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PREFACIO 
Este manual ha sido preparado para familiarizar a los estudiantes, padres y profesores con los 
servicios, programas y políticas de la Escuela Estelline. 
  
Nuestro objetivo es proporcionar el mejor entorno educativo posible. Para lograr este objetivo, es 
necesario que se nos impongan ciertas reglas a todos. Los estudiantes que aceptan esta idea se 
adaptarán fácilmente a nuestra compleja sociedad después de dejar la escuela. 
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Esperamos que esta información proporcione una mejor comprensión de la escuela y, en 
consecuencia, resulte en una cooperación aún mejor y una armonía más estrecha entre todas las 
partes involucradas. 
  
Ustedes, como estudiantes de Estelline, tienen una oportunidad única que muchos estudiantes no 
tienen. Tiene una excelente facilidad para venir y reclamar como su escuela. Se necesitará un 
esfuerzo por parte de los estudiantes y el personal para mantener esta instalación en buen estado. 
SÉ ORGULLO de lo que tiene y haga su parte para mantener el edificio y el campus circundante 
libres de basura y marcas innecesarias en las paredes, pisos, etc. Inicie una nueva era de respeto 
hacia los demás dentro y fuera de la escuela y la comunidad. ¡Poner el ejemplo! 
  
FILOSOFÍA Y PROPÓSITO DEL DISTRITO ESCOLAR DE ESTELLINE # 28-2 
Creemos que el propósito principal de la educación debe ser la preparación individual para llevar una 
vida exitosa y valiosa. Para lograr este objetivo, es esencial que a cada niño se le otorgue la 
oportunidad de seguir un programa significativo de estudios dirigidos hacia la competencia física, 
intelectual, social, vocacional y económica. Es decir, creemos fundamental que cada niño tenga la 
oportunidad de estudiar de forma individual, o mediante procesos grupales, aquellas áreas que sean 
más valiosas para su desarrollo. 
   
Por lo tanto, es imperativo que nuestro personal y nuestro personal estén comprometidos con el 
concepto de un enfoque de aprendizaje centrado en el niño. Que cada niño sea tratado con dignidad, 
respeto y se le brinde asistencia para enfrentar los desafíos de la sociedad moderna. Creemos que 
el entorno escolar debe ser uno en el que el niño tenga libertad para desarrollarse social, física y 
mentalmente y proporcionar bienestar emocional bajo una guía capaz. 
  
El propósito general de las escuelas primarias y secundarias es esencialmente similar. En los grados 
de primaria, se debe poner énfasis y énfasis en las habilidades básicas, especialmente las 
habilidades comunicativas y los hábitos de trabajo y estudio. A medida que el estudiante madura con 
edad y sabiduría, sentimos que es más capaz de tomar decisiones individuales con respecto a sus 
metas a largo plazo. Por lo tanto, ponemos más énfasis en los cursos vocacionales, terminales y de 
preparación universitaria en la escuela secundaria. Creemos que el estudiante, a través de diversos 
servicios de orientación, debe tener la oportunidad de seleccionar y seguir los cursos más deseables 
en su desarrollo. 
  
Además, creemos que la escuela coopera con nuestras agencias comunitarias que están 
comprometidas con el desarrollo de ciudadanos responsables. Es necesario garantizar que todos los 
estudiantes se gradúen con el conocimiento y las habilidades para convertirse en ciudadanos 
globales productivos a través del compromiso de la escuela, la familia, la empresa y la comunidad en 
un entorno creativo y saludable. Sabemos que la escuela es solo una de las muchas agencias 
responsables de la educación de un niño y estamos comprometidos a ayudar al desarrollo del 
individuo a través de la cooperación con el hogar y la comunidad. 
  
TÍTULO II / LEY DE AMERICANOS CON DISCAPACIDADES 
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El Distrito Escolar de Estelline no discrimina por motivos de discapacidad en la admisión, el acceso u 
operaciones de sus programas, servicios o actividades. Las Escuelas de Estelline no discriminan por 
motivos de discapacidad en sus prácticas de contratación o empleo. Este aviso se proporciona 
según lo exige el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990. 
Las preguntas, inquietudes, quejas o solicitudes de información adicional con respecto a la ADA 
pueden enviarse al Coordinador de Cumplimiento de la ADA designado de la Escuela Estelline: 
    

Dr. Eric Bass 
Distrito escolar de Estelline 
Apartado de correos 306 
Estelline, SD 57234 
  
8:30 am - 3:30 pm L - V 

 
TÍTULO IV-TÍTULO IX-SECCIÓN 504 
El Distrito Escolar de Estelline no discrimina en sus políticas y prácticas de empleo, o en sus 
programas educativos por motivos de raza, color, credo, religión, edad, sexo, discapacidades, origen 
nacional o ascendencia. 
Las consultas relacionadas con la aplicación del Título VI, el Título IX o la Sección 504 - Acción 
afirmativa y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades pueden remitirse a: 
Dr. Eric Bass / Justin Pitts 
P O. Box 306 
Distrito escolar de Estelline 
(605) 873-2201 
8:30 AM - 3:30 PM MF 
oa la Oficina de Derechos Civiles, Departamento de Educación de EE. UU., One Petticoat Lane, 
1010 Walnut Street, Suite 320, Kansas City, MO 64106. Teléfono: 816-268-0550 Fax: 816-268-0599 
TDD: 877-521- 2172 Correo electrónico: OCR.KansasCity@ed.gov 
 
TÍTULO IX CUMPLIMIENTO 
Cumplimiento del Título IX: El Distrito Escolar de Estelline declara su intención de cumplir con el 
espíritu de la ley y las regulaciones del Título IX, que prohíbe la discriminación por motivos de sexo 
en los programas educativos o actividades que reciben fondos federales, extendiéndose al empleo y 
la admisión. a dichos programas y actividades. El Distrito se compromete además a tomar medidas 
correctivas, si es necesario, para eliminar la discriminación basada en el sexo o para eliminar los 
efectos de la discriminación pasada. 
El oficial de cumplimiento del Distrito Escolar de Estelline es: Dr. Eric Bass, Superintendente. 
 
 
  
LA LEY DE PRIVACIDAD Y DERECHOS EDUCATIVOS FAMILIARES 
FERPA otorga a los padres y estudiantes mayores de 18 años ("estudiantes elegibles") ciertos 
derechos con respecto a los registros educativos del estudiante. Estos derechos son: 
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● El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los 45 
días posteriores al día en que la escuela recibe una solicitud de acceso. Los padres o 
estudiantes elegibles deben enviar al director de la escuela o al subdirector (o al funcionario 
escolar apropiado) una solicitud por escrito que identifique los registros que desean 
inspeccionar. El funcionario de la escuela hará los arreglos para el acceso y notificará al padre 
o al estudiante elegible sobre la hora y el lugar donde se pueden inspeccionar los registros. 

● El derecho a solicitar la enmienda de los registros educativos del estudiante que el padre o el 
estudiante elegible crea que son inexactos o engañosos. Los padres o estudiantes elegibles 
pueden pedirle a la escuela que enmiende un registro que creen que es inexacto o engañoso. 
Deben escribir al director de la escuela (o al funcionario correspondiente), identificar 
claramente la parte del registro que desean cambiar y especificar por qué es inexacto o 
engañoso. Si la escuela decide no enmendar el registro según lo solicitado por el padre o el 
estudiante elegible, la escuela notificará al padre o al estudiante elegible de la decisión y les 
informará de su derecho a una audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. Se 
proporcionará información adicional sobre los procedimientos de audiencia a los padres o al 
estudiante elegible cuando se les notifique del derecho a una audiencia. 

● El derecho a consentir la divulgación de información de identificación personal contenida en 
los registros educativos del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la 
divulgación sin consentimiento. Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, 
es la divulgación a funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un funcionario 
escolar es una persona empleada por la escuela como administrador, supervisor, instructor o 
miembro del personal de apoyo (incluido el personal médico o de salud y el personal de la 
unidad de aplicación de la ley); una persona que sirve en la Junta Escolar; una persona o 
empresa con quien la escuela ha contratado para realizar una tarea especial (como un 
abogado, auditor, consultor médico o terapeuta); o un padre o estudiante que sirve en un 
comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas, o ayudar a otro funcionario de la 
escuela a realizar sus tareas. Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el 
funcionario necesita revisar un expediente educativo para cumplir con su responsabilidad 
profesional. (Opcional) A pedido, la escuela divulga los registros educativos sin 
consentimiento a los funcionarios de otro distrito escolar en el que un estudiante busca o tiene 
la intención de inscribirse. (NOTA: FERPA requiere que un distrito escolar haga un intento 
razonable de notificar al padre o al estudiante elegible sobre la solicitud de registros a menos 
que indique en su notificación anual que tiene la intención de enviar los registros a pedido). El 
derecho a presentar una queja ante los EE. UU. Departamento de Educación sobre presuntas 
fallas de la escuela para cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la 
Oficina que administra FERPA son: Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo 
si el funcionario necesita revisar un expediente educativo para cumplir con su responsabilidad 
profesional. (Opcional) A pedido, la escuela divulga los registros educativos sin 
consentimiento a los funcionarios de otro distrito escolar en el que un estudiante busca o tiene 
la intención de inscribirse. (NOTA: FERPA requiere que un distrito escolar haga un intento 
razonable de notificar al padre o al estudiante elegible sobre la solicitud de registros, a menos 
que indique en su notificación anual que tiene la intención de enviar los registros a pedido). El 
derecho a presentar una queja ante los EE. UU. Departamento de Educación sobre presuntas 
fallas de la escuela para cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la 
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Oficina que administra FERPA son: Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo 
si el funcionario necesita revisar un expediente educativo para cumplir con su responsabilidad 
profesional. (Opcional) A pedido, la escuela divulga los registros educativos sin 
consentimiento a los funcionarios de otro distrito escolar en el que un estudiante busca o tiene 
la intención de inscribirse. (NOTA: FERPA requiere que un distrito escolar haga un intento 
razonable de notificar al padre o al estudiante elegible sobre la solicitud de registros a menos 
que indique en su notificación anual que tiene la intención de enviar los registros a pedido). El 
derecho a presentar una queja ante los EE. UU. Departamento de Educación sobre presuntas 
fallas de la escuela para cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la 
Oficina que administra FERPA son: 
 

Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares 
Departamento de Educación de los Estados Unidos 

400 Maryland Avenue, suroeste 
Washington, DC 20202-4605 

 
● La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), una ley federal, requiere 

que el Distrito Escolar de Estelline, con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento por 
escrito antes de la Divulgación de información de identificación personal de los registros 
educativos de su hijo. Sin embargo, el Distrito Escolar de Estelline puede divulgar la 
“información de directorio” debidamente designada sin consentimiento por escrito, a menos 
que usted le haya informado al Distrito de lo contrario de acuerdo con los procedimientos del 
Distrito. El propósito principal de la información del directorio es permitir que el Distrito Escolar 
de Estelline incluya este tipo de información de los registros educativos de su hijo en ciertas 
publicaciones escolares. Ejemplos incluyen: 

○ Un cartel que muestre el papel de su estudiante en una producción dramática. 
○ El anuario anual 
○ Cuadro de honor u otras listas de reconocimiento 
○ Programas de graduación 
○ Hojas de actividades deportivas, como baloncesto, que muestren el peso o la altura de 

los miembros del equipo. 
○ Página web de la escuela 

● La información del directorio, que es información que generalmente no se considera dañina o 
una invasión de la privacidad si se divulga, también se puede divulgar a organizaciones 
externas sin el consentimiento previo por escrito de los padres. Las organizaciones externas 
incluyen, pero no se limitan a, compañías que fabrican anillos de clase o publican anuarios. 

● Además, dos leyes federales requieren que las agencias educativas locales (LEA) que reciben 
asistencia en virtud de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA) 
proporcionen a los reclutadores militares, previa solicitud, tres categorías de información de 
directorio: nombres, direcciones y listas de teléfonos, a menos que los padres le han 
informado a la LEA que no quieren que se divulgue la información de su estudiante sin su 
consentimiento previo por escrito. 

● Si no desea que el Distrito Escolar de Estelline divulgue información del directorio de los 
registros educativos de su hijo sin su consentimiento previo por escrito, debe notificar al 
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Distrito por escrito antes del primer día de septiembre. El Distrito Escolar de Estelline ha 
designado la siguiente información como información de directorio:  

○ El nombre del estudiante 
○ Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos 
○ Habla a 
○ Lista de teléfonos 
○ Peso y altura de los miembros de los equipos deportivos. 
○ Dirección de correo electrónico 
○ Fotografía 
○ Títulos, honores y premios recibidos 
○ Fecha y lugar de nacimiento 
○ Área principal de estudio 
○ Fechas de asistencia 
○ Nivel de grado 
○ La agencia o institución educativa a la que asistió más recientemente 

 
 Nota: una LEA puede, pero no tiene que incluir toda la información mencionada anteriormente. 

 
 
 

PERSONAL DE LA ESCUELA INTERMEDIA 
 
Estamos orgullosos de nuestro excelente personal y alentamos a los padres a que les planteen sus 
inquietudes cuando ocurran. La buena comunicación entre padres y maestros es vital para nuestro 
éxito. Todos estamos juntos en esto y queremos brindar oportunidades para que todos los niños 
experimenten el éxito. Cuando nos comunicamos y trabajamos juntos para educar, comenzamos a 
comprendernos y a trabajar juntos para el beneficio de todos los niños. Si tiene alguna pregunta o 
inquietud, llame antes o después de la escuela. Intente evitar llamar durante el tiempo de instrucción 
diario a menos que sea una emergencia. 
  
  
Director de secundaria  Justin Pitts 
Director Atlético   Jeremy Bachman 
Secretario    Audra Gunderson 
Gerente de negocios  Amy Miller 
Guia    Morgan Hanenberger 
Biblioteca    Vicki DeVille 
Arte     Jim Rieger 
Banda     Meghan Carmody 
Inglés    Kristy McAninch 
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JH Boys Basketball  Brandon Kerin 
JH Girls Basketball 
JH Cross Country   James Benning 
Fútbol JH    Tim Cass 
Gimnasia JH   Sherri Johnson 
Pista JH    Hilary Suther 
Voleibol JH    
Matemáticas     Erika Hauck y James Benning 
Educación Física  Jeremy Bachman y Kristy Hollenbeck 
Juego de un acto   Gayle Klinker 
Interp oral    LouAnn Jensen 
Ciencias    Tiffany Runia 
Estudios sociales / Computadoras Hilary Suther 
Español    Amanda Saathoff 
Educación especial   Angie Scotting 
Habla    Marci Saathoff 
Consejo estudiantil   Erika Hauck y Morgan Hanenberger 
Vocal      Chris Watt 
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PERSONAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
 
Estamos orgullosos de nuestro excelente personal y alentamos a los padres a que les planteen sus 
inquietudes cuando ocurran. La buena comunicación entre padres y maestros es vital para nuestro 
éxito. Todos estamos juntos en esto y queremos brindar oportunidades para que todos los niños 
experimenten el éxito. Cuando nos comunicamos y trabajamos juntos para educar, comenzamos a 
comprendernos y a trabajar juntos para el beneficio de todos los niños. Si tiene alguna pregunta o 
inquietud, llame antes o después de la escuela. Intente evitar llamar durante el tiempo de instrucción 
diario a menos que sea una emergencia. 
  
Director de secundaria  Dr. Eric Bass 
Director Atlético   Jeremy Bachman 
Secretario    Audra Gunderson  
Gerente de negocios  Amy Miller 
Guia    Morgan Hanenberger 
Biblioteca    Vicki DeVille 
Arte     Jim Rieger 
Banda     Meghan Carmody 
Inglés    LouAnn Jensen 
Baloncesto HS Head Boys Andy Hansen  
Autocares HS Asst BB   Tim Cass y Brandon Kerin 
Baloncesto  Mike Evert  
Autocares HS Asst GBB  Jim Rieger 
HS Head Cross Country  James Benning y Jessica Johnson 
Fútbol HS    Jeremy Bachman  
Entrenadores HS Asst FB   Matt Hausman, Tim Cass, Kevin Olson y Maxx Hausman 
Gimnasia HS   Sherri Johnson  
Entrenadores auxiliares de gimnasia HS Tiffany Runia, Greta Johnson y Gary Johnson 
Pista de cabeza HS   Jim Rieger y Brandon Kerin 
Voleibol HS Head  Paul Chick  
Entrenador HS Asst VB   Tiffany Runia 
Matemáticas     James Benning 
Educación Física  Jeremy Bachman y Kristy Hollenbeck 
Juego de un acto   Gayle Klinker 
Interp oral    LouAnn Jensen 
Ciencias    Kristy Hollenbeck 
Estudios Sociales   Jeremy Bachman 
Español    Amanda Saathoff 
Educación especial   Angie Scotting 
Consejo estudiantil   Morgan Hanenberger 
Vocal      Chris Watt 
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ELEGIBILIDAD ACADÉMICA (grados 6-12) 
Un estudiante debe aprobar todas sus clases para ser considerado elegible para la participación 
extracurricular en un evento patrocinado por la escuela. En el caso de que el estudiante no esté 
aprobando una o más clases, se aplicarán los siguientes procedimientos: 
 

● Clases ofrecidas por la escuela:A partir de la tercera semana (la semana parcial se cuenta 
como una semana) de cada período de nueve semanas, el progreso académico del estudiante 
se evalúa cada semana con un informe de progreso académico. Se anima a los padres y 
estudiantes a verificar las calificaciones antes de cada lunes usando Infinite Campus para 
estar al tanto de las calificaciones que son 76% o menos. 
 

● Clases en línea:Un formulario para estudiantes en línea, que se encuentra en el apéndice, 
debe ser firmado por un padre / tutor y el estudiante al final de la primera semana de clase. Al 
igual que con todas las clases, a partir de la tercera semana (la semana parcial se cuenta 
como una semana) de cada semestre, se evaluará el progreso académico del estudiante cada 
semana. El progreso se determina mediante los informes de calificaciones, si los proporciona 
la escuela en línea (clases en línea de Black Hills), o todas las demás clases en línea 
requieren verificar las calificaciones con el estudiante cada lunes por la mañana al enviar una 
captura de pantalla de la calificación en cada clase en línea. Se recomienda que los padres y 
los estudiantes revisen sus calificaciones en línea todas las semanas (antes del lunes) para 
estar al tanto de las calificaciones que son 76% o menos para los créditos en línea de la 
escuela secundaria o si el crédito doble pasa de acuerdo con la escala de calificación de la 
institución de crédito doble ( que se encuentra en el programa de estudios del profesor). En 
todas las clases en línea, el progreso semanal esperado (cumpliendo con todos los plazos de 
la clase) también debe ocurrir para ser elegible. 
 

Los estudiantes en línea deben enviar por correo electrónico su calificación para cada clase 
en línea al miembro del personal que maneja la elegibilidad en línea (director de MS / HS, 
subdirector de MS / HS o consejero de escuela secundaria) antes de la fecha límite del lunes 
por la mañana establecida por el monitor en línea la primera semana. de la escuela. Si no se 
cumple esta fecha límite para el informe de calificaciones, el estudiante no será elegible para 
la semana (se considera una F). Los informes de calificaciones se aceptarán y animarán 
durante el fin de semana anterior al lunes. Es responsabilidad del estudiante entregar a 
tiempo el informe de calificaciones al miembro del personal que maneja la elegibilidad en 
línea. 
 

Estudiantes, tengan en cuenta que las tareas enviadas, etc. pueden no ser calificadas durante 
el fin de semana, por lo que trabajar con anticipación sería una buena práctica. Si cree que la 
calificación en línea no es precisa, depende de usted comunicarse con su maestro en línea de 
inmediato y pedirle que envíe un correo electrónico al miembro del personal que maneja la 
elegibilidad en línea con una explicación de lo que debería ser. El correo electrónico deberá 
recibirse antes de las 3:30 pm del día siguiente, martes, para eliminarlo de la lista de 
inelegibilidad. 
  

● Si la calificación de la clase o en línea cae por debajo del 70%, el estudiante será puesto en 
período de prueba académica de eventos extracurriculares patrocinados por la escuela. El 
estudiante puede continuar practicando durante el período de prueba. 
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● El estudiante podrá reanudar su participación en eventos patrocinados por la escuela cuando 
la calificación vuelva a pasar el primer día de la semana siguiente, siempre que haya asistido 
a las prácticas con regularidad. 

 

● La elegibilidad comienza el primer día de la semana, si ese lunes el estudiante vuelve a 
aprobar todas sus clases. La elegibilidad se realiza semanalmente, siempre y cuando todas 
las calificaciones sean D- o superiores el lunes por la mañana, el estudiante puede participar 
en los juegos y actividades de la semana. 

 

● Los estudiantes que tengan detenciones no cumplidas no serán elegibles para participar en 
actividades extracurriculares hasta que se haya cumplido la detención. 

 

● Los entrenadores y asesores tienen la discreción de establecer estándares más altos, pero no 
pueden bajarlos. 
 

ACTIVIDADES Y CLUBES 
Estelline School ofrece las siguientes actividades como un medio para mejorar la educación del 
estudiante: 

Drama 
Banda 
Coro 
Consejo 
estudiantil 
 

Interpretación Oral de Voleibol E-Sports 
Fútbol Gimnasia de un acto 
Pista de golf de campo traviesa 
Tiro con trampa de baloncesto FFA 

 

Asistencia a las actividades: 
Las actividades extracurriculares brindan a los estudiantes una actividad después de la escuela que 
pone a trabajar sus talentos y les ayuda a enseñarles el trabajo en equipo y la disciplina. Con las 
diferentes actividades que ofrecemos, los estudiantes no deberían tener problemas para encontrar el 
tipo de actividad que les gusta. Los estudiantes deben asistir a la escuela un día completo para 
poder participar o asistir a cualquier actividad patrocinada por la escuela que se lleve a cabo ese día. 
El director y / o el director atlético pueden otorgar excepciones a esta limitación. 
 

Los deportes de la escuela secundaria se definen como atletas de 6º, 7º y 8º grado. Los atletas de 
sexto grado pueden participar a discreción del entrenador o director atlético. 
 
ACTIVIDADES CÓDIGO DE ÉTICA / NORMAS DE FORMACIÓN 
Filosofía y Propósito 
Es la intención de la escuela fomentar el crecimiento de la ciudadanía responsable entre nuestros 
estudiantes. También debemos preocuparnos por la salud de los estudiantes en áreas de seguridad 
mientras participan en actividades y los efectos físicos y emocionales a largo plazo del uso de 
químicos en su salud. También deseamos promover la equidad y un sentido de orden y disciplina 
entre los estudiantes, por lo tanto, este Código de Ética debe aplicarse a todas las actividades dentro 
de nuestra escuela. 
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Nosotros, los estudiantes, la facultad, el personal, los miembros de la junta escolar y los padres, en 
un esfuerzo por promover los estándares académicos y morales adecuados, declaramos el siguiente 
"Código de ética". Este Código de Ética se aplicará a: todos los deportes, coros estatales, bandas 
estatales, personal anual, personal de periódicos, interpretación oral, 1-Act Play, consejo estudiantil, 
oficiales de clase, Sociedad Nacional de Honor y porristas. 
 
Código ético 
Como representante de las Escuelas Estelline y la comunidad de Estelline, el estudiante siempre 
debe presentarse a sí mismo de la manera más positiva a otras comunidades. Este código se aplica 
cuando un estudiante representa a la escuela como participante y como espectador. Nunca 
queremos que nadie piense que Estelline representa nada menos que lo mejor. Representar a las 
escuelas de Estelline es un privilegio y conlleva ciertas responsabilidades. Estos incluyen, pero no se 
limitan a: 

1. Respetaré los derechos y creencias de los demás y trataré a los demás con cortesía y 
consideración. 

2. Seré totalmente responsable de mis propias acciones y de las consecuencias de mis 
acciones. 

3. Respetaré la propiedad ajena. 
4. Respetaré y obedeceré las reglas de mi escuela y las leyes de mi comunidad, estado y país. 
5. Mostraré respeto por aquellos que son responsables de hacer cumplir las reglas de mi 

escuela y las leyes de mi comunidad, estado y país. 
 

No se sancionan actividades de iniciación o novatadas para ninguna clase o grupo durante el 
año escolar. 
 
Reglas de entrenamiento 
Los estudiantes no: 

● Usa productos de tabaco 
● Beber o poseer bebidas alcohólicas. 
● Usar o poseer cualquier droga, parafernalia de drogas o sustancia controlada a menos que   

prescrito por un médico.  
● Cometer delitos contra personas o bienes.  
● La violación de esta regla resultará en el despido del estudiante durante todo el año de 

acuerdo con la ley estatal. 
  
 
Estas reglas estarán vigentes todo el año. Habrá dos clasificaciones de delitos: 

● Clase I- Delitos o infracciones leves; Los delitos menores serán los definidos o clasificados 
por la ley estatal. Si el estudiante es acusado o adjudicado por un delito menor, la pena se 
considerará una ofensa de Clase I. Si la culpabilidad se determina por confesión u otros 
medios, la pena se invocará sin testimonio formal o sin tener en cuenta la disposición judicial. 
La sanción por infracciones de Clase I es la siguiente: 

○ Primera infracción: el estudiante será suspendido por tres eventos / juegos o 21 días 
consecutivos, lo que sea mayor. 
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○ Segunda infracción: el estudiante será expulsado de la actividad por el resto de la 
temporada. Con el permiso de los padres, el distrito escolar trabajaría con el estudiante 
para recibir asesoramiento profesional fuera de la escuela a expensas de la familia y, al 
finalizar, el estudiante puede regresar a la participación en la actividad (suspensión 
mínima: 28 días o ¾ el número de concursos, el que sea mayor .) Las suspensiones no 
se levantarán hasta que el director atlético haya sido notificado, por escrito, por parte 
del consejero que conduce las sesiones que la consejería está completa. 

○ Tercera infracción: el estudiante será suspendido de todas las actividades por el resto 
del tiempo que el estudiante esté en la escuela intermedia y secundaria. 

○ Si la violación es reportada por una fuente confiable que no sea el estudiante y puede 
ser verificada por la administración, el castigo será la suspensión del equipo por el 
resto de la temporada de acuerdo con las sanciones por la segunda ofensa. Si la 
sanción es una segunda infracción y el estudiante no la informa, la sanción se convierte 
en una tercera infracción. Ejemplo: Si el estudiante es recogido el fin de semana y debe 
ir a la corte, el estudiante informará la infracción el lunes al entrenador o director 
deportivo. 

○ El estudiante deberá completar una temporada / actividad completa para cumplir con su 
suspensión. Circunstancias especiales como una temporada que termina con una 
lesión durante la temporada son una excepción. 

○ Un "día" de suspensión se define como un día de temporada durante una temporada o 
actividad en la que el estudiante participa normalmente. Ejemplo: Un estudiante de 
último año no puede usar el baloncesto para cumplir una suspensión con el fin de salir 
a la pista si el estudiante no ha participado en el baloncesto en años anteriores. 

○ Las suspensiones no se pueden cumplir al mismo tiempo que el tiempo pasado en la 
cárcel; las suspensiones se cumplirán después de la cárcel. 

○ Las suspensiones extracurriculares no se pueden cumplir mientras el estudiante no sea 
elegible académicamente. 

● Clase II- Delitos graves o graves: los delitos graves serán definidos por la ley estatal. Si el 
estudiante es acusado o adjudicado por un delito mayor, la sanción se considerará una 
infracción de Clase II. Si la culpabilidad se determina por confesión u otros medios, la pena 
será revocada sin testimonio formal o sin consideración de declaración judicial. La sanción 
será la siguiente: 

○ Primera infracción: el estudiante será expulsado de las actividades durante un año. 
○ Segunda infracción: el estudiante será expulsado de las actividades por el resto del 

tiempo que el estudiante esté en la escuela intermedia y secundaria. 
 
Las infracciones durante el año escolar deben ser reportadas dentro de las 72 horas por un individuo 
(que no sean las agencias de aplicación de la ley) quien testificará ante la administración de la 
escuela y el director atlético (si pudiera resultar una suspensión atlética) y / o entrenador / consejero. 
Dependerá del estudiante y de sus padres informar las violaciones durante los meses de verano. La 
persona acusada y / o los padres tendrán derecho a estar presentes en todo momento. La decisión 
final de culpabilidad / inocencia la tomará el director de actividades y el asesor (si el incidente 
involucra actividades) o el director atlético y el entrenador (si el incidente involucra deportes). La 
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parte agraviada tendrá derecho a apelar la decisión ante el superintendente. El aviso de apelación 
debe hacerse por escrito dentro de los 5 días posteriores a la decisión. 
Las quejas que permanecen sin resolver después de cualquier acción del superintendente pueden 
ser remitidas por escrito a la Junta Escolar para su revisión en su próxima reunión de la junta 
programada regularmente. La decisión de la Junta será definitiva a menos que se solicite una 
audiencia de apelación. Habrá un aviso por escrito dentro de los 5 días para una audiencia de 
apelación si se solicita una. 
  
Estas reglas de entrenamiento están destinadas a servir como un estándar mínimo para los 
estudiantes atletas. Está completamente dentro del derecho de un entrenador individual hacer que 
las reglas relacionadas con su deporte o actividad sean más estrictas. El entrenador o asesor 
informará al estudiante del castigo después de consultar con la administración. La administración 
enviará una carta de notificación a los padres o tutores. 
Este Código de Ética se ha establecido con el propósito de permitir a los estudiantes el privilegio y el 
honor de ser parte de un programa exitoso en las Escuelas Estelline, y al mismo tiempo ser justo con 
los compañeros de equipo, entrenadores, maestros, padres y miembros de la comunidad. 
 
ENTRADAS DE ACTIVIDAD 
No hay admisión para los estudiantes de Estelline y Hendricks durante los juegos de la temporada 
regular de Estelline. Nota: a todos los espectadores y estudiantes se les cobrará por los juegos del 
torneo celebrados en Estelline. 
  
PUBLICIDAD 
Todos los letreros u otros anuncios que se muestren en cualquier edificio escolar se publicarán solo 
después de recibir el permiso del director de la escuela secundaria. Si no se ha recibido dicha 
aprobación, se eliminarán los letreros. 

PARTICIPACIÓN DE INSTRUCCIONES ALTERNATIVAS  

Para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes, el Distrito Escolar de Estelline desea 
brindar flexibilidad en la finalización de los cursos prescritos de acuerdo con la ley, alentando a todos 
los estudiantes a completar su educación secundaria y obtener la admisión a la universidad. La Junta 
Estelline brinda a los estudiantes la oportunidad de inscribirse en cursos en línea que están 
aprobados por el Departamento de Educación de Dakota del Sur bajo las siguientes condiciones: 

1) Con el propósito de corregir la calificación. Por ejemplo, un estudiante que recibe una calificación 
de 'D' o 'F' puede optar por tomar un curso en línea para demostrar su mejoramiento en la clase para 
fines de admisión a la universidad. Si se otorga la aprobación para que un estudiante tome una clase 
en línea para la remediación, la calificación recibida para el curso en línea se colocará en el 
expediente académico del estudiante junto con la calificación del curso original del estudiante. El 
estudiante debe tener la aprobación del director y consejero de la escuela secundaria Estelline antes 
de inscribirse en el curso para poder tomar un curso en línea para la recuperación. El estudiante y el 
padre deben firmar un formulario de inscripción reconociendo los requisitos para tomar la clase. El 
padre pagará la clase, la escuela reembolsará al padre por la clase siempre que el estudiante 
apruebe el curso y reciba crédito por la clase. Si el curso es reprobado, el estudiante será 
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responsable por el costo de la clase, no recibirá crédito por esa clase y no habrá reembolso al padre 
/ tutor. 

2) A los efectos de la aceleración del programa. Si un estudiante tiene un gran interés en una clase 
que no se requiere para la graduación de la escuela secundaria, que puede que no se ofrezca en el 
horario de Estelline, puede optar por tomar un curso en línea a través de un sistema de entrega 
aprobado. El estudiante debe tener la aprobación del director y consejero de la escuela secundaria 
Estelline antes de inscribirse en el curso, para poder tomar un curso en línea para este propósito. 
Los estudiantes deben tener un promedio de "B" y no tener infracciones de asistencia para ser 
considerados por el director de la escuela secundaria. El estudiante es responsable de cualquier 
matrícula que pueda ocurrir a través de la inscripción en este curso. 

3) Cursos de doble crédito con una universidad o escuela técnica (11 ° y 12 ° grado). Si un 
estudiante es admitido en un curso de crédito dual aprobado por el Departamento de Educación, el 
estudiante debe tener la aprobación previa del director y el consejero de la escuela secundaria antes 
de recibir el crédito. Los estudiantes son responsables de enviar el expediente académico de su 
curso universitario al distrito escolar para que la clase se incluya en su expediente académico y sus 
calificaciones estén sujetas a revisión por el director de la escuela secundaria a pedido. El estudiante 
es responsable de cualquier matrícula y costos adicionales, como laboratorios o libros, que puedan 
ocurrir a través de la inscripción en este curso. 

Revisado: (8/2012) 

POLÍTICA DE USO DE ARENA 
 

1. Todos los estudiantes DEBEN tener un supervisor adulto que haya firmado la documentación 
en la oficina del distrito y estar presente en TODO momento mientras usan la arena. 

2. Se espera que los estudiantes utilicen la arena durante las horas de apertura establecidas. Los 
horarios se publicarán en el sitio web de la Escuela Estelline. La arena está CERRADA al 
público entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m. 

3. La arena está abierta de 6:15 am a 8:00 am para que la usen los caminantes. 
4. En NINGÚN momento se permitirá fumar, beber alcohol o drogas en el gimnasio. Se permite 

fumar afuera para los adultos (que no son estudiantes) fuera de los terrenos de la escuela. 
5. NO mojar o colgar del aro. Esto es para garantizar la seguridad de los participantes y mantener 

el equipo en buenas condiciones. 
6. Cuando el supervisor esté listo para irse, entonces todos deben irse. El supervisor es 

responsable de verificar que todas las puertas estén cerradas y aseguradas antes de salir de la 
arena. 

7. La instalación se puede utilizar para fiestas de cumpleaños, reuniones familiares, etc., pero se 
debe obtener y enviar un contrato (consulte el apéndice para la SOLICITUD DE USO DE LAS 
INSTALACIONES ESCOLARES) antes de su uso y para programar un horario. Para estas 
actividades, no se permite a nadie en la sala de pesas. 

8. El gimnasio principal de la escuela solo se utilizará si la arena no está disponible. No se 
permitirá el uso del nuevo gimnasio a alumnos individuales o adultos. 

 
RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR DE ARENA 
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1. La documentación (ver el apéndice para SOLICITUD DE FOB ARENA) debe completarse, 
enviarse y aprobarse para que se emita el FOB. 

2. Se cobrará un depósito de $ 25 cuando se emita el FOB. Se devolverá cuando se devuelva el 
FOB al final de la temporada. 

3. El supervisor adulto es responsable de todos los estudiantes que se encuentran en la arena, 
incluida la sala de pesas, cuando abren la arena. 

4. El supervisor debe verificar que TODAS LAS PUERTAS estén seguras y cerradas justo antes 
de salir. 

5. El supervisor debe ser el último en salir del edificio. 
6. El supervisor renuncia al privilegio de tener un FOB y pierde el depósito, si se viola alguna de 

las reglas de la escuela o de la arena durante el tiempo de supervisión. 
7. Las actividades escolares tendrán prioridad a la hora de programar el uso de la arena. 
8. El Director Atlético debe aprobar los horarios programados que serán utilizados por la 

organización. 
9. Si no se devuelve el FOB al final de la temporada, el FOB se desactivará y no se devolverá el 

depósito. 
10.  NADIE puede hacer ejercicio solo en la sala de pesas. 

 
 
 
ASISTENCIA 
Ausencias: El éxito de cualquier esfuerzo es directamente proporcional al tiempo que se le dedica y 
la política de asistencia en la escuela secundaria Estelline refleja este concepto. La siguiente política 
anima a cada estudiante a estar presente y a tiempo todos los días escolares. En Estelline Schools, 
creemos que esta política es razonable, viable y, en última instancia, beneficiosa para las actitudes y 
el bienestar a largo plazo de todos los estudiantes. Los estudiantes y los padres deben revisar 
periódicamente el portal del estudiante para garantizar la exactitud de los datos de asistencia para 
que cualquier error pueda remediarse rápidamente. 
 
1. En un esfuerzo por enfatizar la importancia de la asistencia regular, se ha desarrollado la siguiente 
política: 

● Los estudiantes y los padres recibirán una notificación por escrito cuando su hijo haya 
excedido las cinco (5) ausencias por semestre en cualquier clase. 

● No se permitirá a los estudiantes más de 10 ausencias durante un semestre determinado. 
Esto incluye tanto las ausencias justificadas como las injustificadas. Las ausencias 
relacionadas con las actividades escolares no se incluirán en sus 10. Los padres recibirán una 
notificación por escrito cuando su hijo haya superado las 10 ausencias en cualquier clase. 

● Una vez que los estudiantes lleguen a su décima ausencia, recibirán ceros en cualquier tarea 
asignada en estos días por los días perdidos hasta el día 15. 

● Las ausencias se acumulan durante cada semestre (los estudiantes comenzarán con cero 
ausencias cada semestre). 

  
NOTA: Un estudiante que padece una enfermedad física crónica, lesión física o enfermedad mental 
estará exento de estas reglas cuando se cumpla lo siguiente: Una nota médica por escrito 
documenta la enfermedad / lesión, incluyendo un cronograma y tiempo recomendado para estar 
fuera de la escuela. Cuando falte a la escuela, el alumno trabajará cuando la salud lo permita, en 
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casa para mantenerse al día con las clases para que todas sus calificaciones sean aprobadas. Si las 
tareas y / o las calificaciones no se mantienen al día, se llevarán a cabo reuniones con el estudiante, 
los padres, el consejero, el maestro (s) de la clase que reprobó y el director o subdirector para crear 
un plan para que el estudiante vuelva pista. El objetivo es trabajar con el alumno, en estas 
situaciones difíciles, para que tenga apoyo y sea exitoso. 
 
2. A los estudiantes se les permitirá UNA ausencia consolidada por una enfermedad o emergencia 
familiar, por semestre, hasta 5 días por una sola enfermedad o lesión. 

● Por ejemplo, si se fue por gripe 2 días, retrocedió un día y luego se fue nuevamente durante 
tres días, esto contaría como una ausencia. Otro ejemplo, la cirugía de rodilla que requiere 
fisioterapia una o dos veces por semana en la que 5 de esos días podrían consolidarse en 1 
ausencia. Cada ausencia después de la consolidación se contará como un día de ausencia. 
Solo contará como una ausencia siempre que el estudiante o el padre proporcionen una nota 
del médico firmada que explique completamente el motivo de las ausencias con detalles como 
se indica en la NOTA anterior. 

● Cuando esté ausente por cualquier motivo, es responsabilidad del estudiante ir a Planbook en 
el sitio web de la escuela para obtener sus tareas perdidas. En la página de inicio del sitio web 
de la escuela, haga clic en el enlace debajo de Enlaces del libro de 
planeshttps://www.symbaloo.com/shared/AAAAB-yvXtQAA42ASB4N2A== En symbaloo, todos los 
profesores tienen un enlace a su Planbook individual. 
 

● Cuando un estudiante regresa de una ausencia, se le pedirá que se informe inmediatamente a 
la oficina con el motivo de su ausencia en una nota escrita del padre / tutor, el correo 
electrónico del padre / tutor o la llamada telefónica del padre / tutor. La notificación a la oficina 
debe ser de los padres / tutores, no de otra persona. Los padres / tutores que solo hablan 
español deben comunicarse con el maestro de español para explicar las circunstancias. En 
este momento, la ausencia se determinará como justificada o injustificada. Cualquier ausencia 
que no sea confirmada por un padre o tutor será injustificada. 

● 3. Si un estudiante anticipa una ausencia, el padre / tutor debe notificar a la oficina de la 
ausencia y la razón antes de que el estudiante se vaya. La hoja de maquillaje debe obtenerse 
de la secretaria de la oficina antes de la ausencia. El estudiante es responsable de notificar a 
cada maestro y obtener el trabajo perdido antes de irse. Esto minimizará la cantidad de 
trabajo a realizar al regresar después de una ausencia. Al regresar, el alumno dispondrá de 2 
días por día para completar el trabajo. Se puede permitir que las ausencias médicas tengan 
más tiempo para ponerse al día dependiendo de las circunstancias de la ausencia. 

4. Para los propósitos de estas reglas, los estudiantes comenzarán cada semestre con cero 
ausencias. 

 

 

Premios 

Se entregará una carta atlética para los deportes de niños y niñas de la escuela secundaria. El 
entrenador en jefe puede escribir a un jugador si cree que ese jugador lo merece. Esto puede 



18 

basarse en la actitud del estudiante, la asistencia a la práctica, la cooperación, etc. Para obtener una 
carta, el estudiante debe cumplir con los siguientes criterios: 

Fútbol americano:(Niños y niñas): Se otorgarán letras por número de cuartos jugados. Un jugador 
escribirá una letra si está involucrado en 10 cuartos de fútbol. 

Baloncesto: (Niños y niñas): Se otorgarán letras por el número de cuartos jugados. Un jugador 
escribirá letras si participa en 20 cuartos de baloncesto en el nivel universitario. 

Pista: (Niños y niñas): Se otorgará una carta a todos los estudiantes que obtengan un mínimo de 
cuatro puntos en las competencias principales. 

Vóleibol: Un jugador debe jugar en la mitad de los partidos universitarios. 

A campo traviesa: Un corredor que participa en el equipo universitario. 

Animadoras: Exhibir buen espíritu deportivo, control de multitudes, apoyo del equipo, no más de una 
ausencia justificada que no sea por enfermedad, con la aprobación previa del consejero y el director. 

Banda:Los estudiantes deben acumular 250 puntos a lo largo de su experiencia con la banda en la escuela 
secundaria. Los estudiantes deben asistir a todas las presentaciones para recibir una carta. Después de la 
primera letra, los estudiantes recibirán una barra. Los detalles de las letras se encuentran en el Manual de 
música de Redhawk. 
 
Coro:Para ganar una letra en Music for HS Chorus, un estudiante debe acumular 200 puntos durante toda su 
carrera en coro. Consulte el Manual de música de Redhawk para obtener más detalles. 
 
Sistema de letras de drama: La siguiente es una lista tentativa de actividades mediante las cuales un 
estudiante 
puede ganar puntos para una carta. 
  
Según este sistema, se necesitarían 10 puntos para ganar una carta (o un premio similar),  
Después de la primera letra, los puntos adicionales pueden ir hacia barras o marcas de logros 
similares. (Una barra por cada diez puntos adicionales). 
  
El rango de puntos para cualquier tarea es de cero a la cantidad máxima, dependiendo de la calidad 
de la cooperación y el desempeño y a discreción del asesor. Incluyendo pero no limitado a no recibir 
puntos si un artista hace huelga o asiste a la reunión de fin de año. 
  
El sistema de puntos se enumera a continuación: 
Papel principal - 3 
Papel menor - 2 
Rol de caminar o de multitud - 1 
Premio del concurso (elenco / conjunto / individual) - 4 
Director de estudiantes - 2 
Miembros de la tripulación - 1 
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Interpretación oral - 2 puntos 
Ganador local - 1 
Ganador del distrito - 2 
Ganador regional - 3 
Ganador estatal - 4 
Otros premios: Los premios en otras áreas serán determinados por el instructor en esa área, o por la 
constitución de la organización.  

 PARTICIPACIÓN DE BANDA 

Se requieren todas las interpretaciones instrumentales. La banda del 9 al 12 incluye la Banda de Marcha y el 
Concurso de Grupos Grandes. Cualquier actuación perdida usará una asignación de recuperación para 
recibiralgunosapunta hacia atrás. Cualquier conocimiento de una actuación perdida por adelantado deberá 
discutirse con el director. Las bandas 5, 6, 7, 8, 9 y 12 se presentarán en 3 conciertos: Navidad, Pops y 
Spring. 
 
Las letras en banda se establecen en el Manual de música de Redhawk. Los estudiantes deben acumular 250 
puntos a lo largo de su experiencia con la banda en la escuela secundaria. Los estudiantes deben asistir a 
todas las presentaciones para recibir una carta. Después de la primera letra, los estudiantes recibirán una 
barra. 
 
Consulte el Manual de música de Redhawk para obtener más información sobre la música instrumental en 
Estelline. 
 
EDIFICIOS y TERRENOS 
A cada estudiante se le asigna un casillero en el que puede guardar sus libros y pertenencias 
personales. Si tiene algunos artículos de valor, puede llevarlos a la Oficina Administrativa. Los 
casilleros de la escuela no tendrán calcomanías, escritura ni nada que pueda dañar el casillero. Los 
casilleros son propiedad de la escuela y la administración puede acceder al casillero y su contenido 
en cualquier momento, no hay una expectativa razonable de privacidad. La escuela de Estelline no 
es responsable por ningún artículo robado de los casilleros. 

 
Los estudiantes no deben sentarse encima de ningún escritorio. 

No zapatos de calle en el piso del gimnasio. 
Los estudiantes de secundaria y preparatoria usan los baños en el área de la preparatoria siempre que sea 

posible. Los baños de primaria son para los estudiantes más pequeños. 
 

NO SE DEBEN TRAER BEBIDAS AL EDIFICIO ESCOLAR ANTES O DURANTE LAS HORAS ESCOLARES. 
No se permiten COP o bebidas en los salones de clases, solo agua. 

 
NO HAY COMIDA RÁPIDA AL AIRE LIBRE PEDIDA PARA EL ALMUERZO SIN PERMISO ANTES DEL DÍA 

EN QUE SE PIDE. No se debe dejar comida en el comedor. 
 
 
 
 
 
 



20 

 
POLÍTICA DE INTIMIDACIÓN 
El Distrito Escolar de Estelline cree que un ambiente seguro y civil en la escuela es necesario para 
que los estudiantes aprendan y logren altos estándares académicos y que el acoso o la intimidación 
interrumpe la capacidad de la escuela para educar a todos los estudiantes en un ambiente seguro. 
 

DEFINICIÓN: 
● La intimidación en la escuela o en una actividad escolar es un comportamiento 

CONTINUO e intencional, que persiste en el tiempo, que es deliberadamente hiriente, 
severo, generalizado y objetivamente ofensivo para otra persona o grupo. Las 
conductas de intimidación incluyen intimidación física, verbal y cibernética, o cualquier 
otra actividad que cree un ambiente intimidante y hostil hasta el punto de que 
interrumpa la capacidad del estudiante para recibir una educación. 

● El acoso es un comportamiento hacia individuos o grupos que es intimidante debido a 
la raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, género, orientación sexual, 
identidad de género, cultura, origen o condición social, afiliación política, discapacidad 
mental, física o sensorial de la víctima, y otros atributos o habilidades.  

 
 
PROCEDIMIENTOS: 

● Para estudiantes:  
○ enfrentarse al acosador diciéndole que detenga el comportamiento 
○ Si el comportamiento de intimidación continúa, dígaselo a un padre, maestro, 

subdirector, director u otro adulto. 
● Para padres: 

○ Informar el comportamiento de intimidación al director de la escuela o al 
subdirector sin temor a represalias 

○ Discuta formas efectivas de detener el acoso con su hijo 
○ Enseñe asertividad; no agresividad 
○ Supervisar la interacción con amigos 

● Para funcionarios escolares: 
○ Asumir que hay intimidación en nuestra escuela 
○ Investigar cualquier informe de comportamiento de intimidación 
○ Conservar la documentación de los incidentes notificados 
○ Comuníquese con los padres (tanto la víctima como el estudiante intimidante) 
○ Administrar consecuencias 

● Para espectadores: 
○ Ayudar a la víctima 
○ Muestre apoyo a la víctima 
○ Informar los incidentes a un adulto (padre, maestro, director) 

CONSECUENCIAS 
● Factores para determinar las consecuencias 

○ Niveles de edad, desarrollo y madurez de las partes involucradas 
○ Grado de daño 
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○ Circunstancias circundantes 
○ Naturaleza y gravedad de la (s) conducta (s) 
○ Relación entre las partes involucradas 
○ Contexto en el que ocurrió el presunto incidente (s) 

● Las consecuencias para un estudiante que comete un acto de acoso o intimidación 
estarán diseñadas para: 

○ corregir el problema 
○ prevenir otra ocurrencia del comportamiento 
○ Protege a la víctima 

● Las consecuencias pueden incluir lo siguiente: 
○ Amonestación o reprimenda 
○ Retiro temporal del aula 
○ Pérdida de privilegios 
○ Detención administrativa o en el aula 
○ Suspensión en la escuela 
○ Suspensión fuera de la escuela 
○ Expulsión o rescisión 
○ Reunión con la junta escolar 

 
 COCHES 

● A los estudiantes no se les permite conducir o viajar en ningún vehículo motorizado durante el 
horario escolar, excepto durante situaciones especiales en las que deben tener un permiso 
por escrito de sus padres o de la administración. La primera infracción resultará en detención 
en la escuela los sábados. La segunda violación resultará en dos detenciones en la escuela 
de los sábados. 

● No se tolerará ningún exceso de velocidad o conducción en exhibición en los terrenos de la 
escuela ni en sus alrededores. 

● Todos los automóviles deben estar estacionados en el estacionamiento este y al salir no 
deben ser conducidos por los autobuses. La responsabilidad de la escuela de conducir por los 
estudiantes cesará tan pronto como el estudiante abandone los terrenos de la escuela, 
momento en el cual la responsabilidad debe recaer en los padres. 

● Los estudiantes no deben usar la calle sur antes, durante y después de la escuela. Está 
cerrado al tráfico de 7:00 am a 4:00 pm para mantener seguros a todos los estudiantes 
al entrar y salir del edificio. 

 

 

ENGAÑANDO 

Siempre que un estudiante sea declarado culpable de hacer trampa, el maestro deberá recoger el 
papel del estudiante, marcar un cero por el trabajo e informar al director o al subdirector sobre la 
acción tomada. Los maestros registrarán la fecha y los detalles de cualquier trampa y notificarán a 
los padres. El plagio es tomar los escritos y las ideas de otros y pasarlos como propios y se 
considera una trampa, lo que resultará en un cero. La segunda vez que un estudiante es sorprendido 
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haciendo trampa en la misma clase resultará en una "F" por las nueve semanas. Si un estudiante es 
sorprendido haciendo trampa en la misma clase tres veces, el estudiante reprobará durante el 
semestre. Si los estudiantes son sorprendidos haciendo trampa en varias clases, también se aplicará 
la política anterior. Los maestros de salón pueden tener pautas adicionales para sus clases 
individuales. 
 
 
Porristas 

Las animadoras se eligen para las siguientes actividades: Fútbol americano - Varsity - 6; Baloncesto 
femenino - Varsity - 5; Baloncesto masculino - Junior Varsity y Varsity - 6. 
Las animadoras serán seleccionadas por un comité compuesto por asesores de porristas de las 
escuelas del área, miembros de la comunidad y el asesor de porristas local. Si todo el comité no está 
disponible, las selecciones de porristas serán reprogramadas. 

Las animadoras viajarán hacia y desde los juegos fuera de la ciudad como una unidad, y la escuela 
organizará el transporte. Las porristas de Junior Varsity animarán solo en las noches que juegue el 
equipo Junior Varsity. Solo las porristas del equipo universitario participarán en los torneos de 
conferencias, distritos, regiones y estatales.  

Solo las porristas seleccionadas deben estar en el campo o la cancha durante los juegos. Esto es 
por la seguridad de todos los involucrados. 

PARTICIPACIÓN DEL CORO 

Todas las presentaciones de coros son obligatorias. Solo se permitirán ciertas excepciones por 
perderse estos eventos con una discusión con el director antes de perderse un evento. Cualquier 
concierto perdido requerirá que se presente un proyecto de recuperación para recibir una calificación 
por el evento perdido. 
 
Para ganar una letra en Music for HS Chorus, un estudiante debe acumular 200 puntos durante toda 
su carrera en coro. Los puntos se transfieren de un año a otro. Una vez que un estudiante escriba en 
coro por primera vez, recibirá el parche musical de chenilla. Cuando ese estudiante vuelva a escribir, 
recibirá una barra de letras. El estudiante no debe tener ausencias injustificadas de las 
presentaciones a la carta. 
 
Más información sobre las expectativas, los requisitos, las calificaciones y las políticas de Chorus se 
encuentran en el Manual de Música Redhawk que se les dará a los estudiantes al comienzo del año 
escolar. Los estudiantes y los padres deben leer el manual y devolver la última página firmada por el 
estudiante y el padre para que el director sepa que el estudiante / padre conoce las expectativas y 
las políticas. 
 
 
NOCHE DE IGLESIA, MIERCOLES NOCHES Y DOMINGO  
 
En un esfuerzo por cooperar con las actividades familiares y la comunidad de la Iglesia, el Distrito 
Escolar de Estelline tiene políticas de actividades especiales para los miércoles por la noche y los 
domingos durante el año escolar. 
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● No se programarán concursos, competencias o presentaciones los miércoles por la noche o 
los domingos. 

● Las prácticas se pueden llevar a cabo después de clases los miércoles, PERO deben 
completarse a más tardar a las 5:30 pm para todos los participantes, independientemente de 
su participación en las actividades de los miércoles por la noche. Terminar a las 5:30 p. M. 
Significa que todas las actividades relacionadas con la práctica para todos los participantes 
cesan a más tardar a las 5:30 p. M. El distrito reconoce que ciertas actividades y eventos 
relacionados con la iglesia comienzan antes de las 5:30 pm. En esos casos, a los estudiantes 
se les permitirá salir temprano de la práctica y no se tomarán medidas punitivas, pero antes 
de que comience la práctica, el estudiante debe informar al entrenador / asesor de sus 
necesidades de irse temprano. 

● Los eventos escolares que deben programarse los domingos, miércoles por la noche o las 
prácticas que terminan después de las 5:30 pm estarán sujetos a la aprobación del 
Superintendente. 
 
 
 
POLÍTICA DE ACTIVIDADES DE MIÉRCOLES NOCHE Y DOMINGO se aplica a: 

● Desde el primer día de asistencia del estudiante hasta el último día de asistencia del 
estudiante cada año escolar. 

● A todos los estudiantes K - 12 
● A todas las actividades estudiantiles patrocinadas por la escuela 
● Revisado: 20/5/2017 

 
CAMPUS CERRADO 
Los estudiantes no deben salir del campus de la escuela sin la aprobación previa del director. 
 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES para los ESTUDIANTES  
  
La Junta reconoce la necesidad y el derecho de todos los niños de recibir una educación gratuita y 
adecuada. Además, la Junta reconoce su responsabilidad de proporcionar un ambiente saludable 
para los estudiantes y empleados de la escuela. 

● La determinación de si un estudiante infectado puede ser excluido del aula o de las 
actividades escolares se hará caso por caso, bajo la dirección del director de la escuela o el 
subdirector. 

● En situaciones en las que la decisión requiera conocimientos y experiencia adicionales, el 
director remitirá el caso a un equipo para que lo ayude a tomar la decisión. El equipo puede 
estar compuesto por: 

○ representación del Departamento de Salud del Estado 
○ el médico del estudiante 
○ los padres o tutores del estudiante 
○ el director de la escuela o el subdirector 
○ el supervisor de servicios de salud de la escuela 
○ el superintendente o su designado 
○ el (los) maestro (s) del estudiante y otro personal escolar apropiado 

● Al tomar la determinación, el equipo deberá considerar: 
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○ el comportamiento, el nivel de desarrollo y la condición médica del estudiante 
○ el (los) tipo (s) esperado (s) de interacción con otros en el entorno escolar 
○ el impacto tanto en el estudiante infectado como en otras personas en ese entorno 
○ las pautas y políticas del Departamento de Salud de Dakota del Sur 
○ la recomendación de la enfermera de salud del condado. 

● Si el distrito tiene motivos razonables para creer que un estudiante es un individuo infectado, 
se puede requerir una evaluación médica apropiada del estudiante. 

● Si a un estudiante infectado no se le permite asistir a clases o participar en actividades 
escolares, el distrito proporcionará al estudiante un programa educativo alternativo. 

● No se revelará información pública sobre los estudiantes que puedan estar infectados si se 
permite que el estudiante permanezca en el entorno escolar. Se proporcionará información 
apropiada a los empleados de la escuela que tengan contacto regular con el estudiante. 

● Las pautas de salud para la asistencia escolar se establecen e interpretan dentro del contexto 
del caso. Las pautas no son inclusivas, pero están disponibles para ser utilizadas como 
recurso. El personal de la escuela se referirá a los profesionales de la salud de la escuela 
para obtener juicios específicos al interpretar las pautas. 

  
 
PAUTAS SOBRE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
 
Reglas de enfermedad y período de incubación para la asistencia escolar 

● Deben notificarse todas las enfermedades transmisibles y crónicas. 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA) 6 meses-5 años 

El comité tomará la determinación como se 
describe en la política de Enfermedades 
Transmisibles. 

Varicela El estudiante puede asistir a la escuela después 
de que las costras estén secas y bien curadas. 

Virus de las glándulas salivales del 
citomegalovirus (CMV) 

El estudiante puede asistir a la escuela. Los 
contactos con inmunosupresión deben tomar 
precauciones al igual que para los trasplantes 
de órganos, así como cualquier persona con 
embarazo sospechado o conocido. Un buen 
lavado de manos en todos los casos debería 
eliminar el riesgo de transmisión de infecciones. 

Difteria, 3-5 días El estudiante estará en cuarentena hasta que se 
tomen dos cultivos negativos de garganta y 
nariz, separados por no menos de 24 horas con 
una recomendación del departamento de salud 
del estado.  

Fiebre Si el estudiante tiene una temperatura de 100 
grados o más, debe dejarlo en casa o enviarlo a 
casa.  
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Quinta enfermedad (eritema infeccioso) 6-14 
días 

Excluya al estudiante de la escuela si tiene 
fiebre. 

Giardiasis (infección intestinal por protozoos) 5-
25 días o más  

El estudiante puede asistir a la escuela si 
practica destrezas higiénicas e independientes 
en el baño. Otros estudiantes pueden asistir a la 
escuela después del tercer día de tratamiento 
por drogas. Un buen lavado de manos en todos 
los casos debería eliminar el riesgo de 
transmisión de infecciones. 

Gonorrea El estudiante puede asistir a la escuela con el 
tratamiento médico adecuado.  

Herpes simple, 2-12 días El estudiante puede asistir a la escuela durante 
un caso activo si tiene la capacidad y practica 
las precauciones de higiene personal 
adecuadas y el área de la lesión está cubierta.  

Impétigo Variable, 4-10 días El estudiante puede asistir a la escuela si el 
tratamiento está verificado y cubierto o seco.  

Hepatitis infecciosa, 15 a 50 días El estudiante puede asistir a la escuela con el 
permiso por escrito del médico y si tiene la 
capacidad de tomar las precauciones de higiene 
personal adecuadas. 

Piojos  Si se sospecha que los estudiantes tienen 
piojos, serán enviados a casa. Deben tener una 
hoja de permiso por escrito del médico o la 
enfermera de salud del condado cuando 
regresen. 

Sarampión (rojo, duro); Rubeola, 7 días; 
Rubéola-alemán, 3 días 

El estudiante puede asistir a la escuela después 
de las recomendaciones del departamento de 
salud del estado. 

Mono (mononucleosis infecciosa fiebre 
glandular) 4-6 semanas 

El estudiante puede asistir a la escuela con el 
permiso del médico. El estudiante puede 
necesitar días y actividades escolares 
ajustados. 

Paperas, 12-21 días El estudiante puede asistir a la escuela después 
de que la hinchazón haya desaparecido y o 
después de la recomendación del departamento 
de salud del estado.  

Pediculosis (cangrejos) El estudiante puede asistir a la escuela después 
del tratamiento adecuado. Después de una 
infestación repetida del mismo estudiante, el 
estudiante puede ser excluido hasta que se 
eliminen todas las liendres. 
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Ojos rosados (conjuntivitis) 5-15 días El estudiante puede asistir a la escuela después 
de recibir los antibióticos adecuados y después 
de un mínimo de 24 horas de recibir la terapia 
adecuada.  

Plantadores de verrugas El estudiante puede asistir a la escuela. No se 
permitirá que los estudiantes caminen 
descalzos. 

Tiña El estudiante puede asistir a la escuela si el 
área está bajo tratamiento y cubierta. Los casos 
conocidos de pie de atleta estarán restringidos 
desde las duchas hasta que estén bajo 
tratamiento. 

Sarna (picor de siete años o ácaros) El estudiante puede asistir a la escuela después 
de un tratamiento adecuado. 

Escarlatina Aísle un día después de una terapia antibiótica 
adecuada o hasta que la erupción desaparezca.  

Infección estreptocócica (escarlata, escarlatina, 
faringitis estreptocócica) 

El estudiante puede asistir a la escuela 24 horas 
después de iniciar la terapia con antibióticos 
orales sin tener fiebre.  

Sífilis  El estudiante puede asistir a la escuela cuando 
esté bajo el tratamiento médico adecuado. 

Tos ferina (tos ferina) El estudiante debe estar en terapia con 
antibióticos durante al menos 5 días y regresar a 
la escuela por recomendación del departamento 
de salud del estado.  

 
CUSTODIA 

● En la mayoría de los casos, los padres deben tener acceso razonable a sus hijos en la 
escuela y a los registros escolares oficiales de sus hijos. Será responsabilidad del padre con 
custodia que tiene una orden judicial que restringe los derechos del otro padre de acceder al 
niño o los registros escolares oficiales del niño proporcionar a la escuela una copia 
actualizada de la orden judicial. 

● En los casos de tutela, es responsabilidad del tutor legal notificar a los funcionarios escolares 
de las condiciones de la tutela y proporcionar a los funcionarios escolares toda la 
documentación o los cambios pertinentes por escrito. 

 
DAÑO A LA PROPIEDAD ESCOLAR 

● Cualquier persona que cause daño intencional a la escuela, u otra propiedad escolar, será 
responsable de la restauración total de los daños. Los padres pueden ser notificados por 
teléfono o correo de los daños dependiendo de la gravedad del caso. Los incidentes graves o 
repetidos serán motivo de suspensión o expulsión. 
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● Los estudiantes que dañen la propiedad personal de los empleados de la escuela o la 
propiedad de sus compañeros estarán sujetos a medidas disciplinarias en la escuela, así 
como a través de los canales policiales. 

  
BAILES 
Las siguientes pautas se aplican a todos los bailes escolares o cualquier baile que se lleve a cabo en 
la propiedad escolar. Todos los bailes deben pasar por la oficina del director al menos una semana 
antes. 

● Las puertas se cerrarán 1/2 hora después de que comience el baile, a menos que se hagan 
arreglos previos con el director. Una vez que una persona deja un baile, no puede regresar. 

● Cualquier estudiante que no sea de Estelline debe inscribirse al final del día escolar en el que 
el baile está programado y aprobado por la administración. NADIE de 21 años o más será 
permitido 

● Todos los bailes, excepto Prom, requerirán un mínimo de dos acompañantes adultos que 
hayan sido aprobados por la administración. Uno de los acompañantes de baile debe ser un 
miembro del personal de la escuela. 

● Si hay una sospecha de estar bajo la influencia o en posesión de una sustancia controlada, se 
notificará a un oficial de policía y el estudiante estará sujeto a pruebas (es decir, 
alcoholímetro, sensor pasivo de alcohol). 

● Los estudiantes que asistan a cualquier baile bajo la influencia o en posesión de una 
sustancia controlada enfrentarán una acción disciplinaria por parte de la escuela y también 
pueden enfrentar consecuencias legales. Se notificará a un oficial de policía. Se notificará a 
los padres del estudiante y se les pedirá que vengan a buscar a su hijo a la escuela o la 
estación de policía. 

● La política de vestimenta escolar se aplica a todos los bailes que se llevan a cabo en la 
propiedad escolar. Cualquier persona que no cumpla con el código de vestimenta NO podrá 
ingresar al baile. 

El baile sexualmente sugerente puede resultar en que los estudiantes sean retirados del baile. 
Los padres serán notificados. El baile sexualmente sugerente incluye, pero no se limita a 
tocar / rechinar de adelante hacia atrás. 
 
 
 
 
 
 
POLÍTICA DE DISCIPLINA 
 
El Código de Conducta del Distrito Escolar de Estelline ha sido desarrollado para mejorar el 
aprendizaje en el Distrito Escolar de Estelline. Se espera que el personal y los estudiantes muestren 
un comportamiento adecuado hacia otros estudiantes, el cuerpo docente, la administración y todas 
las demás personas afiliadas a la escuela. 
 

Expectativas básicas de los estudiantes de la escuela secundaria Estelline y secundaria: 
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HONESTIDAD: decir la verdad, es decir, lo que dices 
RESPONSABILIDAD: cumplir con sus obligaciones o deberes, respondiendo a sus propias acciones 
RESPETO: tratar a todos, incluyéndote a ti mismo, con dignidad 
AUTO CONTROL: poder controlar sus propias acciones 
CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA: cumplimiento de su palabra 
IGUALDAD: entender que todas las personas tienen los mismos derechos 
JUSTICIA SOCIAL: tratar a todas las personas de manera justa, ser un constructor de personas 
 
Cuando ocurre una infracción, el maestro emitirá un formulario de código de conducta para el 
estudiante, que se encuentra en el apéndice de este manual. El estudiante es responsable de 
completar las preguntas del formulario. Este formulario debe completarse y devolverse a la oficina de 
la escuela secundaria antes del final de la hora del almuerzo del próximo día escolar. 
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA 
Se espera que los estudiantes se vistan con estándares que mejoren un ambiente de aprendizaje 
seguro. En aras de la limpieza, la decencia y el buen gusto, el Distrito Escolar de Estelline se reserva 
el derecho de imponer restricciones en la vestimenta y el aseo de un estudiante según sea necesario 
cuando crean un peligro para la salud y seguridad del estudiante, interfieren con el proceso 
educativo o causan una interrupción en la escuela. Las siguientes son algunas pautas: 

● No se deben usar gorras, sombreros, gorras / sombreros, bandanas, trapos, etc. en la escuela 
durante el día escolar. Se permiten gorras, etc. durante los días específicos de disfraces para 
el regreso a casa y eventos escolares especiales. 

● No se pueden usar abrigos, chaquetas, parkas o gabardinas durante el día escolar. 
● No se permite en la escuela ropa o artículos que promuevan o sugieran alcohol, tabaco o 

drogas. No se usará en la escuela ni en eventos escolares ropa o artículos que contengan 
mensajes, letras, marcas o imágenes que puedan transmitir significados profanos u ofensivos 
o que puedan estar relacionados con el sexo, la raza, las pandillas o las sectas. Esto incluye 
ropa rota o hecha jirones. 

● Los estudiantes y los padres deben preocuparse por el tipo de ropa que usan los estudiantes 
durante el año escolar, siendo particularmente sensibles a la ropa reveladora, incluyendo 
faldas cortas y largas, tirantes finos, camisetas sin mangas, etc. Las camisetas y pantalones 
deben ocultar toda la ropa interior. No se permiten pantalones cortos de ciclismo a menos que 
estén cubiertos por otro par de pantalones cortos. Los pantalones de yoga y los pantalones de 
ejercicio se permitirán a discreción de la administración. 

● Las cadenas que cuelgan de los pantalones son una preocupación de seguridad y no se 
pueden usar. 

● Se debe usar calzado en el edificio en todo momento. 
● Los requisitos de higiene y seguridad también son criterios sobre los cuales los funcionarios 

escolares pueden limitar la participación de los estudiantes mientras están en la escuela o en 
actividades. 

Si un estudiante está usando ropa que se considera en violación, se le pedirá que se cambie. Si el 
estudiante no tiene otras prendas de vestir adecuadas en la escuela, se llamará al padre y se le 
pedirá al estudiante que regrese a casa y se cambie. 
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TODAS LAS DECISIONES FINALES SOBRE LA APROPIEDAD DE LA ROPA SERAN TOMADAS 
POR LA ADMINISTRACION. 

● 1ra infracción: una advertencia y un cambio de ropa: hay ropa prestada. 
● 2da Ofensa - Al estudiante se le dará una muda de ropa, y se evaluará una detención de 30 

minutos y se recuperará después de la escuela ese día. 
● 3ra infracción: cambio de ropa, SSD y contacto con los padres 
● 4ta Ofensa - ISS de 2 días y conferencia con los padres 

 
 
 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

● Los dispositivos electrónicos se definen como, entre otros: auriculares, teléfonos móviles, 
ipads, ipods, tabletas, relojes de Apple, etc.  

● Los estudiantes tendrán sus teléfonos celulares apagados y pondrán sus teléfonos celulares 
en el lugar designado por el maestro al ingresar al salón. La ÚNICA excepción está a 
discreción del maestro del salón de clases cuando se usa con fines académicos en el salón de 
clases. 

○ Los dispositivos electrónicos pueden perturbar el entorno de aprendizaje, utilizarse para 
hacer trampa y no son adecuados para el entorno del aula.  

○ Se recomienda que los estudiantes dejen estos artículos en casa o en sus casilleros o 
vehículos, en el espacio designado para el salón principal o en un lugar designado al 
ingresar al salón de clases.  

○ Si los estudiantes son observados o descubiertos en posesión de un dispositivo 
durante el tiempo de clase, el artículo será confiscado. Si el estudiante no da la vuelta 
al dispositivo, se considerará una insubordinación. 

■ 1ra ofensa - el artículo es confiscado y devuelto al estudiante después de clases 
ese día. 

■ 2da ofensa: el artículo se confisca, se entrega a la administración y se devuelve 
cuando se contacta al padre / tutor 

■ Tercera infracción: el artículo se confisca, se entrega a la administración y se 
devuelve al padre / tutor únicamente, se asigna la detención el sábado y / o ISS. 

■ Las ofensas subsiguientes relacionadas con esta política constituyen 
insubordinación y serán tratadas de acuerdo con la política disciplinaria del 
Código de Conducta.  

NOTA: Si hay una emergencia y el estudiante necesita el uso del dispositivo electrónico, el 
maestro del aula puede otorgar permiso. 

 
 
EMERGENCIAS 

● El edificio debe ser evacuado inmediatamente cuando suene la alarma. Las instrucciones para 
la evacuación se le darán al maestro y se publicarán en cada salón. 

● Los maestros / asesores y los estudiantes involucrados en el programa de actividades 
extracurriculares deben estar familiarizados con los procedimientos de emergencia para la 
actividad y en esa área. 
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AUTOINYECTORES DE EPINEFRINA 
● El Distrito puede adquirir y mantener una reserva de autoinyectores de epinefrina de 

conformidad con una receta emitida por un proveedor de atención médica autorizado para su 
uso en una situación de emergencia de una reacción alérgica grave que cause anafilaxia. 

● Todos los autoinyectores de epinefrina deben guardarse en un botiquín de medicamentos 
cerrado, administrado por la enfermera de la escuela o el personal escolar capacitado en la 
administración de autoinyectores de epinefrina o la administración de medicamentos. Los 
autoinyectores de epinefrina que se van a almacenar y / o administrar deben estar en un 
recipiente con la etiqueta de la farmacia. La etiqueta debe especificar el nombre del médico / 
proveedor de atención médica autorizado, la fecha de la receta y las instrucciones de uso. 

● Ningún empleado de la escuela, que no sea la enfermera de la escuela, deberá ser 
capacitado por un profesional de la salud con licencia con el propósito de recibir capacitación 
en la administración de autoinyectores de epinefrina, o se le requerirá que administre 
autoinyectores de epinefrina, sin el consentimiento previo por escrito del empleado. Cualquier 
enfermera escolar u otro personal escolar designado autorizado por la Junta Escolar puede: 

○ Administrar un autoinyector de epinefrina a un estudiante de acuerdo con una receta 
específica para el estudiante en el archivo de la escuela. 

○ Administrar un autoinyector de epinefrina a cualquier estudiante durante el horario 
escolar si la enfermera de la escuela o el personal escolar designado creen que el 
estudiante está experimentando anafilaxia de acuerdo con un protocolo permanente de 
un proveedor de atención médica autorizado, independientemente de si el estudiante 
tiene una receta para un medicamento. autoinyector de epinefrina o ha sido 
diagnosticado con una alergia. 

● Antes de administrar un autoinyector de epinefrina disponible por la escuela, cada personal 
escolar designado deberá ser capacitado por un profesional de la salud con licencia para:  

○ Reconocer los síntomas de una alergia grave o una reacción anafiláctica. 
○ Conozca el procedimiento para la administración de un autoinyector de epinefrina 
○ Conozca el procedimiento de almacenamiento de un autoinyector de epinefrina 
○ Conozca la atención de emergencia y el cuidado posterior para un estudiante que tiene 

una reacción alérgica o anafiláctica. 
● De conformidad con la ley estatal, ningún administrador, enfermera escolar o personal escolar 

designado, el Distrito o la Junta Escolar, que ponga a disposición o posea o autoinyectores de 
epinefrina de conformidad con la ley, podrá ser responsable de cualquier lesión o daño 
relacionado que resulte de la administración, autoadministración o falta de administración de 
un autoinyector de epinefrina que pueda constituir negligencia ordinaria; sin embargo, esta 
inmunidad no se aplica a un acto u omisión que constituya negligencia grave, intencionada o 
injustificada. 

 
FONDOS FEDERALES 
Será política del Distrito Escolar de Estelline prohibir el uso de fondos federales para fines políticos 
partidistas de cualquier tipo por parte de cualquier persona u organización involucrada en la 
administración de programas con asistencia federal. 
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Política de quejas sobre el uso de fondos federales 
Cualquier patrocinador del Distrito Escolar de Estelline que tenga una queja sobre la forma en que el 
Distrito Escolar de Estelline está gastando el dinero federal, debe comunicarse con el 
superintendente y si la queja no se resuelve a este nivel, el patrocinador del distrito puede solicitar 
que el superintendente lo coloque en la agenda de la próxima reunión de la junta escolar para llevar 
la queja a la junta escolar. Si la queja no se resuelve a nivel de la junta escolar, el presidente de la 
junta escolar y / o el patrocinador del distrito pueden solicitar ayuda al Departamento de Educación 
de Dakota del Sur. 
 
FFA 

1. Todos los miembros de la FFA deben estar inscritos en al menos un semestre de una clase de 
agricultura en el año actual para ser miembros de ese año. 

2. Todos los miembros de la FFA deben tener sus cuotas FFA de $ 20 pagadas antes del 15 de 
septiembre. 

3. Para viajar a las competencias de la FFA, los miembros de la FFA deben ser elegibles. 
4. Todos los miembros de la FFA deben cumplir con los requisitos anuales establecidos por el 

asesor y el equipo de oficiales actual (incluida la meta de recaudación de fondos, participación 
en actividades, etc.). 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

GRADO Porcentaje Crédito 
estándar y 
doble 
Punto de 
calificación 

Adv. 
Colocación 
Punto de 
calificación 

UNA 
UNA- 
B + 
si 
SI- 
C + 
C 
C- 
D + 
re 
RE- 
F 

95-100 
93-94 
91-92 
87-90 
85-86 
83-84 
79-82 
77-78 
75-76 
72-74 
70-71 
POR DEBAJO 
DE 70 

4.00 
3,67 
3,33 
3.00 
2,67 
2,33 
2,00 
1,67 
1,33 
1,00 
0,67 
0 

5.00 
4.67 
4.33 
4.00 
3,67 
3,33 
3.00 
2,67 
2,33 
2,00 
1,67 
0 
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INC (I) Cualquier incompleto que no se recupere durante las dos semanas inmediatamente posteriores 
al final de las nueve semanas resultará en una F a menos que se hagan arreglos a través del Director. 
En las clases de ubicación avanzada, los estudiantes tienen cuatro semanas para completar el trabajo. 
En ese momento, la calificación se cambiará a una nota de la escala anterior. 

 

 

GRADUACIÓN 

Ningún estudiante puede participar en el ejercicio de graduación a menos que se hayan cumplido todos los 
requisitos de graduación. 

Los estudiantes deben estar inscritos en las clases de Estelline durante el segundo semestre para participar 
en los ejercicios de graduación. Los estudiantes de Select High pueden participar en una ceremonia de 

graduación de Select High. 
 
POLÍTICA DE PIOJOS 
El Distrito Escolar de Estelline tiene una política de "no liendres" con respecto a los piojos. Se 
tomarán los siguientes pasos si existe la posibilidad de piojos en la escuela. 

● Si un estudiante o padre informa un caso confirmado de piojos, toda la clase será examinada 
por una persona calificada, así como también por hermanos y hermanas. Si se encuentran 
piojos en los hermanos, esas clases también serán revisadas. 

● Si se sospecha que un estudiante tiene piojos, el estudiante será referido al director de la 
escuela o al subdirector, quien tomará una decisión con respecto a la notificación a los 
padres. 

● Una vez que un estudiante tiene un caso confirmado de piojos, debe ser tratado en casa y 
puede regresar a la escuela al recibir una confirmación por escrito de una autoridad de salud 
(médico, asistente médico o enfermera de salud del condado) de que no hay liendres. No es 
suficiente tratar con el champú medicado. Todas las liendres deben peinarse del cabello. 

● Si parece que el problema de los piojos está presente en varios grados, todos los estudiantes, 
K-12 pueden ser examinados. 

EXAMENES DE SALUD 
 
● La enfermera de salud del condado brinda servicios de educación y detección a la escuela a 

través de un contrato con el Departamento de Salud del Estado de Dakota del Sur. 
● Se realizan exámenes y evaluaciones a las siguientes clases o grupos de estudiantes: 

○ Evaluaciones de salud para: prejardín de infantes, quinto y noveno grado 
○ Examen de detección de escoliosis para: niñas en los grados 5, 7 y 9; Niños en los 

grados 5, 8 y 9 
○ Examen de la vista para todos los estudiantes en los grados: Pre K, 3, 5, 7, 9 
○ Examen de audición para todos los estudiantes en los grados: 3 y 9 

● Las clases de educación también se presentan a los siguientes grados: 
○ Kindergarten - Salud e higiene dental 
○ 1er grado - Lavado de manos 
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○ 2do grado - Nutrición 
○ 3er grado - Higiene personal e higiene dental 
○ 4to grado - Nutrición 
○ 5to y 6to grado: crecimiento y desarrollo (incluida información sobre el desarrollo de la 

pubertad) 
○ 7mo grado - Nutrición 

 
 
 
 
 
 
JUVENTUD SIN HOGAR 
 
La política del Distrito Escolar de Estelline es: 

● Asegurar la inscripción inmediata de niños o jóvenes sin hogar hasta que se puedan asegurar 
todos los registros de inscripción, es decir, registros académicos, registros médicos, prueba 
de residencia u otra documentación. 

● Mantener a un niño o joven sin hogar en la escuela de origen, excepto cuando hacerlo sea 
contrario a los deseos del padre o tutor del niño o joven. 

● Asegurar la eliminación de la estigmatización o servicios segregados y la eliminación de otras 
barreras identificadas para los niños y jóvenes sin hogar. 

● Brindar a los niños o jóvenes sin hogar servicios comparables a los servicios ofrecidos a otros 
estudiantes en la escuela, incluidos los siguientes: 

○ Servicios de transporte 
○ Servicios educativos para los cuales el niño o joven cumple con los criterios de 

elegibilidad, como los servicios provistos bajo el Título I de la ESEA de 1965 o 
programas estatales o locales similares, programas educativos para estudiantes con 
discapacidades y programas educativos para estudiantes con dominio limitado del 
inglés. 

○ Programas de educación técnica y vocacional. 
○ Programas para estudiantes dotados y talentosos. 
○ Programas de nutrición escolar. 

● Proporcione una lista de padres / tutores sustitutos para los jóvenes sin hogar. 
● Proporcionar un procedimiento de quejas para familias de estudiantes sin hogar que puedan 

disputar las acciones del distrito escolar que establezca: 
○ El padre / tutor del joven sin hogar puede llevar su queja al superintendente y si la 

queja no se resuelve a este nivel, el siguiente paso es solicitar estar en la agenda de la 
próxima reunión de la junta escolar. Si la queja no se resuelve a nivel de la junta 
escolar, el presidente de la junta escolar y / o el padre / tutor pueden solicitar ayuda al 
Departamento de Educación de Dakota del Sur. 

 
ROLLO DE HONOR 
El cuadro de honor de la escuela intermedia y secundaria se dividirá en tres secciones.  
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● Para ser elegible para el "Oro", el estudiante debe tener un promedio de 3.75 o más en la 
escala de 4.00.  

● Para ser elegible para la "Plata", el estudiante debe tener un promedio de 3.35 - 3.749.  
● Para ser elegible para el “Bronce”, el estudiante debe tener un promedio de 3.00 - 3.349.  
● Todas las clases se usarán en la determinación del Cuadro de Honor. 
● Solo se publicarán listas de honor de nueve semanas en los periódicos. Las "A" rectas se 

señalarán con un asterisco. 
● Ningún estudiante con una calificación por debajo de una C será admitido en el cuadro de 

honor. 
 

 
 
 
 
ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
 
Si algún estudiante se enferma o tiene un accidente durante el horario escolar, se notificará a los 
padres y se les pedirá que recojan a su hijo inmediatamente. En los casos en que no se pueda localizar 
a los padres, el estudiante será llevado a su casa solo si un tutor, pariente o persona designada por los 
padres está allí para cuidar al estudiante. Es deber del estudiante reportarse a la oficina del director si 
se enferma. Si el director no está disponible, el estudiante se reportará con el subdirector, el gerente 
comercial o la secretaria de la escuela secundaria. Si el estudiante sale del edificio sin reportarse, será 
una ausencia injustificada. 
  
PROGRAMA DE ALMUERZO 

● Los almuerzos escolares estarán disponibles para todos y cada uno de los estudiantes.  
● El dinero del almuerzo debe llevarse a la oficina. 
● Se anima a todas las familias a leer las regulaciones y solicitar comidas gratis o de precio 

reducido de acuerdo con el horario de la escuela del Gerente Comercial. 
● Debido a los almuerzos gratis y reducidos, no se tomarán prestados números de almuerzo.  
● Es responsabilidad de los estudiantes memorizar su número de almuerzo. 
● Es responsabilidad de la familia mantener actualizada su cuenta de almuerzos. Se permite un 

límite de diez cargos por comida antes de que ya no se sirva a un estudiante. 
● Estelline School Food Service ha adoptado la Política de ofrecer versus servir para servir 

comidas. Los estudiantes de K-12 tienen la opción de elegir tres porciones completas de los 
cinco elementos del menú, en lugar de porciones de los cinco componentes ofrecidos. 

● Los reembolsos por las comidas no utilizadas se realizarán al final del último año del 
estudiante o al mudarse.  

● Ningún estudiante podrá sacar comida o bebida del comedor. 
 
 
 
Los Precios 2019-2020 cobrados por los almuerzos escolares serán:   
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Elemental (PreK-5) 
MS / HS 
Adulto 
Desayuno para estudiantes 
Desayuno adulto 
extra leche 

$ 2.80 
$ 3.05 
$ 3.75 
$ 1.60 
$ 2.20 
$ 0.40 

 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 
Si es posible, administre medicamentos en casa. Si un empleado de la escuela va a administrar el 
medicamento, el medicamento debe ir acompañado de una nota escrita a la escuela. El 
medicamento debe estar en el paquete que identifique correctamente al estudiante y el tipo de 
medicamento a tomar. La nota debe notificar el período de tiempo y cuándo debe tomarse. Esto 
incluye pastillas para la tos. En la rara ocasión en que un estudiante debe permanecer en el interior 
debido a una enfermedad, necesitamos una razón médica verificada para tal solicitud. 

● Se deben cumplir los siguientes criterios para que los medicamentos y / o tratamientos sean 
administrados y / o supervisados en la escuela. Si los criterios no están en su lugar antes de 
la administración del medicamento, el padre / tutor será notificado y será responsable de 
administrar el medicamento. 

○ Tanto el médico como el padre / tutor deberán firmar un formulario de Solicitud y 
Autorización de Medicamentos / Tratamiento completo y entregarlo a los funcionarios 
escolares. Estos formularios se pueden obtener en la oficina de su escuela. 

○ Los medicamentos de venta libre no serán supervisados ni guardados en el consultorio 
a menos que lo indique el médico. Esto requiere que se complete la pauta anterior. 

○ La política y las reglas del distrito establecen que el padre / tutor del estudiante debe 
transportar el medicamento hacia y desde la escuela, no el estudiante. Los padres / 
tutores deben traer el medicamento a la oficina de la escuela en un recipiente 
etiquetado por la farmacia que incluya: 

■ El nombre del estudiante 
■ Nombre y concentración del medicamento 
■ Nombre del médico 
■ Dosis y hora de administración de la medicación 

○ Si un estudiante va a llevar consigo su propio medicamento (por ejemplo: inhalador, 
Tylenol, etc.), los padres / tutores deben completar un formulario de autorización de 
medicamentos. 

SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR 

Para que un estudiante sea elegible para la inducción a la Sociedad Nacional de Honores, los 
estudiantes deben cumplir con los siguientes criterios mínimos. 
 

Deben tener un promedio de calificaciones acumulativo hasta el primer semestre de su segundo, 
tercer y cuarto año de no menos de 3.5. 
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Después de cumplir con el requisito de la beca, se forma un Comité de Selección Educativa que 
seleccionará a los estudiantes de los candidatos elegibles. Su selección se basa en el liderazgo, el 
servicio y el carácter del estudiante. Los estudiantes que sean seleccionados serán reconocidos en 
la Noche de Premios. El proceso de selección por parte del Comité de Educación se llevará a cabo a 
principios de la primavera del año escolar. El Comité de Selección Educativa está compuesto por 
todo el cuerpo docente de la escuela secundaria. Un comité compuesto por el director, el consejero 
de orientación y otro maestro tendrá la autoridad para agregar a los estudiantes que sientan que 
merecen 
 
LOS PADRES TIENEN DERECHO A SABER 
 

● Los padres / tutores de los estudiantes inscritos en el Distrito Escolar de Estelline tienen 
derecho a conocer el estado altamente calificado de los maestros y paraprofesionales que 
enseñan a sus hijos. 

● Los padres pueden solicitar esta información solo para el personal que enseña a su hijo. 
● Como mínimo, la siguiente información se proporcionará a los padres cuando la soliciten y de 

manera oportuna: 
○ Si el maestro ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para los 

niveles de grado y las materias en las que el maestro brinda instrucción. 
○ Si el maestro está enseñando en situación de emergencia u otro estado provisional a 

través del cual se ha renunciado a los criterios estatales de calificación o licencia. 
○ El título de licenciatura del maestro y cualquier otra certificación de posgrado o título 

que posea el maestro, y el campo de disciplina de la certificación o título. 
○ Si el maestro recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones. 

  

CLASES DE MÚSICA PRIVADAS 

Ningún estudiante será excusado de la escuela para tomar lecciones privadas sin un permiso 
administrativo especial, y bajo ninguna circunstancia se dará esto si el estudiante faltará a una clase 
programada regularmente. 

 

POLÍTICA DE PROM 

Todos los estudiantes de 11-12 de Estelline pueden asistir al baile de graduación con o sin escolta. 
Los estudiantes de 9 ° y 10 ° pueden asistir si lo solicita un estudiante de tercer o cuarto año de 
Estelline. Todos los asistentes deben estar en la escuela secundaria o graduarse dentro de dos 
años. A NADIE de 21 años o más se le permitirá asistir al PROM como acompañante. Cualquier 
estudiante que no sea de Estelline debe ser aprobado por la administración y registrarse en la oficina 
una semana antes de la fecha programada para el baile de graduación. Todos los invitados serán 
responsables de las mismas reglas que los estudiantes de Estelline. 
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Los acompañantes del baile consistirán de los asesores del baile y también de dos grupos de 
padres. 

 
PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE ESTUDIANTES DE ESCUELA MEDIA 
 

● Si un estudiante de sexto, séptimo u octavo grado reprueba dos de las cuatro clases básicas 
durante todo el año, debe repetir todo el grado y no será promovido al siguiente nivel de 
grado.  

● Las clases principales se definirán como las siguientes: matemáticas, inglés, estudios sociales 
/ educación cívica / geografía y ciencias.  

● La calificación del estudiante se calculará promediando el primer semestre con la calificación 
del segundo semestre.  

● El distrito se reserva el derecho de revisar cada caso de forma individual. 
 
ESCUELA SABADO 
 
Diseño general 

● La escuela de los sábados es solo para situaciones disciplinarias y no está diseñada para 
problemas académicos. Si un maestro tiene un estudiante insubordinado y se niega a hacer 
su trabajo como se le indica, el maestro debe informar esto como un problema de disciplina y 
la escuela de los sábados se convertiría en una opción. 

● A cualquier estudiante de secundaria de 9 a 12 años que tenga tres tardanzas durante el 
mismo período se le asignará una escuela de sábado por cada semestre. (ver política de 
tardanzas). 

●  Se espera que los maestros continúen manejando los problemas menores de disciplina ellos 
mismos con una falta de conducta (que se encuentra en el apéndice) y detenciones antes / 
después de la escuela, etc. Los problemas crónicos o más serios se documentarán a través 
de fallas de conducta que se emiten y son una remisión a la administración. . 

● Una vez que se hayan emitido tres hojas de conducta por semestre, dependiendo de la 
infracción, se pueden realizar acciones adicionales, como Escuela de Sábado, ISS u OSS. 

● Solo el director o el subdirector pueden asignar a un estudiante a la escuela sabatina. 
Cualquier combinación de escuela de sábado, suspensión dentro de la escuela y suspensión 
fuera de la escuela puede usarse cuando el director lo asigne. 

Supervisión 
● El supervisor debe reportarse antes de las 7:45 a.m. y permanecer hasta las 8:30 a.m. si 

nadie se presenta. 
● La escuela de los sábados funciona de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
● Si un estudiante llega tarde y antes de las 8:30, el supervisor puede optar por quedarse más 

tarde duplicando el tiempo perdido y retener al estudiante para recuperar el tiempo perdido 
después de las 12:00. Si el supervisor no quiere quedarse, el supervisor hará que el 
estudiante recupere el doble del tiempo perdido después de la escuela la semana siguiente. 

● Si un estudiante no se ha reportado antes de las 8:30 a. M., Es responsabilidad del supervisor 
permitir que el estudiante reciba parte de las 4 horas servidas. El estudiante hará el doble de 
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tiempo perdido después de la escuela durante los días de escuela la semana siguiente. Si el 
estudiante falta completamente a la escuela de los sábados asignada, el estudiante tendrá 
dos escuelas de los sábados para atender. Si se pierde la escuela del sábado por segunda 
vez, el estudiante servirá un ISS el lunes siguiente en la escuela. 

Expectativas 
● Si un estudiante asignado no puede asistir a una escuela de sábado asignada, un padre / tutor 

debe enviar un correo electrónico al subdirector tan pronto como sea posible con el motivo. 
Este estudiante será asignado a la próxima escuela de sábado programada. 

● Se espera que los estudiantes asignados a la escuela de los sábados se reporten en la fecha 
asignada una vez que los padres hayan notificado al subdirector que el estudiante asistirá. 

● El supervisor no se sentará a hablar con el estudiante. 
● La escuela de los sábados se programará cuando asistan al menos 3 estudiantes. 

Reglas de comportamiento del estudiante: 
● Los estudiantes deben presentarse antes de las 8:00 AM con suficiente trabajo escolar o 

material de lectura para ocuparse durante el período de tiempo asignado. El supervisor puede 
asignar tareas a los estudiantes que no se mantengan ocupados, como limpiar, organizar, etc. 

● No se permiten radios, música, teléfonos celulares ni auriculares. 
● No se permiten alimentos ni bebidas. 
● No se permite dormir. 
● Los estudiantes tienen prohibido hablar, acostarse y agachar la cabeza. 
● Los estudiantes no hablarán con otros estudiantes ni con el supervisor. 
● A los estudiantes se les permitirá usar las computadoras solo para el trabajo de clase 

asignado. 
● A los estudiantes se les permite un descanso a las 10:00. El supervisor especificará el tiempo 

de descanso y los estudiantes no pueden salir del edificio. 
● Si un estudiante es insubordinado, se llamará a un administrador. Si un administrador no está 

disponible, se le pedirá al estudiante que se vaya y se enfrentará a una suspensión fuera de la 
escuela de tres días y tendrá que recuperar la escuela de los sábados que perdió. 

 
CIERRE DE ESCUELAS 
La escuela puede estar cerrada debido a las inclemencias del tiempo o al mal funcionamiento de las 
instalaciones escolares cuando se considere que la seguridad o el bienestar del estudiante estarán 
en peligro. La notificación de dichos cierres se dará a través del sistema de notificación a los padres 
(llamada telefónica, mensaje de texto y / o correo electrónico) y las estaciones de televisión KELO 
(11), KSFY (13) y KDLT (5). 
 
TRANSPORTE ESCOLAR 

1. Bus de actividades: Cuando la escuela proporciona transporte hacia y desde eventos y 
concursos, los estudiantes deben viajar en ambos sentidos bajo la supervisión de la escuela. 

a. Aunque no animamos a los estudiantes a que regresen a casa después de los 
concursos con sus padres, entendemos que puede haber ocasiones en las que sea 
necesario. Por lo tanto, la desviación de esta política debe ser aprobada por el asesor 
de actividades o el entrenador. 
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b. Los padres / tutores deben firmar la salida de sus estudiantes con el asesor / 
entrenador para dar cuenta del paradero del estudiante. 

c. En el caso de que grupos reducidos de participantes deban desplazarse en automóvil a 
los centros del concurso, un entrenador o supervisor, o un adulto aprobado por la 
administración, deberá asumir la responsabilidad de conducir dichos vehículos. 
Revisado: (8/2012) 

2. Reglamento de autobuses 
a. Los estudiantes deben llegar a tiempo en las paradas de autobús. Si su autobús tuviera 

que esperar hasta un minuto más en cada parada, se retrasaría entre veinte y 
veinticinco minutos. 

b. Los estudiantes deben mantenerse alejados de la carretera mientras esperan la llegada 
del autobús.  

c. Los pasajeros del autobús no deben moverse para abordar un autobús hasta que esté 
completamente detenido y la puerta esté abierta. 

d. Los conductores del autobús no arrancarán el autobús hasta que todos los estudiantes 
estén sentados.  

e. Mientras el autobús está en movimiento, todos los estudiantes deben permanecer 
sentados.  

f. Cuando los estudiantes bajan del autobús, deben esperar hasta que el autobús se 
detenga por completo antes de dejar sus asientos. Esta regla es fundamental para la 
seguridad de los estudiantes y se debe hacer cumplir. 

g. Los estudiantes deben mantener los brazos y las manos dentro del autobús en todo 
momento.  

h. Los estudiantes no deben cruzar una carretera antes de que llegue el autobús. 
i. Al bajar del autobús, si es necesario cruzar la calle, no cruce antes de que el conductor 

le indique que lo haga.  
j. Los estudiantes deben cruzar por lo menos 10 pies frente al autobús y cruzar solo 

después de mirar en ambos sentidos para asegurarse de que no se acerque ningún 
automóvil en ninguna dirección. 

k. Los conductores de autobús no dejarán a los estudiantes en ningún lugar que no sea la 
parada regular del autobús en casa o en la escuela sin la debida autorización de los 
padres o del funcionario escolar. 

l. Los pasillos deben mantenerse despejados. Nunca coloque nada en los pasillos que 
impida el tráfico a través de ellos. 

m. La conversación debe llevarse a cabo en un tono de voz normal. No debería haber 
gritos. 

n. Al acercarse a un cruce de ferrocarril, se requiere un silencio absoluto. 
o. El lenguaje bullicioso o profano está prohibido. Los estudiantes, los padres, el 

conductor del autobús, los maestros o el personal de los autobuses no deben tolerar el 
lenguaje o los actos vulgares. Estos incidentes deben informarse de inmediato para su 
investigación y verificación, en un intento de desalentar tal comportamiento. 

p. Es contra las leyes estatales tirar cualquier cosa desde un vehículo a las calles o 
carreteras. 
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q. Los estudiantes no serán destructivos (es decir, quitar tornillos del respaldo de los 
asientos o cortar la tapicería) ya que podría afectar la seguridad del autobús. 

r. El conductor del autobús está a cargo y se debe obedecer. 
s. En caso de una emergencia en la carretera, los niños deben seguir las instrucciones 

del conductor. 
t. El conductor del autobús está autorizado a asignar asientos.  
u. Los conductores y los estudiantes se tratarán con respeto mutuo. Si un estudiante se 

convierte en un problema, el conductor del autobús le asignará un asiento e informará 
al estudiante de lo que se espera de él o ella. El conductor también informará a los 
padres de su acción y por qué fue necesario tomarla. 

3. Proceso de disciplina del transporte en autobús: Los conductores de autobuses utilizarán 
el siguiente proceso de disciplina para mantener informados e involucrados a los padres y 
tutores a medida que se desarrollen los problemas de conducta de los estudiantes. 

a. Primera infracción: el conductor del autobús llamará a los padres 
b. Segunda infracción: el conductor del autobús llamará a los padres, completará el 

Informe de incidente de transporte de alumnos y entregará copias a (1) los padres o 
tutor y (2) el director del edificio del alumno. 

c. Tercera infracción: el conductor del autobús llamará a los padres, completará el Informe 
de incidente de transporte de alumnos que indica la suspensión de 1 a 5 días y 
entregará copias a (1) Padres o tutores (2) Director de la escuela del estudiante 

d. Una segunda suspensión de los privilegios del autobús requiere una conferencia con el 
director del edificio antes de que se restablezcan los privilegios de viajar. El padre debe 
comunicarse con el director de la escuela. 

e. El proceso de disciplina es para los problemas de conducta de los estudiantes que se 
desarrollan lentamente. El conductor del autobús tiene la opción de tratar las 
infracciones más graves, los comportamientos extremos o los encuentros con 
estudiantes que se intensifican rápidamente con consecuencias de la segunda o la 
tercera infracción inmediatamente. 

f. Para garantizar la seguridad y el respeto por la autoridad durante el transporte, los 
conductores de autobús tienen autoridad para suspender a los estudiantes por hasta 
cinco días del transporte en autobús. 

g. El conductor del autobús se comunicará con el padre o tutor por teléfono o en persona 
antes de que se le nieguen los privilegios de viajar. El conductor del autobús le 
informará al padre o tutor la razón por la que la suspensión es necesaria y los días en 
que la suspensión está en vigencia. 

h. Si los privilegios de autobús de un estudiante se suspendieron en el camino a la 
escuela, se le permitirá al estudiante viajar a casa en el autobús, a menos que el 
conductor del autobús crea que circunstancias especiales justifican un medio de 
transporte diferente. Esto se arreglará a través del director de la escuela del estudiante. 

4. Conducta del estudiante en los autobuses escolares: La Junta Escolar cree que el 
transporte escolar es un privilegio y ese privilegio puede ser limitado, suspendido o quitado a 
cualquier pasajero que: 

● no sigue las reglas del autobús 
● está en violación de la política de conducta del estudiante 
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● es insubordinado 
● pone en peligro la seguridad en el transporte escolar. 

El conductor está a cargo del autobús y los pasajeros. No debe haber molestias de ningún tipo 
que puedan distraer al conductor y poner en peligro la seguridad de los pasajeros. 

 
VISITAS ESCOLARES 

  
Con el fin de promover las mejores condiciones posibles para que los estudiantes del último año tomen 

decisiones después de la escuela secundaria, se les permitirá a los estudiantes del último año visitar las 
escuelas posteriores a la secundaria. Los estudiantes deben comunicarse con el consejero para realizar una 

visita. LAS VISITAS SERÁN JUSTIFICADAS SÓLO SI EL ESTUDIANTE LAS HA ACEPTADO CON EL 
CONSEJERO PRINCIPAL Y ORIENTADOR. 

 
 
POLÍTICA DE PRUEBA DEL SEMESTRE 

 
Los exámenes semestrales para los grados 6-12 se dan al final de cada semestre. Todos deberán 
tomar exámenes semestrales. La calificación del semestre se determina de la siguiente manera: 

● Los dos grados de nueve semanas son 45% (90 por ciento juntos). 
● Las pruebas semestrales son del 10%. 

Durante el segundo semestre, los estudiantes de último año (como una clase completa) podrán 
elegir entre los privilegios de los estudiantes de último año o elegir no tomar sus exámenes del 
segundo semestre. 
El examen final no tiene por qué ser una gran prueba, se pueden considerar otros factores como: 
informes, trabajos, portafolios, proyectos, etc.  
 
POLÍTICA DE ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA SEXUAL 
Es la política del Distrito Escolar de Estelline que ningún estudiante o empleado del distrito estará 
sujeto a un comportamiento ofensivo. Dicha conducta incluye, entre otros, comentarios inapropiados 
o conductas relacionadas con la raza, color, credo, religión, origen nacional, sexo u orientación 
sexual, estado civil, discapacidad, edad o estado de una persona con respecto a la asistencia 
pública. 

1.  POLÍTICA 
a. Es política del Distrito Escolar de Estelline que el acoso sexual solicitado y / o no 

solicitado, tanto verbal como físicamente, es ilegal, inaceptable y no será tolerado. 
b. Es política del Distrito Escolar de Estelline que ningún empleado o estudiante del 

distrito escolar puede acosar sexualmente a otro, ya sea verbal o físicamente. 
c. Es la política del Distrito Escolar de Estelline que un empleado o estudiante que 

participe en actividades de acoso sexual estará sujeto a una acción disciplinaria, 
incluido el posible despido o expulsión por violación de esta política. 

2. DEFINICIÓN 
a. El acoso sexual se define como cualquier actividad sexual solicitada o no solicitada, 

insinuaciones, demandas, intimidaciones, solicitudes u otra conducta, específica o 
implícita, que se realiza a un miembro del personal o un estudiante o por parte de este. 
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b. El acoso sexual se define además como comentarios sexistas verbales o sexuales 
hechos ao por un miembro del personal o un estudiante. 

c. El acoso sexual se define además como cualquier contacto físico o sexual, solicitado o 
no solicitado, que no está permitido o dictado por el plan de estudios. 

d. El acoso sexual se define además como cualquier presión sutil para la actividad sexual, 
palmaditas, pellizcos o toques inapropiados, roce intencional contra el cuerpo de un 
estudiante o empleado, amenazas sexuales, violencia sexual o agresión. 

e. El acoso sexual se define además como cualquier conducta enumerada en esta política 
que crea un entorno intimidante, hostil u ofensivo, que incluye lo siguiente: 

i. Cuando la sumisión a dicha conducta se haga explícita o implícitamente como 
condición del empleo o la educación de un individuo; y / o 

ii. cuando la sumisión o el rechazo de dicha conducta por parte de un individuo se 
utiliza como base para decisiones académicas o laborales que afecten a dicho 
individuo; y / o 

iii. cuando dicha conducta tiene el propósito o efecto de interferir irrazonablemente 
con el desempeño académico o laboral de un individuo o crear un ambiente 
laboral o educativo intimidante, hostil u ofensivo. 

3. RESPONSABILIDAD 
a. La administración, los empleados y los estudiantes del distrito escolar son 

responsables de mantener un entorno de trabajo y aprendizaje libre de acoso sexual. 
b. Se llevará a cabo un escrutinio minucioso cuando se informe de acoso sexual. 
c. Las acusaciones falsas que son maliciosas o infundadas pueden constituir difamación o 

calumnia. 
d. Se incluirán copias de la política en los manuales para estudiantes y personal. 

4. QUEJAS 
a. Cualquier empleado que crea que ha sido objeto de acoso sexual por parte de un 

empleado o estudiante del distrito debe informar este incidente inmediatamente a su 
supervisor inmediato. Si el supervisor inmediato no está disponible, la infracción debe 
informarse al supervisor inmediato del supervisor. 

b. Un estudiante que crea que ha sido objeto de acoso sexual por parte de un empleado 
del distrito u otro estudiante debe informar dichos incidentes al consejero vocacional y / 
o al administrador responsable, otro maestro o padre, quien se comunicará con el 
administrador apropiado. Si un estudiante se siente incómodo con un toque aceptable, 
como una palmada en la espalda, el estudiante debe discutirlo con el maestro, 
subdirector, director, padre u otro adulto. 

c. Todos los incidentes informados, ya sean formales o informales, verbales o escritos, 
serán investigados a fondo y estarán sujetos a medidas disciplinarias. Se mantendrá la 
confidencialidad consistente con el debido proceso. 

d. Si un empleado o estudiante presenta una queja por escrito debido a que no está 
satisfecho con el manejo de la queja, él o ella pueden utilizar cualquier procedimiento 
de queja aplicable. 

5. CONTACTO FÍSICO APROPIADO ESTUDIANTE-MAESTRO 
a. Solo el contacto físico que está directamente relacionado con la enseñanza del plan de 

estudios es aceptable de forma limitada. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a 
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demostraciones de educación física, arte, música instrumental, caligrafía, teatro y 
atletismo. 

b. Puede ser necesario que haya contacto físico entre el estudiante y el maestro si un 
estudiante se lesiona y necesita atención médica. 

c. Puede ser necesario que haya contacto físico alumno-maestro si un alumno, 
especialmente un alumno de primaria, necesita ayuda con una prenda de vestir. 

d. Puede estar permitido que los maestros le den a un estudiante una "palmada en la 
espalda" por un trabajo bien hecho de manera limitada. 

e. Puede estar permitido que un maestro o personal técnico tenga contacto físico con un 
estudiante o estudiantes en la emoción de una competencia. 

f. Puede estar permitido que un maestro y un estudiante tengan contacto físico en la 
rutina normal del día escolar, como hacer fila, dirigir grupos grandes de estudiantes 
mientras se mueven de un lugar a otro durante el transcurso del día. 

g. Si un maestro o estudiante no está seguro de lo que constituye un contacto físico 
apropiado e inadecuado, debe buscar el consejo y la aprobación del administrador de 
la escuela. Se debe mantener una distancia respetable entre el empleado de la escuela 
y los estudiantes en todo momento y situación. 

 
SALTAR DÍA 

 

No habrá día de omisión ni día de omisión para personas mayores. Todas las omisiones 
recibirán ceros automáticos para el día y se considerarán una infracción de clase dos. 
Revisado: (8/2012) 

 
  
TORNEO ESTATAL 
 
Si la escuela de Estelline participa en un torneo estatal, la escuela está limitada en el número de 
boletos recibidos. Los estudiantes serán elegibles para un boleto bajo las siguientes condiciones: 

● Los estudiantes de primer año pueden asistir si están acompañados por un padre o tutor, o 
jugar en el equipo universitario o porrista universitaria. Los estudiantes se contarán como 
ausentes. 

● Nadie está excusado para el torneo estatal "B" si se perdió el número máximo de días ese 
año.  

● Ningún estudiante tendrá excusa para asistir si se ha perdido más de 3 días del trimestre en el 
que caen los playoffs de fútbol o el torneo estatal de baloncesto.  

● Los estudiantes en la lista de inelegibilidad no serán excusados para los campeonatos 
estatales de fútbol o el torneo estatal de voleibol / baloncesto. 

 
CLASIFICACIÓN DE ESTUDIANTES 

 
Los estudiantes serán clasificados en los distintos grados y de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Estudiante de primer año (noveno): finalización del programa de octavo grado 
 Sophomore (décimo): debe tener al menos cinco créditos y medio (5.5) 
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 Junior (11 °) - debe tener en al menos once (11) créditos 
 Senior (12th) - debe tener al menos dieciséis y medio (16.5) créditos 

 
  

 
 

CONSEJO DE ESTUDIANTES 
Propósito: El propósito de esta organización es promover actividades que mejoren las actitudes de 
los estudiantes hacia la escuela, la educación, se ocupen de la salud, la seguridad y / o la conciencia 
química, enseñen liderazgo, manejen las relaciones públicas y mejoren la escuela y / o la 
comunidad.  

● El Consejo proporcionará estímulo social y recreativo, enseñará el espíritu deportivo en las 
escuelas y la comunidad.  

● Nosotros, como Consejo, representamos al cuerpo estudiantil de las Escuelas de Estelline, 
pero promovemos estas actividades para beneficiar a los estudiantes, el personal y la 
comunidad. 

Poderes del Consejo: El Consejo de Estudiantes de Estelline tendrá el poder de elegir y promover 
actividades que sean en el mejor interés del cuerpo estudiantil de las Escuelas de Estelline. 

● El consejo tendrá el poder de promover cualquier actividad que interese al cuerpo estudiantil o 
los esfuerzos de recaudación de fondos del consejo. Todos los fondos recaudados se utilizan 
para promover actividades para el cuerpo estudiantil. 

● El consejo tendrá el poder de tener voz en las pautas / políticas que gobiernan el cuerpo 
estudiantil. Todos y cada uno de los poderes conferidos al consejo por esta constitución 
pueden ser vetados por la Administración y / o los Asesores del Consejo de Estudiantes. 

 Afiliación: La membresía total del Consejo de Estudiantes de Estelline será de 14, con los 
Consejeros en total 16.  

● El Consejo de Estudiantes de Estelline estará compuesto por (1) Presidente, (1) 
Vicepresidente y (1) Secretario / Tesorero.  

● Estos tres junto con (2) asesores conformarán la Junta Ejecutiva.  
● Habrá dos representantes de cada clase, 6-12.  
● Si algún estudiante se convierte en funcionario de una oficina regional o estatal, 

automáticamente será designado para el Consejo de Estudiantes de Estelline. 
Elecciones: Dos representantes serán elegidos por votación. La votación se realiza en las aulas de 
los grados 5-11. 

● Un representante será elegido por votación de la clase y los otros representantes serán 
elegidos por votación del personal (a través del sistema de votación en línea).  

● Una vez elegidos los representantes, el consejo estudiantil de 14 miembros votará por el 
presidente, el vicepresidente y el secretario / tesorero.  

○ El presidente debe ser de la clase de último año y haber estado en el Consejo de 
Estudiantes de Estelline al menos un año antes de postularse para el cargo.  

○ El vicepresidente debe ser junior o senior.  
○ El Secretario / Tesorero debe ser un estudiante de segundo o tercer año.  
○ Los estudiantes de primer año y menores no pueden ocupar un cargo oficial, a menos 

que sea a nivel estatal. 
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Reuniones: El Consejo de Estudiantes de Estelline celebrará una reunión de todo el Consejo 
cuando sea necesario. El Asesor o la Junta Ejecutiva pueden convocar reuniones especiales. La 
Junta Ejecutiva se reunirá cuando se considere necesario. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS / QUEJAS DEL ESTUDIANTE 
1. Una queja se define como una queja presentada por escrito por un estudiante al personal / 

autoridades de la escuela. Una queja puede ser con un miembro del personal o la 
administración alegando una o más de las siguientes prácticas injustas: 

a. que una regla escolar es injusta o injusta 
b. que una regla o reglamento escolar discrimina entre estudiantes por motivos de sexo, 

edad, raza, color, religión, origen nacional o en contra o entre un estudiante (s) con una 
discapacidad.  

2. El distrito escolar desea que las quejas y quejas de los estudiantes se resuelvan a través de 
procesos ordenados y al nivel más bajo posible, pero que se proporcionen canales cuando 
sea necesario. Las quejas deben presentarse por escrito y se procesan en cinco niveles: 

a. NIVEL 1: El primer nivel involucra al miembro del personal directamente involucrado en 
dicha queja / agravio. El miembro del personal debe tener una conferencia informal y 
una discusión de dicha queja dentro de los cinco días posteriores a la fecha de 
presentación. Se espera que muchas quejas se resuelvan a este nivel. 

b. NIVEL 2: Si un estudiante no está satisfecho con la resolución tomada en el nivel uno, 
él / ella puede apelar por escrito al consejero escolar para una conferencia informal y 
discusión de dicha queja dentro de los cinco días posteriores a la fecha de 
presentación. 

c. NIVEL 3: Si un estudiante no está satisfecho con la resolución tomada en el nivel dos, 
puede apelar por escrito al director para una conferencia informal y discusión de dicha 
queja dentro de los cinco días posteriores a la fecha de presentación. 

d. NIVEL 4: Si un estudiante no está satisfecho con la resolución hecha en el nivel tres, 
puede apelar al superintendente para una conferencia informal y discusión de dicha 
queja dentro de los cinco días posteriores a la fecha de presentación. 

e. NIVEL 5: Las quejas que permanecen sin resolver después de cualquier acción del 
superintendente (nivel cuatro) pueden remitirse por escrito a la Junta Escolar para su 
revisión. La decisión de la Junta será definitiva a menos que se solicite una audiencia 
de apelación. 

f. Las quejas que permanecen sin resolver después de cualquier acción del 
superintendente pueden remitirse por escrito a la junta escolar para su revisión. La 
decisión de la Junta será final a menos que se solicite una apelación. 

3. En los cinco niveles, se llevará a cabo una conferencia informal dentro de los cinco días 
posteriores a la fecha de presentación de la queja para que la queja de ningún estudiante 
consuma más de 25 días en total. La carga de la prueba recae sobre el estudiante para 
demostrar que una regla es injusta / injusta y / o discriminatoria. La resolución final de la queja 
debe ser por escrito a nivel del director y diseñada para proporcionar al estudiante una base 
para la resolución de la queja como se indicó originalmente en la queja. 

4. El formulario puede obtenerse en la oficina del consejero o del director.  
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FORMULARIO DE QUEJAS / QUEJAS DEL ESTUDIANTE 
Fecha________________________ 
Marque un espacio en blanco: 
____ Nivel 1, miembro del personal 
____ Nivel 2, Consejero 
____Nivel 3, Director 
____Nivel 4, Superintendente 
____ Nivel 5, Junta Escolar 
Yo, __________________, por la presente presento una queja formal a_______________. 
Mi queja se basa en A .___ B .____ arriba. (Se puede marcar más de un espacio en blanco). 
Específicamente, mi queja es: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________ Firma del 
estudiante______________________________ 

● Por la presente solicito una audiencia sobre mi queja a conveniencia del personal de la 
escuela, pero en ningún caso después de cinco días escolares a partir de la fecha de esta 
queja. 

● Otro estudiante y / o miembro de la facultad puede asistir a la reunión si así lo acuerdan las 
dos partes. El estudiante debe estar presente para explicar su agravio en el momento y lugar 
de la conferencia. El no presentarse a la hora y lugar señalados efectivamente renuncia al 
derecho del estudiante a la conferencia proporcionada por la escuela, a menos que 
circunstancias atenuantes hagan imposible que el estudiante comparezca. 

 
INTERROGACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Si los oficiales de policía, agentes de seguros o ajustadores, u otros investigadores desean ver a un 
estudiante en las instalaciones, uno de los administradores estará presente en todo momento 
durante la conversación. 
  
LISTAS DE ESTUDIANTES 
Las listas de estudiantes o padres se entregarán solo a las escuelas de educación superior oa 
agencias gubernamentales debidamente certificadas. 
  
GERENTES ESTUDIANTILES 
Los entrenadores se reservan el derecho de elegir a los estudiantes que necesitan y quieren ayudar 
en su actividad. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, el gerente de estudiantes se aplica cinta en los 
tobillos, rodillas, etc. o trata las lesiones. El entrenador en jefe es responsable del bienestar de su 
equipo. El administrador de estudiantes puede ayudar con el mantenimiento de estadísticas, la 
contabilidad de uniformes y equipos, el mantenimiento de suministros y otras tareas de rutina. El 
tratamiento de las lesiones y la grabación es un requisito previo para convertirse en un entrenador 
certificado. 
 
ESTUDIANTE QUE DEBE DINERO 
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Si un estudiante le debe dinero a la escuela por cualquier razón y si no se le paga al final del año 
escolar, ese estudiante no será elegible para participar en ninguna actividad escolar el año siguiente 
hasta que se pague todo el dinero. 
  
PROPIEDAD ESTUDIANTIL 
Se entiende que el estudiante es responsable de toda la propiedad personal que quede en la 
escuela. Toda propiedad personal debe ser removida antes del último día del año escolar. 
 
EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES 
La Escuela Pública de Estelline mantiene un registro acumulativo de cada estudiante que se inscribe 
en la escuela. Este registro consta de dos partes conocidas como registro acumulativo y registro 
permanente. Los padres / tutores pueden solicitar información adicional relacionada con el registro 
acumulativo o el registro permanente de su estudiante. 
 
TARJETAS DE INFORME DEL ESTUDIANTE 
Las boletas de calificaciones se enviarán a los padres de cada estudiante la semana siguiente al 
cierre de cada período de nueve semanas.  
 
COMPRAS DE ESTUDIANTES 
 
Las compras realizadas por los estudiantes a través de la escuela, como anillos, fotografías de los estudiantes 
de último año, etc., serán decididas por los estudiantes cada año. Siempre que sea posible, se recomienda 
que al menos dos empresas diferentes demuestren sus productos a los estudiantes para compararlos. La 
escuela está poniendo estos productos a disposición, no es nuestra intención exigir a los estudiantes que 
compren estos materiales. Es solo para la conveniencia del estudiante. 
 
USO DE SUSTANCIAS 
Cualquier estudiante de 6-12 años que consuma alcohol, tabaco (cigarrillos, JUUL, vapeo, etc.) o use 
drogas en cualquier evento escolar, o dentro de un tiempo razonable antes del evento, será 
suspendido de la escuela y podrá ser expulsado de la escuela por acción de la junta por el resto del 
semestre con la pérdida de crédito. 
 
POLÍTICA, PROCEDIMIENTOS E INFORMACIÓN DE TABLET 
 
Consulte la Política, las políticas, los procedimientos y la información sobre tabletas para estudiantes 
en el Manual de políticas de tabletas. 
 
TARDANZA 

● Tardanza es llegar tarde a cualquier clase después de que suena la campana. 
● No se informará la tardanza ni se incurrirá en una sanción cuando los miembros del personal 

profesional lo inicien y lo justifiquen con un pase a la siguiente clase. 
● La tercera vez que un estudiante llega tarde al mismo período de clases, se le asignará una 

escuela de sábado. La tardanza justificada en el primer período ocurre si un padre llama con 
problemas con el automóvil, condiciones de la carretera, etc., explicando por qué el estudiante 
va a llegar tarde al comienzo de clases. En este caso, la tardanza no se incluirá en el total de 
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tres para la escuela del sábado. Un estudiante que tiene una cita con el médico temprano en 
la mañana necesitará un comprobante del médico con el tiempo que dejó al llegar tarde a la 
escuela, que no se incluirá en el total siempre que se proporcione un comprobante. 

● En la escuela de los sábados, se espera que el estudiante trabaje en su trabajo escolar o lea 
un libro. No se permitirá a los estudiantes dormir, jugar juegos de computadora o usar su 
teléfono celular durante este tiempo. 

● No cumplir con la detención asignada en la escuela de los sábados o no seguir las reglas y las 
solicitudes del maestro supervisor resultará en un día adicional de la escuela de los sábados.  

● Si el estudiante no atiende a las dos escuelas de sábado acumuladas, se le asignará un ISS, 
los pasos adicionales pueden incluir OSS. 

 
MENSAJES TELEFONICOS 

● No se llamará al teléfono a ningún estudiante o maestro excepto en casos de emergencia. Los 
estudiantes harán llamadas telefónicas solo cuando sea necesario y se haya dado el 
consentimiento del maestro, subdirector o director. 

● Si desea dejar algo en la escuela para su hijo o dar una nota, puede hacerlo a través de la 
oficina. 

● Solo en casos de emergencia los padres o amigos deben llamar a un estudiante fuera del 
salón de clases. 

 
 
 
MULTAS PARA LIBROS DE TEXTO 

0 - Durante el año 
Fin del 1er año 
Fin del segundo año 
Fin del 3er año 
Fin del cuarto año 
5to año o mayor 

100% del costo 
nuevo 
85% del costo 
nuevo 
70% del costo 
nuevo 
55% del costo 
nuevo 
40% del costo 
nuevo 
25% del costo 
nuevo 

 
 TRACK SE ENCUENTRA: CONFERENCIA-REGIÓN-ESTADO 

● Cualquiera que desee ser excusado para asistir a estos debe tener una nota escrita de su 
padre (tutor) al menos dos días antes del evento para poder asistir. 

● Que se le permita una ausencia justificada dependerá de la asistencia, las calificaciones, el 
comportamiento, etc.  

● Cualquiera que pierda el máximo de días no será excusado.  
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● Cualquier estudiante que reprobe más de una clase al final de la tercera nueve semanas no lo 
hará.  

● Los estudiantes en la lista de inelegibilidad no serán excusados. 
 
ARMAS EN LA ESCUELA 

● Un arma peligrosa se define como cualquier arma de fuego, pistola de aire comprimido, 
cuchillo o dispositivo, instrumento, material o sustancia, ya sea animada o inanimada, que 
esté calculada o diseñada para causar la muerte o daños corporales graves. Esto incluye 
juguetes que aparentan ser reales o amenazantes. Los punteros láser se consideran 
peligrosos cuando se usan de manera inapropiada y, por lo tanto, los estudiantes tienen 
prohibido llevarlos a cualquier propiedad escolar o a cualquier actividad escolar. 

● La escuela debe ser un ejemplo de lo que se enseña sobre la observancia y el respeto de la 
ley. Las escuelas también deben ser muy conscientes de la salud y el bienestar de los 
estudiantes, el personal y el público. Las leyes estatales y federales, así como la política de la 
Junta Escolar de Estelline, prohíben traer armas peligrosas o ilegales a la escuela o 
actividades patrocinadas por la escuela. Cualquier arma que se les quite a los alumnos será 
informada a los padres del alumno. La confiscación de armas puede ser denunciada a la 
policía. La acción disciplinaria y / o legal apropiada será perseguida por el director de la 
escuela. 

● No se permiten armas peligrosas en ninguna propiedad escolar, vehículo escolar o cualquier 
vehículo utilizado con fines escolares, en ningún edificio escolar u otro edificio o local utilizado 
para funciones escolares. Una excepción serían las armas bajo el control del personal 
encargado de hacer cumplir la ley, armas de arranque mientras se usan en eventos 
deportivos, armas de fuego o pistolas de aire comprimido en campos de tiro, exhibiciones de 
armas y sesiones de capacitación escolar supervisadas autorizadas para el uso de armas de 
fuego. 

● Cualquier estudiante que traiga un arma de fuego a la escuela calculada o diseñada para 
causar la muerte o daños corporales graves, será expulsado por no menos de doce meses y 
será referido a las autoridades policiales. El superintendente tendrá la autoridad de 
recomendar a la junta escolar que este requisito de expulsión se modifique caso por caso. 
Esta política se implementará de manera consistente con IDEA y la Sección 504. 

● A los efectos de la parte de esta política, el término "arma de fuego" incluye cualquier arma 
diseñada para expulsar o proyectar mediante la acción de un explosivo, el marco o el receptor 
de cualquier arma, un silenciador o silenciador para un arma, o cualquier explosivo, incluido 
cualquier gas venenoso. 
Revisado: (8/2012) 

  
PÁGINA DE FIRMA 
  
Después de haber leído este manual, devuelva esta página, con las firmas correspondientes, a su 
maestro de aula. Se recogerán y se entregará una copia a la oficina del director. Esto debe 
solucionarse al final de la primera semana de clases. Si este formulario no se devuelve con las 
firmas correspondientes al maestro del salón de clases del estudiante de la escuela intermedia o al 
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asesor de la clase de los estudiantes de la escuela secundaria, los estudiantes no serán elegibles 
hasta que se entreguen los formularios firmados. 
 

He leído y entiendo el Manual del estudiante de las escuelas secundarias y preparatorias de 

Estelline. 

 

Firma del padre / tutor _________________________________________________________ 

 

Firma del estudiante ________________________________________________________________ 
 
 
Fecha 
____________________________________________________________________________ 
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APÉNDICE 

 
FORMAS 

 
 
 
 
 
 
 
POLÍTICA DE DISCIPLINA, CÓDIGO DE ÉTICA ESTELLINE PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA 
INTERMEDIA 
El Código de Conducta del Distrito Escolar de Estelline ha sido desarrollado para mejorar el 

aprendizaje en el Distrito Escolar de Estelline. Se espera que el personal y los estudiantes 

muestren un comportamiento adecuado hacia otros estudiantes, el cuerpo docente, la 

administración y todas las demás personas afiliadas a la escuela. 

 

Expectativas básicas de los estudiantes de la escuela secundaria Estelline: 
HONESTIDAD: decir la verdad, es decir, lo que dices 
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RESPONSABILIDAD: cumplir con sus obligaciones o deberes, respondiendo a sus propias 
acciones 
RESPETO: tratar a todos, incluyéndote a ti mismo, con dignidad 
AUTO CONTROL: poder controlar sus propias acciones 
CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA: cumplimiento de su palabra 
IGUALDAD: entender que todas las personas tienen los mismos derechos 
JUSTICIA SOCIAL: tratar a todas las personas de manera justa, ser un constructor de 
personas 
La disciplina es el entrenamiento que mejora las acciones y / o la actitud de una persona. 
 
La política de disciplina de la escuela intermedia seguirá estas pautas: 

1. Los estudiantes completarán documentos de documentación para cada infracción. 
a. Trabajo tarde o faltante 
b. Comportamiento 
c. No preparado para la clase (materiales olvidados, libros / papeles en los casilleros) 
d. Tardío 

 
● Cuando un estudiante elige no seguir las expectativas básicas descritas anteriormente tres o 

más veces, se le puede emitir una remisión disciplinaria de la oficina. 
● Después de recibir la remisión, el administrador le pedirá al estudiante que complete un 

formulario de "Plan del estudiante". 
● El "Plan del estudiante" es firmado por el estudiante y el maestro primero, y finalmente por el 

administrador. El no completar el procedimiento al final de la hora del almuerzo del día 
siguiente puede resultar en una suspensión inmediata en la escuela. La suspensión continúa 
hasta que se contacte a los padres. 

● La acumulación de 3 referencias de un estudiante durante un año escolar puede resultar en la 
suspensión de la escuela por no más de 3 días. Las referencias posteriores también 
resultarán en suspensión. 

● Elegir los siguientes comportamientos puede resultar en una suspensión automática de la 
escuela: 

○ Uso y / o posesión de alcohol o drogas ilegales en los terrenos de la escuela, en 
funciones escolares o dentro de la Zona Escolar Libre de Drogas 

○ Uso de tabaco en los terrenos de la escuela en los terrenos de la escuela, en funciones 
escolares o dentro de la Zona Escolar Libre de Drogas 

○ Robando 
○ Vandalismo 
○ Luchando 
○ Blasfemias u otro lenguaje abusivo dirigido a un miembro del personal 
○ Cualquier otra acción que cause una interrupción grave a la seguridad y / o el 

aprendizaje de otros 
○ Violación de la política de uso aceptable de tecnología 

 
 
Formulario de informe de disciplina de la escuela intermedia 
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Nombre_________________________________________________________________ 
 
Fecha y hora___________________________ 
  
ESCRIBA SUS RESPUESTAS EN ORACIONES COMPLETAS: 
  
Información de antecedentes, ¿qué hiciste? 
 
  
¿Qué expectativa (s) escolar (es) eligió no seguir (consulte la lista anterior en Expectativas de los 
estudiantes) 
 
  
¿Qué podrías haber hecho para evitar esta situación? 
 
  
¿Cómo fue este comportamiento perjudicial para los demás? 
 
  
PLAN ESTUDIANTIL 
¿Qué podría hacer para evitar que suceda este tipo de comportamiento en el futuro? 
 
  
¿Qué se hará si este comportamiento vuelve a ocurrir en la escuela? 
 
  
Este plan debe ser aceptable para el maestro antes de que el administrador pueda firmarlo. 
  
Firma del estudiante______________________________________________ Fecha____________ 
  
Firma del instructor_______________________________________________ Fecha___________ 
  
Firma del administrador_______________________________________________ 
Fecha___________ 
  
NOTA: ESTE FORMULARIO DEBE SER COMPLETADO Y DEVUELTO A LA OFICINA DE LA 
ESCUELA SECUNDARIA AL FINAL DE LA ESCUELA AL DÍA SIGUIENTE. 
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RESPUESTA ADMINISTRATIVA: 

  

Detención x ______ día (s) 

Padre llamado 

ISS x_____ día (s) 

OSS x _____ día (s) 

Otro o SSD 

Notas narrativas: 
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Código de conducta de la preparatoria Estelline 
 

El Código de Conducta del Distrito Escolar de Estelline ha sido desarrollado 

para mejorar el aprendizaje en el Distrito Escolar de Estelline. Se espera que el 

personal y los estudiantes muestren un comportamiento adecuado hacia otros 

estudiantes, profesores, administración y todas las demás personas adultas 

afiliadas a la escuela. 

 

Expectativas básicas de los estudiantes de secundaria y preparatoria Estelline: 
Honestidad:diciendo la verdad, queriendo decir lo que dices 
Responsabilidad: cumpliendo con sus obligaciones o deberes, respondiendo a sus propias acciones 
El respeto: tratar a todos, incluyéndote a ti mismo, con dignidad 
Auto control: poder controlar tus propias acciones 
Cumplimiento de la promesa: manteniendo tu palabra 
Igualdad: entender que todas las personas tienen los mismos derechos 
Justicia social: tratar a todas las personas de manera justa; ser un constructor de personas 

 

La disciplina es el entrenamiento que mejora las acciones y / o actitudes de una persona. 
El plan de disciplina de la escuela secundaria Estelline es el siguiente: 

 Cuando un estudiante opta por no seguir las expectativas básicas descritas anteriormente, se le puede emitir una 
remisión disciplinaria. 
 

 Después de recibir la remisión, el administrador le pedirá al estudiante que complete un formulario de "Plan del 
estudiante". 

 
 El "Plan del estudiante" es firmado por el estudiante primero y el maestro, y finalmente por un administrador. El 

no completar el procedimiento antes del final de la hora del almuerzo del siguiente día escolar puede resultar en 
una suspensión inmediata en la escuela. Esta suspensión continúa hasta que se contacte a los padres. 

 
 La acumulación de 3 referencias de un estudiante durante un año escolar puede resultar en ISS u OSS de la 

escuela por no más de tres días. Las referencias posteriores también resultarán en suspensión. 
 

 Elegir los siguientes comportamientos puede resultar en una suspensión automática de la escuela. 

• Uso y / o posesión de alcohol o drogas ilegales en los terrenos de la escuela, en funciones escolares o 
dentro de la Zona Escolar Libre de Drogas. 
 

• Uso de productos de tabaco en los terrenos de la escuela, en funciones escolares o dentro de la Zona 
Escolar Libre de Drogas. 

 

• Robando 

• Vandalismo 

• Luchando 

• Blasfemias u otro lenguaje abusivo dirigido a un miembro del personal 

• Cualquier otra acción que cause una interrupción grave a la seguridad y / o el aprendizaje de otros 

• Violación de la política de uso aceptable de tecnología 
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Nombre: __________________________________ Fecha: ________________ Hora: ________________ 
ESCRIBA SUS RESPUESTAS EN ORACIONES COMPLETAS. 
Información de antecedentes: ¿Qué hiciste? 
 
 
 
 
¿Qué expectativa (s) escolar (es) decidió no seguir? (vea la lista al otro lado) 
 
 
 
 
¿Qué podrías haber hecho para evitar esta situación? 
 
 
 
 
¿Cómo fue este comportamiento perjudicial para usted o para los demás? 
 
 
 
 
Plan de estudiante 
¿Qué podría hacer para evitar que suceda este tipo de comportamiento en el futuro? 
 
 
 
 
¿Qué se hará si este comportamiento vuelve a ocurrir este año escolar? 
 
 
 
Este plan debe ser aceptable para el maestro antes de que el administrador pueda firmarlo. 

_____________________________________ _________________________________________ 
Firma del estudiante Fecha Firma del instructor Fecha 
 

_____________________________________ 
Firma del administrador Fecha 
 
NOTA: Este formulario debe completarse y devolverse a la oficina de la escuela secundaria al final de la hora del 
almuerzo del próximo día escolar. 
 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTA ADMINISTRATIVA: 
 Detención x _____ día 

Padre llamado (especificar) 
_______________ 
ISS x _____ día (s) 

OSS x _____ día (s) 

Escuela del sábado 
______________ 

NARRATIVA / NOTAS 
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REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD EN LÍNEA PARA MAYORES 
La libertad hace un gran requisito para todo ser humano. Con la libertad viene la responsabilidad. Para la 
persona que no está dispuesta a crecer, la persona que no quiere cargar con su propio peso, esta es una 
perspectiva aterradora. ~Eleanor Roosevelt  
 
Privilegios mayores 

1) Campus abierto 
Los estudiantes pueden salir de la escuela durante el PLT y el almuerzo del último año. No se permitirá a los estudiantes 
usar vehículos motorizados durante este tiempo. La única vez que pueden usar un vehículo motorizado es si el tiempo de 
la clase de crédito doble para personas mayores o el tiempo de PLT es la primera o la octava hora. Los estudiantes del 
último año pueden conducir a la escuela antes del segundo período y salir después del séptimo si el estudiante lo 
designa como tiempo de clase de crédito doble o PLT. Aparte del período 5, solo se permitirá un período PLT y un 
período de crédito doble (2 en total) por día. No habrá conducción durante el almuerzo o la hora PLT. 
Los estudiantes no obtienen estos privilegios si ocurre algo de lo siguiente: 

o No se permite salir si obtiene una D + o menos en cualquier clase. 
o No se permite salir si hay una ausencia, tardanza o problema de absentismo escolar. 
o No se permite salir si hay un problema de disciplina, incluso un problema menor. 
o No se le permite salir si ha infringido la ley. 

 
Expectativas de elegibilidad para las clases en línea: 
Clases en línea:a partir de la tercera semana (la semana parcial se cuenta como una semana) de cada semestre, al 
igual que con todas las clases que se ofrecen, el progreso académico del estudiante se evaluará cada semana. El 
progreso se determina mediante informes de calificaciones, si los proporciona la escuela en línea (clases en línea de 
Black Hills), o todas las demás clases en línea requieren verificar las calificaciones con el estudiante todos los lunes por 
la mañana. Se recomienda que los padres y los estudiantes revisen sus calificaciones en línea todas las semanas (antes 
del lunes) para estar al tanto de las calificaciones que son 76% o menos para los créditos en línea de la escuela 
secundaria o que el crédito doble está aprobado de acuerdo con la escala de calificación de la institución de crédito dual. 
En todas las clases en línea, el progreso semanal esperado (cumpliendo con todos los plazos de la clase) también debe 
ocurrir para ser elegible. 
Debido al privilegio de campus abierto de los estudiantes del último año este semestre de primavera, los estudiantes del 
último año deben enviar por correo electrónico sus calificaciones para todas las clases en línea para Sra. Hanenberger o 
?????antes de las 9 am del lunes a partir del 13 de enero. Si no se cumple este plazo, no será elegible para la 
semana. Aceptaré y alentaré a que me informen los domingos por la noche sobre las calificaciones en línea. 
Siento que el domingo es una mejor fecha límite para los estudiantes, ya que la fecha límite del lunes a las 9 am 
se puede perder fácilmente, especialmente con los estudiantes que tienen privilegios en el primer período. 
Requisitos del informe de calificaciones semanal en línea, solo se aceptará una captura de pantalla COMPLETA de la 
página del sitio web de la clase. La captura de pantalla debe dar la calificación actual, la fecha (esquina inferior derecha 
de la pantalla) y, si está disponible, el% completo. PASOS para la captura de pantalla 1. Abra un nuevo documento de 
Word 2. Vaya a la pantalla que desea copiar 3. Mantenga presionado Fn + Prt Sc 4. Abra un nuevo documento de Word 
y Ctrl + V (para pegar) 5. Guarde y envíe por correo electrónico. 
Estudiantes, tengan en cuenta que las tareas entregadas, etc. pueden no ser calificadas durante el fin de semana, por lo 
que mi consejo sería trabajar con anticipación. Si cree que la calificación en línea no es precisa, depende de usted 
comunicarse con su maestro en línea de inmediato y hacer que su maestro me envíe un correo electrónico con una 
explicación de lo que debería ser. Necesito recibir este correo electrónico antes de las 3:30 pm del día siguiente, martes. 
CUALQUIER MAYOR QUE NO SEA ELEGIBLE (debajo de C-) TAMBIÉN PERDERÁ SUS PRIVILEGIOS DE SENIOR 
ESA SEMANA. 
Una vez que haya leído esta política, devuelva esta página con las firmas correspondientes a Sra. Hanenberger o 
??????. Si este formulario no es devuelto por 10 de enero con todas las firmas y fechas adecuadas, el estudiante no 
será elegible y perderá los privilegios de senior durante la semana siguiente (13-19 de enero). El estudiante permanecerá 
inelegible sin privilegios hasta que entregue el formulario.  
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He leído y entiendo la Política de elegibilidad en línea de Estelline. 

Firma del padre / tutor_____________________________Firma del estudiante___________________________ 

Nombre del padre / tutor impreso__________________________ Nombre del estudiante impreso________________________ 
 
Fecha __________________     Fecha _______________________   
 
 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD EN LÍNEA PARA JUNIOR 
La libertad hace un gran requisito para todo ser humano. Con la libertad viene la responsabilidad. Para la 
persona que no está dispuesta a crecer, la persona que no quiere cargar con su propio peso, esta es una 
perspectiva aterradora. ~Eleanor Roosevelt  

 
Expectativas de elegibilidad para las clases en línea: 
Clases en línea:a partir de la tercera semana (la semana parcial se cuenta como una semana) de cada semestre, al 
igual que con todas las clases que se ofrecen, el progreso académico del estudiante se evaluará cada semana. El 
progreso se determina mediante informes de calificaciones, si los proporciona la escuela en línea (clases en línea de 
Black Hills), o todas las demás clases en línea requieren verificar las calificaciones con el estudiante todos los lunes por 
la mañana. Se recomienda que los padres y los estudiantes revisen sus calificaciones en línea todas las semanas (antes 
del lunes) para estar al tanto de las calificaciones que son 76% o menos para los créditos en línea de la escuela 
secundaria o que el crédito doble está aprobado de acuerdo con la escala de calificación de la institución de crédito dual. 
En todas las clases en línea, el progreso semanal esperado (cumpliendo con todos los plazos de la clase) también debe 
ocurrir para ser elegible. 
Debido a que se están tomando muchas clases en línea, todos los estudiantes en línea deben enviar por correo 
electrónico sus calificaciones para cada clase en línea aSra. Hanenbergeror ????? antes de las 9 am del lunes a 
partir del 13 de enero.Si no se cumple este plazo, no será elegible para la semana. Aceptaré y alentaré a que me 
informen los domingos por la noche sobre las calificaciones en línea. Siento que el domingo es una fecha límite 
mejor para los estudiantes, ya que la fecha límite del lunes a las 9 am se puede perder fácilmente. 
Requisitos del informe de calificaciones semanal en línea, solo se aceptará una captura de pantalla COMPLETA de la 
página del sitio web de la clase (no se aceptarán recortes). La captura de pantalla debe dar la calificación actual, la fecha 
(esquina inferior derecha de la pantalla) y, si está disponible, el% completo. PASOS para la captura de pantalla 1. Abra 
un nuevo documento de Word 2. Vaya a la pantalla que desea copiar 3. Mantenga presionado Fn + Prt Sc 4. Abra un 
nuevo documento de Word y Ctrl + V (para pegar) 5. Guarde y envíe por correo electrónico. 
Estudiantes, tengan en cuenta que las tareas entregadas, etc. pueden no ser calificadas durante el fin de semana, por lo 
que mi consejo sería trabajar con anticipación. Si cree que la calificación en línea no es precisa, depende de usted 
comunicarse con su maestro en línea de inmediato y hacer que su maestro me envíe un correo electrónico con una 
explicación de lo que debería ser. Necesito recibir este correo electrónico antes de las 3:30 pm del día siguiente, martes. 
Una vez que haya leído esta política, devuelva esta página con las firmas correspondientes a Señora Hanenberger o  
?????. Si este formulario no es devuelto por10 de enero con todas las firmas y fechas adecuadas, el estudiante no será 
elegible para la semana siguiente (13-19 de enero). El estudiante no será elegible hasta que se entregue el formulario.  
 
He leído y entiendo la Política de elegibilidad en línea de Estelline. 

Firma del padre / tutor______________________________Firma del estudiante___________________________ 

Nombre del padre / tutor impreso___________________________ Nombre del estudiante 
impreso________________________ 
 
Fecha __________________     Fecha _______________________   
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Distrito Escolar Estelline # 28-2 
404 6th Street North, Estelline, SD 57234 

SOLICITUD DE ARENA FOB 
 

Fecha Enviado: Fecha (s) de uso: 
 

Nombre de la persona emitida fob Organización que usa arena 
 

Dirección de envio: Teléfono móvil: 
 

Teléfono de casa: 

Fecha de salida FOB Fecha de facturación FOB anticipada 

Fechas y horas estimadas de uso (aprobación final del Director Atlético) 
 

Depósito de $ 25 recibido de Nombre___________________________________________ 
en Fecha: ____________________ Número de cheque o efectivo: ________________  
 

por ___________________________________ (funcionario de la escuela Estelline) 
 

Una parte de este acuerdo de uso es la asunción de la responsabilidad por parte del usuario de la supervisión 
y el cuidado adecuados y adecuados de las instalaciones escolares. Se seguirán TODAS las reglas de la 
escuela, incluidas las reglas sobre fumar, beber y el uso de tabaco en las instalaciones de la escuela, así 

como los procedimientos de patógenos transmitidos por la sangre. El usuario también acepta ser responsable 
de cualquier daño que no se considere parte del “desgaste normal”. 

 

La persona o entidades que deseen usar las instalaciones del Distrito deben acordar que el Distrito, sus 
agentes, empleados y representantes estén libres de toda responsabilidad, costo o gasto que surja del uso de 
la instalación, y que indemnice al Distrito, su agentes, empleados y representantes de cualquier costo o gasto 

de responsabilidad. 
 

Un representante oficial de la organización mencionada debe firmar la solicitud. 
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_____ La marca indica que se entregó una copia de las políticas de la arena al representante de la 
organización. El representante de la organización ha leído, comprendido y aceptado las reglas de la arena. 
 

____________________________________________ _______________________________ 
Firma del representante de la organización    Fecha 
 

Aprobado por: 
 

____________________________________________ ______________________________ 
Firma del Director Atlético        Fecha 
 

____________________________________________ ______________________________ 
Administrador de escuela      Fecha 

       
COPIAS PARA: ____Persona entregada FOB ____Director de atletismo ____ Superintendente / Gerente 
de negocios 
 

Distrito Escolar Estelline # 28-2 
404 6th Street North, Estelline, SD 57234 

SOLICITUD DE USO DE LAS INSTALACIONES ESCOLARES 

Fecha Enviado: Fecha (s) de uso: 
 

Nombre y tipo de evento: 

Se requiere una copia del formulario de 
seguro de responsabilidad (si se solicita). 
Nombre del seguro: 
 
 

Habitación (s) o gimnasio (s) especificados 
solicitados: 
 
Otra especificar 

Equipo solicitado o configuración especial (si 
corresponde) 

¿Necesita un conserje de guardia?  

Hora 
De: 

Asistencia estimada: 

¿Admisión o recogida a realizar? Nombre de la persona a cargo: 

Dirección postal: Ciudad: Estado: Código postal: Teléfono: 

Una parte de este acuerdo de alquiler es la asunción de la responsabilidad por parte del usuario de la supervisión y el 
cuidado adecuados y adecuados de las instalaciones escolares. Se seguirán TODAS las reglas de la escuela, incluidas 
las reglas sobre fumar, beber y el uso de tabaco en las instalaciones de la escuela, así como los procedimientos de 
patógenos transmitidos por la sangre. El usuario también acepta ser responsable de cualquier daño que no se considere 
parte del “desgaste normal”. 
 

La persona o entidades que deseen usar las instalaciones del Distrito deben acordar que el Distrito, sus agentes, 
empleados y representantes estén libres de toda responsabilidad, costo o gasto que surja del uso de la instalación, y que 
indemnice al Distrito, su agentes, empleados y representantes de cualquier costo o gasto de responsabilidad. 
 

No Si si es asi 

Desde: ____________ Hasta: 
________________ 

NO SI 
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Un representante oficial de la organización mencionada debe firmar la solicitud. _____ La marca indica que se entregó 
una copia de las políticas de la arena al representante de la organización. El representante de la organización ha leído, 
comprendido y aceptado las reglas de la arena. 
 
___________________________________________ _______________________________ 
Firma del representante de la organización    Fecha 
Aprobado por ambos: 
 

____________________________________________ ________________________________________ 
Firma del Director Atlético Fecha     Firma del administrador de la escuela Fecha 
      

Entregue a la Oficina del Superintendente tan pronto como se obtengan las firmas requeridas. 

Tarifa: Alquiler de 
instalaciones 

PS 

Servicios de custodia PS 
Total PS 

Registro de 
pago: 

Depositar $ Fecha: Recibido por: 
Equilibrar $ Fecha: Recibido por: 

 
COPIAS PARA: ____Persona que solicitó ____Director de atletismo ____ Superintendente / Gerente de 
negocios 


