
Escuelas del Condado de Thomas 
Dr. George Kornegay, Jr., Superintendente 

 

 

 

 

 

The Renaissance Center for Academic 

and Career Development 
 
200 North Pinetree Boulevard          Sharon Monroe, Directora 

Thomasville, Georgia 31792            

229-227-3222 

229-227-3223 (Fax) 
 

  

MANUAL PARA PADRES Y 

ESTUDIANTES 

2017-2018  



The Renaissance Center for Academic and Career Development 2017-2018 

 

2 |        Forjar a los ciudadanos de mañana con los estudiantes de hoy. 

 

Calendario del Sistema Escolar del Condado 

de Thomas 2017-2018 
 

 

Evento Días de la Semana Fecha 
Día de la Independencia Martes 4 de julio del 2017 

Preplanificación Lunes-Jueves 31 de julio-3 de agosto del 

2017 

Primer día de Estudiantes Viernes 4 de agoto del 2017 

Día del Trabajo Lunes 4 de septiembre del 2017 

Vacaciones de Otoño Lunes-Viernes  9-13 de octubre del 2017 
Día de Trabajo del Maestro/Vacaciones 

Estudiantiles 
Lunes 16 de octubre del 2017 

45 días en las primeras nueve semanas 

Primer Día, Segundas Nueve Semanas Martes 17 de octubre del 2017 

Dia de Acción de Gracia Lunes-Viernes 20-24 de noviembre del 

2017 

Vacaciones de Invierno Viernes-Viernes; Lun.-Jueves 22 de dic. del 2017-4 de 

ene.  del 2018 
Día de Trabajo del Maestro/Vacaciones 

Estudiantiles 
Viernes 5 de enero del 2018 

43 días en las segundas nueve semanas 

Primer Día, Terceras Nueve Semanas Lunes 8 de enero del 2018 

Vacaciones de Martin Luther King, Jr.  Lunes 15 de enero del 2018 

Día del Presidente Lunes 19 de enero del 2018 
Día de Trabajo del Maestro/Vacaciones 

Estudiantiles 
Lunes 19 de enero del 2018 

48 días en las terceras nueve semanas 

Primer Día, Cuartas Nueve Semanas Martes 20 de marzo del 2018 

Vacaciones de primavera Lunes-Viernes 2-6 de abril del 2018 

Último Día de los Estudiantes Viernes 25 de mayo del 2018 

44 días en las cuartas nueve semanas 

Día del Memorial Lunes 28 de mayo del 2018 

Postplanificación Martes -Jueves 29-31 de mayo del 2018 

 
Veterans Day will be observed as part of a planned activity at each school. 

 

. 
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MENSAJE DE LA DIRECTORA 

 

 

Estimados Padres/Estudiantes, 

 

Bienvenidos al año escolar 2017-2018 en el Renaissance Center for Academic and Career 

Development. El Renaissance Center es un programa alternativo diseñado para ofrecer a los 

estudiantes la oportunidad de mejorar su comportamiento y desempeño académico. Es 

imperativo que nuestros estudiantes permanezcan enfocados y crean y mantengan una meta de 

regresar a su respectivo programa regular (Bishop Hall o Secundaria Central del Condado de 

Thomas). 

 

Estamos aquí para ayudar a los estudiantes a mantener ese enfoque a través del asesoramiento 

individual, instrucción y modificación del comportamiento. Sin embargo, para alcanzar estos 

objetivos, se requiere asistencia regular. Este es un factor importante que contribuye al éxito 

académico o fracaso académico. 

 

Guarde este documento. Este manual contiene calendarios importantes, números de teléfono y 

descripciones de programas. Agradecemos sus comentarios y esperamos un año productivo y 

gratificante para todos 

 

 

Mis mejores deseos para un gran año escolar, 

 

 

Sharon Harris Monroe 
 

 

Sharon Harris Monroe, Ed.S. 

Directora 
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MISIÓN/VISIÓN – ESCUELAS DEL CONDADO DE THOMAS 
Enseñamos a los estudiantes a adquirir las habilidades, el conocimiento y los valores positivos que aseguran el éxito 

como ciudadanos productivos en un mundo en constante cambio.. 

 

En el Condado de Thomas Creemos… 

1. Todos los estudiantes pueden aprender con recursos de calidad en un ambiente seguro, limpio y de apoyo. 

2. Una educación rigurosa, relevante y efectiva permite a los estudiantes alcanzar su potencial. 

3. La instrucción en el aula debe conectarse con las experiencias e intereses individuales de los estudiantes 

para apoyar un ambiente de aprendizaje diverso. 

4. La comunicación positiva fomenta relaciones fuertes entre padres, maestros, estudiantes y la comunidad. 

5. El uso efectivo de tecnología es fundamental para preparar a nuestros estudiantes para una sociedad en    

constante cambio. 

6. Las artes, las lenguas extranjeras, deportes, la carrera y las oportunidades extracurriculares son 

componentes esenciales de una educación integral. 

7. El asesoramiento y el apoyo de orientación son cruciales para el desarrollo del estudiante. 

8. Los estudiantes merecen un personal atento, profesional y dedicado. 

9. Los estudiantes deben demostrar responsabilidad y respeto por el proceso de aprendizaje. 

10. El apoyo de los padres de sus hijos y del sistema escolar mejora el rendimiento de los estudiantes y el éxito 

sistema escolar. 

 

MISIÓN – RENAISSANCE CENTER 
 

Forjar a los ciudadanos de mañana con los estudiantes de hoy. 

 

VISIÓN – RENAISSANCE CENTER 
 

The Renaissance Center for Academic and Career Development provee una excelencia educativa innovadora que 

inspira a cada estudiante a convertirse en un ciudadano exitoso. 

 

METAS/OBJETIVOS – RENAISSANCE CENTER 
 

The Renaissance Center for Academic and Career Development Program busca alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Proporcionar una oportunidad para los estudiantes que están motivados para volver a su escuela principal. 

2. Mejorar las habilidades sociales que prepararán a los estudiantes para el mundo del trabajo y la vida. 

 

Para evaluar el programa se utilizarán los siguientes objetivos, relativos a los datos de los estudiantes: 

1. Mejorar el rendimiento académico 

2. Mejorar las estadísticas de asistencia 

3. Disminuir el número de referencias disciplinarias 

 

CREENCIAS – RENAISSANCE CENTER 
 

Creemos que ... 

 Todos los estudiantes pueden y aprenderán; 

 Cada estudiante es un individuo con necesidades específicas; 

 Proporcionar un ambiente educativo seguro para los estudiantes y el personal es nuestra principal 

responsabilidad y, por lo tanto, ciertos comportamientos nunca serán tolerados en el sitio del programa; 

 Ponemos en práctica un programa de comportamiento consistente y confiable para todos los estudiantes 

que ayuda a los estudiantes a tomar buenas decisiones, a ser respetuosos y seguros, y a aceptar 

responsabilidad y responsabilidad por sus decisiones; 

 Construir relaciones fuertes y apropiadas con los estudiantes es fundamental para lograr un cambio 

conductual positivo y logro educativo; 
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 A través de nuestra guía, los estudiantes crecerán y se adaptarán para cumplir con los estándares de 

comportamiento esperados de nuestra sociedad; 

 La participación y colaboración del equipo es un componente crítico para el éxito de nuestro programa; 

Incluyendo padres y estudiantes en la toma de decisiones relativas a sus planes académicos y conductuales. 

 

LEMA 
"Estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, haciendo lo correcto, con los materiales adecuados."  

         

- Lamar Matthews 
 

HORARIO DIARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIA Y ACEPTACIÓN 
 

Todos los estudiantes asignados al Programa Alternativo del Renaissance Center for Academic and Career 

Development o recomendados por la administración de la escuela principal del estudiante o por la decisión del 

tribunal o por la Junta de Educación del Condado deben registrarse en la Oficina de Matriculación de las Escuelas 

del Condado de Thomas. Después de inscribirse en la oficina de inscripción, se requiere una entrevista con el 

estudiante potencial y sus padres antes de comenzar el programa para discutir las metas y los objetivos del programa 

y cualquier preocupación que se necesite discutir. Durante esta entrevista, también deben firmarse todos los 

formularios y documentos necesarios para inscribir oficialmente al estudiante. El manual se ha desarrollado para 

incorporar reglas y directrices en una unidad manejable y para explicar la misión del programa. Todos los 

estudiantes son evaluados en base a su rendimiento académico, historial de asistencia y conducta. 

 

REGULACIONES FEDERALES/ESTATALES 
 

DERECHO DE SABER DE LOS PADRES 

Le recomendamos a todos los padres a ser participantes activos en la educación de sus hijos y que deseen compartir 

información relacionada como una práctica rutinaria. Los padres tienen el derecho de solicitar información o hacer 

preguntas sobre los siguientes temas: 

CALIFICACIONES DE MAESTROS Y PARAPROFESIONALES 

El Distrito Escolar del Condado de Thomas proporcionará, después de ser solicitada, cierta información sobre las 

calificaciones profesionales de maestros y paraprofesionales. La siguiente información puede ser solicitada: 

certificación, certificación universitaria, o título en posesión del maestro, y/o calificaciones del paraprofesional, si se 

proporcionan servicios paraprofesionales. También puede preguntar si el niño recibe servicios de paraprofesionales 

 

7:30-7:55 Desayuno 

8:00-8:55 1
er

 Período 

9:00-9:55 2
do

 Período 

10:00-10:55 3
er

 Período 

11:00-12:35 4
to

 Período 

11:45-12:15 Lunch 

   12:35-1:30 5
to

  Período 

   1:35-2:30 6
to

 Período 

   2:30  Salida 

   2:45-3:30 Planificación     

       

Daily schedule subject to change 
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y, de ser así, sus calificaciones. (Sección 1111 (g) (2) (M) de la ESSA Si desea información sobre las calificaciones 

de los maestros de su hijo, comuníquese con el director de la escuela de su hijo. 

 

MAESTROS NO ALTAMENTE CALIFICADOS 

Cada Escuela del Condado de Thomas proporcionará a cada padre individual una notificación oportuna de que el 

niño del padre ha sido asignado o enseñado por 4 o más semanas consecutivas por un maestro que NO ha cumplido 

con los requisitos de calificaciones profesionales (ESSA Sección 1112 (e) (1) (B) (ii). 

 

LOGROS DEL ESTUDIANTE 

Cada Escuela del Condado de Thomas proporcionará a los padres información sobre el nivel de logro del niño del 

padre en cada una de las evaluaciones académicas del estado (ESSA Section 1111(2)(B)(x). 

 

RECURSOS PARA PADRES TÍTULO I 

Las siguientes escuelas están clasificadas como Escuelas Título I: Hand-in-Hand Primary, Garrison-Pilcher 

Elementary, Cross Creek Elementary, Thomas County Middle, The Renaissance Center for Academic and Career 

Development, and Bishop Hall Charter School. Cada una de las escuelas listadas anteriormente califica como 

escuelas Título I basadas en el número de estudiantes que cumplen con las guías federales de pobreza. Se requiere 

que las escuelas de Título I utilicen estrategias y programas de enseñanza basados en la investigación para mejorar 

el rendimiento estudiantil. El personal debe ser profesionalmente calificado y debe participar en el desarrollo del 

personal en curso. El personal de la escuela estudia los datos recolectados de las evaluaciones de los estudiantes, las 

encuestas de los padres y las encuestas del personal para el Plan de Mejora de la escuela. Los Planes de 

Participación de los Padres del Título I se distribuyen a todos los padres al comienzo del año escolar. El plan 

también se adjuntará a la página web de la escuela. Un panel asesor de padres se reúne dos veces al año para discutir 

los logros escolares y las áreas para mejorar. Si tiene inquietudes o preguntas, no dude en comunicarse con un 

miembro asesor de los padres. 

 

Cada escuela de Título I tiene una sala de recursos para padres que alberga una gran cantidad de información 

relacionada a la salud infantil, disciplina, desarrollo y otros temas relevantes para las edades de los estudiantes en 

esa escuela. Además, muchos tipos diferentes de libros para padres están disponibles para ser prestados en el centro 

de medios. El especialista en medios está disponible para ayudar a los padres. Si necesita información que no 

tenemos, por favor pregunte. En la mayoría de las situaciones, somos capaces de obtener recursos para que usted 

preste.  

 

Una copia de nuestro Plan Título I se encuentra en la oficina de la escuela y está disponible para que los padres lo 

vean. Comuníquese con un Coordinador de Padres si desea ver este documento.  

 

VOLUNTARIADO DE PADRES 

Se sugiere la participación de los padres en cada una de nuestras escuelas. Recomendamos que los padres participen 

en la escuela de sus hijos. Una orientación para los voluntarios se lleva a cabo en el otoño de cada año escolar. Si 

está interesado en ser voluntario en la escuela de su hijo, por favor comuníquese con el Coordinador de Participación 

de Padres en esa escuela. Él o ella estará más que feliz de programar horas que sean convenientes para usted y que 

no interrumpan los horarios de clase. 

 

    PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y FAMILIAS 
Cada una de nuestras escuelas de Título I tendrá un taller de padres anual con el propósito de proveer formas para 

que los padres apoyen a sus hijos. Los temas pueden incluir consejo académico, ayuda con la tarea, obtener 

información de la escuela, manejo de la conducta, datos estandarizados de prueba, o planeación de la universidad y 

la carrera. Recibimos sus aportes para la planificación y evaluación de estos eventos para padres. Publicaremos una 

encuesta de padres el la página web de las escuelas del condado de Thomas y tendremos copias en papel de las 

encuestas disponibles al final de cada taller. 

 

ABUSO/NEGLIGENCIA INFANTIL 

Todos los empleados de la Junta Educativa, así como las personas que asisten a un niño de acuerdo con sus deberes 

como voluntarios para el sistema escolar, que tienen razones o motivos para creer que se sospecha que ha ocurrido 

abuso infantil, notificarán al director o al sistema escolar designado, quien reportará tal abuso de inmediato, pero en 

ningún caso después de 24 horas desde el momento en que haya motivos razonables para creer que se ha sospechado 
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abuso infantil, de acuerdo con la ley de Georgia y el protocolo para manejar casos de abuso infantil para el Condado de 

Thomas, Georgia.  

 

Bajo ninguna circunstancia el director o persona designada a quien se haya hecho un reporte de abuso infantil 

ejercerá control, restricción, modificación o cualquier otro cambio en la información proporcionada por un 

denunciante, aunque el denunciante puede ser consultado antes de hacer un informe y puede proporcionar cualquier 

información adicional, relevante y necesaria al hacer el informe. 

 

COMENTARIOS Y PREOCUPACIONES 

El Sistema Escolar del Condado de Thomas tiene un procedimiento de quejas que se describe en detalle en la página 

web del sistema: http://www.thomas.k12.ga.us/ bajo el enlace de Programas Federales y en la sección de 

Padres/Estudiantes/Manuales del profesor. En el caso de que tenga una queja, comuníquese con la escuela de su hijo 

y busque ayuda del maestro o la administración como punto inicial de contacto. Si no puede resolver su problema, se 

le invita a comunicarse con el superintendente en las oficinas de la Junta Escolar del Condado de Thomas. Si aún no 

está satisfecho, puede comunicarse con el Departamento de Educación de Georgia a través de su página web: 

http://www.doe.k12.ga.us/School-Improvement/Federal-Programs/Pages/Complaint-and-Comments.aspx 

 

Escuela y Distrito Título I - Información de contacto: 
Primaria Hand In Hand   Escuela Intermedia Garrison Pilcher  

Director, Jeanna Mayhall   Directora, Sharonda Wilson 

(229) 225-3908    (229) 225-4387 

 

Escuela Intermedia Cross Creek  Escuela Intermedia del Condado de Thomas 

Director, Clay Stanaland   Director, Jamie Thompson 

(229) 225-3900    (229) 225-4394 

 

Escuela Bishop Hall Charter  Renaissance Center for Academic and Career Development 

Director, Chris Huckans   Directora, Sharon Monroe 

(229) 225-3187    (229) 227-3222 

 

Para obtener información adicional, puede comunicarse con el Dr. Bob Dechman, Director de Programas Federales 

llamando al (229) 225-4380, o por correo electrónico a bdechman@tcjackets.net 

 

PROCEDIMIENTOS DE ENTRENAMIENTO Y MONITOREO DE EVALUACIONES DE LAS ESCUELA 

DEL CONDADO DE THOMAS   

Todos los miembros de la facultad involucrados en la administración o supervisión de las pruebas participan en las 

sesiones de capacitación para orientarlos a sus deberes y responsabilidades con respecto a las pruebas. El coordinador 

de pruebas del sistema proporciona en agosto orientación y entrenamiento a cada coordinador de exámenes escolares. 

Después de este entrenamiento, cada coordinador de pruebas de la escuela dirige la sesión de entrenamiento inicial para 

la facultad de la escuela. Los examinadores de pruebas y los encargados de las pruebas reciben copias de sus funciones 

que definen las actividades de "debe hacer" y las actividades de "no hacer". Copias firmadas de esta información son 

recolectadas y enviadas después de que los oficiales de la escuela entrenen a todo el personal. 

 

El coordinador de pruebas del sistema proporciona una orientación detallada y una sesión de entrenamiento antes de 

cada administración de prueba estandarizada. Se le pide a los coordinadores de exámenes escolares que revisen las 

sesiones de seminarios de entrenamiento del estado según corresponda. Las hojas de registro y las agendas sirven como 

documentación de las sesiones de entrenamiento del sistema para cada programa de pruebas. Las sesiones especifican 

los requisitos del distrito para la seguridad y los plazos para la devolución de los materiales. 

Los coordinadores de pruebas escolares son responsables de realizar sesiones de entrenamientos con sus miembros 

del personal antes de administrar cualquier prueba estandarizada. El contenido de este entrenamiento especificará las 

regulaciones estatales para la administración de pruebas, así como los procedimientos escolares y los horarios 

diarios durante la duración de pruebas. Los coordinadores de pruebas escolares documentarán la participación del 

http://www.doe.k12.ga.us/School-Improvement/Federal-Programs/Pages/Complaint-and-Comments.aspx
mailto:bdechman@tcjackets.net
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personal en las sesiones de entrenamiento en la escuela antes del período de administración del examen. Los 

coordinadores de pruebas escolares se mantendrán en contacto con el coordinador de pruebas del sistema de acuerdo 

con la necesidad durante todo el período de administración del examen. Los coordinadores de pruebas escolares son 

responsables de reportar las irregularidades rápidamente. 

 

El coordinador de pruebas del sistema hará visitas periódicas al sitio para observer las condiciones de pruebas, 

rutinas y procesos. El coordinador de pruebas del sistema reportará cualquier observación al director y/o al 

superintendente para asegurar que las acciones correctivas sean implementadas si es necesario. 

 

POLÍTICA DE FRAUDE Y ÉTICA 

Para asegurar la denuncia de sospechas de actividad fraudulenta, el Superintendente Escolar del Condado de 

Thomas y de la Junta de Educación del Condado de Thomas aseguran a los empleados, clientes y proveedores 

canales confidenciales para reportar actividades sospechosas. 

 

 Fraude: Una falsa representación de una cuestión de hecho, ya sea por palabras o por conducta, o por la 

ocultación de lo que debería haber sido revelado, que se utiliza con el propósito de apropiación indebida de 

bienes y/o fondos monetarios de subvenciones federales u otras fuentes. 

El Distrito Escolar del Condado de Thomas investiga minuciosa y rápidamente todos los casos reportados de 

sospecha de fraude para determinar si se debe tomar medidas disciplinarias, recuperación financiera y/o acción 

criminal. 

 

Todos los informes de sospecha de fraude deben ser manejados bajo estricta confidencialidad. Sólo se debe dar 

información a aquellos directamente involucrados en la investigación. Los informantes pueden permanecer en el 

anonimato, pero deben ser alentados a cooperar con los investigadores y deben proporcionar tanto detalle y 

evidencia del supuesto acto fraudulento como sea posible. 

 

Procedimientos y Responsabilidades: 

1. Alguien que sospeche fraude relacionado con programas federales u otros programas debe reportar sus 

preocupaciones al Superintendente al 229-225-4380. En el caso de que la acusación de fraude involucre al 

Superintendente, un empleado puede reportar sus sospechas directamente al presidente de la Junta de 

Educación del Condado de Thomas. La información de contacto del Presidente del Consejo del Condado de 

Thomas se puede encontrar en la página web del sistema escolar. 

2. Algún empleado de la Junta de Educación del Condado de Thomas (personal temporal, personal de tiempo 

completo y/o contratistas) que reciba un informe de sospecha de actividad fraudulenta debe informar esta 

información dentro del siguiente día laboral al superintendente o presidente de la Junta de Educación del 

Condado de Thomas Al 229-225-4380. Los empleados tienen la responsabilidad de reportar sospecha de 

fraude. Todos los informes pueden hacerse confidencialmente. 

3. El Distrito Escolar del Condado de Thomas conducirá investigaciones de empleados, proveedores, contratistas 

o vendedores según sea necesario. 

4. Si es necesario, se contactará a los empleados para obtener información adicional. 

5. La comunicación periódica a través de las reuniones debe enfatizar las responsabilidades y canales para 

reportar sospechas de fraude 

 

POLÍTICA DE ESTUDIANTES SIN HOGAR 

En la medida en que sea práctico y según lo requiera la ley federal a través de la Ley de Asistencia para 

Desamparados McKinney-Vento, el Sistema Escolar del Condado de Thomas trabajarán con estudiantes sin hogar y 

sus familias para proporcionar estabilidad en la asistencia escolar y otros servicios. Se prestará atención especial  

para asegurar la matrícula y asistencia de estudiantes sin hogar que actualmente no asisten a la escuela. Los 

estudiantes sin hogar recibirán servicios del distrito para los cuales son elegibles, incluyendo Head Start y programas 

comparables de educación preescolar, Título I, programas estatales similares, educación especial, programas para 

estudiantes con proficiencia limitada en inglés, programas de educación vocacional y técnica, Programas Talentosos 

y programas de nutrición escolar. 
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Los estudiantes sin hogar se definen como carentes de una residencia nocturna fija, regular y adecuada, incluyendo 

niños que sufren una o más de las siguientes características: 

 

1. Comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda o por dificultades económicas; 

2. Viven en moteles, hoteles, parques de caravanas o campings debido a la falta de acomodaciones adecuadas; 

3. Viven en refugios de emergencia o de transición; 

4. Abandonados en hospitales; 

5. Esperan la colocación de cuidado de crianza temporal; 

6. Viven en lugares públicos o privados que no estén diseñados para usarse habitualmente como alojamiento 

para los seres humanos; 

7. Viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas de baja calidad, 

estaciones de transporte o entornos similares; 

8. Niños migratorios que viven en condiciones descritas en los ejemplos anteriores; 

9. Jóvenes no acompañados que no están bajo la custodia física de un padre o guardián. 

Los niños sin hogar y los jóvenes no acompañados serán identificados a través de tres fuentes principales: 

 

1. El personal de la escuela será entrenado para preguntar acerca de la falta de vivienda al inscribirse y retirar 

a los estudiantes. El personal de la escuela notificará al representante de los estudiantes sin hogar de 

cualquier estudiante determinado a ser sin hogar. 

2. Se capacitará al personal de la escuela en la identificación de niños en clase que pueden estar sin hogar y 

procedimientos apropiados a seguir. 

3. Se crearán asociaciones entre las agencias comunitarias y el sistema escolar para identificar a los niños y 

jóvenes que viven sin hogar. Se proporcionará material de divulgación a las agencias asociadas por parte del 

representante de personas sin hogar para proporcionar un aviso público de los derechos de los estudiantes sin 

hogar. 

Cada estudiante sin hogar tiene el derecho de permanecer en su escuela de origen, en la medida de lo posible, o de asistir 

a la escuela en el área de asistencia en la cual él o ella está residiendo actualmente. Los estudiantes identificados como 

sin hogar tienen derecho a inscripción inmediata en la escuela. Los estudiantes sin hogar también tienen derecho al 

transporte a su escuela de origen o a la escuela donde van a estar matriculados. Si el transporte es solicitado por el 

padre/guardián, la escuela notificará al representante del distrito. 

 

Si surge un problema sobre cualquier asunto relacionado con los derechos de cualquier estudiante sin hogar, el estudiante 

será inmediatamente inscrito y proveído todos los servicios hasta que el problema sea resuelto de acuerdo con la ley 

federal. La escuela debe proveer al padre, guardián o joven no acompañado con una explicación escrita de su decisión e 

informarle de su derecho de apelar con el representante de los estudiantes sin hogar del distrito. El representante 

asegurará la inscripción y los servicios apropiados hasta que se resuelva el problema. Todos los expedientes de disputas 

serán guardados. El proceso de apelación a nivel estatal también será proporcionado después de la apelación a nivel de 

distrito. 

 

Los estudiantes sin hogar recibirán servicios comparables a otros estudiantes, incluyendo los siguientes: transporte, 

Título I, servicios de educación donde cumplen con los criterios de elegibilidad, programa de educación vocacional y 

técnica, programa de talento y nutrición escolar. Al ser identificados como personas sin hogar, los estudiantes 

automáticamente califican para las comidas escolares gratis. Los servicios del Título I también deben ponerse a 

disposición de todos los estudiantes sin hogar sin importar el estatus de Título I de la escuela de inscripción. 

 

El representante del distrito para estudiantes sin hogar y sus familias deberá coordinar con las agencias de servicios 

sociales locales que proveen servicios a niños y jóvenes sin hogar ya sus familias; Otros distritos escolares en asuntos de 

transporte y transferencia de registros; Y las agencias de vivienda estatales y locales responsables de las estrategias de 

asequibilidad de  vivienda. El representante del distrito también revisará y buscará revisiones a las políticas del distrito 

que pueden actuar como barreras contra la inscripción de estudiantes sin hogar. 
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Para cualquier preocupación con respecto a los derechos de los estudiantes sin hogar, por favor comuníquese con el Dr. 

Scott James, Representante de Estudiantes Sin Hogar del Distrito Escolar del Condado de Thomas, al 225-4380. 

 

POLÍTICAS DE LA JUNTA DE ESCUELAS DEL CONDADO DE THOMAS 

Notificación de Disposiciones de la Ley de Asistencia Estudiantil Obligatoria de Georgia  

 

(O.C.G.A. 20-2-690.1) La ley de Georgia requiere que los niños entre 6 y 16 años estén matriculados y asistan a la 

escuela. Sin embargo, si un niño es menor de 6 años y ha asistido a más de 20 días en una escuela pública, él/ella está 

sujeto a la ley de asistencia obligatoria (O.C.G.A. 20-2-150 (C)). 

 

Un estudiante es considerado ausente si él/ella acumula más de cinco ausencias injustificadas durante el año escolar. De 

acuerdo con O.C.G.A. 20-2-690.1, los padres/guardianes serán responsables por el hecho de que el niño no se reporte a 

la escuela. Las consecuencias potenciales para los padres y/o estudiantes incluyen: una remisión a la oficina del Fiscal 

del Distrito, cargos de delito menor con una multa de no menos de $25.00 y no mayor de $100.00 por cada ofensa, 

prisión de hasta 30 días, servicio comunitario o cualquier combinación de estas sanciones, a discreción del tribunal. La 

ausencia injustificada de cada día de la escuela, después de los cinco días inexcusables iniciales, constituirá una ofensa 

separada. 
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POLÍTICA DE AUSENCIAS Y EXCUSAS 

1. Ausente: Cualquier niño sujeto a asistencia obligatoria que durante el año calendario escolar tenga más de cinco días 

de ausencias injustificadas. Nota: Los días escolares perdidos a resultado de una suspensión fuera de la escuela no 

serán contados como días sin excusa con el propósito de determinar el absentismo estudiantil. 

2. Protocolo de Asistencia a Estudiantes: Procedimientos que se utilizarán para identificar, informar, investigar y 

enjuiciar casos de presuntas violaciones de O.C.G.A. 20-2-690.1, relacionadas con la asistencia obligatoria a la 

escuela y abordar adecuadamente el tema con los padres y guardianes. El protocolo también incluirá 

recomendaciones para las políticas relacionadas con la tardanza. 

3. Comité de Asistencia Estudiantil: Un comité establecido por el juez principal del tribunal superior de cada condado 

con el propósito de asegurar la asistencia obligatoria a la escuela, reducir el número de ausencias injustificadas de la 

escuela y aumentar el porcentaje de estudiantes presentes para tomar exámenes que deben ser administrados bajo las 

leyes de este estado. 

.  

 

AUSENCIAS JUSTIFICADAS 

Los estudiantes pueden ser temporalmente excusados de la escuela: 

1. Que están enfermos y la asistencia a la escuela pondría en peligro su salud o la de otros. 

2. Cuando en su familia inmediata hay una enfermedad grave o muerte, lo que razonablemente requeriría la 

ausencia de la escuela. 

3. En fiestas religiosas especiales y reconocidas observadas por su fe. 

4. Cuando sea ordenado por orden de agencias gubernamentales (examen físico previo a la inducción por servicios 

en las fuerzas armadas o orden judicial). 

5. Un estudiante puede ser excusado de la escuela cuando está impedido de tal asistencia debido a las condiciones 

que hacen la asistencia imposible o peligrosa para su salud o seguridad. 

6. Otras circunstancias reconocidas como inevitables por el superintendente 

Cuando un niño esté ausente de la escuela, el padre proveerá a la escuela una excusa escrita dentro de tres días escolares 

de la ausencia. La escuela requerirá que los estudiantes presenten la documentación médica apropiada para ausencias 

debido a una enfermedad al regresar a la escuela con el propósito de validar que la ausencia es una ausencia excusada 

después de aceptar cinco excusas de padre en un semestre. Con una verificación apropiada, un estudiante puede ser 

elegible para recibir instrucción en el hospital/hogar como se describe en la Regla 160-4-2-31 del Consejo de Educación 

Estatal. 

 

Los estudiantes que falten una cantidad excesiva de tiempo de clase (según lo definido por las reglas de la escuela) 

pueden ser requeridos a participar en actividades para reponer trabajos escolares según lo descrito por las escuelas 

individuales. Los directores trabajarán con el superintendente para hacer reglas para implementar esta política. 

 

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS 
El Sistema Escolar del Condado de Thomas le notificará a los padres, guardianes u otra persona que tiene el control o 

está a cargo del estudiante cuando dicho estudiante tiene tres ausencias injustificadas. La notificación describirá la 

sanción y las consecuencias de tales ausencias y que cada ausencia posterior constituirá una consequencia adicional. 

Después de dos intentos razonables de notificar al padre, guardián u otra persona que está a cargo del estudiante, el 

sistema escolar enviará un aviso por escrito a través de una carta por correo de primera clase.  

 

El Sistema Escolar del Condado de Thomas proveerá al padre, guardián u otra persona que tenga control o cargo de cada 

estudiante matriculado en la escuela pública un resumen escrito de las posibles consecuencias y sanciones por no cumplir 

con la asistencia obligatoria. Para el 1 de septiembre de cada año escolar o dentro de los 30 días escolares de la 

inscripción del estudiante en el sistema escolar, el padre, guardián u otra persona que tenga control o cargo de tal 

estudiante deberá firmar una declaración indicando el recibo de dicha declaración de posibles consecuencias y 

Sanciones. Además, los estudiantes de diez años o más antes del 1 de septiembre deberán firmar una declaración 

indicando el recibo de la declaración escrita de las posibles consecuencias por incumplimiento de la política local. 
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AUSENCIAS EXCESIVAS 

Las siguientes disposiciones se aplican a ausencias consecutivas y no consecutivas durante un año académico. 

 

1. Después de Tres Ausencias Injustificadas: La oficina de asistencia o la persona designada por el director se 

comunicará con el padre/guardián por teléfono, carta, correo electrónico, conferencia de padres o cualquier 

otro medio de comunicación que se considere necesario. Todos los contactos realizados serán 

documentados. 

2. Después de Cinco Ausencias Injustificadas: La oficina de asistencia o la persona designada por el director 

notificará al padre/guardián por correo y por cualquier otro medio de comunicación que se considere 

necesario. La carta enviada por correo y/o contacto servirá como la notificación requerida que describe la 

pena y las consecuencias de las ausencias injustificadas del estudiante y que cada ausencia posterior 

constituirá una consequencia separada. Todos los contactos realizados serán documentados. 

3. Después de Siete Ausencias Injustificadas: El coordinador del consejero/padre se reunirá o hará contacto 

con el padre/guardián y el estudiante. El padre/guardián y el estudiante serán informados de las 

consecuencias de ausencias injustificadas excesivas. Se discutirán estrategias para ayudar a mejorar la 

asistencia del estudiante. Se firmará e implementará un plan de asistencia y un contrato. El 

consejero/coordinador de padres continuará monitoreando la asistencia del estudiante. El padre/guardián y 

el estudiante serán contactados por incumplimiento del plan y contrato. Todos los contactos realizados 

serán documentados. 

4. Después de Diez Ausencias injustificadas: Una reunión de asistencia obligatoria será programada entre el 

padre/guardián, el estudiante. Un plan que contiene estrategias específicas para ayudar a mejorar la 

asistencia del estudiante será creado y firmado. El padre y el estudiante también serán recordados de las 

consecuencias por ausencias injustificadas continuas. La asistencia del estudiante continuará siendo 

monitoreada. El padre/guardián y el estudiante serán contactados por incumplimiento del plan y contrato. 

Todos los contactos realizados serán documentados. 

5. Después de Trece Ausencias Injustificadas: El padre/guardián y/o estudiante pueden ser referidos al 

director del Departamento de Servicios Escolares del Condado de Thomas, si el estudiante continúa 

acumulando ausencias injustificadas. 

6. Después de que el estudiante haya sido referido al director del servicio de alumnos/oficial de ausencias, la 

escuela continuará monitoreando la asistencia del estudiante y continuará usando intervenciones basadas en la 

escuela para ayudar a evitar ausencias injustificadas continuas. La escuela también continuará informando, por 

cualquier medio de comunicación que se considere necesario, al padre/guardián, al estudiante, y al director de 

los servicios de estudiantes de cualquier ausencia injustificada. Todos los contactos serán documentados. 

 

Basado en la determinación del director de servicios de alumno/oficial de ausencias, el padre/guardián y/o estudiante 

pueden ser referidos al equipo de reducción de riesgo basado en la comunidad (CBRRT). 

 

ACOSO 

La Junta de Educación cree que todos los estudiantes pueden aprender mejor en un ambiente escolar seguro. El 

comportamiento que infrinja la seguridad de los estudiantes no será tolerado. El acoso, como el término se define en 

la ley de Georgia, de un estudiante por otro estudiante está estrictamente prohibido. Dicha prohibición se incluirá en 

el Código de Conducta Estudiantil para todas las escuelas dentro del sistema escolar. 

 

El acoso se define como un acto que es: 

1. Cualquier intento voluntario o amenaza de infligir daño a otra persona, cuando esté acompañado de una 

aparente capacidad presente para hacerlo; 

2. Cualquier demostración intencionada de fuerza tal como daría a la víctima razón para temer o esperar 

daños físicos inmediatos; o 

3. Todo acto intencional escrito, verbal o físico, que una persona razonable perciba como destinado a 

amenazar, hostigar o intimidar, que: 

a) Cause daño físico substancial a otra persona en el sentido de la Sección 16-5-23.1 del Código o 

daño corporal visible como está definido en la Sección 16-5-23.1 del Código; 

b) Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación del estudiante;  

c) Es tan severo, persistente o penetrante que crea un entorno educativo intimidante o amenazante; o 

d) Tiene el efecto de interrumpir sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela. 
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El término se aplica a los actos que ocurren en la propiedad de la escuela, en los vehículos de la escuela, en paradas 

de autobúses escolares designadas, o en funciones o actividades relacionadas con la escuela o mediante el uso de 

datos o software a los que se accede a través de una computadora, sistema informático, tecnología electrónica de un 

sistema escolar local. El término también se aplica a los actos de acoso cibernético que se producen a través del 

uso de comunicación electrónica, ya sea que el acto electrónico se origine en la propiedad escolar o con un 

equipo escolar, si la comunicación electrónica (1) está dirigida específicamente a los estudiantes o al personal 

escolar; Es intencionalmente mal intencionado con el propósito de amenazar la seguridad de aquellos 

especificados o perturbar sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela, y (3) crea un temor 

razonable de daño a la persona o propiedad de los estudiantes o del personal de la escuela o tiene una alta 

probabilidad de éxito en ese sentido. La comunicación electrónica incluye, pero no se limita a, cualquier 

transferencia de señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o inteligencia de cualquier forma transmitidos 

total o parcialmente por un sistema de alambre, radio, electromagnético, fotoelectrónico o fotográfico. 

 

Los procedimientos pueden ser desarrollados en cada escuela alentando a un maestro u otro empleado de la escuela, 

estudiante, padre, guardián u otra persona que está a cargo de un estudiante, de manera anónima o en nombre de la 

persona, de proporcionar información sobre el acoso. Cualquier maestro u otro empleado de la escuela que, en su 

juicio personal y discreción, crea que tiene información confiable que llevaría a una persona razonable a sospechar 

que alguien es una victima de acoso se le recomienda a informar inmediatamente al director. Cualquier informe será 

investigado apropiadamente por la administración basándose en la naturaleza de la queja de manera oportuna para 

determinar si se ha producido algún acoso, si hay otros procedimientos relacionados con acoso ilegal o 

discriminación que deben implementarse y si otras medidas deben ser tomadas. Cualquier reporte de represalias por 

reportar acoso también será investigado y tratado como se requiere en esta política y de acuerdo con los 

procedimientos de la escuela. 

 

Los actos de acoso serán castigados por una serie de consecuencias a través del proceso disciplinario progresivo, 

como se establece en el Código de Conducta. Sin embargo, cuando el oficial de la audiencia disciplinaria, el panel o 

el tribunal dictamine que un estudiante de los grados 6-12 ha cometido el delito de acoso por tercera vez en un año 

escolar, el estudiante será asignado a una escuela alternativa. 

 

Cuando un administrador de la escuela haya determinado que un estudiante ha cometido un acto de acoso o es 

víctima de acoso, el administrador o persona designada deberá notificar, por llamada telefónica o por escrito al 

padre, guardián u otra persona que está a cargo del estudiante. Puede hacerse electrónicamente. 

 

Los estudiantes y los padres serán notificados, por medio de un publicado de información, de la prohibición del acoso 

escolar y las penas por violar dichas reglas, Esta información támbien sera publicada en los manuales estudiantiles y de 

padres. 

 
EQUIPO DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE LA COMUNIDAD 

La Junta de Educación del Condado de Thomas ha adoptado el Equipo de Reducción de Riesgo Basado en la Comunidad 

(CBRRT) como un subcomité del Comité de Asistencia al Estudiante de las Escuelas del Condado de 

Thomas/Thomasville City. El CBRRT se creó en un esfuerzo para ayudar a mejorar la asistencia a la escuela y 

proporcionar una intervención temprana de la comunidad para los estudiantes que están en riesgo de convertirse en 

delincuentes, indisciplinados o privados. El CBRRT incluye representantes de las siguientes agencias comunitarias: la 

Oficina del Fiscal del Distrito, el Departamento de Justicia Juvenil, el Departamento de Servicios para la Familia y los 

Niños, la Salud Mental de GA Pines, el Centro Vashti, el Departamento del Alguacil del Condado de Thomas, el 

Departamento de Policía de Thomasville, El Sistema Escolar de las Escuelas del Condado de Thomas y el Sistema 

Escolar de la Ciudad de Thomasville. 

 

Al observer ausencias crónicas y/o tardanzas, junto con otros asuntos que pueden constituir privación educativa, el 

designado del Sistema Escolar del Condado de Thomas puede referir a un estudiante al CBRRT. El equipo de 

representantes de las agencias escolares y comunitarias llevará a cabo una reunión obligatoria programada para que el 

padre/guardián legal asista. El estudiante también tiene el mandato de asistir a la reunión de CBRRT si él/ella está en los 

grados 4 al 12. La reunión se llevará a cabo en el Centro Judicial del Condado de Thomas ubicado en 325 N. Madison St. 

en Thomasville, GA, y el padre/ guardián legal recibirá notificación previa de la fecha y hora programada para la 

reunión. 
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El CBRRT preparará un plan de intervención multi-agencia con el padre y el estudiante que tratará los factores que 

pueden tener un impacto negativo en la educación del estudiante. Si el padre o estudiante falla en asistir a la reunión 

obligatoria de CBRRT, o si el padre o estudiante continúa incumpliendo, el CBRRT puede recomendar que la Oficina 

del Procurador de Distrito proceda con una petición de privación educacional en el Tribunal Juvenil del Condado de 

Thomas o enjuiciamiento criminal en el Tribunal Estatal del Condado de Thomas por el padre/ guardián legal y/o 

procesamiento en el Tribunal de Menores del Condado de Thomas o cualquier otro tribunal que tenga jurisdicción de el 

estudiante. 

MEDICACIÓN 

Todos los medicamentos que no sean las excepciones enumeradas en esta póliza ya sean prescritas o no, se pueden 

administrar sólo de acuerdo con las directrices establecidas por el director de cada escuela. Todos los medicamentos 

deben ser tomados por el estudiante, padre o guardián a la oficina de la escuela inmediatamente al llegar a la escuela y 

deben estar en envases farmacéuticos originales, claramente etiquetados como el nombre del estudiante, el nombre del 

medicamento, la dosis apropiada, y los tiempos de dosificación. Cualquier estudiante que posea medicamentos 

recetados o de venta libre que no estén de acuerdo con estas pautas será considerado como una violación de la política 

de drogas del Distrito Escolar y estará sujeto a la disciplina establecida en el código de conducta y/o en el manual de 

estudiantes/padres. ‘ 

 

Un alumno, si está respaldado por su documentación médica en el registro de la escuela, puede llevar en todo momento 

su inhalador para el asma, con tal que tenga permiso de sus padres/guardianes, la epinefrina autoinyectable para 

reacciones alérgicas y todos los suministros y equipos necesarios para realizar funciones de monitoreo y tratamiento 

autorizadas por el plan de manejo médico de la diabetes del estudiante. Los estudiantes autorizados a autoadministrar 

tales medicamentos deberán ser instruidos para no permitir que ningún otro estudiante maneje, posea o intente usar su 

medicación y se le informará que las violaciones de dichas instrucciones serán tratadas de acuerdo con el código de 

conducta de la escuela. 

 

Para que el estudiante pueda llevar y autoadministrar tales medicamentos, o para que la escuela almacene y administre 

el medicamento para los estudiantes que no pueden autoadministrarse debido a la edad o cualquier otra razón, los 

padres deben proporcionar una declaración por escrito de un médico con licencia confirmando que el estudiante es 

capaz de autoadministrarse el medicamento, si es aplicable, y el permiso por escrito de los padres para que la enfermera 

o empleado designado consulte con el médico con respecto a cualquier pregunta que pueda surgir con respecto al 

medicamento. Dicho permiso liberará al distrito escolar y a sus empleados y agentes de responsabilidad civil por 

administrar dicho medicamento a los estudiantes, o si el estudiante autoadministrado sufre una reacción adversa como 

resultado de la autoadministración de dicho medicamento. Los términos de este párrafo pueden ser cumplidos a través 

de un plan de manejo médico de la diabetes del estudiante desarrollado e implementado de acuerdo con la ley estatal. 

 

Se le recomienda a los padres a proporcionar a las escuelas un duplicado de medicamentos y suministros en caso de que 

un estudiante no pueda autoadministrarse o no traiga el medicamento a la escuela. 

 

Las enfermeras u otros empleados de la escuela están autorizadas a administrar epinefrina autoinyectable, si está 

disponible, a un estudiante que está teniendo una reacción adversa (alérgica) anafiláctica real o percibida, 

independientemente de si el estudiante tiene receta de epinefrina. Tales personas también están autorizadas para 

administrar sulfato de levalbuterol, si está disponible, a un estudiante en el percance respiratorio percibido, sin importar 

si el estudiante tiene una prescripción para el sulfato de levalbuterol. Cualquier empleado de la escuela que de buena fe 

administre o elija no administrar dicho medicamento a un estudiante en tales circunstancias será inmune a la 

responsabilidad civil. 

 

RETIROS 

La Junta Directiva de Las Escuelas del Condado de Thomas le autorizan a las escuelas a retirar a un estudiante que: 

1. Ha perdido más de 10 días consecutivos de ausencias injustificadas; y 

2. No está sujeto a la asistencia obligatoria a la escuela; y 

3. No está recibiendo servicios de instrucción del sistema escolar local a través de instrucción o servicios de 

instrucción a domicilio requeridos por la Ley de Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA) federal; o 

4. Está sujeto a la asistencia obligatoria si el superintendente o designado local ha determinado que el estudiante 

ya no es un residente del sistema escolar local o está matriculado en una escuela privada o programa de estudios 

en el hogar.  
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Los estudiantes serán retirados retroactivamente al primer día de las ausencias consecutivas. 

 

Las Escuelas del Condado de Thomas le notifican a los padres y estudiantes que los derechos de los estudiantes de la 

Sección 504 y las garantías procesales están incluidos en su totalidad en nuestros manuales de estudiantes y en 

nuestra página web. Los padres y los estudiantes tienen derecho a los derechos de los estudiantes de la Sección 504 

y garantías procesales bajo petición. 

ARMAS 

Es la política de la Junta de Educación que un estudiante no posea, use, maneje o transmita cualquier objeto que 

razonablemente puede ser considerado como un arma en la propiedad o en un edificio o arrendado por un distrito 

escolar, en una función de la escuela, o en un autobús u otro medio de transporte proporcionado por el distrito 

escolar. Las armas pueden incluir, pero no se limitan a: 

 

a) Cualquier pistola, arma de fuego, rifle, escopeta o arma similar; Cualquier compuesto explosivo o 

dispositivo incendiario; O cualquier otra arma peligrosa como se define en O.C.G.A. § 16-11-121, 

incluyendo un lanzacohetes, bazooka, rifle sin recocido, mortero o granada de mano. 

 

b) Cualquier objeto peligroso, incluyendo cualquier daga, cuchillo bowie, cuchillo switchblade, cuchillo 

balístico, cualquier otro cuchillo con una hoja de dos o más pulgadas, navaja recta, cuchilla de afeitar, palo 

de resorte, nudillos, ya sea de metal, termoplástico , Madera o cualquier otro material similar, blackjack, 

cualquier palo u otro tipo de arma, o cualquier instrumento mecánico consistente en dos o más partes 

rígidas conectadas de tal manera que les permitan oscilar libremente, lo cual puede ser conocido como una 

nunchaku, un shuriken o una cadena de lucha, o cualquier disco, cualquier instrumento, que tenga al menos 

dos puntos o hojas puntiagudas que está diseñado para ser lanzado o propulsado y que puede ser conocido 

como estrella lanzadora o dardo oriental, o cualquier instrumento de la misma clase, cualquier pistola de 

aire no letal, y cualquier arma de aturdimiento o taser.  

Los estudiantes que posean cualquier arma descrita en el párrafo 1 en violación de esta política estarán sujetos a un 

mínimo de una expulsión de un año calendario. El Superintendente tendrá la autoridad antes o después de que el 

estudiante sea referido a una audiencia del tribunal para reducir la expulsión obligatoria de un año bajo 

circunstancias en que la expulsión de un año parezca excesiva para el superintendente. El tribunal también tendrá la 

autoridad de modificar tal requisito de expulsión caso por caso para determinar el castigo apropiado. Finalmente, en 

cualquier decisión del tribunal apelada al consejo de educación, la junta puede reducir el castigo impuesto, pero debe 

considerar si el superintendente y/o tribunal consideró una reducción y cualquier justificación al negar tal reducción. 

Los estudiantes que posean otras armas o objetos peligrosos como se describe en el párrafo 2 estarán sujetos a la 

disciplina especificada en el código de conducta del estudiante. 

 

Requisitos de Reportes de Armas 

Cualquier empleado que tenga una causa razonable para creer que un estudiante posee un arma como se define en el 

párrafo 1, está involucrado en un asalto usando un arma como se define en el párrafo 2, o está involucrado en una 

segunda ofensa con un arma en el campus debe reportar tales violaciones al director o subdirector de la escuela. Si el 

director tiene motivos razonables para creer que dicho informe es válido, debe hacer inmediatamente un informe 

oral al Superintendente y a los funcionarios de la ley y al fiscal de distrito apropiados. 
Los padres o guardianes del estudiante serán notificados inmediatamente de la participación de su hijo(a) en 

cualquier actividad que involucre armas. 

 
A los estudiantes se les dará una copia del Código de Conducta, que incluye una declaración de conducta prohibida 

con respecto a las armas y posibles acciones disciplinarias. 

 

PROCEDIMIENTOS SECCIÓN 504 

1. Visión general: Cualquier estudiante, padre o guardián puede solicitar una audiencia imparcial debido a las 

acciones o inacciones del sistema escolar relacionadas con la identificación, evaluación o colocación 

educativa del niño bajo la Sección 504. Las solicitudes para una audiencia imparcial deben ser por escrito 

al Coordinador de La Sección 504 del Sistema Escolar; Sin embargo, el hecho de que el agraviado no 

solicite una audiencia por escrito no alivia la obligación del sistema escolar de proveer una audiencia 
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imparcial si el agraviado oralmente solicita una audiencia imparcial a través del Coordinador de la Sección 

504 del Sistema Escolar. El Coordinador de la Sección 504 del Sistema Escolar ayudará al agraviado a 

completar la solicitud de audiencia por escrito. 

2. Solicitud de Una Audiencia: La solicitud de una audiencia debe incluir lo siguiente: 

a) Nombre del estudiante 

b) Dirección del estudiante 

c) La escuela que el estudiante está asistiendo 

d) Motivo de la solicitud de la audiencia 

e) Decisión a la que se opone 

f) Solución sugerida 

g) Nombre e información de contacto de la persona que solicita una audiencia 

 

En los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de audiencia, el Coordinador 504 acusará por escrito la 

solicitud de audiencia y programará una hora y un lugar para una audiencia. Si la Petición escrita del padre, guardián o 

estudiante está incompleta, el Coordinador 504 le dirá al agraviado qué información específica es necesaria para 

completar la solicitud. Todos los plazos y procesos se detendrán hasta que la solicitud de audiencia contenga toda la 

información antedicha. 

 

3. Mediación: El sistema escolar puede ofrecer sesiones de mediación para resolver problemas. La mediación 

es voluntaria y puede ser terminada en cualquier momento. Si la mediación se termina sin un acuerdo, los 

procedimientos para conducir una audiencia imparcial serán seguidos sin una petición de audiencia 

adicional. 

 

4. Procedimientos de audiencia:  

a) El Coordinador 504 obtendrá un funcionario de revisión imparcial y audiencia dentro de 45 días de 

calendario a menos que el funcionario de revisión imparcial le conceda una prórroga. 

b)  El oficial de audiencia puede conceder una solicitud de continuación por escrito a las partes 

involucrada con buena causa. 

c) El agraviado tendrá la oportunidad de examinar los expedientes educativos del niño antes de la 

audiencia. 

d) El agraviado puede ser representado por un abogado a su propio costo. El agraviado puede participar, 

hablar, examinar testigos y presentar información en la audiencia. Si es representado por un abogado 

en la audiencia, el agraviado o asesor legal debe notificar al Coordinador 504 por escrito al menos 10 

días antes de la audiencia. El no hacerlo constituirá una buena causa para la continuación de la 

audiencia. 

e) La carga de la prueba recaerá sobre el agraviado. Cuando sea justificado por circunstancias o por ley, 

el oficial imparcial de la audiencia puede requerir que la escuela o el Coordinador 504 defienda su 

posición/decisión con respecto a las reclamaciones (es decir, una escuela o un Coordinador colocará a 

un estudiante discapacitado en el ambiente educativo regular operado por el sistema a menos que se 

demuestre por la escuela o coordinador 504 que la educación de la persona en el ambiente regular con 

el uso de ayudas y servicios suplementarios no se puede lograr satisfactoriamente 34 CFR§104.34). 

Uno o más representantes del sistema escolar, que puede ser un abogado, asistirán a la audiencia para 

presentar las pruebas y los testigos, responder al testimonio del agraviado y responder a las preguntas 

planteadas por el funcionario de revisión. 

f) El funcionario de revisión imparcial no tendrá el poder de citar testigos, y las estrictas reglas de 

evidencia no se aplicarán a las audiencias. El funcionario de revisión imparcial tendrá la autoridad 

para emitir instrucciones previas a la audiencia, que pueden incluir el requerimiento de que las partes 

intercambien documentos y nombres de testigos que estarán presente.  

g) El funcionario de revisión imparcial determinará el peso de cualquier evidencia. 

h) La audiencia se cerrará al publico. 
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i) Los asuntos de la audiencia se limitarán a la gente incluida en la solicitud escrita o oral para la 

audiencia. 

j) Los testigos serán interrogados directamente por el partido que los llame. Se permitirá el 

interrogatorio de testigos. El funcionario de revisión imparcial, a su discreción, puede permitir un 

nuevo examen de los testigos o hacerle preguntas a los testigos. 

k) Los testimonios se registrarán por medio de informes judiciales o grabación de audio a expensas del 

sistema escolar. Toda la documentación relacionada con la audiencia será retenida por el sistema. 

l) A menos que lo exija la ley, el funcionario de revisión imparcial deberá mantener la acción del 

sistema escolar a menos que el agraviado pueda probar que una preponderancia de la evidencia apoye 

su reclamo. 

m) Si el agraviado no comparece en una audiencia programada, a menos que se haya notificado 

previamente la ausencia y haya sido aprobado por el funcionario de revisión imparcial o se demuestre 

la causa justa, constituirá una renuncia al derecho a comparecer ante el funcionario de revisión 

imparcial. 

5. Decisión: El funcionario de revisión imparcial emitirá una determinación escrita dentro de 20 días de calendario de la 

fecha en que la audiencia concluyó. La determinación del funcionario de revisión imparcial no incluirá ningún daño 

monetario o la adjudicación de honorarios de abogados. 

 

6. Repaso: Si no está satisfecho con la decisión del funcionario de revisión imparcial, cualquier parte puede ejercer el 

derecho de revisión, apelación, causa de acción o reclamación a su disposición bajo la ley o regulaciones estatales o 

federales existentes. 

 

 

AVISO DE LOS DERECHOS DE ESTUDIANTES Y PADRES BAJO LA SECCIÓN 504 

La Sección 504 de La Ley de Rehabilitación del 1973, comúnmente conocida como "Sección 504", es una ley 

antidiscriminatoria promulgada por el Congreso de los Estados Unidos. El propósito de la Sección 504 es prohibir la 

discriminación y asegurar que los estudiantes discapacitados tengan oportunidades educativas y beneficios iguales a 

los proporcionados a los estudiantes sin discapacidades. 

 

Para obtener más información sobre la Sección 504, o si tiene preguntas o necesita asistencia adicional, comuníquese 

con el Coordinador de la Sección 504 de su sistema a la siguiente dirección:  

Beth Weiss 

Psicóloga Escolar 

229-225-3900 

bweiss@tcjackets.net 

 

Los reglamentos de implementación para la Sección 504 como se establece en 34 CFR Parte 104 proveen a padres y/o 

estudiantes con los siguientes derechos: 

 

1. Su hijo tiene el derecho a una educación apropiada diseñada para satisfacer sus necesidades educativas 

individuales tan adecuadamente como las necesidades de los estudiantes sin discapacidades. 

2. Su hijo tiene derecho a servicios educativos gratuitos, excepto los que se imponen a los estudiantes sin 

discapacidades o a sus padres. 

3. Los aseguradores y terceros similares que prestan servicios no operados por el receptor o proporcionados por 

el mismo no se liberan de una obligación de otra manera válida de proporcionar o pagar por los servicios 

prestados a un estudiante discapacitado. 

4. Su hijo tiene derecho a participar en un entorno educativo (académico y no académico) con estudiantes no 

discapacitados en la máxima medida apropiada a sus necesidades. 

5. Su hijo tiene derecho a instalaciones, servicios y actividades que sean comparables a los que se proporcionan 

para los estudiantes sin discapacidades. 

6. Su hijo tiene derecho a una evaluación antes de la determinación de elegibilidad de la Sección 504. 
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7. Usted tiene el derecho de no dar su consentimiento a la solicitud del sistema escolar de evaluar a su hijo. 

8. Usted tiene el derecho de asegurar que los procedimientos de evaluación, que pueden incluir pruebas, se 

ajusten a los requisitos del 34 CFR 104.35. 

9. Usted tiene el derecho de asegurarse de que el sistema escolar considere la información de una variedad de 

fuentes según sea apropiado, que puede incluir pruebas de aptitud y rendimiento, calificaciones, 

recomendaciones y observaciones del maestro, condiciones físicas, antecedentes sociales o culturales, 

expedientes médicos y recomendaciones de los padres. 

10. Usted tiene el derecho de asegurarse de que las decisiones de colocación son tomadas por un grupo de 

personas, incluyendo personas con conocimiento de su hijo, el significado de los datos de evaluación, las 

opciones de colocación y los requisitos legales para el ambiente menos restrictivo y facilidades comparables. 

11. Si su hijo es elegible bajo la Sección 504, su hijo tiene derecho a reevaluaciones periódicas, incluyendo antes 

de cualquier cambio significativo posterior de la colocación. 

12. Usted tiene el derecho de notificar antes de cualquier acción del sistema escolar con respecto a la 

identificación, evaluación o colocación de su hijo. 

13. Usted tiene el derecho de examinar los expedientes educativos de su hijo. 

14. Usted tiene derecho a una audiencia imparcial con respecto a las acciones del sistema escolar con respecto a la 

identificación, evaluación o colocación educativa de su hijo, con oportunidad para la participación de los 

padres en la audiencia y representación por un abogado. 

15. Usted tiene el derecho de recibir una copia de este aviso y una copia del procedimiento de audiencia imparcial 

del sistema escolar a petición. 

16. Si usted no está de acuerdo con la decisión del oficial de audiencia imparcial (los miembros de la junta escolar 

y otros empleados del distrito no son considerados oficiales de audiencia imparciales), usted tiene derecho a 

una revisión de esa decisión de acuerdo con el procedimiento de audiencia imparcial del sistema escolar. 

17. Usted tiene el derecho de, en cualquier momento, presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del 

Departamento de Educación de los Estados Unidos. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN EXCEPCIONAL CONDADO DE THOMAS 

El Departamento de Educación Especial del Condado de Thomas ofrece servicios para niños que han sido identificados 

como discapacitados. Un niño con una discapacidad es un niño evaluado y determinado a ser elegible para recibir 

servicios de educación especial para discapacidades intelectuales, una deficiencia auditiva incluyendo sordera, un 

impedimento del lenguaje, una discapacidad visual incluyendo ceguera, alteración emocional, un impedimento 

ortopédico, autismo, traumatismo, lesiones cerebrales, otros problemas de salud, una discapacidad específica de 

aprendizaje o sordera/ceguera. 

 

La educación especial es una instrucción especialmente diseñada proporcionada sin costo alguno para los padres que 

satisface las necesidades únicas de cada estudiante identificado con una discapacidad. La educación especial incluye 

instrucción en el aula, en el hogar, en hospitales, instituciones y otros entornos, educación física, formación en viajes y 

educación vocacional. 

 

Los servicios relacionados son servicios como transporte y desarrollo, correctivos y otros servicios de apoyo que se 

requieren para ayudar a un niño con una discapacidad a beneficiarse plenamente de la educación especial. 

  

Las decisiones sobre elegibilidad, ambiente menos restrictivo y servicios son hechas por un comité de individuos que 

trabajan directamente con el niño y los padres o guardián del niño. Los padres pueden comunicarse con el 

Departamento de Educación Especial del Condado de Thomas llamando al 229-225-4380. 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y RETENCIÓN 

Como parte de los procedimientos de emergencia en vigor en nuestras escuelas, cualquier estudiante que represente 

un riesgo inminente de lesión a sí mismo o a otros puede ser restringido físicamente por el personal escolar de 

acuerdo con las políticas de la Junta de Educación del Condado de Thomas. Esta restricción podría ocurrir junto con 

otras acciones de emergencia, como ponerse en contacto con la policía. Violaciones significativas de la ley 

incluyendo agresiones contra estudiantes y personal serán reportadas a la policía. Dentro de un tiempo razonable, 
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para no exceder un día escolar, los padres o guardians serán informados por escrito cuando ocurran cualquiera de 

estas acciones 

HOSPITAL/CONFINADO EN CASA 

Regla 160-4-2-.31 de la Junta de Educación del Estado de Georgia Servicios de Hospital/Homebound (HHB) 

 

Los servicios de Hospital/Homebound (HHB) están diseñados para proporcionar continuidad de servicios educativos 

entre el salón de clases y el hogar o el hospital para los estudiantes en las escuelas públicas de Georgia cuyas 

necesidades médicas, físicas o psiquiátricas, no les permiten asistir a la escuela por un período limitado de tiempo . 

La instrucción de HHB puede usarse para complementar el programa de salón para estudiantes con impedimentos de 

salud cuyas condiciones pueden interferir con la asistencia regular a la escuela (por ejemplo, los estudiantes que 

reciben diálisis o radiación/quimioterapia o estudiantes con otras condiciones de salud graves). Los estudiantes 

deben estar matriculados en una escuela pública en Georgia para recibir servicios de HHB. 

 

Los servicios de HHB no tienen la intención de suplantar los servicios regulares de la escuela y son diseñados 

temporalmente. El estudiante debe anticiparse a estar ausente de la escuela por un mínimo de diez días escolares 

consecutivos o intermitentes debido a una condición médica o psiquiátrica. La incapacidad del estudiante para asistir 

a la escuela por razones médicas o psiquiátricas deben ser certificadas por el médico licenciado o psiquiatra con 

licencia que actualmente esté tratando al estudiante por el diagnóstico presentado. 

Para formularios o preguntas de HHB, comuníquese con su consejero escolar o: Dr. Scott James, 229 225-4380, 

EXT. 111, o al correo electrónico de la oficina de sjames@tcjackets.net 

 

DERECHOS EDUCATIVOS DE LA FAMILIA Y LEY DE PRIVACIDAD (FERPA) 

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

Escuelas del Condado de Thomas con ciertas excepciones, obtengan el consentimiento por escrito de un 

padre/guardián antes de revelar información de identificación personal de los registros educativos de un estudiante. 

Sin embargo, la escuela puede divulgar apropiadamente la "información de directorio" designada a discreción de la 

escuela a menos que el director o persona designada haya sido notificada por escrito por el padre/guardián o 

estudiante elegible, al 31 de agosto de cada año escolar, de que parte o toda esta información no se designarán como 

información de directorio. El propósito principal de la información del directorio es permitir que la escuela incluya 

este tipo de información de los expedientes de la educación del estudiante en ciertas publicaciones de la escuela. La 

información del directorio incluye: nombre del estudiante, dirección, correo electrónico, año de nacimiento, 

inscripción, fechas de asistencia, nivel de grado, grados y premios recibidos, fecha de graduación, fotografía, 

nombre de la escuela secundaria que el estudiante asistió más recientemente, y elegibilidad de beca. 

 

POLÍTICA ANTIDISCRIMINATORIA 

 
La ley federal prohíbe discriminación por raza, color o origen nacional (Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 

1964); Sexo (Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 y Título II de la Ley de Educación Vocacional Carl 

D. Perkins de 1984); O discapacidad (Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973) en programas educativos o 

actividades que reciben asistencia financiera federal. 

 

Se les notifica a los empleados, estudiantes y el público en general que el Distrito Escolar del Condado de Thomas 

no discrimina en ningún programa o actividad educativa ni en políticas de empleo. 

El Dr. Bob Dechman, Director de Programas Federales para las Escuelas del Condado de Thomas, es responsable de 

coordinar los esfuerzos del distrito para implementar esta política antidiscriminatoria. Las preguntas acerca de la 

aplicación del Título II, Título VI, Título IX o Sección 504 a las políticas y prácticas del distrito pueden ser dirigidas 

al Dr. Dechman en las Escuelas del Condado de Thomas, 200 North Pinetree Blvd, Thomasville, Georgia 31757. 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 
 

La responsabilidad final del comportamiento del estudiante recae sobre el estudiante y sus padres. Los estudiantes 

deben respetar la autoridad constituida, que incluye la obediencia a las reglas, reglamentos y procedimientos de la 

escuela. La escuela anticipa que los padres serán cooperativos en el manejo de cualquier problema de 

comportamiento que pueda surgir y espera que esta cooperación se le haga evidente al niño. 

mailto:sjames@tcjackets.net
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Uno de los objetivos más significativos de la disciplina debe ser desarrollar dentro del estudiante individual el deseo 

de ejercitar sus derechos judicialmente. Para cumplir con este objetivo, la escuela tiene el derecho de organizar 

conferencias de padres, conferencias de orientación o conferencias con el tribunal y el derecho a solicitar cambios de 

horario o exámenes psicológicos y/o tratamiento. 

 

La ley de Georgia (O.C.G.A. 20-2-766) establece que los administradores escolares que identifican a un estudiante 

como un problema disciplinario crónico pueden requerir que los padres asistan a una conferencia para participar en 

el desarrollo de un plan de corrección disciplinaria y conductual. Los padres que no asistan a tales conferencias 

pueden ser referidos a los tribunales donde pueden ser multados hasta $500. La necesidad de una conferencia de 

padres es indicada cuando un estudiante es suspendido o cuando un maestro o administrador informa a los 

padres que una conferencia es necesaria. 

 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 
 

La escuela tiene un plan aprobado de manejo de emergencias en el archivo en la oficina del Administrador. Este 

plan tiene provisiones para tornados, incendios y situaciones terroristas. Cualquier persona interesada en revisar el 

plan debe solicitar una copia de la secretaria del Director. 

 

PERSONAL 
 

Renaissance Center for Academic and Career Development está compuesto de un personal que demuestra 

habilidades de instrucción y manejo de comportamiento fuertes junto con habilidades interpersonales positivas. 

 

POLÍTICAS 
 

Cada estudiante tiene el derecho de recibir una educación, y nuestras políticas se aplican para proteger este derecho. 

Las regulaciones escolares se desarrollan teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la ley estatal de Georgia, 

la Junta Escolar Estatal de Georgia y la Junta de Educación del Condado de Thomas. En las áreas donde estas 

organizaciones no dan instrucciones específicas, la administración y la facultad desarrollan regulaciones. Todas las 

políticas y regulaciones están sujetas a revisión y nos ayudan a trabajar bien juntos tratando a nuestros compañeros y 

maestros con cortesía y respeto. Solicitamos su cooperación para cumplir con estas políticas. 

 

CAMBIOS DE DIRECCIÓN/NOMBRE 
 

Los padres deben informar a la oficina de la escuela si hay un cambio de dirección o número de teléfono. Se 

requiere un documento legal antes de cambiar el nombre de un estudiante en los registros del estudiante. La 

siguiente información del estudiante es dada a conocer al público a discreción del Director: nombre, dirección, 

número de teléfono de casa y nivel de grado.  
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REQUISITOS ACADÉMICOS, CALIFICACIONES Y SERVICIOS DE 

ORIENTACIÓN 
 

Criterio de Evaluación 
Las clases en el Renaissance Center se enseñan usando el software Odysseyware que le permite a los estudiantes 

progresar a través de sus lecciones a su propio ritmo. Se proporcionará a los estudiantes un plan de estudios al inicio 

de cada curso que incluirá una guía de estimulación con fechas de vencimiento de asignación que se correlacionan 

con cada período de calificación; LOS ESTUDIANTES SERAN REQUERIDOS DE COMPLETAR LAS 

ASIGNACIONES ANTES O EN LA RESPECTIVA FECHA DE LA ASIGNACION. Una vez que su hijo haya 

completado el 100% de un curso, se le otorgará el crédito del curso. El crédito en todas las clases (excepto 

ciudadanía, economía, salud y aptitud personal) se otorga en un sistema anual con un (1) crédito que se recibe por 

ese año. Crédito en ciudadanía, economía, salud y aptitud personal se otorga en una base semestral. Si una 

evaluación de Hitos se da en un curso, ese puntaje de evaluación cuenta 20% de la calificación anual para ese curso. 

Los estudiantes de secundaria deben obtener un total de 23 unidades de crédito para graduarse. Los estudiantes 

también pueden obtener créditos académicos adicionales para compensar los cursos previamente reprobados. 

 

 
 

Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de diploma en cuatro áreas: evaluaciones, cursos, créditos y 

asistencia. 

 Se requiere que los estudiantes tomen las Pruebas Milestones de Fin de Curso (EOC) de Georgia mientras 

que estén matriculados en cada clase de EOC (Álgebra de CCGPS o Álgebra de GSE, Geometría Analítica 

REQUISITOS ACADÉMICOS  

(Solo Estudiantes de Secundaria) 

 

Clase del 2018 - Requisitos Académicos Para Ser Promovido: 

Grado 10
o
:  9

 o
 Lit/Comp, CCGPS o GSE Álgebra, Biología, Historia Mundial, 1 clase más 

Grado 11
o
: 10

 o
 Lit/Comp, CCGPS o GSE Geometría Analítica, Ciencia, Historia de EE.UU.,  2 clases más 

Grado 12
o
: 11

 o
 Lit, GSE Álgebra Avanzada, Ciencia, Economia/Ciudadania, 2 clases más 

 

Clase del 2019 - Requisitos Académicos Para Ser Promovido: 

Grado 10
o
:  9th Lit/Comp, CCGPS o GSE Álgebra, Biología, Historia Mundial, 1 clase más 

Grado 11
o
: 10

th
 Lit/Comp, CCGPS o GSE Geometría Analítica, Ciencia, Historia de EE.UU.,  2 clases más 

Grado 12
o
: 11

th
 Lit, GSE Álgebra Avanzada, Ciencia, Economia/Ciudadania, 2 clases más 

 

Clase del 2020 - Requisitos Académicos Para Ser Promovido: 

Grado 10
o
:  9th Lit/Comp, CCGPS o GSE Álgebra o Fundación de Álgebra, Biología, Historia Mundial 1 

clase más 

Grado 11
o
: 10

th
 Lit/Comp, CCGPS o GSE Geometría Analítica, Ciencia, Historia de EE.UU, 2 other 

courses 

Grado 12
o
: 11

th
 Lit, GSE Álgebra Avanzada, Ciencia, Economia/Ciudadania, 2 clases más 

 

Clase del 2015 y Requisitos de Graduación Tarde: 

Inglés:     4 unidades 

Matemáticas:    4 unidades 

Ciencia:     4 unidades 

Estudios Sociales:   3 unidades 

Educación Física:   1 unidad (Salud/Salud Personal) 

Cursos de Camino:   3 unidades (CTAE y/o Artes y/o Lengua Extranjera) 

Electivas adicionales:  4 unidades 

Total de unidades mínimas:   23 
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de CCGPS o Geometría de GSE, Ciencias Físicas, Biología, Historia de EE.UU. , Y Literatura y 

Composición Americana). La Prueba de EOC contribuye 20% a la calificación del curso. 

 Carnegie Créditos de Unidades: Los estudiantes deben recibir 23 unidades como requisito mínimo de 

estado para poder graduarse. 

 Cursos: Los estudiantes deben completar los requisitos específicos de cursos como se describe en la Regla 

de graduación de la Junta Estatal de Educación: 160-4-2-.48. Además, los estudiantes deben aprobar todos 

los cursos que tienen una Prueba de fin de curso (EOC) de Georgia. La Prueba de EOC contribuye 20% a la 

nota final del curso. 

 

Conferencias 
El personal del Renaissance Center for Academic and Career Development Alternative Program da la oportunidad 

de discutir con los estudiantes y los padres el desempeño en el aula, el comportamiento o cualquier otro tema. Las 

conferencias con el personal deben ser programadas a través del secretario al 229-227-3222. Las citas se harán en un 

momento conveniente para todos los involucrados. Las citas no se pueden realizar en momentos que interfieren 

con las actividades de instrucción. Las conferencias pueden ser realizadas antes de la escuela o después de la 

escuela. A los padres no se les permite ir a la clase de un maestro durante el día escolar para discutir el desempeño 

de sus hijos, ya que esto podría interrumpir la instrucción. 

 

Orientación 
El propósito del programa de orientación del Renaissance Center for Academic and Career Development Alternative 

Program es ayudar a todos los estudiantes a aprovechar al máximo sus habilidades, intereses y oportunidades. El 

Renaissance Center for Academic and Career Development intenta lograr ese propósito asistiendo a los estudiantes 

en la toma de muchas decisiones de educación y carrera. Los servicios de la oficina de orientación están disponibles 

para todos los estudiantes. Los padres están invitados a llamar para pedir una cita o para obtener información en 

cualquier momento. 

 

Reportes de Calificaciones 
Las calificaciones se enviarán al final de cada nueve semanas, aproximadamente cinco (5) días después del final del 

período de calificaciones. Los reportes de calificaciones finales serán enviadas por correo a los estudiantes 

aproximadamente cinco (5) días después del final del año escolar. La escala de calificación se muestra a 

continuación: 

 90-100 A 

 80-89 B 

 70-79ºC 

 Menos de 70 - reprobado 

Horario de Pruebas del 2017-2018 
Nombre de Prueba Fecha  

GA Milestones Reexaminaciones 17-21 de julio 

GA Milestones EOC Mediados de Mes 14-18 de agosto 

GA Milestones EOC Mediados de Mes 11-15 de septiembre 

GA Milestones EOC Mediados de Mes 17-20 de octubre 

PSAT 25 de octubre 

GA Milestones EOC Mediados de Mes 12-16 de noviembre 

GA Milestones EOC:ELA, Mat., SCI 11-20 de diciembre 

GA Milestones EOC-Economía 18-19 de diciembre 

GA Milestones EOC Mediados de Mes 16-19 de enero 

GA Milestones EOC Mediados de Mes 12-16 de febrero 

GA Milestones EOC Mediados de Mes 12-16 de marzo 

Pruebas de End of Pathway  9-13 de abril 

Pruebas de recuperación de Pathway  30 de abril-4 de mayo 

GA Milestones EOC 
 Álgebra (sección 1) 

 Geometría (sección 1) 

30 de abril 

GA Milestones EOC 1 de mayo 



The Renaissance Center for Academic and Career Development 2017-2018 

 

24 |        Forjar a los ciudadanos de mañana con los estudiantes de hoy. 

 

 Álgebra (Sección 2) 

 Geometría (Sección 2) 

GA Milestones EOC 

 9ª Literatura (Día 1) 

 Literatura Estadounidense (Día 1) 

8 de mayo 

GA Milestones EOC 
 9ª Literatura (Día 2) 

 Literatura Estadounidense (Día 2) 

9 de mayo 

GA Milestones EOC 

 Ciencia física 

 Biología 

 Economía 

15 de mayo 

GA Milestones EOC 
 Historia de los EE.UU. 

17 de mayo 

GA Milestones EOC Escuela del 

Verano 

18-22 de junio 

 

INFORMACIÓN DE REGISTRO DE PRUEBAS 

Código escolar de Renaissance Center:  112989 

Registro en la Internet para el ACT:  www.act.org 

Registro en la Internet para el SAT:  www.collegeboard.com 

 

Transferencia/Crédito Escolar en Casa 
Los estudiantes que se trasladan a la escuela pública de los programas de la escuela en casa deben tomar un examen por 

cada curso en el que se busca crédito académico. 

 

Una combinación de los resultados de los exámenes del estudiante y el desempeño en las clases futuras determinará 

si el crédito es otorgado. 
 

Moverse Cuando Listo (MOWR) 
Move On When Ready (MOWR) es el programa de inscripción doble de Georgia que permite a los estudiantes de 

secundaria obtener créditos universitarios mientras trabajan en su diploma de escuela secundaria. La ley racionaliza 

las opciones de matrícula dual existentes (Move On When Ready, Accel y Beca HOPE) en un programa con una 

fuente de financiamiento. Al consolidar los programas en un solo programa, será más fácil para los estudiantes y los 

padres navegar y aprovechar las opciones disponibles para inscribirse en cursos universitarios, mientras que estén en 

la escuela secundaria. El programa de MOWR incluye provisiones para ayudar a eliminar algunas de las barreras 

financieras que pueden impedir que los estudiantes participen en un programa de inscripción doble. Las escuelas 

secundarias deben proveer información del programa de MOWR a cada estudiante de escuela pública del octavo 

grado en el momento en que el estudiante esté desarrollando su plan de graduación individual según lo requiere la 

ley O.C.G.A. 20-2-327. 

 

El programa de MOWR es administrado por la Comisión de Finanzas Estudiantiles de Georgia (GSFC). Referencias 

disponibles en GAcollege411.org: Cambiar de lugar cuando se apruebe la reglamentación del programa, pasar a la 

página Web lista, preguntas frecuentes sobre MOWR para estudiantes/padres. 

 

Retiros 
Los estudiantes que abandonan la escuela por cualquier razón deben reportar a la Oficina de Orientación los 

formularios apropiados. El estudiante debe estar acompañado por un padre o guardián. Libros y permiso de 

estacionamiento deben ser devueltos y las deudas pagadas con el fin de borrar los registros de un estudiante. Los 

estudiantes que abandonen la escuela deben tener una conferencia de salida con el consejero de nivel de su grado y 

un administrador para analizar de sus opciones futuras antes de retirarse. 

 

 

 

http://www.act.org/
http://www.collegeboard.com/
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Estudiantes de Reingreso 
Todos los estudiantes de reingreso deben completar los formularios necesarios y pagar todas las deudas escolares 

pendientes (libros perdidos, multas del centro de medios, equipo roto, etc.) antes de que el proceso de reingreso 

pueda ser oficial. Además, una conferencia debe ser realizada con un administrador, y un padre/guardián debe estar 

presente. La conferencia de reingreso se aplica a cualquier estudiante que se retire de la escuela. 

 

REGULACIONES 
 

Automóviles/Vehículos Motorizados 
A los estudiantes no se les permitirá conducir su vehículo personal hacia y desde el Renaissance Center for 

Academic and Career Development Program, a menos que se otorgue un permiso especial del Director. 

 

Transporte en autobús  

No se proporcionará transporte en autobús para los estudiantes que asistan al Renaissance Center for Academic and 

Career Development Program, a menos que el estudiante tenga un IEP que requiera transporte. Los estudiantes que 

regresan con éxito a su escuela regular serán reintegrados y se les permitirá viajar en su ruta regular de autobús. 

 

Mantenimiento del Campus 
Los estudiantes deben ayudar en el mantenimiento de nuestra escuela. Todo papel y basura deben colocarse en los 

basureros apropiados. Los estudiantes pueden ser asignados a trabajos de detalles y requeridos a completar servicio 

comunitario como una consecuencia del comportamiento antes de que se les permita regresar al programa regular de 

la escuela. 

 

Perturbaciones 
Los estudiantes deben someterse a registros antes de entrar al edificio. Los teléfonos celulares, reproductores de 

MP3, IPADs o IPODS, radios, reproductores de CD/cinta, cámaras, beepers, ruidos, mascotas o cualquier 

dispositivo de molestias están prohibidos en Renaissance Center for Academic and Career Development. Cualquier 

acción o pieza de equipo que cree una perturbación en la escuela está estrictamente prohibida, y tales artículos serán 

confiscados. 

 

Código de Vestir 
Los estudiantes que asisten al Renaissance Center for Academic and Career Development tendrán que seguir un 

código de vestimenta uniforme cada día; Los criterios del código de vestir se enumeran a continuación: 

 

1. Los estudiantes DEBEN usar el uniforme del Renaissance Center for Academic and Career Development 

en todo momento. Pantalones color caqui, (no se permiten jeans, pantalones cortos, pantalones deportivos, 

leggings, caprees, joggers), simple polo azul marino/camisa abotonada (NO SE PERMITEN TEE-

SHIRTs). Las camisas se deben usar a nivel de la cintura y deben ser metidas en los pantalones. Los 

pantalones deben ser usados a nivel de la cintura y no pueden tener ningún agujero en ellos. Cinturones 

deben ser usados con los pantalones en todo momento. 

 

2. Los estudiantes no pueden cubrir su uniforme. Esto incluye sudaderas, chaquetas, etc. No se permiten 

chaquetas con capuchas. Durante los días de clima frío, el estudiante puede cubrirse cuando estén afuera, 

pero debe quitarse el abrigo o suéter, sudadera, etc. al entrar al edificio. Se pueden otorgar excepciones a 

esta regla para estudiantes con necesidades especiales de salud. 

 

3. Absolutamente ningún tipo de sombrero.  

 

4. Con la excepción de chapas, no se permiten perforaciones corporales expuestas. 

 

5. Todos los tatuajes deben estar cubiertos en todo momento. 

 

6. Las estudiantes deben usar ropa que cubra adecuadamente la escisión. 
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7. No se permiten peinados distorsionados.  

 

8. No se permite ropa/estilo/parafernalia relacionados con pandillas (ejemplos: zapatos rojos, cordones de 

zapatos rojos, cinturones rojos, etc.). 

 

9. No se permitirán chanclas, sandalias, zapatos abiertos, zapatillas de dormitorio o botas con punta de acero 

en el Renaissance Center for Academic and Career Development. 

 

LOS ESTUDIANTES QUE NO CUMPLAN CON EL CÓDIGO DE VESTIR SERÁN SUJETOS A LA 

ACCIÓN DISCIPLINARIA. 

 

Salidas Tempranas/Estudio de Trabajo Supervisado 
Los estudiantes deben estar matriculados en un programa aprobado de trabajo-estudio para calificar para salidas 

tempranas del Renaissance Center for Academic and Career Development para propósitos de trabajo. El programa 

aprobado de trabajo y estudio será patrocinado por la Secundaria Central del Condado de Thomas o la Escuela 

Bishop Hall Charter. Los estudiantes que salgan temprano deben estar fuera del edificio de la escuela y en el proceso 

de salir del campus al ser liberados. Cualquier demora en el campus puede resultar en la terminación del estudio de 

trabajo y la asignación de clases para el resto del día escolar. 

 

Viajes Educativos 
Las excursiones educativas tienen un lugar apropiado en el programa escolar. La supervisión se proporciona para los 

estudiantes que van en tales viajes. A cada estudiante se le dará un formulario de liberación de viaje fuera del 

campus para llevar a casa y ser firmado por un padre o guardián. El formulario debe ser entregado al patrocinador de 

la actividad y presentado a la administración antes de que se conceda el permiso para participar. 

 

Simulacros de Incendio 
Los simulacros de incendio se llevarán a cabo mensualmente. Los estudiantes deben presentarse fuera del edificio al 

área designada donde su maestro tomará asistencia. Cualquier estudiante que se encuentre manipulando la alarma de 

incendio, extintor de incendios o equipo de emergencia será suspendido, y las autoridades pertinentes serán 

notificadas. 

 

Flores, Regalos y Fiestas 
El Renaissance Center for Academic and Career Development no permitirá la entrega de flores o regalos a los 

estudiantes en cualquier momento durante el día escolar. Los estudiantes deben pedir a las empresas que entreguen 

estos artículos a la casa del destinatario. Fiestas no se pueden celebrar durante el día escolar. 

 

Recaudación de Fondos/Club 
Se permite a los estudiantes participar en la venta de artículos aprobados como un medio para apoyar 

financieramente los programas y actividades de los clubes y la organización escolar. El director, el superintendente y 

el consejo de educación deben aprobar todas las actividades de recaudación de fondos antes de que comience la 

solicitud. Estas actividades pueden ser llevadas a cabo antes de la escuela, después de la escuela, y solamente a la 

hora del almuerzo. No se aceptarán ventas de dulces o alimentos. La venta de boletos de rifa por los estudiantes 

como una actividad patrocinada por la escuela es ilegal y contra los estándares de la Junta Estatal de Educación. 

 

Pases de Pasillo 
Los estudiantes no deben estar fuera de la clase a menos que sean supervisados por un adulto o durante un descanso 

programado para ir al baño, al almuerzo o cambio de clase. 

 

Actividades Interescolares y Concursos 
Los estudiantes que asisten al Renaissance Center for Academic and Career Development no pueden participar en 

ninguna actividad patrocinada por la escuela durante el tiempo de su colocación. Los estudiantes que asisten a 

eventos sin permiso mientras son asignados al Renaissance Center for Academic and Career Development corren el 

riesgo de ser arrestados y acusados de violación criminal. 
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Portal de Padres 
Los padres pueden ver la asistencia y las calificaciones de sus estudiantes usando el programa Portal para Padres 

disponible en la Internet a través del Distrito Escolar del Condado de Thomas o a través de la aplicación Campus 

Portal. Para obtener un código de acceso al Campus Infinito, los padres deben ponerse en contacto con el 

Renaissance Center for Academic and Career Development. Los códigos de acceso no se emitirán por teléfono, 

correo o fax. Los padres también pueden ver las calificaciones de Odysseyware de sus hijos y ver el progreso de los 

estudiantes enviando una dirección de correo electrónico al Centro Renaissance.  

 

La Escuela y la ley 
Los actos ilegales que ocurren dentro o fuera de los terrenos de la escuela o autobuses someterán a los estudiantes a 

penas, que el tribunal puede prescribir y pueden resultar en suspensión o ser despido de la escuela. 

 

Ventas en el Campus Escolar 
Sólo los artículos aprobados para las actividades de recaudación de fondos del club o de la organización pueden ser 

vendidos en el campus, y sólo en los horarios designados (ver Recaudación de fondos). Los estudiantes no pueden 

participar en la venta de artículos patrocinados por una organización no afiliada a la escuela. Está prohibida la venta 

de caramelos u otros alimentos por individuos o clubes en el campus. 

 

Teléfonos 
Los teléfonos en la oficina de la escuela están reservados para asuntos oficiales de la escuela y no deben ser usados 

por los estudiantes antes de 30 minutos antes del despido. Los teléfonos celulares están estrictamente prohibidos. 

 

Libros 
El cuidado de los libros es la responsabilidad del estudiante al que se emiten. La condición y número del libro de 

texto se registran cuando es emitido por el profesor. El estudiante debe pagar por cualquier abuso o pérdida del libro. 

 

Visitantes 
Para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal, cualquier visitante que tenga negocios 

válidos en la escuela debe reportarse a la Oficina de la Escuela o la oficina del Director y solicitar un permiso de 

visitante del administrador. No se permitirán visitas de estudiantes que no sean los padres y/o guardianes. 

 

SERVICIOS ESTUDIANTILES 
 

Cafetería 
El objetivo del Programa de Nutrición de las Escuelas del Condado de Thomas es proveer desayunos y almuerzos 

nutritivos de alta calidad a todos los estudiantes en el Sistema Escolar del Condado de Thomas. Los menús deben 

cumplir con los requisitos de comida del programa de almuerzo escolar. Las comidas están planificadas con el 

objetivo de proporcionar a los estudiantes con un tercio de la dieta recomendada (RDA) de nutrientes y calorías 

clave. 

 

El desayuno se sirve cada día. El período de almuerzo comenzará a las 11:30 A.M. y terminará puntualmente a las 

12:00 P.M. Nadie está obligado a comer un almuerzo preparado por el personal del comedor. Sin embargo, a nadie 

se le permitirá salir de la escuela con el propósito de comer. 

 

Clínica 
El Condado de Thomas proporcionará servicios de clínica para los estudiantes de acuerdo con la política aprobada 

por la Junta de Educación del Condado de Thomas. Se solicita a cada estudiante que complete una hoja de datos 

personales. Esto se mantendrá en archivo en la oficina administrativa. Los padres del estudiante DEBEN llenar un 

formulario con enfermera de la escuela. El padre del estudiante DEBE transportar TODOS los medicamentos 

de venta libre y los medicamentos recetados a la escuela; NO se permitirá a ningún estudiante transportar 

ningún tipo de medicinas desde y hacia la escuela. Todos los medicamentos recetados deben estar debidamente 

etiquetados. 
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Seguro 
El seguro de estudiantes es opcional y puede ser comprado con el primer maestro del niño durante las dos primeras 

semanas de escuela. Tanto el día escolar como la cobertura de 24 horas están disponibles. El personal del 

Renaissance Center for Academic and Career Development dará más información sobre el programa de seguro 

estudiantil. 

 

Permiso de trabajar 
Un permiso de trabajo puede ser requerido para cualquier estudiante menor de 18 años que trabaje fuera de la 

escuela. Estos se le pueden pedir al empleador del estudiante o de la oficina del Centro Renaissance.  

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

El código de conducta preveé el bienestar y la seguridad de todos los estudiantes y garantiza un entorno de 

aprendizaje propicio. El objetivo principal de la escuela es educar, no castigar; Sin embargo, cuando el 

comportamiento de un estudiante individual entra en conflicto con los derechos de los demás, las acciones 

correctivas pueden ser necesarias para el beneficio del individuo y de la escuela. En consecuencia, los estudiantes se 

regirán por el siguiente código de conducta progresivo. Este código de conducta es efectivo en los siguientes 

horarios y en los siguientes lugares: 

1. En la escuela o en la propiedad escolar en cualquier momento. 

2. Fuera de los terrenos de la escuela en cualquier actividad, función o evento de la escuela; Y mientras viaja hacia 

y desde tales eventos. 

3. En los vehículos provistos para el transporte del estudiante por el sistema escolar. 

 

Código de Disciplina 
Definiciones de términos e información básica relativa al código de disciplina: 

 

Expulsión     Expulsión es el retiro permanente de la escuela. 

Pruebas de Drogas Los estudiantes que aparezcan como que están bajo la influencia de 

drogas o alcohol mientras en la propiedad de la escuela estarán sujetos 

a pruebas de drogas obligatorias. El Renaissance Center for Academic 

and Career Development también tiene el derecho de probar al azar a 

cualquier estudiante. 

 

Suspensión en la escuela (ISS) ISS se refiere a la remoción de estudiantes de sus clases regulares por 

un período o uno o más días a un entorno altamente estructurado y 

supervisado. Los estudiantes que exhiben conductas disruptivas y/o 

reincidentes están sujetos a ISS. Los estudiantes que rechacen/no sirvan 

los días de ISS servirán el día del ISS como OSS (fuera de la escuela). 

Los padres serán notificados por teléfono o carta cuando se asigne ISS 

o OSS a los estudiantes. Los estudiantes son contados como presente en 

la escuela y reciben asignaciones individualizadas de sus maestros 

regulares. Los estudiantes que no cumplan con las reglas y regulaciones 

de ISS recibirán días adicionales de ISS o serán terminados del 

programa. Cualquier ausencia durante una asignación de ISS se 

realizará antes de que el estudiante regrese al salón de clase regular. 

Los estudiantes traerán suministros básicos de aprendizaje y harán el 

trabajo asignado en silencio en sus asientos. Los estudiantes 

obedecerán todas las reglas y regulaciones escolares. 

 

Detención de almuerzo  Los maestros pueden asignar a los estudiantes a detención en el 

almuerzo. Los estudiantes que no se reporten serán remitidos a la 

administración para acciones disciplinarias. 

 

Suspensión fuera de la escuela                    La suspensión fuera de la escuela es la remoción de los estudiantes de la 
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escuela por un tiempo especificado. No se permite que los estudiantes 

lleguen al plantel escolar durante el día escolar ni se les permite asistir 

a ninguna de las funciones o actividades de la escuela durante el 

período de suspensión. 

 

Búsquedas Los estudiantes y/o propiedad de los estudiantes están sujetos a 

entrar al edificio y en cualquier momento bajo la supervisión directa del 

Renaissance Center for Academic and Career Development dentro o 

fuera del campus.                                                

 

Cámeras de Seguridad Las cámaras de seguridad están ubicadas estratégicamente en todo el 

edificio y en el campus para ayudar al personal a mantener un ambiente 

seguro y supervisado. Los estudiantes que sean filmados mientras 

participan en mala conducta estarán sujetos a la misma acción 

disciplinaria que recibirían si su comportamiento hubiera sido 

observado directamente por un maestro o administrador. 

 

Tiempo Fuera El tiempo fuera es la remoción de estudiantes de una clase o clases 

específicas por un período de tiempo especificado. Los estudiantes que 

no cumplan con el tiempo de espera servirán los días duplicados en 

ISS. Los padres serán notificados por teléfono o carta cuando ISS se le 

asigne a su estudiante. Los estudiantes son contados como presente en 

la escuela y se les dan asignaciones individualizadas de sus maestros. 

 

Suspensiones por Conferencia de Padres Los estudiantes que sean suspendidos por una conferencia de 

padres no podrán asistir a la escuela hasta que un padre acompañe 

al estudiante a la escuela para una conferencia. No es necesario que 

los estudiantes pierdan el tiempo escolar, siempre que un padre o 

guardián acompañe al estudiante a la escuela al día siguiente. 

 

Armas Es la política de la Junta de Educación que un estudiante no posea, use, 

maneje o transmita cualquier objeto que razonablemente puede ser 

considerado un arma en la propiedad o en un edificio propiedad o 

arrendado por un distrito escolar, en una función de la escuela, o en un 

autobús u otro medio de transporte proporcionado por el distrito 

escolar. Las armas pueden incluir, pero no se limitan a:  

 

 Cualquier arma de mano, arma de fuego, rifle, escopeta o arma similar; Cualquier compuesto explosivo o 

dispositivo incendiario; O cualquier otra arma peligrosa como se define en O.C.G.A. § 16-11-121, 

incluyendo un lanzacohetes, bazooka, rifle sin recocido, mortero o granada de mano.  

 

 Cualquier objeto peligroso, incluyendo cualquier daga, cuchillo bowie, cuchillo switchblade, cuchillo 

balístico, cualquier otro cuchillo con una hoja de dos o más pulgadas, navaja recta, cuchilla de afeitar, palo 

de resorte, nudillos, ya sea de metal, termoplástico , madera o cualquier otro material similar, blackjack, 

cualquier palo, u otro tipo de arma bludgeon, o cualquier instrumento mecánico consistente en dos o más 

partes rígidas conectadas de tal manera que les permitan oscilar libremente, lo cual puede ser conocido 

Como una chahka, un nunchaku, un shuriken o una cadena de lucha, o cualquier disco, de cualquier 

configuración, que tenga al menos dos puntos o hojas puntiagudas que está diseñado para ser lanzado o 

propulsado y que puede ser conocido como estrella lanzadora o dardo oriental, o cualquier instrumento de 

la misma clase, cualquier pistola de aire no letal, y cualquier arma de aturdimiento o taser. Dicho término 

no incluirá ninguno de estos instrumentos utilizados para el trabajo en el aula autorizado por el maestro.  

 

Los estudiantes que posean cualquier arma descrita en el párrafo 1 en violación de esta política estarán 

sujetos a un mínimo de una expulsión de un año fiscal. El Superintendente tendrá la autoridad antes o 

después de que el estudiante sea referido a una audiencia del tribunal de reducir la expulsión obligatoria de 

un año bajo circunstancias en que la expulsión de un año le parezca excesiva al superintendente. El equipo 
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del tribunal también tendrá la autoridad de modificar dicho tiempo de expulsión caso por caso para 

determinar el castigo apropiado. Por último, en cualquier decisión que el tribunal apele a la junta de 

educación, la Junta podrá reducir el castigo obligatorio, pero debe considerar si el superintendente y/o 

equipo del tribunal consideró una reducción y cualquier razón de negar tal reducción. 

 

Los estudiantes que posean otras armas o objetos peligrosos como se describe en el párrafo 2 estarán 

sujetos a la disciplina especificada en el código de conducta estudiantil.  

 

Requisitos de Reportes 

Cualquier empleado que tenga una causa razonable para creer que un estudiante posee un arma como se 

define en el párrafo 1, está involucrado en un asalto usando un arma como se define en el párrafo 2, o está 

involucrado en una segunda ofensa con un arma en el campus debe reportar tales violaciones al director o 

subdirector de la escuela. Si el director tiene motivos razonables para creer que dicho informe es válido, 

debe hacer inmediatamente un informe oral al Superintendente y a los funcionarios de la ley y al fiscal de 

distrito apropiados.  

 

Los padres o guardianes del estudiante serán notificados inmediatamente de la participación de su hijo(a) 

en cualquier actividad que involucre armas. A los estudiantes se les dará una copia del Código de 

Conducta, que incluye una declaración de conducta prohibida con respecto a las armas y posibles acciones 

disciplinarias. 

 

*Todas las disposiciones están sujetas a discreción administrativa con respecto a la severidad de las 

circunstancias, los eventos que rodean el delito y las estipulaciones dadas a un estudiante por la Junta de 

Educación del Condado de Thomas. Todas las personas, vehículos y pertenencias personales en la propiedad 

de la escuela están sujetos a la búsqueda de los administradores escolares y/o de los oficiales de recursos 

escolares. 

 

*Cada vez que se le asigna una Suspensión Fuera de la Escuela (OSS), un padre/guardián debe asistir a una 

conferencia post-suspensión antes de que el estudiante pueda regresar a la escuela. 

 

OFENSA DISPOSICIÓN 
1. ALCOHOL 

a. venta de alcohol en la propiedad de la escuela o mientras 

asiste a una función de la escuela  

b. Posesión, uso, bajo la influencia de alcohol en la 

propiedad de la escuela o mientras asiste a una función 

de la escuela P. L. 101-226:  

 “La posesión y el uso de drogas ilícitas, y la posesión ilegal 

y el uso del alcohol son incorrectos y dañinos.” 

 

 1ª infracción: 10 días de suspensión fuera de la 

escuela, notificación a los padres y funcionarios de la 

ley, y recomendación para el tribunal. 

 1ª infracción: 10 días de suspensión fuera de la 

escuela, notificación a los padres y funcionarios de la 

ley, y recomendación para el tribunal.   

El estudiante debe tomar una prueba de drogas. 

2. ACOSO 

El comportamiento de acoso se define como intentos 

voluntarios o amenazas de infligir lesiones, estrés físico y/o 

mental a otra persona, cuando está acompañada por una 

aparente capacidad presente para hacerlo; O demostraciones 

intencionales de fuerza tal como darían a la víctima razón 

para temer o esperar daño corporal inmediato. Ningún 

estudiante se involucrará en acoso, amenaza o abuso verbal o 

escrito contra, u otro estudiante o estudiantes. (O.C.G.A. 20-

2-751.4) 

 

 1ª infracción: 1-5 días de suspensión fuera de la 

escuela/notificación de los padres 

 2ª infracción: 9 días de suspensión fuera de la 

escuela/Notificación de los padres/posible 

recomendación para el tribunal. 

 

3. CELULARES/VIOLACIÓN DE DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICO 
Nota: Los teléfonos celulares o dispositivos electrónicos 

serán confiscados y devueltos a los padres/guardianes 

solamente. 

 1ª infracción:    -   Advertencia 

 2ª infracción:  -    1 día suspensión en la 

escuela/Notificación de los padres 

 3ª infracción:   -   3 días de suspensión en la 

escuela/Notificación de los padres 

 4ª infracción:   -   5 días de suspensión en la escuela 
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/Conferencia de Padres 

 5ª infracción:   -  10 días de suspensión en la escuela 

3 días de suspensión en la escuela si el estudiante no le 

entrega su celular al maestro.  

3 días de suspensión fuera de la escuela si el estudiante 

no le entrega el celular a un administrador.  

4. HACER TRAMPA/FALSIFICACIÓN/PLAGIO 

Hacer trampas incluye copiar el trabajo de otra clase, la 

tarea, el proyecto, o dar o recibir respuestas durante una 

prueba. El plagio utiliza o imita de cerca el lenguaje y/o 

pensamientos de otro autor sin autorización; La 

representación de la obra de un autor como propia, como por 

no acreditar al autor original. 

 

 1ª infracción: Penalidad a discreción del maestro y/o 

del director. La penalidad por 

fraude/falsificación/plagio puede incluir un cero en 

la asignación o prueba en cuestión y acción 

disciplinaria. 

 

5. MAL COMPORTAMIENTO CRÓNICO 
El mal comportamiento crónico se define como estudiantes 

acumulando referencias disciplinarias múltiples para la 

misma o una variedad de ofensas; O cualquier 

comportamiento que sea subversivo al buen orden y 

disciplina de las Escuelas del Condado de Thomas 

 Notificación a los padres/recomendación para un 

tribunal a discreción de la administración de la 

escuela. 

6. CONDUCTA IRRESPETUOSA 
a. DESOBEDIENCIA VOLUNTARIA hacia maestros, 

administradores y otro personal escolar 

 

 

 

 CONDUCTOS INDISPONIBLES como ... 

 Juego peligroso 

 Insubordinación 

 Mentir 

 Muesta pública de afecto 

 Cualquier conducta desordenada/disruptiva 

  

Por desobediencia voluntaria; Retiro inmediato de la 

clase o actividad; Pena a discreción del Director 1-10 

días de suspensión fuera de la escuela/ Notificación a 

los padres/continuo de comportamiento - 

recomendación para el tribunal  

 1ª infracción:   -   3 días de suspensión en la 

escuela/Notificación de los padres 

 2ª infracción:  -   5 días de suspensión en la 

escuela/Conferencia con los padres 

 3ª infracción:   -  5 días de suspensión fuera de la 

escuela/Conferencia con los padres 

 4ª infracción:   -  5 días de suspensión fuera de la 

escuela/posible recomendación para el tribunal 

7.  INTERRUPCIÓN DE CLASES/ESCUELAS  1ª infracción:     Penalidad a discreción del Director; 

Dependiendo de la naturaleza de la ofensa, la 

disposición puede ser de 1-10 días de suspensión 

fuera de la escuela/Notificación/Recomendación del 

Padre para el Tribunal. 

8. DROGAS  

a. Distribución o intento de venta en la propiedad 

escolar, o mientras asiste a una función escolar. 

La distribución de cualquier medicamento de 

venta con receta a cualquier estudiante o 

compartir cualquier medicamento con receta con 

cualquier estudiante será considerada una 

violación de esta regla. 

 

b) Posesión, uso, bajo la influencia de, en la 

propiedad escolar o mientras asiste a la función 

escolar. 

 

a. Posesión de parafernalia de drogas. 

 

 1ª infracción:      Inmediata Suspensión de 10 días 

fuera de la escuela/Notificación de Oficiales de la ley 

y de los padres/Recomendación para el Tribunal. 

 

 

 

 1ª infracción:     Inmediata Suspensión de 10 días 

fuera de la escuela/Notificación de Oficiales de la ley 

y de los padres/Recomendación para el Tribunal.  

Prueba de drogas. 

 1ª infracción:     La parafernalia de drogas será 

confiscada y entregada al departamento del aguasil 

para pruebas. Si se encuentra un residuo, el (los) 

estudiante(s) se considerará(n) violando(n) 2b.                             

9. EXTORCIÓN/INTENTO DE EXTORCIONAR  1ª infracción:     1-10 días de suspensión fuera de la 

escuela/Notificación de los padres/posible 
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recomendación para un tribunal 

 

10. APUESTAS  1ª infracción – Advertencia/Notificación de los 

padres 

 2ª infracción -  3 días de suspensión en la 

escuela/Notificación de los padres 

 3ª infracción -  5 días suspensión en la 

escuela/Conferencia con los padres 

 4ª infracción -  3 días de suspensión fuera de la 

escuela/Notificación de los padres 

 5ª infracción -  5 días de suspensión fuera de la 

escuela/Notificación de los padres 

 6ª infracción -  10 días de suspensión fuera de la 

escuela 

11. GANG RELATED ACTIVITY 

La Junta de Educación del Condado de Thomas 
estableció esta política para eliminar o prevenir la 
influencia y las actividades de las pandillas en las 
escuelas. Para los propósitos de esta política, una 
"pandilla" se define como cualquier grupo o asociación, 
ya sea formal o informal, que alienta, solicita, 
promueve, impulsa, asesora, defiende, aprueba, 
asiste, causa, aconseja, cualquier actividad ilegal o 
perturbadora o comportamiento de cualquier tipo, ya 
sea en los planteles escolares, durante eventos 
relacionados con la escuela o en la comunidad. Un 
miembro de una pandilla se define como un individuo 
que, como representante de, en nombre de, participa 
en cualquiera de las actividades asociadas con las 
pandillas. Las pandillas que inician, defienden o 
promueven actividades que amenazan la seguridad o 
el bienestar de las personas o de la propiedad son 
perjudiciales para el proceso educativo. El uso de 
señales de mano, graffiti, o la presencia de cualquier 
prenda de vestir, tatuajes, joyas, accesorio o manera 
de arreglarse que, por su color, disposición, marca 
registrada, símbolo o cualquier otro atributo, indique o 
implique pertenecer o afiliarse a tal grupo, interrumpe 
el ambiente escolar. Tales comportamientos son 
contrarios a los objetivos educativos y promueven un 
ambiente donde pueden ocurrir actos ilegales o 
violaciones de la regulación escolar. 

1. Ningún estudiante reclutará o solicitará ser 

miembro de ninguna organización o actividad 

relacionada con pandillas o pandillas 

 
2. Ningún alumno podrá usar, exhibir o llevar 

ningún tipo de ropa, prendas de vestir, 
tatuajes, artículos o formas de aseo que 
indiquen o impliquen pertenencia o afiliación 
con una pandilla o actividades de pandillas. 
 

3. Ningún alumno podrá exhibir comportamientos 
o gestos que simbolicen la pertenencia a 
pandillas, o causar y/o participar en 

 

1ª infracción 10 días de suspensión fuera de la 

escuela/Padres y posible notificación de los oficiales de la 

ley/recomendación para el tribunal. 
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actividades que intimiden o traten de causar 
daño corporal o afecten la asistencia de otro 
estudiante. 
 

Los funcionarios escolares tienen el derecho de 
castigar cualquier otro comportamiento relacionado 
con pandillas que sea subversivo al buen orden y la 
disciplina en las escuelas, a pesar de que tal 
comportamiento no esté específicamente identificado 
en las reglas anteriores. 

12. ASALTO FISICO/LUCHA 
Asalto físico de un estudiante, maestro, administrador y/o 

cualquier otro personal de la escuela en la propiedad de la 

escuela o fuera de la propiedad de la escuela si está 

relacionado con la escuela; Esto incluirá tocar, golpear, 

empujar, o amenazar daño físico o psicológico a cualquier 

empleado del sistema escolar. Si un empleado de la escuela 

es golpeado durante el proceso de romper una pelea, se 

tomarán medidas severas. 

 1ª infracción:   10 días de suspensión fuera de la 

escuela/Notificación de los padres/recomendación 

para el tribunal. 

 

13. POSESIÓN DE MATERIALES 

PORNOGRÁFICOS/OBSCENOS 
Ningún estudiante deberá poseer o distribuir material 

profano, vulgar, pornográfico, obsceno o ofensivo 

étnicamente. Incluye una política de uso de computadora 

aceptable. 

 1ª infracción 1-5 días de suspensión fuera de la 

escuela/Notificación de los padres/Posible 

recomendación para el tribunal. 

 

14. PROFANITY 

BLASFEMIA 

 

Hacia Administradores, Profesores, Personal.  

 

a) Ningún estudiante puede asaltar verbalmente, usar 

cualquier tipo de lenguaje profano, vulgar, obsceno, 

abusivo u ofensivo (escrito u oral) y/o gestos hacia 

cualquier administrador, maestro, adulto, 

profesor/personal, invitado, propiedad escolar o en 

una escuela patrocinada. Esto incluye signos de 

mano, lenguaje ofensivo étnico, iniciales sugestivas 

o jerga comúnmente conocida por significar algo 

irrespetuoso. Esto incluye profanidades no dirigidas 

directamente a, pero en presencia de un adulto y 

cualquier violencia amenazada. 

 

Hacia otros estudiantes 

a) Ningún estudiante usará ningún tipo de lenguaje 

profano, ofensivo, vulgar, obsceno, abusivo u 

ofensivo (escrito u oral) o gestos en referencia a 

otro estudiante y/o que tal vez sea escuchado por un 

administrador, maestro, adulto, facultad/personal , 

Invitado en la propiedad de la escuela o en un 

evento patrocinado por la escuela. 

 

A.  

 1ª infracción:  - 5-10 días de suspensión fuera de la 

escuela 

 2ª infracción: - 10 días de suspensión fuera de la 

escuela/Posible recomendación para el tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  

 1ª infracción -  Advertencia/ Notificación de los 

padres 

 2ª infracción -   1-3 días de suspensión en la escuela/ 

Notificación de los padres 

 3ª infracción -   3-5 días de suspensión en la escuela/ 

Conferencia con los padres 

 4ª infracción -   3-5  días de suspensión fuera de la 

escuela/conferencia con los padres 

 5ª infracción -   5-10 días de suspensión fuera de la 

escuela/conferencia con los padres 

 6ª infracción -   5-10 días de suspensión fuera de la 

escuela/Possible recomendación para el tribunal 

 

15. CONDUCTA SEXUAL/ACOSO SEXUAL 
Ningún estudiante será culpable de mala conducta sexual, 

 1ª infracción:   10 días de suspensión fuera de la 

escuela/Notificación de los padres/posible 
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que puede incluir molestar a otro estudiante, exposición 

indecente, violación, actos sexuales consensuales o cualquier 

otro acto sexual manifiesto en la propiedad escolar, durante 

las funciones de la escuela o bajo supervisión escolar. 

Ningún estudiante será culpable de acoso sexual, que puede 

incluir bromas sexuales, comentarios o preguntas, presión 

por citas, mirar, tocar, pellizcar, comentar sobre el cuerpo de 

una persona, enviar comunicaciones sugestivas, vulgares o 

sexualmente explícitas, O hacer gestos obscenos. 

notificación de los oficiales de la ley/Recomendación 

para el tribunal 

 

16. ROBAR  1ª infracción:  -  5  días de suspensión fuera de la 

escuela/Notificación de los padres/Restitución por 

todos los daños y robos 

 2ª infracción -  9 días de suspensión fuera de la 

escuela/Conferencia con los padres/ Restitución por 

todos los daños y robos 

 3ª infracción - 10 días de suspensión fuera de la 

escuela/Restitución por todos los daños y 

robos/recomendación para el tribunal 

17. AMENAZAS TERRORISTAS/BOMBAS/ 

DISPOSITIVOS  INCENDIARIOS 
 1ª infracción: Immediata suspension de 10 días 

fuera de la escuela / Notificación de los 

padres/notificación de los oficiales de la 

ley/Recomendación para el tribunal 

18. POSESIÓN DE TABACO 

Cigarrillos, encendedores, fósforos y tabaco sin humo serán 

confiscados 

 1ª infracción -  3 días de suspensión en la escuela/ 

notificación de los padres 

 2ª infracción -  5 días de suspensión en la escuela/ 

conferencia con los padres 

 3ª infracción - 10  días de suspensión en la escuela 

/conferencia con los padres 

 4ª infracción - 10 días de suspensión fuera de la 

escuela/recomendación para el tribunal 

19. PÁGINA WEB NO AUTORIZADA  1ª infracción -  Advertencia/Notificación de los 

padres 

 2ª infracción -  Asignado a un chromebook/3 días de 

suspensión en la escuela/notificación de los padres 

 3ª infracción -  Tareas/Conferencia de padres 

20. ASISTENCIA INJUSTIFICADAS 
El absentismo se define como cualquier ausencia de la 

escuela sin el permiso de los padres. 

 

 

 Saltar clase se define como la ausencia de cualquier 

actividad escolar requerida, o estar en un área no 

autorizada durante el tiempo de clase. Un estudiante 

debe tener un pase firmado por un maestro cada vez 

que él/ella este fuera de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 Salir de la escuela sin permiso 

 

 

 

 

 1ª infracción -  Advertencia/Notificación de los 

padres 

 2ª infracción - 3 días de suspensión en la escuela 

/Conferencia de padres 

 3ª infracción -  5 días de suspensión en la escuela 

/Conferencia de padres 

 4ª infracción -  3 días de suspensión fuera de la 

escuela /Conferencia de padres 

 5ª infracción - 5 días de suspensión fuera de la 

escuela/Posible recomendación para el tribunal. 

Penalidad a discreción del Director. 

 

 1ª infracción -  3 días de suspensión en la 

escuela/notificación de los padres 

 2ª infracción -  5 días de suspensión en la escuela 

/Conferencia de padres 

 3ª infracción -  3 días de suspensión fuera de la 



The Renaissance Center for Academic and Career Development 2017-2018 

 

35 |        Forjar a los ciudadanos de mañana con los estudiantes de hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Llegar Tarde 

escuela /Conferencia de padres 

 4ª infracción -  5 días de suspensión fuera de la 

escuela /Conferencia de padres 

 5ª infracción - 10 días de suspensión fuera de la 

escuela/Posible recomendación para el tribunal. 

Penalidad a discreción del Director. 

 

 

 1ª infracción -  Advertencia/Notificación de los 

padres 

 2ª infracción -  Tiempo fuera/ notificación de los 

padres 

 3ª infracción - 1 día de suspensión en la 

escuela/notificación de los padres 

 4ª infracción -  3 días de suspensión en la 

escuela/Conferencia con los padres 

 5ª infracción -  5 días de suspensión en la 

escuela/notificación de los padres 

 6ª infracción – días adicionales de suspensión en la 

escuela /Conferencia de padres 

 

21. VIGILANCIA ILÍCITA-INVASIÓN DE 

PRIVACIDAD 
 10 días de suspensión fuera de la escuela / 

notificación de los padres/ Posible recomendación 

para el tribunal y notificación de los oficiales de la  

22. VANDALISMO/DESTRUCCIÓN DE LA 

PROPIEDAD ESCOLAR/MAL USO DE 

COMPUTADORAS 

 1ª infracción - Restitución por todos los daños, un 

mínimo de 5 a 10 días de suspension fuera de la 

escuela/posible recomendación para el tribunal/ 

posible notificación de oficiales de la ley donde los 

estudiantes parecen estar en violación de la ley. 

23. ARMAS 

Es la política de la Junta de Educación que un estudiante no 

posea, use, maneje o transmita cualquier objeto que 

razonablemente puede ser considerado como un arma en la 

propiedad o en un edificio o arrendado por un distrito 

escolar, en una función de la escuela, o en un autobús u otro 

medio de transporte proporcionado por el distrito escolar. 

Las armas pueden incluir, pero no se limitan a: 

 

a. Cualquier pistola, arma de fuego, rifle, escopeta o 

arma similar; Cualquier compuesto explosivo o 

dispositivo incendiario; O cualquier otra arma 

peligrosa como se define en O.C.G.A. § 16-11-121, 

incluyendo un lanzacohetes, bazooka, rifle sin 

recocido, mortero o granada de mano. 

 

b. Cualquier objeto peligroso, incluyendo cualquier 

daga, cuchillo bowie, cuchillo switchblade, cuchillo 

balístico, cualquier otro cuchillo con una hoja de 

dos o más pulgadas, navaja recta, cuchilla de afeitar, 

palo de resorte, nudillos, ya sea de metal, 

termoplástico , Madera o cualquier otro material 

similar, blackjack, cualquier palo u otro tipo de 

arma, o cualquier instrumento mecánico consistente 

en dos o más partes rígidas conectadas de tal 

 

 

 

 

 

 

 

a. Los estudiantes que posean cualquier arma descrita 

en el párrafo estarán en violación de esta política 

serán sujetos a un tribunal disciplinario con un 

mínimo de un año de calendario de expulsión y 

notificación a los funcionarios de la ley.  

 

b. 9 días de suspensión fuera de la escuela/ notificación 

de los padres y posible notificación de oficiales de la 

ley si se viola la ley y recomendación para el 

tribunal. Un estudiante que use o amenace con usar 

un arma contra un estudiante o empleado será 

suspendido para una audiencia formal 
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manera que les permitan oscilar libremente, lo cual 

puede ser conocido como una nunchaku, un 

shuriken o una cadena de lucha, o cualquier disco, 

cualquier instrumento, que tenga al menos dos 

puntos o hojas puntiagudas que está diseñado para 

ser lanzado o propulsado y que puede ser conocido 

como estrella lanzadora o dardo oriental, o cualquier 

instrumento de la misma clase, cualquier pistola de 

aire no letal, y cualquier arma de aturdimiento o 

taser.  

** NOTA: TODAS LAS DISPOSICIONES DISCIPLINARES ESTÁN SUJETAS A LA DISCRECIÓN DEL 

DIRECTOR Y SUPERINTENDENTE. ESTE CÓDIGO DE CONDUCTA SOMETE SOLAMENTE UNA 

GUÍA. 

 

REGLAS GENERALES: 

La facultad y el personal del Renaissance Center esperan que todos los estudiantes... 

1. Lleven el uniforme asignado, camisas dobladas, pantalones a nivel de la cintura, y que usen cinturones. 

2. Completen todos los trabajos/proyectos de clase asignados en las fechas dichas. 

3. Esten listos/preparados para trabajar cada día teniendo papel para tomar notas, y lápiz para escribir. 

4. Sean respetuosos, cortés y amables con todos. 

5. Sean responsables de sus decisiones y acciones. 

Los estudiantes no pueden ... 

1. Tener dispositivos electrónicos de cualquier tipo en la escuela. 

2. Traer mochilas. 

3. Usar sombreros. 

4. Usar blasfemias o gestos profanos. 

5. Gritar o pelear. 

6. Tener perforaciones faciales. 

7. Poner a otros en el suelo. 

8. Comer o beber en clase. 

 

Estas reglas generales, el código de conducta, así como las políticas del condado de Thomas incluidas con este 

manual, son para promover y asegurar un ambiente escolar ordenado y seguro. Las reglas de la escuela se aplican a 

todo el comportamiento del estudiante durante el horario escolar y en el autobús escolar. A los estudiantes se les 

prohíbe violar las reglas de la escuela para las personas que asisten a funciones relacionadas con la escuela y están 

sujetas a consecuencias por mala conducta que involucren a personas o propiedad en funciones relacionadas con la 

escuela (HB 1321). Para la seguridad y el bienestar del cuerpo estudiantil, los oficiales de la escuela se reservan el 

derecho de registrar mochilas, cacilleros o cualquier lugar que se considere apropiado. Los maestros no serán 

interrumpidos para recuperar un artículo que se haya tomado. La escuela no se hace responsable de los artículos 

robados. El director/la aplicación de la ley no llevará a cabo búsquedas en la sala de clase/área por artículos 

perdidos.. 


