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INTRODUCCIÓN
El manual de la escuela Junior High de Lebanon se ha redactado de acuerdo con los Estándares
Mínimos del Código de Conducta del Departamento de Educación de Ohio. Todo estudiante
tiene derecho a una educación, y todos los estudiantes tienen la obligación de no perturbar la
educación de otros estudiantes. Cada estudiante cuenta con un marco de referencia en el que se
fundamenta una conducta razonable y cuyas normas se consideran necesarias. Todo estudiante
tiene el derecho de conocer el marco de procedimientos según el cual se espera que asuma la
responsabilidad individual de sus actos. Con este propósito, a continuación, encontrarán el
manual minuciosamente redactado para estudiantes de la escuela Junior High de Lebanon

PERSONAL
Consejo de Educación
Sra. Kim Cope, Vicepresidenta
Sr. David Donovan
Sr. Michael Lane
Sra. Esther Banta Larson
Sr. Ryan Patterson, Presidente

Oficina de la Escuela Junior High
Sr. Alex Brunk, Director
Sr. Jerry Comello, Asistente del Director
Sra. Heidi Calvert, Director Deportivo
Srta. Jessica Bacher, Orientadora (A-K)
Srta. Leslie Marsh, Orientador (L-Z)
Sra. Andie Chamberlain, Secretaria de Dirección/Asistencia
Sra. Suzy Killin, Secretaria de Orientación
Sra. Jenny Flaig, Enfermera
Sr. Travis Scott, Jefe de Conserjería
Sra. Rose Hatfield, Jefe de Cocina

Oficina del Consejo de Educación
Sr. Isaac Seevers, Superintendente
Sr. Eric Sotzing, Tesorero
Sr. Brian Dalton, Director de Recursos Humanos
Sr. Mark Graler, Director de Programas de Estudio
Sra. Krista Foley, Directora de Servicios Especiales/Atención Docente y Estudiantil P-6
Sra. Cherie Gibson, Directora de Servicios Especiales y Atención al Alumno 7-12
Sra. Patsy Tibbs, Supervisora del Departamento de Servicios de Catering
Sr. Taylor Secrist, Supervisor de Mantenimiento
Sra. Casey Greene, Coordinadora Tecnológica
Sra. Lori Robertson, Supervisora de Transporte
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¡BIENVENIDOS, GUERREROS!

Los profesores, administradores escolares y el personal de apoyo de la Escuela Junior High de
Lebanon nos comprometemos a apoyar a nuestros alumnos en su desarrollo académico, de
conducta y social/emocional. El objetivo de nuestro personal es intervenir de manera temprana y
consistente, mediante la implementación efectiva de un modelo de intervención que apoya las
necesidades individuales de los alumnos y se ajusta al programa de estudios del distrito y al
código de conducta del alumno.
Los profesores, administradores escolares y el personal de apoyo consideran que la manera más
efectiva de promover el comportamiento adecuado del estudiante es a través de la
implementación de unas expectativas de comportamiento dentro de toda la escuela para los
alumnos. A los estudiantes estos se les enseñará a ser responsables, respetuosos, resolutivos y a
tener cuidado en la Escuela Junior High de Lebanon. Los alumnos se ceñirán a altas
expectativas y serán responsables de sus actos y decisiones. A estos se les reconocerá por
cumplir con las expectativas académicas y de comportamiento por medio de programas muy
variados que afectan a toda la escuela.

Sé Responsable

Sé Respetuoso

Sé Resolutivo

Ve con Cuidado

Ve como Corresponde
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REGLAMENTO DE LAS CUOTAS ACADÉMICAS 2021-2022

Los alumnos deben pagar las cuotas académicas al inicio del año escolar. Si los estudiantes
deben cuotas académicas al final del período de graduación no recibirán la boleta de
calificaciones. Existe una oportunidad de pagar las cuotas académicas en la sesión de apertura
escolar y el primer día de clase. Los cheques deben hacerse a nombre de Escuela Junior High de
Lebanon y entregarse al profesor Tiempo Extra, Ayuda Extra. Los alumnos también podrán
pagar las cuotas en la secretaría a lo largo del año escolar. (Las cuotas de los años anteriores que
todavía no se hayan pagado se añadirán a la cantidad adeudada). Los alumnos no recibirán sus
boletas de calificaciones (trimestrales) y no podrán recibir su permiso para poder trabajar hasta
que hayan pagado todas las cuotas adeudadas o hasta que se establezca un plan de pago. Deben
pagarse todas las cuotas para poder recibir el diploma a final de año y el certificado de estudios.
Todas las cuotas de la escuela secundaria deben estar al día y pagadas para que los estudiantes
puedan viajar a Washington D.C. con su clase en 8º año.

Los alumnos cuyo padre/persona encargada de su cuidado ha firmado un contrato de un plan de
pago para abonar sus cuotas académicas a plazos podrán recibir sus boletas de calificaciones y
sus horarios siempre que los pagos se realicen dentro del plazo. Si los plazos acordados se
retrasan diez (10) días, el plan de cuotas puede anularse por decisión de la administración.

El Distrito Escolar de la Ciudad de Lebanon hará posible que las cuotas de los alumnos sean
pagadas por internet mediante el uso de una tarjeta de crédito/débito en la página web de la
escuela. Nuestro objetivo es ser responsables fiscalmente y apreciamos que nos apoyen en esta
tarea.

HORARIO DE LJHS
Horario normal 2 horas de retraso 1 hora de retraso

Apertura de
puertas

6:50 ETEH 9:10-9:25 ETEH/Retraso 8:10-8:25

Llegada del
autobús

6:50 1.ª hora 9:28-9:56 1.ª hora 8:29-9:07

6:50-7:10 Los alumnos
deberán acudir
inmediatamente a ETEH
–Casilleros durante la ETEH

2.ª hora 9:59-10:27 2.ª hora 9:11-9:49

3.ª hora 10:30-10:58 3.ª hora 9:53-10:31

ETEH 7:10-7:38 Hora del almuerzo A Hora del almuerzo A

1.ª hora 7:42-8:27 Almuerzo 10:58-11:28 Almuerzo 10:31-11:01

2.ª hora 8:31-9:16 4.ª hora 11:31-12:09 4.ª hora 11:05-11:44

3.ª hora 9:20-10:05 5.ª hora 12:12-12:50 5.ª hora 11:48-12:27

Hora del almuerzo A Hora del
almuerzo B

Hora del
almuerzo B

Hora del almuerzo B

Almuerzo 10:05-10:35 4.ª hora 11:01-11:39 4.ª hora 10:35-11:14

4.ª hora 10:39-11:24 Almuerzo 11:39-12:09 Almuerzo 11:14-11:44

5.ª hora 11:28-12:13 5.ª hora 12:12-12:50 5.ª hora 11:48-12:27
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Hora del almuerzo B Hora del
almuerzo C

Hora del
almuerzo C

Hora del almuerzo C

4.ª hora 10:09-10:54 4.ª hora 11:01-11:39 4.ª hora 10:35-11:14

Almuerzo 10:54-11:24 5.ª hora 11:42-12:20 5.ª hora 11:18-11:57

5.ª hora 11:28-12:13 Almuerzo 12:20-12:50 Almuerzo 11:48-12:27

Hora del almuerzo C 6.ª hora 12:53-13:21 6.ª hora 12:31-13:09

4.ª hora 10:09-10:54 7.ª hora 13:24-13:51 7.ª hora 13:13-13:51

5.ª hora 10:58-11:43 ETEH 13:55-14:05 ETEH 13:55-14:05

Almuerzo 11:43-12:13

6.ª hora 12:17-13:02

7.ª hora 13:06-13:51

ETEH 13:55-14:05

*ETEH: (Tiempo Extra, Ayuda Extra, por sus siglas en inglés)

ACCESO AL EXPEDIENTE ACADÉMICO

De acuerdo con el interés académico del estudiante, es necesaria la recopilación, retención y uso
de información sobre cada estudiante y grupos de estudiantes. Al mismo tiempo, el estudiante
tiene derecho a la privacidad, lo que nos obliga a custodiar cuidadosamente los expedientes
académicos y limitar el acceso a ellos.

El Consejo de Educación es el responsable de guardar los expedientes académicos de los
estudiantes que asisten a la escuela de este distrito. Los empleados del distrito solo podrán
recopilar los expedientes que ordene el gobierno estatal o federal o los que autorice el Consejo
en concreto. Por la presente, el Consejo autoriza la recopilación de los siguientes expedientes
académicos, además del registro de asistencia que requiere la ley:

1. Observaciones y calificaciones de cada estudiante por parte de los miembros
profesionales del personal, que actúan dentro de su ámbito de competencia;
2.   Muestras del trabajo del estudiante;
3. Información obtenida a través de los instrumentos de evaluación estándar
admisibles;
4. Información autentificada, que provenga del padre/encargado o de un estudiante
adulto, y que tenga relación con los logros y otras actividades escolares que el
estudiante quiera añadir al expediente; y
5. La clasificación dentro de su clase y las matrículas de honor que haya conseguido.
(Escuela Preparatoria de Lebanon).

En cualquier caso, los expedientes académicos autorizados deberán basarse en la observación
personal objetiva o en el conocimiento de su creador.

Los padres, adultos, alumnos y algunas otras personas relacionadas con los procedimientos del
distrito pueden acceder a los expedientes. Una vez se solicite se hará una copia del expediente, a
no ser que el expediente esté protegido por derechos de autor.
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A excepción de la información del directorio, no se proporcionará el nombre ni información
identificativa del estudiante a ninguna persona que no sea el estudiante o su padre/madre/tutor,
sin un consentimiento por escrito de la persona encargada del cuidado/tutor del alumno; o, en el
caso de que el estudiante tenga al menos dieciocho (18) años, sin el consentimiento por escrito
del estudiante, a no ser que se trate de una persona que actúe como empleada del distrito o del
gobierno del Estado Federal, que está autorizada para utilizar los expedientes académicos de las
escuelas públicas para fines administrativos. Los expedientes académicos deberán enviarse a
una institución educativa para que cumplan con su legítimo propósito educativo.

El Consejo ha determinado como “información de directorio” del alumno (información que se
puede compartir sin el permiso mencionado): el nombre, la dirección, el número de celular, la
fecha y el lugar de nacimiento, el área principal de estudio, la participación en actividades y
deportes reconocidos de manera oficial, altura y peso si es miembro del equipo de atletismo,
días de asistencia, fecha de graduación y los reconocimientos que haya recibido el alumno.

El Consejo autoriza a la administración enviar los expedientes académicos si fueran solicitados
por una escuela en la que el estudiante de este Distrito desea o tiene la intención de comenzar a
asistir (según el Código Revisado de Ohio).

ACCIDENTES

En el caso de que ocurra un accidente, debe comunicársele inmediatamente al maestro que en
ese momento esté a cargo. Este avisará del accidente a un administrador escolar y a cualquier
otra autoridad que pueda ser necesaria.

ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS DE LJHS *si se ofrecen

Baloncesto
Equipo de porristas
“Cross Country”
Club de teatro
Fútbol americano
Concurso de geografía del
National Geographic*
Voleibol femenino
Club del renacimiento
Embajadores
estudiantiles

Programa de mentoría
Orquesta de Jazz*
Club de matemáticas
El poder del bolígrafo
Club de ciencias
Concurso de deletreo*
Conjunto de cámara de
instrumentos de
percusión
Club de la diversidad
Voluntariado (Builders
Club)

Periódico Warrior Word
Atletismo
Viaje a Washington D.C.
(solo alumno de 8º año)
Anuario “Warrior Pride”
“WarZone”
Lucha libre
Consejo estudiantil
Hermandad de los Atletas
Cristianos

ANUNCIOS

Los anuncios se emitirán por el altoparlante de la Escuela Junior High de Lebanon (LJHS) al
comienzo de la jornada escolar, cuando los alumnos acudan a la clase ETEH. Muchos de los
anuncios relacionados con los alumnos se emitirán en las pantallas de televisión de la cafetería y
de la secretaría del LJHS. Los anuncios diarios también podrán encontrarse en la página web:
www.lebanonschools.org. Solo se anunciarán actividades, deportes y clubs relacionados con la
escuela.
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LUCHA CONTRA EL ACOSO, LAS AMENAZAS Y EL BULLYING
((Reglas 5517 y 5517.01 del Consejo Escolar de las Escuelas de la ciudad de Lebanon)

Reglamento 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 y 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
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 a 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.

El Consejo investigará todas las acusaciones de acoso ilícito de acuerdo con este Reglamento y,
en aquellos casos en los que quede demostrado, el Consejo tomará acciones de manera
inmediata para frenar el acoso, prevenir que vuelva a ocurrir y poner remedio a sus
consecuencias. Además, si el Consejo determina que se ha dado acoso ilícito, este deberá
determinar si dicho acoso ha generado un ambiente hostil y, si es así, deberá tomar medidas
inmediatamente para corregir cualquier ambiente hostil, incluido un ambiente hostil por motivos
raciales. Los individuos que se descubra que han estado involucrados en el acoso ilícito serán
sujetos a la medida disciplinaria adecuada.

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 tiene que incluir el intento de causar daño, estar dirigido a un objetivo
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)
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o en la relación personal de la 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
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 o la experiencia sexuales de una

persona, o comentarios sobre las propias actividades o la experiencia sexuales.
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 y la vida
personales de un estudiante.

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

No todo comportamiento con connotaciones sexuales constituye acoso sexual ilícito. La
conducta basada en el sexo o el género debe ser bastante grave, persuasiva y reiterada como
para que afecte negativamente, limite o deniegue el empleo o la educación de una persona,
como para que genere un ambiente laboral o académico hostil o abusivo, o como para que,
cumpliendo su propósito o como efecto de este, se niegue o se limite la capacidad del alumno de
participar o beneficiarse del programa o las actividades didácticas.

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.

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.
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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 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 un
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
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Krista Foley

Directora de Servicios Especiales/Atención Docente y Estudiantil

700 Holbrook Avenue

Lebanon, OH 45036

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 informado pudo haber generado un
ambiente de trabajo hostil y pudo haber 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
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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
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 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 período 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:

Oficina de Cleveland
Oficina de los Derechos Civiles
Departamento de Educación de EE. UU
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1350 Euclid Avenue, Suite 325
Cleveland, OH 44115-1812
Celular: 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
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
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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 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
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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 represalias; 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 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.
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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 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 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. Lo mejor es que
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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 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
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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 víctima de una conducta criminal según lo define el Código Penal de
Ohio, lo tendrá que poner inmediatamente en conocimiento de 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 investigación de
acoso por la participación de agencias externas sin una buena causa y sin consultarlo con el
Superintendente.

Denuncias sobre conductas impropias de la profesión 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
capacitar 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 una capacitación sobre el tema. Además, todos los empleados nuevos del
Distrito recibirán una copia de este Reglamento al comenzar su nuevo empleo con el Consejo y
deberán asistir a una capacitación sobre el tema en el plazo de (90) días desde que comiencen en
su puesto con el Consejo.

Toda capacitación, al igual que toda información, relacionada con el reglamento del Consejo y
el acoso en general que se ofrezca se adaptará a la edad y al contenido.

Revisado 17/5/10

Revisado 15/6/15
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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

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

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Todos los deportistas recibirán un manual de deportes. Las normas siguen la línea de este
manual. Recuerde, el deporte es un privilegio, no un derecho. El director y el director deportivo
podrán permitir que los estudiantes con educación en casa o que pertenezcan a otro Distrito
Escolar participen en una o varias actividades curriculares complementarias o extracurriculares,
siempre y cuando cumpla con los criterios de elegibilidad establecidos en los manuales de la
Escuela Junior High/Preparatoria con un mínimo de cinco (5) créditos. R.C. 3321.03, 3321.04
A.C. 3301-34

Reglamento de asistencia del Departamento Deportivo de Lebanon

1. Un deportista debe estar en la escuela LHS antes de las 10:30 a.m. y antes de las 10:05 a.m.
en la LJHS para poder practicar o competir ese día.

2. El deportista que se ausente de la escuela de manera justificada el viernes podrá competir en
las competiciones del sábado.

3. Los casos especiales pueden recibir permiso para participar en las competiciones. Esto solo
depende del criterio del administrador del edificio.

REGLAMENTO DE ASISTENCIA

Reglamento/normas de Asistencia de las Escuelas de la ciudad de Lebanon 2021-2022.

Justificaciones de Ausencias, Retrasos y Salidas Anticipadas

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 del
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padre/encargado/tutor. Las excusas médicas no entrarán dentro de las 12 ausencias (de toda la
jornada lectiva o parcial) que los padres pueden justificar.

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

Este Reglamento se extenderá más allá de las 12 ausencias si el alumno o un miembro de
las personas con las que convive debe guardar cuarentena debido a COVID-19 o a que
experimenta síntomas de COVID-19. El alumno deberá aportar tanto la documentación
como el alta médica para poder reincorporarse a la escuela una vez finalice la cuarentena
que obliga COVID-19.

La regla general anterior se ha creado para la conveniencia de los funcionarios escolares que
gestionan este reglamento de asistencia. Esta regla no crea un derecho para que un estudiante se
ausente 12 veces de la escuela. 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.

Retrasos

Ser puntual es lo mínimo que esperamos de todos nuestros alumnos. Cualquier alumno que se
siente en su sitio después de las 7:10 de la mañana será enviado directamente a la oficina de
asistencia para que le den una falta de retraso. El alumno deberá presentarle al maestro la falta
de retraso para poder entrar en clase. La oficina de asistencia controlará todos los retrasos e
informará de ellos a la administración.

Los alumnos que acostumbren a llegar tarde pueden sufrir las consecuencias que se mencionan
en la parte del código de conducta dedicada a esta ofensa.

Salida anticipada

Cuando un alumno llega a las instalaciones escolares pasa a estar bajo la jurisdicción del distrito
escolar hasta el final de su jornada lectiva. Los alumnos deben entrar solos a la escuela, sin que
los acompañe ningún tutor. Ningún alumno puede abandonar las instalaciones escolares durante
la jornada lectiva sin el permiso necesario de la oficina de asistencia. El encargado deberá
recoger a su hijo de la escuela si se aprueba la salida anticipada.

Si el alumno llega tarde pero antes de las 8:10 se contará como un retraso, pero si llega después
de esta hora, el tiempo que haya perdido se considerará como que se ha ausentado. Los alumnos
que abandonen las instalaciones en cualquier momento de la jornada lectiva, el tiempo restante
de clase al que no asista se sumará al total de ausencias que el alumno puede cometer. Por favor,
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consulte el reglamento de Asistencia para poder leer qué ausencias están justificadas y cuáles
no.

Ausencias

Los alumnos que vayan a ausentarse de la escuela necesitan que la persona encargada de su
cuidado/tutor contacte a la oficina de asistencia antes de las 10 a.m. o a esa misma hora.

Si no se avisa a la escuela, se realizará una llamada telefónica a la persona encargada del
cuidado/tutor del alumno. Si la persona encargada del cuidado/tutor del alumno no contacta a la
escuela, la ausencia se considerará injustificada hasta que una persona encargada del
cuidado/tutor del alumno contacte directamente a la oficina de asistencia para verificar la
ausencia del alumno (en un plazo de 5 días).

Todas las excusas de la persona encargada del cuidado/tutor del alumno o del médico deben
enviarse a la oficina de asistencia en un plazo de cinco (5) días desde que ocurra la ausencia. Si
no es así, la ausencia no se justificará.

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.

El Código Revisado de Ohio define que un estudiante comete absentismo crónico cuando este se
ausenta:

30 horas consecutivas sin justificación, o

42 horas injustificadas durante un mes escolar, o

72 horas injustificadas durante un año escolar.

Si un estudiante falta 38 horas en un mes o 65 horas en un año escolar con justificación o sin
ella, se enviará una carta de aviso a la persona encargada del cuidado/tutor del alumno.

Si un estudiante se ausenta 30 horas consecutivas sin justificación, o 42 horas sin justificación
durante un mes escolar o 72 horas injustificadas durante un año escolar, el oficial que informa
las ausencias injustificadas convocará una reunión del Equipo de Intervención de Ausencias,
con el fin de desarrollar un Plan de Intervención de Ausencias. El equipo deberá consistir en el
alumno, la persona encargada de su cuidado/tutor o un representante (para que el representante
pueda participar en la reunión del Equipo de Intervención de Ausencias, la persona encargada
del cuidado/tutor del alumno, debe presentar un formulario FERPA previamente aprobado para
que el representante asista en lugar de la persona encargada del cuidado/tutor del alumno), el
administrador escolar o su representante y el director de asistencia. Además, el equipo podrá
estar integrado por el psicólogo, el orientador, el trabajador social o el representante de una
agencia pública o sin fines de lucro diseñada para ayudar a los estudiantes y a sus familias a
reducir las ausencias, el representante del Tribunal de Menores y cualquier otra persona que
pueda ayudar al alumno, la familia o la escuela a disminuir el absentismo.
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En el caso de que la persona encargada del cuidado/tutor del alumno no asista o, de otra manera,
responda y participe en el Equipo de Intervención de Ausencias, la escuela deberá hacer lo
siguiente:

● Investigar si la ausencia de la persona encargada del cuidado/tutor del alumno desencadena
la notificación obligatoria al organismo público de servicios a la infancia o encargar al
Equipo de Intervención de Ausencias que elabore un plan de intervención para el niño a
pesar de la ausencia de la persona encargada del cuidado/tutor del alumno.

● Si el alumno no cumple con el Plan de Intervención para la Absentismo y cumple con la
definición legal de una persona que comete absentismo crónico, se presentarán cargos en el
Tribunal de Menores.

Aviso de la ausencia del alumno
Es la obligación de la persona encargada del cuidado/tutor del alumno avisar de la ausencia, el
retraso o la salida anticipada del menor cada vez que el alumno vaya a ausentarse.

Ausencias
● Cada día que el alumno vaya a ausentarse, la persona encargada del cuidado/tutor del

alumno deberá llamar a la escuela a la que asiste el alumno al menos dos horas antes de
que comience la jornada lectiva.

● Cada excusa de las que aparecen a continuación, que quede registrada en la oficina de
asistencia tras una llamada de la persona encargada del cuidado/tutor del alumno,
justificará la ausencia del menor. Después de la duodécima (12.a) llamada y/o nota de la
persona encargada del cuidado/tutor del alumno deberá haber documentación por
escrito del doctor de tratamiento, una enfermera o un asistente médico para justificar la
falta.

● La excusa de ausencia por escrito del alumno deberá llegar en forma de email o fax a la
autoridad escolar apropiada o, directamente, desde la oficina del doctor, si es posible.

● Cualquier excusa de ausencia por escrito deberá ser recibida dentro de 5 días desde el
regreso del alumno a la escuela. La ausencia se considerará “injustificada” si la
documentación no se recibe.

● La persona encargada del cuidado/tutor del alumno (y no la escuela) mantiene la
responsabilidad de realizar las llamadas oportunas y/o las notas para justificar la
ausencia y para que lleguen a la autoridad de asistencia a la escuela apropiada en el
período de tiempo estipulado.

● Si el padre/madre/tutor no contactan a la escuela y el personal escolar debe ponerse en
contacto con ellos vía llamada telefónica y NO consiguen contactarle, la ausencia se
considerará injustificada hasta que un padre/madre/tutor se ponga en contacto con la
oficina de asistencia para justificar la ausencia del alumno.

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

que se siente en su sitio después de las 7:10 de la mañana será enviado directamente a la
oficina de asistencia para que le den una falta de retraso. El alumno deberá presentarle
al maestro la falta de retraso para poder entrar en clase. La oficina de asistencia
controlará todos los retrasos e informará de ellos a la administración.

● Si los retrasos se convierten en una costumbre durante un semestre, las consecuencias
pueden ser: detenciones fuera del horario escolar, asistir a la escuela sabatina, ser
remitido a un orientador y detenciones durante el horario escolar.
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Salidas anticipadas
● Cuando un alumno llega a las instalaciones escolares pasa a estar bajo la jurisdicción del

distrito escolar hasta el final de su jornada lectiva. Los alumnos deben entrar solos a la
escuela, sin ir acompañados de ningún tutor. Ningún alumno puede abandonar las
instalaciones escolares durante la jornada lectiva sin el permiso necesario de la oficina de
asistencia. El tutor deberá recoger a su hijo de la escuela si se aprueba la salida
anticipada.

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 en 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”
● 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.
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Las excusas 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, de la enfermera o del 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 se ausenta de manera injustificada 18 horas o más a lo largo del año escolar, se
enviará una carta de aviso a la persona encargada del cuidado/tutor del alumno.

Si un estudiante acumula 45 horas de ausencias injustificadas o más se acordará una Reunión
sobre el Absentismo Estudiantil. Esta se llevará a cabo en el distrito escolar de su hijo. El
propósito de esta reunión es avisar a la persona encargada del cuidado/tutor del alumno de las
nuevas leyes de absentismo, del reglamento de la escuela y de los registros de asistencia
actuales del alumno.

Si un estudiante acumula 30 horas consecutivas de ausencias injustificadas, 42 horas durante un
mes escolar o 72 horas durante un año escolar, se interpondrá una demanda por
absentismo/irresponsabilidad en el Tribunal de Menores 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.
30 horas consecutivas sin excusa, o

42 horas sin excusa durante un mes escolar, o
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72 horas sin excusa 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.

Asistencia a las actividades extracurriculares

A. Los alumnos que asistan a actividades extraescolares deberán presentarse a clase para
cuando inicie la cuarta hora. Si un alumno abandona la escuela antes de tiempo por una
razón justificada, él/ella no podrá firmar su salida hasta la quinta hora. Esto se aplica
cuando tiene que competir o entrenar para un evento extraescolar que se va a realizar el
mismo día.

B. Se podrán hacer excepciones siempre que antes lo apruebe el director y/o el director
deportivo.

PROCEDIMIENTO PARA CONTAR LAS FALTAS DE ASISTENCIA
Retrasos por parte del alumno

● Si un alumno llega antes del final de la primera hora se considerará como un retraso. El
número total de minutos de retraso se añadirán al tiempo de ausencia a clase, de acuerdo
con el reglamento de asistencia del condado ya mencionado.

Incidentes/Ausencias de la escuela

● Faltar a clase después de la primera hora se considerará como una ausencia y esta se
añadirá al tiempo de ausencia a clase, de acuerdo con el reglamento de asistencia del
condado.
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AUDITORIO
Sé Responsable Sé Respetuoso Sé Resolutivo Ten Cuidado

Auditorio ● Sigue las
indicaciones
que te den
tanto para
entrar como
para salir.

● No subas
los pies
al
asiento.

● Escucha
con
atención.

● Piensa
antes de
hacer una
pregunta.

● Da
ejemplo.

● Deja las
manos, los
pies, etc.
quietos.

● No te quedes
parado
mientras
entras o sales
del auditorio.

● Abstente de
comer, beber o
mascar chicle.

MORRALES

Los alumnos pueden usar sus morrales o maletines para ir y volver de la escuela, pero está
prohibido que los lleven de clase a clase. Este tipo de objetos deben permanecer guardados en
los casilleros durante la jornada lectiva.

AUTOBUSES/RECOGIDA Y LLEGADA A LA PARADA/ESCUELA

La jornada lectiva comienza cuando el alumno se sube al autobús y finaliza cuando este se baja
de él. Se espera que los alumnos muestren un comportamiento adecuado dentro del autobús,
incluyendo las excursiones y las actividades extraescolares. Si surgen problemas de
comportamiento puede haber consecuencias y pueden llegar a perderse los privilegios del uso
del autobús.

Por favor, consulte el Manual de Transporte para el Alumno y su Tutor, de las Escuelas de la
Ciudad de Lebanon, para encontrar información más específica sobre viajar en autobús. Podrá
encontrarlo en la página web de la escuela secundaria:
http://www.lebanonschools.org/lebanon-junior-high/
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AUTOBÚS

Sé Responsable Sé Respetuoso Sé Resolutivo Ten Cuidado

Autobús ● Sigue las
indicaciones
que te den en
el momento
en el que las
recibas.

● Asegúrate de
que llevas
todas tus
pertenencias.

● Llega a
tiempo para
montar en tu
autobús.

● Respeta a
las
personas
que
viajan
contigo y
su
espacio
personal.

● No
ensucies
el
autobús.

● Respeta
las
normas
del
autobús

● Dirígete
con
educación
a los
demás.

● No
ensucies el
autobús.

● Quédate en el
punto seguro.

● No te levantes
mientras el
autobús esté
en
movimiento.

● No
obstaculices el
pasillo con las
manos, pies u
objetos
personales.

ESTACIONAMIENTO – LLEGADA/SALIDA

Sé Responsable Sé Respetuoso Sé Resolutivo Ten Cuidado

Estacionamien
to

● Mira a los
dos lados
cuando
salgas del
autobús o
del auto
para
asegurarte
de que no
se acerca
ningún
vehículo.

● Sigue el
camino
que te
indica la
entrada al
edificio de
la escuela.

● Entra y sal
del edificio
tranquilo y
respetando
a los
demás.

● Respeta el
espacio
personal de
los demás.

● Si te das
cuenta de
que hay
algo fuera
de lo
normal,
busca a un
adulto para
informarle.

● No cruces la
acera por las
zonas que no
están diseñadas
para ello.

● No corras ni
andes delante de
los vehículos.

● Evita acercarte a
los vehículos en
movimiento.

● Evita correr
dentro del
estacionamiento.
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AULA

Los alumnos deberán regirse por las siguientes expectativas mínimas de comportamiento en el
salón de clases:

Sé Responsable Sé Respetuoso Sé Resolutivo Ten Cuidado

AULA ● Realiza
todos los
deberes a
tiempo.

● Asiste
predispuesto
a aprender y
con todo lo
necesario
(libros,
lápices,
bolígrafos,
fólder,
agenda, una
actitud
positiva).

● Sigue las
indicaciones
que te den en
el momento
en el que las
recibas.

● Mantente
concentrado
en la tarea
que te esté
ocupando.

● Cuida los
muebles
nuevos y su
entorno.

● Respeta los
elementos
tecnológicos
del aula para
que sigan
funcionando
más años.

● Respeta las
diferencias
de
sentimientos
y opiniones
de todos los
alumnos y
del personal.

● Haz
preguntas
y ayuda
cuando se
te pida.

● Escucha
todas las
opiniones.

● No te pares
mientras
caminas por los
pasillos o las
escaleras.

● Sé consciente
de los
compañeros
que te rodean y
avisa cualquier
situación
sospechosa a
un profesor o a
un miembro del
personal
administrativo.

CÓDIGO DE CONDUCTA

El siguiente código establece unas normas escolares que prohíben ciertos tipos de conductas de
los estudiantes, tanto:

1. En las instalaciones escolares del distrito inmediatamente antes o después del horario
escolar; o
2. En las instalaciones escolares del distrito en cualquier otro momento; o
3. Fuera de las instalaciones escolares del distrito durante actividades, actos o eventos
autorizados por la escuela.
4. Durante todo el tiempo que se viaje en el autobús del distrito escolar y/o en el autobús
que se alquile para el viaje a Washington DC; o
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5. Fuera de las instalaciones escolares del distrito, incluyendo las horas no lectivas, pero
generando un impacto negativo en el ámbito de aprendizaje del estudiante y el bienestar
general en la escuela de los alumnos.

La violación de estas normas tendrá como consecuencia una acción disciplinaria a nivel escolar.
El administrador escolar tomará la decisión sobre qué medidas correctivas son más apropiadas o
adecuadas, después de sopesar todos los hechos y las circunstancias. En algunos casos, la
escuela podrá remitirlos a las fuerzas del orden.

1. Alcohol/Drogas/Narcóticos
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.).

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.).

2. Abuso de los demás
Ningún estudiante podrá hacer uso, dirigir o expresar palabras, frases, gestos, imágenes o
acciones que se consideren irrespetuosas, amenazantes, intimidatorias, de acoso, calumniosas,
degradantes, obscenas, profanas o de comportamiento inapropiado dentro de la definición de la
administración escolar, hacia otro alumno o hacia el personal escolar. Esto incluye, entre otros,
las palabras, frases, gestos, imágenes o acciones que define La Liga Antidifamación (ADL por
sus siglas en inglés). La creación, difusión y/o el compartir rumores o información negativa
sobre miembros de la comunidad escolar, ya sea de forma intencionada o no, es un ejemplo
común de Abuso hacia los demás.

● El bullying es la imposición intencional y repetitiva de un sufrimiento físico y/o
emocional a otra persona o grupo de personas. Cualquier uso impropio de poder para
intimidar, amenazar, angustiar o hacer daño a los demás es bullying. Esta conducta
incluye, entre otros, un comportamiento directo, como las burlas, las intimidaciones, las
amenazas, los insultos, la ridiculización, los desprecios, los chantajes, los golpes, las
agresiones físicas, la presencia física y/o la violencia. Esta conducta incluye, entre otros,
un comportamiento indirecto, como difundir rumores, causar aislamiento social o
aislamiento psicológico.

● El acoso sexual se considera un comportamiento físico o verbal de naturaleza sexual y
desagradable. No se tolerarán los tocamientos inapropiados a uno mismo o a los demás.
No se permitirán los comentarios acerca de, incluidos entre otros, los órganos sexuales,
la orientación sexual o de solicitar explícitamente sexo. Esta conducta es una violación
del reglamento escolar y del distrito y se abordará a través del código de disciplina de la
escuela. La medida disciplinaria dependerá de lo grave que haya sido el
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comportamiento. Puede incluir, entre otros, los siguientes: aviso, detención, (incluyendo
la detención durante horas escolares) centro alternativo de educación, escuela sabatina,
suspensión, recomendación de expulsión y/o remitir el caso a la policía.

● La falta de tolerancia a la hora de comunicarse se conforma de las conversaciones,
escritos, prendas, gestos o cualquier forma de transmitir un mensaje que comunique la
parcialidad o los prejuicios y/o la intolerancia hacia una persona o grupo de personas
debido a sus creencias religiosas, su etnia, su orientación sexual, su raza, su color de
piel, su sexo, su situación socioeconómica o su origen familiar.

Consulte la Regla 5517 y 5517.01 en la página 8 Lucha contra el Acoso, las Amenazas y el
Bullying del Consejo.

3. Asistir e instigar
Un estudiante NO debe, de ninguna manera, asistir o instigar de forma consciente a un alumno
que esté violando las normas del código de conducta. Los alumnos que tengan este
comportamiento recibirán un castigo proporcional a las consecuencias que tenga la violación de
la norma. Si no se informa de los actos o los planes de otra persona a un profesor o secretario,
cuando los actos de esa persona puede que se lleven a cabo, puede que estos acaben hiriendo a
otra persona o personas o dañen las instalaciones, cuando se podían haber evitado.

Grabar y/o difundir vídeos de una pelea: ningún estudiante debe grabar una pelea ni distribuir el
video entre los dispositivos electrónicos de los demás.

4. Pelea/Agresión
Ningún estudiante deberá comportarse de manera que pueda amenazar o causar heridas físicas al
personal escolar, los alumnos o a los visitantes, mientras se encuentren bajo la jurisdicción de la
escuela y/o en las instalaciones escolares. Los alumnos tienen prohibido pelearse, pegarse, tener
contacto físico sin autorización, escupir o lanzar fluidos corporales y/o cualquier acto de
agresión física hacia otra persona.

● Instigación: cualquier alumno, ya sea de forma intencionada o no, se considera un
instigador a la hora de causar un pelea o riña y/o alentar a otro estudiante a hacer algo
destructivo o violar el Código de Conducta Estudiantil (SCOC por sus siglas en inglés).

5. Asistencia
Ningún estudiante deberá incumplir las leyes de asistencia del Estado ni el reglamento del
distrito, incluidos, entre otros, faltas de asistencia a una clase en particular y los retrasos a la
hora de entrar a la escuela, en general, o a una clase en particular. Esto también incluye
abandonar la escuela durante el horario escolar sin permiso de la autoridad escolar apropiada.

6. Engaño y plagio
Ningún estudiante deberá hacer trampa ni plagiar material con la idea de presentarlo como si
fuera propio. Se considera engaño y/o plagio la copia o el adueñamiento de cualquier obra que
proviene de otra fuente (incluyendo copiar la tarea de otro alumno) y presentarlo en beneficio de
su propia calificación.

Las pruebas circunstanciales pueden ser la base de la disciplina, e incluyen, pero no se limitan a:
1.  Evaluación del alumno (resultados/notas en los exámenes).
2.  Observación de movimientos sospechosos por parte del maestro.
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3.  Respuestas idénticas en los exámenes.
4. La ubicación de un artículo/información en otra fuente publicada o el trabajo de otro

alumno, sin la nota al pie de página apropiada.
5.  Proximidad (disposición de asientos).

Las decisiones disciplinarias se tomarán en base al conocimiento de todas las circunstancias que
rodeen el incidente y la decisión de si es probable que se haya producido el engaño y/o el
plagio. Las consecuencias pueden incluir, pero no se limitan a: llamada telefónica a casa,
reunión del maestro con el tutor, que se le baje la nota, detenciones, tener que repetir el trabajo,
etc.

7. Daño a las instalaciones/equipo
Ningún estudiante deberá jamás destruir o desfigurar las instalaciones o el equipo del distrito
escolar ni de los objetos personales de otra persona. Ningún estudiante deberá dañar ni destruir
nada que sea propiedad de un empleado de la escuela o de alguien que esté relacionado con el
distrito escolar, ya sea dentro o fuera de las instalaciones escolares.

8. Desobediencia
Ningún estudiante deberá desobedecer las directrices que reciba por parte de los administradores
escolares, profesores, profesores sustitutos, profesores de prácticas, ayudantes de profesores,
conductores de autobús o el resto del personal escolar que está autorizado para dar dichas
directrices a lo largo de un período de tiempo específico en el que están en posesión de la
autoridad como personal escolar.

● Cualquier estudiante que se niegue a un registro se considerará culpable de sospecha y
será expulsado 10 días con la posibilidad de recibir una recomendación de expulsión.

9. Irrespeto/Insubordinación
Ningún estudiante podrá insubordinarse o ser irrespetuoso con ningún empleado de la escuela,
adulto o estudiante. Ningún alumno podrá dirigirse a un empleado de la escuela o a otro alumno
con palabras, frases o gestos vulgares, obscenos o que de cualquier manera puedan resultar
degradantes. Esto incluye discutir con un profesor delante del resto de la clase. Si el estudiante
no está de acuerdo con un profesor, este deberá hablar con el maestro en privado y después de la
clase. Si el desacuerdo no se resuelve, el profesor o el alumno deberán concretar una reunión
con la administración dentro de la escuela. Ser deshonesto con el personal de la escuela se
considerará un comportamiento irrespetuoso.

10. Alteración del ambiente escolar/en el autobús
Ningún alumno deberá alterar ni impedir ningún cometido, proceso o actividad legal del distrito
escolar mediante la violencia, la coacción o cualquier otro medio. Tampoco está permitido que
un estudiante incite a otro a llevar a cabo este tipo de conducta. Los ejemplos de alteración del
entorno incluyen, pero no se limitan a la blasfemia, el atuendo ofensivo o inusual, activar las
alarmas de incendio, los fuegos artificiales, incendios (no provocados), falsas alarmas,
amenazas de bomba, artículos de “agua”, lanzar comida u objetos, correr, pelearse, estar en
posesión de un encendedor, etc. Cualquier cosa que altere el proceso de aprendizaje podrá
clasificarse como alteración del ambiente escolar. Ningún estudiante podrá apoyarse ni lanzar
objetos desde el balcón. Ningún estudiante podrá negarse a o desobedecer a una petición u
orden de un conductor de autobús, según la normas del autobús. En la sección “Normas del
Autobús” encontrarás una lista completa de las normas del autobús.
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11. Vestimenta y aseo personal
No acatar los códigos de vestimenta y apariencia comprendidos en la sección “Código de
Vestimenta” de este manual del alumno/tutor puede tener consecuencias disciplinarias. Aquí se
incluye la prohibición de ropa, joyas, símbolos, etc. que, según la Administración, estén
razonablemente relacionados o que representen una actividad vandálica. También se incluyen
los vestidos inapropiados o sugerentes. Por favor, lea la sección “Código de Vestimenta” para
conocer todos los detalles.
12. Extorsión/Chantaje
Ningún estudiante podrá hacer uso de la fuerza, la intimidación o el poder inapropiado o ilegal
para obtener dinero u objetos personales de otros alumnos.

13. Incumplimiento de detenciones y/o falta de asistencia a la escuela sabatina
Ningún estudiante podrá saltarse o negarse a cumplir una detención o cualquier otro tipo de
disciplina que se haya impuesto de manera apropiada.

14. Falsificación, eliminación o alteración de los expedientes académicos y/o formularios de
oficina

Los alumnos no podrán verse involucrados en ninguna forma de falsificación. Ningún
estudiante podrá sacar el expediente de ningún otro alumno del lugar en el que debe estar sin el
permiso de la persona que custodia esos expedientes, al igual que tampoco puede alterar de
ninguna manera los formularios escolares. Ningún estudiante hará uso inapropiado de las
computadoras ni/o de los programas de computadora. Ningún alumno podrá falsificar la
información que se le da a las autoridades escolares. Esto incluye la violación del Reglamento
del buen uso del Internet/la Red del Consejo.

15. Apuestas
Ningún alumno podrá participar en apuestas de ningún tipo. En ese caso se confiscará todo el
material y se devolverá al tutor al final de año escolar.

16. Novatadas (Ley estatal)
Ningún estudiante, incluidos los delegados de organizaciones estudiantiles, podrán planear,
animar o llevar a cabo ningún tipo de novatada. Las novatadas se definen como someter o
coaccionar a otra persona a un daño mental o físico para que pase a formar parte de una
organización. El permiso, el consentimiento o la aceptación del riesgo por parte de una persona
sometida a una novatada no disminuye la prohibición contenida en esta norma.

17. Abandono de las instalaciones de la escuela
Ningún estudiante, no importa la edad que tenga, podrá abandonar las instalaciones durante la
jornada lectiva sin la previa aprobación de un administrador escolar.

18. Merodear/Zonas prohibidas
Ningún estudiante podrá merodear por zonas prohibidas o no autorizadas de las instalaciones.

19. Demostraciones de afecto en público
Ningún estudiante deberá verse involucrado en una demostración pública de afecto con otra
persona de otro o del mismo sexo (p. ej. besos, abrazos, demostración excesiva de afecto y
tocamientos entre alumnos de zonas inapropiadas). Cualquier conducta sexual está totalmente
prohibida.
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20. Dispositivos electrónicos o que funcionan con batería
LJHS es una institución que permite que traigas tus propios dispositivos electrónicos. Se anima
a los alumnos a traer sus chromebooks, portátiles, tabletas, celulares, etc. para usarlos con un
propósito académico en el aula y con el permiso del maestro. La escuela no se hace responsable
ni quedará expuesta en el caso de que estos dispositivos se pierdan, se roben o se estropeen.
Ningún estudiante podrá realizar fotografías o vídeos a otros alumnos o al personal de la escuela
sin el permiso adecuado. Los profesores y empleados podrán confiscar cualquier dispositivo si
se utiliza durante la clase sin el permiso del profesor. Los dispositivos confiscados se llevarán a
la oficina y los alumnos tendrán que acarrear con las consecuencias que establezcan los
procedimientos acordados.

● Sexting: ningún estudiante podrá estar en posesión de textos, mostrar ni tomar fotos de
ninguna parte del cuerpo desnuda de ningún alumno o de ninguna persona en las
instalaciones de la escuela. Mostrar este tipo de fotos a otras personas durante la jornada
escolar se considerará igual que enviarlas.

21. Ventas
Ningún estudiante podrá verse involucrado en la venta de nada, excepto si se trata de algo
relacionado con las actividades escolares y ha sido aprobado por la administración escolar.

22. Actividades estudiantiles
Ningún estudiante podrá violar las normas o los reglamentos ni apoderarse indebidamente de los
fondos de las actividades escolares. Todas las normas y reglamentos del Código de Conducta
Estudiantil (uso inapropiado del lenguaje, blasfemia o comentarios despectivos) se aplica a
todas las actividades escolares en las que se incluyen, pero no se limita a: el anuario, el
periódico escolar, las notificaciones escolares, las actuaciones escolares, las producciones de
teatro/musicales y a los discursos de los estudiantes.

23. Material sugerente, obsceno, lascivo o violento
Ningún estudiante podrá estar en posesión de ningún tipo de material sugerente, obsceno,
lascivo o violento, según lo estipula la Administración Escolar.

24. Robo/Posesión de objetos robados
Ningún estudiante deberá intentar robar objetos o equipo de propiedad del distrito escolar o de
cualquier personal mientras esté bajo la jurisdicción de la escuela. Esto también incluye llevarse
comida de la cafetería sin pagarla.

25. Transporte
Ningún estudiante podrá conducir su vehículo de forma temeraria dentro de las instalaciones de
la escuela; esto incluye a las motocicletas. Sin pretender ser exhaustivos, algunos ejemplos de
conducción de temeraria son: ir a mucha velocidad, derrapar, etc. Los estudiantes no podrán
permanecer en los autos, furgonetas, camionetas, etc. en ningún momento a lo largo de la
jornada lectiva. Los alumnos no tienen permitido ir a sus vehículos durante la jornada a no ser
que lo apruebe un administrador del edificio. Los estudiantes deben estacionar en las zonas
designadas para ello (no en el estacionamiento del profesorado ni en frente de la escuela). El
tráfico y el autobús tienen preferencia de paso, así que todos los conductores deben ser pacientes
al llegar y al salir. Está prohibido que cualquier alumno de la Escuela Junior High venga
conduciendo a la escuela. Ir a la escuela en auto es un privilegio, no un derecho.

26. Publicaciones no autorizadas (no organizadas por la escuela)
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Ningún estudiante podrá publicar, poseer o distribuir publicaciones de los ámbitos considerados
en el sentido constitucional como difamatorias, pornográficas, obscenas o publicadas sin
permiso. Esto incluye colocar anuncios o repartir material en las instalaciones escolares sin el
permiso de la autoridad escolar adecuada.

27. Consumo/Posesión de tabaco
Ningún estudiante podrá comprar, vender, dar, consumir o poseer ninguna sustancia que
contenga tabaco, incluido, pero no limitado a cigarros, cigarrillos electrónicos/vapers (Juul,
Novo entre otros), cargadores de vapers, líquidos para vapers (y/o cartuchos de líquido,
contengan o no, residuos de vapeo (que pueden o no contener tabaco, nicotina o sustancias
similares) una pipa, cigarrillos de clavo de olor, chicles de tabaco, rapé y tabaco de mascar, o
consumir tabaco de otra forma o de formas parecidas. Ningún estudiante podrá poseer cerillos,
encendedores o dispositivos similares.

28. Armas e instrumentos
Ningún estudiante podrá poseer ni utilizar armas peligrosas, artillería u objetos que parezcan
armas o artillería, incluyendo, pero no limitándose a pistolas, armas de fuego, armas de aire
comprimido, munición, cuchillos, granadas, tirachinas, arcos, flechas, machetes, puños
americanos, cadenas, tachuelas, etc. Ningún alumno podrá poseer ni utilizar objetos que puedan
causar heridas físicas a otras personas si no se utilizan como es debido, incluyendo, pero no
limitándose a hachas, hachuelas, martillos, sierras, picahielos, destornilladores, cuchillos, etc.
Cualquiera que esté en posesión o utilizando un arma será castigado con medidas disciplinarias,
llegando e incluyendo la expulsión.
* Ver la sección “Infracciones con Armas” de este manual para padres y alumnos para obtener
una información más detallada.

29. Otras infracciones
Ningún estudiante podrá cometer un crimen ni violar el Código Penal de Ohio, el Código de
Tráfico de Ohio o el Código Juvenil de Ohio cuando se encuentre en las instalaciones de la
escuela, en el transporte escolar o en un evento organizado por la escuela. Esto incluye, pero no
se limita a: el exhibicionismo, el asesinato, el asesinato con agravantes, el homicidio sin maldad,
voluntario o involuntario, la agresión criminal, la violación, el abuso sexual, la penetración
sexual criminal y el incendio provocado. Para los alumnos que hayan sido acusados por la
policía (fuera de la escuela) pero aún no hayan tenido un juicio se pueden considerar opciones
educativas alternativas.

30. Exceder el número posible de detenciones
Ningún alumno debe exceder el límite de detenciones por año tipo ISD, ASI o OSS. Si este
excede los límites marcados, el estudiante será remitido al Asistente del director o al director
por más consecuencias. Estas pueden incluir, pero no se limitan a, presentación de cargos
judiciales y la recomendación al superintendente de expulsarlo permanentemente.

● Después de la tercera consecuencia, el administrador tiene el derecho de aplicar
consecuencias más severas incluyendo una suspensión o una recomendación de
expulsión.
o Por ejemplo: La tercera suspensión de la escuela durante el mismo año escolar

puede tener como consecuencia una recomendación de expulsión junto con la
suspensión.

CONSECUENCIAS POR MAL COMPORTAMIENTO
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Las consecuencias por mal comportamiento, incluyendo, poniendo al estudiante en contacto con
la policía, los determinará específicamente el propio administrador escolar después de sopesar
minuciosamente todos los hechos y circunstancias relacionados con el incidente en cuestión. Si
la infracción es de una naturaleza más seria, las consecuencias mencionadas para la 2.ª/3.ª
infracción, podrían ser aplicadas para la primera infracción. En general, las consecuencias se
conocen por las siguientes abreviaturas:

DT – Detención en la oficina (Durante el almuerzo o fuera del horario escolar)
ISD – Detención durante las clases
SS – Escuela Sabatina
OSS – Suspensión de la escuela

Las consecuencias que se citan a continuación deben tomarse como una guía que se aplicará
según el administrador lo considere. Al final del año escolar, pueden asignarse suspensiones en
lugar de detenciones, ISD o SS. A no ser que se establezca de otra manera, las consecuencias se
acumulan a lo largo del año escolar, resultando en una consecuencia más severa.

Si el distrito considera que la expulsión de un estudiante se mantiene en suspenso, según la
política del distrito, la suspensión se perderá y la expulsión se aplicará posiblemente para
cualquier ofensa y/o violación del código de conducta que resulte en una remisión a la oficina.

Código 1.a Infracción 2.a Infracción 3.a Infracción

ALCOHOL/DROGAS/
NARCÓTICOS

#1

(dependiendo de la
gravedad)

**incluye vitaminas,
Tylenol, etc.

a. ISD, SS o 1-10 días de suspensión

b. Aviso a la persona encargada del cuidado/tutor del alumno
c. Recomendación de expulsión
d. Aviso a la policía si la infracción es ilegal

ABUSO DE LOS DEMÁS
#2

(dependiendo de la
gravedad)

a. Aviso verbal, reunión con la
persona al cargo/tutor del
alumno, DT, ISD, SS O 1-5 días
de suspensión
b. Aviso a la persona
encargada del cuidado/tutor
del alumno
c. Aviso a la policía si la
infracción es ilegal

a. ISD, SS o 1-5 días de

suspensión
b. Aviso a la persona
encargada del cuidado/tutor
del alumno
c. Aviso a la policía si la
infracción es ilegal

a. 1-10 días de suspensión.

b. Aviso a la persona encargada del
cuidado/tutor del alumno
c. Posible recomendación de expulsión
d.  Aviso a la policía si la infracción es ilegal

ASISTIR/INSTIGAR
#3

a. El castigo disciplinario se impondrá de acuerdo con las consecuencias que tenga la infracción de la norma.

PELEA/AGRESIÓN o
CONTACTO

INADECUADO o SIN
AUTORIZACIÓN

#4
(dependiendo de la
gravedad)

a. DT, SS, ISD o 1-5 días de
OSS
b. Aviso a la persona
encargada del cuidado/tutor
del alumno
c. Aviso a la policía

a. SS, ISD, o 5-10 días de
suspensión
b. Aviso a la persona
encargada del cuidado/tutor
del alumno
c. Aviso a la policía

a. 10 días de suspensión.

b. Aviso a la persona encargada del
cuidado/tutor del alumno
c.  Posible recomendación de expulsión
d. Aviso a la policía

RETRASO A LA ENTRADA
A LA ESCUELA
(por semestre)

#5

a.  3 = aviso
b. 5 + = Detención durante el almuerzo (se impondrán más consecuencias en base a la gravedad del retraso
y/o el tiempo escolar perdido debido al retraso).

ABSENTISMO ESCOLAR
#5

a. Aviso a la persona al cargo/tutor del alumno.
b. Aviso, DT(s), ISD, SS o 1-10 días de suspensión.
c. Registrar como injustificado, remitir al oficial de absentismo escolar
d.  Presentar una denuncia
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SALTARSE
CLASES/CONSEJERÍA

#5

a. DT (después de clase), ISD
o SS

ISD o SS ISD o 2 días de SS

* 4ª Infracción – ISD, SS o suspensión

EXCESO DE AUSENCIAS
#5

a. Ver el Reglamento de Asistencia del Condado citado anteriormente.

ENGAÑO/PLAGIO
(dependiendo de la

gravedad)
#6

a. La primera infracción la
manejará el maestro.
b. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno.
c. Aviso a la oficina para que
documente el incidente
d. Posibilidad de perder
crédito o recibir una tarea
alternativa.

a. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno.
b. Reunión entre la persona
encargada/tutor del alumno y
el maestro
c. Posible pérdida de nota en
la calificación
d. Detención, ISD o
suspensión

DAÑO A LA PROPIEDAD
(dependiendo de la

gravedad)
(eliminación de archivos de

una computadora e
introducir un virus en este

a propósito)
#7

a. Indemnización
b. DT, servicio comunitario,
ISD, SS, o 1-3 días de
suspensión
c. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno.
d.  Aviso a la policía

a.  Indemnización
b. DT, servicio comunitario,
ISD, SS, o 1-5 días de
suspensión
c. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno.
d.  Aviso a la policía

a. Indemnización
b. 1-10 días de suspensión
c. Aviso a la persona al cargo/tutor del
alumno.
d.  Aviso a la policía
e. Recomendación de expulsión

INCUMPLIMIENTO
(Dependiendo de la

gravedad)
#8

a. Aviso verbal, DT, ISD, SS o
1-10 días de suspensión
b. Posible recomendación de
expulsión

a. DT, ISD, SS o 1-10 días de
suspensión
b. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno
c. Posible recomendación de
expulsión

a. ISD, SS, 3-10 días de suspensión
b. Aviso a la persona al cargo/tutor del
alumno
c. Posible recomendación de expulsión

FALTAS DE RESPETO
(Dependiendo de la

gravedad)
#9

a. Aviso verbal, DT, ISD, SS o
1-10 días de suspensión
b. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno
c. Posible recomendación de
expulsión

a. DT, ISD, SS, 1-10 días de
suspensión
b. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno
c. Posible recomendación de
expulsión

a. ISD, SS, 3-10 días de suspensión
b. Aviso a la persona al cargo/tutor del
alumno
c. Posible recomendación de expulsión

ALTERACIÓN DEL
AMBIENTE ESCOLAR/EN

EL AUTOBÚS
(Dependiendo de la

gravedad)
#10

a. Aviso verbal, DT, ISD, SS, o 1-10 días de suspensión
b. Aviso a la persona al cargo/tutor del alumno
c. Eliminación de los privilegios de viajar en autobús.
d.  Recomendación de expulsión*
e. Aviso a la policía*

* provocar incendios, encender fuegos artificiales, encender alarmas de incendios, tirar bombas de humo,
etc.

ATUENDO/ASEO
PERSONAL

#11

a. Pedir al alumno que se cambie de ropa, enviarlo a casa con una ausencia injustificada, o ISD
b. Las infracciones repetidas resultarán en castigos más graves

EXTORSIÓN/CHANTAJE
(Dependiendo de la

gravedad)
#12

a. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno
b. ISD, SS, o 1-10 días de
suspensión
c. Aviso a la policía

a. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno
b. 5-10 días de suspensión
c. Aviso a la policía

a. Aviso a la persona al cargo/tutor del
alumno
b. 10 días de suspensión
c. Posible recomendación de expulsión

NO ASISTIR A DETENCIÓN
#13

a.  DT, ISD o SS a. ISD o SS a. ISD o SS

FALTA DE ASISTENCIA A
LA ESCUELA SABATINA

#13

a. Dos días en la SS, ISD o
suspensión
b. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno

a. Dos días en la SS, ISD o
suspensión
b. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno

a.  Dos días en la SS, ISD o suspensión
b. Aviso a la persona al cargo/tutor del
alumno

FALSIFICACIÓN/ELIMI-NA
CIÓN/ALTERACIÓN DE LOS
EXPEDIENTES ESCOLARES

Y/O FORMULARIOS
ACADÉMICOS

#14

a. Aviso a la persona al cargo/tutor del alumno
b. DT, ISD, SS o 1-10 días suspensión

APUESTAS
#15

a. Aviso, DT(s), ISD, o SS a. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno
b. DT, ISD, SS o 1-3 días de
suspensión

a. Aviso a la persona al cargo/tutor del
alumno
b. ISD, SS o 1-5 días de suspensión

NOVATADAS
(Dependiendo de la

gravedad)
#16

a. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno
b. DT, ISD, SS, o 1-10 días de
suspensión
c. Posible recomendación de
expulsión.

a. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno
b. ISD, SS, o 1-10 días de
suspensión
c. Posible recomendación de
expulsión.

a. Aviso a la persona al cargo/tutor del
alumno
b. 1-10 días de suspensión
c. Posible recomendación de expulsión
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ABANDONO DE LAS
INSTALACIONES DE LA

ESCUELA
#17

a. DT, ISD, SS o 1-3 días de
suspensión
b. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno
c. Posible aviso a la policía

a. DT, ISD, SS o 1-5 días de
suspensión
b. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno
c. Posible notificación a la
policía

a. DT, ISD, SS o 1-10 días de suspensión
b. Aviso a la persona al cargo/tutor del
alumno
c. Posible notificación a la policía
d. Posible recomendación de expulsión

MERODEAR/ZONAS
PROHIBIDAS

#18

a. Aviso, DT, ISD o SS a. DT, ISD, SS o 1-3 días de
suspensión
b. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno

a. DT, ISD, SS o 1-10 días de suspensión
b. Aviso a la persona al cargo/tutor del
alumno

DEMOSTRACIÓN DE
AFECTO EN PÚBLICO
(Dependiendo de la

gravedad)
#19

a. Aviso, DT, ISD o SS a. Aviso, DT(s), ISD o SS
b. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno

a. Aviso, DT(s), ISD, SS, o 1-10 días de
suspensión
b. Aviso a la persona al cargo/tutor del
alumno

DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS

#20
(incluido hacer

fotos/vídeos sin permiso)

a. Aviso, confiscación, el
alumno debe ser recogido en
la oficina, DT, ISD, SS y/o 1-3
días de suspensión.
b. Si es necesario el
dispositivo electrónico debe
ser entregado al
Departamento de Policía de
Lebanon.

a. Confiscación, DT(s) el
alumno debe ser recogido en
la oficina, ISD, SS y/o 1-5 días
de suspensión.
b. Si es necesario el
dispositivo electrónico debe
ser entregado al
Departamento de Policía de
Lebanon.

a. Confiscación, ISD, SS, el alumno debe ser
recogido en la oficina y/o 1-10 días de
suspensión.
b. Si es necesario el dispositivo electrónico
debe ser entregado al Departamento de
Policía de Lebanon.

VENTAS
#21

a. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno
b. Aviso, DT (s), ISD, SS o 1–
10 días de suspensión.
c. Posible aviso a la policía.

a. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno
b. ISD, SS o 1– 10 días de
suspensión.
c. Posible aviso a la policía.

a. Aviso a la persona al cargo/tutor del
alumno
b. ISD, SS o 1– 10 días de suspensión.
c. Posible recomendación de expulsión.
c. Posible aviso a la policía.

ACTIVIDADES
ESTUDIANTILES

#22

a. Aviso a la persona al cargo/tutor del alumno e indemnización a la escuela
b. Aviso(s), DT(s), ISD, SS, o suspensión

MATERIAL
SUGERENTE/OBSCENO/

LASCIVO/VIOLENTO
#23

(Dependiendo de la
gravedad)

a. Confiscación
b. DT(s), ISD, SS, 1-10 días
suspensión.
c. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno
d. Posible aviso a la policía

a. Confiscación
b. ISD, SS, 1-10 días
suspensión
c. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno
d.  Posible aviso a la policía

a. Confiscación
b. ISD, SS, 1-10 días suspensión
c. Aviso a la persona al cargo/tutor del
alumno
d. Posible recomendación de expulsión
e.  Posible aviso a la policía

ROBO/POSESIÓN DE
OBJETOS ROBADOS
(Dependiendo de la

gravedad)
#24

Infracción del copyright y
la copia de software no

autorizada

a. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno
b. Devolución de lo robado o
indemnización, ISD, SS, y/o
1-5 días suspensión
c. Posible aviso a la policía

a. Aviso a la persona al
cargo/tutor del alumno
b. Devolución de lo robado o
indemnización y/o 1-10 días
suspensión
c. Posible aviso a la policía

a. Aviso a la persona al cargo/tutor del
alumno
b. Devolución de lo robado o
indemnización y/o 1-10 días suspensión
c. Recomendación de expulsión
d. Posible aviso a la policía

TRANSPORTE – norma de
LHS

(Dependiendo de la
gravedad)

#25

PUBLICACIONES NO
AUTORIZADAS

(no organizadas por la
escuela)

#26

a. Aviso, DT, ISD, SS, 1-10 días de suspensión
b.  Confiscación
c.  Aviso a la persona al cargo/tutor del alumno
d. Posible recomendación de expulsión

USO DE TABACO/FUMAR Y
POSESIÓN

#27

a. 3 días suspensión
b. El alumno tendrá prohibido
asistir al próximo baile
escolar (p.ej. Prom, Fiesta de
Bienvenida, Baile Formal de
Invierno, Baile del primer
ciclo de Educación
Secundaria)
c. El alumno no podrá asistir
al viaje a Washington D.C. de
8º.
d. Se le ofrecerá un programa
de concientización sobre el
tabaco y su consumo a los
alumnos y sus tutores.

a. 5 días suspensión
b. Se le ofrecerá un programa
de desintoxicación del tabaco
c. Se le ofrecerá un programa
de concientización sobre el
tabaco y su consumo a los
alumnos y sus tutores.

a. 10 días suspensión con recomendación
de expulsión
b. El estudiante no podrá asistir a los bailes
de la escuela durante el resto de su vida
escolar.
c. Se requerirá que el estudiante asista a
clases para dejar de fumar a expensas del
estudiante/tutor antes de regresar a la
escuela bajo cualquier acuerdo de
suspensión.

ARMAS/INSTRUMEN-TOS
(dependiendo de las

circunstancias)
#28

Se le notificará a los
oficiales de la ley
inmediatamente.

1. Aviso a la persona al cargo/tutor del alumno
2. Confiscación
3. SS, ISD o 1-10 días suspensión con recomendación de expulsión
4. Aviso inmediato a la policía
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REGLAMENTO DE DETENCIÓN

Detenciones por parte del profesor y en la oficina
1. Se puede imponer uno de estos dos tipos de detenciones: detención por parte del profesor o en

la oficina (durante el almuerzo o después de clase).
2. Los alumnos recibirán una copia de la nota de detención, donde se indican la ofensa y sus

consecuencias. Se les pedirá que firmen la nota para asegurar que son conocedores de que
tendrá lugar una reunión con la parte que la expide.

3. Cada profesor dará los detalles de las detenciones que este o el administrador consideren
imponer.

4. Las detenciones dentro del aula (durante el almuerzo o después de clase) se llevarán a cabo en
el aula que se elija para esto.

5. Se avisará a los alumnos de la detenciones veinticuatro (24) horas antes. Los alumnos y sus
tutores son los responsables del transporte.

6. Los estudiantes solo podrán justificar una falta a una detención, en caso de emergencia. Las
excusas deben ser por escrito y firmadas por la persona encargada del cuidado/tutor del alumno
o un médico la noche anterior a la detención. Se elegirá otra fecha para que la detención se
cumpla más adelante.

7. Si un alumno no avisa de que tiene que cumplir con una detención, el administrador encargado
de esta le impondrá otras consecuencias.

Detención durante el horario escolar (ISD, por sus siglas en inglés)
Se espera que los alumnos a los que se les asigne detención durante el horario escolar sigan las
siguientes indicaciones.

Sé Responsable Sé Respetuoso Sé Resolutivo Ten Cuidado

ISD ● Lleva todos
los libros y
fólderes que
vayas a
necesitar
durante la
detención.

● Dirígete a
los
adultos
con
respeto.

● Trabaja
en

● Si necesitas
ayuda, levanta
la mano para
pedírsela a la
persona
encargada de

● Cumple con
las órdenes
que se te den
cuando las
recibas.

● Sigue las
normas de la
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● Asiste
preparado con
un lápiz, un
bolígrafo y
todo lo que
vayas a
necesitar
durante la
detención.

● Entrega todas
las tareas al
monitor de
detención
cuando las
hayas
terminado.

silencio
para no
molestar
a los
demás.

supervisar la
detención

● Lleva un libro
para leer
cuando
termines con
tu trabajo.

● Si no puedes
hacer las
tareas de otro
profesor,
pídele a la
persona que
supervisa la
detención que
le escriba un
email a tu
profesor.

clase sobre el
uso de las
computadoras.

Los alumnos que no cumplan con las expectativas anteriores podrán sufrir consecuencias
adicionales, entre otros, un aumento de los días de detención durante el horario escolar, SS o de
suspensión.

A los alumnos a los que se saque de clase se les podrá asignar un aula para ir a detención como
un lugar alternativo en donde estar el resto de la hora.

Escuela Sabatina (SS, por sus siglas en inglés)

La Escuela Sabatina se lleva a cabo los sábados por la mañana, de 8 a.m. a 11 a.m., en la
Escuela Junior High de Lebanon. El alumno al que se le asigne la Escuela Sabatina deberá
asistir a la hora y en la fecha que se le ordene. Los estudiantes que no acudan a la Escuela
Sabatina quedarán sujetos a consecuencias adicionales, entre ellos la suspensión de la escuela.
Los alumnos deberán asistir con las tareas que les hayan mandado sus profesores. El monitor
recogerá las tareas (terminadas o no) al final de la sesión. Las bebidas, los snacks, las radios, las
revistas, hablar y dormir está prohibido. Se echará a los estudiantes que infrinjan estas normas y
estos quedarán sujetos a otras consecuencias. Los alumnos recibirán una copia de las normas
cuando se les castigue. Por favor, léanlas antes de asistir.

Sé Responsable Sé Respetuoso Sé Resolutivo Ten Cuidado

SS ● Sé puntual
● Lleva todo el

material que
necesitarás
en la Escuela
Sabatina.

● Trabaja en
silencio
para no
distraer a
los demás
que
también

● Pregunta
cuando lo
necesites.

● Asegúrate de
que se ha
establecido y
entendido el
método de
transporte para
volver a casa.
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están
trabajando.

SIMULACROS (en caso de fuego, tornado, etc.)

Es muy importante que todos los alumnos se familiaricen con las rutas de salida de cada zona de
la escuela. Si se da un aviso, todo el mundo debe salir por la ruta marcada a una zona segura lo
antes posible. Los alumnos no pueden hablar durante el simulacro y deben permanecer en
grupo.

Activar una alarma sin que sea necesaria es una infracción de la ley estatal. Los infractores serán
expulsados, se interpondrán cargos en el juzgado y se llevará a cabo una recomendación de
expulsión.

CÓDIGO DE VESTIMENTA

Dentro del reglamento de las Escuelas de la Ciudad de Lebanon, es tan importante que el
estudiante asista correctamente vestido y aseado como tener una buena conducta. La mejor guía
para vestirse y asearse de una manera adecuada es el sentido común, y esta es la mejor manera
de controlar este aspecto tanto para los alumnos como para las personas encargadas de su
cuidado/tutores. En general, un alumno va vestido de forma adecuada cuando, entre otras cosas,
la ropa le cubre sus partes privadas, la ropa interior y la zona del abdomen. 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.

Las prácticas de vestimenta y aseo de los alumnos no deberán:

● Presentar un peligro para la salud o la seguridad del propio alumno o de sus compañeros
de la escuela;

● Interferir significativamente con el trabajo escolar, crear desorden o interferir en el
programa escolar, incluyendo entre otros, la representación, la publicidad o la
promoción del consumo de alcohol, tabaco, marihuana u otras sustancias controladas.
La ropa tampoco debe representar la pornografía, la desnudez o los actos sexuales;

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

Otras de las restricciones con respecto a la vestimenta y el aseo personal son:

La apariencia, el peinado y/o el uso de prendas de vestir, joyas, prendas que cubran la cabeza o
accesorios que, por su color, disposición, marca comercial o, de otro modo, denoten o impliquen
la pertenencia a un grupo, pandilla, culto satánico y/o contengan símbolos o dibujos entre los
que se incluyan aquellos descritos por la Liga contra la Difamación, y por lo tanto se consideren
ofensivos, obscenos, profanos o perturbadores para el proceso educativo, no estarán permitidos.

***Debido a los cambios en el estilo y la moda, la administración se reserva el derecho a
determinar cuándo se está infringiendo el código de vestimenta. El alumno al que se descubra
violando el código de vestimenta deberá realizar las correcciones adecuadas inmediatamente. El
incumplimiento de este código de vestimenta provocará una acción disciplinaria de acuerdo con
el Código de Conducta de las Escuelas de la Ciudad de Lebanon.
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REGLAMENTO SOBRE BANDAS CRIMINALES

Nuestra filosofía
La Escuela Junior High de Lebanon reconoce que la escuela debe crear un ambiente seguro con
el fin del aprendizaje. La presencia de bandas criminales escolares desequilibra dicho ambiente
porque amenaza la seguridad de los alumnos y perturba el proceso académico. Como resultado,
por la presente, la Escuela Junior High de Lebanon prohíbe todas las bandas criminales y todas
las actividades relacionadas con bandas criminales en todas las instalaciones y propiedad escolar
sin importar en qué momento se puedan dar.

Definición
Una banda criminal es cualquier grupo o club que resulte reconocible y que se ha formado sin el
patrocinio de la escuela ni de ninguna comunidad u organización cívica adulta reconocida y que
no cuenta con objetivos sociales que se puedan considerar aceptables.

Insignia
Ningún alumno podrá llevar ni vestir ninguna insignia de una banda criminal mientras se
encuentre en el recinto escolar. Esto incluye:

a. Las chaquetas, cintas para la cabeza, camisetas y otras prendas que lleven la
identificación de una banda criminal.

b. Tatuajes u otras marcas en el cuerpo que se consideran permanentes o fácilmente
eliminables.

c. Medallones y otro tipo de joyería que se identifique con los miembros de una banda
criminal o que representan a una banda criminal.

FECHA DE ENTREGA DE LA BOLETA DE CALIFICACIONES

Por favor, visite la página web del distrito (www.lebanonschools.org) para ver una lista con las
fechas más importantes relacionadas con las boletas de calificaciones.

PROCESO DE CALIFICACIÓN

Las calificaciones de las Escuelas de Lebanon se basan en un sistema alfabético. “A” indica un
trabajo sobresaliente, “B” un trabajo bastante por encima del promedio, “C” un trabajo dentro
del promedio, “D” indica un trabajo bastante por debajo del promedio y “F” significa un mal
trabajo y pérdida del crédito de la asignatura.

El personal de la Escuela Junior High de Lebanon opinamos que las calificaciones de los
alumnos deben ser un reflejo de lo que estos han aprendido y una representación de cómo
dominan el conocimiento impartido. Los alumnos demuestran su capacidad de comprensión de
muchas maneras a lo largo de la jornada. Nuestra intención es que, cuando un alumno reciba
una calificación y esta sea comunicada a través de Progressbook, (por ejemplo, en los informes
a mitad de curso y en las boletas de calificaciones) haya consistencia en la manera como se
determinen las calificaciones en toda la escuela, independientemente del área de conocimiento.
En LJHS, las calificaciones se determinarán de la siguiente manera:

Práctica – 20%
A lo largo del aprendizaje, es importante que los estudiantes pongan en práctica las habilidades
desarrolladas en la clase para llegar a dominarlas a través del trabajo. La práctica regular
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refuerza los conceptos que se han aprendido y prepara a los alumnos para demostrar sus
conocimientos en la Ejecución de las Tareas. Los ejemplos incluyen, entre otros:

● vocabulario, hacer un resumen, hacer un borrador, tareas para casa, tareas para clase,
lectura activa, actividades en grupo, debates o discusiones en clase u otras actividades
que se consideren apropiadas.

Desempeño – 80%
Cada período de evaluación, los profesores les darán a los alumnos un número adecuado de
oportunidades para demostrar el dominio de los estándares de contenido/aprendizaje. Estas
oportunidades de desempeño pueden ser formativas (cuando los estudiantes aún están
aprendiendo y asimilando las indicaciones) o sumativas (después de la instrucción para medir el
conocimiento y capacidad de comprensión del alumno). Los ejemplos incluyen, entre otros:

● proyectos, trabajos finales, exámenes de preguntas y respuestas, fichas de comprobación
de conocimientos, presentaciones, informes de laboratorio, tareas de redacción,
exámenes, tareas comunes dependiendo del curso u otras actividades que se consideren
apropiadas.

Escala de calificaciones
A = 90 - 100
B = 80 - 89

C = 70 - 79
D = 60 - 69
F = Por debajo de 60

Trabajo incompleto
Un trabajo que no esté terminado pasará a calificarse con una “F” * si la parte que no está
terminada del trabajo no se realiza en el plazo de diez días escolares desde el momento en el que
se asignó la tarea. En caso de que hablemos de una ausencia larga justificada, se garantiza un
plazo más largo de tiempo por parte del profesor y/o el director.
Nota: Los cursos basados en estándares pueden recibir un permiso administrativo para
procedimientos de calificación alternativos los cuales serán comunicados a las personas
encargadas del cuidado de los alumnos.

CURSOS DE CRÉDITOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA (LHS)

Para los siguientes cursos que los estudiantes tomen en la Escuela Lebanon Junior High para
obtener crédito para la escuela Preparatoria se aplicará la siguiente regla:

● Banda I (El año completo, 1.0 crédito)
● Banda II (El año completo, 1.0 crédito)
● Coro I (El año completo, 1.0 crédito)
● Coro II (El año completo, 1.0 crédito)
● Orquestra I (El año completo, 1.0 crédito)
● Orquestra II (El año completo, 1.0 crédito)
● Álgebra I (El año completo, 1.0 crédito)
● Álgebra IA (El año completo, 1.0 crédito)
● Álgebra 1B (El año completo, 1.0 crédito)
● Español I (El año completo, 1.0 crédito)
● Salud (semestre, 0.5 crédito)
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● Francés (El año completo, 1.0 crédito)

Cada nueve semanas cuenta como el 40% de la calificación del semestre y el examen del
semestre cuenta el 20%. Para pasar el semestre los estudiantes tienen que obtener dos notas
aprobatorias de un total de tres. Se otorga el crédito de curso una vez se complete cada semestre
en base al crédito esperado para ese curso en particular.

Escala de calificaciones
A = 90 - 100
B = 80 - 89

C = 70 - 79

D = 60 - 69

F = Por debajo de 60

PREMIO SALÓN DE LA FAMA

Todos los años, durante el programa de premios a la excelencia de 8.º año, se otorga el Premio
Salón de la Fama. Los alumnos que pueden optar a este premio deben tener una calificación
promedio de 4.0, lo que equivale a obtener una “A” en todas las asignaturas cursadas en todas
las evaluaciones en el LJHS.

NORMAS EN LOS PASILLOS

Sé Responsable Sé Respetuoso Sé Resolutivo Ten Cuidado

Pasillo ● Durante los
cambios de
clase lleva
tus objetos
personales
contigo.

● Lleva un
pase para ir
por el pasillo
cuando no
estés en
clase.

● No ensucies
las paredes,
el suelo ni
los
casilleros.

● Lleva un
pase cuando
vayas por el
pasillo
durante una

● No violes el
espacio
personal de
tus
compañeros.

● Camina por
tu lado del
pasillo o de
las escaleras.

● Por favor,
respeta las
ventanas y
las ventanas;
no las
toques.

● Cuida de los
nuevos
casilleros.
Todos
funcionan,
hagamos que

● Recoge la
basura que
veas.

● Discúlpate
lo antes
posible
cuando
cometas un
error.

● Ve por la
ruta más
directa.

● Mira hacia
adelante
cuando vayas
andando por
el pasillo o
subiendo o
bajando las
escaleras.

● No te quedes
parado a no
ser que estés
en tu
casillero.

● No saques el
celular del
bolsillo
mientras
subes y bajas
las escaleras.
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clase y deja
el celular en
el aula
cuando
salgas
durante la
clase.

siga siendo
así.

PASES

Durante las horas de clase los estudiantes deben llevar el pase que les permite andar por el
pasillo. A no ser que se haya entregado una documentación médica, está prohibido llevar
comida y bebida (excepto agua) en los pasillos. Se pedirá a los alumnos que dejen su celular en
el aula si tienen que salir de esta durante una clase. Se impondrán consecuencias a los alumnos
que utilicen el móvil en el pasillo durante el tiempo de clase.

CUADRO DE HONOR

Los alumnos que obtengan una calificación promedio de 3.2 puntos se considerarán miembros
del Cuadro de Honor.

QUÉ HACER SI TE ENFERMAS EN LA ESCUELA

Los alumnos pueden visitar la enfermería/clínica siempre que un profesor le haya dado un pase.
Si la situación en la que se encuentra el alumno requiere un permiso para irse a casa, el personal
de la escuela deberá ponerse en contacto con la persona encargada del cuidado del alumno o el
tutor legal.

Los alumnos deberán “fichar” en la oficina de asistencia para poder irse a casa. Se considerará
que los alumnos que no fichen o que se queden en el baño sin avisar al personal de la oficina
están saltándose las clases.

CASILLEROS

Las instalaciones están provistas de casilleros para guardar libros, prendas y otros objetos. Los
Administradores del edificio serán los que asignen los casilleros. Se avisa a los alumnos de que
estos son propiedad del Consejo de Educación de Lebanon y un administrador escolar o su
representante tiene derecho a registrarlos en cualquier momento. El departamento de policía
también tiene derecho a hacer registros con perros varias veces durante el año escolar sin
necesidad de aviso previo. Se deberá avisar a la oficina de los casilleros a los que se les ha dado
un mal uso o que están rotos. Los alumnos son responsables de los objetos dentro de los
casilleros que se les han asignado y se harán responsables de cualquier infracción de las reglas
de la escuela que se dé en su casillero. Ningún estudiante puede compartir un casillero sin un
permiso por escrito de la administración, y el hecho de compartir casillero nunca exime a
ninguno de los alumnos de hacerse responsable del contenido del casillero.
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Los casilleros deben permanecer cerrados con llave en todo momento. No se deben compartir
los casilleros ni los códigos de las cerraduras. El alumno no deberá guardar objetos de valor en
el casillero. La escuela no se hace responsable de los objetos perdidos o robados. EN NINGÚN
CASO LOS CASILLEROS PUEDEN PINTARSE Y EL ALUMNO SE HARÁ
RESPONSABLE DE LOS DAÑOS CAUSADOS.

ALMUERZOS (Lebanon tiene un reglamento de clausura durante el almuerzo)

Todos los almuerzos se llevarán a cabo en la cafetería de la escuela, a no ser que el
administrador del edificio apruebe otra cosa. Los alumnos tienen prohibido abandonar las
instalaciones de la escuela durante el tiempo para el almuerzo. Está prohibido que los alumnos
hagan pedidos por celular o se les entregue comida por parte de comercios. Está prohibido que
los alumnos reciban una visita que no sea la de la persona al cargo de su cuidado o su tutor
durante la jornada lectiva o durante el almuerzo.

Está prohibido que los alumnos estén en la fila de la cafetería con morrales o abrigos. Se
recomienda encarecidamente que no se traigan bebidas energéticas a la escuela: Red Bull, 5
Hour Energy, etc.

Los precios de los almuerzos ofrecidos por la escuela se publicarán antes del inicio del año
escolar. Hay productos que los alumnos pueden pedir a la carta. 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.

Al inicio de cada trimestre los alumnos podrán elegir una mesa en la que sentarse. La
administración tiene el derecho de cambiar al/a los alumno(s) de mesa o de sitio por cualquier
razón.

Sé Responsable Sé Respetuoso Sé Resolutivo Ten Cuidado

Cafetería
/
Auditori
o

● Asegúrate de
que llevas
tus objetos
personales
contigo.

● Cómete toda
la comida o
bota la que
te sobre
antes de salir
de la
cafetería.

● Limpia lo
que
ensucies.

● Guarda
silencio
cuando
estén
hablando
los
monitores
de la
cafetería.

● Pregunta
“¿Puedo
tener
tu...?”
antes de
obtenerlo.

● Recoge la
basura,
aunque no
sea tuya.

● Levanta
la mano
para
pedirle
ayuda a
un adulto.

● Acepta
sentarte
con gente
nueva.

● Avisa a un
adulto cuando
se te derrame
algo.

● No te pares en
el camino.

● No comas
hasta que no
estés sentado
a la mesa.

● Sigue las
instrucciones
para tirar la
basura.
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● Paga tu
comida antes
de empezar a
comértela.

● Deja las
manos y
los pies
quietos.

● Habla
bajito.

● No toques
comida
que no te
pertenece.

● Limpia las
marcas y/o
las
manchas
de la mesa.

MEDICAMENTOS

DISPENSAR RECETAS PARA MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS SIN RECETA Y
OTROS PROCEDIMIENTOS MÉDICOS

El Consejo de Educación considera que la administración a un alumno de medicamentos
recetados por un doctor o dentista es responsabilidad primordial de la persona encargada del
cuidado/tutor del alumno, a no ser que la ley federal lo requiera de otra manera. Aun así, la
enfermera de la escuela o cualquier otra persona designada por el director podrá administrar
medicamentos con receta a cualquier alumno, de acuerdo con las cláusulas de este reglamento y
de la Sección 3313.713 (C) del Código Revisado de Ohio. No se administrarán medicamentos,
con receta o sin ella, sin contar con toda la información necesaria.

A. El director o su representante deberá recibir una petición por escrito y firmada por parte de
la persona encargada del cuidado/tutor del alumno para poder administrarle 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 la persona
encargada del cuidado/tutor en el formulario de permiso de medicación. Es aconsejable que
haya siempre un medicamento de reserva en la oficina por si el alumno no pudiera
explicarle a un adulto dónde se encuentra su medicamento.

B. En el caso de que la información provista por el doctor a la escuela cambie, la persona
encargada del cuidado/tutor del alumno necesita presentarle una declaración revisada, y
firmada por un doctor, a la enfermera o a otra persona designada por el director para que el
personal de la escuela le administre medicamentos al estudiante.

C. La enfermera de la escuela o la persona autorizada de administrar el medicamento debe
recibir una copia de la autorización del doctor en la que se detallen las instrucciones para
almacenar y administrar el medicamento. La persona que lo vaya a administrar debe
recibirlo en su envase original de la farmacia en la que fue dispensado por prescripción
médica o por un farmacéutico licenciado. Las instrucciones que aparezcan en el envase
deben coincidir con las de la declaración del doctor.
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D. La enfermera de la escuela u otra persona autorizada deberá establecer un lugar en cada
instalación de la escuela para guardar los medicamentos que deben administrarse según esta
sección y la ley federal. Todos estos medicamentos deberán guardarse en un lugar cerrado
con llave, excepto aquellos que necesiten estar en un lugar refrigerado, los cuales se
guardarán en una nevera a la que no tengan acceso los alumnos. Los alumnos tienen
prohibido llevar cualquier tipo de medicamento, incluyendo aquellos que no requieren
receta, a no ser que el doctor le dé una nota por escrito en la que indique que necesita el
medicamento en caso de emergencia (p.ej. inhalador, auto-inyectores de epinefrina). Los
alumnos deberán acudir a la oficina para pedir el resto de los medicamentos.

E. El director deberá conservar copias de la solicitud de la persona encargada del cuidado/tutor
del alumno y de la declaración del doctor. La persona autorizada para administrar el
medicamento a los alumnos debe recibir una copia de dicha declaración el siguiente día de
clase después de haberse recibido dicha declaración.

F. La persona encargada del cuidado/tutor del alumno puede administrarle el medicamento a
su hijo/a en la escuela, después de consultarlo con el director o el funcionario escolar
elegido por el director.

G. Un funcionario escolar guardará un registro exhaustivo de cada dosis que se haya
administrado en la escuela.

H. Las cláusulas de este reglamento deberán aplicarse a las actividades nocturnas que
promueva la escuela. El funcionario escolar autorizado para ello llevará solo la cantidad de
medicamento que se prevea necesaria de administrar en el transcurso de la actividad.

I. La persona encargada del cuidado/tutor del alumno o un adulto en representación de la
persona encargada del cuidado/tutor del alumno es la única persona autorizada a traer
cualquier medicamento a la secretaría de la escuela. Los alumnos no tienen permitido
transportar medicamentos en el autobús ni llevarlos a la escuela.

PREMIO POR LA ASISTENCIA PERFECTA

En la escuela LJHS se valora a los alumnos comprometidos con la asistencia y se reconoce que
conseguir una asistencia perfecta merece una celebración. Una asistencia perfecta significa que
el alumno no se ha ausentado, no ha llegado tarde ni ha salido antes en ningún momento a lo
largo del año escolar. A final de año escolar, se reconocerá a los alumnos con una asistencia
perfecta.

REGLAMENTO PARA LA AUSENCIA PREAPROBADA

Si la persona encargada del cuidado/tutor del alumno sabe con antelación que el alumno va a
faltar a clase durante más de (2) dos días escolares, debe seguir el siguiente procedimiento:

1. El alumno debe avisar por escrito al director al menos CINCO DÍAS ESCOLARES
antes de la ausencia.

2. El alumno/la persona encargada del cuidado/tutor debe asegurarse de que se apruebe el
formulario de ausencia antes de que esta ocurra. Este formulario puede obtenerse en la
Oficina de Asistencia o en la Secretaría.

3. La persona encargada del cuidado/tutor del alumno tiene que rellenar el formulario para
que lo firmen el director y los profesores y lo devuelvan a la Oficina de Asistencia antes
de que la ausencia se produzca.

4. Si está planeando una ausencia preaprobada, sea consciente de la administración de los
exámenes estatales y semestrales y evite estas fechas en lo posible.
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5. Si el estudiante es mayor de edad también debe cumplir con todas las cláusulas de este
reglamento.

6. Es responsabilidad del alumno consultar google classroom durante su ausencia, obtener
a su regreso el trabajo que tiene que recuperar y realizarlo dentro de un período de
tiempo correspondiente a la duración de la ausencia. (p.ej. si se ausenta tres días, el
trabajo deberá entregarse en el plazo de tres días para que el alumno pueda obtener
todos los créditos).

La administración se reserva el derecho de no autorizar la ausencia de un estudiante en el caso
de que sea una ausencia cuestionable.

PROGRAMA DEL BOLETO ROJO

El programa del Boleto Rojo se ha diseñado como incentivo para promover y reconocer el
comportamiento positivo de los alumnos. Los estudiantes a los que se les descubra siendo
buenos y actuando de manera respetuosa recibirán un(os) boleto(s) rojo(s). Los boletos rojos
pueden entregarse para los sorteos periódicos de premios. El programa del Boleto Rojo está
diseñado para crear una escuela de “elevado carácter e integridad”.

PROGRAMA RENACENTISTA

El programa Renacentista se basa en los principios de desempeño, superación y compañerismo.
Este programa se centra en el reconocimiento y la mejora del desempeño académico en general.
Los alumnos se benefician de este programa porque les sube el perfil académico y hace que
parezca “chido, estupendo” hacerlo bien a nivel académico. Entre los incentivos se incluyen
actividades de recompensa como el día del donut, películas en la escuela, picnics y eventos
reservados para miembros del programa Renacentista. Los días VIP, los profesores no te harán
exámenes ni pruebas de preguntas y respuestas, ni enseñarán nuevo contenido. Las actividades
en el aula giran en torno al repaso y/o al enriquecimiento. Los estudiantes que cumplen los
requisitos para entrar en el programa Renacentista reciben pases para tareas y pases para eventos
deportivos. Todos estos incentivos se han desarrollado con la esperanza de animar a los
estudiantes a esforzarse por el éxito.

Los alumnos tienen la oportunidad de ser miembros Renacentistas dependiendo de sus
calificaciones de cada evaluación. Contarán todas las asignaturas para la calificación (p.ej.
educación física, música, asignaturas principales, etc.) y las asignaturas de nivel avanzado como
Francés I, Español I, Álgebra 1B, Álgebra I o Matemáticas Avanzadas se ponderarán de manera
diferente a otras. El estudiante que consiga sacar A en todas sus calificaciones recibirá la tarjeta
dorada de miembro Renacentista. Si el estudiante obtiene una combinación de A y B recibirá la
tarjeta plateada de miembro Renacentista. En el caso de que el alumno obtenga una
combinación de A, B y C en su boleta de calificaciones, este recibirá una tarjeta granate de
miembro Renacentista. Se reconocerán los logros académicos de los estudiantes dependiendo
del nivel de estos.

Otro aspecto importante del programa Renacentista es la responsabilidad del estudio individual.
Para ser admitido en el programa Renacentista, los alumnos deben enviar el formulario de
solicitud junto con una copia de su boleta de calificaciones más reciente. Rellenar la solicitud y
devolvérsela al LJHS para conseguir ser un miembro Renacentista es responsabilidad del
alumno. Los estudiantes que no finalicen el proceso de solicitud antes de que finalice el plazo
no podrán participar del programa Renacentista ese trimestre. Los alumnos que pierdan su
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tarjeta de miembro Renacentista podrán pedir una nueva por el precio de $3. Las tarjetas de
repuesto solo se emitirán en las fechas que se publiquen en los anuncios matutinos. Las boletas
de calificaciones que se pierdan no se podrán reemplazar; los alumnos que las pierdan no
podrán participar en el programa Renacentista esa evaluación. Los alumnos que no reciban su
boleta de calificaciones debido a que deben cuotas académicas, deberán ir a ver a su orientador
con su solicitud antes de que finalice el plazo de solicitud. Además, los alumnos deberán
entregar la documentación que se requiera para entrar a los eventos Renacentistas. Esto incluye
un pase, la tarjeta de miembro Renacentista o ambas.

BAÑOS

Sé Responsable Sé Respetuoso Sé Resolutivo Ten Cuidado

Baños ● No tires papel
higiénico en
un lugar que
no sea el
inodoro.

● Tira las
servilletas de
papel al cubo
de basura.

● Usa
correctamente
las
instalaciones
(inodoro y
lavamanos).

● Mantén el
baño
limpio
(limpia el
asiento del
w.c, tira
las
servilletas
de papel a
la
papelera,
no
ensucies
las
paredes)

● Haz un uso
inteligente
del tiempo
(usa el
baño,
lávate las
manos y
vuelve a
clase lo
antes
posible).

● Avisa todos
los
problemas
que te
encuentres
en el baño
(faltan
suministros,
no suelta el
inodoro, no
funcionan
los
lavamanos,
el suelo está
mojado)

● Da ejemplo
(recoge las
servilletas
de papel del
suelo, limpia
lo que
ensucies).

● No te quedes
hablando en
el baño.

● Sé
consciente
de las
posibles
zonas que
puedan
resbalar.

● Lávate las
manos

● No te quedes
parado en el
baño.

RESTRICCIÓN Y AISLAMIENTO

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.
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CAMBIOS EN EL HORARIO

Cambiar una asignatura después de haberse registrado será considerado por la oficina de
orientación en el caso de que el estudiante haya perdido una asignatura o haya un conflicto de
horarios. Si se prevé y se planifica bien, los cursos a los que se registren serán finales. Los
cursos se programan según la disponibilidad y el equilibrio en el número de alumnos. Por
razones obvias, no podemos atender las peticiones de tener un profesor particular. Si el cambio
en el horario es necesario, la persona al cuidado del alumno deberá dar su permiso a través del
orientador y/o el profesor. Los cambios en el horario deberán hacerse durante los 5 primeros
días del trimestre. Los cambios de solicitud de asignatura no pueden dar lugar a más de una
período personal/salón de estudio.

CANCELACIÓN DE LAS CLASES

En caso de que se dé un clima extremo, el anuncio oficial de la cancelación de clases aparecerá
en:

Radio: WVXU/FM, WLW/AM, WAKW/FM, WINK/FM, WNKR/FM, WNKR/AM,
WEBN/FM, WIZF/AM, WKRQ/FM, WUBE/FM, WSAI/AM, WYGY/FM, WGRR/FM,
WARM/FM, WAOZ/AM, WHKO/FM, WYSO/FM, WING/FM, WING/AM, WCLR/FM,
WHIO/AM, WGTZ/FM, WTPW/AM, WQRP/FM, WLQT/FM, WTUE/FM, WMMX/FM,
WMVR/FM, WXEG/FM, AND WDKF/FM

Internet: www.lebanonschools.org

Televisión: Canales 2, 5, 7, 9, 12, y 19 Canal 6 de la televisión por cable de Lebanon.

Además, puede registrarse en la parte del tutor del progressbook para recibir notificaciones de
texto.

Por favor, no llame a la escuela para asegurarse de que la escuela comienza más tarde o que se
han cancelado las clases. Las llamadas innecesarias saturan las líneas y provocan que no se
atiendan las verdaderas emergencias.

Cancelación en caso de emergencia:
Persona encargada del cuidado/tutor del alumno y alumnos, por favor, tenga planeado lo que su
hijo/a o usted deberá hacer en caso de que la escuela tenga que cerrar antes.

REGISTRO E INCAUTACIÓN

Si la administración de la escuela tiene razones para sospechar que un alumno se encuentra en
posesión de drogas de cualquier tipo, accesorios para drogas, armas, fuegos artificiales, bebidas
alcohólicas, productos relacionados con el tabaco o cualquier objeto presuntamente robado,
tiene fácil acceso a esto o está llevando a cabo cualquier actividad ilegal, se llevará a cabo un
registro de su casillero, sus dispositivos electrónicos, su escritorio y su vehículo. Esto podrá
incluir el uso de un detector de metales en el caso de que se sospeche de que el alumno está
escondiendo unos de los artículos mencionados anteriormente. Los alumnos NO podrán
oponerse a un registro ni impedir un registro a su persona, incluyendo, entre otros, su morral o
maletín, su celular u otro dispositivo electrónico, su casillero, escritorio u objetos personales. Si
un alumno se opone a que le registren, será suspendido 10 días con una recomendación de
expulsión. Todas las computadoras y sus aplicaciones son propiedad de la escuela y por lo tanto
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están sujetas a revisiones e inspecciones siempre que se desee, sin necesidad de una causa
concreta o una sospecha. Además, por la presente, se avisa a los alumnos de que tanto sus
casilleros como su contenido pueden registrarse de manera arbitraria en cualquier momento, sin
necesidad de que exista una sospecha razonable de que un casillero o su contenido contenga
pruebas del quebrantamiento de un estatuto penal o de una norma escolar.

Los administradores están autorizados para llevar a cabo una prueba de alcoholemia con el
propósito de determinar si un estudiante ha consumido bebidas alcohólicas. No es necesario que
la prueba determine los niveles de alcohol en sangre, ya que el Consejo de Educación ha
establecido una tolerancia cero con el consumo de alcohol. Además, la administración hará uso
de perros entrenados para detectar la presencia de drogas y otros dispositivos, en el caso de que
exista una sospecha razonable de la presencia de drogas o dispositivos ilegales en la escuela.
Esto significa que dicho registro solo se llevará a cabo para determinar la presencia de drogas en
la zona donde se encuentran los casilleros y otros lugares de la escuela en los que pudieran estar
escondidas estas sustancias, incluyendo los vehículos de los alumnos que se encuentren
estacionados dentro de las instalaciones de la escuela. Los registros caninos se llevan a cabo en
colaboración con las autoridades policiales locales, y las Escuelas de la Ciudad de Lebanon no
se hacen responsables del daño que puedan causar los perros a la propiedad privada.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Los alumnos deberán llevar una insignia de identificación expedida por la escuela durante toda
la jornada lectiva para poder identificarse, comprar los productos del desayuno y del almuerzo,
comprar entradas para los eventos deportivos, etc. Si se descubre que un alumno no lleva su
identificación, este podrá sufrir un castigo disciplinario, tal y como se describe en el Código de
Conducta.

ALUMNO DE LA SEMANA

Cada profesor tiene la posibilidad de nominar a sus alumnos para que sea el Alumno de la
Semana todas las semanas. Los profesores meten los nombres de sus nominados en una caja y
cada semana se sacan diez ganadores, los “Alumnos de la Semana” oficiales. Los diez recibirán
un certificado de “Alumnos de la Semana”. El profesor indicará a sus nominados para el
“Alumno de la Semana” la razón del por qué los ha elegido a ellos.

PERÍODO PERSONAL/SALÓN DE ESTUDIO

Los alumnos deben tener trabajo académico para realizar. La lectura de libros durante el período
personal/salón de estudio puede estar sujeta a limitaciones dependiendo del maestro. Los
dispositivos electrónicos solo se podrán usar en las tareas que lo hayan aprobado con
anterioridad. Los alumnos que tengan que utilizar el centro de investigación (SRC por sus siglas
en inglés) necesitarán un pase de su maestro principal antes de ir a su período personal/salón de
estudio. Está prohibido beber o comer durante el período personal/salón de estudio. Estos no son
para socializar.

PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN

1. Ningún estudiante debe ser suspendido a menos que:

a. Se le da un aviso por escrito sobre la intención y las razones con el fin de suspenderle.
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b. Se le da la oportunidad de aparecer en una audiencia informal ante el director de la escuela,
el asistente del director, el superintendente o el representante del superintendente para
objetar la razón que se ha dado para suspenderle o para explicar sus acciones.

2. Ningún estudiante debe ser expulsado a menos que:

a. El alumno y padre/tutor/persona que tiene su custodia reciba un aviso por escrito sobre la
intención de expulsar al alumno. Este deberá incluir las razones por las que se va a llevar a
cabo la expulsión y el aviso de que el alumno y la persona encargada del
cuidado/tutor/persona que tiene su custodia o un representante tienen la oportunidad de
presentarse ante el superintendente o su representante para objetar las razones por las que se
quiere llevar a cabo la expulsión o para explicar las acciones del alumno. Además, debe
constar la hora y el lugar en el que se tienen que presentar.

b. El período de tiempo que tienen para presentarse no debe ser menor de tres (3) días ni
mayor de cinco (5) días después de que se reciba el aviso, a no ser que el superintendente
ofrezca una extensión de tiempo porque así lo requieran los alumnos o la persona encargada
del cuidado/tutor/persona que tiene su custodia o sus representantes. Si se otorga una
extensión de tiempo tras haberse recibido el aviso oficial, el superintendente deberá
notificar a alumno y a la persona encargada del cuidado/tutor/persona que tiene su custodia
o representante de la nueva hora y lugar en el que se tienen que presentar.

3. Si se despide a un estudiante en forma de emergencia y se contempla tanto la suspensión
como la expulsión, se programará un proceso de audiencia dentro de los 3 días siguientes a la
orden de expulsión. El alumno recibirá, lo antes posible y antes de la audiencia, el aviso por
escrito de la audiencia, la razón que ha llevado al despido y cualquier acción disciplinaria
prevista.

4. El superintendente o el director deberán enviar la notificación por escrito de la suspensión o
expulsión al padre/tutor/persona que tiene la custodia del alumno dentro de las veinticuatro (24)
horas siguientes a la suspensión o expulsión del alumno. El aviso deberá incluir las razones que
han llevado a la suspensión o expulsión y un aviso con los derechos del alumno o de la persona
encargada del cuidado/tutor/persona que tiene su custodia de:

a. Apelar dicha acción al Consejo de Educación a través de su representante;
b. Estar representado en todos los procesos de apelación;
c. Que se le otorgue una audiencia ante el representante del Consejo para que se le escuche su

opinión en contra de tal suspensión o expulsión;
d. Y pedir que dicha audiencia se lleve en privado. Cualquier apelación debe interponerse por

escrito en el plazo de diez (10) días después de que se emita el aviso de suspensión o
expulsión.

5. La duración de la suspensión o expulsión se basará en la naturaleza de la infracción y en el
historial del alumno. Una suspensión o expulsión puede extenderse más allá del final del año
escolar si hay menos días de clase que los días de expulsión.

6. Los alumnos que cometan una infracción por la que se les haya avisado de su suspensión y/o
expulsión perderán su derecho a participar en actividades escolares o extraescolares durante la
expulsión. En caso de que la escuela esté cerrada por una calamidad los días de expulsión se
dejarán para después y deberán cumplirse después de la reapertura de la escuela.

7. Los alumnos que sean suspendidos no recibirán una ausencia sin excusa por estar ausentes
parte o la totalidad de cada día que falten. El estudiante podrá recuperar el trabajo que equivalga
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al 60% de los créditos. Los alumnos deberán sacar una puntuación de entre el 60% y el 100% en
su trabajo para conseguir el 60% de los créditos. El trabajo que no alcance el 60% de la
puntuación no se aceptará y equivaldrá a un 0% de los créditos. Siempre que sea posible, el
alumno/la persona encargada del cuidado/tutor deberá pedir formalmente todas las tareas y
libros en la oficina antes de que comience el período de suspensión. Todas las tareas deberán
entregarse el primer día que el alumno vuelva a la escuela, al igual que ese día deberá realizar
todos los exámenes y pruebas.

8. Los alumnos que sean expulsados no recibirán ningún crédito ni podrán recuperar tareas, y
recibirán un cero en todas estas durante el período de expulsión.

9. Los alumnos que hayan sido suspendidos o expulsados no pueden estar en ninguna
instalación de la escuela durante el tiempo que dure la acción disciplinaria. Los alumnos que
hayan sido suspendidos o expulsados, y entren a las instalaciones de la escuela o acudan a
eventos financiados por la escuela, quedan sujetos a medidas disciplinarias futuras. Los alumnos
tienen prohibido volver a la escuela si están pendientes de un proceso de apelación con la
administración o un tribunal.

Atención: Si el distrito considera que la expulsión de un estudiante se debe mantener en
suspenso, según la política del distrito, por cualquier ofensa y/o violación del código de
conducta que resulte en una remisión a la oficina del director, la expulsión dejará de estar en
suspenso y posiblemente se llevará a cabo.

LLEGADA TARDE A CLASE

Se considera que un alumno llega tarde a clase si él o ella no se encuentra en su clase o en la
zona que le haya sido asignada al final del sonido del segundo timbre que avisa el inicio de esa
hora. Cada profesor gestionará los retrasos a su discreción y los controlarán trimestralmente.
Todos los alumnos comenzarán el trimestre con cero retrasos en todas las asignaturas. Las
consecuencias por los retrasos se describen a continuación.

1-3 Retrasos: Avisos por parte del profesor y llamada a casa a partir del tercer retraso.

5+ Retrasos: Remisión a la oficina del director con detenciones durante el almuerzo para cada
número de retraso impar. Se tomarán más medidas en base a la gravedad del retraso y/o al
tiempo de clase que se pierda por dicho retraso.

LLEGADA TARDE A LA ESCUELA

Los alumnos DEBEN firmar en la oficina de asistencia para recibir un pase para ir a clase
cuando lleguen tarde. El retraso de registrará y se tomarán las medidas establecidas en el Código
de Conducta. (ver tabla de la página 34)

TECNOLOGÍA

En la Escuela Junior High de Lebanon, la tecnología se ha convertido en una parte esencial del
aprendizaje del alumno. Los estudiantes deben ser capaces de hacer un uso efectivo de la
tecnología para ser capaces de vivir, aprender y trabajar con éxito. La vida de muchos
estudiantes está llena de una tecnología que les aporta un acceso ilimitado a información y a
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recursos, lo que les permite buscar aquello que les interesa por sí mismos y a su ritmo. Las
oportunidades no tienen límites ni barreras y son inmediatas.

Los profesores cuentan con guías y reglamentos sólidos sobre el uso de algunos dispositivos por
parte de los alumnos. Los alumnos no tienen por qué usar sus dispositivos tecnológicos todos
los días, pero sí tendrán acceso a ellos para los fines académicos establecidos por el profesor.
Tenga en cuenta de que su hijo es el único responsable de los equipos que traiga a la escuela. La
Escuela Junior High de Lebanon no se hace responsable del daño, pérdida o robo del equipo. La
Escuela Junior High de Lebanon va a intentar hacer frente al problema de que algunos alumnos
no tienen un dispositivo tecnológico propio, ya que consideramos que la tecnología desempeña
un papel fundamental en el aprendizaje del alumno. En el caso de que su hijo no cuente con un
equipo propio, los profesores tendrán a su disposición un número limitado de equipos para que
el alumno pueda usar uno durante el período de clase o para realizar trabajos, de manera que
este pueda acceder a los mismos estándares y contenidos que los compañeros que sí cuentan con
un equipo propio. Estos no podrán llevarse a casa para uso personal. Los alumnos que necesiten
acceso a internet deberán registrarse en la red Wi-Fi de la escuela. Además, los alumnos
firmarán un contrato en el que reconocerán que su equipo no debe usarse para jugar, buscar o
publicar contenido a redes sociales, enviar mensajes de texto o cualquier cosa que se pueda
considerar distinta a la tarea que esté realizando. Este contrato también establece que los
alumnos no usarán su equipo para grabar, transmitir o publicar fotografías o vídeos de una
persona en clase o en la escuela, a no ser que un profesor lo permita.

El uso de equipos electrónicos personales es un privilegio que ostentan nuestros alumnos. El
mal uso de su equipo, de acuerdo con la presente guía, tendrá como consecuencia que dejará de
poder utilizarlo. El comportamiento que no se adecúe al Código de Conducta Estudiantil será
tratado con las consecuencias indicadas en el Manual del Estudiante.

Celulares/Equipos electrónicos
Los celulares y otros equipos electrónicos pueden usarse en clase siempre que sea siguiendo las
instrucciones de los profesores y se usen solo para un propósito educativo. A los alumnos que
no cumplan estas instrucciones se les podrán confiscar los dispositivos y se podrán tomar
medidas disciplinarias contra ellos. Los estudiantes podrán usar el móvil entre clases,
antes/después de la escuela o durante el almuerzo siempre que cumplan con la guía.

Chromebooks
Los alumnos recibirán un Chromebook para que lo usen durante el año escolar. Se espera que
cumplan con las instrucciones descritas en el Acuerdo de Seguridad del Uso Adecuado.
Además, son responsables del cuidado del Chromebook, igual que si se tratara de cualquier libro
que hayan recibido. Se podrán emitir multas y pagos si el equipo se pierde o se estropea. Esto
incluye, entre otras, que la pantalla, el teclado y/o el armazón de la computadora se estropee.
Avisar los problemas y/o los daños que pueda tener un Chromebook a un miembro del personal
en cuanto se sea consciente de estos es responsabilidad del alumno.

Computadoras
Para poder acceder a internet en la escuela, los estudiantes menores de dieciocho (18) años
deberán obtener el permiso de la persona encargada del cuidado/tutor del alumno y deberán
firmar y entregar el Acuerdo de Seguridad y Uso Adecuado. Los estudiantes de dieciocho (18)
años o más podrán firmar ellos mismos el formulario.
Hacer uso de internet es un privilegio, no un derecho. La conexión a internet del distrito solo
está a la disposición de los fines educativos. Un uso no autorizado o inapropiado provocará la
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supresión de este privilegio. El Consejo ha implementado medidas de protección tecnológicas
para bloquear/filtrar el acceso a internet, en un esfuerzo de restringir el acceso a contenidos
obscenos, ofensivos, inaceptables y/o perjudiciales para los menores. Aun así, se avisa a la
persona encargada del cuidado/tutor del alumno que determinados usuarios pueden conseguir
acceso a información, comunicaciones y/o servicios en internet que el Consejo de Educación no
ha autorizado para fines educativos y/o que ellos y/o la persona encargada del cuidado/tutor del
alumno puede considerar inapropiados, ofensivos, inaceptables o controvertidos.

El Consejo tiene derecho a supervisar, revisar e inspeccionar cualquier directorio, documento
y/o mensaje que se encuentre en las redes/computadoras del distrito escolar o que se haya
enviado desde estos. Se informará de los mensajes relacionados o que apoyen actividades
ilegales a las autoridades competentes.

Para asegurar el uso adecuado de los recursos del distrito y/o de los recursos de la red de voz,
vídeo y datos, a todos los alumnos se aplicarán las siguientes normas y reglamentos:

A. El uso de la red es un privilegio que el distrito puede anular en cualquier momento y por
cualquier razón. Las razones adecuadas por las que se pueden anular privilegios incluyen,
pero no se limitan a: alterar el software del sistema, introducir información no autorizada,
acceder a contenidos que se consideran inapropiados en el ámbito escolar, virus
informáticos o programas dañinos en el sistema informático en archivos públicos o privados
o mensajes o a través de este.

B. Cualquier mal uso de la cuenta provocará la suspensión de los privilegios de la cuenta y/u
otras medidas disciplinarias que considere el distrito. El mal uso incluye, pero no se limita
a:

1. suplantar a otros usuarios en la red;
2. alterar el funcionamiento de la red por hacer un mal uso del hardware o el software;
3. uso malicioso de la red con correos de odio, acoso, blasfemia, declaraciones

vulgares o comentarios discriminatorios;
4. interferir en el uso de la red de los compañeros;
5. instalación, copia o uso ilegal de un software protegido por derechos de autor con

licencia;
C. El alumno estará obligado a pagar el precio o la cuota de cualquier documento, versión de

prueba o software que haya transferido a la computadora, de manera intencionada o
accidental, sin el permiso por escrito del director de Tecnología del Distrito.

D. Los estudiantes que accedan a internet a través de las computadoras de la escuela asumen
una responsabilidad y una obligación personal, tanto civil como penal, para el uso no
autorizado ni inapropiado de internet.

Sé Responsable Sé Respetuoso Sé Resolutivo Ten Cuidado

Tecnologí
a

● Sigue las
indicaciones
de uso que te
dé el
monitor.

● No uses los
equipos que
no se te

● Trata los
equipos como
si fueran tuyos.
Evita causar
daños a los
teclados,
pantallas, etc.

● Evita
desconectar
dispositivos

● Si descubres que
la computadora
que se te ha
asignado da
problemas,
avísalo
inmediatamente.

● Realiza las
búsquedas
una vez
haya
aprobado
un adulto.

● Utiliza las
redes
sociales
como te lo
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hayan
asignado.

como el
teclado, la
pantalla, etc.

indique tu
profesor.

LLAMADAS TELEFÓNICAS
Si un alumno necesita contactar a la persona que se encarga de su cuidado/tutor en cualquier
momento de la jornada escolar, su profesor deberá darle un pase y el alumno deberá avisar a la
secretaría para poder hacer la llamada. La persona encargada del cuidado/tutor del alumno dará
los mensajes a la secretaria o al miembro del personal encargado del reparto de mensajes en el
momento apropiado. Los alumnos no podrán recibir llamadas ni se justificará el uso del celular
durante la jornada escolar.

LIBROS DE TEXTO

El Consejo de Educación de las Escuelas de la Ciudad de Lebanon proveerá los libros de texto a
sus alumnos. Se espera que se haga un uso normal de ellos. Se cobrarán multas en el caso de
que los libros sufran algún daño o se pierdan. Todos los libros de texto deben forrarse con una
cubierta hecha en casa o comprada.

OBJETOS DE VALOR

Se anima a los alumnos a no traer objetos de valor, grandes sumas de dinero ni dispositivos
electrónicos a la escuela. Cada estudiante es responsable de sus objetos personales. Se llevará a
cabo todo esfuerzo necesario para encontrar el objeto perdido, pero el alumno se hará
responsable de su pérdida. Por favor, escribe tu nombre en todos tus objetos personales,
especialmente la ropa de Educación Física y las calculadoras. Se ha colocado una caja de
objetos perdidos en la cafetería y debe ser revisada periódicamente en caso de que algo falte.

VIDEOVIGILANCIA

La videovigilancia y el sistema de vigilancia electrónica se usará dentro de nuestras escuelas y
autobuses de acuerdo con la Norma 7440.01 del Consejo.

VISITANTES

Todos los visitantes deberán avisar a la secretaría y obtener la aprobación de la administración
para poder estar en la escuela. Estos deberán firmar a su entrada y llevar una identificación
durante todo el tiempo que estén en la escuela. Los alumnos tienen prohibido tener visitantes
que no sean la persona encargada del cuidado/tutor del alumno durante la jornada escolar o tener
visitantes que no sean la persona encargada del cuidado/tutor del alumno durante el almuerzo.
Se tomarán precauciones, consideraciones y restricciones adicionales dependiendo de la guía
que utilicen las autoridades locales, estatales o federales y/o lo descrito por la Oficina Central de
las Escuelas de la Ciudad de Lebanon, incluyendo entre otras las precauciones, consideraciones
y restricciones relacionadas con las enfermedades virales.

Visitas de la persona encargada del cuidado/tutor del alumno al aula:
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Ya que la persona encargada del cuidado/tutor del alumno debe solicitar la visita al aula de su
hijo, puede hacerlo poniéndose en contacto con el administrador de la escuela 24 horas antes de
su visita. Como siempre, la persona encargada del cuidado/tutor del alumno deberá avisar a la
secretaría cuando entre y abandone el edificio. Todos los visitantes deberán firmar a su entrada y
salida en la secretaría.

WASHINGTON D.C.

Entre los requisitos para poder asistir al viaje a Washington D.C. se incluyen:

Deben haberse pagado todas las cuotas académicas y ningún estudiante puede obtener más de
una “F” en la boleta de calificaciones del primer, segundo o tercer trimestre o a mediados del
cuarto trimestre de octavo año. Si ese fuera el caso, se excluirá al alumno del viaje sin darle
oportunidad de asistir. Los alumnos deben asistir a la escuela el día del viaje para salir de viaje
esa tarde. Si se suspende a un alumno en las fechas en las que se desarrolle el viaje no podrá
asistir a este. Igualmente, si un alumno infringe cualquier norma del reglamento sobre el
tabaco/vaper de la escuela durante su estancia en el LJHS y recibe un castigo de suspensión
debido a dicha infracción, no podrá asistir al viaje de octavo año (por ejemplo, si se descubre
que un alumno está infringiendo por primera vez el reglamento sobre el tabaco/vaper durante su
séptimo año perderá la oportunidad de poder formar parte del viaje a Washington D.C. en
octavo).

INFRACCIONES RELACIONADAS CON ARMAS

El Consejo se compromete a asegurar que los estudiantes del distrito cuenten con un entorno
educativo libre de los peligros de las armas de fuego, los cuchillos, las armas peligrosas y los
objetos que no se pueden distinguir de un arma de fuego. La definición de arma de fuego
incluye cualquier arma (incluyendo las pistolas de arranque) que pueda o esté diseñada para
lanzar un proyectil mediante un explosión o que pueda convertirse fácilmente en algo así; el
armazón o cajón de mecanismos de cualquier arma de este tipo; cualquier silenciador para un
arma de fuego; o cualquier dispositivo que sirva para la destrucción que incluya, pero no se
limite a cualquier explosivo o gas inflamable o venenoso; bombas, granadas, cohetes con una
carga propulsora de más de 4 onzas, misiles con una carga explosiva o incendiaria de más de ¼
de onza, minas o dispositivos similares a cualquier dispositivo descrito anteriormente.

La definición de arma de fuego también incluye aquellos objetos que son “imposibles de
distinguir de un arma de fuego”, los que se definen como “cualquier objeto hecho, fabricado o
alterado que le parezca un arma de fuego a cualquier persona que no tenga un entrenamiento
especializado en armas”. Ningún alumno puede traer o portar un arma de fuego mientras se
encuentre dentro de las instalaciones de la escuela, en un vehículo escolar o en una actividad
financiada por esta. Si un estudiante trae un arma de fuego de las citadas con anterioridad a la
escuela, el superintendente lo expulsará de la escuela durante todo un año escolar. Cualquier
alumno que porte un arma de fuego que otra persona introdujo antes en la escuela, será
expulsado por orden del superintendente el tiempo que este/a considere adecuado. Cualquier
estudiante que traiga o porte un objeto que resulte imposible de distinguir de un arma de fuego
será expulsado por orden del superintendente el tiempo que este/a considere.

Además, el superintendente deberá avisar a las autoridades que se encarguen de impartir justicia
a nivel penal o de la delincuencia juvenil. Cualquier expulsión deberá extenderse al año escolar
siguiente al año en el que se dio el incidente, si es necesario. El superintendente podrá reducir la
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expulsión de un año escolar completo basándose en cada caso particular. Los factores que
pueden provocar la reducción justificada del período de expulsión incluyen, pero no se limitan
a:

1. Que el incidente lo haya llevado a cabo un estudiante discapacitado como manifestación
de su discapacidad;

2. Que la edad del alumno resulte relevante para imponer el castigo;
3. El historial disciplinario del alumno;
4. La intención del perpetrador;
5. Cualquier otro factor que el superintendente considere que mitiga las circunstancias de la

conducta ilegal del estudiante.

Los alumnos también tienen prohibido llevar o estar en posesión de un cuchillo dentro de las
instalaciones de la escuela, en un vehículo escolar o en una actividad patrocinada por esta. La
definición de cuchillo incluye, pero no se limita a un instrumento cortante que consiste en una
hoja unida a un mango. Si el alumno lleva o posee un cuchillo dentro de las instalaciones de la
escuela, en un vehículo escolar o en una actividad patrocinada por esta, el superintendente
podrá, según lo considere, expulsar al alumno de acuerdo con las condiciones enumeradas
anteriormente.

RETIRO Y CAMBIO DE ESCUELA

Información de contacto de la Oficina de Orientación: 934-5304

El proceso que se ha de seguir para retirarse o cambiar de escuela es el siguiente:

1. La persona encargada del cuidado/tutor del alumno debe acudir a la oficina de
orientación para rellenar el formulario de retiro de la escuela. De acuerdo con el
fragmento de la ley federal, la escuela no puede liberar la información de un alumno sin
el permiso por escrito de la persona encargada del cuidado/tutor del alumno o del
alumno, si su edad lo permite.

2. El alumno debe darle el formulario de retiro de la escuela y un documento de su nivel
académico a todos sus maestros para que lo firmen. También debe devolver los libros
dentro del período de tiempo que se estipule.

3. Una vez todos los profesores hayan firmado el formulario para el retiro de la escuela,
deberá llevarlo a la biblioteca, la oficina de asistencia, la oficina de deportes, la
recepción y la oficina de orientación para que firmen el formulario.

4. El estudiante deberá llevar los formularios completos a la secretaría de orientación.
5. Los documentos con la información del alumno se enviarán una vez se haya cumplido

con todos los requisitos de la escuela (se hayan pagado las cuotas, los libros se hayan
devuelto, etc.).

**Nueva ley sobre los “alumnos desertores” – Código Revisado de Ohio (O.R.C. por sus siglas
en inglés) 3321.13 (B) (1): Si un alumno abandona la escuela por una razón que no sea el
cambio de escuela, el director/su representante deberá informar al Superintendente, que
DEBERÁ notificarle el caso al funcionario del Registro de Vehículos de Motor y al Juez del
Tribunal de Menores. Dicha notificación deberá darse en el plazo de dos (2) semanas después de
que el Superintendente confirme que el alumno no se ha matriculado como es debido ni está
asistiendo a otra escuela o programa legal o que no se ha mudado de estado. Una vez se reciba
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esta información, el funcionario del Registro de Vehículos de Motor DEBE suspender el
permiso de conducción temporal o la licencia de conducción del alumno.

Cualquier persona a la que se le hayan quitado los privilegios de conducción por las razones
citadas anteriormente puede realizar una petición por escrito al Tribunal de Menores de la
jurisdicción en la que resida.

La restauración de dichos privilegios dependerá de una acción judicial y/o de otras razones
legales según designe la ley.

6. El alumno no se habrá retirado oficialmente de la escuela hasta que no hayamos
recibido una petición para que le enviemos sus documentos a su nueva escuela. Deberá
asistir a clase hasta que el retiro se haga oficial.

PERMISOS PARA TRABAJAR

El permiso para poder trabajar se obtendrá en la secretaría de la Escuela Junior High. Se tarda
un mínimo de 24 horas en procesar el permiso del estado de Ohio. Todos los formularios están a
su disposición en la oficina. Estos deberán rellenarse antes de recibir el permiso para trabajar
(incluyendo un examen médico realizado por un médico licenciado). El director tiene el derecho
de denegar un permiso laboral basándose en el comportamiento, las calificaciones, la asistencia
y las cuotas escolares pendientes de pago.
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