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DISTRITO ESCOLAR ESTELLINE 

 

políticas de la junta 

 

2019-20  

 
Política del Distrito de inscripción, transporte, escuela de origen, 
y la eliminación de barreras para niños o jóvenes Experimentar 

La falta de vivienda incluyendo la juventud no acompañados 
 
 
 
 
La política del distrito escolar Estelline es: 
 
 

Asegurar la inscripción inmediata de los niños o jóvenes sin hogar hasta que todos los registros de 
inscripción pueden ser asegurados, es decir, académica 
registros, registros médicos, prueba de residencia, o cualquier otra documentación. 
 
Mantenga un niño o joven sin techo experimentar en la escuela o el origen, 
excepto cuando esto es contrario a los deseos del padre o tutor del niño o joven de. 
 
Garantizar la eliminación de la estigmatización o servicios segregados y la 
eliminación de otras barreras identificadas para los niños y jóvenes sin hogar. 
 
Proporcionar a los niños o jóvenes sin hogar con servicios comparables a los servicios ofrecidos a 
otros estudiantes de la escuela, incluyendo lo siguiente: 
 
 Servicios de transporte. 
 

Los servicios educativos para los que el niño o joven cumpla los criterios de elegibilidad, 
como los servicios proporcionados bajo el Título I de la Ley de Educación Primaria y 
Secundaria de 1965 o programas estatales o locales similares, programas educativos para 
niños con discapacidades, y programas educativos para los estudiantes con limitaciones 
Dominio del Inglés. 
 
Programas de educación profesional y técnica. 
 
Los programas para estudiantes dotados y talentosos. 
 
programas de nutrición escolar.  
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ESTELLINE DISTRITO 28-2 JUNTA DE EDUCACIÓN POLÍTICA  MANUAL 
 
 

FILOSOFÍA Y OBJETO 
DEL 

ESTELLINE DISTRITO ESCOLAR # 28-2 
 

Creemos que el propósito principal de la educación debe ser la preparación 
individual para el éxito en la vida y que vale la p ena. Para lograr este objetivo, es 
esencial que cada niño se le conceda la oportunidad  de seguir una significativa 
programa de estudios dirigido hacia físico, intelec tual, social, profesional, y la 
competencia económica. En otras palabras, creemos q ue es esencial que cada 
niño tenga la oportunidad de estudiar de forma indi vidual, o por medio de 
procesos de grupo, aquellas áreas que son de mayor valor en su / su desarrollo. 
 
Es imperativo que nuestro personal y el personal es tán comprometidos con el 
concepto de un enfoque centrado en el niño para el aprendizaje. Cada niño va a 
ser tratado con dignidad, respeto, y se prestará as istencia para afrontar los retos 
de la sociedad moderna. Nuestro personal está prepa rado para reconocer los 
problemas de los estudiantes y tener la capacidad d e preocupaciones directas al 
personal adecuado en una manera confidencial. Es nu estra creencia del ambiente 
escolar debe proporcionar para el bienestar emocion al del niño bajo la dirección 
capaz y ser uno en el que el niño tiene libertad pa ra desarrollar social, física y 
mentalmente. 
 
Los objetivos generales de las escuelas primarias y  secundarias son 
esencialmente similares. En los grados de primaria,  el énfasis principal y el 
estrés se deben colocar en las habilidades básicas,  especialmente las 
habilidades comunicativas y los hábitos de estudio y trabajo. A medida que el 
estudiante madura con la edad y la sabiduría, nos p arece que son más capaces 
de tomar decisiones individuales con respecto a sus  metas a largo plazo. Por lo 
tanto, ponemos más énfasis en los cursos de prepara ción profesional, 
terminales, y de la universidad en la escuela secun daria. Nos sentir el estudiante, 
a través de diversos servicios de orientación, debe  tener la oportunidad de 
seleccionar y llevar a cabo los cursos más deseable  en su / su desarrollo. 
 
Creemos firmemente en la escuela de cooperación con  nuestros organismos de 
la comunidad que están comprometidos con el desarro llo de ciudadanos 
responsables. Hay una necesidad de asegurar que tod os los estudiantes se 
gradúen con el conocimiento y las habilidades neces arias para convertirse en 
ciudadanos globales productivos. Esto sólo se puede  lograr a través de un 
compromiso por parte de los escolares, familias, em presas y la comunidad. 
Reconocemos que la escuela es sólo uno de muchos or ganismos responsables 
de la educación de un niño y estamos comprometidos a ayudar al desarrollo de la 
persona mediante la cooperación con el hogar y la c omunidad. 
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JUNTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 Cualquier persona que desee estar en la agenda de una reunión de la Junta 
debe ponerse en contacto con el Presidente de la Junta o de la Administración por lo 
menos 5 días antes de la reunión programada. Ellos deben indicar el tema específico y 
el propósito de su solicitud de un lugar en la agenda. miembros de la Junta que deseen 
un tema tratado debe seguir el mismo procedimiento. 
 

 
JUNTA DE COMPENSACIÓN 

 
 miembros del consejo escolar recibirán $ 75.00 por sesión ordinaria, incluyendo 
el kilometraje pagado en tarifa de kilometraje estatales (actualizado anualmente; 
accesible a través http://dlr.sd.gov). 
 
 

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DE MIEMBROS DE LA JUNTA 
 
 El uso del correo electrónico (e-mail) por miembros de la Junta de Educación 
deberá ajustarse a los mismos criterios de juicio, la decencia y la ética como otras 
formas de comunicación bordo relacionada con la escuela. miembros de la Junta 
deberán cumplir con las siguientes directrices al utilizar el correo electrónico en la 
dirección de las responsabilidades de la Junta: 
 1. La Junta no utilizar el correo electrónico como un sustituto de las 
deliberaciones en las reuniones de directorio o por otras comunicaciones o negocio 
correctamente confinados a las reuniones del consejo. 
 2. Los miembros de la Junta deberán ser conscientes de que el correo 
electrónico y archivos adjuntos de correo electrónico recibidos o preparados para su 
utilización en el negocio de tableros o que contienen información relacionada con 
negocio de tableros pueden ser considerados como documentos públicos que pueden 
ser consultados por cualquier persona que lo solicite, a menos que de otro modo hecho 
confidencial por ley. 
 3. Los miembros de la Junta deberán evitar la referencia a la información 
confidencial sobre los empleados, estudiantes u otros asuntos de comunicaciones por 
correo electrónico, debido al riesgo de la divulgación indebida. miembros de la Junta 
deberán cumplir con las mismas normas que los empleados de la escuela con respecto 
a la información confidencial. 
 

 
EFECTIVO DE LA PÓLIZA PROCEDIMIENTOS DE MANIPULACIÓ N 

 
Adoptado: 08/14/17 
 
Colección de dinero, Recibo de dinero, cuenta el dinero: 
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OBJETIVO: El dinero recaudado por los empleados del distrit o escolar y los 
estudiantes serán tratados con el bien y procedimie ntos comerciales prudentes 
tanto para demostrar la capacidad de los empleados del sistema escolar para 
operar de una manera y para enseñar a estos procedi mientos a los estudiantes. 

 

 

Prácticas generales de manejo de efectivo / cheque:  

1. Dinero (en efectivo y / o cheques) pueden estar canceladas por el Gerente de 
Negocios, el auxiliar administrativo de secundaria, o el Asesor de la organización 
asociada con el pago. Si recibida por el consejero auxiliar u organización 
administrativa, el dinero recibido se deben transferir a la Gerente de Negocios 
(BM) antes del final de la jornada escolar en el que se recibió el dinero. 
 

2. Todos los fondos recaudados por el gerente de negocios se contabilizarán 
inmediatamente delante de la persona física que transfiere el dinero.  
 

3. Después de la recepción por el Gerente de Negocios y hasta el depósito con el 
depósito de la escuela, los fondos serán asegurados en una caja cerrada con 
llave en un lugar cerrado con llave (mueble o armario) accesible sólo para el 
Gerente de Negocios y el Superintendente.  
 

4. Siempre que sea posible, el Gerente de Negocios depositará el dinero con los 
depósitos bancarios en el mismo día de la recepción. La cantidad de dinero 
retenido durante la noche en las escuelas se limitará a la necesaria para las 
operaciones del día a día. 
 

EVENTOS ESPECIALES: 

A. Estudiante / escuela para recaudar fondos:  El asesor de la organización 
recaudación de fondos está a cargo de los estudiantes conseguir los fondos y se 
requiere para completar la siguiente: 

 
1. Mantener registros electrónicos detallados incluyendo los registros completos 

y exactos de ventas, cobros y pagos. Todos los fondos que faltan primero se 
convierten en un problema para el Asesor, a continuación, para la 
Administración, y luego a la policía. Asesor se le puede pedir a proporcionar 
registros electrónicos al gerente de negocios o de la Administración, 
incluyendo las declaraciones de ganancias / pérdidas para cada una 
recaudación de fondos. 

 
2. Depositar el dinero en persona al Administrador de Negocio inmediatamente 

después de recibirlos. Efectivo / cheques nunca deben mantenerse en un 
aula o un cajón del escritorio. 
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3. Proporcionar un recibo de papel calco al estudiante / padre de presentar el 
dinero de recaudación de fondos a menos que el estudiante / padre declina. 
libros de recibos serán proporcionados por el Gerente de Negocios a petición 
del Asesor de la organización. 

 
B. Tasas de actividad estudiantil de entradas : Todo el dinero precio de la 

entrada actividad se convertirán en el Business Manager secundaria o auxiliar 
administrativo de alta escuela en el mismo día en que fueron recibidos. 
Cualquier miembro del personal escolar puede aceptar pagos de honorarios 
billete y seguirá general del efectivo / check prácticas de manejo como se detalló 
anteriormente. 
 

C. Estudiantes / Personal dinero del almuerzo : Todo el dinero del almuerzo se 
convertirán en el Business Manager secundaria o auxiliar administrativo de alta 
escuela en el mismo día en que fueron recibidos. Cualquier miembro del 
personal escolar puede aceptar pagos de almuerzo y seguirá general del 
efectivo / check prácticas de manejo como se detalló anteriormente. 
 

D. Recibos Cafetería diarias : Todo el dinero del almuerzo necesitan ser llevado 
inmediatamente a la oficina de negocios una vez que la sesión de almuerzo 
concluye. recibos de la cafetería, que no sea dinero necesarios para las 
operaciones semanales, pueden ser depositados en una semana en lugar de 
diariamente. 
 

E. Puerta de concesión y cajas de caudales 
 
1. Todas las cajas de efectivo se originan en la oficina del Administrador de 

Negocio. 
 

2. La caja de efectivo será contado por el Director de Negocios y el saldo inicial 
se grabará en la caja de efectivo de seguimiento hoja impresa. El auxiliar 
administrativo de secundaria o Superintendente también verificar el saldo 
inicial contando el cuadro de dinero en efectivo. Antes de la caja de efectivo 
deja la oficina del Gerente de Negocios, la persona encargada de la caja 
durante el evento también se debe contar en la presencia del Gerente de 
Negocios, Asistente de Dirección, o un miembro del equipo de 
administración. 
 

3. Después del evento llega a la conclusión, de nuevo la caja de efectivo será 
contada por la persona que trabaja los totales del evento y de la caja de 
efectivo serán documentados usando la caja de efectivo de seguimiento hoja 
impresa y se volvieron inmediatamente a un miembro del equipo de 
administración. 

 
4. El miembro del equipo de administración será guardar la caja bajo llave en un 

lugar cerrado (mueble o armario).  
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5. El dinero en la caja de efectivo serán verificados contra la caja de efectivo 
totales en papel de seguimiento por parte de la hoja de trabajo auxiliar 
administrativo de secundaria o miembro del equipo de administración (esto 
puede ocurrir al día siguiente del evento debido a las actividades nocturnas). 
 

6. El Gerente de Negocios entonces verificará la caja de efectivo total y seguir 
las indicaciones anteriores de caja general prácticas de manipulación para 
depositar el dinero.  

 
Política de reclamación 

 
 La crítica constructiva de las escuelas es bien recibido por la estelline Distrito 
escolar cuando está motivado por un deseo sincero de mejorar la calidad del programa 
de educación y ayudar al personal escolar en el desempeño de sus tareas con mayor 
eficacia. 
 
 La Junta pone la confianza en sus empleados y deseos para apoyar sus 
acciones de tal manera que los empleados son liberados de las quejas críticas 
innecesarias, rencoroso o negativos. El término "queja" en esta política está restringida 
en el sentido de que la crítica de un empleado de la escuela en particular, por un 
patrono del distrito escolar de Estelline, que incluye y / o implica una demanda de 
acción de las autoridades escolares. 
 
 Esta política de quejas es garantizar que la queja de un cliente se le da una 
atención respetuosa y la integridad de todos los interesados se mantiene. 
 
 Cada vez que se hace una queja directamente a la Junta en su conjunto oa un 
miembro de la Junta individuo, se aconsejará a la persona o grupo involucrado a tomar 
su preocupación al personal apropiado. 
 
 El Consejo cree que las reclamaciones y quejas se manejan mejor y resueltas lo 
más cerca posible de su origen como sea posible, y que el personal debe dar todas las 
oportunidades para examinar la cuestión y tratar de resolver el problema antes de la 
implicación de la Junta. Por lo tanto, la correcta transmisión de las reclamaciones será 
de la siguiente manera: 
 
 1. El personal de Profesor o no certificados directamente involucrado en la queja 
 2. Principal 
 3. Administración 
 4. Junta 
 
 Se aconseja a los empleados a notificar a su supervisor inmediato al recibir una 
denuncia y tienen la opción de retrasar la acción hasta hablar con el supervisor. 
 
 La Junta no considerar o actuar sobre las quejas que no han sido exploradas a 
nivel administrativo apropiado. La Junta considerará escuchar las quejas patronos 
cuando no pueden ser resueltos por la administración. Las cuestiones referidas a la 
Junta deben ser por escrito y seguir las normas del distrito con respecto a las quejas. 
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 Si se considera necesario, la administración, la persona que presenta la queja, o 
el empleado involucrado pueden solicitar una reunión ejecutiva de la Junta para la 
continuación de los estudios y de una decisión de este órgano. En general, todas las 
partes implicadas, incluyendo la administración de la escuela, se les pide a asistir a la 
reunión de un tal a los efectos de la presentación de datos adicionales, lo que hace 
más explicaciones y aclarar temas. Rumores y rumores serán descontados, así como 
los sentimientos emocionales, excepto los directamente relacionados con los hechos 
de la situación. 
 La Junta emitirá su decisión que pondrá en marcha la Administración. La 
decisión de la Junta podrá ser objeto de recurso de conformidad con SDCL13-46. 
 

 
 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  
 

Los estudiantes en el distrito escolar de Estelline tienen el derecho de esperar 
que la información acerca de ellos será confidencial por todos los empleados, 
voluntarios, estudiantes internos, estudiantes de pedagogía, sustitutos y empleados de 
contratistas independientes. Además, el Congreso de Estados Unidos ha solventado 
los problemas relacionados con la privacidad de los educadores, padres y estudiantes 
mediante la promulgación de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar 
(conocida más comúnmente como “FERPA”). Entre otras disposiciones, FERPA 
permite al gobierno retirar fondos federales de cualquier institución educativa, 
incluyendo el distrito escolar de Estelline, que difunde los registros educativos de un 
estudiante sin el consentimiento de su padre o madre. 

Por lo tanto, todo pagado y / o se requiere que los empleados no remunerados, 
voluntarios, estudiantes internos, estudiantes de pedagogía, y sustitutos para firmar un 
acuerdo de confidencialidad en alquiler / asignación. Una copia del acuerdo de 
confidencialidad puede ser solicitada a la Administración. Los administradores serán 
responsables de asegurar hasta a la fecha de Acuerdos de confidencialidad están 
archivados. 

 
 

COST DE eventos de la escuela 
 

1. Adultos - $ 5.00 / evento; Los estudiantes - $ 3.00 / evento 
2. Actividad pasa: Adultos - $ 60.00 por veinte eventos 
3. billete de Actividad del Estudiante - $ 10,00. Los estudiantes, los grados K-12, están 

obligados a comprar un billete de actividad. 
4. El jubilado que pasa por las personas mayores de 65 años están disponibles en la 

puerta o en la oficina de negocios. 
 

 
POLÍTICA DE TARJETA DE CRÉDITO  

 
 Cuando una empresa requiere una tarjeta de crédito en lugar de una orden de 
compra / facturación, el Consejo autorizará al personal para utilizar la tarjeta de crédito 
sólo si una solicitud firmada por la administración se completa con antelación.  
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VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES  
 
 Es la política de la Junta a los individuos emplean sólo que no tienen un 
“expediente de descalificación.” Cada oferta de empleo está sujeto a las disposiciones 
de SDCL 13-10-12, et seq., En relación con las investigaciones de antecedentes 
criminales. Esta política se aplicará a todos los individuos empleados a partir del año 
2000 la escuela y después de eso, que no fueron empleados por el distrito durante el 
año escolar anterior. Un empleado es cualquier persona las listas de distrito en sus 
deducciones de nómina y nómina marcas de conformidad con la ley estatal o federal. 
 
 Cada persona considera un solicitante final para el empleo deberá estar provisto 
de un memorándum a y forma de certificación a cumplimentar por el organismo de 
aplicación de la ley conforme a lo dispuesto en el Anexo del archivo GCDB-E / GDDB-
E, junto con las tarjetas de identificación de huellas dactilares aprobadas por la División 
de Dakota del Sur de Investigación criminal, y un sobre con franqueo pagado, dirigirse 
a la División de Dakota del Sur de Investigación criminal, 500 East Capitol Avenue, 
Pierre, Dakota del Sur 57501. el solicitante final deberán tomar las tarjetas de huellas 
digitales, la nota, y el tratado sobre franqueado a una agencia de aplicación de la ley y 
someter al proceso de toma de huellas dactilares .. solicitud completa del solicitante 
final se une a la certificación de la agencia de aplicación de la ley cuando se reciben. 
 
 Cualquier persona concedido el empleo sujetos a esta política se emplea de 
forma temporal condicionada a ningún informe de descalificación que se recibió de la 
investigación de antecedentes criminales. Cualquier registro de descalificación 
resultará en la terminación inmediata del empleo sin previo aviso o audiencia. Un 
“registro descalificar” significa cualquier condena de un delito de violencia como se 
define en SDCL 22-1-2 (9), un delito sexual como se define en SDCL 22-22-30, o el 
tráfico de narcóticos. 
 
 Condena de cualquier delito de vileza moral como se define por SDCL 22-1-2 
(25) puede constituir un registro de descalificación según lo determinado por la Junta 
sobre una base de caso por caso. 
 
 Cualquier condena penal no ha sido revelado por un solicitante puede ser 
tratado como un registro de descalificación. 
 
 Cualquier condena penal puede considerar en la toma de una decisión de 
contratación. 
 
 El solicitante de empleo sujetos a esta política proporcionará a la agencia de 
aplicación de la ley de realizar el proceso de huellas dactilares un cheque o dinero en 
una cantidad necesaria para cubrir los costos de la verificación de antecedentes 
penales (esa cantidad es de $ de 44.) Este gasto será reembolsado por el distrito si no 
se encuentra ningún registro criminal. Esta política se aplica a todos los contratos de 
trabajo, ya sea escrita u oral. 
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ARMAS PELIGROSAS EN LA ESCUELA LOCAL  

 
 Las leyes estatales y federales, así como las prohíbe la junta escolar Estelline la 
interposición de armas peligrosas o ilegales a la escuela o la escuela patrocinó 
actividades. Cualquier tipo de armas confiscadas a un miembro del personal se 
reposaban a la policía local. Confiscación de armas puede informar a la policía. 
disciplinaria apropiada o acción legal o ambos deberán aplicarse mediante la 
administración de las escuelas. 
 
 Un arma peligrosa se define como cualquier arma de fuego, o pistola de aire, 
cuchillo o dispositivo, instrumento, material o sustancia, ya sea animado o inanimado, 
que se calcula o diseñado para la muerte inflict o lesiones corporales graves. 
 
 No se permiten armas de fuego en cualquier local de la escuela, en cualquier 
vehículo escolar o cualquier vehículo usado para los propósitos de la escuela, en 
cualquier edificio escolar o locales utilizados para las funciones escolares. Una 
excepción sería armas bajo el control de las fuerzas del orden, a partir armas mientras 
está en uso en eventos deportivos, armas de fuego o armas de aire en rangos de 
fuego, las ferias de armas, y sesiones de entrenamiento supervisado escolares 
autorizados para el uso de armas de fuego. 
 
 Cualquier miembro del personal de traer un arma peligrosa como se define 
anteriormente a la escuela será suspendido en espera de una audiencia y se hará 
referencia a las autoridades policiales. El Superintendente tendrá la autoridad para 
recomendar a la junta escolar que este requisito de suspensión ser modificado sobre 
una base caso por caso. Para el propósito de esta porción de esta política, el término 
“arma de fuego” incluye cualquier arma que está diseñado para expulsar un proyectil 
por la acción de un explosivo, el marco o el receptor de tal arma, un silenciador o 
silenciador para un arma, o cualquier explosivo, incluyendo cualquier gas venenoso. 
 

 
 

Epinefrina auto-inyectores (EPI-PENS) 
 

El distrito puede adquirir y mantener un stock de epinefrina auto-inyectores de 
acuerdo con lo establecido emitido por un profesional de la salud autorizado para su 
uso en una situación de emergencia de una severa reacción alérgica que causa la 
anafilaxis 

Todos epinefrina auto-inyectores deben ser almacenados en un botiquín 
cerrado, administrado por el personal de enfermería de la escuela o la escuela 
capacitados en administración de epinefrina auto-inyector o la administración de la 
medicación. Epinefrina auto-inyectores para ser almacenados y / o administrada debe 
estar en un recipiente etiqueta de la farmacia. La etiqueta debe especificar el nombre 
del / proveedor de atención médica con licencia médico, la fecha de la receta y las 
instrucciones de uso. 

Ningún empleado de la escuela, que no sea la enfermera de la escuela, no se 
requerirá para ser entrenado por un profesional de la salud autorizado con el fin de ser 
entrenados en la administración de epinefrina auto-inyectores, o estará obligado a 
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administrar epinefrina auto-inyectores, sin la previo consentimiento por escrito del 
empleado. Cualquier enfermera de la escuela, u otro personal escolar designado 
autorizado por el Consejo Escolar, podrá: 

1.  Administrar un autoinyector de epinefrina a un estudiante de acuerdo con una 
receta específica para el estudiante en los archivos de la escuela. 

2. Administrar un autoinyector de epinefrina a cualquier estudiante durante el 
horario escolar, si la enfermera o personal designado creen que el estudiante 
está experimentando anafilaxis, de acuerdo con un protocolo de pie de un 
proveedor de asistencia sanitaria autorizado, independientemente de si un 
estudiante tiene una receta para una autoinyector de epinefrina o ha sido 
diagnosticado con una alergia.  

3.  Antes de la administración de un autoinyector de epinefrina puestos a 
disposición por la escuela, cada personal escolar designado debe ser entrenado 
por un profesional de la salud con licencia:  
 

a. Reconocer los síntomas de una alergia grave o reacción anafiláctica 
b. Conocer el procedimiento para la administración de un auto inyector de 

epinefrina; 
c. Conocer el procedimiento para el almacenamiento de un auto inyector de 

epinefrina; y 
d. Conocer la atención de emergencia y la atención posterior para un 

estudiante que tiene una alergia o reacción anafiláctica. 
 

De conformidad con la ley estatal, ningún administrador, enfermera de la escuela 
o personal designado de la escuela, el distrito o la junta escolar, que pone a disposición 
o posea o epinefrina auto-inyectores de conformidad con la ley, puede ser considerado 
responsable de cualquier lesión o daño relacionado que resulta de la administración de, 
la auto-administración de, o falta de administración de un auto inyector de epinefrina 
que puede constituir negligencia ordinaria, sin embargo, esta inmunidad no se aplica a 
un acto u omisión que constituye, intencional, o negligencia grave sin sentido. 
 

El Distrito, a través de los manuales de los estudiantes y demás medios 
identificadas por el Superintendente, deberá notificar a los padres o tutores de cada 
estudiante acerca de la política. 

 
FONDOS FEDERALES 

 
 Será la política de la estelline Distrito escolar prohibir el uso de fondos federales 
con fines partidistas de cualquier tipo por cualquier persona u organización que 
participa en la administración de los programas de asistencia federal. 
 

 
USO DE Política de reclamación fondos federales 

 
 Cualquier patrón distrito escolar de Estelline que tiene una queja con respecto a 
la forma en que el distrito escolar de Estelline está gastando el dinero federal deben 
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ponerse en contacto con el superintendente y si la queja no se resuelve a este nivel, el 
patrón distrito puede solicitar que el lugar superintendente de él / ella en la próxima 
Junta Escolar agenda de la reunión de llevar la queja a la Mesa Directiva. Si la queja no 
se resuelve a nivel de la Junta Escolar, el Presidente de la Junta y / o patrón distrito 
puede solicitar la asistencia del Departamento de Educación de Dakota del Sur. 
 
      

política de fraude 
 

La Junta espera que todos los miembros de la Junta, los empleados del distrito, 
voluntarios, consultores, proveedores, contratistas y otras partes que mantienen una 
relación con el distrito escolar para actuar con integridad, diligencia debida, y de 
acuerdo con la ley en sus funciones relacionadas con los recursos del distrito. La Junta 
se encarga de los fondos públicos, y nadie conectado con el distrito debe hacer nada 
para erosionar esa confianza. 
 
Fraude, irregularidades financieras, o irregularida des incluyen pero no se limitan 
a: 
Falsificación o alteración no autorizada de cualquier documento o cuenta perteneciente 
al distrito. 
Falsificación o alteración no autorizada de un cheque, giro bancario, o cualquier otro 
documento financiero. 
Malversación de fondos, valores, suministros u otros activos. 
Incorrección en el manejo de dinero o informar las transacciones financieras. 
Especulación debido a la información privilegiada de información o actividades del 
distrito. 
Divulgación de información confidencial y / o reservada a terceros. 
La aceptación o la búsqueda de cualquier cosa de valor material, aparte de los 
elementos utilizados en el curso normal de la publicidad, de contratistas, proveedores o 
prestadores de servicios con el distrito. 
Destrucción, eliminación o uso inadecuado de los archivos del distrito, muebles, 
accesorios o equipos. 
La no presentación de los registros financieros a entidades estatales o locales 
autorizados. 
La falta de cooperación completamente con cualquier auditores financieros, los 
investigadores o aplicación de la ley. 
Otro deshonesto o actos fraudulentos que involucran dinero o los recursos del distrito. 
El gerente de negocios o su designado será responsable de desarrollar e implementar 
controles internos diseñados para prevenir y detectar el fraude, irregularidades 
financieras, fiscales o irregularidades dentro del distrito, sujeto a revisión y aprobación 
por la Junta. 
El Superintendente será responsable de mantener un buen sistema de control interno 
que está diseñado para identificar los riesgos potenciales, evaluar la naturaleza y el 
alcance de esos riesgos, y gestionar de manera efectiva. 
Los administradores del distrito son responsables de estar alerta a cualquier indicio de 
fraude, irregularidades financieras, o irregularidad en su área de responsabilidad. 
El Superintendente recomendará a la Junta para su finalización aprobación de una 
auditoría forense cuando se considere necesario y beneficioso para el distrito. 
El Superintendente deberá garantizar a las autoridades competentes se les notifica, de 
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conformidad con la ley estatal, cuando se han identificado casos de fraude, 
malversación o robo. 
la presentación de informes 
Un empleado que sospecha de fraude, incorrección, o irregularidad deberá informar 
inmediatamente a su / sus sospechas a la Superintendente. 
Si el informe implica el Superintendente, el empleado deberá informar de su / sus 
sospechas al Presidente de la Junta. 
Los empleados que sacará la preocupación legítima o sospechas acerca de una 
incorrección potencial no serán represalias. Los que lo hacen represalias contra un 
empleado tales estarán sujetos a medidas disciplinarias. 
Investigación 
El Superintendente tendrá la responsabilidad principal de la realización de las 
investigaciones necesarias de reportado actividad fraudulenta. 
Sobre la base de su / su juicio, el Superintendente deberá coordinar los esfuerzos de 
investigación con el: procurador de distrito, auditor de distrito, agente de seguros, 
departamentos internos, las agencias externas, las fuerzas del orden. 
Si el Superintendente está involucrado en la queja, el Presidente de la Junta está 
autorizada a iniciar la investigación de la queja y coordinar los esfuerzos de 
investigación con 
los individuos y las agencias de s / que estime pertinentes. 
Se deben mantener registros para su uso en una investigación. 
Los individuos encontrados haber alterado o destruido registros estarán sujetos a 
medidas disciplinarias. 
Si una investigación corrobora la existencia de una actividad fraudulenta, el 
Superintendente deberá presentar un informe a la Junta y al personal apropiado. 
La Junta determinará la disposición final de la materia, si se presentó una denuncia 
penal, y si el asunto se remitirá a la aplicación de la ley apropiado y / o agencia 
reguladora para la investigación independiente. 
confidencialidad 
El Superintendente deberá investigar los informes de actividad fraudulenta en una 
manera que proteja la confidencialidad de las personas y los hechos. 
Se requiere que todos los empleados involucrados en la investigación para mantener la 
confidencialidad de toda la información sobre el asunto durante la investigación. 
Como resultado de una investigación no se revelará a o discuten con nadie más que 
aquellos individuos con un legítimo derecho a saber, hasta que los resultados se hacen 
públicos. 
Prevención 
Con el fin de prevenir el fraude, la Junta ordena que un sistema de controles internos 
seguirse que incluyen pero no se limitan a lo siguiente: 
Segregación de deberes - Siempre que sea posible, más de una persona estará 
involucrada en piezas de transacciones financieras. Una sola persona no será 
responsable de una transacción financiera entero. 
pagos - Los pagos se realizarán únicamente por cheques. No se permitirán las 
transacciones en efectivo. Las filmadoras de cheques deberán ser aprobados 
anualmente por la Junta y consistirán en personas que no participan en la transacción. 
Todos los cheques deberán tener al menos dos firmas. 
Conciliaciones bancarias  - Siempre que sea posible, los extractos bancarios y 
cheques cancelados serán conciliados por las personas que no están autorizadas para 
firmar cheques, ni participan en el procesamiento de cheques. 
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El acceso a los cheques  - Física y el acceso electrónico a los controles del distrito 
escolar y cuentas se limitan a aquellos empleados con funciones comerciales 
designados. 
Bienes de capital  - La oficina de negocios deberá mantener listas actualizadas de los 
bienes de capital del distrito. 
Formación  - Los administradores serán responsables de asegurar que los empleados 
bajo su supervisión reciba una formación en materia de prevención del fraude. 
 
 
   POLÍTICA EN necesidades de los jóvenes sin hogar  
 
La política del distrito escolar Estelline es: 
 * Garantizar la inscripción inmediata de los niños o jóvenes sin hogar hasta que 
todos los registros de inscripción pueden ser asegurados, es decir, registros 
académicos, registros médicos, prueba de residencia, o cualquier otra documentación. 
 * Mantenga un niño o joven sin techo experimentar en la escuela de origen, 
excepto cuando esto es contrario a los deseos del padre o tutor del niño o joven de. 
 * Garantizar la eliminación de la estigmatización o servicios segregados y la 
eliminación de otras barreras identificadas para los niños y jóvenes sin hogar. 
 * Proporcionar a los niños o jóvenes sin hogar con servicios comparables a los 
servicios ofrecidos a otros estudiantes de la escuela, incluyendo lo siguiente: 
  -Servicios de transporte 
  -Educational los servicios para los que el niño o joven cumpla los criterios 
de elegibilidad, como los servicios proporcionados bajo el Título I de la ESEA de 1965 o 
los programas estatales o locales similares, programas educativos para estudiantes 
con discapacidades, y programas educativos para los estudiantes con habilidad 
limitada en Inglés. 
  -Programas en la educación profesional y técnica. 
  -Programas para estudiantes dotados y talentosos. 
  programas de nutrición -school 
 * Proporcionar una lista de padres sustitutos / tutores para los jóvenes que 
experimentan 
la falta de vivienda. 
 *Proporcionar un procedimiento de quejas para las familias de los estudiantes 
sin hogar que pueden disputar las acciones del distrito escolar que establece: 
 El padre / tutor de los jóvenes sin hogar pueden traer su queja al 
superintendente y si la queja no se resuelve a este nivel, el siguiente paso es solicitar a 
estar en la agenda de la próxima reunión del consejo escolar. Si la queja no se 
resuelve a nivel de la Junta Escolar, el Presidente de la Junta de la escuela y / o padre 
/ tutor puede solicitar la asistencia del Departamento de Educación de Dakota del Sur. 
   
   
 

CRITERIOS DE ACTIVOS FIJOS DE CAPITALIZACIÓN 
 

La política define un activo fijo como algo que es: 1) tiene una naturaleza 
tangible; 2) tiene una vida útil de más de un año; y 3) tiene un valor de adquisición de: 
Bienes    Años  Depr  Capitalización 
      Método  Cantidad 
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Tierra    N / A  N / A  Todos 
Edificios   50  S t. Línea $ 20.000 
mejora Otro 
que los edificios    15-25  S t. Línea $ 10.000 (nuevo artículo) 
Equipos y vehículos 5-20  S t. Línea $ 2.500 
Food Service Equipment 5-20  San Line $ 1.000 
(GASB 1400,102, 104) 
 

Todos los activos fijos relacionados con los fondos de decoro específicos o 
fondos fiduciarios se contabilizan de esos fondos. Todos los demás activos fijos se 
contabilizan en los grupos de cuentas de activos fijos generales. 

 
 

POLÍTICA DE INVERSIÓN 
 
 La naturaleza de la recaudación de impuestos y otros ingresos es tal que el 
efectivo en depósito en depositarios del distrito a veces supera el requisito de gasto 
corriente, y es en el mejor interés del distrito de invertir estos fondos no requeridos para 
los gastos inmediatos y el Gerente de Negocios se ordena a invertir dichos saldos en 
efectivo que pueden existir en los certificados de interés fijos, de los depósitos a plazo, 
los problemas de gobierno o de valores de los Estados Unidos y de valores 
garantizados por el gobierno de Estados Unidos, ya sea directa o indirectamente, en el 
estado o fuera de las instituciones estatales. El plazo de las inversiones debe ser 
determinado de acuerdo con las necesidades de gastos, y que los intereses que se 
gana en dichos depósitos se acreditarán al Fondo General. 

 
POLÍTICAS DE CONTABILIDAD 

 
BASE DE CONTABILIDAD:Los estados financieros de todo el gobierno se pueden 
preparar utilizando los recursos económicos enfoque de medición y la base contable de 
acumulación al igual que el fondo de propietario y estados financieros del fondo 
fiduciario. estados financieros de los fondos gubernamentales serán reportados usando 
la corriente de recursos financieros enfoque de medición y el régimen de competencia 
modificada de contabilidad. (GASB 1600.103) 
 
INGRESOS DISPONIBILIDAD criterio:Los ingresos se consideran a estar disponible 
cuando están coleccionable dentro del período actual o muy pronto a partir de entonces 
a los pasivos de pago del período actual. Para este propósito, nuestra escuela cuenta 
las ventas a estar disponible si se recogen dentro _20 días del final del período fiscal 
actual. 
 
impuestos a la propiedad se aplican sobre una base anual. Sobre los estados 
financieros de los fondos, la parte de las tasas de impuestos de propiedad que no han 
sido recogidos por el final del año fiscal y no están disponibles serán considerados 
ingresos diferidos. 
(GASB 1600.106) 
 
FUNCIONAMIENTO VS. Ingresos y gastos no operativos: Nuestro Fondo de Servicio 
de Alimentos distingue operativo ingresos y gastos en las partidas no operativas. Los 
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ingresos y gastos operativos en general, son el resultado de la prestación de servicios y 
la producción de bienes relacionados con la operación de servicio de alimentos. 
Principales ingresos de explotación de esta operación son cargas de la comida. Los 
ingresos no operativos incluyen subvenciones, productos donados y los intereses 
devengados. Los gastos de explotación de la operación de servicio de alimentos 
incluyen los salarios y beneficios, la compra de alimentos y la depreciación. La pérdida 
por venta de bienes de capital es un coste no operativo. (GASB P80.118) 
 
GASB Y / O FASB:normas del sector privado de contabilidad e información financiera 
emitidas antes del 1 de diciembre de 1989, son generalmente seguido en ambos 
estados financieros del fondo del gobierno de toda la propiedad y en la medida en que 
esas normas no entren en conflicto con o contradicen orientación de la GASB. Los 
gobiernos también tienen la opción de seguir la orientación del sector privado posterior 
de las actividades de tipo comercial y de fondos de la empresa, sujeto a la misma 
limitación. Nuestra entidad ha elegido no hacerlo (a) seguir la guía posterior sector 
privado. 
(GASB P80.103) 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO: Efectivo y equivalentes de efectivo de 
la entidad son considerados como efectivo en caja, depósitos a la vista, y las 
inversiones a corto plazo con vencimiento original de tres meses o menos desde la 
fecha de adquisición. 
 
Con y sin restricciones RECURSOS: Cuando están disponibles para su uso tanto en 
recursos restringidos y no restringidos, es política de la entidad para utilizar recursos 
restringidos en primer lugar, a continuación, los recursos de libre disposición, ya que se 
necesitan. 
 
ANTIFRAUDE programas y controles (SAS 99):  
Crear una cultura de honestidad y alta ética 
 Marcar la pauta desde la parte superior 
 La creación de un ambiente de trabajo positivo 
 Contratación y promoción de empleados apropiados 
 Formación 
 Disciplina 
 
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y CONTROLES ANTIFRAUDE 
 Identificar y medir los riesgos de fraude 
 Mitigar los riesgos de fraude 
 Aplicación y vigilancia controles internos apropiados 
 
DESARROLLO un descuido proceso apropiado 
 Consejo de la conciencia junta 
 El papel de la gestión 
 Auditores internos 
 auditores independientes  
 (Muchos de estos ya existen en nuestro manual de políticas) 
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POLÍTICA DE MANUALES 
 
 Un manual A. Política de la Junta será desarrollado por la Administración que 
contendrá todas las políticas previamente establecidas por el Consejo y deberá ser 
revisada según sea necesario. 
 
 B. Un manual del estudiante estará compuesta tanto por el Escuela primaria y 
media / Sr. Instituto. 
 
 C. Todos los manuales deberán ser examinadas por la Junta y después de dicha 
aprobación se convertirá en una parte de las políticas de la Junta. 

POLÍTICAS transporte escolar 
 

Uso de autobuses 
 
 Los autobuses no podrán ser prestados, alquilados o utilizados por una 
organización no directamente bajo el control de la junta escolar, lo que implicaría llevar 
a las personas que no están conectados directamente con la escuela. Las excepciones 
serán revisados por la Junta sobre una base de caso por caso. Los autobuses se 
utilizan para K-12 rutas de transporte hacia y desde la escuela.Los estudiantes de Pre-
K serán recogidos en la mañana si están en las rutas de autobús actual determinado 
por la administración. 
 
Viajes extra-CURRICULARES 
 
 La Administración decidirá cuándo utilizar los autobuses escolares para extra-  
viajes curriculares. 
 
ESPECTADOR BUS FEE 
 
 autobuses espectador a eventos deportivos en condiciones normales, tener un 
mínimo de 30 personas por autobús (a no ser autorizados por la Administración). Toda 
persona deberá pagar $ 2.00 por viaje. Los maestros no tendrán que pagar para viajar 
en el autobús, ya que la Junta desea alentar a su asistencia. 
 
Limpieza de las rutas de autobús 
 
 Si las rutas de autobús no se mantienen libres o en un estado razonable de 
reparación, según lo informado por los conductores de autobús, los autobuses no están 
obligados a recoger a los estudiantes y será deber de los padres para transportar a los 
niños a la escuela hasta la situación se remedia. 
 
Viajes extra-curricular, CONDUCTORES, salario, etc. 
 

1. Un autobús escolar (o autobuses) se puede utilizar para tomar los grados K-8 
en sus viajes de estudios anuales. 

 
 2. La escuela va a pagar el conductor del autobús para viajes extracurriculares 
en $15,00 / hr    para la conducción y el tiempo de parada. 
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 3. Además, los conductores de sustitución se utilizará para tomar los grados K-8 

en su    anual sobre el terreno viajes. controlador ruta sustituto recibe tasa 
ruta actual. 

 
 4. lavado de autobús - $ 10.00 por trabajo completo de lavado y limpieza de 
interiores.  
 
 5. Todos los viajes que implican los estudiantes deben ser aprobadas por los de 

la directora   oficina. Hacer los arreglos para el viaje tan pronto como sea 
posible para que pueda ser poner en la agenda. 

 
 6. Los conductores de autobús están a Bajo ninguna circunstancia se fuman un 

tiempo operativo     autobús escolar o al recoger / dejar a los 
estudiantes. 

 
VELOCIDAD DE AUTOBUSES 
 
 Ningún piloto podrá exceder el límite de velocidad legal publicado en el 
transporte de los niños a la escuela. 
 
RECOGIDA DE CALZADA 
 
 Todos los conductores conducir en el patio de la granja para recoger a los niños 
si el la casa está a 300 yardas o más de la carretera, el camino es transitable, y no es 
un lugar seguro y adecuado en el que a su vez el autobús alrededor. Todos los 
estudiantes serán dejados en el camino de entrada de la tarde. En condiciones 
climáticas severas, los autobuses serán normalmente entrar en los caminos más largos 
en las rutas de la tarde también. 
 
VÍAS DE EMERGENCIA DE BUS 
 
 rutas de autobuses de emergencia pueden ser establecidos por la Junta. Esto 
suele estar en solamente y no se proporcionarán servicios de calzada o de corral 
carreteras del país. 
 
RETRIBUCIÓN DE FÍSICA Y los conductores EXÁMENES 
 
 Los conductores de autobús se permitirán coste real para la física, más $ 5,00 
para la orientación del examen de conducir (al volante). 
 
 La Junta emitirá su decisión que pondrá en marcha la Administración. La 
decisión de la Junta podrá ser objeto de recurso de conformidad con SDCL 13-46. 
 
 
 
 
USO DE vehículos escolares 
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 El permiso para usar cualquiera de los vehículos de la escuela debe ser 
obtenido de la Superintendencia. Los vehículos de la escuela se van a utilizar 
principalmente para el transporte de un pequeño número de estudiantes y / o personal. 
El conductor del vehículo es responsable de la seguridad de su / sus pasajeros. Él / ella 
debe asegurarse de que todos los pasajeros están usando el cinturón de seguridad y 
se comportan. 
 
 Los viajes que implican los estudiantes tienen prioridad en el uso del vehículo. 
La familia inmediata puede viajar a lo largo si hay sitioY con la aprobación previa de la 
Administración. En ningún caso, un estudiante ser golpeado del vehículo para permitir 
que un miembro de la familia a lo largo de paseo. Si un miembro de la familia está en 
una edad en la que se requiere un asiento de coche para montar, un asiento de 
seguridad debe ser proporcionada por la familia. 
 
 No hay productos de tabaco permitidos en el vehículo. Bajo ninguna 
circunstancia debe haber permitido de alcohol en el vehículo y que no deben ser 
estacionados en frente de los establecimientos de bebidas alcohólicas. Un diario de 
viaje se mantiene en el vehículo y el conductor es responsable de llenarlo a cabo 
después de cada uso. Si las necesidades de petróleo para ser cambiado o es debido a 
un cambio de aceite - por favor, dejar que los directores saben. 
 
 Llenar el tanque de gasolina después de cada uso y si es demasiado tarde para 
llenar al llegar de vuelta, por favor notifique a la persona que va a utilizar el vehículo al 
día siguiente.  
 
 

Alquileres y USO de la propiedad escolar  
 
ESTELLINE ARENA: 
 
OBJETIVO: El uso principal de la Arena Estelline Estelline es que los estudiantes y el 
atletismo patrocinados por la escuela y funciones. Sin embargo, miembros de la 
comunidad, padres o familias pueden solicitar el uso de la arena para no escolar 
actividades patrocinadas si el evento o actividad no interfiere con una función 
patrocinada por la escuela. 
 
PROCEDIMIENTO: La persona (s) que deseen utilizar la arena puede solicitar el uso a 
través del Superintendente de la Escuela Estelline. Se dará prioridad de uso Arena 
para equipos y organizaciones escolares Estelline. La persona solicitante (s) será 
responsable de cada uso de la Arena y debe firmar una llave antes de cada uso y 
devolver la llave en la oficina de la escuela inmediatamente después de su uso. Si el 
uso solicitado está en curso, el permiso para retener la llave puede ser permitido por el 
Superintendente. El solicitante deberá completar una Solicitud de Uso de Instalaciones 
Escuela de la Forma que contiene la fecha (s) propuesto, finalidad / actividad, y el 
nombre de la información / contacto de la persona responsable. 
 
POLÍTICA:  

1. Un miembro de la comunidad de adultos / padres / tutores deben asumir la 
responsabilidad de la apertura de la Arena, para la limpieza, y para bloquear 
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el edificio después de verificar que todos los participantes y espectadores 
han dejado la arena.  

2. Al igual que con cualquier otro uso privado de las instalaciones escolares, 
cualquier uso previsto está sujeta a cancelación si se necesita la arena para 
una actividad o evento patrocinado por la escuela.  

3. En el caso de que la arena no se deja en el orden en que fue puesto a 
disposición del solicitante, una tasa de limpieza de $ 50 será cargado al 
solicitante. 

4. Cualquier daño causado a las instalaciones o equipos dentro de la arena 
durante el periodo de uso del solicitante será la responsabilidad financiera del 
solicitante a dicho daño correcta. 

5. En el caso de la tecla Arena se pierde o se daña, una cuota de $ 10 será 
cargado al solicitante.  

6. Para solicitudes de eventos con fines de lucro, alquiler de $ 40 por evento se 
cobrará al solicitante.  

 
 
USO DE ESCUELA COMMONS AREA 
   
 1. Los particulares (no lucrativa) de $ 20.00. Puesta en funcionamiento y la 
limpieza son      la responsabilidad de las instalaciones de operación 
individual o en grupo. 
  
 2. sin fines de lucro organizado grupos de la comunidad - PTA, Hospital 
Auxiliares    y grupos similares - nada. (Sólo limpieza!) 
 
 
USO DE EQUIPO ESCUELA 

 
1. El equipo de la escuela del distrito escolar Estelline está diseñado y 

mantenido para los programas y servicios educativos en nombre de los 
estudiantes que están inscritos en el distrito escolar.  
 

2. El equipo puede ser prestado a los grupos cívicos, iglesias y otros 
organismos gubernamentales - cuando sea conveniente para la escuela. 

 
3. Privado partes y / o empleados de la escuela pueden utilizar el equipo de la 

escuela y bajo la supervisión de los empleados escolares debidamente 
autorizados.  
 

4. equipamiento escolar será utilizado para uso personal y no para uso 
comercial. “Comercial” se define como cualquier actividad y / o evento 
llevado a cabo con el propósito de obtener un beneficio. 
 

5. equipos especializados de la escuela está destinada a las experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes. Los productos producidos utilizando un 
equipo de la escuela pueden estar disponibles para la venta solamente si los 
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artículos fueron creados por los estudiantes o si el artículo (s) fueron creados 
por empleados de la escuela debidamente autorizado y formado. En todos 
los casos, se requiere la autorización de la escuela Superintendente así 
como el pago correspondiente y la documentación. 
 

6. Las personas que utilizan materiales escolares, equipos o edificios son 
responsables de los daños que incurren.  
 

7. Sacar libros y Equipo: Todos los libros sacados de los estudiantes deben ser 
registrados por el número y condición. Una copia de este es para ser 
convertido en la oficina después de que los libros se prestan. 

 
 

ALQUILER DE instrumento de música 
 
 La escuela tiene algunos instrumentos que los estudiantes pueden alquilar por $ 
15.00 por semestre. Esto incluye instrumentos de percusión. A pesar de que un 
estudiante puede tener un conjunto de ritmos, etc. en casa, la cuota anual de $ 30.00 
está siendo evaluado a cualquier percusión de juego de los estudiantes en las bandas 
de la escuela debido a los muchos instrumentos que se deben practicar. Alquiler debe 
ser pagado antes de participar en la banda. 
 Acompañantes para el concurso musical elemental serán reembolsados $ 
100.00 cada uno por su ayuda. 

 
 

 
 
 
 

procedimiento de evacuación 
 

En caso de que la necesidad edificio para ser evacuado debido a una amenaza 
de bomba o cualquier otra emergencia, se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
1. Administrador o designado notificará al 911 y la policía local y / o del departamento 
del fuego. 
 
2. Administrador o designado notificará aulas a través del interfono que 
 el edificio ha de ser evacuado. frase clave es “Halcones Rojos a la Arena” 
 
3. Todos los estudiantes saldrán de sus aulas y junto con el maestro, irán rápidamente 

a la arena y se sientan juntos como una clase sobre las gradas para más 
instrucciones esperan. 

 
4. Rollo se debe tomar en este momento. Si un estudiante no se encuentra, un adulto 
debe volver a 
 la construcción de la escuela e informar al estudiante que falta a la administración 



 21 

o 
 llamar al teléfono de la arena. 
 
5. Los estudiantes en clases especiales irán a la arena con su profesor presente y 
 unirse a su clase en la arena. 
 
6. Los estudiantes y el personal se mantendrá en la arena hasta que el todo claro está 
dada por la 
 administrador o persona designada para volver al edificio. 
 
7. Si los estudiantes y el personal pueden no regresar al edificio, son de esperar en el 
 Arena para el autobús y / o los padres para recoger los estudiantes. 
 
8. Si los estudiantes no pueden regresar al edificio, el mismo procedimiento será 
 seguido como en un día de nieve. Se notificará a las estaciones de radio y 
televisión 
 que la Escuela será el cierre inmediato y que los autobuses se irá.El sistema de 

texto de la escuela también enviará alertas. Los estudiantes que no viajan en el 
autobús serán despedidos cuando un hermano de la escuela secundaria, los 
padres u otro adulto se acerca a ellos. 
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CIERRE DE PROCEDIMIENTO 
 

¿Debería haber una situación en la que no es seguro para los estudiantes y el 
personal para estar fuera de las aulas, la escuela entrará en modo de bloqueo. encierro 
se llevan a cabo con los estudiantes, al menos una vez por semestre, para entrenar a 
los estudiantes en situaciones de encierro. El momento de los simulacros de cierre no 
se anuncia en tan avanzado como para simular una situación real tanto como sea 
posible. 
 

Un Comité de Seguridad, compuestos por administradores y personal, se 
encuentran a lo largo del curso escolar para revisar los procedimientos de bloqueo y 
determinar las necesidades de seguridad y protección.  
 

Los estudiantes y el personal recibe entrenamiento regular, al menos dos veces 
al año, sobre las acciones apropiadas a tomar en una situación de bloqueo. Las 
acciones específicas y métodos llevadas a cabo durante una crisis o situación de 
peligro inminente no están a disposición del público con el fin de proteger la seguridad 
de los estudiantes y el personal. 
 

Preguntas o preocupaciones con respecto a las medidas de seguridad 
adoptadas por el Distrito Estelline deben dirigirse a un administrador de la escuela.  
 
 

simulacro de tornado 
 

1. Un taladro de tornado se llevará a cabo cada semestre. 
 
2. Los estudiantes irán a la ubicación asignada. 
 
3. Un “regreso a clases” dirección será dada por el director por el intercomunicador 
cuando es el momento de volver a las aulas. 
 
4. El segundo semestre del tornado de perforación se llevará a cabo durante la 
“conciencia de tiempo severo Día”. 
 
5. El tornado Estelline Ciudad silbato sonará en una larga, el anillo constante, (a 
diferencia de la de arriba a abajo de sirena de un incendio silbato). 
 
6. Los estudiantes irán a la ubicación asignada tal como se practica en el otoño. 
 
7. Un “regreso a clases” a través de la dirección de intercomunicación será impartida 
por el director cuando es el momento de volver a las aulas, como un “fuera de peligro”; 
silbato no sonarán por la ciudad de Estelline. 
 
8. Si debe haber un aviso de tornado real, el intercomunicador se utiliza para alertar al 
personal que los estudiantes deben ir inmediatamente a su área designada para los 
tornados. 
 
9. Un “fuera de peligro” será dada por el intercomunicador para estudiantes y personal 
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para volver a sus aulas. 
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simulacro de incendio 
 
1. Un taladro de fuego se llevará a cabo cada semestre. La alarma de incendios se 
hará sonar y los estudiantes salir del edificio a la zona designada fuera del edificio. 
Rollo se toma fuera para estar seguro de que todos los estudiantes tienen en cuenta. Si 
un estudiante no está presente, el maestro debe pedir a otro maestro para ver a su / su 
clase mientras que las hojas de maestros para notificar al director que un estudiante 
está en paradero desconocido. Los directores estarán ubicados en los pasillos de las 
oficinas de la administración. 
 
2. puertas de las aulas deben estar cerradas por el profesor, que es la última persona 
en salir del aula. 
 
3. ¿Debería haber un incendio, los estudiantes irán a la arena y esperar nuevas 
instrucciones, como volver a las aulas o en espera de los padres que llegan. 
 
4. Al final del simulacro de incendio, una campana de vía libre sonará y los estudiantes 
regresarán a sus salones de clase. 
 
5. Grados PK-6 estudiantes en aulas especiales (música, oratoria, sala de recursos, 
etc.) tienen que salir de la puerta más cercana a su ubicación y unirse a su maestro en 
la ubicación fuera asignado. 
 

 
PADRES derecho a saber 

 
 Los padres / tutores de los estudiantes matriculados en el estelline Distrito 
escolartienen el derecho de conocer el estado altamente cualificado de los maestros y 
para-profesionales que enseñan a sus hijos. Los padres pueden solicitar esta 
información sólo para el personal que enseñan a sus hijos. Como mínimo, la siguiente 
información será proporcionada a los padres que lo soliciten y en el momento oportuno: 
 1. Si el maestro ha cumplido con los criterios de calificación y licenciamiento del 
Estado 
 para los niveles de grado y las materias en las que el maestro 
 instrucción. 
 2. Si el maestro está enseñando bajo emergencia u otro provisional 

el estado a través del cual se ha renunciado a las capacitaciones del Estado o 
los criterios de concesión de licencias. 

 3. El título de especialización del maestro y cualquier otro graduado 
 certificación o título obtenido por el maestro, y el campo de disciplina de la 
 certificación o título. 
 4. Si el maestro está recibiendo servicios de profesionales y de ser 
 así, sus calificaciones. 
 
 

Restricción y aislamiento 
adoptado 11/06/2018 
 
SDCL 13-32: proporciona autoridad legal y la responsabilidad de la Escuela para limitar 
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el uso de la restricción y la reclusión en sus programas educativos.  
 
 
Prohibido restricción y aislamiento  - Ningún empleado del distrito escolar de 
Estelline utilizará el método de inmovilización en decúbito prono, definida como presión 
física aplicada a cualquier parte del cuerpo del estudiante para mantener al estudiante 
en una posición boca abajo en el suelo u otra superficie, excepto cuando ese uso que 
sea necesario y razonable en forma moderada y en grado.  
 
Ningún estudiante será colocado en confinamiento involuntario en una habitación 
cerrada solos a menos que exista un peligro claro y presente. 
 

1) Notificación - La Escuela Estelline notificará al padre o tutor del estudiante, a 
menos que se emancipa del estudiante, de un incidente que requiera el uso de 
restricción o reclusión. Esto se hará dentro del día escolar si la escuela está en 
la sesión de ese día. 

 
CIERRE DE LA ESCUELA 

 
 La escuela puede ser cerrado debido a las inclemencias del tiempo, o mal 
funcionamiento de las instalaciones escolares, cuando se considera la seguridad o el 
bienestar de los niños estarán en peligro. 
 
 Aviso de cierre de las escuelas se dará a través del sistema de mensajería 
escuela y estaciones de televisión KELO (11), KDLT (5) y KSFY (13). 
 
 Los miembros de la Junta deberán recomendar a la Administración cuando se 
sienten escuela debe o no debe ser dejó escapar. Si es posible, ciertas personas de 
contacto en diversas partes del distrito estarán disponibles para la administración de 
contactos, si el tiempo o el estado de las carreteras se vuelven peligrosos. 
 

ALMUERZO ESCOLAR 
 Elemental (K-5)  $ 2.80 
 MS / HS   $ 3.05 
Adulto   $ 3.75 
Desayuno   $ 1.60 
adulto desayuno  $ 2.20 
extra leche   $ 0,40 

 
 

EVENTOS DEL ESTADO 
 
el reembolso de comidas para los estudiantes cuando han clasificado para un evento 
de estado:  Desayuno - $ 6,00 
  Cena - $ 8.00 
 Cena - $ 11.00  
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el reembolso de comidas para el personal:  
 Desayuno - $ 6,00 
  Cena - $ 8.00 
   Cena - $ 11.00  

ACOSO SEXUAL / VIOLENCIA SEXUAL / 
POLÍTICA comportamiento ofensivo 

 
 Es la política de la estelline Distrito escolarque ningún estudiante o empleado del 
distrito estarán sujetos a un comportamiento ofensivo. Tal conducta incluye pero no se 
limita a las declaraciones o conductas inapropiadas relacionadas con la raza de una 
persona, color, credo, religión, origen nacional, sexo u orientación sexual, estado civil, 
discapacidad, edad o situación con respecto a la asistencia pública. 

 
Política de acoso sexual 

 
   1. Es la estelline Distrito escolarpolítica 's que solicitó y / o acoso sexual no 
solicitada, verbal y físicamente, es ilegal, inaceptable y no será tolerado. 
 
  2. Es la estelline Distrito escolarpolítica 's que ningún empleado o estudiante del 
distrito escolar puede acosar sexualmente a otro, ya sea verbal o físicamente. 
 
   3. Es la política del distrito escolar de Estelline que un empleado o estudiante 
participar en actividades de acoso sexual será sujeto a una acción disciplinaria 
incluyendo la posible terminación o expulsión y por la violación de esta política. 
 
Definición 
    
  1. El acoso sexual se define como cualquier solicitada o no la actividad sexual, 
avances, demandas, intimidaciones, solicitudes o cualquier otra conducta, específica o 
implícita que se hace o por una persona del personal o estudiante. 
 
  2. El acoso sexual se define además como sexista verbal o comentarios 
sexuales hechas a, o por un miembro del personal o estudiante.  
   
  3. El acoso sexual se define además como cualquier asalto sexual física o 
emotiva, solicitada o no, eso no es permitido o dictada por el plan de estudios. 
 
  4. El acoso sexual se define además como cualquier presión sutil para la 
actividad sexual, caricias inapropiadas, pellizcar o tocar, cepillado intencional en contra 
de un estudiante o el cuerpo del empleado, amenazas sexuales, violencia sexual o 
agresión. 
 
  5. El acoso sexual se define además como cualquier conducta que figuran en 
esta política que crea un entorno intimidatorio, hostil u ofensivo incluyendo lo siguiente: 
 
 a. cuando la sumisión a tal conducta se hace explícita o implícitamente un 

término de condición para el empleo o la educación de un individuo; y o, 
 
 si. cuando la sumisión o el rechazo de tal conducta por un individuo se usa 
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como base para las decisiones académicas o de empleo que afectan a 
dicho individuo; y / o, 

 
 C. cuando tal conducta tiene el propósito o efecto de interferir con el 

rendimiento académico o laboral de un individuo o de crear un entorno 
intimidatorio, hostil u ofensivo empleo o el ambiente educativo. 

 
Responsabilidad 
 
 1. La escuela del distrito de administración, empleados y estudiantes son 
responsables de mantener un trabajo y ambiente de aprendizaje libre de acoso sexual. 
 
 2. Un examen cuidadoso se llevará a cabo cuando se reportó el acoso sexual. 
 
 3. Las acusaciones falsas que son maliciosos o infundada puede constituir 
difamación o calumnia. 
 
 4. Copias de la política se incluirán en los manuales de estudiantes y personal. 
 
quejas 
 
 1. Cualquier empleado que cree que él o ella ha sido objeto de acoso sexual por 
parte de un empleado del distrito o estudiante debe reportar el incidente 
inmediatamente a su supervisor inmediato. Si el supervisor inmediato no está 
disponible, la violación debe ser reportado al supervisor inmediato del supervisor. 
 
 2. Un estudiante que cree que él o ella ha sido objeto de acoso sexual por parte 
de un empleado del distrito u otro estudiante debe reportar tales incidentes al consejero 
de orientación y / o el administrador responsable, otro maestro o padre, quien pondrá 
en contacto con el administrador apropiado . Si un estudiante se siente incómodo con 
tacto aceptable, tal como una palmada en la espalda, el estudiante debe discutir con el 
maestro, director, padre u otro adulto. 
 
 3. Todo reportó incidentes, ya sea formal o informal, verbal o escrita, serán 
investigados y sometidos a medidas disciplinarias a fondo. Se mantendrá la 
confidencialidad de conformidad con el debido proceso. 
 
 4. Si un empleado o estudiante presenta una queja por escrito debido a la 
insatisfacción con el manejo de la queja, él o ella puede utilizar cualquier procedimiento 
de quejas aplicables. 
 
Apropiarse de estudiante-maestro contacto físico 
 
 1. Sólo el contacto físico que está directamente relacionado con la enseñanza 
del plan de estudios es aceptable en una base limitada. Los ejemplos incluyen, pero no 
se pueden limitar a las manifestaciones de educación física, arte, música instrumental, 
la caligrafía, el teatro y el atletismo. 
 
 2. Puede que sea necesario para que haya contacto físico estudiante-maestro si 
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el estudiante está lesionado y necesita atención médica. 
 
 3. Es posible que sea necesario para que haya contacto físico del estudiante-
profesor si es estudiante, particularmente un estudiante primaria de años, necesita 
ayuda con una prenda de vestir. 
 
 4. Puede ser permitido para que los maestros dan un estudiante una “palmada 
en la espalda” por un trabajo bien hecho sobre una base limitada. 
 
 5. Puede ser permisible para un maestro o personal de entrenamiento para tener 
contacto físico con uno o más estudiantes en la emoción de una competición. 
 
 6. Puede ser admisible para un profesor y el estudiante para tener contacto 
físico en la rutina normal de la jornada escolar, como por ejemplo alineando, dirigiendo 
grandes grupos de estudiantes a medida que se mueven de un lugar a otro durante el 
transcurso del día. 
 
 7. Si un maestro o estudiante no está seguro de lo que constituye el contacto 
físico propio e impropio, él o ella debe buscar el consejo y la aprobación del 
administrador de la escuela. Un respetable distancia debe mantenerse entre los 
empleados de la escuela y los estudiantes en todos los momentos y situaciones. 
 
El acoso sexual - Educación del personal, estudiantes y padres 
 

Todo el personal recibirá formación en el empleo en relación con las políticas de 
acoso sexual en el comienzo de cada año escolar. Esto se llevará a cabo por la 
administración y / o personas profesionales adecuados, ya que pueden estar 
disponibles. El en-servicio incluirá la educación sobre lo que constituye acoso sexual, 
cómo reconocerlo y qué hacer si el personal o alguien que él o ella conoce es una 
víctima. se discutirá ejemplos o circunstancias pertinentes del personal pueda 
encontrar. 
 

Todos los estudiantes recibirán un mínimo de una clase por semestre en los 
grados K-8 con respecto al acoso sexual, lo que es, cómo reconocerlo y qué hacer si el 
estudiante o alguien que él o ella sabe que es una víctima. 
 

Todos los estudiantes en los grados 9-12 recibirán un mínimo de una sesión 
educativa por año con respecto al acoso sexual, lo que es, cómo reconocerlo y qué 
hacer si el estudiante o alguien que él o ella sabe que es una víctima. 
 

El distrito escolar informará a los padres a través de boletines, periódicos y notas 
a casa con respecto a la comunidad especial o programas comunitarios cercanas, 
conferencias y en el empleo en relación con el acoso sexual, lo que es, cómo 
reconocerlo y qué hacer si el padre sabe alguien que puede estar Una Víctima. 
 

Cualquier información recibida de la policía o varios estados de los 
departamentos de Dakota del Sur a través del estado que pueda ser útil para los 
padres en relación con el acoso sexual será compartida con los padres. 
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Admisión de estudiantes no residentes 
Modalidad de matriculación abierta 

 
Esta política se promulgó para permitir bastante admisión de estudiantes no 

residentes en el distrito escolar Estelline. A los efectos de esta política, el término 
"distrito de residencia" significa que el distrito en donde el estudiante tiene residencia 
legal según lo determinado por SDCL 13-28-9. El término "distrito no residente" 
significa cualquier distrito en el que un estudiante no residente desea matricularse. 
 

La junta aceptará todos los estudiantes de otros distritos que deseen inscribirse, 
proporcionados instalaciones del distrito no residente pueden acomodar a los 
estudiantes sin afectar negativamente a la calidad del programa educativo. Esta 
determinación se basará en criterios adoptados por la Junta, y está sujeta a las 
siguientes condiciones: 
 
Principios generales 
 

1. Un estudiante que es un residente legal de otro distrito de Dakota del Sur en 
busca de trasladar al distrito escolar de Estelline debe hacer la aplicación en los 
formularios proporcionados por el Departamento de Educación y Cultura. La 
solicitud debe ser hecha por el padre o tutor de un estudiante no-emancipado o 
por el estudiante emancipado. (El padre con la autoridad para solicitar la 
inscripción es el padre custodio residente.) 

 
2. La solicitud será aprobada o rechazada por el Consejo Escolar Estelline, y el 
solicitante y tabla residente debe ser notificado de la decisión dentro de los cinco 
días de la decisión. Las solicitudes serán evaluadas en el orden recibido. 

 
a. La solicitud puede ser retirada por el solicitante con anterioridad a la 
aprobación de la solicitud y la notificación del distrito al cual aplica el 
estudiante. 
si. Una vez aprobado por el distrito no residente, del solicitante intención 
de inscribir obliga al estudiante a la escuela asisten en la escuela del 
distrito no residente que percibe para el próximo año escolar, a menos 
que las dos placas están de acuerdo por escrito para permitir que un 
estudiante para volver a la original distrito o si el padre, tutor o estudiante 
cambia de residencia a otro distrito. Los estudiantes, una vez aceptados 
bajo esta inscripción pueden continuar durante años posteriores sin 
reaplicación. los procedimientos de matrícula para estudiantes residentes 
se aplican a los estudiantes no residentes en los años escolares 
posteriores. 

 
3. Una vez inscrito en un distrito no residente, la inscripción continuará a menos 
que un cambio de buena fe de residencia se produce o se recibe una solicitud de 
transferencia posterior. 

 
4. Un distrito no residente aceptará créditos concedidos para cualquier curso 
completado con éxito en otro distrito acreditado. El distrito no residente podrá 
otorgar un diploma a un no residente sólo si el estudiante cumple 
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satisfactoriamente los requisitos de graduación del distrito no residente. 
 

5. El transporte de los estudiantes no residentes a la escuela es la 
responsabilidad del solicitante. Tanto el residente y distritos no residentes 
pueden proporcionar transporte a los estudiantes no residentes si se aprueba. El 
distrito receptor puede cobrar una cuota razonable si los elegidos estudiante 
para usar los servicios de transporte ofrecidos por este distrito. Los estudiantes 
de 3 millas de unaestelline Distrito escolar límite puede ser transportado. 

 
 
 
Los estudiantes de educación especial 
 

Tanto las leyes estatales y federales requieren que el distrito de residencia sea 
responsable de proporcionar una educación pública gratuita y apropiada para los 
estudiantes que necesitan educación especial y servicios relacionados. Los estudiantes 
que necesitan educación especial pueden inscribirse sin abrir una reunión del equipo 
del programa de educación individual conjunta cuando todas las partes están de 
acuerdo en que el IEP anterior es adecuada. 
 

Además, dos o más niños de una familia que reside en el mismo hogar pueden 
abrir inscribirse sólo si el distrito no residente puede proporcionar un programa de 
enseñanza e instalaciones apropiadas, incluyendo el transporte, para que el niño 
necesita educación especial o educación especial y servicios relacionados. 
 

Si se concede la solicitud de transferencia, el distrito no residente es 
responsable de la provisión de una educación pública gratuita y apropiada para el 
estudiante necesita educación especial o educación especial y servicios relacionados. 
 
Criterios para hacer determinaciones de Transferencia 
 

Las normas estarán a disposición de cualquier persona que lo solicite. se 
prohíbe la discriminación basada en la raza, sexo, religión o discapacidad. Todos los 
miembros de la misma familia que reside en el mismo hogar serán tratados de la 
misma. 
 
1. Las normas para la aprobación se establecerá en función de las capacidades de 
cada uno de los siguientes elementos dentro del distrito. Las normas deben ser 
aprobadas o modificadas antes de actuar sobre cualquier solicitud para el año 
siguiente: 
 
 a. programas; 
 si. clases; 
 C. Niveles de grado; 
 re. edificios; 
 mi. alumno / profesor (puede cambiar de un año) 
 
2. El Departamento de Educación y Cultura tiene la autoridad para establecer reglas 
Promulgar requisitos sucesivamente procedimiento y administrativos del programa de 
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inscripción abierta. El distrito escolar seguir cualquier y todas las reglas y 
procedimientos. 
 
3. La Junta podrá denegar solicitudes para cualquiera de las siguientes razones: 

a. Cualquier norma establecida en el párrafo anterior se viola; 
si. El solicitante es menor de suspensión o expulsión. 
C. El solicitante ha sido condenado por posesión, uso o distribución de 
 cualquier sustancia controlada, incluyendo marihuana y está bajo suspensión 
 en aplicación del SDCL 13-42-43; 
re. El solicitante ha sido condenado por un armas contribución relativa a la 
 escuelas y está bajo suspensión con arreglo al SDCL 13-32-43. 

 
 
 
Otras disposiciones 
 
1. El distrito hará la información relevante sobre los distritos, escuelas, programas, 
políticas y procedimientos disponibles para todas las personas interesadas. 
 
2. Las apelaciones de acción de la junta bajo la Ley de Inscripción Abierta 1997 se 
pueden hacer bajo SDCL 13-46 y el tribunal llevará a cabo llevará a cabo un examen 
de novo. El tiempo para la apelación bajo SDCL 13-46 está dentro de los noventa días 
siguientes a la fecha de la decisión. 
 
Transferir Estándares - 4/2004 

 
La Junta Escolar Estelline establece por la presente las siguientes normas para 
determinar si una transferencia daría lugar a una incapacidad para proporcionar un 
programa de educación de calidad. Las aplicaciones pueden ser negados por uno o 
más de los siguientes elementos: 
 
1. Si el Distrito escolar carece de espacio o instalaciones para proporcionar un 
programa de educación de calidad suficiente, se le denegará una solicitud de 
transferencia. 
 
2. Si es aceptado para la inscripción, no hay ninguna garantía de que cualquier 
estudiante que se traslada tendrá derecho a inscribirse en cualquier clase o programa 
en particular. Las decisiones de inscripción deberán estar basados en los mismos 
criterios que para el resto de los estudiantes en el Distrito. 
 
REFERENCIAS LEGALES .: SDCL 13-13-10.1, 13-15-8.1 través 13-15-9; 13-15-11, 13-
15-21,13-15-21.1; 13-15-23 13-15-24 a través de; 13-28-9' 13-28-10 13-28-11 a través 
de; 13-28-19; 13-28-19.1; 13-28-21; 13-28-30; 13-28-34; 13-28-40 13-28-47 a través 
de; 13-32-4.3; 13-37-35; 13-46 derogada de julio de 1, 1998; 13-28-20; 13-28-23; 13-
28-38 
 
 

Licencia militar 
  



 32 

Los empleados tienen derecho a un permiso militar bajo la Ley de empleo y Reempleo 
de los Servicios Uniformados de 1994. La ley se aplica al servicio militar que se inició a 
partir del 12 de diciembre de, 1994 o en el servicio militar, que comenzó antes del 12 
de diciembre de, de 1994 si el empleado era un reservista o Nacional elemento de 
protección que proporciona aviso al empleador antes de salir del trabajo. 
  
los derechos de reempleo se extienden a personas que han estado ausentes del 
trabajo por motivo de “servicio en los servicios uniformados.” Los servicios uniformados 
se componen de las siguientes ramas militares: Ejército, Armada, Infantería de Marina, 
la Fuerza Aérea o la Guardia Costera. Reserva del Ejército, Reserva de la Marina, 
Marine Corps Reserve, Reserva de la Fuerza Aérea o la Reserva de la Guardia 
Costera. Guardia Nacional del Ejército o Guardia Nacional Aérea. Cuerpo Comisionado 
del Servicio de Salud Pública. Cualquier otra categoría de personas designadas por el 
presidente en tiempo de guerra o de emergencia. 
  
 “Servicio” en los servicios uniformados significa el deber de forma voluntaria o 
involuntaria en un servicio uniformado, incluyendo:  
  1 servicio activo.  
  2 servicio activo de entrenamiento.  
 3 servicio activo inicial para la formación.  
 4 entrenamiento inactivo.  
  5 servicio de tiempo completo de la Guardia Nacional.  

6 La ausencia del trabajo para un examen para determinar la aptitud de una 
persona para cualquiera de los tipos anteriores de servicio. 

  
El empleado puede estar ausente durante un máximo de cinco (5) años para el servicio 
militar y retener los derechos de reempleo. Hay, sin embargo, las excepciones que 
pueden superar el límite de cinco (5) años. reempleo protección no depende de la 
sincronización, la frecuencia, la duración o la naturaleza del servicio de un individuo. 
Las protecciones de la ley mejora las GARID para veteranos discapacitados incluido el 
requisito de proporcionar medidas razonables y hasta dos (2) años para volver al 
trabajo si convaleciente de las heridas recibidas durante el servicio o la formación. 
  
Protección del empleo  
  
El empleado que regresa tiene derecho a ser recontratado en el trabajo que habrían 
alcanzado si no hubieran estado ausentes para el servicio militar, con la misma 
antigüedad, el estado y pago, así como otros derechos y beneficios determinada por la 
antigüedad. Si es necesario, el empleador debe proporcionar formación o reciclaje 
profesional que permite que el empleado para refrescar o actualizar sus habilidades 
para que puedan calificar para el reempleo. Mientras que el individuo está realizando el 
servicio militar, él o ella se considera que en una licencia o permiso de ausencia y tiene 
derecho a los derechos de antigüedad no da a las otras personas en las hojas no 
militares de la ausencia. 
  
Beneficios de la salud   
  
Las personas que realizan el servicio militar de más de 30 días pueden elegir continuar 
patrocinado por el empleador de atención médica durante un máximo de 18 meses en 



 33 

el costo de la prima completa más aumentos normales en la prima. Para el servicio 
militar de menos de 31 días, la cobertura de atención médica se proporciona como si el 
individuo nunca había dejado. Después de la notificación por parte del empleado a 
laDistrito escolar de Militar activación de más de 30 días, el distrito escolar debe 
informar al empleado de los beneficios para la salud disponibles en “Cobra” y 
proporcionar al empleado con los formularios de inscripción para “COBRA”.  
  
Al entrar en el servicio militar activo durante más de 30 días, el individuo y sus 
dependientes están cubiertos por lo que los militares llaman “Tri-Care”. Hay varios 
planes diferentes que se ofrecen que ofrecen diferentes niveles de atención médica 
administrada. El más logrado de los planes son sin costo alguno para el miembro del 
servicio. No todos los gastos médicos están cubiertos por “Tri-Care”. No es posible 
hacer una recomendación en este documento que será la mejor para cada individuo. 
  
Si un empleado se va y entra en servicio activo por más de 30 días y se descontinúa la 
cobertura de salud para ellos y para los dependientes del empleado, y el empleado 
vuelve al distrito escolar en el período de tiempo indicado en este documento, que se 
volverán a colocar en el plan de salud como si nunca habían salido de empleo.  
  
Beneficios de jubilación  
  
Un miembro de DEG participante llamado al servicio activo continuará para ganar 
servicio acreditado en DEG durante su servicio en las fuerzas armadas si él o ella 
cumple con los siguientes requisitos:  
  
  1. Asegura la autorización previa de su / su empleador por una licencia para el 
servicio militar 
 2. Vuelve a la contratación de un SRDS unidad de participantes dentro de una 
  año tras el alta  de su / su primer período de servicio militar  
  3. Restos en el empleo de ese mismo empleador durante al menos una 
  años en caso de / su regreso  
  4. Este servicio acreditado no requiere una contribución, ya sea del 
 empleador o empleado. 
  
La prestación de supervivencia y Discapacidad   
  
La continuación de sobrevivientes e invalidez de DEG, sin embargo, depende de la 
continua clasificación de un empleado como una contribución miembro de DEG durante 
su permiso de ausencia. Para cumplir con este requisito, el empleado y las 
contribuciones del empleador deben introducirse en el sistema para cada uno de los 
períodos de pago del empleado. Esto se puede realizar en al menos cuatro formas. 
  

  1. Un empleador puede hacer que ambos aportes y contribuciones a SRDS, 
que se deja bajo SDCL 03/12/85.  

  2. El empleador puede compensar al empleado por vacaciones, enfermedad y 
 otro permiso personal acumulada en algo menos de 40 horas 
 semana. Este método se extenderá el periodo de compensación que permite 
 contribuciones para continuar el cual tendrá el efecto de DEG continuas 
 sobreviviente y beneficios por discapacidad hasta que se agota toda licencia 
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personal. 
  3. Un empleado puede realizar los aportes completos de empleados y 
empleadores al sistema durante su / su permiso de ausencia. 

 4. Los empleadores y empleados pueden desarrollar un método que combina 
 Las opciones 1, 2 y 3.  
  
La definición de la Condición de la sustitución temporal  
  
Para ser miembro de DEG, un empleado debe ser un "empleado permanente de tiempo 
completo." SDCL 12/03/47 (54) especifica tres criterios que deben cumplirse para que 
un trabajador se considera permanente y de tiempo completo. Él o ella debe: 
  
  1. Ser colocado en una clasificación permanente 
  2. Trabajar 20 horas o más por semana 
  3. El trabajo de seis meses o más al año 
  
En general, las sustituciones temporales no se cumplen estos criterios y, por tanto, no 
son elegibles para ser miembros de DEG. No se sabe, sin embargo, cuánto tiempo 
cualquier llamada en marcha va a durar. En consecuencia, es posible que si la llamada 
a filas es por un período prolongado de tiempo, reemplazos temporales se conviertan 
en empleados permanentes como se establece en SDCL 03/12/47 (54). Para 
temporales que trabajan 20 o más horas por semana, este punto puede venir después 
de seis meses de empleo. A medida que los empleados temporales abordan este 
tiempo de servicio, por favor contacto DEG para discutir esta situación. 
  
Los individuos deben proporcionar aviso escrito o verbal a sus empleadores para todos 
los deberes militares. La notificación puede ser proporcionada por el empleado o por la 
rama de los militares en las que el individuo estará sirviendo. Aviso no es necesario si 
evita la necesidad militar de la entrega de la notificación; o, la entrega de la notificación 
es otra manera sería imposible o poco razonable. 
  
Se pueden usar acumulado de vacaciones o licencia anual (pero no se requiere) 
mientras se realiza el servicio militar. plazo del individuo para el retorno al trabajo se 
basa en el tiempo empleado en el servicio militar. 
  
Volver al trabajo o SOLICITUD DE reempleo   
  
Menos de 31 días: Debe volver al comienzo del período de trabajo regularmente 
programada en el primer día después de la liberación completa del servicio, teniendo 
en cuenta el hogar de viaje provisto además de un período de descanso de ocho (8) 
horas.  
  
Más de 30 pero menos de 181 días: Debe presentar una solicitud de reempleo dentro 
de los 14 días de la liberación del servicio.  
  
Más de 180 días: Debe presentar una solicitud de reempleo dentro de los 90 días de la 
liberación del servicio.  
 
la separación del individuo de servicio debe estar en condiciones honorables para que 
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la persona tenga derecho a los derechos de reempleo. Documentación que demuestre 
la elegibilidad para reempleo puede ser requerida. El empleador tiene el derecho de 
solicitar que una persona que está ausente por un período de servicio de 31 días o más 
incluyen documentación que demuestre: 
 1. la solicitud de reempleo es oportuna; 
 2. la limitación de servicio de cinco años no se ha superado; y, 
 3. separación del servicio era bajo condiciones honorables. 
  
Si la documentación no está fácilmente disponible o no existe, el individuo debe 
encontrar un nuevo empleo. Sin embargo, si después de reemploying el individuo, la 
documentación disponible que muestra uno o más requisitos de reempleo no se 
cumplieron, el empleador puede dar por terminado el individuo, con efecto inmediato. 
La terminación no opera retroactivamente. 
  
Una vez que el empleado ha hecho una solicitud para un nuevo empleo el trabajador 
tiene derecho al empleo y los beneficios como si el empleado nunca había salido. Por 
ejemplo, un profesor hace solicitud de re-empleo el 1 de junio (después de la escuela 
está cerrada). Si normalmente paga la salud prima única para los demás empleados 
durante el verano, tendrá que reintegrar al empleado que regresa y pagar la prima 
única. Si el empleado tiene cobertura familiar, que son los responsables de que el 
pago. 
  
Las preguntas deben ser dirigidas primero en Apoyo a los Empleadores de la Guardia y 
la Reserva para una resolución informal al 605-737-6785 y luego a Veteranos Servicio 
de Empleo y Formación, Departamento de Trabajo de Estados Unidos 605-626-2325.  
  
LEGAL REF .: SDCL 12/03/47 (54),  
Servicios uniformado Ley de reempleo de 1994 y Empleo  
DAKOTA MANUAL DE NORMAS DE REFERENCIA (revisado febrero de 2003) 

 
TÍTULO IX 

 
 Es la política de la Junta de Educación del Distrito Escolar Estelline # 28-2 a 
cumplir con las leyes federales y estatales que prohíben la discriminación y todos los 
requisitos impuestos por o de conformidad con las regulaciones emitidas a la misma, 
de su origen, credo, religión, estado civil, sexo de estado con respecto a la asistencia 
pública, edad o discapacidad sea excluida de participar en, ser negado los beneficios 
de, o ser sujeto a discriminación bajo cualquier programa educativo o en el empleo, o el 
reclutamiento, la consideración, o la selección; Por lo tanto, ya sea a tiempo completo 
oa tiempo parcial, en cualquier programa o actividad de educación operado por el 
distrito para el que recibe asistencia financiera federal. 
 
 Para efectuar las disposiciones de esta política de la Junta de Educación dirige 
el superintendente de las escuelas a tomar inmediatamente las siguientes medidas de 
acción: 
 1. Desarrollar e implementar un sistema de gestión para cumplir con las 
disposiciones del Título VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título IX de las 
Enmiendas de Educación de 1972 y SDCL 20-13, Ley de Dakota del Sur las relaciones 
humanas. 
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 2. Evaluar de manera continua el funcionamiento del distrito en cuanto a los 
requisitos de la discriminación que prohíbe la ley federal y estatal. Esta evaluación 
incluirá las políticas, prácticas y procedimientos actualmente en vigor. 
 3. Modificar los aspectos de la operación del distrito que no se ajusten a la 
discriminación federal y estatal que prohíbe la ley. 
 4. Tomar medidas correctivas para eliminar los efectos de la discriminación 
pasada presentes. 
 5. Mantener los datos de tres años después de la finalización de la evaluación tal 
como se recomienda en el párrafo (2) de esta sección y se le solicita, el Departamento 
de Educación de Estados Unidos una descripción de cualquier modificación que se 
realice en virtud del apartado (3) anterior. 
 6. Asignar la responsabilidad para la aplicación de las disposiciones de las leyes 
de derechos civiles al coordinador del Título IX para el distrito, cuyo nombre es Jim 
Lentz, Principal, Teléfono # 873-2201. El Director Regional puede ser alcanzado en el 
Departamento de Educación, Oficina de Derechos Civiles,1244 Lanza Blvd., Suite 310, 
Denver, Colorado 80202-3582. 
 
Investigaciones relativas a la aplicación del Título VI, Título IX, o la Sección 504, la 
acción afirmativa, y la American with Disabilities Act pueden ser referidos a: 
 
    Jim Lentz 
    Caja 306 
    estelline Distrito escolar # 28-2 

  (605) 873-2201 8:30 am - 3:30 pm  
 

TÍTULO II-Americanos con Discapacidades  
 
los estelline Distrito escolarno discrimina por motivos de discapacidad en la admisión, 
acceso o las operaciones de sus programas, servicios o actividades. Estelline escuelas 
no discriminan sobre la base de la discapacidad en sus prácticas de contratación o 
empleo. Se proporciona este aviso requerido por el Título II de la Ley de Americanos 
con Discapacidades de 1990. 
 
Preguntas, inquietudes, quejas o solicitud de información adicional con respecto ADA 
puede ser remitido a estelline ColegioQue está designado Coordinador de 
Cumplimiento de la ADA: 
    Jim Lentz 
    Caja 306 
    estelline Distrito escolar # 28-2 
    (605) 873-2201 
    8:30 am - 3:30 pm MF 
 
Las personas que necesitan asistencia auxiliar para una comunicación efectiva en los 
programas y servicios de Escuelas Estelline están invitados a hacer sus necesidades y 
preferencias conocidos por el Coordinador de Cumplimiento de la ADA. 
 

políticas docentes 
 
1. La licencia por enfermedad y otras condiciones de trabajo serán interpretados de 
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acuerdo con el acuerdo de negociación celebrado entre la Asociación de Educación y 
la Junta Estelline Estelline de Educación. 
 
2. Clasificación: La clasificación puede ser uno de los problemas más frustrantes unas 
caras de los maestros. Dado que no existe un sistema único se aplicará a todas las 
clases, se convierte en el deber de cada maestro para determinar un sistema que sea 
adecuado para sus clases. Es, sin embargo, se recomienda que una curva normal 
puede usar como una guía para el sistema. Se hará todo lo posible para mantener las 
calificaciones de cada estudiante confidencial de otros estudiantes. 
 
3. Sala de Supervisión: Es el deber de todos los maestros para mantener una buena 
disciplina durante todo el día escolar. Cada maestro debe despedir a sus clases de una 
manera ordenada y luego ver el pasillo frente a su sala de clase entre las clases. Si 
coopera todo el mundo, esta tarea puede hacerse más fácil para todos. 
 
4. Los inventarios: Todo el personal son responsables de los equipos de la escuela 
colocado bajo su cuidado. Será el deber de cada uno de inventariar y mantener este 
equipo al final del año escolar. 
 
5. pasante estudiante / maestros estudiante puede ser utilizado en la escuela cuando 
se considere factible hacerlo. 
     
6. Horas de trabajo: Las horas regulares de trabajo de 8:00 am a 4:00 pm son 
establecidos por la Junta.  
 
7. Se pide a maestros no regresan al distrito para presentar una carta de renuncia a la 
mayor brevedad posible. 
 
8. Los maestros sustitutos - Será el deber de un maestro que está enfermo o 
incapacitado de otra manera, para informar a su director de la escuela antes de las 
7:00 am Si no son capaces de realizar sus funciones ese día. Todos los maestros 
sustitutos se pagarán $ 85.00 por día y $ 95.00 / día si son más de un radio de 10 
millas de distancia. 
 
Después de quince (15) días de sustitución consecutiva, pago a largo plazo será $ 
100.00 / día retroactivo a la primera jornada de sustitución. Cualquier responsabilidades 
extracurriculares serán determinados sobre una base individual. sustitutos de anuncios 
se pagarán a razón de $ 10.00 / hr. 
 
9. Si un profesor sustitutos para otro durante su período de preparación, se les 
reembolsará $ 10.00 / período. 
 
10. Las anualidades protegidas de impuestos - la Junta tomará parte (o permitir) una 
anualidad de impuestos y / o programa de retiro complementario para sus empleados. 
 
11. kilometraje para fines aprobados se pagará a la tasa de kilometraje estatales 
(actualizado anualmente; accesible a través http://dlr.sd.gov). 
 
12. Los empleados no deben cobrar su almuerzo escolar. Los estudiantes se les pide 
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no cobrar las comidas, lo que hace que sea difícil hacer cumplir esto si los empleados 
están cobrando a sus comidas. 
 
13. permanecen en el aula - tiene un estudiante venga a la oficina para copiar, etc. 
 
14. Teniendo rollo: rollo será tomada al comienzo de cada período de clase. El 
recuento del almuerzo debe tomarse durante el período de primera clase y entró en el 
ordenador. 
 
15. PLANES DE LECCIONES: Los planes de lecciones deben ser hechos por 
duplicado, con una copia para ser archivada en la oficina el viernes o enviada 
electrónicamente. Los planes deben ser lo suficientemente detalladas para que un 
maestro sustituto puede seguir en caso de estar ausente de forma inesperada. 
 
16. EXTRACCIÓN un estudiante de clase: Cada maestro debe establecer un conjunto 
de reglas para sus clases al principio del año. Si un estudiante no sigue estas reglas, 
pueden ser removidos de la clase por un período de tres días (incluido el día que el 
estudiante fue expulsado). Durante este tiempo, el estudiante recibirá O en la clase, y 
será necesario para ir a la oficina del director durante el período de clase. Si el 
estudiante sigue siendo un problema, después del segundo despido, él / ella puede ser 
removido de la clase de forma permanente, o desde la escuela. Esta decisión será 
tomada por la acción de la Junta Escolar a instancias de su maestro y la administración 
y los padres. Si un estudiante es retirado de la clase, deben ser instruidos para ir a la 
oficina del director. 
   
17. clases al aire libre: Las clases no deben celebrarse al aire libre a menos que exista 
una razón que es beneficiosa para la clase. Si un maestro se va a trabajar al aire libre, 
él / ella debe comprobar con la administración en primer lugar. 
 
18. ESTUDIANTE enfermedad o accidente: Si un estudiante se enferma o tiene un 
accidente durante la clase, él o ella debe ser llevado a la oficina. Los maestros no 
deben enviar a los estudiantes de la escuela sin notificación a la oficina. Los maestros 
deben usar su discreción en el movimiento de un estudiante herido. No deje un 
estudiante herido sin vigilancia. 
 
19. TAREAS Y TRABAJO Maquillaje: Es responsabilidad de cada maestro para 
preparar sus clases de tal manera que cada período será de algún beneficio para los 
estudiantes. Esto incluirá normalmente una actividad durante el período de clase, 
además de una asignación para que el estudiante completa antes de la próxima clase. 
Si un estudiante falta a una clase, él / ella está obligado a tener un resbalón de 
maquillaje antes de que él / ella puede volver a entrar en la clase. Cada maestro es 
responsable de mantener un registro de estos estudiantes y el trabajo que se requiere 
de ellos para compensar. 
 
20. TARDANZAS: La tardanza puede ser una de las principales fuentes de distracción 
a cualquier clase. Para ayudar a frenar esto, un estudiante será contado tarde si él / 
ella no está en su / su asiento cuando suena el timbre. tardanzas injustificadas 
causarán que el estudiante sea objeto de detención o suspensión. la tardanza 
injustificada habitual puede resultar en la expulsión. 
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21. PROBLEMAS: Parte del trabajo de los directores es ayudar a resolver problemas. 
Si ocurre algo que causa un problema, o puede causar un problema, hacerles saber. 
 
22. SALA DE PROFESORES DE TRABAJO: El uso de la sala de estar de la manera 
adecuada. Sea considerado con sus compañeros. Mantenerlo limpio y presentable. A 
menudo tenemos visitantes que utilizan el área de taller de bricolaje. 
 

CERTIFICADO DE SALUD - empleados de la escuela 
 

La Junta de Educación exigirá a los nuevos empleados, y puede requerir cualquier 
empleado, a someterse a un examen físico y proporcionar el tablero con un certificado 
de salud. Documentación de los seis meses anteriores será aceptable. 

 
Supervisión, evaluación y de empleo 

PARA Personal Certificado 
 
Una copia de esta política será presentada a cada adopción siguiente miembro del 
personal certificado por la Junta y en el empleo inicial en el distrito. 
 
El empleo basado en SUPERVISIÓN Y EVALUACIONES 
 
existe A. Una escuela para el bienestar de los niños y niñas. Supervisión y evaluación 
de los miembros del personal certificado deberán estar orientados hacia el 
mejoramiento de la instrucción. El empleo en el distrito sólo puede justificarse por dicha 
evaluación. Se espera que todos los miembros del personal titulado para llevar a cabo 
cualquier autoevaluación o evaluación objetivo de trabajo, ya que cada considera 
necesario un estatuto profesional. 
 
B. Todos los maestros, que no están bajo contrato continuo, deberán observarse al 
menos dos veces al año, ya sea por el director de la escuela o la administración o una 
combinación de ambos (una vez cada semestre). Los maestros bajo contrato continuo 
se observarán al menos una vez cada año escolar. 
 
C. Un maestro deberá tener todas las oportunidades para mejorar sus habilidades / o 
sus deficiencias antes de su liberación o el despido. 
 
D. El pautas para la Evaluación (ver Anexo I) deberá proporcionar una base para el 
entendimiento común del proceso de evaluación. El registro de observación (ver Anexo 
II) se utiliza como una forma de presentación de informes. 
 
E. Se supone que las evaluaciones se hacen en una variedad de situaciones en el aula. 
tiempo suficiente debe asignarse a observándose una evaluación con respecto a la 
actividad. 
 
F. Después de la evaluación, el director deberá preparar los registros escritos de la 
evaluación y tendrá una conferencia con el maestro con respecto a dicha evaluación. El 
maestro deberá tener la oportunidad de que durante la conferencia para escribir 
cualquier comentario o reacción a la evaluación recibida. 
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G. Un maestro puede solicitar una evaluación por y / o una conferencia con la 
Administración en caso de desacuerdo en la evaluación (s). 
 
H. El maestro debe ver, discutir y firmar todas las evaluaciones escritas. La firma por 
parte del profesor no implica acuerdo con la evaluación, sino que simplemente indica 
que estos artículos fueron discutidos. 
 
I. Todos los empleados recibirán una copia escrita de la evaluación. 
 
J. Los administradores deberá evaluarse y habló con la Junta Escolar en la medida de 
lo posible, sobre la base de las directrices de evaluación y según se considere 
necesario.  
 
K. Los maestros deben conducirse, tanto dentro como fuera de la escuela, de manera 
que no desacreditarse a sí mismos, la escuela, o sus estudiantes, o la profesión 
docente. 

 
MAESTRO evaluación de las orientaciones 

 
I. GESTIÓN DE CLASE 

 
El maestro emplea técnicas y procedimientos de gestión del aula que se traducen en 
una atmósfera de enseñanza / aprendizaje en el que los estudiantes pueden saber lo 
que se espera de ellos y pueden crecer en su capacidad de auto-disciplina. 
 
 
1. El profesor y los estudiantes han establecido límites claros de comportamiento; 
estudiantes conocen los resultados de exceder estos límites, y el profesor explica 
plenamente a los estudiantes lo que se espera de ellos en la situación de aprendizaje. 
 
2. Los estudiantes parecen estar en control de su comportamiento mediante la 
demostración de la autodisciplina y la responsabilidad; el maestro utiliza técnicas de 
control positivo en lugar de negativo. 
 
3. Hay una actividad intencional en el aula y razonable intercambio entre los 
estudiantes que trabajan cooperativamente en proyectos o actividades de aprendizaje. 
 
4. El maestro lleva a cabo tareas de rutina en el aula con rapidez y precisión. 
 
 

II. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
 

El maestro establece una comunicación bidireccional con los padres, estudiantes y 
miembros del personal de compañeros en un honesto, positivo, y de manera 
constructiva.  

 
1. El maestro proporciona clara, concisa y por escrito instrucciones orales. 
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2. Los maestros y estudiantes establece informa sobre la base de la evaluación (es 
decir. La clasificación, evaluación, progreso, pruebas, etc.). 
 
3. Los confiere maestro con los padres para fomentar una relación constructiva entre 
padres y maestros. 
 
4. Si surgen problemas relacionados con el progreso y la asistencia del estudiante, el 
maestro comparte su / su preocupación por el estudiante, los padres, el personal 
apropiado, y los administradores. 
 
5. El maestro se comunica con los alumnos en su nivel de comprensión. 
 
6. El maestro posee y demuestra dominio aceptable del idioma Inglés en la 
comunicación escrita y oral. 
 

III. FIABILIDAD 
 

El maestro cumple con los requisitos de puntualidad, fiabilidad, y la responsabilidad con 
respecto a la construcción de la escuela y las políticas del distrito escolar y 
procedimientos. 
 
1. El maestro es fiable en el seguimiento a las tareas. 
 
2. Los maestros cumple con el edificio de la escuela y las políticas del distrito escolar y 
los procedimientos. 
 
3. El profesor mantiene registros apropiados y se somete el estudiante debe realizar 
informes dentro de los límites de tiempo designados. 
 
 
4. El maestro es rápido en llegar a la escuela, clases y reuniones, y observa otros 
horarios de tiempo requerido. 
 
5. El maestro asume la responsabilidad en el cuidado y el uso económico de 
suministros y equipo. 
 

IV. ENTORNO DE AULA 
 
El maestro entiende y acepta los estudiantes como seres humanos individuales con 
dignidad y el valor, y les ayuda a mejorar su imagen de sí mismo, ayudando a crecer en 
la comprensión de sus capacidades y limitaciones. 
 
1. El maestro anima a todos los estudiantes. 
 
2. El maestro reconoce las necesidades emocionales y sociales de cada estudiante y 
tiene una preocupación genuina por los estudiantes. 
 
3. El profesor crea un ambiente donde los estudiantes se sienten libres de expresar sus 
puntos de vista y fomenta el respeto por los derechos, las opiniones, la propiedad, y la 
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contribución de los demás. 
 
4. El profesor crea un ambiente en el cual los estudiantes perciben que los cuidados 
maestro acerca de qué y cómo aprenden. 
 
5. El maestro tiene áreas de trabajo dispuestas para la estimulación máxima de los 
estudiantes y la realización. 
 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA V. 
 
El maestro demuestra competencia con los conocimientos pertinentes al tema que se 
enseña y estimula a los estudiantes para trabajar hacia su máximo potencial. 
 
1. El maestro prepara los objetivos y las estrategias de enseñanza que son relevantes. 
 
2. El maestro demuestra el conocimiento y la aplicación de la materia. 
 
3. El maestro reconoce la relación de su / su tema con otras disciplinas y hace hincapié 
en estas interrelaciones mientras que la enseñanza. 
 
4. El profesor mantiene al corriente de los nuevos conocimientos en el campo de 
asunto. 
 
5. El maestro utiliza las relaciones y recursos a las asociaciones entre la escuela / 
comunidad de acogida. 
 
6. El profesor ayuda a los estudiantes a establecer metas apropiadas para ellos y varía 
métodos que se adaptan a las diferencias individuales y metas. 
 
7. El profesor da un refuerzo positivo, da elogios cuando la alabanza es debida, y no se 
rinde en cualquier estudiante. 
 

VI. RELACIÓN PERSONAL 
 

Los maestros establece la relación y la comprensión con los colegas del personal 
escolar. 
 
1. El maestro respeta los derechos y sentimientos de los demás miembros del personal 
y se comunica directamente con la persona involucrada en cualquier situación. 
 
2. El “nuestra escuela” concepto de las prácticas de enseñanza y contribuye una parte 
justa para el bienestar general del personal mediante la planificación de forma 
cooperativa y compartir planes, ideas y materiales. 
 
3. Los maestros contribuye a la solución de los problemas de la enseñanza sirviendo 
en, asistir, y contribuir a los comités profesionales. 
 
4. El profesor muestra una actitud positiva hacia el sistema escolar, la junta escolar, la 
administración, y otros miembros del personal. 
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5. El maestro mantiene “Escuela de Negocios” en la escuela y se mantiene en la 
confianza de información que se ha obtenido en el curso de un servicio profesional, a 
menos que la revelación sirva para propósitos profesionales o es requerida por la ley. 

 
VII. CUALIDADES PROFESIONALES 

 
El maestro reconoce que el ser una constante y ávido aprendiz es un prerrequisito para 
ser un maestro bueno; los maestros se da cuenta de que el aprendizaje y la enseñanza 
son aspectos duales de desarrollo profesional. 
 
1. Los maestros evalúa y constantemente trata de mejorar su / su propio trabajo. 
 
2. El maestro hace uso de auto oportunidades de mejora profesional. 
 
3. El maestro está alerta a los objetivos y prioridades de la escuela y busca el 
desarrollo profesional adecuada a esas necesidades. 
 

VIII. ACTITUD PROFESIONAL 
 

El profesor presenta una imagen profesional en todo momento y muestra respeto 
genuino, preocupación y calor para los demás. 
 
1. El maestro mantiene juicios sólidos; es tranquila y madura en sus reacciones a su /. 
 
2. El maestro tiene una disposición alegre. 
 
3. El profesor muestra la confianza, el equilibrio y la relajación. 
 
4. El profesor se da cuenta de la importancia del uso racional de “un sentido del 
humor.” 

 
USO DE alcohol y otras drogas POR EMPLEADOS 

(Trabajo Libre de Drogas) 
 

 Seguridad de estudiantes y empleados es un asunto de suma importancia para 
la junta escolar. Empleados bajo la influencia del alcohol y / u otras drogas son un 
grave riesgo para sí mismos, a los estudiantes, y para otros empleados. Por lo tanto, la 
junta escolar no tolerará la fabricación, el uso, posesión, venta, distribución, o estar 
bajo la influencia del alcohol y / u otras drogas. Cualquier empleado que viole esta 
política estará sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido, y la 
remisión para su enjuiciamiento. Cada empleado del distrito se le notifica que, como 
condición para el empleo, el empleado debe cumplir con los términos de esta política y 
presentará un informe a la administración cualquier condena de alcohol y / u otro 
estatuto criminal de drogas de cualquier tipo de alcohol y / o violación de drogas . Dicha 
notificación debe hacerse por el empleado de la administración a más tardar cinco (5) 
días después de la condena. En caso de que el empleado afectado será el 
superintendente, él / ella va a informar a la Junta no más tarde de la próxima sesión 
ordinaria de la junta. 
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 Treinta días después de la recepción de la información relativa a una violación 
de esta política, el distrito tomará disciplinarias apropiadas acción que por la primera 
ofensa requerirá que el empleado para participar en una asistencia abuso de drogas o 
de rehabilitación programas, la participación es a expensas del empleado o la 
terminación del empleo. 

 
 A medida que se presente la oportunidad y el calendario lo permite, todos los 
empleados asistirán a un programa de sensibilización libre de drogas alcohol distrito y / 
o en la que se informará a los empleados sobre los peligros del alcohol y / o cualquier 
otro uso / abuso de drogas, esta política de mantener un alcohol y / u otro entorno libre 
de drogas, alcohol disponible y / o otra orientación de drogas; de rehabilitación y de 
asistencia al empleado programas; y las sanciones disciplinarias que pueden 
imponerse a los empleados para el alcohol y / u otro uso / abuso de drogas violaciónes. 
La información se difundirá a todos los empleados a través de comunicación escrita y 
oral. 
  La junta de educación reconoce que los empleados que tienen otro problema del 
consumo de drogas / abuso de alcohol y / o deben ser alentados a buscar ayuda 
profesional. Un empleado que solicita asistencia se proporcionará una lista de las 
instalaciones de tratamiento u organismos regionales a él / ella ayudará en la elección 
de un proveedor de servicios. 

Cuando un miembro del personal ha consumido drogas alcohólicas y / o ilegales 
fuera de la escuela y / o antes de una actividad escolar, el funcionario no se permitirá 
en la escuela o para participar en las actividades escolares. Esto incluye el 
estacionamiento de la escuela y las calles adyacentes a la propiedad de la escuela. Los 
miembros del personal que violen este reglamento estarán sujetos a las mismas 
sanciones disciplinarias, en cuanto a la posesión o el consumo en la propiedad escolar. 
 La junta escolar por este medio se compromete a un continuo esfuerzo de buena 
fe para mantener un ambiente libre de drogas. 

 
política de bienestar 

 
 Una copia de la Política de Bienestar del Distrito Escolar Estelline está 
disponible en la escuela de la oficina de negocios, o la Oficina del Director de Primaria. 
Esta política fue adoptada mayo de 2006. 

 
DE COMPENSACIÓN DEL TRABAJADOR  

 
 Todos los empleados no certificados están protegidos por compensación del 
trabajador cuando una lesión se incurre en el trabajo. 
 
 Participa el distrito escolar en el Plan de Compensación al Trabajador en 
conformidad con las leyes laborales del Estado de Dakota del Sur. Si se lesiona en el 
trabajo, los requisitos son los siguientes: 
 * Inmediatamente completar un formulario de incidente y lo presentará a su 
supervisor. 
 * Todas las lesiones deben ser evaluados. 
 * Si la gravedad de la lesión debe evitar que completar el 
  formulario de incidentes, será la responsabilidad del Supervisor de completa   
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  esta informacion. 
 * El incumplimiento de esta política pondrá en peligro Trabajador del del 
empleado  
  Reclamación de indemnización. 
 * del empleado clasificado tendrán derecho a utilizar los 10 días de licencia por 
enfermedad. 
 * Ninguna lesión que se produjo durante el servicio es demasiado pequeño para 
informe. 
 
 Todos los empleados no certificados que están recibiendo compensación del 
trabajador seráno genera ningún beneficio (vacaciones, enfermedad, vacaciones) 
durante su licencia. Todos los empleados serán responsables por el pago de la 
totalidad de su seguro después de 10 días de de los Trabajadores Dejar de 
Compensación. 

 Si se determina en una fecha posterior que el empleado no puede regresar al 
trabajo el empleado será elegible para el beneficio de COBRA si él / ella lo desea.  

Autocares CÓDIGO DE ÉTICA 
 
La función de un entrenador es educar adecuadamente a los estudiantes a través de la 
participación en competencias interescolares. El programa deportivo interescolar está 
diseñado para mejorar el rendimiento académico y nunca debe interferir con las 
oportunidades para el éxito académico. El bienestar del atleta debe ser motivo de 
preocupación principal en todo momento. El entrenador estará bajo la supervisión 
directa de e informe al administrador de atletismo. 
 
 1) El entrenador debe ser consciente de que él o ella tiene una enorme influencia, ya 
sea bueno o malo, en la educación del estudiante atleta y, por lo tanto, nunca se debe 
colocar el valor de ganar por encima del valor de inculcar a los más altos ideales 
deseables de carácter . 
2) El entrenador debe mantener constantemente el honor y la dignidad de la profesión. 
En todo contacto personal con el estudiante atleta, funcionarios, directores atléticos, los 
administradores escolares, la SDHSAA, los medios de comunicación y el público, el 
entrenador debe ser un ejemplo de la conducta ética y moral más alta. 
 3) El entrenador deberá tener un papel activo en la prevención de drogas, abuso de 
alcohol y tabaco y en ningún caso deben tolerar su uso. 
 4) El entrenador promoverá todo el programa inter-escolar de la escuela y dirigir su 
programa en armonía con el programa escolar. 
5) El técnico deberá estar familiarizado a fondo con las bases del concurso y es 
responsable de su interpretación a los miembros del equipo. El espíritu y la letra de las 
reglas deben ser considerados como valores absolutos. El entrenador no debe tratar de 
buscar una ventaja eludiendo del espíritu o la letra de las normas. 
 6) Los entrenadores deberán mejorar activamente la deportividad entre los 
espectadores y trabajando estrechamente con animadoras, el patrocinador del club 
pep, clubes de apoyo, y administradores. 
7) jueces de la competencia tendrán el respeto y el apoyo del entrenador. El entrenador 
no podrá disfrutar de conducta que incite a los jugadores o espectadores oponente o 
contra las autoridades. La crítica pública de los funcionarios o los jugadores no es ético. 
 8) Antes y después de los concursos, los entrenadores rivales deben reunirse e 
intercambiar saludos amistosos para establecer el tono correcto para el evento. 
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 9) Un entrenador no deberá ejercen presión sobre los miembros de la facultad de dar a 
los atletas estudiantes consideración especial. 
 

DEBERES entrenadores 
 
1. Enviar información y correspondencia a los jugadores y los padres. 
2. Llevar a cabo programas de orientación para los padres, los atletas y entrenadores. 
3. Asumir la responsabilidad del desarrollo horario de práctica. 
4. Desarrollar procedimientos para la comunicación abierta con los padres y los atletas. 
5. Establecer un diálogo con los padres y los jugadores para abordar los problemas o 
preocupaciones. 
6. Establecer el inventario de equipos y controles de gestión. 
7. Garantizar la existencia de un seguro médico para los atletas. 
8. Proporcionar listas de los equipos al Atlético de administrador para su distribución a 
otra  escuelas. 
9. Monitor de la asistencia atleta, el comportamiento y el estado académico. 
10. Determinar el equipo y los premios individuales y notificar al administrador atlético. 
11.  Administrar la evaluación del programa de fin de temporada para los atletas y les 
proporcionan    con los entrenamientos de temporada 
baja y metas para la auto-mejora. 
12. SDHSAA requerida completa gobierna examen. 
13. Pantalla espíritu deportivo positivo y fomentar el desarrollo de buenas    
 deportividad dentro del equipo. 
14. Proporcionar adecuada motivación, positivo. 
15. prestar la debida atención a la madurez y la disposición al emparejar los atletas. 
16. Seguimiento con los atletas y profesionales de la salud para el seguimiento de la 
corriente    estado de atletas lesionados. 
17. Asegúrese de que un atleta es eliminado por un médico con el fin de retorno a la 
práctica    después de una lesión. 
18. esfuerzan por mejorar las clínicas que asisten u otro desarrollo profesional   
 programas. 
19. Supervisar los atletas para garantizar la seguridad en el campo de juego, en los 
vestuarios  y mientras bajo la supervisión del entrenador para 
las competencias fuera de casa. 
20. Una vez cada semana, proporcionar al administrador de atletismo con las copias de 
la  horarios de práctica de la semana anterior. 
21. Supervisa y recomendaciones para bajar las marcas entrenadores de nivel entre 
ellos  el entrenador asistente. 
22. aportaciones a la asignación de los entrenadores de nivel inferior. 
23. Sea consciente de reuniones y Asistir llamado por el administrador de atletismo o 
 administración. 
24. Presentar un inventario del equipo al final de la temporada. 
 

Entrenadores asistentes CÓDIGO DE ÉTICA  
 
 La función de un entrenador es educar adecuadamente a los estudiantes a través 
de la participación en competencias interescolares. El programa deportivo interescolar 
está diseñado para mejorar el rendimiento académico y nunca debe interferir con las 
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oportunidades para el éxito académico. El bienestar del atleta debe ser motivo de 
preocupación principal en todo momento. El entrenador asistente estará bajo la 
supervisión directa del entrenador y presentará un informe al administrador de 
atletismo. 
 
 1) El entrenador debe ser consciente de que él o ella tiene una enorme influencia, ya 
sea bueno o malo, en la educación del estudiante atleta y, por lo tanto, nunca se debe 
colocar el valor de ganar por encima del valor de inculcar a los más altos ideales 
deseables de carácter . 
2) El entrenador debe mantener constantemente el honor y la dignidad de la profesión. 
En todo contacto personal con el estudiante atleta, funcionarios, directores atléticos, los 
administradores escolares, la SDHSAA, los medios de comunicación y el público, el 
entrenador debe ser un ejemplo de la conducta ética y moral más alta. 
 3) El entrenador deberá tener un papel activo en la prevención de drogas, abuso de 
alcohol y tabaco y en ningún caso deben tolerar su uso. 
 4) El entrenador promoverá todo el programa inter-escolar de la escuela y dirigir su 
programa en armonía con el programa escolar. 
5) El técnico deberá estar familiarizado a fondo con las bases del concurso y es 
responsable de su interpretación a los miembros del equipo. El espíritu y la letra de las 
reglas deben ser considerados como valores absolutos. El entrenador no debe tratar de 
buscar una ventaja eludiendo del espíritu o la letra de las normas. 
 6) Los entrenadores deberán mejorar activamente la deportividad entre los 
espectadores y trabajando estrechamente con animadoras, el patrocinador del club 
pep, clubes de apoyo, y administradores. 
7) jueces de la competencia tendrán el respeto y el apoyo del entrenador. El entrenador 
no podrá disfrutar de conducta que incite a los jugadores o espectadores oponente o 
contra las autoridades. La crítica pública de los funcionarios o los jugadores no es ético. 
 8) Antes y después de los concursos, los entrenadores rivales deben reunirse e 
intercambiar saludos amistosos para establecer el tono correcto para el evento. 
 9) Un entrenador no deberá ejercen presión sobre los miembros de la facultad de dar a 
los atletas estudiantes consideración especial. 
 

Entrenadores asistentes DEBERES 
 

1. Comprende la línea administrativa adecuada de mando y se refieren a todas las 
solicitudes o quejas de estudiantes y padres a través de los canales adecuados. 
2. Conocer y asistir a todas las reuniones públicas, personal o departamentales que 
requieren asistencia. 
3. Ayuda al entrenador en la preparación de horarios de práctica. 
4. Proporciona garantías adecuadas para la protección de los deportistas y equipos. 
5. Examina los vestuarios antes y después de los entrenamientos y partidos, el control 
sobre la limpieza general de las instalaciones. 
6. Asegura que todas las puertas, luces, ventanas y cerraduras son seguros antes de 
salir del edificio si no son guardianes de turno. 
7. Ayuda al entrenador en jefe en la realización de su / sus responsabilidades. 
8. Enseña fundamentos de este deporte como se indica por el entrenador. 
9. Las obras dentro del marco básico y la filosofía del entrenador de ese deporte. 
10. Supervisa los jugadores antes y después de la práctica. 
11. Ayuda en la planificación y ejecución de ambos en la temporada y 
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acondicionamiento de peso y programas fuera de la temporada. 
12. Lleva a cabo conversaciones con otros entrenadores en privado. 
13. esfuerza por mejorar las habilidades asistiendo a las clínicas. 

 
director atlético  
CÓDIGO ÉTICO 

 
El administrador de atletismo estará bajo la supervisión directa de los directores y los 
informes a la Junta de Educación. El administrador de atletismo interescolar como un 
líder educativo: 
 
 1) desarrolla y mantiene un programa deportivo integral que busca el máximo 
desarrollo de todos los participantes, y que respete la dignidad individual de cada 
atleta. 
 2) Considera el bienestar de todo el alumnado como fundamentales en todas las 
decisiones y acciones. 
 3) Es compatible con el principio del debido proceso y protege los derechos civiles y 
humanos de todos los individuos. 
 4) organiza, dirige y promueve un programa atlético interescolar que es una parte 
integral del programa educativo total. 
 5) coopera con el personal y la administración de la escuela en el establecimiento, 
implementación y soporte de políticas de la escuela. 
 6) Hechos imparcialidad en la ejecución de políticas básicas y en el cumplimiento de 
las normas y reglamentos de conferencias y SDHSAA. 
 7) cumple las responsabilidades profesionales con honestidad e integridad. 
 8) confirma el honor de la profesión en todas las relaciones con los estudiantes, 
colegas, entrenadores, administradores y público en general. 
 9) Mejora la condición profesional y la eficacia del administrador deportivo interescolar 
mediante la participación en locales, estatales y nacionales en los programas de 
servicio. 
 10) promueve altos estándares de ética, la deportividad y conducta personal mediante 
el fomento de la administración, los entrenadores, el personal, los estudiantes-atletas y 
la comunidad a comprometerse con estos altos estándares.  
 

DEBERES DEL director atlético 
 

1. Colaborar en la elaboración de todos los programas atléticos. 
2. Hacer recomendaciones para la contratación de entrenadores. 
3. Asegúrese de que todos los participantes en el programa deportivo han tenido física 
adecuada  exámenes de acuerdo con normas y políticas 
SDHSAA distrito local. 
4. Promover la deportividad en todos los programas de actividad. 
5. Comunicar y hacer cumplir todas las normas del distrito escolar relacionadas con el 
atletismo  programas. 
6. Supervisar y evaluar todo el personal de atletismo. 
7. Elaborar y presentar todos los informes necesarios y adecuados para el SDHSAA 
 en relación con los programas de atletismo. 
8. Delegado deberes adecuados al personal de atletismo. 
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9. Coordinar alojamiento y comidas para todos los eventos autorizados por el estado. 
10. Mantenga reuniones semanales con los entrenadores para discutir las actividades. 
11. Presente material de desarrollo profesional a los entrenadores al menos una vez 
cada  mes y antes del inicio de cada temporada. 
12. Promover la comunicación y la cooperación efectiva entre los entrenadores y la 
 Atlético administrador. 
13. Aprobar y programar eventos en todos los deportes y tomar todas las medidas 
necesarias para  la correcta administración de estos eventos. 
14. Planificar y organizar la supervisión escolar apropiada de los sucesos para 
asegurar  control de la multitud. 
15. Alquiler de todos los funcionarios y personal de gestión de juego para 
competiciones atléticas. 
16. Gestionar, organizar y difundir los horarios atléticos para la comunidad  y la 
región. 
17. Horario gimnasio y uso de las instalaciones de atletismo de grupos externos. 
18. Coordinar la compra de todos los suministros de atletismo. 
19. Mantener un sistema deportivo precisa de control de inventario. 
20. Establecer un programa maestro de competiciones atléticas y funcionarios para su 
aprobación por  la Junta de Educación. 
21. Informar al Consejo de las actividades, los problemas y el progreso del atletismo 
 los programas que utilizan la fijación de objetivos y procesos de evaluación. 
22. Desarrollar y mantener un manual de organización para los entrenadores. 
23. Representar al estelline Distrito escolar en las reuniones de la conferencia. 
24. Participar en actividades de desarrollo profesional diseñados para beneficiar a la 
 programas atléticos. 
25. Resolver los conflictos dentro de las filas del departamento de deportes. 
26. Ley como director del torneo para todos conferencias y desempate del torneo 
 actividades que están asignados al distrito escolar. 
27. Enviar recordatorios de eventos próximos a las escuelas y funcionarios. 
28. Mantener un archivo de todas las suspensiones y expulsiones de atletismo de los 
equipos. 
29. Revisión y recomendaciones marca y transmite las peticiones de los entrenadores 
para asistir a las clínicas de entrenamiento a expensas Junta de Educación. 
  
Junta aprobó 08/12/96 
 
 

política administrativa 
 

ARTÍCULO I 
RECONOCIMIENTO 

 
A. La Junta reconoce los miembros de la administración como a sus propios 
representantes en la negociación. 
B. Nada de lo contenido aquí será interpretado para restringir o denegar cualquier 
derechos de administrador que él / ella puede haber tenido bajo otras leyes. 
 
 ARTÍCULO II 

 JUNTA DE derechos de educación 
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No está reservada exclusivamente a la Junta todas las responsabilidades, 

atribuciones, derechos y autoridad expresa o inherente conferida por las leyes y las 
constituciones de Dakota del Sur y los Estados Unidos. Se ha acordado que el Consejo 
se reserva el derecho de establecer y hacer cumplir, de conformidad con el presente 
Acuerdo y su autoridad bajo la ley, reglas razonables y políticas de personal 
correspondientes a las tareas y responsabilidades de los administradores y sus 
condiciones de trabajo entre ellos, la gestión y el control de la escuela propiedades, 
instalaciones, grados y cursos de instrucción, programas deportivos y recreativos, 
métodos de instrucción, los materiales utilizados para la instrucción, y la selección, la 
dirección, el traslado, promoción o descenso de categoría, la disciplina o el despido de 
todo el personal.  

 
 
 

ARTÍCULO III 
percepciones profesionales 

 
Pagar los derechos EXTRA 

 
Extracurricular pago a tanto alzado se pagará al final de la temporada, cuando 

los derechos se completa. Un bono será presentado en la reunión de la junta justo 
antes del final de la temporada para su aprobación. El gerente de negocios a 
continuación, mantener el control hasta el director deportivo ha verificado que todos los 
uniformes se devuelven y deberes están completos. 
 

ARTÍCULO IV 
HORAS DE ADMINISTRACIÓN 

 
Las horas de la administración serán desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm a 

menos que haya una actividad que requiere la asistencia del administrador. 
 

ARTÍCULO V 
 
La administración puede ser asignado puestos de enseñanza, si es necesario por la 
Junta. 
 

ARTÍCULO VI 
CONDICIONES DEL EMPLEO 

 
A. Las disposiciones del presente acuerdo y los salarios, las horas, los términos y 
condiciones de empleo se aplicará sin distinción de raza, credo, religión, color, origen 
nacional, edad, sexo, estado civil, o ser miembro de, o asociación con las actividades 
de cualquier organización de empleados. Se recomienda la jubilación a los 65 años 
después de lo cual el administrador puede ser contratado de nuevo en un año a base 
de un año. 
 
B. El Consejo de la Administración se comprometen a tratar de extender las ventajas 
de la educación pública para todos los estudiantes sin distinción de raza, credo, 
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religión, sexo, color, u origen nacional y tratar de lograr la plena igualdad de 
oportunidades educativas para todos los alumnos . 

 
ARTÍCULO VII 

OFERTAS Y PROMOCIONES 
 

A. Siempre que una vacante en el personal administrational ocurre, la Junta deberá dar 
aviso al EEE, al mismo tiempo que la Junta anuncia para aplicaciones para la posición. 
 
 
B. Al llenar dicha vacante, el Consejo declara su apoyo de una política de promoción 
interna de su propio personal administrativo siempre que sea posible. 
 
 

ARTÍCULO VIII 
BAJA POR ENFERMEDAD 

 
A. Todos los administradores ausente del trabajo por causa de enfermedad personal, 
lesión o cualquier otra razón aprobada deberá ser permitido paga completa para un 
total de 11 días de ausencia en cualquier año escolar y se acumulan en estos días a 
50. Uno-ciento setenta y quinto del salario será deducido por cada día durante la baja 
por enfermedad. 11 días por año serán acreditados en la primera parte del año. El 
gerente de negocios tendrá 10 días con las mismas condiciones descritas 
anteriormente. 
 
B. Otros aprobó permisos de ausencia con goce de sueldo, pero imputables a la baja 
por enfermedad del administrador se concederá por las siguientes razones: 

(1) Ausencia necesario debido a la exposición a la enfermedad contagiosa en el que 
la salud de los estudiantes u otros empleados se vería afectada por su / su 
asistencia en el servicio. 

  (2) Los casos de enfermedad, lesión grave o muerte de un familiar cercano que 
requiere su / su ausencia del trabajo debido a la necesidad de la asistencia personal 
del administrador. (La familia inmediata se incluyen cónyuges, hijos, padres o 
padres adoptivos, padres-en-ley del administrador, hermanos, hermanas, y 
cualquier otra persona por cuya financiera o cuidado personal física que él / ella es 
el principal responsable. 
(3) El tiempo necesario para la asistencia a los servicios funerarios de cualquier 
miembro de la familia inmediata como se ha descrito anteriormente.  

 
C. La administración está de acuerdo en todo momento para mantener una lista 
adecuada de maestros sustitutos. Será responsabilidad de la administración para 
organizar un maestro sustituto. 
 
D. El funcionamiento del plan de beneficios de baja por enfermedad: Los 
administradores tienen derecho a 11 días de baja por enfermedad cada año en el 
sistema hasta que hayan acumulado cincuenta días. (A menos que de otro modo 
contratada para) El gerente de negocios tiene derecho a 10 días de licencia por 
enfermedad cada año en el sistema hasta cincuenta días se han acumulado. Cuando el 
empleado cubierto deja el sistema que él / ella tiene derecho a $ 25.00 por día durante 
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los primeros cincuenta días acumulados o cualquier parte del mismo acumula. A partir 
de entonces, los cincuenta días acumulados se suman a los 10 o 11 días dados cada 
año y obligada al final de cada sorteo años, a razón de $ 30.00 por día para la porción, 
en su caso, que no se consumen como licencia por enfermedad. 
 
E. El gerente de negocios tiene vacaciones y días festivos como se indica en la 
descripción del trabajo. 
 

ARTÍCULO IX 
COMPENSACIÓN DE TRABAJADORES 

 
 Todos los empleados certificados están protegidos por compensación del 
trabajador cuando se produce un accidente de trabajo, lesión o enfermedad. 
 el personal acreditado derecho a un permiso sin pérdida de salario o beneficios. 
Un empleado certificado se considerará que se han recuperado de un accidente 
laboral, enfermedad o lesión, y por lo tanto ser capaz de volver al trabajo, en el 
momento en que él / ella y su / su médico de acuerdo en que no ha habido 
recuperación. 
 la compensación del empleado certificado durante el período de recuperación se 
completará con una cantidad suficiente para mantener el salario regular de tal maestro 
a través de una combinación de compensación de los trabajadores y su reserva de baja 
por enfermedad. Y cuando esta última será sólo por la porción en exceso de pago de la 
compensación del trabajador. Un accidente de trabajo o enfermedad tal como se utiliza 
en este párrafo significa una lesión o enfermedad cuya causa puede atribuirse a la 
prestación de servicios para el Distrito. Los siguientes pasos deben ser realizados por 
el empleado certificado si él / ella se lesiona en el trabajo: 
 * Inmediatamente completar un formulario de incidente y presentar al supervisor del 
empleado. 
 * Todas las lesiones o enfermedades deben ser evaluados. 
 * Si la gravedad de la lesión o enfermedad debe evitar que el empleado de completar 
el formulario de incidentes, será responsabilidad del supervisor para completar esta 
información. 
 * El incumplimiento de esta política pondrá en peligro la demanda de la remuneración 
del trabajador del empleado. 
 * Ninguna lesión que se produjo durante el servicio es demasiado pequeño para 
informe. 
 * El empleado debe traer comprobante de pago de compensación a los trabajadores a 
la administración. 
 El informe de Distrito de un accidente de trabajo o enfermedad se mantendrá en 
archivo en la oficina de negocios.  
 
Un empleado certificado de regresar de las vacaciones en relacionada con el trabajo 
tendrá derecho a volver a la misma posición y asignación de él / ella tenía antes de la 
licencia. 
Si se determina en una fecha posterior que el empleado no puede regresar al trabajo, 
el empleado será elegible para el beneficio de COBRA si él / ella lo desea.  

 
ARTÍCULO X 

PERMISOS DE AUSENCIA 
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A. Dejar de ausencia por motivos de salud: Cualquier administrador cuya enfermedad 
personal se extiende más allá del período de compensación en virtud del artículo IX, se 
concederá una licencia sin sueldo por un período de tiempo tan que a su acumulación 
con la ausencia con licencia por enfermedad pagada no excederá un año. A su regreso 
de la licencia durante el mismo año escolar en el que dicha ausencia, se abre un 
administrador, a petición del administrador, puede asignar a la misma posición. Antes 
de que los rendimientos de administrador de dicha licencia de ausencia, la Junta podrá 
requerir un certificado de buena salud física y mental. 
 
 
La Ley de Licencia Familiar y Médica B. Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA) es 
una regulación federal que permite a los empleados elegibles hasta doce semanas de 
licencia en cualquier período de 12 meses para las siguientes razones: (a) para cuidar 
a un niño en el nacimiento o colocación para adopción o acogimiento del niño; (B) para 
el cuidado de cónyuge, hijo, padre o madre que tiene una enfermedad grave; o (C) 
cuando el empleado no puede trabajar debido a enfermedad grave del empleado. 
 
 
 Deje de ser tomado bajo la FMLA contará contra los doce la semana  
 derecho como sigue: 
  
 En primer lugar: El Distrito aplicará ninguna licencia por enfermedad no 
utilizados o acumulada, en la que tendrá derecho el trabajador a una indemnización de 
acuerdo con las políticas del Consejo. 
 
 Segundo: El Distrito aplicará ninguna licencia personal no utilizado o acumulada, 
en la que tendrá derecho el trabajador a una indemnización de acuerdo con las 
políticas del Consejo.  
 
 Tercero: El Distrito aplicará ninguna licencia de vacaciones acumulada no 
utilizado y, en  el cual el empleado tendrá derecho a una 
indemnización de acuerdo con las políticas del Consejo. 
 
 Cuarto: Cuando la licencia solicitada en virtud de la FMLA es en exceso de los 
días que el empleado tiene a su disposición en las anteriores tres pasos, el exceso 
 días serán considerados licencia sin compensación. 
 
El empleado, sin embargo, tienen el derecho de preservar las hojas acumuladas 
establecidas anteriormente si, mediante petición escrita, pide que su licencia permitida 
bajo la FMLA sea licencia sin compensación. 
 
Según los requisitos de la FMLA, el estelline Distrito escolarproporcionará cobertura 
médica de grupo bajo los mismos términos y condiciones como si la licencia no había 
tenido lugar. El Distrito contribuirá una cantidad para cubrir el costo de la cobertura del 
seguro médico de grupo, ya que estaba contribuyendo durante el mes previo a la 
licencia solicitada. El empleado es responsable por el costo restante de la cobertura 
continua sobre una base mensual. 
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La intención de esta nota es proporcionar una visión general breve de la tecla puntos 
abordados en la FMLA y a medida que surgen más preguntas o inquietudes, no dude 
en ponerse en contacto con la Oficina del Distrito de la Escuela de Negocios Estelline. 
 
C. licencia por adopción: Un administrador puede solicitar una licencia por adopción sin 
paga cuando un administrador adoptiva es la primera aplicación toma para un niño, el 
administrador deberá notificar a la Junta por escrito de la intención. El período de 
licencia comenzará cuando el padre abandona el país para conseguir que el niño o si 
una adopción de América, el día que el niño va a ser recogido. A su regreso de la 
licencia durante el mismo año escolar en el que se inició la ausencia, un administrador 
deberá, a petición del administrador, puede asignar a la misma posición. 
 
se permitirá que un administrador para utilizar dos semanas de baja por enfermedad 
para el ajuste de la casa cuando el niño llega a la casa. 
 
D. Hojas militares de ausencias: Hojas militares de ausencia, se concederá a cualquier 
administrador que entrará en servicio militar activo de la Estados Unidos, Siempre que 
el empleado no firmar una renuncia. serán reintegrados todos los días de licencia por 
enfermedad acumulados adquiridos a la puesta en servicio. 
 
 
Una licencia se concederá a los reservistas para adiestramiento, pero no por un 
período superior a un total de quince días escolares en un año calendario. 
Solicitud debe hacerse en el formulario de licencia regular, y se adjuntará una copia de 
las órdenes militares. Cualquier pago recibido militar regular durante el período AIT 
será deducido del salario regular. El AIT debe ser con la unidad de la casa del soldado 
y su misión. Hojas de entrenamiento cuando concedió durante el año escolar regular se 
concederán sin perjuicio, sino que se anima a los empleados para hacer los arreglos 
para estos períodos de entrenamiento durante los meses de verano. 
 
E. El permiso de formación: 
 (1) permiso de ausencia para el Estudio 
  a. Un administrador que ha sido del personal de la Estelline    
Distrito escuela por un mínimo de tres años y tiene un registro de     
servicio satisfactorio será elegible para una licencia de estudios durante un periodo  
 de hasta un año, sin pago. A su regreso, él / ella será    restaurado a 
su posición anterior, si es posible, o una posición de igual     naturaleza. 
  si. Un administrador de solicitar un permiso de ausencia para el estudio 
será   requerido para tomar por lo menos diez horas semestrales un semestre o 
diez    expresión horas de un cuarto en una universidad o colegio acreditado por 
la     Asociación central del norte de universidades y 
escuelas secundarias o 
  agencia equivalente. Horas del curso tomadas durante el verano Do 
  no cuenta como parte del criterio diez hora. 
  C. Las solicitudes de licencia de estudio se facilitarán a la Junta. 
 

 
 

ARTÍCULO XI 
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EVALUACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
A. Toda la administración se realiza cada año en forma escrita por la Junta. 
 
B. Ningún administrador será disciplinado, reprendido, reducido en rango o 
compensación o privado de cualquier ventaja profesional sin justa causa. En ningún 
caso será esto públicamente, excepto como se requiere en la Ley estatal. Cualquier 
disciplina tal, amonestación o reducción de rango, la compensación o ventaja 
profesional incluyendo la evaluación adversa por la junta o cualquier agente o 
representante del mismo estarán sujetas al procedimiento de negociaciones de quejas 
profesional que figura a continuación sucesivamente. 
 

TÍTULO XII 
PROTECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 
A. La palabra maestro en el siguiente párrafo incluye el administrador que puede ser la 
enseñanza en el aula o asignado una actividad extra-curricular. La Junta reconoce su 
responsabilidad de dar todo el apoyo y la asistencia razonable en relación con el 
mantenimiento del control y la disciplina en el aula. La Junta reconoce, además, que el 
personal escolar no puede esperar bastante para asumir el papel de director o tutor 
para los estudiantes perturbados emocionalmente. Cuando se considere que un 
alumno particular requiere la atención de consejero especial, los trabajadores sociales, 
los agentes del orden, los médicos u otras personas profesionales, la Junta apoyará la 
administración en el alivio del maestro o administrador de responsabilidades respecto 
de dicho alumno. 
 
B. Cualquier caso del empleo relacionado asalto a un miembro del personal deberá ser 
reportado inmediatamente a la Junta o su representante designado. 
 

ARTÍCULO XIII 
Procedimientos de negociación ADMINISTRATIVAS 

 
Cuando se abren los salarios para las negociaciones, el Consejo de Administración y la 
Escuela negociará con el fin de llegar a un acuerdo sobre los salarios revisados y / o 
beneficios adicionales. 
La administración servirá como su propia unidad de negociación para fines de 
negociación. 

 
ARTÍCULO XIV 

ENTRENAMIENTO EN SERVICIO 
 

La administración estará presente en el servicio según las indicaciones de la Junta y / o 
asistir a este tipo de formación y reuniones que se relacionan con aprovechándose de 
las Distrito escolar. 
 
 

ARTÍCULO XV 
PROCEDIMIENTO AGRAVIADO 
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1. informal 
 Un administrador debe discutir primero la queja con la Junta con el objetivo de 
resolver el asunto de manera informal. 
2. formal 
 Si la persona perjudicada no está satisfecho con la disposición de su / su queja a 
nivel informal, él / ella puede presentar una queja formal ante la Junta. Esto debe ser 
por escrito y presentado a la Junta en su próxima reunión programada. Después de 
recibir dicha nueva apelación, la Junta deberá considerar la queja dentro de 15 días. 
Los administradores están garantizados todos los derechos civiles y el debido proceso 
no deben llegar a un acuerdo con la Junta en este nivel. Ambas partes tienen derecho 
a representación en todos los niveles de apelación. 
 
 a. Todos los documentos, las comunicaciones y registros relativos a la el 
procesamiento de una queja deberá presentarse en un archivo separado y quejas 
 No se conservarán en el archivo personal de cualquiera de los participantes. 
 si. Los formularios para la presentación de quejas, sirviendo avisos, presentar 
apelaciones, haciendo Los informes y recomendaciones, y otros 
documentos necesarios serán  preparado conjuntamente por el Consejo y 
Administración y apropiado dado  distribución a fin de facilitar el funcionamiento del 
procedimiento de quejas.  
 C. No se llevarán a cabo todas las reuniones y audiencias bajo este 
procedimiento en público e incluirá únicamente las partes 
interesadas y su  designado o representantes seleccionado. 
 re. La Junta se compromete a poner a disposición de la persona afectada y su
 , Toda la información pertinente no ley bajo privilegiada representativa, su  
 posesión o control y que es relevante a las cuestiones planteadas por el  queja. 

mi. Estos procedimientos no serán interpretados a fin de evitar cualquier 
individuo por su propia iniciativa de ejercer los derechos procesales conceden la 
administración. 

 
ARTÍCULO XVI 

Política de reclamación 
 

 La crítica constructiva de la escuela es bienvenida por parte del estelline Distrito 
escolar cuando está motivado por un deseo sincero de mejorar la calidad del programa 
de educación y ayudar al personal escolar en el desempeño de sus tareas con mayor 
eficacia. 
 La Junta pone la confianza en sus empleados y deseos para apoyar sus 
acciones de tal manera que los empleados son liberados de las quejas críticas 
innecesarias, rencoroso, o negativos. El término “queja” en esta política está restringida 
en el sentido de que la crítica de un empleado de la escuela en particular, por un patrón 
de Distrito, que incluye y / o implica una demanda de acción de las autoridades 
escolares. 
 Esta política de quejas es garantizar que la queja de un cliente se le da una 
atención respetuosa y la integridad de todos los interesados se mantiene. 
 Cada vez que se hace una queja directamente a la Junta en su conjunto oa un 
miembro de la Junta individuo, se aconsejará a la persona o grupo involucrado a tomar 
su preocupación al personal apropiado. 
 El Consejo cree que las reclamaciones y quejas son mejor atendidos y resueltos 
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lo más cerca posible de su origen como sea posible, y que el personal deben tener 
todas las oportunidades para examinar la cuestión y tratar de resolver el problema 
antes de la implicación de la Junta. Por lo tanto, la correcta transmisión de las 
reclamaciones será de la siguiente manera: 
 1. Maestro de personal no certificado 
 2. Principal (principal inmediata) 
 3. Principal (otro principal) 
 4. Junta 
 Se aconseja a los empleados a notificar a su supervisor inmediato al recibir una 
denuncia y tienen la opción de retrasar la acción hasta hablar con el supervisor. 
 La Junta no considerar o actuar sobre las quejas que no han sido exploradas a 
nivel administrativo apropiado. La Junta considerará escuchar las quejas patronos 
cuando no pueden ser resueltos por la administración. Cuestiones referidas a la Junta 
debe ser por escrito y deben ser específicos en cuanto a la queja y la acción deseada. 
 Si se considera necesario, la administración, la persona que presenta la queja, o 
el empleado involucrado pueden solicitar una reunión ejecutiva de la Junta para la 
continuación de los estudios y de una decisión de este órgano. En general, todas las 
partes implicadas, incluyendo la administración de la escuela, se les pide a asistir a la 
reunión de un tal a los efectos de la presentación de datos adicionales, lo que hace 
más explicaciones y aclarar temas. Rumores y rumores serán descontados, así como 
los sentimientos emocionales, excepto los directamente relacionados con los hechos 
de la situación. 
 La Junta emitirá su decisión que pondrá en marcha la Administración. La 
decisión de la Junta podrá ser objeto de recurso de conformidad con SDCL13-46. 

 
ARTÍCULO XVII 

CALENDARIO ESCOLAR 
 

 El Consejo Escolar adoptará anualmente un calendario que al menos cumple 
con los estándares mínimos establecidos por el Departamento de Educación del 
Estado y según lo recomendado por la administración. De entrada se obtiene a partir 
del profesorado en el desarrollo del calendario, incluyendo la entrada en días festivos y 
conferencias de padres y maestros. Si las modificaciones son necesarias dentro del 
calendario escolar, los maestros han de ser notificado por lo menos 10 días antes de la 
fecha de ser considerado para el cambio. Esta política no se aplica a los cambios hizo 
necesaria debido al mal tiempo o las circunstancias imprevistas. 
 

ARTÍCULO XVIII 
EVALUACIONES EXTRACURRICULARES 

 
 El personal asignado será evaluado un trabajo extra-curricular durante la primera 
mitad de la actividad y una reunión con el evaluador se hará poco después. Una 
evaluación final escrita por un administrador seguirá la realización de la actividad con el 
instrumento a ser acordado por el personal y la administración. 

 
 
 
 

El personal clasificado 
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 El personal clasificado tendrá un mínimo de educación secundaria con el estrés 
colocado en la experiencia de trabajo con niños y adultos jóvenes. El personal 
clasificado se le asignará deberes de la administración. El personal clasificado será 
informado de la filosofía educativa, los objetivos, las políticas y reglamentos del sistema 
escolar y estar familiarizado con y entender el programa educativo con el fin de 
representar a la escuela en la comunidad. 
 
 

SALARIOS CLASIFICADOS 
  
El programa de salarios y pago por longevidad serán establecidas por el Consejo de 
Educación. 

 
 

SUSTITUTOS CLASIFICADOS 
 

Adicional de conducción de autobuses viaje recibirá $ 15 / hr. los conductores de 
ruta no recibirán remuneración por su ruta perdido cuando se necesita un sustituto 
debido a la conducción de una actividad extra-curricular. 

Sub ruta de autobús - conductor recibe tasa ruta actual. 
 
 

HOSPITALIZACIÓN / dentales / ANUALIDADES CLASIFICAD OS DE SEGURO DE 
VIDA 

 
 El distrito escolar de Estelline pagará el costo de una sola política a nivel 
deducible negociado de la compañía de seguros actual. personal clasificado a tiempo 
parcial recibirán 5 días de enfermedad y 1 día personal sin arrastre y ningún pago por 
vacaciones no. 
 

TIEMPO DE VACACIONES CLASIFICADO 
 

 El tiempo completo del personal clasificado en 12 contratos de mes, al 1 de julio, 
2010 va a ser pagado para todos los días festivos federales cuando la escuela no está 
en sesión y la víspera de Navidad. 
 
 Si el día festivo cae en sábado, el permiso retribuido será el viernes anterior, y si 
el día festivo pagado cae en domingo, la licencia pagada será para el lunes siguiente. 
  
 A tiempo completo del personal clasificado en un contrato de 12 meses tendrá 
vacaciones de acuerdo con el siguiente número de años de experiencia con la máxima 
de que los custodios en quince días. Vacaciones puede tomar en cualquier momento 
durante el año de contrato con arreglo hecho por adelantado para un conserje es 
siempre de servicio. 
 
  
 1 año 10 días 
 2 año 11 días 
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 Año 3 12 días 
 4 año 13 días 
 5 año 14 días 
 Año 6 15 días 
  

 
SICK CLASIFICADOS Y POLÍTICA permiso personal  

 
 El funcionamiento del plan de beneficios de baja por enfermedad: Empleados a 
tiempo completo clasificado tiene derecho a diez (10) días de baja por enfermedad 
cada año en el sistema hasta que hayan acumulado cuarenta (40) días. Cuando el 
empleado cubierto deja el sistema que él / ella tiene derecho a $ 10.00 por día durante 
los primeros 40 (cuarenta) días acumulados o cualquier parte del mismo acumula. 
Después de los cuarenta (40) días acumulados, el personal clasificado recibirá $ 15.00 
por día paratodos los días de enfermedad no utilizados. Este será pagado después de 
la reunión de la junta escolar junio. 
 
 licencia personal no utilizado se pagará a razón de $ 15.00 / día para todo el 
personal clasificado a tiempo completo sin acumulación. 

 
 SICK CLASIFICADOS banco de incapacidad 
 
 En caso de enfermedad prolongada de un empleado clasificado a tiempo 
completo que agota su / su enferma derecho a vacaciones, otros empleados de 
anuncios pueden asignar hasta diez de los días de licencia por enfermedad 
acumulados previamente al empleado enfermo. El banco de licencia por enfermedad 
permitirá a los empleados de anuncios que se acumulen hasta 40 días. La asignación 
se hará mediante la reducción de los días acumulados de los empleados contribuyendo 
por el número de días contribuido y agregarlos al derecho a la licencia por enfermedad 
del empleado enfermo. Sin embargo, cualquier empleado puede solicitar días de 
licencia por enfermedad banco cuando todos sus días acumulados se han utilizado y 
sólo para compensar la deficiencia de días o adeudados. Tales días adicionales de 
licencia por enfermedad no se deducirán de los futuros días de enfermedad 
acumulados del destinatario. Dicha asignación no excederá de un total de treinta días a 
partir de todos los contribuyentes durante un año escolar. La licencia de maternidad se 
limitará a seis semanas desde el primer día de la entrega de un parto normal. En el 
caso de que un empleado debe utilizar el banco enferma se aplicarán estas 
disposiciones. 1.) PRIMERA VEZ-El empleado puede utilizar hasta el límite de treinta 
días. 2.) después de este primer tiempo (si no se ha alcanzado el límite) un límite de 
cinco días se aplicará al resto del año escolar a tomar cuando sea necesario. La 
solicitud de este tipo de asistencia de baja por enfermedad deberá ser presentada a la 
administración que debe revisar las solicitudes y tomará una decisión para su 
implementación. ) PRIMERA VEZ-El empleado puede utilizar hasta el límite de treinta 
días. 2.) después de este primer tiempo (si no se ha alcanzado el límite) un límite de 
cinco días se aplicará al resto del año escolar a tomar cuando sea necesario. La 
solicitud de este tipo de asistencia de baja por enfermedad deberá ser presentada a la 
administración que debe revisar las solicitudes y tomará una decisión para su 
implementación. ) PRIMERA VEZ-El empleado puede utilizar hasta el límite de treinta 
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días. 2.) después de este primer tiempo (si no se ha alcanzado el límite) un límite de 
cinco días se aplicará al resto del año escolar a tomar cuando sea necesario. La 
solicitud de este tipo de asistencia de baja por enfermedad deberá ser presentada a la 
administración que debe revisar las solicitudes y tomará una decisión para su 
implementación.  

 
Educación vial INSTRUCTOR DE PAGO 

 
 Conductor paga la educación instructor, para el aula y la conducción se calculará 
una tasa de negociado de $ 25.00 / hora y se negociará de nuevo según sea necesario. 
 

 
ÁRBITROS 

 
 Los siguientes eventos no varsity se pagarán las siguientes tarifas: 
  Fútbol / BB:  
  JV / C Juego:   $ 35 / cada uno 
  Junior High juego:  $ 30 / cada uno 
 
  JV / C voleibol: 
  funcionarios:   $ 25 / cada uno 
  El juez de línea:   $ 20 / cada uno 
 
 Los siguientes eventos del equipo universitario se pagarán las siguientes tarifas:  
  BB, VB anotador:  $ 15.00 / juego 
  BB, VB reloj arquero:  $ 15.00 / juego 
  VB juez de línea: $ 20.00 / juego 
 BB operador de reloj de tiro: $ 15.00 / juego  
 

* No pagamos locutores o rastreadores libero.  


