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RECIBO DE ESTUDIANTE - MANUAL PARA LA FAMILIA
La política del Comité Escolar JK sobre conducta estudiantil, establece que se distribuirán copias de
los manuales a todos los estudiantes que ingresen a la escuela al comienzo del año escolar y a
aquellos estudiantes que se inscriban durante el año escolar. Los padres de los estudiantes de los
grados K-12 deberán acusar recibo de dichos manuales.

Este formulario debe completarse y devolverse al maestro del aula principal de su hijo. Al firmar esto,
usted reconoce que ha recibido y leído el manual para estudiantes o estudiantes y familias.

Yo, ________________________________, soy el padre o tutor de

______________________________

, grado _______, y reconozco que he recibido y leído

el Manual del estudiante o del estudiante y la familia de la escuela de mi hijo.

__________________________________________(FIRMA)

__________________________(FECHA)
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INFORMACIÓN GENERAL
Declaración de objetivos y creencias centrales
DECLARACIÓN DE OBJETIVOS
La misión de las Escuelas Públicas de Framingham, un sistema que comprende y
valora nuestra diversidad, es educar a cada alumno para que aprenda y viva de
manera productiva como un ciudadano crítico y responsable en una sociedad
multicultural y democrática, brindando programas académicamente desafiantes
impartidos por profesionales altamente calificados y diversos y apoyado por servicios
integrales en asociación con toda nuestra comunidad.
CREENCIAS CENTRALES DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS FRAMINGHAM
El aprendizaje es el propósito central de nuestras escuelas.
Para Framingham, esto significa que:
● Todos los estudiantes pueden aprender.
● Aprender es ser activo, no una actividad pasiva.
● El propósito de evaluación es de mejorar la instrucción.
● Todas las decisiones son hechas para ir más allá del éxito académico de cada
estudiante.
● Las conversaciones/reuniones profesionales se centran en temas de
instrucción.
Se Respetarán las Diferencias Humanas.
Para Framingham, esto significa que:
● Cada persona será hecha sentirse valorada, respetada y segura dentro de la
comunidad de la escuela de Framingham.
● Comprender y respetar que la diversidad es una parte esencial del programa de
estudio del distrito.
● El personal de las escuelas de Framingham reflejará la diversidad de nuestra
comunidad.
● Las escuelas de Framingham reflejarán la diversidad de nuestra comunidad.
Colegialidad y profesionalismo caracterizan la comunidad escolar.
Para Framingham, esto significa que:
● La conversación frecuente, continua, concreta y precisa ocurre acerca de la
enseñanza y entre los profesores.*
● Los maestros planean, preparan y evalúan los materiales didácticos juntos. *
● Los maestros enseñan unos a otros acerca de la práctica de la enseñanza.*
● Cada uno en la comunidad escolar de Framingham estará activamente envuelto
en el crecimiento profesional a través del estudio reflexivo y evaluación
profesional.
● Las escuelas envolverán activamente a padres/tutores en la educación de sus
hijos.
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Los individuos serán responsables por su comportamiento y decisiones.
Para Framingham, esto significa que:
● Cada individuo es responsable de modelar conductas coherentes con las
creencias centrales del distrito.
● Cada individuo es responsable de crear un ambiente de aprendizaje positivo y
seguro.
● Cada individuo acepta la responsabilidad por sus decisiones.
● El crecimiento profesional es logrado por objetivos personales de identificación,
tomando acciones y evaluando los apropiados resultados de estas acciones.
*Cortesía de Judith Warren Little, Universidad de California.
DERECHOS Y OPORTUNIDADES DEL ESTUDIANTE
Derechos y responsabilidades de los estudiantes - Política JI del Comité Escolar:
El Comité Escolar tiene la responsabilidad de comunicarles a los estudiantes los
derechos que son suyos en virtud de garantías ofrecidas bajo las constituciones
estatales y federales y sus estatutos. En relación con los derechos, existen
responsabilidades que deben ser asumidas por los estudiantes.
Entre estos derechos y responsabilidades están las siguientes:
1. Derechos civiles, incluyendo los derechos a la igualdad de oportunidades
educativas y libres de la discriminación; la responsabilidad de no discriminar
contra otros.
2. El derecho de asistir a las escuelas públicas gratuitas; la responsabilidad de
asistir a la escuela con regularidad y de observar las reglas escolares
esenciales para permitir que los demás puedan aprender en la escuela.
3. El derecho al debido proceso de ley con respecto a la suspensión, expulsión
y decisiones que el estudiante cree lesionar sus derechos.
4. El derecho a la libre investigación y expresión; responsabilidad de
observar reglas razonables con respecto a estos derechos.
5. El derecho a la privacidad, que incluye la privacidad con respecto a los
expedientes escolares del estudiante.
Es creencia del Comité Escolar que como parte del proceso educativo, el
estudiante debe hacerse consciente de sus derechos legales y de la autoridad
legal del Comité Escolar de tomar y delegar autoridad a su personal para hacer
reglas con respecto a la operación ordenada de las escuelas.
Los estudiantes tienen el derecho de conocer las normas de comportamiento que
se esperan de ellos y las consecuencias de la mala conducta.
Los derechos y las responsabilidades de los estudiantes, incluyendo las normas de
conducta, se harán disponibles a los estudiantes y sus padres a través de
manuales distribuidos anualmente.
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REF. LEGALES: M.G.L. 71:37H; 71:82 hasta 71:86
Oportunidades educacionales equitativas - Política JB del Comité Escolar
En reconocimiento a las diversas características y necesidades de nuestros
estudiantes y con el profundo deseo de ser sensibles a ellos, el Comité Escolar pondrá
todos sus esfuerzos para proteger la dignidad de los estudiantes como individuos.
También ofrecerá cuidadosa consideración y comprensión comprensiva de sus
sentimientos personales, especialmente con referencia a su raza, color, sexo, género
identidad, religión, origen nacional, orientación sexual o diferencias físicas e
intelectuales.
Para lograr esto, el Comité y su personal harán todo lo posible para cumplir con la letra
y el espíritu de la ley de igualdad de oportunidades educativas de Massachusetts que
prohíbe la discriminación en la admisión a la escuela pública y sus programas. La ley
dice lo siguiente:
Ningún niño será excluido o discriminado en la admisión a una escuela pública de
cualquier ciudad, o en la obtención de las ventajas, privilegios y curso de estudio de
dicha escuela pública a causa de raza, color, sexo, identidad de género, religión,
origen nacional o la orientación sexual.
Esto significa que cada estudiante recibirá igualdad de oportunidades en la admisión a
la escuela, admisión a cursos, contenido del curso, orientación y actividades
extracurriculares y atléticas.
Todas las disposiciones de aplicación emitidas por la Junta Directiva de la Educación
Primaria y Secundaria de Massachusetts en cumplimiento de esta ley serán seguidas.
REFS LEGALES.: Título VI, Acta de los derechos civiles de 1964, Título VII, Acta de los
derechos civiles de 1964, según la enmienda, Ley de igualdad de oportunidades de
empleo de 1972; Orden ejecutiva 11246, según la enmienda por E.O. 11375; Título IX,
Enmiendas de educación de 1972; M.G.L. 76:5; 76:16; Regulaciones BESE 603 CMR
26:00; Regulaciones BESE 603 CMR 28.00 REF ADICIONALES.: AC, No
discriminación
Apoyo a la identidad de género - Política JBD del Comité Escolar
Las Escuelas Públicas de Framingham se esfuerzan por proporcionar un ambiente de
aprendizaje seguro, respetuoso y de apoyo en el que todos los estudiantes puedan
prosperar y tener éxito. Todos los estudiantes necesitan y merecen un ambiente de
aprendizaje seguro y de apoyo para progresar en el desarrollo y académicamente.
Las Escuelas Públicas de Framingham apoyan y respetan las diferencias individuales
de los estudiantes. Para los estudiantes que se identifican como no conforme a su
8

género y/o transgénero, un equipo de personal de la escuela que esté familiarizado
con el alumno desarrollará un plan estratégico de apoyo para abordar cuestiones
legales y socio-emocionales. Este equipo incluirá al administrador de la escuela, el
consejero escolar, el trabajador social y la enfermera. El plan abordará las necesidades
del estudiante para todo el programa educativo, incluidas las actividades antes y
después de la escuela.
Un componente esencial del plan de apoyo al estudiante puede incluir cambios de
nombre y marcadores de identidad de género utilizados en la comunicación con y
sobre el estudiante y en las comunicaciones escritas con la familia o el tutores legales.
Las Escuelas Públicas de Framingham no requerirán documentación legal para
cambiar el nombre o género del estudiante en el registro educativo.
La administración y empleados de Framingham Public School seguirán los
procedimientos mencionados para apoyar al estudiante y desarrollar el plan de apoyo.
El plan se revisará cuando sea necesario.
Referencias: http://www.doe.mass.edu/ssce/Genderldentity.pdf
An Act Relative to Gender Identity (Chapter 199 of the Acts of 2011) MGL c.4, s5
MGL c. 76, § 5
603 CMR 26.00
603 CMR 1.00
603 CMR 23.00
603 CMR § 23.04
603 CMR §§23.01 y 23.07.
The federal Family Educational Rights and Privacy Act, 20 USC 1232g
Primera lectura: 19 de enero de 2016; segunda lectura: 2 de febrero de 2016

EXPECTATIVAS PARA EL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL
Framingham High School proporcionará a los estudiantes un entorno de aprendizaje
completo, desafiante y diverso, que permitirá a nuestros estudiantes convertirse en
miembros exitosos de la comunidad global.
Nuestra visión del graduado es:
9
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Responder de forma atenta y colaborativa
Mejorar la escuela y la comunidad a través de un compromiso activo
Comunicarse hábilmente
Expresarse de forma efectiva pensando de forma crítica y creativa

U Usar los recursos de forma estratégica para la resolución de problemas
P Perseverar ante los desafíos

DECLARACIÓN DE ACREDITACIÓN
La Escuela Superior de Framingham está acreditada por la Asociación de Nueva
Inglaterra de Escuelas y Colegios, una organización nacionalmente reconocida no
gubernamental cuyas instituciones afiliadas incluyen las escuelas de enseñanza
primaria a través de las instituciones colegiadas que ofrecen una instrucción de
posgraduado.
La acreditación de una institución por la Asociación de Nueva Inglaterra indica que
cumple o excede los criterios para la evaluación de calidad institucional
periódicamente aplicada para un proceso de evaluación hecha por la misma
institución. Una escuela o colegio acreditado es una que tiene disponibles los recursos
necesarios para lograr sus propósitos indicados por los programas educativos
apropiados, la cual se mide substancialmente con una evidencia razonable que la hará
continuar así en el futuro inmediato. La integridad institucional también es dirigida por
la acreditación.
La acreditación por la Asociación de Nueva Inglaterra no es parcial pero aplica a la
institución en forma total. Tal es así que, no es una garantía de la calidad de cada
curso ni del programa ofrecido, ni la competencia de individuos graduados. Más bien,
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proporciona certeza razonable acerca de la calidad de las oportunidades disponibles a
los estudiantes que asisten a la institución.
Las indagaciones con respecto al estatus de la acreditación de una institución por la
Asociación de Nueva Inglaterra deben ser dirigidas a la Asociación al 209 Burlington
Road, Bedford, Massachusetts 01730, número de teléfono (781) 271-0022.
REGULACIONES PROTECTORAS
Las Escuelas Públicas de Framingham no discriminan basado en la raza, en el color,
en la edad, en el género, en la orientación sexual, en la religión, en el origen étnico ni
nacional, en la incapacidad, en el estatus de veterano, ni en cualquier otro estatus
protegido por la ley.
Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973
Las Escuelas Públicas de Framingham cumplen con la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973 que protege los derechos de las personas con discapacidades
en los programas y actividades que reciben fondos federales. Las regulaciones de la
Sección 504 requieren la provisión de educación pública gratuita y apropiada para los
estudiantes elegibles, adaptaciones razonables y garantías procesales.
La Sección 504 proporciona un amplio espectro de protecciones contra la
discriminación por discapacidad. Bajo la Sección 504, un individuo con una
discapacidad se define como una persona que: (1) tiene un impedimento físico o
mental que limita sustancialmente una actividad importante de la vida; (2) tiene un
registro de tal impedimento; o (3) se considera que tiene dicho impedimento. La
determinación de si un estudiante tiene un impedimento físico o mental que limita
sustancialmente una actividad importante de la vida (y por lo tanto tiene una
discapacidad) debe hacerse caso por caso.
Bajo la Sección 504, los distritos escolares deben realizar una evaluación oportuna de
cualquier estudiante que necesite o se cree que necesita educación especial o
servicios relacionados debido a una discapacidad. Si un padre cree que su hijo tiene
una discapacidad, el padre puede solicitar una evaluación del estudiante. La
evaluación del alumno debe ser individualizada. A través del proceso de evaluación de
la Sección 504, un equipo de personal de la escuela que conozca al alumno
determinará si el alumno tiene una discapacidad y, de ser así, qué adaptaciones
necesita el alumno para acceder a los programas del distrito. La "Notificación de los
Derechos de los Padres y los Estudiantes bajo la Sección 504" (también conocida
como la Sección 504 de Garantías de Procedimiento) está disponible con su consejera
escolar o la Coordinadora de 504 del Distrito, Ms. Judith Styer, Directora de Salud y
Bienestar de las Escuelas Públicas de Framingham, 508-626-9197,
jstyer@framingham.k12.ma.us
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Ley americana sobre discapacidades
Los solicitantes del programa, los participantes, los miembros del público en general,
los empleados, los solicitantes de empleo y otros tienen derecho a participar y
beneficiarse de todos los programas, actividades y servicios de las Escuelas Públicas
de Framingham sin tener en cuenta la discapacidad.
Capítulo 622 de M.G.L.
Las regulaciones que gobiernan la aplicación del Capítulo 622 de las Leyes Generales
de Massachusetts, las Actas de 1971, fueron publicados en junio de 1975. El capítulo
622 especifica que "ninguna persona será excluida ni discriminada en contra en la
admisión a una escuela pública de cualquier pueblo, ni a obtener las ventajas, ni los
privilegios, ni los estudios en tal escuela pública debido a su raza, su color, su sexo, su
religión, su origen nacional, o su orientación sexual". Estas regulaciones se centran en
los servicios, programas y oportunidades que se ofrecen a los estudiantes.
Las regulaciones para el Capítulo 622 dirigen cinco áreas de la política escolar: las
admisiones de la escuela, la admisión a estudios, guía, curso de contenido y
actividades fuera del programa de estudios y atléticas.
Título IX de la Enmienda Educacional de 1972
El título IX de la Enmienda Educacional de 1972 entró en vigencia en julio de 1975 y se
preocupa sólo de la discriminación por motivo de sexo, mientras extiende la
protección contra la discriminación por cuestión de sexo en las prácticas del empleo
de un distrito escolar o en una escuela. El título IX indica que "ninguna persona en
Estados Unidos será excluida de la participación, basado en el sexo, negado de los
beneficios o sujeta a la discriminación bajo un programa de educación o actividad que
reciba ayuda federal". Las reglas del título IX y las regulaciones requieren que las
instituciones educativas que reciben ayuda federal adopten una política de notificación
con respecto al Título IX.
Coordinador del Título IX
El Coordinador del Título IX es el empleado responsable del distrito que proporciona
liderazgo y dirección para acelerar el pleno cumplimiento de las disposiciones de la
Ley de Estadounidenses con Discapacidades, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación
de 1973, Capítulo 622 de la Ley General de Massachusetts y Título IX de las
Enmiendas Educativas de 1972, todas las regulaciones estatales y federales anteriores
requieren igualdad de oportunidades independientemente de la raza, el color, el origen
nacional, la edad, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la
discapacidad y la religión en las actividades curriculares, co-curriculares y
extracurriculares.
Cualquier estudiante o empleado que crea que ha sido discriminado o acosado debe
informar su inquietud de inmediato al director de la escuela o al Coordinador del Título
IX. Las copias de estos avisos, políticas y/o regulaciones o consultas relacionadas con
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la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, Título IX y/o Capítulo 622 están
disponibles, previa solicitud. También están disponibles en formatos de impresión
alternativos (letra grande, cinta de audio, Braille, disco de computadora, etc.). Además,
la política y el procedimiento de quejas del Distrito (Política del Comité Escolar ACAB)
y la autoevaluación también están disponibles. Las consultas, solicitudes y/o quejas
deben dirigirse a: Joseph Corazzini, Coordinador del Título IX para las Escuelas
Públicas de Framingham, 508-782-6890.
Política y procedimiento de reclamo por discriminación - Política del Comité
Escolar ACAB
I. DECLARACIÓN GENERAL SOBRE LA POLÍTICA
La política del Comité escolar de Framingham es el de mantener un ambiente de
trabajo y educación en las Escuelas Públicas de Framingham que esté libre de la
discriminación, incluyendo el acoso, basado en raza, color, origen nacional,
ascendencia, edad, género, orientación sexual, género, identidad, religión,
discapacidad, condición de veterano, o cualquier otra condición protegida por la ley
federal o estatal. Las Escuelas Públicas de Framingham no tolerarán la discriminación
ilegal, el acoso sexual u otras formas de acoso. El Comité escolar de Framingham
también trata la represalia como una forma de discriminación. Queda prohibida toda
represalia como se define en esta política.
El Comité escolar de Framingham toma las denuncias de discriminación, incluyendo el
acoso y la represalia, en serio. El distrito responderá con prontitud y equitativamente a
todas las denuncias o informes de violación de esta política que se produzcan. Donde
se encuentra una violación, las Escuelas Públicas de Framingham tomará medidas
disciplinarias y correctivas apropiadas para eliminar la conducta y para prevenir su
recurrencia.
Esta política establece nuestros objetivos de promover un ambiente escolar y lugares
de trabajo libres de discriminación, hostigamiento y represalias. La política, sin
embargo, no está diseñada o destinada a limitar la autoridad del distrito o a sus
escuelas para remediar o tomar medidas disciplinarias o correctivas por la conducta
escolar o en el lugar de trabajo que de lo contrario constituye una violación de un
código de conducta aplicable. Esta política tampoco limita la autoridad del distrito o de
sus escuelas para tomar acción provisional disciplinaria inmediata conforme a los
códigos aplicables o políticas disciplinarias. El Superintendente, el Coordinador de
Título IX/ Equidad del distrito y los Directores de las escuela están autorizados a
delegar sus responsabilidades en virtud de esta política a un designado.
II. DEFINICIONES EN LAS POLÍTICAS
Las definiciones para efectos de esta política y los procedimientos de quejas:
1. "La discriminación" significa interferir o impedir que un estudiante disfrute de las
ventajas, los privilegios o cursos de estudio escolar, o discriminar contra un empleado
en concepto de compensación, o en términos, condiciones o privilegios de empleo,
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debido a su raza, color, origen nacional, ascendencia, sexo, orientación sexual,
identidad de género, discapacidad o religión, o cualquier otra condición de esa
persona protegida bajo las leyes estatales y federales anti-discriminatorias.
2. "El acoso u hostigamiento" es la conducta inoportuna o inapropiada, ya sea verbal,
escrita, electrónica o física relativa a la raza real o percibida de un individuo, su color,
origen nacional, ascendencia, sexo, orientación sexual, identidad de género,
discapacidad o religión que crea un ambiente hostil para el individuo. Cuando la
conducta es lo suficientemente severa, persistente o generalizada que interfiere o
limita la capacidad del estudiante para participar o beneficiarse de los programas del
distrito, o la capacidad de un individuo a trabajar en las Escuelas Públicas de
Framingham, se crea un ambiente hostil.
A continuación se muestran ejemplos de violaciones de esta política en circunstancias
donde la conducta verbal, escrita, electrónica o física tiene el propósito o el efecto de
crear un ambiente hostil:
A. "Acoso u hostigamiento sexual" es una conducta no deseada o inapropiada
de naturaleza sexual. Incluye avances sexuales no deseados, solicitudes de
favores sexuales u otra conducta de naturaleza sexual verbal, no verbal,
electrónica o física.
"Acoso sexual" también significa cualquier avance sexual, solicitudes de favores
sexuales u otra conducta verbal o física de naturaleza sexual cuando tales
avances, peticiones o conducta tienen el propósito o efecto de interferir
irrazonablemente con el trabajo o la educación del individuo creando un
ambiente de trabajo o educativo intimidante, hostil, humillante o sexualmente
ofensivo.
"Acoso sexual" también incluye actos de agresión verbales, no verbales o
físicos, la intimidación o la hostilidad basada en el sexo o los estereotipos
sexuales, incluso si tales actos no impliquen conducta de naturaleza sexual.
B. " Acoso u hostigamiento racial o de color" incluye, pero no se limita a la
conducta, no deseada o inapropiada, verbal, escrita, electrónica o física que
denigra, degrada o estereotipa a una persona basado en su raza, real o
percibida, o su color, incluyendo las características de una raza o color, tal
como insultos racistas, el grafiti racial o símbolos, apodos basados en
estereotipos raciales, los comentarios negativos acerca de apariencia, imitación
de gestos, burlas o invadiendo el espacio personal para intimidar.
C. “Acoso basado en origen nacional o ascendencia " incluye, pero no se limita
a conducta inoportuna o inapropiada verbal, escrita, electrónica o física que
denigra, degrada o estereotipa de una persona, basado en su origen nacional
real o percibido, su ascendencia u origen étnico, como humillaciones étnicas o
insultos; comentarios negativos, grafiti o símbolos sobre apellidos, país de
origen, costumbres, lenguaje, acentos, estatus migratorio o manera de hablar.
D. " Acoso basado en discapacidad " incluye, pero no se limita a la conducta
inoportuna o inapropiada verbal, escrita, electrónica o física que denigra,
degrada o estereotipa a una persona en base a su discapacidad real o
percibida, incluyendo dañar o interferir con el uso del equipo necesario,
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imitando la forma del movimiento, con insultos como "retardado" o invadiendo
el espacio personal para intimidarlo.
E. "Hostigamiento religioso" incluye, pero no se limita a la conducta inoportuna
o inapropiada verbal, escrita, electrónica o física que denigra, degrada o
estereotipa a una persona en base a su religión, incluyendo comentarios
negativos, grafiti o símbolos sobre creencias religiosas, tradiciones, prácticas
(incluyendo la no creencia) o ropa religiosa.
F. " Acoso u hostigamiento basado en la orientación sexual " incluye, pero no se
limita a la conducta inoportuna o inapropiada verbal, escrita, electrónica o física
que denigra, degrada o estereotipa a una persona en base a su orientación
sexual real o percibida, tales como ligaduras o insultos anti-gay, grafiti o
símbolos, imitar gestos, burlas, o invadiendo el espacio personal para intimidar.
G. "Acoso basado en la identidad de género" incluye la conducta inoportuna o
inapropiada verbal, escrita, electrónica o física que denigra o degrada a una
persona basada en su identidad de género, su apariencia o comportamiento,
incluyendo insultos anti-transgénero o insultos, o burlándose del
comportamiento o la expresión, ropa, peinados, actividades, voz o gestos que
no conforma al género.
3. "El acoso sexual quid pro quo" significa cualquier avance sexual, solicitudes de
favores sexuales u otra conducta naturaleza sexual verbal o física cuando:
(1) la sumisión o el rechazo de tales avances, peticiones o conducta se hacen,
ya sea explícita o implícitamente, como términos o condiciones de la prestación
de los beneficios, privilegios o servicios de colocación para un estudiante o
como base para la evaluación del rendimiento académico; o
(2) la sumisión o rechazo de tales avances, peticiones o conducta se hacen, ya
sea explícita o implícitamente, como términos o condiciones de empleo o como
base para decisiones de empleo.
4. "Otras conductas prohibidas" significa cualquier conducta verbal, escrita,
electrónica o física inoportuna o inadecuada, relativo a la raza real o percibida de un
individuo, su color, origen nacional, ascendencia, sexo, orientación sexual, identidad
de género, discapacidad o religión que aunque no implican un comportamiento
severo, persistente o generalizado, en probabilidad crea un ambiente educativo o de
trabajo hostil si persiste, al interferir con o limitar la capacidad de un estudiante a
participar o beneficiarse de programas o actividades del distrito, o la capacidad de un
individuo para trabajar en las Escuelas Públicas de Framingham.
5. "Represalia" significa tomar retaliación contra cualquier persona por oponerse a
cualquier acto o práctica que se cree razonablemente discriminatorio y prohibido por
la ley aplicable o esta política, o por denunciar o presentar una queja, por ayudar o
alentar la presentación de un informe o denuncia o por cooperar en una investigación
de discriminación, hostigamiento o represalia. Actos de represalias incluyen actos de
retaliación abiertas o encubiertas, interferencia, castigo o acoso contra un individuo o
grupo.

15

6. "Querellante" es la persona que es la presunta víctima de conducta detallada en
esta política y los procedimientos de queja, o en el caso de un estudiante, sus padres /
guardianes legales.
7. "Queja" corresponde al informe oral o escrito de un individuo a un empleado de la
escuela o el distrito alegando que él/ella es la víctima de conducta detallada en esta
política, o en el caso de un estudiante, sus padres / guardianes legales.
8. "Denuncia o reporte" corresponde a un informe oral o escrito por personas ajenas a
la presunta víctima (o los padres / guardianes legales de la alegada víctima estudiantil)
alegando una violación de esta política
III. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA
Esta política aplica en todos los planteles y en las actividades supervisadas o
controladas por, o donde tiene jurisdicción bajo la ley, las Escuelas Públicas de
Framingham, incluso los terrenos escolares; en la propiedad inmediatamente
adyacente a los terrenos escolares; en actividades patrocinadas por la escuela o
relacionada con la escuela; en funciones o programas ya sea en o fuera del plantel
escolar; en las paradas de autobuses escolares; en los autobuses escolares o en otros
vehículos de propiedad, arrendados o usados por el distrito escolar; o mediante el uso
de tecnología o un dispositivo electrónico de propiedad, arrendados o usados por las
Escuelas Públicas de Framingham. Esta política también se aplica a la conducta en
una ubicación, actividad, función o programa que no esté relacionada con la escuela o
mediante el uso de una tecnología o un dispositivo electrónico que no es propiedad,
arrendado o utilizado por el distrito escolar de Framingham si dicha conducta o los
actos en cuestión crean un ambiente hostil en una escuela; infringen en los derechos
de los demás en una escuela; o materialmente y substancialmente interrumpen el
proceso educativo o la operación ordenada de una escuela o evento o actividad
escolar.1
IV. CÓMO PONER UNA QUEJA O DENUNCIA
DENUNCIAS ESTUDIANTILES
1. Cualquier estudiante (o su padre/guardián) quién cree que él/ella u otro estudiante
ha sido víctima de cualquier acto que está en violación de esta política es exhortado/a
fuertemente a reportar con prontitud los presuntos actos al Director o a la persona
designada o el Coordinador de Título IX/Equidad. Sin embargo, el estudiante deberá
reportar dichos actos dentro de los ciento veinte (120) días de la supuesta ocurrencia,
o desde la fecha en que el estudiante razonablemente esté consciente de la
ocurrencia. El tiempo de presentación de informes puede extenderse por buena
causa.2 El Director, o su designado, notificará inmediatamente al Coordinador de
Título IX/Equidad de la queja o denuncia. Si el estudiante se siente más cómodo
reportando los presuntos actos a una persona que no sea el Director o su designado,
o el Coordinador de Título IX/ Equidad, el estudiante (o su padre/guardián) puede
informar sobre los presuntos actos a cualquier empleado de la escuela o del distrito.
Ese empleado presentará un informe con esa información al Director o a su designado.
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Al ser solicitado o necesario, los estudiantes o sus padres o guardianes legales,
recibirán asistencia en la preparación y presentación de una queja o reporte.
2. Si la queja es contra un Director de edificio, la queja se presentará directamente al
Coordinador de Título IX/Coordinador de equidad o a su designado.
3. El distrito alienta al partidario o denunciante a utilizar el formulario/ informe de queja
disponible en oficina del Director o su designado en cada plantel, en la oficina del
Superintendente, o en el página web del distrito. Sin embargo no es obligatorio el uso
del formulario de notificación formal.
DENUNCIAS POR EMPLEADOS
4. Cualquier empleado de las Escuelas Públicas de Framingham, sus contratistas
independientes o voluntarios que sean testigos, que reciben una queja o reporte de, o
que tienen conocimiento o creen que un estudiante, empleado o voluntario ha sido
objeto de discriminación, incluyendo el acoso, las represalias u otra conducta
prohibida, bajo esta política, (a) deberá informar al Director o a su persona designada o
al Coordinador de Título IX/Coordinador de Equidad del distrito, tan pronto como sea
posible, pero a no más tardar para el final del día escolar y (b) también deberá
transmitir un informe por escrito al Director o su designado a más tardar al comienzo
de escuela del día siguiente. Si la queja implica al Director del plantel, se debe
presentar la queja/reporte directamente al Coordinador de Título IX/ Equidad.
EL RECIBO DE QUEJAS O REPORTES
5. A NIVEL ESCOLAR: Al nivel de edificio o plantel, la persona encargada de recibir
informes de presuntos eventos de discriminación o quejas orales o por escrito,
incluyendo hostigamiento o represalia u otras conductas prohibidas en estas políticas
y procedimientos de agravio es el Director o su designado.
6. A NIVEL DE DISTRITO: La persona quien recibe informes o denuncias de
discriminación, incluyendo hostigamiento o represalia u otro prohibido bajo esta
política, contra el distrito, un empleado de nivel de distrito o un Director de escuela es
el Superintendente o el Coordinador de Título IX/Coordinador de Equidad. Si el informe
o la denuncia involucran al Superintendente, se presentará directamente al Comité
Escolar.
V. PROCEDIMIENTO AL RECIBIR UNA QUEJA O REPORTE
1. QUEJAS CONTRA ESTUDIANTES: Al recibir una queja contra un estudiante bajo
esta política, el Director o su designado deberá iniciar una investigación consistente
con las disposiciones de la Sección VI de esta política y enviar una copia de la queja
por escrito al Coordinador de Título IX/Equidad dentro del periodo de un día escolar.
2. QUEJAS CONTRA EMPLEADOS: Cualquier queja o denuncia contra un empleado
escolar, un voluntario, un contratista o un visitante adulto, se transmitirá puntualmente
al Director de Recursos Humanos del distrito, con copia al Director o al Coordinador
de Título IX/Coordinador de Equidad. El Director de Recursos Humanos llevará a cabo
la investigación, en consulta con el Director, conforme a esta política. La resolución de
dicha denuncia puede incluir, pero no se limita a, la formación, asesoría, la
transferencia de los empleados y/o una disciplina progresiva (incluyendo una
amonestación escrita, suspensión o despido). ₃
17

3. CIRCUNSTANCIAS PARA REFERIR LA INVESTIGACIÓN: En el caso de un conflicto
o una circunstancia que impida que el Director y/o su designado investigue el informe
o queja, incluyendo donde el Director y/o el designado están directamente o
personalmente implicados en la queja, o están estrechamente relacionados con
partidarios en la queja, entonces el Superintendente o el Coordinador de Título
IX/Equidad dirigirá a otro empleado del distrito a llevar a cabo la investigación. Si el
informe o la denuncia son contra el Director, el Coordinador de Título IX/Equidad del
distrito o su persona designada deberá investigar el informe o la denuncia.
4. FALTA DE COOPERACIÓN DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS: Tras recibir una queja
o denuncia, el Director o su designado intentará identificar y obtener la cooperación de
la víctima de la presunta conducta, si lo hay. Dicha investigación debe proceder aún si
la presunta víctima decide no llenar la queja o formulario de denuncia por escrito. Aun
cuando el Director o su designado no obtienen la identidad o la cooperación de las
presuntas víctimas, hasta la medida posible, el Director o su designado investigarán
las denuncias.
5. NOTIFICACIÓN DE LOS PADRES/GUARDIANES: Dentro de las 48 horas de recibir
una queja o denuncia (sin incluir fines de semana o días festivos) bajo esta política, el
Director o su designado deberá notificar a los padres/guardianes de aquel estudiante
que haya sido identificado como una víctima y a los padres/guardianes de aquel
estudiante que ha sido reportado como el agresor. Dicha notificación puede hacerse
por teléfono, por escrito o en persona. La fecha, hora, manera y el sitio (si es aplicable)
de dicha notificación y comunicación se harán constar en el informe de la
investigación. Todas las notificaciones deben ser consistentes con los derechos de
privacidad del estudiante bajo las disposiciones aplicables bajo la Ley de derechos
educativos de familia y la privacidad de 1974 (FERPA).
6. EXENCIÓN DEL REQUISITO DE NOTIFICACIÓN: Dentro de un plazo de 48 horas
(sin incluir los fines de semana o días festivos), el Superintendente o el Coordinador de
Título IX/Equidad del distrito podrá conceder al Director o su designado una exención
del requisito de notificación de una queja o denuncia a los padres/tutores de la
presunta víctima y el presunto agresor. Dicha exención sólo puede concederse si el
Superintendente o el Coordinador de Título IX/Equidad del distrito consideran esta
exención se hace en propio interés o beneficio de la víctima o perpetrador. Cualquier
dispensa concedida por el Superintendente o Coordinador de Título IX/Equidad del
distrito debe realizarse por escrito al Director.
VI. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN: DETERMINAR SI APLICAR EL
PROCEDIMIENTO FORMAL O INFORMAL
A. ELEGIR EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN ADECUADO
1. Después de recibir una queja o denuncia, el Director o su designado debe
determinar si se resolverá la queja o denuncia por medio de un procedimiento de
resolución formal o informal.
2. El PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN INFORMAL solo se puede utilizar cuando se
trata de una acusación de "otra conducta prohibida", como se define en la Sección II,
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y donde los partidos se comprometen a participar voluntariamente. La resolución
informal es opcional. Si los partidos no aceptan participar voluntariamente, o no se
considera apropiado un procedimiento de resolución informal, el Director o su
designado debe determinar si se debe abordar el tema bajo un procedimiento de
resolución formal o según lo establecido en el código de conducta estudiantil.
3. En aquellos casos donde existan cualquiera de las siguientes condiciones, el
Director o su designado iniciará el PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN FORMAL e
investigación descrita en la Sección C:
(1) la queja o denuncia implica una alegación de acoso severa, persistente o que
continúa u otra forma grave de discriminación o represalia;
(2) existe pendiente un procedimiento de resolución formal contra el presunto
perpetrador;
(3) el presunto autor ha violado esta previamente política después de un procedimiento
de resolución formal;
(4) la presunta conducta ha lastimado físicamente a la víctima o es lo suficientemente
grave como para que la persona pueda estar a riesgo de daños físicos;
(5) el incidente ha dado lugar a una acusación de carácter penal;
(6) el presunto autor es un empleado, contratista independiente o voluntario;
(7) el incidente involucra una referencia al Departamento de niños y familias de
Massachusetts (DCF) o
(8) donde, dadas las circunstancias, un procedimiento de resolución formal sea
apropiado.
B. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN INFORMAL
1. Reunión por separado con las partidos: Donde se haya iniciado un procedimiento de
resolución informal, el Director o su designado se reunirá por separado con el
denunciante y presunto autor (a no más tardar 2 días escolares desde la recepción de
la queja o denuncia), para revisar y explicar los procedimientos de resolución informal,
para contestar preguntas sobre el proceso y para explicar la prohibición contra
represalias.
2. Resolución voluntaria: Después de completar cualquier recopilación de información
inicial o investigación que considere necesario para llegar a una resolución voluntaria,
si lo es apropiado, el Director o su designado (s) propondrá una resolución. El Director
o su designado invitarán a los padres/tutores del denunciante y del presunto autor a la
reunión de resolución. Si el denunciante, el presunto autor y los padres/tutores legales
están de acuerdo con la resolución propuesta, el Director o su designado detallará la
resolución por escrito y si están presentes, el denunciante, el presunto autor, y los
padres/tutores lo firmarán, y cada persona recibirá una copia. En la reunión, el Director
o su designado explicarán la prohibición de represalias. El objetivo principal de la
resolución voluntaria es, efectivamente, corregir el problema y poner fin a la conducta
divulgada, que podría incluir y resultar en acción disciplinaria.
3. La falta de resolución voluntaria: Si el denunciante y presunto autor no pueden llegar
a una resolución informal, o si en algún momento después de la resolución informal, el
Director o su designado determina que el problema no se ha corregido, el Director o su
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designado aplicará el Código de Conducta Estudiantil o iniciará un procedimiento de
resolución formal.
C. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y DE RESOLUCIÓN FORMAL
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESOLUCIÓN
1. Reunión con los partidos por separado: A no más tardar de 2 días escolares de
haber recibido la queja o denuncia, el Director o su designado se reunirá por separado
con el denunciante y con el presunto autor para informarles acerca de los
procedimientos de resolución formal y para explicar la prohibición contra represalias.
El Director o su designado también le pedirá al querellante lo que cree que pueda
ayudar a hacerle sentirse más seguro ante la discriminación, incluyendo el acoso, las
represalias u otra conducta prohibida, pendiente la conclusión de la investigación. El
estudiante denunciante puede solicitar una reunión sobre su queja con el Coordinador
de Título IX/Equidad del distrito. Se espera que el presunto autor coopere con la
investigación.
2. Investigaciones expeditas: En no más de 2 días escolares de haber recibido una
queja o denuncia, el Director o su designado iniciará una investigación sobre los
presuntos actos. La naturaleza y la duración de la investigación dependerán de las
circunstancias, incluyendo el tipo, severidad y frecuencia de la supuesta conducta. El
Director o su designado completará la investigación tan pronto como sea posible,
generalmente no excediendo diez días escolares después del recibo de la queja o
denuncia, con la excepción por una buena causa (como se documenta en el archivo
de investigación). Si el Director o su designado requieren más de diez días para
completar la investigación, el Superintendente o el Coordinador de Título IX/Equidad
del distrito pueden otorgar una extensión fijando una fecha específica. En caso de que
dicha prórroga se concede, el Director o su designado debe notificar por escrito a
todas los partidos implicados sobre la concesión de la prórroga.
A. Petición policivo para retrasar la investigación escolar.
En casos donde el jefe de policía o su persona designada hace una solicitud de
aplazamiento de una investigación pendiente a una investigación criminal y con previa
aprobación del Superintendente, el Director aplazará la investigación temporalmente,
por un período limitado de tiempo, hasta recibir notificación que el departamento de
policía ha completado su recolección de evidencia. Sin embargo, cualquier demora no
limita la responsabilidad del Director o su designado para tomar con prontitud medidas
provisionales que él/ella determine necesario o conveniente para garantizar la
seguridad y el bienestar de los querellantes y de la comunidad escolar, hasta la
medida posible, mientras esté en curso la investigación del departamento de policía.
3. Las actividades de investigación: La investigación puede consistir en entrevistas
personales documentadas con el denunciante, el individuo(s) contra la cual se ha
puesto la queja y con otros que puedan tener conocimiento del presunto incidente o
circunstancias que dieron lugar a la queja o denuncia. Los partidos tendrán la
oportunidad de identificar testigos y recolectar otras pruebas. La investigación también
puede consistir en una visita al sitio del incidente y revisión de documentos y evidencia
física considerada pertinente por el investigador, incluyendo información sobre
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cualquier previo incidente cometido por el presunto autor. La presunta víctima y el
presunto autor serán entrevistados por separado. Hasta la medida posible y según las
circunstancias, las entrevistas se realizarán en una manera que protege la privacidad
de los individuos.
4. Comunicación durante investigación: El Director hará un esfuerzo razonable para
regularmente informar al demandante, al presunto perpetrador, y a los
padres/guardianes sobre el estado de la investigación de la queja, la esperada
conclusión y sobre la posible determinación.
5. Medidas provisionales de protección: De manera pronta y pendiente al resultado de
la investigación, y al determinar que es necesario o recomendable, el Director o su
designado adoptará pasos razonables para proteger al demandante, a los demás
estudiantes y a los empleados, hasta la medida posible, de otros incidentes o de
represalias. Esto puede incluir la separación de los partidos, emitir una orden de
alejamiento, facilitando asesoramiento o haciendo ajustes académicos. Las medidas
provisionales no deben sancionar a la presunta víctima. El Director o su designado
deberá documentar las medidas provisionales adoptadas.
6. Asistencia a las víctimas: El Director o su designado hará remisiones apropiadas
para asistencia a las víctimas, incluyendo la consejería y la intervención en crisis, si es
solicitada, o según sea necesario.
7. Confidencialidad: Hasta la medida posible, consistente con esta política, con las
leyes y demás reglamentos de confidencialidad federales y estatales de derechos
civiles, y con las políticas del distrito escolar, se respetará la privacidad del
demandante, los supuestos perpetradores y los testigos.
8. Conclusiones y recomendaciones: Al término de una investigación, el Director o su
designado evaluará la evidencia y determinará si la denuncia ha sido sustanciada por
una preponderancia de evidencia y si la política ha sido violada; que es más probable
que se ha producido una violación de esta política. El Director o su designado
preparará un informe de investigación final que incluye los resultados y, en los casos
donde se encuentra una violación, recomendará medidas disciplinarias, correctivas y
remediales. A la conclusión de la investigación, el Director o su designado obtendrá la
firma del Coordinador de Título IX/Equidad del distrito indicando el conocimiento de la
investigación y sus conclusiones y recomendaciones.
9. Base para determinar si hay violación de la política: Al hacer una determinación de
que es más probable que no que haya ocurrido una violación de esta política, el
Director o su designado tomará en cuenta todos los hechos y las circunstancias
circundantes, incluyendo por ejemplo, el contexto, la naturaleza, la frecuencia y
gravedad de la conducta, por cuánto tiempo continuó, donde ocurrió el incidente, el
número de personas involucrados en el incidente ilícito, las edades y relaciones entre
los partidos, los pasados incidentes o patrones de comportamiento y la medida en que
la conducta haya afectado el entorno escolar de la víctima y otros miembros de la
comunidad.
10. Reportando incidentes substanciados al superintendente: Al terminar la
investigación, el Director o su designado informará al Superintendente y al
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Coordinador de Título IX/Equidad del distrito sobre todo incidente sustanciado según
el Procedimiento de Resolución Formal.
11. Comunicación con los partidos al terminar la investigación: Una vez que se haya
concluido la investigación y la determinación de los hechos, el Director o su designado
deberá notificar inmediatamente a los estudiantes involucrados de sus averiguaciones
y el resultado de la investigación. Dentro de las veinticuatro (24) horas de hacer su
determinación, el Director intentará notificar, vía teléfono, a los padres/guardianes de
la presunta víctima y del presunto autor de los resultados de la investigación y enviará
una carta a los padres/tutores de los resultados de la investigación y, cuando sea
apropiado, notificarles de cualquier acción tomada. El Director ofrecerá una reunión
con los padres/tutores. Si los padres/tutores legales lo solicitan, el Director dispondrá
una reunión por separado con los partidos para explicar sus constataciones y las
razones de sus acciones. Cualquier información provista bajo esta política se
proporcionará de acuerdo con los requisitos de confidencialidad de la Ley de
Privacidad de los Derechos Educativos de la Familia (FERPA) y otras leyes
relacionadas con la privacidad del estudiante, y la política de registros de educación
de las Escuelas Públicas de Framingham.

VII. RESPUESTA POSTERIOR A LA INVESTIGACIÓN
A. La toma de medidas disciplinarias, correctivas y remediales
1. La toma de medidas apropiadas: Si una queja o denuncia es confirmada, el Director
o su designado decidirá en forma expeditiva la acción apropiada, basándose en los
resultados de la investigación. Dicha acción incluirá imponer disciplina o acción
correctiva y remedial razonablemente calculada para poner fin a la conducta, disuadir
futuras conductas y remediar los efectos de la discriminación, incluyendo el acoso, las
represalias u otra conducta prohibida, contra las víctimas y la comunidad escolar,
según corresponda. Si la Directora de recursos humanos o el Director escolar
recomiendan una forma de disciplina hacia un empleado de la escuela más severa que
la reprimenda escrita, tal disciplina está sujeta a revisión por el Superintendente.
B. Las consecuencias disciplinarias y acciones relacionadas por violación de la política
1. Imponiendo disciplina con estudiantes: El distrito reserva el derecho a imponer
medidas disciplinarias u otras consecuencias contra cualquier estudiante que viole
esta política, que intencionalmente acusa falsamente a otro estudiante de violar esta
política o que toma represalias contra cualquier estudiante o testigo en violación de
esta política. La disciplina de un estudiante puede incluir, pero no se limita a, una
advertencia escrita; suspensión a corto o largo plazo, o la expulsión o cualquier otra
acción autorizada por, y en consonancia con, el manual de código de conducta
estudiantil de la escuela. Los estudiantes enfrentando una acción disciplinaria recibirán
el proceso debido como lo requiere la ley.
2. La disciplina para estudiantes con discapacidades: El distrito cumple con los
requisitos establecidos en las leyes estatales y federales dedicadas a la disciplina de
los estudiantes con discapacidades, incluyendo el "El acta educacional de individuos
con discapacidades” y la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973.
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3. Acciones con empleados: Las medidas disciplinarias y/o correctivas relativas a un
empleado pueden incluir, pero no está limitado a, una advertencia o reprimenda oral o
escrita, la suministración de supervisión y capacitación y la suspensión o terminación
de empleo.
4. Acciones con voluntarios escolares: Las medidas disciplinarias y correctivas
relativas a un voluntario escolar pueden incluir, pero no se limita a, la supervisión y
capacitación, una advertencia escrita, limitar o negar el acceso a instalaciones de la
escuela, a programas o actividades relacionados con la escuela y la suspensión o
terminación de la relación voluntaria.
5. Acciones contra contratistas independientes: Las medidas disciplinarias y
correctivas para un contratista independiente pueden incluir, pero no se limita a, una
petición al empleador a entrenar, advertir, suspender o terminar al empleado; limitar o
negarle al contratista individual el acceso a las instalaciones de la escuela o a
programas o actividades relacionados con la escuela; y terminación del contrato.
6. Acciones con los demás miembros de la comunidad escolar: La acción correctiva
con respecto a cualquier otro miembro de la comunidad, incluyendo los padres/tutores
y/o demás visitas a las Escuelas Públicas de Framingham, pueden incluir, pero no se
limita a, una advertencia; asesoramiento; y limitar o negarle acceso a las instalaciones
de la escuela o actividades o programas relacionados con la escuela, al padre/madre,
tutor o visitante.
C. Aplicación de medidas correctivas y remediales para estudiantes
1. Aplicación de medidas correctivas: Las acciones correctivas relativas a la víctima
estudiantil pueden incluir, pero no se limita a, la adopción de un plan de seguridad por
escrito que identifica las medidas de protección. La acción correctiva para el
perpetrador puede incluir, pero no se limita a, la transferencia de aula; la exclusión en
la participación en funciones patrocinadas por la escuela, programas después de
clases o actividades extracurriculares; limitar o negar el acceso a una parte o área de
una escuela; la supervisión por un adulto mayor en las instalaciones de la escuela;
cumplimiento de una orden prohibiendo contacto, conferencias con padres/tutores;
una disculpa voluntaria a la víctima; asesoramiento para el perpetrador; formación de
conciencia (para ayudar al perpetrador a comprender el impacto su comportamiento);
o cualquier otra acción consistente con el Código de conducta estudiantil.
2. Prevención y corrección: Para remediar los efectos de la discriminación, el
hostigamiento y las represalias, u otras conductas prohibidas, contra la comunidad
escolar y/o la víctima, y para proporcionar un ambiente escolar seguro, el distrito
empleará estrategias de prevención y mediación razonablemente calculadas. Dichas
medidas podrían incluir ofreciendo o refiriendo al demandante servicios de consejería,
de asistencia para víctimas o tutoría; o para estudiantes con discapacidades apoyo
educativo especial. Las medidas correctivas también pueden incluir la modificación de
políticas escolares o prácticas y/o el patrocinio de la capacitación para personal y
estudiantes de la escuela en temas relacionados con el acoso y lucha contra la
discriminación. También podrá incluir informando a la comunidad escolar más amplia
de cuestiones que los afecten en su conjunto.
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VIII APELACIONES
1. Primer nivel de apelación por el denunciante: El demandante puede apelar la
determinación de la investigación, o la acción correctiva adoptadas para él/ella, si los
hubiere, al Director o persona designada dentro de diez (10) días después de recibir
notificación de la determinación. El Director o su designado revisará el caso y
determinará si se reabrirá la investigación. La notificación de la decisión por escrito por
el Director o el designado deberá suministrarse al demandante dentro de diez (10) días
calendarios después de la presentación de la apelación, excepto por una buena causa,
documentado en escrito.
2. Segundo nivel de apelación para el denunciante: El demandante puede apelar, por
escrito, la decisión del Director o su designado al Superintendente de Escuelas o su
designado dentro de diez (10) días calendarios. El Superintendente o su designado
debe revisar el caso y determinar si se reabrirá la investigación. Deberá suministrarse
al demandante notificación, por escrito, de la decisión tomada dentro de diez (10) días
calendarios después de la presentación de la apelación, excepto por la buena causa,
documentado en escrito.
3. Apelación para el perpetrador: Un estudiante disciplinado según esta política es
referido al Código de conducta estudiantil, y para los empleados a los convenios
colectivos aplicables; y para los estudiantes y empleados, a las leyes federales y
estatales de Massachusetts aplicables.
IX. OTROS REMEDIOS LEGALES
1. En cualquier momento, aunque se haya o no presentado una queja o denuncia bajo
esta política, el individuo puede presentar una queja con la Oficina de Derechos Civiles
(OCR), Departamento de Educación de Estados Unidos, o con otras agencias
gubernamentales, o puede iniciar una acción civil. Si una queja se presenta con la
Oficina de Derechos Civiles, Departamento de Educación de Estados Unidos, esta
debe presentarse por escrito, a más tardar, a los 180 días después de los presuntos
actos de discriminación. La OCR podrá renunciar su plazo de 180 días basado en
procedimientos y políticas de la OCR.
A. Oficina de los derechos civiles, Departamento de educación nacional
Office for Civil Rights, U.S. Department of Education (“OCR”)
5 Post Office Square, Suite 900, 8° piso, Boston, MA 02109
Sitio web: www.ed.gov/ocr; Email: OCR.Boston@ed.gov
Tel: (617) 289-0111; Fax: (617) 289-0150; TTY/TDD: (877) 521-2172;
B. Comisión de igualdad de oportunidades en el empleo
Equal Employment Opportunity Commission (“EEOC”)
John F. Kennedy Federal Building
475 Government Center Boston, MA 02203
Tel: 800-669-4000; Fax: 617-565-3196; TTY: 1-800-669-6820
C. Comisión contra la discriminación de Massachusetts
Massachusetts Commission Against Discrimination (“MCAD”)
One Ashburton Place, Boston, MA 02108
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Tel: (617) 994-6000; Fax: 617-994-6024
D. Departamento de educación primaria y secundaria de Massachusetts
Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education
Servicios de garantía de calidad del programa
75 Pleasant Street, Malden MA 02148; Email: compliance@doe.mass.edu
Tel: 781-338- 3700; Fax: 781-338-3710; TTY: N.E.T. Relay: 1-800-439-2370
2. Sin perjuicio a cualquier otro remedio o recurso, cualquier persona puede llamar a la
policía o perseguir un enjuiciamiento bajo la ley penal estatal o federal.
X. DISEMINACIÓN DE LA POLÍTICA
En septiembre de cada año escolar esta política se difundirá a todos los empleados y
a los estudiantes de las Escuelas Públicas de Framingham y a sus padres y/o tutores.
Cualquier preocupación relacionada con la aplicación de esta política, o para solicitar
una copia de la política completa, puede dirigirse al Director de la escuela, al
Superintendente o el Coordinador Título IX/Equidad del distrito.
Referencias legales
Título IV de la Ley de derechos civiles de 1964, 42 U.S.C. § 2000d; Título VII de la Ley
de derechos civiles de 1964, 42
U.S.C. §2000e; Título IX de las enmiendas educacionales de 1972, 20 U.S.C. §1681;
Sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973, 29 U.S.C. § 794; Título II de la Ley de
ciudadanos con discapacidades de 1990, 42
U.S.C. § 12134; M.G.L. Capítulo 151B; M.G.L. Capítulo 151C.
REFS. ADICIONALES: ACAB-E, Título IX / Coordinador de equidad, JBA,
Hostigamiento de estudiante a estudiante
Revisión Primera lectura: 22 de octubre de 2013, Segunda lectura: 19 de noviembre de
2013
Prevención de la intimidación o acoso (bullying) – Política del Comité Escolar
JICFB
Las Escuelas Públicas de Framingham se comprometen a proveer un entorno
educativo seguro, positivo y productivo, donde los estudiantes pueden alcanzar los
más altos estándares académicos. Ningún estudiante será sometido al acoso, la
intimidación, hostigamiento o a la intimidación cibernética.
La intimidación, el acoso o "bullying", es el uso repetido por uno o varios alumnos o
por un miembro del personal escolar incluyendo, sin limitarse a, un educador,
administrador, enfermera, trabajador de la cafetería, custodio, chofer, entrenador
deportivo, asesor de una actividad extracurricular o para profesional por medio de la
expresión verbal, escrita o electrónica, o un acto físico o un gesto, o cualquier
combinación de éstos, dirigido hacia otra persona que:
● le causa daño físico o emocional a la víctima o daños a la propiedad de la
víctima;
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● le crea un razonable temor de daños a su persona, o de daños a la
propiedad de la víctima;
● crea un ambiente hostil en la escuela y para la víctima;
● infrinja en los derechos de la víctima en la escuela;
● materialmente y/o substancialmente interrumpe el proceso de la
educación o la operación ordenada de una escuela.
Para los propósitos de esta sección, la intimidación o acoso incluye la intimidación
cibernética la cual corresponde a la intimidación mediante el uso de tecnología o
cualquier comunicación electrónica, la cual incluirá, pero no se limita a, cualquier
transferencia de signos, señales, escritura, imágenes, sonidos, datos o inteligencia de
cualquier naturaleza transmitida en su totalidad o en parte por:
● cable
● radio
● electromagnético
● sistema foto-electrónico o foto-óptico, incluyendo, sin limitarse a, correo
electrónico, las comunicaciones por internet, mensajes instantáneos o
comunicaciones facsímiles y medios de comunicación social.
El acoso cibernético también incluye la creación de una página web o blog en la cual el
creador asume la identidad de otra persona o a sabiendas suplanta a otra persona
como autor del contenido publicado o de mensajes, si la creación o suplantación crea
alguna de las condiciones enumeradas en la definición del acoso.
El acoso cibernético también incluirá la distribución por medios electrónicos de
comunicación a más de una persona o la publicación de material en un medio
electrónico que se pueda acceder por una o más personas, si la distribución o
publicación crea alguna de las condiciones enumeradas en la definición del acoso o la
intimidación.
La intimidación y el acoso cibernético pueden ocurrir dentro y fuera de la escuela,
durante y/o después del horario escolar, en casa y en lugares fuera del hogar. Cuando
se alegan la intimidación y el acoso cibernético, se esperan la plena cooperación y
asistencia de los padres y las familias.
Para propósitos de esta política, cuando se utiliza el término acoso es para denotar el
acoso o el acoso cibernético. "El perpetrador", un estudiante o miembro del personal
escolar, incluyendo pero no limitado a, un educador, administrador, enfermera,
trabajador de la cafetería, custodio, chofer, entrenador deportivo, asesor de una
actividad extracurricular o auxiliar que participa en actos de intimidación o represalia.
El acoso o bullying está prohibido:
● en los terrenos escolares;
● en las propiedades inmediatamente adyacente a los terrenos escolares;
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● en los eventos o actividades patrocinados o relacionadas con la escuela;
● en las funciones o los programas sean o no llevadas a cabo en propiedad
escolar
● en las paradas de autobús escolar;
● en los autobuses escolares u otros vehículos de propiedad, arrendados o
usados por el distrito escolar; o,
● mediante el uso de tecnología o dispositivos electrónicos que son
propiedad de, o son arrendados o usados por las Escuelas Públicas de
Framingham;
La intimidación y el acoso cibernético están prohibidos en cualquier ubicación,
actividad, función o programa que no esté relacionada con la escuela o a través del
uso de tecnología o de un dispositivo electrónico que no es propiedad, arrendado o
utilizado por el distrito escolar de Framingham si el acto o los actos en cuestión:
● crean un ambiente hostil para la víctima en la escuela;
● infrinje los derechos de la víctima en la escuela; o
● interrumpe materialmente y/o substancialmente el proceso educativo o la
operación ordenada de una escuela.
Plan de prevención e intervención
El Superintendente o su designado supervisará el desarrollo de, la conformidad con, y
la actualización de un plan de prevención e intervención, en consulta con todos los
partícipes del distrito, que pueden incluir maestros, personal de la escuela, personal de
apoyo profesional, voluntarios escolares, administradores, representantes de la
comunidad, organismos policiales locales, estudiantes, padres y tutores, consistentes
con los requisitos de esta política, así como las leyes estatales y federales. El plan se
aplicará a los estudiantes y miembros del personal escolar, incluyendo pero no
limitado a, educadores, administradores, enfermeras escolares, los trabajadores de la
cafetería, custodios, conductores de autobús, entrenadores deportivos, asesores para
una actividad extracurricular y paraprofesionales. La consulta incluirá, pero no ser
limitado a, avisos, anuncios, y un período de comentario público. El plan de
prevención e intervención del acoso escolar deberá ser revisado y actualizado por lo
menos cada dos años.
El Director es el responsable por la implementación y supervisión del plan de
prevención de intimidación y su implementación dentro de cada escuela.
El proceso de reportaje
Aquellos estudiantes que creen ser víctimas de la intimidación, o que observan un acto
de intimidación, o que tienen motivos razonables para creer que estos
comportamientos están ocurriendo, están obligados informarle a un miembro del
personal escolar sobre dichos incidentes. Sin embargo, la víctima no será sujeta a
disciplina por no reportar la intimidación.
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Cada escuela tendrá un medio para estudiantes poder reportar en anónimo incidentes
de intimidación. Ninguna acción disciplinaria formal será tomada únicamente en base
de un informe anónimo.
Cualquier estudiante que a sabiendas hace una acusación de intimidación falsa será
sujeto a la acción disciplinaria. Alentamos a los padres o guardianes o miembros de la
comunidad, a reportar cualquier incidente de acoso escolar tan pronto como sea
posible.
Todo miembro del personal escolar está obligado a informar y/o reportar
inmediatamente cualquier instancia de intimidación que él/ella haya observado o del
cual tenga conocimientos al Director o su designado.
Procedimientos de investigación
El Director de la escuela o su designado, tras recibir informe viable acerca de una
situación de intimidación, deberá comunicarse inmediatamente con los padres o
tutores del estudiante que ha sido el objetivo o presunto perpetrador de la
intimidación. Se discutirá con ellos las acciones que se estén tomando para prevenir
actos de intimidación adicionales.
Utilizando un formulario de reporte de incidente de intimidación/ acoso cibernético, el
Director de la escuela o una persona designada investigará de manera puntual el dicho
reporte de intimidación, que puede incluir entrevista con el presunto objetivo, el
presunto perpetrador, miembros del personal, otros estudiantes o testigos.
Personal de apoyo evaluará las necesidades de protección para la presunta víctima y
creará e implementará un plan de seguridad que restablecerá un sentido de seguridad
físico y emocional para ese estudiante.
Se mantendrá confidencialidad para proteger a aquellos que hayan reportado la
intimidación, o que hayan proveído información durante la investigación de la
intimidación, o es testigo o tiene información confiable sobre un acto de intimidación.
Si el Director de la escuela o a su designado determina que la intimidación ha ocurrido,
él/ella tomará las medidas disciplinarias apropiadas. Si se cree que se pueden
presentar cargos criminales contra el perpetrador, el director consultará con el oficial
de recursos de la escuela y el Superintendente para determinar si los cargos criminales
están justificados. Si se determina que cargos son indicados para la situación, se
notificará a la agencia policial local.
La investigación se completará dentro de los catorce días desde la fecha de la
denuncia. Los padres o tutores serán contactados sobre la terminación de la
investigación y de los resultados, incluso si los alegatos fueron sustanciados, si una
violación de esta política fue encontrada, y si se tomará, o se ha tomado, acción
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disciplinaria. Como mínimo, el Director o su designado debe comunicarse
semanalmente con los padres o guardianes sobre el estado de la investigación.
Las acciones disciplinarias para los estudiantes que hayan cometido un acto de
intimidación o represalia se harán de acuerdo a las políticas disciplinarias del distrito.
Cada escuela documentará cualquier incidente de acoso escolar que se divulga según
esta política y el Director o su designado mantendrá un archivo de estas.
Mensualmente, se rendirá un informe al Superintendente.
Se mantendrá la confidencialidad en la medida compatible con las obligaciones de la
escuela bajo la ley.
Represalias: Están prohibidas las represalias contra personas que reporten actos de
intimidación o acoso, que proveen información durante una investigación de
intimidación, o que son testigos o tienen información confiable sobre la intimidación.
Asistencia para la víctima: Según sea necesario, las Escuelas Públicas de Framingham
prestará asesoramiento o referirán a los servicios apropiados, incluyendo la
orientación, la intervención académica y protección, a los estudiantes afectados por la
intimidación, tanto las victimas como los perpetradores.
Entrenamiento y evaluación: Cada año se les proveerá a los empleados y voluntarios
que tienen contacto significativo con los estudiantes la formación en la prevención e
identificación de acoso e intimidación, en cómo responder y el proceso de reportaje de
incidentes. Se incorporarán en los planes de estudio para todos los estudiantes de K
hasta el grado 12, instrucción sobre la prevención de la intimidación apropiada para la
edad y basada en evidencia.
Publicación y notificación: Un aviso anual de las secciones pertinentes del plan de
prevención e intervención de acoso e intimidación se dará por escrito a los estudiantes
y a sus padres o guardianes, usando términos apropiados para la edad.
Todo el personal escolar recibirá aviso anual del plan de prevención e intervención de
acoso e intimidación escolar por escrito. La facultad y personal de cada escuela será
entrenado anualmente en la prevención de acoso escolar y plan de intervención
aplicable a cada escuela.
Se incluirán en el manual del empleado escolar secciones pertinentes del plan de
prevención e intervención de intimidación relativas a los deberes del profesorado y el
personal.
El plan de prevención e intervención de acoso e intimidación se publicará en el sitio
web de las Escuelas Públicas de Framingham.
REFS. LEGALES: Título VII, Sección 703, Ley de los derechos civiles de 1964
enmendada; Regulación federal 74676 emitida por la comisión EEO; Título IX de la
enmienda educativa de 1972; 603 CMR 26.00, M.G.L. 71:37O; 265:43, 43A; 268:13B;
269:14A M.G.L. 70:37O, subsección (d)
REFS. ADICIONALES.: AC,, No discriminación; ACAB, Acoso sexual; JBA, Acoso de
un estudiante a otro; JICFA, Prohibición de novatadas; JK, Regulaciones disciplinarias
estudiantiles
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REFS.: Plan modelo de prevención e intimidación del Departamento de educación
primaria y secundaria de Massachusetts
Primera lectura: 22 de octubre de 2013; segunda lectura: 19 de noviembre de 2013
El empoderamiento por el uso de los medios digitales - Política del Comité
Escolar IJNDB
El Comité escolar de las Escuela públicas de Framingham reconoce la necesidad de
los estudiantes de estar preparados para contribuir y sobresalir en una comunidad
global conectada. Para ello, el distrito les provee una instrucción que desarrolla
habilidades de ciudadanía digital para utilizar la tecnología como herramienta. La
tecnología de información y comunicación son una parte integrada de nuestro plan
de estudios a través de las materias y grados, con un desarrollo apropiado y
alineados con estándares y con los Marcos del currículo de Massachusetts,
incluyendo con la búsqueda de conocimiento y entendimiento; el pensar y resolver
problemas críticamente; escuchar, comunicar e interactuar con eficacia; participar y
competir en un entorno global.
Disponibilidad
El Superintendente o su designado implementará, supervisará y evaluará el sistema
de red del distrito para fines educacionales y administrativos.
Todos los usuarios se reconocerán y entenderán que el uso de dispositivos digitales,
ya sea personal o de propiedad escolar y la red escolar es un privilegio, y al utilizarlo
conforme a las directrices del distrito escolar, mantendrán ese privilegio.
El Superintendente o su designado desarrollará e implementará directrices
administrativas, regulaciones, procedimientos y acuerdos para los usuarios,
consistentes con el derecho y la política, que incluirán, sin limitarse a lo siguiente:
● Las redes, software y dispositivos digitales se utilizarán en la escuela para
actividades y propósitos educativos.
● La información personal de un individuo (incluyendo contraseñas, direcciones
de correo electrónico y números de teléfono de casa) y la de los demás se
mantendrán privadas.
● Los individuos mostrarán respeto para ellos mismos y hacia los demás
al usar la tecnología, incluyendo los medios de comunicación social.
● Los usuarios darán reconocimiento a los demás al utilizar sus ideas y
trabajo.
● Los usuarios informarán inmediatamente el uso inadecuado de la
tecnología.
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● Estos procedimientos serán revisados anualmente por la administración
distrital, junto con los estudiantes y maestros, y proporcionarán un trampolín
para la enseñanza y aprendizaje alrededor de temas como la seguridad,
ciudadanía digital y el uso ético de la tecnología del internet.
LA RESPONSABILIDAD Y LA NOTIFICACIÓN DEL PADRE O TUTOR
● La Política de empoderamiento por el uso de los medios digitales de las
Escuelas públicas de Framingham contienen restricciones sobre el
acceso a materiales inapropiados. Hay una amplia gama de material
disponible en el Internet, algunos de los cuales no están en concierto
con los valores particulares de las familias de los estudiantes. No es
posible para las Escuelas públicas de Framingham vigilar y hacer
cumplir una amplia gama de valores sociales en el uso del Internet entre
los alumnos. Además, el distrito reconoce que los padres responsables
son los primarios en comunicarles a sus hijos su conjunto de valores
particulares de la familia. El distrito animará a los padres o tutores de
especificar qué material son, o no son, aceptables para sus hijos
acceder a través de la red.
● Las Escuelas públicas de Framingham les proporcionará a los estudiantes
y los padres pautas para la seguridad personal del estudiante durante el
uso de Internet.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO
Las Escuelas públicas de Framingham no ofrecen garantías de ningún tipo, ya sea
expresada o implícita, que las funciones o los servicios proporcionados por, o a
través de, su red estarán libre de errores o sin defecto. El distrito no será responsable
por cualquier daño que pudiera sufrir el usuario, incluyendo pero no limitado a
pérdida de datos, interrupciones del servicio, o daño físico, psicológico o monetario.
El distrito no es responsable por la exactitud o calidad de la información obtenida a
través de, o almacenada en, el sistema. El distrito no será responsable de
obligaciones financieras no autorizadas mediante el uso del sistema.
REGISTRO E INCAUTACIÓN
● La red es la propiedad de las Escuelas Públicas de Framingham y sus
sistemas de almacenamiento están sujetos a inspección por la administración
en cualquier momento. Los usuarios del sistema tienen una expectativa de
privacidad limitada en el contenido de sus archivos personales en la red.
● El mantenimiento rutinario y la monitorización del sistema pueden llevar al
descubrimiento que un usuario ha violado o está violando la Política de
empoderamiento por el uso de los medios digitales de las Escuelas Públicas
de Framingham, o la ley.
● Se realizará una requisa individual si existe sospecha de que un usuario ha
violado la Política de empoderamiento por el uso de los medios digitales de las
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Escuelas Públicas de Framingham, o la ley. La naturaleza de la investigación de
hará en el contexto de la naturaleza de la supuesta violación.
Fuente: MASC
Primera lectura: 19 de enero de 2016; Segunda lectura: 2 de febrero de 216

LEYES Y REGLAMENTOS EDUCATIVAS
Leyes y regulaciones educativas federales:
(Nota: “U.S.C.” se refiere a United States Code (Código De Estados Unidos),
encontrado en http://www4.law.cornell.edu/uscode/. “CFR” se refiere a Code of
Federal Regulations (Código de Regulaciones Federales). “Et seq.” significa “y lo
siguiente.”)
Título VI: Título VI de la ley de derechos civiles de 1964 (Title VI: Title VI of the Civil
Rights Act of 1964) Prohíbe la discriminación, la exclusión de la participación y
denegación de beneficios basado en raza, color u origen nacional en programas o
actividades que reciben asistencia financiera federal. El código de Titulo VI se
encuentra en 42 U.S.C. 2000d et seq.; las regulaciones promulgadas en Code of
Federal Regulations at 34 CFR Part 100 (disponibles en
http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-34cfr100.html).
EEOA: la Ley de igualdad de oportunidades educativas de 1974: (EEOA: the Equal
Educational Opportunities Act of 1974) Prohíbe la negación de la igualdad en
oportunidades educativas en las escuelas públicas a causa de raza, color, sexo u
origen nacional. El código se encuentra en 20 U.S.C. 1701 et. seq.
Título IX: Título IX de las enmiendas de educación de 1972: (Title IX: Title IX of the
Education Amendments of 1972) Prohíbe la discriminación, la exclusión de la
participación y denegación de beneficios basados en el sexo en programas educativos
y actividades que reciben asistencia financiera federal. El código se encuentra en 20
U.S.C. 1681 et seq.; las regulaciones promulgadas en 34 CFR Parte 106 (disponibles
en http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-34cfr106.html).
Sección 504: Sección 504 del Acta de rehabilitación de 1973: (Section 504: Section
504 of the Rehabilitation Act of 1973) Prohíbe la discriminación, la exclusión en la
participación y denegación de beneficios basados en discapacidad en programas o
actividades que reciben asistencia financiera federal. La Sección 504 está codificada
en 29 U.S.C. 794; las regulaciones están promulgadas en 34 CFR Part 104
(disponibles en http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-34cfr104.html).
Título II: Título II del Acta de ciudadanos con discapacidades de 1990: (Title II: Title
II of the Americans with Disabilities Act of 1990) Prohíbe la discriminación, la exclusión
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de la participación y la denegación de beneficios por discapacidad en las entidades
públicas. El Título II está codificado en 42 U.S.C. 12131 et seq; las regulaciones están
promulgadas en 28 CFR Part 35 (disponibles en
http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-28cfr35.html).
IDEA 2004: Acta de individuos con discapacidades educacionales de 2004: (IDEA
2004: the Individuals with Disabilities Education Act of 2004) (disponible en
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c108:h.1350.enr:) Gobierna la educación
especial. La mayoría del IDEA 2004 está codificada en 20 U.S.C. 1400 et seq.; las
regulaciones están promulgadas en 34 CFR 300 (disponibles en
http://www.ed.gov/legislation/FedRegister/finrule/2006-3/081406a.html), efectivo 13
de octubre de 2006.
Título X Parte C: Ley de mejoras a la asistencia educativa para personas sin
hogar de 2001 McKinney-Vento (Title X, Part C is the McKinney-Vento Homeless
Education Assistance Improvements Act of 2001) La información sobre esta ley está
disponible en el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts
en http://www.doe.mass.edu/mv/haa
FERPA: La Ley de derechos educativos y de privacidad para la familias de 1974:
(FERPA: the Family Educational Rights and Privacy Act of 1974) Protege la privacidad
de los archivos de educación del estudiante y le da a los padres ciertos derechos con
respecto a los expedientes. FERPA está codificado en 20 U.S.C. § 1232g; las
regulaciones están promulgadas en 34 CFR Parte 99 (disponible en FERPA)
Leyes y regulaciones educativas estatales (Massachusetts):
(Nota: Las leyes que gobiernan la educación en Massachusetts pueden encontrarse en
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/statelaws.html; Las regulaciones de educación de
Massachusetts están disponibles en
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/stateregs.html).
Mass. Const. amend. art. 114: Articulo CXIV de las Enmiendas a la Constitución
de Massachusetts
Prohíbe la discriminación, la exclusión de la participación y denegación de beneficios
sobre la base de discapacidad en cualquier programa o actividad en el estado.
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr27.html
Capítulo 69 de la Ley General de Massachusetts: (M.G.L. c. 69: Massachusetts
General Laws, Chapter 69)
Establece las facultades y obligaciones del Departamento de Educación Primaria y
Secundaria. Sección 1G requiere que la Junta Directiva de Educación Primaria y
Secundaria establezca la longitud mínima del día escolar y el número mínimo de días
en el año escolar para las escuelas públicas de Massachusetts. La regulaciones están
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promulgadas en la Sección 1G de 603 CMR 27.00.
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr27.html
Capítulo 71 de la Ley General de Massachusetts: (M.G.L. c. 71: Massachusetts
General Laws, Chapter 71)
Gobierna las escuelas públicas. La Sección 34D requiere la promulgación por la Junta
Directiva de Educación Primaria y Secundaria del Reglamento de registro estudiantil.
Tales regulaciones han sido promulgadas en 603 CMR 23.00. La Sección 34 H se
refiere a la provisión de información por las escuelas para padres sin custodia. La
Sección 37G prevé el uso de la fuerza razonable para proteger a los alumnos, personal
de la escuela y otras personas de asalto por un alumno y requiere la promulgación por
la Junta de regulaciones con respecto al uso de restricción física con los estudiantes.
Tales regulaciones han sido promulgadas en 603 CMR 46.00. Sección 37H y se
refieren a códigos de conducta y manuales. La Sección 38Q ½ requiere que cada
distrito escolar adopte e implemente un plan de acomodaciones del currículo.
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section71
Capítulo 71A de la Ley General de Massachusetts: (M.G.L. c. 71A: Massachusetts
General Laws, Chapter 71A) Rige la educación de los estudiantes aprendices de inglés.
Las regulaciones han sido promulgadas bajo el 603 CMR 14.00.
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr14.html
Capítulo 71B de la Ley General de Massachusetts: (M.G.L. c. 71B: Massachusetts
General Laws, Chapter 71B) Rige la educación de niños con necesidades especiales.
La Sección 6 se refiere a la asignación de los niños a clases de educación especial.
Las regulaciones han sido promulgadas bajo c. 71B en 603 CMR 28.00.
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr28.html
M.G.L. c. 71, s. 37H, según la enmienda del Capítulo 92 de las Actas de 2010.
M.G.L. c. 71, s. 37O (e) (1) y (2). Gobierna la prevención e intervención de la
intimidación o bullying.
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H
M.G.L. c. 76: Massachusetts General Laws, Chapter 76
Capítulo 76 de la Ley General de Massachusetts: (M.G.L. c. 76: Massachusetts
General Laws, Chapter 76) Gobierna la asistencia escolar. La Sección 5 prohíbe la
discriminación en todas las escuelas públicas en base a raza, color, sexo, religión,
origen nacional o la orientación sexual. Las regulaciones han sido promulgadas bajo la
Sección 5 del 603 CMR 26.00. La Sección 18 requiere aviso a los estudiantes
abandonando los estudios permanentemente. 603 CMR 26.00 fue enmendada por
Capítulo 199 de los actos de 2011.
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter76
St. 1965, c. 741: Capítulo 741 de la Ley de Massachusetts de 1965: (St. 1965, c.
741: Chapter 741 of the Massachusetts Acts of 1965) Estableció la edad máxima para
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la asistencia escolar obligatoria como dieciséis años.
https://malegislature.gov/Laws/SessionLaws/Acts/1965/Chapter741
M.G.L. c. 269 secciones 17-19: La Ley que Prohíbe la Práctica de las Novatadas:
(M.G.L. c. 269 sections 17-19: An Act Prohibiting the Practice of Hazing)
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter269/Section17
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter269/Section19
M.G.L. c. 71, sección 34A: Gobierna los padres sin custodia, recepción de
información para niños matriculados en las escuelas de primarias o secundarias;
notificación al padre con custodia.
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section34H
Leyes y reglamentos de educación
603 CMR 23.00 - Expedientes estudiantiles
Sección:
23.01: Aplicación de derechos
23.02: Definición de términos
23.03: Colección de datos: limitaciones y requisitos
23.04: Archivos personales de empleados escolares
23.05: Privacidad y seguridad de los expedientes
estudiantiles
23.06: Destrucción de los expedientes estudiantiles
23.07: Acceso a los expedientes estudiantiles
23.08: Enmiendas a los expedientes estudiantiles
23.09: Apelaciones
23.10: Notificación
23.11: Monitoreo
23.12: Cláusula de indemnización
Ver todas las secciones
Modificación más reciente por la Junta de educación: Agosto 15 de 2006
Declaración de política de no discriminación
Las Escuelas Públicas de Framingham no discriminan por motivos de raza, color,
edad, sexo, orientación sexual, religión, origen étnico o nacional, discapacidad, estado
de veterano o cualquier otro estado protegido por la ley. Cualquier inquietud
relacionada con la implementación de esta política puede dirigirse directamente al
Director del edificio o al Superintendente de las Escuelas. La Oficina de Boston de la
Comisión contra la Discriminación de Massachusetts se encuentra en One Ashburton
Place, Boston, MA 02108.
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Alumnos sin techo: Derechos a la matrícula y servicios - Política del Comité
Escolar JFABD:
Hasta la medida práctica y como es requerido por ley, el distrito trabajará con alumnos
desamparados o sin hogar y sus familias para proporcionar estabilidad en la asistencia
escolar y demás servicios. Se le dará atención especial para garantizar la matrícula y
asistencia de aquellos estudiantes sin hogar que actualmente no asisten a la escuela.
El distrito les brindará a los estudiantes sin techo aquellos servicios para la cual son
elegibles, incluyendo Head Start y programas preescolares comparables, Título I,
programas estatales similares, educación especial, educación bilingüe, programas de
educación técnica y vocacional, programas para dotados y talentosos y programas de
nutrición escolar.
Los estudiantes sin hogar se definen como aquellos que carecen de una residencia
fija, regular y adecuada durante la noche, incluyendo:
1. los niños y jóvenes que comparten la vivienda de otras personas debido a la
pérdida de vivienda o penuria económica;
2. que estén viviendo en moteles, hoteles, parques de remolques o campamentos,
debido a la falta del adecuado alojamiento alternativo;
3. que estén viviendo en refugios de emergencias o de transición;
4. que son abandonados en los hospitales;
5. los niños y jóvenes que tienen como residencia principal nocturna un lugar
público o privado que nos es designado o diseñado como un alojamiento para
los seres humanos dormir;
6. los niños viviendo en carros, parques, espacios públicos, edificios
abandonados, viviendas precarias, estaciones de transporte o configuraciones
similares;
7. niños migrantes que viven en condiciones descritas en los ejemplos anteriores.
El Superintendente designará a una persona apropiada del personal para ser el enlace
del distrito para los estudiantes sin hogar y sus familias.
A la medida posible, los estudiantes sin hogar continuarán matriculados en su escuela
de origen mientras que estén sin hogar o hasta el final del año académico en el que
obtienen vivienda permanente. En lugar de permanecer en la escuela de origen, los
padres o guardianes de dichos alumnos pueden solicitar la matricula en escuelas en el
área en que este alojado el estudiante, o en otras escuelas. Mientras continúan en el
área donde reciben apoyo, los derechos de asistencia, demás políticas de asignación
estudiantil, u opciones intra e inter- distrital son disponibles para familias sin hogar con
las mismas condiciones que a las familias residentes en el distrito. Si hay una disputa
sobre la matrícula, el estudiante podrá continuar inscrito en la escuela en la que
solicita matricula, pendiente a la resolución de la disputa. Al padre o guardián se le
informará por escrito de la decisión del distrito y sobre sus derechos de apelación. El
encargado del enlace del distrito llevará a cabo la resolución de controversias
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previstas por la norma estatal. Jóvenes no acompañados serán inscritos también
pendiente la resolución de la disputa.
Una vez tomada la decisión, la escuela deberá matricular al alumno inmediatamente,
conforme a las políticas del distrito. Si el estudiante no tiene acceso inmediato a los
registros de vacunas, los estudiantes podrán ser admitidos bajo una excepción
personal. A los estudiantes y sus familias se les recomienda obtener los registros de
vacunas o inmunizaciones tan pronto como sea posible, y el enlace del distrito está
dirigido a ayudar. Conforme a las políticas del distrito deben solicitarse los registros de
la escuela anterior del estudiante. En el momento de inscripción, se requerirá
información de contacto de emergencia consistente con las políticas
del distrito, incluyendo, cuando sea necesario, cumplimiento con el programa de
confidencialidad estatal.
Los estudiantes sin hogar tienen derecho al transporte a su escuela de origen o a la
escuela donde vayan a estar inscritos. Si la escuela de origen se encuentra en un
distrito diferente, o un estudiante sin hogar vive en otro distrito pero asistirá a su
escuela en aquel distrito de origen, los distritos coordinarán los servicios de transporte
necesarios para el estudiante, o dividirán los costos de forma igual.
La persona de enlace del distrito designada para los estudiantes sin hogar y sus
familias coordinará con agencias de servicios sociales locales que proveen servicios a
los niños y jóvenes y a sus familias; con los otros distritos escolares en temas de
transporte y traslados de expedientes; y con el estado y las agencias de vivienda local
responsables por designar las estrategias de asequibilidad de vivienda integral. Esta
coordinación incluye notificación pública de los derechos educativos de los
estudiantes sin hogar en las escuelas, refugios familiares y comedores. Este enlace del
distrito también revisará y recomendará modificaciones a las políticas del distrito que
puedan actuar como barreras para la inscripción de alumnos sin vivienda.
REFS LEGALES: Título I, Parte C, Ley Que ningún niño se quede atrás, 2002, Ley Cada
estudiante triunfa 12/10, 2016
Primera lectura: 3 de enero de 2017, Segunda lectura:10 de enero de 2017
Alumnos sin techo: Derechos a la matrícula y servicios
Lo que las familias sin hogar necesitan saber:
● Los niños sin hogar tienen derecho a una educación gratuita y adecuada.
● No necesitan una dirección permanente para inscribir a su hijo en la escuela.
● Los niños sin hogar tienen derecho a permanecer en su escuela de origen si los
padres lo eligen.
● A un niño no se le puede negar la inscripción escolar solo porque los registros
escolares u otra documentación de inscripción no están disponibles de
inmediato.
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● El distrito se asegurará de que un niño o joven sin hogar pueda inscribirse en la
escuela de inmediato, independientemente de su capacidad para proporcionar
la documentación adecuada para la inscripción, siguiendo los requisitos de la
Ley de asistencia para personas sin hogar McKinney-Vento.
● El distrito proveerá transporte hacia y desde la escuela de origen.
● El distrito acuerda no estigmatizar o segregar a los estudiantes en base a su
estatus de personas sin hogar.
La matrícula no puede ser negada en base a que el alumno carezca de la siguiente
documentación:
● Expedientes escolares anteriores;
● Registros médicos o de inmunización;
● Prueba de residencia;
● Certificado de nacimiento o
● Prueba de tutela.
Una vez que se determina que un estudiante no tiene hogar, la escuela se asegurará
de que reciba los siguientes servicios, según sea necesario:
● Transportación;
● Servicios educativos para los cuales el estudiante cumple con los criterios de
elegibilidad, tales como programas de educación para estudiantes
desfavorecidos, estudiantes con discapacidades y estudiantes dotados y
talentosos;
● Servicios de Título I, incluyendo comidas escolares gratuitas;
● Programas preescolares;
● Programas de cuidado antes y después de la escuela y
● Programas para estudiantes con dominio limitado del inglés.
Colocación e inscripción de estudiantes sin hogar
El distrito:
1. Al decidir la colocación, suponga que permitir que el estudiante sin hogar
permanezca en su escuela de origen es lo mejor para el estudiante, excepto
cuando hacerlo sea contrario a la solicitud de los padres o tutores del
estudiante o de un joven no acompañado;
2. Si el padre/tutor impugna la decisión del distrito, tome una decisión sobre el
interés superior basada en factores tales como el impacto de la movilidad en el
logro educativo, la salud y la seguridad del estudiante. Si un joven no
acompañado solicita la determinación del mejor interés, el proceso dará
prioridad a las opiniones de los jóvenes;
3. En espera de la resolución de disputas que surjan sobre la elegibilidad, la
selección de la escuela o la inscripción, inscribir inmediatamente a un
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4.

5.
6.

7.

estudiante sin hogar en la escuela en la que el padre, tutor o joven no
acompañado solicita la inscripción;
Evite retrasar o negar la inscripción de estudiantes sin hogar, incluso si no han
cumplido con los plazos de solicitud o de inscripción durante cualquier período
de falta de vivienda o no pueden presentar los registros necesarios para la
inscripción (por ejemplo, registros académicos anteriores, registros de
vacunación, registros de salud, prueba de residencia, prueba de tutela, acta de
nacimiento);
Evite los requisitos para que la información de contacto de los estudiantes esté
en una forma o manera que cree una barrera para los estudiantes sin hogar;
Proporcionar transporte para estudiantes sin hogar a su escuela o preescolar de
origen. Una vez que el estudiante haya obtenido una vivienda permanente, el
distrito continuará proporcionando dicho transporte hasta el final del año
académico.
Continuar proporcionando transporte a su escuela de origen en espera del
resultado de las disputas de inscripción o transporte.
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ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
Información general de la escuela:
Framingham High School
115 A Street
Framingham, MA 01701
Teléfono - (508) 620-4963
Línea de asistencia – (508) 620-4963, opción 1. 0.
Fax – (508) 877-6603
Página web – http://www.framingham.k12.ma.us/Domain/11
Twitter - https://twitter.com/FramHSFlyers ¡Síguenos! @FramHSFlyers
Escuelas públicas de Framingham Oficina de Servicios de Traducción.

Primer Nivel:
El primer nivel para comunicar un problema es contactar al profesor específico.
(escuela secundaria de Framingham: 508-620-4963). Note que los profesores tienen
más acceso con regularidad vía email que por vía telefónica. Por favor refiérase a la
página de la Internet de FHS:
http://www.framingham.k12.ma.us/Domain/236
Si el asunto requiere atención adicional, la secuencia tratable y apropiada para el
contacto es la siguiente:

Segundo Nivel:
Director de Departamento apropiado o persona de contacto:
Departamento
Atletismo
Bilingüe/ESL
Consejería
Inglés
Familia y ciencias de
consumo
Bellas artes
Salud y educación física
Historia y ciencia sociales
Matemáticas
Programa Phoenix
Educación de ciencia
Educación especial
Educación tecnológica
Idiomas del mundo
Campus de Thayer

Nombre
Paul Spear
Cynthia Villanueva
Emily Taylor
Charles Cook
Ellen Makynen

Extensión
27650
27752
27500
27700
27760

Email (correo electrónico)
pspear@framingham.k12.ma.us
jcvillanu@framingham.k12.ma.us

Christopher Brindley
Michael Foley
Erin Powers
Mary Fitterer
Andrew Benedetti
Matthew Corcoran
Sheryl Stacey
Peter Erbland
Cheryl Jones
Lauren Carreiro

27770
27520
27710
27539
27484
27757
27660
27566
27740
508-626-

cbrindley@framingham.k12.ma.us
mpfoley@framingham.k12.ma.us
epowers@framingham.k12.ma.us
mfitterer@framigham.k12.ma.us
abenedetti@framingham.k12.ma.us
mcorcoran@framingham.k12.ma.us
sstacey@framingham.k12.ma.us
perbland@framingham.k12.ma.us
cjones@framingham.k12.ma.us
lcarreiro@framingham.k12.ma.us

40

etaylor03@framingham.k12.ma.us

ccook@framingham.k12.ma.us
emakynen@framingham.k12.ma.us

Elasticidad para la vida

9191
27583

Mark Goldschmidt

mgoldschmidt@framingham.k12.ma.
us

Tercer nivel:
Administrador de grado:
Subdirector Clase del 2024
Asistente Administrativa
Subdirector Clase del 2021
Asistente Administrativa
Subdirector Clase del 2022
Asistente Administrativa
Subdirector Clase del 2023
Asistente Administrativa

Greg Lagan
Linda Hendry
Jeff Convery
Denise Dagle
Mark Albright
Linda Hendry
Jon Kanavich
Denise Dagle

27640
27641
27610
27611
27610
27611
27630
27611

Mark McGillivray

27602

mmcgillivray@framingham.k12.ma.us

Carolyn Banach
Ana Linda Garcet

27600

cbanach@framingham.k12.ma.us

27631

agarcet@framingham.k12.ma.us
rhingston@framingham.k12.ma.us

glagan@framingham.k12.ma.us
lhendry@framingham.k12.ma.us
jconvery@framingham.k12.ma.us
ddagle@framingham.k12.ma.us

malbright@framingham.k12.ma.us
lhendry@framingham.k12.ma.us
jkanavich@framingham.k12ma.us
ddagle@framingham.k12.ma.us

Cuarto nivel:
Suddirector (Associate
Principal)
Directora
Asistente ejecutivo de la
directora
Administradora de la oficina

Renata Hingston

27601

Quinto nivel:
Superintendente

Dr. Robert Tremblay

508-626-9117

rtremblay@framingham.k12.ma.us

GOBIERNO ESTUDIANTIL
El Gobierno estudiantil es un cuerpo representativo de estudiantes con miembros
elegidos por el alumnado en una base de voluntarios/interés. Actúa como un enlace
entre el alumnado, la administración, y la comunidad.
COMITÉ DE CONDUCCIÓN DE LAS CLASES
Dirigido por los oficiales de clase, este comité sirve como un grupo central para
comunicar varios puntos de interés de los miembros de la clase a la clase entera. Las
elecciones de los grados 10-12 son en mayo de cada año. Las elecciones para el
grado 9 se realizan en octubre de cada año.
CONSEJO ASESOR ESTUDIANTIL AL COMITÉ ESCOLAR
Los miembros del Consejo Asesor Estudiantil son elegidos para representar a sus
compañeros en temas de importancia en la comunidad escolar. Un estudiante es
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elegido para asistir a las reuniones del Comité Escolar en nombre del Consejo Asesor
Estudiantil para el Comité Escolar. Los representantes de los estudiantes se enfocan
en las fortalezas de la escuela y áreas de crecimiento desde la perspectiva del cuerpo
estudiantil. El representante estudiantil elegido presenta al Comité Escolar en las
reuniones designadas.
ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS (P.T.B.O.)
El P.T.B.O. existe para ampliar la participación de estudiantes, familias, maestros y
administradores en un esfuerzo por apoyar la disponibilidad de programas educativos
y extracurriculares de calidad en Framingham High School. El P.T.B.O. alienta la
participación activa de tantas personas interesadas como sea posible de la comunidad
escolar. Las reuniones generalmente son el primer lunes de cada mes a partir de las
7:00 p.m. en la Biblioteca.

ACTIVIDADES CO-CURRICULARES
ATLETISMO
Los siguientes deportes interescolares se ofrecen en FHS:

Otoño
Muchachos
Muchachas
Cross Country Cross Country
Fútbol
americano
Field Hockey
Golf
Natación
Fútbol Soccer Fútbol Soccer
Volleyball

Invierno

Primavera

Muchachos
Basquetbol

Muchachas
Basquetbol

Muchachos
Béisbol

Muchachas
Softball

Indoor Track
Hockey
Natación
Lucha
Esquí alpino

Indoor Track
Hockey
Gimnasia

Lacrosse
Tenis
Outdoor Track
Volleyball

Lacrosse
Tenis
Outdoor Track

Esquí alpino

Director de deportes:
Paul Spear 508.620.4963 x27650
Asistente al Director de deporte:
Ashley Paulsen x 27493
Asistente de deportes:
Karen Fimlaid x 27510
EXTRA CURRICULAR
Para obtener información sobre los horarios de las reuniones del club y asesores,
consulte la página Extracurricular en nuestra página de inicio o haga clic en
https://www.framingham.k12.ma.us/site/Default.aspx?PageType=1&SiteID=11&Chann
elID=161&DirectoryType=6.
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RECURSOS ESCOLARES
La escuela secundaria de Framingham es una escuela integral con instalaciones
ampliadas y actualizadas que ofrece numerosos recursos a los estudiantes más allá de
los mencionados en este manual. Consulte con los departamentos respectivos para
obtener información sobre el tiempo y la disponibilidad de dichos recursos.
PROGRAMA PUENTE
Brindar apoyo intensivo a corto plazo a los estudiantes que regresan o que hacen la
transición a FHS después de una experiencia que ha tenido un impacto significativo en
la salud mental, además de la pérdida de tiempo escolar. Los apoyos incluyen:
servicios clínicos, coordinación de atención, apoyo académico y participación familiar.
CENTRO DE INFORMACIÓN PARA COLLEGES Y UNIVERSIDADES
El FHS College and Career Center (CACC) se encuentra en la biblioteca. Cuenta con
un consejero escolar, dos especialistas de carrera a tiempo parcial y dos empleados a
tiempo parcial del Colegio y Centro de Carreras de la Universidad Estatal de
Framingham. El CACC coordina los servicios para los estudiantes durante todo el año,
tales como visitas a universidades y representaciones profesionales, clases de
preparación para el SAT, ferias de carreras y admisiones en el lugar con universidades
y colegios estatales. El CACC también puede proporcionar a los estudiantes apoyo
relacionado con la universidad y la carrera profesional en grupos pequeños y de
manera personalizada.
NOTICIAS DE FLYER
El ganador del premio Emmy, Flyer News, es un programa diario matutino que se
transmite todos los días a las 7:15. El programa está escrito, dirigido y alojado por
completo por los estudiantes de producción de televisión de FHS y consta de
anuncios importantes, fechas, eventos deportivos destacados y entrevistas en vivo
con miembros de la comunidad escolar que hacen noticias. El espectáculo se repite
todas las noches a las 5:00 y 8:00 pm en el canal 8 de Comcast, el canal 15 de RCN y
el canal 43 de Verizon.
CONSEJERIA ESCOLAR
Los consejeros escolares (anteriormente conocidos como "consejeros vocacionales")
apoyan a los estudiantes de FHS en los ámbitos académicos, personales/sociales,
universitarios y profesionales a través de clases y lecciones en grupos pequeños, citas
individuales y eventos nocturnos. Los ejemplos de programas que se han ofrecido
durante el año son: clases en el aula de "Career and Personality Exploration" con
estudiantes de segundo año, sesiones de grupos pequeños "Future Planning" con
todos los estudiantes de tercer año y "College and Career Planning Night" para
estudiantes de cuarto año. Los consejeros escolares también trabajan en colaboración
con los subdirectores, trabajadores sociales, enfermeras escolares y psicólogos
escolares para brindar apoyo integral a los estudiantes con desafíos académicos y/o
sociales/emocionales de forma individual.
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CENTROS DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS
Los Centros de Aprendizaje de Idiomas son instalaciones de vanguardia que les
permiten a los estudiantes utilizar la tecnología para refinar sus habilidades de
comunicación en varios idiomas. Los Centros de aprendizaje de idiomas ofrecen la
oportunidad de lecciones interactivas y aprendizaje. Los padres deben firmar un
contrato para que los estudiantes accedan a los Centros de aprendizaje de idiomas (A200 y A-202).
BIBLIOTECA
Teléfono: 508-620-4963, extensión 27588
Horario:
Lunes, miércoles, viernes: 7:15-2:15
Martes, jueves: 7:15-3:45
Días antes de las festividades: 7:15-2:15
La biblioteca proporciona recursos y servicios para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes promoviendo las habilidades literarias junto con las de investigación, el
uso efectivo de la tecnología, y lectura de interés académico y personal. Los
bibliotecarios enseñan individualmente y a clases completas, inclusive habilidades de
investigación para los estudiantes de noveno grado.
La biblioteca cuenta con computadoras, chromebooks y decenas de miles de
materiales impresos y de medios para nuestros estudiantes y personal. Una Carpeta
de Biblioteca electrónica contiene enlaces a catálogos de escuelas y bibliotecas
públicas, una enciclopedia en línea y bases de datos de información. Necesitas tu
tarjeta escolar I.D. para ver los materiales. Los libros de referencia y reservados deben
usarse en la biblioteca; sin embargo, puedes usar la fotocopiadora para reproducir los
artículos que deseas llevarte. Otros libros se prestan durante 3 semanas, los
electrónicos durante 1 semana. Los estudiantes con materiales vencidos no pueden
pedir prestado más y deben pagar para reemplazar artículos dañados o perdidos.
El respeto es la regla en la biblioteca: para las personas, los materiales y el equipo. Las
clases tienen primera prioridad para las computadoras; cuando las computadoras
están disponibles, los estudiantes que las usan para las tareas escolares obtienen la
primera prioridad. Los estudiantes de Study Hall deben registrarse y permanecer
durante todo el período. Debido a que valoramos una atmósfera donde todos puedan
pensar, es importante hablar en voz baja. Los teléfonos celulares deben estar
apagados y otros dispositivos electrónicos no deben molestar a otras personas. Para
mantener nuestros materiales, equipos y mobiliario, no se permiten alimentos y
bebidas en la biblioteca.
OTI - OPORTUNIDAD DE MEJORAR
Es un lugar tranquilo para que los estudiantes completen el trabajo escolar. Los tutores
estudiantiles están disponibles para asistencia. Los estudiantes tendrán acceso a
computadoras, libros de texto y suministros necesarios para el trabajo del proyecto.
OTI está disponible en A107 los martes, miércoles y jueves de 2:00 pm -3:15 pm.
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PROGRAMA DE MENTORES DE LA FUNDACIÓN MAZIE MEMORIAL
La Fundación en memoria de Andrew Mazie Base fue establecida para continuar el
legado de John Mazie, que a la edad de 26 años, fue atropellado y muerto por un
conductor en estado de embriaguez en 1997. Los estudiantes de grado 10 de la
escuela secundaria de Framingham se emparejan por la fundación con mentores de
las compañías del área de Metrowest. Los miembros de la facultad nombran a los
estudiantes anualmente. A los mentores y sus estudiantes se les pide que se
responsabilicen durante un año y realicen un mínimo de 8 horas al mes de actividades
que favorecerán el logro y la exploración de las opciones académicas de las carreras
universitarias. Los estudiantes se fijan metas a través de trabajos comunitarios,
educación post-secundaria, y tener opciones de carrera. La fundación presenta
premios por logro, inclusive becas al graduarse en la escuela secundaria. Las oficinas
del coordinador/director del programa de mentores y de trabajadores sociales se
encuentran en la biblioteca.
POLÍTICA DE BIENESTAR
Política de Bienestar - Política del Comité Escolar ADF:
La preocupación primaria del distrito son los estudiantes y por lo tanto deben recibir la
principal atención del Comité Escolar y demás funcionarios. En pos de este objetivo
primordial, es imperativo que la salud y el bienestar de cada estudiante y del cuerpo
estudiantil en su conjunto, se considere como parte importante del proceso educativo.
La buena salud fomenta la educación y la asistencia escolar de los estudiantes. Los
niños necesitan tener acceso a alimentos saludables y oportunidades para realizar
actividad física con el fin de crecer, aprender y prosperar. Con este fin, el Comité
Escolar trabajará con el Consejo asesor de salud, el personal, los estudiantes y
miembros de la comunidad para iniciar e implementar la política de bienestar (Wellness
Policy).
I. Guías de nutrición de todos los alimentos en las escuelas
Las Escuelas Públicas de Framingham le brindará a los estudiantes acceso a una
variedad de alimentos asequibles, nutritivos y atractivos que satisfacen las
necesidades de salud y nutrición de los alumnos: incorporará alimentos étnicos y
culturales en el plan de comidas que reflejan el diverso alumnado de las Escuelas
Públicas de Framingham; y, en colaboración con los directores de edificio,
proporcionarán un ambiente limpio, seguro y agradable y un tiempo adecuado para
que los estudiantes coman.
1. Todos los alimentos a su disposición en el campus cumplirán con directrices
dietéticas actuales del USDA (Departamento de agricultura de los Estados
Unidos) para los estadounidenses.
2. Los siguientes también cumplirán con los estándares del Massachusetts A La
Carte Food and Beverage Standards (Estándares de las bebida y comida a la
carta de Massachusetts): alimentos y bebidas que se venden en máquinas y las
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tiendas de la escuela; artículos a la carta; contratos de bebida; comida y
bebidas ofrecidas como incentivos en la escuela y en las celebraciones de la
escuela.
3. La información nutricional de los productos ofrecidos en las cafeterías,
puestos de venta a la carta, máquinas expendedoras y tiendas de escuela
estarán disponibles cerca del punto de compra.
4. La información nutricional sobre los alimentos de la escuela será
proporcionada a cada escuela y a estará a la disposición en copia impresa o en
forma electrónica.
5. Las Escuelas Públicas de Framingham alientan a las familias que no
participan en el programa de almuerzos escolares a tratar de mantener las
pautas del USDA.
6. Se recomienda que los Directores de servicio de alimentos tengan formación
en nutrición.
II. Declaraciones de educación nutricional y metas para las Escuelas Públicas de
Framingham
1. Los estudiantes recibirán educación sobre la nutrición que enseña las
destrezas que necesitan para adoptar y mantener comportamientos de la
comida saludable.
2. La educación nutricional se desarrollará dentro de un programa de Educación
de Salud integro enseñado en las Escuelas Públicas de Framingham. El distrito
se esforzará por desarrollar un programa de educación de nutrición organizado,
secuencial, implementado a través del sistema en los grados pre-kinder hasta
12, como se establece en los marcos curriculares del estado de
Massachusetts.
3. El Departamento de ciencias de la familia y el consumidor de la escuela
secundaria (Framingham High School) también enseñará educación nutricional.
4. La educación nutricional se ofrecerá en la cafetería de la escuela, así como
en el aula, con la colaboración entre el personal de servicio de alimentos y otro
personal escolar incluyendo profesores.
5. El personal que proporciona la educación nutricional tendrá una formación
adecuada.
6. Los estudiantes recibirán un mensaje sobre la nutrición consistente en todos
los aspectos del programa escolar.
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III. Actividad y la formación física ofrecidos por las Escuelas Públicas de Framingham.
La siguiente lista contiene las declaraciones y los objetivos de la actividad física para
los estudiantes en las Escuelas Públicas de Framingham.
1. Las Escuelas Públicas de Framingham reconocen la importancia de ofrecer
instrucción de educación física durante todo el año escolar. Todos los
estudiantes de escuela primaria en las Escuelas Públicas de Framingham
tendrán clases formales de educación física cada semana. Todos los
estudiantes de escuela media recibirán una cantidad constante de tiempo en
clases de educación física formales, con dos clases de 45 minutos por ciclo. El
distrito se esforzará por aumentar las presentes ofertas de educación física en
la escuela secundaria y de aumentar la participación en los cuatro años.
Cuando sea posible, se incorporarán oportunidades para la actividad física en
lecciones de las demás materias.
2. A todos los maestros de clases de educación física se les requerirá una
licencia del estado.
3. El recreo es un descanso necesario en el día para optimizar el desarrollo
social, emocional, físico y cognitivo de un niño. En esencia, el recreo debe
considerarse tiempo personal de un niño, y no debe ser retenido por razones
disciplinarias. Todos los estudiantes de primaria participarán en un período de
recreo diario por un mínimo de 15 minutos. El recreo puede ser retirado solo
como consecuencia de la conducta de un estudiante cuando esa conducta
pone en peligro la salud y la seguridad del estudiante o de otros, y solo después
de que se hayan agotado todos los demás medios para abordar el problema de
la conducta. El recreo no debe ser retenido para clases enteras basadas en
problemas de comportamiento. Es la expectativa de que se utilizarán otras
intervenciones más efectivas para abordar el comportamiento en el salón de
clases. Siempre que sea posible, el recreo debe planearse antes del almuerzo,
ya que las investigaciones indican que la actividad física antes del almuerzo
puede aumentar la ingesta de nutrientes del estudiante, aumentar la atención
del estudiante al trabajo académico y reducir el desperdicio de alimentos.
4. El distrito ampliará las oportunidades para la actividad física para los
estudiantes en todos los niveles a través de una variedad de programas de
antes o después de la escuela incluyendo, pero sin limitarse a los deportes
intramuros, atletismo inter-escolar y clubes de actividad física. Las Escuelas
Públicas de Framingham, junto con el Departamento de Educación de
Massachusetts, reconocen que las actividades anteriormente mencionadas no
deben usarse en lugar de las clases formales de educación física, que forman
parte del tiempo de aprendizaje estructurado.
5. El distrito apoyará las iniciativas de caminar a la escuela.
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6. Las escuelas animarán a los padres y guardianes a apoyar la participación de
sus hijos en la actividad física; de ser ejemplos físicos; e incluir la actividad
física en eventos familiares.
7. Las escuelas deben desalentar períodos prolongados de inactividad. Cuando
las actividades, como las pruebas obligatorias en toda la escuela, hacen que
sea necesario que los estudiantes permanezcan en el interior durante largos
períodos de tiempo, las escuelas deben proporcionar a los estudiantes pausas
periódicas durante las cuales se les recomienda permanecer de pie y ser
moderadamente activas.
IV. Evaluación
1. El Consejo Asesor de Salud colaborará con los directores de cada escuela
para asegurar que el profesorado y personal están en conformidad con esta
política de bienestar.
2. El Concilio Asesor de Salud presentará actualizaciones necesarias y reportará
anualmente al Superintendente.
Referencias:
Acta de reautorización de nutrición infantil y WIC de 2004; Acción para niños
saludables: Normas de alimentos y bebidas a la carta de Massachusetts; Directrices
dietéticas para los estadounidenses del USDA; Asociación nacional para el deporte y
la educación física (NASPE); Pautas de la política de bienestar de la asociación de
nutrición escolar; Pautas de la política de bienestar de la Asociación de los Comités
Escolares de Massachusetts
REF. LEGALES.: Acta de reautorización de nutrición infantil y WIC de 2004, Sección
204, P.L. 108-265; Acta nacional de almuerzo escolar Richard B. Russell,, 42 U.S.C. §§
1751 - 1769h; Acta de Nutrición Infantil de 1966, 42 U.S.C. §§ 1771 - 1789
REF. ADICIONALES: EFC, Servicios de comida gratis o precio reducido; IHAMA,
Enseñanza sobre alcohol, tabaco y drogas; KI, Solicitaciones públicas/publicidad en
las instalaciones del distrito.

SERVICIOS DE SALUD ESCOLAR
Servicios de salud escolar y requisitos - Política del Comité Escolar JLC
Los Servicios de Salud Escolar apoyan la misión académica de la escuela mientras
promueven y mejoran la salud de los estudiantes. Utilizando un enfoque coordinado, el
personal de Servicios de Salud Escolar brindará una gama compleja de servicios, que
incluyen evaluación y tratamiento de enfermedades agudas y crónicas, administración
de medicamentos, atención de estudiantes con tecnología médica, primeros auxilios y
atención de emergencia para una variedad de lesiones y condiciones de salud,
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completando todos los exámenes de salud obligatorios por el estado, vigilancia de
enfermedades infecciosas, prevención y control, educación de salud y seguridad, y
mantenimiento de un ambiente escolar seguro y saludable.
Los programas de Servicios de Salud Escolar se entregarán con la estrecha
colaboración entre el personal de apoyo del distrito, maestros, administradores,
proveedores externos de atención médica y funcionarios locales de salud y seguridad
pública.
El distrito proporcionará los servicios de un médico escolar pediátrico/de familia que
prestará servicios de consulta médica y administrativa para el personal de los
Servicios de Salud Escolar, excluyendo el atletismo. El médico de la escuela ofrece
consultas a todas las escuelas y enfermeras escolares con respecto a las necesidades
médicas de los estudiantes. Esto incluye problemas médicos agudos, ya que tienen un
impacto en la educación, discutiendo las condiciones complejas con los proveedores
de atención primaria, proporcionando información sobre las condiciones médicas y
aportes a las políticas y protocolos escolares. Ocasionalmente, esto implica atención
directa del estudiante/paciente como un consultor médico. No incluye la supervisión
médica ni el cuidado de los estudiantes mientras participan en atletismo escolar.
Tampoco implica la supervisión de los entrenadores de atletismo o la disponibilidad
durante los eventos deportivos.
Procedimientos de emergencia en la escuela
El personal de la escuela solo brindará atención de emergencia a los estudiantes que
se enfermen o lesionen en la propiedad escolar, los autobuses o bajo la supervisión de
la escuela. Al comienzo de cada año académico y cuando se produzcan cambios, los
padres/tutores deberán proporcionar la información que se utilizará en caso de
emergencia, incluyendo: el nombre, la dirección y el número de teléfono de las
personas a contactar si el padre/tutor no esté disponible. En caso de que una
enfermedad o lesión importante requiera transporte de emergencia, cualquier gasto
incurrido como resultado será responsabilidad del padre/tutor.
REF. LEGAL: M.G.L. 71:53;54;54A;54B;55;55A;55B;56;57
REF. CRUZADA: EBB, Primeros auxilios
Enfermeras escolares
Las enfermeras escolares promueven la salud y el bienestar de todos los estudiantes
de las Escuelas Públicas de Framingham al proporcionar cuidados de enfermería de
alta calidad en cada escuela durante el horario escolar. Todos los programas y
requisitos de salud escolar mencionados a continuación cumplen con las leyes
estatales y federales, las regulaciones del Departamento de Salud Pública de
Massachusetts y las políticas de las Escuelas Públicas de Framingham, que pueden
obtenerse en la enfermería de la escuela o en el sitio web de Servicios de Salud
Escolar.
Exámenes físicos
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Todos los estudiantes en las Escuelas Públicas de Framingham deben proporcionar
documentación de un examen físico realizado por un proveedor de servicios de salud,
realizado dentro de los 12 meses anteriores a la entrada a la escuela o dentro de los
30 días posteriores a la entrada a la escuela. Los estudiantes también deben
proporcionar documentación de exámenes físicos en kindergarten, grados 1, 4, 7 y 10
Evaluaciones de salud escolar
● Evaluación de visión y audición:
Todos los estudiantes reciben evaluaciones regulares de la vista y la audición. La
enfermera de su escuela le notificará sobre inquietudes o hallazgos anormales y
remitirá a su hijo a su proveedor de atención médica para una evaluación adicional.
Política de medicamentos
Los medicamentos recetados pueden administrarse en la escuela solo después de que
la enfermera de la escuela recibe órdenes por escrito del proveedor de servicios de
salud/dentista del estudiante y el consentimiento firmado del padre/tutor. Se requieren
nuevas órdenes de medicamentos al comienzo del año escolar y vencen al final de
cada año escolar. Solo los medicamentos en envases originales recetados,
actualmente recetados por un médico y llevados a la oficina de la enfermera por un
padre u otro adulto, se darán en la escuela. Todos los medicamentos tomados durante
el día escolar deben almacenarse en la oficina de la enfermera y ser recogidos por un
padre/tutor antes del final del año escolar. Cualquier medicamento que no sea
recogido al finalizar la escuela cada año, será desechado.
Bajo ciertas circunstancias, en consulta con la enfermera de la escuela, un estudiante
puede autoadministrarse inhaladores para el asma, insulina o Epi-pens® durante el día
escolar. Póngase en contacto con la enfermera de su escuela para más información.
Se pueden administrar medicamentos sin receta (OTC) como Advil, Tylenol, etc.
durante el día escolar después de que el padre/tutor complete un formulario de
autorización de medicamentos OTC disponible en el sitio web de servicios de salud
escolar o de la enfermera de la escuela. El formulario debe completarse cada año
escolar.
Estudiantes con necesidades especiales de atención médica
Se recomienda encarecidamente a las familias que comuniquen las preocupaciones de
salud de los estudiantes a la enfermera de la escuela. Si su hijo tiene asma, alergias,
diabetes, convulsiones, trastorno por déficit de atención o cualquier otro problema de
salud médica o mental que requiera servicios de salud especiales durante el horario
escolar y/o cuente con la asistencia de tecnología médica, reúnase con la enfermera
escolar antes de ingresar a la escuela.
Medidas preventivas
51

¿Cuándo debo mantener a mi hijo en casa lejos de la escuela debido a una
enfermedad?
A menudo, la forma en que un niño se ve y actúa puede hacer que la decisión sea
obvia. Las siguientes pautas deben ser consideradas al tomar la decisión. Si su hijo
tiene:
Fiebre: el niño debe permanecer en su casa con fiebre superior a 100. El niño puede
regresar a la escuela después de haber estado sin fiebre durante 24 horas (sin
medicamentos para reducir la fiebre como Tylenol o Motrin).
Diarrea/vómitos: un niño con diarrea y/o vómitos debe quedarse en casa y regresar a
la escuela solo después de estar libre de síntomas por más de 24 horas.
Conjuntivitis: después de un diagnóstico de conjuntivitis, el niño puede regresar a la
escuela 24 horas después de la primera dosis de medicamento recetado.
Erupciones: Las enfermedades infecciosas comunes con erupciones son más
contagiosas en las primeras etapas. Un niño con un sarpullido sospechoso debe
regresar a la escuela solo después de que un proveedor de atención médica haya
hecho un diagnóstico y haya autorizado el regreso del niño a la escuela.
Resfriados: Considere mantener a su hijo en casa si él/ella está experimentando una
incomodidad significativa por los síntomas del resfriado, como la congestión nasal y la
tos. Una descarga verde continua de la nariz puede ser un signo de infección.
Considere hacer que su proveedor de atención médica vea al niño.
Un niño enfermo no puede aprender efectivamente y no puede participar en las clases
de una manera significativa. Además, mantener a un niño enfermo en casa evita la
propagación de enfermedades en la comunidad escolar y le da la oportunidad de
descansar y recuperarse. Recuerde que lo esencial para una buena salud es una
buena nutrición, abundantes líquidos, ejercicio regular y mucho descanso. Si su hijo
desarrolla una enfermedad o condición contagiosa (por ejemplo, varicela,
estreptococo, escarlatina, quinta enfermedad o piojos), informe a la enfermera de la
escuela. Esto nos permitirá controlar el progreso de su hijo y la exposición de otros
estudiantes / personal.
Si mi hijo tiene una enfermedad infecciosa, ¿cuándo puede volver a la escuela?
Su hijo debe mantenerse fuera de la escuela por ciertas enfermedades infecciosas, y
puede regresar a la escuela como se explica a continuación.
● Ojo rosado (conjuntivitis): Su hijo puede regresar a la escuela cuando la
secreción se haya eliminado, generalmente después de 24 horas con un
antibiótico ocular adecuado.
● Impétigo (infección bacteriana de la piel, ocurre en áreas alrededor de la boca y
la nariz): su hijo puede regresar a la escuela después de que las lesiones se
hayan secado, generalmente 24 horas después de que haya comenzado el
tratamiento apropiado, consulte con su pediatra.
● Faringitis estreptocócica: su hijo puede regresar 24 horas después de comenzar
a tomar antibióticos.
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● Varicela: su hijo puede regresar a la escuela después de que todas las lesiones
de la piel estén encostradas y su pediatra haya autorizado su regreso.
Enviar a un niño contagioso enfermo a la escuela solo pondrá en riesgo a sus
compañeros de clase. Si tiene preguntas sobre la enfermedad de su hijo, comuníquese
con la enfermera de su escuela.
Cuando desee hablar sobre un problema médico con la enfermera de la escuela, no
dude en llamarnos. Además, asegúrese de consultar regularmente el sitio web de
salud de las Escuelas Públicas de Framingham (http://www.framingham.k12.ma.us/)
para obtener la información de salud más actualizada.
Inmunización de estudiantes - Política del Comité Escolar JLCB
Para asistir a las Escuelas Públicas de Framingham, todos los estudiantes en los
grados Pre-K-12 deben estar completamente inmunizados contra enfermedades
prevenibles por vacunación de acuerdo con los requisitos y regulaciones de MA DPH.
La documentación oficial de las vacunas requeridas se debe proporcionar a la
enfermera de la escuela antes de que su hijo pueda comenzar la escuela a cualquier
edad.
Hay dos situaciones en las que los niños que no están vacunados adecuadamente
pueden ser admitidos en la escuela:
1) se permite una exención médica si un médico presenta documentación que acredite
que la inmunización está médicamente contraindicada; y
2) se permite una exención religiosa si un padre/tutor presenta una declaración escrita
de que las vacunas entran en conflicto con sus sinceras creencias religiosas.
Las exenciones médicas deben presentarse al comienzo de cada año escolar. La
renovación anual de las exenciones religiosas debe presentarse al comienzo de cada
año escolar.
La ley de Massachusetts no permite exenciones filosóficas, incluso si está firmada por
un médico con licencia. Solo se aceptan exenciones médicas y religiosas. Estas
exenciones deben mantenerse en el registro del estudiante (105 CMR 220.000 y
M.G.L. c.76, ss. 15, 15C y 15D).
La única excepción para la exclusión de niños no vacunados o parcialmente
inmunizados que no tienen documentación de una exención médica o religiosa es en
el caso de los niños sin hogar y los niños en cuidado de crianza, por lo que no se les
puede negar la entrada a la escuela si no tienen registros de vacunas.
Exclusión durante brotes de enfermedades
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En situaciones en las que uno o más casos de enfermedades prevenibles por
vacunación o cualquier otra enfermedad transmisible están presentes en una escuela,
todos los susceptibles, incluidos aquellos con exenciones médicas o religiosas, están
sujetos a exclusión como se describe en los Requisitos de cuarentena y enfermedades
reportables (105 CMR 300.000).
LEGAL REF.: M.G.L. 76:15; Ley cada estudiante tiene éxito (ESSA);
http://www.mass.gov/eohhs/docs/dph/cdc/immunization/guidelines-vaccineexclusions-school.pdf
CROSS REF.: JF, School Admissions
Fecha de aceptación del Comité Escolar: 20 de junio de 2018
Las leyes estatales de vacunación hacen que la vacunación contra las siguientes
enfermedades sea obligatoria antes de ingresar a la escuela:
-Diphtheria, pertussis, tétanos
-Paperas, sarampión, rubéola
-Polio
-Hepatitis B
- Prueba de tuberculosis dentro de los 6 meses posteriores a su ingreso a los
EE. UU. O evaluación de riesgos por escrito que indique bajo riesgo.
-Varicella o documentación escrita de enfermedad de varicela
- Prueba de prueba de plomo
Los servicios de salud escolar se proporcionan mientras los estudiantes están en la
escuela. El personal de enfermería a tiempo completo brinda atención para accidentes,
enfermedades y otras situaciones médicas. Mantienen registros de salud de cada
estudiante, controlando las necesidades de salud, vacunas, visión, audición, defectos
posturales y exámenes físicos. Son parte del equipo de entrega del Currículo de Salud
y sirven como un recurso para todo el personal en asuntos médicos. Los estudiantes
pueden acceder a estos servicios por problemas de salud legítimos en cualquier
momento durante el día con un pase de un miembro del personal.
SENIORS AYUDANDO A FRESHMEN
Un programa donde estudiantes mayores sobresalientes, son entrenados para servir
como líderes, embajadores, y mentores para los miembros nuevos del noveno grado.
Al comienzo del año los estudiantes más avanzados del grado 12, están disponibles
cada mañana en el aula principal para participar en la transición a la escuela
secundaria y asegurándose que los nuevos estudiantes tengan un exitoso comienzo.
OFICIAL DE RECURSOS DE LA ESCUELA
El oficial de recursos para los estudiantes es un policía a tiempo completo financiado
por una subvención, responsable de mantener un ambiente positivo y seguro en la
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escuela secundaria de Framingham. El SRO trabaja muy de cerca con estudiantes
individuales y con personal profesional para lograr este objetivo. Contacte con la
oficina principal para más información.
CENTROS DE APOYO/GUÍA A LOS ESTUDIANTES
Nuestros Centros de Apoyo a los estudiantes proporcionan un lugar para los
estudiantes, los padres, o el personal para buscar ayuda o consulta para una variedad
de asuntos. Cuatro consejeros guías, un trabajador social, un psicólogo y una
enfermera de la escuela proporcionan un enfoque coordinado para los servicios
comunitarios de la FHS. Las reuniones para los miembros del centro de apoyo
estudiantil y el subdirector ocurren una vez por ciclo para revisar casos de estudiantes.
Los estudiantes de la clase del 2023 y 2021 acceden a servicios de apoyo a través de
D-109. Los estudiantes en la clase de 2024 y 2022 acceden a estos servicios en D102.
SUPERVISOR DE LA ASISTENCIA
Nuestro mayor énfasis está en la prevención de problemas que causan que los
estudiantes se queden fuera de la escuela. Consecuentemente, el supervisor de
asistencia trabaja muy de cerca con una gran variedad de personas en la escuela y la
comunidad: los consejeros de la escuela, los maestros, los psicólogos, los
trabajadores sociales, los directores, los padres y personal de las agencias
comunitarias. El supervisor de asistencia también sirve como un recurso para
preguntas relativas a maltrato infantil, citas en tribunales, ayudas al bienestar, y
problemas legales relacionados con la asistencia a la escuela. El coordinador puede
ser contactado en 508-424-3420 x8422.
PROGRAMA PARA ADOLESCENTES EMBARAZADAS/CRIANZA
El programa proporciona ayuda confidencial, apoyo y educación para estudiantes
embarazadas y en crianza así como las que piensan que pueden estar embarazadas. A
los estudiantes masculinos implicados en una relación de embarazo o crianza se les
motiva a utilizar el programa. Referencias del personal son bienvenidas y motivadas.
La responsabilidad de la escuela para todos los niños de edad escolar incluye a las
estudiantes embarazadas, casadas o solteras. Se permitirá que estos estudiantes
permanezcan en la escuela y los servicios diseñados para ellos serán una parte regular
del programa de la escuela. Para más información contacte con la oficina de salud:
508-620-4963 x27743 or x27488 (Sala D-107)
CENTRO DE BIENESTAR
El Centro de Bienestar Russell Teres es una instalación de vanguardia de 4,300 pies
cuadrados, abierta a los miembros de la comunidad de la escuela secundaria de
Framingham. Equipado con 19 máquinas de peso Life Fitness y Hammer Strenght, 23
piezas con equipo cardiovascular de Life Fitness, 4 estantes de energía, una serie
grande de pesas libres, 5 televisores, así como un gran sistema de sonido, el Centro
de Bienestar es el lugar perfecto para cualquiera para lograr sus objetivos de salud. El
centro está abierto y operativo después de la escuela para los estudiantes, la facultad
y los atletas de lunes a viernes (excepto durante los días feriados) hasta las 5 pm.
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PERMISOS DE TRABAJO
Los estudiantes que necesitan un permiso de trabajo deben contactar a la oficina
principal. Los estudiantes de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años deben
tener un trabajo antes de que les puedan otorgar el permiso de trabajo.

PROGRAMAS E INFORMACIÓN ESCOLÁSTICA
CENTRO DE DESARROLLO ACADÉMICO
El Centro de Desarrollo Académico es un eje para los servicios académicos de apoyo
a los estudiantes: programa de tutoría ADC, el programa del Desarrollo de Carrera y el
estudio directo.
El Programa ADC es un curso que dura un semestre, en donde se refieren a
estudiantes académicamente "en riesgo" que reciben servicios de tutores. La creencia
es que estos tutores pueden realizar cambios positivos, académicos y sociales en sus
estudiantes. El crédito (.5) se otorga por semestre tanto para tutores como para
estudiantes en el programa ADC.
ÉTICA ACADÉMICA
La escuela secundaria de Framingham se esfuerza en proporcionar un programa de
excelencia académica y oportunidades para que cada estudiante, individualmente,
pueda sobresalir. De acuerdo con este objetivo, un estándar alto de la moralidad
académica también debe ser mantenido. Los estudiantes aprenderán a valorar y a
demostrar una conducta ética; estarán mejor preparados para tratar con tales
esperanzas fuera del ambiente escolar; y se asegurará que la integridad y el valor de
sus logros académicos no serán disminuidos.
Por lo tanto, ESTAFAR, COPIAR, PLAGIAR, FALSIFICAR Y ALTERAR DOCUMENTOS
de la ESCUELA NO SERÁN TOLERADOS DE NINGUNA MANERA. Plagio es: "robar y
pasar las ideas o palabras de otro como si fueran propias; utilizar sin acreditar la
fuente; cometer robo literario". POR FAVOR NOTE: Esto aplica a la información
adquirida electrónicamente.
La ética académica extrae las responsabilidades siguientes de los grupos listados.
Responsabilidades de los estudiantes:
1. Mantener un estándar personal de la moralidad académica.
2. Comprender claramente las instrucciones, la gestión del aula y las reglas y las
expectativas de sus profesores individuales.
3. No participar de ninguna manera o dar la apariencia de contribuir en cualquier
estafa, copia o plagio.
Responsabilidades de los profesores:
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1. Comunicar claramente sus políticas de gestión del aula y expectativas.
2. Esperar y mantener un estándar alto de la ética académica.
3. Reportar inmediatamente todas las infracciones de la ética académica al jefe
de departamento y al administrador del grado.
4. Informar completamente al estudiante y al padre sobre resolución del incidente.
Penalización: Los estudiantes que violen los estándares de ética académica
automáticamente no recibirán crédito y se les asignará una consecuencia determinada
por el subdirector. Ofensas adicionales resultarán en una acción disciplinaria más
severa y progresiva hasta e incluyendo la suspensión.
ELEGIBILIDAD DE PRUEBA DE COLOCACIÓN AVANZADA
Se espera que los estudiantes que se matriculan en un curso de Colocación Avanzada
(AP) se inscriban y completen el Examen AP para ese curso. Los estudiantes que NO
están inscritos en un curso AP ofrecido en FHS NO pueden tomar ese examen AP en
FHS a menos que hayan obtenido una carta de apoyo del correspondiente jefe de
Departamento de FHS. Esta carta de aprobación debe ser presentada al subdirector
del estudiante en el momento de la inscripción. La asistencia con el costo de la prueba
está disponible para aquellos estudiantes que son elegibles para almuerzos gratis o a
precio reducido. Póngase en contacto con el consejero escolar de su hijo o con el
subdirector para obtener más información.
ELIGIBILIDAD ATLÉTICA Y CO-CURRICULAR
Las actividades de atletismo y co-curriculares son privilegios en la escuela secundaria
de Framingham. Nuestras normas exceden los estándares de la MIAA como un
requisito mínimo para la participación. Por lo tanto, se requiere que los participantes
tengan una buena conducta con respecto a las actividades académicas, buena
asistencia y bienestar estudiantil. Los estándares para la participación están
resumidos más abajo. La administración se reserva el derecho de negar la
participación a individuos si fracasan al reunir estos estándares. Para una descripción
más completa sobre la elegibilidad atlética de MIAA, consulte www.miaa.net.
Actividades académicas
Para ser elegible para participar en atletismo y actividades co-curriculares, un
estudiante debe aprobar un mínimo de cuatro asignaturas principales y debe tener un
promedio acumulativo mínimo de 70 por cada término inmediatamente anterior a la
actividad. Si un estudiante no es elegible para atletismo, no podrá participar en ningún
evento, juego o práctica del equipo. Si un estudiante no es elegible para actividades
co-curriculares, él/ella no puede participar en reuniones, ensayos o actividades
patrocinadas por el club. Todos los estudiantes de primer año son elegibles para los
deportes de otoño, pero deben cumplir con los criterios anteriores comenzando en la
temporada de invierno de su año de noveno grado.
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Asistencia
Un estudiante que está ausente, suspendido internamente, o suspendido fuera de la
escuela no puede tomar parte en un juego, ensayo, práctica, acontecimiento, o
reuniones llevadas a cabo ese día sin el permiso del administrador del grado. Si esto
ocurre el viernes, el estudiante no puede tomar parte en la actividad del sábado ni el
domingo sin el permiso del administrador del grado. Para propósitos de asistencia, los
estudiantes deben estar presentes para por lo menos la mitad del día lectivo (7:25
am-10:45 am, o 10:45 am - 1:55 pm) para ser considerados presentes para ese día.
Los estudiantes con circunstancias atenuantes que estarán ausentes por más de la
mitad del día deben solicitar una autorización previa de su subdirector para participar
en ese día.
Proceso de exención para la participación en actividades co-curriculares
Si un estudiante no alcanza el estándar de elegibilidad académica de la escuela
secundaria de Framingham pero cumple con el MIAA standard (pg. 56), el estudiante
tendrá derecho a dos exenciones. Se puede utilizar una exención durante los primeros
dos años en FHS (9/10) y la segunda exención durante los últimos dos años (11/12). El
procedimiento para emitir una exención es el siguiente:
● El estudiante completa el formulario de exención y crea un plan de mejora
académica antes del final del siguiente período. El formulario estará disponible
en la oficina principal y oficinas de grado. El formulario de exención vence
dentro de los tres (3) días de calendario posteriores a la emisión de los boletines
de calificaciones. Las solicitudes que se realicen más allá de los 3 días de
calendario no se tendrán en cuenta.
● El director y/o subdirector de nivel de grado, el administrador asociado con el
programa (artes/atletismo), consejero escolar, defensor del alumno (educador,
entrenador, consejero elegido por el alumno) y el alumno se reunirán para
revisar el plan de mejora académica y hacer modificaciones según corresponda.
El absentismo, la tardanza y los problemas de conducta se pueden incluir como
elementos procesables en el plan de mejora según lo justifique.
● Una vez que el plan de acción ha sido aprobado, el estudiante y el defensor se
reunirán cada ciclo para controlar el progreso.
Los estudiantes que están por debajo del estándar MIAA no son elegibles para una
exención.
Los estudiantes y los padres serán notificados del estatus de inegibilidad mediante
una designación en el boletín de calificaciones del término
Bienestar
Es el objetivo de la Escuela Secundaria de Framingham ayudar a los estudiantes a
disminuir los efectos perjudiciales del uso de las drogas. Todos los estudiantes que
toman parte en cualquier actividad co-curricular u otras funciones tales como bailes
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escolares durante el año escolar no utilizarán, poseerán, comprarán/venderán o
regalarán ninguna bebida alcohólica, cualquier producto de tabaco, e-cigarrillos,
vapes, jules o cualquier sustancia controlada legal (a menos que sea recetada por un
médico) o ilegal. La escuela secundaria de Framingham ha adoptado una política de
todo el año. La violación de la regla de salud química dará como resultado una acción
disciplinaria, así como la expectativa de cumplimiento de las recomendaciones del
equipo de apoyo estudiantil. Para obtener más información, consulte la Política de
MIAA sobre uso de substancias en atletismo www.miaa.net.

CONEXIONES EN LAS CARRERAS DE ESTUDIO
Las conexiones de la carrera es un programa federalmente financiado que sirve a
estudiantes elegibles que puedan requerir ayuda adicional al completar sus requisitos
de graduación de la escuela secundaria. A los estudiantes se les ofrece una gerencia
completa que se centra en sus fuerzas y sus necesidades individuales. Una vez
evaluados, los estudiantes trabajan con el director de caso y un especialista de
carrera. Se les vincula con empleadores de la comunidad, colocados en puestos de
pasantías pagadas/no-pagadas y desarrollan un trabajo-basado en los planes del
aprendizaje. Los estudiantes son vigilados de cerca para desarrollar un trabajo
apropiado y exitoso con sus habilidades relacionadas. Para obtener más información,
visite el Centro universitario y profesional en la biblioteca.
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CARRERAS
El Programa de desarrollo de carreras (CDP, por sus siglas en inglés), curso de un
semestre, provee una oportunidad para que los estudiantes puedan completar sus
requisitos de graduación mientras trabajan al mismo tiempo bajo supervisión de la
escuela. Es un programa selectivo que requiere aprobación de distintos niveles. Para
que se considere su aceptación, los estudiantes deben tener 16 años de edad; para
mantenerse en el programa. Los participantes del programa deben mantener un
promedio académico aprobado así como desempeñarse bien en su trabajo para
permanecer en el CDP. Baja asistencia escolar o atrasos recurrentes se usarán como
base para perder créditos.
Para mayor información: Sala A-107
CAMBIO DE CURSOS
El proceso de selección de cursos debería ser una aventura cooperativa entre los
estudiantes, el padre, el profesor, y el consejero. Se espera que cuando estas
selecciones tengan lugar, el estudiante tendrá la fortaleza de mantener su decisión.
El horario principal, las asignaciones de maestros y recursos para materiales se
distribuyen y concretan en base a las solicitudes específicas de los estudiantes. Las
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recomendaciones de los maestros constituyen un cuidadoso proceso basado en el
desempeño del estudiante en la clase actual.
Los estudiantes y padres que están considerando un cambio de nivel deben
entender que las expectativas incrementarán, deberán comprometerse a cumplirlas
y buscar ayuda de los maestros en la medida que sea necesario. No será posible
cambiarse a un nivel distinto si dicha clase está llena. El cambio de nivel dependerá
del esfuerzo del estudiante para tener éxito y de los cupos disponibles. Los
estudiantes también deben estar al tanto de la política académica de elegibilidad y
deben cumplir con dicha política para participar en actividades cocurriculares.
Todos los estudiantes permanecerán en las clases que elijan durante los primeros 10
días del año escolar. Si se autoriza un cambio de horario, se debe completar un
formulario de cambio de curso. Tenga en cuenta por favor que dicho cambio debe
hablarse con el/los maestro(s) involucrados, el jefe del departamento, el consejero
escolar y los padres/tutores del alumno. Aunque puede que se hagan algunos
cambios, se debe entender claramente que su razón debe ser válida y que las
solicitudes no se aceptarán de forma automática. Debe existir evidencia de que
el estudiante se ha comprometido completamente con los apoyos académicos
(ayuda después de la escuela, ADC, OTI, etc.) y que hay un asiento en una
sección disponible. Todos los cambios de nivel que se lleven a cabo como resultado
de este proceso son finales y no se pueden deshacer una vez que el estudiante haya
comenzado la nueva clase.
No se aceptarán las solicitudes de abandonar un curso en base a privilegios de
penúltimo o último año. Todo estudiante que se retire de un curso después de que se
emitan los Boletines de avance académico del Período 1 no recibirá crédito y el boletín
de calificaciones quedará marcado oficialmente con una W (“se retira del curso”). Se
espera que los estudiantes permanezcan en los cursos que solicitaron durante el
proceso de selección de cursos. El horario principal se crea en base a las solicitudes
iniciales de los estudiantes. Nuestro presupuesto escolar, las asignaciones de
maestros y recursos para materiales se distribuyen en base al resultado de este
proceso.
Cuando un estudiante solicita cambiar un nivel (AP, Honores, ACP, CP) después de
haber comenzado un curso, las calificaciones académicas y los registros de asistencia
del curso inicial se transfieren automáticamente a la colocación del curso posterior.
Las apelaciones para modificaciones a esta política deben ser enviadas al jefe del
departamento y aprobadas por éste. Nota: Los estudiantes deben devolver libros y
materiales a los maestros cuyas clases hayan abandonado.
RANGO DE LA CLASE / PROMEDIO DE GRADO
La escuela secundaria de Framingham utiliza una escala de 4.0 para calificaciones,
ponderación de colocación avanzada, honores, preparación universitaria avanzada y
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cursos preparatorios para la universidad con un valor de peso por separado.
Clasificaremos a los estudiantes por percentiles, reflejando de cerca los intervalos que
las universidades solicitan para la aplicación. El 30% superior de una clase se
identificará con gradaciones del 5%. A partir del 30% o menos, las gradaciones se
identificarán en incrementos del 10%.
Nivel de curso
ajuste GPA
Colocación avanzada
Honores
Prep. universitaria avanzada
Prep. universitaria
Sin designación
rango

Designación de nota

Factor de

AP
HON

+0.75
+0.50

ACP
CP
U

+0.25
+0
No incluido en el

SELECCIÓN DE NIVEL DE CURSO
Los niveles AP, honores, preparación universitaria avanzada y preparación universitaria
se diferencian por el grado de dificultad, independencia de aprendizaje y ritmo. Todos
los niveles del curso están diseñados para proporcionar el máximo desafío intelectual
para cada estudiante. Las decisiones de colocación son tomadas por el equipo
educativo de cada estudiante, que incluye pero no se limita al estudiante, sus padres o
tutores, maestros y el personal de apoyo de FHS. Los maestros hacen
recomendaciones para el nivel de curso apropiado en función del potencial académico
del estudiante y el rendimiento académico previo. Se asume el esfuerzo del estudiante;
las bajas calificaciones no son automáticamente una base para bajar los niveles. Los
niveles de colocación pueden variar en diferentes disciplinas académicas, y se alientan
los intentos apropiados de colocación ascendente. Se espera que los estudiantes que
intentan una colocación ascendente o anulen la recomendación de un maestro tengan
la resistencia académica y la perseverancia para buscar ayuda adicional cuando sea
necesario y acceder a los programas de apoyo académico después de la escuela.
Los niveles del curso se designan de la siguiente manera:
Colocación avanzada -AP: estos cursos presentan un desafiante
material curricular de nivel universitario y requieren un aprendizaje
independiente significativo. Se espera que los estudiantes piensen de
manera crítica, creativa y analítica. Estos rigurosos cursos seguirán
los programas aprobados por The College Board.
Se espera que los estudiantes se registren y completen el examen
de Colocación Avanzada correspondiente en mayo. Los estudiantes
que no están inscritos en un curso AP ofrecido en Framingham High
School no pueden tomar el examen AP en ese curso sin el permiso
por escrito del Director del Departamento y el Subdirector.
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Honores: estos cursos presentan un desafiante material curricular
basado en estándares y requieren un aprendizaje independiente. Se
espera que los estudiantes piensen de manera crítica, creativa y
analítica. (HON)
Preparación universitaria avanzada: estos cursos presentan un
desafiante material curricular basado en estándares y requieren
habilidades de pensamiento de alto orden. Se espera que los
estudiantes muestren una capacidad de aprendizaje independiente y
fuertes habilidades académicas. (ACP)
Preparación para la universidad: estos cursos presentan un desafiante
material curricular basado en estándares y requieren habilidades de
pensamiento de alto nivel con andamios de soporte. Se espera que
los estudiantes fortalezcan su aprendizaje independiente y sus
habilidades académicas. (CP)
Sin designación: estos cursos presentan un currículo desafiante
basado en estándares que desarrolla habilidades y contenido
específicos a través de la instrucción basada en actividades. Estos
cursos no están incluidos en el GPA. Los cursos independientes de
educación especial también están sin nivel y ofrecen instrucción
especialmente diseñada. (U)

DOBLE MATRÍCULA
Los estudiantes de último año se pueden matricular en cursos de medio tiempo de
Instituciones de doble matrícula para obtener tanto créditos universitarios como de
FHS. Los estudiantes recibirán información a través de sus correos electrónicos de
FPS, pero también pueden buscar información a través de los consejeros escolares o
del director del Centro de carreras y universidades. Se cobrarán montos a los
estudiantes tradicionales de Instituciones de doble matrícula en base a los montos de
matrícula y tarifas de las instituciones participantes. El programa Alianza de doble
matrícula de escuela secundaria (realizado en conjunto con MassBay Community
College) es un programa especial que se realiza con fondos del programa CDEP para
las escuelas secundarias participantes y es gratis para aquellos estudiantes que
califiquen y participen. Los cursos universitarios se planifican en conjunto con la
escuela secundaria y se ofrecen con el método de entrega grupal.
Nota: los cursos de doble matrícula no se cuentan como parte del promedio
cumulativo GPA que aparece en los boletines de calificaciones de FHS.
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EXÁMENES
A todos los estudiantes se les requiere que tomen exámenes a mediados del año y al
final de cada curso. Los estudiantes del grado 12 estarán exentos de sus exámenes
finales si ellos cumplen con todos los requisitos siguientes:
1.
Alcancen un promedio de B + o más alto en el curso dado.
2.
No tengan registrode clase cortadas.
3.
No haber excedido el máximo de ausencias (10/semestre o 20/año
completo).
FECHAS DE INFORMACIÓN DE LAS CALIFICACIONES
Informes de progreso
boletines

Cierre de calificaciones

Trim.1
Trim.2
2021
Trim.3
Trim.4

16 octubre 2020
11 diciembre 2020

Trim.1 6 noviembre 2020 Trim.1 1 noviembre 2020
Trim.2 15 enero 2021
Trim.2 29 enero

11 marzo 2021
14 mayo 2021

Trim.3 1 abril 2021
Trim.3 9 abril 2021
Trim.4 14 junio 2021
Trim.4

finales de junio por correo

SISTEMA DE CÁLCULO DE NOTAS
Nota
Equivalente numérico
numérico
A+
4.3
A
4.0
A3.7
B+
3.3
B
3.0
B2.7

Emisión de

Nota

Equivalente

C+
C
CD+
D
D-

2.3
2.0
1.7
1.3
1.0
0.7

Definiendo las letras de las notas
Nota A:
Esta nota es recibida por estudiantes que demuestran un logro superior en el
alcance de los objetivos del curso.
Nota B:
Esta nota es recibida por estudiantes que consistentemente logran los objetivos del
curso.
Nota C:
Esta nota es recibida por estudiantes que han demostrado un nivel aceptable del
logro de los objetivos del curso con algunas deficiencias demostrables en su
rendimiento.
Nota D:
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Esta nota representa una deficiencia en el logro de los objetivos. Aunque el crédito
es concedido, la nota final D indica un nivel mínimo e insatisfactorio del logro de los
objetivos del curso.
Nota P:
Esta nota se usa en circunstancias donde no se aplica la calificación estándar. El
crédito es cedido.
Nota F:
Esta nota indica que el estudiante ha fallado en los requisitos mínimos de los
objetivos del curso. No se cede crédito para esta nota final.
Nota I:
Esta nota indica que el estudiante debe completar algunas asignaciones para
recibir una nota por el crédito. Por favor refiérase a la guía de notas incompletas. Los
profesores deben obtener una aprobación del administrador de la nota antes de
suministrar una nota incompleta.
Nota N:
Esta nota indica que el estudiante no ha estado en la clase el tiempo suficiente para
ganar una nota de trimestre.
Nota W:
Esta nota indica que el estudiante dejó el curso después de añadir/dejar el período
de revisión.
REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN (Estándar Mínimo)
1. Requisitos de los créditos
● La terminación exitosa de un curso en el año completo el estudiante gana 1.0
crédito
● La terminación exitosa de un curso semestral donde el estudiante gana 0.50
crédito
● Para entrar al próximo grado, los estudiantes deben ganar los créditos
necesarios:
Grado 10
5.0 créditos
Grado 11
11.0 créditos
Grado 12
17.0 créditos
Graduación
22.0 créditos
Requerimientos en el área de las materias
Los siguientes créditos de la materia deben ser ganados como parte de los requisitos
para la graduación:
Inglés
4.0 créditos
Historia y ciencias sociales (mundo moderno, historia de EEUU I y II)
3.0 créditos
Matemáticas
3.0 créditos
Ciencia
3.0 créditos
Idiomas del mundo
2.0 créditos
Artes prácticas*
1.0 crédito
2.
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Bellas artes*
Educación física
Salud

1.0 crédito
1.5 créditos
0.5 crédito

* Los estudiantes deben estar apuntados a clase de salud o de educación física (PE) cada año.
* Refiérase a la página 4 del Programa de estudios de la FHS para una lista de los cursos que
satisfacen estos requerimientos.

3. Requisito total de crédito de último año
Cada estudiante de último año debe registrarse para obtener 5 créditos en su
último año independientemente de cuántos créditos obtuvo anteriormente.
4. Pruebas MCAS
A los estudiantes que no cumplan con los estándares del Departamento de
Educación de Massachusetts en estos exámenes se les otorgará un certificado de
logro al completar los requisitos del curso de la escuela secundaria de
Framingham.
GRADUACIÓN TEMPRANA
Hay un número de métodos alternativos para estudiantes que desean graduarse más
temprano. La política del Comité de la escuela secundaria de Framingham establece
que:
Bajo petición escrita de un estudiante y con la aprobación de los
padres/guardianes del estudiante, el consejero guía y el apropiado administrador
del grado, un estudiante puede ser considerado para la graduación temprana al
completar su grado 11 si él/ella ha sido aceptada en una institución de
aprendizaje superior o si ha sido empleado activamente, está envuelto en el
estudio independiente o alguna forma de actividad aceptable a la comunidad. Si
un estudiante cumple con los criterios y ha completado los requisitos para el
diploma, el Comité de la Escuela, bajo recomendación del Superintendente de las
escuelas, concederá el diploma.
Los estudiantes interesados en graduarse más temprano deben contactar a su
administrador de grado o al consejero guía al final del primer semestre.
GRADUÁNDOSE CON HONORES DEPARTAMENTALES
Para graduarse con honores en cursos básicos (Inglés, Matemáticas, Ciencias, Historia
y Ciencias Sociales, Idiomas del mundo), un estudiante debe:
A. Tomar un mínimo de 4 años (8 semestres) de cursos en esa área de contenido.
B. Lograr una calificación final no inferior a A-, independientemente del nivel.
C. Alcanzar las calificaciones del primer semestre de A- o superior.
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Nota:
1. Los electivos determinarán sus propios destinatarios.
2. Las apelaciones se pueden dirigir a través del subdirector respectivo.
3. La ponderación del curso no tiene en cuenta la designación de Honores.
4. Los honores departamentales se reconocen en el programa de graduación al
graduarse.
PAUTAS PARA COMPLETAR TRABAJOS/TAREAS INCOMPLETAS
Los estudiantes son responsables de recuperar el trabajo de la clase, la tarea o los
exámenes asignados por el maestro dentro de los siguientes plazos:
A. Al regresar de una ausencia justificada, se permitirán dos días para el trabajo de
recuperación. Es responsabilidad del estudiante buscar y obtener trabajo
u obligaciones faltantes.
B. Hasta tres días consecutivos, el tiempo de recuperación duplicará la ausencia.
C. Ausencias extendidas más allá de estos límites requerirán arreglos especiales
proporcionados por el maestro para cada estudiante. Es responsabilidad del
alumno aclarar los arreglos poco después de su regreso. El programa de arreglo
debe ser respetado. En raras ocasiones, con la aprobación previa de un
administrador, se puede otorgar un permiso a un incompleto. A menos que se
haya acordado previamente, el trabajo incompleto se cambiará a una "F" en dos
semanas.
D. Si se anunció previamente, se espera que los estudiantes realicen exámenes o
presenten
proyectos, trabajos de fin de curso o tarea el primer día que el
estudiante regrese a clase.
E. Ausencias por vacaciones familiares no son justificadas bajo nuestra política de
asistencia. Los arreglos deben hacerse con cada maestro específico por
adelantado.
F. Los estudiantes que reciben incompletos tendrán dos semanas desde el final
del trimestre para completar el trabajo de recuperación.
PAUTAS PARA LAS TAREAS
Las tareas se refieren al trabajo asignado por el profesor a ser completado fuera de las
horas de clase.
Las tareas sirven para varios propósitos:
● Mejorar el desempeño académico.
● Ayudar a los estudiantes a organizar el tiempo.
● Extender el aprendizaje y el pensamiento crítico más allá del día escolar.
● Desarrollar la responsabilidad individual, las habilidades en la toma de decisiones e
independencia. Proporcionar tiempo adicional para la aplicación de nuevas
habilidades.
● Mantener a padres implicados e informados acerca del plan y habilidades
enseñadas.
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● Aumentar las notas.
Ya que la eficacia de estas pautas depende de la cooperación de todos, las
responsabilidades siguientes son indicadas:
Estudiantes:
1.
Copie las tareas diariamente en la agenda de asignaciones.
2.
Reúna los materiales necesarios para terminar la tarea.
3.
Pida clarificación o ayuda si una tarea no es comprendida.
4.
Complete las tareas a la hora.
5.
Planee el tiempo adecuado para las tareas de largo plazo.
6.
Establezca un compañero de tareas en cada clase/curso.
7.
Esté preparado para asistir al club de las tareas si no son completadas a
tiempo.
Profesores:
1.
Proporcione una explicación completa de cómo hacer una tarea.
2.
Comente sobre la nota, o reconozca de alguna manera cada tarea.
3.
Varíe los tipos de tareas dadas.
4.
Asegúrese de que las tareas sean significativas.
5.
Planee la tarea para evitar sobrecarga.
6.
Proporcione tiempo para las tareas a largo plazo durante el año escolar.
7.
Comunique las consecuencias a los estudiantes y padres por no
completar las tareas.
8.
Puede referir a los estudiantes que no completan las tareas a la
detención después de la escuela.
Padres:
1.
Establezca las tareas como una prioridad.
2.
Comuníquese con el profesor si hay una pregunta acerca de las tareas.
3.
Fomente el orgullo en tareas completadas.
4.
Proporcione un lugar tranquilo, tiempo y materiales para completar las
tareas.
5.
Favorezca la rutina diaria consistentemente.
6.
Si el estudiante dice que las tareas están completas, vea que el tiempo
es dedicado a la lectura, a revisar, o a otros asuntos académicos.
7.
Apoye las consecuencias cuando las tareas no son completadas.
Tiempos promedio de tarea (si se asigna tarea):
Los tiempos promedio de tarea no tienen mínimos ni máximos específicos. Algunas
tareas y algunos estudiantes pueden requerir más o menos que la cantidad de tiempo
indicada anteriormente. El tiempo de estudio para las evaluaciones o proyectos a largo
plazo se equilibrará con el trabajo diario.
● Grados 9-12: aproximadamente 20-30 minutos por curso por noche
● AP: aproximadamente 45 minutos por curso por noche
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Días sin tarea:
Las Escuelas Públicas de Framingham han designado los siguientes días como días
sin tarea:
9/3/2020
11/5/2020 1/28/2021
04/29/2021
Notas sobre la tarea:
● Las clases de Colocación Avanzada (AP) pueden requerir horas adicionales. Al
seleccionar estos cursos, las familias y los estudiantes deben tener en cuenta
que la autodisciplina, el juicio y la capacidad de administrar el tiempo de
manera efectiva serán necesarios para el éxito. Los cursos AP tendrán tareas de
verano para completar antes del año escolar
● La cantidad de tarea asignada en un fin de semana no debe exceder la de una
noche entre semana
● El aprendizaje es un proceso durante todo el año. Sin embargo, las familias y
los estudiantes necesitan el tiempo de vacaciones de verano para otras
oportunidades y, por lo tanto, la lectura de verano y otras tareas deben ser
significativas y de alcance limitado.
● Con la excepción de los cursos de nivel AP, la cantidad de tarea asignada
durante los descansos de diciembre, febrero y abril no debe exceder la de una
noche entre semana
● La tarea no se puede asignar durante MCAS y ACCESS para aquellos que están
haciendo la prueba.
● Los estudiantes pueden solicitar una extensión en una tarea con el
razonamiento apropiado.
● Dar una extensión depende del criterio del maestro.
● Los enlaces de recursos se incorporarán al sitio web de las Escuelas Públicas
de Framingham.
CUADRO DE HONOR
Hay tres categorías de honores. Todas las materias son tratadas por igual.
Honores altos: Los estudiantes deben tener un mínimo promedio de A- a excepción de
un curso que no puede ser calificado más bajo que B.
Honores: Los estudiantes deben tener notas no más bajas que B- en cada uno de sus
cursos.
Mérito: Los estudiantes deben tener notas no bajas que B- en cada uno de sus cursos
a excepción de un curso que no puede ser calificado más bajo que C.
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PROGRAMA DE PASANTÍA
El Programa de pasantías después de la escuela está disponible para estudiantes de
tercer y cuarto año que deseen explorar el mundo del trabajo en un campo profesional
relacionado con su interés. Se requiere que los participantes mantengan un diario,
desarrollen un proyecto para la organización de acogida, donde corresponda, escriban
un resumen de reflexión de la experiencia y completen 60 horas en el sitio. Un
coordinador dentro de la escuela supervisará la pasantía y evaluará su progreso.
El Programa de pasantías de verano está disponible para estudiantes de segundo y
tercer año de secundaria y los requisitos del programa son los mismos que los del
Programa de pasantías extraescolares. Los participantes pueden participar en una
pasantía y tener un trabajo remunerado también. La finalización satisfactoria de
cualquiera de estos dos programas dará como resultado una anotación en la
transcripción de una persona que enumere el tipo de experiencia en prácticas que
completó el estudiante.
El Programa de Pasantía Senior es un segundo curso semestral durante los períodos
combinados E, F y G y solo está disponible para estudiantes de último curso
aprobadas. Los requisitos del programa son los mismos que los del programa de
pasantías extraescolares. Además, los participantes investigarán y seleccionarán su
propia organización para realizar prácticas. Al completarlo con éxito, un estudiante
puede ganar hasta 1.5 créditos académicos.
METROWEST EARLY SCHOLARS
Este programa universitario temprano involucra a los estudiantes en actividades para
asistir a la universidad en preparación para clases de crédito universitario mientras
están en la escuela secundaria. Los estudiantes que están subrepresentados en
educación superior, los estudiantes con desventajas económicas o de primera
generación solicitan participar en este programa en el octavo grado. Los estudiantes
participarán en cursos de concientización universitaria y profesional, seguidos de
asesoramiento y asesoramiento para ayudar a los estudiantes a elegir un camino al
final del segundo año. Los caminos de la universidad y la carrera son en
administración de empresas, educación, sociología y justicia penal, y STEM.
Nota: Los estudiantes deben presentar una solicitud en octavo grado a menos que el
estudiante sea nuevo en FPS en el noveno grado. Los estudiantes nuevos deben
aplicar en el noveno grado. Consulte con el Jefe del Departamento de Consejería
Escolar si está interesado.
SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR
La Sociedad Nacional de Honor es una organización que reconoce a los estudiantes
considerados por ser sobresalientes en el área de becas, en el carácter, en el
liderazgo, y en el servicio. Los estudiantes son considerados para la asociación en el
otoño después de completar el grado 10 o el grado 11. El promedio académico
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mínimo necesario para la asociación es un Promedio Ajustado de Puntos de Notas
(AGPA, por sus siglas en ingles) de por lo menos 3.75. Este promedio está basado en
cursos compensados solamente y está ajustado para el nivel de cada curso (ver la
guía AGPA en la página 31). Los candidatos deberán llenar un formulario de
información para determinar su nivel de participación en actividades de la escuela
secundaria y proyectos de trabajo comunitario. Los candidatos también serán
evaluados en las áreas de becas, carácter, liderazgo y servicio.
Las pautas encontradas en www.nhs.us/ les darán una ayuda adicional en la definición
de liderazgo, servicio, y carácter.
REQUERIMIENTOS POST-SECUNDARIOS
Estándares de Admisión Universitaria y en colleges estatales de Massachusetts
Cursos requeridos
Para ser considerado para la aceptación en un colegio del estado de Massachusetts o
en cualquiera de los cuatro campus universitarios, es necesario completar
exitosamente los siguientes 16 cursos en la escuela secundaria. Un curso es igual a un
año escolar completo de estudio.
Inglés
4 cursos
Matemáticas
4 cursos (álgebra 1 y 2 y geometría y
trigonometría
o un curso
comparable)
Ciencia
3 cursos (incluye 2 con trabajo de
laboratorio)
Historia y estudios sociales
2 cursos (incluye uno en historia de
EEUU)
Idiomas del mundo
2 cursos (en el mismo idioma)
Electivas
2 cursos (de las materias de arriba o de las
Artes
y humanidades o ciencias de la
computación)
Estos cursos deben ser a niveles preparatorios para el college – si no estás seguro de
si un curso es preparatorio para la universidad, consulta con tu consejero guía para
estar seguro que valdrá para los 16 cursos que necesitas.
REQUISITOS NCAA PARA ATLETAS ESTUDIANTES
Los estudiantes que planean participar en atletismo universitario en una institución de
la División I o II de la Asociación Nacional de Atletismo Colegial deben consultar a su
consejero y al Director Atlético. Para más información: ncaaclearinghouse.net
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PROGRAMA DEDICADO A LA RESILIENCIA DE LA VIDA
Un programa voluntario diseñado para cumplir las necesidades académicas, sociales y
emocionales de los estudiantes que han experimentado dificultad con el horario
tradicional de la escuela y su colocación. El programa está diseñado para asegurar
que los estudiantes seleccionados tengan la oportunidad de aprender y desarrollar la
confianza de las relaciones con adultos y sus compañeros. Los componentes incluyen
recibir clases privadas, mentores, consejeros, actividades de equipo, vigilancia
académica, trabajo comunitario, y participación paternal intensa.
EDUCACIÓN ESPECIAL
La Educación especial proporciona evaluación a través del sistema amplio y un
proceso de referencia para los padres. Los educadores proporcionan servicios de
instrucción de educación especial en un pequeño grupo en las cuatro áreas
académicas que utilizan un plan modificado y técnicas especializadas. Ellos actúan
como un enlace al estudiante, a los padres y al personal escolar alrededor del área
(áreas) de las necesidades especiales identificadas. La educación especial
proporciona tanto apoyo directo como indirecto para estudiantes en las clases
regulares de educación. Ellos proporcionan consultas para proveer modificaciones de
plan y diferentes estilos de aprendizaje al estudiante (Oficina de educación especial,
aula E-215)
UN PASO HACIA LA EXCELENCIA
El programa Un Paso Hacia la Excelencia es un programa de tres años de mentores y
experiencias académicas de enriquecimiento para estudiantes de la escuela superior
que demuestren una necesidad financiera. Un paso hasta la Excelencia fue creado
para ampliar los horizontes del estudiante, reforzar sus habilidades académicas y
personales, y favorecerlos para que se den cuenta de su potencial. El programa ayuda
a los estudiantes a encontrar y conseguir acceso a oportunidades dirigidas a intereses
y necesidades únicas. Cada estudiante trabaja con su mentor individual, que es un
miembro del personal de la escuela, para poner los objetivos y para aprender a cómo
alcanzar esos objetivos. El compromiso de Un Paso hasta la Excelencia empieza en el
otoño para estudiantes del grado 10 y dura hasta la graduación.
EXPEDIENTES DE LOS ESTUDIANTES
La política para obtener registros para los estudiantes está disponible en la oficina del
departamento de consejería. El registro temporal contiene la mayoría de la información
acerca del estudiante. Este registro es devuelto a los estudiantes después de la
graduación. El expediente del estudiante es retenido durante 60 años. Los expedientes
serán enviados por la oficina guía a petición escrita del estudiante. Los padres y los
estudiantes de secundaria tienen la opción de solicitar que tal información no sea
cedida a reclutadores sin autorización escrita previa.
ESCUELA DE VERANO
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En la Escuela Secundaria de Verano de Framingham, los estudiantes pueden tomar
cursos (por un pago de matrícula) por el crédito de curso original o de repetición. La
elegibilidad la determina el subdirector y el maestro, y se basa en la asistencia y/o
razones para reprobar el curso. Los estudiantes que no completen un proyecto
importante (es decir, un trabajo de investigación) no calificarán para la escuela de
verano. La cantidad de crédito obtenido por curso de verano será determinada por el
Administrador de Grados. Los cursos tomados en cualquier otro lugar que no sea
la escuela Secundaria de verano de Framingham deben ser pre-aprobados por el
jefe de departamento apropiado y el administrador del grado. NO TODOS LOS
CURSOS SE OFRECEN EN LA ESCUELA DE VERANO.
CENTRO DE ESCRITURA
El Centro de Escritura de FHS se encuentra en E207, al lado de la Oficina del
Departamento de Inglés/Historia. Los estudiantes pueden entrar en cualquier momento
durante el día para recibir ayuda con cualquier tipo de escritura de cualquier materia.
Los profesores de inglés trabajan en el Centro de Escritura en cualquier período del día
y están allí para ayudar con la planificación, organización, corrección de pruebas,
edición y revisión. Los Chromebooks y una impresora están disponibles para uso de
los estudiantes. Los maestros a menudo se ofrecen como voluntarios para mantener el
Centro de Escritura abierto después de la escuela para aquellos estudiantes que no
pueden venir durante el día escolar.
Los estudiantes no necesitan un pase de un maestro para entrar al Centro de escritura,
pero los estudiantes deben registrarse en el registro electrónico cuando lleguen. Antes
de que termine el período, un maestro del Centro de Escritura le da a cada estudiante
un pase para llevarlo a su maestra o maestro de estudio dirigido. Los estudiantes
deben regresar a su clase programada o estudio dirigido antes del final del período.

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
INFORMACIÓN ANTI-INTIMIDACIÓN DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE
FRAMINGHAM
Las Escuelas Públicas de Framingham creen que todos los estudiantes tienen derecho
a un ambiente escolar seguro y saludable. La intimidación de cualquier tipo es una
gran distracción del aprendizaje y no tiene cabida en el entorno escolar.
La intimidación se define como una conducta REPETIDA que causa o crea:
• Daño físico o emocional
• Daño a la propiedad de la víctima
• Un ambiente hostil en la escuela para la víctima
• Una infracción de los derechos del objetivo en la escuela
• Una interrupción material o sustancial en el proceso educativo o en el
funcionamiento ordenado de la escuela
La intimidación puede implicar, pero no se limita a:
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1. Burlas indeseadas
2. Comportamiento amenazante / intimidante
3. Acecho o acoso cibernético
4. Intimidación cibernética (incluidos teléfonos celulares)
5. Violencia física
6. Robo o destrucción de propiedad escolar o personal
7. Acoso sexual, religioso o racial
8. Humillación pública
9. Exclusión social, incluida incitación y/o coacción
10. Rumor o propagación de falsedades
El acoso escolar fuera de la escuela se puede tratar en la escuela cuando:
• Crea un ambiente hostil en la escuela para la víctima o
• Materialmente y sustancialmente interrumpe el proceso educativo o el
funcionamiento ordenado de la escuela
Cómo pueden ayudar los padres/tutores:
• Hable con un miembro del personal de la escuela sobre las incidencias que su hijo le
haya informado
• Controle de cerca el uso de la tecnología de su hijo en el hogar, incluidas las
computadoras y los teléfonos celulares:
- Tenga tecnología en un área común del hogar
- Sepa con quién se está comunicando su hijo
- Bloquee el acceso a la tecnología cuando sea apropiado
- Verifique el historial de búsqueda en Internet cuando las circunstancias
justifiquen sospecha
• Asegúrele a su hijo que el problema será abordado
• Refuerce la autoestima de su hijo
• Asegúrese de que su estudiante comprenda que debe decirle a un miembro del
personal para que se tomen las medidas adecuadas
• Aliente a su hijo a auto defenderse apropiadamente
Los informes de intimidación se pueden hacer de forma anónima; sin embargo, no se
tomarán medidas disciplinarias contra un estudiante únicamente sobre la base de un
informe anónimo. Un estudiante que a sabiendas hace una acusación falsa de
intimidación o represalia estará sujeto a medidas disciplinarias. El Formulario de
Informe de Incidentes de Intimidación se puede encontrar visitando el sitio web de las
Escuelas Públicas de Framingham.
https://www.framingham.k12.ma.us//cms/lib/MA01907569/Centricity/Domain/993/bull
yingprevention.pdf.
Prohibición de las novatadas - Política del Comité Escolar JICFA
De conformidad con las Leyes Generales de Massachusetts, Capítulo 536 de las Leyes
de 1985, el Comité Escolar por la presente considera que ningún estudiante, empleado
u organización escolar bajo el control del Comité Escolar se involucrará en alguna
actividad de novatadas a un estudiante dentro o fuera de la propiedad escolar, o en un
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evento patrocinado por la escuela, independientemente de la ubicación. Ninguna
organización que use las instalaciones o terrenos bajo el control del Comité Escolar se
dedicará a la actividad de novatadas a cualquier persona mientras esté en la
propiedad escolar.
Cualquier estudiante que observe lo que parece ser la actividad de hostigar a otro
estudiante o persona debe informar dicha información al Director, incluida la hora,
fecha, ubicación, nombres de los participantes identificables y los tipos de
comportamiento exhibidos. Los estudiantes y empleados del Distrito están obligados
por ley a reportar incidentes de novatadas al departamento de policía.
Cualquier estudiante que esté presente en una novatada tiene la obligación de
informar dicho incidente. De lo contrario, la escuela puede tomar medidas
disciplinarias.
Cualquier estudiante que participe en las novatadas de otro estudiante u otra persona
será disciplinado.
Cualquier estudiante que el Director determine que es el organizador de una actividad
de novatadas puede ser recomendado para ser expulsado de la escuela, pero no
recibirá menos acción disciplinaria que la de un participante.
En todos los casos relacionados con las novatadas, los estudiantes recibirán el debido
proceso.
INFORMACIÓN ACERCA DE LA CONDUCTA Y DISCIPLINA
Conducta del Estudiante - Política del Comité Escolar JK
Las Leyes Generales de Massachusetts requieren que el Comité Escolar adopte
políticas escritas, reglas y regulaciones no inconsistentes con la ley, que pueden estar
relacionadas con el estudio, disciplina, conducta, seguridad y bienestar de todos los
estudiantes, o cualquier clasificación de los mismos, matriculados en las escuelas
públicas de la Distrito. Las Escuelas Públicas de Framingham se comprometen a
asociarse con los padres y tutores a fin de promover entornos de aprendizaje óptimos
y seguros.
La seguridad de los estudiantes y el personal es de suma importancia, la enseñanza y
el aprendizaje efectivos se basan en el respeto y la consideración de los derechos, la
propiedad, los demás y de uno mismo. Se espera que los estudiantes se comporten
de una manera que los derechos y la seguridad de los demás no sean violados. Se les
exigirá que respeten la autoridad constituida y que se ajusten a las políticas, reglas y
disposiciones de la ley de la escuela que se apliquen a su conducta.
La implementación de las reglas generales de conducta es responsabilidad del director
y del personal profesional del edificio. Para hacer esto, el personal de cada escuela en
el Distrito desarrollará reglas específicas que no sean inconsistentes con la ley ni
entren en conflicto con la política del Comité Escolar. Estas reglas del edificio serán
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una extensión de las políticas del Distrito al ser más específicas ya que se relacionan
con las escuelas individuales.
El propósito de la acción disciplinaria es restaurar el comportamiento aceptable.
Cuando sea necesaria una acción disciplinaria, se administrará con imparcialidad y se
relacionará con las necesidades individuales y las circunstancias individuales.
Los estudiantes que violen cualquiera de las políticas sobre conducta y control del
estudiante estarán sujetos a medidas disciplinarias. El grado, la frecuencia y las
circunstancias que rodean cada incidente determinarán el método utilizado para hacer
cumplir estas políticas. La mayoría de las situaciones que requieren una acción
disciplinaria se pueden resolver dentro de los límites de la clase o cuando se producen
con una reprimenda razonable pero firme, y/o mediante la comunicación del maestro
con el alumno y/o padres o tutores.
Si surge una situación en la que no existe una política escrita aplicable, se espera que
el miembro del personal ejerza un juicio razonable y profesional.
Todos los manuales del estudiante deberán contener las disposiciones de M.G.L. c.
c.71 :37H, 37H1/2 y 37H3/4.
Copias de los manuales del estudiante serán distribuidas a cada estudiante que
empieza en la escuela en septiembre y para cualquier estudiante que se inscriba
durante el año escolar. Los padres de los estudiantes en los grados K - 12 acusarán
recibo de dichos manuales.
FUENTE: MASC
REF
LEGAL: LEGAL REF.: M.G.L. 71:37H; 71:37H1/2 ; 71:37H3/4.; 71:37L; 76:16; 7

6:17
603 CMR 53.00
Primera lectura: 12 de abril de 2016; segunda lectura 25 de abril de 2016
Cada estudiante será responsable de proporcionar un ambiente positivo y sano para
otros manteniendo la dignidad y la autodisciplina, teniendo consideración por los
derechos y la propiedad de otros. Cada estudiante asumirá la responsabilidad por su
propia conducta siempre que los estudiantes estén:
● en la escuela
● en propiedades de la escuela
● en acontecimientos patrocinados por la escuela, inclusive bailes y
acontecimientos atléticos
● en autobuses escolares u otro transporte patrocinado por la escuela
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● en condición de reo o condenado de un crimen grave que represente un peligro
o daño para la salud dentro de la escuela
● involucrado en un conflicto fuera de la escuela que se pueda haberse originado
en la escuela o en camino hacia la escuela.
Los estudiantes que fallen en aceptar estas responsabilidades serán susceptibles
a una progresión de acciones disciplinarias que incluirán:
● Detención con el maestro
● Detención administrativa
● suspensión en sábado
● Suspensión fuera de la escuela
● revocación para atender a actividades escolares incluyendo ceremonias de
graduación
● suspensiones a largo plazo
● expulsión
De acuerdo con el derecho del estudiante al proceso debido definido más abajo,
la escuela secundaria de Framingham suspenderá a un estudiante por cualquiera
de las conductas siguientes.
Una suspensión de la escuela, actividades patrocinadas por la escuela y privilegios en
el transporte escolar, la negación de privilegios escolares incluyendo participar en
ejercicios de graduación, la notificación a la policía, y posible expulsión de las
Escuelas Públicas de Framingham:
M1
Posesión de un arma peligrosa*, o el uso amenazante de cualquier objeto
como una arma
M2
Asalto a un profesor o cualquier otro personal escolar
M3
Posesión, venta, distribución, uso, o fábrica de drogas ilegales** o
alcohol
M4
Comenzar fuegos/incendios
M5
Sonar sin autorización una alarma de incendios
Las siguientes conductas pueden servir como motivo para la suspensión u otra acción
disciplinaria, que puede incluir, pero no está limitado a, la negación de participación en
ejercicios de graduación o actividades patrocinadas por la escuela:
D0 - Estar bajo la influencia de drogas ilegales** o alcohol, o en la posesión de
cualquier parafernalia de droga.
D1 - Fracaso para identificarse verdaderamente al pedírselo cualquier personal escolar
D2 - Infracción de cualquier Política de las Escuelas Públicas de Framingham
D3 - Acoso o novatadas de otro estudiante o personal de la escuela debido, pero no
limitado a, la raza, el color, el sexo, origen nacional, la religión, la incapacidad u
orientación sexual.
D4 - Robar y/o destruir voluntariamente la propiedad escolar o personal
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D5 - Ausentismo y/o el retraso persistentes o excesivos de la clase y fugándose de
clase.
D6 -Estafa, plagio, o falsificación
D7 -Uso obsceno, abusivo, o lenguaje irreverente o gestos, o conducta grosera o
desafiante, cualquiera que interrumpa la actividad escolar o el proceso educativo
D8 - Patrón de conducta desafiante o insubordinada hacia cualquier personal de la
escuela o a la política escolar
D9 - Conducta que pone en peligro a personas o propiedad o interrumpe
substancialmente la actividad escolar o la actividad escolar
D10 - Exhalar un olor fuerte de marihuana o alcohol
D11 -Presencia en un área no autorizada
D12 -Fumar en cualquier edificio escolar o autobús o en terrenos de la escuela, lo que
incluye vaping o posesión de parafernalia que incluye, entre otros, vapes, cigarrillos
electrónicos, accesorios para vapear y cartuchos.
D13 - Infracción de derecho penal del Condado de Massachusetts, incluyendo, pero
no limitado a, juegos de azar o el acecho, aún no cubiertos por estas reglas
D14 - Posesión o uso no autorizado de materiales de la escuela, equipo, o propiedad.
La designación de "M" y "D" sirve para distinguir entre las reglas para las cuales el
castigo es una suspensión obligatoria de la escuela y las reglas para las cuales el
castigo es a voluntad del director o su designado.
* El término "arma peligrosa" incluirá, pero no está limitada a, cualquier tipo de arma
de fuego, cuchillo o equipo de artes marciales, artefacto explosivo (inclusive fuegos
artificiales), munición, o cualquier copia de un arma peligrosa. Cualquier arma
peligrosa en posesión de un estudiante será retirada de la custodia del estudiante y
cualquier arma ilegal será entregada a la Policía de Framingham. Todas las otras
armas serán devueltas al estudiante o al padre a voluntad del director o su designado.
** El término "drogas ilegales" incluirá todas las sustancias controladas tal como es
definido en M.G.L. c. 94C, incluyendo, pero no limitándose a, la marihuana (incluyendo
productos que contengan THC) y la cocaína o a los fármacos para los que el
estudiante no tenga una receta válida.

DEBIDO PROCESO
Conducta estudiantil – Política del Comité Escolar JIC
El Comité escolar cree que todos los estudiantes merecen todas las oportunidades
para lograr el éxito académico en un ambiente de aprendizaje seguro. La buena
ciudadanía en las escuelas se basa en el respeto y la consideración por los derechos
de los demás, así como el respeto por uno mismo y respeto por la propiedad. Se
espera que los estudiantes se comporten en una manera que no viole los derechos y
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los privilegios de los demás. Se les requerirá respetar a la autoridad constituida,
conforme a las reglas escolares y a las disposiciones de ley que aplican a su conducta.
Cada director debe incluir las acciones prohibidas en el manual del estudiante y en las
demás publicaciones a disposición de los estudiantes y sus padres.
Los directores y docentes no utilizarán el castigo académico de cualquier forma como
consecuencia de conductas o acciones inadecuadas por los estudiantes. La
expectativa es que todos los estudiantes reciban del personal docente un trato
equitativo.
El director, como medida disciplinaria basada en la conducta del estudiante, podrá
retirarle al estudiante ciertos privilegios, como el permiso para asistir a actividades
extracurriculares y/o la asistencia a eventos patrocinados por la escuela. Tal retiro no
está sujeto al resto de esta política, la ley o el reglamento.

Principios generales
El objetivo de la disciplina estudiantil es el de enseñarles a los alumnos las formas de
comportamiento que contribuyen al rendimiento académico y al éxito escolar y los
cuales promueven un ambiente escolar donde los estudiantes y el personal son
responsables y respetuosos. Cuando una acción disciplinaria es requerida, debe ser
administrada con imparcialidad, reflejando las necesidades y las circunstancias
individuales. La disciplina escolar exitosa es guiada por los siguientes principios:
● La instrucción eficaz y atractiva y la gestión del aula son el fundamento de una
disciplina efectiva.
● La disciplina escolar se logra mejor primero previniendo la mala conducta
antes de que ocurra y con intervenciones efectivas después que ocurre.
● La seguridad escolar y el éxito académico se forman y se fortalecen cuando
todo el personal escolar erige relaciones positivas con los estudiantes.
● El personal docente de la escuela debe fomentar altos estándares de conducta
mediante la enseñanza, el modelaje y el monitoreo de comportamiento,
corrigiendo la mala conducta cuando sea necesario de manera justa y
consistente.
● La disciplina escolar, acompañada con la orientación y la instrucción efectiva,
le ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender de sus errores y como
contribuir a la comunidad escolar, la vez aumentado la probabilidad que el
estudiante reenganche en el aprendizaje.
● La disciplina escolar eficaz maximiza la cantidad de tiempo que los estudiantes
pasan en el aprendizaje y minimiza la cantidad de tiempo que los estudiantes
estén excluidos de sus aulas debido a la mala conducta.
Si surge una situación en la que no hay una política escrita o norma aplicable, el
personal escolar ejercerá el juicio profesional y razonable.
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Estrategias utilizando las intervenciones
Los maestros y administradores deben considerar la utilización de diferentes
estrategias, o simultáneamente, múltiples estrategias para lidiar con la mala
conducta, especialmente para aquellos con 2 o 3 incidentes de la misma mala
conducta.
Consecuencias razonables
Aquellos estudiantes que violan cualquiera de las políticas de conducta
estudiantiles serán sujetos a la acción disciplinaria. El grado, la frecuencia y las
circunstancias que rodean cada incidente determinarán el método utilizado en la
aplicación de estas políticas. En todos los casos, el trato en la administración de la
disciplina escolar debe ser razonable, oportuna, justa, apropiada a la edad y debe
coincidir con la gravedad de la conducta del estudiante.
El personal escolar hará todo esfuerzo razonable para corregir el mal
comportamiento del estudiante utilizando los recursos escolares y apoyando a los
estudiantes en el aprendizaje de las habilidades necesarias para mejorar el ambiente
escolar positivo y para evitar el mal comportamiento. La mayoría de las situaciones
que requieren una acción disciplinaria pueden ser resueltas dentro de los límites del
salón, o con una razonable pero firme reprimenda, o por conferencias entre el
profesor, el estudiante, y/o los padres o tutores.
Debe minimizarse el uso de las suspensiones fuera de la escuela
Todos los estudiantes tienen derecho a una educación de alta calidad. Las medidas
disciplinarias que resultan en la pérdida de tiempo valioso de la enseñanza deben ser
reservadas para infracciones que no pueden ser tratados adecuadamente a través de
otras intervenciones y respuestas disciplinarias.
Los directores se asegurarán de que los estudiantes que están suspendidos de la
escuela por diez o menos días consecutivos, ya sea dentro o fuera de la escuela,
tengan la oportunidad de progresar académicamente durante el período de
suspensión, para recuperar las tareas y obtener créditos perdidos, incluidos, pero no
limitado a tareas, exámenes, evaluaciones, trabajos y proyectos. Los estudiantes
recibirán crédito académico completo, de acuerdo con la calidad de su trabajo, para
las tareas de recuperación.
Factores relevantes en la toma de decisiones de disciplina
Al elegir las consecuencias por el mal comportamiento de los estudiantes, los
maestros, los administradores y el personal deben considerar lo siguiente:
●
●
●
●
●

la edad, la salud y el estado de educación especial del estudiante;
el programa académico del estudiante;
la conducta previa y el registro de comportamiento del estudiantes;
la disposición del alumno a reparar el daño y asumir la responsabilidad;
la gravedad de la infracción y el grado de daño causado;
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● el impacto del incidente sobre la comunidad escolar en general.
La notificación sobre la suspensión
Excepto en casos que requieran la removida inmediata por emergencia o en las de
suspensión interna de menos de 10 días, el Director debe proporcionarle al estudiante
y sus padres el aviso oral y por escrito y darle al alumno una oportunidad para una
audiencia y a los padres la oportunidad de participar en dicha audiencia antes de
imponer la suspensión como consecuencia de mala conducta. El Director deberá
proporcionar el aviso oral y escrito al estudiante y a sus padres/tutores en inglés y en
el idioma principal de la casa si no es inglés. La notificación deberá incluir los
derechos enumerados en la ley y reglamentos. Para llevar a cabo una audiencia sin un
padre o tutor presente, el Director debe ser capaz de demostrar que ha hecho
esfuerzos razonables para incluir a los padres o tutores.
La retirada de emergencia
Un Director puede remover a un estudiante de la escuela temporalmente cuando un
estudiante es acusado de cometer una ofensa disciplinaria y la presencia continua del
estudiante supone un peligro para personas o bienes, o materialmente y
substancialmente perturba el orden de la escuela, y, a juicio del Director, no hay
ninguna alternativa disponible para aliviar el peligro o la perturbación. El Director
notificará inmediatamente al Superintendente sobre la retirada, incluyendo una
descripción del peligro presentado por el estudiante.
El retiro provisional no excederá los dos 2 días siguientes al día de la retirada de
emergencia, durante los cuales el Principal: Hará esfuerzos inmediatos y razonables
para notificar por vía oral al estudiante y a sus padres / tutores de la remoción de
emergencia, la razón por la cual fue necesaria la retirada de emergencia y los demás
asuntos requeridos en el aviso en la manera establecida en la normativa aplicable;
Dará aviso por escrito al estudiante y sus padres / tutores como sea necesario; Le
proporcionará al alumno la oportunidad para una audiencia con el Director lo cual
cumple con la normativa, y darle a los padres / tutores la oportunidad de asistir a la
audiencia, antes del vencimiento de los dos 2 días, a menos que se acuerdan entre el
Principal, el estudiante y el padre / tutor legal a una extensión de tiempo para la
audiencia; Tomará una decisión oral el mismo día de la audiencia y por escrito y o más
tarde que el día escolar siguiente, que cumpla con los requisitos de ley y reglamentos.
El principal se asegurará también de hacer disposiciones adecuadas para la seguridad
y el transporte antes de remover al estudiante.
Suspensión dentro de la escuela: no más de 10 días consecutivos o
acumulativos.
El Director puede utilizar la suspensión interna (dentro de la escuela) como una
alternativa a la suspensión a corto plazo para faltas disciplinarias.
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El Director podrá imponer una suspensión interna por una ofensa disciplinaria, siempre
que el Director sigue el proceso establecido en el Reglamento y el estudiante tenga la
oportunidad de continuar su progreso académico según lo requerido por la ley y el
reglamento.
Audiencia con el Director: Suspensión de corto plazo de hasta 10 días.
La audiencia con el Director será para escuchar y considerar información sobre el
incidente por el cual el estudiante pueda ser suspendido, para proporcionarle al
estudiante la oportunidad de disputar los cargos y explicar las circunstancias que
rodearon el incidente, determinar si el estudiante cometió una falta disciplinaria y en el
caso afirmativo, las consecuencias de la infracción.
Como mínimo, el Director deberá discutir la infracción disciplinaria, la base del cargo y
cualquier otra información pertinente. El estudiante también tendrá la oportunidad de
presentar información, incluyendo el de mitigar hechos, los cuales el Director debe
considerar para determinar si otros remedios y/o consecuencias puedan ser
apropiadas según establecidas en ley y el reglamento.
El Director deberá proporcionar a los padres, si están presentes, la oportunidad de
disputar la conducta del estudiante y ofrecer información adicional, incluyendo la
mitigación de circunstancias, que el Director debe considerar en la determinación de
las consecuencias para el estudiante.
El Director, basándose en la información disponible, incluyendo lo atenuante,
determinará si el estudiante cometió la falta disciplinaria y, si es así, qué remedio o
consecuencia se impondrá.
El Director les notificará al estudiante y su padre su determinación y las razones de él,
y, si el estudiante es suspendido, el tipo y la duración de la suspensión y la
oportunidad de completar las asignaciones y tal otro trabajo escolar según sea
necesario para hacer progreso académico durante el periodo de retiro, como exige la
ley y Reglamento. La determinación deberá ser por escrito y puede ser en forma de
una actualización al escrito original.
Audiencia con el Director: Suspensión de largo plazo por más de 10 días pero
menos de 90 días consecutivos o acumulativos.
La audiencia con el Director será para escuchar y considerar información sobre el
incidente por el cual se está considerando la suspensión del, para darle al estudiante
la oportunidad de disputar los cargos y explicar las circunstancias que rodearon el
incidente, determinar si el estudiante cometió la falta disciplinaria, y en el caso
afirmativo, las consecuencias de la infracción.
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Como mínimo, además de los derechos que un estudiante posee en una audiencia
sobre la suspensión a corto plazo, el estudiante tendrá los siguientes derechos: Antes
de la audiencia, la oportunidad de revisar el expediente académico y los documentos
que el Director puede utilizar para basar en la toma de una determinación de
suspender al estudiante o no; el derecho a ser representado por abogado o una
persona de preferencia del estudiante, a costo propio del estudiante / padres; el
derecho a producir a testigos a su favor y presentar una explicación del incidente, sin
que dicho estudiante sea obligado a hacerlo; el derecho a contrainterrogar a los
testigos presentados por el distrito escolar; el derecho a solicitar que la audiencia sea
grabada en audio por el Principal y a recibir una copia de la grabación a su petición. Si
el estudiante o padre solicita la grabación, el Director les informará a todos los
participantes antes de la audiencia que se realizará una grabación y que esta se
proporcionará al estudiante y al padre según su petición.
El Director deberá proporcionar a los padres, si están presentes, la oportunidad de
discutir la conducta del estudiante y ofrecer información, incluyendo la mitigación de
las circunstancias, los cuales el Director debe considerar en la determinación de las
consecuencias para el estudiante.
El Director, basándose en las pruebas, determinará si el estudiante cometió la falta
disciplinaria, y por lo tanto, después de considerar cualquieras circunstancias
atenuantes y alternativas a la suspensión como exige la ley y el reglamento, qué
remedio o consecuencia serán impuestas en lugar de, o además de, una suspensión a
largo plazo. El Director enviará la determinación por escrito al estudiante y su
padre/tutor por entrega inmediata, por correo certificado, correo de primera clase,
correo electrónico a una dirección proporcionada por el padre de comunicaciones de
la escuela, o cualquier otro método de entrega acordado por el Director y los padres o
tutores.
Si el Director decide suspender al estudiante, la determinación escrita deberá:
Identificar la infracción disciplinaria, la fecha en que la audiencia tuvo lugar y los
participantes en la audiencia; los hechos claves establecidos y las conclusiones
alcanzadas por el Principal; identificar la duración y fecha de vigencia de la
suspensión, así como una fecha de regreso a la escuela; incluir aviso de la
oportunidad del estudiante para recibir servicios de educación para continuar el
progreso académico durante el período de retiro de la escuela según lo requerido por
la ley y Reglamento; información al alumno de su derecho a apelar la decisión del
Director ante el Superintendente o su substituto, pero sólo si el Director ha impuesto
una suspensión a largo plazo. El aviso del derecho de apelación será en inglés y el
idioma principal de la casa si no es inglés, u otros apropiados medios de
comunicación, y deberá incluir la siguiente información: El proceso para apelar la
decisión, incluyendo que el estudiante o el padre o tutor debe presentar su apelación
por escrito ante el Superintendente dentro de cinco 5 días calendarios posteriores a la
fecha de vigencia de la suspensión a largo plazo; siempre que dentro de los cinco 5
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días, el estudiante o los padres pueden solicitar y recibir de la Superintendencia una
prórroga del plazo para la presentación de la notificación por escrito de hasta siete 7
días adicionales; y que la suspensión de largo plazo permanecerá en efecto a menos y
hasta que el Superintendente decida cambiar la determinación del Director en la
apelación.
Si el estudiante está en un programa preescolar público o en los grados K a 3, el
Director deberá enviar una copia de la determinación escrita al Superintendente y
explicar las razones por imponer una suspensión fuera de la escuela antes de que la
suspensión tome efecto.
Audiencia con el Superintendente
Un estudiante en suspensión a largo plazo, después de una audiencia con el Director,
tendrá derecho a apelar la decisión del Director ante el Superintendente.
El estudiante o el padre debe presentar una notificación de apelación ante el
Superintendente dentro del plazo indicado (véase Audiencia ante el Principal –
Suspensión de más de 10 días). Si no se presenta oportunamente la petición para la
apelación, el Superintendente puede negar la apelación, o puede a su propia
discreción o por una buena causa, permitir la apelación.
El Superintendente llevará a cabo la audiencia dentro de los tres 3 días de la solicitud
del estudiante, a menos que el estudiante o el padre solicite una extensión de hasta
siete 7 días, cuando en dicho caso el Superintendente concede la prórroga.
El Superintendente hará todo el esfuerzo en buena fe de incluir al padre en la
audiencia. Se presumirá que el Superintendente ha hecho un esfuerzo en buena fe si él
o ella han hecho esfuerzos para encontrar una fecha y hora para la audiencia que les
permitiría a los padres y al Superintendente participar. El Superintendente les enviará
notificación por escrito a los padres de la fecha, hora y lugar de la audiencia.
El Superintendente realizará la audiencia para determinar si el estudiante cometió la
infracción disciplinaria de la cual es acusado el estudiante y, si es así, cuál será la
consecuencia. A petición, el Superintendente dispondrá de una grabación de audio de
la audiencia, copia de la cual se le proporcionará al estudiante o al padre. El
Superintendente les informará a todos los participantes presentes y antes de la
audiencia que se realizará una grabación en audio de dicha audiencia y, a petición se
les proporcionará una copia al estudiante y padre. El estudiante tendrá todos los
derechos que se le brinda a un estudiante en una audiencia con el Director para la
suspensión a largo plazo.
El Superintendente expedirá una decisión por escrito dentro de cinco 5 días
calendarios posteriores a la audiencia según los requisitos de ley y de los reglamentos.
Si el Superintendente determina que el estudiante cometió la falta disciplinaria, el
Superintendente podrá imponer la misma o una menor consecuencia que la dispuesta
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por el Director, pero no impondrá una suspensión superior a aquella impuesta por el
Director. La decisión del Superintendente será la decisión final del distrito escolar con
respecto a la suspensión.
Expulsión
La expulsión se define como la removida de un estudiante de la escuela por más de
noventa 90 días, indefinidamente, o permanentemente según lo permitido por ley, por
la posesión de un arma peligroso; posesión de una sustancia controlada; asalto a un
miembro del personal educativo; o un cargo de delito grave o denuncia de delito
delincuente o condena, o adjudicación o admisión de culpa con respecto a tal delito, si
el Director determina que la presencia del estudiante en la escuela tendría un
importante efecto perjudicial sobre el bienestar general escolar.
Se le prestará los mismos derechos de proceso debido similar a la suspensión a largo
plazo a cualquier estudiante al que se le alega haber cometido uno de estos actos.
Cualquier estudiante expulsado por dicho delito recibirá la oportunidad de recibir
servicios educativos y de continuar su progreso académico.
Progreso Académico
Cualquier estudiante suspendido o expulsado tendrá la oportunidad de ganar créditos,
hacer tareas, completar pruebas, redactar documentos, y demás trabajos escolares
según sea necesario para continuar su progreso académico durante el período de
separación del aula o de la escuela. Al imponerse la suspensión o la expulsión, el
Director le informará al estudiante y sus padres sobre esta oportunidad por escrito, en
inglés y en el idioma principal del hogar.
Cualquier estudiante expulsado o suspendido de la escuela por más de diez 10 días
consecutivos, ya sea dentro o fuera de la escuela, tendrá la oportunidad de recibir
servicios de educación y hacer progreso académico hacia el cumplimiento de los
requisitos estatales y locales, a través de un plan de servicio educativo de toda la
escuela.
El Director desarrollará un plan de servicio educativo para toda la escuela el cual
describe los servicios de educación que pondrá a disposición a los estudiantes que
son expulsados o suspendidos por más de diez 10 días consecutivos. El plan incluirá
el proceso de notificación a estos estudiantes y sus padres de los servicios y de la
organización de dichos servicios. Estos servicios de educación se basarán en, y serán
prestados en consonancia con, los estándares académicos y marcos curriculares
establecidos para todos los estudiantes bajo la ley.
El Director les notificará a los padres y a los estudiantes de esta oportunidad de recibir
servicios de educación durante el tiempo que el estudiante esté expulsado o colocado
en suspensión a largo plazo. La notificación de estos será proporcionada en inglés y
en la lengua primaria hablada en el hogar del estudiante, si no es inglés, u otros
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medios de comunicación necesarios según el caso. La notificación debe incluir una
lista de los servicios de educación específicos disponibles para el estudiante e
información de contacto de un miembro del personal escolar que puede
proporcionarle información más detallada.
Por cada estudiante expulsado o suspendido por más de diez 10 días consecutivos,
ya sea dentro o fuera de la escuela, el distrito escolar documentará la inscripción del
estudiante en los servicios de educación. Para la elaboración de informes, la escuela
mantendrá datos de asistencia, progreso académico y demás requeridos por el
Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE por las siglas en ingles).
Reportaje
El distrito escolar recogerá y anualmente reportará los datos al DESE de las
suspensiones dentro de la escuela, suspensiones de corto y largo plazo, expulsiones,
traslados de emergencia, de acceso a servicios de educación y demás información
que requiera el DESE. Este informe se presentará al Comité escolar de Framingham a
más tardar el 1 de septiembre del siguiente año académico.
El Director de cada escuela revisará periódicamente los datos de disciplina por parte
de las poblaciones estudiantiles, incluyendo pero no limitado a la raza y etnicidad,
género, nivel socioeconómico, estado de aprendizaje de inglés y estudiantes con
estado de discapacidad de acuerdo a lo establecido por ley y reglamento.
REF: MASC
REF. LEGALES: M.G.L. 71:37H; 71:37H; 71:37H3/4; 76:17; 603 CMR 53.00
Primera lectura: 12 de abril de 2016; segunda lectura: 25 de abril de 2016
LEYES GENERALES DE MASSACHUSETTS
Sección 37H
(Las políticas en relación a la conducta de profesores o estudiantes; manuales del
estudiante)
Sección 37 H. El Superintendente de cada distrito escolar publicará las políticas sobre
la conducta de profesores y alumnos del distrito. Dichas políticas deberán prohibir el
uso de cualquier producto de tabaco dentro de los edificios de la escuela, las
instalaciones de la escuela o en la escuela o en los autobuses escolares por cualquier
persona, incluyendo a personal de la escuela. Dichas políticas deberán limitar los
operadores de autobuses escolares y vehículos de motor personales, incluyendo los
de estudiantes, profesores, personal y visitantes, permanecer parados con motores
encendidos en la escuela, de acuerdo con sección 16B del capítulo 90 y reglamentos
adoptados conforme al mismo y por el Departamento. Las políticas también deberán
prohibir la intimidación como se define en la sección 37 e incluirán las secciones
relacionadas con el estudiante del plan de prevención e intervención del acoso escolar
requerido por dicho artículo 37. Copias de estas políticas deben suministrarse a
cualquier persona bajo petición y sin coste por el Director de cada escuela dentro del
distrito.
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Las políticas de cada distrito escolar relativas a la conducta de los estudiantes
deberán incluir lo siguiente: procedimientos disciplinarios, incluyendo procedimientos
que aseguran el debido proceso; normas y procedimientos para la suspensión y
expulsión de estudiantes; procedimientos relativos a la disciplina de los estudiantes
con necesidades especiales; normas y procedimientos para asegurar el edificio
escolar y la seguridad de los estudiantes y personal de la escuela; y las medidas
disciplinarias a adoptar en casos que involucran la posesión o uso de sustancias
ilegales o armas, el uso de la fuerza, vandalismo o violaciones de los derechos civiles
de los estudiantes. Códigos de disciplina, así como los procedimientos utilizados para
desarrollar tales códigos se presentará con el Departamento de educación sólo para
fines informativos.
En cada edificio escolar que contiene los grados nueve a doce, el Director, en consulta
con el Consejo escolar, elaborará y distribuirá a cada alumno un manual estudiantil el
establece las normas relativas a la conducta de los estudiantes. El manual estudiantil
deberá incluir un resumen apropiado para la edad de las secciones relacionadas con el
estudiante sobre el plan de prevención e intervención del acoso escolar requerida por
la sección 37O. El Consejo escolar deberá revisar el manual estudiantil cada primavera
para considerar cambios en la política disciplinaria que entrarán en vigor en
septiembre del siguiente año escolar, pero pueden considerar cambios en la política
en cualquier momento. El examen anual deberá cubrir todas las áreas de conducta del
estudiante, incluyendo, pero no limitados a aquellos descritos en esta sección.
A pesar de cualquier contraria a ley general o especial, todos los manuales de
estudiante deberán contener las siguientes disposiciones:
(a) Cualquier estudiante que se encuentre en las instalaciones de la escuela o en
eventos patrocinados por la escuela o relacionados con la escuela, incluidos los
juegos deportivos, en posesión de un arma peligrosa, incluyendo, pero no limitado a,
una pistola o un cuchillo; o una sustancia controlada según lo definida en el capítulo
noventa y cuatro C, incluyendo, pero no limitado a marihuana, cocaína y heroína,
puede ser expulsado de la escuela o el distrito escolar por el Director.
(b) Cualquier estudiante que ataque a un Director, Subdirector, profesor, ayudante de
profesor u otro personal educativo en la escuela local o en eventos patrocinados por la
escuela o relacionados con la escuela, incluyendo juegos atléticos, pueden ser objeto
de expulsión de la escuela o distrito escolar por el Director.
(c) Cualquier estudiante acusado de una violación del párrafo (a) o (b) deberá ser
notificado por escrito de la oportunidad para una audiencia; el estudiante tendrá el
derecho de representación, junto con la oportunidad de presentar evidencia y testigos
en dicha audiencia ante el Director. Después de dicha audiencia, el Director, a su
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discreción, podrá suspender en lugar de expulsar a un estudiante que ha sido
determinado por el Director de haber violado el párrafo (a) o (b).
(d) Cualquier estudiante que haya sido expulsado de un distrito escolar en virtud de
estas disposiciones tendrá el derecho a apelar ante el Superintendente. El alumno
expulsado tendrá diez días a partir de la fecha de la expulsión para notificar al
Superintendente de su apelación. El estudiante tiene el derecho a un abogado en una
audiencia ante el Superintendente. El tema de la apelación no se limitará únicamente a
una determinación objetiva de si el estudiante ha violado las disposiciones de esta
sección.
(e) Cualquier distrito escolar que suspende o expulsa a un estudiante bajo esta sección
continuará proporcionándole servicios educativos al estudiante durante el período de
suspensión o expulsión, según la sección 21 del capítulo 76. Si el estudiante se muda
a otro distrito durante el período de suspensión o expulsión, el nuevo distrito de
residencia deberá admitir al estudiante a sus escuelas, o proporcionarle los servicios
educativos con un plan de servicio de educativo, según la sección 21 del capítulo 76.
(f) Los distritos deben informar al Departamento de educación primaria y secundaria
las razones específicas de todas las suspensiones y expulsiones, sin importar la
duración o el tipo, de una manera y forma establecida por el comisionado. El
Departamento de educación primaria y secundaria utilizará sus herramientas de
recopilación de datos existentes para obtener esta información de los distritos y
modificará esas herramientas, si es necesario para obtener la información.
Anualmente, el Departamento de educación primaria y secundaria hará un análisis de
datos del distrito, incluyendo el número total de días que cada estudiante es excluido
durante el año escolar, puesto a disposición del público en línea en un formato de
lectura mecánica. Este informe deberá incluir datos desglosados por categorías de
estudiantes del distrito y categorías establecidas por el comisionado.
(g) Bajo las regulaciones promulgadas por el Departamento, por cada escuela que
suspende o expulsa un número significativo de estudiantes por más de 10 días
acumulados en un año escolar, el comisionado deberá investigar y, cuando sea
apropiado, deberá recomendar que incorporen modelos con pasos intermedios antes
de la utilizar la suspensión o expulsión. Los resultados del análisis se reportarán
públicamente a nivel de distrito escolar.
Sección 37H1/2
(Denuncia de delito o la condena del estudiante; suspensión; expulsión; derecho a la
apelación)
Sección 37H 1/2. No obstante lo dispuesto en la sección ochenta y cuatro y las
secciones 16 y 17 del capítulo setenta y seis:
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(1) Una vez emitida una denuncia penal de un delito contra un estudiante o la emisión
de una queja de delito contra un estudiante, el Director de una escuela en la que está
inscrito el alumno podrá suspender tal estudiante por un período correspondiente
determinado por dicho Director si el Director determina que la continuada presencia
del estudiante en la escuela tendría un importante efecto perjudicial sobre el bienestar
general escolar. El estudiante deberá recibir notificación por escrito de los cargos y las
razones de la suspensión antes de tomar efecto dicha suspensión. El estudiante
también deberá recibir notificación escrita de su derecho a apelar y el proceso para
apelar dicha suspensión; queda entendido que esta suspensión permanecerá en
efecto antes de la realización de cualquier audiencia de apelación con el
Superintendente.
El estudiante tendrá derecho de apelar la suspensión ante el Superintendente. El
alumno deberá notificar al Superintendente por escrito su solicitud de una apelación
no más tarde de cinco días siguientes a la fecha efectiva de la suspensión. El
Superintendente celebrará una audiencia con el estudiante y el padre o tutor del
estudiante dentro de tres días después de la solicitud de apelación del estudiante. En
la audiencia, el estudiante tendrá derecho a presentar testimonio oral y escrito en su
nombre y tendrá derecho a un abogado. El Superintendente tendrá la autoridad para
anular o modificar la decisión de la Directora o Director, como la recomendación de un
programa educativo alternativo para el alumno. El Superintendente emitirá una
decisión sobre el asunto dentro de los cinco días después de la audiencia. Tal decisión
será la decisión final de la ciudad, pueblo o distrito regional con respecto a la
suspensión.
(2) Cuando un estudiante es declarado culpable de un delito grave o haya recibido una
adjudicación o admisión de culpa con respecto a un delito grave o de un delito
delincuente grave en la corte, la Directora o Director de una escuela en la que el
estudiante está inscrito puede expulsar a dicho estudiante si tal Director o Director
determina que la presencia continua del estudiante en la escuela tendría un importante
efecto perjudicial sobre el bienestar general de la escuela. El estudiante deberá recibir
notificación por escrito de los cargos y las razones de dicha expulsión antes de que
tome efecto tal expulsión. El estudiante también deberá recibir notificación escrita de
su derecho a apelar y el proceso para apelar dicha expulsión; queda entendido que
esta suspensión permanecerá en efecto antes de la realización de cualquier audiencia
de apelación con el Superintendente.
El estudiante tendrá derecho de apelar la suspensión ante el Superintendente. El
alumno deberá notificar al Superintendente por escrito su solicitud de una apelación
no más tarde de cinco días siguientes a la fecha efectiva de la suspensión. El
Superintendente celebrará una audiencia con el estudiante y el padre o tutor del
estudiante dentro de tres días después de la solicitud de apelación del estudiante. En
la audiencia, el estudiante tendrá derecho a presentar testimonio oral y escrito en su
nombre y tendrá derecho a un abogado. El Superintendente tendrá la autoridad para
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anular o modificar la decisión de la Directora o Director, como la recomendación de un
programa educativo alternativo para el alumno. El Superintendente emitirá una
decisión sobre el asunto dentro de los cinco días después de la audiencia. Tal decisión
será la decisión final de la ciudad, pueblo o distrito regional con respecto a la
suspensión.
Cualquier distrito escolar que suspende o expulsa a un estudiante bajo esta sección
continuará proporcionándole servicios educativos al estudiante durante el período de
suspensión o expulsión, según lo establecido en la sección 21 del capítulo 76. Si el
estudiante se muda a otro distrito durante el período de suspensión o expulsión, el
nuevo distrito de residencia deberá admitir al estudiante a sus escuelas, o
proporcionarle servicios educativos al estudiante dentro de un plan de servicio de
educación, según lo establecido en la sección 21 del capítulo 76.
Sección 37H ¾
(Suspensión o expulsión por motivos distintos a los establecidos en las secciones 37 H
o H 37 ½)
Sección 37H 3/4. (a) Esta sección regirá la suspensión y expulsión de alumnos
matriculados en una escuela pública en el estado que no están acusados con una
violación de las sub-secciones (a) o (b) de la sección 37H o de un delito grave bajo
sección 37H 1/2.
(b) Cualquier Director, Superintendente u otra persona que actúe como un tomador de
decisiones en una reunión o audiencia con el estudiante, al decidir las consecuencias
para el estudiante, deberá ejercer la discreción; considerar maneras para devolver al
estudiante a participar en el proceso de aprendizaje; evitar el uso de la expulsión como
consecuencia hasta que otros remedios y consecuencias hayan sido empleados.
(c) Para cualquier suspensión o expulsión bajo esta sección, el Director de una escuela
en la que el estudiante esté matriculado, o su representante, deberá presentarle al
estudiante y al padre o tutor del estudiante, notificación de los cargos y el motivo de la
suspensión o expulsión en inglés y en el idioma principal hablado en el hogar del
estudiante. El estudiante deberá recibir una notificación por escrito y tendrá la
oportunidad de reunirse con el Director o una persona designada, para discutir los
cargos y los motivos de la suspensión o expulsión antes de que la suspensión o
expulsión tome efecto. El Director o un representante, se asegurará de que el padre o
tutor del estudiante sea incluido en la reunión, pero tal reunión puede tener lugar sin el
padre o tutor sólo si el Director o una persona designada, pueda documentar que se
hayan hecho esfuerzos razonables para incluir al padre o tutor en esa reunión. El
Departamento deberá promulgar reglas y reglamentos que describen las funciones del
Director en esta sub-sección y los procedimientos para incluir a los padres en
reuniones de exclusión estudiantil, audiencias o entrevistas bajo esta sub-sección.
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(d) Si se ha tomado una decisión para suspender o expulsar al estudiante después de
la reunión, el Director o persona designada deberá actualizar la notificación de la
suspensión o expulsión para reflejar la reunión con el estudiante. Si un estudiante ha
sido suspendido o expulsado por más de 10 días por una sola infracción o por más de
10 días escolares acumulados por razón de múltiples infracciones en cualquier año
escolar, el estudiante y el padre o tutor del estudiante también recibirá en escrito y en
el momento de la decisión de suspensión o expulsión, una notificación de sus
derechos de apelación y el proceso para apelar la suspensión o expulsión en inglés y
en la lengua primaria hablada en la casa del estudiante; queda entendido que esta
suspensión permanecerá en efecto antes de la realización de cualquier audiencia de
apelación. El Director o una persona designada notificarán al Superintendente por
escrito, incluyendo, pero sin limitarse a medios electrónicos, de cualquier suspensión
fuera de la escuela impuesta a un estudiante matriculado en kindergarten hasta el
grado 3 antes de tomar efecto dicha suspensión. Dicha notificación describirá la
alegada mala conducta del alumno y las razones por suspender fuera de la escuela al
estudiante. Para efectos de esta sección, el término '' suspensión fuera de la escuela ''
significará una acción disciplinaria impuesta por funcionarios de la escuela para
remover a un estudiante de la participación en las actividades escolares durante un día
o más.
(e) Un estudiante que haya sido suspendido o expulsado de la escuela por más de 10
días escolares por una sola infracción o por más de 10 días escolares acumuladas por
múltiples infracciones en cualquier año escolar, tendrá derecho a apelar la suspensión
o expulsión ante el Superintendente. El estudiante, padre o tutor del estudiante
notificará al Superintendente por escrito de su solicitud de apelación a más tardar los 5
días naturales siguientes a la fecha efectiva de la suspensión o expulsión; entendiendo
que el estudiante y/o su padre o tutor puede solicitar y si así lo solicita, se le
concederá una prórroga de hasta 7 días. El Superintendente o su persona designada
deberá celebrar una audiencia de apelación con el estudiante y el padre o tutor del
estudiante dentro de los 3 días escolares desde la solicitud del estudiante;
entendiendo que el estudiante y/o su padre o tutor puede solicitar y si así lo solicita, se
le concederá una prórroga de hasta 7 días; disponiéndose además, que el
Superintendente o designado, puede proceder a una audiencia sin un padre o tutor del
estudiante si el Superintendente o designado, realiza un esfuerzo de buena fe para
incluir al padre o tutor. En la audiencia, el estudiante tendrá derecho a presentar
testimonio oral y escrito, contrainterrogar a los testigos y tendrá el derecho a un
abogado. El Superintendente emitirá una decisión por escrito dentro de los 5 días
después de la audiencia. Esa decisión será la decisión final del distrito escolar con
respecto a la suspensión o expulsión.
(f) Ningún estudiante será suspendido o expulsado de una escuela o distrito escolar
por un período de tiempo mayor a los 90 días, empezando el primer día que el
estudiante ha sido retirado del edificio escolar asignado.
Restricción física
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603 CMR 46.00. La restricción física se debe usar solo en situaciones de emergencia
de último recurso, después de que otras alternativas legales y menos intrusivas hayan
fallado o se hayan considerado inapropiadas, y con extrema precaución. El personal
de la escuela deberá utilizar la restricción física con dos objetivos en mente:
(a) Para administrar una restricción física solo cuando sea necesario para
proteger a un estudiante y/o un miembro de la comunidad escolar de una
agresión o daño físico inminente, grave; y
(b) Para prevenir o minimizar cualquier daño al estudiante como resultado del
uso de restricción física.
Las prácticas de des escalamiento son el primer enfoque y el preferido para manejar
conductas desafiantes. En circunstancias en las que puede ser necesaria la
desescalada para mantener la seguridad de todo el personal involucrado, el personal
capacitado usará prácticas específicas para prevenir, minimizar y manejar situaciones
potencialmente inseguras de una manera que sea lo menos restrictiva posible. La
mayoría de estas prácticas se centran en la comunicación y las técnicas de enseñanza
que pueden prevenir o reducir el comportamiento desafiante o inseguro. Algunas de
estas prácticas incluyen la seguridad física y la restricción física que están destinadas
a ser utilizadas con poca frecuencia, de manera práctica y segura. Estos
procedimientos solo son llevados a cabo por personal certificado por un programa de
capacitación aprobado por el distrito.
Los estudiantes pueden presentar apelaciones con respecto a alguna acción
disciplinaria ante la Oficina del Director o del Superintendente, como se indica en
M.G.L. 71:37H; 71:37H1/2 ; 71:37H3/4.

Disciplina de estudiantes con necesidades especiales
Se espera que todos los estudiantes cumplan con los requisitos de comportamiento
establecidos en este manual. El Capítulo 71B de las Leyes Generales de
Massachusetts, conocido como Capítulo 766, requiere que se tomen disposiciones
adicionales para los estudiantes que un EQUIPO de evaluación haya determinado con
necesidades especiales y cuyo programa se describa en un Plan Educativo Individual
(IEP). Los siguientes requisitos adicionales se aplican a la disciplina de estudiantes con
necesidades especiales:
1.

2.

El I.E.P. para cada estudiante con necesidades especiales indicará si se
puede esperar que el alumno cumpla con el código de disciplina regular o si
las condiciones de discapacidad del alumno requieren modificación. Cualquier
modificación a las expectativas del código de disciplina para un estudiante
con necesidades especiales se describirá en el I.E.P.
El director (o su designado) notificará a la Oficina de Educación Especial de la
ofensa que amerite suspención de un estudiante con necesidades especiales
y se mantendrá un registro de dichos avisos.
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3.

4.

Cuando se sabe que un estudiante de educación especial está siendo
considerado para una suspensión a largo plazo, el EQUIPO determinará la
relación entre la mala conducta del estudiante y su condición de
discapacidad. Este proceso, conocido como "determinación de
manifestación", considerará si:
i.
Se diseña un programa modificado para el estudiante, o
ii.
Se escribe una enmienda para proporcionar la entrega de servicios
de educación especial durante la suspensión y cualquier modificación
necesaria del I.E.P. relativa a las expectativas del código de disciplina.
En ausencia de un código de disciplina modificado (como se describe en el n°
1 anterior) y una determinación de manifestación, todas las suspensiones que
son menos de 10 días (acumulativas) en un año escolar estarán sujetas a los
requisitos descritos en este manual.

Disciplina de estudiantes con un plan educativo 504
Se espera que todos los estudiantes cumplan con los requisitos de comportamiento
establecidos en este manual. La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la
Ley de Discapacidades Estadounidenses y la Ley de Educación para Individuos con
Discapacidades (IDEA) requieren que se tomen disposiciones adicionales para los
estudiantes que hayan sido identificados como discapacitados a través de una
evaluación del EQUIPO y cuyo programa requiera adaptaciones a través de un plan
educativo 504. Los siguientes requisitos adicionales se aplican a la disciplina de los
estudiantes con un plan educativo 504:
1. El 504 por cada estudiante discapacitado indicará si se espera que el estudiante
cumpla con el código de disciplina regular o si las condiciones de discapacidad del
estudiante requieren adaptaciones. Cualquier adaptación a las expectativas del código
de disciplina para un estudiante discapacitado se describirá en el 504.
2. El director (o su designado) notificará al coordinador 504 del edificio y al consejero
escolar de la ofensa que amerite suspención de un estudiante discapacitado y se
mantendrá un registro de dichos avisos.
3. Cuando se sepa que un estudiante discapacitado está siendo considerado para una
suspensión a largo plazo, el EQUIPO determinará la relación entre la mala conducta
del alumno y su condición de discapacidad. Este proceso es similar a una
"determinación de manifestación" y considerará si:
i.
se diseña un programa modificado para el estudiante, o
ii.
se escribe una enmienda al 504 con nuevas adaptaciones y cualquier
modificación necesaria del 504 en relación con las expectativas del código de
disciplina.
4. En ausencia de un código de disciplina modificado (como se describe en el n° 1
anterior) y una determinación de manifestación, todas las suspensiones que sean de
menos de 10 días (acumulativas) en un año escolar estarán sujetas a los requisitos
descritos en este manual.
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DETENCIÓN CON PROFESORES
Los maestros pueden requerir que los estudiantes acudan a castigos fuera del día
escolar programado regularmente. El período de tiempo será a discreción del maestro.
Las detenciones tienen prioridad sobre las actividades co-curriculares y los
compromisos laborales. A los estudiantes se les permite un aplazamiento de un día
escolar en caso que tengan un conflicto inevitable que no se pueda cambiar con poca
anticipación.
La falta de asistencia a una detención programada dará lugar a que el estudiante sea
remitido a su administrador de grado para la acción apropiada.
DETENCIÓN ADMINISTRATIVA
Los administradores pueden requerir que los estudiantes asistan a detenciones fuera
del día escolar programado regularmente. El período de tiempo será a discreción del
administrador.
Las detenciones tienen prioridad sobre las actividades co-curriculares y los
compromisos laborales. A los estudiantes se les permite un aplazamiento de un día
escolar en caso que tengan un conflicto inevitable que no se pueda cambiar con poca
anticipación.
La falta de asistencia a una detención programada dará lugar a que el estudiante sea
remitido a su administrador de grado para la acción apropiada.

INTERVENCIÓN DESPUÉS DE LA ESCUELA (ASI)
Las intervenciones después de la escuela están programadas de 2:15 PM a 3:55 PM
los jueves. Se proveerán buses de horario después de la escuela. Este programa está
diseñado para proporcionar consecuencias para problemas disciplinarios, académicos
y de asistencia y para alentar el comportamiento adecuado en el entorno regular de la
escuela secundaria. Los estudiantes son supervisados en todo momento por
profesores de la escuela. Es responsabilidad del estudiante llegar con 2 horas de
trabajo. Se notificará a un padre/tutor sobre las medidas tomadas con respecto a la
asignación de un estudiante a ASI. Los estudiantes que tienen obligaciones religiosas
o familiares deben hacer arreglos alternativos con el administrador de grado
apropiado. Todas las reglas de la escuela (conducta) se aplican a la ASI. Los
estudiantes que no asistan a su ASI programada, que llegan tarde, y/o que no pueden
cumplir con las normas descritas en este documento, puede resultar en suspensión.
El tiempo transcurrido en ASI es estrictamente para trabajar. Socializar no está
permitido. Se enfatizará el trabajo académico con los materiales de recursos
apropiados que estén disponibles. Los estudiantes trabajarán en las tareas escolares
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durante toda la jornada. A los estudiantes que lleguen sin el trabajo apropiado se les
pedirá que se vayan y se remitirán a su administrador de grado.

MAYORÍA DE EDAD
Cualquier estudiante que llegue a la edad de 18 años tiene la mayoría de edad. Los
estudiantes que deseen ejercer este derecho deben completar una solicitud que
se puede obtener en la oficina de su grado. Los oficiales de grado se pondrán en
contacto con los padres para confirmar esta disposición. La mayoría de edad permite
que el estudiante sea reconocido por la escuela como un adulto para que se le
otorguen los privilegios de un adulto: firma de registros de asistencia para incluir notas
de despedida, solicitud de registros y/u otras actividades de tipo similar. Sin embargo,
el estudiante debe tener los despidos, tardanzas y ausencias aprobadas por la
administración. Un estudiante con mayoría de edad debe llamar a la línea de asistencia
lo más temprano posible el día que falte. La administración tomará medidas
correctivas si el estudiante con la mayoría de edad está usando este estado para
abusar de las reglas y regulaciones de la escuela.
La escuela se reserva el derecho de informar al padre/tutor sobre el uso de la mayoría
de edad de los estudiantes por cada tardanza, despido o ausencia. La escuela
también se reserva el derecho de contactar al padre/tutor con respecto a problemas
académicos y de comportamiento.
ALCOHOL Y USO DE DROGAS ILEGALES / POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
El uso y o abuso de todas las sustancias, incluido el alcohol y las drogas ilegales
(incluidos los esteroides), así como el uso y/o abuso inapropiado de sustancias legales
(inhalantes, vapes, jules, suplementos a base de hierbas, medicamentos recetados,
suplementos dietéticos y medicamentos de venta libre) en la escuela es una violación
de la ley y también es perjudicial para los propósitos educativos de nuestras escuelas.
La política del Comité Escolar de Framingham es que las escuelas respondan al uso
y/o abuso de sustancias, incluido el alcohol y las drogas ilegales (incluidos los
esteroides), así como el uso y/o abuso inapropiado de sustancias legales (inhalantes,
cigarrillos electrónicos, vapes, suplementos a base de hierbas, medicamentos
recetados, suplementos dietéticos y medicamentos de venta libre) a través de
educación, asistencia médica/de salud y disciplina.
Un enfoque educativo/médico/de salud será el primer paso en un intento de ayudar a
los estudiantes a decidir no usar y/o abusar de sustancias y para ayudar a los
estudiantes que están involucrados. Los maestros y consejeros harán todos los
esfuerzos para educar a los estudiantes sobre el uso y/o abuso de sustancias y crear
una atmósfera de conocimiento, seguridad y confianza que motive a los jóvenes a
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buscar ayuda para superar los problemas del abuso de sustancias. El plan de estudios
completo de salud K-12 aborda este tema.
Se proporcionarán programas en el servicio para mejorar la conciencia del personal
sobre el alcance del abuso de sustancias relacionadas con nuestras escuelas,
comunidad y sociedad; proporcionar conocimiento de los hallazgos científicos y
médicos; conocimiento de leyes relacionadas con el abuso de sustancias y sanciones
legales por violación de la ley; y para familiarizar a los maestros con los recursos
educativos disponibles. Aquellos que trabajarán en áreas específicas de educación
sobre drogas serán entrenados para esa responsabilidad.
El sistema escolar hará todo lo posible para informar a los padres y a otros ciudadanos
sobre su enfoque para la eliminación del abuso de sustancias y también brindará
oportunidades para que los adultos reciban instrucción calificada sobre el abuso de
sustancias.
El sistema escolar mantendrá relaciones con agencias de rehabilitación, tratamiento,
judiciales, policiales y legislativas para ayudar a garantizar que la capacidad total de la
comunidad se aplique a la eliminación de los problemas de abuso de sustancias.
El sistema escolar no aceptará ninguna donación que se haya recaudado a través de
actividades que toleren el consumo de alcohol y/u otras drogas ilegales de menores de
edad.
El uso y/o abuso de cualquier sustancia, incluido el alcohol y las drogas ilegales
(incluidos los esteroides), así como el uso y/o abuso inapropiado de sustancias legales
(inhalantes, cigarrillos electrónicos, vapes, suplementos a base de hierbas,
medicamentos recetados, suplementos dietéticos y medicamentos de venta libre) está
estrictamente prohibido en los terrenos de la escuela. Cualquier posesión, uso o venta
de drogas ilegales o parafernalia de drogas, sustancias legales destinadas al uso
indebido o bebidas alcohólicas en los terrenos de la escuela, en las funciones
escolares o en los autobuses escolares está prohibida en todo momento. La regla con
respecto a las bebidas alcohólicas se aplica a todos los estudiantes,
independientemente de su edad. Para minimizar la confusión, la cerveza y el vino sin
alcohol no están permitidos en la escuela en ningún momento. El éxito de esta política
depende, en parte, de crear un vínculo entre la comunidad educativa y las agencias
locales de aplicación de la ley. Con este fin, las Escuelas Públicas de Framingham y el
Departamento de Policía de Framingham acuerdan coordinar sus esfuerzos para
prevenir y controlar el consumo de sustancias por parte de los estudiantes y para
responder eficazmente a incidentes dentro o fuera de la escuela y en eventos
patrocinados por la escuela. *
Se seguirán los siguientes pasos en respuesta al uso de sustancias por parte de los
estudiantes:
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1. Si un estudiante confía voluntariamente un problema de drogas o alcohol a cualquier
miembro del personal, el personal consultará inmediatamente con un consejero
escolar o trabajador social escolar, o enfermera de la escuela o administrador del
edificio, quien consultará con el equipo de apoyo estudiantil u otro equipo de apoyo
estudiantil del centro escolar (como se identifica en cada edificio) para desarrollar
recomendaciones. En tales casos, la escuela trabajará con el alumno y su familia para
abordar el problema de las drogas del alumno.
2. Si un administrador de la escuela tiene motivos razonables para sospechar,
mediante observación directa, que un estudiante está bajo la influencia de drogas o
alcohol, pero no se encuentra contrabando, se realizará una evaluación. Con la
aprobación explícita de los padres, esta evaluación puede incluir una prueba de
drogas administrada por la escuela. La administración de un examen de drogas se
llevará a cabo de acuerdo con las regulaciones establecidas por el Superintendente de
Escuelas. El estudiante puede ser removido de la clase y el contacto con los padres
ocurrirá inmediatamente. El oficial de recursos escolares será informado del incidente.
3. Cuando se determina que un estudiante está bajo la influencia de drogas o alcohol,
pero no se encuentra contrabando, el director o su designado notificará
inmediatamente a los padres y se puede llevar a cabo una conferencia con el
estudiante y los padres antes de que el estudiante regrese a la escuela. Se puede
requerir que el estudiante asista a reuniones de un programa aprobado de
recuperación de alcohol o drogas u otro tratamiento apropiado. Además, el estudiante
estará sujeto a un máximo de diez días de suspensión de la escuela. Se informará al
oficial de recursos escolares sobre el incidente.
4. Si se descubre que un estudiante posee una droga o alcohol, el director o la
persona designada lo notificará inmediatamente a los padres y se llevará a cabo una
conferencia con el alumno y los padres. Para establecer una cadena de custodia, la
sustancia se sellará y etiquetará con la fecha y hora de la confiscación y se anotará en
el informe del incidente. Si se trata de una sustancia legal, se puede entregar a los
padres o se puede desechar a pedido de los padres. Si la sustancia es ilegal, será
entregada al Oficial de Recursos Escolares. Se puede requerir que el estudiante asista
a un programa aprobado de recuperación de alcohol o drogas u otro tratamiento
apropiado y puede estar sujeto a expulsión de la escuela. Habrá una notificación
formal a la policía por parte de la escuela, y se podrán tomar las medidas apropiadas.
5. Si se encuentra que un estudiante está vendiendo, distribuyendo o en posesión de
una cantidad suficiente para ser acusado con la intención de distribuir drogas o
alcohol, el director o la persona designada notificará inmediatamente a los padres y la
policía para el retiro obligatorio del estudiante. Habrá Suspensión Fuera de la Escuela
y el estudiante puede estar sujeto a expulsión por el Director bajo M.G.L. 37H. La
policía tomará las medidas adecuadas en virtud de la ley sobre la venta de drogas en
las proximidades de los edificios escolares.
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Las pruebas de alcohol se pueden usar en la escuela y en eventos patrocinados por la
escuela según sea necesario. Los administradores serán responsables de determinar
el uso apropiado (es decir, con la indicación de hablar vocalizando mal, olor a alcohol,
ojos vidriosos y/o habilidades motoras deficientes).
Los estudiantes que se nieguen a tomar una prueba de alcohol no serán admitidos en
la actividad escolar o pueden ser eliminados de la actividad. El administrador decidirá
si detiene o no al individuo y se pondrá en contacto con un padre/tutor o un adulto
responsable.
Un estudiante que falle la prueba de alcohol será detenido (hasta que pueda ser
entregado a un padre/tutor o un adulto responsable). El estudiante será disciplinado
por asistir a un evento escolar bajo la influencia del alcohol.
La intención de la Política de Drogas y Alcohol de las Escuelas Públicas de
Framingham es ser proactivo para que las personas con problemas puedan ser
fácilmente identificadas y se les proporcione los servicios adecuados.
* En la oficina de cada escuela está archivado un Memorando de Entendimiento entre
las Escuelas Públicas de Framingham y el Departamento de Policía de
Framingham
POLÍTICA DE ASISTENCIA
Asistencia escolar – Política del Comité Escolar JH
Escuelas Públicas de Framingham cree en la importancia de la asistencia regular de
todos los estudiantes. Nuestro objetivo es que todos los estudiantes asistan a la
escuela todos los días, a tiempo, y por el día completo. La Ley General de
Massachusetts (Asistencia a la escuela, Capítulo 76) requiere que todos los niños entre
las edades de seis y dieciséis años asistan a la escuela todos los días. Un distrito
escolar público puede excusar hasta siete días o catorce sesiones de medio día en un
período de seis meses. La ley requiere que las escuelas les proporcionen anualmente a
los padres o tutores instrucciones con número de teléfono designado de donde llamar
a un a una hora designada para informar a la escuela de la ausencia de un estudiante y
la razón por dicha ausencia. Además, los padres o tutores deben proporcionarle a la
escuela con un número de teléfono de emergencia del hogar, trabajo u otro para
donde puedan ser contactados durante el día escolar para investigar sobre dicha
ausencia.
En virtud de M.G.L. c. 76, § 1B, las Escuelas Públicas de Framingham notificarán a los
padres de un estudiante que haya perdido 2 o más períodos sin excusa durante al
menos 5 días en un año escolar, o que haya perdido 5 o más días de escuela sin
excusa en un año escolar. El Director o su designado en el edificio harán un esfuerzo
razonable para reunirse con los padres de un estudiante que tenga 5 o más ausencias
sin justificar para formular medidas para apoyar la asistencia regular del estudiante.
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Los pasos de acción serán desarrollados conjuntamente y acordados entre el principal
o su designado, el estudiante y los padres del estudiante y con el apoyo de personal
escolar pertinente y funcionarios de seguridad pública, salud y servicios humanos,
organismos de viviendas u otras organizaciones de apoyo sin fines de lucro. Sobre
cualquier otra ausencia, la escuela puede programar una conferencia para discutir o
investigar más el asunto.
Primera lectura: 20 de diciembre de 2017; segunda lectura: 3 de enero de 2017
Guía de ausencias con/sin excusa:
Cada ausencia importa, excusada o no, así como las tardanzas o las salidas
tempranas. Considerados conjuntamente, las ausencias por cualquier motivo pueden
tener un impacto en el aprendizaje de los estudiantes y los resultados emocionales
académicos y sociales.
Las Escuelas Públicas de Framingham reconocen que los estudiantes, a veces,
tendrán motivos legítimos para estar ausente. Estas razones se denominan ausencias
excusadas o justificadas. Los padres o tutores deben presentar a la escuela un aviso
explicando la ausencia dentro de los 5 días de haber vuelto a la escuela. Motivos que
pueden justificar ausencias incluyen los siguientes:
● Enfermedad o lesión del estudiante.
Para ser considerada como justificada, una ausencia de más de 3 días consecutivos
esta debe estar documentada en escrito por un profesional médico debidamente
autorizado, por ejemplo, un médico, enfermero, asistente médico o dentista que
físicamente ha evaluado el alumno.
Un estudiante puede acumular 5 días individuales excusados (no consecutivos) por
motivo de enfermedad o lesión durante cada año escolar. Posterior a estas, todas las
ausencias por enfermedad o lesiones siguientes a los 5 días individuales serán
consideradas sin excusa a menos que estén acompañados por la documentación
escrita de un profesional médico debidamente autorizado, por ejemplo médico,
enfermera, asistente médico o dentista que físicamente ha evaluado el alumno.
● Muerte de un familiar cercano
● Celebración de una importante fiesta religiosa
● Convocatoria a un tribunal (nombre del estudiante debe aparecer en la
convocatoria)
● Actividades escolares aprobadas
● Visitas de colegios o universidades (documentación requerida)
● Suspensión
● Obligaciones legales de inmigración, militares u otras similares
Ausencias sin excusa:
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Cuando un estudiante falta a la escuela por razones no aceptadas por la escuela, se
considera una ausencia sin excusa, con o sin permiso de los padres. Un estudiante
con muchas ausencias se considera a ausente sin justificación.
Ejemplos de ausencias sin excusa son:
● acompañar a padres/tutores a citas (por ejemplo, médicos, dentales, etc.)
● acompañar a padres a sus convocatorias ante la corte
● vacaciones y/o viajes de familia
● quedarse en casa para cuidar o visitar a familiares
● perder el autobús escolar
● quedarse dormido demasiado tarde
● enfermedad/lesión indocumentada que supera más de tres días
● ausencias relacionadas con el clima cuando el distrito no haya cancelado clases
Los estudiantes ausentes de la escuela no están permitidos asistir a las actividades
patrocinadas por la escuela en el día o la noche de su ausencia.
Las responsabilidades de los padres y de las escuelas:
Los padres son legalmente responsables de garantizar que los niños bajo su cuidado
asistan a la escuela todos los días.
En virtud de la ley M.G.L. c. 76, § 1B, la escuela le notificará a los padres de un
estudiante que haya faltado 2 o más períodos sin excusa durante al menos 5 días en
un año escolar, o que haya faltado 5 o más días de escuela sin excusa en un año
escolar. El administrador o encargado de la escuela hará un esfuerzo razonable de
reunirse con el padre / guardián de un estudiante que tenga 5 o más ausencias
injustificadas para desarrollar una acción o medidas para bregar con las ausencias de
los estudiantes. Los pasos de acción serán desarrollados conjuntamente y acordados
por el Director de la escuela, o una persona designada, el estudiante y el padre/tutor,
con la participación de demás personal pertinente de la escuela y/o funcionarios de
seguridad pública, salud y servicios humanos, vivienda y organismos sin fines de lucro.
Las Escuelas Públicas de Framingham ejerce sus derechos de aplicar la ley M.G.L. 76,
§1 o Capítulo 119, §51A.
Vacaciones cuando la escuela está en sesión:
Los estudiantes deben asistir a la escuela los 180 días de cada año académico. Hay
tres periodos de vacaciones ya incorporados en el calendario escolar. Excepto en
casos de enfermedad y circunstancias atenuantes, los estudiantes deben estar
presentes cuando la escuela está en sesión. Los padres están fuertemente
desalentados de programar viajes de vacaciones cuando la escuela está en sesión, o
extender los períodos de vacaciones programados. En los niveles de secundaria y
escuela media, es la responsabilidad del estudiante identificar y completar el trabajo
perdido. Los maestros y profesores no están obligados a proporcionar las tareas en
avance a los estudiantes. La escuela y los maestros individuales no están obligados a
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asumir la responsabilidad de proporcionar tutoría individual o la ayuda extensa
individual al estudiante cuando él o ella regresen.
El ausentismo
Un estudiante se considerará ausente de la escuela sin permiso por aquellas faltas
injustificadas o sin permiso de los padres o de la escuela, o cuando un estudiante llega
deliberadamente tarde a la escuela. Los padres/tutores serán notificados si se
sospecha que un estudiante se está fugando de la escuela.
Servicios educativos prestados por motivo de ausencias por enfermedad o
lesión:
Para aquellas ausencias de varios días debido a enfermedad o lesiones, los
estudiantes y sus familias deben ponerse en contacto con los maestros o profesores
para establecer un calendario razonable para recuperar el trabajo perdido. A los
estudiantes de secundaria y de escuelas intermedias se les recomienda buscar ayuda
adicional antes o después de la escuela o en algún otro momento mutuamente
acordado si necesitan ayuda de un maestro como resultado de una ausencia.
Según los reglamentos establecidos en la 603 CMR 28.03(3)(c) y 28.04(4), los padres o
tutores de los estudiantes que están ausentes debido a enfermedad o lesión por 14
días consecutivos de escuela, o alumnos con enfermedades crónicas que tienen
estancias en hogar/hospital recurrentes de menos de 14 días consecutivos de escuela,
cuando tales recurrencias han añadido hasta o que suman a más de 14 días en un año
escolar, son elegibles para servicios educativos en casa u hospital si lo solicitan y la
necesidad médica es documentada por el médico tratante. En estos casos, los padres
o tutores deben ponerse en contacto con el Departamento de salud y bienestar para
configurar los servicios educativos que le permitirán al estudiante mantenerse al día en
sus cursos de estudio y minimizar la pérdida de su educación que podría ocurrir
durante el período de confinamiento en el hogar u hospital.
REF: Capítulo 119, §51A; M.G.L. 76, §1; M.G.L. 76, §2; 603 CMR 28.03(3)(c);
www.attendanceworks.org/research/
Primera lectura: 20 de diciembre de 2016

Segunda lectura: 3 de Enero de 2017

ASISTENCIA A CLASE
Reducción de crédito debido a faltas de clase/tardanzas
● Tres tardanzas injustificadas a una clase equivalen a una ausencia.
● Los estudiantes que adquieren cuatro o más recortes de clase en un curso de un
año completo o 2 o más recortes en un curso de medio año obtendrán medio crédito
por el curso.
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Los estudiantes obtendrán una calificación para el curso, pero el crédito se reducirá
cuando se registren las calificaciones finales.
● Los padres serán alertados sobre el peligro de la reducción de crédito a través de
informes de progreso, boleta de calificaciones y/o contacto por parte del maestro de la
clase.
● Salir de la escuela sin permiso se considera ausente sin justificación de la escuela.
Todos los estudiantes deben asistir a todo el día escolar (hasta la 1:55 p.m.). Las
únicas excepciones son los estudiantes de Desarrollo Profesional y los estudiantes
aprobados con privilegios de último curso que tienen un aula de estudio.
● El aula de estudio es una clase asignada y se tomará asistencia. Los estudiantes que
deseen abandonar un estudio para las ubicaciones apropiadas en el edificio deben
obtener un pase por adelantado para entregárselo al maestro del aula de estudio e
informar directamente a esos lugares. A los estudiantes que no cumplan este requisito
se considerará que no han asistido a una clase.
● Los estudiantes que están ausentes de la clase sin permiso pueden ser requeridos, a
discreción del maestro, para compensar el tiempo perdido.
Un proceso de apelación para la reducción de crédito de asistencia consistirá en una
notificación por escrito al subdirector. Esta apelación debe presentarse dentro de los
10 días posteriores a la distribución de las boletas de calificaciones.
PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA
Ausencia/Tardanzas a la escuela:
Se espera que los padres/tutores llamen a la Oficina de Asistencia de la escuela
secundaria de Framingham para explicar el motivo de la ausencia/tardanza de un
estudiante. Los mensajes pueden dejarse en cualquier momento del día. Teléfono:
508-782-7080
La responsabilidad de comunicar la ausencia/tardanza es la del padre /tutor y del
alumno. Se requerirá que los estudiantes que tienen ausencias o tardanzas de forma
regular, que proporcionen documentación de un profesional médico.
Salir de la escuela
Cuando un padre/tutor desea que su hijo salga de la escuela, él/ella debe hacer lo
siguiente:
● Envíe un correo electrónico a Ms. Halliday (challiday@framingham.k12.ma.us) o
envíe una nota de despido con al menos 24 horas de anticipación.
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● El Estudiante obtendrá un comprobante de despido de la Oficina de Asistencia
y debe estar preparado para presentar el comprobante al salir del edificio a la
hora designada.
● No llame a la escuela para despedir a su estudiante a menos que sea una
emergencia. Esto nos ayudará con un proceso oportuno y ordenado para el
despido de estudiantes.
● Los despidos por razones médicas deben ser aprobados por el personal
médico que se comunicará con un padre/tutor.
Números telefónicos de la oficina de grado
● Denise Dagle X 27611
Grados 10,12
Clase de 2023 y 2021
● Linda Hendry X 27641
Grados 9, 11
Clase de 2024 y 2022
Abandonar la escuela sin permiso
A cualquier estudiante que salga de la escuela sin un permiso adecuado se le asignará
una consecuencia.
Llegar tarde a la escuela
Los estudiantes que se reportan a la escuela después de las 7:25 AM deben reportarse
directamente a la ventana de Asistencia para registrarse y obtener un pase de entrada
tarde. A aquellos que no se presenten se les puede asignar una detención después de
la escuela y/o una suspensión dentro de la escuela. En la quinta tardanza a la escuela
(ya sea justificada o injustificada), el estudiante será asignado a una detención
después de la escuela. Tardanzas adicionales durante el término resultarán en
medidas disciplinarias adicionales. Una tardanza injustificada donde un estudiante
falta más de la mitad de una clase puede tratarse como ausencia a dicha clase.
Ausencias injustificadas de la clase (sin clase)
● Primera ofensa - Intervención después de la escuela.
● Ofensas subsiguientes: Escuela adicional de sábado y/o suspensión dentro
de la escuela.
● Los estudiantes no pueden recuperar el trabajo de la clase perdida.
NOTA IMPORTANTE: Los problemas de asistencia crónica para estudiantes menores
de 16 años se remitirán al Oficial de ausencias injustificadas para las consecuencias
apropiadas e incluso acciones judiciales.
CARTELERA DE BOLETINES – PUBLICACIÓN DE FLIERS
Todas las publicaciones deben ser aprobadas y firmadas por un administrador o serán
eliminadas.
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TRANSPORTE EN AUTOBÚS
Elegibilidad del estudiante para el transporte en el autobús escolar - Política del
Comité Escolar EEAA
Los estudiantes tendrán derecho al transporte hacia y desde la escuela cuando dicho
transporte cumpla con las disposiciones aplicables de la política de las Leyes
Generales de Massachusetts y las Escuelas Públicas de Framingham.
Estudiantes elegibles para el autobús:
Según las Leyes Generales de Massachusetts, los estudiantes de los grados K-6 que
viven a más de dos millas de su escuela asignada recibirán transporte sin cargo por
parte de las Escuelas Públicas de Framingham.
Estudiantes no elegibles para el autobús:
Los estudiantes no elegibles para el transporte en autobús según las Leyes Generales
de Massachusetts incluyen:
* Los estudiantes en los grados K-6 que viven a menos de 2 millas de su
escuela asignada; y
* Todos los estudiantes en los grados 7-12.
Si bien no es requerido por las Leyes Generales de Massachusetts, las Escuelas
Públicas de Framingham pueden ofrecer a los estudiantes no elegibles la posibilidad
de comprar un asiento, si está disponible, en un autobús del Distrito, por una tarifa.
Las excepciones a esta política se pueden hacer a discreción del Superintendente o su
designado.
REFS. LEGALES: M.G.L 40:5; 71:7A; 71:68; 71B:5
REFS. CRUZADAS: EEA, Servicios de transporte para estudiantes

Los horarios de los autobuses no son exactos. En un día determinado, el autobús
escolar de un niño puede llegar temprano o atrasado. Se recomienda que los niños
estén en su punto de recogida 5 minutos antes de lo programado. Si un niño pierde el
autobús, los padres son responsables de llevarlo a la escuela a tiempo. Los
estudiantes serán transportados hacia y desde una parada de autobús designada.
Solo los estudiantes asignados a un autobús pueden viajar en ese autobús. Cuando
los niños desean visitar a otros niños después de la escuela, es responsabilidad de los
padres organizar su propio transporte.
El transporte en el autobús escolar es un privilegio más que un derecho. Como tal, los
estudiantes deben comportarse adecuadamente en el autobús. Los niños necesitan
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permanecer sentados, hablar en voz baja y no molestar a los demás. Si un estudiante
está distrayendo al conductor del autobús, el conductor presentará un informe de
disciplina. La mala conducta del estudiante (que interfiere con la operación segura del
autobús o que causa daños) puede resultar en la suspensión de los servicios del
autobús escolar por una cantidad determinada de tiempo. Los padres tienen la opción
de solicitar una audiencia con el conductor y el director con respecto a cualquier
informe de disciplina sobre su alumno. El director puede requerir una conferencia con
los padres de cualquier estudiante denunciado por infracciones de disciplina en el
autobús. (Consulte la política JFCC para obtener la política completa).
Reglas del autobús
Es importante seguir las reglas del autobús para garantizar la seguridad del conductor
y de todos los estudiantes. Las reglas del autobús son las siguientes:
- Esperar en la parada del autobús de manera segura y ordenada.
- Seguir las instrucciones del conductor del autobús.
- Permanecer sentado todo el tiempo cuando el autobús esté en
movimiento en su asiento asignado
- Mantener las manos y pies para sí mismo.
- No arrojar nada por las ventanas.
- No comer ni masticar chicle en el autobús.
- No dañar el autobús de ninguna manera.
- No gritar ni usar lenguaje abusivo.
- Llevar sus pertenencias personales cuando salga del autobús.
Todos los autobuses escolares están equipados con sistemas de video vigilancia.
Conducta de los estudiantes en los autobuses escolares - Política del Comité
Escolar JICC
El Comité Escolar y su personal comparten con los estudiantes y los padres la
responsabilidad de la seguridad de los estudiantes durante el transporte hacia y desde
la escuela y hacia y desde eventos relacionados con la escuela. La autoridad para
hacer cumplir los requisitos del Comité Escolar de conducta estudiantil en los
autobuses recaerá en el director o la persona designada.
Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes que viajan en autobuses, en
ocasiones puede ser necesario revocar el privilegio de transporte de un estudiante que
abusa de este privilegio y el decomiso de las tarifas pagadas. Los padres/tutores de
los niños cuyo comportamiento y mala conducta en los autobuses escolares ponga en
peligro la salud, seguridad y bienestar de otros pasajeros serán notificados de que sus
hijos pueden perder los privilegios de transporte de acuerdo con las regulaciones
aprobadas por el Comité Escolar.
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Conducta de los estudiantes en los autobuses escolares - Política JICC-R
(también EEAEC-R)
Cuando ocurren incidentes graves que resultan en una interferencia con la operación
segura de un autobús escolar, o que causan daños al autobús, o que infringen los
derechos de otros, o causan lesiones personales, se utilizarán los siguientes
procedimientos:
1. El operador del autobús informará el incidente grave al Director de Transporte
y al Director, tan pronto como sea posible.
2. El operador presentará un informe por escrito de todos los incidentes,
incluidos los nombres, fechas, hora y naturaleza de los incidentes.
3. Se proporcionará una copia del informe al Director de Transporte y al
Director. El Director de Transporte proporcionará cualquier ayuda o información
disponible que pida el Director.
4. El Director notificará al Oficial de Recursos del Departamento de Policía de
Framingham cuando el incidente informado cause lesiones personales a otros o
cause daños al autobús.
5. El Director informará al conductor y al Director de Transporte sobre la
disposición final del incidente.
6. Al final de cada viaje, todos los conductores de autobuses harán una
inspección visual del interior del autobús de los niños o sus pertenencias, y
tomarán nota de cualquier indicación de daños en los formularios provistos para
tal fin.
7. Si se encuentra un daño, el Director de Transporte informará al Director, cuya
responsabilidad será ver si se puede determinar al delincuente.
8. El distrito deberá proporcionar la capacidad de utilizar un sistema de video
control según sea necesario para hacer cumplir la política disciplinaria.
Conducta Estudiantil en los Autobuses - Política del Comité Escolar EEAEC-R-1
Los estudiantes que utilizan transporte de autobús escolar disfrutan de un privilegio de
la Ciudad en lugar de un derecho inherente al transporte. Como tal, los estudiantes
deben comportarse de tal manera que no interfieran con la operación segura del
vehículo, causen lesiones personales a otros, causen daños al vehículo o infrinjan los
derechos de otros según lo establecido por la administración de la escuela.
Si el operador determina que la conducta del estudiante es perjudicial para la
operación segura del vehículo, o si se determina que un estudiante ha causado
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lesiones personales a otros o daños a un vehículo, se organizará una conferencia con
el estudiante y el director o su designado, después de lo cual los padres y el
estudiante serán notificados por escrito y por teléfono, de que los incidentes futuros
resultarán en la reducción de los privilegios del autobús. Ofensas subsecuentes
pueden conllevar las siguientes penalizaciones:
Primera ofensa – Se suspenden los privilegios del autobús durante un día.
Segunda ofensa – Privilegios de autobús suspendidos por tres días en los niveles de
escuela intermedia y secundaria.
Tercera ofensa – Privilegios de autobús suspendidos por hasta diez días.
Cuarta ofensa – Privilegios de autobús suspendidos por hasta veinte días.
Quinta ofensa – Privilegios de autobús suspendidos hasta el final del año escolar.
Los padres tienen la opción de solicitar una audiencia con el conductor y el director
con respecto a cualquier informe de disciplina sobre sus estudiantes. El director puede
requerir una conferencia para aquellos estudiantes reportados por infracciones de la
disciplina de autobús.
Además de las sanciones establecidas anteriormente, un estudiante disciplinado bajo
esta política estará sujeto a las sanciones aplicables conforme al código de disciplina
de estudiantes y los derechos allí establecidos. El oficial de recurso escolar así como
la policía de Framingham serán notificados cuando un estudiante les causa lesiones a
otros o le causa daños al autobús. El director tendrá autoridad final sobre la
disposición de todos los asuntos disciplinarios, incluyendo el de la disciplina en los
autobuses.
En el caso de que un daño sea causado por un estudiante, el estudiante y sus padres
o tutores serán responsables de todos los costos razonables incidentes a la reparación
del vehículo. Nota: si el padre no asiste a la conferencia, se les informará por escrito
del problema y de cualquier acción tomada o propuesta.
Aunque la operación segura del vehículo puede justificar la suspensión inmediata de
los privilegios de transporte para el estudiante, la revocación de dichos privilegios de
transporte deberá ocurrir sólo después de consultar con el conductor, el estudiante,
director y padres, y en ningún caso serán revocados los privilegios sin previo aviso a
los padres. Se les enviará una notificación por escrito a los padres dentro de dos días
de clases. El Departamento de transporte trabajará con los directores del edificio en la
creación de posible sistema de recompensa como promoción del buen
comportamiento los autobuses.
Un representante del proveedor de autobuses tendrá la oportunidad de reunirse con el
Superintendente o su designado dos veces al año para examinar la aplicación de esta
política y si es necesario, adelantar las recomendaciones para cambios en esta
política.
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Votación: 9 de enero de 2018
Preocupaciones de los padres sobre el transporte
Como padre y/o tutor, le corresponde a usted discutir con su hijo(a) sus expectativas
sobre su comportamiento mientras está en el autobús. Lo alentamos a instar a su
hijo(a) a que permanezca siempre sentado mientras viaja en el autobús escolar.
Si un padre está preocupado por cualquier asunto relacionado con el transporte, como
horarios, comportamiento en el autobús, políticas o quejas, primero comuníquese con
la Oficina de Transporte al 508-626-9179. Por supuesto, a veces las diferencias
interpersonales entre estudiantes que surgen en el autobús realmente no son
"problemas de autobús". En estos casos, los padres pueden llamar directamente a la
escuela.
REGLAS DE LA CAFETERÍA
La cafetería se mantiene como un servicio escolar para los estudiantes. Se espera que
se mantenga una conducta adecuada en todo momento.
● Se requiere que los estudiantes eliminen toda la basura en su mesa antes de
irse, y pueden estar sujetos a medidas disciplinarias si no se cumplen.
● Tirar comida o un comportamiento disruptivo resultará en una acción
disciplinaria apropiada.
● Se espera que los estudiantes permanezcan en la cafetería durante todo su
período de almuerzo.
● Los estudiantes que usan su número de identificación para comprar el
desayuno / almuerzo deben presentar su identificación de estudiante al
personal de servicio de alimentos apropiado.
COMPORTAMIENTO EN EL CAMPUS
Para establecer un clima de cortesía y respeto mutuo, y para la seguridad y el
bienestar de todos, se espera que los estudiantes tengan en cuenta lo siguiente:
1. Los estudiantes deben identificarse si se lo pide cualquier miembro adulto del
personal.
2. No correr en los corredores o pasillos en ningún momento.
3. No empujar o "jugar a peleas" de ningún tipo.
4. No gritar, o usar lenguaje abusivo.
5. No golpear, o patear las puertas del armario o las puertas de las aulas.
6. No se permite el uso de patinaje sobre ruedas, skateboarding o usar los interiores de
equipos deportivos. Estos artículos deben almacenarse en los casilleros u oficinas de
grado durante el día. A los infractores se les puede confiscar estos artículos y
devolverlos solo a los padres/tutores.
7. Las exhibiciones públicas inapropiadas no serán toleradas en ninguna área de la
escuela.
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CELULARES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS
Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales son una
distracción para el entorno de aprendizaje de la escuela secundaria de Framingham.
Como tal, se aplicarán las siguientes regulaciones:
1. Todos los dispositivos electrónicos deben estar en silencio y no visibles durante
las transmisiones de noticias de Flyer y el horario de clases. Los maestros pueden
permitir el uso de dispositivos electrónicos a su discreción.
2. Si los dispositivos electrónicos se convierten en una distracción, los estudiantes
pueden estar sujetos a una clase/disciplina adicional.
3. La negativa a cumplir con las solicitudes de los maestros y/o administradores es
insubordinación y está sujeta a acciones disciplinarias más severas como se
enumeran en los procedimientos del Código de Conducta y Disciplina.
Nota: la escuela no asumirá la responsabilidad por artículos perdidos o robados
bajo ninguna circunstancia. Consulte la política a continuación sobre artículos
perdidos, robados y encontrados.
CONDUCTA EN CLASE
Las expectativas de conducta en el aula son constantes en toda la escuela:
● Llegar a clase a tiempo y prepararse para el trabajo.
● Permanecer atento a la tarea en cuestión durante todo el período.
● Ser respetuoso con los derechos y sentimientos de los demás.
● Responder rápidamente a la instrucción del maestro.
NOTA IMPORTANTE: Cualquier estudiante que no responde rápidamente a una
directiva de un maestro ha demostrado insubordinación. Si un maestro le pide a un
estudiante que salga de la sala por razones disciplinarias, el maestro notificará a la
oficina de grados que el estudiante está reportando de inmediato. Actos de
insubordinación, no abandonar el aula de inmediato y/o no ir directamente a la oficina
de grados dará lugar a una acción disciplinaria apropiada.
CONDUCTA DESPUÉS DE LA ESCUELA
Se alienta a los estudiantes a permanecer después de la escuela si participan en
actividades académicas y/o co-curriculares supervisadas. A los estudiantes que no
estén supervisados por un miembro del personal adulto se les pedirá que
abandonen el edificio. Se requiere que un estudiante con una obligación académica o
disciplinaria después de la escuela cumpla con la obligación antes de presentarse a
una actividad co-curricular. Él/ella presentará un pase validando su presencia con un
miembro del personal. Aquellos que no cumplan con las regulaciones anteriores
pueden estar sujetos a medidas disciplinarias apropiadas. Los autobuses tardíos están
disponibles para los estudiantes que necesitan que los lleven a su casa y que se
quedaron después de clases para actividades académicas, de ayuda adicional o
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extracurricular de lunes a jueves. Se requiere un pase de un maestro para subir al
autobús. Los estudiantes deben inscribirse para el último autobús durante el día en la
oficina principal. Merodear después de la escuela no será tolerado.
ACOSO DISCRIMINATORIO
La política de la escuela secundaria de Framingham es promover y mantener un
ambiente de trabajo y una atmósfera educativa para los estudiantes que esté libre de
acoso discriminatorio. Esta política se extiende a todas las actividades y funciones
patrocinadas por la escuela aunque no se realicen en los terrenos de la escuela.
CÓDIGO DE VESTIMENTA
Código de vestimenta estudiantil - Política del Comité Escolar JICA
1. Los códigos de vestimenta estudiantil se describen en los manuales estudiantiles.
2. Cuando una forma particularmente extrema de vestido contribuye de alguna
manera, o causa la interrupción escolar, o afecta la atención de los estudiantes en sus
estudios o contribuye a una conducta determinada por el director o su designado, el
estudiante puede ser suspendido temporalmente, pendiente a una conversación con
los padres del alumno.
La escuela secundaria de Framingham es un ambiente de aprendizaje y un lugar de
negocios. Como tal, nuestra expectativa es que los estudiantes ejerzan la madurez y la
responsabilidad con respecto al comportamiento, incluida su elección de vestimenta.
También se espera que los padres controlen cómo se visten sus hijos para la escuela.
Los estudiantes deben enorgullecerse de su apariencia y vestirse apropiadamente
para el éxito.
En cualquier momento durante el día escolar, si un estudiante usa una prenda de vestir
que distrae o no es propicio para un ambiente de aprendizaje saludable, se puede
contactar a los padres/tutores para llevar un cambio de ropa a la escuela o la escuela
proporcionará ropa si es necesario. Esto incluye, pero no se limita a: ropa o joyas que
muestren mensajes o ilustraciones de naturaleza profana, connotación sexual,
violencia o afirmación sugestiva relacionada con drogas, alcohol o cualquier sustancia
ilegal; accesorios que razonablemente podrían considerarse perjudiciales para la salud
y seguridad de los estudiantes (cadenas, objetos afilados, etc.); y/o ropa vinculada y/o
asociada con afiliación y actividad de pandillas (esto puede dar como resultado una
notificación policial de acuerdo con el Memorando de Entendimiento de FPS con el
Departamento de Policía de Framingham). El estudiante no reanudará su horario
regular hasta que modifique su ropa. Este código de vestimenta se aplica a todos los
días escolares, incluidos los días temáticos de disfraces.
Los maestros tienen el derecho de instruir a los estudiantes a quitarse los artículos
para la cabeza inmediatamente después de entrar a sus aulas. Ningún estudiante
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deberá usar sombrero, capucha o cualquier otra forma de artículos para la cabeza de
tal manera que interfiera con los procedimientos normales de comunicación e
identificación.
PLAN DE EMERGENCIA
El Distrito de Escuelas Públicas de Framingham tiene un Plan de gestión de
emergencia completo. Se espera que todos los estudiantes participen en los
simulacros de emergencia prescritos en sus escuelas según las instrucciones de la
administración y el personal de la escuela. Es imperativo que los estudiantes entiendan
la importancia de participar en estos procedimientos de una manera seria para estar
completamente preparados en caso de emergencia durante el día escolar.
Hay cuatro tipos de simulacros que se requieren para todo el personal y los
estudiantes en todos los edificios escolares durante el año escolar:
Simulacro de evacuación: se usa cuando es importante alejarse del edificio hacia un
lugar seguro lejos del edificio. Este simulacro tendrá lugar al menos tres veces al año
bajo la dirección del Departamento de Bomberos de Framingham.
Simulacro de seguridad: se usa cuando se realiza una amenaza tipo bomba a la
seguridad del edificio. Estos simulacros tendrán lugar al menos dos veces al año.
Refugio en el lugar: se usa para proteger al personal y a los estudiantes de los
incidentes y/o distracciones que tienen lugar en el pasillo. Un refugio en el lugar
implica que la instrucción debe continuar dentro del aula, y que los estudiantes deben
permanecer en el aula hasta nuevo aviso. Estos simulacros tendrán lugar al menos dos
veces al año.
Cierre de emergencia: se usa para proteger al personal y a los estudiantes de una
amenaza dentro del edificio. Se utilizará cuando sea más peligroso evacuar el edificio
que permanecer en un aula segura dentro de la escuela. Estos simulacros tendrán
lugar al menos dos veces al año.
Las emergencias son inesperadas, impredecibles y toman muchas formas. Nadie
puede estar completamente preparado para todo lo que pueda suceder puesto que
cada situación sucede en su propio contexto único. Sin embargo, el plan de gestión de
emergencias del distrito está diseñado para proporcionar un marco comprobado
dentro de esas situaciones únicas en las que los líderes y el personal pueden confiar.
Cuando los procedimientos de una escuela están bien ensayados y son automáticos,
la oportunidad de que un líder escolar evalúe la situación y tome decisiones inmediatas
apropiadas es mayor.
TARIFAS
Se aplicarán las siguientes tarifas estudiantiles durante el año escolar 2020-2021:
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Transporte en autobús:

$250/estudiante
$500/familia

Para obtener información sobre las solicitudes y el pago, comuníquese con:
Centro de Información para Padres
31 Flagg Drive, Puerta 4A, Framingham, MA 01702
508-626-9179
Estacionamiento: $75/año (sitio inferior) o $125/año (sitio superior)
- para obtener información sobre el pago, comuníquese con la oficina de 12 °
grado
SIMULACROS DE INCENDIO / ALARMAS
Los simulacros de incendio periódicos se llevan a cabo para asegurar una evacuación
rápida y segura del edificio. El sonido de una falsa alarma es una violación de la ley
estatal. Las personas responsables de las falsas alarmas estarán sujetas a suspensión
y procedimientos legales.
ENTREGA DE COMIDA
Cuando se encuentren en la escuela los estudiantes no pueden pedir/comprar comida
fuera de la Escuela secundaria de Framingham. Todos los pedidos externos que
lleguen a la escuela no serán recibidos por el personal de FHS. Solo se permitirán
comidas que sean traídas por los padres/familiares. Aquellos que no cumplan con esta
regulación arriesgan ser sujetos de las correspondientes acciones disciplinarias.
JUEGOS DE AZAR
Las apuestas, los juegos de cartas, el lanzamiento de monedas, el uso de dados u
otros juegos de azar están prohibidos en el recinto escolar. El incumplimiento puede
resultar en suspensión y/o acción legal.
CITAS DE SERVICIO DE ASESORAMIENTO ESCOLAR/APOYO ESTUDIANTIL
Ningún estudiante se perderá una clase para una cita de orientación a menos que el
maestro haya dado la aprobación previa y haya firmado en la lista de citas que se
puede obtener en la oficina de orientación. Los estudiantes que tienen reuniones de
emergencia con consejeros deben comunicarse con sus maestros al final del día
escolar. Se registrará una falta de clase a los estudiantes que no cumplan con esta
política. Un estudiante puede hacer una cita con su consejero visitando el sitio web de
consejería en la página principal de la escuela secundaria de Framingham o en
http://www.framingham.k12.ma.us/FHSSchoolCounseling o llamando al asistente
administrativo de orientación escolar de grado 9/11 al (508) 782-7502 o al asistente
administrativo de consejería escolar de grado 10/12 al (508) 782-7501.
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NOVATADAS
Las novatadas se refieren a cualquier conducta o método de iniciación en cualquier
organización estudiantil que intencional o imprudentemente pone en peligro la salud
física o mental de cualquier estudiante. Prácticas como latigazos, golpes, marcas,
calistenia forzada, exposición al clima, consumo forzado de alimentos o bebidas,
abuso verbal excesivo y/o constante, o abuso físico dirigido a otro estudiante son
algunos ejemplos de novatadas.
Quien sabe que otra persona es víctima de novatadas y se encuentra en la escena de
un delito de ese tipo, en la medida en que dicha persona pueda hacerlo sin peligro
para sí mismo o para otros, debe denunciar tal delito a un funcionario de la ley
competente tan pronto como sea razonablemente posible.
TARJETAS IDENTIFICATIVAS
1. Todos los estudiantes deben tener una tarjeta de identificación y deben presentarla
a cualquier miembro del personal que solicite verla. Esto se hace para brindar
protección a los estudiantes de la escuela secundaria de Framingham e identificar a
aquellos que no están inscritos. Se requiere que todo el personal muestre visiblemente
sus tarjetas de identificación.
2. Los estudiantes deben presentar la tarjeta de identificación cuando se lleven
material de la biblioteca.
3. La tarjeta de identificación debe mostrarse cuando los estudiantes voten en las
elecciones de estudiantes.
4. Se requerirá la tarjeta de identificación para la admisión a ciertas actividades
extracurriculares tales como bailes nocturnos.
5. La tarjeta de identificación (los últimos seis dígitos) se utiliza como el "nombre de
usuario" para iniciar sesión en las computadoras de FHS.
6. Todos los visitantes del edificio deben presentarse en la oficina principal y exhibir
una tarjeta (badge) de visitante en todo momento.
PAUTAS DE USO DE INTERNET
El propósito del acceso a Internet de las Escuelas Públicas de Framingham es facilitar
las comunicaciones en apoyo de la investigación, la educación y el desarrollo personal
y profesional. Todo uso de Internet debe ser en apoyo y consecuente con los objetivos
educativos del sistema escolar.
Las Escuelas Públicas de Framingham se complacen en proporcionar acceso a
Internet al distrito. Con el acceso a una red global también viene el acceso potencial a
material que puede no ser considerado apropiado en un entorno educativo. Sin
embargo, creemos que las ventajas de proporcionar este acceso superan las posibles
desventajas de los usuarios que acceden a dicho material.
Una red informática que funcione correctamente depende del uso apropiado de
Internet. Se pueden obtener pautas específicas en el centro de media de la biblioteca y
en las oficinas de grado. En general, estas pautas requieren un uso eficiente,
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apropiado, ético y legal de los recursos de la red. Las reglas de las Escuelas Públicas
de Framingham se aplican al uso de estos recursos electrónicos de la misma manera
que se aplican a otros recursos de la escuela. La violación de cualquiera de estas
disposiciones puede resultar en la terminación de los privilegios de la computadora,
suspensión y/o acción legal.
Todos los estudiantes de FHS deben usar su propia cuenta para acceder a los
recursos de la computadora. Al iniciar sesión en la red de FPS, se acepta cumplir con
las políticas y directrices que rigen su uso. Se debe seguir el siguiente procedimiento
para iniciar sesión en la red de la escuela:
1) Presione CTRL + ALT + SUPR para activar el aviso de inicio de sesión.
2) Entra tu nombre de usuario. Los nombres de usuario se generan utilizando los
últimos 6 dígitos del número de la tarjeta de identificación.
3) Entra tu contraseña. Inicialmente, tu contraseña será tu fecha de nacimiento de 8
dígitos. La primera vez que inicies sesión en la red, se te pedirá que cambies tu
contraseña. Tu nueva contraseña debe ser una mezcla de letras, números y/o
caracteres. Esta es tu contraseña. Para tu protección, no la compartas con nadie más.
Si te preocupa que alguien más sepa tu contraseña, cámbiala.
Te recomendamos que inicies la sesión en la red y cambies tu contraseña lo antes
posible. Si tienes algún problema, solicita a un maestro o a un administrador para que
informe al servicio de ayuda.
SANITARIOS
Es responsabilidad de cada estudiante mantener los baños limpios y en buenas
condiciones. Por favor respeta los derechos de los demás. El uso del lavabo debe
mantenerse al mínimo. Los estudiantes que desfiguran, vandalizan o fuman en los
lavabos serán responsables delante de la administración incluyendo incluso acciones
legales.
CASILLEROS
A cada estudiante se le asigna un casillero. Los estudiantes no deben dar su
combinación a nadie más. Los estudiantes nunca deben dejar dinero u objetos de
valor en un casillero desbloqueado. Los objetos de valor también se deben asegurar
durante las clases de educación física. Los estudiantes deben proporcionar sus
propios candados para los casilleros del gimnasio. La comida no debe guardarse
en los casilleros durante la noche. Al final de cada año, todos los artículos que queden
en las taquillas de los gimnasios o en las taquillas de las escuelas serán retirados y
desechados.
ARTÍCULOS PERDIDOS, ROBADOS Y ENCONTRADOS
Los estudiantes deben proteger cuidadosamente sus objetos de valor y no deben
dejarlos desatendidos en ningún momento. La escuela no asume la responsabilidad
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por artículos perdidos o robados bajo ninguna circunstancia. Esto incluye teléfonos
celulares, dispositivos de música personales, zapatos, ropa y cualquier otro artículo
personal. Los artículos que se encuentran dentro y alrededor del edificio de la escuela
deben llevarse a la oficina principal y colocarse en el armario de "lost and found".
Cualquier estudiante que encuentre un artículo que aparentemente se haya perdido en
cualquier lugar de la escuela o vecindario debe llevar este artículo inmediatamente a la
oficina principal. Los artículos perdidos y encontrados se guardarán en la escuela
secundaria por un período de dos semanas después del final del año escolar. Por favor
revisa tus pertenencias.
Cualquier estudiante que se encuentre involucrado en un robo que ocurra en la
propiedad escolar recibirá una acción disciplinaria seria en la escuela. El asunto
también será referido al Departamento de Policía de Framingham.

ANUNCIOS DE NO ESCUELA
Apertura retrasada y cancelaciones escolares
En casos de clima inclemente u otra emergencia que requiera el cierre o la apertura
retrasada de la escuela, el Superintendente será quien tomará la decisión. Después, el
personal de la administración central notifica a las estaciones de radio y televisión
entre las 5:00 AM y las 5:45 AM. Se enviará un mensaje de Blackboard Connect a
todas las familias y al personal (los cambios en la información de contacto se deben
enviar a la Oficina de Asistencia y se publicarán en el sitio web del distrito y de la
escuela y en la siguiente radio y en los Canales de TV de Boston:
WBUR-radio 90.9 FM
WBZ-radio

1030 AM

WBZ-TV

Channel 4

CBS

WCVB-TV

Channel 5

ABC

WHDH-TV

Channel 7

NBC

WLVI-TV

Channel 56 CW

WFXT-TV

Channel 25 Fox

En caso de retraso en la apertura, las horas de inicio de la escuela se retrasarán.
Todas las actividades en la escuela continuarán como siempre, incluida la misma hora
de salida. Los eventos atléticos se publicarán en el sitio web.
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Cierres de emergencia
En raras ocasiones, la escuela puede cerrarse debido a un evento relacionado con el
clima. En este caso, todos los niños deben ser enviados a casa.
1. El Superintendente notificaría a la escuela que los autobuses llegarían para
llevar a los niños a casa a una hora especificada.
2. Una llamada Connect-Ed se usaría para notificar a los padres sobre los
procedimientos del cierre.
Es importante que los padres mantengan sus números de casa, de negocios y de
emergencia al día con la escuela, ya que estos son los números a los que los
llamarán a través de Connect-Ed. Los cambios a la información de contacto se
pueden hacer a través de nuestra Línea de Asistencia (508) 620-4963, ext. 27621.
Se recomienda encarecidamente a los padres que planean ir a la escuela a recoger a
sus hijos, que NO llamen a la escuela y colapsen las líneas telefónicas. Venga a la
oficina y se le entregará a su hijo. Es imperativo que cada niño sepa a dónde ir en caso
de que un padre no pueda ser notificado. Para la tranquilidad de los padres, esto
también ayudaría en los raros casos en que surge una emergencia y un padre no
puede llegar a casa para encontrarse con su hijo.
ESTACIONAMIENTO
Los estudiantes de último curso tienen prioridad en el estacionamiento disponible para
estudiantes. Solo los estudiantes de último curso con privilegios de estacionamiento
apropiados pueden estacionarse en el estacionamiento delantero. Los estudiantes Juniors
con privilegios de estacionamiento apropiados pueden estacionar solo en el estacionamiento
inferior. Los estudiantes que soliciten un permiso de estacionamiento en la oficina de su
grado deben presentar una licencia/permiso de Massachusetts y registrarse antes de que se
le entregue una etiqueta. En el caso de que haya más solicitantes que plazas de
estacionamiento, se realizará una lotería. Los estudiantes que tengan una etiqueta podrán
estacionarse en las áreas designadas para estudiantes y deberán exhibir la etiqueta en el
espejo retrovisor. Las etiquetas no son transferibles. Cualquier vehículo que no muestre
una etiqueta y/o haya estacionado en un espacio no designado para el estacionamiento de
estudiantes está sujeto a remolque a expensas del propietario. Tenga en cuenta que las
tarifas de remolque pueden superar los $100.
El permiso para estacionar en los terrenos de la escuela es un privilegio y puede ser
revocado debido a tarifas confiscadas por las siguientes razones:
● tres tardanzas injustificadas a la escuela
● cualquier ausentismo escolar de la escuela
● cualquier no asistencia a clase
● salir del edificio sin un permiso administrativo
● cualquier infracción disciplinaria que resulte en una suspensión
● salir de la escuela con estudiantes de menor grado o con estudiantes de último
curso sin privilegios
● otras acciones que, a juicio de la administración, justifiquen la revocación de
este privilegio
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Nota: Cualquier estudiante que tenga la intención de solicitar un espacio de
estacionamiento en cualquier momento puede perder la oportunidad de ser
considerado si viola alguna de las disposiciones anteriores.
PASES
Los estudiantes deben tener pases en todo momento para viajar a un área designada.
Al llegar tarde a la clase, los estudiantes deben presentar un pase con la firma de un
miembro del personal. Los estudiantes que lleguen tarde a la clase sin un pase serán
admitidos a clase y se les exige que entreguen un pase al maestro antes del final del
día escolar. De lo contrario, dará lugar a una detención. Los estudiantes que están
crónicamente retrasados y/o no cumplen con las detenciones deben ser referidos al
administrador del grado.
VACACIONES RELIGIOSAS
Observancia de las principales fiestas religiosas- Política del Comité Escolar JHE
1. Las ausencias justificadas de la escuela se permiten en fiestas religiosas
importantes para que los estudiantes puedan participar libremente en sus actividades
religiosas sin conflicto con sus obligaciones escolares. Debido a las diferencias en las
prácticas religiosas, la observancia individual de los estudiantes no será uniforme. Los
padres pueden, por escrito, excusar a sus alumnos de la escuela por cualquier día
religioso importante para las creencias religiosas del niño. Además, las escuelas
estarán cerradas por Yom Kippur, Rosh Hashanah y Viernes Santo.
2. Se requiere que todos los estudiantes en las Escuelas Públicas de Framingham a
que repongan el trabajo cubierto y las asignaciones hechas durante una ausencia
justificada de la escuela. Esta práctica se aplicará a los estudiantes que están
ausentes debido a la observancia religiosa. Tal trabajo se repondrá a iniciativa del
estudiante sin pérdida de crédito, a más tardar de cinco (5) días escolares después de
su regreso a la escuela después de la ausencia.
3. Los estudiantes son responsables de entregar los proyectos de varios días a
tiempo.
4. Se puede presentar un nuevo trabajo en el aula el día de una festividad religiosa
importante, pero se debe considerar la planificación de dicho trabajo nuevo durante
las vacaciones.
5. A petición del alumno, el profesor interesado proporcionará asistencia para la
introducción de nuevos trabajos para los alumnos ausentes en días festivos religiosos.
6. No debe entregarse la tarea al día siguiente, si el día siguiente es una festividad
religiosa importante según lo define el calendario escolar.
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Implementación de la política anterior
1. Todos los miembros del personal de las Escuelas Públicas de Framingham recibirán
una copia de esta política.
2. Al principio del año escolar, cada director o superior recordará a los miembros del
personal bajo su dirección de esta política mediante una notificación por escrito.
3. Cualquier queja relativa a esta política se dirigirá al director de la escuela en
cuestión, especificando el maestro que presuntamente ha violado la política.
BAILES ESCOLARES
Las siguientes reglas regirán los bailes escolares:
a. Los bailes son para los estudiantes de la escuela secundaria de Framingham y son
un privilegio, no un derecho. No se permiten invitados excepto en Junior Cotillion y
Senior Prom.
b. Nadie puede entrar en un baile después de las 9:00 p.m. sin permiso del
administrador del sitio.
c. Una vez que un estudiante deja un baile, no se le permitirá regresar.
d. Los estudiantes ingobernables o perturbadores que no hagan caso a las
advertencias de los chaperones serán retenidos bajo custodia de la policía de
Framingham.
e. Todas las funciones deben ser aprobadas por el director.
f. Cualquier administrador puede prohibir la entrada de los delincuentes habituales a
todos los bailes escolares o conciertos.
PROPIEDAD ESCOLAR
Todos los libros y otros materiales o equipos entregados a los estudiantes son
propiedad de la escuela secundaria de Framingham. Los libros perdidos o dañados u
otras propiedades de la escuela deben ser pagados por los estudiantes. Las
obligaciones pendientes por el no pago de bienes, libros y documentos oficiales
pueden resultar en la pérdida de ciertos privilegios del estudiante, incluida la
participación en ceremonias de graduación.
BÚSQUEDA Y CAPTURA
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América ha dictaminado:
1. No se requiere una orden judicial antes de que el administrador de la escuela realice
un registro de un estudiante sospechoso de violar una norma escolar o un estatuto
penal.
2. No se requiere causa probable antes de que un estudiante pueda ser registrado;
más bien, antes de realizar una búsqueda, el maestro debe tener "motivos razonables
para sospechar que la búsqueda arrojará evidencia de que el estudiante ha violado o
está violando la ley o las reglas de la escuela".
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3. La búsqueda debe ser razonable tanto en su alcance como en su inicio.
El Director, el subdirector o la persona designada por el director tienen derecho a
realizar una búsqueda de la persona del estudiante, el casillero asignado y las
pertenencias inmediatas, que incluyen, entre otras, mochila, propiedad personal
(billetera, cartera, etc.) y vehículo en la propiedad escolar siempre que el administrador
de la escuela tenga una sospecha razonable de que el alumno ha violado o está
violando la ley o las reglas de la escuela en relación con el consumo de drogas y/o
alcohol/tabaco y/o la seguridad de los estudiantes. En cuanto a casilleros y escritorios:
1. Las llaves maestras y las copias de las combinaciones para los casilleros están en
posesión de la administración de la escuela.
2. La administración escolar se reserva el derecho de realizar periódicamente
búsquedas de taquillas y escritorios, cuando se justifique, de conformidad con estas
reglas.
3. Todos los estudiantes deben saber que la administración de la escuela puede
permitir que "perros de búsqueda" especialmente entrenados patrullen las escuelas en
ocasiones, bajo la supervisión de oficiales de la ley y completamente a discreción de la
administración, y que la administración cooperará completamente con todos los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en relación con los resultados de las
búsquedas que se puedan realizar durante las patrullas de perros, incluyendo, entre
otros, la entrega de cualquier contrabando descubierto a dichos funcionarios.
Todos los estudiantes también deben saber que los casilleros y escritorios escolares
asignados a estudiantes individuales por los maestros o la administración de la
escuela son propiedad de la escuela y que la administración se reserva el derecho de
abrir e inspeccionar cualquier casillero o escritorio y su contenido en cualquier
momento. En el caso de que se encuentren sustancias ilegales, armas, productos de
tabaco u otro tipo de contrabando en el casillero o escritorio asignado a un estudiante,
se presumirá que ese estudiante posee ese contrabando y estará sujeto a medidas
disciplinarias inmediatas y apropiadas. Los estudiantes no tienen derecho a privacidad
en los casilleros o escritorios asignados a ellos o en las pertenencias de estudiantes en
esos casilleros.
PRIVILEGIO PARA ESTUDIANTES DE PENÚLTIMO Y ÚLTIMO AÑO
El Programa de privilegios para estudiantes de último curso se basa en informes de
progreso, boletín de calificaciones y datos de asistencia recopilados del período
anterior. Los estudiantes que deseen ser considerados para el Privilegio Senior deben
completar un formulario de solicitud obtenido en la oficina de grados.
Para calificar para privilegios de último año, los estudiantes deben cumplir con los
siguientes estándares en el término académico precedente:
● un promedio de 70 o superior.
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● no tener suspensiones o atrasos excesivos
● no más de 5 ausencias injustificadas en un término dado
El privilegio senior constará de lo siguiente:
● Los estudiantes de último año elegibles que tienen un estudio de primer período
pueden registrarse en el mesón principal a más tardar a las 9:00 a.m. Se espera
que los estudiantes planifiquen con anticipación el tiempo necesario para llegar
a la escuela de forma segura, juntar sus materiales para clases y dirigirse luego
a sus clases rápidamente.
● Los estudiantes de último año elegibles que tienen un estudio al mediodía
pueden ejercer privilegios y abandonar el edificio de inmediato. Si los senior
elegibles eligen estar en el edificio durante un período libre, deben presentarse
en el área designada.
● Los estudiantes de último año elegibles que tienen un estudio de último período
pueden irse después de su última clase programada. Los estudiantes deben
abandonar las instalaciones inmediatamente después de cerrar la sesión.
Los privilegios para alumnos de penúltimo año son similares a los de último año, pero
más restrictivos. Se basan en los reportes de progreso académico, los boletines de
calificaciones y los datos de asistencia compilados el trimestre anterior. Los
estudiantes que quieran ser considerados para este privilegio deben completar un
formulario que pueden obtener en la oficina de calificaciones y hacer que un
padre/tutor lo firme para poder participar.
Los privilegios de penúltimo año consisten en lo siguiente:
● Los estudiantes de penúltimo año elegibles que tienen un estudio de primer
período deben registrarse en el mesón principal a más tardar a las 9:00 a.m. Se
espera que los estudiantes planifiquen con anticipación el tiempo necesario
para llegar a la escuela de forma segura, juntar sus materiales para clases y
dirigirse luego a sus clases rápidamente.
● Los juniors elegibles que tienen el período de almuerzo libre pueden ejercer
privilegios y abandonar el edificio o reportarse al área designada. NO PUEDEN
SALIR POR SU PERÍODO DE ALMUERZO DE 30 MINUTOS SOLAMENTE.
● Los estudiantes de penúltimo año elegibles que tienen un estudio de último
período pueden irse después de su última clase programada. Los estudiantes
deben abandonar las instalaciones inmediatamente después de cerrar la sesión.
La elegibilidad de privilegios de senior/junior se determina trimestre a trimestre, pero
los estudiantes solo deben solicitarla una vez si mantienen los estándares anteriores.
Los estudiantes tienen el derecho de volver a solicitar los privilegios al comienzo de
cada trimestre. Los siguientes problemas pueden resultar en la pérdida del privilegio:
● Tres tardanzas injustificadas a la escuela
● Un absentismo escolar
● No asistir a una clase
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●
●
●
●

Salir del edificio sin permiso
Cualquier infracción disciplinaria que resulte en una suspensión
Violación de las disposiciones de estacionamiento
El privilegio de penúltimo año puede estar sujeto a las mismas acciones
disciplinarias que aquellas de las actividades dentro de la escuela.

POLÍTICA DE NOTIFICACIÓN DE PADRES SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL
Esta política permite a los padres/tutores la flexibilidad de eximir a sus hijos de
cualquier parte o completamente del plan de estudios que se ofrece. La notificación de
la oportunidad de darse de baja se envía a todos los estudiantes de 10º grado en el
correo de verano. Los padres deben escribir una carta al director de su hijo dentro de
las dos semanas posteriores a la recepción de la notificación, lo que eximiría a su hijo
de participar. Ningún estudiante, exento a petición de los padres/tutores, será
penalizado.
El director o su designado notificará a los padres con anticipación a la presentación
del plan de estudios. Se realizará por escrito. En la medida de lo posible, los materiales
del programa estarán disponibles para su revisión por parte del Coordinador de Salud.
El director o la persona designada determinarán qué experiencia educativa alternativa
se ofrecerá.
JURISDICCIÓN DEL MAESTRO
La jurisdicción y responsabilidad del maestro abarca todo el edificio y el terreno
escolar en todo momento. Los estudiantes que no divulguen sus nombres a un
maestro se considerarán insubordinados y recibirán las medidas disciplinarias
correspondientes. Se requiere que los estudiantes cumplan con las expectativas
publicadas por maestros individuales.
VIDEO VIGILANCIA
Las Escuelas Públicas de Framingham utilizan equipos de video vigilancia para
garantizar la salud, el bienestar y la seguridad de todos los estudiantes, el personal y
los visitantes, y para proteger las instalaciones y el equipo del Distrito.
VISITANTES
Todos los visitantes deben reportarse a la oficina principal al entrar en la escuela para
registrarse y recibir una etiqueta de visitante. No se permiten visitas de estudiantes a
menos que estén aquí por una razón educativa específica y un administrador de grado
apruebe la visita con anticipación. Los maestros serán notificados con anticipación y
deben aprobar a los visitantes de su aula. El estacionamiento para visitantes está
disponible frente a la entrada principal.
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NINGUNA GUÍA PUEDE ANTICIPAR CUALQUIER VARIEDAD IMAGINABLE DE
MALA CONDUCTA POR CONSIGUIENTE, EL DIRECTOR Y EL PERSONAL
CONSERVAN EL DERECHO DE PUBLICAR Y MANTENER LAS REGLAS
DISCIPLINARIAS COMPLEMENTARIAS DURANTE EL CURSO DEL AÑO
ESCOLAR.

Haga clic aquí: Apéndice del Superintendente al Manual basado en el
edificio

HORARIOS Y CALENDARIOS 2020-2021

El calendario de las Escuelas Públicas de Framingham es establecido cada año por el
Comité Escolar de Framingham y se encuentra en el sitio web del distrito y se envía a
casa con su hijo al comienzo del año escolar. Le recomendamos que vaya a los
calendarios escolares individuales que se pueden encontrar en el sitio web del distrito,
http://www.framingham.k12.ma.us. El calendario incluye días de salida temprana y
cierres preaprobados de escuelas. Es importante que los padres marquen sus
calendarios con todas las fechas y horas cuando la escuela no está en sesión para
garantizar el cuidado infantil adecuado durante estos momentos.
HORARIO DIARIO

2020-2021 Rotación programada
PERIODO

HORA

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3 DÍA 4

DÍA 5

DÍA 6

DÍA 7

Min

HR

7:25-7:29

H.R.

H.R.

H.R.

H.R.

H.R.

H.R.

H.R.

4

1

7:33-9:01

A

C

B

A

B

D

C

88

2

9:05-9:59

B

A

A

C

D

A

B

54

3

10:03-10:57

C

D

E

D

C

B

G

54

4

11:01-12:57 ALMUERZO
30 min

D

G

F

E

G

E

F

88

5

1:01-1:55

E

F

G

F

F

G

E

54

Días de colaboración para 2020-2021
Colaboración A.M. = Los estudiantes deben llegar a las 8:15 A.M. HR comienza a las 8:25 A.M.
Colaboración P.M. = Los estudiantes salen a las 12:57 P.M.; Los autobuses se van a la 1:05 P.M.
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Septiembre 18

P.M. - Día 7

Diciembre

11

P.M. - Día 4

Octubre 30

P.M. - Día 6

Febrero

12

P.M. - Día 6

Noviembre 21

A.M. - Día 6

Marzo

18

P.M. - Día 4

Abril 1 P.M.

Día

7

Días para desarrollo profesional 2020-2021
P.D. medios días = los estudiantes salen a las 10:45 A.M.
3 de diciembre- Salida temprana

P.D. Días completos = Sin escuelas para estudiantes
9 de octubre- Día completo
3 de noviembre- Día completo
12 de marzo- Día completo

Calendario de distribución de los informes de progreso y las boletín de calificaciones
Fechas de los boletines de progreso

Fechas de los boletines de calificaciones

Trimestre 1 = Viernes 16 de octubre

Viernes 13 de noviembre

Trimestre 2 = Viernes 11 de diciembre

Viernes 29 de enero

Trimestre 3 = Viernes 11 de marzo

Jueves 9 de abril

Trimestre 4 = Jueves 14 de mayo

Enviado por correo después de que termine la
escuela

Horario de almuerzo 2020-2021
Primer almuerzo = 11:00 - 11:30
Segundo almuerzo = 11:30 - 12:00
Tercer almuerzo = 12:00 - 12:30
Cuarto almuerzo = 12:30 - 1:00

APÉNDICE
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FORMULARIO DE REPORTE DE ACOSO SEXUAL DE FRAMINGHAM HIGH
SCHOOL
PARA:

FECHA:

DE:
NOMBRE DEL DEFENSOR:
1.

DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN/OFENSA (Qué sucedió, dónde, cuándo):

2.

REACCIÓN DEL DEMANDANTE A LA INFRACCIÓN/OFENSA (Cómo me hizo
sentir):
(opcional)

ESTA OFENSA ES INACEPTABLE PARA MÍ. EXIJO QUE ESTE COMPORTAMIENTO
SE DETENGA. SI CONTINÚA, PROCEDERÉ CON UNA ACCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O
LEGAL. PUEDE RESPONDER VERBALMENTE O POR ESCRITO A TRAVÉS DE MI
DEFENSOR O SU PROPIO DEFENSOR.
________________________________
(Firma del demandante)

____________________________
(Fecha)

________________________________
(Firma del defensor)

____________________________
(Fecha)

Translations are provided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document. DIAZ 07/19/2020 SPANISH

123

