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BIENVENIDOS…
¡Bienvenidos de regreso a la escuela! Nuestra esperanza es que ustedes tengan una
experiencia escolar educativa y agradable.

Una actitud positiva te dará la oportunidad de aprender y crecer al máximo.

Tus maestros están comprometidos a darte la mejor educación posible para asegurar tu
éxito ahora y en el futuro.

Padres/encargados; ustedes también juegan un rol importante en el éxito de sus hijos,
animándolos y apoyando a sus maestros y a la escuela.

Este manual les ayudará a entender muchos de los estándares y guías necesarios para
asegurar una vida escolar ordenada.

Esperamos que tus contribuciones a la escuela sean de asistencia regular, buen
comportamiento, una buena actitud, cooperación con tus maestros, aceptar las
diferencias de otros, ser ayudador y poner atención al trabajo. Estas contribuciones
ayudarán a hacer tu experiencia escolar de la mayor calidad.

Bienvenidos y los mejores deseos para un año escolar ¡exitoso!

Sinceramente,

Laura B. Conner, Directora de Primaria Bowman– Preescolar y Kindergarten
Sheri McHenry, Directora de Primaria Bowman – Grados Primero y Segundo
Clifton Franz, Director de Elemental Donovan

Escuelas de la Ciudad de Lebanon

Consejo Directivo
Superintendente: Sr. Isaac Seevers

160 Miller Road
Lebanon, OH  45036

934-5770

Miembros del Consejo de Educación:
Presidente del Consejo: Sr. Ryan Patterson, Jr.

Vicepresidenta del Consejo: Sra. Kim Cope
Miembro del Consejo: Sr. David Donovan
Miembro del Consejo: Sr. Michael Lane

Miembro del Consejo:  Sra. Esther Banta Larson

Personal de la Oficina Central
Sr. Isaac Seevers, Superintendente

Sr. Brian Dalton, Director de Recursos Humanos y Negocios
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Sr. Mark Graler, Director del Currículo e Instrucción
Sra. Krista Foley, Directora del Personal docente/ Servicios Especiales PreK-6
Sra. Cherie Gibson, Directora del Personal docente/ Servicios Especiales 7-12

Sra. Patsy Tibbs, Supervisora de Servicios de Alimentos
Sra. Lori Robertson, Supervisora de Transporte

Sra. Casey Greene Directora de Tecnología
Sr. Eric Sotzing, Tesorero

934-5770

Escuela Preparatoria de Lebanon
Grados 9-12

Director:  Sr. Scott Butler
Asistente del director: Sr. Butch Ferrero
Asistente del director: Sr. Casey Wood
Horas escolares: 7:20 a.m.-2:30 p.m.

1916 Drake Road
Lebanon, OH  45036

934-5100

Escuela Junior High de Lebanon
Grades 7-8

Director:  Sr. Alex Brunk
Asistente del director: Sr. Jerry Comello
Horas escolares: 7:15 a.m.-2:05 p.m.

160 A Miller Road
Lebanon, OH  45036

934-5300

Escuela Intermedia Berry
Grados 5-6

Director:  Sra. Elizabeth Kletzly
Asistente del director:  Sra. Tiffany Martin

Horas escolares: 8:35 a.m.-3:05 p.m.
23 Oakwood Ave.

Lebanon, OH  45036
934-5700

Escuela Elemental Donovan
Grades 3-4

Director:  Sr. Clifton Franz
Asistente del director: Sra. Carissa Womack

Horas escolares: 9:00 a.m.-3:45 p.m.
401 Justice Drive

Lebanon, OH  45036
934-5400

Escuela Primaria Bowman
Grados Pre-K-2

Director Pre-K-K:  Sra. Laura Conner
Directora 1-2:  Sra. Sheri McHenry

Asistente del director: Sr. Bret Gordon
Horas escolares:

Pre-K Clases A.M.:  9:00-11:45 (L, MA, J), 9:00-11:15
Pre-K Clases P.M.:  1:00-3:45 (L, MA, J), 12:30-2:45

Kínder A.M.  9:00 a.m.-11:45 a.m.
Kínder P.M. 1:00 p.m.-3:45 p.m.
Grados 1-2:  9:00 a.m.-3:45 p.m.

825 Hart Road
Lebanon, OH  45036
Pre-K-K:  934-5460

1-2:  934-5800
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NOTA IMPORTANTE ACERCA DE LAS MATRÍCULAS DEL ESTUDIANTE DESDE KÍNDER
HASTA 4.o GRADO
Las cuotas de los estudiantes para cada nivel de grado están en la tabla localizada adelante.
Hemos implementado los siguientes estándares para asegurarnos de que las cuotas sean
cobradas este año escolar:

1. Cualquier estudiante que haya pagado por lo menos la cuota de un trimestre del año
escolar puede ordenar fotos de otoño. Si se deben las cuotas de más de un año escolar, se
debe pagar una cuota de uno de esos trimestres y la cuota de uno de los trimestres de este
año para poder comprar fotos de otoño.

2. Las calificaciones no se entregarán hasta que una parte proporcional de las cuotas sea
pagada. Si se deben las cuotas de más de un año escolar, se debe pagar la cuota de uno
de esos trimestres y la cuota de un trimestre del año actual para poder recibir una de las
calificaciones.

3. Las calificaciones de la primavera no serán enviadas a la casa con los estudiantes de cuyas
cuotas no estén actualizadas para el segundo trimestre. Si se deben las cuotas de más de
un año escolar, la mitad de esas cuotas y la mitad de las cuotas de este año escolar deben
ser pagados para poder comprar fotos de la primavera.

4. Los estudiantes no podrán recibir el anuario escolar a menos de que las cuotas hayan sido
canceladas en su totalidad a partir del tercer semestre. Si se deben cuotas y se pone una
orden por el sistema “Lifetouch” para ordenar en línea un anuario, este será guardado en la
escuela hasta que las cuotas estén actualizadas. Si se deben cuotas por más de un año
escolar, tres cuotas de tres trimestres y tres cuotas de los trimestres de este año deben ser
pagos para poder comprar o recibir un anuario escolar.

Agradecemos su atención pronta para pagar las cuotas de su estudiante. Gracias.

Grado Cantidad total Pagar en el 1.o

trimestre
Pagar en el 2.o

trimestre
Pagar en el 3.o

trimestre

Kínder $44.00 $11.00 $22.00 $33.00
1 $60.00 $15.00 $30.00 $45.00
2 $60.00 $15.00 $30.00 $45.00
3 $48.00 $12.00 $24.00 $36.00
4 $42.00 $10.50 $21.00 $31.50

ADMISIONES Y ASISTENCIA
Reglamentos de asistencia
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La base de un buen año escolar es la buena asistencia. Los reglamentos de asistencia son con
el objetivo de promover asistencia regular y ayudar a los estudiantes a obtener sus metas de
educación. Las escuelas de la ciudad de Lebanon siguen los reglamentos de asistencia
del condado Warren.

Reportar la asistencia del estudiante
Es la obligación del padre/madre/tutor avisar de la ausencia, el retraso o la salida anticipada del
menor cada vez que el alumno vaya a ausentarse.

Ausencias
● Los estudiantes que falten a la escuela deben pedirle al encargado que contacte a la

oficina de asistencia a las 9:45 a.m. o antes.
● Si la escuela no recibe notificación, automáticamente esta llamará al encargado. Si el

encargado no contacta a la escuela, la ausencia será considerada injustificada hasta
que el encargado contacte directamente (dentro del período de 5 días) a la oficina de
asistencia para verificar la ausencia del estudiante.

● Todas las notas de los encargados o del médico deben ser sometidas a la oficina de
asistencia dentro de un período de 5 días desde la ausencia, de no ser así la ausencia
será injustificada.

● Ausencias injustificadas de la escuela: (Fuera de la escuela todo el día o parte del
día)

● El código revisado de Ohio define que un estudiante es un ausentista habitual cuando
un estudiante tiene:

o 30 horas consecutivas de ausencia injustificada, o
o 42 horas de ausencias injustificadas durante un mes escolar, o
o 72 horas de ausencias injustificadas durante un año escolar.

Llegadas tarde
● Ser puntual es lo mínimo que esperamos de todos nuestros alumnos. Cualquier alumno

que se siente en su sitio después de las 9:05 a.m. será enviado directamente a la
oficina de asistencia para que le den una falta de retraso. Todos los estudiantes desde
kínder hasta 4.o grado que lleguen tarde a la escuela deben ser llevados por su
encargado a la oficina de asistencia para obtener una boleta de llegada tarde. La boleta
de llegada tarde debe ser presentada al maestro para ser admitido en clase. El oficial de
asistencia escolar llevará la cuenta de las llegadas tarde y la reportará a la
administración.

● Cuando los estudiantes llegan al establecimiento educativo estarán bajo la jurisdicción
del distrito escolar hasta que culmine la jornada escolar. Ningún estudiante debe salir
del edificio durante el día escolar sin autoridad adecuada. Los estudiantes que
requieran salir temprano deben presentar una nota de su encargado en la oficina de
asistencia escolar en la mañana al comienzo de la jornada escolar. En todos los casos
un encargado será contactado para confirmar y autorizar que salga más temprano.

● Además, no se permitirá que ningún alumno regrese a la escuela a menos que se le
haya emitido un pase para estar "fuera de la escuela" con una hora de regreso marcada
en este.
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Salida anticipada
● Los alumnos deberán traer su excusa de salida anticipada a la oficina de asistencia

antes de que comiencen las clases. Se hará recuento de todas las salidas anticipadas,
ya que los alumnos solo podrán cometer 12 ausencias con la excusa de sus padres. En
todos los casos, se contactará al padre/madre/tutor para que den su permiso y una
razón válida para la salida anticipada. Cuando un estudiante llega a las instalaciones de
la escuela, él/ella se encuentra bajo la jurisdicción del distrito escolar hasta el final de la
jornada. Ningún estudiante podrá abandonar dichas instalaciones durante la jornada
lectiva sin la autorización de la oficina de asistencia. Además, no se permitirá que
ningún alumno regrese a la escuela a menos que se haya emitido un pase de "fuera de
la escuela" con una hora de regreso marcada en él.

Razones por las que se justifica una Ausencia/Retraso/Salida anticipada
● Lesiones o enfermedades del alumno.
● Citas médicas o con el dentista (en la mayoría de los casos es absentismo parcial).
● Enfermedad o muerte de un familiar.
● Funeral de un pariente o familiar inmediato.
● Cuarentena.
● Días de fiesta religiosos.
● Citas con el juzgado.
● Ausencias aprobadas con anterioridad.
● Piojos. Se permite que los menores falten a la escuela con una (1) ausencia justificada

en dos (2) ocasiones a lo largo del año escolar.
● Emergencias y otras razones que el director acepte y considere suficientes.

Razones por las que no se justifica una Ausencia/Retraso/Salida anticipada
La administración de la escuela será la que tome la última decisión sobre si una
ausencia/retraso está justificada o no. En general, las ausencias injustificadas/retrasos incluyen
(pero no se limitan a):

● Perder el autobús escolar
● Tener problemas con el transporte en casa o en el camino a la escuela
● Quedarse en casa para terminar deberes de la escuela
● Faltar a clase sin estar verdaderamente enfermo
● Quedarse dormido. Que la alarma (de la persona que se encarga del cuidado del

alumno o de él/ella mismo/a) no haya sonado.
● “Mi madre no me ha despertado”.
● No tener ropa que ponerse para ir a la escuela.
● Tener que ir a trabajar durante el horario escolar sin entregar el permiso de trabajo.
● Quedarse de niñero/a.
● Cualquier tipo de actividad recreativa (a no ser que esas ausencias se aprobaran con

anterioridad)
● Por asuntos personales que se pueden llevar a cabo fuera del horario escolar o los fines

de semana.
● “Tenía que ayudar en casa” o “Me necesitaban en casa”
● “Anoche jugué un partido”
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● Fotos de graduación.

Documentación de asistencia
Por norma general, pueden darse doce (12) casos de ausencia a la escuela, incluidas jornadas
completas, jornadas parciales, retrasos y salidas anticipadas, justificadas con una llamada de la
persona encargada del cuidado/tutor del alumno.

Las justificaciones médicas no entrarán dentro de las 12 ausencias (de toda la jornada
lectiva o solo parte de ella) que los padres pueden justificar.

Las ausencias (de jornada completa o parcial), los retrasos y las salidas anticipadas que
superan las 12, no pueden ser excusadas por los padres y se deberá presentar la excusa del
doctor de tratamiento, la enfermera o el asistente médico del menor (a no ser que la ausencia
se vea justificada por el director por circunstancias excepcionales).

La regla general anterior se ha creado para la conveniencia de los funcionarios escolares en la
administración de este reglamento de asistencia. Esta regla no crea un derecho para que un
estudiante se ausente de la escuela 12 veces.  La aplicación de esta regla general puede ser
eximida por los funcionarios de la escuela cuando las circunstancias indiquen que su aplicación
no sirve al mejor interés del estudiante. Estas circunstancias incluyen, pero no se limitan a: la
asistencia del alumno durante el año actual o años anteriores; los casos en los que los
estudiantes/padres hayan sido declarados culpables de delitos relacionados con el absentismo
escolar o estén actualmente bajo supervisión o libertad condicional. Las ausencias a la escuela
solo se justificarán con la condición de que lo justifique un doctor, una enfermera practicante, el
asistente de un doctor o el director.

Nada de lo contenido en este reglamento de asistencia pretende ni debe interpretarse como
una restricción a la capacidad discrecional de los funcionarios de la escuela para consultar y
solicitar la verificación/documentación que sea necesaria para determinar si una ocurrencia
(ausencia de día completo, ausencia de día parcial, tardanza o salida temprana) está
justificada.

Control de asistencia
La escuela, en cumplimiento con las leyes contra el absentismo de Ohio, establece las
siguientes intervenciones y estrategias para tratar los retrasos y salidas anticipadas, justificados
y no justificados.

Si un estudiante acumula 38 horas de ausencias justificadas o injustificadas en un mes o 65
horas durante un año escolar, se enviará una carta de aviso a la persona encargada del
cuidado del alumno.

La escuela, en cumplimiento con las leyes de absentismo crónico de Ohio ha establecido las
siguientes estrategias de intervención para evitar ausencias injustificadas de días completos y
parciales, llegadas tarde y salidas tempranas.

Si un estudiante se ausenta de manera injustificada 30 horas consecutivas, 42 horas durante
un mes escolar o 72 horas durante un año escolar, el oficial de absentismo crónico planeará
una reunión con el Equipo de Intervención de Ausencias con el fin de desarrollar un plan de
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intervención por motivo de ausencias. El equipo consistirá en el estudiante, el encargado o su
designado (el designado deberá completar un formulario “FERPA” para aprobar previamente
que el designado participe en la reunión del Equipo de Intervención de Ausencias), el
administrador escolar o su designado y el oficial de asistencia. El equipo también puede incluir
al psicólogo escolar, consejero, trabajador social o representante de una agencia pública o sin
ánimo de lucro designada para asistir a estudiantes y a sus familias en la reducción de
ausencias y un representante del tribunal juvenil.

Si el encargado no asiste o si bien, responde y participa en el equipo de intervención de
ausencias, la escuela hará las siguientes dos cosas:

− Investigar bien sea si debido a la falta de asistencia del encargado se le debe presentar
un informe obligatorio a la agencia pública de servicios para los niños o instruir al
Equipo de Intervención de Ausencias que desarrolle un plan de intervención para el
niño, a pesar de la ausencia del encargado.

− Si el estudiante no cumple con el Plan de Intervención del Absentismo Crónico y cumple
con la definición legal de ausentista habitual, algunos cargos serán presentados en el
Tribunal Juvenil del condado de Warren.

Definición de absentismo crónico
El Código Revisado de Ohio, en la Sección 3313.609, define el absentismo como “cualquier
ausencia no justificada”. Se puede interponer una demanda por absentismo a un alumno que
tenga doce (12) años o más, que se ausente de manera injustificada de manera habitual. La
demanda por falta de responsabilidad se interpondrá contra la(s) persona(s) que se encarga(n)
del cuidado/tutor(es) del alumno.

El código revisado de Ohio define que un estudiante es un ausentista habitual cuando un
estudiante tiene:

30 horas consecutivas de ausencia injustificada de la escuela, o
42 horas de ausencias injustificadas de la escuela durante un mes escolar, o
72 horas de ausencias injustificadas durante un año escolar.

Avisos importantes
● El Proceso Judicial puede iniciarse sin tener en cuenta la secuencia de actos detallada

en el párrafo anterior.
● Las escuelas pueden imponer sus propias sanciones a los estudiantes que acumulen

ausencias/retrasos injustificados.
● De acuerdo con el ORC 3321.13 (B) el Consejo podrá autorizar al Superintendente para

comenzar un proceso de audiencia y notificación con el propósito de negar los
privilegios de conducción a un estudiante en el caso de que este esté en edad escolar
obligatoria y se haya ausentado sin justificación durante más de 10 días consecutivos o
un total de, al menos, 7 días durante el semestre.

Excusas médicas
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Las excusas médicas son una documentación realizada por un médico, enfermera practicante o
asistente médico aceptable para la escuela por una ausencia o llegada tarde del estudiante a la
escuela después de un examen personal en la oficina u hospital. Los médicos y otros, solo
puedes excusar ausencias o llegadas tarde a la escuela para el día(s) específico(s) en que el
estudiante estaba bajo su cuidado médico directo. Si hay excusas médicas en exceso el
personal escolar podría contactar a la oficina del médico por documentación médica adicional.
Si el estudiante ha recibido un diagnóstico serio de una enfermedad crónica (diabetes, asma
severa, convulsiones, etc.) el cual resultará en ausencias frecuentes, por favor contacte a la
enfermera escolar para discutir opciones de asistencia.

Provisión militar
Los estudiantes pueden tener hasta (5) ausencias justificadas adicionales por año con el
propósito de asistir a la partida o regreso de un pariente/hermano(a)/encargado militar. Estos
días deben ser aprobados por adelantado por el director y no contarán contra las (8) ausencias
justificadas normales de la provisión. Días adicionales de ausencias justificadas pueden ser
aprobadas por el director en circunstancias especiales.

Recuperación de trabajo
Las ausencias y llegadas tarde justificadas permiten que los estudiantes repongan el trabajo
perdido del salón de clase, exámenes y tareas. La regla general es que la cantidad de
oportunidades para reponer es equivalente a la cantidad de ausencias. Los estudiantes no
pueden reponer trabajo en clases, exámenes y tareas que faltan debido a ausencias o llegadas
tarde, injustificadas.

Reporte de ausencias del estudiante
Según el Acta del Niño Desaparecido se requiere que las escuelas contacten a los encargados
de los estudiantes que estén ausentes de la escuela cada día. Una llamada telefónica a la
escuela debe hacerse antes de las 10:00 a.m. el día de la ausencia. Para los niños que estén
asistiendo al Preescolar y al Kínder por la tarde por favor llamen antes de las 2:00 p.m. para
reportar la ausencia de su hijo.

Esto ayudará a que se disminuya la posibilidad de que un niño falte de la escuela sin el
conocimiento de su encargado.
Recuerde que la asistencia regular es una de las partes más importantes de la educación del
estudiante ya que el aprendizaje no se puede llevar cabo si este no está en la escuela.

Estudiantes que llegan tarde:
● Cualquier estudiante que llegue dentro de la hora de comienzo del día escolar o salga

antes de la hora de finalizar el día escolar se considera haber llegado tarde.
● Asistencia perfecta significa que no hay ausencias ni llegadas tarde.

Llegada
A los estudiantes no se les permite dentro del edificio antes de que comience el día escolar
(8:45). Antes de esta hora NO se provee supervisión de adultos. Por favor no manden a sus
hijos a la escuela antes de esta hora porque no podemos asumir responsabilidad de ellos.
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Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela deben presentarse en la oficina con un adulto
antes de ir a su salón de clases.
Salida al finalizar el día escolar
Para la protección de los niños que han sido confiados al personal escolar durante las horas
regulares de la escuela, se han desarrollado los siguientes procedimientos de recogida del niño
de la escuela.

1. Notificarle a la escuela en forma escrita. Indique la fecha y quién recogerá al estudiante.
2. La persona que recoja al estudiante debe reportarse en la oficina de la escuela antes de

las 3:20 p.m. y completar un formulario de salida proporcionando la palabra clave
necesaria.

3. El estudiante será llamado por un miembro del personal. Los estudiantes no se le
entregarán a nadie sin la palabra clave. Los encargados deben establecer y usar una
“palabra clave” para autorizar la salida de la escuela EN CUALQUIER MOMENTO.
Esta palabra clave no debe ser compartida con otros excepto con aquellos autorizados
a recoger a su estudiante.

4. No se aceptarán llamadas con respecto a, o para pedir que se deje salir a su
estudiante. Los estudiantes permanecerán en su salón hasta que el formulario de salida
esté completo.

5. Cuando la persona que ha de recoger al estudiante es desconocida por el personal de
la oficina se le pedirá que provea identidad mostrando la licencia de conducir u otra
identificación con foto.

6. Todos los estudiantes deben viajar en el transporte provisto por la escuela o ser
recogidos en el momento de la salida.

Estos mismos procedimientos deben ser seguidos cuando un estudiante debe ser recogido
temprano debido a enfermedad.

Vacaciones durante el año
El estado de Ohio no reconoce vacaciones como ausencia justificada. Se anima fuertemente a
las familias de que tomen sus vacaciones cuando la escuela no esté en sesión. Los estudiantes
que son sacados de la escuela para viajes pueden recibir permiso de la escuela para hacerlo.
La responsabilidad de tales ausencias cae sobre los encargados y ellos no deben esperar que
los maestros re enseñen cualquier trabajo que el estudiante haya perdido. Por favor notifique a
la escuela por adelantado de cualquier ausencia esperada. Las ausencias previamente
aprobadas serán sumadas a las de la regla de 10 ausencias. Ir a la página 7.

Procedimientos para retirar a un estudiante
Para poder retirar a un estudiante de la escuela los encargados deben firmar un formulario en
la oficina del edificio para retirar al estudiante. Los libros y otros artículos prestados por la
escuela deben ser devueltos y todas las cuotas y multas deben ser pagadas para completar el
procedimiento de retiro.
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Útiles escolares
El Consejo de educación de las escuelas de la ciudad de Lebanon provee todos los textos
básicos sin costo alguno para los estudiantes de nuestra escuela. Estos textos se les prestan a
los estudiantes y permanecen como propiedad del distrito escolar. Todos los libros perdidos o
dañados durante el año deben ser pagados de acuerdo con la naturaleza de la pérdida.
Algunos de los materiales consumibles usados diariamente por los estudiantes en el programa
de instrucción son provistos por medio de la matrícula escolar. La lista de matrículas de la
escuela se encuentra en la página número 5 de este manual.

Por favor pague la matrícula escolar antes de que termine la tercera semana escolar. Si escribe
un cheque por cada tipo de cargo se simplificaría la contabilidad. Por favor no envíe dinero a
uno de los maestros para el pago de todos sus hijos de varios salones. Los maestros no
pueden dividir el dinero correctamente ni dar cambio cuando uno de los cheques se escribe
para más de un niño y para más de un propósito.

Pago de las cuotas
Todos los cheques deben hacerse a nombre de la escuela. La contabilidad se simplifica
enormemente si se escribe un cheque por cada tipo de cargo. Por favor no envíe a un maestro
el dinero que corresponde al pago de las cuotas de todos sus hijos en otras aulas. Los
maestros no pueden cambiar o dividir el dinero correctamente cuando se escribe un cheque
para el pago de cuotas de más de un niño y para más de un propósito.

Según la oficina de la tesorería las matrículas y las multas deben ser pagadas cada año. Las
matrículas y las multas que no sean pagadas cada año siguen al estudiante durante los
siguientes años hasta que estos dineros sean pagados. Si las matrículas y las multas no son
pagadas puede resultar en que el estudiante no reciba sus calificaciones oficiales trimestrales,
permisos de trabajo, el diploma final y las transcripciones hasta que estos sean pagados por
completo o se hagan arreglos con los respectivos edificios escolares a donde asiste el
estudiante.

Las matrículas de preescolar para el año escolar 2021-2022 están divididas en pagos
mensuales de $220 por mes. La matrícula debe pagarse el primer día de cada mes desde
septiembre hasta mayo. Para su conveniencia nuestro sistema “EZPay” estará disponible para
procesar los pagos de matrículas. Una vez el estudiante sea aceptado en el programa se
requiere un depósito no reembolsable de $70. Al comienzo del año escolar hay una cuota
escolar anual de $25. Por favor comprenda que si no mantiene los pagos preescolares
mensuales actualizados durante el año revocará la elegibilidad de su hijo para el programa
preescolar y restringirá la distribución de fotos escolares y las calificaciones trimestrales.

Exención de cuotas estudiantiles
Tenga presente que lo beneficiarios de ADC (Ayuda a Niños Dependientes, por sus siglas en
inglés) o de pagos del estado por discapacidades, son exentos del pago de las cuotas
estudiantiles para los grados K-4. Si usted está pidiendo exención de las cuotas por favor
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presente en la oficina escolar su número de caso ADC o prueba de elegibilidad, si recibe pagos
por discapacidad del Estado.

Actualización de registros
Para nosotros es importante que los registros del estudiante estén correctos y al día. Para
lograrlo necesitamos su información más actualizada de los números de contacto, direcciones
etc.

Si un número de teléfono cambia por favor notifique este cambio a la oficina.

Los cambios de direcciones se hacen en cualquiera de nuestros edificios escolares.

Con el objetivo de completar exitosamente un cambio de dirección del estudiante registrado
usted debe traer lo siguiente:

1. Prueba de residencia

● Contrato de alquiler temporal
● Arrendamiento temporal
● Declaración de hipoteca
● Prueba de compraventa
● Título
● Escritura de garantía o
● Declaración de impuestos de la propiedad
● Factura de servicios (agua, gas, electricidad, o teléfono fijo únicamente.)

** la información del individuo que completa el papeleo DEBE ser igual a la información tanto
en la factura de servicios como en la licencia de conducir**

2. Licencia de conducir o Identificación con foto del padre/custodio/encargado

DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE
Calificaciones
Durante los años escolares de preescolar hasta el segundo grado las escuelas de la ciudad de
Lebanon usan el siguiente código para evaluar el trabajo del estudiante e indicar las notas en la
boleta de calificaciones:
4 – Cumple con los indicadores o estándares enseñados en este nivel

3 – Está claramente en buen camino

2– Justamente por debajo

1 – Muy por debajo del estándar
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El progreso de los estudiantes en tercer grado y cuarto grado será reportado por medio de
notas en todas las áreas académicas. La siguiente es la escala de calificaciones adoptada por
el distrito:

A-Sobresaliente 90-100% D-Por debajo del promedio 60-69%

B-Por encima del promedio 80-89% F-Fallando 0-69%

C-Promedio 70-79%

Para proveer información adicional acerca del progreso de los estudiantes de 3.o – 4.o grados,
se usará el siguiente código para evaluar el progreso del estudiante en su adquisición del
contenido estándar.

+ Excede las expectativas - Por debajo de sus expectativas

√ Cumple con las expectativas N/A Este trimestre no fue evaluado/a

Ambos códigos para los grados de K-2.o y de 3.o – 4.o se refieren a estándares que deben
cumplirse para finales del año escolar y seguir aquellos estándares recomendados señalados
en “Una Guía de Estándares para las Familias” del Departamento de Educación de Ohio.

En los grados de 1.o - 4.o las boletas de calificaciones se entregan cuatro veces al año. Los
estudiantes de kínder recibirán boletas de calificaciones trimestralmente. Las calificaciones
oficiales no serán entregadas si no se han pagado las cuotas, pero las pueden ver en la
escuela con el maestro de su estudiante. Los encargados pueden ver las calificaciones en
cualquier momento a través de la cuenta de acceso de los padres al “ProgressBook.” Contacte
a la oficina de su estudiante si necesita ayuda para crear su cuenta.

Pruebas en todo el distrito escolar
Los estudiantes en los grados de Pre-K – 4.o tomarán varias pruebas durante el año para
evaluar su maestría de los estándares del currículo. Según los mandatos del departamento de
educación de Ohio los estudiantes de Pre-K – 4.o participarán en diagnósticos y evaluación de
logros. Las fechas de las evaluaciones se proveerán según sean disponibles.

Tareas
Las tareas para los estudiantes en elemental deben ser relevantes. El tiempo de las tareas
varía según los niveles de grado. La política de las tareas es desarrollada por cada maestro y
esta se le informa a los encargados y estudiantes a comienzos del año escolar. Hable con el
maestro del salón de clases de su estudiante si usted tiene preguntas con respecto a las
tareas.
Comenzando en 3.o grado, los estudiantes usarán un libro de tareas para llevar la cuenta de las
tareas asignadas. El libro de asignaciones es un lugar excelente para la comunicación acerca
del progreso del estudiante entre los encargados y los maestros. Por favor, anime a su
estudiante a usar el libro de tareas, así como los adultos usan diariamente calendarios o
planificadores. Esta es una destreza de estudio importante que beneficiará a su estudiante a
medida que pasa de grado en grado.
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Los estudiantes que estén ausentes generalmente pueden ponerse al día en el trabajo después
de que regresen a la escuela. En caso de que sea una ausencia extendida, los encargados
pueden contactar a la oficina para hacer arreglos de que el trabajo se les sea recogido. Por
favor notifique a la oficina antes de las 10:00 a.m. para asegurarse de que los materiales estén
listos para ser recogidos en la siguiente hora después del fin de día escolar.

Intervención académica
Las escuelas de elemental usan un equipo de intervención para asistir a todos los estudiantes
con sus necesidades individuales de aprendizaje. El equipo puede incluir a un administrador de
la escuela, consejero, psicólogo, maestro de lectura y maestros del salón de clase. Los
encargados del estudiante son miembros críticos del equipo y son invitados a asistir a las
reuniones.
Una vez que se les consulte a los encargados y se haga una recomendación al equipo, el
maestro del salón de clases se reunirá con los miembros del equipo para buscar ideas de
enseñanza e identificar evaluaciones académicas o físicas que puedan ser de ayuda. El equipo
se reunirá nuevamente después d la implementación de las estrategias y si se reporta progreso
el maestro continuará usando estas ideas con el estudiante. Si se requiere de asistencia
adicional se considerarán otros métodos.

COMUNICACIÓN ENTRE LA ESCUELA Y
LA CASA

Comunicación entre la escuela y la casa
Se anima a los encargados a que se mantengan en contacto con la escuela por si tienen
preguntas, preocupaciones o comentarios con el objetivo de abordar mejor las necesidades de
los estudiantes. Por favor siéntanse libres de llamar a la escuela de su estudiante al número
anotado en la primera página de este manual. Usted también puede dejar un mensaje
telefónico en la oficina del maestro de su hijo durante el día escolar o después de las horas
escolares. Las secretarias de la escuela pueden comunicarle con el buzón de mensajes de
cualquier maestro.

Reglamentos del Consejo de Educación
Los Reglamentos del Consejo de educación están disponibles en la página de internet del
distrito www.lebanonschools.org

Conferencias
Se anima que haya una comunicación cercana entre los encargados de los estudiantes y los
maestros. Las conferencias facilitan un entendimiento mejor entre la casa y la escuela y ayudan
con el cumplimiento de las necesidades de cada niño. Los encargados son invitados a las
conferencias anuales en el otoño. Por favor vea las fechas en el calendario escolar de la
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escuela específica. También le animamos a que llame al maestro de su hijo en a cualquier
momento que usted tenga una preocupación o pregunta.

Asignación de aula y aporte del encargado
En la primavera comenzamos con el proceso de asignación de aula para el siguiente año
escolar. El personal escolar devota su experiencia y tiempo para asignar el aula que asegure
un equilibrio de aprendizaje y enseñanza óptima.

Las aulas son creadas, revisadas y ajustadas por el personal utilizando información conocida
acerca de los estudiantes durante sus experiencias escolares y en el aula. Los consejeros,
maestros de áreas especiales y el personal de apoyo de la escuela aportan en la creación de
estas aulas. Antes de asignar el aula se consideran muchos factores incluyendo la habilidad
académica general, el desempeño en el salón, rasgos de personalidad, factores sociales y de
comportamiento y preocupaciones especiales. La amistad entre los estudiantes no es
considerada como parte del proceso de asignación.

El aporte de los encargados es importante en nuestro proceso, el cual mejorará nuestro
conocimiento de los estudiantes a medida que trabajamos en la asignación del aula. Le
pedimos que a través del Formulario de Aporte del Encargado comparta información de su hijo
que usted sienta que sea de ayuda para nosotros. Durante la creación de las aulas se
compartirá con el equipo del nivel de grado la información del formulario de la página de
internet. Por favor no pida por un maestro de un salón específico. No se compartirán con
el equipo del nivel de grado los formularios que tengan el nombre de un maestro
específico.

En cuanto a la asignación de aulas para Kínder hay circunstancias durante el año que hacen
que las familias quieran cambiar a su hijo de un aula de la mañana a una por la tarde o
viceversa. Cambiar de aulas no será permitido a menos de que sea para el mejor interés del
ambiente del salón.

Preguntas y preocupaciones
Siéntase libre de contactar al personal escolar en cualquier momento que usted tenga una
pregunta acerca de la escuela. Si son cuestiones del salón considere como el primer y mejor
recurso contactar al maestro de su hijo. Si usted tiene algún otro tipo de preocupación durante
el año, los directores, consejeros y la enfermera también están disponibles para escucharle y
compartir información con usted.

Documentos de custodia
La ley de Ohio requiere que los encargados provean una copia a la escuela del fallo más
reciente dado por un juez acerca de la custodia de un niño. La escuela honrará los documentos
más recientes del tribunal que tengamos en el expediente. Los cambios de dirección, número
de teléfono o números de emergencia deben ser reportados a la escuela para mantener los
expedientes actualizados.

Boletines y anuncios
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La información de importancia para los estudiantes debe ser anunciada por el altoparlante
según sea adecuado. Los estudiantes deben poner atención a tales anuncios. Todos los
anuncios deben ser aprobados por la oficina del director.

Fotos escolares
Durante el año un estudio de fotografía escolar ofrecerá diferentes opciones de fotos para que
usted escoja. En el otoño se le tomará un portarretrato individual a cada estudiante. La
participación es opcional; solo aquellos que paguen por anticipado recibirán un paquete, sin
embargo, todos tendrán la foto incluida en el anuario escolar. Cada año se venderá un anuario
escolar por separado.

Después de que se tomen las fotos del otoño, la escuela ofrecerá un día para retomar fotos. Si
usted no recibió un paquete del portarretrato individual de su hijo o usted está descontento/a
con el portarretrato que recibió del otoño, puede pedir que su hijo vuelva a tomarse la fotografía
este día. Tenga en cuenta: solo aquellos niños que regresen el paquete del portarretrato
original recibirán la oportunidad de volverse a tomar la foto.

Finalmente, en la primavera, una compañía de portarretratos estará ofreciendo fotos del grupo
del salón como también portarretratos individuales de la primavera. Usted necesitará pagar y
ordenar de antemano la fotografía del grupo. El paquete del portarretrato individual de la
primavera estará disponible por internet antes de que usted haga la compra.

Usted nunca estará bajo la obligación de comprar alguno de los productos que un estudio de
fotografías ofrezca, pero por favor tenga en cuenta que una porción de las ventas se le regresa
a la escuela. Nosotros usamos estos fondos para una variedad de objetivos que benefician a
todos los estudiantes durante el año escolar. Si usted tiene alguna pregunta siéntase libre de
llamar al estudio de fotografías escolares.

Por favor lea la página 5 de este manual para información adicional para ordenar los anuarios y
la entrega de fotos cuando las cuotas no han sido pagadas.

SALUD Y SEGURIDAD
Asistencia clínica
Cuando los estudiantes se enfermen durante la escuela ellos se reportarán a la clínica para ser
evaluados, bien sea por la enfermera escolar o por la secretaria. Cada escuela tiene una
enfermera dentro del personal que está disponible como un recurso para los
padres/encargados. Siéntase libre de llamar o pasar por la escuela si tiene preguntas.

Normas de medicamento
Medicina recetada: Según el Consejo de Educación los medicamentos con receta o sin receta
deben ser administrados solamente por individuos autorizados y solo después de que se hayan
completados los formularios adecuados por un médico, indicando el nombre de la droga, sus
posibles efectos secundarios, el poder de la dosis e instrucciones específicas para su
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administración. Esos formularios deben ser completados por el médico y por el
padre/encargado del estudiante y ser devueltos a la escuela antes de que el medicamento se le
pueda suministrar. No habrá excepciones de esta política. Copias de los formularios
necesarios de medicamentos están disponibles en la oficina escolar. Debido a la legislación
reciente (HIPAA), los médicos ya no podrán enviar a la escuela información médica vía fax, tal
como formularios de permiso de medicamento y registros de vacunas. Este cambio es con el
objetivo de proteger la confidencialidad del expediente de su hijo. Por favor contacte a su
médico para determinar su política específica. Si es necesario, la escuela enviará un formulario
en blanco por fax a su médico.

Para cada año escolar se deben someter formularios de medicamentos nuevos como también
los cambios en las órdenes de medicamentos. Tenga en cuenta que los medicamentos de
inhalación, tales como aquellos usados para el tratamiento del asma, son considerados
medicinas recetadas y también requieren un formulario firmado.

Las medicinas recetadas deben ser llevadas a la oficina con toda la información requerida. La
medicina recetada debe estar en el envase original de la farmacia, con todas las instrucciones y
el nombre del estudiante claramente marcado. Un oficial escolar administrará el medicamento a
la hora designada y mantendrá un registro de cada fecha y hora en la que ha sido suministrada.
A los estudiantes no se les permite transportar medicamentos desde y hacia la escuela.
Los padres/encargados del estudiante son responsables de llevar y recoger el medicamento.

Los alumnos pueden llevar con ellos los medicamentos de emergencia, como los inhaladores y
los auto inyectores de epinefrina, si así lo indican un doctor y el padre/encargado en el
formulario de permiso de medicación. Se recomienda que se mantenga un medicamento de
reserva en la oficina en caso tal de que el estudiante no sea capaz de decirle a un adulto dónde
se encuentra su medicamento. Por favor asegúrese de que su hijo sea capaz de administrarse
correctamente y de manera segura tal medicamento antes de tomar la decisión y que este
entienda la importancia de mantener el medicamento alejado de otros
estudiantes.

Medicamentos sin receta
Por favor no envíe medicamentos sin receta a la escuela tales como gotas para la tos - no
pueden ser administrados por los oficiales escolares y no pueden estar en posesión o
ser tomados por los estudiantes. La política anterior acerca del medicamento con receta
también aplica al medicamento sin receta.

Información en caso de emergencia
Nuestra mayor responsabilidad es la seguridad de su hijo. Es absolutamente esencial tener la
información más actualizada y completa disponible de su hijo. Al comienzo del año usted
completará una hoja para actualizar la información personal. Para la seguridad de su hijo es
imperativo tener toda la información más actualizada. Cuando haya algún cambio por
favor llame a la oficina de la escuela y denos estos cambios. Necesitamos los números de
teléfono del trabajo de los encargados, la información de la niñera, si aplica, otros nombres y
números de emergencia a donde el personal escolar pueda llamar si un estudiante se enferma
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o se lastima, en caso tal de que los encargados no puedan ser localizados. La información
médica del estudiante es obtenida de los formularios actualizados y de los formularios de
emergencia médica.

La información médica del estudiante será compartida con el personal escolar que interactúe
con su hijo para asegurarse de su seguridad en la escuela.

Por favor notifique a la enfermera de la escuela de manera escrita o llame a la escuela de su
hijo si hay información que usted no quiera que sea compartida con otro personal escolar.

Autorización médica en caso de emergencia
La ley de Ohio requiere que todos los padres/encargados completen y tengan en el expediente
un formulario de notificación en caso de emergencia para cada hijo que esté registrado. El
formulario de información del estudiante es enviado a la casa a comienzos del año escolar y
debe ser firmado por los padres/encargados y devuelto a la escuela. Los encargados son
responsables de mantener a la oficina informada de los cambios de números de teléfono y de
otra información pertinente. Si usted desea negar permiso de tal tratamiento usted debe
completar la parte de abajo del formulario.

Emergencias médicas
Como se mencionó anteriormente la escuela debe tener en el expediente números de teléfono
en caso de emergencia a dónde el padre/encargado pueda ser localizado durante el día
escolar. Cualquier estudiante que se enferme o lesione en la escuela es visto por la enfermera
escolar o el personal designado. se les pedirá a los padres/encargados que recojan a su hijo en
caso de que tenga fiebre, diarrea, vómito u otra enfermedad seria o lesión. Se le administrará el
cuidado de emergencia que pueda darse legalmente y el padre/encargado será notificado lo
más pronto posible.

Pruebas de la audición y la vista
La detección y el tratamiento temprano de los desórdenes de la vista y la audición le darán a su
hijo una mejor oportunidad para desarrollarse educativamente, socialmente y emocionalmente.
Las pruebas de los ojos y de los oídos realizadas en la escuela no reemplazan un examen
médico y no detectan todos los problemas o enfermedades potenciales. Si usted siente que su
hijo puede tener un problema de audición y de la vista, usted debe hacer una cita con un
médico sin importar los resultados de la prueba en la escuela.
La prueba escolar es solo para asistir en la detección de problemas generales de la vista y la
audición.

A todos los estudiantes en los grados de Pre-K, K, 1.o, 3.o, 5.o, 7.o y 9.o se les hará una prueba
de la vista. Si su hijo no pasa la prueba se enviará a la casa una carta para remitirlo a un
optometrista. Por favor haga una cita y lleve con usted tal carta. El optometrista debe completar
un informe de la vista y debe devolverlo a la escuela. Si usted tiene alguna pregunta con
respecto a los resultados de su hijo o necesita asistencia financiera para obtener un examen de
ojos/gafas, por favor contáctenos.
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Todos los estudiantes en los grados de Pre-K, K, 1.o, 3.o, 5.o, 7.o y 9.o recibirán una prueba de
audición. Si su hijo no pasa la prueba, se hará una segunda prueba en 4-6 semanas, según las
normas del Departamento de Salud de Ohio. Si su hijo no pasa la segunda prueba se enviará a
la casa una carta para ser remitido al especialista. Por favor pida una cita con el especialista de
los ojos, nariz y garganta (Otorrinolaringólogo) y lleve con usted la carta de remisión. El doctor
debe completar el informe de la vista y debe regresarlo a la escuela. Si usted tiene alguna
pregunta con respecto a los resultados de su hijo por favor contáctenos.

Vacunas
La ley de Ohio requiere que los estudiantes cumplan con algunos requisitos de vacunas para
asistir a la escuela. 14 días antes de entrar a la escuela debe haber un registro completo en el
expediente de las vacunas o prueba de estar en el proceso para obtener las vacunas
requeridas, en los intervalos de tiempo adecuados. Los estudiantes que no cumplan con estos
requisitos serán excluidos de la escuela 14 días después de entrar, según la ley de Ohio. Los
estudiantes de preescolar pueden asistir a la escuela por un periodo de 30 días teniendo
pendiente el cumplimiento de estos requisitos. Nuestro objetivo es evitar excluir a su hijo de la
escuela. Por favor repase la lista de vacunas requeridas por la escuela en nuestra página de
internet y contáctenos si usted tiene alguna pregunta.

Por favor contacte a su médico de familia o al Departamento de Salud del Condado de Warren
al 695- 1468 para hacer arreglos para que su hijo reciba las vacunas requeridas.

Pruebas tempranas y periódicas, diagnóstico y tratamiento
Chequeos de salud es el Programa de Pruebas Periódicas, Diagnósticos y Tratamiento
(EPSDT, según sus siglas en inglés).  Es un paquete de servicio para bebés, niños y adultos
jóvenes menores de 21 años que estén inscritos en el Medicaid de Ohio. Puede encontrar más
información en www.medicaid.ohio.gov/FOROHIOANS/Programs/Healthchek.aspx

Cambios de información
Es vital que tengamos en la escuela la información más completa y al día en cuanto a la
dirección, número de teléfono, números de trabajo e información de emergencia de cada familia
del estudiante. Si hay algún cambio la escuela debe ser informada inmediatamente de tal
cambio.

Piojos
Cualquier estudiante que tenga piojos vivos será enviado desde la escuela a la casa. Los
piojos deben ser tratados antes de que un estudiante regresé a la escuela. En el caso de piojos
crónicos, la enfermera escolar o el administrador pueden forzar, de manera individual, una
política de “no liendres.” Cuando se encuentre que un estudiante tiene un piojo vivo haremos
todo esfuerzo por revisar a los estudiantes que hayan estado en contacto cercano en el aula
durante un período de 24 horas.

Sospecha de abuso contra un niño
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Según la ley de Ohio, las personas cuyas obligaciones requieren estar en contacto con los
niños son requeridos expresamente de reportar inmediatamente instancias de sospecha de
abuso o negligencia contra un niño. Algunas de estas personas son maestros, personal y
administradores escolares. El incumplimiento de reportar es un delito menor de cuarto grado.

Simulacros de evacuación/tornado/cierre de emergencia
Con el fin de asegurar la seguridad de los estudiantes durante el año escolar es
necesario que practiquemos los simulacros. los maestros deben repasar con los
estudiantes los procedimientos a seguir. Los procedimientos de emergencia son
publicados en cada aula.

Visitantes, voluntarios y chaperones
Los padres, abuelos, encargados y otros miembros de la comunidad son bienvenidos en
nuestra escuela. Sin embargo, para la seguridad de nuestros estudiantes, pedimos que todos
los visitantes se registren en la oficina antes de ir a alguna parte del campus.

Se debe pedir cita para tener conferencias con los maestros. Los maestros no podrán hablar
con usted mientras que estén instruyendo a los estudiantes durante el día regular escolar.

Pedimos que quienes observen las clases hagan arreglos para una hora de conveniencia
mutua con el maestro antes de ir a la escuela, incluyendo a invitados estudiantes y
observadores.

A todos los voluntarios y visitantes se les dará una tarjeta de identificación o una etiqueta una
vez firmen dentro del edificio.

Todos los voluntarios deben ser aprobados por el Consejo. Contacte a un oficial escolar para
obtener información de cómo ser un voluntario. Los chaperones para los viajes de campo
deben ser voluntarios aprobados por el Consejo. Los voluntarios son aprobados por 5 años
cada vez.

Videovigilancia y sistemas de monitoreo electrónico
Estos sistemas serán usados en nuestras escuelas y en los autobuses según el reglamento del
Consejo 7440. 01.

Reconocimientos de cumpleaños e invitaciones
Por favor contacte al maestro de su hijo por información acerca del reconocimiento de los
cumpleaños. las invitaciones para fiestas privadas no deben ser distribuidas en el aula de
clases a menos de que todos los estudiantes en la clase reciban una invitación.

Almuerzos escolares
Todos los días se sirven almuerzos calientes. Los menús del desayuno y almuerzo son
enviados a la casa con los estudiantes e incluyen las opciones y los precios. Los menús del
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almuerzo también están disponibles en cada página de internet escolar. El prepago de los
almuerzos escolares es disponible por medio de los empleados de la cafetería.

Hay disponibles almuerzos gratis o a precio reducido para aquellas familias que califiquen. La
elegibilidad para los almuerzos gratis o a precio reducido está determinada por las guías de
ingresos. Las aplicaciones para este programa serán enviadas a la casa con sus hijos. Los
niños que en previos años calificaron para almuerzos gratis o a precio reducido pueden
continuar dentro del mismo plan hasta que la aplicación sea enviada a la casa.
Se desanima que los estudiantes firmen pagarés, pero entendemos que pueden surgir
emergencias. En el caso de que su hijo llegue a la escuela sin dinero para el almuerzo se le
dará un pagaré. A los estudiantes se les permite tener hasta 3 pagarés. Después de tres
pagarés a los estudiantes no se les permitirá firmar otro pagaré por un almuerzo regular, pero
se les dará un sándwich de mantequilla de maní o de queso. Cualquier dinero sin pagar que
quede de estos pagarés al final del año escolar serán agregados a las cuotas escolares del
estudiante.

Si su hijo tiene alergias de alimentos, se pueden hacer cambios en cuanto a las opciones del
menú y arreglos de dónde sentarse. Por favor notifíqueselo a la enfermera escolar y al maestro
de su hijo.

Por favor vea información adicional con respecto a la cafetería escolar en la sección apéndice
de este manual.

Recreo afuera
Se espera que todos los estudiantes participen jugando afuera durante el año escolar. Cuando
no haya buen clima todos los niños permanecerán adentro, de otra manera, los niños saldrán
con los de su clase. Cuando haga frío, por favor vista a su hijo adecuadamente. Iremos afuera
si la temperatura es de 20 grados, incluyendo el factor de viento frio. Si un niño regresa a
la escuela después de un accidente o enfermedad y no se le permite salir por favor envíe una
nota al maestro para que se hagan otros arreglos. Si el estudiante debe permanecer adentro
por 3 días o más, por favor adjunte una nota del doctor a su propia nota.

TRANSPORTE Y SALIDA AL FINALIZAR EL
DÍA ESCOLAR

Responsabilidad del Encargado
El transporte de los niños es una responsabilidad compartida entre la casa y la escuela.
Pedimos que los encargados les refuercen a sus hijos la importancia de obedecer las reglas del
autobús enumeradas más adelante. Tales reglas aseguran la seguridad y el bienestar de todos
los estudiantes en el autobús. Si un estudiante repetidamente incumple estas reglas - poniendo
en peligro la seguridad de todos- es probable se le niegue el privilegio de viajar en el autobús al
estudiante. Por lo tanto, el apoyo de los padres/encargados en cuanto al comportamiento
adecuado en el tránsito es esencial.
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Si los padres/encargados tienen un problema o preocupación relacionado con el autobús se les
pide que le escriban al conductor una nota o le llamen al 934-5838 y le dejen un mensaje en el
garaje de autobuses. Por favor no interrumpa el horario del autobús hablándole directamente al
conductor mientras que él o ella esté en la ruta. En algunos casos los administradores de la
escuela también pueden asistir con preguntas relacionadas al transporte.

Seguridad del estudiante
Las siguientes reglas de comportamiento están publicadas en cada uno de los autobuses
escolares de Lebanon y se espera que los estudiantes las sigan.

¡NO PIERDA SU PRIVILEGIO DE VIAJAR EN EL AUTOBÚS!

1. Observe la misma conducta que en el salón de clases.
2. Sea amable, no use lenguaje profano.
3. No coma o beba en el autobús.
4. Mantenga el autobús limpio.
5. Coopere con el conductor.
6. No fume.
7. No sea destructivo.
8. Permanezca en su asiento.
9. Mantenga la cabeza, las manos y los pies dentro del autobús.
10. Los conductores del autobús están autorizados a asignar asientos.

Normas del transporte
Uno de los procedimientos más importantes y difíciles es transportar a los estudiantes desde la
escuela y hacia la escuela en autobús. Debido a la seriedad para coordinar el transporte de
todos los estudiantes seguiremos ciertas normas.

Los estudiantes deben ser transportados regularmente desde y al mismo lugar los cinco días a
la semana.

No dejaremos a estudiantes en la Avenida Columbus, “Main Street” o Broadway. El volumen del
tráfico es demasiado alto para mantener la seguridad del transporte en estas áreas.

Los padres/encargados pueden tener acceso a la información del transporte de sus hijos por
medio de la página del distrito (http://www.lebanonschools.org/) haciendo clic en el símbolo
autobús en la parte de arriba de la página. Una vez esté en la página de transporte haga clic en
“Bus Routes.” Debe entrar la identificación del estudiante tanto en el espacio del usuario como
en el de la clave. Los padres/encargados podrán ver el número del bus de su hijo, la hora de
recogida y dejada y la parada del autobús. También podrán ver los cambios en el transporte
realizados durante el año.

Cambios en el transporte
Uno de los procedimientos más importantes y difíciles es transportar a los estudiantes desde la
escuela y hacia la escuela en autobús. Debido a la seriedad para coordinar el transporte de
todos los estudiantes seguiremos ciertas guías. A los estudiantes se les permite una dirección
de transporte. La dirección de donde será recogido/entregado debe estar en el sistema
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computarizado de transporte y el nombre del estudiante debe aparecer en la lista de cada bus.
No se darán pases de autobús para direcciones adicionales. No se proveerá transporte a
negocios, biblioteca, escuelas de conducción, empleo, fiestas de cumpleaños y fiestas de
pijamas, etc.

No se harán cambios de las rutas del autobús una semana antes ni dos semanas después del
comienzo de la escuela. Cualquier estudiante que se matricule durante este período no estará
en el horario del bus. Los padres/encargados necesitarán proveerles transporte. Los
estudiantes serán agregados a las rutas después de este período. Los padres/encargados
podrán tener acceso a la información del transporte del niño por internet. Los
padres/encargados también pueden ir a la página de internet del distrito y hacer clic en la
imagen del autobús, en la parte de arriba de la página, para abrir la página de transporte.
Cualquier cambio en el transporte debe hacerse por medio del “ProgressBook.” Las
instrucciones se encuentran en la página de internet de transporte.

Una vez que los estudiantes se montan en el bus ellos deben permanecer en el bus hasta que
lleguen a su parada designada.

¿Qué es un lugar seguro?
El conductor le asignará a cada estudiante un lugar seguro en el lado de la calle de su
residencia. El conductor debe contar a cada estudiante en el lugar seguro/asignado antes de
irse. Los estudiantes no deben proceder hacia su residencia hasta que el autobús escolar haya
partido. (CÓDIGO REVISADO DE OHIO 3301-83-13 B-5)
La ley requiere que el conductor de autobús no proceda hasta que todos los estudiantes
lleguen a su lugar seguro/asignado, en el lado de la calle de su residencia.

Paradas del autobús
Por favor tenga a su estudiante en el “lugar seguro/asignado” por lo menos 5 minutos antes de
la hora de ser recogido. Cuando se regrese a los estudiantes, ellos necesitan permanecer en
su “lugar seguro/asignado” hasta que el bus haya partido.

Transporte para los de preescolar - Por ley, el transporte está disponible para algunos
estudiantes con necesidades especiales. El transporte no está disponible para estudiantes con
un desarrollo típico.

Mal comportamiento en el autobús
Se seguirán estos pasos cuando susciten problemas de disciplina con los estudiantes:

● Si es posible el conductor resolverá el problema.
● Si el conductor es incapaz de resolver el problema él/ella debe reportarlo al supervisor

de transporte y si es necesario tener una conferencia con el administrador de la escuela.
● El conductor completará un informe de disciplina y los encargados serán notificados por

la administración.

Normalmente el estudiante es suspendido del autobús a la tercera vez que sea remitido al
director. Si un estudiante es remitido más veces, este puede ser suspendido del autobús.
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Según el código revisado de Ohio, a los estudiantes que monten en autobuses del distrito
escolar el superintendente o los administradores del distrito pueden suspenderles sus
privilegios para viajar en el autobús, por un periodo de tiempo que no exceda ochenta (80) días,
por una violación del Código de Conducta del Estudiante o una violación de las reglas y
regulaciones razonables establecidas por los conductores del autobús y/o el Consejo de
Educación.

Un estudiante está sujeto a las Reglas para viajar en el autobús y al Código de Conducta del
Estudiante mientras que esté montado físicamente en el autobús y esté en o cerca de la parada
del bus. Las siguientes reglas pertenecen a la conducta dentro del autobús escolar. Tienen la
intención de asegurar la seguridad y el bienestar de los estudiantes, del chófer y de otros
conductores en la carretera y son para la seguridad y el mantenimiento adecuado de los
autobuses escolares.

Los estudiantes:

1. serán cuidadosos cuando se estén acercando a las paradas del autobús; deben caminar en
el lado izquierdo mirando hacia el tráfico que viene y asegurarse de que la calle esté clara
en ambos lados antes de cruzar;

2. estarán a tiempo en la parada del autobús para permitir que el autobús mantenga el horario;
3. se sentarán en los asientos asignados; los conductores tienen el derecho de asignarle un

asiento a los estudiantes en el autobús y esperar de ellos una conducta razonable similar a
la conducta esperada en el salón de clases;

4. deben llegar a su asiento asignado en el autobús sin molestar o empujar a otros estudiantes
y permanecer sentados mientras el autobús se esté moviendo;

5. deben obedecer al conductor rápidamente y respetuosamente reconocer que él/ella tiene
una responsabilidad importante y que es la obligación de todos ayudar a mantener esa
seguridad;

6. deben mantener el autobús limpio e higiénico y evitar masticar chicle o consumir dulces,
comidas o bebidas en el autobús en todo momento;

7. no deben hablar en altavoz o reírse a carcajadas. La confusión innecesaria distrae al
conductor y puede resultar en un accidente serio;

8. deben mantener la cabeza, los brazos y las manos dentro del autobús todo el tiempo;
9. deben ser amables con los compañeros y con el conductor del autobús;
10. deben tratar el equipo del autobús, así como tratarían los muebles finos en su casa (dañar

el autobús está estrictamente prohibido);
11. deben permanecer sentados hasta que el autobús pare, esperar por el signo del conductor

y cruzar por el frente del autobús;
12. no deben fumar o poseer dispositivos que generen llamas; y
13. todas las otras reglas del Código de Conducta del Estudiante aplican en la administración

de las regulaciones de transporte de los estudiantes.

Viajar en el autobús escolar es un privilegio y conveniencia, si el estudiante no sigue estas
regulaciones podrá perder el privilegio de tener transporte en el autobús escolar.

Según esta regulación, el superintendente o el administrador dará un aviso de intención de
suspensión de estos privilegios al estudiante antes de que se le suspenda los privilegios de
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viajar en el autobús y se le dará la oportunidad al estudiante de presentarse frente al
superintendente o administrador para conocer las razones de la suspensión de los privilegios
de viajar en autobús. Se le debe notificar al padre/encargado o al estudiante acerca de la
suspensión y sus razones, dentro de un (1) día escolar antes de la suspensión. Los estudiantes
están sujetos a ser removidos del autobús, por emergencia, según las provisiones de la
Sección 3313.66 (C) del Código Revisado de Ohio.

Recogida del estudiante
Para la protección de los niños que han sido confiados al personal escolar durante las horas
regulares de la escuela, se han desarrollado los siguientes procedimientos a seguir en el
momento de recoger al niño de la escuela, antes de que el día escolar termine.

1. Notificarle a la escuela en forma escrita. Indique la fecha y quién recogerá al estudiante.
2. La persona que recoja al niño debe reportarse en la oficina de la escuela, preguntar por

el niño con la palabra clave de identificación y llenar la hoja de salida con la información
necesaria.

3. Un miembro del personal llamará al niño para que se presente en la oficina.
4. No se aceptarán llamadas con respecto a, o para pedir que se deje salir temprano a un

estudiante. Los estudiantes permanecerán en su salón hasta que el formulario de salida
esté completo.

5. Cuando la persona que va a recoger al estudiante es desconocida por el personal de la
oficina a esa persona se le puede pedir que provea identidad mostrando la licencia de
conducir u otra identificación con foto.

Estudiantes que viajan en bicicleta
Los estudiantes que viajan en bicicleta a la escuela deben caminar al lado de sus bicicletas
mientras que estén dentro de la propiedad escolar y estacionarlas en los soportes para
bicicletas. No se les permite a los estudiantes viajar en bicicletas motorizadas o en motocicletas
dentro de propiedad escolar.

Retraso del día escolar – Transporte / Horario de Salida

Preescolar y Kínder (horas de sesiones):
1 hora de retraso AM: Se recoge 1 hora más tarde (10:00-11:45)

PM: Se recoge normalmente (1:00-3:45)
2 horas de retraso AM: Solamente las clases de la mañana son canceladas

PM: Día escolar normal (1:00-3:45)

Bowman y Donovan (horas de sesiones)
1 hora de retraso Se recoge 1 hora más tarde, sale a la hora normal (10:00-3:45)

2 horas de retraso Se recoge 2 horas más tarde, sale a la hora normal ((11:00-3:45)
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Cancelación de la escuela
En los días en que sea necesario cancelar la escuela o haya un retraso, el distrito hará lo
posible para contactar el noticiero local tan pronto como se tome la decisión. Los encargados
recibirán un mensaje de texto/llamada telefónica del Mensajero Escolar del sistema de
llamadas automáticas del distrito, alertando acerca de las cancelaciones y retrasos. Para
cambiar un número de teléfono de contacto y poder recibir estos mensajes, siga los siguientes
pasos:
Para asegurarse de recibir el mensaje de texto en los días de nieve:

1. Entre a la cuenta “ProgressBook”
2. Aviso: si usted no tiene una cuenta de “ProgressBook,” por favor contacte a la

escuela de su hijo para obtener la clave de acceso de los padres.
3. En el lado izquierdo haga clic en contactos del estudiante “Student Contacts.”

Aparecerá información del contacto para notificar por texto “Text Notification.”
4. Para entrar su(s) número(s) de notificación por texto haga clic en editar “Edit.”
5. En la sección teléfono “Phone” entre hasta dos números de teléfono para

notificaciones de texto. No agregue más de dos números ya que no serán utilizados.
Haga clic en guardar “save.”

Aviso: Por favor no le haga cambios a ninguna otra sección. Los cambios realizados acá no
afectarán la información del contacto principal del estudiante.

Para los cierres o retrasos de la escuela usted puede sintonizar cualquier estación de televisión
o de radio. La página de internet también se actualizará para reflejar cualquier cierre o retraso
del distrito.

Cancelación de actividades
Durante los días en que la escuela esté cerrada todas las actividades y eventos después de las
horas escolares serán cancelados (“PTO”, programas musicales, alquiler del gimnasio, etc.)

Preparando a su hijo
Ya que debido a condiciones inclementes del clima pueden suceder situaciones muy
impredecibles u otras emergencias, es imperativo que los padres/encargados se sienten con
sus hijos y planeen qué debe hacer el niño en:

1. Días de salida temprana de la escuela con los padres/encargados en el trabajo.
2. Un retraso del día escolar con los padres/encargados en el trabajo.
3. Cancelación escolar.

Hablen acerca de dónde debe ir el niño, cómo puede entrar en la casa, a quién debe llamar y
qué debe hacer si estuviera solo/a en la casa.

RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE
Cuidado de la propiedad escolar
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Cuando se causa un daño o se le da un uso incorrecto a la propiedad escolar, el estudiante
responsable del daño debe compensar a la escuela. Los actos de los estudiantes que causen
daño a la propiedad escolar serán reportados a sus padres/encargados.

Libros perdidos
Será la responsabilidad del estudiante pagar el costo de un libro escolar perdido o de la
biblioteca.

Objetos perdidos y encontrados
Cada escuela elemental tiene un lugar designado donde se guardan los objetos perdidos. Por
favor ponga el nombre de su hijo en todo lo que sea enviado a la escuela, especialmente
en las loncheras y los abrigos.

Computadoras
Las computadoras son para propósitos educativos y se anima a los estudiantes que las utilicen.
La escuela mantiene la propiedad de todo el equipo y del programa. La escuela se reserva el
derecho de inspeccionar, copiar y/o borrar todos los archivos y expedientes creados o
almacenados en las computadoras de propiedad escolar, programas y cuentas estudiantiles.
Los estudiantes deben observar las siguientes guías. El no hacerlo puede resultar en
penalidades según lo determinen el personal de educación o los administradores escolares.

1. Los archivos guardados en las cuentas estudiantiles están restringidos solamente para
tareas relacionadas con la escuela. No pueden guardar archivos personales.

2. La seguridad de la clave de internet es responsabilidad del estudiante.
3. Los estudiantes no deben copiar (sin autorización), dañar o alterar cualquier equipo o

sistema. Los estudiantes no deben borrar un archivo (sin autorización) o introducir a
sabiendas un virus de computador a cualquier programa escolar.

4. Los estudiantes no deben usar o alterar la clave de cualquier persona, archivos o
directorios. Los estudiantes que asistan a maestros están restringidos de usar el
programa seleccionado por el maestro.

5. Antes de bajar cualquier archivo, debe revisarse de que no tenga virus y que su uso sea
aprobado por un administrador de la red antes de ser usado en cualquier computadora;
en cualquier momento está sujeto a inspección y aprobación por el personal escolar.

6. El uso de todas las telecomunicaciones está restringido a los proyectos escolares y
debe ser supervisado por un maestro o por un administrador de la red. Los usuarios de
internet deben completar un formulario de consentimiento para el uso de internet que
debe ser aprobado antes de usar el internet.

7. Ningún estudiante debe intentar establecer contacto por computador dentro de las redes
de computador restringidas por el distrito o ninguna otra base de datos no autorizada.

Teléfonos celulares y dispositivos personales de comunicación
Si un estudiante trae un teléfono celular o un dispositivo personal de comunicación a la escuela
debe ser guardado en el maletín escolar y dentro del casillero durante el día escolar. Debe
mantenerse apagado. Para propósitos de esta política, el día escolar es definido como el
momento en que un estudiante pisa o llega a la propiedad escolar para el día y termina cuando
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el estudiante sale de la propiedad escolar. Los estudiantes no pueden usar teléfonos
celulares o dispositivos personales de comunicación para cambiar los planes de
transporte; estos cambios deben hacerse a través de la oficina principal.
La primera vez que un celular o un equipo personal de comunicación sea descubierto durante
el día escolar, en uso o sin usar, será confiscado y regresado al estudiante al final del día.
Cualquier descubrimiento subsecuente del celular móvil o del equipo personal de comunicación
resultará en la confiscación del equipo y será devuelto solamente al encargado del propietario.
La escuela no asumirá responsabilidad de equipos personales de comunicación o de celulares
perdidos, robados o dañados.

Para información detallada sobre el uso de dispositivos personales de comunicación, en el
Distrito Escolar de la Ciudad de Lebanon, lea la regla del Consejo número 5136.

Código de vestimenta del estudiante
Se pide que todos los estudiantes se vistan ordenadamente. La escuela elemental es el lugar
adecuado para comenzar a inculcar la preocupación de la apariencia propia. Es importante que
los estudiantes se enorgullezcan de su apariencia y de su trabajo. La calidad del trabajo
personal y de la apariencia propia están relacionadas.
La política de las escuelas de la ciudad de Lebanon es que el vestuario y las prácticas de aseo
son tan importantes como una conducta adecuada. La mejor guía para tener un aseo y
vestuario adecuado es el sentido común y no hay quien sea mejor para su supervisión que los
mismos estudiantes y sus encargados. Para establecer y preservar un ambiente en nuestras
escuelas que promueva el aprendizaje, el Consejo de Educación de las Escuelas de la ciudad
de Lebanon ha adoptado este código de vestimenta para sus alumnos.

La vestimenta y las prácticas del aseo personal no deben:
A. Presentar un peligro para la salud y la seguridad del estudiante o de otros en la escuela.
B. Interferir materialmente con el trabajo escolar, crear desorden o interferir en el programa

escolar.
C. Causar un desgaste excesivo o daños a la propiedad escolar;
D. Evitar que los estudiantes consigan sus propios objetivos educativos.

*** Con los cambios de moda y estilo, la administración se reserva el derecho de determinar si
ha ocurrido un incumplimiento con el código de vestimenta.

Juguetes, tarjetas de colección y dispositivos electrónicos
A los estudiantes no se les permite traer juguetes o artículos de colección (ej.: tarjetas,
pulseras) a la escuela sin el permiso especial del maestro. Los dispositivos electrónicos tales
como el MP3, iPod y sistemas portables de juegos, no pueden ser utilizados durante el día
escolar.  Tan pronto lleguen a la escuela deben guardarse dentro de maletines y/o casilleros.
Los juguetes y dispositivos electrónicos que sean encontrados en uso durante el día escolar
serán confiscados y devueltos solo al padre/encargado del usuario. La escuela no se hará
responsable del daño o pérdida de estos artículos.
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Requisa y decomiso
Cuando los administradores escolares tengan una causa razonable para creer que un
estudiante está en posesión o tiene acceso fácil a cualquier tipo de drogas, parafernalia de
drogas, armas, juegos pirotécnicos, bebidas alcohólicas, productos de tabaco o cualquier
artículo que se diga haber sido robado se conducirá una requisa del casillero y del pupitre del
estudiante. Todas las computadoras y aplicaciones son de propiedad escolar y por lo tanto
están sujetos a ser revisados y ser inspeccionados en cualquier momento sin sospecha o
causa. Además, se da aviso por la presente que sus casilleros y los contenidos de estos
casilleros están sujetos a una requisa al azar en cualquier momento, sin importar si hay
sospecha razonable de que en el casillero o en sus contenidos contenga evidencia de violación
de una regla escolar del estatuto criminal.

Retención y aislamiento
Según el código revisado de Ohio las escuelas de la ciudad de Lebanon tienen la política
5630.01 que se refiere a la retención y al aislamiento. Esta política puede ser encontrada en la
página de internet en www.lebanonschools.org.

Disciplina
Para crecer educacionalmente, socialmente y emocionalmente creemos que nuestros
estudiantes necesitan estar en un ambiente en el que haya un maestro preocupado, quien
pondrá límites firmes, consistentes y positivos y a la vez proveerá apoyo para que tengan un
comportamiento adecuado. Solo así el estudiante estará en una posición de tomar
responsabilidad de cómo él/ella se comportará.
En las escuelas elementales tenemos 3 normas generales que permiten a todos los estudiantes
y personal a trabajar productivamente.

Mostrar respeto a sí mismo
Mostrar respeto a otros
Y respetar el ambiente escolar

Con este alcance podemos proveer una atmósfera de aprendizaje positiva donde los
estudiantes puedan aprender y los maestros puedan enseñar.

Conducta del estudiante
Se espera que los estudiantes actúen de tal manera que respeten y consideren los derechos de
los otros. Los estudiantes del distrito deben cumplir con las reglas escolares y aceptar las
instrucciones del personal escolar autorizado. El Consejo tiene “cero de tolerancia” en violencia
y comportamiento inadecuado o desestabilizador de sus estudiantes.
Un estudiante que no cumpla con las reglas escolares establecidas o con cualquier petición
razonable hecha por el personal escolar en propiedad escolar y/o en eventos relacionados a la
escuela es sujeto a las regulaciones disciplinarias aprobadas para el estudiante. El
superintendente y o el designado desarrollan reglamentos que establecen estrategias que van
de la prevención a la intervención para manejar el mal comportamiento del estudiante.
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El manual del estudiante incluye información escrita de las reglas y reglamentos a las cuales
los estudiantes están sujetos mientras estén en la escuela o participando en cualquier actividad
o evento relacionada con la escuela. Este manual es distribuido a todos los estudiantes al
comienzo del año escolar y a todos los estudiantes nuevos en el momento que se matriculan.
La información incluye los tipos de conducta que son sujetos a suspensión o expulsión de la
escuela u otras formas de acción disciplinaria. El Consejo dirige a la administración para que se
les avise a todos los estudiantes y tengan conocimiento del código de conducta estudiantil y del
hecho de que cualquier violación de este código de conducta estudiantil es castigable. Las
reglas aplican a cualquier tipo de mala conducta estudiantil dirigida a un oficial del distrito o
empleado, o a la propiedad de un oficial del distrito o empleado, sin importar donde ocurra la
mala conducta.

De acuerdo con los requisitos del departamento de educación de Ohio, las guías
administrativas de comportamiento del programa preescolar están incluidas como parte del
apéndice.

Si un estudiante viola esta política o el código de conducta, el personal escolar, los estudiantes
o encargados deben reportar al estudiante al director correspondiente. la administración
coopera en cualquier persecución según las leyes penales Del Estado de Ohio y las órdenes
locales.

Un estudiante puede ser echado hasta por un año si él/ ella comete un acto que inflija un daño
físico serio a personas o propiedad, en otra propiedad escolar o en una actividad escolar
evento o programa.

Política de acoso y guías administrativas

Anti-Acoso

Declaración de la política general

El Consejo Escolar prohíbe cualquier forma de discriminación y acoso basada en la raza, el
color, la nacionalidad de origen, el sexo (incluyendo la orientación sexual y la identidad de
género), una discapacidad, la edad (excepto lo que establece la ley), la religión, la ascendencia
o información genética (en adelante “Grupos Protegidos”), amparado en las leyes federales de
derechos civiles (en adelante “acoso ilícito”). Esta prohibición se aplica a todos los individuos
que participan en las acciones, programas y actividades (en adelante “Funcionamiento del
Distrito Escolar”), sin importar si se encuentran dentro o fuera de las instalaciones propiedad
del Distrito Escolar. Como no se pretende hacer una lista exhaustiva, el “acoso ilícito” se puede
dar durante el horario escolar en las instalaciones de la escuela, fuera del horario escolar en las
actividades extraescolares financiadas por la escuela, durante un evento deportivo, en una
excursión, en el trayecto de ida y de vuelta a la escuela, mediante el uso de un celular o
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cualquier otro dispositivo electrónico de comunicación que pueda realizar llamadas o enviar
mensajes y a través de las redes sociales. El Consejo Escolar también prohíbe totalmente las
represalias contra cualquier individuo que participe en el funcionamiento del Distrito Escolar por
informar de incidentes de presunto acoso ilícito o por participar en el proceso relacionado con lo
primero. Esta norma no se aplica a los ciudadanos que utilizan las instalaciones del Distrito
mediante una solicitud ni a aquellos que no están afiliados ni se encuentran a cargo del
Consejo.

Todos los individuos que participan en el funcionamiento del Distrito Escolar tienen la
responsabilidad de evitar, disuadir e informar de inmediato al Coordinador de la Lucha contra el
Acoso (que haya sido designado) de cualquier forma de acoso ilícito del que tengan conciencia,
sin importar el medio por el que se hayan enterado.

Acoso ilícito

El acoso ilícito puede tomar muchas formas e implica cualquier gesto de amenaza, insulto o
deshumanización, uso de la tecnología o la conducta escrita, verbal o física contra cualquier
individuo que participe en el funcionamiento del Distrito Escolar:

A. hace que la persona sienta un miedo racional a que se le acose o a que le dañen sus
objetos personales;

B. interfiere considerablemente en el desarrollo académico del estudiante, con sus
oportunidades o beneficios, o en el desarrollo laboral de un empleado; o

C. altera el funcionamiento normal de la escuela.

El acoso ilícito no debe incluir el intento de acoso, estar dirigido a un colectivo específico ni
implicar incidentes reiterados. El acoso ilícito puede darse en la relación entre alumnos (p. ej.
Un estudiante difunde un rumor sobre el comportamiento sexual de otro alumno) o en la
relación personal del Escuela-estudiantes (p. ej. Un profesor denigra a un alumno con
discapacidad por usar adaptaciones en clase hasta el punto de que interfiere en la capacidad
del alumno de aprender, participar o beneficiarse de una clase, un programa didáctico o una
actividad).

Tipos de Acoso Ilícito
Acoso sexual

Según el título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y el título IX de la Reforma Educativa
de 1972, “acoso sexual”, se considera:

Insinuaciones sexuales desagradables, demandas de favores sexuales y otros tipos de
conductas de naturaleza sexual, ya sean verbales o físicas, si:

A. Someterse a esta conducta se convierte, de manera implícita o explícita, un término o
condición para el empleo o el estatus en una clase, un programa didáctico o una
actividad de un individuo.

B. El sometimiento o el rechazo a dicha conducta se usa como base para conseguir un
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empleo o para decisiones académicas que afectan a dicho individuo.
C. Dicha conducta cumple con el propósito o acaba interfiriendo con el trabajo o el

desempeño académico del individuo; genera un ambiente intimidatorio, hostil u ofensivo
en el trabajo o en el entorno de aprendizaje; o interfiere en la capacidad de participar o
beneficiarse de una clase, un programa didáctico o una actividad.

El acoso sexual puede darse entre una persona de cualquier género hacia otra persona de su
mismo género o del contrario.

Los actos ilícitos que constituyen el acoso sexual pueden darse de distintas formas. Los
siguientes ejemplos tratan conductas que pueden considerarse acoso sexual, pero no
constituyen todos los tipos de acoso sexual:

A. Proposiciones, invitaciones, demandas y flirteos sexuales desagradables.
B. Contacto físico y/o sexual no deseado.
C. Amenazas o insinuaciones de que el empleo, el salario, la calificación académica, la

promoción, los deberes o las tareas en el aula, la situación académica, la participación
en programas o eventos deportivos o extracurriculares, u otras condiciones de empleo o
educación de una persona pueden verse afectadas negativamente por no someterse a
las insinuaciones sexuales.

D. Expresiones verbales de naturaleza sexual, incluidos comentarios explícitos sobre el
cuerpo de una persona, su atuendo, apariencia o actividad sexual desagradables;
sonidos o silbidos sugerentes o insultantes que resulten molestos; el uso de un lenguaje
sexual degradante, bromas o insinuaciones; llamadas de celular obscenas.

E. Objetos, fotografías, vídeos, grabaciones o literatura que sugieran algo sexual, en el
entorno laboral o educativo y que pueda avergonzar u ofender a alguien.

F. Tocamientos, palmadas o pellizcos desagradables e inapropiados; gestos obscenos.
G. Un patrón de conducta, que puede ser de naturaleza sutil, pero que tiene connotaciones

sexuales y que pretende crear o que tiene el efecto de incomodar y/o humillar a otro.
H. Comentarios que especulen sobre las actividades sexuales o la experiencia sexual de

una persona, o comentarios sobre las propias actividades sexuales o la experiencia
sexual.

I. Sobrepasar de manera inapropiada los límites, por parte de un empleado del Distrito o
de otro miembro adulto de la comunidad del Distrito Escolar, del espacio personal y la
vida personal de un estudiante.

J. Agresión, intimidación u hostilidad verbal, no verbal o física en base a un estereotipo
sexual o a algo sexual que no implica ninguna conducta de naturaleza sexual.  

NOTA: La conducta sexual o las relaciones con alumnos por parte de los empleados
del Distrito o cualquier otro miembro adulto de la comunidad del Distrito Escolar está
prohibida y cualquier profesor, administrador escolar, entrenador o cualquier otra
autoridad escolar que establezca una conducta sexual con un estudiante puede
resultar culpable del cargo penal de “agresión sexual” según se estipula en la R.C.
2907.03. El hecho de que pueda haber sido consentido resulta irrelevante de acuerdo
con este cargo penal y/o respecto a la aplicación del reglamento de los empleados
del Distrito o de cualquier miembro adulto de la comunidad del Distrito Escolar.
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Acoso por la raza o el color

Se considera acoso racial ilícito cuando se da una conducta física, verbal o no verbal
desagradable en base a la raza o el color de piel de un individuo y cuando dicha conducta
cumple con el propósito o acaba interfiriendo con el trabajo o el desempeño académico del
individuo; genera un ambiente intimidante, hostil u ofensivo en el trabajo o en el entorno de
aprendizaje; o interfiere en la capacidad de participar o beneficiarse de una clase, un programa
didáctico o una actividad. Este acoso puede darse cuando esta conducta se dirige a las
características raciales o al color de una persona, como insultos raciales, apodos que
demuestran estereotipos, epítetos y/o referencias negativas relativas a las costumbres de una
raza en concreto.

Acoso por religión (credo)

Se considera acoso religioso ilícito cuando se da una conducta física, verbal o no verbal
desagradable en base a la religión o el credo de un individuo y cuando dicha conducta cumple
con el propósito o acaba interfiriendo con el trabajo o el desempeño académico del individuo;
genera un ambiente intimidatorio, hostil u ofensivo en el trabajo o en entorno de aprendizaje; o
interfiere en la capacidad de participar o beneficiarse de una clase, un programa didáctico o
una actividad. Este acoso puede darse cuando esta conducta se dirige a las características de
las tradiciones religiosas de una persona, su ropa, sus apellidos y/o implica insultos
relacionados con la religión.

Acoso por la nacionalidad de origen/ascendencia

Se considera acoso ilícito por la nacionalidad de origen o la ascendencia de un individuo
cuando se da una conducta física, verbal o no verbal desagradable en base a la nacionalidad
de origen o la ascendencia de un individuo y cuando dicha conducta cumple con el propósito o
acaba interfiriendo con el trabajo o el desempeño académico del individuo; genera un ambiente
intimidatorio, hostil u ofensivo en el trabajo o en el entorno de aprendizaje; o interfiere en la
capacidad de participar o beneficiarse de una clase, un programa didáctico o una actividad.
Este acoso puede darse cuando esta conducta se dirige a las características de la nacionalidad
de origen o la ascendencia de una persona, como comentarios negativos sobre sus tradiciones,
forma de hablar, idioma, apellido o insultos relacionados con su etnia.

Acoso por discapacidad

Se considera acoso ilícito por la discapacidad de un individuo cuando se da una conducta
física, verbal o no verbal desagradable en base a la discapacidad de un individuo y cuando
dicha conducta cumple con el propósito o acaba interfiriendo con el trabajo o el desempeño
académico del individuo; genera un ambiente intimidatorio, hostil u ofensivo en el trabajo o en
entorno de aprendizaje; o interfiere en la capacidad de participar o beneficiarse de una clase,
un programa didáctico o una actividad. Este acoso puede darse cuando esta conducta se dirige
a las características de la condición de discapacidad de una persona, como comentarios
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negativos sobre su forma de hablar o de moverse, su discapacidad física o defectos/apariencia
o cosas del estilo.

Otras violaciones del reglamento contra el acoso

El Consejo tomará medidas inmediatas para imponer una medida disciplinaria contra cualquier
estudiante, miembro del personal, incluidos los administradores, el personal profesional y el
clasificado, los miembros del Consejo, agentes, voluntarios, contratistas y cualquier persona
sujeta al control y la supervisión del Consejo que se vea involucrada en cualquiera de los
siguientes actos ilícitos:

A. Tomar represalias contra cualquier individuo que participe en operaciones del Distrito
Escolar que informe de un presunto abuso ilícito o que participe en los procedimientos
citados en este Reglamento.

B. Presentar una denuncia o queja maliciosa o conscientemente falsa de acoso ilícito.
C. Ignorar, no investigar de forma adecuada o retrasar la investigación de una denuncia de

acoso ilícito cuando la responsabilidad de informar y/o investigar la acusación de acoso
forma parte de las obligaciones de supervisión.

Informes y quejas de acoso ilícito.

Los empleados del distrito están obligados a informar rápidamente de los incidentes de
presunto acoso prohibido a uno de los "Oficiales al Cargo de Luchar contra el Acoso" del
Distrito Escolar, como se cita en este Reglamento. Se anima a los estudiantes y al resto de
individuos que participan en el funcionamiento del Distrito Escolar, incluidas las terceras partes,
a informar a un profesor, administrador escolar, supervisor o a otra autoridad del Distrito Escolar
de cualquier incidente que pueda considerarse acoso para que el Consejo de Educación pueda
abordar como es debido el supuesto acoso antes de que se convierta en algo grave,
persuasivo y reiterado. El Consejo investigará todas las quejas de acoso ilícito que entren en
este marco normativo, y en aquellos casos en los que el acoso ilícito se corrobore, el Consejo
tomará medidas para frenar el acoso, evitar que se repita y remediar las consecuencias de
este.

El Consejo Escolar designa a los siguientes individuos para servir como "Oficiales al Cargo de
Luchar contra el Acoso" del Distrito Escolar. En adelante aparecerán en el texto como “Oficiales
al Cargo”.

Director de Recursos Humanos
700 Holbrook Avenue
Lebanon, OH 45036
Dalton.Brian@lebanonschools.org
513 934-5776

Directora de Servicios Especiales/ Atención Docente y Estudiantil
700 Holbrook Avenue
Lebanon, OH 45036
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Foley.Krista@lebanonschools.org
513 934-5384

Cada año se publicarán los nombres y cargos y la información de contacto de dichos
individuos.

Los Oficiales al Cargo estarán disponibles durante el horario escolar /laboral para discutir
cualquier duda relacionada con el acoso ilícito, para atender a los estudiantes y al resto de
individuos que participan en el funcionamiento del Distrito Escolar, incluidas las terceras partes,
que busquen apoyo o consejo, para informar a otra persona de que tiene una conducta
“desagradable” o para interceder de manera informal en nombre de un estudiante y del resto de
individuos que participen del funcionamiento del Distrito Escolar, incluidas las terceras partes,
en aquellos casos en los que las preocupaciones no hayan dado lugar a la presentación de una
denuncia formal y en los que todas las partes están de acuerdo en participar en un
procedimiento informal.

Los Oficiales al Cargo deberán aceptar las quejas de acoso ilícito directamente de cualquier
individuo que participe del funcionamiento del Distrito Escolar, o deberán recibir las quejas de
las que haya informado primero un profesor, administrador escolar u otro empleado del Distrito
Escolar. Una vez se haya recibido la queja directamente o a través de otro empleado del
Distrito Escolar, un Oficial al Cargo comenzará un procedimiento formal o informal
(dependiendo de la petición de la persona que denuncia el acoso o la naturaleza del acoso que
se denuncia) o designará a un individuo en particular para que se encargue de dicho proceso.
En el caso de que se dé una denuncia formal, el Oficial al Cargo deberá preparar unas
sugerencias para el Superintendente o supervisará la preparación de dichas sugerencias por
parte de su representante.

Todos los individuos que participan en el funcionamiento del Distrito Escolar, incluidas las
terceras partes, que consideren que han sufrido acoso, tienen el derecho a hacer uso del
proceso de denuncia al Consejo que se expone a continuación. Si se pone una denuncia, no
importa si es formal o informal, el trabajo o la participación en programas didácticos o
extraescolares del individuo que interpone la queja no se verá negativamente afectado. Aunque
no existe un límite de tiempo para poner una denuncia de acoso dentro de este marco
normativo, todo individuo debería hacer el esfuerzo de interponer su denuncia lo antes posible
después del incidente, cuando los hechos se conocen en profundidad y se pueden encontrar
testigos potenciales.

Si, durante la investigación de un presunto bullying, comportamiento agresivo y/o acoso según
la Regla 5517.01 (Bullying y otras formas de Comportamiento Agresivo) del Reglamento, el
Director considera que la mala conducta de la que ha sido informada puede haber generado un
ambiente de trabajo hostil y puede haberse constituido un acoso ilícito contra un Grupo
Protegido, el director deberá informar del acto de bullying, comportamiento agresivo y/o acoso
a uno de los Oficiales al Cargo de Luchar contra el Acoso, que deberá investigar la denuncia,
de acuerdo con este reglamento. Mientras el Oficial al Cargo investiga la acusación, el director
deberá suspender su investigación según la Regla 5517.01 para esperar el informe por escrito
del Oficial al Cargo. El Oficial al Cargo mantendrá informado al director sobre el estado de la
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investigación según la Regla 5517 y le proporcionará una copia por escrito del informe
resultante.

Investigación y procedimiento de denuncia

Cualquier individuo que participe en el funcionamiento del Distrito Escolar que considere que ha
sufrido acoso ilícito puede intentar resolver su queja a través de procesos, tanto formales como
informales, tal y como se describe a continuación. Además, a continuación, se establece el
proceso para investigar las quejas sobre acoso o represalias ilícitas y el proceso para decidir si
la queja sobre acoso o represalias ilícitas está justificada.

La investigación y el procedimiento de denuncia del Distrito Escolar se ha diseñado de manera
que todas las investigaciones que se lleven a cabo dentro de este reglamento sean válidas,
fiables e imparciales.

Debido a la sensibilidad de las denuncias de acoso o represalias ilícitas, las fechas para iniciar
el procedimiento de denuncia son flexibles; aun así, los individuos deberían hacer el esfuerzo
de interponer la denuncia dentro de los treinta días (30) naturales desde el incidente de
conducta, cuando los hechos se conocen en profundidad y se pueden encontrar testigos
potenciales.

Una vez comience el procedimiento de denuncia, por norma general la investigación finalizará
en una fecha oportuna (el objetivo es completarlo en un plazo de quince (15) días l escolares a
partir de la recepción de la queja). La complejidad de la investigación y el hecho de que la
investigación se lleve a cabo durante el periodo no escolar pueden hacer que se amplíe el
plazo previsto. Todos los plazos de este reglamento pretenden ser directrices, no requisitos
inflexibles.

Cuando una denuncia pasa a ser conocimiento del Oficial al Cargo, este deberá considerar la
implementación de cualquier medida provisional de protección durante el proceso de denuncia
para asegurar la seguridad y el bienestar del Demandante y de la comunidad escolar. El Oficial
al Cargo deberá consultar con la persona que presuntamente ha sufrido acoso ilícito y/o su la
persona encargada del cuidado/tutor cuáles son las medidas provisionales de protección más
apropiadas, aunque el Oficial al Cargo, después de consultarlo con el Superintendente, sea el
que tome la decisión unilateralmente.

Algunos ejemplos de las medidas provisionales que se pueden adoptar incluyen el cambio de
clase/obligaciones laborales y/o horarios, cambios de puesto, consejo, aumentar la supervisión
a los estudiantes, restricciones de contacto entre las partes y adaptaciones a nivel académico y
laboral.

Los procesos, formales e informales, que se establecen a continuación no pretenden interferir
con los derechos de cualquier persona que participe en el funcionamiento del Distrito Escolar
de presentar una denuncia por acoso o represalias ilícitas ante la Oficina de Derechos Civiles
del Departamento de Educación de Estados Unidos (OCR por sus siglas en inglés). Las
personas que deseen interponer una denuncia directamente ante la “OCR” podrán hacerlo
cuando deseen, contactando a la oficina local:

38



Oficina de Cleveland
Oficina de Derechos Civiles
Departamento de Educación USA
1350 Euclid Avenue, Suite 325
Cleveland, OH 44115-1812
Teléfono: 216-522- 4970
FAX: 216-522- 2573; TDD: 800-877- 8339
Email: OCR.Cleveland@ed.gov

Informes de la investigación

Sin importar cuándo se acuse o se interponga una denuncia por acoso ilícito racial, por color o
por nacionalidad de origen, sin tener en cuenta si la denuncia se expresa de forma oral o
escrita y sin importar si se opta por el procedimiento formal o el informal, los Oficiales al Cargo
deberán documentar la(s) acusación(es) y/o la(s) denuncia(s) en un informe de investigación
que cumpla con los requisitos descritos en este Reglamento.

Los Oficiales al Cargo deberán obtener, cuando sea posible, la información relevante a una
denuncia particular de acoso ilícito racial, por color o por nacionalidad de origen. Cualquier tipo
de información deberá recogerse en un informe de investigación y en una base de datos
electrónica propiedad del Distrito.

Los Oficiales al Cargo deberán guardar los informes de investigación, incluidas cualquier nota,
entrevistas, grabaciones de video, grabaciones de vigilancia, etc., durante mínimo tres años
una vez que el Distrito notifique a las partes los resultados de la investigación.

Procedimiento de denuncia informal

El objetivo del procedimiento de denuncia informal es frenar cualquier comportamiento
inapropiado e investigar y facilitar, si es posible, una solución por un cauce informal. El
procedimiento de denuncia informal se ofrece como una opción menos formal para el/la
estudiante que crea que ha sido acosado o que ha sufrido represalias. Este procedimiento
informal no es necesario para presentar una denuncia formal.

Los estudiantes que consideren que han sufrido acoso pueden interponer una denuncia a
través de este procedimiento de denuncia informal, pero no están obligados a ello. El
procedimiento informal solo está disponible para los casos en los que las partes (el presunto
acosado y el/los presunto[s] acosador[es] acuerdan participar en el procedimiento informal).

Los alumnos que consideren que han sufrido acoso podrán abrir un proceso de denuncia
formal. Las personas que busquen una solución a través del procedimiento informal podrán
pedir que se finalice el procedimiento informal para cambiar a un procedimiento de denuncia
formal en cualquier momento.

Sea como sea, todas las denuncias de acoso que involucren a un empleado del Distrito, o
cualquier otra persona que participe en el funcionamiento del Distrito Escolar, actuando en
contra de un alumno se investigará de manera formal. De igual manera, cualquier denuncia de
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violencia sexual se investigará de manera formal.

Como procedimiento inicial de actuación, la persona debería decir o, de otra manera, informar
al acosador de que su conducta le resulta desagradable y tiene que abandonarla (si el alumno
que siente que está siendo acosado se siente capaz y seguro haciéndolo). Este tipo de
comunicación directa no se recomienda en los casos en los que se da violencia sexual.

El Demandante deberá abordar la presunta conducta de acoso tan pronto como sea posible
desde que ocurra. Los Oficiales al Cargo están ahí para apoyar y aconsejar a las personas que
dan los primeros pasos o para intervenir en beneficio de la persona si esta se lo pide. Si una
persona se siente incómoda o no desea que se informe al acosador de su denuncia puede
presentar una denuncia tanto formal como informal. Además, teniendo en cuenta ciertos tipos
de acoso ilícito, por ejemplo, el acoso sexual, el Oficial al Cargo desaconsejará el uso del
procedimiento de denuncia informal.

Un alumno que considere que ha sufrido acoso podrá interponer una denuncia informal, ya sea
de manera oral o escrita, ante cualquier empleado del Distrito.

Debe informarse de todas las denuncias informales a uno de los Oficiales al Cargo, que
facilitarán una solución informal según se describe más adelante siguiendo su criterio o
nombrarán a otra persona para que facilite una solución informal.

El procedimiento de denuncia informal del Distrito Escolar se ha diseñado para que los
estudiantes que consideran que han sufrido acoso cuenten con un abanico de opciones que les
dé una solución a sus problemas. Dependiendo de la naturaleza de la denuncia y del deseo del
estudiante que dice haber sufrido el acoso ilícito, las soluciones informales incluyen, pero no se
limitan, a una o varias de las siguientes:

A. Aconsejar al estudiante sobre cómo puede comunicarle al supuesto acosador que su
comportamiento no es bienvenido.

B. Distribuir una copia de la política contra el acoso como recordatorio a las personas que
asisten a la escuela o a la oficina donde trabaja o asiste la persona cuyo
comportamiento se cuestiona.

C. Si las dos partes están de acuerdo, el Oficial al Cargo organizará o facilitará un
encuentro entre el estudiante que afirma haber sufrido acoso y el individuo acusado de
acoso para encontrar una solución satisfactoria para los dos. En los casos en los que se
incluya violencia sexual no se considera apropiado ningún encuentro.

Aunque no se ha establecido un límite de tiempo en el que se tenga que resolver una denuncia
informal, el Oficial al Cargo, o la persona designada para ello, hará uso de su autoridad para
intentar resolver todas las denuncias informales en un plazo de quince (15) días escolares
desde la recepción de la denuncia informal. Si las partes no están de acuerdo con el resultado
del procedimiento de denuncia informal, podrán interponer una denuncia formal. Los Oficiales
al Cargo deberán preparar un informe de investigación si la denuncia incluye el acoso ilícito, no
importa si está dentro del marco de un proceso de denuncia formal o informal. Más
específicamente, deberán documentarse todas las denuncias de acoso, ya se hagan de
manera oral o por escrito, además del material de investigación del Distrito, incluidas notas,
entrevistas, grabaciones de vigilancia, grabaciones de audio, etc. Todo esto deberá guardarlo el
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Oficial al Cargo durante al menos tres (3) años desde que el Distrito Escolar notifique a las
partes el resultado de la investigación.

Cualquier otro material que se haya generado como parte del proceso de denuncia informal
quedará en manos de los Oficiales al Cargo de acuerdo con la política de retención de datos
del Consejo Escolar y/o la política de datos del estudiante. (Consulte la Regla 8310 y la Regla
8330).

Procedimiento de denuncia formal

Si una denuncia no se resuelve mediante el procedimiento de denuncia informal, si una de las
partes pide que el procedimiento de denuncia informal finalice para cambiar a un proceso de
denuncia formal o si el alumno decide interponer una denuncia formal desde el primer
momento, se pondrá en marcha un procedimiento de denuncia formal.

Si un alumno considera que ha sufrido una conducta ofensiva/acoso/represalias, a partir de
ahora citado como el “Demandante”, podrá interponer una denuncia formal, sin importar si lo
hace de manera oral o por escrito, ante cualquier empleado del Distrito. Si un Demandante
informa a un empleado del Distrito, ya sea de manera oral o por escrito, sobre cualquier
denuncia de acoso, dicho empleado deberá informar de estos hechos al Oficial al Cargo o a su
representante en el plazo de dos (2) días laborales.

Durante el proceso, el Oficial al cargo deberá mantener informadas a las partes del estado de
la investigación y del proceso de toma de decisiones.

En la medida de lo posible, todas las denuncias formales deberán incluir la siguiente
información: la identidad de la persona que se cree que ha mantenido o mantiene una conducta
ofensiva, de acoso o de represalia; una descripción detallada de los hechos en los que se basa
la denuncia; una lista de testigos potenciales; y la resolución a la que el Demandante desea
que se llegue.

Si el Demandante no desea o no se siente capacitado para aportar una declaración escrita que
incluya toda la información que se enumera en el párrafo anterior, el Oficial al Cargo deberá
preguntarle los detalles mediante una entrevista oral. A partir de ahí, el Oficial al Cargo deberá
redactar un informe escrito de la entrevista oral y le pedirá al Demandante que verifique la
veracidad de los cargos de los que se informan mediante su firma en el documento.

En el plazo de dos (2) días escolares después de haber recibido la denuncia, el Oficial al
Cargo, o la persona a la que haya designado para este caso, iniciará una investigación formal
para determinar si el Demandante ha sufrido acoso/represalias ilícitas.

De manera simultánea, el Oficial al Cargo informará al presunto perpetrador del acoso o de las
represalias, a quien en adelante se hará referencia como “Demandado”, de que se ha
interpuesto una denuncia contra él. También se informará al Demandado sobre la naturaleza de
las denuncias y se le aportará una copia de cualquier guía administrativa que pueda resultarle
relevante, incluido el Reglamento de Lucha contra el Acoso del Consejo. El Demandado
también será informado de que cuenta con la oportunidad de aportar una respuesta a la
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denuncia por escrito en el plazo de cinco (5) días laborales.

La investigación debe incluir:

A. El nombre de la raza, el color y/o la nacionalidad de origen del Demandante (si es
relevante);

B. El nombre de la raza, el color y/o la nacionalidad de origen del Demandado (si es
relevante);

C. La fecha, la hora y el lugar del incidente;
D. La razón por la que se alega acoso (p. ej. por raza, color, nacionalidad de origen);
E. Declaración escrita u oral del Demandante;
F. Declaración escrita u oral del Demandado;
G. Los nombres de todos los testigos conocidos y las entrevistas con cualquier otro testigo

del que haya razones para esperar que tenga alguna información relevante para la
denuncia;

H. Cualquier documentación u otra información presentada por el Demandante, el
Demandado o por cualquier otro testigo, que se considere razonablemente necesaria
porque puede añadir algo relevante a la denuncia.

Una vez se haya concluido la investigación, la persona encargada de la investigación deberá
redactar un informe identificando:

A. Las denuncias que ha investigado;
B. las reglas; los manuales que se hayan aportado u otros requisitos que se hayan violado

y que por lo tanto se hayan denunciado;
C. un informe breve con los pasos que se han dado en la investigación de las denuncias;
D. un informe breve con las pruebas que se han encontrado;
E. la resolución, mediante pruebas irrefutables, de que se cuenta con suficiente

información para apoyar la idea de que se ha violado el reglamento o las disposiciones
tal y como se ha denunciado;

F. Si se descubre que se ha dado acoso ilícito, si se han tomado medidas para terminar
con la discriminación o el acoso y prevenir que se repita y abordar sus efectos, y cómo
planea el Distrito hacer llegar el informe a las partes.

Las recomendaciones del Oficial al Cargo deben basarse en todas las circunstancias de los
hechos, incluidas la edad y la madurez de los involucrados. Para determinar si se ha dado un
acoso discriminatorio o represalias, se utilizará el criterio de la prueba irrefutable. Si el Oficial al
Cargo, o su representante, determina que ha ocurrido acoso ilícito, también deberá decidir si
este ha generado un ambiente hostil. El Oficial al Cargo deberá consultar con el asesor legal
del Consejo antes de enviarle el informe al Superintendente. Si el informe de la investigación
está relacionado con una denuncia de acoso ilícito, este informe, incluido notas, entrevistas,
grabaciones de vigilancia, grabaciones de audio, etc. deberá guardarse durante al menos tres
(3) años desde que el Distrito Escolar notifique a las partes el resultado de la investigación.

A no ser que se den circunstancias atenuantes, en el plazo de diez días (10) desde la entrega
del informe del Oficial al Cargo o su representante, el Superintendente deberá emitir un
veredicto por escrito sobre los hechos en los que se sustenta la denuncia o pedir otra
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investigación. Se entregará una copia del documento del veredicto del Superintendente al
Demandante y al Demandado. En el documento del veredicto se indicará cómo este fue
enviado al Demandante y al Demandado.

Si el Superintendente solicita que haya otra investigación, este deberá especificar la
información adicional que debe reunirse. Esta investigación deberá finalizar en el plazo de diez
(10) días escolares. Una vez se concluya la investigación, el Superintendente deberá emitir un
documento final con su veredicto de la misma manera en la que se describe en el párrafo
anterior. La decisión del Superintendente será rotunda.

El Consejo se reserva el derecho a abrir una investigación y a resolver una denuncia o aviso de
acoso/represalias ilícitas independientemente de si el estudiante que interpone la denuncia de
acoso/represalias ilícitas decide seguir con la denuncia.

El Consejo también se reserva el derecho a contratar a una persona externa para realizar la
investigación de la denuncia formal de acuerdo con este reglamento o de la manera que
considere apropiada el Consejo o su representante.

Privacidad y Confidencialidad

El Distrito Escolar hará todo lo que esté en sus manos para proteger los derechos del
Demandante, del individuo o individuos contra los que se interponga la denuncia, y de los
testigos, de acuerdo con las obligaciones legales del Consejo de investigar, tomar las medidas
necesarias y cumplir con la obligación de divulgación y de notificar las pruebas que vayan
apareciendo. Lo mejor es que se haga de manera confidencial, pero no es algo que se pueda
garantizar. Se informará a todos los Demandantes que sigan el proceso de investigación formal
de que su identidad puede ser revelada al Demandado. Si un Demandante insiste en que su
nombre u otra información identificable no sea revelada al Demandado, el Distrito Escolar le
informará de que su capacidad para responder a la queja puede ser limitada.

El Distrito también deberá informar a todos los Demandantes del Título IV, Título IX y de este
Reglamento, que se prohíben las represalias. Los empleados del Distrito tomarán acciones
para evitar estas represalias y responderán con medidas ante cualquier tipo de represalia.

En el transcurso de una investigación formal, el Oficial al Cargo, o su representante, dará
instrucción sobre la importancia de mantener la confidencialidad a cualquier estudiante,
miembro del personal, incluidos los secretarios académicos, los profesionales y el personal del
Distrito Escolar, los miembros del Consejo, representantes, voluntarios, contratistas y cualquier
persona sujeta al control y la supervisión del Consejo y a terceras partes a las que se haya
interrogado. Se espera que cualquier persona a la que se interrogue como parte de una
investigación de acoso no revele ningún tipo de la información que escuche o que aporte
durante el transcurso de la investigación.

Sanciones y Seguimiento

El Consejo hará cumplir con determinación las prohibiciones contra el acoso ilícito mediante la
toma de medidas debidamente estudiadas para acabar con el abuso y evitar que se pueda
repetir en el futuro. De acuerdo con los principios del debido proceso, una violación de esta
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política puede dar lugar a una acción disciplinaria que puede incluir el despido de un empleado
o la suspensión/expulsión de un estudiante. Cualquier acción disciplinaria se tomará en base a
la ley estatal que sea aplicable a los términos del convenio o convenios colectivos
correspondientes. En el momento en el que se imponga la medida disciplinaria, el
Superintendente deberá considerar las circunstancias del hecho en su totalidad, incluidas la
edad y la madurez de los involucrados. En aquellos casos en los que el acoso ilícito no quede
demostrado, el Consejo considerará si la presunta conducta justifica, no obstante, la adopción
de medidas disciplinarias de conformidad con otras políticas del Consejo, en consonancia con
los términos del convenio o convenios colectivos pertinentes.

En el momento en el que el Consejo tenga conocimiento de que se ha tomado una medida
correctiva previa contra un individuo que participa en el funcionamiento del Distrito Escolar,
todas las sanciones consiguientes impuestas por el Consejo y/o el Superintendente deberán
estudiarse como es debido para poner fin a dicha conducta, prevenir su repetición y remediar
sus efectos.

Represalias

Se prohíbe cualquier acto de represalia contra una persona que haya informado o interpuesto
una denuncia afirmando haber sufrido acoso ilícito, o que haya participado como testigo en una
investigación de acoso.

Acusaciones que Constituyen una Conducta Criminal: Abuso Infantil/Conducta
Sexual Indebida

Las leyes estatales requieren que cualquier maestro o empleado de una escuela que considere
o sospeche que un alumno con discapacidad menor de veintiún (21) años o que un alumno
menor de dieciocho (18) ha sufrido o se enfrenta a una amenaza de daño físico o mental, una
discapacidad o una condición de naturaleza que indique razonablemente el abuso o la
negligencia de un niño, informe inmediatamente del conocimiento o la sospecha a la agencia
de servicios sociales del condado. Si, en el transcurso de una investigación de abuso, el Oficial
al Cargo, o la persona que este haya designado, tiene razones para pensar o sospechar que
una supuesta conducta del Denunciante indica razonablemente abuso o negligencia, se debe
redactar un informe indicando tal conocimiento de acuerdo con la ley estatal y el Reglamento
del Consejo.

Las leyes estatales definen un tipo de contacto entre un maestro y un alumno como “agresión
sexual”. Si el Oficial al Cargo, o la persona designada por este, tienen razones para pensar que
el Demandante ha sido una víctima de una conducta criminal según lo define el Código Penal
de Ohio, lo tendrá que poner inmediatamente en conocimiento a las autoridades locales.

Cualquier informe que redacte la agencia de servicios sociales del condado o las autoridades
locales no deberá entenderse como el final de las obligaciones y responsabilidades del Oficial
al Cargo, o su representante, de continuar con la investigación de la denuncia de acoso. El
Oficial al Cargo, o su representante, puede trabajar en cooperación con agencias externas para
llevar a cabo las investigaciones concurrentes, pero en ningún caso se interrumpirá la
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investigación de acoso por la participación de agencias externas sin una buena causa y sin
consultarlo con el Superintendente.

Denuncias sobre Conductas Impropias del Profesorado Docente/Suspensión

El Superintendente informará al Departamento de Educación de Ohio, mediante formularios
provistos para este propósito, casos sobre malas conductas por parte de los miembros del
personal profesional autorizado condenados por agresión sexual y, de acuerdo a la Regla 8141,
suspenderán a este empleado de todas las obligaciones que impliquen el cuidado, la custodia o
el control de un niño durante la pendencia de cualquier acción criminal por la que esta persona
haya sido arrestada, citada y/o acusada.

Educación y Capacitación

A modo de apoyo a este Reglamento de Lucha contra el Acoso, el Consejo promueve medidas
educativas de prevención con el fin de concientizar más sobre las prácticas ilícitas
discriminatorias. El superintendente, o la persona que este designe, deberá aportar la
información debida a todas las personas que participen en el funcionamiento del Distrito
Escolar relacionadas con la aplicación de este reglamento y, cuando se considere necesario,
deberá proveer capacitación a los estudiantes y al personal del Distrito al respecto.

En un esfuerzo por asegurar que todos los empleados del Distrito estén debidamente
informados acerca de los requisitos de este Reglamento y de las leyes federales relevantes
contra la discriminación y el acoso, el Consejo deberá pedir a todos los empleados del Distrito
que asistan cada dos años a sesiones de educación sobre el tema. Además, todos los
empleados nuevos del Distrito recibirán una copia de este Reglamento al comenzar su nuevo
empleo en el Consejo y deberán asistir a una sesión de educación sobre el tema en el plazo de
(90) días desde que comiencen en su puesto con el Consejo.

Toda educación que se ofrezca, al igual que toda capacitación relacionada con el reglamento
del Consejo y el acoso en general, será adaptada de acuerdo con la edad y el contenido.

Revisado 17/5/10
Revisado 15/6/15

© Neola 2013

Legal

R.C. 4112.02
20 U.S.C. 1400 et seq., La Ley de Mejoramiento de la Educación para Personas con
Discapacidades de 2004 (IDEIA, por sus siglas en inglés)
20 U.S.C. 1681 et seq.
29 U.S.C. 621 et seq., La Ley de Discriminación por Edad en el Empleo de 1967
29 U.S.C. 794, Ley de Rehabilitación de 1973, en su texto reformado
29 U.S.C. 6101, Ley de Discriminación por Edad de 1975
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42 U.S.C. 2000d et seq.
42 U.S.C. 2000e et seq.
42 U.S.C. 12101 et seq., Ley para estadounidenses con Discapacidades de 1990, en su texto
reformado
42 U.S.C. 1983
Análisis y Consultas a la Asociación Nacional de Consejos Escolares – Mayo del 2008

BULLYING Y OTRAS FORMAS DE COMPORTAMIENTO AGRESIVO

El Consejo de educación está comprometido a ofrecerle a todos sus estudiantes un ambiente
de educación seguro, positivo, productivo y enriquecedor. El Consejo fomenta la promoción de
relaciones interpersonales positivas entre los miembros de la comunidad escolar. El acoso, la
intimidación o el bullying hacia un estudiante, bien sea por otros estudiantes, personal o
terceras partes está estrictamente prohibido y no será tolerado. Esta prohibición incluye el
comportamiento agresivo, el abuso físico, verbal y psicológico, y la violencia dentro de una
relación de parejas. El Consejo no tolerará gestos, comentarios, amenazas o acciones que
causen o amenacen causar perjuicio físico o degradación personal. Esta política aplica a todas
las actividades en el Distrito, incluyendo actividades en propiedad escolar, en el autobús
escolar o mientras se esté en ruta desde o hacia la escuela, y las que ocurran fuera de la
propiedad escolar, si el estudiante o empleado está en alguna actividad o función relacionada
con la escuela, auspiciada o aprobada por la escuela, tal como viajes de campo o eventos de
atletismo, cuando los estudiantes están bajo control de la escuela, en un vehículo escolar o
donde un empleado esté participando en trabajo escolar.

Esta política ha sido desarrollada consultando a los padres, empleados del Distrito, voluntarios,
estudiantes y miembros de la comunidad según está prescrito por el Código Revisado
3313.666 y la Política Modelo del Consejo de Educación del Estado.

El acoso, la intimidación o el bullying significa:

A. cualquier acto escrito, verbal, gráfico, electrónico o físico que un alumno o grupo de
alumnos manifiesta contra otro(s) alumno(s) en particular y en repetidas ocasiones, que
le(s) provoca daños físicos o mentales y que es lo suficientemente grave, persuasivo y
reiterado como para generar un ambiente educativo intimidatorio, amenazante o
abusivo para otro(s) alumno(s); o

B. la violencia dentro de una relación de pareja.

“Acto electrónico” se refiere al acto cometido a través del celular, la computadora, un dispositivo
personal de comunicación u otro equipo electrónico de comunicación.

El comportamiento agresivo se define como una conducta inapropiada bastante grave que es
suficientemente reiterada y que tiene un impacto negativo en el bienestar educativo, físico o
emocional del alumno. Este tipo de comportamiento es una forma de intimidación y abuso,
aunque no tiene que basarse en alguna de las características protegidas por la ley, como el
sexo, la raza, el color de la piel, la nacionalidad de origen, el estado civil o la discapacidad. Este
puede verse reflejado en los siguientes comportamientos, aunque no se limita a ellos: acoso,
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bullying/cyberbullying, intimidación, amenaza, coacción, insultos, burlas, amenazas y
sometimiento a novatadas.

El acoso, la intimidación o el bullying también se dan en el cyberbullying, mediante actos
transmitidos electrónicamente (p. ej. internet, correo electrónico, celular, agenda electrónica de
bolsillo [PDA] o dispositivos inalámbricos portátiles) que un alumno o un grupo de alumnos
manifiesta contra otro(s) estudiante(s) en particular y de manera repetida, que le(s) provoca
daños físicos o mentales y que es lo suficientemente grave, persuasivo y reiterado para
generar un ambiente educativo intimidatorio, amenazante o abusivo para otro(s) alumno(s).

Cualquier alumno o padre/madre/tutor de un alumno que considere que él/ella ha sido víctima
de un comportamiento agresivo debe informar inmediatamente esta situación al director de la
escuela, al asistente del director o al superintendente. El estudiante también podrá informar
cualquier queja a los maestros y al resto del personal escolar, el cual será el responsable de
avisar al gerente o al oficial del Consejo. Si las quejas son sobre el director estas deberán
interponerse con el superintendente. Las quejas sobre el superintendente se interpondrán ante
el presidente del Consejo.

Se anima a todos los alumnos, y se obliga a todo el personal, a informar sobre cualquier
situación que consideren comportamiento agresivo contra un alumno. Los informes deberán
redactarse como se describe a continuación.

Todas las denuncias de comportamiento agresivo que puedan violar este reglamento se
investigarán de inmediato. El director o el asistente del director que corresponda deberá
redactar un informe de investigación una vez terminada esta. Este informe deberá incluir los
fundamentos de los hechos, la resolución de si los actos de acoso, intimidación y/o bullying son
verídicos y, si es así, una recomendación para intervenir, incluyendo medidas disciplinarias
(deben aparecer en el informe). Cuando sea necesario, el informe incluirá las declaraciones por
escrito de los testigos.

Si mediante la investigación se descubre que se ha dado acoso, intimidación y/o
bullying/cyberbullying por medio de un acto electrónico o de otra manera, deberá remediarse
como es necesario y/o tomar medidas disciplinarias. Esto deberá incluir la suspensión o
expulsión de los estudiantes, el despido de los empleados, la exclusión de los padres, los
profesores invitados, los voluntarios y los contratistas, y el abandono de cualquier puesto oficial
y/o la solicitud de dimisión para el personal del Consejo. Estas personas se pondrán en manos
de los agentes de seguridad.

No se aceptarán ni se tolerará represalias contra cualquier persona que informe de alguno de
estos actos o se crea que ha informado, interponga una denuncia o participe en una
investigación o indagación relacionada con un comportamiento agresivo. Estas represalias se
consideran una violación grave del reglamento del Consejo, independientemente de si la
denuncia se ha verificado. Si se sospecha que alguien está tomando represalias contra otra
persona deberá informarse siguiendo el mismo cauce que el del comportamiento agresivo. Las
represalias tendrán como consecuencia las medidas disciplinarias que se indican en el párrafo
anterior.

Tampoco se aceptará ni se tolerará informar falsamente y de manera deliberada de un
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comportamiento agresivo, acoso, intimidación y/o bullying con el propósito de causarle
problemas a alguien. Informar falsamente de manera deliberada tendrá como consecuencia las
medidas disciplinarias indicadas anteriormente.

Si un estudiante o cualquier otra persona considera que se está dando un comportamiento
agresivo, no importa si encaja en esta definición en concreto, él/ella deberá informar a la
administración y permitir que esta determine si deben tomarse las medidas pertinentes.

El Distrito deberá poner en marcha estrategias de intervención para proteger a una víctima o
cualquier otra persona que sufra o vuelva a sufrir acoso, intimidación o bullying, y de
represalias que puedan sufrir por informar los hechos.

Este reglamento no deberá interpretarse como una infracción contra los derechos de los
estudiantes en cuanto a la Primera Enmienda (p. ej. prohibir un debate o intercambio razonable
y civil de opiniones, que se lleve a cabo a horas y en lugares adecuados durante el día escolar
y que es protegido por el Estado o la ley Federal).

Deberá avisarse al Demandante de los descubrimientos que se hagan a lo largo de la
investigación y, si se considera apropiado, de que se han tomado medidas correctivas. Si
después de la investigación, se verifican los actos de acoso contra un estudiante específico, el
director, o el secretario de dirección designado para esto, avisará al padre/madre/tutor de la
víctima de tal hallazgo. Al proporcionar dicha información se tendrá cuidado de respetar los
derechos legales de privacidad del perpetrador de dicho acoso, intimidación y/o bullying.

Si después de la investigación, se verifican los actos de acoso, intimidación y/o bullying contra
un estudiante específico, el director, o el secretario de dirección designado para esto, avisará
mediante un escrito al padre/madre/tutor con patria potestad del perpetrador de estos hechos.
Si este estudiante recibe medidas disciplinarias, deberá incluirse una descripción de dicho
castigo en el aviso.

Denuncias

Los estudiantes y/o su padre/madre/tutor pueden presentar denuncias sobre sospechas de
acoso, intimidación o bullying. Dichas denuncias deberán ser detalladas, incluyendo la(s)
persona(s) involucrada(s), el número de veces y lugares de la supuesta conducta, el objetivo
del presunto acoso, intimidación y/o bullying, y los nombres de cualquier estudiante o personal
testigo. Tales denuncias pueden presentarse a cualquier miembro del personal escolar o
administración. Estas se enviarán enseguida al director para su revisión, investigación y
actuación.

Los alumnos, el padre/madre/tutor y el personal de la escuela podrá interponer denuncias
formales o informales por una conducta que consideren abuso, intimidación y/o bullying. Para
ello podrán informar verbalmente a un profesor, a un administrador escolar o a otro personal de
la escuela. Dichas denuncias deberán ser detalladas, incluyendo la(s) persona(s)
involucrada(s), el número de veces y lugares de la supuesta conducta, el objetivo del presunto
acoso, intimidación y/o bullying, y los nombres de cualquier estudiante o personal testigo. Si un
miembro de la escuela o un administrador escolar recibe una denuncia anónima o informal

48



deberá documentar inmediatamente la denuncia por escrito, incluyendo la información que se
le haya proporcionado. El personal de la escuela o el administrador escolar deberá reenviar
inmediatamente la denuncia por escrito al director, para que la revise, la investigue y tome las
medidas oportunas.

Aquellos que realicen denuncias informales, como se detalla en el párrafo anterior, pueden
solicitar que su nombre se mantenga en el anonimato por parte del/los miembro(s) del personal
y del/los administrador(es) escolares que reciban la denuncia. Se revisarán las quejas
anónimas y se tomarán las medidas apropiadas para abordar la situación, siempre que dichas
medidas puedan ser tomadas y que (1) no revelen la fuente de la queja, y (2) sean acordes con
los derechos del debido proceso del/los estudiante(s) que se alega que ha(n) cometido actos
de acoso, intimidación y/o de represalia.

Cuando un individuo interpone una denuncia informal y ha solicitado que se le mantenga en el
anonimato, la investigación de dicha denuncia se limitará a lo que se considere más apropiado
teniendo en cuenta el anonimato del denunciante. Esta limitación de la investigación puede
incluir la restricción de la acción a una simple revisión de la denuncia sujeta a la recepción de
más información y/o que el estudiante denunciante retire la condición de que su denuncia sea
anónima.

Privacidad/Confidencialidad

El Distrito Escolar hará todo lo que esté en su mano para proteger los derechos del
Demandante, del/de los individuo(s) contra los que se interponga la denuncia y de los testigos,
de acuerdo con las obligaciones legales del Consejo de investigar, tomar las medidas
necesarias y cumplir con la obligación de divulgación y de notificar las pruebas que vayan
apareciendo. Todos los informes que se generen en el ejercicio de este reglamento y sus
directrices administrativas relacionadas con este se mantendrán confidenciales en la medida
permitida por la ley.

Requisito de Informar

Al menos una vez al semestre el superintendente deberá enviarle al presidente del Consejo un
resumen por escrito de todos los incidentes de los que se haya informado y subir dicho
resumen a la página web del Distrito (si es que existe alguno). La lista deberá limitarse al
número de casos verificados de acoso, intimidación y/o bullying, sin importar si se ha dado en
clase, en las instalaciones escolares, en el camino de ida o vuelta a la escuela o en los eventos
patrocinados por esta.

Las denuncias por comportamiento criminal y por sospecha de abuso infantil se pondrán en
conocimiento de la autoridad policial que se considere apropiada y/o a los Servicios de
Protección del Menor, de acuerdo con el estatuto. El personal del Distrito deberá cooperar con
las investigaciones que realicen cualquiera de estos cuerpos.

Inmunidad

Un empleado del Distrito Escolar, un alumno o un voluntario deberá considerarse libre de
responsabilidad de acciones civiles por los daños que desencadene el aviso de un incidente, de
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acuerdo con el reglamento y la R.C. 3313.666, siempre que esta persona avise de un incidente
de acoso, intimidación y/o bullying lo antes posible, de buena fe y de acuerdo con los
procedimientos que se especifican en este reglamento. Dicha liberación de responsabilidad no
se aplicará a un empleado, alumno o voluntario que haya dado de manera intencionada un
testimonio falso sobre un abuso, una intimidación y/o bullying.

Aviso

El comunicado de este reglamento se distribuirá anualmente y se colocará en lugares visibles
en todos los centros escolares y departamentos dentro del Distrito. También se discutirá con los
estudiantes, así como se incorporará en los manuales de los maestros, estudiantes y
padres/tutores. Al menos una vez cada año escolar se enviará al padre/madre/tutor de cada
estudiante una declaración escrita que describa el reglamento y las consecuencias de las
violaciones de este.

El comunicado podrá enviarse con las boletas de calificaciones o se podrá hacer llegar de
manera electrónica.

Los estudiantes del Distrito y los padres o tutores con patria potestad deberán poder acceder
al reglamento y a una explicación de la seriedad que tiene el cyberbullying.

También se colocarán en cada edificio carteles con los derechos estatales y federales sobre
discriminación y acoso. Todas las nuevas contrataciones deberán revisar y firmar esta política y
los procedimientos de denuncia relacionados con esta.

Educación y Capacitación

A modo de apoyo a este Reglamento de Lucha contra el Acoso, el Consejo promueve medidas
educativas de prevención con el fin de concientizar más sobre las prácticas ilícitas
discriminatorias. El Superintendente, o la persona que este designe, deberá aportar la
información debida a todas las personas que participen en el funcionamiento del Distrito
Escolar relacionadas con la aplicación de este reglamento y, cuando se considere necesario,
deberá educar a los estudiantes y al personal del Distrito al respecto.

Cada año, el Distrito deberá proveer a todos los estudiantes relacionados con el Distrito que
tengan la edad adecuada de una formación sobre el reglamento del Consejo, incluyendo una
exposición escrita o verbal de las consecuencias de la violación del reglamento en la medida en
que se destinen los fondos estatales o federales para este propósito.

Los estudiantes en los años de séptimo (7.o) a duodécimo (12.o) deberán recibir una formación
adecuada para su edad sobre la educación de la prevención de la violencia en la pareja,
incluyendo la formación en el reconocimiento de los signos que alertan de violencia y las
características de las relaciones sanas. Los padres que presenten una solicitud por escrito al
director del edificio para examinar los materiales utilizados por la escuela en la formación para
la prevención de la violencia en la pareja tendrán la oportunidad de revisar los materiales
dentro de un período de tiempo razonable.

El Distrito ofrecerá capacitaciones, talleres y/o cursos sobre este reglamento a los empleados
de la escuela y a los voluntarios que tengan un contacto directo con los estudiantes en la
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medida en que se destinen los fondos estatales o federales para este propósito. El tiempo
empleado por el personal escolar en estos programas de capacitación se aplicará dentro de los
requisitos obligatorios de formación continua.

De acuerdo con el Reglamento 8462 del Consejo, el Superintendente deberá incluir una
revisión de este reglamento en el apartado bullying y otras formas de acoso en la formación
que se requiere para le prevención del abuso a menores, la violencia y el abuso de sustancias
y el desarrollo positivo de la juventud.

El superintendente deberá desarrollar guías administrativas para implementar este reglamento.
Las guías deberán incluir los procesos de denuncia e investigación en el caso de que sea
necesario. Debe seguirse el proceso de denuncia que establezca el superintendente.

Revisado el 18/04/2011

Revisado el 15/10/2012

© Neola 2012

Legal

R.C. 3313.666, 3313.667 el Reglamento Modelo del Consejo de Educación Estatal (2007)

Reglas en las áreas de juegos
Las reglas en áreas de juegos han sido establecidas para asegurar un ambiente más seguro en
el área de juegos para que todos los niños disfruten. Los maestros monitorearán a los
estudiantes para que tengan cautela mientras juegan en el equipo. Las siguientes reglas son
una guía general para todos mientras jueguen durante el recreo. Cuando sea necesario, el
personal en turno suplementará reglas a su discreción cuando las actividades y el medio
ambiente lo requieran.

Durante la primera semana escolar se discutirá acerca de las reglas y límites; estas serán
explicadas individualmente a los estudiantes en el momento de la matrícula.

1. Los estudiantes deben actuar de una manera segura y justa con ellos mismos y con sus
compañeros.    (Ejemplo: no jugar brusco)
2. Los estudiantes mantendrán sus manos para sí mismos, todo el tiempo.
3. Los estudiantes respetarán el equipo del área de juegos y lo usarán adecuadamente. (ej.:
No deben caminar hacia arriba en el deslizador)
4. Los estudiantes deben respetar el espacio personal de otros.
5. Las pelotas y el equipo del área de juegos serán provistos por la escuela. Los
estudiantes no deben traer equipo de la casa.
6. El uso de cualquier equipo electrónico es prohibido en el área de juegos.

7. Existen límites generales y son denotados por las áreas de la grama y otras
coberturas. Diariamente, según las condiciones del clima se determinarán las áreas de
juego.
8. Los estudiantes necesitan permiso de un adulto para regresar adentro del edificio
durante el periodo de recreo.
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Uso del equipo en las áreas de Juegos
Mientras se juegue en el equipo se seguirán las reglas generales y las guías indicadas en la
sección previa. En cada edificio se establecerán reglas según la especialidad del equipo y
serán comunicadas a los estudiantes de cada edificio escolar.

Código de conducta de K-4
de las escuelas de la ciudad de Lebanon

Derechos y responsabilidades de los estudiantes

Cualquier estudiante que participe en actividades que violen el código de conducta son sujetos
a una acción disciplinaria. Este Código de conducta aplica mientras el estudiante esté bajo el
cuidado de la escuela, en zonas escolares, en actividades patrocinadas por la escuela y en
vehículos provistos o de propiedad escolar.

Además, el Código de conducta gobierna las actividades del estudiante a toda hora, dentro o
fuera de las zonas escolares, mientras la conducta del estudiante esté razonablemente
relacionada con la salud, seguridad y el bienestar de los estudiantes o del personal del distrito e
interrumpan indebidamente el proceso educativo de las Escuelas de la ciudad de Lebanon.

Si se violan las ofensas de la lista el estudiante se sujeta a que ocurra cualquiera de las
siguientes:

● Llamar al padre/encargado
● Darle un proyecto de trabajo
● Perder parte del recreo
● Tener que escribir una carta de disculpa
● Tener que ir a la oficina
● Enviar carta al padre/encargado
● Tener una reunión entre el padre/encargado y el maestro o director
● Perder privilegios
● Imponerle un puesto fijo en la cafetería
● Perder actividades extracurriculares
● Ser removido temporalmente del salón de clases
● Recibir una suspensión dentro de la escuela
● Ser detenido después de la escuela
● Pasar un tiempo afuera
● Separación del pupitre del grupo
● Trabajar en un formulario de reflexión
● Retención de artículos ilegales (ej.: tarjetas de colección o sistema portable de juegos)
● Diseñar un plan para mejorar
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● Usar un plan de consecuencias según el comportamiento en el salón de clases (ej.:
Cambiarle el color de la tarjeta)

● Pagar por algo
● La administración le impondrá una consecuencia según la infracción

La repetición de violaciones o una sola violación severa de cualquiera de las ofensas de la lista
puede resultar en:

● Expulsión,
● Suspensión,
● Retiro de emergencia
● Retiro de actividades relacionadas con la escuela

Según el Código Revisado de Ohio, las Escuelas de la Ciudad de Lebanon cuentan con el
reglamento 5630.01 del Consejo, que incluyen la restricción y el aislamiento. Puede encontrar
este reglamento en la página web del distrito www.lebanonschools.org.

Violaciones:

1. Daño o destrucción de propiedad escolar dentro o fuera del establecimiento escolar.
2. Daño o destrucción de propiedad privada dentro de las instalaciones escolares o en

áreas controladas por la escuela.
3. Daño o destrucción de propiedad que le pertenezca a un empleado escolar o a

cualquiera conectado con el distrito escolar, bien sea adentro o afuera de las
instalaciones escolares.

4. Agresión a un empleado escolar, estudiante o a otra persona.
5. Acoso a personal escolar durante o fuera de horas escolares.
6. Pelear.
7. Novatadas (perseguir, acosar o humillar a otro estudiante y/o empleado).
8. Mal comportamiento crónico que interrumpa o interfiera con una actividad escolar.
9. Ignorar las instrucciones razonables u órdenes de autoridades escolares incluyendo de

administradores y maestros.
10. Abusar o bullying a otro.  Ningún estudiante debe usar o dirigir palabras, frases o

acciones, hacia un empleado escolar o estudiante, que sean de naturaleza degradantes
o amenazadoras.

11. Insultos y comentarios negativos, ofensivos y desfavorables relacionados con
discapacidades físicas, mentales, raza, religión, nacionalidad de origen, aspecto y otros
comentarios personales son prohibidos.

12. Irrespeto a los maestros o a otras autoridades escolares.
13. Rehusar a cumplir con una disciplina administrada adecuadamente.
14. Falsificar documentos relacionados con la escuela.
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15. Hacer trampa.
16. Ventas no autorizadas.
17. Robo o posesión de mercancía robada.
18. Quemar o usar inadecuadamente el fuego.
19. Posesión de armas o de artículos que parezcan a armas que posiblemente pudieran

crear daño a otro. Esto incluye, pero no se limita a pistolas, cuchillos, tirachinas, arcos,
flechas, cadenas, herramientas etc.

20. Ningún estudiante puede estar en posesión (incluyendo, pero no limitándose a bolsos,
billeteras, casilleros, pupitres, autos, etc.) consumir, hacer uso, inhalar, llevar en la
mano, dar, almacenar, ocultar, ofrecer la compra/venta, vender, pasar, adquirir, comprar,
elaborar, emplear, presentar o mostrar signos de consumo de cualquier droga narcótica,
droga alucinógena, anfetamina, barbitúrico, marihuana, tranquilizante, medicamento
recetado, bebida alcohólica, sustancia con la intoxicante, disolvente, gas,
sustancia/químico que altere el estado ánimo, sustancias controladas falsificadas o que
se parezcan a cualquier tipo de ellas. Esto incluye todo tipo de medicamentos sin receta
(entre las que se encuentran las aspirinas, el ibuprofeno, los medicamentos para el
resfriado/gripe, proteínas, estimulantes, suplementos vitamínicos, etc.) el uso de
equipos electrónicos personales tales como teléfonos celulares, Ipods (M3P players), y
juegos portátiles durante el día escolar.

21. Ningún estudiante podrá estar en posesión, hacer uso, llevar en la mano, ocultar,
ofrecer la compra/venta, vender, distribuir, pasar, comprar o elaborar cualquier
herramienta que se utilice para abusar de las drogas o lo que estas involucren (entre las
que se encuentran encendedores, cerillos, agujas hipodérmicas, jeringas, pipas, pinzas
para los cigarrillos de marihuana, papel de liar, etc.).

22. Uso de malas palabras u otro lenguaje vulgar en las instalaciones de la escuela.
23. Uso de lenguaje indecente u obsceno en forma oral o escrita.
24. Publicación o posesión de material obsceno, pornográfico o difamatorio.
25. Demostraciones que interrumpan el programa escolar.
26. Absentismo escolar
27. Tardanzas
28. Ausentarse de la escuela durante horas escolares sin el permiso de las autoridades

escolares adecuadas.
29. Ausentarse sin permiso de la escuela inmediatamente después de haber llegado.
30. Exhibicionismo
31. Participar en actos sexuales mostrando afección excesiva u otro comportamiento

inadecuado con una persona del mismo género u opuesto.
32. Activar alarmas falsas de fuego, tornado, bomba, desastre o de otro tipo.
33. Presentarse en propiedad escolar con una enfermedad comunicable, conocida.
34. Posesión de armas.
35. Interferir con o interrumpir actividades escolares.
36. Ayudar o alentar intencionalmente a otra persona a violar las reglas escolares.
37. Incumplir con los códigos razonables de vestimenta y apariencia razonables según son

definidos por El Consejo de educación de Lebanon.
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Aviso de prórroga de cuotas
Apreciados padres/encargados de los estudiantes de las escuelas de la ciudad de Lebanon:

La política del Distrito Escolar establece que a los estudiantes se les proporcionen los libros de
texto sin costo; sin embargo, al principio de cada año escolar se establece una cuota por
materiales de consumo y suministros usados en el programa de instrucción que varía
dependiendo del costo de esos materiales. Además, la política declara que se determine una
multa cuando los individuos dañen, pierdan o roben propiedad escolar, equipo o suministros. La
multa impuesta debe ser razonable, buscando solo compensar a la escuela por el costo actual
o por la pérdida ocasionada al Distrito.
Es la responsabilidad de cada padre/encargado de pagar las multas y cuotas cada año. El
saldo de las multas y cuotas sin pagar se mantiene para cada estudiante durante todo el tiempo
que esté registrado en las escuelas de la ciudad de Lebanon. La política establece que, si los
estudiantes no pagar las cuotas y saldos de multas se les puede negar el permiso de trabajo, el
permiso para asistir a excursiones, se le retienen las calificaciones y/o el diploma final y las
transcripciones hasta que paguen el total de la deuda o hagan arreglos con los representantes
de la escuela a la que atienden.
Además, la ley del estado de Ohio determina que los niños que reciben beneficios bajo el
programa “Ohio Works First” o Asistencia por Discapacidad, pueden ser eximidos de cuotas de
instrucción. Le exención solo aplica para cuotas escolares y no aplica para cuotas de
actividades extracurriculares, multas, fotos escolares, estacionamiento o cuotas para el
almuerzo. Por favor, contacte al personal en la escuela de su hijo o a la oficina central del
Distrito por más información o para obtener los formularios de exención. Es importante anotar
que las exenciones son solamente válidas para el año en el cual usted aplique y sea aprobado.
Todas las cuotas impuestas antes de ser aprobado son la responsabilidad del padre/encargado
y deben ser pagadas.
Gracias de antemano por su cooperación con las políticas del pago de las cuotas. Por
supuesto, su atención inmediata a este asunto asistirá al personal del Distrito para proveer la
mejor educación posible para su hijo.

Sinceramente,

Eric Sotzing
Tesorero
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APÉNDICES

MANUAL DE LA CAFETERÍA PARA EL ESTUDIANTE :

Notas para el año escolar 2021-2022
El desayuno y el almuerzo serán gratis durante el año escolar 2021/2022.  Para que el
almuerzo sea gratis el estudiante debe comprar un menú reembolsable. El estudiante deberá
elegir al menos 3 de los 5 componentes y uno de ellos debe constar de ½ taza de fruta o
verdura para que este sea reembolsable. La leche es gratuita cuando hace parte de todo el
plato. Si se compra por separado, la leche costará 60 centavos.

GRADOS 1 HASTA 4
Las escuelas de la ciudad de Lebanon participan en el programa nacional del almuerzo
escolar. Este programa establece las guías de elegibilidad para que nuestros
estudiantes tengan un estatus de costo reducido o gratis, de porciones adecuadas
según la edad, de menú (ver adelante el patrón de alimentos) y de los estándares
nutricionales. Nosotros también animamos a nuestros estudiantes a que participen en
nuestro sistema de prepago. El prepago facilita un servicio más rápido, el cual en su
turno permite que nuestros estudiantes gocen de un tiempo tranquilo durante el
almuerzo. Ver adelante los precios y las opciones de prepago.

Guías de menú: 1.o y 2.o 3.o hasta 12.o
Proteína 1.5 oz. 2 oz.
Pan 8 porciones/semana 15 porciones/semana
Frutas 1/3 pocillo ½ pocillo
Vegetables 1/3 pocillo ½ pocillo
8 oz. de líquido (1% blanca, chocolate o fresa) Igual

Desayuno:
El desayuno está disponible para los grados 1-4 en todas las escuelas. El desayuno se
sirve comenzando la primera semana completa de la escuela. Si hay un retraso de 2
horas del día escolar el desayuno no se servirá ese día.

El almuerzo diario incluye para escoger: (Además del menú imprimido diariamente)
Sándwich de mantequilla de maní y mermelada
Galletas con pepperoni y queso
Perro caliente con pan
Ensalada del chef con galletas
Sándwich de pavo y queso o jamón y queso
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Política de cobro:
Si un estudiante no tiene dinero para el almuerzo, se le dará el almuerzo completo junto
con el cobro. Se espera que page el siguiente día. Se enviarán cartas con cobros a la
casa semanalmente. No se permite que un estudiante tenga más de tres cobros
pendientes. En el cuarto cobro se le dará al estudiante un sándwich de mantequilla de
maní y leche. Con el saldo del cargo no se permite comprar snacks.

Ver “Notas para el año escolar 2021-2022” en la página previa con respecto a los
precios del almuerzo para el año escolar 2021-2022

Precios y Plan de prepago para la Primaria de Bowman y el Elemental de Donovan:
Desayuno $   1.20
Almuerzo diario $   2.50
5 almuerzos $ 12.50
10 almuerzos $ 25.00
20 almuerzos $ 50.00
Leche $     .60
Desayuno a precio reducido $     .30
Almuerzo a precio reducido $     .40

Por su solicitud “Meals Plus” (Alimentos Plus) le proveerá un informe detallado de la
participación de su estudiante.
Puede enviar un cheque o dinero al contado según sea necesario con el nombre y
número de identificación de su hijo escrito en letra de imprenta en la parte de afuera del
sobre. Por favor, envíe el sobre sellado. Todo el dinero para prepago será recogido en
el salón de clases y será enviado a la cafetería cada mañana. También estamos
ofreciendo “SPS EZ-Pay" (Pago fácil-EZ SPS, por sus siglas en inglés) como una forma
conveniente de pago de los alimentos escolares. Usted puede tener acceso a este
servicio por medio de la página de internet escolar.

Alergias & necesidades especiales:
Todos los estudiantes con necesidades especiales deben tener documentación provista
por un doctor en el expediente de la cocina.

Aplicación de la familia:
Con el objetivo de reducir papeleo, se requiere solo una aplicación por familia por
distrito. La aplicación será procesada a través del distrito escolar por el departamento
de servicios de alimentos.
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Excursiones:
Para las excursiones hay disponibles bolsas de almuerzo. Cada almuerzo cumplirá con
las guías estándar e incluirán un jugo de 100% fruta. Un snack será incluido en cada
bolsa. El costo es $2.50.

A la Carta:
Para que los estudiantes coman un plato bien balanceado, los artículos a la carta serán
limitados a uno por día para los estudiantes de Elemental de Donovan. Lo siguiente
será disponible:

Artículo tamaño costo
Galleta 2 oz. $.50
Papitas en paquete pequeño 1 oz. $.50
Otros saludables para escoger $.50
Helado bajo en azúcar y grasa $1.00

INFORMACIÓN DEL PREESCOLAR
Gestión de las enfermedades comunicables del programa preescolar

De acuerdo con los requisitos del Departamento de Educación de Ohio las siguientes pautas
deben ser incluidas en nuestro manual y deben ser seguidas por nuestro programa preescolar.

PS 37-11-A
Una persona entrenada para reconocer los signos comunes de enfermedades comunicables u otras
enfermedades debe observar diariamente a cada niño cuando entre un grupo.
PS 37-11-B2
Un niño con cualquiera de los siguientes signos o síntomas debe ser aislado y devuelto inmediatamente
a su padre/encargado/tutor. (a) Diarrea, más de una deposición anormalmente suelta dentro de un
período de veinticuatro horas; (b) Tos severa, haciendo que la cara del niño se ponga roja o azul o que
produzca un sonido de silbido; (c) Dificultad o rapidez en la respiración; (d) Piel u ojos amarillosos; (e)
Conjuntivitis; (f) Temperatura de cien grados Fahrenheit tomada debajo de las axilas, cuando se presente
en combinación con otros signos o enfermedades; (g) Parche(s) de piel infectada(s) sin tratar; (h) Orina
inusualmente oscura y/o gris o deposición blanca; o (i) Cuello tieso; o (j) Evidencia de piojos, sarna u otra
infestación parasitaria.
PS 37-11-B3
Un niño con cualquiera de los siguientes signos o síntomas o enfermedades debe ser aislado
inmediatamente de otros niños en la enfermería o en otra área designada. Las decisiones con respecto a
si el niño debe ser dado de alta inmediatamente o durante otro momento durante el día dependerá si se
observan síntomas de los anotados en el párrafo (B) (2) de esta regla, como también de los siguientes
(a) Manchas o salpullidos inusuales: (b) Dolor de garganta o dificultad para tragar; (c) Alta temperatura;
(d) Vómito.

PS 37-11-B5a
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Un niño aislado debido a la sospecha de una enfermedad comunicable debe ser atendido en un cuarto o
en parte del cuarto que no sea usado en el programa preescolar.
PS 37-11-B5c
Un niño aislado debido a la sospecha de una enfermedad comunicable debe sentirse cómodo y
proveérsele una camilla. Todas las sábanas y cobijas usadas por el niño deben ser lavadas antes de que
sean usadas por otro niño. Después de cada uso, todas las camillas deben ser desinfectadas con un
agente germicida adecuado, o si están sucias con sangre, heces, vómito u otros fluidos corporales, las
camillas deben ser lavadas con jabón y agua y después desinfectadas con un agente germicida
adecuado.
PS 37-11-B5d
Un niño aislado debido a la sospecha de una enfermedad comunicable debe ser observado
cuidadosamente en caso de que la condición empeore.
PS 37-11-B5e
Un niño aislado debido a la sospecha de una enfermedad comunicable debe estar bajo la vista y oído de
un adulto todo el tiempo.  Ningún niño debe dejarse solo o sin supervisión.
PS 37-11-C2
Un niño que regrese después de una ausencia debida a una enfermedad debe ser readmitido en el
programa después de que sea observado por una persona entrenada en los signos y síntomas de
enfermedades comunicables.
PS 37-11-C3
El programa pondrá notificaciones de la presencia de una enfermedad comunicable en áreas comunes,
visibles por los padres y encargados.
PS 37-11-C4
Se llamará a los padres/encargados para que recojan al niño cuando este se esté sintiendo “un poco
enfermo” con síntomas de la gripe común o no se sienta bien para participar en actividades, pero no esté
sintiendo los síntomas descritos anteriormente en los párrafos PS 37-11-B2.

Regla 3301-37-11 ODE (Departamento de Educación de Ohio, por sus siglas en inglés)
Información del Apéndice solamente para el programa preescolar

Gestión del Comportamiento/Disciplina
del programa preescolar

De acuerdo con los requisitos del Departamento de Educación de Ohio las siguientes pautas
deben ser incluidas en nuestro manual y deben ser seguidas por nuestro programa preescolar.

A. Un miembro del personal de preescolar a cargo de un niño o grupo de niños será
responsable de su disciplina.

B. El centro tendrá una política de disciplina escrita que describa la filosofía de la disciplina del
centro y los métodos específicos usados en este. Esta política escrita debe mantenerse en
el centro para ser revisada. Se deben usar siempre técnicas de manejo y guía de los niños
que sean constructivas y adecuadamente desarrolladas y que incluyan medidas tales como
redirección, separación en situaciones problemáticas, hablar con el niño acerca de las
situaciones y felicitarlo cuando tenga un comportamiento adecuado.

C. Las políticas de gestión del comportamiento/disciplina y los procedimientos asegurarán la
seguridad y el bienestar físico y emocional de todos los individuos dentro del edificio.
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D. Los métodos actuales de disciplina del centro se aplicarán a todas las personas que estén
dentro del edificio y deben ser restringidas de la siguiente manera:
1. No habrá castigo cruel, duro, corporal o ningún castigo inusual tal como, pero sin

limitarse a golpear, pellizcar, sacudir, pelar o morder.
2. La se le delegará la disciplina a otro niño.
3. No se usarán restricciones físicas para sujetar a un niño; este puede ser sostenido por

un período corto de tiempo con un abrazo de protección hasta que se vuelva a controlar.
4. No se pondrá a un niño en un cuarto con seguro o confinado en un área cerrada tal

como un closet, una caja o un cúbico similar.
5. Ningún niño será sujeto a lenguaje profano, amenazas, comentarios derogatorios

acerca de él/ella o de su familia o de otro abuso verbal.
6. No se impondrá disciplina a un niño que no coma, que no duerma o que se ensucie por

no llegar al baño.
7. Las técnicas de disciplina no humillarán, avergonzarán o asustarán a un niño.
8. La disciplina no incluirá la prohibición de alimentos, descansos o del uso del baño.
9. Cuando se use la separación como acto de disciplina, esta será breve y adecuada a la

edad del niño y a su desarrollo, y el niño estará a la vista y al oído de un miembro del
personal preescolar en un espacio seguro, con luz y bien ventilado.

10. Mientras los niños estén en el programa preescolar, el centro no los abusará o
descuidará más bien los protegerá contra el abuso y descuido.

E. La política de disciplina será entregada en forma escrita al padre/encargado de cada niño
inscrito en el centro.
F. Todos los miembros del personal preescolar, en el momento de ser empleados, recibirán una
copia de la política de disciplina del centro, para su repaso.

Regla 3301-37-10 ODE (Departamento de Educación de Ohio, por sus siglas en inglés)
ODE Rule 3301-37-10
Información del Apéndice solamente para el programa preescolar

Programa Preescolar

Revisión de la audición/vista
La detección y el tratamiento temprano de los desórdenes de la vista y la audición le darán a su
hijo una mejor oportunidad para desarrollarse educativamente, socialmente y emocionalmente.
Las pruebas escolares de los ojos y de los oídos no reemplazan un examen médico y no
detectan todos los problemas o enfermedades potenciales. Si usted siente que su hijo puede
tener un problema de audición y/o de la vista, usted debe hacer una cita con un médico sin
importar los resultados de la prueba en la escuela.
La prueba escolar es solo para asistir en la detección de problemas generales de la vista y la
audición.

Todos los estudiantes en los grados de Pre-K, K, 1.o, 3.o, 5.o, 7.o y 9.o recibirán una prueba de la
vista. Si su hijo no pasa la prueba se enviará a la casa una carta de remisión. Por favor haga
una cita con un optometrista y lleve con usted tal carta. El optometrista debe completar un
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informe de la vista y debe devolverlo a la escuela. Si usted tiene alguna pregunta con respecto
a los resultados de su hijo o necesita asistencia financiera para obtener un examen de
ojos/gafas, por favor contáctenos.

Todos los estudiantes en los grados de Pre-K, K, 1.o, 3.o, 5.o, 7.o y 9.o recibirán una prueba de
audición. Si su hijo no pasa la prueba, se hará una segunda prueba en 4-6 semanas, según las
guías del Departamento de Salud de Ohio. Si su hijo no pasa la segunda prueba se enviará a la
casa una carta de remisión. Por favor pida una cita con el especialista de los ojos, nariz y
garganta (Otorrinolaringólogo) y lleve con usted la carta de remisión. El doctor debe completar
el informe de la vista y debe regresarlo a la escuela. Si usted tiene alguna pregunta con
respecto a los resultados de su hijo por favor contáctenos.

Vacunas

La ley de Ohio requiere que los estudiantes cumplan con algunos requisitos de vacunas para
asistir a la escuela. 14 días antes de entrar a la escuela debe haber un registro completo en el
expediente de las vacunas o prueba de estar en el proceso para obtener las vacunas
requeridas, en los intervalos de tiempo adecuados. Los estudiantes que no cumplan con estos
requisitos serán excluidos de la escuela 14 días después de entrar, según la ley de Ohio. Los
estudiantes de preescolar pueden asistir a la escuela por un periodo de 30 días teniendo
pendiente el cumplimiento de estos requisitos. Nuestro objetivo es evitar excluir a su hijo de la
escuela. Por favor repase la lista de vacunas requeridas por la escuela en nuestra página de
internet y contáctenos si usted tiene alguna pregunta.

Por favor contacte a su médico de familia o al Departamento de Salud del Condado de Warren
al 695- 1468 para hacer arreglos para que su hijo reciba las vacunas requeridas.

Pruebas tempranas y periódicas, diagnóstico y tratamiento

Chequeos de salud es el Programa de Pruebas Periódicas, Diagnósticos y Tratamiento
(EPSDT, según sus siglas en inglés).  Es un paquete de servicio para bebés, niños y adultos
jóvenes menores de 21 años que estén inscritos en el Medicaid de Ohio. Puede encontrar más
información en www.medicaid.ohio.gov/FOROHIOANS/Programs/Healthchek.aspx
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