiva, instituiremos los siguientes procedimientos:  

• Para cada deporte cada temporada,un límite del número de participantes permitidos en los administradores escolares 

estableceránel equipo. Este número estará determinado por los recursos (entrenadores, instalaciones, transporte) disponibles 

cada temporada.  

• Los estudiantes de séptimo y octavo grado podrán inscribirse en el equipo automáticamente, sin la posibilidad de ser 

cortados.  

• Los estudiantes de sexto grado serán elegibles para competir por cualquier lugar restante en el equipo. Si se 

inscriben más estudiantes que los cupos disponibles, el entrenador deberá recortar estudiantes para reducir el equipo al número 

que pueda acomodarse. Se cobra una tarifa de $ 30 por estudiante por deporte.  

Pautas sobre el tiempo de juego Los estudiantes atletas en CCLCS aportan una amplia gama de habilidades y niveles de 

compromiso a sus deportes. Algunos atletas se encuentran entre la élite en sus niveles de edad. Otros atletas pueden estar 

probando un deporte por primera vez. Las pautas de tiempo de juego descritas aquí están diseñadas para honrar ambos tipos de 

participación del equipo atlético. Los atletas competitivos comprometidos merecen una experiencia que perfeccionará sus 

habilidades y los mantendrá en camino para alcanzar sus metas atléticas más grandes. Los miembros del equipo novatos 



merecen la oportunidad de experimentar los muchos beneficios que resultan de la participación exitosa en los deportes de 

equipo basados en la escuela. Todos los estudiantes atletas elegibles tienen derecho a participar por igual en laspráctica 

sesiones de. Aunque los entrenadores pueden a veces "dividir escuadrones" para experiencias de práctica más pequeñas, los 

estudiantes de todos los niveles de habilidad deben tener el mismo tiempo de práctica. Se garantiza que todos los estudiantes 

elegibles que se preparen para un concurso específico tendránjuego tiempo desiempre que se comporten de manera adecuada, 

pero el tiempo de juego puede no ser igual. Los entrenadores se reservan el derecho de distribuir el tiempo de juego en un juego 

en respuesta al flujo del concurso. Los entrenadores tienen el derecho de establecer listas de juego que difieren de un juego a 

otro. Los entrenadores deben establecer listas de juego en un intento de equilibrar la competitividad y la inclusión. Todas las 

políticas descritas en esta sección del Manual están de acuerdo con las reglas y regulaciones del Consejo Atlético Interescolar 

de Massachusetts.  

Requisitos académicos para estudiantes atletas Para poder participar en un equipo, se espera que los estudiantes atletas 

mantengan un rendimiento académico sólido. Durante cada temporada deportiva, el Director Ejecutivo y / o el Director 

Asociado o su designado revisarán con frecuencia y, cuando sea necesario, generarán un informe de progreso académico. Los 

informes generarán una puntuación de "Aprobado", "Límite" o "Reprobado", según los siguientes criterios:  

• Aprobado = promedio C o mejor en todas las clases  

• Límite = promedio D en una o más clases  

• Reprobado = promedio F en una o más clases Cualquier estudiante atleta que reciba un "Reprobado" debe 

demostrar progreso académico para continuar participando. De lo contrario, se suspenderá temporalmente el equipo hasta que 

se eleve la calificación. Cualquier estudiante atleta que reciba un "límite" puede ser suspendido del equipo. La suspensión 

permanecerá vigente hasta que se haya demostrado el progreso académico. Cualquier estudiante con una ausencia injustificada 

de la escuela el día de un encuentro / juego no puede participar en la competencia. La decisión final con respecto a la 

elegibilidad académica y la participación en el atletismo será determinada por la administración escolar.  

Comportamiento de los estudiantes atletas Los estudiantes atletas son representantes de CCLCS y se espera que 

mantengan un comportamiento escolar adecuado en todo momento. El comportamiento inapropiado o la falta de deportividad, 

ya sea en la escuela o en un juego o función del equipo, está sujeto al código disciplinario en la sección de Responsabilidades 

del Estudiante del Manual CCLCS, y puede incluir además la suspensión o el despido del equipo. Cualquier estudiante que 

reciba servicio comunitario u otra acción disciplinaria el día del juego será responsable de esa consecuencia.  

C. Política de vestimenta Se espera que los estudiantes seorgullosos de su apariencia personal en 

sientanCCLCS. La vestimenta del estudiante debe estar dentro de límites razonables. Si hay una pregunta sobre la vestimenta 



de los estudiantes, los maestros / administradores pueden comunicarse con los padres para solicitar una vestimenta más 

apropiada o se le puede pedir a un estudiante que se cambie a la ropa de CCLCS. El código de vestimenta de CCLCS incluye, 

entre otros, las siguientes pautas:  

• El calzado debe usarse en la escuela y el calzado apropiado debe usarse en las clases y seminarios de educación física. 

Los estudiantes no pueden participar en la clase de educación física sin el calzado adecuado.  

• Las camisas y blusas deben cubrir completamente la espalda, el pecho y la cintura.  

• Los pantalones cortos deben encontrarse o caer por debajo de la mitad del muslo.  

•ropa que promueva el uso de drogas, violencia, alcohol o tabaco, o que tenga un Se prohíbe lalenguaje sugerente.  

D.política de conmoción cerebral  

Gestión de lade lesiones ycerebrales conmocionesCCLCS busca proporcionar un regreso seguro a la actividad para todos los 

estudiantes después de cualquier lesión, pero particularmente después de una conmoción cerebral. Con el fin de manejar estas 

lesiones de manera efectiva y consistente, se han desarrollado procedimientos para ayudar a asegurar que los estudiantes con 

conmoción cerebral sean identificados, tratados y referidos de manera adecuada, reciban atención médica de seguimiento 

adecuada durante el día escolar y se recuperen por completo antes de volver a la actividad. CCLCS se asegurará de que los 

estudiantes atletas y sus padres, entrenadores,atletismo directores de, enfermeras y médicos conozcan las consecuencias de las 

lesiones en la cabeza y las conmociones cerebrales a través de programas de capacitación y material escrito. La ley exige que 

los atletas y sus padres informen a la enfermera de la escuela y a sus entrenadores sobre lesiones en la cabeza anteriores al 

comienzo de la temporada. Si un estudiante atleta se vuelve inconsciente o sufre una conmoción cerebral conocida o 

sospechada durante un juego o práctica, la ley exige retirar al estudiante del juego o práctica, y requiere la certificación por 

escrito de un profesional médico con licencia para "volver a jugar". La ley también prohíbe entrenadores, entrenadores y otros 

para alentar o permitir que un estudiante atleta use equipo deportivo como arma o se involucre en técnicas deportivas que 

pongan en peligro irrazonablemente la salud y la seguridad de él mismo o de otros jugadores. Todos los atletas, sus padres y 

entrenadores participarán en un programa anual deobligatorio entrenamientoantes del comienzo de la temporada.  

Reconocimiento decerebral una conmociónUna conmoción cerebral es una lesión cerebral y todas las lesiones cerebrales son 

graves. Las conmociones cerebrales pueden variar de leves a graves y pueden alterar la forma en que normalmente funciona el 

cerebro. A pesar de que la mayoría de las conmociones cerebrales son leves, todas las conmociones cerebrales son 

potencialmente graves y pueden ocasionar complicaciones que incluyen daño cerebral prolongado y la muerte si no se 

reconocen y manejan adecuadamente. No puede ver una conmoción cerebral y la mayoría de las conmociones deportivas 



ocurren sin pérdida de conciencia. Los signos y síntomas de conmoción cerebral pueden aparecer inmediatamente después de 

la lesión o pueden tardar horas o días en aparecer por completo. Si su hijo / jugador informa algún síntoma de conmoción 

cerebral, o si nota los síntomas o los signos usted mismo, busque atención médica de inmediato. Signos (observados por otros) 
Síntomas (informados por el atleta)  

• El atleta parece aturdido o aturdido ................ Dolor de cabeza  

• Confusión ............ ........................................... Fatiga  

• Olvida las jugadas ... ................................................ Náuseas o vómitos  

• Inseguro sobre el juego, puntaje, oponente ........... Visión doble, visión borrosa  

• Se mueve torpemente ...................... ......................... Sensible a la luz o al ruido  

• Problemas de equilibrio ................. .......................... Se siente lento  

• Cambio de personalidad ................... ...................... Se siente "brumoso"  

• Responde lentamente a las preguntas ................... .... Problemas para concentrarse  

• Olvida eventos antes o después del golpe ............. Problemas para recordar  

• Pérdida de conciencia Estos signos y síntomas, o cualquier pérdida de conciencia, después de uno golpe 

presuntopresunto a la cabeza o al cuerpo son indicativos de una probable conmoción cerebral. Continuar jugando con los signos 

y síntomas de una conmoción cerebral deja al joven atleta especialmente vulnerable a una lesión mayor. Existe un mayor riesgo 

de daño significativo de una conmoción cerebral durante un período de tiempo después de que ocurra esa conmoción cerebral, 

particularmente si el atleta sufre otra conmoción cerebral antes de recuperarse por completo de la primera. Esto puede conducir 

a una recuperación prolongada, o incluso a una inflamación cerebral severa (síndrome de segundo impacto) con consecuencias 

devastadoras e incluso fatales. Es bien sabido que los atletas adolescentes a menudo reportan síntomas o lesiones. Y las 

conmociones cerebrales no son diferentes. Como resultado, la educación de entrenadores, padres y estudiantes es la clave para 

la seguridad de los estudiantes atletas. Cualquier atleta incluso sospechoso de sufrir una conmoción cerebral debe ser eliminado 

del juego o practicar de inmediato. En caso de duda, el atleta se queda fuera. Ningún atleta puede volver a la actividad después 

de una aparente lesión en la cabeza o conmoción cerebral, independientemente de qué tan leve parezca o qué tan rápido 

desaparezcan los síntomas. La observación cercana del atleta debe continuar por varias horas. El atleta no puede volver a jugar 

hasta que haya sido evaluado por un profesional de la salud capacitado en la evaluación y manejo de las conmociones 

cerebrales. Para obtener más información sobre las conmociones cerebrales, visite: http://cdc.gov/concussion/HeadsUp/youth.html  

E. Política de exención del plan de estudios El plan de estudios de CCLCS está alineado con losplan de 

estudios de Massachusetts marcos del, los estándares estatales comunes y otros estándares nacionales específicos . Las 

unidades de estudio son desarrolladas por departamentos y maestros. Todas las actividades que ocurren en nuestra escuela 



están directamente relacionadas con las metas y objetivos del plan de estudios y tienen propósitos académicos distintos. La 

exención de un estudiante de la clase está permitida solo para clases de salud o secciones específicas del plan de estudios. Se 

permite la exención de la clase de salud con una nota deldel estudiante padre / tutor. El maestro de salud envía notificaciones a 

los hogares a las familias antes de enseñar las siguientes unidades: educación sexual, capacitación sobre signos de suicidio y 

educación sobre la atención plena. Los padres tienen la oportunidad de optar por no participar en ese momento. Las decisiones 

con respecto a la exención de los estudiantes de las clases por razones religiosas se toman de acuerdo con las pautas estatales 

y federales, caso por caso. Procedimiento de exención:  

1. Los padres deben escribir una carta al Director indicando sus razones para solicitar que sus hijos estén exentos de una parte 

particular del plan de estudios. 2. Esta solicitud de exención será revisada por el Director y los maestros responsables de la 

enseñanza de la asignatura. 3. Su decisión con respecto a la solicitud se comunicará por carta a los padres. 4. Los padres tienen el 

derecho de apelar esa decisión ante un comité especial de la Junta de Síndicos que se ocupa de cuestiones curriculares. La Junta 

debe recibir la queja por escrito. La Junta tiene 30 días para responder a la queja por escrito. 5. Si los padres no están contentos con 

la decisión de la Junta, tienen derecho a apelar ante el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts.  

F. Política de discriminación CCLCS no discrimina en la admisión, acceso, tratamiento o empleo en sus 

servicios, programas y actividades, por motivos de raza, color u origen nacional, de conformidad con el Título VI de la Ley de 

Derechos Civiles de 1964 (Título VI); por sexo, de conformidad con el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; sobre 

la base de la discapacidad, de conformidad con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Sección 504) y el Título II 

de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA); o sobre la base de la edad, de acuerdo con la Ley de 

Discriminación por Edad de 1974 (Ley de Discriminación por Edad), o sobre la base de la orientación sexual, identidad de 

género o religión de acuerdo con el Capítulo 76 de las Leyes Generales de Massachusetts, Sección 5. Título 1 del La Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades de 1990 prohíbe la discriminación, la exclusión de la participación y la denegación de 

beneficios por discapacidad en las áreas de empleo. El Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 

prohíbe la discriminación, la exclusión de la participación y la denegación de beneficios por discapacidad en las áreas de 

programación y actividades educativas. El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación, la exclusión 

de la participación y la denegación de beneficios en función de la raza, el color y el origen nacional. El Título IX de las 

Enmiendas de Educación de 1972 prohíbe la discriminación, la exclusión de la participación y la denegación de beneficios en 

programas educativos basados en el sexo.  

 

Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 Ningúncalificado de otro modo individuo discapacitado, únicamente por (su) 



impedimento, será excluido de la participación, se le negarán los beneficios o se le someterá a discriminación bajo cualquier 

programa o actividad que reciba asistencia federal MGL, Ch. 76, Sección 5: Leyes Generales de Massachusetts, Capítulo 76, 

Sección 5 prohíbe la discriminación en todas las escuelas públicas por motivos de raza, color, sexo, origen nacional, religión y 

orientación sexual. Si tiene alguna pregunta, queja o necesita información sobre cualquiera de los títulos mencionados 

anteriormente, comuníquese con los coordinadores de la siguiente manera: Título IX, Título VI y ADA, el Coordinador de acoso 
sexual es:  

Paul Niles, Director de Cape Cod Lighthouse Charter School 195 Ruta 137 East Harwich, 

MA 02645 774-408-7994 El  

coordinador 504 es:  

Mary Marvullo, psicóloga escolar Cape Cod Lighthouse Charter School 195 Ruta 137, East Harwich, MA 02645 

774-408-7994 Política de procedimiento de quejas para estudiantes, padres y tutores quienes sienten que una regulación se ha 

aplicado de manera desigual o injusta: 1. La parte perjudicada debe intentar remediarla mediante una conferencia con el maestro 

involucrado. Si esto resulta insatisfactorio o indeseable, la queja puede ser llevada al Director. 2. La parte perjudicada, si no está 

satisfecha, puede presentar su queja al Director, quien luego de escuchar los hechos y después de consultar con el Maestro, toma 

cualquier acción que él o ella considere indicada. 3. Si la parte perjudicada considera que la solución o la decisión no le agrada , puede 

apelar ante el Presidente de la Junta de Síndicos.  

G. Política de acoso La Escuela Lighthouse se compromete a mantener unescolar y laboral ambientelibre de 

acoso de cualquier tipo, incluido el acoso por género, raza, color, religión, origen nacional, edad, orientación sexual o 

discapacidad. The Lighthouse School espera que todos los empleados y miembros de la comunidad escolar (Junta de 

Síndicos, padres, personal, estudiantes y voluntarios) se comporten de manera apropiada y profesional con preocupación por 

sus compañeros de trabajo y estudiantes. El acoso en cualquier forma no será tolerado. El acoso puede incluir, entre otros:  
1. comentarios ofensivos repetidos o persistentes 2. intimidación por favores 3. amenazas o demandas manifiestas 4. contacto físico no 
deseado 5. exhibición o circulación de materiales escritos o imágenes de naturaleza despectiva. Cualquier violación de esta política 

de acoso debe señalarse al Director o al maestro en el caso de un estudiante. En el caso de un empleado o un miembro de la 

comunidad escolar, las infracciones deben señalarse al Director. En el caso de una supuesta irregularidad por parte del Director, 

se deberá presentar un informe al Presidente de la Junta de Síndicos. Tras dicha notificación, se completará una investigación y 

se tomarán las medidas apropiadas.  

Cualquier empleado o miembro de la comunidad escolar que haya cometido acoso estará sujeto a sanciones, incluidas, entre 

otras, una advertencia, suspensión o expulsión para los estudiantes, y una advertencia, suspensión o finalización del empleo 

para el personal. Bajo ciertas circunstancias, el acoso (particularmente el acoso sexual) puede constituir abuso infantil bajo la ley 



de Massachusetts GL c. 119, 51A. La Escuela Lighthouse deberá cumplir con las leyes de Massachusetts al informar casos 

sospechosos de abuso infantil.  
H. Política médica  

sin CCLCSfrutos secos realiza un análisis anual de los datos médicos de los estudiantes. Con base en estos hallazgos, la 

escuela puede determinar que estar libre de nueces es un curso de acción necesario. Los estudiantes y las familias serán 

notificados si es un año escolar libre de nueces antes del primer día de clases. La decisión de no tener nueces es garantizar la 

seguridad de los estudiantes con alergias graves a las nueces y los productos que contienen nueces. Lea cuidadosamente las 

etiquetas para asegurarse de que su hijo no traiga a la escuela ningún alimento que pueda contener nueces.  

Hoja de información de emergencia del estudiante La hoja de información de emergencia del estudiante debe 

completarse y devolverse lo más cerca posible del primer día de clases para mantenerse en el archivo en la oficina. Se 

agradecerán tres números de teléfono separados, siempre que sea posible. Asegúrese de que haya una persona LOCAL en la 

lista a la que pueda contactar cuando no esté en su casa. Solo se puede proporcionar tratamiento de primeros auxilios en la 

escuela. Ningún estudiante puede salir solo de la escuela cuando está enfermo, y se espera que los padres proporcionen 

transporte. Informe a la enfermera de la escuela de cualquier problema médico que pueda afectar el desempeño del estudiante 

en la escuela.  

Medicamentos No se dispensará ningún medicamento en la escuela a menos que lo recete un médico. Cuando se requiere que 

un estudiante tome medicamentos durante el horario escolar, los padres y el médico deben firmar un formulario de 

consentimiento ANTES de que se administre dicho medicamento. El medicamento debe estar en una botella de prescripción 

etiquetada y no debe contener un suministro de más de 4 semanas / 20 días. El medicamento se mantendrá bajo llave y será 

dispensado solo por la enfermera de la escuela o su designado. Estas reglas también se aplican a todos los medicamentos de 

venta libre, excepto Tylenol y Tums, que pueden dispensarse con el consentimiento por escrito de los padres durante el día 

escolar. Si su hijo se somete a un tratamiento de ortodoncia o es propenso a los dolores de cabeza, se recomienda tener un 

formulario de consentimiento firmado para los analgésicos en el archivo. Estos formularios están disponibles en la enfermera. 

Para los estudiantes que necesitan medicamentos en viajes de campo de larga distancia o durante la noche, se han desarrollado 

políticas y procedimientos que están disponibles en la enfermera escolar.  

Exámenes físicos / vacunas 1. Todos los estudiantes deben estar actualizados y al día con todas las vacunas. Esta información 

debe estar archivada en la oficina con la enfermera. El incumplimiento de esta política puede causar que su hijo sea excluido de la 



escuela. 2. Los padres deben informar a la enfermera de la escuela de CUALQUIER inmunización ofísico examenque un estudiante 

recibió de un médico, hospital o centro médico privado en cualquier momento para que el registro de salud de cada estudiante se 

mantenga actualizado y preciso.  

3. Todos los estudiantes que ingresan al grado 7 deben haber recibido: una segunda dosis de vacuna viva quesarampión contiene. 

(MMR), 2-3 dosis de hepatitis B, 1 refuerzo de Td (si han pasado 5 años desde la última dosis) y 2 dosis de la vacuna contra la 

varicela (o un historial confiable de varicela certificado por un médico). 4. Todos los candidatos para atletismo deben tener un 

examen físico reciente (dentro de los 13 meses) registrado antes de participar en un deporte escolar, incluida la práctica. 5. Todos los 

estudiantes deben tener un examen físico durante los años de primaria, secundaria y preparatoria. Los formularios para exámenes 

físicos privados están disponibles en la oficina de la enfermera.  

Examen de salud anual: 1. Examen de visión y audición (grado 7).  
2. Examen de altura, peso, IMC y presión arterial (grado 7). 3. Detección de escoliosis (todos los grados).  

Si tiene preguntas sobre las políticas de salud escolar, llame a la enfermera escolar.  

I. Política de restricción física CCLCS busca promover un lugar de trabajo seguro y productivo y uneducativo 

ambientepara sus empleados y estudiantes. De acuerdo con el Código de Regulaciones de Massachusetts (603 CMR 46.00), la 

ley que rige el uso de la restricción física en los estudiantes de las escuelas públicas, CCLCS busca garantizar que cada 

estudiante que asiste a nuestra escuela esté libre del uso irrazonable de la restricción física. La restricción física se utilizará solo 

en situaciones de emergencia, después de que las alternativas legales y otras menos intrusivas hayan fallado o se hayan 

considerado inapropiadas, y con extrema precaución. El personal escolar utilizará la restricción física con dos objetivos en 

mente: * administrar una restricción física solo cuando sea necesario para proteger a un estudiante y / o un miembro de la 

comunidad escolar del daño físico inminente, grave; y * para prevenir o minimizar cualquier daño al estudiante como resultado 

del uso de restricción física. De acuerdo con el Código de Regulaciones de Massachusetts (603 CMR. 46.03), CCLCS busca 

garantizar que: Prohibición:  

a.) La restricción mecánica, la restricción de medicamentos y el aislamiento estén prohibidos en los programas de educación 

pública. b.) La restricción prono estará prohibida en los programas de educación pública, excepto en base a un estudiante 

individual, y solo bajo las siguientes circunstancias: 1.) El estudiante tiene un historial documentado de causar repetidamente 

autolesiones y / o lesiones graves a otros estudiantes o personal; 2.) Todas las demás formas de restricciones físicas no han 

garantizado la seguridad del estudiante y / o la seguridad de los demás; 3.) No hay contraindicaciones médicas según lo 

documentado por unlicencia médico con; 4.) Existe una justificación psicológica o conductual para el uso depropensa 

restriccióny no hay contraindicaciones psicológicas o conductuales, según lo documentado por un profesional de salud mental 



con licencia;  

5.) El programa ha obtenido el consentimiento para usar la restricción propensa en una emergencia como se establece en 603. 

CMR 46.03 (1) (b), y dicho uso ha sido aprobado por escrito por el director; y; 6.) El programa ha documentado 603 CMR 46.03 

(1) (b) 1-5 antes del uso de restricción propensa y mantiene la documentación. c.) La restricción física, incluida la restricción 

propensa cuando esté permitida, se considerará un procedimiento de emergencia de último recurso y se prohibirá en los 

programas de educación pública, excepto cuando el comportamiento de un estudiante presente una amenaza de asalto o daño 

físico inminente, grave a sí mismo o otros y el estudiante no responde a las directivas verbales u otras intervenciones de 

comportamiento legales y menos intrusivas, o tales intervenciones se consideran inapropiadas bajo las circunstancias. d.) Todas 

las restricciones físicas, incluida la restricción propensa cuando esté permitido, se administrarán de conformidad con 603 CMR 

46.05. (2) La restricción física no se utilizará:  

a.) Como un medio de disciplina o castigo. b.) Cuando el estudiante no puede ser restringido de manera segura porque está 

médicamente contraindicado por razones que incluyen, entre otras, asma, convulsiones, afecciones cardíacas, obesidad, 

bronquitis, discapacidades relacionadas con la comunicación o riesgo de vómitos; c.) Como respuesta a la destrucción de la 

propiedad, la interrupción del orden escolar,un la negativa deestudiante a cumplir con una regla del programa de educación 

pública o directiva del personal, o amenazas verbales cuando esas acciones no constituyen una amenaza de asalto o 

inminente, grave, físico daño; o d.) Como respuesta estándar para cualquier estudiante individual. Ningúnindividual escrito plan 

de comportamientoo programa de educación individualizado (IEP) puede incluir el uso de restricción física como respuesta 

estándar a cualquier comportamiento. La restricción física es un procedimiento de emergencia de último recurso. (3) Uso de 
restricción:  

a.) La restricción física se puede usar solo en las siguientes circunstancias:  

1.) cuando las intervenciones no físicas no serían efectivas; y 2.) cuando el comportamiento del estudiante representa una 

amenaza defísico inminente, grave dañopara uno mismo y / u otros. b.) Limitaciones en el uso de la restricción: la restricción 

física en uneducación pública programa dese limitará al uso de la fuerza razonable que sea necesaria para proteger a un 

estudiante u otro miembro de la comunidad escolar del asalto o daño físico inminente, grave y grave.  

Definiciones Tal como se usan en 603 CMR 46.00, estos términos tendrán los siguientes significados:  

1. La restricción extendida es una restricción física cuya duración es más de veinte (20) minutos. Las restricciones extendidas                   

aumentan el riesgo de lesiones y, por lo tanto, requieren documentación escrita adicional como se describe en 603 CMR 46.06. 2.                     

La escolta física es tocar o sostener a un estudiante sin el uso de la fuerza con el propósito de dirigirlo. 3. La restricción física es el                           

uso de la fuerza corporal para limitar la libertad dede un estudiante movimiento.  

Capacitacióncapacitación Se requiereanual para todo el personal y debe realizarse dentro del primer mes de cada año 



escolar, y para los empleados contratados después de que comience el año escolar, dentro de un mes de su empleo. Al 

comienzo de cada año escolar, el director ejecutivo o su designado, identificará al personal del programa que está autorizado a 

servir como un recurso de toda la escuela para ayudar a garantizar la administración adecuada de la restricción física. Solo 

personal escolar capacitado deberá administrar restricciones físicas. Dicho personal deberá participar en una capacitación en 

profundidad sobre el uso de la restricción física. El contenido de la capacitación en profundidad debe incluir, entre otros: (a) 

procedimientos apropiados para prevenir la necesidad de restricción física, incluida la reducción de la conducta problemática, la 

construcción de relaciones y el uso de alternativas a la restricción; (b) descripción e identificación de conductas peligrosas por 

parte de los estudiantes que pueden indicar la necesidad de restricción física y métodos para evaluar el riesgo de daño en 

situaciones individuales a fin de determinar si el uso de la restricción está justificado; (c) la experiencia simulada de administrar y 

recibir restricción física, instrucciones sobre el (los) efecto (s) sobre la persona restringida, incluida la instrucción sobre el control 

de los signos físicos de angustia y la obtención de asistencia médica; (d) instrucciones sobre documentación y requisitos de 

informes e investigación de lesiones y quejas; y (e) demostración por parte de los participantes de su dominio en la 

administración de la restricción física. Ver 603 CMR 46.03 (3) y 46.03 (4).  

Requisitos de informes El personal de CCLCS deberá informar el uso de cualquier restricción física como se especifica en 603 

CMR 46.06 (2). El miembro del personal que administró la restricción informará verbalmente al director ejecutivo de la restricción 

lo antes posible y mediante un informe escrito a más tardar el siguiente día hábil escolar. El informe escrito se proporcionará al 

director ejecutivo o su designado. El director, o su designado, deberá mantener un registro continuo de todas las instancias 

reportadas de restricción física, que estarán disponibles para su revisión por parte del DESE, previa solicitud. Si el director 

ejecutivo ha administrado la restricción, él / ella deberá preparar el informe y presentarlo a un equipo designado por la Junta de 

Síndicos para su revisión. El director ejecutivo, o su designado, informará verbalmente a losestudiante padres o tutores delde la 

restricción lo antes posible, y mediante un informe escrito con matasellos a más tardar tres días hábiles escolares después del 

uso de la restricción. Si la escuela habitualmente proporciona a los padres o tutores de un estudiante las boletas de 

calificaciones y otra información relacionada con la escuela necesaria en un idioma que no sea inglés, el informe de restricción 

por escrito se proporcionará al padre o tutor en ese idioma.  

J. Notificación de derechos bajo lade protección de losdel alumno  
Enmiendaderechos(PPRA) PPRA otorga a los padres ciertos derechos con respecto a nuestra 

realización de encuestas, recopilación y uso de información con fines de marketing y ciertos exámenes físicos. Estos incluyen el 

derecho a: Consentir antes de que los estudiantes tengan que someterse a una encuesta que concierne a una o más de las 

siguientes áreas protegidas ("encuesta de información protegida") si la encuesta es financiada total o parcialmente por un 



programa del Departamento de los EE. UU. de Educación (ED):  
1. Afiliaciones políticas o creencias del alumno o de sus padres; 2. Problemas mentales o psicológicos del alumno o la 
familia del alumno;  

3. Comportamiento o actitudes sexuales; 4. Comportamiento ilegal, antisocial, autoinculpatorio o degradante; 5. Evaluaciones 

críticas de otros con quienes los encuestados tienenfamiliares cercanas relaciones; 6. Relaciones privilegiadas legalmente 

reconocidas, como con abogados, médicos o ministros; 7. Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del alumno o sus padres; o 

8. Ingresos, que no sean los requeridos por la ley para determinar la elegibilidad del programa. Reciba notificación y la 
oportunidad de excluir a un estudiante de:  
1. Cualquier otra encuesta de información protegida, independientemente de la financiación; 2. Cualquier examen o examen físico 

invasivo que no sea de emergencia requerido como condición de asistencia, administrado por la escuela o su agente, y que no sea 

necesario para proteger la salud y seguridad inmediatas de un estudiante, excepto los exámenes de audición, visión o escoliosis , o 

cualquier examen físico o examen permitido o requerido por la ley estatal; y 3. Actividades que involucran la recolección, divulgación o 

uso de información personal obtenida de los estudiantes para mercadotecnia o para vender o distribuir la información a otros. 
Inspeccionar, previa solicitud y antes de la administración o uso:  
1. Encuestas de información protegida de estudiantes; 2. Instrumentos utilizados para recopilar información personal de los 

estudiantes para cualquiera de los fines de marketing, ventas u otros fines de distribución mencionados anteriormente; y 3. Material 

de instrucción utilizado como parte del plan de estudios educativo. Estos derechos se transfieren de los padres a un estudiante 

de 18 años o menor emancipado de acuerdo con la ley estatal. Los padres que creen que se han violado sus derechos 
pueden presentar una queja ante:  

Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares Departamento de Educación de 

los Estados Unidos 400 Maryland Avenue, SW Washington, DC 20202-5901  

K. Política de Educación Física 1. los estudiantes deben usar ropa que les permita moverse fácilmente y ropa 

apropiada para el clima. Las zapatillas deportivas deben usarse para la clase de educación física. 2. Se enfatiza el esfuerzo y la 

actitud en oposición al logro. Es más importante que los estudiantes cooperen con otros e intenten tener éxito en lugar de medir su 

éxito por la cantidad de veces que golpean una pelota o marcan un gol. El trabajo en equipo, alentar a otros y jugar de manera justa, 

segura y dura son las claves del éxito en las clases de Educación Física (PE). 3. Se alienta a los estudiantes a traer botellas de agua 

individuales a la clase todos los días. Los estudiantes no deben traer refrescos de ningún tipo a la escuela. 4. Los estudiantes son 

responsables de protegerse del sol y el clima. Esto significa que los estudiantes deben recordar usar sombreros, bloqueador solar y 

cualquier otro artículo necesario para mantenerse saludables al aire libre. 5. Las clases de educación física enfatizan la seguridad 

primero y la diversión después. Los estudiantes deben ser responsables de su propia seguridad y de la seguridad de quienes los 

rodean. Los estudiantes deberán: usar el cinturón de seguridad cuando viajen hacia y desde la práctica y los juegos; abstenerse de 

jugar con el equipo hasta que todos estén listos; y ten cuidado con ellos mismos y con los demás en todo momento.  

L. Política de religión Tratamiento de la religión en el plan de estudios: Ningún miembro del personal debe 



proporcionar instrucción religiosa, es decir, enseñar teología y dogma con el propósito de hacer proselitismo. Sin embargo, todo 

el personal puede leer obras santas,  

discutir las implicaciones históricas de una religión y explorar las creencias religiosas de una cultura o país como parte del plan 

de estudios de una materia académica.  

Celebración de fiestas religiosas: de acuerdo con GL Ch. 151C, sec. 2B, CCLCS reconoce y apoya el derecho de una 

persona del personal o estudiante a observar días festivos religiosos. Cualquier miembro del personal que desee observar un 

feriado religioso que no se encuentre dentro de las vacaciones escolares regulares puede tomar un día personal. Un estudiante 

para quien un día festivo religioso cae fuera de las vacaciones escolares regulares será acomodado de la siguiente manera: el 

estudiante será excusado de asistir a clases en el día festivo religioso y se le dará la oportunidad de recuperar el trabajo o las 

pruebas perdidas debido a la ausencia . Ningún estudiante tendrá efectos adversos o perjudiciales debido a la ausencia debido a 

la celebración de días festivos religiosos. De acuerdo con GL Ch. 71, sec. 31A, CCLCS ha establecido las siguientes pautas en 

torno a la celebración de fiestas religiosas: 1. Las selecciones musicales para el concierto anual de invierno, exhibiciones artísticas y 

otros proyectos relacionados con las vacaciones reflejan el deseo de la escuela de proporcionar a los estudiantes una mayor 

conciencia de la diversidad de las religiones. y culturas de todo el mundo. 2. En el contexto de una actividad curricular, se pueden 

estudiar las fiestas religiosas, cuyo propósito es promover las experiencias educativas y culturales de los estudiantes.  

M. Programa de asistencia estudiantil en CCLCS El propósito de este programa es establecer los pasos y acciones 

apropiados que CCLCS puede tomar para ayudar a las familias que luchan con la asistencia diaria.  

1. Después de 5 ausencias injustificadas, las familias recibirán una carta de intermediario a la dirección postal en el archivo. 2. 

Después de 3 ausencias injustificadas adicionales, se enviará una segunda carta solicitando una reunión e indicando que se 

puede presentar una CRA. El propósito de la reunión será identificar el motivo principal del absentismo escolar (médico, 

psicológico, rechazo). El equipo creará un plan para abordar el absentismo. 3. Se archivará una CRA si el estudiante alcanza el 

siguiente nivel de ausencias injustificadas, como se define en la reunión.  

Categorías de absentismo / Pautas para reuniones:  

• Médico: si es médico: se debe presentar la documentación adecuada a CCLCS.  

• Salud psicológica: si es psicológica: se realizará una reunión con el tutor legal del estudiante, el psicólogo escolar, la 

enfermera escolar, Assoc. & Exec. Directores, profesor de recursos humanos y posiblemente estudiante. La reunión también 

puede incluir representantes de la comunidad. El equipo establecerá un plan de acción apropiado para abordar el absentismo.  

• Denegación / Desafío: Si se rechaza / desafía, se realizará una reunión con el tutor legal del estudiante, la Asociación. & 



Exec. Directores y el oficial de asistencia de la escuela. La reunión también puede incluir un representante del Fiscal de Distrito. 

El equipo establecerá un plan de acción apropiado para abordar el absentismo.  

N. Política de embarazo estudiantil CCLCS no discrimina en la admisión, el acceso, el tratamiento o el 

empleo en sus servicios, programas y actividades, en función del estado del embarazo. Las estudiantes embarazadas 

tendrán acceso a todas las áreas de programación educativa y  

extracurricular disponibles para estudiantes no embarazadas. Lasembarazadas estudiantestendrán acceso a los servicios de la 

enfermera de la escuela según sea necesario para alentar la máxima participación en la programación escolar.  

O. Política de registros de estudiantes A partir de 1975, la Junta de Educación del Estado ha emitido un 

conjunto completo de regulaciones con respecto al mantenimiento de registros de estudiantes dentro de nuestras escuelas. 

Estas regulaciones fueron adoptadas para asegurar el derecho de confidencialidad y para proporcionar la inspección de dichos 

registros por parte de los padres y estudiantes elegibles. Básicamente hay dos tipos de registros. El primero es el registro 

permanente, que consta de información muy básica, como nombre, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, 

padres, cursos y calificaciones. El segundo es el registro temporal, que consta de puntajes de exámenes, evaluaciones de 

maestros y actividades extracurriculares. Los padres y los estudiantes elegibles pueden inspeccionar, obtener copias a una 

tarifa razonable y haber interpretado, ya sea por personal escolar calificado profesionalmente o por un tercero de su elección, 

cualquier información contenida en el registro del estudiante. El acceso se proporcionará lo antes posible y dentro de los 10 

días posteriores a la recepción de una solicitud por escrito dirigida al Director Ejecutivo. Si existe una necesidad legal de que un 

padre sin custodia tengasus derechos de acceso restringidos, la escuela necesitará una carta del padre con custodia que 

explique la situación.  

P. Política de traducción e interpretación oral CCLCS se compromete a proporcionar traducción escrita y 

oral de losescolares documentosa las familias que no pueden leer o entender bien el inglés hablado. Las oficinas escolares 

mantendrán una carpeta de traducción que contiene los productos de todas las solicitudes de traducción a nivel de política 

escolar. Las familias pueden solicitar traducciones o interpretación oral completando untraducción / formulario de solicitud 

deinterpretación y presentando el formulario al Director de la escuela. Elcompletará las traducciones e interpretaciones orales en 

español y francés personal escolar. Otras traducciones e interpretaciones serán completadas por proveedores de servicios 

externos. Elya ha traducido muchos materiales de educación especial Departamento de Educación Primaria y Secundaria, y el 

personal escolar utilizará este recurso cuando esté disponible.  



P. Declaración de política de bienestar Las familias son los principales maestros y cuidadores de sus 

hijos. Lapresente salud, la seguridad y el bienestary futuro de los estudiantes también son una preocupación de CCLCS. Las 

escuelas tienen el deber de ayudar a prevenir lesiones innecesarias, enfermedades y enfermedades crónicas. La mala nutrición 

obstaculiza el rendimiento académico, mientras que una mayor actividad física conduce a un mayor rendimiento académico. 

Para que los estudiantes aprendan a asumir la responsabilidad de su propia salud y a adoptar actitudes y comportamientos que 

mejoren la salud:  

• CCLCS será un lugar seguro y saludable para que niños y empleados aprendan y trabajen, con un clima que fomente el 

aprendizaje, el logro y el crecimiento de caracter.  
• A todos los estudiantes se les enseñará el conocimiento y las habilidades esenciales que necesitan para aprender a 

aprender sobre salud, es decir, para tomar decisiones saludables y evitar comportamientos que puedan dañar su salud y 

bienestar.  

• CCLCS se organizará para reforzar la adopción desaludables por parte de los estudiantes comportamientosy 

se alentará al personal de la escuela a modelar estilos de vida saludables. La salud y el éxito en la escuela están 

interrelacionados. Las escuelas no pueden lograr su misión principal de educación si los estudiantes y el personal no son 

saludables y no están en forma física, mental y social.  

V. Procedimientos escolares  

A. Operaciones Horario escolar: el día escolar de los estudiantes comienza con el aula a las 8:40 am y termina a 

las 2:55 pm La primera hora en que los estudiantes deben dejar en la escuela es a las 8 am Los estudiantes que lleguen 

temprano deben reportarse a sala de estudio tranquila en un aula designada. Los estudiantes deben ser recogidos después de la 

escuela o tomar el autobús escolar antes de las 3 pm a menos que estén participando en una actividad escolar. El cumplimiento 

de la hora de recogida a las 3 pm es extremadamente importante ya que el personal estará en reuniones en ese momento o 

participará en actividades después de la escuela con otros estudiantes. Cancelación de la escuela: CCLCS se comunicará con 

cada familia por teléfono con cancelaciones. Las cancelaciones de nieve también se anuncian en los medios del área. Visitantes: 

Todos los visitantes a la escuela deben reportarse a la oficina y registrarse para recibir una credencial de visitante. Asistencia: El 

Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) requiere que todas las escuelas mantengan un mínimo de 95% de 

asistencia y responsabiliza a la escuela por garantizar que se cumpla este requisito. La asistencia individual de los estudiantes 

se informa trimestralmente al DESE. La tardanza y las salidas tempranas se consideran problemas de asistencia. Si su hijo no 



asistirá a la escuela, la escuela debe ser notificada a más tardar a las 8:30 am. Llame al 774-408-7994 y deje un mensaje. Si un 

estudiante está ausente por dos o más días consecutivos, se puede solicitar un paquete de tarea. El tiempo de aprendizaje es de 

suma importancia para CCLCS. Se hará todo lo posible para abordar las tardanzas y ausencias excesivas e injustificadas de 

manera informal. En el caso de que un estudiante acumule una cantidad sustancial de tardanzas o ausencias injustificadas, los 

padres serán notificados con una carta formal que desencadenará una conferencia de padres con los administradores de la 

escuela. Los problemas de asistencia crónica que permanecen sin resolver pueden requerir una notificación a las agencias de 

servicios sociales o la presentación de una petición de Asistencia para niños (CRA) ante el sistema judicial. Además, se puede 

llevar a cabo una audiencia con los padres y el director de la escuela, junto con el equipo de maestros del estudiante, para 

estudiantes con ausencias injustificadas y / o tardanzas que excedan los 15 días. Un estudiante con ausencias injustificadas de 

más de 30 días activará una revisión administrativa para determinar si el estudiante es elegible para ascender al siguiente grado. 

Se proporciona ayuda especial para ausencias específicas, documentadas y justificadas, como problemas médicos. ¿Qué es una 

ausencia justificada o tardanza? Para tener una ausencia o tardanza justificada, una nota escrita por el tutor legal del estudiante 

con una explicación válida (ver más abajo) debe entregarse en la oficina. Los tutores legales también deben llamar a la escuela a 

más tardar a las 8:30 am del día de la ausencia. Si la escuela no recibe una llamada telefónica y una nota, la ausencia será 

injustificada. También se aceptará una nota médica o legal.  

¿Qué es una ausencia o tardanza injustificada? Esta es una ausencia o tardanza que la escuela no puede excusar. En el caso 

de que un estudiante tenga una cantidad considerable de ausencias o tardanzas injustificadas, CCLCS se comunicará con las 

familias, y la escuela se reserva el derecho y tiene la obligación legal de comunicarse con el Departamento de Niños y Familias 

y puede presentar una Asistencia para niños que requieren ( CRA). Las siguientes ausencias y / o tardanzas se consideran 

EXCUSADAS CON MOTIVO VÁLIDO una vez que la escuela ha sido notificada:  

• Enfermedad del estudiante  

• Cita con el médico / dentista  

• Muerte en la familia  

• Cuarentena  

• Procedimientos judiciales o administrativos  

• Vacaciones religiosas Las siguientes ausencias y / o las tardanzas enumeradas a continuación y todas las 

demás ausencias y / o tardanzas que no se enumeran arriba se consideran INJUSTIFICADAS:Dormir demasiadoRechazo  

••  

Vacaciones familiares • Familia  

visitante  

•escolar / Desafío Tenga en cuenta: es a discreción de la escuela definir y determinar excusados e injustificados 



ausencias Salidas tempranas: se enumeran en las hojas de asistencia de la mañana; por favor notifique a lala oficina deescuela 

cuando un estudiante debe salir temprano. Cualquier estudiante despedido antes de las 2:55 pm debe cerrar la sesión en la 

oficina, excepto los estudiantes que salen temprano debido a una enfermedad que será despedido por la enfermera de la 

escuela. Los estudiantes despedidos antes de las 11:40 am serán marcados ausentes por el día. Tenga en cuenta: un 

estudiante debe estar presente en la escuela para poder participar en actividades extracurriculares después de la escuela, 

incluidos deportes y clubes. Los estudiantes despedidos antes o que lleguen después de las 11:40 am se consideran ausentes, 

ya que habrán asistido menos de la mitad del día escolar. Los estudiantes que lleguen después de las 8:40 am se consideran 

tarde y deben reportarse a la oficina principal para registrarse. Almuerzo y refrigerio: La escuela no tiene nueces para garantizar 

la seguridad de los estudiantes que tienen alergias severas a las nueces. Asegúrese de que su hijo no traiga NINGÚN alimento 

que pueda contener nueces. Los estudiantes deben traer una merienda y almuerzo saludable junto con una bebida a la escuela. 

Debido a que la escuela no tiene una cafetería, se han hecho arreglos con restaurantes locales para que podamos ofrecer el 

almuerzo todos los días a todos los grados. Los estudiantes no pueden traer refrescos, bebidas energéticas o café a la escuela. 

La escuela ofrece un programa de almuerzo gratuito y de precio reducido. Los formularios deben presentarse anualmente y 

están disponibles durante todo el año en nuestro sitio web o en la oficina de la escuela. Todos los almuerzos cuestan $ 4.00 y 
deben pagarse por adelantado. El almuerzo se ofrece con leche y / o jugo de naranja. Una 3⁄4 taza de verduras frescas 

también están disponibles. Debe elegir una fruta o una verdura al pedir un almuerzo. Si no elige uno, se le pedirá un vegetal. La 

leche se puede pedir por separado por $ .50, o el jugo por $ .25.  

• Los pedidos de almuerzo y los pagos para la semana siguiente deben pagarse en el aula los viernes (en sobres sellados, 

por favor).  

• Ausencias: cuando llame en ausencia, infórmenos para cancelar y acreditar su almuerzo para ese día.  

• Tardanzas: si sabe que su estudiante llegará tarde en un día que tiene unaalmuerzo orden de, por favor llame antes de las 

8:30 am y avísenos si estarán aquí para almorzar. De lo contrario, cancelaremos pedidos para estudiantes que no estén 

presentes en ese momento.  

Un formulario de pedido de almuerzo para imprimir está disponible en nuestro sitio web.  

B. Transporte Las familias deben proporcionar transporte hacia y desde la escuela (es decir, padres, piscinas 

compartidas, opciones de transporte público). Para las familias de Bourne a Dennis, se ha establecido un servicio de autobús 

fundado por los padres para nuestros estudiantes. Para obtener información, comuníquese con kscichilone@cclcs.info. Los 

autobuses DART y Flex operados por la Autoridad de Tránsito Regional de Cape Cod sirven a la escuela. Un estudiante Charlie 

Pass está disponible para estudiantes en el centro de transporte CCRTA en Hyannis. Para horarios e información de contacto: 



www.capecodtransit.org Despido: Debido a que la seguridad de los estudiantes es la principal preocupación,especiales de 

despido se han implementado procedimientosy se deben seguir. Los estudiantes que viajan en autobuses (autobuses 

Lighthouse, FLEX o DART) serán despedidos primero a las 2:55 pm Los estudiantes que sean recogidos serán despedidos tan 

pronto como salgan los autobuses. Los caminantes deben permanecer en el edificio hasta que todos los autos se hayan ido. 

Recogida segura de los padres / carpool de los estudiantes: Hall's Path es el camino de acceso para la escuela. A los 

padres que lleguen más temprano se les indica que se estacionen o se alineen junto a la escuela en el lado del sendero del 

pasillo. A medida que esa área se llene, los autos serán dirigidos a través de los carriles de estacionamiento para formar líneas. 

Por favor, no se estacione frente a la escuela para el despido regular, de modo que los conductores del autobús tengan 

visibilidad completa y no presenten riesgos de tránsito.  

• Los estudiantes que se quedan después de la escuela deben permanecer en el edificio y esperar al maestro con el que 

van a trabajar.  

• No se les permite a los estudiantes caminar fuera del campus antes, durante o después de la escuela a menos que estén 

acompañados por un adulto o con un permiso por escrito de los padres en el archivo de la oficina de la escuela. Los 

permisos para caminantes están disponibles en la oficina.  

• Todos los códigos de comportamiento de la escuela también se aplican a los autobuses. Los estudiantes que se 

portan mal en el autobús están sujetos a las políticas disciplinarias de la escuela. Las sanciones pueden incluir ser suspendido 

o expulsado del autobús. Aunque muchos de nuestros estudiantes viajan en los autobuses, muchos viajan en carpools y son 

recogidos cada día por diferentes conductores. Los padres deben entregar a la escuela una lista de los conductores habituales 

de viajes compartidos. Por razones de seguridad, exigimos que cada vez que alguien que no sea uno de los padres o un 

miembro del viaje colectivo recoja a un niño, la oficina sea notificada por el padre, identificando a la persona autorizada para 

recoger al niño. Pídale a la persona que se identifique ante un miembro del personal. Si la persona recoge al niño antes de la 

salida, pídale que venga a la oficina y firme al niño. Todos los estudiantes en bicicleta hacia y desde la escuela deben usar 
cascos adecuados.  

C. Uso del edificio Por razones de seguridad y responsabilidad, el uso público de los edificios de CCLCS 

generalmente se limita a actividades escolares dirigidas por el personal de CCLCS. Los grupos externos interesados en usar las 

instalaciones escolares deben comunicarse con el Director Ejecutivo de la escuela.  

VI. Servicios estudiantiles  

A. Orientación Las necesidades de orientación individual de los alumnos y sus familias se satisfacen de diversas 

maneras. Servicios de asesoramiento: en aquellos casos en que las necesidades del estudiante o la familia exceden el dominio 



de la escuela, los padres serán referidos a servicios profesionales y asesoramiento. En los casos en que un estudiante esté en 

riesgo, la escuela intervendrá de acuerdo con los mandatos de la ley educativa de Massachusetts. El psicólogo escolar está 

disponible en todo momento para asesoramiento, intervención y derivación inmediatos. Asesoramiento en la escuela: la escuela 

ofrece los servicios de un psicólogo escolar para ayudar a los estudiantes con problemas que pueden abordarse a corto plazo. 

CCLCS también tiene contratos con un consejero terapéutico a través del programa escolar de Gosnold dos días a la semana.  

B. Educación especial De acuerdo con el Capítulo 766 y la Ley de Educación para Individuos con 

Discapacidades de 2004, la escuela opera programas de educación especial que satisfacen plenamente las necesidades de los 

estudiantes con Programas de Educación Individual (IEP). La escuela emplea a un administrador y coordinador de educación 

especial, un psicólogo escolar a tiempo completo, tres maestros de educación especial a tiempo completo y varios miembros 

del personal de apoyo. Se recomienda a los padres con estudiantes con necesidades especiales que se reúnan con los 

maestros de educación especial lo más temprano posible en el año escolar si tienen preguntas sobre el programa de su hijo.  

Plan de acomodación 504 Los estudiantes con discapacidades que no requieren servicios de educación especial para 

progresar en la educación general pueden tener derecho a acomodaciones bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 

1973. La escuela garantiza que los estudiantes con discapacidades tengan oportunidades significativas para participar en todos 

los aspectos de escuela en igualdad de condiciones con estudiantes sin discapacidad. Si tiene un hijo con una discapacidad, 

comuníquese con el psicólogo de la escuela para obtener más información sobre los planes de alojamiento 504.  

Equipo de intervención de apoyo educativo Un equipo escolar se reúne según sea necesario para ayudar a los estudiantes 

que están experimentando problemas educativos, físicos, sociales y / o emocionales. Si tiene inquietudes con respecto al 

desarrollo de su hijo, hable con el maestro de su hijo, el psicólogo escolar o el director de la escuela.  

Acciones Disciplinarias Las regulaciones estatales y federales brindan ciertas protecciones relevantes a las medidas 

disciplinarias para los estudiantes que son elegibles o pueden ser elegibles paraeducación especial  

servicios de. Consulte la sección "Responsabilidades del estudiante" del manual para obtener más información.  

VII. Responsabilidades de los padres / tutores  

Voluntarios La participación de los padres es una parte integral de CCLCS. Dependemos de la ayuda de los padres para las 

actividades escolares durante todo el año. Si su horario de trabajo le prohíbe venir a la escuela durante el día, hay muchas otras 

formas en que puede ayudar (por ejemplo, únase al Comité de Recaudación de Fondos, llene sobres para enviar por correo, 



recolecte una donación para la subasta anual de recaudación de fondos). Con la ayuda de nuestros padres, podemos 

proporcionar una educación rica y diversa para los estudiantes. Para obtener más información, busque actualizaciones en el 

correo electrónico semanal "Notas para el hogar" de la escuela sobre las actividades del grupo de padres y las oportunidades de 

voluntariado.  

VIIIresponsabilidades del estudiante  

Declaración de objetivos de las CCLCS busca fomentar en cada estudiante un sentido de autodisciplina con responsabilidad 

individual y responsabilidad por las acciones de uno; autoestima y respeto por los demás; y un código de conducta personal que 

refleja los valores de la familia y la comunidad escolar. Para que nuestra escuela sea exitosa, todos en la escuela deben hacer 

lo siguiente:  

• trabajar hacia las metas y objetivos educativos de CCLCS  

• preservar la dignidad individual  

• reconocer y honrar los derechos de los demás y de nosotros mismos. Para que los estudiantes aprendan, se 

lleven bien y se sientan felices, deben estar en una atmósfera ordenada con reglas justas y bien entendidas. El objetivo de la 

disciplina positiva debe ser convertir el mal comportamiento en buen comportamiento. Los padres y tutores son personas 

importantes en la comunidad escolar. El apoyo familiar refuerza el esfuerzo disciplinario de la escuela y es crucial para ayudar a 

los maestros al fomentar comportamientos apropiados. CCLCS, sus maestros, familias, estudiantes y voluntarios, están 

comprometidos a crear un ambiente educativo extraordinario en nuestra escuela. Nuestra escuela debe ser lo más segura y libre 

de problemas posible. Sabemos que el proceso de aprendizaje se ve sustancialmente mejorado por el orden, la cooperación y el 

respeto. Nosotros, como comunidad, cumpliremos con un código de conducta (estándares, expectativas y consecuencias) que 

preservará este ambiente educativo. Apoyamos y defendemos altas expectativas y esperamos que otros hagan lo mismo.  

Derechos y responsabilidades individuales CCLCS, como escuela pública, reconoce la importancia de su 

responsabilidad de educar a los estudiantes. Nos esforzaremos por establecer un plan de estudios y una comunidad de 

trabajo basada en la libertad académica. Ciertos derechos y responsabilidades individuales se consideran esenciales para 

nuestra comunidad escolar. Ellos son:  

• El derecho a ser respetado como miembro de la comunidad. A su vez, cada estudiante es responsable de tratar a los 

demás de la forma en que le gustaría ser tratado.  

• El derecho a recibir la mejor educación posible. A su vez, cada estudiante es responsable de estar preparado para trabajar 

en clase y en la tarea lo mejor que pueda, y de cooperar con los maestros y compañeros de clase.  



• El derecho a sentirse seguro y protegido en la escuela. A su vez, cada estudiante es responsable de seguir el código de 

disciplina de la escuela y de respetar a sus compañeros de clase y sus propiedades.  

• El derecho a ser tratado de manera justa. A su vez, cada estudiante debe aceptar las consecuencias de su 

comportamiento.  

Establecimiento de expectativas claras Al comienzo del año escolar, se espera que cada estudiante en CCLCS 

comprenda y firme una copia del contrato de comportamiento a continuación. Este contrato traduce los derechos y 

responsabilidades detallados anteriormente en un conjunto claro de comportamientos que pueden ayudar a guiar las 

acciones de los estudiantes durante su tiempo en CCLCS.  

Contrato Universal para Estudiantes El siguiente contrato está diseñado para servir como guía para ayudar 

a los estudiantes a comprender los tipos de comportamientos hacia otros estudiantes que son más útiles para crear un ambiente 

seguro y de apoyo donde todos los estudiantes y adultos puedan aprender y desarrollarse al máximo de su potencial. . El valor 

principal en el corazón del código de comportamiento de la escuela es que todos los miembros de la comunidad escolar se 

respetan y trabajan para apoyarse mutuamente. Poner en práctica los valores de respeto y apoyo significa que los miembros de 

la comunidad CCLCS deben comprometerse a evitar ciertos comportamientos que tienden a dañar a otros en la comunidad y 

comportamientos que pueden debilitar el entorno de aprendizaje. Este contrato detalla claramente algunos de los 

comportamientos que los estudiantes acuerdan evitar para garantizar un ambiente de aprendizaje saludable y de apoyo. La 

mayoría de los estudiantes en CCLCS ya siguen estos comportamientos, y algunos estudiantes probablemente solo necesiten 

recordatorios ocasionales. Es posible que algunos estudiantes tengan más dificultades para seguir estas reglas. Si se descubre 

que un estudiante es un "delincuente reincidente" y participa en comportamientos que rompen este contrato de manera regular, 

ese estudiante recibirá un contrato de comportamiento individual que explica las consecuencias de romper estas reglas con 

mayor detalle.  

El Contrato Universal para Estudiantes: como miembro de la comunidad de aprendizaje en CCLCS, entiendo que mi 

comportamiento es un ingrediente importante para construir una comunidad de estudiantes sólida y solidaria, y estoy de acuerdo 

en seguir todas las partes del código de comportamiento descrito en este documento. Estoy de acuerdo en demostrar respeto 

por CCLCS a través del cuidado del edificio, elescolar equipoy todos los recursos escolares. Esto incluye contribuir a mantener 

nuestro espacio físico limpio y saludable, así como cuidar y no dañar la propiedad escolar, desde sujetapapeles hasta 

camionetas. Acepto actuar como un representante atento y responsable de CCLCS en losescolares terrenosy en los espacios 



públicos. Reconozco que soy un reflejo de mi comunidad y que debo actuar con cortesía y consideración por la seguridad y la 

comodidad de los demás. Esto incluye caminar (no correr) en los pasillos y en la acera,  

demostrar el comportamiento apropiado en las camionetas y usar el lenguajeapropiados y el comportamientoen los viajes 

escolares. Estoy de acuerdo en respetar el clima de aprendizaje en CCLCS asistiendo a clases preparadas y a tiempo, y 

comportándome de manera apropiada y positiva en el aula. Esto incluye un compromiso con la honestidad en mi trabajo escolar, 

evitando hacer trampa y plagio (copiar). Vea la Política de integridad académica en la página 43. Estoy de acuerdo en nunca 

"menospreciar" o "molestar" a otro estudiante o miembro del personal con mis comentarios o acciones, o participar en "intimidar" 

a otros estudiantes. Estoy de acuerdo en evitar participar en chismes o en notas circulantes u otros materiales escritos o 

electrónicos (como correo electrónico o mensajería instantánea) que podrían diseñarse para herir los sentimientos de otra 

persona. Estoy de acuerdo en evitar el contacto físico no deseado con otros estudiantes, y si un estudiante o miembro del 

personal me pide que pare ese comportamiento, lo haré de inmediato. Estoy de acuerdo en respetar las posesiones de otras 

personas y mantener mis manos lejos de los bolígrafos, papeles, tareas escolares, mochilas y cualquier otra cosa que no me 

pertenezca. Entiendo que si rompo estas reglas me lastimaré a mí mismo, a mis amigos y a la comunidad de CCLCS. Además, 

me arriesgaré a ganar multas, que van desde la pérdida de privilegios (por ejemplo, excursiones) hasta sanciones más graves 

(por ejemplo, suspensión). Entiendo que un estudiante que infringe constantemente las reglas puede requerir un Contrato de 

comportamiento individual con expectativas y consecuencias específicas y muy claras.  

B. Uso responsable de la tecnología educativa Todos los estudiantes y el personal de CCLCS tendrán 

acceso a la tecnología proporcionada por la escuela como parte de su entorno de aprendizaje. Se espera que los miembros de la 

comunidad CCLCS firmen y cumplan con la Política de Usuario Responsable cuando usen tecnología en la escuela. Se puede 

encontrar una versión más detallada de la Política de usuario responsable en el sitio web de la escuela. CCLCS se reserva el 

derecho de supervisar y acceder a toda la tecnología y las cuentas relacionadas con la escuela en cualquier momento. 1.) USO: 
Los estudiantes usarán la tecnología de manera responsable y ética. Los estudiantes:  

• Cuidarán la tecnología propiedad de la escuela.  

• Solicite permiso antes de usar cualquier dispositivo.  

• Use los dispositivos solo para tareas relacionadas con la escuela.  

• Tratar las computadoras y equipos escolares con cuidado y respeto.  

• NO retire, dañe ni use mal ningún equipo o accesorio.  

• Sea amable con los teclados, pantallas, cargadores y todas las demás funciones del dispositivo.  

• Deje las preferencias del dispositivo y la configuración predeterminada tal como están (escritorio fondo de, barras 

de herramientas, página de inicio del navegador, elección de idioma, etc.).  



• Use una computadora asignada siempre que sea posible.  

• Devuelva los dispositivos al carro adecuado, en la ranura numerada correcta, enchufados.  

• Disfrute de bocadillos y bebidas lejos de los dispositivos.  

• Visite solo sitios web académicamente apropiados y relevantes que filtrenadultos contenido para.  

• Obtenga el permiso del maestro y de la asignatura antes de tomar fotos, videos, etc.  

• Sea responsable de pagar los daños que se produzcan por el mal uso.  

2.) COMUNICACIÓN: Los estudiantes usarán tecnología para interactuar con miembros de la comunidad escolar y más 

allá y siempre serán amables, solidarios y respetuosos. Los estudiantes:  

• Apagarán los dispositivos y los almacenarán en un área designada en cada salón de clases cuando no estén en uso.  

• Tome fotos y / o videos solo cuando tenganmaestro y de la asignatura permiso del.  

• NO enviar mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes y / o usar las redes sociales durante la escuela u horas y / o 

cuando se encuentre en la propiedad escolar.  

• Use la línea fija de la oficina o del aula para contactar a los tutores durante elescolar día. Cualquier violación de 

las pautas tecnológicas dará como resultado la pérdida del uso de la tecnología. CCLCS se reserva el derecho de supervisar y 

acceder a toda la tecnología y las cuentas relacionadas con la escuela en cualquier momento.  

3.) DISPOSITIVOS PERSONALES: Seque los estudiantes que traen dispositivos personales a la escuela esperaapaguen su 

dispositivo al llegar a la escuela. Los dispositivos deben permanecer apagados durante el día escolar. Los dispositivos 

personales deben almacenarse en un área designada en Homeroom. Al final del día escolar, los maestros de Homeroom 

devolverán los dispositivos personales a los estudiantes. Los estudiantes pueden encender sus dispositivos una vez que hayan 

salido del edificio por el día.  

C. Consecuencias de romper las reglas  

Infracciones muy graves Las siguientes infracciones muy graves, varias de las cuales involucran delitos y violaciones de las 

reglas de la escuela, pueden resultar en suspensiones de hasta 10 días o exclusión o expulsión por parte del Director. Cuando 

un alumno es excluido de la escuela, el Director puede establecer una lista de condiciones que deben cumplirse por completo 

antes de que el alumno pueda ser readmitido en la escuela. Cualquier estudiante suspendido por 10 días o más o excluido o 

expulsado puede apelar la decisión del Director, incluidas las condiciones de readmisión, por escrito a la Junta de Síndicos. La 



Junta es el árbitro final en todas las acciones disciplinarias. Sin embargo, si la Junta mantiene la decisión del Director y el 

Director determina que el estudiante no ha cumplido con las condiciones establecidas en su exclusión, el Director tiene la 

autoridad final para negar la readmisión del estudiante a la escuela. Estas reglas se aplican al comportamiento en las 

instalaciones de la escuela o en funciones relacionadas con la escuela. Las infracciones muy graves incluyen:  

· Posesión y / o uso de un arma  
· Posesión o uso de explosivos  
· Posesión, venta, distribución o uso de drogas (sustancias ilegales)  
· Posesión, venta, distribución o uso de alcohol o bebidas alcohólicas  
· Posesión, venta o distribución de productos de tabaco  
· Uso indebido de medicamentos de venta libre  
· Extorsión  
· Dar falsas alarmas  
· Robo  
· Incendio premeditado  
· Asalto al personal o estudiante  
· Amenazar la salud y la seguridad del personal o estudiante  
· Batería del personal o estudiante (por ejemplo, golpear, golpear, etc.)  
· Vandalismo  
· Novatadas, intimidación y hostigamiento (constantemente "molestando" a otro estudiante)  

· Al emitir una queja por delito grave contra el estudiante, si el Director determina que la presencia continua en la escuela tendrá un 

perjuicio sustancial efecto sobre el bienestar de la escuela.  

· Cualquier otra acción que afecte seriamente el proceso educativo o la seguridad delde la personal y los estudiantesescuela. Además, 

cualquier incumplimiento de la ley federal, la ley del estado de Massachusetts o los estatutos de la ciudad de Harwich se 

manejarán en cooperación con el Departamento de Policía de Harwich. También es importante que los padres y los alumnos 

comprendan que, de acuerdo con las leyes generales de Massachusetts (MGL cap. 71, sec. 55), "un alumno puede ser 

expulsado de una escuela autónoma según los criterios determinados por la Junta de Síndicos y aprobados por el Secretario de 

Educación con el asesoramiento del director y maestros ".  

Otras infracciones Hay una amplia gama de otros comportamientos negativos, similares a los descritos en el contrato del 

estudiante, que pueden socavar la fortaleza de la comunidad escolar y, por lo tanto, requieren medidas correctivas. En CCLCS 

hemos desarrollado herramientas para responder a estas situaciones. Las herramientas están diseñadas para una 

identificación clara, comunicación, restitución a la comunidad y, cuando sea apropiado, sanciones para permitir una mayor 

autoconciencia para el delincuente y un clima de aprendizaje seguro y apropiado para las "víctimas" del mal comportamiento. 

Los comportamientos que requieren dicha intervención incluyen, entre otros:  

• interrupción del entorno de aprendizaje  

• falta de respeto o intimidación dirigida hacia los maestros u otros estudiantes  



• maltrato del entorno físico o materiales  

• desobedecer o ser irrespetuoso con los maestros u otros adultos a cargo  

• contacto inapropiado con otras personas o materiales  

• tratar mal a los demás debido a su origen étnico, religión, género,sexual preferencia, antecedentes familiares o apariencia 

general (consulte las políticas de discriminación / acoso en este manual)  

• artículos inapropiados o distractores traídos a la escuela  

• comportamiento inseguro en clase o en espacios compartidos  

• deportividad deficiente en entornos grupales  

• violación del contrato de "Uso aceptable de tecnología"  

• lenguaje inapropiado.  

Los maestros y otros adultos a cargo tienen una gama de opciones disponibles para abordar estas situaciones. Como se señaló 

en el Contrato de comportamiento del estudiante, las respuestas pueden variar dependiendo de cuántas infracciones acumule un 

estudiante (consulte la sección "Seguimiento del comportamiento del estudiante"). Las respuestas de los maestros deben 

equilibrar la necesidad de coherencia con la capacidad de juzgar adecuadamente la magnitud de una respuesta en una situación 

dada. Como tal, mantener la disciplina es en parte arte, en parte ciencia. Las respuestas de los maestros incluirán las siguientes 

herramientas.  

• advertencias verbales  

• tiempos de espera en el aula  

• llama a los padres a casa para hablar sobre el comportamiento del alumno  

• quedarse después de la escuela  

• enviar al alumno a un miembro de la Administración o la Oficina  

Seguimiento de los comportamientos deldel alumno que comportamientorequieren más que advertencias verbales, pero no 

graves lo suficiente como para ser clasificado como "muy serio", se puede administrar a través del proceso "Piénsalo". Este es 

un proceso de varios pasos que involucra los siguientes componentes: 1. Identificación inicial del incidente. En esta etapa, el 

miembro del personal se da cuenta del incidente y compromete al estudiante a comenzar el procesamiento. 2. Después del 

procesamiento verbal inicial, se le pide al estudiante que complete una"Piénselo hoja de" (TAI). Esto se puede hacer en el aula, en un 

espacio de tiempo fuera del aula o en el área de la oficina. 3. Después de completar la hoja, el maestro o administrador determina los 

siguientes pasos de acción y los completa en el formulario. Los pasos pueden incluir una conferencia de estudiantes con maestros o 

administradores, una reunión de padres o conferencia telefónica, o la pérdida de privilegios para el estudiante. El personal debe 

asegurarse de seguir protocolos especiales que pueden haber sido desarrollados para estudiantes en planes de comportamiento. 4. 



Uno de los adultos que procesan el incidente está asignado a hacerse cargo de losacción pasos de. 5. El adulto que procesa el 

incidente informa a todos los miembros del equipo de la infracción, incluidos los Directores Asociados y Ejecutivos. 6. El Director 

Asociado ingresa el incidente en elelectrónico de ladedel estudiante archivobasedatos, registra en el formulario cuántos formularios ha 

acumulado el estudiante hasta la fecha, y registra y transfiere la hoja al cuaderno disciplinario del grado. 7. Una acumulación de 

formularios TAI puede resultar en una suspensión, así como en una reunión con los padres del estudiante para abordar las causas 

fundamentales del comportamiento y para discutir estrategias para mejorar el comportamiento (suponiendo que tal reunión no se haya 

realizado recientemente antes de esto). Como se menciona en el Contrato general de comportamiento del estudiante, el mal 

comportamiento repetido puede requerir un Contrato de comportamiento individual más específico. La acumulación de hojas de 

"Piénsalo" puede desencadenar una revisión de ladel estudiante elegibilidadpara excursiones, atletismo u otras actividades 

extracurriculares. La revisión puede determinar que un estudiante no es elegible o puede desencadenar una carta de 

advertencia.  

Protocolo de grabación de suspensiones Las suspensiones de estudiantes se registran en la base de datos electrónica de la 

escuela. Cuando un estudiante recibe una suspensión, el Director o la persona designada por el Director verifica el registro anual 

para evaluar los datos acumulativos de la suspensión del estudiante con el fin de garantizar que la escuela cumpla con todas las 

regulaciones con respecto a los requisitos de suspensión del estudiante.  
Política de expulsión  

1. Delitos disciplinarios específicos sujetos a expulsión Los estudiantes están sujetos a expulsión (es decir, exclusión 

permanente) por el director por la conducta que se detalla a continuación. (Véase también, MGL cap. 71, §§37H)  

• Posesión de un arma peligrosa  

• Posesión de una sustancia controlada (como marihuana, cocaína o medicamentos recetados no autorizados por la 

enfermera de la escuela)  

• Asalto a compañeros estudiantes, maestros, personal administrativo u otro personal educativo Esto incluye no 

solo cuchillos y pistolas, dispositivos explosivos y réplicas realistas de tales armas / dispositivos, sino también otros objetos 

utilizados para atacar a otra persona o para crear una situación peligrosa, como un bate de béisbol, un par de tijeras, fósforos o 

un encendedor. Si bien dichos objetos no siempre constituirían "armas peligrosas", los administradores y profesionales de la 

educación revisarán las circunstancias de cada caso y tomarán una determinación razonable sobre si un objeto en particular en 

posesión de un estudiante constituye un arma peligrosa en el entorno escolar. Cualquier arma ilegal será entregada al 

Departamento de Policía. Cualquier estudiante que traiga un arma de fuego a la escuela debe ser expulsado por un mínimo de 



un año escolar, con excepciones otorgadas solo por el Presidente de la Junta. (La definición de arma de fuego incluye, entre 

otros, armas de fuego (incluida una pistola de arranque), bombas, granadas, cohetes, misiles, minas y dispositivos similares.) 

Los estudiantes también están sujetos a la suspensión / expulsión a largo plazo por parte del director cuando se les acusa / 

condenado por un delito grave basado en los estándares y procedimientos establecidos en MGL c.71, §37H1 / 2.  

2. Normas y procedimientos que aseguran el debido proceso de expulsión Un estudiante y la familia del estudiante 

recibirán una notificación por escrito de los cargos, de los motivos y de las pruebas de expulsión antes de que la expulsión surta 

efecto. Un estudiante no será excluido de la escuela sin que se le otorgue el debido proceso debido como se establece a 

continuación. Sin embargo, si la presencia continua de un estudiante en la escuela representa un peligro para las personas o la 

propiedad, o material y sustancialmente interrumpe el orden de la escuela y, en el juicio del administrador, no hay alternativa 

disponible para aliviar el peligro o la interrupción, un estudiante Quien sea acusado de un delito disciplinario puede ser removido 

temporalmente de la escuela antes de recibir el debido proceso de conformidad con un Retiro de emergencia (ver más abajo 

para más información). Un estudiante y la familia del estudiante recibirán una notificación por escrito de sus derechos a una 

audiencia con el director antes de que la expulsión surta efecto. El aviso incluirá la hora, la fecha y el lugar de la audiencia. El 

padre o tutor del alumno estará presente en la audiencia. El tomador de decisiones encargado de decidir la consecuencia en la 

audiencia tiene la responsabilidad de utilizar la discreción. En la audiencia, los estudiantes y los padres tienen el derecho de: 

traer un abogado (a expensas de la familia), presentar evidencia (a través del propio testimonio o testigos del estudiante y a 

través de evidencia escrita) e interrogar a los testigos proporcionados por la escuela. Después de la audiencia, un director 

puede, a su discreción, decidir suspender en lugar de expulsar a un estudiante que el director haya determinado que violó el  

Capítulo 71, Sección 37H, párrafo (a) o (b). La expulsión permanecerá vigente antes de cualquier audiencia de apelación                  

realizada por el superintendente. Si el director decide expulsar al estudiante después de la audiencia, el director deberá notificar                   

por escrito en la audiencia al estudiante y a los padres del estudiante sobre el derecho de apelar, el proceso para apelar la                       

expulsión y la oportunidad de recibir servicios educativos. La expulsión permanecerá vigente antes de cualquier audiencia de                 

apelación. Para un37H1 / 2 cargo de, queja por delincuencia, condena, adjudicación o admisión de culpabilidad, el director                  

puede remover al estudiante por un período de tiempo hasta la expulsión si el director determina que la presencia continua del                     

estudiante tendría un efecto perjudicial en el bienestar general de la escuela. El estudiante tiene diez días a partir de la fecha de                       

expulsión para notificar al superintendente de una apelación.  

3. Cualquier estudiante que haya sido expulsado tiene derecho a apelar ante el Presidente de la Junta de Síndicos de la                     

escuela. El estudiante o el padre o tutor del estudiante deberá notificar al Presidente de la Junta por escrito para solicitar una                      

apelación. Si una decisión de un administrador, después de la reunión de padres, resulta en la expulsión de un estudiante o la                      



suspensión de un estudiante por más de diez días, el estudiante puede apelar la decisión ante el Presidente de la Junta. Para                      

hacerlo por una infracción de la Sección 37H1 / 2, el estudiante o el padre debe presentar un aviso de apelación ante el                       

Presidente de la Junta dentro de los cinco (5) días calendario con una opción de aplazamiento de siete (7) días. El Presidente de                       

la Junta debe celebrar la audiencia dentro de los tres (3) días escolares a partir de la solicitud del estudiante, a menos que el                        

estudiante o los padres soliciten una extensión de hasta siete (7) días calendario adicionales. Si la ofensa cae dentro de la                     

Sección 37H, entonces el estudiante o padre tendrá diez (10) días a partir de la fecha de expulsión para presentar una                     

apelación. Si la apelación no se presenta dentro de este plazo, el Presidente de la Junta puede negar la apelación, o puede                      

permitir la apelación a su discreción, por una buena causa. El Presidente de la Junta celebrará la audiencia con el alumno y                      

losdel alumno padres o tutoresdentro de los plazos descritos en la Sección 3a de esta política. En la audiencia, el estudiante                     

tendrá derecho a presentar unoral y escrito testimonio, el derecho a un abogado (a expensas de la familia) y el derecho a                      

confrontar e interrogar a los testigos presentados por la escuela. El tema de la apelación no se limitará únicamente a una                     

determinación objetiva de si el estudiante ha violado alguna de las disposiciones de la Sección 37H. El Presidente de la Junta                     

tendrá la autoridad de revocar o alterar la decisión del director, incluida la recomendación de un programa educativo alternativo                   

para el estudiante. El Presidente de la Junta tomará una decisión sobre la apelación dentro de los cinco días calendario                    

posteriores a la audiencia. Esa decisión será la decisión final del distrito escolar con respecto a la expulsión.  

4. Descripción de los servicios educativos que estarán disponibles para que un estudiante progrese académicamente 

durante el período de expulsión una vez que se imponga. El director informará al estudiante y al padre de esta oportunidad 

por escrito para recibir servicios educativos en el momento en que el estudiante sea expulsado, de acuerdo con el Capítulo 76 

de MGL, Sección 21; Capítulo 71, Sección 37H (e); 603 CMR 53.01 y 53.13 (1), (2) y (4).  

Si el estudiante se muda a otro distrito durante el período de expulsión, el nuevo distrito de residencia deberá admitir al 

estudiante en sus escuelas o proporcionar servicios educativos al estudiante en un plan de servicio educativo.  

5. Medidas disciplinarias tomadas en casos gravescasos Engraves, definidos como la posesión o uso de sustancias o 

armas ilegales, asalto, vandalismo o violación de los derechos civiles de un estudiante, la decisión de suspender en lugar de 

expulsar puede depender de si el director determina que la presencia continua del estudiante en la escuela tendría un efecto 

perjudicial sustancial en el bienestar general de la escuela. Esta determinación se realiza de conformidad con MGL Capítulo 71, 

Sección 37 H, párrafo 2, 37 H 1/2.  

Comportamiento / expectativas de transporte Ya sea que viaje en el autobús del faro, en camionetas CCLCS o en transporte 

público, se espera que los estudiantes se comporten de manera apropiada y responsable. La seguridad de nuestros estudiantes 



y conductores debe ser considerada de suma importancia. Todos los miembros de la comunidad de CCLCS, incluidos los 

estudiantes, el personal y los miembros de la familia deben actuar de una manera que no ponga en peligro la seguridad de 

ninguna manera. Los comportamientos seguros incluyen, pero no se limitan a:  

• usar el cinturón de seguridad en todo momento en vehículos equipados con cinturón de seguridad  

• permanecer sentado en todo momento  

• mantener sus pertenencias / mochilas guardadas de manera segura  

• usar dispositivos personales de manera apropiada, responsable y respetuosa  

• mantener un volumen de ruido razonable  

• tratar a otros pasajeros con respeto y amabilidad  

• Además, los problemas financieros y legales nos obligan a mantener nuestras camionetas en el futuro. Debido a esto, 

debemos prestar atención a la forma en que tratamos las furgonetas. Les pedimos a los estudiantes que cumplan con el 

siguiente código de conducta para disfrutar del privilegio de usar las camionetas de Lighthouse Charter School.  

• Los cinturones de seguridad deben usarse en todo momento.  

• No comer ni beber en las camionetas sin el permiso del conductor.  

• Limpiar cuando salga.  

• Revise la camioneta cuando salga y coloque quitando la basura, prendas de vestir, cuadernos, lápices, etc. mochilas, 

material escolar, etc. (estos artículos pueden dejarse fuera de la oficina)  

• No abusen de las camionetas ellos mismos  

• No escriban ni rasguen material  

Los estudiantes que descuiden estas responsabilidades pueden enfrentar medidas disciplinarias.  

Comportamiento de la excursión El plan de estudios en CCLCS a menudo proporciona experiencias de aprendizaje fuera de 

la escuela. Los ejemplos de sitios de actividades incluyen, entre otros: Museo de Bellas Artes de Cape Cod, Museo de Historia 

Natural de Cape Cod, Cape Cod National Seashore, estanques y playas locales. Durante estas actividades, es importante que 

todos los estudiantes sean responsables de su comportamiento. Elinapropiado 

comportamientopuede resultar en la pérdida de los privilegios de la excursión. Las siguientes reglas son adicionales a las 

reglas normales de la escuela.  

• Los estudiantes deben brindar a los padres y otros miembros de la comunidad escolar que ayudan con las excursiones el 

mismo respeto que brindarían a los maestros.  

• Cuando el conductor de una camioneta les pide que se callen, los estudiantes deben permanecer callados.  



• El consumo de alimentos y bebidas no está permitido en camionetas escolares sin permiso del conductor.  

• Los estudiantes deben dejar las camionetas limpias y libres de escombros al final de cada viaje.  

Expectativas de comportamiento / rendimiento para la participación en viajes de campo extendidosviajes de campo               

Losextendidos en CCLCS están diseñados para construir cohesión en la clase, cumplir objetivos específicos de aprendizaje y                 

servir como una recompensa divertida por la entusiasta participación de los estudiantes en la vida académica y cívica en nuestra                    

escuela. El éxito de los viajes requiere que los estudiantes, padres acompañantes y maestros mantengan estándares muy altos                  

de comportamiento. Vivir juntos en armonía durante cinco días en el calor de junio de Pensilvania, los bosques de Nature's                    

Classroom o durante tres días en las rústicas White Mountains, requiere un clima de confianza mutua entre los estudiantes y el                     

personal. En CCLCS hemos podido construir y mantener esta confianza, como lo demuestran años de viajes muy exitosos. El                   

propósito de una Política de participación en el viaje de clase es establecer estándares que demuestren el deseo y la capacidad                     

de cada estudiante de participar en una exploración educativa extendida fuera del campus de manera productiva, positiva y                  

colaborativa. Nos esforzamos por hacer de estos viajes experiencias de crecimiento positivas para TODOS los estudiantes, pero                 

a veces sucede que los estudiantes deben ser excluidos de un viaje de clase. Estas exclusiones son poco frecuentes y se basan                      

en el comportamiento y el rendimiento académico del alumno en la escuela. Para ser incluido en un viaje de clase, un estudiante                      

debe cumplir con los siguientes estándares académicos.  

• completar al menos el 80% de sus tareas en todas las clases  

• completar todo el trabajo del proyecto en todas las clases  

• tener una calificación aprobatoria de participación en clase en todas las clases Cualquier estudiante en peligro de 

no cumplir con estos estándares recibirá advertencias cuando se caigan de cumplimiento, para que puedan completar el trabajo 

necesario para ser incluido en el viaje. Los estudiantes también pueden ser excluidos de las excursiones nocturnas por razones 

de comportamiento. Estos comportamientos incluyen violaciones graves de las reglas escolares, como posesión de drogas o 

armas, vandalismo, asalto o acoso o múltiples violaciones menos graves. Los maestros revisarán rutinariamente el estado de 

participación de los estudiantes en la excursión en lassemanales del reunionesequipo. Los padres de estudiantes en peligro de 

ser excluidos de los viajes serán informados de esto. Los estudiantes excluidos de un viaje serán informados con una carta del 

director de la escuela al menos una semana antes del viaje, a menos que el evento que conduzca a la exclusión ocurra más 

cerca de la fecha del viaje.  

Debido proceso Todos los estudiantes involucrados en una cuestión disciplinaria tendrán el debido proceso. El debido proceso 

incluye el derecho del estudiante a ser tratado con justicia y respeto; tener  

la oportunidad de compartir su lado de una situación; y que se le asignen consecuencias de manera razonable e imparcial. El 



debido proceso incluye el derecho a solicitar una revisión de cualquier decisión y el derecho de apelar a través del proceso de 

apelación de la escuela. Los estudiantes tendrán la oportunidad de reflexionar sobre su mal comportamiento, asumir la 

responsabilidad personal de su parte en una situación, hacer una lluvia de ideas y / o ensayar métodos alternativos para manejar 

la situación, y hacer las paces, cuando sea práctico, de manera apropiada.  

D. Política de integridad académica  
"En mi honor, prometo que este es mi propio trabajo". El término "trampa" incluye, 

pero no se limita a:  

• Copiar partes o la totalidad de una tarea  

• Copiar partes o la totalidad de un ensayo  

• Copiar partes o la totalidad de un cuestionario o examen  

• Copiar Internet o material publicado sin la cita adecuada y dar el crédito apropiado  

• Usar una "hoja de trucos" o cualquier otro trabajo no aprobado para ayudarlo en una tarea  

• Permitir que otros estudiantes copie su trabajo Todos los estudiantes y padres aceptan la Política de 

Integridad Académica de CCLCS al firmar la Carta del Manual. CCLCS tiene un sistema escalonado para determinar la 

acción disciplinaria sobre hacer trampa. Primera ofensa:  

• Referencia al Director Ejecutivo y Asociado  

• Notificación a los padres  

• Disculpa escrita al maestro  

• Posible pérdida de crédito (parcial o total) en la asignación Segunda Ofensa:  

• Referencia al Director Ejecutivo y Asociado  

• Notificación a los padres  

• Disculpa escrita al maestro  

• Pérdida de crédito (parcial o total) en la asignación  

• Medio día en suspensión de la escuela (donde se volverá a realizar la asignación) Tercera ofensa:  

• Referencia al Director Ejecutivo y Asociado  

• Notificación a los padres  

• Disculpa escrita al maestro  

• Pérdida de crédito completo en la asignación  

• Día completo en suspensión de la escuela (donde se volverá a hacer la asignación y se puede asignar trabajo 

adicional)  

• Posible retiro de actividades extracurriculares por un período prolongado  



E. Procedimientos disciplinarios especiales Leyes generales de Massachusetts Capítulo 71, Sección 

37H requiere que todos losestudiantes manuales de loscontengan las siguientes disposiciones:  
1. Cualquier estudiante que se encuentre en las instalaciones de la escuela o en la escuela eventos patrocinados o 

relacionados con la escuela, incluidos juegos deportivos, en posesión de un arma peligrosa, que incluye, entre otros, un arma 

o un cuchillo; o una sustancia controlada como se define en el Capítulo 94C, que incluye, pero no se limita a, marihuana, 

cocaína, heroína, puede estar expulsada de la escuela o del distrito escolar por el director. 2. Cualquier estudiante que asalte a 

un director, subdirector, maestro,de maestro ayudanteu otro personal educativo en las instalaciones de la escuela o en 

eventos patrocinados por la escuela o relacionados con la escuela, incluidos los juegos deportivos, puede estar sujeto a la 

expulsión de la escuela o el distrito escolar por el principal. 3. Cualquier estudiante acusado de una violación de cualquiera de 

los párrafos (1) o (2) será notificado por escrito de una oportunidad para una audiencia; siempre, sin embargo, que el 

estudiante pueda tener representación, junto con la oportunidad de presentar evidencia y testigos en dicha audiencia ante el 

director. Después de dicha audiencia, un director puede, a su discreción, decidir suspender en lugar de expulsar a un 

estudiante que el director haya determinado que violó cualquiera de los párrafos (1) o (2). 4. Cualquier estudiante que haya 

sido expulsado de un distrito escolar de conformidad con estas disposiciones tendrá derecho a apelar ante la Junta de 

Síndicos. El estudiante expulsado tendrá diez días a partir de la fecha de expulsión para notificar a la Junta de Síndicos su 

apelación. El estudiante tiene derecho a un abogado en una audiencia ante la Junta de Síndicos. El tema de la apelación no se 

limitará únicamente a una determinación objetiva de si el estudiante ha violado alguna de las disposiciones de esta sección. 5. 

Cuando un estudiante es expulsado bajo las disposiciones de esta sección, ninguna escuela o distrito escolar dentro de la 

comunidad deberá admitir a dicho estudiante o proporcionar servicios educativos a dicho estudiante. Si dicho estudiante 

solicita la admisión a otra escuela o distrito escolar, el superintendente del distrito escolar al que se hace la solicitud puede 

solicitar y recibirá del superintendente de la escuela que expulsa a dicho estudiante una declaración escrita de los motivos de 

dicha expulsión.  

Disciplina de los estudiantes que son elegibles para servicios de educación especial En general, si su hijo ha violado el 

código disciplinario de la escuela, la escuela puede suspender o retirar a su hijo de su ubicación educativa actual por un período 

que no exceda diez (10) escuelas consecutivas días en cualquier año escolar. Si su hijo posee, usa, vende o solicita drogas 

ilegales en los terrenos de la escuela o en un evento patrocinado por la escuela o lleva un arma a la escuela o una función 

escolar o tiene repetidos incidentes de delitos suspendibles, la escuela puede colocar a su hijo en una alternativa interina 

entorno educativo de hasta 45 días calendario. Si su hijo ha sido colocado en un entorno educativo provisional como resultado 

de una acción disciplinaria, su hijo puede permanecer en el entorno provisional durante un período que no exceda los 45 días. A 



partir de entonces, su hijo volverá a la ubicación educativa previamente acordada a menos que un oficial de audiencias ordene 

otra ubicación o usted y la escuela acuerden otra ubicación.  

Cada vez que la escuela desee retirar a su hijo de suactual ubicación educativadurante más de diez (10) días escolares 

consecutivos en cualquier año escolar, o durante más de diez días acumulativos cuando se produce un patrón de retiro, esto 

constituye un "cambio de colocación ". Un cambio de colocación invoca ciertas protecciones procesales bajo IDEA, la ley 

federal de educación especial. Estos incluyen lo siguiente:  

• Antes de cualquier remoción que constituya un cambio de colocación, elescolar distritodebe enviarle una declaración 

completa de su derecho procesal (Aviso de garantías procesales) e informarle que el Equipo considerará si el 

comportamiento es o no forma la base para el retiro está relacionado con la discapacidad del estudiante o fue el resultado 

directo de la falla del distrito en implementar el IEP. Esta consideración se llama "determinación de manifestación". Recuerde 

que usted, como padre, siempre tiene derecho a participar como miembro del Equipo.  

• Antes de cualquier remoción que constituya un cambio en la colocación y / o sobre la determinación de que el 

comportamiento es una manifestación de la discapacidad, la escuela debe convocar una reunión del Equipo para desarrollar 

un plan para llevar a cabo una evaluación del comportamiento funcional que se utilizará como base para desarrollar 

estrategias específicas para abordar el comportamiento problemático. Si se ha desarrollado previamente un plan de 

intervención conductual, el Equipo revisará su implementación y lo modificará si es necesario.  

Consideración de si el comportamiento es una manifestación de la discapacidad del estudiante La ley establece que el 

Equipo debe considerar la información de evaluación, la información de observación, el IEP y la ubicación del estudiante, y debe 

determinar si el comportamiento que provocó la remoción disciplinaria fue una manifestación de la discapacidad del estudiante. 

El Equipo considera si el alumno entendió el impacto y las consecuencias del comportamiento y además considera si la 

discapacidad del alumno perjudica la capacidad del alumno para controlar su comportamiento. Si el Equipo determina que el 

comportamiento estaba relacionado con la discapacidad de su hijo, entonces su hijo no puede ser retirado de la ubicación 

educativa actual (excepto en el caso de posesión o uso de armas o drogas) hasta que el Equipo del IEP desarrolle un nuevo IEP 

y decida una nueva ubicación y usted acepta esa nueva ubicación del IEP. Si el Equipo determina que el comportamiento no 

estaba relacionado con la discapacidad de su hijo, entonces la escuela puede suspender o disciplinar a su hijo de acuerdo con el 

código de conducta de la escuela, excepto que por cualquier período de retiro que exceda los diez (10) días escolares, la 

escuela debe proporcione a su hijo una educación pública apropiada y gratuita (FAPE). La escuela debe determinar los servicios 

educativos necesarios y la forma y ubicación para proporcionar estos servicios. En caso de desacuerdo con la determinación del 



Equipo: Si no está de acuerdo con la decisión del Equipo sobre la "determinación de manifestación" o con la decisión relacionada 

con la colocación de su hijo en un entorno educativo alternativo provisional o cualquier otra acción disciplinaria, tiene el derecho 

para solicitar una audiencia de debido proceso expedita de la Oficina de Apelaciones de Educación Especial.  

Disciplina y requisitos de procedimiento aplicados a estudiantes que aún no se determinó que son elegibles para 

educación especial Si, antes de la acción disciplinaria, un distrito escolar tenía conocimiento de que el estudiante puede ser 

un estudiante con una discapacidad, entonces el distrito escolar pone a disposición todas las protecciones bajo la ley para el 

estudiante hasta y a menos que se determine posteriormente que el estudiante no es elegible para educación especial. Se 

puede considerar que el distrito escolar tiene conocimiento previo si:  
1. El padre había expresado su preocupación por escrito; o 2. El padre había solicitado una evaluación; o 3. El personal del distrito 
escolar había expresado su preocupación de que el estudiante tuviera una discapacidad. Si el distrito escolar no tenía razón para 

considerar al estudiante discapacitado, y el padre solicita una evaluación posterior a la acción disciplinaria, el distrito escolar 

completará una evaluación acelerada para determinar la elegibilidad para la educación especial. La evaluación acelerada se 

completará y se entregará a los padres a través de las discusiones e informes de la reunión del Equipo dentro de los 15 días 

escolares posteriores a la recepción de un consentimiento por escrito de la escuela para evaluar. Si se descubre que el 

estudiante tiene una discapacidad y es elegible para los servicios de educación especial, entonces él / ella recibe todas las 

ecciones procesales posteriores a la determinación de elegibilidad.  

 

 
 


